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La mala gestión de residuos es uno de 

los problemas medioambientales más 

importantes del siglo XXI. 

El daño producido por el hábito 

mecánico y muchas 

veces inconsciente de 

tirar el aceite por el frega-

dero es incalculable. Las 

grasas aunadas a otros 

residuos, que mucha 

gente tira por el desagüe, 

pueden llegar a solidificar-

se, atascando la tubería y 

generando gérmenes y 

bacterias nocivas para la 

salud, contaminando el 

agua de los ríos y los océanos. El acei-

te usado de cocina es un factor serio 

de contaminación del agua, porque 

produce una capa por encima de 

ella difícil de eliminar, que dificulta el 

paso de oxígeno, de los rayos del sol 

y puede matar a los seres vivos de los 

ríos y los océanos.

Separar la grasa del agua es una 

tarea enorme y costosa. El objetivo 

de FILI es resolver en la medida de lo 

posible este problema, mediante un 

producto capaz de separar estos resi-

duos del agua que utilizamos y verte-

mos cotidianamente por el sistema 

de drenaje de la cocina.

Mi principal motivación para la 

creación de este proyecto ha sido la 

conservación del medio ambiente. 

Actualmente existe una mínima 

preocupación por temas como la 

contaminación de las aguas por resi-

duos peligrosos (en este caso, grasas 

y aceites) y que el mercado de pro-

ductos dirigidos a estos sectores es 

casi nulo. He trabajado de manera 

1.   Naomi FerNaNda Trechuelo mediNa es egresada de la 
liceNciaTura eN diseño iNdusTrial de la uNiversidad auTóNoma 
meTropoliTaNa.

di. Naomi FerNaNda Trechuelo mediNa
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ardua en el diseño de FILI, un filtro 

para la retención de grasas, para 

que la población mexicana se intere-

se por el tema de cuidar el medio 

ambiente.

FILI
FILI es un filtro peque-

ño que se coloca 

fácilmente en la insta-

lación de drenaje de 

la tarja de cocina. El 

sistema de filtrado 

garantiza la retención 

de un alto porcentaje 

de residuos grasos de 

cocina.

Está diseñado de 

tal forma que pueda 

sustituir al cespol 

que comúnmente se 

utiliza en la instala-

ción de drenaje de 

las cocinas, y que a 

su vez cumpla sus 

funciones sin dificul-

tades. Se fabrica 

con materiales con-

vencionales que fun-

cionan adecuadamente para estos 

propósitos, como lo son el plástico 

PVC y el hule, los cuales garantizan 

un óptimo funcionamiento y dura-

bilidad.

http://diccionario.sensagent.com/cespol/es-es/
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Su diseño establece el correcto 

flujo del agua; la tecnología que posi-

bilita el filtrado de las grasas y aceites 

es el sistema interno y la “tela filtro” 

que funciona como una barrera que 

no permite el paso del agua por ser 

hidrofóbico (repele el agua) y al 

mismo tiempo oleofílico (absorbe úni-

camente los residuos grasos) es eficaz 

y rápido en la absorción.

FILI es capaz de separar un por-

centaje alto de los residuos grasos 

mezclados con agua. Las grasas al 

ser separadas pueden usarse o dirigir-

se hacia otros mercados o industrias, 

como la creación de bio-combusti-

bles, plásticos, jabones, barnices, 

entre otros, a partir de grasas o acei-

tes usados.

FuncIonamIento

Al momento de hacer uso del filtro es 

importante tomar algunas medidas 

anticipadas: la separación y gestión 

correcta de los residuos grasos de 

cocina, así como también evitar ver-

ter otro tipo de residuos por la tarja de 

la cocina (restos de comida, por 

ejemplo) esto para hacer un uso ade-

cuado del filtro.

El diseño del filtro establece un 

correcto flujo del agua utilizada en la 

tarja de la cocina que baja por el 

tubo principal conectado directa-

mente a la tarja. El primer tubo con-

duce el flujo hacia el contenedor, 

donde se encuentra con el portafiltro 

que contiene la tela filtro en su inte-

rior. Éste funciona como una barrera 

que no permite el paso del agua ni la 

absorbe, porque es hidrofóbico, lo 

que ocasiona que el agua pase por 

los orificios que tiene la tela filtro 

hacia el interior del portafiltro.

El agua, al estar en contacto con la 

tela filtro, hace que los residuos grasos 

“FILI es capaz de separar un porcentaje alto de los residuos 
grasos mezclados con agua. Las grasas al ser separadas pue-
den usarse o dirigirse hacia otros mercados o industrias, como 
la creación de bio-combustibles, plásticos, jabones, barnices, 
entre otros, a partir de grasas o aceites usados”.



51

Egresados

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

de cocina sean absorbidos y retenidos 

por la tela filtro. El flujo que ya no con-

tiene un alto porcentaje de resíduos 

grasos de cocina continúa una ruta 

hacia el segundo tubo, que conecta 

a la salida directa al drenaje.

Cabe mencionar que el contene-

dor del filtro estará siempre lleno de 

agua, de esta manera cumple otra 

función, al evitar que asciendan los 

malos olores, como trampa donde 

pueden quedar objetos valiosos, 

pero principalmente detener resi-

duos sólidos que no podrán pasar a 

través de la tela filtro y quedarán 

varados en el contenedor. Esto debe-

rá solucionarse con un mantenimien-

to adecuado cada cierto periodo 

de tiempo, desenroscando la tapa 

inferior y vaciando el agua conteni-

da en el filtro junto con los residuos 

sólidos atascados.

Esta tela filtro también necesita 

mantenimiento cada cierto periodo 

de tiempo, por lo que se deberá 

cambiar por otra nueva para asegu-

rar que los residuos grasos contenidos 

sean un porcentaje alto.
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De acuerdo a los requerimientos y 

la propuesta de diseño, el filtro se pro-

puso con piezas y materiales ade-

cuados para efectuar de manera 

precisa su función y objetivo.

componentes

●	 Contenedor:	es		 la	parte	donde	

estará circulando el flujo de 

agua que baja desde la tarja, 

con diferentes cargas de resi-

duos, fabricado en plástico PVC 

para garantizar una buena dura-

ción, ya que es un material alta-

mente calificado para las insta-

laciones hidráulicas y sanitarias.

●	 Tapa	 superior	 de	 contenedor:	

esta tapa se implementó para 

poder realizar el mantenimiento 

y los cambios de telas filtro, fabri-

cado en PVC al igual que el 

contenedor. Gracias al sistema 

de cuerdas, la tapa puede ros-

carse fácilmente.

●	 Empaque	 para	 tapa	 superior:	

para evitar derrames o fugas, se 

implementó un empaque de 

hule que se coloca en el conte-

nedor y al enroscar la tapa supe-

rior, ésta hace presión con el 

empaque.

●		 Tapa	 inferior:	 esta	 tapa	 tiene	

como objetivo facilitar el mante-

nimiento del filtro, y así mismo 

poder drenar los residuos sólidos 

que llegan a atascar el filtro des-

pués de un determinado tiempo 

de uso. Fabricado con PVC.

●	 Empaques	para	 tapa	 inferior:	al	

igual que la tapa superior, esta 

lleva implementados dos empa-

ques de hule para evitar derra-

mes o fugas; con la diferencia 

que se colocan dentro de la 

tapa.

●	 Porta-filtro:	el	porta-filtro	cumple	

la función de sujetar a las telas 

filtro. Se diseñó con una estructu-

“El contenedor del filtro estará siempre lleno de agua, de esta 
manera cumple otra función, al evitar que asciendan los 
malos olores”



53

Egresados

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

ra resistente y de tal forma que el 

agua que circula en el contene-

dor esté en contacto directo 

con la tela filtro. Se puede extraer 

fácilmente por la parte superior 

del contenedor. Fabricado con 

plástico PVC.

●	 Tela	filtro:	es	un	material	 resisten-

te, fabricado de polipropileno 

fundido y soplado, con caracte-

rísticas hidrofóbicas, lo que no le 

permite absorber el agua, y al 

mismo tiempo oleofílica, absorbe 

y retiene aceites y grasas de todo 

tipo. Es reutilizable e incinerable, 

deja menos de un 2% de cenizas 

de residuos. Presentado en forma 

cilíndrica con las medidas ade-

cuadas para que embone per-

fectamente en el portafiltro.

●	 Conexiones	enroscables:	ya	que	

el contenedor estará conecta-

do a dos tubos, se incluyen dos 

conexiones enroscables para 

garantizar una correcta sujeción. 

Son piezas comerciales fabrica-

das con PVC.

●	 Empaques	 para	 conexiones:	

para evitar derrames o fugas, las 

conexiones enroscables cuen-

tan con empaques de hule.

●	 Tubo	principal	con	coladera:	 se	

incluye este tubo debido a que 

se requieren medidas exactas 

para poder colocar el filtro deba-

jo de la tarja. La coladera está 

diseñada con medidas universa-

les y cuenta con una conexión 

enroscable para asegurar el 

tubo de una manera efectiva. 

Fabricado con PVC y acero 

inoxidable. 

●	 Tubo	 flexible:	 debido	 a	 que	 las	

instalaciones sanitarias de las 

cocinas de la Ciudad de México 

están construidas con base en 

diferentes medidas, se incluye 

un tubo flexible con medidas 

adecuadas para conectar el 

tubo de salida del contenedor al 

tubo de drenaje de la pared sin 

tener dificultades. Fabricado 

con PVC.


