
Capítulo 1  

Introducción 

1.1 Descripción del problema 

Un viejo proverbio indio menciona “La Tierra no es una herencia de nuestros padres sino 

un préstamo de nuestros hijos”, esta sencilla frase engloba una dolorosa verdad que en los 

últimos años los seres humanos nos hemos esforzado por ignorar: el mal manejo de los 

desechos. Creemos  que con apilar la basura en grandes montones de bolsas y cajas nos 

libramos del problema, como si estas desaparecieran al día siguiente “por arte de magia”, lo 

que la mayoría de las personas no saben, es que uno de los problemas más importantes de 

este siglo es la deposición de desechos debido a que los lugares para acumularlos cada vez 

son menores y en la mayoría de los casos se localizan en las cercanías de las grandes 

metrópolis, por lo que las consecuencias van desde el mal olor, hasta enfermedades 

infecciosas por el contacto directo de estos desechos. Además, la saturación de estos 

lugares con basura conlleva a un impacto negativo en la flora y fauna local, sin olvidar que 

al usar más lugares para el depósito de estos desechos, se reducen los terrenos para la 

vivienda, zonas recreativas o espacios educativos. 

En la Figura 1.1 observamos un escenario trágico que desafortunadamente está presente en 

muchas partes de nuestro país, así como en muchas calles y carreteras de nuestro estado. 

Los factores principales por los cuales seguimos teniendo este tipo de escenarios son la 



falta de un amplio sistema de recolección que abarque tanto  zonas urbanas como 

municipios alejados de estas. Otro factor a considerar, es la carencia de información acerca 

de la manera en que la inadecuada eliminación de los desechos repercute en la vida diaria 

de las personas y en el ambiente. 

Pero una de las mayores causas de esta deplorable situación es la falta de cultura del 

reciclaje. Este proceso consiste en someter un producto o materia  ya utilizado a un 

tratamiento a partir del cual se pueda obtener de nuevo una materia prima. Aunque esta 

práctica ya ha sido implementada en muchos países con éxito, lamentablemente en México 

no se ha tenido una respuesta importante por parte de la sociedad en relación a este tema. 

Como consecuencia, un gran porcentaje de los desechos que pueden ser reutilizados para 

producir nuevos productos, tienen como  destino final un vertedero de basura; en lugar de 

una planta de manejo adecuado para estos desechos. En estos lugares  se mezclan con otros 

desperdicios de diferentes tipos, donde tardarán decenas o hasta cientos de años en 

degradarse y en la mayoría de los casos causarán un daño permanente al subsuelo, haciendo 

el terreno inútil para otros fines de mayor provecho. 

 



Figura 1.1. Escenario de una manera inadecuada de manejar los desechos domésticos. 

1.2 Justificación 

La población tiene un crecimiento  acelerado, sólo en el 2010 éramos aproximadamente 

112 millones de personas en México y  5 779 829 personas en el estado de Puebla, 

representando al 5.1% [2] de la población total de la República Mexicana. Como 

consecuencia de este incremento exponencial de la población, se tiene la generación de una 

mayor cantidad de desechos, tanto orgánicos como inorgánicos. Tan sólo en este estado se 

genera un total de aproximadamente 5 mil toneladas de basura al día [8]; considerando que 

la persona promedio tira aproximadamente un kilo de basura, lo anterior sin considerar los 

desechos que no son recolectados por el servicio de limpia. 

De acuerdo con la SEMARNAT [4], en promedio el 40% de los desechos son reciclables, 

pero la desafortunada realidad es que sólo se aprovecha entre un 10%  y 15% de dichos 

residuos. Una de las grandes problemáticas que se mencionó con anterioridad, es la falta de 

cultura de reutilización de desechos y la dificultad que representa la separación manual de 

estos. La clasificación debe ser de acuerdo al tipo de material del que están principalmente 

constituidos; además  después de esta separación los desechos deben ser trasladados a 

centros de recolección y reciclado, donde generalmente los costos de instalación inicial y 

mantenimiento no son económicos. 

Pese a la difusión y los esfuerzos para hacer consciencia en la ciudadanía en el ámbito de la 

reutilización de productos, no se ha obtenido el apoyo deseable. Por ejemplo, el mal uso 

que se les da a los contenedores asignados para cada material, como podemos observar en 

la Figura 1,2 a), ya que las personas no respetan esta medida de clasificación, depositando 

indistintamente en los contenedores. En otras ocasiones, durante el proceso de recolección 



de los residuos, los responsables de los camiones de recolección de basura terminan 

mezclando todo nuevamente en su unidad. Además de estos problemas se nos presenta otra 

complicación, en  los vertederos y diferentes puntos de recolección de basura de la ciudad, 

se encuentran personas que buscan entre los desechos materiales reciclables como latas de 

aluminio, cartones, vidrios y plásticos PET. La finalidad de esto es llevarlos a centros de 

almacenamiento donde se les paga hasta $5.00 el kilo de PET y $20.00 el de aluminio [3]; a 

las personas que se dedican a esto se les conoce vulgarmente como pepenadores. Los 

pepenadores se exponen al contacto con desechos de procedencia desconocida, por lo que 

no hay manera que ellos sepan qué tipo de sustancias o materiales contenían estos residuos, 

corriendo el peligro de entrar en contacto con elementos tóxicos. Otra posible situación a la 

que se pueden enfrentar es entrar en contacto con desechos que no han sido eliminados 

correctamente como jeringas, metales oxidados y sustancias químicas corrosivas. 

 Esto provoca que las personas puedan sufrir  laceraciones, infecciones y quemaduras que 

podrían derivar en enfermedades infecciosas, amputaciones, etc. Debido a su situación 

económica, muy probablemente no podrían tratar adecuadamente estas afecciones, lo que 

en el peor de los casos podría significar la muerte; es aun más alarmante observar que 

también niños se dedican a la actividad de pepena, poniendo en riesgo su integridad física 

como se observa en la Figura 1.2b. 



 

a) 

 

b) 

Figura 1.2.  a) Contenedores destinados para la separación de basura de acuerdo al material.  

               b) Niños buscando material reutilizable para vender a los centros de recolección. 

Para que el proceso general de reciclaje sea un éxito debemos reforzar las campañas de 

concientización en la sociedad, pero a su vez se debe buscar la manera en que la ciencia, la 

tecnología y la ingeniería apoyen este proceso; encontrando la solución para una separación 

de desechos óptima, eficaz y segura, tratando de salvaguardar el bienestar humano por el 

contacto con este tipo de desechos.  



.  

 Figura 1.3. Porcentaje de cada tipo de desechos presentes en nuestra basura. 

1.3 Objetivos 

Como se ha planteado en párrafos anteriores, el problema de la eliminación de desechos así 

como la falta de cultura de reciclaje impacta de manera negativa al desarrollo de la 

sociedad; por lo cual es necesario usar  los conocimientos y tecnologías a nuestro alcance 

para poder plantear una solución viable.   

  Una de las primeras y principales etapas en el reciclaje es la separación de los desechos, 

ya que cada tipo de desecho (Plásticos, Metales Ferrosos, No Ferrosos, Vidrio, etc.) tiene 

un diferente proceso de reciclaje. En la Figura 1.3 se muestra un gráfico que ilustra el 

porcentaje de cada tipo de material en los desechos diarios de un habitante promedio de 

este país. La separación de elementos, metales, vidrios, papel, se hace en casi todas las 

plantas de forma casi manual; este proceso se desarrolla generalmente designando brigadas 

de operarios que  separarán y clasificarán estos residuos [8] Existen empresas 

especializadas en el tratamiento de cada tipo de residuos; para estas empresas el tener una 

mezcla de diferentes tipos de basura complica de manera importante la realización del 



proceso de reciclaje. Es por esto que uno de los objetivos de este proyecto es realizar un 

prototipo que permita automatizar el proceso de separación y clasificación de desecho a 

partir del tipo de materiales, para su posterior reciclado. Este  sistema formará parte de la  

primera etapa de desarrollo de un proyecto mayor, que culminará en un sistema totalmente 

automatizado para la recolección de desechos capaz de ser instalado en los centros de 

recolección pertinentes. En esta fase nos enfocaremos en  probar diversos arreglos de 

sensores, actuadores y sistemas de control; que se integren correctamente en un solo 

elemento funcional que permita identificar el material del elemento para posteriormente 

clasificarlo de manera correcta.  Cabe mencionar que los elementos tanto de control, 

sensado y actuación se seleccionarán considerando dando prioridad  a los que se encuentran 

disponibles más frecuentemente en  la industria; esto con la finalidad de reducir costos en 

industrias e instituciones que pudieran contar de manera previa con estos componentes e 

instalaciones. El prototipo será un bando de pruebas de aproximadamente 70X50 cm, lo 

que es suficiente para poder realizar las primeras pruebas que determinaran si los diseños 

tanto mecánicos como electrónicos planteados son funcionales, y puedan llevarse a una 

escala mayor.  

La implementación de nuevas tecnologías trae consigo una problemática para enseñar estos 

nuevos conocimientos a los nuevos operarios; es por ello que este prototipo también plantea 

la posibilidad de simular un proceso industrial muy próximo a los reales, brindando una 

experiencia más cercana a los estudiantes de ingeniería de las nuevas tecnologías de 

automatización. Como se menciono el uso de componentes de uso común en la industria  y 

aprovechando el tamaño del prototipo, lo hacen ideal para que el estudiante pueda 

familiarizarse de una manera más tangible con estos procesos. Además su instalación es 



posible en cualquier lugar o laboratorio que cumpla con los requerimientos básicos 

necesarios para su correcto funcionamiento. Los principales puntos que los estudiantes 

podrán conocer serán conceptos básicos del hardware, como la calibración de los sensores y 

cilindros neumáticos, hasta la parte más importante que será la programación del sistema de 

control de procesos como un PLC. En la figura 1.4 se ejemplifica un proceso automatizado 

de automatización común en la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Proceso de control de calidad automatizado, común en la industria actual. 

 

 

 


