
Capítulo 6  

Conclusiones 

6.1  Comparación con otros sistemas. 

 

Comparando nuestro prototipo con otros métodos como la Cribación o separación 

neumática, se observa una mayor versatilidad en el proceso de clasificación; ya que esos 

sistemas se basan en características generales como el peso o la densidad, mientras que 

nuestro sistema usa el tipo de material como una cualidad mas especifica de referencia para 

realizar el proceso de separación. Cabe mencionar que el nivel de contaminación residual, 

al igual que los métodos mencionados anteriormente, sigue siendo mucho menor que otros 

procesos más antiguos como la incineración.  

La implementación de tecnologías de sensado electrónico es un método cada vez más 

factible para la separación de residuos; a pesar de esto existen pocas empresas que se 

dedican a la implementación de estos sistemas. TITECH, establecida en Noruega en 1993, 

comenzó como una empresa manufacturera de envases de plásticos laminados y cartón; 

debido a leyes noruegas se estipulo que las materias primas debían ser principalmente 

recolectadas de los desechos. A partir de esa legislación TITECH se dedico al desarrollo e 

implementación de soluciones de separado de material. Actualmente es una de las empresas 

líderes en el desarrollo de sistemas de reciclado, basados en sensores electrónicos, a gran 



escala [25]. Esta empresa principalmente usa sensores ópticos infrarrojos para determinar la 

densidad del residuo sin contacto, como se observa en la figura 6.1.1; pero aun no han 

implementado un arreglo de sensores capacitivos para la determinación del material: lo que 

hace de este prototipo una propuesta nueva en esta área de reciclaje con miras a una 

implementación próxima en sistemas de reciclado industriales. 

 

 

 

 

 

  Figura 6.1 Sensado Electrónico usado en TITECH y tipos de materiales clasificados 

6.2 Trabajo a Futuro 

 

Los objetivos de este prototipo se cumplieron de manera aceptable, pero estos resultados 

pueden mejorarse en un prototipo versión 2, con miras a realizar  un sistema de 

clasificación que pueda ser establecido de manera industrial o un banco de pruebas de 

automatización estandarizado. A continuación se presentan algunas propuestas de mejora, 

determinadas gracias a la experiencia del desarrollo de este sistema. 

a)  Como prioridad principal se debe corregir la desviación del eje del motor, con la 

finalidad de tener una velocidad constante sin variaciones. Para su solución se 



propone el desensamble del motor para levantar la flecha y evitar el pequeño 

cabeceo del eje o reemplazar el motor en su totalidad. 

b) Cambiar la polea conducida, a una con un diámetro más grande; debido a que el 

motor presenta este desperfecto a bajas velocidades. Al aumentar el diámetro la 

flecha de entrada puede ir a mayor RPM y evitar el cabeceo de la flecha. 

c) Aunque se propuso un controlador general de velocidades, en caso de comprar un 

nuevo motor para el sistema se recomienda comprar el driver con el proveedor; ya 

que viene mejor adaptado a los requerimientos específicos del motor. 

d) Se debe anexar un alimentador que permita la introducción indirecta del material al 

sistema. Se propone un alimentador vibratorio, ajustado para que las muestras se 

coloquen a la distancia adecuada de los sensores, sin la necesidad de la intervención 

manual del usuario. 

e) Para mejorar la experiencia de aprendizaje se sugiere implementar una HMI 

(Human Machine Interface) o una botonera, que permita la manipulación de 

variables del sistema en tiempo real. 

f) Mejorar el asilamiento de los sensores, actuadores y del mecanismo; esto por 

sugerencia de los usuarios piloto del sistema. Se propone la implementación de 

piezas de acrílico transparente que permitan observar el comportamiento de los 

elementos evitando el contacto directo con ellos. 

g) Proporcionar una variedad de terminaciones para el vástago el cilindro; con la 

finalidad de aumentar el porcentaje de clasificación en los contenedores. 

h) Realizar una investigación de diversos métodos que puedan generar elementos con 

formas o áreas homogéneas, a partir de residuos sólidos comunes; esto con la 



finalidad de alimentar a nuestro sistema de sensado capacitivo y evitar que se 

generen falsos positivos. 

6.3  Conclusiones Generales 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que existe un buen porcentaje de 

clasificación correcta en nuestro prototipo, a pesar de los problemas mencionados sobre en 

la recolección en contenedores, la parte de sensado e identificación de material funcionó de 

manera excepcional. Se considera que los resultados estuvieron dentro de lo esperado a 

partir de los parámetros de diseño planteados en el capítulo 3. El uso de elementos comunes 

en la industria, como sensores y actuadores neumáticos, nos dan indicios de que en un 

futuro se podría emplear en la industria este tipo de sistemas para aumentar el porcentaje de 

materias reutilizables obtenidas de los desechos. El proceso de separación presentado tiene 

como un aspecto negativo la necesidad de residuos con una forma y  área de sensado 

uniforme homogénea, al igual que una distancia de separación constante a los sensores. Si 

estos factores varían de manera importante, las lecturas de los sensores serán erróneas y se 

requerirá una  recalibración constante de los sensores.  

Si se desea llevar este sistema a niveles de operación más grande como los sistemas 

TITECH, es necesario adjuntarlo a otros sistemas de clasificación como el separado 

magnético o la Cribación, estos ayudaran a mejorar la calidad de materiales recuperados de 

los desechos. Este prototipo no solo tuvo la función de comprobar la hipótesis de 

separación presentada; una vez terminado ofrece la posibilidad de ser usado en la 

enseñanza de automatización de sistemas haciendo uso de PLC’s. A pesar de la existencia 

de muchos kits didácticos diseñados para la enseñanza, muchas veces usan componentes 



que son versiones simplificadas de los que se usan realmente en la industria; ahí es donde 

radica la ventaja de este banco de pruebas, ya que usa elementos usados de manera real y 

obtenidos de los mismos proveedores que surten a la industria. En la retroalimentación de 

los usuarios finales, ellos indicaron que encontraban novedoso y de bastante utilidad el uso 

de componentes estándares; ya que podían implementar de manera más tangible el 

resultado de sus programas y conocer de manera física estos sensores y actuadores 

industriales, como en el caso de algunos estudiantes no habían visto con anterioridad.  

El diseño y construcción de este banco proporcionó una experiencia muy completa en 

cuanto a la implementación de un sistema mecatrónico; ya que se tuvieron que abordar 

muchas áreas de ingeniería. En algunos campos se tenía una mayor experiencia  que en 

otros por lo que una de las dificultades fue la integración de estas diferentes áreas, de 

manera que trabajaran correctamente tanto individualmente como en conjunto. Un ejemplo 

bastante tangible es la determinación  de velocidades del mecanismo que proporciona el 

movimiento a la banda, ya que esta velocidad debe permitir que el tiempo de respuesta de 

los sensores sea suficiente para detectar el material presente en el sistema.  Se opto también 

por usar materiales disponibles en los laboratorios, que ya no estuvieran en uso, como el 

caso del motor y las poleas dentadas; ya que al ser una tesis centrada en el reciclaje se quiso 

dar el ejemplo con la reutilización de estos elementos. Una de las dificultades de realizar 

esto fue la necesidad de adaptar estos componentes ya sea mediante métodos mecánicos 

(como bujes o tornillos prisioneros) o métodos electrónicos como el driver de velocidad del 

motor.  

La unificación de este tipo de situaciones que se presentaron a lo largo de este proyecto, fue 

posible gracias a los conocimientos sólidos adquiridos a lo largo de la licenciatura. La 



automatización de procesos generalmente está enfocada a aumentar la eficiencia de los 

procesos de manufactura, pero muy pocas veces se usa este tipo de tecnología para el apoyo 

en actividades que mejorarían la calidad de vida que tenemos, como es el caso del reciclaje.  

Se espera que este proyecto brinde los cimientos para otros sistemas de reciclado que se 

puedan implementar en un futuro; además que sea utilizado como un método de enseñanza 

económico y eficaz, en comparación con otros paquetes didácticos, para el numero cada 

vez más creciente de nuevos estudiantes deseosos de aprender los principios básicos de la 

automatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


