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DESCRIPCIÓN:
En el presente trabajo de grado se realiza el análisis, diseño, implementación y
pruebas de un sistema de control automático para el reconocimiento y clasificación
de residuos sólidos reciclables (platico, vidrio, papel y metal) en presentación de
envases. Este trabajo de grado tiene como objetivo automatizar el proceso de
separación de residuos en la fuente.
METODOLOGÍA: En primer lugar, se realiza el análisis del proceso de separación
en fuente manual existente, paralelo a esto se analizan las diferentes tecnologías
para el reconocimiento de los diferentes materiales encontrados en los residuos
sólidos. En segundo lugar, se realiza el diseño estructural y lógico del sistema
mediante el modelamiento 3D, diagramas de flujo y P&ID. En tercer lugar, se realiza
la implementación del sistema de control utilizando como controlador Arduino.
Finalmente se realizaron pruebas de potencia y eficacia del sistema.
PALABRAS CLAVE: CONTROL, AUTOMATIZACIÓN,
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CONCLUSIONES:
Se Identificaron las diferentes tecnologías para el reconocimiento de materiales
reciclables mediante el uso de sensores, muchas de las cuales son utilizadas en
grandes centros de gestión de residuos municipales, de estas, se concluyó que, con
el uso de sensores inductivos, capacitivos y de peso se logra caracterizar los
diferentes materiales de residuos propuestos para la identificación.
De acuerdo a la observación realizada al comportamiento de uso de los puntos
ecológicos, se limitó el universo de residuos a envases de bebidas personales ya
que las numerosas presentaciones de residuos reciclables imposibilitaban realizar
un diseño que lograran la identificación de del tipo de material, también, en la
presentación de envases personales se encuentran los diferentes tipos de material
propuestos para la identificación tales como vidrio, plástico, metal y papel.
Se diseñaron las diferentes interfaces del sistema como su estructura, sus lazos de
control, su lógica y su parte electrónica. Este proceso fue de gran importancia ya
que en esta etapa se definieron los sensores y actuadores que acompañan al
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proceso de identificación de los residuos reciclables y posteriormente la fuente de
alimentación para todo el sistema.
Se implementó el prototipo del sistema de control automático para la identificación
y clasificación de los residuos. De este se concluye que la actividad de separación
en la fuente puede hacerse de manera automática pero aún se depende del
compromiso de los usuarios para logar mejores resultados en la separación de
residuos.
De las pruebas realizadas al sistema de control se concluyó que el consumo
generado es muy mínimo, similar a una bombilla led. Para las pruebas con los
diferentes tipos de materiales se logró concluir que el sistema logra una eficacia
del 87%, pero ese porcentaje está ligado al bueno uso del sistema.
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