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La automatización es el proceso por medio del cual se emplean máquinas para realizar tareas               

que previamente eran realizadas por personas. El proceso de automatización ha tomado impulso desde              

la revolución industrial y su máximo florecimiento se ha dado desde el surgimiento de las               

computadoras y las conexiones a internet. Ahora, con el desarrollo de autómatas programables y              

sistemas de aprendizaje automático, podemos decir que estaremos cerca de hacer realidad las fantasías              

de Julio Verne.  

Actualmente, la automatización abarca desde la robótica, pasando por la inteligencia artificial,            

los sistemas de control y las interfaces hombre-máquina. Presenta muchas ventajas como un control              
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preciso de la producción, mejoras en la calidad de los productos, control en tiempo real, disminución                

del error humano, aumento de la productividad y la competitividad, entre otros.  

Si bien la automatización genera ciertos impactos negativos como la pérdida masiva de             

empleos y el fomento de la inactividad física por parte de las personas, es innegable que la                 

automatización llegó para quedarse y, como cualquier tecnología, no es buena o mala por sí misma,                

sino que depende del uso que las personas hagan de ella. Ahora, en vista de los graves problemas                  

ambientales que enfrenta la humanidad, podemos hacer uso de la automatización para tomar acciones              

de mitigación.  

 

Caso de aplicación 

La excesiva producción de plásticos desechables ha generado un gran índice de contaminación,             

tanto marina como terrestre, a tal grado de crear micro plásticos que terminan en nuestros alimentos.                

Así como los desechos plásticos, en la vida cotidiana también se usan otros empaques que generan                

“basura” cuando no son dispuestos de manera adecuada, tales como latas, papel, cartón, unicel y vidrio,                

los cuales son de uso común y cuyo impacto ambiental es alto.  

Se han puesto en marcha estrategias para informar a las futuras generaciones sobre los cambios               

que pueden lograr al hacer conciencia respecto a la gran cantidad de basura que generamos. Siguiendo                

esa línea de acción, en la Universidad Tecnológica Santa Catarina hemos planteado implementar un              

proyecto para automatizar una máquina compactadora de material reciclado, con lo cual se busca              

separar los residuos, compactarlos y generar ingresos para beneficio de la institución.  

El proyecto consiste en automatizar una máquina compactadora para el reciclado de material             

plástico, cartón, papel y aluminio. Para lograr esto, se requiere informar sobre las principales              

propiedades y características de estos residuos para sacarles el mayor provecho a cada uno; dar a                

conocer los elementos que conllevan a la automatización de la máquina y el proceso que se debe                 

realizar para cumplir con el objetivo. Además, al ser una universidad donde se imparten carreras de                

control y/o automatización, se puede lograr la interacción y participación de los estudiantes para aplicar               

conocimientos, así como desarrollar y reforzar habilidades al crear este proyecto. 
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La automatización de la máquina compactadora consiste en la implementación de un            

microcontrolador con conexión WiFi para manipulación remota a través de una aplicación móvil. Al              

microcontrolador le llegarán las señales de la máquina compactadora para la operación manual,             

mientras que se agregará un selector para modo automático. El modo manual funcionará en presencia               

del operador para accionar el botón de compactación, mientras que el modo automático cuenta con un                

botón de inicio o bien podrá ser activado desde la aplicación móvil. El sistema propuesto cuenta                

además con un sensor para detectar cuando esté lleno el contenedor de la máquina y se activará                 

automáticamente el pistón para compactar el material reciclado. 

Con esta iniciativa esperamos fomentar el interés de los estudiantes en el desarrollo de              

herramientas y estrategias tecnológicas de automatización, enfocadas en generar un aporte relevante            

para disminuir el impacto al medio ambiente, así como crear conciencia del manejo responsable de los                

residuos y contribuir a la economía circular. 
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