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INTRODUCCIÓN
El desarrollo tecnológico ha llevado a las grandes empresas a la realización de numerosos
ingenios mecánicos para que colaboren en diferentes áreas como la construcción de vehículos,
ayudas a gente mayor o, incluso, a substituir algunas funciones tan humanas como los juegos. En
este sentido, toda tecnología también provoca problemas ambientales con la cantidad de residuos
que se producen. Estos residuos tecnológicos pueden ser muy diversos, pueden estar presentes en
muchos lugares y nos pueden afectar en mayor o menor grado.
La reutilización de los mismos puede ser una solución o, al menos, un camino para una
minimización de estas grandes cantidades que existen pero que actualmente forman parte de los
llamados residuos genéricos y que muchas veces no se sabe qué hacer con ellos o hacia donde se
dirigen. Simplemente intento demostrar que de una manera relativamente sencilla se pueden
reutilizar una serie de elementos presentes en nuestras casas y volverlos a la categoría de útiles. El
objetivo final, por tanto, es la construcción de un ingenio electrónico, un robot, a partir de una serie
de materiales que ya no utilizaba tanto por ser inactivos tal como estaban como por ser desfasados
en su uso.
La robótica, por tanto, puede ser una ciencia perfectamente medioambiental. Con ello quiero
decir que la construcción de robots a pequeña escala o a tamaño pequeño puede permitir una
reutilización de una serie de materiales electrónicos que, si no fuera así, no tendrían uso alguno y se
situarían en la línea de residuos, algunos más contaminantes que otros.
Entre los objetivos del trabajo se pueden destacar:


Reconocer la robótica como ciencia de futuro y de renovación tecnológica.



Analizar el camino de los residuos que se generan a partir de la utilización de aparatos
electrónicos y eléctricos.



Demostrar, mediante la construcción de un robot, que estos residuos pueden ser utilizados,
posteriormente, fuera de su ámbito natural.



Ser capaz de diseñar un software y un hardware capaz de hacer funcionar un aparato
mecánico para que éste haga una función predeterminada.

MATERIALES Y METODOLOGÍA
Los materiales utilizados han sido los siguientes:
 Laminas de aluminio y acero. Procedencia: desechos de una empresa metalúrgica.
 3 motores eléctricos, engranajes, cables y componentes electrónicos sencillos, 9 pulsadores,
3 ventiladores, 2 relés y 3 ventiladores. Procedencia: dos impresoras industriales fuera de
funcionamiento.
 Tablones de madera. Procedencia: sillón de madera.
 Torre de un ordenador, una pantalla un ratón y un teclado. Procedencia: un ordenador viejo.

 1 guía, 2 bisagras, 18 escuadras y 23 laminas de acero. Procedencia: de una cajonera rota.
 Planchas de aluminio. Procedencia: latas de bebidas.
 3 transformadores. Procedencia: de teléfonos móviles.
 3 ventiladores.
Para ello se han montado las cuatro partes principales de que consta el robot:
 Base: es el tronco del robot y donde irán montadas las demás partes. Consta de la torre de
ordenador, las tomas de corriente y los contenedores de las tuercas ya clasificadas. Sus
principales funciones son sustentar las otras partes del robot y controlas las partes móviles.
 Brazo robótico: se encarga de transportar las tuercas desde el separador al medidor de
tuercas y después transportarlas a sus respectivos contenedores.
 Medidor de tuercas: mide el tamaño de las tuercas, concretamente su grosor.
 Programación informática: se ha diseñado un programa informático capaz de autorizar el
robot.
RESULTADOS
El robot clasificador tiene un tamaño relativamente importante como consecuencia de los
elementos utilizados en su fabricación.
Una breve descripción sería la siguiente: estructura horizontal resultante de la presencia interna
del ordenador que lo controla. Este control se realiza externamente mediante un teclado y una
pantalla conectada a las conexiones de la parte posterior del mismo. Superiormente se encuentran el
brazo que permite recoger las piezas metálicas mediante los dos electroimanes. Estas piezas se
colocan sobre la guía y mediante un pequeño motor, la “pala” arrastra la tuerca hasta el sistema de
selección de éstas. Según su tamaño la tuerca pasará por la ranura llegando a las cajas donde se
depositarán.
CONCLUSIONES
Una posible solución, que se aborda en este trabajo, es la reutilización de estos componentes
para la fabricación de otros aparatos que puedan ser útiles. En este caso, la construcción de un robot
clasificador de tuercas a partir de la recogida y uso de materiales sin, aparentemente, un uso
definido.
Se ha diseñado y construido un robot que permite clasificar tuercas según su tamaño (grosor).
El diseño no ha sido muy atractivo, pero no era una de las prioridades del proyecto, sino su posible
funcionamiento correcto.
En relación con éste, en general es viable, aunque en este primer prototipo también se han
encontrado problemas que se han querido solucionar o reducir, sobretodo relacionados con la
eficiencia en la separación de las tuercas y en el tamaño del mismo.
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ANEXOS

Diferentes imágenes de las partes del robot. De izquierda a derecha, base, brazo y medidor de
tuercas

