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Problematica.



Problematica.

Imágenes tomadas en un edificio en el centro de Medellín



OBJETIVO GENERAL: Diseñar un sistema 
tecnológico industrial para la clasificación de 
residuos orgánicos e inorgánicos en edificios 

residenciales de estratos 3-4-5 y 6 de la ciudad de 
Medellín

Identificar opciones y 
métodos orientados a la 

clasificación y recolección 
de residuos.

Proponer el diseño de un 
sistema que permita llevar a 

cabo pruebas de separación 
de los residuos orgánicos e 

inorgánicos

Sugerir un plan de capacitación 
para la implementación del 

sistema en los edificios 
residenciales de la ciudad de 

Medellín para los estratos 3, 4, 5 
y´6 .

Caracterizar la clasificación de 
residuos orgánicos e inorgánicos a 
partir de una revisión de literatura y 
bajo la Norma Técnica Colombiana 

GTC-24.



• Referencias de 
investigaciones y proyectos 
relacionados con el manejo 
de residuos nacionales e 
internacionales

INVESTIGACION 
REFERENCIAL

• Desarrollo de estudio de 
enfoque metodológico 
cuantitativo de corte 
transversal mediante 
cuestionario 
autoadministrados.

• Desarrollo de Matriz de 
riesgos

INVESTIGACION 
CUANTITATIVA

• Desarrollo de diseños 
de prototipo 
haciendo uso de 
programas de 3D 
como Illustrador y 
Autocad.

PROTOTIPADO



Se realizó una encuesta tenia como objetivo 
conocer la percepción de los residentes de los 
edificios residenciales en  lo relacionado con el 
manejo de los residuos sólidos domiciliarios en la 
ciudad de Medellín. 

Por medio de ella se logró obtener información 
importante para el desarrollo del proyecto, datos 
demográficos y propios de la investigación que 
apunta a nuestro publico objetivo.



Se encuestaron a 41 personas residentes de edificios residenciales, se pudo evidenciar que en la 
actualidad  las personas que más adquieren y habitan este tipo de viviendas son personas jóvenes 
entre los 28 y 38 años de edad, las cuales por su edad pueden llegar a ser mas receptivas a la hora 
de querer implementar practicas mas sostenibles.



Entre los datos recolectados se evidencia que los estratos 3 y 4 son los que mas predominan hoy en 
la ciudad de Medellín debido al crecimiento de propiedades verticales y al poder adquisitivo de la 
clase media. A estos estratos son a los que mas se debe de apuntar los programas de manejos 
solidos para lograr tener un impacto representativo en el medio ambiente.



Basados en la información recopilada vemos que hoy en día la mayoría de las familias
medellinenses están conformadas por 3 integrantes, ya no hay familias tan numerosas lo que da un
panorama positivo para poder llegar más fácil a estas familias con programas y sistemas que
permitan lograr tener espacios mas amigables con el medio ambiente, mas inclusivos en la que
puedan tener mayor participación.



Se evidencia que la mayoría de los residentes de edificios encuestados conocen y saben
diferenciar lo que son residuos orgánicos e inorgánicos, lo que nos dice que las campañas de
sensibilización sobre el manejo de los residuos sólidos sirven para que las personas puedan generar
estas buenas prácticas desde sus hogares



Una gran parte de la población encuestada ha recibido información sobre el manejo correcto de
los residuos sólidos, lo que evidencia que, si hay programas de sensibilización en la ciudad, pero
que, a su vez, dado panorama actual que vivimos no se le realiza un seguimiento, lo que hace que
la práctica de separación de residuos sea nula en muchos casos.



• La mayor parte de las personas encuestadas manifiestan que es importante separar los residuos,
lo que no lleva a determinar que si habría una buena acogida a este tipo de proyectos porque
las personas de acuerdo a la información anteriormente recolectada saben diferenciar los
residuos y además tienen conocimientos base de su clasificación, pero si es necesario realziar
seguimiento.





Se propone integrar a los Shute de basura un sistema de

sensores de identificación de color en cada una de las

compuertas, esto con el fin de identificar el color de la

bolsa allí depositada con los residuos previamente

separados en los hogares de acuerdo a norma de manejo

de residuos sólidos domiciliarios, en la parte final del shute

se contará con un sistema rotativo el cual es el encargado

de depositar la bolsa en el contenedor del color que haya

identificado el sensor.



Imagen 5: Diseño shute en proceso de diseño de tubo rotativo. Se identifica en
la imagen el tubo en la parte final el cual se encuentra en diseño de su parte
rotativa. Diseño elaborado por Karen Bedoya el 15 de octubre de 2020 con el
programa Autodesk.



Imagen 6: Diseño sistema Shute completo. Se visualiza en la imagen el diseño completo
del Shute. Diseño elaborado por Alejandro Suarez el 25 de abril de 2021. Diseñador
externo.

Imagen 7 y 8. Diseño de la parte final del Shute, tubo rotativo. Se logra identificar los 3
contenedores, el sistema rotatorio deposita la bolsa de residuos en el contenedor
correcto. Diseño elaborado por Alejandro Suarez el 25 de abril de 2021-Diseñador
externo.



https://drive.google.com/file/d/1MbVkGjFXm_GvGWHeW1ywa-
2rPn97Rba7/view?usp=drive_web



• El 7,3% de las personas que participaron del método de
estudio cuantitativo (escala Likert) tiene un hogar de 1
sola persona es decir 3 personas de las 41 manifestaron
vivir solas, por ende, su producción de basura o residuos
sólidos es en una menor cantidad, por lo que la
clasificación de dichos elementos se hace más
práctica, pero dicho porcentaje es mucho menor que
los hogares en los que hay mayor cantidad de personas
entre 3 y 4.

• El 90% de la población si ha recibido información sobre
el manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos y solo
el 9.8% de las 41 personas no ha recibido capacitación
profesional sobre el tema y relacionados.



• Con la aplicación de las encuestas se puede concluir
que las personas si tienen conocimientos básicos de la
separación de los residuos pero que a pesar de eso no
siempre realizan este proceso en casa, esto nos lleva a
la sensibilización con las personas y a la viabilidad de
llevar en un futuro este tipo de diseños a otros sectores
como el industrial y comercial.

• El 90% de la población si ha recibido información sobre
el manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos y solo
el 9.8% de las 41 personas no ha recibido capacitación
profesional sobre el tema y relacionados.
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