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¿Cómo optimizar la correcta separación 
de residuos sólidos? 

Equipo 3. 

Cuarto semestre. 

Grupos 4010 y 4020. 
 



Integrantes: 

Guerra Díaz Diana Abigail. 

Biología.  

Meléndez Peña Heladio.  

Informática.   



Fechas y tiempos en que se llevará a cabo 

el proyecto interdisciplinario. 

Ciclo escolar: 2018 /19-1. 

 

Fecha de inicio: enero 2019. 

 

Fecha de término: marzo 2019. 

 

Horas de manera disciplinaria: 1 hora por semana. 

 

Horas de manera interdisciplinaria: 1 hora por 

semana.  



¿Cómo optimizar la correcta separación 

de residuos sólidos? 

Nombre del proyecto. 



Justificación. 

La generación de residuos sólidos, separación y disposición de 

los mismos es una de las mayores problemáticas a las que se 

enfrenta actualmente la sociedad. Al interior del Colegio Alzate 

se han llevado a cabo campañas y se han implementado diversos 

sistemas de clasificación de residuos sólidos con la finalidad de 

no contribuir a la contaminación de suelo, agua o aire; sin 

embargo, esto ha sido poco exitoso, ya que los jóvenes carecen de 

interés por hacer la correcta separación de los residuos que 

generan y más aún cuando se carece de un aliciente para 

hacerlo. Para ello, se diseñará e implementará un sistema con 

tecnología Arduino, mismo que ayudará con las iniciativas para 

la conservación biológica, mediante una estrategia con 

programación de códigos informáticos. 



Objetivo general. 

Diseñar un dispositivo que funcione con tecnología informática, 

para optimizar la correcta separación de residuos sólidos, 

contribuyendo a la conservación biológica, tomando en cuenta 

el ciclaje biogeoquímico. 



Objetivo por asignatura. 
Biología: 

Valorar el impacto que el ser humano genera en el medio ambiente como  

productor de residuos sólidos no clasificados, así como la contribución de  la 

informática para la mitigación del problema y la  conservación biológica, 

considerando los ciclos biogeoquímicos. 

Informática: 

Diseñar estrategias mediante una programación de códigos en Arduino y bases de 

datos en Excel, para potenciar las iniciativas de la correcta separación de residuos 

y así contribuir a la conservación biológica.    


