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α = 0.05
β ≥ 0.20

α = 0.20
β = 0.40

n = 30 d = 0.5 n = 16
d = 0.8

α = 0.20 β = 0.40 d = 0.8
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Table 1
Details of included studies

Author,
country and
health issue

Study design
and setting

Population and
participants

NLP Intervention
details

Assessed
outcomes and

measures

Results

Randomised Controlled Trials

Krugman et al

US Speech
anxiety

Design: RCT
Setting:
University
Assessmen:
Baseline and
immediately
post-treatment
Groups: arm 1)
NLP single
session; arm 2)
self-controlled
desensitisation;
arm 3) waiting
list control

Participants: university
undergraduate students
Recruitment: response to
advertisement for a
programme to alleviate
anxiety in public
speaking situations. Study
baseline, n = 55, 28
male/27 female.
Numbers randomised,
analysed and completed
not reported Single
session

NLP
interventionist
training: three
graduate
clinical/counselling
psychologists with
additional 4
months of NLP
training.
Training fidelity
checks employed
NLP intervention:
phobia intervention
from ‘Frogs into
Princes’:
Kinaesthetic
Anchoring
techniques,
visualisation

Public speech
anxiety.
Personal Report of
Confidence as a
Speaker Scale.
Paul’s Modified
Behaviour
Checklist.
Observed global
rating of speech
anxiety

Between group
differences; no
statistical difference
between groups
(results data not
reported). Within
group differences
(pre-post tests): t
values (pre-post tests):
t values attained
statistical significance
(P<0.05) showing
reduction in all
measures of speech
anxiety (including
fear expectancy and
fear survey) in all
three arms.
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Author,
country and
health issue

Study design
and setting

Population and
participants

NLP Intervention
details

Assessed
outcomes and

measures

Results

de Miranda et
al 
Brazil
Maternal
emotional
disturbance
and child
emotional
development

Design: RCT.
Setting: day
care centre.
Assessment:
baseline and 9
months post-
intervention.
Groups: arm 1)
NLP; arm 2)
control, no
further
description

Participants: mother and
infant pairs. Mothers’ age
unreported, child age 18–
36 months, sex
unreported. Recruitment:
not described.
Randomised n = 45 (23
NLP/22 control).
Completed n = 37.
Analysed: children n =
27, mothers n = 37 (10
NLP/27 control)

NLP
interventionist
training: not
described. NLP
intervention: arm
1) not described
beyond ‘NLP’, 15
sessions over 1
year

Child
development
(Bayley scale).
Home
environment
variation (Home
Observation for
Measurement of
the Environment
[HOME]
questionnaire).
Maternal Mental
Health (Self
Report
Questionnaire)

Between Groups:
Non-significant trend
towards improvement
in the HOME
environment (P =
0.09). Variations in
child mental
development (OR
1.21, 95% CI = 0.0 to
23.08, P = 0.669).
Maternal mental
health: P = 0.26.

Stipancic et
al  Croatia
Psychological
difficulties

Design: RCT
waiting list
controlled trial
alternately
allocated.
Setting: private
psychotherapy
practice.
Assessments:
arm 1) baseline,
post-treatment
and 5 months
post-treatment.
Arm 2)
baseline, 3
months.
Groups: arm 1)
NLP
psychotherapy,
arm 2) Wait list
control

Participants: self-referred
for psychological
difficulties to ‘reduced
rate’ psychotherapy: 79%
female <21 years = 9%;
21–40 years = 59% >40
years = 31%. Married
24%; employed 56%;
college educated or
higher 100%.
Recruitment: multiple
methods. Alternately
allocated n = 106 (54
int/52 wait list) Number
completed not reported.
Analysed n = 54 in int
group. Control group
analyses not reported.

NLP
interventionist
training: Seven
psychotherapists
trained to NLP
master practitioner
level. NLP
intervention:
individual
neurolinguistic
psychotherapy
(NLPt). Weekly x
60 min sessions.
Mean n = 20
(range 5–65).

Baseline/screening
structured clinical
interviews for
DSM-IV
Personality
Disorders.
Croatian scale of
Quality of Life

Between groups:
ANOVA test found
NLP arm resulted in
QOL improvement
and decreased clinical
symptoms (F = 8.114,
P = 0.000). Within
group findings at 5
months found
improvement in
intervention compared
to baseline (F=3.672,
P = 0.019. A small
significant interaction
was found between
number of sessions
and size of
improvement.
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Author,
country and
health issue

Study design
and setting

Population and
participants

NLP Intervention
details

Assessed
outcomes and

measures

Results

Sorensen et al
 Denmark

Weight
maintenance

Design: RCT.
Setting: weight
loss clinic.
Assessment:
baseline pre
randomisation,
post
intervention and
at 2 and 3 years.
Groups: arm 1)
NLP therapy,
arm 2) a course
in gourmet
cookery

Participants: overweright
or obese adults aged 25–
55 years. Recruitment: At
weight loss clinic
following >8% weight
loss during 12-week
programme. Number in
study: randomised n = 48
(23 to NLP, 25 cookery);
completed n = 41 (17
NLP, 24 cookery);
analysed at 3 years n = 34
(16 NLP, 18 cookery)

NLP
interventionist
training:
experienced NLP
practitioner
(certified by
Danish NLP
institute). NLP
intervention: NLP
course arm 1) 10
sessions over 5
months, arm 2) 10
sessions over 5
months

Fasting weight in
light clothes to
nearest 0.1kg on
digital scales

Between groups:
during the 5 months
of treatment, there
was no significant
difference observed
between groups for
additional weight lost:
NLP: –1.8kg versus
cookery course: –
0.2kg (ANCOVA,
NS). After 3 years
57% in the NLP group
and 50% in the
cookery group had
maintained a part of
their initial weight
loss. There was no
significant difference
observed between
groups (ANCOVA)
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Author,
country and
health issue

Study design
and setting

Population and
participants

NLP Intervention
details

Assessed
outcomes and

measures

Results

Simpson and
Dryden  UK
Panic Disorder

Design:
equivalence
randomised
trial. Setting not
reported.
Assessments:
screening,
baseline post
randomisation,
immediately at
intervention
completion and
4 weeks post
completion.
Groups: Arm 1)
REBT, arm 2)
VKD (NLP
arm)

Participants: adults
meeting DSM-IV criteria
for panic disorder age
range 23–65 years.
Recruited via media
advert. Randomised n =
22, completed n = 18, (12
females/6 males) nine in
each arm. Mean duration
= 9.52 years. Follow-up
numbers

NLP
interventionist:
trained
hypnotherapist
(registered with
UK Council for
Psychotherapists as
a hypno-
psychotherapist)
NLP Intervention:
VKD also known
as Fast Phobia
technique. Four
sessions at weekly
intervals

Hospital Anxiety
and Depression
Scale (HADS)
Agoraphobic
Cognitions
Questionnaire
(ACQ) Panic
Attack Symptoms
Questionnaire
(PASQ) Global
Panic Rating
(GPR)

Between groups: 4
week follow-up — no
between group
differences: HADS
depression: F = 0.106,
P = 0.749 HADS
anxiety: F = 0.003, P
= 0.96; ACQ: F =
0.374, P = 0.549;
PASQ: F = 0.659, P =
0.429; GPR: F =
3.586, P = 0.076.
There was a greater
change in the pre-post
scores for the VKD
arm as follows pre-
post intervention:
GPR 18.78 reduced to
4.78; PASQ 74.78
reduced to 30.67;
ACQ 2.37 reduced to
1.48; HADS anxiety
15.56 reduced to 7.11;
HADS depression
9.67 reduced to 4.89

Pre-Post Study Design (uncontrolled)
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Author,
country and
health issue

Study design
and setting

Population and
participants

NLP Intervention
details

Assessed
outcomes and

measures

Results

Einspruch and
Forman  US
Phobia

Design: pre-post
design. Setting:
phobia and
anxiety
outpatient
clinic.
Assessment:
baseline and 8
weeks

Participants: people with
simple or multiple
phobias. Mean age 44
years. Male 29%. Mostly
college educated.
Recruitment: not
reported. Baseline and
number completed not
reported. Analysed n =
48: group, n = 31,
individual n = 17. NB:
Reports only those who
completed both baseline
and follow-up
assessments

NLP
Interventionist
training: not
reported. NLP
intervention: group
or individual
intervention
according to
assessed need.
Individual: mean
2.8 sessions per
person. Duration
not stated. Group:
weekly 2-hour
sessions for 8
weeks plus three
one-to-one
sessions

Mark’s Phobia
questionnaire and
Beck Depression
Inventory

16/17 individual
participants and 27/29
group participants
reported reduced
phobia severity at
follow-up (both P =
<0.01). Group
participants reported
statistically significant
improvements in
depression scores
(M=3.26; t = 5.18, P =
<0.001), 27/29
reported reduced
severity.

Timpany
New Zealand
Morning
sickness in
pregnancy

Design: pre-
post. Setting:
therapist office.
Baseline and
follow-up
assessment.
Follow-up time
unreported

Participants: women with
moderate to severe
morning sickness.
Recruitment: press
advert. Baseline n = 12,
completed n =12 analysed
n =12. Single 2-hour
session

NLP
interventionist
training: NLP
trainer. NLP
intervention:
combination of
NLP time line
therapy, well-
formed
outcomes/goal
setting and
hypnotherapy

Percentage of time
feeling nauseous.
Number of
vomiting episodes
per day. Stress
(unreported
measure)

50% of women felt a
significant reduction
in symptoms in the
week after the session.
Four women went
from feeling nauseous
100% of the time to
20% of the time and
two women from
100% to 40%. 5/8
women who had been
vomiting noted
improvement
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Author,
country and
health issue

Study design
and setting

Population and
participants

NLP Intervention
details

Assessed
outcomes and

measures

Results

Konefal and
Duncan
Denmark
Social anxiety

Design: pre-
post. Setting:
residential
training course.
Assessment:
baseline (T0),
post
intervention
(T1) and 6
months (T2)

Participants: people with
self-reported social
anxiety. 15 male and 13
female), aged 20–60
years. Recruitment not
reported. Baseline 28,
completed = not reported,
analysed n = 23

NLP
interventionist
training: not stated
NLP intervention:
15 skills and
techniques
detailed.
Residential 21-day
programme

Liebowitz Social
Phobia Scale

Social anxiety fear T0
M = 20.3 (SE 1.8); T1
M =12.9 (SE2.0); not
reported, analysed n =
23 T2 M = 12.4
(SE1.7). Fear
avoidance T0 = 20.1
(SE1.7), T1 = 14.5
(SE2.2), T2 = 14.0
(SE2.2). These
findings were
statistically different
from T0 to T1
(P<0.001), but not
statistically significant
from T1 to T2

Gray  US
Substance
misuse

Design: pre-
post. Setting:
community.
Assessments:
baseline and 16
weeks

Participants: substances
mis-users. Recruitment:
compulsory attendance.
through criminal justice
system. Baseline n = 127
of which 99 described as
valid cases. Completed n
= 80, analysed n = 99

NLP
interventionist
training: not stated.
NLP intervention:
visualisation,
anchoring, well-
formed outcomes
2-hour weekly
group session and
two one-on-one
sessions over 16
weeks

Urinalysis for
illegal substances

Non-significant
difference between
completers and non-
completers.
Abstinence after
programme:
completers = 55%;
non-completers: 16%
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Author,
country and
health issue

Study design
and setting

Population and
participants

NLP Intervention
details

Assessed
outcomes and

measures

Results

Bigley et al 
UK
Claustrophobic
patients
undergoing
MRI

Design: pre-
post. Setting:
NHS
radiography
department.
Assessment: on
day of NLP
session and
follow up on
day of MRI
prior to scan.
Time lag
unreported

Participants: patients who
had previously failed to
undergo MRI. 24
males/26 females.
Median age 52 years
(range 17–75)
Recruitment: NHS
radiography department.
Baseline n = 50,
completed n = 50,
analysed n = 50

NLP
interventionist
training: MRI
radiographer with
NLP practitioner
training. NLP
intervention:
‘Clare’s fast phobia
cure’: collapsing
anchor, stacked
anchor. Single
session of 1 hour
duration

Successfully
completed MRI.
Anxiety measured
by adapted
Spielberger’s
State-Trait
Anxiety Inventory

38 patients (76%)
successfully
completed MRI. A
further nine (18%)
went into the scanner
but image was of
insufficient quality.
Anxiety scores
significantly reduced
after NLP in all
participants, but no
statistical difference
between those
completing MRI or
not (P = 0.172). Cost
saving of £319 per
MRI examination of
MRI with NLP vs
MRI under general
anaesthetic

NLP = neurolinguistic programming. OR = odds ratio. RCT = randomised controlled trial. REBT = rational emotive behaviour
therapy. VKD = visual kinaesthetic dissociation.
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Neuro-Linguistic Programming (NLP) 

1 

How was born? 
• Richard Bandler – 1970 

o Computer Programmer – Psychotherapy 

o Milton H Erickson, a medical hypnotist 

o Virginia Satir and Fritz Perls (observe similarities in the language and 
body language that they employed) 

o John Grinder, an expert in linguistics 

2 
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2 

What is NLP? 
• Use languages (speak) and body language to change thoughts and feelings 

• Applied to: 

3 

How NLP could help us? 
• Promote Learning 

• Reduce stress levels. 

• Reduce anxiety 

• Support Balanced Mood 

• Confidence and presence 
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3 

Promoting learning – Exercise I 
• Alphabet Game / NASA Game 
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Promoting learning – Exercise I 
• Alphabet Game / NASA Game 

o  Help to enter into the high performance state or 

o “Know Nothing State”. Experience no internal dialogue, focus on your 
senses, focus in the present. ( You are COMPLETELY available) 

• Balance our brain hemispheres  

     (Right and Left) 

6 
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4 

Swish Pattern– Exercise II 
• Replacing an unresourceful representation with a more resourceful one. 

 

7 

Swish Pattern– Exercise II 
• Replacing an unresourceful representation with a more resourceful one. 
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Beating Stress Exercises 
Using Meta Mantras. 

• Use the mantra 'SHUT THE FUCK UP' when you are giving yourself a hard 
time, or 

• 'SO THE FUCK WHAT? When you are worried.  

Repeat these mantras over and over especially when you use hear yourself 
say 'What if?'  
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Exercise 
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1 

Programación Neurolingüística 
(PNL) 

1 

Cómo nació? 
• Richard Bandler – 1970 

• Programador de Computación – Psicoterapeuta 

• Milton H Erickson, un médico hipnotista 

• Virginia Satir y Fritz Perls (Observan similitudes en el lenguaje y el lenguaje 
corporal que emplearon) 

• John Grinder, un experto en lingüística 

2 
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2 

Qué es PNL? 
• Utiliza el lenguaje verbal y corporal para cambiar pensamientos y 

sentimientos. 

• Es aplicado para: 

3 

Cómo PLN nos puede ayudar? 
• Promover el aprendizaje 

• Reducir los niveles de stress 

• Reducir la ansiedad 

• Balancear nuestro estado de ánimo 

• Confianza 

4 
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3 

Promover el Aprendizaje – Ejercicio I 
• Juego del Alfabeto / Juego de la NASA 
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Promover el Aprendizaje – Ejercicio I 
• Juego del Alfabeto / Juego de la NASA 

o Nos ayuda a entrar en un estado de alto 
rendimiento o 

o “Estado No Conocer Nada”. No se 
experimentan diálogos internos, enfocas 
tus sentidos, te enfocas en el presente. 
(Te encuentras COMPLETAMENTE 
disponible) 

• Balanceas los hemisferios de tu cerebro 
(Derecho e Izquierdo) 6 
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4 

Patrón de Sustitución - Ejercicio II 
• Sustitución de una representación sin recursos por otra más ingeniosa. 

7 

Patrón de Sustitución - Ejercicio II 
• Sustitución de una representación sin recursos por otra más ingeniosa. 

8 
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5 

Ejercicio de Superando el estrés 
Usando Meta Mantras. 

• Usar el mantra de “Cierra la boca” cuando sientes que ya no puedes más 
en algún momento difícil, o 

• “¿Y qué?” Cuando estás preocupado.  

Repita estos mantras una y otra vez, especialmente cuando quieres utilizar 
“¿Y, si…?”  
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Ejercicio 
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Jessica Sarah Zuñiga Lopez <sarahjessi@gmail.com>

Consentimiento Informado 

Steve Salas <stevesalas84@gmail.com> Tue, Apr 25, 2017 at 1:47 PM
To: Jessica Sarah Zuñiga Lopez <sarahjessi@gmail.com>

Saludos 

Estimada Jessica Zuñiga con fecha de 25 abril del 2017

1.- DOY
2.- DOY

Firma: Steve Salas

El 25 de abril de 2017, 13:39, Jessica Sarah Zuñiga Lopez<sarahjessi@gmail.com> escribió: 
Estimado Steve.
 
Adjunto el documento con la hoja de información del experimento y el consentimiento informado, por favor, contestar por esta
misma vía.
 
De antemano, muchas gracias. 
 
--  
Jessica Sarah



Jessica Sarah Zuñiga Lopez <sarahjessi@gmail.com>

Consentimiento Informado 

María Verónica Macías Mendoza <veronica.maciasm@gmail.com> Tue, Apr 25, 2017 at 6:16 PM
To: Jessica Sarah Zuñiga Lopez <sarahjessi@gmail.com>

Adjunto el consentimiento solicitado.

Fecha: 25-Abr-2017

DOY  
Mi consentimiento para la participación en el estudio propuesto 

DOY 
Mi consentimiento para la anonimización de mis muestras 

Firma: María Verónica Macías Mendoza

[Quoted text hidden]



Jessica Sarah Zuñiga Lopez <sarahjessi@gmail.com>

Consentimiento Informado 

Berenisse Figueroa <bere_berefi@hotmail.com> Wed, Apr 26, 2017 at 4:39 PM
To: Jessica Sarah Zuñiga Lopez <sarahjessi@gmail.com>

Fecha: 26 de abril, 2017

DOY 

Mi consen miento para la par cipación en el estudio propuesto

DOY

Mi consen miento para la anonimización de mis muestras

Firma: Berenisse del Carmen Figueroa Romero

De: Jessica Sarah Zuñiga Lopez <sarahjessi@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 26 de abril de 2017 16:32 
Para: bere_berefi@hotmail.com 
Asunto: Consen miento Informado
 
[Quoted text hidden]



Jessica Sarah Zuñiga Lopez <sarahjessi@gmail.com>

Consentimiento Informado 

Paul Zuñiga <polandre95@gmail.com> Wed, May 3, 2017 at 1:45 PM
To: Jessica Sarah Zuñiga Lopez <sarahjessi@gmail.com>

Fecha: 03 de Mayo del 2017
DOY 
Mi consentimiento para la participación en el estudio propuesto

DOY
Mi consentimiento para la anonimización de mis muestras

Firma: Paul Andre Zuñiga Lopez 
[Quoted text hidden]































































































Reporte Sistema Reciclaje 
 
El reciclaje de la empresa de reciclaje comprende: 

 Papeles 
 Vidrios 
 Pilas 
◦ Botón 
◦ Normales 

 
El sistema se basará en el reciclaje de las pilas, tanto de botón como normales, los cuales contienen 
metales que al final del proceso de reciclaje pueden ser vendidos produciendo beneficios. 
 
 
El proceso inicia con el Proveedor, el cual deberá estar registrado en el sistema, y es quien nos 
entrega las pilas de reciclaje, esto será registrado en el sistema junto con el albarán, el cual tiene el 
peso de las pilas. Se debe registrar si estas pilas serán almacenadas en un lote existente o en un 
nuevo lote. Un lote puede tener un máximo de 2000 Kg. 
 
 
Luego del registro de entrega, se pasa el lote del Departamento de Entregas al Departamento de 
Reciclado, donde se procederá a cargar en una máquina separadora los lotes de pilas, un operador 
inicia la marcha. En el proceso se separan en 3 tipos de pilas: 

 Pilas de botón con manganeso 
 Pilas de botón sin manganeso 
 Pilas normales 

 La máquina acepta un máximo de 300 Kg en cada una de las 3 bandejas disponibles de carga. La 
máquina separadora está configurada para que cada bandeja de salida tenga un peso máximo de: 

 200 Kg para pilas de botón 
 75 Kg para pilas normales 

Se requiere que el peso de salida de cada bandeja sea configurable. 
Cuando se llega al peso máximo el sistema debe detener la máquina, hasta que un operario cambie 
la cubeta llena por una vacía, luego de lo cual se continúa del proceso. 
 
Las pilas de botón son transportadas manualmente a las máquinas prensadoras y las normales a la 
máquina trituradora. Esto genera: 

 Polvo de pila y 
 Desechos 
◦ 75% del peso son de pilas de botón 
◦ 25% del peso son de pilas normales 

 
Los desechos con recogidos e incinerados para luego ser almacenado en bidones, los cuales llevan 
un registro en el sistema del lote, asociado al albarán del proveedor, junto al registro del destino 
de estos desechos. 
 
Antes del triturado, se debe registrar en el sistema el tipo de pilas de botón (con o sin manganeso), 
ya que el proceso es distinto para cada tipo. Mientras que las pilas normales siempre van juntas ya 
que ninguna de este tipo contiene manganeso. 
 
El polvo de pila aceptado es de máximo 50Kg para todos los tipos de pilas, y se desea que sea 
configurable. 
 



En cuanto a la destiladora, el máximo es de 50Kg, y tiene un inicio manual. A partir de la máquina 
destiladora se obtienen, Metales, Residuos Líquidos y Lodos, estos últimos son incinerados. 
 
Los metales obtenidos son: 

 Manganeso 
 Mercurio 
 Cobre 
 Niquel 
 Zinc 
 Cadmio 

Los cuales son llevados al almacén, donde se registra cada uno, ya que el proveedor recibirá el 50% 
de las ventas. 
 
El sistema para la destiladora por cierta cantidad de metal, actualmente configurada en 500g. 
 
Las pilas de botón con manganeso con destiladas por separado usando acero inoxidable como 
catalizador. 
 
El Sistema controla el tipo de polvo a destilar, para inyectar el catalizador, y generar el polvo con 
manganeso. 
 
 





Necesidades de empresa recicladora de Pilas 

Objetivo: 

Desarrollar un sistema de automatización y control del funcionamiento en el proceso de reciclaje 
de Pilas. 

Introducción 

La empresa trabaja con varios tipos de materiales, pero necesita controlar el proceso el 
funcionamiento del proceso de reciclaje de pilas, ya que estas contienen metales pesados y son 
toxicos para el medio ambiente. 

Actualmente las máquinas están siendo operadas por humanos y lo que se necesita en controlar el 
proceso en cada máquina. 

Existen 2 tipos de pilas: Botón (pilas de reloj) o las normales (como los mandos a distancia). 

Para controlar el proceso de reciclado, se necesita un sistema que controle los procesos y 
automatice las máquinas que intervienen en el proceso. 

Funcionalidad 

 Se necesita registrar la entrega de las pilas por cada proveedor en lotes. 
 En cada lote debe ir registrado el peso de las pilas. Pueden ser registrados en lotes 

existentes o nuevos. 
 Debe existir 2 Departamentos en el sistema: 

o Entrega 
o Reciclado 

 En el departamento de Entrega se registra la entrega de las pilas por el proveedor. 
 Luego de crear los lotes, se lleva al Dpta. De Reciclado para separarlos por 2 grupos de 

materiales: 
o Manganeso Boton 
o Sin manganeso Boton y Normales 

 Para optimizar los pesos de cada lote por cada grupo debe ser configurable en el sistema, 
aunque primero se configura con pesos de 200 Kg para Boton y 70 kg Normales 

 Luego pasan a la maquina separadora los botones y los normales a las trituradoras . 
 En las maquinas trituradoras y presadoras también se necesita control un máximo de 

peso, que debe ser configurable en el sistema. 
 Luego registrar los metales obtenidos en los presados y trituradoras. 
 Cuando lleguen a los pesos configurados en el sistema cada máquina debe parar 

automáticamente. 
  





El problema planteado se basa en una empresa recicladora, enfocándose en pilas de botón, 
aunque también recicla otras cosas. 

La empresa requiere un sistema que permita controlar el proceso de reciclado de pilas que se 
realiza por personas (operadores) usando máquinas para cada parte del proceso. 

El objetivo principal del sistema es “controlar eficientemente el funcionamiento de las máquinas 
utilizadas”. Como objetivo secundario se desea controlar la cantidad de pilas recibidas, metales y 
desechos. 

El proceso de reciclado empieza por el departamento de entrega, donde se registra el albarán de 
entrega y las pilas son asignadas a un lote nuevo o existente. 

Posteriormente, los lotes pasan a una máquina separadora, donde se clasifican las pilas en base a 
sus componentes. Se separan por cubetas por cierto peso (configurable). En principio el peso no 
debe pasar de 300Kg por cubeta, pero en sí las cubetas se llenan con 200Kg de un componente y 
75kg de otro. Esta máquina es operada manualmente por un operador y el peso de las cubetas 
puede ser configurable y se detiene automáticamente al llegar al peso. 

El siguiente paso es pasar las cubetas a las máquinas prensadoras y trituradoras, donde se 
obtienen bloques de 50kg de los componentes separados. Al igual que con la separadora, las 
máquinas tienen parada automática al llegar al peso máximo (configurable). 

Luego se pasa a la máquina destiladora, donde se genera el polvo de pila. La cantidad también es 
configurable, así como el tiempo de destilado. Esta máquina se encarga de llenar bidones con el 
polvo de pila, separándolos por su elemento químico, como níquel o Cadmio. 

Por último, estos bidones son posteriormente  recogidos por empresas de gestión de residuos, 
quienes compran estos elementos y generando beneficios a esta empresa. 





El audio explica en primer lugar acerca del reciclaje realizado por una fábrica. Los materiales que 
maneja son papel, vidrio y pilas. En particular se explica el proceso de reciclaje de las pilas, para 
ello es importante en primer lugar hacer una diferenciación entre los tipos de pilas que existen: 

 Pilas de Botón. Ejm: las de relojes de pulsera 
 Pilas Normales. Ejm: las de mandos a distancia 

A continuación se requiere un sistema para automatizar el reciclaje de pilas y así  permitir el 
control de las máquinas que participan en el proceso del reciclaje de pilas, tanto de las cantidades 
como de los metales y desechos producidos. 

Los requerimientos específicos del sistema son: 

 El sistema debe registrar la entrega de las pilas. Para ello se deben asignar a un lote de el 
procesamiento existente o a uno nuevo dependiendo del peso. 

 La separadora de pilas admite un determinado lote y el sistema debe permitir que se 
realice la separación de las pilas de botón con manganeso, pilas de botón sin manganeso y 
pilas las normales, y se debe detener cuando alcanza determinado peso.  Por ello el 
sistema tendrá como referencia un peso de: 

o 250Kg para las pilas de botón 
o 75 Kg para las normales 

Ambos pesos son configurables 

 El sistema debe permitir el registro de las pilas de botón que ingresan a la máquina 
prensadora, es decir si son con manganeso o sin manganeso. Las pilas normales no 
requieren hacer esa distinción y van a la máquina trituradora. 

 Los desechos obtenidos son 75% de pilas de botón y 25% pilas normales. 
 El sistema debe permitir que la máquina prensadora y la trituradora se detengan cuando 

se detecta que el polvo alcanza un peso determinado, como referencia el peso es de 50 kg 
pero se podrá configurar. 

 El sistema permitirá registrar la cantidad de metales obtenidos del lote porque los 
proveedores recibirán el 50% de la venta del metal. 

 El sistema permitirá detener la máquina destiladora cuando se detecta cierta cantidad de 
metal producido, en este caso la referencia son 500gr pero se puede configurar. La otra 
razón por la que la máquina se detendrá será cuando se hayan sobrepasado los 90 
minutos, este valor no es configurable. 

 El sistema permitirá que se detecte el tipo de polvo procesado para que se pueda inyectar 
acero inoxidable en el caso de tratarse de polvo con manganeso. 

 El sistema debe permitir registrar a qué lote pertenece las cenizas de cada bidón. 
 Finalmente el sistema controlará el destino de los desechos de los bidones pues se 

asociarán con los albaranes de la empresa de recolección. 

 





REPORTE 
 SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS EN EL PROCESO DE RECICLAJE DE PILAS 

 

Los materiales para realizar el reciclaje son: papeles, vidrios, plásticos etc 

Las pilas usadas en el reciclaje son materia prima proporcionadas por empresas de residuo 

Existen dos tipos de pilas: las pilas botón como por ejemplo relojes de pulseras; y las pilas 
normales por ejemplo mandos de distancia, teclado. 

Se necesita desarrollar un sistema para el funcionamiento de las maquinas en el proceso de 
reciclaje 

Entre los requerimientos del sistema esta desarrollar módulos que permitan controlar: 

 Cuantas pilas se recibe como metales y desechos 
 Asignar pilas entregas a lotes de procesamiento donde cada lote tendrá un peso 

máximo de 2000kg (peso figura en el albaron de entrega) 
 El lote d pilas por proceso (pilas transportadas de forma manual) 
 el sistema permite poner en marcha las maquinas. 
 El sistema permite controlar los pesos de los tipos de pilas (200kg pilas boton y 75kg 

de pilas normales) 
 Se debe poder editar los valores de pesos dentro del sistema 
 Se puede verificar pesos de los lotes 
 Seleccionar el tipo de pila a ser procesada por ejemplo con o sin manganeso 
 La máquina prensadora y la máquina trituradora deben poder arrancarse desde el 

sistema 
 El sistema permite parar maquina destiladora cuando haya sobrepasado el peso del 

lote: valor utilizado 500g de metal o tiempo máximo de destilado 90 minutos 
 El sistema registra a que lote pertenece cada bidón 

 

Observaciones de uso de las maquinas: 

 máquina trituradora trabaja con pilas normales 
 maquina prensadora trabaja con pilas de botón 
 Cubetas llenas deben ser reemplazadas por vacías mediante el operario 
 Polvo de pila debe ser transportado a la maquina destiladora manualmente 
 Las pilas normales no contienen manganeso 
 50kg es el peso de polvo de pila el mismo es controlado por las maquinas 
 Maquina devuelve lodo 
 Los metales obtenidos son cobre, manganeso, calcio, etc 
 El residuo y desechos son incinerados 
 sistema controla a donde se conducen los desechos producidos por las pilas 
 Se debe asociar los desechos con los bidones recogidos 





on capacida máxima de 300Kg c/uReporte 

Se desea automatizar el proceso de reciblaje de pilas con un software, con el fin de mejorar la 
eficiencia del proceso de reciclaje. 

Actores del sistema: operarios, y máquina separadora de pilas 

Anotaciones acerca del proceso de reciclaje y el sistema requerido: 

1. Operador ingresa en el sistema los datos del albaran de entrada (peso de pilas, proveedor 
que entrega); cada grupo de pilas recibidas se asigna a 1 lote existente o uno nuevo. 
NOTA: 1 lote pesa hasta 2000 Kg 

2. Un operario traslada las pilas desde el departamento de entregas al departamento de 
reciclaje 

3. En el departamento de reciclaje se mete las pilas a una máquina separadora. Esta máquina 
separa las pilas en 3 tipos diferentes: de botón con manganeso, de botón sin manganeso y 
normales. El sistema deberá permitir a un operario encender la máquina teniendo en 
cuenta que en la salida de las máquinas tendremos 3 cubos de pilas, con capacida máxima 
de 300Kg c/u; pero por temas de eficiencia, el sistema debe controlar que el cubo con 
pilas de botón llegue a un máximo de 200Kg, mientras que el cubo de pilas normales 
tendrá un máximo de 75Kg. Cuando un cubo está al máximo de su capacidad, el sistema 
deberá parar automáticamente la máquina separadora, con el fin de que un operario 
tome el cubo lleno y lo reemplace por uno vacío. 

4. A continuación los cubos llenos con pilas separadas se llevan a máquinas, segùn el tipo de 
pila que contiene el cubo. 

5. Las pilas de botón se lleva a una máquina que separa las pilas de botón con y sin 
manganeso. Esta pila separa esas pilas. NOTA: preguntar capacidad máxima de esta 
máquina. 

6. Después de que las pilas está apropiadamente separadas, entran a una máquina 
trituradora, el resultado son cubos llenos con polvo de pila. 

7. El polvo de pila ingresa a otra máquina que separa del polvo de pila, los metales y los 
desechos, esta máquina no tiene una capacidad máxima como tal. 

8. Al final debemos ingresar al sistema la cantidad de desechos y metales producidos. 

9. Es importante que de cada paso del sistema se ingrese horas y número de lote con el fin 
de poder medir la eficiencia del proceso. 





El audio especifica los requisitos que debe tener el sistema de automatización de reciclado de pilas 
que se quiere implementar. El audio detalla que este sistema se quiere implantar con las pilas 
porque es un elemento de contaminación para el medio ambiente. 

La materia prima del sistema son las pilas, que son provistas por las empresas de gestión de 
residuos, que son los proveedores de la empresa de reciclaje. Estas pilas pueden ser de dos tipos: 
pilas de botón, que son las que se encuentran en los relojes de pulsera; y pilas normales, como las 
que se pueden encontrar en los mandos a distancia o los teclados de ordenador. 

Una vez se reciben las pilas, son sometidas a un tratamiento para obtener de ellas metales y 
materiales de desecho. Los metales serán vendidos a los clientes y será la forma de obtener 
beneficio para la empresa de reciclado. 

El sistema debe tener información y control sobre las máquinas que se utilizan en el proceso de 
reciclado, así como tener control de las pilas recibidas y los metales y los desechos que se 
producen. 

El proceso de reciclaje consiste en lo siguiente: las pilas se reciben desde una empresa de gestión 
de residuos con un albarán de entrega. Estas pilas se asignan a un lote, que puede ser un lote 
nuevo o uno existente. Estos lotes tienen una capacidad máxima de 2000 kg. Una vez asignadas, 
los lotes se llevan manualmente al departamento de reciclado de la empresa, donde un lote es 
introducido a la vez a la máquina separadora. La salida de esta máquina son tres cubetas, en las 
que se almacenan las pilas de botón con manganeso, las pilas de botón sin manganeso y las pilas 
normales. En las pilas de botón es necesario hacer la distinción entre con manganeso y sin 
manganeso dado que el tratamiento al polvo de metales que se generará posteriormente ha de 
ser tratado de forma diferente. Estas cubetas tienen una capacidad máxima de 300 kg, pero 
realmente el sistema tendrá configurados como máximos 200 kg para las cubetas de pilas de 
botón y 75 kg para la cubeta de las pilas normales. El sistema debe permitir que estos valores sean 
configurables. 

Una vez hecha esta distinción, las pilas de botón se llevarán a una máquina prensadora, mientras 
que  las pilas normales se llevarán a una máquina trituradora. De ambas máquinas se obtendrá 
polvo de pila y desechos, variando las cantidades. En el caso de la máquina prensadora, se 
obtendrá un 75% de polvo de pila y un 25% de desechos, mientras que en el caso de la máquina 
trituradora los porcentajes serán 25% y 75%, respectivamente. La cubeta que recoge el polvo de 
pila tiene una capacidad máxima de 50 kg, aunque el sistema puede configurarse para modificar 
esta cantidad. 

A partir de este polvo de pila, se obtienen diferentes metales (como cadmio o níquel) y residuos 
(lodos). El sistema debe detallar los pesos de cada metal obtenidos en el proceso, puesto que los 
beneficios de las ventas se distribuyen al 50% entre la empresa de reciclaje y la de gestión de 
residuos.  



Los metales se obtienen como salida de una máquina destiladora en la que se introduce el polvo 
de pila, aunque destila por separado el polvo de pila con manganeso y el polvo de pila sin 
manganeso (en este caso es necesario emplear acero como catalizador). El proceso de la máquina 
destiladora termina cuando la bandeja de metal se llena (la capacidad es modificable, pero 
empieza siendo de 500g) o el tiempo de destilación se agota, siendo en principio de 90 minutos. 

Los desechos que se general de las máquinas trituradora, prensadora y destiladora se incineran y 
se almacenan manualmente en bidones. Además, el lote al que pertenecían estos desechos ha de 
ser especificado por el sistema. 





A software system controller battery recycle process automatically 
 
 
Three types of batteries 
Button battery with zynga, without zynga, normal battery. 
 
Receive the batteries from its provider, separate to different lots according to its type, each lot´s 
maximum capacity is 2000 kilos, if it´s full, will distribute to a new lot. 
 
Manually distribute to different machines to process 
 
Crusher machine, pressure machine. Each machine could process 300 kilos maximum and it is 
configurable. 
 
Different types batteries has different capacity. 200, 75. 
 
To be able to process automatically the output will be 75% of the input for button batteries, 25% 
for normal batteries. 
 
The process is 90 minutes and the transport train´s maximum capacity is 50 kilos. If it is full, will 
needs to stop and restart? 
 
Finally different materials will be separated through the process. 
 
 
 
 





El audio trata sobre el reciclaje de pilas y los requerimientos que debe tener el software 
de automatización para el mismo. 

Las pilas son sumamente toxicas para el ambiente por eso se la gestión de residuos 
tóxicos trata de automatizar el sistema que tienen para recuperar los metales que poseen 
las pilas. 

Las pilas que reciben de los proveedores son de dos tipos: Botón y normales. 

Cada lote que se tiene de pilas debe ser hasta 2000 kg, cada asociado al programa de 
reciclaje debe estar en el sistema porque al final se pretende controlar el destino. 

El sistema debe estar automatizado para que la maquina pueda separar las pilas con 
manganeso, sin manganeso y normales, el peso debe ser 300 kg cada bandeja, pero se 
prefiere que el peso sea de 200 kg pilas botón y 75Kg pilas normales, el cual pueda ser 
configurable. 

Las bandejas de pilas botón pasan a una prensadora y las normales a una trituradora, de 
ambas de obtienen desechos que corresponden en peso al 75% botón y 25% normales, 
también se obtiene polvo de pila, el mismo que pasa a una maquina destiladora. 

La prensadora también debe estar configurada para separar las pilas que contienen 
manganeso y las que no lo contienen debido a que el polvo de pila que contiene 
Manganeso(Mn) para destilarlo se debe utilizar acero inoxidable como catalizador. 

Ambas maquinas deben detenerse cuando se tengan 50 kg de polvo, configurable, 
puesto que en la destiladora la cantidad que ingresa debe ser menor o igual a 50 kg y es 
aquí donde se van a obtener los metales pesado y residuos liquidos como lodos. 

Los metales son Mn, Hg,Ni, Zn, Cd, estos son dados a los proveedores en un 50%. 

Se debe configurar la cantidad de metal en 500 g y 90 min de destilado. 

Los lodos pasan a una piscina de decantación para luego ser incinerados y las cenizas 
ser almacenadas en bidones de acuerdo al número de lote que se asigna al inicio, cuando 
son entregadas por el proveedor y así poder controlar su destino. 

 

 

 





Reporte test PNL 27/04/2017 

El audio escuchado trata de la explicación de un proceso que quieren automatizar una planta 
recicladora. Más específicamente del proceso de reciclado de pilas, el que quieren automatizar. 

La razón principal de dicha automatización es debido, a que las pilas contienen metales pesados y 
por tanto quieren llevar un control exhaustivo de la gestión de los residuos. 

Actualmente se hace manualmente por humanos. 

El sistema debe reciclar 2 tipos de pilas, de botón y pilas normales, ser tratad por un software y 
generar unos beneficios. Para ello el sistema debe registrar las entradas y los desechos. El 
funcionamiento en detalle exige que cada proveedor entregue por cada entrada de residuos 
albaranes con lotes de hasta 2000kg de Pilas y registrarlos. Luego de entrar son transportados 
directamente a la planta de reciclado y separados en 3 grupos (Pilas de botón con y sin 
Manganeso y pilas normales). Cada tipo son separadas en cubetas de hasta máximo 200kg aunque 
la capacidad de la cubeta es de 300kg, eso se hace para ganar en eficiencia de transporte. Cada 
cubeta es vaciada en la máquina específica de reciclado y luego devuelta para ser reemplazada. 
Las pilas de botón se reciclan por prensado y las normales por triturado, y generan un desecho en 
forma de polvo del 75 y 25% respectivamente. Las pilas de botón son recicladas por prensado para 
romper el casquillo de la pila y las normales por triturado todas juntas por no contener 
manganeso. El polvo generado es almacenado en bidones de 50kg máximo para los 3 tipos de 
residuos. Luego dichos bidones son destilados y separan el metal pesado (Manganeso, Mercurio, 
Níquel, Cobre y Cadmio). Dichos metales son los que generan el beneficio al ser vendidos a los 
mismos proveedores de los metales. El destilado está limitado a 500gr de metal pesado o a 90 
minutos de procesamiento. Las pilas de botón son separadas porque el proceso de destilado se 
hace de forma diferente para las pilas de manganeso que para las pilas sin, aplicando acero 
inoxidable como catalizador. 

Los desechos de polvo son incinerados, decantados en cenizas y envasados en bidones para 
posteriormente ser entregados a empresas de SGR mediante albaranes de entregas que deben ser 
registrados y capaces de ser cruzada la información con los lotes de entrada. 





Empresa que se dedica al reciclaje. 

Papeles 

Vidrios  

Pilas. 

El objetivo de la empresa es  poner un sistema para obtener mayores beneficios y llevar que puedan 
tener un modo más rápido de separación de la pilas o del tipo de pilas. Se puede notar que uno de 
los mayores ingresos   es de  las pilas de botón y normales que se utilizan  habitualmente.  El sistema 
tiene varias ventajas  que el operador pueda parar la maquina tanto como la trituradora como la 
destiladora, se ve que al final la empresa manda  el ‘lodo” o en su caso el contenido de las pilas los 
llevan a un sitio especial para poder tener almacenadas.  Se puede notar también que en cada pilas 
tienen un peso determinado pero se nota que en el momento de poner las pilas en los cubos no se 
agregan toda la cantidad que es permitida al parecer eso puede ser un fallo del mecanismo; lo que 
se puede destacar es que a pesar que es un sistema se puede complementar de una forma manual. 





Sistema para la automatización del proceso de reciclaje de pilas 
 
Información de la empresa: 
 

 Pilas son la materia prima del proceso 
 Varios proveedores de pilas 
 Dos tipos de pilas a reciclar (Botón, Normales) 

 
Proceso de Reciclaje: 
 
Mediante máquinas controladas por seres humanos se generan desechos y metales al procesar las 
pilas siendo los metales la fuente de ingreso de la empresa. Los metales obtenidos se venden a otras 
empresas. 
 
Objetivos del sistema a desarrollar: 
 

 Controlar el funcionamiento de las maquinas que se usan durante el proceso de reciclaje 
 Controlar cantidad de pilas recibidas 
 Controlar los metales y desechos producidos en el proceso. 

 
Descripción del proceso de reciclaje 
 
Etapa 1: Recepción de pilas del proveedor 
 
Las pilas son entregadas por un proveedor y se asignan a un lote de procesamiento. 
 
El sistema debe: 
 

 Registrar en un albarán de entrega las pilas recibidas. El albarán almacena el peso del lote 
con un peso máximo de 2000kg por lote. 

 Permitir asignar las pilas de un lote de procesamiento existente a un lote nuevo. 
 
Etapa 2: Máquina separadora 
 
Admiten lotes completos de pilas los cuales son divididos en tres grupos: 
 

 Botón con manganeso 
 Botón sin manganeso 
 Pilas normales 

 
El resultado de la división son tres cubetas de pilas siendo el peso máximo de las tres cubetas de 
300kg. Sin embargo por motivos de optimización el peso es de 275kg los cuales son repartidos de la 
siguiente forma: 
 

 100 kg cubeta de pilas botón con manganeso 
 100 kg cubeta de pilas botón sin manganeso 
 75 kg cubeta de pilas normales 

 
 
 
 
El sistema debe: 



 
 Permitir al operador iniciar la maquina separadora 
 Monitorizar el peso de las cubetas de pilas 
 Detener el funcionamiento de la maquina (si una cubeta alcanza su peso máximo que le 
corresponda según el tipo de pilas que reciba) y dejar que un operario reemplace la cubeta 
para posteriormente la maquina vuelva a iniciar el proceso de separado de pilas. 

 
Etapa 3: Máquina Prensadora y trituradora 
 
Recibe cualquier cantidad de pilas únicamente de tipo botón. A partir de estas se genera polvo y 
desechos que se almacena en bidones. 
 
Las pilas normales se destinan a la maquina trituradora. 
 
El sistema debe: 
 

 Antes de prensar, registrar el tipo de pilas a prensar (con o sin manganeso). 
 Permitir al operario iniciar la maquina prensadora y trituradora. 
 Detener la máquina prensadora al alcanzar una cantidad de peso máxima que actualmente es 
de 50 kg. por bidón para todos los tipos de pilas. 

 Permitir configurar el peso máximo que se almacena en los bidones. 
 
 
Etapa 4: Máquina destiladora 
 
Recibe el polvo producido en las maquinas prensadoras. 
 
El sistema debe: 
 

 Permitir iniciar la maquina destiladora. 
 
 
Los proveedores reciben el 50% de los beneficios obtenidos por la venta del polvo. 
 
 
 
 
 
 





Esta empresa de reciclaje (que recicla papeles, pilas, vidrios , plásticos, etc) quiere automatizar su 
línea de reciclaje de pilas. Las pilas deben reciclarse por ser metales pesados y toxicos para el 
medio ambiente, esto lo proporciona la empresa de gestión de residuos, y las maquinas a utilizar 
son controladas por operarios humanos. 

Hay dos tipos de pilas: las de botón, como las de los relojes de pulsera, y las normales , como la de 
los mandos a distancia o la de teclados de ordenadores.  El proceso para reciclar , las separa en 
metales y material de desecho. Estos metales son posteriormente vendidos para los clientes de la 
empresa de Reciclaje, esto es beneficio para la propia empresa. 

El software a implementar consiste en controlar la eficiencia de las maquinas, la cantidad de pilas, 
de metales y de material de desecho. 

El proceso consiste en poner el albarán de entrega en el sistema, que conformará un lote cuyo 
peso máximo es de 2000 kilos de todas las pilas, esto se indica en el albarán. Estos lotes se 
transportan de forma manual al departamento de reciclaje.  

En este departamento,  la maquina separadora de pilas utilizara un lote completo por vez y hará 
un proceso mecánico y químico. Esta máquina las separa en botones de manganeso, sin 
manganeso y normales. El software permitirá poner en marcha la máquina separadora.  Esto dará 
como resultado 3 cubiletes de pila por cada tipo con 300 kg máx , para optimizar se utiliza 200 kg 
de pilas tipo botón y 75 kg de pilas normales. Esto es configurable. Cuando se alcance el peso, la 
maquina se para y se reemplaza por un lote nuevo.  

Las cubiletes de botón van a la prensadora y las normales van a la trituradora. Estás dos producen 
polvo de pila y desechos, estos constituyen el 75% del peso de pilas tipo botón y del 25% del peso 
de pila tipo normal. Todo esto se almacena en la destiladora. 

Las pilas de tipo botón con manganeso y sin manganeso se separan en la prensadora. 

En la prensadora se rompe la carcasa de las pilas tipo botón.  Los procesos siguientes de la 
prensadora y trituradora siguen igual. Las pilas de tipo normal se hacen todas juntas. 

El sistema tiene que permitir arrancar estos procesos por el operador. Adicionalmente pararlas, 
para después  coger el polvo de pila (que máximo se permite 50 kg pero es configurable) . Este 
polvo de pila se transporta a la maquina destiladora cuya capacidad es menor o igual a 50 kg (lo 
mismo del polvo de pila). El sistema también tiene que permitir arrancar.  

La maquina destiladora separa en metales y residuos liquidos como el lodo. Los metales que da 
son el manganeso, el cobre, el niquel, el mercurio, el cadmio y el cinc. Estos metales se almacenan 
y se regulan para la cantidad de cada lote, esto es del proveedor el  50 % del importe de la venta 
obtenida por lote.  

En los residuos liquidos (lodo) estos pasan por el siguiente proceso: van por una tubería (cuyo 
control es manual), para la piscina de decantación , luego es incinerado y  por último, se recoge en 



bidones.  Esta maquina se para cuando hay una determinada cantidad de metal (500 gr pero es 
configurable) o el tiempo se sobrepasa (90 min).  

Tanto las pilas de manganeso  o sin manganeso, el polvo resultante se utiliza el acero inoxidable 
como catalizador.  Este polvo tiene que ser contabilizado por la maquina. 

Las cenizas recogidas en bidones tienen que ser identificadas para cada lote. Los bidones son 
recogidos por empleados para llevarlos a las empresas d gestión. Por esto los albaranes tienen que 
asociarse con el proveedor.  

Esto lo hace el sistema.  

 





Reciclaje de Material (PILAS)  

El audio escuchado habla sobre el Reciclaje de material, el cual específicamente habla sobre el 
reciclaje de PILAS. Nos indica que hace el reciclaje de dos tipos de formas de PILAS, las cuales 
son de Botón y de Mando de Distancia. La diferencia entre ambas es que el tratamiento que se 
aplica para su reciclaje varía según su contenido. El material a reciclar es proporcionado por 
varias empresas recolectoras de PILAS, las cuales se lleva al lugar especializado para el 
tratamiento, para luego poner en venta el procesado final del reciclaje para darle uso. 

Lo especifico es la creación de un software que ayude a llevar un proceso organizado para el 
reciclaje de las PILAS y que no exista un margen de error a la hora de la clasificación de las 
mismas ya que solo una de ellas puede afectar el proceso de otras pilas ya que algunas de ellas 
poseen diferente tipo de metales. En primera estancia es la entrega de las mismas por varias 
empresas recolectoras, la clasificación de las pilas según su forma y contenido, pueden ser las 
de botón con manganeso o las de botón sin manganeso pero también las de Mando de 
distancia, las cuales se las conoce como normales. Después de la clasificación, se crean lotes los 
cuales pueden tener un peso variado de hasta 300 kg cada una pero es mejor reducir este peso 
a uno considerable para no sobrecargar la maquina recicladora, se transporta de manera 
manual las cubetas por una persona llevándolas a las trituradoras o las planchas en las cuales se 
vierten cada cubeta según su clasificación teniendo en cuenta las pilas que poseen Manganeso. 

Al comenzar el tratamiento de las pilas con la trituración o al planchar las pilas, se generan 
residuos conocidos como polvos de los metales que poseen las Pilas. Estos residuos o polvos 
son incinerados en hornos a altas temperaturas ya que no tienen ningún otro uso. Las pilas 
trituradas se las lleva a continuación a la Destiladora, en la cual se coloca 50 kg de igual o 
menor peso, en la cual se generan líquidos de Mercurio, Plomo, Manganeso, Fosforo, etc. que 
son conocidos como lodos, para este procedimiento se una acero inoxidable como un 
catalizador de los lodos. Este proceso se lleva acabo en 90 minutos dando como resultado un 
material reciclado de 500 gramos el cual puede ser vendido a diferentes empresas que le den 
un uso específico.  


