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NOTACIÓN DE VARIABLES  
 

Para facilitar la comprensión del texto se presenta a continuación una tabla de las 

variables utilizadas en el desarrollo de este trabajo. 

 

Cantidad Nombre de la unidad Símbolo 

Unidades Sistema internacional básicas. 

Longitud Metro   

Masa Kilogramo    

Tiempo Segundo   

Corriente eléctrica Ampere   

Unidades Sistema internacional derivadas. 

Área Metro cuadrado    

Volumen Metro cúbico    

Frecuencia Hertz Hz 

Densidad Kilogramo por metro cúbico         

Velocidad Metro por segundo  
   

Fuerza Newton   

Presión (esfuerzo mecánico) Pascal    

Trabajo Joule   

Potencia Watt   

Diferencia de potencial Volt   

Resistencia eléctrica Ohm Ω 

Capacitancia Farad   

Unidades del sistema Ingles. 

Longitud Pie    

Masa Libra    

Tiempo Segundo   

Área  o superficie Pie cuadrado     

Volumen Pie cúbico     

Velocidad Pie sobre segundo      

Aceleración Pie sobre segundo cuadrado         

Fuerza Libra fuerza sobre segundo al 

cuadrado equivale a Poundal 

            

Presión Poundal sobre pie cuadrado Pa 
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RESUMEN   
 

MÁQUINA AUTOMATIZADA QUE IDENTIFICA, PROCESA Y ALMACENA 

BOTELLAS DE PET Y OTORGA UNA BONIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es diseñar y construir una máquina receptora de botellas 

tipo PET, que las valide, compacte y posteriormente las almacene en un contenedor, 

finalmente realizará el cálculo de la bonificación a la que se hace acreedor el usuario, siendo 

almacenada en una tarjeta electrónica tipo RFID. 

 

Desde el punto de vista ingenieril se deben cubrir metas que permitan su eficiente 

funcionamiento, entre las que destacan, la validación de las botellas, el aprovechamiento del 

espacio, la correcta interrelación de los mecanismos y sistemas de control, haciendo hincapié 

que todos estos aspectos deben moverse alrededor de las necesidades del usuario, por lo que 

este trabajo evidencía estas necesidades traducidas a métricas, especificaciones, planos y 

selección de elementos, sustentados en investigaciones y cálculos. 

 

Por otra parte desde el punto de vista social, la problemática a la que se pretende dar 

solución con el presente proyecto, es la ineficiente recuperación de botellas de PET en nuestro 

país, lo cual tiene una serie de repercusiones, que si bien no saltan a primera vista sí son de 

gran trascendencia. 

 

Palabras Clave: Máquina, Recepción, Compactación, Botellas, PET, Bonificación, 

Tarjeta RFID, Almacenaje, Validación, Escáner, Usuario, Diseño. 

 

ABSTRACT 

 

The goal of this project is to design and build a machine that accepts used (empty) 

PET bottles and returns e-money to the user. The machine will be able to identify, crush and 

store in a container different kinds of PET bottles, finally it will calculate the bonus which the 

user becomes entitled to receive in a RFID electronic card. The bonus will be based on the 

amount and properties of the bottles it receives. 

 

Keywords: Machine, Crush, Bottle, PET, Bonus, RFID card, Storage, Validation, 

Scanner, User, Design.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS   
 

Automatización: Convertir ciertos movimientos corporales en movimientos 

automáticos o indeliberados. 

 

ASME: ASME es el acrónimo de American Society of Mechanical Engineers 

(Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos). Es una asociación profesional, que además 

ha generado un código de diseño, construcción, inspección y pruebas para equipos. Este 

código tiene aceptación mundial y es usado en todo el mundo. 

 

Baudio: Es una unidad de medida, usada en telecomunicaciones, que representa el 

número de símbolos por segundo en un medio de transmisión analógico. 1 Cada símbolo 

puede codificar 1 o más bits dependiendo del esquema de modulación. 

 

Celda de carga: Transductor que es utilizado para convertir una fuerza en una señal 

eléctrica, siendo esta conversión indirecta. 

 

Chumacera: Pieza de metal o madera, con una muesca en que descansa y gira 

cualquier eje de maquinaria. 

 

Cuchilla: Instrumento de hierro acerado, que se usa en diversas partes para cortar. 

 

Chaveta: Clavija o pasador que se pone en el agujero de una barra e impide que se 

salgan las piezas que la barra sujeta. 

 

Chavetero: Alojamiento practicado en las dos piezas que se tratan de unir, y por el 

cual se introduce a presión una chaveta. 

 

DC: Corriente directa o continua, del inglés Direct Current. 

 

Embalaje: Cubierta o envoltura que protege los objetos que se van a transportar. 

 

EEPROM: Son las siglas de Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

(ROM programable y borrada eléctricamente). Es un tipo de memoria ROM que puede ser 

programada, borrada y reprogramada eléctricamente, a diferencia de la EPROM que ha de 

borrarse mediante un aparato que emite rayos ultravioleta. Son memorias no volátiles. 

 

Escáner: Dispositivo que explora un espacio o imagen, y los traduce en señales 

eléctricas para su procesamiento. 
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Full speed: Velocidad completa. 

 

Host: término usado para referirse a las computadoras conectadas a una red, que 

proveen y utilizan servicios de ella. 

 

I2C: Es un bus de comunicaciones en serie. Su nombre viene de Inter-Integrated 

Circuit (Inter-Circuitos Integrados. La velocidad es de 100 kbit/s en el modo estándar, aunque 

también permite velocidades de 3.4 Mbit/s. Es un bus muy usado en la industria, 

principalmente para comunicar microntroladores y sus periféricos en sistemas integrados y 

generalizando más para comunicar circuitos integrados entre sí que normalmente residen en un 

mismo circuito impreso. 

 

Interface: Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. 

 

Keyboard wedge: Sistema que funciona emulando un teclado alfanumérico en una 

computadora. 

 

Lóbulo: Cada una de las partes, a manera de ondas, que sobresalen en el borde de una 

cosa; como en la hoja de una planta o en el intradós de un arco. 

 

Modulación: Operación que consiste en hacer variar, según una ley determinada, 

alguna característica de una onda, por ej., la amplitud, la fase o la frecuencia. 

 

Módulo (electrónico): Parte que puede separarse del cuerpo principal y funcionar 

independientemente. 

 

Módulo (engranes): El módulo (M) de un engranaje es la relación que existe entre el 

diámetro primitivo y el número de dientes, que es el mismo que la relación entre el paso y π. 

El módulo es una magnitud de longitud, expresada en milímetros, para que dos engranajes 

puedan engranar tienen que tener el mismo módulo, el módulo podría tomar un valor 

cualesquiera, pero en la práctica esta normalizado. 

  

Monofásico: Se dice de la corriente eléctrica alterna que circula por dos conductores, y 

también de los aparatos que se alimentan con esta clase de corriente. 

 

Omnidireccional: Que se puede orientar o utilizar en cualquier dirección o sentido. 

 

Paso diametral: Factor de diseño de los dientes de engranajes expresado como la 

relación entre el número de dientes y el diámetro del círculo primitivo medido en pulgadas. 
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PET: El Tereftalato de polietileno o politereftalato de etileno (más conocido por sus 

siglas en inglés PET, Polyethylene Terephtalate), es un tipo de plástico muy usado en envases 

de bebidas y textiles. 

 

Profundidad de campo: Zona en la cual el código de barras captado por el objetivo es 

nítida (es decir enfocado). 

 

Prototipo: Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa. 

 

Radiación: Emisión de luz, calor u otro tipo de energía. 

 

Radiofrecuencia: Frecuencia de las ondas electromagnéticas empleadas en 

radiocomunicación. 

 

Reverse Vending Machine: Es un dispositivo que acepta objetos reciclables y regresa 

dinero al usuario, son populares en lugares donde existen leyes que hacen obligatorio el 

reciclaje de estos. 

 

RFID: (siglas de Radio Frequency IDentification, en español identificación por 

radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa 

dispositivos denominados etiquetas o tarjetas RFID. El propósito fundamental de la tecnología 

RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante 

ondas de radio. 

 

Rodamiento: Cojinete formado por dos cilindros concéntricos, entre los que se 

intercala una corona de bolas o rodillos que pueden girar libremente. 

 

Servomotor: Dispositivo similar a un motor de corriente directa, que tiene la 

capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación, y mantenerse 

estable en dicha posición. 

 

USB: Bus Universal en Serie es un estándar industrial que define los cables, 

conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación 

eléctrica entre ordenadores y periféricos y dispositivos electrónicos.  
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CAPÍTULO 1  INTRODUCCIÓN  
 

El rápido crecimiento de las concentraciones humanas ha originado centros urbanos 

enormes y complejos, pero esta dinámica poblacional no ha estado acompañada por una 

política integral y de largo plazo para procesar o reciclar los desechos originados. [1] 

 

Una cultura de reciclaje nacional del PET no solamente es urgente respecto a la 

limpieza pública y a un manejo más eficaz de la gestión integral de residuos sólidos para evitar 

el rebosamiento de los rellenos sanitarios, sino que también obedece a una necesidad 

imperiosa de beneficio al medio ambiente y un pensamiento hacia una economía sustentable 

que ahorre materia prima y recursos energéticos. [1] 

 

La generación de basura per cápita en México creció nueve veces en las últimas cuatro 

décadas [8], esto originado por el cambio en el tipo de desperdicio de materiales orgánicos a 

inorgánicos, la creciente demanda por parte de los consumidores ha impulsado de manera 

importante el desarrollo de nuevas tecnologías para el empaque y embalaje de productos de 

consumo diario, ejemplos de estos materiales son el  vidrio, el metal, el papel, el cartón y el 

plástico. 

 

Siendo el plástico el más utilizado por sus características particulares que favorecen la 

distribución, el almacenaje y la presentación de algunos productos, a continuación se 

presentan algunas estadísticas que muestran el panorama actual sobre los residuos plásticos en 

nuestro país.  

 

Un 52% de los materiales plásticos en nuestro país se destinan a la fabricación de 

embalajes y envases, este porcentaje representa de un 25% a 30% de los desechos domésticos. 

Esto es consecuencia de que México está entre los primeros 3 lugares a nivel mundial en el 

consumo de refrescos, agua y otras bebidas embotelladas. Los envases de PET ocupan entre 

un 2% y un 5% del peso y entre un 30% y un 50% del volumen en los rellenos sanitarios. [4] 

 

Por mexicano, se consumen 8.9 kg de PET al año, sólo en el Distrito Federal se 

generan cada día 600 toneladas de desechos de PET y 844 mil toneladas anuales que pueden 

ser aprovechables como materia secundaria en vez de utilizar materia prima nueva. [4] 

 

Dentro de la problemática de la captación de residuos sólidos, en específico de botellas 

de PET, las soluciones actuales han sido poco planeadas e ineficientes, además de que las 

estrategias gubernamentales no les dan soporte y seguimiento. [6]  
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El proyecto a realizar contribuirá al acopio de botellas de PET para su posterior 

reciclaje, además de que tiene una gran cantidad de repercusiones e implicaciones en diversas 

áreas, que pueden resumirse en los siguientes puntos: 

 

 Reducir la contaminación mediante la correcta disposición de los residuos, mejorando 

la apariencia de los espacios públicos, protegiendo con esto el medio ambiente. 

 

 Fomentar el desarrollo de infraestructura de recuperación y valorización de los 

envases de PET. 

 

 Garantizar y apoyar el acopio y la valorización de los residuos de envases de PET, ya 

que actualmente es considerado como basura por la mayoría de la población. 

 

 Contribuir al aprovechamiento de materia prima secundaria en lugar de recurrir a los 

recursos primarios representando un ahorro de energía y petróleo, además de la 

contribución ecológica que esto representa. 

 

 Desarrollar certidumbre en el abasto de residuos de PET, que promuevan nuevas 

inversiones en la industria del reciclado, para que estas a su vez generen apoyo 

sustentable en torno a este proyecto. 

 

 La emisión de una bonificación electrónica, aumentaría el número de personas que 

realicen una disposición adecuada de sus envases de PET, inspirando con esto mentes 

amigables con el medio ambiente. 

 

 Es un proyecto que puede ser de interés para una empresa que distribuya sus 

productos en envases de PET. 

 

 El costo de producción será mucho menor al de sus similares que se fabrican en el 

extranjero, además de que su desarrollo se hará completamente en el país. 

 

 La derrama económica derivada de los empleos debidos a la producción, 

mantenimiento y asistencia técnica de esta máquina se quedaría en el país. 

 

 Apoyar y hacer sinergia con empresas, gobiernos estatales o municipales en las 

diferentes acciones a favor de la educación ambiental y de la atención de áreas 

críticas en lo relativo al mal manejo de los residuos en general y del PET en 

particular.  
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 Por tratarse de una máquina nueva en nuestro país, será un atractivo para la 

población. 

 

A pesar de que estos residuos pueden significar un gran atractivo en términos del 

mercado, la mayor cantidad de estos se descompone a cielo abierto, debido a la falta de 

centros de acopio locales. 

 

Pocas personas están conscientes del valor monetario que tiene el residuo del PET, 

introducir al mercado máquinas como las que se expone en este proyecto generaría un 

atractivo para la sociedad, que al recibir una bonificación, como consecuencia fomentaría el 

cambio de ideología de lo que antes el usuario había considerado como basura. 

 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Actualmente existen diversos tipos de máquinas que realizan tareas similares al 

proyecto que se presenta en este documento, se les denomina reverse vending machine (en 

adelante RVM), las cuales adquieren este nombre ya que realizan de forma inversa el proceso 

de venta, es decir, en lugar de entregar producto a cambio de dinero, entregan dinero a cambio 

de recipientes vacíos, este tipo de máquinas son populares en lugares donde existen leyes que 

hacen obligatorio el reciclaje, por ejemplo en la Unión Europea1. 

 

El propósito de estas máquinas es fomentar la disposición adecuada de los residuos 

sólidos, para su posterior reutilización dentro de la industria. 

 

El proceso básico que realizan estas máquinas consiste en que el usuario coloca el 

recipiente vacío en un compartimento de entrada en el cual se analiza y se determina si es un 

recipiente valido o no, para después procesarlo, típicamente se aplastan para reducir su 

tamaño, después se entrega un rembolso el cual puede ser en efectivo o en tickets que pueden 

ser usados para comprar en ciertos establecimientos participantes2. 

 

En la Figura 1. 1 se muestra la forma de operación de una máquina comercial de este 

tipo, cabe destacar que se trata de una máquina que recibe botellas de PET y latas de aluminio 

y es por eso que tiene dos depósitos.  

                                                 
1 Description of use of a reverse vending machine, reVend (s.f.e.) 

  Consultada el 26/01/2012 de http://www.reversevending.co.uk/Using_a_Reverse_Vending_Machine.php 
2 idem 
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En una búsqueda realizada en Google® con las palabras “reverse vending machine” se 

encontraron algunas compañías que se dedican a la fabricación de este tipo de máquinas, las 

más populares dentro de la búsqueda son: Tomra® de Noruega, Wincor Nixdorf® de 

Alemania, Envipco® de Estados Unidos, Envirobank® de Australia y reVend Recycling® del 

Reino Unido.  

 

En la misma búsqueda aunada a la búsqueda en la sección amarilla se evidencio que en 

México no existe ninguna empresa dedicada al desarrollo de este tipo de tecnologías, dado que 

no es obligatorio el reciclaje de este tipo de residuos en México, además de la escasa cultura 

del reciclaje. [1] 

 

En la descripción siguiente, se muestra el modelo más apegado a la idea de este trabajo 

terminal (“Modelo UNO”, Figura 1. 2) desarrollado por la empresa Tomra®, el costo de estas 

máquinas oscila entre los $10000 y $25000 dólares3, cabe señalar que la descripción y 

especificaciones técnicas de los modelos es escasa puesto que los fabricantes protegen el 

diseño de las mismas. 

 

 
Figura 1. 1 Forma de operación de la máquina MT400 de RecycleTech®4 

 

Modelo: UNO 

Marca: Tomra® 

 

Especificaciones según proveedor: 

 

 Utilizando solo una superficie de 0.66 m
2
, este equipamiento puede ser ubicado en 

cualquier lugar de la sala del local.  

                                                 
3 Reverse Vending Machines arrives on Oahu, Pacific Business News (28 de Noviembre del 2004) 

  Consultada el 26/01/2012 de http://www.bizjournals.com/pacific/stories/2004/11/29/focus3.html 
4MT400 RecycleTech® Brochure 

  Consultado el 26/01/2012 de http://www.recycletechno.com/brochure/MT400.pdf 
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 Interfaz de usuario simple e intuitiva. 

 Máquina para todo tipo de envases. 

 Acepta tanto retornables como descartables. Envases no aceptados son devueltos al 

cliente. 

 Utiliza la reconocida tecnología de Tomra® para identificación de envases, emisión 

correcta de rembolsos y control de inventario. 

 Maneja hasta 20 envases por minuto. 

 Alta capacidad de almacenamiento. 

 Su sistema de componentes removibles hace sencillo su acceso para los procesos de 

limpieza del equipo. 

 

 
Figura 1. 2 RVM Modelo UNO de la marca Tomra®

5 

 

Después de esta breve investigación se concluye que si bien existen compañías que 

desarrollan este tipo de máquinas, estas tienen un costo elevado (como se indica en la 

referencia 7 del presente escrito), el cual se incrementaría si se quisieran introducir al país, 

debido a los gastos de importación, instalación, mantenimiento y asistencia técnica. 

 

Con base en una investigación realizada en el inventario general de tesis de la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (en adelante UPIITA), se 

encontró la tesis titulada “Clasificador de envases ligeros reciclables”6. 

 

En el trabajo mencionado anteriormente se implementó un método para la detección de 

plástico PET, basado en la medida de espectros en el infrarrojo cercano, en el capítulo V 

correspondiente al sistema de recepción y validación se explica porque este método no es 

adecuado para este trabajo.  

                                                 
5 Tomra Uno, Tomra (s.f.e.) 

   Consultado el 31/01/2012 de http://www.tomra.com/default.asp?V_ITEM_ID=323 
6 Flores P. Andrés, Meza H. Jorge, Moreno M. César, Diciembre 2008, Clasificador de envases ligeros 

reciclables,  México D.F., UPIITA. 
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En el mismo inventario consultado se encontró otra tesis titulada “Prototipo de 

máquina compactadora trituradora de PET” [7], la cual se convirtió en una referencia forzosa 

debido a la similitud con el prototipo que proponemos. 

 

La inexistencia de estas máquinas en México representa una gran oportunidad de 

inserción de tecnologías de este tipo en el mercado, lo cual podría generar no solamente 

ganancias por la disposición adecuada de los residuos, sino también contribuiría a la 

generación de tecnología mexicana así como fuentes de empleo.  

 

1.2 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

El presente documento está organizado en la siguiente forma, en el capítulo 2 se 

abordan los objetivos generales y específicos que debe cubrir el desarrollo del presente 

proyecto. 

 

En el capítulo 3 se plantea el problema desde el punto de vista ingenieril, para ello 

primeramente se aborda una investigación de campo en centros de reciclaje para PET, con la 

finalidad de conocer el uso posterior que se le da a las botellas recaudadas y las condiciones 

físicas en las que son aceptadas. Posteriormente se realiza un análisis de necesidades de los 

clientes potenciales y los usuarios finales, así como también las expectativas iniciales del 

equipo de diseño, todo esto con la finalidad de establecer las funciones y características 

esperadas con las que se comparará el prototipo. 

 

Finalmente con los datos recopilados de estas investigaciones, se expone el ámbito y 

alcance del trabajo, así como la estructura utilizada para la consecución de los objetivos. 

 

Los capítulos 4 al 8 conforman el desarrollo de la propuesta, en ellos se presentan los 

sistemas que conforman a la máquina: el sistema de compactación, el sistema de recepción y 

validación de botellas, la interfaz hombre máquina, la estructura y el sistema de almacenaje, 

así como el control e integración de sistemas.  

 

En el capítulo 9 se presentan las conclusiones relacionadas con el objetivo final del 

trabajo, se señalan los objetivos alcanzados y se presenta el trabajo a futuro en el cual se 

detallan los objetivos que podrían requerir modificaciones para hacer más eficiente el 

proyecto, así como las sugerencias que el equipo de diseño propone para tal fin.  

 

Finalmente se presentan los apéndices del A al J, que contienen los planos y 

especificaciones de los elementos más relevantes que intervienen en este proyecto, el apéndice 
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K, así como los anexos y el resto de planos correspondientes a los elementos menos relevantes 

de la máquina se encuentran en el disco compacto anexo a este escrito.  

 

Así mismo, se presentan las referencias en las cuales se enumeran las diferentes 

consultas necesarias para realizar el presente trabajo. 

 

1.3 DISEÑO DEL NOMBRE Y LOGOTIPO 

 

Como última parte de la introducción, se realizó el diseño de un nombre y logotipo, 

esto surgió por la necesidad de dotar de identidad al proyecto y al equipo de trabajo, con la 

finalidad de presentar al lector el proyecto con una imagen fuerte y coherente, que le sea fácil 

de recordar, y que además permita identificar a la máquina con una marca ante posibles 

clientes y usuarios en caso de que se decida integrar una empresa destinada a la producción y 

comercialización de la máquina en un futuro. 

 

El logotipo resultante lleva en el centro un par de hojas, las cuales representan la 

naturaleza de la que provienen las materias primas, aunado a esto emana una botella de entre 

las hojas, que simboliza el impacto ecológico del reciclaje, alrededor aparecen tres flechas que 

hacen referencia al proceso cíclico que tiene la reutilización del PET, finalmente el color del 

logotipo aparece en diferentes tonos de verde esto para marcar una relación con el impacto 

ambiental que tiene el proyecto.  

 

En cuanto al nombre se optó por emplear el nombre de COMPET que es la mezcla de 

las palabras Compactar y PET. 

 

Se ha decidido agregar al logotipo el nombre para finalmente quedar como se muestra 

en la Figura 1. 3, se puede observar que la palabra COMPET aparece con un tipo de fuente 

que simula que las letras están compactadas. 

 

 
Figura 1. 3 Logotipo final  
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CAPÍTULO 2  OBJETIVOS  
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y construir una máquina receptora de botellas tipo PET, que sea capaz de 

identificarlas, para posteriormente compactarlas y almacenarlas en un contenedor, finalmente 

realizará el cálculo de la bonificación a la que se hace acreedor el usuario, la cual dependerá 

de la cantidad y características de las botellas ingresadas, siendo almacenada en una tarjeta 

electrónica tipo RFID. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diseño y construcción del sistema de compactación. 

 

2. Diseño y construcción del sistema transportador desde el depósito de entrada de la 

botella hasta el sistema de compactación. 

 

3. Investigación, selección y caracterización de los sensores necesarios para el correcto 

funcionamiento de la máquina. 

 

4. Diseño y construcción de las etapas de acoplamiento para los sensores. 

 

5. Integrar un sistema electrónico para el reconocimiento del tipo de botella. 

 

6. Diseño y construcción de la electrónica de potencia de los actuadores. 

 

7. Diseño y construcción de la interfaz hombre – máquina. 

 

8. Investigación, selección e integración de los tipos de tecnología RFID para otorgar la 

bonificación al usuario.  

 

9. Integración de los dispositivos mediante una tarjeta electrónica para control. 

 

10. Selección e integración de la fuente de alimentación. 

 

11. Diseño y construcción de los contenedores y estructura. 
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CAPÍTULO 3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Para visualizar los alcances que tiene el presente proyecto, así como poder plantear y 

delimitar las problemáticas a resolver, primero se debe conocer a las mismas, es por ello que 

primero se realizó una investigación de campo sobre la recolección y reciclaje del PET en 

México, con la finalidad de conocer los procesos que se le realizan a las botellas que serán 

recicladas, así como el estado en el que se reciben en los centros de reciclaje. 

 

Posteriormente se realizó un análisis de necesidades entre los posibles usuarios y 

clientes potenciales, para conocer las expectativas que cada uno tenía de la máquina, 

posteriormente se tradujeron estas necesidades en especificaciones y estas últimas en métricas. 

 

Finalmente con las métricas y especificaciones obtenidas, se delimitaron los alcances 

del proyecto y las problemáticas que debe resolver el mismo. 

 

3.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO EN CENTROS DE RECICLAJE PET 

 

Para realizar la investigación acerca de cómo procesan los centros de reciclaje el PET, 

fue necesario entablar comunicación tanto con centros de acopio como con plantas de 

reciclaje, por lo que la primera parte de la investigación radica en la información obtenida de 

centros de acopio y posteriormente la de los centros de reciclaje. 

 

3.1.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO EN CENTROS DE ACOPIO 

 

De la información obtenida de la investigación de campo, se pudo concluir que el 

medio  más común de recepción de PET es donde las botellas se entregan aplastadas o sin 

aplastar, comúnmente llamado a granel.  

 

Respecto al PET triturado, la recepción del mismo solo es en centros de acopio a 

mediana escala que lo venden directamente a empresas que utilicen como materia prima 

hojuela de PET y que no requieran que tenga una limpieza a la hora del triturado, a diferencia 

de la hojuela con grado alimenticio que requiere del proceso de una planta recicladora 

química, aunado a esto el precio por la hojuela triturada no difiere del precio al que se compra 

la botella aplastada. 

 

3.1.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO DE PLANTAS RECICLADORAS 

 

La información que se pudo recolectar de las plantas de reciclaje es relativamente poca 

debido a que la mayoría tienen cubiertas sus necesidades con el material que les proporcionan 
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los centros de acopio a mediana y gran escala, sin embargo se puede destacar que la 

infraestructura de estas plantas concibe la introducción del PET desde la botella completa ya 

sea aplastada o sin aplastar puesto que el proceso de aplastarlas solo sirve para ahorrar espacio 

en los centros de acopio, y representaría un cambio en la infraestructura ingresar el material 

triturado, es decir desde otro punto de la infraestructura de sus máquinas, lo cual solo estarían 

dispuestos a realizar si el material que recibieran fuera en grandes cantidades y garantizado en 

entrega cada determinado tiempo. 

 

En general el proceso que siguen las plantas recicladoras puede verse en la referencia 8 

de este documento. 

 

Finalmente se observó que existe un mercado mayor para la compactación de las 

botellas, aunado a esto se consideró que energéticamente el costo por triturarlas es mayor al 

que se requiere para solo compactarlas debido a que cuando se compactan tienen que pasar 

solo una vez por el mecanismo y los sistemas de trituración obligan a las botellas a 

permanecer en él hasta que puedan pasar por la malla que controla el tamaño de hojuela. 

 

Todas estas consideraciones permiten discernir fácilmente entre estos dos procesos y 

se optó por compactar las botellas, por ser este proceso el que más beneficios nos ofrece en el 

mercado. 

 

3.2 ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 

Para tener una visión clara hacia donde se debían dirigir los esfuerzos durante el 

proceso de diseño, fue necesario realizar un proceso de identificación de necesidades el cual se 

desarrolló en base a la metodología que se muestra en la Figura 3. 1. 

 

Las necesidades sobre las cuales se trabajó a lo largo del diseño de esta máquina, 

fueron tomadas de una investigación de campo de los deseos y expectativas de clientes 

potenciales y usuarios finales, así como las expectativas iniciales del equipo de diseño. 

 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES 

 

Para poder identificar los puntos importantes que pudieran propulsar al mercado este 

tipo de máquinas, se buscaron clientes que representaran el mercado objetivo del producto, 

dentro de los clientes potenciales que se han podido identificar se encuentran los siguientes. 
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 Franquicias: OXXO®, 7-Eleven®, PEMEX, entre otros. 

 Tiendas departamentales, de autoservicio y supermercados: Wal-Mart®, SAM’s 

Club®, Superama®, Comercial Mexicana®, Bodega Aurrera®, etcétera. 

 Empresas refresqueras y embotelladoras de agua: FEMSA, PEPSICO, Embotelladora 

AGA, Pascual® y otras más. 

 Programas gubernamentales de mejora social. 

 Escuelas 

 Destinos Turísticos 

 

 
Figura 3. 1 Identificación de Necesidades 

 

3.2.2 RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Para realizar la recopilación de datos se realizó una investigación de campo donde se 

utilizaron  instrumentos como los siguientes: 

 

 Entrevistas 

 Observación de productos similares en uso 

 

Los resultados obtenidos se enlistan a continuación.  

Identificación 
de 

Necesidades 

1 Recopilar 
Datos 

2 
Interpretar 

Datos 

3 
Jerarquizar 

Datos 

4 Establecer 
Importancia 

Relativa 
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3.2.2.1 NECESIDADES EXPRESADAS POR LOS POSIBLES CLIENTES 

 

 Que no sea ruidosa. 

 Que el consumo de energía eléctrico sea bajo. 

 Que no ocupe mucho espacio (Que no sea estorbosa). 

 Que su colocación y reubicación sea fácil. 

 Que no se descomponga seguido. 

 Que no derrame líquidos. 

 Que no ocurran accidentes. 

 Fácil de operar. 

 Que pueda anunciar mis productos en  la máquina. 

 Que no tenga que vaciar el contenido todos los días. 

 Mediante el uso de algún proceso reducir el volumen ocupado por las botellas en el 

contenedor. 

 Que no sea complicado abrir la máquina para sacar las botellas. 

 Que tanto el mantenimiento como el vaciado sean sencillos. 

 Que no requiera de una instalación especial para su funcionamiento. 

 El tiempo de procesado de las botellas y emisión de la bonificación debe ser corto. 

 La máquina debe ser económica. 

 Que no tenga un costo elevado de materia prima (tarjetas). 

 

Aunado a esto fue necesario identificar las necesidades de los usuarios finales que son 

los que estarán utilizando la máquina, generando con esto ganancias para el cliente potencial, 

y son diferentes a las expresadas por estos últimos, es necesario establecer expectativas 

iniciales que debería cumplir la máquina para satisfacerlos: 

 

3.2.2.2 NECESIDADES IDENTIFICADAS PARA SATISFACER A LOS USUARIOS 

FINALES 

 

 Que pueda distinguir correctamente entre botellas válidas y no válidas. 

 Dar una retribución ya sea en puntos o dinero al usuario. 

 Que sea atractivo al cliente y al usuario. 

 Que sea segura su operación para el usuario. 

 Que la bonificación se emita en un formato que sea durable y que no requiera de 

consumibles para su funcionamiento. 

 El proceso debe ser rápido para evitar que el usuario se desespere. 

 Que la operación de la máquina sea sencilla.  
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3.2.3 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Una vez que se tienen los datos recopilados es necesario organizarlos e interpretarlos 

de forma correcta para su posterior análisis y jerarquización. 

 

Respecto a cada necesidad expresada por el cliente o usuario final, se debe interpretar 

una necesidad ingenieril que pueda realizarse para cumplir la expectativa deseada. 

 

Tabla 3. 1 Enunciados del cliente o usuario derivados de una entrevista, relacionados con la operación de la 

máquina 

Pregunta/Sugerencia 
Enunciado del Cliente o 

usuario final 

Necesidad  Ingenieril 

Interpretada 

¿Qué conceptos debe 

cubrir la máquina para 

que sea atractiva para 

usted? 

Necesito reciclar botellas de 

PET. 

La máquina recibe botellas 

para su posterior reciclado. 

Necesito otorgar un 

incentivo. 

La máquina otorga una 

bonificación. 

Las botellas recibidas no 

deben ocupar mucho espacio. 

La máquina reduce el tamaño 

ocupado por las botellas. 

Quiero de alguna manera 

crear conciencia ecológica. 

La máquina brinda 

información sobre la 

importancia del reciclaje. 

¿Cómo considera usted 

que la máquina debería 

operar? 

Que reconozca en forma 

rápida la botella. 

La máquina valida que la 

botella sea válida. 

La recepción de las botellas 

sea fácil. 

La recepción de las botellas es 

sencilla y eficiente. 

La interfaz sea sencilla. 
La interfaz es amigable y se 

opera en forma intuitiva. 

¿Qué aspectos podrían 

disgustarle de la 

máquina? 

Que la máquina haga mucho 

ruido. 

La máquina opera en forma 

silenciosa. 

Que el diseño sea aburrido. 
La máquina tiene un diseño 

atractivo. 

Que el depósito se llene muy 

rápido. 

La máquina cuenta con gran 

capacidad de almacenamiento. 

Mejoras respecto a otras 

máquinas en su negocio. 

Deseo poder transmitir 

mensajes publicitarios. 

La máquina posee un área 

destinada para anuncios 

publicitarios. 

Deseo que la máquina gaste 

poca luz. 

El consumo energético es 

eficiente. 
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Desde el área ingenieril, es común que en el desarrollo de un producto o máquina 

existan necesidades que a simple vista el cliente potencial o usuario final no expresa debido al 

desconocimiento del tema, sin embargo no cubrirlas a la larga generaría un descontento en 

ellos, por este motivo, las expectativas iníciales que se planteó el equipo de diseño pueden 

resumirse en la siguiente tabla.  

 

Tabla 3. 2 Expectativas iníciales que se plantea el equipo de diseño 

Pregunta/Sugerencia Necesidad a cubrir Necesidad interpretada 

Limpieza Que no derrame líquidos 
Los contenedores están 

diseñados para evitar derrames 

Seguridad 
Que su operación sea segura 

para el usuario 

La máquina cumple con las 

normas de seguridad aplicables 

Mantenimiento 

Que no se descomponga 

seguido 

La máquina opera por un 

periodo prolongado sin recibir 

mantenimiento 

El mantenimiento básico de la 

máquina lo puede efectuar el 

cliente 

Que no sea complicado abrir 

la máquina para sacar las 

botellas 

Los contenedores son de fácil 

acceso 

Que su colocación y 

reubicación sea fácil 

La máquina es de fácil 

instalación y traslado 

Costo 
La máquina debe ser 

económica 

La máquina tiene un costo 

menor al de sus similares 

La máquina es rentable 

Espacio 

Que no ocupe mucho espacio 

(Que no sea estorbosa) 

La máquina cuenta con una 

buena relación de dimensión-

volumen 

Que no tenga que vaciar el 

contenido todos los días 

La máquina cuenta con gran 

capacidad de almacenamiento 

La máquina reduce el volumen 

de las botellas 

Operación 

Fácil de operar 
La interfaz de la máquina con 

el usuario es simple 

El tiempo de procesado de las 

botellas y emisión de la 

bonificación debe ser corto 

La máquina es capaz de 

procesar rápidamente las 

botellas 

Ecológico Que no gaste mucha luz 
El consumo de energía 

eléctrica es bajo 
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Publicidad 

Que se puedan anunciar 

productos en  la máquina y en 

el medio de bonificación 

La máquina y el medio de 

bonificación son 

personalizables 

Funcionamiento 

Que no sea ruidosa 

La mecanismos son silenciosos 

La máquina cuenta con 

aislamiento acústico 

Que no requiera de una 

instalación especial para su 

funcionamiento 

La máquina opera con las 

instalaciones comunes de 

electricidad 

Atractivo 

Dar una retribución ya sea en 

puntos o dinero al usuario 

La máquina otorga una 

bonificación para motivar al 

usuario 

Que sea atractivo al cliente y 

al usuario 

La máquina tiene un diseño 

atractivo 

Bonificación 

Que la bonificación se emita 

en un formato que sea durable 

y que no requiera de 

consumibles para su 

funcionamiento 

La máquina otorga una 

bonificación electrónica 

 

3.2.4 JERARQUIZACIÓN DE DATOS 

 

Una vez identificadas las necesidades de los clientes, usuarios y las del equipo de 

diseño es necesario organizar jerárquicamente los enunciados resultantes, esto puede verse en 

el Apéndice A, la clasificación estará formada por un conjunto de necesidades primarias 

(generales), secundarias (específicas) y terciarias (detalladas).  

 

Este procedimiento es necesario para evitar redundar enunciados que hagan referencia 

a la misma necesidad y para que el equipo de diseño tenga un concepto más claro de los 

objetivos a cubrir. 

 

3.2.4.1 ESTABLECER IMPORTANCIA RELATIVA 

 

Una vez realizada la jerarquización de necesidades  se estableció una importancia 

relativa que permito ubicar las necesidades indispensables a cubrir y las que solo dan valor 

agregado a la máquina, esto puede verse en el Apéndice B.  
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3.2.5 ESPECIFICACIONES 

 

Se obtuvieron, de procesar la información previa, en lenguaje ingenieril, para tener una 

especificación adecuada se deben considerar los siguientes elementos: 

 

a) La variable o parámetro a medir.  

b) Las unidades en que se va a expresar esta medición (métrica).  

c) El rango donde se espera que se encuentre esta medición.  

 

El proceso de encontrarlas debe seguir una metodología, en la cual cada nueva etapa 

representa mejoras y ajustes hasta poder encontrar las especificaciones finales, como tal el 

proceso para definirlas se realizara de la siguiente forma. 

 

 Las especificaciones objetivo se obtienen al procesar la información previa.  

 Después de elegir el concepto a desarrollar se redefinen. 

 Después del desarrollo del diseño se refinan  

 Finalmente después de hacer pruebas, obtener costo de producción, y realizar 

rediseños, se obtienen las especificaciones finales 

 

Identificar que métrica debe aplicarse a cada necesidad es el primer paso para llegar a 

obtenerlas, esta relación puede apreciarse en el Apéndice C, la Tabla 3. 3 muestra las 

especificaciones en las que se basó el diseño del prototipo. 

 

Llegar a las especificaciones finales  resulta imposible en esta etapa ya que la escasa 

información sobre este tipo de tecnologías origino que algunos de los sistemas solo pudieran 

arrojar resultados después de haber sido probados experimentalmente, sin embargo en este 

trabajo nos abocamos a las especificaciones objetivo, que son las metas del grupo de 

desarrollo aunado a las características deseables en un producto exitoso.  
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Tabla 3. 3 Tabla de especificaciones objetivo 

Métrica Importancia Unidad 
Valor 

marginal 
Valor ideal 

Precio de venta 3 $ MXN $80,000.00 $75,000.00 

Seguridad 3 Normas NOM NOM 

Consumo de energía 3 kWh 3 kWh 2.5 kWh 

Instalación 2 V 
110-130 V 50-

60Hz 

120 V 50-

60Hz 

Estándares y Normas 

a cumplir 
3 Normas 

ISO 9001 ISO 

14001 

ISO 9001 ISO 

14001 

Tasa de alimentación 

de botellas 
3 Botellas/minuto 

5 

botellas/minuto 

10 

botellas/minuto 

Errores por muestra 

(cada 100 botellas) 
3 Botellas 

10 de cada 100 

botellas 

3 de cada 100 

botellas 

Periodo de 

mantenimiento 

preventivo 

2 Meses 3.5 meses 4 meses 

Tiempo de 

mantenimiento 

preventivo 

3 Minutos 30 minutos 20 minutos 

Costo de 

mantenimiento 

preventivo 

2 $ MXN 
De 0.00 a 

1000.00 
De 0 a 500.00 

Peso 1 N 900 N 800 N 

Tiempo de vida útil 2 Años 10 años 15 años 

Facilidad de 

mantenimiento 
3 

# de 

instrucciones 
30 20 

Capacidad de 

almacenaje 
3 Botellas 380 botellas 400 botellas 

Tamaño 2 cm 
100x100x200 

cm 
90x90x180 cm 

Limpieza 3 Instrucciones 8 6 

Ruido 2 dB 40 dB 35 dB 

Interacción con el 

usuario 
3 Subjetivo - - 

Bonificación 2 Puntos 
Obedece al 

cliente 

Obedece al 

cliente 

Publicidad 3 Tarjetas/mes 
150 

tarjetas/mes 

200 

tarjetas/mes 

Rentabilidad 3 $ MXN $ 200.00/día $ 250.00/día 

Tiempo de espera del 

usuario 
3 Segundos/Botella 15 segundos 10 segundos 
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3.3 IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS A 

RESOLVER 

 

Una vez recopilados los datos resultantes de las investigaciones previas y en base a las 

métricas y especificaciones obtenidas, se pudieron visualizar de una forma más clara el 

alcance y las problemáticas que debía resolver el prototipo.  

 

Desde el punto de vista ingenieril el presente proyecto tiene como objetivo la 

elaboración de un prototipo que permita una recaudación eficiente de botellas PET, para lo 

cual es necesario: 

 

 Discriminar entre las botellas de PET permitidas y las que no lo son tomando en 

cuenta las siguientes restricciones:  

 

o Las botellas deben de estar vacías, sin aplastar, sin deformaciones, además de 

contar con su tapa a rosca. 

 

 Rechazar o emitir una alerta al usuario en caso de que el objeto depositado no sea una 

botella válida. 

 

 La máquina debe transportar la botella desde el compartimiento de entrada hasta el 

contenedor, sin arriesgar con esto la integridad del usuario o el proceso de validación 

de la misma. 

 

 Mejorar el aprovechamiento del espacio disponible en el contenedor para almacenar 

las botellas de PET, ya que la máquina cuenta con un espacio de dimensiones 

restringidas. 

 

 La máquina debe ser segura en su manejo. 

 

 La máquina debe contar con una interfaz para que la interacción de la máquina y el 

usuario sea sencilla y amigable, que además sea capaz de mostrar información 

adicional a la requerida para su funcionamiento de acuerdo a las necesidades del 

cliente (publicidad, videos educativos, etc.). 

 

 Plantear una alternativa para otorgar una bonificación económica que sea fácil de 

integrar con los demás dispositivos, con una vida útil prolongada, sin necesidad de 

consumibles para su funcionamiento.  
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 El mantenimiento, limpieza de la máquina así como la recolección de las botellas 

recaudadas, se debe realizar de una forma sencilla, de tal forma que puedan ser 

realizadas por cualquier persona. 

 

 Integrar todos los sistemas de una manera sencilla y flexible que permita 

actualizaciones posteriores. 

 

 Todos estos sistemas se deberán integrar adoptando sistemas de control y 

programación de alto nivel, que ofrezcan la eficacia que requiere la máquina. 

 

Cabe señalar que todos los enunciados mencionados anteriormente, representan para 

un ingeniero mecatrónico tener la capacidad de conjugar distintas técnicas y conocimientos 

para conseguir esta tarea. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

El ciclo del funcionamiento de la máquina comienza cuando las botellas son 

introducidas manualmente por el usuario y finaliza cuando obtiene una bonificación 

electrónica proporcional al número y la presentación comercial (capacidad en mililitros) de 

las botellas ingresadas, la cual se carga en una tarjeta electrónica RFID. 

 

Para lograr esto fue necesario plantear soluciones a las interrogantes que surgen 

cuando se plantea de qué forma ejecutar el proceso, es decir que método, mecanismos, 

conexiones y parámetros influyen en el éxito de los mismos. 

 

Para dar una mejor idea al lector de cómo opera la máquina, de los componentes que 

conformarán la máquina y la construcción de la misma, se muestra en la Figura D. 1 un 

diagrama a bloques de los sistemas en los cuales puede dividirse el funcionamiento de la 

máquina, en las Figura D. 2 y Figura D. 3 se muestra el diagrama de flujo de los pasos que 

seguirá la máquina para realizar la tarea para la que será creada, mientras que en la Figura D. 4 

se muestra una explosión de los componentes principales y la construcción de la máquina. 

 

En los capítulos subsecuentes, se presentan a detalle las soluciones propuestas a las 

que se llegó mediante la realización de investigaciones, cálculos, construcción, pruebas y 

conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería Mecatrónica.  
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Figura D. 1 Diagrama a bloques  
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Figura D. 2 Diagrama de flujo del funcionamiento de la máquina  
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Figura D. 3 Continuación del diagrama de flujo 
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Figura D. 4 Explosión de los componentes principales de la máquina  
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CAPÍTULO 4  SISTEMA COMPACTADOR   
 

Dado que se trata de una máquina que almacenará botellas y además el mercado 

objetivo requiere que la misma tenga dimensiones similares a las máquinas vending 

comerciales, el espacio en los contenedores es de vital importancia, por ello se requiere 

reducir el volumen de las botellas lo más posible y que al mismo tiempo éste proceso sea útil 

para las empresas o personas que realizan el proceso de acopio y reciclaje. 

 

4.1 DISEÑO DEL SISTEMA COMPACTADOR 

 

La cámara de compactación es una de las partes más complejas, ya que involucra 

realizar un análisis exhaustivo de los elementos de máquina que la componen, el material 

elegido para la construcción de este sistema es acero grado maquinaria 1018, cuyas 

propiedades mecánicas y físicas se muestran en la Tabla 4. 1, ya que el realizarlo en algún 

acero tipo herramienta (D2) resulta muy costoso. 

 

El diseño del mecanismo está basado en eslabones en forma de cuchillas, las cuales al 

impactar a la botella la perforan y/o aplastan al mismo tiempo que la van conduciendo al 

interior del compactador. 

 

Tabla 4. 1 Propiedades mecánicas y físicas del acero AISI 1018 

Acero AISI-SAE 1018 

Propiedades mecánicas 

Dureza 126 HB (71 HRb) 

Límite de elasticidad 370     (53700 PSI) 

Esfuerzo máximo 440     (63800 PSI) 

Elongación máxima 15% (en 50 mm) 

Reducción de área 40% 

Módulo de elasticidad 205     (29700 KSI) 

Maquinabilidad 76% (AISI 1212=100%) 

Propiedades físicas Densidad 7.87 
 

    (0.284 
  

   ) 

 

A continuación se describen a detalle los elementos que conforman al compactador así 

como sus respectivos cálculos en caso de ser necesarios.  
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4.1.1 CUCHILLAS Y SEPARADORES 

 

El diseño de las cuchillas está basado en las utilizadas en trituradores industriales, se 

ha propuesto utilizar separadores entre cuchilla y cuchilla con el fin de generar un efecto tijera 

que facilite la compactación de las botellas. 

 

La geometría de las cuchillas se muestra en la Figura 4. 1 (el plano con las 

dimensiones se puede consultar en el Apéndice D), los cuales se colocaron en un eje 

hexagonal, conformado por 8 cuchillas y 9 separadores en cada eje. 

 

 
Figura 4. 1 Geometría de la cuchilla diseñada para el compactador de botellas 

 

El hexágono interno de cada cuchilla se ha desfasado 15 grados entre sí para generar 

un efecto en cadena que introduzca la botella en el mecanismo, por lo tanto cada eje cuenta 

con cuatro pares de cuchillas distintas, en la Figura 4. 2 se puede apreciar lo antes descrito. 

 

 
Figura 4. 2 Cuchillas fabricadas  
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El separador que se coloca entre las cuchillas es 3.175 mm (1/8 de pulgada) más ancho 

que estas, (plano con medidas en el Apéndice E), con el fin de que al girar ambos rodillos, las 

cuchillas se empalmen, el separador se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 4. 3 Separador que se colocó entre las cuchillas, para realizar el efecto tijera 

 

Después de realizar varias pruebas con el compactador, se observó que el diseño 

propuesto ocasionaba que el filo de las cuchillas se incrustara en el cuello de la botella 

impidiendo su salida hacia el contenedor, debido a la geometría de las botellas al ser 

ingresadas por la parte de la tapa a rosca, generando un atasco, por este motivo se optó por 

quitar el filo de las mismas lo que resolvió el problema del atasco pero hizo deficiente la 

compactación de las botellas, finalmente llegamos a la conclusión de que debían ser 

modificadas para que las botellas se introdujeran de manera correcta sin sacrificar la 

compactación de las mismas. Es por esto que se decidió agregar un aporte de material que 

imitara la función de los insertos para buril, de la experiencia anterior se propuso que al 

encontrarse las cuchillas solo una línea de ellas contara con puntas en los extremos, realizando 

pruebas con esta propuesta se solucionaron ambos problemas. 

 

En la Figura 4. 4 se muestran la cuchilla original y la modificada. 

 

 
Figura 4. 4 Cuchilla original y cuchilla modificada  
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4.1.2 CÁLCULO DE LA POTENCIA REQUERIDA POR EL COMPACTADOR 

 

Para diseñar el mecanismo de compactación, primero se calcularon las fuerzas que 

sobre este se vayan a ejercer y la potencia que requiere el sistema, debido a que para el 

cálculo del eje y de los engranes es necesario saber el momento necesario para compactar las 

botellas de manera adecuada. 

 

Para poder realizar el cálculo de la potencia requerida por el motor se requiere de 

conocer dos datos importantes, la resistencia al impacto del PET grado botella y la velocidad 

angular del eje compactador. 

 

En un principio se propuso utilizar una velocidad de 150 rpm en el compactador. La 

cual se obtuvo de las pruebas realizadas con un prototipo del sistema compactador, con un 

taladro de banco, en las cuales se determinó que esta velocidad era la adecuada para la 

correcta admisión y compactación de las botellas.  

 

Por otra parte la resistencia al impacto del PET grado botella es de 14 kgf [7], una vez 

teniendo estos dos datos establecidos se procedió al cálculo de la potencia requerida por el 

compactador, lo primero que se necesita es transformar la resistencia al impacto del PET 

grado botella al Sistema Internacional de Unidades para lo cual: 

 

                 (4.1) 

Entonces: 

 

                    (4.2) 

 

Como ya se había mencionado, el diseño del compactador consta de 4 pares de 

cuchillas en cada rodillo desfasadas entre sí 15 grados para generar un efecto que introduzca 

la botella hacia dentro, por lo que un caso crítico se consideró que la mitad de las cuchillas 

estuvieran impactando la botella ya que debido al ensamble de las cuchillas en los ejes, en 

ningún momento hacen contacto todas al mismo tiempo, entonces la fuerza total que se estaría 

ejerciendo sobre el eje sería: 

 

                        (4.3) 

 

Para obtener el par motor aplicado se debe multiplicar esta fuerza por la distancia 

perpendicular al eje sobre la cual se aplica esta fuerza, para un caso crítico la fuerza se aplica 

en el radio máximo de las cuchillas: 

         (4.4)  
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El radio es de 1.75 pulgadas de acuerdo a las cuchillas diseñadas, este dato lo 

convertiremos a metros para tener coherencia en el manejo de las unidades. 

 

                      (4.5) 

 

Así pues obtenemos el par motor (M) de multiplicar los resultados de 4.3 y 4.5. 

 

                                  (4.6) 

 

Para estimar la potencia necesaria se debe conocer la velocidad angular de giro del eje, 

la cual es de 150 rpm (15.708 rad/s), dato que corresponde a velocidad obtenida en las 

pruebas realizadas. 

 

Con este dato podemos continuar el cálculo de la potencia la cual está definida como 

el producto del par motor por la velocidad angular, datos que hemos obtenido previamente. 

 

         (4.7) 

 

              (       
   

 
)               *

  

 
+    *

     

  + (4.8) 

 

La potencia calculada requerida por el motor es de 383.574 W o bien 0.51 HP, por lo 

que se decidió buscar un motor de ¾ a 1 HP con un moto-reductor a 150 rpm, sin embargo 

comercialmente los motores nuevos, con las características antes mencionadas, son de precios 

elevados y difíciles de conseguir si se desea adquirir una sola pieza, por lo que fue necesario 

buscar este elemento como pieza de reúso, teniendo que adaptarse la adquisición a las 

características que estos tuvieran. 

 

Finalmente la reducción más baja que pudo encontrarse fue de 243 rpm con un motor 

de 1 HP y antes de adquirir el motor se hizo el re-cálculo de la potencia para comprobar que el 

motor fuese el adecuado, y poder diseñar correctamente los elementos del compactador. 

 

Para tal motivo retomaremos el cálculo previo desde la ecuación 4.7, donde la 

velocidad angular pasara a ser 243 rpm (25.447 rad/s) en lugar de 150 rpm (15.708 rad/s), y 

con ello obtendremos la nueva potencia requerida para el compactado de las botellas de PET. 

 

              (       
   

 
)               *

  

 
+    *

     

  + (4.9)  
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El resultado del re-cálculo de la potencia es de 621.39 W o bien 0.8333 HP y debido a 

que la potencia calculada está por debajo del valor nominal del motor propuesto (1 HP) se 

concluye que es correcto utilizar el motor de 1 HP con reducción a 243 rpm y se procedió a la 

adquisición del mismo. 

 

Cabe señalar que existen otras fuerzas que influyen para el cálculo de la potencia, 

como la fuerza de fricción, la cual se encuentra presente entre las cuchillas y la botella, así 

como entre los engranes e inclusive en los rodamientos, sin embargo las componentes que de 

su desarrollo pudieran obtenerse no resultan significativas y por ende pueden despreciarse. 

 

4.1.3 EJE HEXAGONAL 

 

Para el diseño y construcción del eje rotor se decidió utilizar un perfil hexagonal para 

aprovechar la geometría del mismo y poder ensamblar las cuchillas y los separadores 

(desfasados 15 grados entre ellos) sin requerir para esto la utilización de prisioneros  o una 

cuña, para determinar el diámetro mínimo del mismo se realizaron cálculos por resistencia y 

rigidez. 

 

En cada uno de los ejes habrá un engrane para transmitir la potencia con un diámetro 

de 85mm, mismo que se obtuvo mediante las pruebas realizadas en el taladro de banco con el 

prototipo de compactador variando la distancia entre los centros de los ejes, el cual genera una 

fuerza tangencial y una fuerza normal al eje.  

 

Para calcular la fuerza tangencial sabemos que para un engrane: 

 

                               (4.10) 

 

Y sabiendo que el engrane tiene un diámetro de 0.085 m obtenemos: 

 

   
          

         
              (4.11) 

 

Con todos los cálculos anteriores podemos atacar el problema, como se plantea en la 

Figura 4. 5. 
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Figura 4. 5 Planteamiento del problema 

 

Para obtener las reacciones de los planos horizontal y vertical se utilizó el software 

MD Solids 3.0, en la Figura 4. 6 se muestran los resultados del cálculo de las reacciones, así 

como los diagramas de esfuerzo cortante y de momentos flexionantes en el plano horizontal 

que es donde actúa la fuerza tangencial, y en la Figura 4. 7 los resultados correspondientes al 

plano vertical. 

 

Respecto al plano vertical, se deben considerar la fuerza normal y el peso de las 

cuchillas y los separadores, para calcular la fuerza normal ejercida por el engrane se utiliza la 

siguiente ecuación. 

 

                         (4.12) 

 

Donde el ángulo de 20 grados corresponde al ángulo de presión normalizado con el 

cual se diseñaron los engranes, ya que es el más conveniente para el diseño de los mismos. [3] 

 

                (4.13) 

 

Se puede observar en la Figura 4. 7 que el momento máximo se encuentra en el punto 

“B”, por lo tanto tomando los valores de las Figura 4. 6 y Figura 4. 7 se calcula la resultante 

del momento máximo en el eje:   
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   √                   (4.14) 

 

                  (4.15) 

 

Por código ASME proponemos un Kf=1.2 y  un Kt=1.2 por lo tanto aplicamos la 

siguiente ecuación [2]: 

 

   
  

       
√                            (4.16) 

 

   
  

       
√                                       (4.17) 

 

 
Figura 4. 6 Reacciones y diagramas del plano horizontal  
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Figura 4. 7 Reacciones y diagramas del plano vertical 

 

Debido a que tenemos un chavetero, el código ASME dice: 

 

                       (4.18) 

 

                    (4.19) 

 

                     (4.20) 

 

Para el cálculo del diámetro mínimo permisible tomaremos el valor más pequeño, en 

este caso es el de 79.2 MPa, por lo cual:  
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√                                 (4.21) 

 

                       (4.22) 

 

Por lo tanto el diámetro mínimo permisible del eje por el cálculo de resistencia 

corresponde a d = 0.01586 m que es equivalente a d=15.86 mm. 

 

El cálculo del diámetro mínimo permisible del eje por la ecuación de rigidez torsional 

es de igual importancia debido a que la potencia debe transmitirse de manera uniforme y una 

rigidez torsional baja puede plantear problemas de vibraciones torsionales y afectar el buen 

funcionamiento de los engranes. Según el código ASME, es conveniente limitar el giro a 

0.25º/m de longitud en árboles de maquinaria y transmisiones. Para ello se empleó la fórmula 

que determina el giro por unidad de longitud debido a la rigidez torsional: 

 

     √
    

      ⁄
        (4.23) 

 

     √
            

                   
           (4.24) 

 

De este resultado se observa que el diámetro mínimo permisible del eje por el cálculo 

de rigidez torsional es de 5.18 mm. 

 

Una vez obtenidos los diámetros mínimos, se decidió utilizar para la fabricación del 

eje un perfil hexagonal de 11/16 de pulgada, debido a que el diámetro equivalente del mismo 

es de 17.4625 mm, el cual es mayor a los valores obtenidos en las ecuaciones 4.22 y 4.24, y 

de esta forma asegurar que el eje resistirá los esfuerzos ocasionados sobre el mismo durante la 

compactación de las botellas. 

 

Como ya se mencionó anteriormente en cada uno de los ejes se encuentra acoplado un 

engrane para poder transmitir la potencia entre ellos, es por esto que los ejes se escalonaron 

para poder albergar a los engranes. 

 

En la Figura 4. 8 se muestra el eje que se maquinó con el escalamiento 

correspondiente a los engranes y a las chumaceras respectivamente, los planos de manufactura 

del mismo se encuentran en el Apéndice F. 
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Figura 4. 8 Eje hexagonal escalonado 

 

4.1.4 ENGRANES PARA TRANSMITIR LA POTENCIA EN EL COMPACTADOR 

 

Los ejes del compactador deben de girar en sentidos opuestos para lograr introducir las 

botellas al mecanismo correctamente, debido a esto fue necesario diseñar un elemento que 

transmitiera la potencia entre ambos ejes. 

 

Dentro de los distintos elementos de máquina utilizados para transmitir potencia, se 

eligió utilizar los engranes, ya que son de fácil manufactura y fácil implementación, además 

de que no fueron necesarias grandes modificaciones a lo que ya se tenía construido, lo cual 

fue de gran ayuda ya que solamente se acoplaron a los ejes del compactador. 

 

En primera instancia se decidió fabricar los engranes en el taller de la unidad, sin 

embargo el paso diametral de los cortadores con los que se cuenta en la escuela (16, 20 y 24)  

no permitían manufacturarlos con pocos dientes; es preferible que los engranes tengan un 

menor número de dientes para que el contacto entre ellos sea más eficiente y se transmita 

mejor la potencia entre los ejes, por ello se decidió cambiar el modo de fabricación de los 

mismos del taller de la unidad a corte con chorro de agua. 

 

Se diseñaron los engranes rectos con un ángulo de presión de 20° ya que es el método 

más conveniente para el diseño de los mismos. [3] 

 

Se propuso el número de dientes con la única restricción de que para un ángulo de 

presión de 20°, un engrane no debe tener menos de 18 dientes, de lo contrario podría existir 

interferencia entre los engranes [3], de aquí puede verse que se puede seleccionar cualquier 

número de dientes mayor a 18 dientes y en base a esto continuar con los cálculos para 

encontrar las demás características que debe cumplir el engrane, sin embargo durante el 

proceso de diseño se tuvieron en cuenta ciertas consideraciones, como el costo que tiene la 

manufactura del engrane por corte con chorro de agua, ya que si el número de dientes es 

grande o pequeño el costo de manufactura se eleva, esto debido a que el costo final se deriva 

de la distancia que debe recorrer el efector para cortar el engrane y del espesor del material 
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que este cortando, de esta serie de consideraciones se llegó a una propuesta final de 29 

dientes. 

 

Una vez establecido el número de dientes, se debe calcular el módulo, cabe señalar 

que el diámetro primitivo del engrane quedó determinado en la validación y pruebas que se le 

hicieron al sistema compactador el cual es de 85 mm, este valor es el mismo que la distancia 

entre centros. 

 

  
  

 
 

     

          
     (4.25) 

 

          
  

       
    (4.26) 

 

Para proceder con el cálculo de la longitud del diente hay que calcular el paso circular 

con la ecuación 4.27. 

 

   
   

 
 

      

          
     (4.27) 

 

               (4.28) 

 

Dado que no se trata de una máquina de alto impacto se propone el ancho de cara del 

diente (b) de media pulgada que convertido a milímetros resulta b=12.7mm, otro dato 

importante que se debe obtener es la altura total del diente, en este caso se utilizará un sistema 

envolvente de altura completa, para encontrar la altura se debe resolver la ecuación 4.29. 

 

                      (4.29) 

 

                               (4.29) 

 

Dando como resultado una altura total de 6.75 mm, con los datos antes obtenidos se 

obtuvo la geometría del engrane y se realizó el análisis estructural en el software Autodesk® 

Inventor®. 

 

Para condiciones de diseño ordinarias, la longitud del diente (b), se limita a un 

máximo de 4 veces el paso circular [3]. 

 

                    (4.30)  
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Para obtener el valor de k se utiliza la ecuación 4.31. 

 

  
 

  
 

    

     
           (4.31) 

 

Para comprobar que el valor propuesto para el ancho de cara del diente es el adecuado, 

se calcula el esfuerzo de flexión producido por el contacto entre los engranes con la ecuación 

de Lewis [3]. 

 

  
  

 
      (4.32) 

Donde: 

 

  
 

 
      

   

  
            (4.33) 

 

El valor de t es el grueso del diente el cual está representado en la Figura 4. 9 y tiene 

un valor de t=6.45mm, W es la carga aplicada al diente y h es la altura de una parábola que 

bosqueja una viga de resistencia constante, como la altura del diente es de 6.75mm la altura 

de la parábola será tomada de 6mm. 

 

 
Figura 4. 9 Medidas del diente del engrane 

 

La fuerza aplicada al engrane se calculó de la mediante la multiplicación de la 

potencia por la velocidad angular del eje, con esto se obtuvo el momento y este a su vez se 

multiplicó por el radio del engrane, obteniendo el valor de 681.1 N que convertido a libras 

fuerza es de 153.12lbf. 

 

Sin embargo esta fuerza no incide de manera perpendicular en el diente sino que tiene 

un ángulo de 20°, por lo tanto la fuerza W da un resultado de 143.913lbf.  
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Por lo tanto el cálculo queda de la siguiente forma [3]: 

 

  
   

    
                        

                 
              (4.34) 

 

Para calcular el esfuerzo permisible es necesario determinar primero la velocidad de la 

línea primitiva V, multiplicando la velocidad angular del engrane por el radio primitivo del 

mismo. La velocidad a la que giraran los engranes es determinada por el motor y la reducción 

de velocidad del mismo, la cual es de 243 rpm. 

 

  
      

 
 

      

 
      

  

   
    (4.35) 

 

Es necesario convertir este valor a pies/min por lo tanto se hace la conversión. 

 

                         
  

   
   (4.36) 

 

Ya que la velocidad de la línea primitiva es menor a 2000 ft/min se utiliza la ecuación 

4.35 para calcular el esfuerzo permisible para los engranes [3]. 

 

              (
   

     
)    (4.37) 

 

Donde So es el coeficiente estático unitario corregido por los valores de la 

concentración media de esfuerzos del material, en este caso se utilizó hierro y su valor es de 

8000 psi. 

 

                (
   

        
)                 (4.38) 

 

De esta manera comparando los resultados obtenidos en las ecuaciones 4.34 y 4.38 se 

observa que el valor de las medidas de los dientes de los engranes son aceptables ya que el 

esfuerzo obtenido por el contacto entre ellos es menor al obtenido como esfuerzo permisible. 

 

                                                            (4.39) 

 

En las Figura 4. 10 y Figura 4. 11 se muestran los engranes con las medidas obtenidas, 

los planos de manufactura se encuentran en el Apéndice G.  
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Figura 4. 10 Engranes diseñados 

 

 
Figura 4. 11 Engranes  
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4.1.5 CHAVETA PARA ACOPLAMIENTO DEL EJE Y EL ENGRANE 

 

Las chavetas son elementos que se utilizan para fijar elementos como engranes y 

poleas a sus respectivos ejes de modo que se pueda transmitir el momento de torsión, para la 

correcta selección de la dimensión de una chaveta se utiliza generalmente ¼ del diámetro del 

eje o bien se puede seleccionar en función del diámetro de la cuña mediante la Tabla 4. 2. [2] 

 

Para el diseño de la chaveta se tomó en cuenta que el engrane absorberá en el caso más 

crítico un caballo de fuerza, el material de la chaveta debe de tener un esfuerzo de fluencia 

menor al del eje y el engrane esto con el fin de que si existiera una sobrecarga, la chaveta se 

destruya evitando que se dañen los demás elementos de la máquina. La chaveta es de acero 

AISI 1020, con una resistencia máxima a la tracción de 420 MPa y un punto de cedencia de 

296 MPa, este material es el más común para la fabricación debido a que los valores antes 

mencionados representan una resistencia adecuada para la mayoría de las aplicaciones 

industriales. 

 

Dado que ya conocemos el diámetro del eje (17 mm), consultaremos la Tabla 4. 2 

donde se puede observar que se encuentra entre 9⁄16 y 7⁄8 de pulgada, por lo tanto es posible 

seleccionar un cuñero con un perfil cuadrado de 1⁄8 de pulgada equivalente a 3.175 mm. 

 

Tabla 4. 2 Tamaño de cuñas con base en la flecha 

Más de 

(pulgadas) 

Hasta – incluso 

(pulgadas) 

Espesor, W 

(pulgadas) 

Altura, H 

(pulgadas) 

   Cuadrada Rectangular 

5/16 7/16 3/32 3/32  

7/16 9/16 1/8 1/8 3/32 

9/16 7/8 3/16 3/16 1/8 

 

Para determinar la longitud del cuñero se utiliza la siguiente ecuación. [2] 

 

  
   

    
     (4.40) 

 

Donde τ es el par, N es el factor de seguridad,   es el diámetro del eje, W el perfil del 

cuñero y sy el esfuerzo de fluencia, sustituyendo estos valores se tiene que: 

 

  
             

                        
             (4.41) 
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En conclusión las dimensiones que tiene  el cuñero diseñado se pueden observar en la 

Figura 4. 12. 

 

 
Figura 4. 12 Dimensiones de  la cuña 

 

En la Figura 4. 13 se puede observar a detalle el acoplamiento de los 3 elementos (eje, 

engrane y cuña) y en la  se muestra el eje con las cuchillas y el engrane ensamblado  

 

 
Figura 4. 13 Acoplamiento de los elementos 
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Figura 4. 14 Eje con cuchillas y engranes ensamblados 
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4.1.6 PLACAS QUE CONFORMAN AL COMPACTADOR Y CHUMACERAS 

 

Debido a que es necesario que los ejes del compactador roten, se deben utilizar 

elementos que permitan que esta acción se realice sin dificultad, estos deben ir montados 

sobre chumaceras en cada uno de sus extremos, donde se inserta el eje y se fija con dos 

prisioneros; se emplearon chumaceras con rodamientos de 15.875 mm (5/8 de pulgada) de 

diámetro interior, modelo UC202-10 las cuales se muestran en la Figura 4. 15. 

 

 
Figura 4. 15 Chumacera con rodamiento de 15.875 mm de diámetro interior 

 

Las placas frontales, que sostienen a las chumaceras son de 220 x 130mm con un 

espesor de ½ pulgada, tienen los barrenos necesarios para atornillar las chumaceras, estos 

barrenos son de 8mm y la cuerda se hizo con un machuelo M8, de las cuales se fabricaron dos 

piezas idénticas, aunado a esto, en cada una de ellas se realizaron dos barrenos que permiten 

que los ejes giren solamente apoyados en las chumaceras, la distancia entre estos barrenos es 

de 85mm la cual quedó determinada en la validación y pruebas que se le hicieron al sistema 

compactador, en la Figura 4. 16 se muestra la placa de las chumaceras, los planos de 

manufactura correspondientes a estas placas se pueden consultar en el Apéndice H. 

 

Las placas laterales del compactador son de 160 x 130mm con un espesor de ¼ de 

pulgada, en la parte inferior de las mismas se encuentran soldadas tres piezas de solera a 

modo de rastrillo con una más soldada transversalmente a estas para garantizar que las 

botellas no se atascan en las puntas de las cuchillas, en la Figura 4. 17 se muestra el diseño 

final de estas placas, los planos de manufactura se pueden consultar en el Apéndice I.  
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Figura 4. 16 Placa que sujeta las chumaceras y los rodillos 

 

Se tomó la decisión de agregar estos rastrillos en la etapa de pruebas del compactador, 

ya que las botellas se incrustaban en las puntas de las cuchillas y se atoraban en los rodillos, 

impidiendo de esta manera la correcta compactación  de las mismas.



Página | 49 

  

 
Figura 4. 17 Placa lateral del compactador con rastrillo  
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4.1.7 TOLVA 

 

Para comunicar el compartimiento de entrada donde se validan las botellas con el 

sistema de compactado, se realizó el diseño de una tolva, esta permite mediante la acción de 

la gravedad, la curvatura y la pendiente que las botellas caigan centradas al compactador lo 

que favorece la compactación adecuada. 

 

La tolva se coloca detrás del sistema de recepción transportando las botellas hacia el 

compactador, debido a la propia geometría (Figura 4. 18), orienta a las botellas de cabeza para 

que la tapa a rosca sea lo primero en entrar al compactador facilitando el efecto de las 

cuchillas para jalarlas hacia su interior. 

 

La tolva tiene las dimensiones adecuadas para que la botella no pueda salir de su 

interior y garantizar que sea compactada, los plano de manufactura de la misma se encuentran 

en el Apéndice J. 

 

 
Figura 4. 18 Tolva que comunica el sistema de validación  con el compactador 

 

4.1.8 MOTOR Y CAJA DE ENGRANES 

 

En el apartado 4.1.2 de este escrito, se realizaron los cálculos pertinentes para la 

determinación de la potencia necesaria por el motor para poder compactar las botellas, sin 

embargo y como se expuso en el mismo apartado, fue difícil encontrar un motor que se 

ajustara a nuestro presupuesto y que tuviera las características calculadas, sin embargo se 

logró obtener un motor que si bien no cumplía con las características determinadas, se 

comprobó mediante un recalculo de la potencia mecánica, que era apto para desempeñar la 

tarea y se ajustaba a nuestras necesidades sin comprometer con esto el presupuesto asignado 

al proyecto.  
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El motor obtenido es de la marca Leroy Somer®, modelo LSMV80L, el cual se 

muestra en la Figura 4. 19, las especificaciones del mismo se muestran en la Tabla 4. 3. 

 

Tabla 4. 3 Propiedades del motor LSMV80L7 

Motor LSMV80L 

Fases 3 

Potencia 0.75 KW = 1.0057 HP 

Velocidad 1435 rpm a 50 Hz 

Torque 5.12 Nm 

Peso 20 Kg 

 

 
Figura 4. 19 Motor LSMV80L 

 

Es importante señalar que el dato antes proporcionado de la velocidad del motor (1435 

rpm) no es el que se obtiene realmente, esto debido a que la frecuencia de la instalación 

eléctrica en México es de 60 Hz, por lo que la velocidad será ligeramente diferente, aunado a 

esto la instalación requerida para este tipo de motor (trifásica) se sale de las especificaciones 

señaladas en el apartado 3.2.5, mas como se hizo mención, fue el único motor que se encontró 

que se ajustaba al presupuesto designado, esto dificulta su posible instalación en diversos 

lugares, debido a que se tendría que solicitar la instalación o el cableado hasta el lugar donde 

se pretenda instalar, con esto se concluye que si se hubiesen contado con los fondos 

adecuados, el motor a adquirir debería ser un motor monofásico de ¾ a 1 HP de potencia de 

fase divida.  

                                                 
7 Consultado el 20/05/2012 de http://www.leroy-somer.com/catalogue-industrie/fichiers/13-LSMV-ATEX-en.pdf 
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Dado que el compactador requiere una velocidad muy pequeña para compactar las 

botellas eficientemente, se adquirió para el motor una caja de engranes helicoidales para 

reducir la velocidad de salida, evitando así fabricar la transmisión de potencia cuyo 

funcionamiento requeriría entre 4 y 5 etapas sucesivas. 

 

El modelo de la caja de engranes es MB 2201, de la misma marca del motor, se 

muestra en la Figura 4. 20, sus características se encuentran en la Tabla 4. 4. 

 

 
Figura 4. 20 Caja de engranes MB 2201 

 

Tabla 4. 4 Características de la caja de engranes8 

Caja de engranes MB 2201 

Reducción  7.33 

Torque de salida De 20 a 1500 Nm 

Potencia nominal De 0.18 a 9 KW 

Eficiencia De 55% a 88% 

 

Para conocer la velocidad real a la salida de la caja de engranes se utilizó  un sensor 

óptico, el resultado obtenido fue de 243 rpm, dato que fue utilizado en el apartado 4.1.2 para 

realizar el cálculo de la potencia requerida por el motor para realizar la compactación de las 

botellas de PET. 

 

4.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SISTEMA COMPACTADOR 

 

Una vez propuesto el diseño del sistema compactador, se procedió a realizar un 

análisis estructural que permitiera corroborar que la construcción del mecanismo planteado es 

viable, para esto se introdujo en los puntos de contacto la fuerza correspondiente a la 

resistencia al impacto de PET grado botella, la cual es de 14 kgf [7].  

                                                 
8 Consultado el 20/05/2012 de http://www.leroy-somer.com/catalogue-industrie/fichiers/19-Multibloc-en.pdf 
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El análisis se realizó con el módulo de simulación de Autodesk® Inventor®, el cual 

arroja distintos parámetros importantes tales como: coeficiente de seguridad, esfuerzos 

principales, deformaciones principales, esfuerzo de Von Mises, etc. 

 

El acero utilizado para el compactador es acero grado maquinaria AISI 1018 el cual 

tiene buena soldabilidad y mejor maquinabilidad que los aceros con grados menores de 

carbono. Se presenta en condición de calibrado (acabado en frío). Debido a su alta tenacidad y 

baja resistencia mecánica es adecuado para componentes de maquinaria. [5] 

 

En la Tabla 4. 5 se muestran las propiedades mecánicas y físicas de este acero, mismas 

que fueron utilizadas por el simulador. 

 

Tabla 4. 5 Propiedades mecánicas y físicas del acero AISI 1018 

Acero AISI-SAE 1018 

Propiedades mecánicas 

Dureza 126 HB (71 HRb) 

Límite de elasticidad 370     (53700 PSI) 

Esfuerzo máximo 440     (63800 PSI) 

Elongación máxima 15% (en 50 mm) 

Reducción de área 40% 

Módulo de elasticidad 205     (29700 KSI) 

Maquinabilidad 76% (AISI 1212=100%) 

Propiedades físicas Densidad 7.87 
 

    (0.284 
  

   ) 

 

El análisis se realizó en dos etapas: primero se simuló uno de los rodillos del 

compactador y posteriormente la simulación de los engranes para comprobar el correcto 

diseño de los mismos. 

 

A continuación se muestra el procedimiento utilizado para las simulaciones, así como 

los resultados obtenidos en forma de tablas y gráficas. 

 

4.2.1 ANÁLISIS DE LOS RODILLOS COMPACTADORES 

 

Para éste análisis se consideró el caso de que una botella estuviera atascada en medio 

de los rodillos y de esa manera se aplicaron las fuerzas para la simulación. 

 

La fuerza aplicada se muestra en la Tabla 4. 6 en forma de magnitud y sus 

componentes.  
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Tabla 4. 6 Cargas aplicadas 

Tipo de carga Fuerza 

Magnitud 155 N 

Componente en X 31.170 N 

Componente en Y 151.833 N 

Componente en Z 0.000 N 

 

En la Figura 4. 21 se puede apreciar las caras donde se aplicaron las fuerzas, además 

de que se aplicaron restricciones en los extremos del eje para evaluar la deformación del 

mismo debido a las reacciones que las cuchillas tienen en los puntos de sujeción. 

 

En la Figura 4. 22 se muestra en que zonas se aplicaron las restricciones para la 

simulación. 

 

Los resultados de la simulación se encuentran en la Tabla 4. 7, destacando el 

coeficiente de seguridad que es de 15 lo que significa que puede tener este valor o uno más 

elevado según el software de simulación Inventor® de Autodesk®, además se obtuvieron las 

reacciones en los apoyos (Tabla 4. 8) esto con el fin de seleccionar adecuadamente los 

rodamientos. 

 

Tabla 4. 7 Resumen de resultados 

Nombre Mínimo Máximo 

Volumen 382214 mm
3 

Masa 3.00802 kg 

Esfuerzo de Von Mises 0 MPa 1.66995 MPa 

Desplazamiento 0mm 0.000491136 mm 

Coeficiente de seguridad 15 adimensional 15 adimensional 

 
Tabla 4. 8 Magnitudes de las reacciones en los soportes 

Nombre de la restricción 
Fuerza de reacción 

(Magnitud) 

Pares de reacción 

(Magnitud) 

Restricción fija: 1 86.5297 N 2.86118 Nm 

Restricción fija: 2 68.4815 N 1.34185 Nm 
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Figura 4. 21 Caras donde se aplicaron las fuerzas 

 

 
Figura 4. 22 Aplicación de las restricciones 

 

Se observa en la Figura 4. 23 el esfuerzo de Von Mises y en la Figura 4. 24 la primera 

tensión principal, las cuales representan el 0.29% y el 0.23% del límite de elasticidad, lo que 

nos asegura que el sistema será capaz de compactar sin ningún problema las botellas de PET, 

cabe recordar al lector que la primera tensión principal proporciona el valor de la tensión que 

es normal al plano en el que la tensión de corte es cero, por lo que la primera tensión principal 

ayuda a comprender la tensión de elasticidad máxima inducida en una pieza por las 

condiciones de carga..  
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Figura 4. 23 Esfuerzo de Von Mises 

 

 
Figura 4. 24 Primera Tensión Principal 

 

De los resultados anteriores se puede concluir con base en el coeficiente de seguridad (mayor 

a 15, Figura 4. 25) y la deflexión máxima (0.0000931649 mm, Figura 4. 26) que el material 

propuesto es adecuado para la fabricación del sistema compactador.  
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Figura 4. 25 Coeficiente de seguridad 

 

 
Figura 4. 26 Desplazamiento 

 

Mediante este análisis, se verificó que el diseño propuesto para los rodillos del 

compactador es viable; el coeficiente de seguridad obtenido en la simulación fue de 15, valor 

aceptable puesto que el valor ideal de coeficiente de seguridad debe ser mayor o igual a dos.  
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4.2.2 ANÁLISIS DE LOS ENGRANES 

 

La fuerza aplicada al engrane se calculó de la siguiente forma: primero se multiplicó la 

potencia del motor por la velocidad angular del eje, con esto se obtuvo el momento, 

posteriormente el momento se dividió por el radio del engrane, obteniendo el valor de la 

fuerza que es de 1675 N, a continuación se muestra una tabla con la fuerza aplicada en el 

simulador de Autodesk Inventor®. 

 

Tabla 4. 9 Fuerza aplicada al engrane del compactador 

Tipo de carga Fuerza 

Magnitud 1675 N 

Componente en X 420.205 N 

Componente en Y 1621.435 N 

Componente en Z 0.000 N 

 

En la Figura 4. 27 se muestra la cara donde se aplicó la fuerza y en la Figura 4. 28 la 

ubicación de la restricción de movimiento para realizar la simulación. 

 

Los resultados de la simulación se muestran a continuación en forma de tablas  

 

Tabla 4. 10 Fuerzas y pares de reacción en la restricción 

Nombre de la restricción 
Fuerza de reacción 

Magnitud 

Pares de reacción 

Magnitud 

Restricción fija:1 1675 N 66.3719 Nm 

 

Tabla 4. 11 Resumen de resultados de los engranes 

Nombre Mínimo Máximo 

Volumen 71637.4 mm
3 

Masa 0.56307 kg 

Esfuerzo de Von Mises 0.00286454 MPa 71.2988 MPa 

Primera tensión principal -22.7115 MPa 88.7168 MPa 

Desplazamiento 0 mm 0.00756656 mm 

Coeficiente de seguridad 2.90328 adimensional 15 adimensional 
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Figura 4. 27 Ubicación de la fuerza 

 

 
Figura 4. 28 Ubicación de la restricción de movimiento del engrane 

 

Los resultados obtenidos muestran que el valor mínimo del coeficiente de seguridad 

(2.90328) es aceptable ya que se recomienda que este valor sea igual o mayor a 2 para 

asegurar que los dientes de los engranes soporten las fuerzas a las que van a ser sometidos. 

 

A continuación se muestran los resultados representados gráficamente en el engrane.  
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Figura 4. 29 Esfuerzo de Von Mises 

 

 
Figura 4. 30 Desplazamiento  
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Figura 4. 31 Primera tensión principal 

 

 
Figura 4. 32 Coeficiente de seguridad 

 

Después de realizar las simulaciones y analizar los resultados se llegó a la conclusión 

de que el diseño en general del sistema compactador es correcto ya que el coeficiente de 

seguridad es mayor a 2 y la deformación no llega a ser de 1 mm ni en el eje, ni en los 

engranes.  
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El sistema de compactación ensamblado con todas sus partes se muestra en la Figura 

4. 33, además de las simulaciones y de los cálculos se han realizado pruebas físicas para 

comprobar que los elementos diseñados son correctos y que el compactador cumple 

satisfactoriamente su cometido. 

 

Un punto importante a señalar es que los engranes deben contar con lubricación, los 

lubricantes para engranes tienen varias funciones, a continuación se enlistan las principales 

funciones. 

 

 Lubricación: Cuando los engranajes transmiten potencia, los esfuerzos sobre sus 

dientes se concentran en una región muy pequeña y ocurren en un tiempo muy corto. 

Las fuerzas que actúan en esa región son muy elevadas. Si los dientes de los 

engranes entran en contacto directo, los efectos de la fricción y el desgaste los 

destruirán. La principal función de un lubricante para engranes es reducir el desgaste 

resultante. Idealmente, esto se logra por la formación de una película delgada de 

fluido que mantiene separadas las superficies de trabajo. 

 

 Refrigeración: Particularmente en engranajes cerrados, el lubricante debe actuar 

como refrigerante y extraer el calor generado a medida que el diente rueda y se 

desliza sobre el otro. 

 

 Protección: Los engranajes deben ser protegidos contra la corrosión y la herrumbre. 

 

 Mantener la limpieza: Los lubricantes para engranajes deben extraer todas las 

impurezas que se forman entre los dientes de los engranajes y facilitar con ello el 

engrane entre los dientes de un engranaje con otro. 

 

En el caso de la caja de engranes que funciona de reductor de velocidad y dado que se 

trata de una caja cerrada cuenta con unos orificios por donde se puede vaciar y llenar el 

lubricante para evitar daños como los que se mencionaron antes. 

 

Por el contrario los engranes que transmiten el movimiento de un eje a otro no cuentan 

con una caja cerrada para alojarlos - no es necesaria debido a que la velocidad de operación de 

los engranes es baja y su uso es intermitente-, estos se pueden lubricar fácilmente mediante 

grasa, sin embargo se debe colocar al menos una barrera que no permita que ingresen cuerpos 

extraños, ya que la grasa los fijaría a la superficie del engrane y podría dañarlos. 
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Figura 4. 33 Sistema compactador ensamblado 
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4.3 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA COMPACTADOR 

 

Tanto las cuchillas como los separadores se manufacturaron mediante oxicorte, la 

máquina utilizada (Figura 4. 34), es de uso sencillo, semejante a un pantógrafo, ya que no es 

necesario que se le cargue algún archivo, solamente requiere de que se coloque el patrón 

cuidando que los trazos sean lo suficientemente gruesos para que mediante un sistema 

seguidor de línea, pueda cortar el patrón en la lámina. 

 

 
Figura 4. 34 Máquina de oxicorte utilizada para la manufactura de cuchillas y separadores 

 

La modificación de las cuchillas se realizó soldando puntas de desarmador a los 

extremos de las mismas, en la Figura 4. 35 se muestra el resultado de esta acción. 

 

 
Figura 4. 35 Modificación de las cuchillas  
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Los ejes hexagonales fueron cilindrados en sus extremos para poder introducirlos en 

las chumaceras y poder acoplar los engranes en ellos. 

 

Se adquirió un eje de 11/16 de pulgada y se cilindro una porción a 17 mm de diámetro 

para los engranes y otra a 15 mm de diámetro para las chumaceras, la disposición de los 

diámetros se muestra en la Figura 4. 8. 

 

Los engranes (Figura 4. 36) fueron fabricados en placa de ¼ de pulgada con corte con 

chorro de agua el cual corta a través de un flujo fino de agua a 3 veces la velocidad del 

sonido, con una presión de 60,000 PSI (libras por pulgada cuadrada). El agua es forzada a 

través de un orificio de 0.010 a 0.015 pulgadas de diámetro en un diamante. La mezcla normal 

de agua y abrasivo sale de la boquilla a casi 1,500 kilómetros por hora, creando un corte 

limpio y sin acabados secundarios. 

 

 
Figura 4. 36 Engranes manufacturados 

 

Dado que los engranes se colocaron dentro de las paredes del compactador fue 

necesario construir una protección con lámina y de esta manera evitar que una botella o algún 

cuerpo extraño se atascara en ellos o se adhiriera a la grasa que se utilizó para lubricarlos, en 

la Figura 4. 37 se muestra la lámina construida. 

 

Como ya se mencionó las paredes del compactador están formadas por dos tipos de 

placas (en total 4), resultando todos los elementos ensamblados como se muestra en la Figura 

4. 33, en las Figura 4. 38 y Figura 4. 39 se muestran las vistas superior e inferior del 

compactador ensamblado.  
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Figura 4. 37 Lámina para proteger los engranes  
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Figura 4. 38 Vista superior del compactador 

 

 
Figura 4. 39 Vista inferior del compactador  
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4.4 ETAPA DE CONTROL PARA EL SISTEMA COMPACTADOR 

 

Para realizar el control del motor trifásico de AC es necesario disponer de una etapa de 

potencia la cual permita conectar el motor con el dispositivo electrónico que habrá de 

controlarlo. 

 

En el diagrama a bloques de la Figura 4. 40 se muestran los elementos necesarios para 

la etapa de control, la cual está formada por: 

 

 La tarjeta Arduino
TM

 MEGA, encargada de ejecutar la secuencia necesaria para el 

arranque, paro y cambio de giro del motor. 

 

 Los relevadores, que enlazarán a la tarjeta electrónica con la etapa de potencia. 

 

 Los contactores, que conectan al motor con las líneas de voltaje. 

 

 Los sensores de corriente, para detectar si hay un atasco en el motor. 

Motor de C.A. 

 

 
Figura 4. 40 Diagrama a bloques del control del motor 

 

La tarjeta de control opera a una tensión de 5 VCD por lo que para poder interactuar 

con el motor trifásico que opera a 220 VAC a 60 Hz es necesario incorporar los elementos de 

potencia intermedios antes mencionados, de los cuales se hablará más específicamente en los 

siguientes apartados. 

  

ArduinoTM 
MEGA 

Relevadores 
Contactores 

trifásicos 
Sensores de 

corriente 

Motor 
Trifásico de 

AC 
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4.4.1 RELEVADORES 

 

Como ya se mencionó anteriormente fue necesario implementar una etapa intermedia 

entre la tarjeta electrónica de control y la etapa de potencia que controla al motor. 

 

Se optó por utilizar un módulo relevador de dos canales (Figura 4. 41), el cual consta 

de un opto acoplador que se alimenta a 5 VCD y un relevador que se alimenta a 120 VAC por 

cada canal 

 

 
Figura 4. 41 Módulo relevador de dos canales 

 

Éste módulo es de gran utilidad ya que solamente es necesario conectar dos salidas de 

la tarjeta Arduino
TM

 para controlar al motor, una para cada canal del módulo, y en el 

relevador se conecta la alimentación de 120 VAC y la salida que va hacia los contactores. 

Éste módulo debe alimentarse con una fuente de 5 VCD independiente a los demás elementos 

electrónicos, ya que si los demás dispositivos se conectan a la misma fuente de voltaje, al 

momento de ser accionado el módulo provoca que se reinicien. 

 

El diagrama interno del módulo de los relevadores se muestra en la Figura 4. 42, las 

hojas de especificaciones del módulo de los relevadores se encuentran en el Anexo A.  
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Figura 4. 42 Diagrama eléctrico del módulo de los relevadores 

 

4.4.2 CONTACTORES 

 

Dado que es necesario cambiar el sentido de giro del motor, se utilizaron dos 

contactores de la marca SIEMENS modelo Sirius 3RT1017-1AK61-0UA0 (Figura 4. 43), los 

cuales aseguran que sólo se accione un sentido de giro mediante un seguro físico que impide 

que se activen los dos al mismo tiempo, las hojas de especificaciones de los relevadores se 

encuentran en el Anexo B. 

 

 
Figura 4. 43 Contactor SIEMENS 

 

Los dos relevadores se montan en un riel DIN, y las conexiones para realizar el 

cambio de giro se hacen mediante puente de cableado para contactores trifásicos mostrado en 

la Figura 4. 44.  
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Figura 4. 44 Puente para cambio de fase de los contactores 

 

4.4.3 SENSORES DE CORRIENTE 

 

El sensor de corriente utilizado es el ECS1030-L72 (Figura 4. 45), se trata de un 

sensor no invasivo (también conocido como un "transformador de corriente de núcleo 

dividido”), el cual se sujeta alrededor de la línea de suministro eléctrico para sensar la 

cantidad de corriente que circula a través de ella, esto permite al sensor actuar como un 

inductor que responde al campo magnético generado en el conductor de corriente, mediante la 

lectura de la corriente producida por la bobina se puede calcular la corriente que está 

demandando el motor y en caso de un atasco poder cambiar el sentido de giro o parar el 

motor, las hojas de especificaciones se encuentran en el Anexo C. 

 

 
Figura 4. 45 Sensor de corriente 

 

Ya que la línea de alimentación del motor es trifásica fue necesario adquirir dos de 

estos sensores para monitorear dos de las fases, ya que con estas es suficiente para saber 

cuándo el motor está atascado.  



Página | 72 

Para conectar este sensor a la tarjeta ArduinoTM fue necesario construir un circuito 

para obtener el valor de la corriente generada, este circuito se muestra en la Figura 4. 46. 

 

 
Figura 4. 46 Circuito para el sensor de corriente 

 

La resistencia de carga R3 (burden resistor) se debe calcular para convertir la 

corriente generada por la bobina a voltaje, este cálculo se realiza con base en las ecuaciones 

(4.42, 4.44 y 4.46), las cuales se encuentran en las notas de aplicación del sensor de corriente 

en el Anexo D. 

 

Primero se debe conocer el rango de medición de corriente del sensor, 

independientemente del rango máximo establecido por el fabricante, para esto se realizaron 

mediciones a rotor parado del motor trifásico, obteniendo un consumo aproximado de 5 A 

RMS, se estableció como límite máximo 20 A RMS para asegurar que el sensor no se dañe en 

ninguna circunstancia. 

 

Una vez definido esto se debe calcular el valor pico de corriente, para obtenerlo se 

debe multiplicar el valor máximo establecido por la raíz cuadrada de dos. 

 

                                 √      (4.42) 

 

                     √               (4.43) 

 

Después se debe obtener el valor de la corriente pico en el secundario (el sensor), para 

obtener este dato simplemente dividimos el valor de la corriente pico por el coeficiente de 
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vueltas del transformador (en el sensor), este dato se obtiene de las hojas de especificaciones 

del sensor, en este caso el coeficiente de vueltas es de 2000:1. 

 

                              
              

                 
  (4.44) 

 

                               
         

            
            (4.45) 

 

Para maximizar la resolución de la lectura mediante la tarjeta Arduino
TM

, el voltaje a 

través de la resistencia de carga debe ser el valor de referencia del convertidor analógico 

digital (AREF) dividido por 2, en este caso el valor de referencia en la tarjeta Arduino
TM

 es de 

5 V. Una vez definido esto podemos calcular el valor ideal para la resistencia de carga, 

dividiendo el voltaje que hay a través de esta resistencia por la corriente pico del secundario. 

 

                                        
    

 

                               
    (4.46) 

 

                                        
   

 

         
           (4.47) 

 

Dado que el valor de 126 Ω no es un valor comercial de resistencia, se utilizó una 

resistencia de 120 Ω  

 

4.4.3.1 PRUEBAS Y MEDICIONES CON EL SENSOR DE CORRIENTE 

 

Las pruebas realizadas se hicieron con la ayuda de un osciloscopio, se analizaron los 

estados normales del motor (arranque y paro) y el estado de atasco del motor, cabe señalar 

que todas las señales se movieron en el osciloscopio para que quedaran centradas con respecto 

al eje Y, sin embargo es importante señalar que el cero en el eje Y corresponde a un voltaje de 

2.5 V y por ende todas estas señales están montadas sobre esta referencia. 

 

En la Figura 4. 47 se muestra el arranque y estado normal del motor, como puede 

observarse el pico de corriente en el arranque corresponde a una onda senoidal con una 

amplitud de aproximadamente 3 V pico-pico, sin embargo este estado no tiene una duración 

mayor a 150 ms, es por esto que se estableció que al arrancar el motor, se debe esperar al 

menos 200 ms para comenzar a medir la corriente que hay a través de los devanados del 

motor, por otro lado la amplitud de la onda correspondiente al estado normal del motor no 

sobrepasa los 500 mV pico-pico. 

  



Página | 74 

En la Figura 4. 48 se pueden observar los tres estados (arranque, estado normal y 

atasco) como puede verse, la amplitud de la onda correspondiente al atasco es de 3 V pico-

pico aproximadamente. Con estos datos podremos diferenciar claramente si el motor está o no 

atascado, pudiendo reaccionar rápidamente y cambiar el sentido de giro para tratar de 

desatascar el compactador, o bien si el atasco persiste detener por completo el motor y emitir 

una alerta para requerir que el personal indicado retire el atasco existente en el compactador. 

 

Para la fabricación de los circuitos necesarios para la lectura de corriente mediante 

este sensor, se diseñó la placa (Figura 4. 49), la cual fue fabricada mediante el método Dry 

Film Photoresist9. 

 

 
Figura 4. 47 Señal correspondiente al arranque y estado normal del motor  

                                                 
9 Dry Film Photoresist. Consultado el 11/11/12 de  

http://www.mextronics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36:grabado-con-dryfilm-

photoresist&catid=28:circuitos-impresos&Itemid=2 
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Figura 4. 48 Ondas correspondientes (de izquierda a derecha) al arranque, estado normal y atasco del motor 

 

 
Figura 4. 49 Diseño del PCB para la etapa de acondicionamiento de los sensores de corriente  
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4.4.4 DIAGRAMA ELÉCTRICO DEL CONTROL DEL SISTEMA COMPACTADOR 

 

El diagrama de conexiones para el sistema de control del motor se muestra en la 

Figura 4. 50, en él se pueden observar todos los elementos descritos en este capítulo en forma 

de diagrama de escalera. 

 

 
Figura 4. 50 Circuito de control para el motor trifásico  
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Como se observa, el módulo de relevadores está conectado a las salidas 48 y 49 de la 

tarjeta Arduino
TM

 y mientras se mantiene activa la salida, el relevador se encuentra apagado, 

posteriormente cuando esta se desactiva se enciende el relevador. 

 

Cuando el relevador se encuentra activo se enclava la bobina M1 o M2 según sea el 

sentido de giro que se desee, al enclavarse cualquiera de esas bobinas, también se enclava la 

bobina M3 o M4 que corresponden a los contactores; se puede observar que la conexión de la 

bobina M4 tiene dos fases invertidas con respecto a la M3, es así como se realiza el arranque 

y el cambio de giro para el motor trifásico, esta descripción se explica en forma de tabla en la 

Tabla 4. 12. 

 

Tabla 4. 12 Lógica del sistema de control del motor trifásico 

Estado Salida 48 Salida 49 M1 M2 M3 M4 

Paro 1 1 0 0 0 0 

Giro en sentido horario 0 1 1 0 1 0 

Giro en sentido anti horario 1 0 0 1 0 1 

 

Los sensores de corriente se encuentran conectados a las entradas A0 y A1 del 

Arduino
TM

, debido a que la señal que generan los sensores es una señal analógica, estas 

entradas son del mismo tipo. 

 

4.4.5 FUNCIONES PROGRAMADAS 

 

La programación para controlar el motor es relativamente sencilla ya que únicamente 

se requieren de cinco funciones, las cuales se encargan de arrancar el motor, detenerlo, 

realizando el cambio de giro y monitorear la corriente en las fases que alimentan al mismo. 

 

A continuación se describen brevemente las dos funciones que controlan el motor 

trifásico. 

 

cwMotor() Activa el giro del compactador en sentido horario poniendo en alto el 

PIN 48 y en bajo el PIN 49 de la tarjeta ArduinoTM , activando uno de los relevadores que a 

su vez enclava el contactor correspondiente. 

 

ccwMotor() Activa el giro del compactador en sentido anti horario poniendo en alto 

el pin 49 y en bajo el pin 48 de la tarjeta ArduinoTM, activando uno de los relevadores que a 

su vez enclava el contactor correspondiente.  
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stopMotor() Detiene el giro del compactador en cualquier sentido poniendo en alto 

los pines 48 y 49 de la ArduinoTM 

 

checkcurrentConnection()  Esta función se ejecuta solo una vez y verifica si 

los sensores de corriente se encuentran conectados, ya que si no se encuentran conectados no 

debe encender la máquina todo esto con el fin de evitar que pueda dañarse el motor o los 

elementos que controlan al mismo. 

 

checkcurrentMotor() Verifica el estado de los sensores de corriente, si se 

detecta una sobre corriente regresa un valor que activa el cambio de giro en el motor y hace 

una secuencia para desatascar la botella, si la botella no se desatasca ordena el paro del motor 

inmediato. 

 

4.5 PRUEBAS DEL SISTEMA COMPACTADOR 

 

Se fabricaron dos versiones del compactador: la primera que funcionó a modo de 

prototipo y sirvió para obtener los datos necesarios para realizar los cálculos, en la cual la 

distancia entre los ejes se podía modificar (Figura 4. 51), y otra en la que la distancia entre 

ellos se mantiene fija (Figura 4. 52), que es la versión definitiva. 

 

 
Figura 4. 51 Primera versión del compactador  
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Figura 4. 52 Versión definitiva del compactador 

 

Las primeras pruebas realizadas consistieron en acoplar la primera versión del 

compactador a un taladro de banco y variar la distancia entre los ejes, como se muestra en la 

Figura 4. 53. Se probaron distancias de impacto diferentes con las dos velocidades del taladro 

(160 rpm y 320 rpm), el cual tiene un motor de 1.4 HP, los resultados de esta prueba pueden 

apreciarse en la Tabla 4. 13. 

 

 
Figura 4. 53 Caja compactadora montada en el taladro  
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Tabla 4. 13 Prueba del compactador a diferentes distancias de choque de los eslabones 

Distancia 160 rpm 320 rpm 

9 cm 

Se obtuvo una botella compactada por 

partes, las cuchillas no llegaron a 

traspasar el material. 

Se obtuvo una botella sin compactar, 

ya que aun despues de pasar por los 

rodillos compactadores, regreso a su 

forma original. 

8.5 cm 

Se obtuvo una botella aplastada 

uniformemente, similar a la accion de 

aplastarla con el pie, como se muestra 

en la Figura 4. 54Error! Reference 

source not found., incluso llego a 

perforar y destrozar algunas de ellas. 

Se obtuvo una botella compactada 

uniformemente, sin embargo algunas 

de ellas tendían a atascare alrededor de 

los rodillos, debido a las rpm y a la 

ineficiencia de desalojo del material 

en estas condiciones 

8 cm 

Al entrelazarce las cuchillas la botella 

en lugar de resultar compactada 

resultaba rasgada, sin embargo debido 

a la falta de filo en las cuchillas, y a la 

insuficiente potencia del motor para 

realizar la acción del triturado, la 

botella se atascaba en el mecanismo. 

No se realizo esta prueba debido al 

resultado en esta distancia a 160 rpm. 

 

 
Figura 4. 54 Botella aplastada por el compactador a una distancia de 8.5 cm  
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De esta prueba se concluyó que el diseño propuesto para el sistema de compactación, 

es funcional y eficiente a  una distancia de 8.5 cm, por lo cual fue la distancia que se utilizó 

para realizar los cálculos y el prototipo final. 

 

Al realizar pruebas con el prototipo final se observó que algunas botellas se atascaban 

en los rodillos compactadores ya que al ser ingresadas por la parte de la tapa a rosca el filo se 

atoraba y no las liberaba, y dado que el sensor de corriente no es capaz de detectar este caso 

se decidió crear una secuencia que compacte, gire en sentido contrario, y vuelva a compactar 

para desatascarlas. 

 

Otra de las modificaciones que se le hicieron al compactador fue la de agregar los 

rastrillos para desatascar las botellas, lo cual ayudó también a que no se atascaran en los 

rodillos por la geometría de las cuchillas. 

 

Con las modificaciones nuevamente se realizaron pruebas y se observó que el 

volumen ocupado por las botellas se redujo en un 33.33% ya que el contenedor tiene una 

capacidad de 100 botellas de 600 ml sin compactar y de 150 botellas de 600 ml compactadas, 

lo cual significa que el compactador es eficiente ya que permite almacenar más botellas en un 

menor espacio cumpliendo así con su cometido, en la Tabla 4. 14 se puede observar la 

comparación de estos porcentajes. 

 

Tabla 4. 14 Comparación de nivel en el contenedor con distintos métodos de compactación 

Nivel de compactación 
Botellas de 600 ml 

en el contenedor 

Porcentaje de 

volumen reducido 

Sin compactar 100 0% 

Compactadas con el compactador 150 33.33% 

Compactadas y posteriormente aplastadas 

con el pie 
200 50% 

Compactando a presión dentro del 

contenedor (brincando sobre una tabla 

sobre ellas) 

250 62.5% 

 

De esta tabla podemos calcular la eficiencia del compactador, se sabe que 

compactando a presión caben 250 botellas que es la cantidad máxima del contenedor, por otro 

lado sin compactar caben 100 botellas, cantidad mínima del contenedor, este dato equivaldría 

al 0% de eficiencia, en el caso del compactador fabricado, al compactar las botellas se logra 

que en el contenedor quepan 150 botellas lo cual corresponde al 33.33% de eficiencia.  
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Como puede observarse la eficiencia del diseño del compactador es relativamente 

pobre, sin embargo con unas cuantas modificaciones menores (ver apartado de trabajo a 

futuro) esta eficiencia podría mejorarse significativamente, elevando la eficiencia al 100%, o 

inclusive en caso de que se triture la botella, establecer un nuevo nivel en cuanto a reducción 

del volumen de las botellas se refiere. 

 

Este tipo de conclusiones son comunes en los procesos de diseño y es lógico pensar 

que el primer diseño puede llegar a ser funcional, más sin embargo jamás será el más 

eficiente. En la Figura 4. 55 se muestran algunas botellas después de ser compactadas con el 

diseño del sistema compactador actual. 

 

 
Figura 4. 55 Botellas compactadas  
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CAPÍTULO 5  SISTEMA DE RECEPCIÓN   
 

El sistema de recepción es una de las partes medulares de la máquina, ya que integra 

varias etapas en las cuales se llevan a cabo varías tareas que resultan fundamentales para el 

procesamiento de las botellas. Dentro de estas tareas se encuentran las siguientes: 

 

 Identificación de la presencia de una botella. 

 Medición del peso de las botellas. 

 Lectura del código de barras. 

 Realizar la validación de la botella cotejando su peso y código de barras. 

 Rechazar las botellas que no válidas o que pudieran contener residuos líquidos. 

 Transporte de las botellas desde la entrada hacia la tolva. 

 

Al igual que como ha ocurrido con otros de los sistemas y etapas que integran la 

máquina, el sistema de recepción ha sufrido una serie de modificaciones, por lo que se ha 

rediseñado en varias ocasiones con la finalidad de llegar a un sistema más robusto y eficiente, 

que sea sencillo pero sin sacrificar funcionalidad y el cumplimiento de su objetivo. 

 

5.1 DISEÑO INICIAL DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN 

 

En la Figura 5. 1, se muestra el diseño del sistema de recepción propuesto inicialmente. 

El objetivo de este diseño es realizar la identificación de las botellas mediante la lectura de su 

código de barras, la botella sería colocada por el usuario entre los dos rodillos, el rodillo 

giratorio permitiría el giro de  la botella para que el escáner que aparece en la parte superior 

pudiese leer su código de barras. Una vez realizada la validación de la botella, el rodillo 

recolector giraría 180° haciendo caer en su interior la botella para finalmente transportarla 

hacia el sistema compactador, dejándola caer por la acción de la gravedad. Este diseño 

presenta la ventaja de evitar que el usuario este en contacto con el mecanismo compactador.  

 

Durante el desarrollo del trabajo terminal, se determinó que la lectura del código de 

barras no representaba un parámetro suficiente para realizar una correcta validación de las 

botellas, por lo que para que el sistema fuera más robusto se decidió integrar la medición del 

peso de las mismas mediante el uso de una celda de carga, lo que derivó en un primer rediseño 

de este sistema, el cual se muestra en la Figura 5. 2, como se puede observar el rodillo 

recolector presenta una serie de perforaciones con la finalidad de reducir su peso, en la Figura 

5. 3 se observa el rodillo construido con tubo de P.V.C de 15.240 cm (6”) de diámetro.  
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Figura 5. 1 Propuesta inicial de la disposición de los elementos del sistema de recepción 

 

 
Figura 5. 2 Rediseño del sistema de recepción 

 

Después de realizar la construcción del sistema de recepción propuesto en la Figura 5. 

2, se observó que el código de barras de las botellas comerciales no se encuentra siempre en la 

misma posición u orientación, por lo que se llegó a la conclusión de que era necesario realizar 

un desplazamiento horizontal del escáner con la finalidad de poder obtener el código de barras 

de las etiquetas debido a que en muchas ocasiones, al no tener una posición igual para todas 

las botellas quedaba fuera del campo de lectura del escáner.  
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En primera instancia se pensó en implementar un sistema mecánico que permitiera 

realizar el movimiento del escáner en la dirección y distancia requeridas, pero se presentó una 

limitación que terminó descartando esta posibilidad, dicha limitación consistía en que dentro 

de las especificaciones del lector de código de barras se señala que moverlo mientras éste se 

encuentre en funcionamiento resulta perjudicial para el mismo, ya que puede sufrir un 

desajuste que se traduciría en una disminución de su campo de lectura y en el peor de los casos 

se podría presentar una avería en el sistema mecánico que integra. 

 

Aunado a la limitación del movimiento del lector de código de barras, con la 

construcción del sistema de recepción propuesto se observó que en el acoplamiento que se 

tiene con la celda de carga se producen brazos de palanca originados por las dimensiones y 

peso del cilindro contenedor, con lo cual se complica el proceso de censado del peso de las 

botellas.  

 

Estas limitaciones llevaron a la necesidad de realizar un segundo rediseño que 

finalmente se tradujo en la obtención de una propuesta alternativa muy diferente a la que se 

contaba en un principio para el sistema de recepción. La propuesta final que se optó por 

implementar se describe en el siguiente apartado. 

 

5.2 REDISEÑO DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN 

 

Debido a las limitaciones y complicaciones que se explicaron en el apartado anterior, 

se decidió realizar un nuevo diseño para el sistema de recepción, que permitiera dar solución a 

ambas  problemáticas. 

 

La primera de ellas consistía en la imposibilidad de desplazar el lector de código de 

barras mientras estuviese funcionando, por tal motivo en este nuevo diseño se decidió que el 

lector debería quedar en una posición fija, sin embargo debido a que su campo de lectura no 

permitía detectar el código de todas las botellas, se optó porque el nuevo diseño incorporara un 

mecanismo que permitiera desplazar verticalmente las botellas y hacerlas girar sobre su eje 

como se puede apreciar en la Figura 5. 4, esto con la finalidad de aumentar o asegurar las 

posibilidades de que el lector pudiese leer el código de barras de todas las botellas. 

 

La segunda problemática que se buscó solucionar con este nuevo diseño fue la 

complicación para realizar la medición del peso de la botella, que como se ha mencionado se 

realizará empleando una celda de carga. Para el primer diseño se tenía el problema de que la 

celda de carga estaba sometida a fuerzas y momentos provocados por el peso de toda la 

estructura del sistema debido a que esta se encontraba directamente acoplada a la misma como 

se muestra en la Figura 5. 2. Finalmente se decidió que la medición del peso de la botella se 
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debería realizar sobre la celda de carga como se  realiza comúnmente en las básculas 

comerciales, por tal motivo en el nuevo diseño se incorpora una celda de carga bajo el plato 

donde es depositada la botella como se observa en la Figura 5. 4. 

 

En la Figura 5. 5 se puede observar con mayor detalle los elementos y la disposición 

espacial de los mismos, para el diseño final del sistema de recepción.  

 

5.3 MECANISMO ELEVADOR DE LAS BOTELLAS 

 

La función principal de este mecanismo es permitir el desplazamiento vertical de las 

botellas con la finalidad de que estas puedan recorrer completamente el rango de lectura del 

escáner, con lo que se evita que sea este último el que deba desplazarse. 

 

Cabe hacer mención que el mecanismo que permite la transformación del movimiento 

rotacional del motor a un movimiento lineal se adquirió y por ende no se muestra el diseño o 

la construcción del mismo. 

 

En la Figura 5. 6 se observa que el sistema se conforma por:  

 

1. Una base fija  

 

2. Un rodamiento que permite el desplazamiento vertical del eje. 

 

3. Una base móvil, la cual está conformada por un acople mecánico con un eje roscado 

que le permite realizar los desplazamiento verticales mediante una conversión de un 

movimiento rotacional a uno lineal. 

 

4. Un motorreductor de DC que imprime el movimiento rotacional al eje roscado. 

 

5. Sensores de fin de carrera o microswitch que permiten determinar cuando el extremo 

superior del eje se encuentra en la posición más baja o la más alta permisible. 
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Figura 5. 3 Perforaciones realizadas al rodillo recolector 

 

 

 
Figura 5. 4 Alternativa del sistema de recepción 
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Figura 5. 5 Diseño final del sistema recepción 
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Figura 5. 6 Sistema elevador de las botellas 

 

5.3.1 ACTUADOR DEL SISTEMA ELEVADOR 

 

Como se ha hecho mención la fuente del movimiento del sistema elevador de las 

botellas es un motorreductor de CD como el que aparece en la Figura 5. 7. Se ha optado por el 

uso de un motorreductor en lugar de utilizar simplemente algún motor porque estos presentan 

algunas ventajas como son: 

 

 Alta eficiencia de la transmisión de la potencia del motor. 

 Alta regularidad en cuanto a potencia y par transmitidos. 

 Mayor rendimiento energético. 

 Menor tiempo de instalación y mantenimiento. 

 Menor tamaño. 

 

Particularmente se ha elegido este modelo de motor porque tiene una reducción 

metálica de velocidad, con una relación de 131:1, la cual por consiguiente permite tener a la 

salida un par elevado, esto debido a que como recordaremos de los cálculos de potencia del 

apartado 4.1.2, la potencia de un motor está en función del par y de la velocidad de giro del 
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mismo, de esto se puede observar que la potencia es constante y si reducimos la velocidad 

mediante una caja de engranes el par de salida aumentará proporcionalmente a la reducción de 

velocidad del engranaje. 

 

 
Figura 5. 7 Motorreductor del sistema elevador 

 

Las especificaciones del motor son las siguientes10: 

 

 Relación del engranaje 131:1. 

 Rango de voltaje de operación: 6 a 12 V DC. 

 Características a 12V DC: 

o Velocidad: 80RPM. 

o Corriente sin carga: 300mA 

o Corriente máxima: 5ª 

o Par máximo: 18 Kg-cm 

 Dimensiones: 37D x 57L mm  

 Peso: 193 g 

 Largo del eje: 12mm 

 

5.3.2 DETECCIÓN DE LA POSICIÓN DEL SISTEMA ELEVADOR 

 

Debido a que el mecanismo que permite realizar el desplazamiento vertical de las 

botellas requiere saber hasta donde es necesario desplazarse, se debe conocer al menos la 

posición inicial y final del recorrido vertical que deben realizar las botellas. En el mercado se 

dispone de una gran variedad de sensores y dispositivos que permiten medir posición, algunos 

son magnéticos, optoeléctronicos, mecánicos, inductivos, capacitivos, solo por mencionar 

algunos. Finalmente dentro de esta gran variedad se ha optado por el uso de un sensor de fin 

de carrera o microswitch con palanca de lámina como el que se muestra en la Figura 5. 8 

debido a que presenta las siguientes ventajas.  

                                                 
10 Metal Gearmotor 37Dx57L mm Consultado el 20/11/2012 de http://www.pololu.com/catalog/product/1107 



Página | 91 

 Facilidad de instalación. 

 Bajo costo. 

 No requiere de una fuente de alimentación. 

 Robustez de su sistema. 

 Es insensible a estados transitorios. 

 Trabaja a altas tensiones. 

 Presenta una vida útil elevada. 

 Inmune a electricidad estática debido a la inexistencia de imanes en su sistema. 

 No requiere el uso de algún componente electrónico adicional. 

 

 
Figura 5. 8 Microswitch o microinterruptor del sistema elevador 

 

Las especificaciones del microswitch son las siguientes11: 

 

 Modelo: SS0501A 

 Micro interruptor de hasta 5 A con lámina. 

 Hasta 250 V de CA. 

 Vida útil de 200 000 operaciones eléctricas. 

 Vida útil de 100 000 operaciones mecánicas. 

 

5.4 MECANISMO DE ROTACIÓN-INCLINACIÓN 

 

En la Figura 5. 5 se puede apreciar el diseño final del sistema de recepción que incluye 

además del mecanismo que permite trasladar verticalmente las botellas, un  acople al eje 

móvil, el cual integra los elementos necesarios para llevar a cabo tres tareas necesarias durante 

el procesamiento de las botellas, las cuales son: 

 

1. Girar las botellas para que el lector pueda identificar su código de barras. 

2. Determinar el peso de las botellas. 

3. Trasladar las botellas hacia la tolva. 

 

                                                 
11 Microswitch c/lámina 5ª Consultado el 20/11/2012 

http://www.robodacta.mx/index.php?dispatch=products.view&product_id=30239 
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Para llevar a cabo estas tareas, se ha diseñado el mecanismo que se muestra en la 

Figura 5. 9, como se observa, la interacción con las botellas se da mediante un plato móvil, el 

cual es capaz de girar, inclinarse y esta acoplado a una celda de carga. 

 

Para la implementación del mecanismo, se tomó en consideración que el diseño fuera 

simple y funcional, teniendo  como resultado un número reducido de elementos: dos 

servomotores, una celda de carga y finalmente un acople con el eje móvil, los cuales aparecen 

indicados en la Figura 5. 10. 

 

 

 
Figura 5. 9 Botella y plato móvil del mecanismo de rotación-inclinación 

 

5.4.1 PLATO MÓVIL 

 

Para la recepción de las botellas él plato móvil  que se ha optado por emplear es un 

producto disponible en el mercado, decisión que se tomó para reducir los costos y tiempo de 

fabricación., este elemento se puede encontrar comercialmente como un tapón capa de PVC 

Figura 5. 11, el cual se encuentra disponible en diferentes diámetros, por las dimensiones de 

los elementos que integran el mecanismo de rotación-inclinación un diámetro de 15.240 cm 

(6”) resulta el adecuado.   
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Figura 5. 10 Elementos que integran el mecanismo de rotación-inclinación 

 

 
Figura 5. 11 Tapón capa para tubos de PVC de 15.240 cm (6”) 

 

Algunas de las ventajas por las que se ha optado por esta solución son: 

 

 Económico. 

 Liviano. 

 Se puede maquinar con facilidad. 

 Disponible en diferentes dimensiones. 

 Satisface los requerimientos del sistema.  



Página | 94 

5.4.2 ACTUADORES DEL MECANISMO DE ROTACIÓN-INCLINACIÓN 

 

Como su nombre lo indica el mecanismo de rotación-inclinación realiza dos 

movimientos básicos, para lo cual se ha decidido utilizar dos motores para realizar cada uno de 

los mismos. Se ha implementado el uso de dos servomotores en la disposición y acople que 

observa en la Figura 5. 12, las ventajas de usar servomotores son las siguientes. 

 

 Alto par. 

 Precisión. 

 Tamaño reducido. 

 No se requiere de un driver externo. 

 No se requiere de un sistema de censado de posición externo. 

 Para la plataforma ArduinoTM se dispone de una librería que facilita su control. 

 

 
Figura 5. 12 Acople de los servomotores del mecanismo de rotación-inclinación 

 

5.4.3 SERVOMOTOR 1 

 

En la Figura 5. 13 se aprecia la disposición que tienen los motores del mecanismo de 

rotación-inclinación, el servomotor 1 se encarga de rotar al servomotor 2, el cual tiene 

acoplado a su eje el plato móvil (Figura 5. 10), por lo tanto al girar el servomotor 1 se tiene 

una inclinación en el plato móvil. Se ha observado experimentalmente que el desplazamiento 

del servomotor 1 para que las botellas se deslicen adecuadamente por el plato y caigan hacia la 

tolva sin problemas, debe ser de 40°.  
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En la Figura 5. 14se observa el servomotor 1 empleado y sus especificaciones se 

describen a continuación12. 

 

 
Figura 5. 13 Acople de los servomotores del mecanismo de rotación-inclinación 

 

   
Figura 5. 14 Servomotor 1 que permitirá realizar el movimiento de inclinación del plato 

 

 Modelo: HD-1501MG  

 Descripción: Servomotor con engranajes de metal y dos rodamientos de bola. 

 Puede ofrecer una gran cantidad de esfuerzo de torsión. 

 Dimensiones: 40,7 x 20,5 x 39,5 mm  

 Peso: 60 g.  

 Velocidad a 4.8V: 0,16 s/60 °  

 Par a 4,8 V: 15,5 kg • cm   

                                                 
12 Servo Estandar alto torque PowerHD Consultado el 20/11/2012 de 

http://www.robodacta.mx/index.php?dispatch=products.view&product_id=30192 
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5.4.4 SERVOMOTOR 2 

 

Uno de los principales objetivos del mecanismo de rotación-inclinación, es lograr que 

las botellas giren completamente sobre su eje para que su código de barras pueda ser leído. 

Los servomotores comerciales, únicamente pueden tener una rotación que va de 0° a 180°, por 

tal motivo al servomotor 2 (Figura 5. 15) se le ha realizado una modificación para que  pueda 

tener una rotación continua. Es necesario aclarar que al realizar la modificación, el servomotor 

pierde cualquier posibilidad de controlar su posición, la principal ventaja de modificarlo es 

aprovechar su caja de engranes y conservar su tamaño reducido. 

 

Esta modificación radica principalmente dos acciones: 

 

1. Eliminar el tope mecánico que impide que el servomotor pueda tener una rotación 

continua. 

 

2. Conectar los cables de alimentación directamente al motor eliminando su etapa de 

control. 

 

Las especificaciones del servomotor 2 son las siguientes13. 

 

 180° de rotación. 

 Voltaje de operación: 4.8V~6.0V. 

 Velocidad: 0.20sec/60 grados (4.8V). 

 Par: 2.8 kg•cm (4.8V). 

 Tamaño: 28.8 x 13.8 x 30.2mm 

 

 
Figura 5. 15 Servomotor 2 que permite realizar el movimiento rotacional del plato  

                                                 
13 Servo mediano consultado el 20/11/2012 de 

http://www.triquitraqueando.com/tiendita/servo_mediano?filter_name=servo%20mediano 



Página | 97 

5.5 CONTROL DE LOS ACTUADORES DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN 

 

Para controlar los actuadores que integran el sistema de recepción, se requiere de un 

circuito que permita realizar el control de velocidad y de giro de los motores, así como la 

alimentación de los mismos aislando las salidas de la tarjeta Arduino
TM

. Como se ha 

mencionado a lo largo de este capítulo, se requieren 3 motores para el funcionamiento del 

sistema, los cuales son:  

 

1. Motorreductor de D.C. 131:1 (Figura 5. 7). 

2. Servomotor 1  15.5 kg•cm (Figura 5. 14). 

3. Servomotor 2  2.8 kg•cm (opera como motor de DC) (Figura 5. 15) 

 

El servomotor 1 no requiere de un circuito externo, ya que la señal PWM para 

controlarlo puede ser enviada directamente desde la tarjeta Arduino
TM

, para el control de los 

elementos 1 y 3 de la lista anterior, se ha decidido utilizar un motor driver comercial que 

incluya un circuito integrado que se ajuste a las necesidades de cada motor. Algunas de las 

ventajas de utilizar un circuito comercial son: 

 

 Tecnología ampliamente probada. 

 Reducción de tiempo de desarrollo. 

 No es necesario diseñar el circuito. 

 Reducción de posibles fallas y cortos eléctricos. 

 Menor costo al ser producido en serie. 

 Documentación. 

 Respaldo de una compañía. 

 

En la Figura 5. 16 se muestra el diagrama a bloques de la conexión del control del 

motorreductor, se ha elegido utilizar el driver MC33926 incluido en una tarjeta la cual tiene 

las siguientes características, las cuales pueden ser consultadas en las hojas de 

especificaciones en el Anexo E. 

 

 Modelo: MC33926. 

 Voltaje mínimo de operación: 5 V. 

 Voltaje máximo de operación: 28 V. 

 Salida continua de corriente por canal: 2.5 A. 

 Pico de salida de corriente por canal: 5 A. 

 Censado de corriente: 0.525 V/A. 

 Máxima frecuencia de PWM: 20 kHz  
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 Voltaje lógico mínimo: 2.5 V 

 Voltaje lógico máximo: 5.5 V 

 

 
Figura 5. 16 Diagrama a bloques del control del motorreductor 

 

El diagrama a bloques de la conexión del control del servomotor 2 (modificado para 

usarse como motor de CD), aparece en la Figura 5. 17. El driver utilizado para el control de 

dicho motor es el TB6612FNG, el cual se integra en una tarjeta que tiene las siguientes 

características (Anexo F): 

 

 Voltaje de alimentación del motor (VMOT): 4.5 – 13.5 V. 

 Voltaje de alimentación lógica (VCC): 2.7 – 5.5 V. 

 Salida de corriente máxima: 3 A por canal. 

 Salida de corriente directa 1 A por canal (hasta 2 A en paralelo). 

 Frecuencia máxima de PWM: 100 kHz. 

 Circuito de protección térmica. 

 Capacitores de filtrado para ambas líneas de suministro. 

 Protección contra inversión de potencia en la alimentación del motor. 

 

 
Figura 5. 17 Diagrama a bloques del control del Servomotor 2 (utilizado como motor de CD)  

ArduinoTM 
UNO 

MC33926 
Driver 

Motorreductor   

ArduinoTM 
UNO 

TB6612FNG 

Driver 
Servomotor 
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5.6 MEDICIÓN DEL PESO DE LAS BOTELLAS 

 

La medición del peso de las botellas contribuye a contar con un sistema de 

identificación más robusto, este parámetro se puede cotejar con la información que se tiene 

guardada de cada botella en la base de datos previa lectura del código de barras, teniendo una 

validación más confiable de las botellas que pueden ser aceptadas para otorgar una 

bonificación. 

 

Conocer el peso de la botella permite rechazar aquellas botellas que pudieran contener 

residuos, ya sea solidos o líquidos (previniendo daños internos), un código de barras válido 

pero cuyo peso no corresponda con el de una botella real será rechazado, por lo que el sistema 

no debe iniciar la etapa de procesamiento. 

 

5.6.1 CELDA DE CARGA 

 

Para realizar la medición del peso de las botellas se decidió utilizar una celda de carga, 

que es un transductor utilizado para convertir una fuerza en una señal eléctrica, esta 

conversión es indirecta y se realiza en dos etapas.  

 

1. Mediante un dispositivo mecánico la fuerza que se desea medir deforma una galga 

extensiométrica.  

 

2. La galga extensiométrica al deformarse cambia su resistencia al paso de una corriente 

eléctrica. 

 

En la Figura 5. 18 se muestra una celda de carga, como se observa se tiene un extremo 

fijo y sobre el extremo opuesto se aplica la fuerza que se desea medir (peso), la cual provoca 

una deformación que se traduce en un cambio en la resistencia eléctrica. 

 

Por lo general una celda de carga cuenta con cuatro galgas extensiométricas, las cuales 

están interconectadas en forma de un puente de Wheatstone, con lo que para convertir estas 

variaciones en un voltaje que se pueda medir, se utiliza un circuito eléctrico que contiene por 

lo general un amplificador operacional de instrumentación, el cual amplificará estas 

variaciones (por lo general el rango completo de medición de la galga apenas representa una 

variación de 2 mV), el circuito antes mencionado se explicará con detalle más adelante.  
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Figura 5. 18 Celda de carga para la determinación del peso de las botellas 

 

Algunas de las ventajas del uso de una celda de carga: 

 

 Tiene un bajo costo. 

 Tamaño reducido. 

 Está disponible en muchos rangos de medición. 

 Tiene una medición continua. 

 Pueden ser alimentada con corriente continua o alterna. 

 Tiene una excelente respuesta en frecuencia  

 Puede utilizarse para medidas estáticas y dinámicas  

 Compensación de temperatura relativamente fácil  

 No es influida por los campos magnéticos   

 

5.6.2 CIRCUITO PARA LA LECTURA DE LA SEÑAL DE LA CELDA DE CARGA 

 

Uno de los más grandes retos para la instrumentación de la celda de carga es la 

resolución que se necesita para poder medir la masa de las botellas, la cual es de 1 gramo 

máximo, es por esto que el circuito amplificador de la señal debe ser muy sensible a los 

cambios, y a la vez ser muy inmune al ruido que pueda recibir del ambiente que lo rodee. 

 

El circuito de amplificación de la señal de la celda de carga se compone de dos 

amplificadores operacionales de instrumentación, esto debido a que la señal de salida del 

sensor es muy pequeña (alrededor de los 2 mV en todo su rango de medición) y a que el 

convertidor analógico digital de la tarjeta Arduino
TM

 es de 10 bits lo cual nos da una 
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resolución de 4.9 mV, se eligieron los amplificadores AD62014 de Analog Devices®, ya que 

son muy inmunes al ruido y los componentes necesarios para la elaboración del circuito en su 

totalidad son mínimos (solo resistencias). 

 

Para la primera etapa de amplificación se eligió una ganancia de 500 ya que por 

encima de este valor el ruido se amplificaba mucho más que la señal a medir, además se 

colocó una resistencia variable en la referencia, para que con la ayuda de un osciloscopio la 

amplificación del ruido pueda llevarse a cero. 

 

En cuanto a la segunda etapa de amplificación se eligió un valor pequeño de ganancia, 

en este caso 10 ya que con este valor obtuvimos variaciones significativas al colocar una 

botella en el sistema de entrada, aunado a esto también se colocó una resistencia variable en la 

referencia para calibrar la salida y obtener una señal de salida más limpia. 

 

Cabe señalar que dado que se requieren de valores específicos para las ganancias, se 

colocaron resistencias variables en lugar de resistencias normales, todo esto con el fin de 

poder ajustar finamente la salida final de la etapa de acondicionamiento de la señal, en la 

Figura 5. 19 se observa el diagrama de esta etapa y en la Figura 5. 20 el diseño del circuito, 

para su elaboración mediante el proceso de Dry Film Photoresist. 

 

 
Figura 5. 19 Diagrama correspondiente a la etapa de acondicionamiento de señal para la celda de carga  

                                                 
14 Hoja de especificaciones del amplificador operacional de instrumentación AD620. Consultado el 11/11/12 de 

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/analogdevices/105505445AD620_e.pdf 
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Figura 5. 20 Diseño de la PCB para la etapa de acondicionamiento de la celda de carga 

 

5.6.3 ACOPLE DE LA CELDA DE CARGA AL EL EJE 

 

Como se aprecia en la Figura 5. 21, para realizar la integración de la celda de carga con 

el eje móvil, se diseñó un acople que fuera desmontable para facilitar con esto las tareas de 

reparación y mantenimiento. Se decidió utilizar aluminio por ser un material ligero y de fácil 

manufactura. La tarea de elaboración de esta pieza fue sencilla, las dimensiones del acople así 

como de los barrenos y cuerdas que se le realizaron, se muestran en la Figura 5. 22. 

 

 

 
Figura 5. 21 Acople desmontable para integrar la celda de carga al eje móvil  
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Figura 5. 22 Diseño del acople de la celda de carga con el eje 

 

5.7 IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE BARRAS 

 

Un código de barras permite reconocer un artículo de forma única y global, por lo tanto 

se puede utilizar para diferenciar las botellas. Una vez identificada una botella por su código 

de barras, se puede validar haciendo uso de otras características atribuibles a la misma, como 

son: su capacidad, peso, tamaño, forma, color, etc. Como se ha mencionado para los alcances 

del presente trabajo terminal se realiza la validación únicamente contrastando el código de 

barras con el peso de la botella vacía. 

 

5.7.1 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 

 

Para realizar la lectura del código de barras se utiliza un lector omnidireccional ya que 

emite rayos en diferentes direcciones como se muestra en la Figura 5. 23, lo que permite que 

el código de barras pueda ser leído en cualquier orientación y de una forma más rápida en 

contraste con otro tipo de lectores lineales15, lo cual aumenta las posibilidades de realizar una 

lectura correcta. 

 

Después de verificar las características y el precio de varios modelos de lectores, se 

decidió utilizar el modelo Ms7320 Invista de la marca Metrologic® que se muestra en la 

Figura 5. 24, el cual es un lector omnidireccional de costo accesible y que cubre las 

                                                 
15 Fenway Consultado el 20/10/2012 de http://www.fenway.cl/productos.aspx?id_cat=2 
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necesidades requeridas para el desarrollo del trabajo terminal. El lector presenta las siguientes 

características16: 

 

 Interface USB. 

 Profundidad de campo: 0 mm – 215 mm. 

 Ancho de campo: 38 mm @15 mm, 135 mm @191 mm. 

 Velocidad de lectura: 2000 líneas por segundo. 

 Ancho mínimo de barra: 0.127 mm. 

 Potencia del láser: 0.678 mW. 

 Dimensiones: 185 mm alto x 168 mm largo x 99 mm ancho (7.3"x6.6"x3.9") 

 Peso: 1.2 kg 

 Voltaje: 5.2 VDC + 0.25 V 

 Corriente: 360mA. 

 Potencia: 1.9W. 

 Aislamiento: Sellado para resistir la contaminación y otras partículas suspendidas 

 Ventilación: No requiere. 

 

 
Figura 5. 23 Patrón de lectura del lector de código de barras omnidireccional 

 

 
Figura 5. 24 Metrologic® Ms7320 Invista  

                                                 
16 Ms7320 Invista, Metrologic México  

Consultado el 20/11/2012 de http://www.metrologicmexico.com/productos1/ 

lectores_omnidireccionales/ms7320_invista.php 

http://www.metrologicmexico.com/productos1/
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5.7.2 COMUNICACIÓN CON EL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 

 

Para realizar la lectura de los códigos el lector debe interactuar con un dispositivo 

electrónico que sea capaz de recibir el código leído y compararlo en la base de códigos 

válidos, identificando si la botella que se pretende ingresar puede ser aceptada. 

 

El lector de código de barras se puede conectar a una computadora empleando el 

puerto USB y la configuración denominada keyboard wedge, que emula un teclado numérico, 

el cual envía el código escaneado como si se hubiese escrito en un teclado real, sin embargo se 

ha optado por realizar una comunicación entre este y una tarjeta de desarrollo Arduno
TM

 con la 

intención de evitar la dependencia del uso de una computadora en un futuro. 

 

Como se muestra en la Figura 5. 25 para realizar la conexión del lector de código de 

barras con la tarjeta de desarrollo Arduino
TM

 UNO, se ha decidido utilizar la tarjeta USB Host 

Shield DEV-09947 de Sparkfun® la cual le permite a la tarjeta Arduino
TM

 interactuar con 

dispositivos USB. El diagrama a bloques de la conexión aparece en la Figura 5. 26. 

 

 
Figura 5. 25 Conexión del lector de código de barras con la tarjeta ArduinoTM 

 

 
Figura 5. 26 Diagrama a bloques de la conexión  
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USB Host 
Shield 

ArduinoTM 
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5.7.3 TARJETA DE CONTROL  PARA EL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 

 

En la Figura 5. 27 se muestra la tarjeta electrónica USB Host Shield, la cual es 

desarrollada bajo una plataforma de hardware libre, por lo que se pueden realizar 

modificaciones y rediseños de la misma, así como utilizarla con fines diversos sin incurrir en 

ninguna violación por derechos de autor, se dispone además de una librería de código abierto 

denominada USB Host Shield Library17 la cual simplifica la programación del dispositivo 

facilitando la interacción con dispositivos USB.  

 

 
Figura 5. 27 USB Host Shield DEV-09628 

 

Las características principales de la tarjeta USB Host Shield son las siguientes18. 

 

 Descripción: La tarjeta USB Host Shield permite realizar la implementación de un 

controlador host full-speed USB con la tarjeta Arduino
TM

. Por lo que se puede utilizar 

para conectar y controlar cualquier dispositivo USB esclavo. 

 Modelo: DEV-09628 

 Fabricante: Sparkfun® 

 Chip: MAX3421E 

 

Son varias las razones por las cuales se ha optado por la utilización de esta tarjeta, 

dentro de las cuales se pueden listar las siguientes: 

 

 Se preside del uso de una computadora. 

 Es una plataforma de hardware y software libre. 

 No es necesario realizar la programación de un driver para el lector de códigos. 

 Se pueden controlar e interactuar prácticamente con cualquier dispositivo USB.  

 Cuenta con una librería que facilita la programación de la comunicación.  

                                                 
17http://www.circuitsathome.com/mcu/usb-host-shield-library-version-2-0-released 
18 USB ost Shield consultado el 20/11/2012 de https://www.sparkfun.com/products/9628 
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CAPÍTULO 6  INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA   
 

Dada la naturaleza de la máquina el usuario debe poder interactuar en todo momento 

con ella, ya sea para depositar botellas vacías, para finalizar la recepción de envases y solicitar 

la bonificación correspondiente o bien para consultar el saldo actual de su tarjeta. 

 

Una interfaz hombre máquina tiene como finalidad la interacción amena entre estos, 

por lo cual el contenido y mensajes que muestre deben ser lo más sencillos y claros posibles, 

para de esta manera lograr que la máquina sea de fácil uso para el usuario. 

 

6.1 DISEÑO DE LA INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA 

 

El ser humano interactúa con los objetos que le rodean, y tiene unas expectativas de 

cómo deben comportarse, basado en experiencias anteriores, elementos que el usuario ve, oye, 

a los que apunta o toca, así como la información con la que trabaja. También es parte del 

interfaz la documentación: manuales y tutoriales. 

 

Una vez ubicadas las necesidades de los clientes potenciales y de los usuarios, y 

buscando dejar en ellos una experiencia satisfactoria y agradable, se procedió a realizar el 

diseño de la interfaz hombre-máquina cuidando aspectos como la estética y ergonomía en la 

disposición y presentación de los elementos. 

 

Se optó por realizar un diseño llamativo, que logre atraer al usuario y que además sea 

de fácil uso, se definieron ciertas características esenciales con las que debe contar la interfaz 

para facilitar el entendimiento con el usuario: 

 

 Debe mostrar las instrucciones de uso, así como el saldo actual, los puntos 

acumulados y la cantidad de botellas que se han introducido. 

 

 Debe permitir al usuario consultar su saldo o finalizar la operación de una forma 

sencilla. 

 

 El sistema que otorgue la bonificación debe ser rápido, sencillo de integrar con los 

demás sistemas y no debe requerir consumibles para operar. 

 

 El medio de bonificación debe ser portable, durable. 

 

 Debe mostrar videos publicitarios, informativos o de educación ambiental.  
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6.1.1 ELEMENTOS INTEGRADORES DE LA INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA 

 

Aunque se sabe que existen elementos que incorporan tecnologías avanzadas para la 

realización de las tareas antes mencionadas, fue necesario tener en cuenta ciertos aspectos para 

la elección de los mismos, estos aspectos se mencionan a continuación: 

 

 Costo y características del dispositivo. 

 Disponibilidad y tiempo de entrega. 

 Habilidades de los integrantes del equipo. 

 Conocimientos que se deben adquirir y el tiempo necesario para el desarrollo del 

software que permita conjuntar estos dispositivos con la interfaz 

 

Con base en estos aspectos, la experiencia de los integrantes del equipo de trabajo y el 

presupuesto con el que se contaba, se eligieron los elementos que conforman la interfaz 

hombre máquina.  

 

A continuación se presenta una breve descripción de estos elementos de acuerdo a la 

tarea que realizan y en los apartados siguientes se profundiza en cada uno de ellos. 

 

El aspecto más importante a cubrir es cómo se guiará al usuario para la correcta 

utilización de la máquina y cómo es que se le mostrarán los puntos que vaya acumulando así 

como el número de botellas que ha ingresado, para solventar esta problemática se utilizó una 

pantalla LCD de 10.1 pulgadas, que además de guiar al usuario a través de las diversas etapas 

del proceso, mostrar los puntos acumulados y el número de botellas ingresadas, hace que este 

proceso sea llamativo evitando transmitir una idea errónea de que la máquina es poco 

amigable con el usuario.  

 

Para desplegar los videos publicitarios, informativos o de educación ambiental se 

utilizará la misma pantalla y esta se dividirá en secciones para que un proceso no interfiera con 

otro. 

 

Además de esto, el frente de la máquina ira recubierto con un vinil que contendrá las 

instrucciones básicas para el correcto manejo de la máquina. 

 

Para que el usuario interactué con la maquina se ha colocado un botón rojo con un 

indicador luminoso (Figura 6. 1), el botón servirá para indicar que se han introducido todas las 

botellas y se desea que se cargue la bonificación a la tarjeta, aunado a esto el botón destellará 

en caso de que ocurra algún error, el contenedor se encuentre lleno o que la botella introducida 

no sea válida  
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Figura 6. 1 Botones con indicadores luminosos 

 

La bonificación de puntos se realizará mediante tarjetas RFID ya que estos sistemas 

han demostrado ser de rápida integración, bajo costo y poco mantenimiento, además de que las 

tarjetas pueden ser personalizables para contener publicidad, mensajes o la marca del cliente. 

 

6.2 PANTALLA LCD 

 

La pantalla LCD es el elemento más importante de la interfaz hombre-máquina ya que 

es la capta la atención de los usuarios mediante los videos que se pueden reproducir en ella y 

además interactúa con el usuario respondiendo a las acciones que este realiza, mostrando las 

instrucciones o el estado actual del proceso. 

 

Ya que se dispone de un área fija de 1024 x 600 pixeles (23.3 x 12.7 cm), tanto para 

mostrar los videos como para interactuar con el usuario, se dividió el área disponible en 3 

secciones (Figura 6. 2): 

 

1. Área para la reproducción de videos: Dado que los videos es lo que llamará la 

atención de los posibles usuarios, a esta sección se le designó la mayor área posible, 

ya que debe poder ser visible desde una distancia considerable. 

 

El área destinada para esta sección se encuentra del lado derecho de la pantalla y es 

de 612 x 572 pixeles (13.3 x 11.5 cm), este recuadro no es un estándar para formatos 

de video, sin embargo el reproductor tiene la capacidad de redimensionar el video a 

estas medidas y abarcar por completo el espacio designado, aunado a esto los videos 

a reproducir pueden ser de cualquier formato, duración y calidad.  
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2. Área para la interacción con el usuario: Esta sección es muy importante, sin 

embargo, dado que, cuando el usuario interactúe con la máquina no esta tan alejado 

de la misma, se le designó un espacio menor, siendo el tamaño de esta sección de 411 

x 546 pixeles (10 x 11.5 cm) y encontrándose en el lado izquierdo de la pantalla. 

 

3. Área para los datos de contacto: Esta sección es la menos importante, sin embargo 

con la finalidad de hacer sentir al usuario que la máquina se encuentra respaldada por 

una empresa, se ha destinado un espacio para que se muestren los datos necesarios, 

para que si es necesario el usuario pueda ponerse en contacto.  

 

Esta sección se encuentra en la parte inferior de la pantalla y tiene un tamaño de 1024 

x 30 pixeles (23.3 x 0.8 cm) 

 

 
Figura 6. 2 Disposición de los elementos que se mostrarán en la pantalla LCD 

 

Las imágenes a desplegar en el área 2 varían de acuerdo al estado actual del proceso en 

la máquina y se explicarán a más detalle en el capítulo 8 del presente escrito. 
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Para la implementación de esta sección de la interfaz hombre-máquina se decidió 

utilizar una computadora portátil marca Acer® modelo Aspire One D255, con el sistema 

operativo Ubuntu 12.04 Precise, el cual es un sistema operativo de licencia libre19 y código 

abierto20, ya que permite la rápida implementación de esta tarea, se pueden reproducir videos 

en alta definición y en casi todos los formatos existentes, así como la reproducción de los 

mismos de forma cíclica. 

 

Para la reproducción de los videos se utilizó el reproductor multimedia VLC21 de la 

organización sin fines de lucro VideoLan22, el cual es multiplataforma, gratuito y de código 

abierto, el cual además es compatible con una amplia gama de formatos23, con esto se puede 

asegurar que los clientes potenciales, puedan reproducir videos en casi cualquier formato, 

duración y calidad. 

 

Por otra parte para mostrar los mensajes al usuario se realizó un programa en lenguaje 

C que, mediante la utilización de la librería de código abierto OpenCV24 en su versión 2.4, 

permite desplegar imágenes así como añadir texto a las mismas, este programa además se 

comunica, mediante un puerto serie, con la tarjeta Arduino
TM

, la cual le envía a la 

computadora instrucciones sencillas para intercambiar entre imágenes y en su caso mostrar los 

puntos acumulados y botellas que se han ingresado. 

 

Estos dos programas antes mencionados corren en paralelo, esto quiere decir, que el 

comportamiento de uno no afecta al otro, por lo cual si alguno de ellos llegara a fallar el otro 

continuaría funcionando sin problemas. 

 

Para dar la apariencia de que la interfaz es un solo elemento se utilizó el motor de 

entorno gráfico de código abierto Compiz Fusion25 el cual permite retirar el borde de las 

ventanas, así como retirar cualquier rastro de paneles, barras o bordes que pudieran dar la 

impresión de que los elementos se encuentran separados, dejando una apariencia agradable al 

usuario (Figura 6. 3).  

                                                 
19 Why it’s free? Consultado el 13/11/2012 de http://www.ubuntu.com/ubuntu/why-is-it-free 
20 Licencia de documentación libre GNU Consultado el 13/11/2012 de  

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_documentaci%C3%B3n_libre_de_GNU 
21 VLC player. Consultado el 13/11/2012 de http://www.videolan.org/vlc/ 
22 VideoLan organization. Consultado el 13/11/2012 de http://www.videolan.org/ 
23 VLC features. Consultado el 13/11/2012 de http://www.videolan.org/vlc/features.html 
24 OpenCV Wiki. Consultado el 13/11/2012 de http://opencv.willowgarage.com/wiki/Welcome 
25 Compiz. Consultado el 14/11/2012 de http://www.compiz.org/ 
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Figura 6. 3 Vista de la pantalla LCD mostrando el mensaje de bienvenida y el estado del contenedor 

 

6.3 SISTEMA DE EMISIÓN DE BONIFICACIÓN MEDIANTE TARJETAS RFID 

 

Como se describió en el funcionamiento general de la máquina, una vez que el usuario 

ha depositado sus envases y la máquina los ha procesado se debe entregar la bonificación 

proporcional al tipo y cantidad de envases depositados, convencionalmente las RVM entregan 

al usuario un ticket que tiene impreso un código de barras, esto es debido a que en la 

actualidad la tecnología más extendida para la identificación de objetos es la de los códigos de 

barras, sin embargo, éstos presentan algunas desventajas, como la escasa cantidad de datos que 

pueden almacenar y la imposibilidad de ser reprogramados, además de que son muy 

susceptibles a daños físicos26. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se hizo uso de tarjetas RFID ya que tienen ventajas 

sobre el sistema de  tickets,  entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Portabilidad. 

 Durabilidad. 

 Es inmune a ambientes sucios. 

 Se pueden acumular puntos sin la necesidad de imprimir una gran cantidad de tickets, 

reduciendo así los costos y efectos ambientales.  

                                                 
26 RFID (s.f.e.) Consultado el 30/01/2012 de http://es.wikipedia.org/wiki/RFID 
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 La misma tarjeta se puede usar en todas las terminales, así como en los 

establecimientos o instituciones participantes. 

 Simplificación del sistema encargado de emitir la bonificación. 

 El sistema requiere de poco mantenimiento y no requiere de consumibles (dinero o 

papel) para emitir la bonificación. 

 La tarjeta puede ser impresa con publicidad o con la marca del cliente por ambos 

lados a color, teniendo así más presencia en el mercado. 

 

6.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA RFID 

 

Un sistema RFID es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos 

que usa dispositivos denominadas tarjetas RFID. Una de las ventajas del uso de  

radiofrecuencia (en lugar, por ejemplo, de infrarrojos), es que no se requiere visión directa 

entre emisor y receptor. 

 

El modo de funcionamiento de los sistemas RFID es simple, el lector genera un campo 

de radiofrecuencia, normalmente conmutando una bobina a alta frecuencia. Las frecuencias 

usuales van desde 125 KHz hasta la banda ISM de 2.4 GHz, incluso más. 

 

El campo de radiofrecuencia genera una corriente eléctrica sobre la bobina de 

recepción del dispositivo, esta señal es rectificada y de esta manera se alimenta el circuito, 

cuando la alimentación llega a ser suficiente el circuito transmite sus datos con lo que el 

interrogador detecta los datos transmitidos por la tarjeta como una perturbación del propio 

nivel de la señal. 

 

Se puede concluir que el sistema de tarjetas RFID simplifica la tarea de emitir las 

bonificaciones ya que al no necesitar ningún sistema mecánico, su construcción e integración 

con los demás sistemas resulta sencilla, para consultar la arquitectura general de los sistemas 

RFID referirse al Anexo G. 

 

6.3.2 MÓDULO RFID  

 

Para el desarrollo de esta parte del proyecto se utilizó un módulo RFID de 13.56 

MHz27, que se muestra en la Figura 6. 4, por su precio económico y por la facilidad de uso ya 

que éste se puede enlazar con cualquier dispositivo que cuente con comunicación serial, 

facilitando así su configuración.  

                                                 
27 13.56MHz RFID Mifare Read/Write Module Kits -10cm consultado el 11/11/2012 de 

http://emartee.com/product/42017/13.56MHz%20RFID%20Mifare%20Read/Write%20Module%20Kits%20%20

10cm 
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Cabe señalar que la frecuencia a la que trabaja el módulo RFID no puede ser 

modificada, ya que para hacerlo deberían cambiarse los componentes que están integrados a la 

tarjeta electrónica y esto además de ser un trabajo difícil resulta imposible dada la 

incompatibilidad en los circuitos integrados necesarios para el módulo RFID. 

 

A continuación se muestran algunas características más específicas con algunas 

imágenes del módulo elegido: 

 

 Soporte para tarjetas ISO 14443 tipo A, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

MIFARE
TM

, Mifare
TM

 Classic1K, Mifare
TM

 Classic 4K 

 Módulo de Escritura/Lectura completo con antena. 

 Distancia típica de operación de 0 cm hasta 6 cm. 

 Auto sensado de presencia de tarjeta. 

 Interfaz UART, compatible con cualquier dispositivo que cuente con comunicación 

serial, a una tasa de baudios de 19200bps. 

 Ideal para monederos electrónicos, control de acceso y aplicaciones de colección 

rápida de datos. 

 Cuenta con un led indicador y dos pines de para su uso externo. 

 Fuente de alimentación: 3.0V~5.5V, compatible con dispositivos de 3.3V y 5 V. 

 Peso: 12 gramos. 

 Temperatura de trabajo de -20° C hasta 70° C  

 

Para consultar todas las características del módulo, referirse a la hoja de 

especificaciones del mismo en el Anexo H. 

  

 
Figura 6. 4 Módulo RFID de 13.56 MHz con antena  
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6.3.3 ETIQUETA RFID  

 

De acuerdo con el uso específico que se le dé al módulo se pueden usar diferentes tipos 

de etiquetas con diferentes tipos de rangos, para el diseño de la máquina se ha elegido el uso 

de tarjetas MIFARE
TM

 1K (Figura 6. 5), con el fin de que sean portables y se les pueda 

imprimir publicidad, aunado a esto se utilizará una codificación en los datos a escribir o leer 

para evitar que se puedan utilizar otro tipo de tarjetas no participantes que sean compatibles 

con el módulo RFID, algunas de las características de las tarjetas MIFARE
TM

 1K son las 

siguientes:  

 

 Frecuencia de operación de 13.56 MHz. 

 Distancia de operación de hasta 10 cm dependiendo de la geometría y tamaño de la 

antena, así como de la configuración del módulo lector/escritor. 

 Cuenta con una memoria EEPROM de 1 kB, organizada en 16 sectores, de 4 bloques 

(cada bloque puede almacenar 16 bytes). 

 Retención de datos de 10 años 

 Hasta 100000 ciclos de escritura. 

 Algoritmo de anticolisión, que permite que el módulo opere aun cuando varias 

tarjetas se encuentren presentes en el campo del lector/escritor. 

 Tiempo de transacción (lectura y escritura) menor a 100 ms. 

 Identificador no único (NUID) de 4 bytes programado por el fabricante 

 Autentificación mutua de tres pasos (ISO/IEC DIS 9798-2) 

 Comunicación encriptada entre el módulo lector/escritor y la tarjeta 

 Set individual de dos llaves de acceso por sector, que pueden ser modificadas 

 

 
Figura 6. 5 Tarjeta RFID compatible con el módulo  
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Para consultar todas las características de las tarjetas MIFARE
TM

 1K, así como la 

arquitectura y especificaciones de la misma, referirse a la hoja de datos de la misma28 en el 

Anexo I.  

 

6.3.4IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE BONIFICACIÓN MEDIANTE TARJETAS RFID 

 

Previo a realizar algún programa de control para el módulo RFID, se ha de definir qué 

información se almacenará dentro de la tarjeta y como se protegerá a la misma de posibles 

alteraciones, así como evitar la lectura y escritura de tarjetas pertenecientes a otros sistemas o 

programas. 

 

Se ha considerado que la tarjeta debe guardar el número de puntos y el número de 

botellas que se han ingresado desde la adquisición de la misma, todo esto con la finalidad de 

brindar confianza y transparencia al usuario, para que este esté seguro de que las operaciones 

que ha efectuado concuerden con la información contenida en la tarjeta, todo esto debido a que 

la bonificación de puntos depende del tipo y cantidad de envases que se depositen.  

 

Para la protección de la tarjeta se ha decidido almacenar el número de 

lecturas/escrituras que se han realizado y un valor de verificación que nos indique que los 

datos contenidos no han sido alterados. Aunado a esto se modificó la clave predeterminada de 

acceso por sector de memoria, con la finalidad de que solamente las tarjetas que cuenten con 

esta clave puedan ser leídas por el módulo y a la vez evitar que puedan ser alteradas  

 

La tarjeta RFID, como se mencionó antes, cuenta con una memoria de 1 kB, 

organizada en 16 sectores, de 4 bloques (cada bloque puede almacenar 16 bytes), dado que el 

tipo de dato a usar para almacenar y procesar estas variables en el microcontrolador es un 

entero largo sin signo (4 bytes) , y debido a que se guardarán únicamente 4 datos, es suficiente 

con un bloque de la memoria de la tarjeta para almacenar los mismos, para tal propósito se 

utilizó el bloque 0 del sector 1 dejando el resto de la memoria intacto.  

 

Una vez definido esto, se procedió a programar las funciones necesarias para la 

implementación del sistema de bonificaciones mediante tarjetas RFID, se desarrollaron seis 

funciones que se programaron en la IDE de Arduino
TM

, las cuales se describen a continuación.  

                                                 
28 MIFARE Classic 1K - Mainstream contactless smart card IC for fast and easy solution development 

consultado el 11/11/2012 de http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S503x.pdf 
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searchCard( )  La función searchCard se encarga de verificar si hay una tarjeta 

dentro del campo del módulo RFID, si hay una tarjeta regresa un cero y el ID de la tarjeta 

leída, sino hay una tarjeta presente regresa -1. 

 

readBlock( )  La función readBlock lee el contenido del bloque 0 del sector 1 

de la tarjeta RFID si la lectura fue exitosa regresa un cero y el contenido del bloque 0 del 

sector 1, si la lectura no fue exitosa regresa -1. 

 

checkConsistency( ) Una vez que se ha leído el bloque 0 del sector 1, la función 

checkConsistency verifica la integridad de los datos contenidos en el mismo, esto se hace 

mediante una suma de verificación entre el ID de la tarjeta RFID y los 3 primeros datos (bytes 

del 0 al 11) contenidos en el bloque (puntos acumulados, botellas ingresadas y numero de 

lecturas), si el resultado de la suma de verificación no es igual al cuarto dato (bytes del 12 al 

15) los datos contienen discrepancias, esto podría deberse a que la tarjeta ha sido alterada o 

bien que la tarjeta es nueva y no ha sido activada, la función regresa un 0 si no hay 

discrepancias en los datos y si las hay regresa -1. 

 

activateCard( ) Si la tarjeta leída ha sido alterada o bien es nueva, se le debe dar 

formato para que pueda ser aceptada por la máquina y puedan abonarse puntos en ella, la 

función activateCard se encarga de formatear la tarjeta, haciendo cero los dos primeros 

registros (puntos y botellas ingresadas) y haciendo uno el tercer registro (número de 

lecturas/escrituras), una vez hecho esto manda a llamar a la función writeCard para que 

escriba estos registros en la memoria de la tarjeta, si el formateo de la tarjeta fue exitoso la 

función regresa un cero, de lo contrario regresa -1. 

 

writeCard( )  La función writeCard se encarga de escribir en el bloque 0 del 

sector 1 de la tarjeta RFID los cuatro datos correspondientes a los puntos, el número de 

botellas ingresadas, el número de lecturas/escrituras y el valor de verificación. 

 

Como parámetros de entrada debe recibir los tres primeros registros (puntos, botellas 

ingresadas y numero de lecturas/escrituras), una vez teniendo estos datos aumenta en uno el 

valor del registro que contiene el número de lecturas/escrituras y calcula con estos tres 

registros el nuevo valor de verificación, posteriormente escribe estos datos en el bloque 0 del 

sector 1 de la tarjeta RFID, si el proceso de escritura fue exitoso la función regresa un cero, de 

lo contrario regresa -1. 

 

cardIDLE( )  Una vez que se han escrito datos en la tarjeta RFID, la tarjeta 

debe ser colocada en un estado inactivo, con lo cual para poder leerla nuevamente, la tarjeta 

deberá ser retirada del  campo del módulo RFID y colocada de nuevo dentro del campo del 
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módulo, la función cardIDLE se encarga de esta operación, cabe señalar que si la tarjeta se 

deja en el campo del lector la máquina ya no la reconocerá, evitando con esto posibles errores 

o bucles dentro del ciclo general de la máquina 

 

Mediante la utilización de estas funciones se pudo integrar satisfactoriamente el 

sistema de bonificación de puntos mediante tarjetas RFID, finalmente el diagrama de 

conexiones entre la tarjeta Arduino
TM

 y el módulo RFID se muestra en la Figura 6. 6, si el 

usuario desea conocer más a fondo la programación que se realizó para la implementación de 

este módulo, puede referirse al Apéndice K, donde se encuentra el código documentado, 

donde el usuario podrá analizar más detenidamente el manejo de los registros y los comandos 

que le son enviados al módulo RFID para cumplir con las funciones antes mencionadas. 

 

 
Figura 6. 6 Diagrama de conexiones entre la tarjeta ArduinoTM y el módulo RFID 
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CAPÍTULO 7 ESTRUCTURA Y SISTEMA DE ALMACENAJE  
 

7.1 ESTRUCTURA 

 

En un principio para la construcción de la estructura se propuso un perfil estructural de 

aluminio de alta resistencia (Figura 7. 1), el cual tiene la característica particular de permitir el 

ensamblado fácil mediante piezas que sirven de enlace entre un perfil y otro, sin embargo 

presenta la desventaja de ser más costoso que un perfil carente de piezas de ensamblaje, 

motivo por el que fue descartado y sustituido por el ángulo perforado. 

 

 
Figura 7. 1 Perfil estructural de aluminio 

 

En sustitución del perfil estructural se eligió ángulo de calibre 16 perforado, el cual es 

utilizado para hacer anaqueles y racks con la posibilidad de colocar entrepaños estándar en la 

disposición que se desee, el ángulo utilizado y los entrepaños se muestran en Figura 7. 2. 

 

La ventaja que presenta este ángulo es que es fácil de montar y desmontar, lo que 

permite su modificación o ampliación tanto en altura como en longitud. Dado que es un 

sistema idóneo para el almacenaje de cargas ligeras se adaptó a nuestro proyecto ya que los 

elementos de la máquina no generaron gran peso a los anaqueles y a los ángulos 

(aproximadamente 60 kg). 

 

 
Figura 7. 2 Ángulo y entrepaño de la estructura  
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Las medidas de la máquina fueron determinadas por el entrepaño estándar que más se 

adaptaba a las necesidades del proyecto, resultando una medida total de 84.7 cm de ancho por 

60.4 cm de profundidad por 195 cm de alto (Figura 7. 3). 

 

 
Figura 7. 3 Medidas de la estructura 

 

Se empleó lámina negra calibre 16 para cubrir los costados de la máquina, esta lámina 

se cortó a la medida necesaria de 60.4 x195 cm, la estructura ensamblada se muestra en la 

Figura 7. 4. 

 

El entrepaño que soporta a todos los elementos tiene los orificios necesarios para 

sujetar al sistema de entrada y al sistema compactador como se observa en la Figura 7. 5. Cabe 

señalar que sobre el entrepaño se colocó una placa de madera de 19 mm de espesor con las 

mismas medidas de ancho y largo que los entrepaños de lámina. 

 

Esta placa además de ofrecer estabilidad a la estructura sirve como elemento de 

sujeción para los sistemas que se apoyan en ella, en la Figura 7. 5 se observa la disposición de 

los dispositivos de la máquina, cabe señalar que tanto el sistema de entrada como el de 

compactación están sujetos a la tabla mediante tornillos. 

 

Adicional a la estructura que soporta a todos los elementos de la máquina se fabricaron 

dos piezas de acrílico: una para el panel frontal de la misma y otra para aislar el sistema de 

entrada del resto de la máquina.  
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Figura 7. 4 Estructura ensamblada 

 

 
Figura 7. 5 Placa de madera para la sujeción de los elementos 

 

El acrílico del panel frontal se cortó con las medidas de la parte superior de la máquina 

(95.9 x 84.7 cm), se muestra en la Figura 7. 6 y tiene los orificios necesarios para los botones 

de control, los barrenos para los tornillos de sujeción y el área del sistema de entrada, donde se 

insertan las botellas.  



Página | 122 

 
Figura 7. 6 Acrílico de la parte frontal 

 

La pieza de acrílico que divide el sistema de recepción con el resto de la máquina fue 

cortada y doblada como se muestra en la Figura 7. 7 para proteger el sistema de entrada e 

insertarla entre el gabinete de control y el lector de código de barras. 

 

Tiene el orificio necesario para dejar pasar las botellas hacia la tolva y posteriormente 

el sistema compactador, y en la parte inferior tiene dos orificios de cada lado para permitir el 

paso de la instalación eléctrica que se encuentra dentro de un tubo de 12.7 mm (½ pulgada) de 

diámetro. 

 

 
Figura 7. 7 Acrílico protector del sistema de entrada  
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7.2 CONTENEDOR 

 

Dada la necesidad de almacenar las botellas compactadas se optó por adquirir un bote 

de plástico, el cual se muestra en la Figura 7. 8, se buscó uno que se adaptara al espacio 

destinado al contenedor que es de 55 de ancho por 60.4cm de profundidad con 95.6 cm de 

altura, como se puede ver en el diseño (Figura 7. 3 y Figura D. 4). 

 

 
Figura 7. 8 Contenedor 

 

Se realizaron pruebas para conocer la capacidad de almacenaje del mismo, las cuales 

se pueden consultar en el apartado 4.5 del presente escrito, donde además se hace el cálculo de 

la eficiencia estimada del sistema compactador actual comparándolo contra botellas 

completamente aplastadas (a presión). 

 

En el espacio destinado al contenedor se colocaron dos guías de ángulo a modo de riel 

para facilitar el paso del contenedor al interior y evitar que éste se mueva de su lugar, en la 

Figura 7. 9 se puede apreciar el espacio destinado al contenedor con los rieles ya 

mencionados. 

 

 
Figura 7. 9 Espacio para el contenedor  
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7.2.1 SENSOR PARA EL CONTENEDOR 

 

Para conocer el espacio ocupado por las botellas en el contenedor en cualquier 

momento, se utilizó un sensor ultrasónico SRF02 (Figura 7. 10), algunas de sus características 

se enlistan a continuación, la hoja completa de especificaciones se encuentra en el Anexo J. 

 

 Sensor de pequeño tamaño y mínimo consumo 

 Destaca por contar con interfaz serie e interfaz I2C. 

 La interfaz serie es a 9600 baudios, un bit de comienzo, ocho de datos y un bit de 

parada. 

 El nivel de tensión es a nivel TTL lo que permite conectarlo a la tarjeta Arduino
TM

. 

 El rango de medición va desde 15 cm hasta 600 cm (Figura 7. 11). 

 El resultado de la medición se puede obtener en centímetros, pulgadas o 

microsegundos, según sea el comando que se le envíe al sensor, esta medición es 

regresada en forma de 2 bytes (parte alta y baja). 

 La alimentación es a 5V. 

 El consumo medio de 4 mA. 

 Medidas: 24 x 20 x 17 mm de altura. 

 Peso: 4,6 g. 

 

 
Figura 7. 10 Sensor SRF02 para el contenedor 

 

La programación de la tarjeta Arduino
TM

 para el manejo de este sensor es simple, sin 

embargo es importante analizar los comandos con los que dispone este sensor y su utilización, 

cabe aclarar que el sensor se utilizó en el modo I2C ya que la tarjeta Arduino
TM

 no contaba 

con puertos serie disponibles. 

 

El sensor SRF02 cuenta con 6 registros los cuales se muestran en la Tabla 7. 1, además 

de un set de comandos que se muestran en la Tabla 7. 2 todos estos correspondientes al 

protocolo de comunicación I2C.  
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Figura 7. 11 Rango de medición del sensor SRF02 de acuerdo al ángulo y distancia  al que se encuentre el objeto 

 
Tabla 7. 1 Set de registros del sensor SRF02 

Registro Lectura Escritura 

0 Versión del Software Registro de comandos 

1 Sin usar (lee 0x80) N/A 

2 Byte alto de la medición N/A 

3 Byte bajo de la medición N/A 

4 Medición mínima auto calibrada – Byte alto N/A 

5 Medición mínima auto calibrada – Byte bajo N/A 

 

El proceso de medición mediante este sensor es simple, la medición consta de tres 

etapas. 

 

En la primera etapa se inicializa la comunicación con el sensor ultrasónico;  para ello 

se debe enviar la dirección del módulo, posteriormente se escribe al registro cero del sensor el 

comando que queremos que ejecute, en nuestro caso y ya que realizaremos las medidas en 

centímetros se escribe el comando 81 (0x51), cabe señalar que en el protocolo de 

comunicación I2C todos los datos son almacenados en un buffer antes de ser enviados y para 

poder enviarlos es necesario “terminar” la comunicación, es por esto que el último paso de 

esta etapa es “terminar” la comunicación para que los datos sean enviados al sensor.  
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Tabla 7. 2 Set de comandos que se le pueden enviar al sensor SRF02 

Comando 
Acción 

Decimal Hexadecimal 

80 0x50 Medición real – Resultado en pulgadas 

81 0x51 Medición real – Resultado en centímetros 

82 0x52 Medición real – Resultado en microsegundos 

86 0x56 Medición “falsa” – Resultado en pulgadas 

87 0x57 Medición “falsa” – Resultado en centímetross 

88 0x58 Medición “falsa” – Resultado en microsegundos 

92 0x5C 
Transmitir una ráfaga de 8 ciclos a 40khz – No se realiza la 

medición 

96 0x60 
Reinicia la auto calibración – Tiene el mismo efecto que encender 

el módulo 

160 0xA0 
Primer dato a enviar en la secuencia para cambiar la dirección del 

dispositivo I2C 

165 0xA5 
Tercer dato a enviar en la secuencia para cambiar la dirección del 

dispositivo I2C 

170 0xAA 
Segundo dato a enviar en la secuencia para cambiar la dirección del 

dispositivo I2C 

 

En la segunda etapa se debe esperar a que el sensor realice la medición, en la hoja de 

especificaciones se establece un mínimo de 70 ms, en nuestro caso esperaremos 100 ms. 

 

Posteriormente en la tercer etapa se debe solicitar al sensor el resultado de la medición, 

para lo cual de la misma, primero debemos escribir la dirección del módulo, seguida del 

registro que leeremos, en este caso es el registro 0x02, y terminamos la comunicación para que 

estos datos sean enviados al sensor. 

 

El sensor responderá inmediatamente colocando en el buffer de comunicación dos 

bytes correspondientes a la parte alta y baja del resultado. 

 

Una vez comprendido el procedimiento que se debe realizar para realizar una medición 

con este sensor se programó la siguiente función que  controla al sensor ultrasónico: 

 

checkContainer( ) Esta función verifica el estado del contenedor e indica la 

capacidad disponible, en caso de encontrarse lleno indica a la máquina que no puede recibir 

más botellas.  
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7.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

La instalación eléctrica del motor trifásico y la alimentación general de los 

componentes está protegida por un tubo de aluminio de 12.7 mm (½ pulgada) de diámetro el 

cual va desde el centro de carga hasta el gabinete de control y al motor trifásico, en la Figura 

7. 12 se observan imágenes de la instalación. El tubo se cortó y dobló con las medidas 

necesarias para no interferir con ninguno de los sistemas y que fuera de fácil mantenimiento. 

 

 
Figura 7. 12 Imágenes de la instalación eléctrica 

 

Como medio de protección para toda la instalación se agregó un centro de carga 

(Figura 7. 13) que consta de tres interruptores termomagnéticos (uno para cada fase), los 

cuales interrumpen el suministro de corriente eléctrica una vez que la máquina demande una 

corriente de 10 A o más, protegiendo de esta manera la instalación y los dispositivos de la 

máquina. 

 

 
Figura 7. 13 Centro de carga 
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En la Figura 7. 13 se puede observar la instalación eléctrica ensamblada junto con el centro de carga. 

 

 
Figura 7. 14 Instalación eléctrica complete 
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CAPÍTULO 8 CONTROL E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS   
 

Para conseguir un funcionamiento que integre la ejecución coordinada de los sistemas 

que integran la máquina, es necesario utilizar dispositivos que permitan administrar los 

recursos para que esto ocurra en el tiempo indicado dentro de las especificaciones que debía 

cumplir la máquina, sincronizando los elementos unos con otros para cumplir los objetivos de 

la máquina y satisfacer al usuario. 

 

Para realizar las tareas de forma automática, la máquina se ayuda de sensores que le 

permiten estar monitoreando si existe algún cambio en las señales, para activar o detener algún 

proceso o mecanismo.  

 

La máquina debe satisfacer en todo momento las necesidades del usuario, y evitar en lo 

posible que realice tareas innecesarias. 

 

Es por esto que la máquina siempre se encuentra en un estado de reposo o espera, 

mostrando en pantalla un mensaje de bienvenida (Figura 6. 3), además, del estado actual del 

contenedor (Figura 8. 1, Figura 8. 2, Figura 8. 3, Figura 8. 4 y Figura 8. 6), así también está 

monitoreando en todo momento la actividad de los sensores del compartimiento de entrada y 

el lector de tarjeta RFID, sin embargo una vez detectado el cambio en alguno de ellos debe 

recurrir a las acciones siguientes en forma distinta (para una mejor comprensión de lo que a 

continuación se describe el lector puede consultar las Figura D. 2 y Figura D. 3 

correspondientes al diagrama de flujo de la máquina). 

 

Si la máquina detecta que se ha colocado una tarjeta en el área del módulo RFID debe 

mostrar en pantalla los puntos actuales que se encuentran guardados en la tarjeta y el número 

de botellas que ha ingresado el usuario (Figura 8. 5). Después de mostrar esto espera a que se 

ingrese una botella o se presione el botón rojo, si ninguna de estas acciones sucede en un 

periodo de 10 segundos se regresa al estado de reposo inicial. 

 

Si el botón es presionado se muestra un mensaje de despedida al usuario (Figura 8. 7) 

durante un periodo de tiempo (5 segundos) y se regresa al estado de reposo inicial, por el 

contrario si se ingresa una botella, se verifica el estado del contenedor; si se encuentra lleno, 

muestra un mensaje para que el usuario retire su botella y después coloca a la máquina en una 

estado que llamaremos “Fuera de Servicio”, en el cual esperará hasta que el personal indicado 

vacíe el contenedor (Figura 8. 6).  
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Figura 8. 1 Pantalla de bienvenida - Estado del 

contenedor – Vacío 

 
Figura 8. 2 Pantalla de bienvenida - Estado del 

contenedor - 25% lleno 

  

 
Figura 8. 3 Pantalla de bienvenida - Estado del 

contenedor - 50% lleno 

 
Figura 8. 4 Pantalla de bienvenida - Estado del 

contenedor - 75% lleno 

 

Si el contenedor aún dispone de espacio, la tarjeta maestra (de aquí en adelante 

nombrada como TM) envía una señal a la tarjeta esclavo (de aquí en adelante nombrada como 

TE) que se encarga de controlar el sistema de entrada.  
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Figura 8. 5 Pantalla que se muestra cuando el usuario 

coloca su tarjeta en el lector 

 
Figura 8. 6 Pantalla de bienvenida - Estado del 

contenedor - 100% lleno 

 

La TE hace que el mecanismo de entrada comience a girar y a elevar la base que 

transporta la botella, esta base tiene dos posiciones, la primera es la posición indicada para que 

se puede leer el código de barras contenido en la botella, la segunda posición es la altura 

máxima que alcanza la base y que es la que se requiere para tirar la botella a la tolva. 

 

Cuando se llega a la posición más alta, si el lector de código de barras no realizó 

ninguna lectura o el código de barras leído no se encuentra dentro de la base de datos, envía 

una señal a la TM indicando que la botella ingresada no es válida, por lo que la botella es 

rechazada y no es arrojada a la tolva, regresando a la posición inicial. 

 

La TM muestra un mensaje en pantalla indicando, para cuando el lector no realizó 

ninguna lectura, que la botella ingresada no ha podido ser identificada (Figura 8. 8), en el caso 

de que el código de barras leído no sea válido, mostrará que la botella ingresada no es válida 

(Figura 8. 9). Si el usuario retira la botella, vuelve a esperar a que se ingresen más botellas, si 

esto no sucede en un periodo de 10 segundos, la máquina regresa a su estado de reposo inicial, 

y para que otro usuario pueda utilizar la máquina deberá retirar la botella que se dejó ahí. 

 

En caso de que el código de barras leído sea válido, la TE enviará una señal indicando 

el tipo de botella ingresada e inclina la base para que la botella sea enviada a la tolva y por 

gravedad ésta se transporte al sistema compactador, regresando la base a su posición inicial. 
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Entonces la TM arranca el motor del compactador y compacta la botella, si ocurre 

algún atasco, detiene el motor y lo hace girar en sentido contrario, si el atasco persiste coloca 

la máquina en el estado Fuera de Servicio, para que el personal adecuado retire el atasco del 

compactador.  

 

 
Figura 8. 7 Pantalla de despedida 

 
Figura 8. 8 Pantalla que indica que el lector de 

código de barras no realizó ninguna lectura 

  

 
Figura 8. 9 Pantalla que indica que la botella 

introducida no es válida 

 
Figura 8. 10 Pantalla que se muestra después de 

haber ingresado una botella 
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A la par la máquina puede continuar recibiendo botellas y verificando si son válidas o 

no, el sistema debe mostrar en todo momento la cantidad de botellas ingresadas así como los 

puntos obtenidos de las mismas (Figura 8. 10), si el usuario ha terminado de ingresar todas sus 

botellas puede bonificar los puntos acumulados en su tarjeta o bien puede simplemente 

donarlos (Figura 8. 12) si no dispone de una tarjeta. Si el usuario decide redimir sus puntos, se 

le mostrará un mensaje para que no retire su tarjeta mientras se realiza la operación (Figura 8. 

11). Por otra parte si ninguna de estas dos opciones sucede en un periodo de 10 segundos la 

máquina elimina los puntos acumulados. 

 

Una vez sucedido el evento de ingreso de botella, la máquina muestra un mensaje de 

despedida al usuario (Figura 8. 7) y regresa a su estado de reposo inicial. 

 

 
Figura 8. 11 Pantalla que solicita al usuario no retirar 

su tarjeta mientras se realiza la bonificación 

 
Figura 8. 12 Pantalla que sugiere al usuario donar 

sus puntos en caso de que no cuente con una tarjeta 

 

En caso de que el usuario presente la botella sin colocar su tarjeta RFID, el proceso es 

el mismo, si a mitad del proceso el usuario coloca su tarjeta, el sistema mostrará los puntos 

disponibles en la tarjeta y además los acumulados hasta el momento. 

 

Aunado al ciclo general de funcionamiento de la máquina, esta cuenta con una rutina 

general que verifica constantemente el estado de los sensores y actuadores del sistema, y en 

caso de que alguno llegue a fallar, la máquina debe colocarse en el estado “Fuera de Servicio”, 

para esto muestra un mensaje en pantalla indicando con un número el tipo de desperfecto 

(Figura 8. 13), en la  se muestra una relación del número del error con la falla que representa.  
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Tabla 8. 1 Tabla de errores y fallas de la máquina 

Error Falla 

1 Alguno de los sensores de corriente se encuentra desconectado o descompuesto. 

2 
El motor se encuentra desconectado, atascado o descompuesto, también podría indicar 

que los contactores o relevadores se encuentran desconectados o descompuestos. 

3 El módulo RFID se encuentra desconectado o descompuesto. 

4 Los sensores del sistema de recepción se encuentran desconectados o descompuestos. 

5 El sensor ultrasónico se encuentra desconectado o descompuesto. 

6 
La comunicación con la computadora no se ha podido inicializar, se ha roto o 

corrompido. 

7 La tarjeta RFID colocada no ha podido leerse (error de software de la TM) 

8 La tarjeta RFID colocada no ha podido activarse (error de software de la TM) 

9 La tarjeta RFID colocada no ha podido escribirse (error de software de la TM) 

10 

La tarjeta esclavo no responde, se encuentra desconectada o descompuesta, también 

podría indicar que el lector de código de barras está descompuesto, desconectado o no 

está correctamente configurado. 

11 
La tarjeta RFID colocada no ha podido colocarse en estado IDLE (error de software 

de la TM) 

12 El motor se ha atascado durante el proceso de compactado de las botellas 

 

 
Figura 8. 13 Pantalla que muestra el número de falla  
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Por otra parte la máquina cuenta con un ciclo adicional, en caso de que exista algún 

corte del suministro eléctrico, el sistema no realiza ninguna actividad, al regresar el suministro 

eléctrico la TE por si misma (sin recibir ninguna orden de la TM) debe regresar el elevador a 

la posición inicial o más baja, la cual se detecta mediante el uso de un micro interruptor o 

microswitch, si esto no ocurre el sistema no se encuentra preparado para recibir la señal de la 

presencia de una botella, por lo cual la máquina no debe iniciar su funcionamiento normal y 

solo debe continuar mostrando los videos. 

 

Los ciclos de detección de errores anteriormente descritos, carecen de valor para el 

usuario final, sin embargo tanto para el equipo de diseño, como para el personal que realizará 

el mantenimiento o reparaciones de la máquina son de mucha utilidad, ya que sirven para la 

depuración de errores de diseño y detección de fallas comunes que en diseños futuros pudieran 

evitarse mediante la mejora de los sistemas que conforman la máquina.  
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CAPÍTULO 9 CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO  
 

Si comparamos los objetivos planteados al principio del trabajo con todo el desarrollo 

expuesto anteriormente, podemos asegurar que se cumplieron exitosamente todos ellos, sin 

embargo contamos con otros parámetros importantes con los cuales comparar y esto 

parámetros son las especificaciones que resultaron de un análisis de necesidades, de estas 

comparaciones surgen como resultado conclusiones que servirán para el equipo de diseño, 

para determinar los puntos débiles o fuertes del prototipo, los errores que se deben depurar y 

los sistemas que se deben rediseñar, algunas de estas conclusiones y quizás las más 

importantes se enlistan a continuación. 

 

 El compactador cuenta con una eficiencia del 33.33%, es claro que esta eficiencia se 

puede incrementar, mediante la modificación de los elementos que integran el sistema 

compactador entre los cuales destacan. 

 

o Reemplazar el motor trifásico por uno monofásico esto con la finalidad de 

cumplir con la especificación que señala que la maquina debe utilizar una 

instalación eléctrica tipo doméstica. 

 

o La adquisición de un nuevo motor, además debe tener en consideración que este 

debe ser de mayor potencia, ya que a pesar de que se realizaron los cálculos en 

base a la resistencia al impacto del PET grado botella, se comprobó 

experimentalmente que en la región del cuello de la botella, el plástico es más 

grueso y duro, lo cual hace que en ocasiones el motor se atasque 

completamente. 

 

o Reemplazar la caja de engranes por una con la reducción para la velocidad 

inicialmente propuesta (150 rpm) o inclusive menor, esto con la finalidad de 

evitar que las botellas reboten y sean introducidas y compactadas 

correctamente. 

 

o Anadir un mecanismo que centre la botella en su ingreso al compactador y a su 

vez mejorar el sistema anti retorno actual. 

 

o Rediseñar la geometría de las cuchillas con el fin de aumentar la eficiencia de 

compactación, además de cambiar su método de fabricación a corte con chorro 

de agua. 
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 El sistema receptor, cumple con las funciones y tiempos especificados, sin embargo, 

en el desarrollo del proyecto se observó que sería sencillo adaptarlo para que aceptará 

otro tipo de envases, como latas de aluminio, además de que por ergonomía debía de 

ser un sistema de entrada horizontal y no vertical, de estas posibles mejoras se 

enlistan algunas a continuación. 

 

o Diseñar un sistema que permita enviar a contenedores diferentes los diversos 

envases de acuerdo al material con el cual están fabricados, además de diseñar 

un sistema de contenedores que permita tal función 

 

o Agregar sensores para realizar la correcta validación e identificación de los 

envases depositados. 

 

o Rediseñar el sistema de entrada para que la disposición de los envases sea de 

forma horizontal y no vertical. 

 

 En cuanto a los sistemas de control, se observó que con la utilización de 

microcontroladores más avanzados, se podrían simplificar muchas de las tareas, 

además de reducir la cantidad de circuitos electrónicos necesarios para el 

funcionamiento de la máquina. 

 

 Por su parte durante el desarrollo de la interfaz hombre máquina encontramos que el 

uso de una pantalla táctil incrementaría la atracción al usuario y facilitaría el uso de la 

misma, además de simplificar y reducir el uso de tarjetas electrónicas necesarias para 

el funcionamiento de la misma. 

 

Esto no significa que la máquina no cumpla su función o que no sirva, únicamente es 

que se ha llegado al fin de un ciclo de diseño, y a través de todas las experiencias y 

aprendizajes recopilados durante este, encontramos que los sistemas diseñados se pueden 

mejorar, y lo que es mejor es que tenemos una idea somera de cómo podrían mejorarse, en los 

apartados siguientes se explicarán las conclusiones y trabajo a futuro a las que se llegó 

después de culminar el prototipo. 

 

Es importante mencionar que el trabajo a futuro que se propone en este apartado, 

considera la existencia previa del prototipo, motivo por el cual los posibles rediseños que 

pudieran surgir, de las observaciones realizadas hasta el momento, deben considerar la 

factibilidad y facilidad de adaptación al resto del proceso, sin sacrificar los requisitos de 

operación, mantenimiento y seguridad actuales, dando solución con estas mejoras los posibles 

fallos del diseño anterior.  
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9.1 SISTEMA COMPACTADOR 

 

El sistema compactador  actual se diseñó pensado en la necesidad de perforar y 

compactar botellas de PET, esto se logró utilizando un conjunto de 8 cuchillas con 2 puntos de 

ataque e intercaladas con 9 separadores por cada eje,  que componen los rodillos de 

compactación del sistema como se muestra en la Figura 9. 2. 

 

En la Figura 9. 1, se puede observar el ensamble del primer  eje, donde se señalan  las 

cuchillas con los números 1, 2, 3 y 4, esto quiere decir que existen 4 tipos de cuchillas 

diferentes, por lo tanto cada eje contiene 2 de cada tipo. 

 

Se decidió que fueran 4 tipos de cuchillas debido a que estas tienen un desfasamiento 

de 15 grados en la cavidad hexagonal una con respecto a la otra como se muestra en la Figura 

4. 2, esto permitía que no se repitiera la posición de las cuchillas a lo largo del eje y el 

ensamble se comportara como una tijera al girar. 

 

Al realizar la construcción del compactador se pudo observar que toma mucho tiempo 

poder encontrar la posición correcta de cada una de las cuchillas, lo cual dificulta su ensamble 

y mantenimiento, el desfasamiento de 15 grados provoca que la botella se compacte en una 

manera deficiente, ya que una vez que se comienza a compactar el desfasamiento impide que 

se compacte de una manera uniforme aunado a que solo se tienen 2 puntos de ataque como se 

muestra en la Figura 4. 55, donde se observan dos botellas compactadas.  

 

 
Figura 9. 1 Ensamble de eje 
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Figura 9. 2 Ensamble del compactador 
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Por este motivo se propone un rediseño de la cuchilla, donde en lugar de tener 2 puntos 

de ataque  se tengan 4,  eliminando el desfasamiento pero conservando la cavidad hexagonal 

con el fin de aprovechar la geometría del eje actual como se muestra en la Figura 9. 3, esto 

permitirá que se compacte de una mejor forma. 

 

 
Figura 9. 3 Rediseño de la cuchilla con 4 puntos de ataque 

 

Otro punto que se debe considerar y que se observó durante las pruebas, es que se 

requiere garantizar que las botellas caigan en el centro del compactador, por lo cual se propone 

que las paredes laterales se modifiquen, debido a que el compactador actual tiene una 

protección anti retorno que no considera esta necesidad como se muestra en la Figura 9. 4. 

 
Figura 9. 4 Protección anti retorno actual  
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Si se observa solo la placa lateral como se muestra en la Figura 9. 5, es posible 

identificar que se puede cambiar la protección anti retorno con el fin de auto centrar las 

botellas dentro del compactador. 

 

 
Figura 9. 5 Rediseño de la placa lateral 

 

Con lo que respecta al compactador, implementando este par de modificaciones es 

posible disminuir el riesgo de obtener una botella mal compactada o con atascamiento en las 

cuchillas y se asegura que estará centrada en los ejes, el uso de un motor que tenga una 

velocidad más baja y mayor potencia, incrementaría considerablemente la eficiencia del 

sistema de compactación esto debido a que con una velocidad baja es improbable que las 

botellas reboten debido a un golpe de las cuchillas y con un mayor par se garantiza que no 

exista un atascamiento de los ejes debido a la variación de la geometría en la botella, dado que 

en ciertas áreas es más denso y duro. El diseño del nuevo compactador se muestra en la Figura 

9. 6. 

 

9.1.1 ADAPTABILIDAD DEL SISTEMA DE COMPACTACIÓN Y VALIDACIÓN 

 

Es importante mencionar que se hicieron pruebas con latas de aluminio y se observó 

que el compactado de estas se realiza de una forma eficiente, inclusive mejor que el PET. 

 

Para aumentarse la flexibilidad del sistema podría rediseñarse el espacio del 

contenedor para depositar PET en un área y aluminio en otra con el fin de ampliar la gama de 

artículos de acopio. 
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Figura 9. 6 Rediseño del compactador 
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En este momento la máquina solo discrimina a las botellas por medio de la 

comparación del código de barras, esto mediante la base de datos que se almacena en la 

memoria del micro controlador que se encuentra gobernando al lector, sin embargo podría 

utilizarse alguna otra técnica para poder discriminar entre distintos tipos de materiales, por 

ejemplo la implementación de un sensor fotoeléctrico para la detección de botellas de PET 

como el que se muestra en la Figura 9. 7, o la implementación de un espectrómetro. 

 

 
Figura 9. 7 Sensor fotoeléctrico para la detección de botellas de PET29 

 

9.2 SISTEMA DE RECECPCIÓN Y VALIDACIÓN DE BOTELLAS 

 

Al realizar las pruebas de la recepción de las botellas se observó que colocar la botella 

en una posición vertical sobre el plato del sistema entrada como se muestra en la Figura 5. 9, 

resulta incómodo para los usuarios ya que tienen que centrarla en el mismo, el hecho de 

depositarla provoca una variación en la galga extensiométrica que nos permite detectar la 

presencia de la botella y que el sistema se ponga en marcha, si no se coloca la botella de forma 

rápida y acertada es probable que esta se caiga. 

 

Para poder operar el prototipo en una forma más práctica, se tendría que rediseñar el 

sistema de entrada y validación de botellas para que este acepte las botellas en forma 

horizontal si bien en un principio se planteó la utilización de un sistema de este tipo, con la 

experiencia obtenida de la construcción del mismo, se concluye que sería necesario diseñar un 

                                                 
29 Tomada de: http://www.ifm.com/ifmar/web/apps-by-industry/optical-sensor-for-the-

detection-of-pet-bottles.html 
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mecanismo diferente que permita desplazar y rotar la botella a lo largo del mismo para 

permitir la lectura del código de barras y el rechazo automático de las botellas no válidas. 

 

Considerando el sistema actual, una mejora sería colocar un material anti derrapante 

sobre el plato que reduzca las posibilidades de la caída de la botella y facilite su 

posicionamiento. 

 

9.3 INTERFAZ HÓMBRE MÁQUINA 

 

Con el fin de mejorar la experiencia que deja en el usuario la utilización de la máquina, 

así como simplificar el uso de la misma, una mejora significativa, consiste en reemplazar el 

botón y pantalla actuales, por una pantalla táctil, esto dado que las pantallas táctiles se han 

hecho populares en casi todos los aparatos electrónicos de uso común, además son populares 

en la industria pesada y en otras situaciones, tales como exposiciones de museos donde 

teclados y ratones no permiten una interacción satisfactoria, intuitiva, rápida, y exacta del 

usuario con el contenido de los dispositivos. 

 

Por estos motivos, se propone el uso de una pantalla táctil cuadrada de entre 12 y 18 

pulgadas como se muestra en la Figura 9. 8, donde el usuario podría elegir diferentes opciones 

como consultar la cantidad de puntos, desplegar las instrucciones de uso de la máquina, 

seleccionar entre publicidad, música o videos, todo esto mientras la máquina se encuentre 

siendo operada. 

 

 
Figura 9. 8 Pantalla táctil30  

                                                 
30 Tomada de: http://www.porlalibre.mx/6924.html 
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9.3.1 APARIENCIA DE LA MÁQUINA 

 

El diseño de un nuevo producto o prototipo puede que necesite una forma expresiva 

para encarnar su idea, como una textura o color determinados que transmita una impresión de 

solidez o delicadeza, aunado a la facilidad de darle mantenimiento o repararla, debe 

considerarse la posibilidad de fabricarse de forma económica, sencilla y con el coste ecológico 

más bajo posible teniendo un aspecto atractivo sin sacrificar su costo. El enfoque y métodos 

empleados en el diseño tienen que responder a una gama muy amplia de intereses y 

preocupaciones.  

 

En este trabajo se diseñó la apariencia como se muestra en la Figura 9. 9, pero debe 

tenerse en cuenta que existen infinidad de posibilidades para atacar este aspecto, en el cual 

probablemente radique un gran porcentaje del éxito de la máquina. 

 

La carcasa frontal se puede manufacturar por medio de termo formado, que es un 

proceso que consistente en calentar una plancha o lámina de termoplástico, de forma que al 

reblandecerse puede adaptarse a la forma de un molde por acción de presión vacío o mediante 

un contra molde. 

 

   
Figura 9. 9 Vista isométrica y forntal de la máquina  
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9.4 SISTEMA DE CONTROL E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

 

Los microcontroladores son diseñados para reducir el costo económico y el consumo 

de energía de un sistema en particular. Por eso el tamaño de la unidad central de 

procesamiento, la cantidad de memoria y los periféricos incluidos dependerán de la aplicación. 

El control de un electrodoméstico sencillo utilizará un procesador muy pequeño (4 u 8 bits) en 

cambio, un reproductor de música y/o vídeo digital requerirá de un procesador de 32 bits o de 

64 bits y de uno o más códecs de señal digital (audio y/o vídeo). 

 

El control de un sistema como el del proyecto requerirá un microcontrolador más 

robusto que una tarjeta Arduino
TM

 que estás basada en una placa con un entorno de desarrollo 

libre, un microcontrolador que supere a esta tarjeta seria el que se integra en una placa 

Raspberry Pi
TM

. 

 

Las últimas Raspberry Pi
TM

 como la que se muestra en la Figura 9. 10, cuentan con 

512 MB de memoria, un chip integrado Broadcom BCM2835 que contiene un procesador 

ARM11 con varias frecuencias de funcionamiento y la posibilidad de subirla hasta 1 GHz sin 

perder la garantía, un procesador gráfico VideoCore IV, y distintas cantidades de memoria 

RAM, todo ello equivale en la práctica a un ordenador con unas capacidades gráficas similares 

a la XBOX® de Microsoft® y con la posibilidad de reproducir vídeo en 1080p. Se pueden 

cargar algunos sistemas operativos como Raspbian, Wheezy, Arch Linux y RISC OS. 

 

 
Figura 9. 10 Raspberry PiTM31

  

                                                 
31 Tomada de:  http://lifehacker.com/5889252/raspberry-pi-launches-offers-low+cost-

low+power-hackable-pcs-to-all 
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9.5 TABLAS DE COSTOS 

 

A continuación se muestran a forma de tablas los costos de las partes que conforman la 

máquina (todos los costos se encuentran en pesos mexicanos mn 0/100), en la Tabla 9. 1 se 

enlistan los costos de los elementos que conforman al sistema compactador y en la Tabla 9. 2 

se muestra el costo de los elementos de la estructura y el contenedor. 

 

Tabla 9. 1 Tabla de costos del sistema compactador 

Nombre Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

Barra hexagonal 
1 metro de barra de 17.46mm 

(
  

  
”) cara a cara. 

2 $ 56.00 $ 112.00 

Separadores 
18 separadores realizados por 

oxicorte. 
18 $ 20.00 $ 360.00 

Eslabones 

16 eslabones  realizados por 

oxicorte desfasando el centro 

15°. 

16 $ 25.00 $ 400.00 

Placa de 

160mmX130mm 

Placas laterales cortadas por 

oxicorte 
2 $ 80.00 $ 160.00 

Placa de 

220mmX130mm 

Placas frontal y posterior 

cortadas por cizalla 
2 $ 105.00 $ 210.00 

Chumaceras 
Modelo uc202-10 de 15.875 

mm   
 

 
   

4 $ 115.00 $ 460.00 

Motor 
Motor trifásico LSMV80L 

con reductor MB 2201 
1 $ 3000.00 $3000.00 

Engranes 

Engranes manufacturados 

por corte por chorro de agua 

en placa de acero AISI 1018 

2 $ 350.00 $ 700.00 

Relevadores 
Módulo relevador de dos 

canales 
1 $ 195.00 $ 195.00 

Contactores 

2 contactores marca 

SIEMENS modelo Sirius 

3RT1017-1AK61-0UA0, kit 

de conexión y cableado 

1 $ 968.00 $ 968.00 

Sensores de 

corriente 

Sensor de corriente  

ECS1030-L72 
2 $ 260.00 $ 520 

Subtotal $ 7085.00 
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Tabla 9. 2 Tabla de costos de los elementos de la estructura y el contenedor 

Nombre Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

Ángulo 
Ángulo perforado de 3 m de 

longitud 
4 $ 180.00 $ 720.00 

Entrepaños Entrepaños para la estructura 3 $ 250.00 $ 750.00 

Acrílico 

Acrílico para la parte frontal y 

para proteger al sistema de 

entrada 

1 $ 460.00 $ 460.00 

Tabla 
Tabla para sujetar los elementos 

de la máquina 
1 $ 170.00 $ 170.00 

Esquineros 
Esquineros para brindar 

estabilidad a la estructura 
24 $ 4.00 $ 96.00 

Tornillos 
Tornillos de sujeción para los 

ángulos y los entrepaños 
100 $ 1.00 $ 100.00 

Gabinete 
Gabinete para todos los 

elementos electrónicos 
1 $ 60.00 $ 60.00 

Centro de carga Centro de carga estándar 2 $ 37.00 $ 74.00 

Instalación 

eléctrica 

Tubo de 12.7 mm de diámetro 

para proteger instalación 

eléctrica, registros y acoples 

1 $ 100.00 $ 100.00 

Contenedor - 1 $ 250.00 $ 250.00 

Hule para filo 
Hule para recubrir bordes filosos 

del acrílico 
1 $ 80.00 $ 80.00 

Lámina 
Lámina negra calibre 16 para 

cubrir costados de la máquina 
2 $ 265.00 $ 530.00 

Pintura 
Pintura diversa, aerosoles, 

primer, thinner y otros 
1 $ 300.00 $ 300.00 

Subtotal $ 3690.00 

 

 

La relación de los costos del sistema de entrada se muestra en la Tabla 9. 3  
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Tabla 9. 3 Tabla de costos del sistema de entrada 

Nombre Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

MC33926 

Motor Driver 

Controlador para dos motores de DC 

bidireccional o un motor bipolar 

paso a paso. 

1 $350.00 $350.00 

TB6612FNG 

Dual Motor 

Driver 

Controlador para dos motores de DC 

bidireccional o un motor bipolar 

paso a paso. 

1 $140.00 $140.00 

Motorreductor 

37D 131:1 

Velocidad: 80RPM 

Corriente sin carga:300mA 

Corriente máxima: 5A 

Par máximo: 18 Kg-cm 

1 $430.00 $430.00 

Lector de 

código de 

barras 

Conexión USB 

Omnidireccional 
1 $1500.00 $1500.00 

Servomotor 

S05NF STD 

Alimentación: 4.8V - 6.0V 

Velocidad: 0.20 s/60 grado 

Par: 2.8 kg∙cm 

1 $200.00 $200.00 

Servomotor 

HD-1501MG 

Alimentación: 4.8V - 6.0V 

Velocidad: 0.16 s/60 grado 

Par: 15.5 kg∙cm 

1 $370.00 $370.00 

USB Host 

Shield 

DEV-09628 

Permite realizar la implementación 

de un controlador host full-speed 

USB 

1 $400.00 $400.00 

Tapón para 

tubo de PVC 
Diámetro 6” 1 $14.00 $14.00 

Celda de carga 
Escala: 0 -5 Kg 

Exactitud: 0.1 g 
1 $270.00 $270.00 

Sistema 

Elevador 

Mecanismo que permite realizar una 

transformación de desplazamiento 

rotacional a uno vertical. 

1 $1000.00 $1000.00 

Microswitch 

Hasta 250 V de CA y 5 A. 

Vida útil de 200 000 operaciones 

eléctricas y 100 000 mecánicas. 

2 $11.00 $22.00 

Arduino
TM 

UNO 

Integra un ATmega328 

Alimentación: 5V 
1 $400.00 $400.00 

Subtotal $ 5096.00 
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En la Tabla 9. 4 se observa una tabla que recopila los costos de todos los sistemas de la 

máquina  

 

Tabla 9. 4 Tabla de costos totales 

Sistema Subtotal por sistema 

Sistema Compactador $ 7085.00 

Estructura y contenedor $ 3690.00 

Sistema de entrada $5096.00 

TOTAL $ 15871.00 

 

Un aspecto importante y que no se incluyó dentro de los costos de la máquina son los 

recursos con los que ya se contaba como lo son: las herramientas necesarias para la 

transformación de las materias primas en objetos que resulten útiles y el asesoramiento 

experto de las personas que conocen su uso y funcionamiento, así como los equipos de 

cómputo, vehículos y otros tantos recursos que enlistarlos resultaría en otro apartado de este 

escrito. 

 

Otro aspecto que no se incluyó dentro de los costos y resulta ser el más importante de 

todos, es el trabajo de diseño que como ingenieros realizamos en este proyecto, el motivo de 

que no se enlistara, es que no se cuenta con un recuento estimado de las horas hombre que se 

destinaron para el diseño de todos los sistemas y mecanismos, sin embargo es importante 

señalar que el costo final de este prototipo se estima en por lo menos $75000 pesos, el cual es 

un costo bajo para un producto en etapa de prototipo. 

 

Por último, de estas conclusiones y costos, podemos decir que si bien un ingeniero es 

alguien capaz de encontrar una solución óptima a un problema, con los recursos, procesos y 

materiales con los que cuenta.  

 

Contar con un financiamiento es de suma importancia ya que presupone que se 

elegirán los elementos mínimos necesarios, con lo que el diseño sería menos susceptible a 

posibles cambios, en el caso de este proyecto los problemas financieros marcaron a veces la 

pauta para determinar qué elementos se adquirían nuevos y cuales había que buscarlos de 

reuso, en muchos casos los elementos rebasaban las especificaciones que resultaban de los 

cálculos; estas diferencias nos llevaron a rediseñar algunos de los sistemas que conformaron la 

máquina.
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APÉNDICE  A TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE NECESIDADES 
 

Grupo de 

necesidades 

Necesidades 

Primarias 

Necesidades 

secundarias 

Necesidades 

terciarias 

Seguridad 

La máquina cumple 

con las normas de 

seguridad aplicables 

  

Mantenimiento 
Los contenedores son 

de fácil acceso 

La máquina opera por 

un periodo prolongado 

sin recibir 

mantenimiento 

La máquina es de 

fácil instalación y 

traslado 

 

El mantenimiento 

básico de la máquina lo 

puede efectuar el 

cliente 

Costo 
La máquina es 

rentable 

La máquina tiene un 

costo menor al de sus 

similares 

 

Espacio 

La máquina reduce el 

volumen de las 

botellas 

La máquina cuenta con 

una buena relación de 

dimensión-volumen 

 

Operación 

La máquina es capaz 

de procesar 

rápidamente las 

botellas 

La interfaz es amigable 

y se opera en forma 

intuitiva 

 

La recepción de las 

botellas es sencilla y 

eficiente 

Ecológico 
El consumo 

energético es eficiente 
  

Atractivo 

La máquina otorga 

una bonificación para 

motivar al usuario 

La máquina tiene un 

diseño atractivo 

La máquina brinda 

información sobre la 

importancia del 

reciclaje. 

Funcionamiento 
La máquina es capaz 

de validar que las 

La máquina opera en 

forma silenciosa 
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botellas sean de PET La máquina opera con 

las instalaciones 

comunes de 

electricidad 

Bonificación 

La máquina y el 

medio de bonificación 

son personalizables 

  

Limpieza 

Los contenedores 

están diseñados para 

evitar derrames 

  

Publicidad 

La máquina posee un 

área destinada para 

anuncios publicitarios 
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APÉNDICE B TABLA DE IMPORTANCIA RELATIVA  
 

Necesidad Importancia 

La máquina cumple con las normas de seguridad aplicables. 3 

La máquina opera por un periodo prolongado sin recibir mantenimiento. 2 

Los contenedores son de fácil acceso. 3 

La máquina es de fácil instalación y traslado. 1 

El mantenimiento básico de la máquina lo puede efectuar el cliente. 2 

La máquina tiene un costo menor al de sus similares. 2 

La máquina es rentable. 3 

La máquina reduce el volumen de las botellas. 3 

La máquina cuenta con una buena relación de dimensión-volumen. 2 

La máquina es capaz de procesar rápidamente las botellas. 3 

La recepción de las botellas es sencilla y eficiente. 3 

La interfaz es amigable y se opera en forma intuitiva. 2 

El consumo energético es eficiente. 3 

La máquina brinda información sobre la importancia del reciclaje. 1 

La máquina tiene un diseño atractivo. 2 

La máquina otorga una bonificación para motivar al usuario. 3 

La máquina es capaz de validar que las botellas sean de PET. 3 

La máquina opera en forma silenciosa. 2 

La máquina opera con las instalaciones comunes de electricidad. 2 

La máquina y el medio de bonificación son personalizables. 3 

Los contenedores están diseñados para evitar derrames. 3 

La máquina posee un área destinada para anuncios publicitarios. 3 
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APÉNDICE C TABLA DE RELACIÓN MÉTRICA-NECESIDAD  
 

# Necesidad 

P
re

ci
o
 d

e 
v
en

ta
 

S
eg

u
ri

d
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d

 

In
st

a
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ci
ó
n

 

C
o
n
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m

o
 d

e 
en

er
g
ía

 

E
st

á
n

d
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s 
y
 n

o
rm

a
s 

a
 

cu
m

p
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r 

D
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p

eñ
o

 

M
a
n
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n
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n
to

 

T
a
m

a
ñ

o
 

R
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o
n
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 d
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L
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p
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R
u
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o

 

In
te
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n

 c
o
n

 e
l 

u
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a
ri

o
 

A
tr

a
cc

ió
n

 a
l 

cl
ie

n
te

 

R
en

ta
b

il
id

a
d

 

1 
La máquina cumple con las normas de seguridad 

aplicables. 
 ●   ●          

3 
La máquina opera por un periodo prolongado sin 

recibir mantenimiento. 
      ●       ● 

4 Los contenedores son de fácil acceso.       ●        

5 La máquina es de fácil instalación y traslado.   ●            

6 
El mantenimiento básico de la máquina lo puede 

efectuar el cliente. 
      ●       ● 

7 
La máquina tiene un costo menor al de sus 

similares. 
●             ● 

8 La máquina es rentable. ●             ● 

9 La máquina reduce el volumen de las botellas.        ● ●      

10 
La máquina cuenta con una buena relación de 

dimensión-volumen. 
       ● ●      
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11 
La máquina es capaz de procesar rápidamente las 

botellas. 
     ●         

12 La recepción de las botellas es sencilla y eficiente.            ●   

13 
La interfaz es amigable y se opera en forma 

intuitiva. 
           ●   

14 El consumo energético es eficiente.    ●           

15 
La máquina brinda información sobre la 

importancia del reciclaje. 
           ● ●  

16 La máquina tiene un diseño atractivo.             ●  

17 
La máquina otorga una bonificación para motivar 

al usuario. 
            ● ● 

18 
La máquina es capaz de validar que las botellas 

sean de PET. 
     ●         

19 La máquina opera en forma silenciosa.         ●  ●    

20 
La máquina opera con las instalaciones comunes 

de electricidad. 
  ● ● ●    ●      

21 
La máquina y el medio de bonificación son 

personalizables. 
           ● ● ● 

22 
Los contenedores están diseñados para evitar 

derrames. 
 ●        ●     

23 
La máquina posee un área destinada para anuncios 

publicitarios. 
           ●  ● 

  



 

APÉNDICE D PLANO DE MANUFACTURA DE LAS CUCHILLAS DISEÑADAS 
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APÉNDICE E PLANO DE MANUFACTURA DE LOS S EPARADORES 
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APÉNDICE F PLANO DE MANUFACTURA DEL EJE DISEÑADO 
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APÉNDICE G PLANO DE MANUFACTURA DE LOS ENGRANES DISEÑADOS 
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APÉNDICE H PLANO DE MANUFACTURA DE LAS PLACAS FRONTALY TRASERA 
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APÉNDICE I PLANO DE MANUFACTURA DE LAS PLACAS LATERALES DISEÑADAS 
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APÉNDICE J PLANO DE MANUFACTURA DE LA TOLVA DISEÑADA  
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