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OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar la automatización de una máquina selladora para una empresa de 

seguridad. 

OBJETIVOS PARTICULARES  
 

• Diseñar un sistema de Gestión para el manejo de Base de Datos. 

• Implementar una página Web para control del sellado de bolsas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las empresas de seguridad que transportan valores en las calles del país requieren 

sistemas tecnológicos avanzados y personal especializado. Estas empresas deben 

cumplir estrictas medidas de seguridad en sus servicios. Dentro de sus principales 

actividades se encuentra el abastecimiento en los bancos, redes ATM, 

comercializadoras de oro y metales valiosos. 

La empresa de Resguardo de efectivo “Panamericanos” de nivel nacional, ha 

presentado problemas en el sellado de bolsas de dinero, así como retraso en el 

tiempo del proceso debido a la poca inversión en nuevas tecnologías ya que la 

maquinaria utilizada en sus instalaciones funciona manualmente. 

Para contrarrestar estos problemas, la empresa de seguridad busca reemplazo de 

tales máquinas, para adjudicar un mejor desempeño, así como para cumplir con el 

objetivo deseado en corto plazo, modernizando el proceso de sellado, evitando 

sobrecalentamiento y la fatiga del usuario. Esto se hará con ayuda de algunas 

herramientas como es el microcontrolador Arduino para la Adquisición de datos y 

en el diseño nos apoyamos en Solid Works.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo tiene como principal objetivo identificar y resolver la problemática 

encontrada en la empresa de seguridad debido a la mala operación y 

funcionamiento de la maquina selladora donde se realiza en empaquetado de 

monedas. 

En el capítulo 1 se abordan las cuestiones teóricas que sustentan el planteamiento. 

Se muestra el funcionamiento y aplicaciones de nuevas tecnologías que se utilizan 

como herramientas para realizar el proyecto. 

En el capítulo 2 se muestra el diseño mecánico, eléctrico y electrónico  de la nueva 

máquina selladora y sus componentes, así como planos y diagramas de conexión. 

En el capítulo 3 se explica el desarrollo del proyecto desde la realización de un 

prototipo hasta la base de datos donde se registran los datos capturados. 

Por último, en el capítulo 4 se muestran los resultados de las pruebas realizadas 

una vez terminado el proyecto con ayuda de una bolsa proporcionada por la 

empresa de seguridad. 

 

Al final de este trabajo se incluyen algunos anexos con documentos técnicos y de 

programación para su consulta en caso de ser necesario.  
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CAPÍTULO 1 
Antecedentes 
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1.1 Selladoras de bolsas 

 

En el mercado del sellado de bolsas, los usuarios pueden acceder a maquinaria 

que, sea por calor o por pegamento, se utilizan para sellar bolsas y evitar que su 

contenido se escape. Estas máquinas no consumen demasiada electricidad y son 

de fácil instalación y mantenimiento, además de convertirse en elementos muy útiles 

en varios rubros de mercado. Existen además soldadoras, embolsadoras, o 

selladoras al vacío que permiten mantener la calidad de los productos que en ellas 

se contienen. Las selladoras automáticas son mucho más veloces que las 

selladoras manuales y sirven para ser instaladas en industrias y líneas de 

producción.  

 

1.1.1 Selladoras de bolsas manuales.  

Selladoras manuales. Las selladoras de bolsa manuales actúan por calor, 

el cual puede ser regulado dependiendo del plástico de la bolsa y su resistencia. 

Trabajan solo con este tipo de bolsas ya que no aceptan bolsas de papel o de tela. 

Estas selladoras de bolsas de plástico y polietileno son de sobremesa y para el uso 

de los pequeños comercios, tales como despensas, almacenes o similares.  

Selladoras de calidad. Las máquinas selladoras de calidad permiten soldar 

bolsas de materiales complejos como el papel o el papel termo soldable. Estas 

selladoras tienen un caudal de trabajo mayor y son algo más costosas. Además, 

existen soldadoras de bolsas de calidad para el rubro médico, las cuales. además 

de lograr un excelente sellado en productos sensibles, mantienen la higiene de los 

elementos con los que trabajan.  
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Selladoras de producción. Las selladoras de producción se dividen en dos 

tipos: manuales o automáticas. Las selladoras de producción manuales son 

máquinas que permiten sellar varios elementos a la vez y se utilizan en la industria 

frigorífica, carnicerías o verdulerías, donde la cantidad de bolsas a sellar es grande. 

Se requiere activación y disposición manual. Por otro lado, las máquinas selladoras 

de bolsas automáticas refieren a las líneas de producción de las empresas lácteas, 

comestibles, de elementos para la construcción, etc., y poseen un gran caudal de 

trabajo. Se instalan dentro de la línea de producción y suelen ser más costosas que 

las primeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.1 Selladora manual 
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1.2 SolidWorks 

 

SolidWorks es un programa de diseño mecánico en 3D que utiliza un entorno gráfico 

basado en Microsoft Windows, intuitivo y fácil de manejar. Es una solución de diseño 

que integra un gran número de funciones avanzadas para facilitar el modelado de 

piezas, crear grandes ensamblajes, generar planos y otras funciones que permiten 

validar, gestionar y comunicar proyectos de forma rápida, precisa y fiable. 

 

 

 

Figura 1.2.1 Logo de SolidWorks  

 

En 1993, el fundador de SolidWorks, Jon Hirschtick, contrató a un equipo de 

ingenieros para crear un software de Diseño Asistido por Computadora (CAD, 

Computer-Aided Design) en 3D que resultase fácil de usar. 

La característica que hace que este programa sea una herramienta ágil, competitiva 

y versátil es su capacidad de ser paramétrico, variacional y asociativo, además de 

usar las Funciones Geométricas Inteligentes y emplear un Gestor de Diseño que 

permite visualizar, editar, eliminar y actualizar cualquier operación realizada en una 

pieza entre todos los documentos asociados (planos, ensamblajes, simulaciones 

etc. 

 

1.2.1 Definición de parámetros clave 

Los parámetros clave son las dimensiones (cotas) y relaciones geométricas que 

definen un modelo tridimensional. SolidWorks asocia a cada una de las cotas de un 

croquis, así como a las operaciones tridimensionales un nombre que permite 
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modificarla en cualquier momento y su actualización en el resto de los documentos 

asociados. 

 

1.2.2 Asociatividad 

SolidWorks contiene 3 módulos: Pieza, Ensamblaje y Dibujo. La creación de un 

documento en cada uno de ellos genera un fichero con distinta extensión. Los 

documentos, aunque no pueda observarse, están asociados y vinculados entre 

ellos. 

Cuando se dice que SolidWorks es asociativo, quiere decir que todos los 

documentos (pieza, ensamblaje o plano) están vinculados y que la modificación de 

un fichero de pieza modifica el ensamblaje y los planos asociados de forma 

automática, sin la participación del usuario. Los ficheros se actualizan, aunque se 

encuentren cerrados. 

 

 

Figura 1.2.2 Partes de un ensamble 
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1.2.3 Módulo pieza 

El módulo de pieza constituye un entorno de trabajo dónde se pueden diseñar 

modelos mediante el empleo de herramientas de diseño de operaciones ágiles e 

intuitivas. El conjunto de funciones e iconos permiten crear modelos 

tridimensionales (3D) partiendo de geometrías de croquis bidimensionales (2D) y 

obtener sólidos, superficies, estructuras metálicas, piezas de chapas, piezas 

multicuerpo, entre otras. 

El módulo de piezas está totalmente integrado con el resto de los módulos y 

funcionalidades de forma que cualquier cambio en su modelo 3D se actualiza en el 

resto de los ficheros asociados de forma bidireccional. 

1.2.4 Módulo de ensamblaje 

Está formado por un entorno de trabajo preparado para crear conjuntos on 

ensamblajes mediante la inserción de los modelos 3D creados en el módulo de 

piezas. Los ensamblajes se definen por el establecimiento de relaciones 

geométricas entre las piezas integrantes. 

La creación de ensamblajes permite analizar las posibles interferencias o choques 

entre los componentes móviles insertados. 

1.2.5 Módulo de plano o dibujo 

Permite crear planos con las vistas de los modelos o ensamblajes de forma 

automática y en muy poco tiempo 

1.2.6 Ventaja de SolidWorks 

El paquete de simulación de SolidWorks garantiza la calidad y el funcionamiento de 

sus diseños antes de comprometerse a fabricarlos. 

 

 

https://www.ecured.cu/Geometr%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Croquis
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1.3 Microcontrolador Arduino 

 

Arduino es una tarjeta electrónica digital (Figura 1.3.1), basada en una placa con un 

microcontrolador, es un circuito integrado programable capaz de ejecutar las 

órdenes grabadas en su memoria. 

 

Está compuesto internamente de varios bloques funcionales, que cumplen con una 

tarea en específico, por ser también un microcontrolador incluye en su interior tres 

principales unidades funcionales de una computador: unidad central de 

procesamiento, memoria y periféricos de entrada y salida. 

 

El lenguaje de programación es de alto nivel, su entorno está basado en C++, es un 

lenguaje “open-source”, en español se traduce como de “uso-libre”, es decir, la 

comunidad que apoya el uso y desarrollo de Arduino comparte conocimiento, 

elabora librerías para facilitar el uso de Arduino y publica sus proyectos para que 

puedan ser replicados, mejorados e incluso ser base para otro proyecto relacionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.1 Tarjeta Arduino UNO 



 

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

    ESIME ZACATENCO                                                              pág. 18 

     ICE 

1.3.1 Historia 

 

Arduino se inventó en Italia, como proyecto en el Instituto de Diseño Interactivo 

Ivrea sobre el 2005 por Massimo Banzi y David Cuartielles. El objetivo principal del 

proyecto era hacer una herramienta para los estudiantes que fuera más moderna y 

que facilitara el aprendizaje para los estudiantes de computación y electrónica. 

Ahora el propósito de Arduino es el de poder ser usado por la mayoría de las 

personas, incluso sin tener un fuerte entrenamiento en programación y/o 

electrónica. Posteriormente contribuyeron más personas y así mejorar la interfaz del 

software, agregaron soporte y memoria al lenguaje de programación para 

manipulación de la plataforma. 

 

Las principales ventajas de Arduino son: su costo, facilidad de aprender la 

herramienta, un software de desarrollo sencillo no necesita un programador externo 

a la tarjeta y es un desarrollo de Hardware-libre lo cual permite crear proyectos que 

se pueden comercializar. 

 

1.3.2 Características 

 

El software de Arduino es un IDE, es decir, un entorno de desarrollo integrado (por 

sus siglas en inglés Integrated Development Enviroment), es un programa 

informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación. El IDE de 

Arduino es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 

programa de aplicación. 

 

Su Hardware está construido por un microcontrolador de la familia AVR es una de 

las tarjetas electrónicas más usadas para crear prototipos. 

 

 Las instrucciones del lenguaje Arduino son muy fáciles de aprender y usar, incluso 

para personas con poco conocimiento de electrónica y/o programación. Es una 
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herramienta muy utilizada por estudiantes y profesionales de sistemas embebidos. 

Dentro de las tarjetas Arduino más conocidas se encuentra el Arduino UNO R3. 

 

Arduino es una herramienta de procesamiento digital parecido a una computadora. 

Como tal, tiene elementos de entrada o salida digital a los cuales se les puede 

conectar: botones, pantallas de cristal líquido LCD (siglas del inglés Liquid Crystal 

Display), teclados matriciales o sensores digitales. 

 

Además de las entradas digitales un Arduino tiene entradas analógicas que nos 

permiten medir las señales de sensores análogos. Para poder visualizar la 

información, se cuenta con un puerto de comunicación Serial-USB (Universal Serial 

Bus) que mediante un puerto USB, de una computadora, nos permite enviar y recibir 

mensajes digitales mediante un Transmisor Universal Asíncrono/Síncrono USART 

(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter) o también llamada 

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). 

Las principales características de un Arduino son: 

 

• Velocidad del reloj u oscilador en Mhz. 

• RAM, FLASH y EEPROM. 

• Pines de entrada/salida. 

• Pines analógicos y digitales. 

• Puertos UART, I2C, SPI. 

• Tamaño de la tarjeta de evaluación. 

• Bits del procesador. 

• Voltaje del procesador. 

 

El Arduino Uno funciona a una frecuencia de 16Mhz, tiene 14 pines de 

entrada/salida digital y 6 canales de entrada para señales analógicas ADC (Analog-

to-Digital Converter, Convertidor Analógico Digital), también tiene 1 puerto UART, 1 

I2C (Inter-Integrated Circuit, Circuito inter-integrado), 1 SPI (Serial Peripheral 

Interface,  Bus de Interfaz de Periféricos Serie) y su procesador es un ATmega328P 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bus_(Inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
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de 8 bits. La memoria FLASH es de 32KB, una RAM (Random Access Memory, 

Memoria de Acceso Aleatorio) de 2KB y de EEPROM tiene 1KB. 

 
 

1.4 Servomotor 

 

El servo es un dispositivo electromagnético que dispone en su interior de un 

pequeño motor de corriente continua los cuales son controlados por una entrada 

eléctrica, esta señal eléctrica determina la posición de la armadura del motor por 

medio de un eje, a este eje le llega una señal codificada que está directamente 

relacionada con el movimiento angular del motor dentro de un intervalo 

determinado. 

Los servomotores están compuestos por tres partes, un motor de corriente continua, 

un sistema de engranes, estos dan la propiedad de alto torque y por último, un 

sistema de control que colocara al motor en la posición determinada por la posición 

que reciba por medio de la señal de control. En la mayoría de los servomotores el 

ángulo de giro del eje es de 180°. Ver Figura 1.2.1.1 

 

Figura 1.4.1 Servomotor 
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1.4.1 Control de motores  

El control de motores moderno se vio impulsado, por la preocupación que tiene 

mundialmente en el ahorro de energía sumándole que los precios de esta 

incrementaron. Los gobiernos tomaron ciertas medidas, establecieron normas para 

el ahorro de energía, esto dio como resultado la mejora del diseño y control de 

motores. 

Los motores operan eficientemente a altas velocidades, sin embargo, el ruido 

producido es inadecuado en aparatos domésticos, debido a que impide la 

concentración. El ruido en aire acondicionado, bombas y calefactores puede ser 

reducido disminuyendo las velocidades y evitando los puntos de operación 

resonantes. 

Los drives variadores de frecuencia aparecieron por la necesidad de variaciones de 

velocidad en ventiladores, el cambio de velocidad es necesario para nuevas 

aplicaciones, proporcionan un amplio rango de operación y sin tener perdida en el 

par. 

En los últimos años, los sensores hechos a base de dispositivos semiconductores 

han permitido detectar fallas potenciales y así poder dar mantenimiento en horarios 

que no perjudican las actividades normales en cualquier lugar, estos mismos 

sensores son fundamentales en el desarrollo de los lazos cerrados de control, con 

un variador de frecuencia y un acelerómetro sensible, se puede lograr que los 

ventiladores trabajen y disminuyan las frecuencias de las armónicas, como se ve en 

el control de lazo cerrado impera el compromiso de máxima efectividad y bajo ruido. 

Por su parte los variadores de velocidad VFD (Variable Frequency Drive, por sus 

siglas en inglés) impulsan el ahorro de energía de 14% hasta un 27% del consumo 

original y algunos casos especiales pueden ahorrar un mayor porcentaje. 
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1.4.2 Circuito integrado para el control de un servo 
 

Los primeros esfuerzos para simplificar el control dedicado de los motores fueron 

en 1980 en forma de circuito integrado IC (Integrated Circuit), este presentaba uno 

de los principales requerimientos como: conmutación y protección de los 

transistores de potencia. 

Los circuitos integrados fueron diseñados especialmente para usar la salida de 

sensores de efecto Hall y controlar transistores bipolares y de efecto de campo, por 

ejemplo, la combinación de IC con dispositivos de potencia discretos. 

Existen IC que decodifican las señales de los sensores de efecto Hall, que indican 

la posición del motor y cambian la salida de los transistores los valores adecuados, 

algunos incluyen freno, reconocimiento de fallas, límites de corriente, modulación 

por ancho de pulso, control de velocidad y giro del motor. 

Para el control del servomotor se debe aplicar un pulso de duración y frecuencia 

específicas. Este tipo de motores tienen tres cables, dos para la alimentación de 

corriente directa y un tercer cable para recibir la señal de control. (Ver figura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.2.1 Pulsos de un servomotor 
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1.5 Creación de páginas y aplicaciones Web 

 

La historia del diseño de páginas web es corta ya que cambia a pasos agigantados, 

pues va de la mano con la historia de Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.1 Páginas y aplicaciones Web 

El primer servidor web fue puesto en línea en agosto de 1991, pero Internet nació 

en los años 70, época en la cual no era tan rápido, sin embargo, las transmisión de 

datos e información entre computadoras era bastante eficiente, lo que lo llevó a ser 

utilizado por científicos, médicos, educadores, el gobierno y principalmente militares 

para transferir información eficiente dentro de un grupo especificado. 

 

En estos primeros tiempos de Internet era indispensable tener un computador, un 

módem y una línea telefónica. En los años 90 fue presentado al público, Mosaic, un 

programa explorador gratuito, Mosaic fue el primer navegador comercial que 

permitió el acceso del público a los contenidos en línea. 

 

Fue diseñado por Marc Andersen y Eric Bina, corría originalmente en el sistema 

Unix. En 1994 se puso a disposición de otros sistemas operativos como Mac, 

Windows y Amiga OS, el navegador web del Mosaic. 
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Durante los años 90, el mundo aún se conectaba a Internet a través de las líneas 

telefónicas. Los archivos se veían en lenguaje de marcado de hipertexto HTML 

(Hypertext Markup Language) y todos podían acceder a los documentos y archivos 

de la red al estar en línea. Los primeros sitios web tenían gran cantidad de texto, 

colores limitados y gráficos en disposición lineal solamente, estos sitios son 

conocidos como sitios de primera generación.  

 

Estas primeras versiones de HTML eran pensadas más para una comunicación 

funcional que para el entretenimiento, a diferencia de hoy en día, además no se 

hubieran podido cargar gráficos de alta definición en esa época y mucho menos 

video, debido a que aún era demasiado lenta la velocidad de conexión. 

 

Es por esto que los primeros sitios fueron creados para que la transferencia de datos 

fuera optimizada a pesar de la lenta conexión de ese entonces. 

 

 

1.5.1 HTML 

 

HTML se trata de un formato abierto que surgió a partir de las 

etiquetas SGML (Standard Generalized Markup Language). Concepto traducido 

generalmente como “Estándar de Lenguaje de Marcado Generalizado” y que se 

entiende como un sistema que permite ordenar y etiquetar diversos documentos 

dentro de una lista. Este lenguaje es el que se utiliza para especificar los nombres 

de las etiquetas que se utilizarán al ordenar, no existen reglas para dicha 

organización, por eso se dice que es un sistema de formato abierto. 
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Figura 1.5.1.1 Proceso HTML 

 

EL HTML se encarga de desarrollar una descripción sobre los contenidos que 

aparecen como textos y sobre su estructura, complementando dicho texto con 

diversos objetos (como fotografías, animaciones, etc.). 

 

Es un lenguaje muy simple y general que sirve para definir otros lenguajes que 

tienen que ver con el formato de los documentos. El texto en él se crea a partir 

de etiquetas, también llamadas tags, que permiten interconectar diversos conceptos 

y formatos. 

 

Para la escritura de este lenguaje, se crean etiquetas que aparecen especificadas 

a través de corchetes o paréntesis angulares: < y >. Entre sus componentes, 

los elementos dan forma a la estructura esencial del lenguaje, ya que tienen dos 

propiedades (el contenido en sí mismo y sus atributos). 

 

https://definicion.de/etiqueta/
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Las páginas que están escritas únicamente en HTML nunca cambian su contenido 

es por eso que reciben el nombre de páginas estáticas. 

 

1.5.2 PHP 

 

Inicialmente, el preprocesador de hipertexto PHP  (Hypertext Preprocessor) surgió 

como una interfaz de entrada común  (en inglés Common Gateway Interface, 

abreviado CGI) escrito en lenguaje C y era capaz de interpretar una serie limitada 

de comandos.  

PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web 

y que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas 

y portales web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso libre 

y gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML 

significa que en un mismo archivo vamos a poder combinar código PHP con código 

HTML, siguiendo unas reglas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.2.1 Proceso PHP 

PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. Las páginas dinámicas nos dan 

la oportunidad de personalizar su contenido bajo ciertas ordenes escritas, siempre 

generará un contenido distinto. Una parte de la página cambiara y no será el mismo 

debido a que depende de la información que obtenga el software de PHP. Por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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ejemplo, los contenidos pueden cambiar en base a los cambios que haya en una 

base de datos, de búsquedas o aportaciones de los usuarios, etc. 

 

 

1.5.3 Base de datos 

 

El concepto de páginas dinámicas se complementa a la perfección con las bases 

de datos, ya que éstas se ocupan de almacenar datos y, las páginas dinámicas, de 

leerlos y mostrarlos dentro de ellas. El término bases de datos fue escuchado por 

primera vez en un simposio celebrado en California en 1963. 

 

En una primera aproximación, se puede decir que una base de datos es un conjunto 

de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. 

Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por 

un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos 

y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. 

Por su parte, un sistema de Gestión de Bases de datos es un tipo de software muy 

específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las 

aplicaciones que la utilizan; o lo que es lo mismo, una agrupación de programas que 

sirven para definir, construir y manipular una base de datos, permitiendo así 

almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. 

Actualmente, las bases de datos están teniendo un impacto decisivo sobre el 

creciente uso de las computadoras. 
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Figura 1.5.3.1 Historia de las Bases de datos 

1.5.4 MySQL 

 

Desde la aparición de PHP, la base de datos que siempre estuvo asociada a PHP 

fue MySQL, no solo gracias a su gran potencia y rapidez, sino, fundamentalmente, 

a que su licencia no tenía costo para los hostings (a diferencia de Oracle, SQL 

Server y otros competidores), lo que contribuyó a su rápida difusión y a su 

mejoramiento vertiginoso en sucesivas versiones, que contribuyeron a que se 

convierta en la base de datos que provee almacenamiento a sistemas de la 

envergadura de Google, Facebook y millones de otros populares sitios Web en todo 

el mundo. 
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Con PHP y MySQL, podemos crear una base de datos que contenga información 

sobre los miles de productos que se mostrarán. Luego, utilizaremos una página 

dinámica escrita en PHP, que incluya la orden de leer esa base de datos y publicar 

los productos. Si modificamos los datos, éstos se reemplazarán directamente en la 

base de datos, sin necesidad de modificar ni una línea de las páginas Web que 

exhiben los productos, ya que la orden sigue siendo exactamente la misma: “leer la 

base y mostrar todos los productos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.4.1 MySQL 

1.5.5 Servidor Web local 

 

Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que procesa una 

aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales o 

unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y generando o cediendo 

una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del cliente. 

 

Un Servidor Web Local es aquel Servidor Web que reside en una red local al equipo 

de referencia. El Servidor web Local puede estar instalado en cualquiera de los 

equipos que forman parte de una red local. Es por tanto obvio, que todos los 

Servidores Web, son locales a la red local en la que se encuentran, o como mínimo, 
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locales al sistema en el que están instalados. Existen numerosas aplicaciones que 

facilitan la instalación automática de servidores web Apache y aplicaciones 

adicionales como MySQL y PHP (entre otros), de forma conjunta, como LAMP, 

MAMP, WAMP y XAMP. 

 

Descifrando las siglas anteriores, la “P” corresponde a PHP, la “M”, a MySQL y, la 

“A”, a Apache, que es el servidor Web más usado en los hostings que tienen 

instalado el intérprete de PHP. La primera letra, la “L”, “M”, “W” y “x” son las iniciales 

de los sistemas operativos más usados: “L” de Linux (cualquiera de sus miles de 

variantes); “M”, de Mac; “W”, de Windows. Y la “x” se usa como un comodín, cuando 

se puede prescindir de un sistema operativo en particular y nos referimos a una 

instalación de Apache, MySQL y PHP genérica, en cualquier sistema operativo. 

 

Esta sigla resume el entorno bajo el cual estamos usando a PHP. Así que, si están 

usando Windows y, a continuación, instalan Apache, MySQL y PHP, estarán 

trabajando bajo una plataforma WAMP (Windows con Apache, MySQL y PHP). Por 

el contrario, la mayoría de los hostings se basan en LAMP (Linux, Apache, MySQL 

y PHP). 
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Figura 1.5.5.1 Ambiente PHP 
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CAPÍTULO 2 

Diseño 
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2.1 Consideraciones 

 

Para el diseño del nuevo sistema de sellado se toman en cuenta algunas 

características de la máquina original que se pueden mejorar. 

 

Tamaño. La máquina original mide 1.20 x 0.45 x 1.50 metros, de los cuales sólo el 

50% cubre el mecanismo de funcionamiento, por lo cual se busca reducir el tamaño 

de la estructura y el sistema. 

 

Peso. Debido a su gran tamaño, la máquina que se tiene originalmente no resulta 

fácil de mover o transportar, por ello se busca emplear materiales ligeros y 

resistentes para su diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.1 Maquina Original 

 



 

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

    ESIME ZACATENCO                                                              pág. 34 

     ICE 

 

Sellado. La máquina utiliza un sistema de termosellado por impulso de calor, pero 

no cuenta con ningún tipo de control y tanto la presión ejercida, como el tiempo de 

sellado se deja a consideración del operador. Para poder realizar un sello efectivo 

se realiza el automatizado de la máquina y así reducir la intervención del operador. 

 

Operación. El mecanismo que contiene sufre desgaste continuamente debido a la 

fuerza con que se opera haciendo cada vez más difícil su funcionamiento. Se busca 

automatizar el sellado con la ayuda de un servo motor para eliminar el desgaste por 

uso manual. 

 

Gestión. Actualmente se lleva un registro de sellado por escrito y no hay control 

confiable de cantidad y peso. En este proyecto se implementa un sistema de gestión 

con una base de datos que cuenta con inicio de sesión para cada operador. 

 

Temperatura. La máquina original sufre de sobrecalentamiento debido a que no 

cuenta con alguna regulación de temperatura, lo que ocasiona perdida de tiempo 

de producción por tener que esperar a que la máquina se enfríe para seguir 

sellando. Para evitar que esto ocurra, se implementa en el proyecto un control de 

temperatura para la resistencia térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

    ESIME ZACATENCO                                                              pág. 35 

     ICE 

2.2 Diseño Mecánico 

 

El diseño mecánico se realiza con la ayuda de SolidWorks, en dónde se hace la 

propuesta de las nuevas medidas, quedando una estructura metálica de 700 x 475 

x 420 mm, de acuerdo con ellas se generan las piezas que ayudan a conformar el 

sistema y la cubierta de este. 

Una vez diseñadas las piezas internas, se realiza el ensamble para revisar y/o 

corregir el modelo y finalmente obtener los planos de fabricación que se encuentran 

en el Anexo 1. Los materiales que se consideran para el diseño mecánico son: 

• Perfil de acero estructural soldable 1”x1”, 1”x ½” y 2”x1” 

• Placa de aluminio calibre 18 para las tapas frontal, lateral y posterior, así 

como para la plancha de pesaje. 

• Perfil redondo de aluminio 1” 

• Solera de aluminio 1/8” x 1” 

 

 

Figura 2.2.1 Estructura metálica 
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Figura 2.2.2 Ensamblaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.3 Plano de pieza 
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2.3 Diseño Electrónico 

 

2.3.1 Contador de bolsas en LCD 

Para el mejor control de la máquina selladora se realiza el conteo de las bolsas 

selladas y se muestra en una pantalla. Esto se realiza con ayuda de un LCD, un 

módulo de Comunicación I2C y un sensor infrarrojo tipo Sharp del que se hablará 

más adelante. 

 

LCD y Módulo I2C 

Se decide conectar una pantalla de cristal líquido o LCD (sigla del inglés Liquid 

Crystal Display) con la ayuda del Módulo adaptador de LCD a interfaz I2C de 

Arduino, ya que es mucho más sencillo pues permite manejar el LCD utilizando solo 

2 pines (SDA y SCL que en nuestro Arduino son A4 y A5 respectivamente). 

 

El Módulo Circuito Inter-integrado (Inter-Integrated Circuit., I2C) está basado en el 

controlador I2C PCF8574 que es un Expansor de Entradas y Salidas digitales 

controlado por el protocolo de comunicación serial I2C, el cual sólo utiliza dos vías 

o cables de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.1.1 Módulo I2C 

 



 

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

    ESIME ZACATENCO                                                              pág. 38 

     ICE 

 

 

Figura 2.3.1.2 Conexión LCD a Arduino 

 

La dirección lógica del modulo I2C puede ser 0X3F o 0X27, para saber cuál es la 

dirección que se utiliza un sketch de prueba llamado I2C Scanner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.1.3 Herramienta sketch  
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2.3.2 Sensor infrarrojo y servomotor 

Sensor infrarrojo “Sharp”  

Se decide usar el sensor infrarrojo tipo Sharp por la distancia requerida, el sensor 

de distancia Sharp GP2Y0A21 permite detectar la presencia de algún objeto dentro 

del rango de 10 cm a 80 cm. Integra tres dispositivos: Un detector sensitivo de 

posición PSD (Position Sensitive Detector), un diodo emisor de infrarrojos IRED 

(infrared emitting diode) y un circuito procesador de señales. 

La diferencia en la reflectividad de los materiales, así como la temperatura de 

funcionamiento no afectan en gran medida la operación de este sensor debido al 

método de detección basado en triangulación. 

El dispositivo entrega una Sali   da en voltaje correspondiente a la distancia de 

detección. También se puede utilizar como un sensor de proximidad con la ayuda 

de un comparador o mediante software. 

Especificaciones Técnicas 

• Distancia de medición: 10 cm a 80 cm 

• Salida en Voltaje Analógico 

• Tamaño: 29.5x13x13.5 mm 

• Consumo de corriente: 30mA 

• Voltaje de operación: 4.5 a 5.5V 

• Conexión: Conector JST PH de 3 pines (Cable con conector incluido)  

     

   Figura 2.3.2.1 Sensor Sharp. 
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Como se muestra en la figura 2.3.3.3 el sensor se conecta con cable rojo a +5VC y 

cable negro directamente a tierra. El cable de comunicación se conecta en el 

Arduino en el puerto no. 7 donde se declara entrada en el programa.  

  

 

 

Figura 2.3.2.2 Conexión del sensor Sharp. 

 

Servomotor 

La palanca de sellado requiere de un motor en el que se pueda manipular su 

posición y ejerza una presión considerable a la barra de sellado. Por ello, se elige 

trabajar con un servomotor. 

La posición de los servomotores se puede controlar con mayor precisión que los de 

motores de corriente estándar, y por lo general tienen tres cables: alimentación, 

tierra y control. 

Cuando un servo es mandado a mover, se moverá a la posición y mantenga esa 

posición, incluso si la fuerza externa empuja contra ella. 

Por ello, para nuestro caso elegimos un Servomotor S8218 con las siguientes 

características:  
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• Modulación:    Digital 

• Voltaje:          4.8V-7.2V 

• Torque:          6.0V: 527.7 oz-in (38.00 kg-cm) 

7.2V: 555.5 oz-in (40.00 kg-cm) 

• Velocidad:     6.0V: 0.20 sec/60° 

7.2V: 0.18 sec/60° 

• Peso:            5.78 oz (164.0 g) 

• Dimensiones: Length: 2.34 in (59.5 mm) 

 Width: 1.14 in (29.0 mm) 

 Height: 2.17 in (55.2 mm) 

 

Conexión del servomotor 

Con ayuda de la placa Arduino se realiza el circuito que va a permitir el acercamiento 

y separación entre la resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.2.3 Conexión del servo motor y Arduino 
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El led indicador se conecta en el pin 13, el Push button se conecta en el pin 7 y en 

el pin 3 se conecta cable de comunicación del servomotor. El código de 

programación de Arduino destinado a esta función se encuentra en la sección de 

Anexos. 

 

2.3.3 Control de Temperatura 

Como ya se había comentado antes, uno de los problemas de la máquina original 

es el sobrecalentamiento de la resistencia térmica. Para solucionar ese problema, 

en el diseño de la nueva máquina selladora se implementa un control de 

temperatura con ayuda de un dimmer. 

 

Termorresistencia tubular  

La nueva máquina de sellado utiliza una termorresistencia que será controlada para 

lograr un sellado efectivo. La termorresistencia que se recomienda utilizar es de tipo 

tubular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.3.1 Termorresistencia 
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Circuito Dimmer 

Un Regulador de Tensión o Dimmer es un aparato eléctrico o electrónico que nos 

permite regular el nivel de potencia o voltaje de uno o varios puntos de luz, por 

ejemplo, de una bombilla, una luminaria fluorescente, una bombilla Led o en nuestro 

caso, una Resistencia Térmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.3.2 Circuito Dimmer para el control de Temperatura 

 

 

 

El código de referencia se encuentra en la sección de Anexos. 
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2.3.4 Diseño de Balanza Digital 

Una celda de carga es un transductor capaz de convertir una fuerza en una señal 

eléctrica, esto la hace a través uno o más galgas internas que posee, configuradas 

en un puente Wheatstone. 

Existen diversos tipos de Celdas de carga, en diversos modelos, el que utilizaremos 

para este tutorial es el HX711. 

 

Trasmisor de celda de carga HX711 

Este módulo es una interface entre las celdas de carga y el microcontrolador, 

permitiendo poder leer el peso de manera sencilla. Internamente se encarga de la 

lectura del puente Wheatstone formado por la celda de carga, convirtiendo la lectura 

analógica a digital con su conversor A/D interno de 24 bits. 

Se comunica con el microcontrolador mediante 2 pines (Clock y Data) de forma 

serial. 

 

 

Figura 2.3.4.1 Conexión de la balanza y Arduino 
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El código de Arduino se encuentra en la sección de Anexos. 

2.3.5 Temporizador 

Un temporizador es un aparato con el que podemos regular la conexión ó 

desconexión de un circuito eléctrico después de que se ha programado un 

tiempo.  En el diseño de la máquina se emplea un temporizador para poder controlar 

el tiempo de sellado, es decir, el tiempo que la bolsa estará en contacto con la 

resistencia térmica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.5.1 Temporizador 

2.3.6 Interruptor Automático 

Por seguridad, se implementa un interruptor automático miniatura que cuenta con 

dos mecanismos de disparo diferentes, el mecanismo de disparo térmico retardado 

para protección contra sobrecargas y el mecanismo de disparo electromecánico 

para protección contra cortocircuitos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.6.1 Interruptor automático SH 202T-C32 

https://bricos.com/marcas/tork/
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2.4 Gestión de datos 

2.4.1 Base de Datos 

Para la gestión de la maquina selladora, se crean diversas tablas para la adquisición 

y almacenamiento de datos que se realiza mediante la página web y los sensores 

electrónicos conectados a Arduino. 

 

Se propone diseñar la base de datos en el programa Navicat Premium, ya que se 

pretende utilizar XAMPP como servidor debido a que es una herramienta de 

desarrollo que permite probar el trabajo (páginas web o programación, por ejemplo) 

en el propio ordenador sin necesidad de tener que accesar a internet e incluye, 

además, servidores de bases de datos como MySQL. Los registros que debe 

cumplir la base de datos son las siguientes: 

• Usuarios 

• Denominaciones de moneda: 1, 2, 5, 10 

• Número de bolsas selladas 

• Fecha y hora del sellado 

• Peso de cada bolsa 

 

2.4.2 Página Web 

La propuesta de la página web se desarrolla en el software de Visual Studio Code 

que se puede ejecutar con ayuda de XAMPP como servidor. 

 

Para la página web es necesario iniciar sesión con un usuario y contraseña debido 

a que se tiene que verificar la información de cada operador y todas las bolsas que 

genere en su turno quedarán registradas para poder ser consultadas en cualquier 

momento que sea necesario. 
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2.5 Comunicación Hardware-Software 

 

La gestión del proceso requiere realizar una adquisición de los datos sensados para 

su almacenaje. Específicamente, se requiere transmitir el peso sensado por la 

balanza para crear el registro en la base de datos. Para lograr este proceso, se 

propone utilizar una herramienta Ethernet Shield de Arduino. 

 

El Arduino ethernet Shield nos da la capacidad de conectar un Arduino a una red 

ethernet. Es la parte física que implementa la pila de protocolos TCP/IP. El Shield 

provee un conector ethernet estándar RJ45. La ethernet Shield dispone de unos 

conectores que permiten conectar a su vez otras placas encima y apilarlas sobre la 

placa Arduino. El código diseñado se puede consultar en la sección de Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.1 Placa Arduino Ethernet Shield 
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CAPÍTULO 3 

Desarrollo del Proyecto 
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3.1 Hardware 

3.1.1 Prototipo 

Debido al tiempo que tardan las piezas metálicas en producción, se fabrica un 

prototipo en madera de la estructura con las medidas establecidas de acuerdo con 

el diseño mecánico y así poder realizar un montaje más adecuado de los circuitos 

electrónicos.  

 

Figura 3.1.1.1 Prototipo 

Una vez verificadas todas las dimensiones, se procede a fabricar la estructura 

definitiva en acero y aluminio. 

 

 

 

 

Figura 3.1.1.2 Estructura metálica 
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3.1.2 Componentes electrónicos 

. Se montan todos los componentes en el lugar correspondiente. 

 

Figura 3.1.2.1 Maquina selladora 

 

Contador, sensor infrarrojo y LCD 

Se realiza la conexión de Arduino con el sensor infrarrojo, el servomotor y la pantalla 

LCD en donde se visualiza el conteo de bolsas para rectificar su funcionamiento 

 

Temporizador, servomotor, interruptor y termorresistencia 

Se conectan estos dispositivos con ayuda de sus diagramas correspondientes para 

la secuencia de sellado por tiempo (temporizador y servomotor), temperatura y en 

caso de una sobrecarga, el interruptor corte el suministro de energía.  

 

 

 

 Temporizador 

Interruptor LCD’s 

 

Dimmer 

                                                                                                      

 Termorresistencia 

Sensor 

 

 

 Balanza 
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3.2 Software 

3.2.1 Base de Datos 

Para la gestión de la maquina selladora, se crean diversas tablas para la adquisición 

y almacenamiento de datos. 

Las tablas están hechas en el programa Navicat Premium.  

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1.1 Tablas en Navicat Premium 

Cada una de las tablas tiene detalles diferentes, por ejemplo, una tabla que 

relaciona el rango que tiene el personal en la empresa. Ver Figura X. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1.2 Tabla Perfiles 

Y a la vez la tabla anterior está relacionada con el ID del personal. 

 

 

 

 

Figura 3.2.1.3 Tabla Operador_perfiles 
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Al finalizar la realización de todas las tablas requeridas, el diagrama queda de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1.4 Entidad de Relación  
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3.2.2 Página Web 

 

En la página de inicio para poder ingresar, es necesario poner un usuario que esté 

registrado en la base de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.2.1 Inicio de sesión 

 

Al ingresar la ventana que se visualiza depende de si el usuario es operador o con 

privilegios, tal es el caso del supervisor. A continuación, se muestra la pantalla del 

supervisor que a diferencia del operador es con opciones de borrar y editar. 

 

 

 



 

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

    ESIME ZACATENCO                                                              pág. 54 

     ICE 

 

Figura 3.2.2.2 Ventana de registro. 

En un principio la página aparece sin ningún registro sin embargo a partir de que 

quede guardado en la base de datos el registro la página cambia a la siguiente 

manera. 

Figura 3.2.2.3 Registro  
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Mientras que en la base de datos queda registrado esta información. 

 

 

                

 

Figura 3.2.2.4 Base de datos. 
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CAPÍTULO 4 

Pruebas 
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4.1 Pruebas generales 

4.1.1 Tiempo 

El tiempo que se lleva completar todo el proceso de sellado es muy importante ya 

que afecta directamente a la producción, así que para el proyecto es necesario 

cumplir con un estándar para el sellado de las bolsa y que éstas queden 

correctamente selladas. 

Se realizaron 10 pruebas de sellado y como resultado se obtuvo un promedio de 12 

segundos para el sellado de la bolsa y 1 min para el proceso completo que va desde 

la colocación de la bolsa hasta el registro de los datos en la página web. 

 

4.1.2 Sellado, Contador y balanza 

El sensor de proximidad realiza la detección de la bolsa cuando se encuentra a una 

distancia de 5 cm, lo cual resulta en un buen conteo de las bolsas colocadas en 

posición. El tiempo de sellado en diez pruebas realizadas resulta ser el adecuad ya 

que sella totalmente la bolsa sin dejar espacios e intentar abrirla es difícil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.2.1 Selladora energizada 
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4.1.3 Base de datos y Página Web 

El conteo y registro dentro de la página web se lleva de forma correcta y se 

comunica de forma eficiente con la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.3.1 Base de datos. 
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CONCLUSIONES 

 

El principal objetivo de este proyecto era la optimización de una máquina selladora 

que presentaba problemas al proceso de sellado en una empresa de seguridad, 

esto debido a que era operada de forma manual y al ser de gran tamaño requería 

de un esfuerzo mayor de quien la estuviera operando. 

 

Así pues, la aportación de este trabajo consiste en la automatización, el diseño e 

implementación de una maquina selladora de dimensiones y esfuerzos mínimos, 

con un control de la producción mediante una Adquisición de datos reflejada en una 

página web y a su vez, en una base de datos, utilizando las herramientas de alta 

tecnología descritas en el presente documento. La nueva máquina selladora reduce 

el tiempo del proceso de sellado, el área requerida para llevar a cabo el trabajo, la 

fuerza  para su manejo y además se complementa con un control de producción 

que contiene un registro automático de cantidad, hora/fecha y peso de cada bolsa 

sellada. Con estas características  se cubren totalmente las necesidades del cliente. 

 

Finalmente, se concluye que la realización de un proyecto a nivel profesional 

requiere gran compromiso y disciplina, ya que las exigencias industriales 

actualmente son muy altas. Y fue gracias a los conocimientos adquiridos durante 

toda la carrera que se pudo llevar a cabo este trabajo. 
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ANEXOS 
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ARDUINO UNO 
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 Módulo I2C      
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Sensor Sharp      
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Servomotor S8218 
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Temporizador JSS-48-10 
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Interruptor Automático  
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PROGRAMAS 

Contador, Temperatura y motor 

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <Servo.h> 

#include "max6675.h" 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for 

a 16 chars and 2 line display 

Servo servo; 

float temperatura=0; //Se crea una variable flotante para almacenar la 

temperatura 

 

int LEDR = 6; 

//Se definen los pines a usar para conectar el modulo MAX6675 

int ktcSO = 11; 

int ktcCS = 12; 

int ktcCLK = 13; 

MAX6675 ktc(ktcCLK, ktcCS, ktcSO); 

int pinLed = 3; // Led 

const int  Up_buttonPin   = 2;    // sensor 

const int  Down_buttonPin = 4; // boton de retreceso de conteo 

 

// Variables will change: 

int buttonPushCounter = 0;   // counter for the number of button 

presses 

int up_buttonState = 0;         // current state of the up button 

int up_lastButtonState = 0;     // previous state of the up button 

 

int down_buttonState = 0;         // current state of the up button 

int down_lastButtonState = 0;     // previous state of the up button 

float bPress = false; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(LEDR,OUTPUT); 

   

  //Configurar como salida el pin 10 que controla el backlight del LCD 

y colocarlo en 1 logico. 

  pinMode(10, OUTPUT); 

  digitalWrite(10, HIGH); 

    //inicializa el LCD. 

  lcd.begin(20, 4); 

  delay(500); 

   

  //activa comunicacion serial. 

  Serial.begin(9600); 

  delay(500); 

   

  servo.attach (5, 771, 1750); 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode( Up_buttonPin , INPUT); 

  pinMode( Down_buttonPin , INPUT); 
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  pinMode (pinLed, OUTPUT); 

  

  lcd.init();                      // initialize the lcd 

  lcd.backlight(); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("No. de Bolsa:"); 

  lcd.setCursor(13,1); 

  lcd.print(buttonPushCounter);  

} 

void loop() 

{ 

     checkUp(); 

   checkDown(); 

    

 if(  bPress ) 

   { 

      bPress = false; 

      lcd.setCursor(13,1); 

      lcd.print("      "); 

      lcd.setCursor(13,1); 

      lcd.print(buttonPushCounter); 

        

        

      

        digitalWrite (pinLed, HIGH); 

        delay(1000);     //rutina de retardo de 500 ms  

        digitalWrite(pinLed, LOW); 

        servo.write(0);  //posiciona al motor en la posicion 0 

        delay (8000); //espera 12000ms=12s   

        servo.write (90); 

        delay (1000); 

        }        //Leer temperatura. 

      temperatura=ktc.readCelsius(); 

if(temperatura>50) 

{ 

  digitalWrite(LEDR,HIGH);  

  lcd.setCursor(0,3); 

  lcd.print("Temperatura Alta"); 

  delay(3000); 

  lcd.setCursor(0,3); 

  lcd.print("Reducir Temperatura"); 

  delay(2000); 

 

  } 

  else 

  { 

    digitalWrite(LEDR,LOW); 

    lcd.setCursor(0,3); 

    lcd.print("                    "); 

     

  } 

   

   //Enviar dato de temperatura por el puerto serial. 

   lcd.setCursor(0,0); 
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   lcd.print("SELLADORA DE BOLSAS"); 

   Serial.print("Temperatura = ");  

   Serial.print(temperatura); 

   Serial.println(" C");  

   

   //Mostrar dato de temperatura en LCD. 

   //lcd.clear(); 

   lcd.setCursor(0, 2); 

   lcd.print("Temperatura: "); 

   lcd.setCursor(13, 2); 

   lcd.print(temperatura); 

   lcd.setCursor(19, 2); 

   lcd.print("C"); 

    

   //Pausa de medio segundo para repetir el proceso 

   delay(500); 

         

} 

        void checkUp() 

        { 

        up_buttonState = digitalRead(Up_buttonPin); 

 

       // compare the buttonState to its previous state 

       if (up_buttonState != up_lastButtonState) { 

       // if the state has changed, increment the counter 

       if (up_buttonState == LOW) { 

        bPress = true; 

      // if the current state is HIGH then the button went from off to 

on: 

      buttonPushCounter++; 

      Serial.println("on"); 

      Serial.print("number of button pushes: "); 

      Serial.println(buttonPushCounter); 

    } else { 

      // if the current state is LOW then the button went from on to 

off: 

      Serial.println("off"); 

    } 

   // Delay a little bit to avoid bouncing 

   delay(50); 

   } 

   // save the current state as the last state, for next time through 

the loop 

   up_lastButtonState = up_buttonState; 

   } 

   void checkDown() 

   { 

   down_buttonState = digitalRead(Down_buttonPin); 

 

   // compare the buttonState to its previous state 

   if (down_buttonState != down_lastButtonState) { 

   // if the state has changed, increment the counter 

   if (down_buttonState == LOW) { 

   bPress = true; 
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   // if the current state is HIGH then the button went from off to 

on: 

   buttonPushCounter--; 

      

  Serial.println("on"); 

  Serial.print("number of button pushes: "); 

  Serial.println(buttonPushCounter); 

  } else { 

  // if the current state is LOW then the button went from on to off: 

  Serial.println("off"); 

  } 

    // Delay a little bit to avoid bouncing 

  delay(50); 

  } 

  // save the current state as the last state, for next time through 

the loop 

  down_lastButtonState = down_buttonState; 

  } 
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Fecha, hora y peso 

#include "Wire.h"     

#include "LiquidCrystal_I2C.h"     

#include "DS1307new.h" 

#include "HX711.h" 

 

// Declaramos del LCD 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);    

 

// Variables 

#define MON_BUF_LEN 128 

 

#define DOUT  A1 

#define CLK  A0 

 

HX711 balanza(DOUT, CLK); 

 

String mes, dia, anno; 

String hora, minuto, segundo; 

String vacia, horaChar, fechaChar; 

char horaC[10], fechaC[11]; 

int second_old, minute_old, hour_old, monthDay_old, month_old, 

year_old; 

 

char mon_buf[MON_BUF_LEN]; 

uint8_t mon_buf_cnt = 0; 

char *mon_curr; 

 

uint8_t mon_is_date; 

uint16_t mon_year; 

uint8_t mon_month; 

uint8_t mon_day; 

 

uint8_t mon_is_time; 

uint8_t mon_hour; 

uint8_t mon_minute; 

uint8_t mon_second; 

uint8_t mon_error; 

 

// Funciones del Reloj 

void mon_skip_space(void) 

{ 

  for(;;) 

  { 

    if ( *mon_curr == '\0' ) 

      break; 

    if ( *mon_curr > ' ') 

      break;     

    mon_curr++; 

  } 

} 

 

uint16_t mon_get_value(void) 
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{ 

  uint16_t v = 0; 

  uint8_t c; 

  for(;;) 

  { 

    if ( *mon_curr >= '0' && *mon_curr <= '9' ) 

    {   

      c = *mon_curr; 

      c -= '0'; 

      v *= 10; 

      v += c; 

      mon_curr++; 

    } 

    else 

      break; 

  } 

  mon_skip_space(); 

  return v; 

} 

 

uint8_t mon_check(char c) 

{ 

  if ( *mon_curr != c )  

    return 0; 

  mon_curr++; 

  mon_skip_space(); 

  return 1; 

} 

 

/* 

  yyyy-mm-dd   

*/ 

uint8_t mon_get_date(void) 

{ 

  mon_year = mon_get_value(); 

  if ( mon_year < 100 ) 

    mon_year += 2000; 

  if ( mon_check('-') == 0 ) 

  { 

    mon_error = 1; 

    return 0; 

  } 

  mon_month = mon_get_value(); 

  if ( mon_month == 0 || mon_month > 12 )  

  { 

    mon_error = 3; 

    return 0; 

  } 

  if ( mon_check('-') == 0 ) 

  { 

    mon_error = 2; 

    return 0; 

  } 

  mon_day = mon_get_value(); 
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  if ( mon_day == 0 || mon_day > 31 )  

  { 

    mon_error = 4; 

    return 0; 

  } 

  mon_is_date = 1; 

  return 1; 

} 

 

 

uint8_t mon_get_time(void) 

{ 

  mon_second = 0; 

  mon_hour = mon_get_value(); 

  if ( mon_hour > 23 )  

  { 

    mon_error = 6; 

    return 0; 

  } 

  if ( mon_check(':') == 0 ) 

  { 

    mon_error = 5; 

    return 0; 

  } 

  mon_minute = mon_get_value(); 

  if ( mon_minute > 59 )  

  { 

    mon_error = 7; 

    return 0; 

  } 

  if ( mon_check(':') == 0 )  

  { 

    mon_is_time = 1; 

    return 1; 

  } 

  mon_second = mon_get_value(); 

  if ( mon_second > 59 )  

  { 

    mon_error = 8; 

    return 0; 

  } 

  mon_is_time = 1; 

  return 1; 

} 

 

 

uint8_t mon_get_date_time(void) 

{ 

  char *mon_ptr; 

  uint16_t v; 

   

  mon_is_date = 0; 

  mon_year = 2000; 

  mon_month = 1; 
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  mon_day = 1; 

 

  mon_is_time = 0; 

  mon_hour = 0; 

  mon_minute = 0; 

  mon_second = 0; 

   

   

  for(;;) 

  { 

    mon_ptr = mon_curr; 

    v = mon_get_value(); 

    if ( mon_check(':') != 0 ) 

    { 

      mon_curr = mon_ptr; 

      if ( mon_get_time() == 0 ) 

  return 0; 

    } 

    else if ( mon_check('-') != 0 ) 

    { 

      mon_curr = mon_ptr; 

      if ( mon_get_date() == 0 ) 

  return 0; 

    } 

    else 

      break; 

  } 

  return 1; 

} 

 

void mon_help(void) 

{ 

  Serial.println("Comandos disponibles:"); 

  Serial.println("i          mostrar la fecha y hora actual"); 

  Serial.println("s          <d> <t>  fijar fecha <d> y/o hora <t> Ej: 

s 2012-07-28 11:54"); 

  Serial.println("l          listar reloj NVRAM"); 

  Serial.println("d          fijar daylight saving fecha (America)"); 

  Serial.println("m <a> <v>  grabar valor <v> a NVRAM localidad <a>"); 

  Serial.println("h          esta ayuda"); 

} 

 

void mon_print_error(void) 

{ 

  Serial.print("Errorcode: "); 

  Serial.println(mon_error, DEC); 

} 

 

void mon_print_2d(uint8_t v) 

{ 

  if ( v < 10 ) 

    Serial.print("0"); 

  Serial.print(v, DEC); 

} 
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void mon_print_3d(uint8_t v) 

{ 

  if ( v < 10 ) 

    Serial.print(" "); 

  if ( v < 100 ) 

    Serial.print(" "); 

  Serial.print(v, DEC); 

} 

 

void mon_print_date(uint16_t y, uint8_t m, uint8_t d) 

{ 

    Serial.print(y, DEC); 

    Serial.print("-"); 

    mon_print_2d(m); 

    Serial.print("-"); 

    mon_print_2d(d); 

} 

 

void mon_print_time(uint16_t h, uint8_t m, uint8_t s) 

{ 

    mon_print_2d(h); 

    Serial.print(":"); 

    mon_print_2d(m); 

    Serial.print(":"); 

    mon_print_2d(s); 

} 

   

void mon_info(void) 

{ 

  char wd[7][3] = { "So", "Mo", "Tu", "We", "Th", "Fr", "Sa" }; 

  RTC.getTime(); 

  Serial.print("RTC date: "); 

  mon_print_date(RTC.year, RTC.month, RTC.day); 

  Serial.print(" "); 

  Serial.print(wd[RTC.dow]); 

  Serial.print("  time: "); 

  mon_print_time(RTC.hour, RTC.minute, RTC.second); 

  Serial.println("");  

  Serial.print(RTC.cdn, DEC); 

  Serial.print(" days or "); 

  Serial.print(RTC.time2000, DEC); 

  Serial.println(" seconds since 2000-01-01 00:00:00"); 

} 

 

void mon_dst(void) 

{ 

  long m; 

  uint8_t isSummerTime; 

  uint16_t i; 

   

  m = millis(); 

  for( i = 0; i < 1000; i++ ) 

    isSummerTime = RTC.isMEZSummerTime(); 
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  m = millis() - m; 

   

  Serial.print("Result from isMEZSummerTime(): "); 

  Serial.print(isSummerTime, DEC);  

  Serial.print(" ("); 

  Serial.print(m, DEC);  

  Serial.print("ns + "); 

 

  m = millis(); 

  for( i = 0; i < 1000; i++ ) 

    RTC.fillByTime2000(RTC.time2000);     // speed measue 

  m = millis() - m; 

  Serial.print(m, DEC);  

  Serial.println("us)"); 

   

  m = millis(); 

  RTC.fillByYMD(RTC.year, 4, 1);    // first of April 

  if ( RTC.dow == 0 ) 

    RTC.fillByCDN(RTC.cdn - 7);     // sunday before  

  else 

    RTC.fillByCDN(RTC.cdn - RTC.dow); // sunday before 

  m = millis() - m; 

  Serial.print("Summer time (turn forward the clock): "); 

  mon_print_date(RTC.year, RTC.month, RTC.day); 

  Serial.print(" ("); 

  Serial.print(RTC.cdn, DEC); 

  Serial.print(" days or "); 

  Serial.print(RTC.time2000, DEC); 

  Serial.print(" seconds since 2000-01-01 00:00:00)"); 

 

  Serial.println("");  

   

  RTC.fillByYMD(RTC.year, 11, 1);   // first of november 

  if ( RTC.dow == 0 ) 

    RTC.fillByCDN(RTC.cdn - 7);     // sunday before  

  else 

    RTC.fillByCDN(RTC.cdn - RTC.dow); // sunday before  

  Serial.print("Winter time (turn back the clock): "); 

  mon_print_date(RTC.year, RTC.month, RTC.day); 

  Serial.print(" ("); 

  Serial.print(RTC.cdn, DEC); 

  Serial.print(" days or "); 

  Serial.print(RTC.time2000, DEC); 

  Serial.print(" seconds since 2000-01-01 00:00:00)"); 

} 

void mon_set_date_time(void) 

{ 

  if ( mon_get_date_time() == 0 ) 

  { 

    mon_print_error(); 

    return; 

  }     

  RTC.getTime(); 

  Serial.print("Assign "); 
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  if ( mon_is_date != 0 ) 

  { 

    mon_print_date(mon_year, mon_month, mon_day); 

    Serial.print(" "); 

    RTC.fillByYMD(mon_year, mon_month, mon_day); 

  } 

  if ( mon_is_time != 0 ) 

  { 

    mon_print_time(mon_hour, mon_minute, mon_second); 

    Serial.print(" "); 

    RTC.fillByHMS(mon_hour, mon_minute, mon_second); 

  } 

  RTC.setTime(); 

  RTC.startClock(); 

  Serial.println("to RTC"); 

} 

 

void mon_list(void) 

{ 

  uint8_t i, addr; 

  uint8_t ram[8]; 

   

  for( addr = 0; addr < 56; addr+= 8 ) 

  { 

    RTC.getRAM(addr, ram, 8); 

    mon_print_3d(addr); 

    Serial.print(": "); 

    for( i = 0; i < 8; i++ ) 

    { 

      mon_print_3d(ram[i]); 

      Serial.print(" "); 

    } 

    Serial.println(""); 

  } 

  } 

void mem_memory(void) 

{ 

    uint8_t a, m; 

    a = mon_get_value(); 

    m = mon_get_value(); 

    Serial.print("Write "); 

    Serial.print(m, DEC); 

    Serial.print(" to memory location "); 

    Serial.println(a, DEC); 

    RTC.setRAM(a, &m, 1); 

} 

void mon_cmd(void) 

{ 

  mon_skip_space(); 

  if ( *mon_curr == '\0' ) 

    return; 

  if ( mon_check('?') ) 

    mon_help(); 

  else if ( mon_check('h') ) 
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    mon_help(); 

  else if ( mon_check('s') ) 

    mon_set_date_time(); 

  else if ( mon_check('i') ) 

    mon_info(); 

  else if ( mon_check('l') ) 

    mon_list(); 

  else if ( mon_check('m') ) 

    mem_memory(); 

  else if ( mon_check('d') ) 

    mon_dst(); 

  else 

    ; 

    } 

void exec(void) 

{ 

  Serial.println(mon_buf); 

  mon_curr = mon_buf; 

  mon_cmd(); 

} 

 

uint8_t LED_state = 0; 

uint32_t LED_next_change = 0L; 

uint32_t LED_on_time = 100L; 

uint32_t LED_off_time = 1000L; 

 

   void LED_flashing(void) 

   { 

   if ( LED_next_change < millis() ) 

   { 

   if ( LED_state == 0 ) 

   { 

   LED_next_change = millis() + LED_on_time; 

   LED_state = 1; 

  } 

  else 

  { 

  LED_next_change = millis() + LED_off_time; 

  LED_state = 0; 

  } 

  digitalWrite(13, LED_state);     

  } 

  } 

// Función de refresco de la hora por LCD 

void printDate(){ 

  

  RTC.getTime(); 

   

  int second = RTC.second; 

  int minute = RTC.minute; 

  int hour = RTC.hour; //24 hour time 

  int monthDay = RTC.day; 

  int month = RTC.month; 

  int year = RTC.year; 
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  dia = vacia + monthDay; if (dia.length() == 1) {dia = "0" + dia;} 

  mes = vacia + month; if (mes.length() == 1) { mes = "0" + mes;} 

  anno = vacia + year; if (anno.length() == 1) { anno = "0" + anno; } 

  hora = vacia + hour; if (hora.length() == 1) { hora = "0" + hora; } 

  minuto = vacia + minute; if (minuto.length() == 1) { minuto = "0" + 

minuto; } 

  segundo = vacia + second; if (segundo.length() == 1) {segundo = "0" 

+ segundo;} 

  

  fechaChar = dia + "/" + mes + "/" + anno; 

  horaChar  = hora + ":" + minuto + ":" + segundo; 

   

      

  horaChar.toCharArray(horaC,10); 

  fechaChar.toCharArray(fechaC,11);  

   

   lcd.setCursor(7,0); 

    

   if (monthDay != monthDay_old) { 

     if (monthDay < 10){ 

       lcd.print("0"); 

       lcd.setCursor(7,0); 

       lcd.print(monthDay); 

     } 

     else { 

       lcd.print(monthDay); 

     } 

     monthDay = monthDay_old; 

     lcd.setCursor(9,0); 

     lcd.print("/"); 

     lcd.setCursor(10,0); 

   } 

    

   if (month != month_old) { 

     if (month < 10){ 

       lcd.print("1"); 

       lcd.setCursor(9,0); 

       lcd.print(month); 

     } 

     else { 

       lcd.print(month); 

     } 

     lcd.setCursor(12,0); 

     lcd.print("/"); 

     lcd.setCursor(13,0); 

     month = month_old; 

     } 

      if (year != year_old) { 

      if (year < 10){ 

      lcd.print("0"); 

      lcd.setCursor(12,0); 

      lcd.print(year); 
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      } 

      else { 

      lcd.print(year); 

      } 

      year = year_old; 

      } 

      lcd.setCursor(7,1); 

      if (hour < 10){ 

      lcd.print("1"); 

      lcd.setCursor(9,1); 

      lcd.print(hour); 

      } 

      else { 

      lcd.print(hour); 

      } 

      lcd.setCursor(9,1); 

      lcd.print(":"); 

      lcd.setCursor(10,1); 

      if (minute < 10){ 

      lcd.print("0"); 

      lcd.setCursor(11,1); 

      lcd.print(minute); 

      } 

      else  

      { 

      lcd.print(minute); 

      } 

      lcd.setCursor(12,1); 

      lcd.print(":"); 

      lcd.setCursor(13,1); 

      if (second < 10){ 

      lcd.print("0"); 

      lcd.setCursor(14,1); 

      lcd.print(second); 

      } 

      else { 

      lcd.print(second); 

      } 

      } 

      // Setup 

      void setup()  

      { 

 

  lcd.init();                           

  lcd.backlight();   

  Serial.begin(9600); 

  lcd.begin(20,4); 

   

  Serial.print("Lectura del valor del ADC:  "); 

  Serial.println(balanza.read()); 

  Serial.println("No ponga ningun  objeto sobre la balanza"); 

  Serial.println("Destarando..."); 

  Serial.println("..."); 

  balanza.set_scale(107250); // Establecemos la escala 
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  balanza.tare(20);  //El peso actual es considerado Tara. 

  

  Serial.println("Listo para pesar");   

     

 

 

         

      //Initializar el lcd     

      //lcd.init();                           

      //lcd.backlight();     

      lcd.home();     

      lcd.setCursor (0,0);   

      lcd.print("Fecha: ");     

      lcd.setCursor (0,1);   

      lcd.print("Hora: ");   

      delay (3000); 

      pinMode(2, INPUT);                    // Test of the SQW pin, D2 

= INPUT 

      digitalWrite(2, HIGH);                // Test of the SQW pin, D2 

= Pullup on 

      Serial.begin(9600); 

      Serial.println("DS1307 Monitor (enable LF/CR, type 'h' for 

help)"); 

      Serial.println(); 

      } 

 

      // Loop 

      void loop() 

      { 

      lcd.setCursor(0,2); 

      lcd.print("Coloque la Bolsa"); 

      lcd.setCursor(0,3); 

      lcd.print("Peso:  "); 

      lcd.print(balanza.get_units(20),3); 

      lcd.print(" Kg "); 

 

           

      LED_flashing(); 

   

      if ( RTC.isPresent() == 0 ) 

      LED_off_time = 100L;                // fast flashing if device 

is not available 

   

      if ( Serial.available() ) 

      { 

      char c; 

      c = Serial.read(); 

      if ( mon_buf_cnt >= MON_BUF_LEN-1 || c == '\n' || c == '\r'  ) 

      { 

      exec(); 

      mon_buf_cnt = 0; 

      mon_buf[mon_buf_cnt] = '\0'; 

    } 

    else 



 

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

    ESIME ZACATENCO                                                              pág. 83 

     ICE 

    { 

      mon_buf[mon_buf_cnt] = c; 

      mon_buf_cnt++; 

      mon_buf[mon_buf_cnt] = '\0'; 

    } 

    } 

    printDate(); 

    } 
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