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CAPÍTULO I  

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Conservar el planeta es una tarea que día a día se está imponiendo en todas las partes 

del mundo, la contaminación ambiental, los gases tóxicos que generan las industrias, 

las basuras que generamos diariamente, son factores que se pueden minimizar si se 

hacen un buen manejo de los recursos y además se recicla.  

La contaminación por residuos sólidos urbanos es un problema grave que va en 

aumento, vivimos en una sociedad de consumo en la que los residuos que generamos 

se han convertido en un grave problema para el medio ambiente debido a que estamos 

inmersos en la cultura de usar y tirar. En consecuencia este problema genera 

contaminación ambiental generando el deterioro del planeta. 

El proyecto siguiente expresa una propuesta de investigación basado en minimizar el 

problema de la contaminación que provocan los residuos sólidos urbanos como lo son 

los envases de Pet y Latas de aluminio, basándonos en el proceso de recolección de 

estos residuos para después reciclarlos apropiadamente. 

El receptor automático de pet y latas es un prototipo de máquina que está diseñada 

para recibir envases de material pet y latas de aluminio, separarlos y al mismo tiempo 

llevar un control de las personas que usan la máquina.   

El proyecto se plantea para buscar solución que se presenta a nivel ambiental por el 

aumento de niveles de contaminación, por la ineficacia en los procesos de recolección 

de residuos sólidos y por el manejo inadecuado de estos.   

La estrategia pensada para motivar al reciclaje es incentivar a los usuarios de la 

máquina, por el uso constante que ellos realicen y al mismo tiempo se pretende 

impulsar a las personas a una cultura de reciclaje por medio  de la visualización de su 

aporte con un sistema de puntos por cada envase que sea introducido a la máquina. 
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A través del aprovechamiento de los desechos sólidos urbanos, partiendo de la 

recolección y clasificación de estos, con el propósito de transformarlo posteriormente 

en materia prima para su uso en la industria, se logra una aportación al medio ambiente 

y al planeta. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, construir y programar un prototipo electrónico, un receptor automático 

de envases de Pet y Latas. 

 

 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS   

 

 Diseñar un circuito detector de Pet y latas. 

 Construir un circuito detector de Pet y latas. 

 Programar el circuito detector de Pet y latas. 

 Diseño del control de código de usuarios. 

 Programar la base de datos. 

 Diseñar y construir un separador de objetos. 

 Construir el chasis del receptor. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

4 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

A medida que el tiempo transcurre, la contaminación de los suelos por residuos como  

los envases de  pet y las latas de aluminio se va incrementando, ya que la necesidad 

de las personas  de consumir productos contenidos en estos envases va aumentando. 

Por este motivo surge la necesidad de crear un proyecto que impulse a las personas 

a la recolección  de estos envases  para su posterior reciclaje. El receptor automático 

de envases de  pet y latas tiene como finalidad impulsar a las personas a depositar 

sus envases pet y latas para su posterior reciclaje y así minimizar en parte la 

contaminación que estos residuos provocan al medio ambiente. 

Al implementar  el receptor de envases de  pet y latas de aluminio se pretende impulsar 

cultural y éticamente a las personas a cambiar sus hábitos al momento de desechar 

sus latas y sus envases pet y al mismo tiempo esto tendrá una retroalimentación 

ambiental minimizando al deterioro de los suelos y las consecuencias que esto causa 

al  planeta. 

La implementación de un código de usuario con base de datos tendrá impacto 

tecnológico y a la vez ambiental, ya que su utilización innovara la forma de llevar el 

control datos de los usuarios y a su vez minimizara la creación de más residuos como 

podrían ser numerosos tickets de papel que se generarían. 

La sustentabilidad del proyecto será proporcional y a su vez remunerable 

económicamente ya que en momento dado se puede ajustar a las necesidades 

económicas del propietario. Para una empresa dedicada a la recolección de estos 

residuos generaría un impacto económico ya que generaría un ingreso extra que antes 

no se había aprovechado por que las personas desechaban sus envases en lugares 

que llegan a  parar directamente a los basureros donde no se recuperan de la manera 

más óptima. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Chiapas la contaminación de residuos sólidos, tiene relevancia ambiental en virtud 

del impacto que estos tienen sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos, con 

afectaciones a la flora y fauna, además de ser una fuente importante de generación de 

gas metano que influye en el calentamiento del planeta por ser un gas de efecto 

invernadero.  

De acuerdos a los datos estadísticos en Chiapas se recolectan en promedio 1millón 

914 mil 537 kilogramos diarios de residuos sólidos urbanos o desechos generados en 

las viviendas, parques, jardines y edificios públicos, principalmente, que representan 

2% de la recolección nacional. Tuxtla Gutiérrez registra la mayor proporción con 472 

mil kg. (25%) de acuerdo con las estadísticas se observa que la capital es una de las 

que más aporta, debido a que cuenta con 720 colonias y más de un millón de 

habitantes. 

La basura que más predomina diariamente en todos los municipios es el plástico, 

cartón, cristal, papel, madera y fierro (aluminio), sumando a desechos orgánicos 

productos del consumo de alimentos, los recolectores de basura del municipio 

argumentan que hay gente que ve los tambos de basura y por no caminar un par de 

pasos deciden tirarla a la calle, la cual es visible la poca cultura de las personas. 

Debido al consumo de productos enlatados, envasados y a la poca cultura que se tiene 

respecto al reciclaje y no tirarla en el lugar correcto, este hecho ha inducido a que las 

instituciones y empresas promuevan el reciclaje de estos envases, por lo cual han 

puesto en marcha muchos métodos para fomentar a las personas a recolectar los 

envases para posteriormente reciclarlos, entre estos métodos se encuentran 

conferencias, programas, centros de recolección, así como también recipientes de 

basura especiales para estos envases ubicados en puntos estratégicos. 

Todo esto con el fin de impulsar a la sociedad al reciclaje y así ayudar al cuidado del 

medio ambiente reduciendo un poco la contaminación. Aun así se ha observado que 

las personas teniendo un recipiente especial cercano no optan por utilizarlos.  
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Con todo esto nos surge la siguiente pregunta ¿Cómo podemos impulsar a las 

personas a utilizar estos recipientes y ayudar a tener menos contaminación? Esto nos 

lleva a pensar en una forma de impulsar a las personas a recolectar pet y latas y así 

ayudar al medio ambiente en generar menos degradación de los suelos. 

De ahí partimos para la creación de un prototipo, receptor de envases de pet y latas 

automatizado, el cual estará ubicado en zonas estratégicas como parques, centros 

comerciales y escuelas ubicados en Tuxtla Gutiérrez Chiapas dependiendo de cuantos 

residuos de este tipo genere, que a cambio del depósito de los envases, proporcione 

un incentivo con esto resolver el problema de la indiferencia de las personas a utilizar 

a estos recipientes y motivarlo a su uso. 

El receptor de envases de pet y latas estará ubicado en el Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, lo cual se ha observado que se consume alrededor de 350 

botellas de pet y 50 latas de aluminio al día y en un mes tendríamos un total de envases 

de pet 8400 y 1200 latas de aluminio, las cuales se van directamente a 

establecimientos de basura de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas lo cual no es 

reciclado óptimamente, esto sin tomar en cuenta el porcentaje de envases que no se 

depositan adecuadamente en los contenedores apropiados y son arrojados al suelos 

contaminándolo. 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

El principal objeto de estudio es la recolección y separación de residuos sólidos 

urbanos, como lo son el pet y los envases de aluminio para su posterior reciclado. Con 

esto se pretende mejorar los sistemas que se emplean actualmente para realizar esta 

tarea, que tienen como fin común un impacto ambiental que consiste en minimizar la 

contaminación y el deterioro de medio ambiente. 

El proyecto está enfocado en la instrumentación que se aplica para detectar distintos 

materiales de residuos sólidos, a través de distintos métodos de recolección de datos 

y procesamiento de los mismos. Específicamente para este proyecto el censado de 

distintos materiales tomando en cuenta las diferentes propiedades que estos 

presentan. 

En cuanto los alcances que se logran con este proyecto son la correcta separación y 

recolección de envases de pet y latas, para una cantidad determinada de envases de 

este tipo. También se logra motivar a las personas a depositar su basura en los 

contenedores correspondiente por medio de los incentivos que se generan a través 

del conteo de su aporte.  

Por otro lado lo que se puede llegar a lograr en un futuro incorporando más elementos 

al proyecto podría llegar a ser, lograr separar todo tipo de basura orgánica e inorgánica 

y  sus derivados. Así como también la entrega de un incentivo inmediato para los 

usuarios del receptor. 

Los problemas que frenaron en un momento dado el proyecto fueron la dificultad para 

manejar software aplicado para otras áreas diferentes a la electrónica y la obtención 

de los componentes necesarios para la construcción del prototipo. 

Las limitaciones del proyecto se derivan de la falta de recursos económicos y 

administración del periodo de tiempo acodado, principalmente la construcción de un 

prototipo más grande, separación de otros tipos de basura y una interfaz de usuario 

más extensa. 
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CAPÍTULO II 

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Tereftalato de polietileno.- El tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, 

polietilentereftalato o polietileno tereftalato (más conocido por sus siglas en inglés PET, 

polyethylene terephtalate) es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y 

textiles. Químicamente el PET es un polímero que se obtiene mediante una reacción 

de policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Pertenece al grupo de 

materiales sintéticos denominados poliésteres. 

Es un polímero termoplástico lineal, con un alto grado de cristalinidad. Como todos los 

termoplásticos puede ser procesado mediante extrusión, inyección, inyección y 

soplado, soplado de preforma y termoconformado. Para evitar el crecimiento excesivo 

de las esferulitas y lamelas de cristales, este material debe ser rápidamente enfriado, 

con esto se logra una mayor transparencia, la razón de su transparencia al enfriarse 

rápido consiste en que los cristales no alcanzan a desarrollarse completamente y su 

tamaño no interfiere («scattering» en inglés) con la trayectoria de la longitud de onda 

de la luz visible, de acuerdo con la teoría cuántica. 

 

Propiedades.- Las propiedades físicas del PET y su capacidad para cumplir diversas 

especificaciones técnicas han sido las razones por las que el material haya alcanzado 

un desarrollo relevante en la producción de fibras textiles y en la producción de una 

gran diversidad de envases, especialmente en la producción de botellas, bandejas, 

flejes y láminas. 

Presenta como características más relevantes 

 Alta transparencia 

 Aunque admite cargas de colorantes  

 Alta resistencia al desgaste y corrosión  

 Muy buen coeficiente de deslizamiento  
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 Buena resistencia química y térmica 

 Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad 

 Compatible con otros materiales barrera que mejoran en su conjunto la calidad 

barrera de los envases y por lo tanto permiten su uso en mercados específicos 

 Reciclable, aunque tiende a disminuir su viscosidad con la historia térmica 

 Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con productos 

alimentarios. 

 

Figura 2.1.  Envases de PET 

 

Contaminación en Chiapas.- En la entidad se recolectan en promedio 1millón 914 

mil 537 kilogramos diarios de residuos sólidos urbanos o desechos generados en las 

viviendas, parques, jardines y edificios públicos, principalmente, que representan 2% 

de la recolección nacional. En seis municipios, en los que reside una cuarta parte de 

la población estatal, se recoge el 51% de todos los residuos; Tuxtla Gutiérrez registra 

la mayor proporción con 472 mil kg. (25%); le sigue San Cristóbal de las casas, con 

170 mil kg. (9%); Comitán de Domínguez, con 93 mil kg. (5%); Villaflores, Palenque y 

Villacorzo con 85 mil, 80 mil y 72 mil kg. respectivamente, que representan en 

promedio el (4%), a continuación se muestra gráfica de porcentajes. 
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De acuerdo con las estadísticas se observa que la capital es una de las que más 

aporta, debido a que cuenta con 720 colonias y más de un millón de habitantes. La 

basura que más predomina diariamente en todos los municipios es el plástico, cartón, 

cristal, papel, madera y fierro (aluminio), sumando a desechos orgánicos productos del 

consumo de alimentos. 

Los recolectores de basura del municipio argumentan que hay gente que ve los tambos 

de basura y por no caminar un par de pasos deciden tirarla a la calle, la cual es visible 

la poca cultura de las personas. “La Conagua señaló que el principal problema en 

Chiapas es que hay tantos poblados que se abastecen de los ríos y que muchas veces 

las tomas de agua se abastecen de un líquido totalmente contaminado, ahí es donde 

se tiene que trabajar.” 

Distribución porcentual de los municipios con mayor 
recolección de residuos sólidos 

Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal de las casas Comitán de Domínguez

Villaflores Palenque Villacorzo

Otros Municipios
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Figura 2.2.  Basura en Tuxtla Gutiérrez  

 

Datos relevantes.- Recuperar dos toneladas de plástico equivale a ahorrar una 

tonelada de petróleo. 

Antes de convertirse en "basura", es decir, mezclarlos de manera irresponsable con 

otros desechos y con el medio ambiente, se pueden aprovechar más del 91.7% de los 

desperdicios para reutilizarlos. Cuando se convierten en basura apenas se logra 

rescatar un 30%. 

 Según cálculos de la CONCAMIN, en México cada año se producen 9 mil millones de 

botellas, que representan casi una tercera parte de la basura doméstica generada en 

el país. Anualmente en promedio, 90 millones de botellas de refrescos y agua 

purificada son lanzadas a las vías públicas, bosques y playas de México. Estimaciones 

científicas señalan que las botellas de PET demoran hasta 500 años en degradarse al 

ambiente.  

La contaminación durante la producción, distribución y utilización de latas de aluminio 

es una de las más comunes y aunque el reciclaje de este material es muy común, 

cuando no existen las condiciones sociales y económicas para darle un adecuado 

tratamiento los residuos de estas latas son tirado en vertederos u arrojados 

directamente en áreas verdes. El aluminio tarda en degradarse de 350 a 500 años 
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dependiendo las condiciones de degradación. El aluminio producido con materia no 

reciclada consume 95% más energía que la producción con materia reciclada. [3] 

 

Sensores Fotoeléctricos.- Un sensor fotoeléctrico o fotocélula es un dispositivo 

electrónico que responde al cambio en la intensidad de la luz. 

Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz, y un 

componente receptor que percibe la luz generada por el emisor. Todos los diferentes 

modos de censado se basan en este principio de funcionamiento. Están diseñados 

especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos; la detección 

de formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales 

extremas. 

Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una señal de salida 

representativa respecto a la cantidad de luz detectada. Un sensor de luz incluye 

un transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal eléctrica y puede incluir 

electrónica para condicionamiento de la señal, compensación y formateo de la señal 

de salida. 

El sensor de luz más común es el LDR -Light Dependant Resistor o Resistor 

dependiente de la luz-.Un LDR es básicamente un resistor que cambia su resistencia 

cuando cambia la intensidad de la luz. Existen tres tipos de sensores fotoeléctricos, 

los sensores por barrera de luz, reflexión sobre espejo o reflexión sobre objetos 

Está basado en la generación de un haz luminoso por parte de una foto emisor, que 

se proyecta bien sobre una foto receptor, o bien sobre un dispositivo reflectante. La 

interrupción o reflexión del haz por parte del objeto a detectar, provoca el cambio de 

estado de la salida de la fotocélula existen cuatro tipos de sensores fotoeléctricos los 

cuales se agrupan según el tipo de detección estos son: De barrera, réflex, auto réflex. 

 

Sensores de distancia ajustables E3Z-LS81.- La gama E3Z-LS de sensores 

fotoeléctricos tiene un diseño compacto con un amplificador integrado. Los sensores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
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de distancia ajustables E3Z-LS no se ven afectados por el color o el fondo a la vez que 

pueden detectar pasos minúsculos. 

La serie E3Z láser dispone de una luz láser visible para un posicionamiento y detección 

de objetos de reducido tamaño con alta precisión. El diodo láser rojo de alta potencia 

de Clase 1 garantiza una elevada reserva funcional, mientras que la precisa supresión 

de fondos y el reducido error de negro/blanco aseguran una detección libre de errores. 

La desviación del eje del haz es minimizada por la exclusiva tecnología de alineación 

de alta precisión de OMRON. 

 

Tabla 2.1 Característica y especificaciones del sensor fotoeléctrico E3Z-LS81 

 

Sensor fotoeléctrico E3Z-LS81 Características y 

especificaciones 

Conexión Eléctrica Cable preconectado 

Corriente Máxima 100 mA 

Estilo de Sensor Bloque 

Fuente de la luz LED Rojo 

Material de la Carcasa PBT 

Rango de Detección 20 → 200 mm 

Tecnología Óptica Fototransistor 

Tensión DC Máxima 26.4V 

Tiempo de Respuesta 1 ms 

Tipo de Detección Distancia ajustable 

Tipo de Salida PNP 

Índice de Protección IP IP67 
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Figura 2.3. Sensor fotoeléctrico E3Z-LS81 

 

Sensor fotoeléctrico E3S (sensor de barrera).- Precableado sensor DC Proporciona 

larga distancia sintiendo objetos tan pequeños como 0,1 mm de posicionamiento de 

alta precisión. Fácil ajuste de la sensibilidad y el eje óptico con estabilidad y luz 

indicadores. Hilos seleccionable modo de funcionamiento. 

 

Tabla 2.2 Característica y especificaciones del sensor fotoeléctrico E3S-5B4 

Modelo del sensores fotoeléctrico  Modelo E3S-5B4 

EMISOR: E3S-5LB4, RECEPTOR:  E3S-5DB4 

Distancia de detección 5 M 

Objeto detectable estándar 11 mm diámetro min. 

Fuente de luz 

(longitud de onda) 

LED infrarrojo 

(950 nm) 

Protección de entrada NEMA 1, 3, 4X, 6, 12; IEC 144 IP67 

Método de detección A través de haz (barrera) 

Voltaje de alimentación 12 V ~ 24 V 

Consumo de corriente 50 mA max. 

(Emisor: 25 mA max. Receptor: 25 mA max.) 

Salida de control Corriente de salida: 1,5 a 4 mA, corriente de 

carga: 80 mA máx. 
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Figura 2.4. Sensor emisor y receptor modelo E3S-5B4  

 

Sensor inductivo IFT202.- Los sensores inductivos son una clase especial de 

sensores que sirve para detectar materiales metálicos ferrosos. Son de gran utilización 

en la industria, tanto para aplicaciones de posicionamiento como para detectar la 

presencia o ausencia de objetos metálicos en un determinado contexto: detección de 

paso, de atasco, de codificación y de conteo.  

 

Figura 2.5.  Sensor inductivo IFT202. 

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR IFT202 

 Carcasa reforzada de V4A. 

 Pares de apriete aumentados. 

Temperatura de funcionamiento -25 ° C ~ 55 ° C 

Tiempo de respuesta 3 ms 

Configuración de salida PNP - Dark-ON / LUZ - seleccionable 
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 Resistente a los productos de limpieza, certificado Henkel. 

 Plástico PEEK resistente a la temperatura. 

 Distancia de conmutación aumentada. 

 Resistencia a choques térmicos entre 0 y 100ºC. 

 Indicador de ajuste LED 

 Detector inductivo 

 

Tabla 2.3 Especificaciones técnicas del sensor inductivo IFT202 

 

 Datos eléctricos 

Alimentación 3 hilos DC PNP; 2 hilos DC PNP/NPN 

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC 

Clase de protección II 

Protección contra inversiones de 

polaridad 

sí 

 Salidas 

Función de salida normalmente abierto 

Caída de tensión [V] < 2,8 

Corriente de salida mínima [mA] 2 mA; sólo con operación 2 cables 

Corriente residual [mA] < 0,5 mA; sólo con operación 2 cables 

Corriente de salida [mA] 100 

Resistente a sobrecargas sí 

Frecuencia de conmutación [Hz] 700 

 Rango de detección 

Alcance [mm] 7 

Alcance real (Sr) [mm] 7 ± 10 % 

Alcance operativo [mm] 0...5,7 

 Precisión / diferencias 

Factores de corrección acero = 1 / inox aprox. 0,7 / latón aprox. 0,5 

/ aluminio aprox. 0,4 / cobre aprox. 0,3 

Histéresis [% del Sr] 3...15 

 Condiciones ambientales 

Temperatura ambiente [°C] 0° - 100°  

Grado de protección IP 68 / IP 69K 
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Arduino.- Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con 

un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares. Arduino es una plataforma de electrónica 

abierta para la creación de prototipos basada en software y hardware flexibles, debido 

al IDE con que trabaja. Arduino puede tomar información del entorno a través de sus 

pines de entrada de toda una gama de sensores y puede afectar aquello que le rodea 

controlando luces, motores y otros actuadores.  

El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de 

programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado 

en Processing). Los proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad 

de conectar a un ordenador, si bien tienen la posibilidad de hacerlo y comunicar con 

diferentes tipos de software como son: Flash, Processing, MaxMSP. 

El Arduino Mega 2560 es una placa electrónica basada en el ATmega2560. Lleva 54 

entradas / salidas digitales (de los cuales 15 pueden utilizarse para salidas PWM), 16 

entradas analógicas, 4 UARTS (puertas seriales), un 16 MHz oscilador de cristal, una 

conexión USB, un conector de alimentación, un header ICSP y un botón de 

reset. Contiene todo lo necesario para apoyar el microcontrolador, simplemente 

conectarlo a un ordenador con un cable USB, o alimentarla con un adaptador de 

corriente AC a DC para empezar. 

 

Tarjeta microSD.- Es compatible con tarjetas SD TF (comúnmente utilizado en el 

teléfono móvil) que es la más pequeña tarjeta en el mercado. Módulo SD tiene 

diversas aplicaciones tales como registrador de datos, audio, vídeo, gráficos. En este 

módulo se ampliará en gran medida la capacidad de un Arduino que tiene memoria 

limitada. 

La comunicación entre el microcontrolador y la tarjeta SD utiliza SPI , que tiene lugar 

en los pines digitales 11, 12 y 13 (en la mayoría de las placas Arduino) o 50, 51 y 52 

(Arduino Mega). Además, otro pin debe ser utilizado para seleccionar la tarjeta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Integrated_Drive_Electronics
http://arduino.cc/en/Reference/SPI
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SD. Esto puede ser el pasador hardware SS - pin 10 (en la mayoría de las placas 

Arduino) o pin 53 (en la Mega) - u otro pin especificado en la llamada a SD.begin (). 

Tenga en cuenta que incluso si usted no utiliza el hardware pin SS, debe dejarse como 

una salida o la biblioteca SD no funcionará. Diferentes tablas utilizan diferentes pines 

para esta funcionalidad, así que asegúrese de que ha seleccionado el pin correcto en 

SD.begin (). 

La biblioteca SD permite la lectura y escritura en tarjetas SD, es compatible 

con FAT16 y FAT32 sistemas de archivos en tarjetas SD estándar y tarjetas SDHC. 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES   

 Voltaje de funcionamiento: 4.5 ~ 5.5 V VCC 

 corriente: 0,2 ~ 200mA 

 Soporta Micro SD de hasta 2 GB, Micro SDHC de hasta 32GB 

  interfaz estándar: SPI 

 Dimensiones: 4.6 cm x 2.4 cm x 0.7 cm 

 Peso: 0.18 oz 5 g 

 

Figura 2.6.  Conexión de tarjeta MicroSD para arduino UNO 
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Introducción a la Interfaz Periférico Serial (SPI).- Serial Peripheral Interface (SPI) 

es un protocolo de datos en serie síncrono utilizado por los microcontroladores para 

comunicarse con uno o más dispositivos periféricos rápidamente en distancias 

cortas. También se puede utilizar para la comunicación entre dos microcontroladores. 

Con una conexión SPI siempre hay un dispositivo maestro (por lo general un 

microcontrolador) que controla los dispositivos periféricos. Normalmente hay tres 

líneas comunes a todos los dispositivos: 

 MISO (Master In Slave Out) - La línea de esclavo para el envío de datos al maestro, 

 MOSI (Master Out Slave In) - La línea de Maestro para el envío de datos a los 

periféricos, 

 SCK (Serial Clock) - Los impulsos de reloj que sincronizan la transmisión de datos 

generada por el maestro y una línea específica para cada dispositivo: 

 SS (Slave Select) - el pasador en cada dispositivo que el maestro puede utilizar para 

activar y desactivar dispositivos específicos. 

Cuando de un dispositivo Slave Select pin es baja, se comunica con el maestro. 

Cuando es alta, no tiene en cuenta el maestro. Esto le permite tener múltiples 

dispositivos SPI que comparten la misma MISO, MOSI, y las líneas de CLK. 

 

Figura 2.7.  MicroSD CARD. 
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CAPITULO III 

3.1 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

3.1.1 Diseñar un circuito detector de pet y latas 

Se diseña el circuito detector de pet y latas el cual se encarga de detectar el material 

de pet y el material aluminio del cual están hechos los envases, se usan los sensores 

ópticos e inductivos para detectar de estos materiales. 

 Las corrientes eléctricas en el sensor inductivo crean un campo magnético, o un 

campo de fuerza creado por un objeto magnético. El campo magnético colapsa, 

creando una corriente cuando se le agrega una entrada de electricidad. La presencia 

de metal, ya que el metal es un inductor comparativamente fuerte, aumenta el flujo de 

corriente dentro del circuito inductivo. Esto cambio en la corriente es detectado por el 

sistema de circuitos, que luego puede enviar una señal apropiada cuando siente un 

objeto metálico. 

Los sensores de proximidad inductivos contienen un devanado interno. Cuando un 

metal es acercado al campo magnético generado por el sensor de proximidad, éste es 

detectado. 

 

Figura 3.1.  Comportamiento de la corriente en un sensor inductivo. 

El primer sensor ubicado en la parte posterior de la banda es el sensor inductivo 

IFT202 de la marca ifm electronic este se encarga de detectar el material de aluminio 

del que están hechos las latas. 
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Figura 3.2. Sensor inductivo. 

En la tabla 3.1 se muestra la configuración de sus terminales y las diferentes 

configuraciones posibles. 

Tabla 3.1 Configuraciones de sus terminales del sensor inductivo. 

 

Asignación de cables y conectores  

Identificación de colores: BK: negro, BN: marrón, BU: azul, WH: blanco  

Asignación estándar con 3 hilos DC: 

 Cable Bornero Conectores US-100 

L+ BN 1 /3 Pin 1 / BN 

L– BU 2 / 4 Pin 3 / BU 

Salida BK X Pin 2 / WH 

Pin 4 / BK 

Dispositivos de 2 hilos: 

 Cable Bornero Conectores US-100 

 WH — 1 / 4 

 BK — 1 / 4 

Asignación de pins de los conectores US-100 
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Para el caso de detectar los pet se hace un arreglo con dos sensores ópticos, uno de 

ellos es el sensor fotoeléctrico de tipo barrera E3S-5B4 de omron que se muestra en 

la figura 3.3. Que consta de un trasmisor y un receptor.  

Este sensor detecta la presencia de objetos opacos los cuales no permiten que la luz 

pase a través de ellos. El haz de luz emitido por este sensor traspasa el material 

transparente del que están hechos los envases de pet, si este sensor detecta un 

material significa que el material censado no es un material pet y manda la señal al 

separador para que no se active y lo deje pasar a la rampa de devolución de materiales 

rechazados.                                                                                                  

           

                        a)                                                                       b)                                                                      

Figura 3.3. Sensor fotoeléctrico tipo barrera modelo E3S de omron a) Emisor b) Receptor   
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El tercer sensor utilizado es el sensor fotoeléctrico E3Z-LS81 de omron utilizado en 

procesos industriales para detectar de objetos transparentes como el material de los 

envases de pet. 

 

Figura 3.4. Sensor fotoeléctrico E3Z-LS81 de omron. 

El haz de luz emitido por este sensor rebota en el material transparente para poder ser 

captado por el receptor del mismo sensor y así detectar el material del que están 

hechos los envases de pet. 

 

Figura 3.5. Detección de envases transparentes. 

En la tabla 3.2 se observa las diferentes configuraciones que se hacen con el sensor 

detectando los objetos trasparentes a distancias lejanas, medianas y cortas, así 

también como de la configuración de sus terminales. 
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Tabla 3.2. Configuraciones del sensor fotoeléctrico modelo E3Z-LS81. 

 

Modo de 

funcionamiento 

Diagramas Selector de 

funcionamiento 

Método de selección BGS / FGS 

Light – ON 

 

L side (LIGHT 

ON) 

BGS: Deje el cable rosa (2) 

abierto o conectarlo al azul 

(3). 

 

 

Dark – ON  

 

D side (DARK 

ON) 

Light – ON  

 

L side (LIGHT 

ON) 

FGS: Conecte el cable rosa 

(2) para el cable marrón (1). 

 

 

Dark – ON  

 

D side (DARK 

ON) 

 

Los envases introducidos por el usuario se llevan a través de una banda 

transportadora, que tiene a los costados los sensores que detectan la presencia de 

material pet y latas de aluminio, los sensores  mandan la señal al separador de 

materiales y se depositan en sus respectivos contenedores. 

Todos los sensores utilizados entregan una señal de 12 volts por lo cual fue necesario 

bajar ese voltaje a uno adecuado para ser introducido a nuestro microcontrolador que 

en este caso sería un arduino. 

  Al principio se usaron dos leds para probar los sensores, uno rojo y otro verde, si se 

detecta un material de aluminio se enciende el led verde, si se detecta un material pet 
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se enciende el led rojo. Estas señales se introducen posteriormente  a un 

microcontrolador para ser procesadas y así poder separar los envases. 

 

3.1.2 Simulaciones 

Se simulan los circuitos para así evitar posibles fallas o comportamientos inadecuados 

con respecto al funcionamiento de los mismos, para que el momento en que se 

construyen funcionen como se espera. La figura 3.6 muestra la simulación del 

separador de envases, se utilizó un arduino UNO. Como entradas se tiene push button 

que nos entregan un valor digital 1 o 0 y como salida se tiene un motor y un servomotor, 

los cuales permiten visualizar el funcionamiento de nuestro código.  

La imagen que se observa en la figura 3.7 muestra la simulación básica del prototipo 

en el cual se tiene un teclado matricial donde se introduce el número de usuario, una 

pantalla de LCD el cual indica los pasos a seguir para acceder al sistema, push button 

como entradas y como salida se tienen un motor que indica el funcionamiento de una 

banda transportadora y un servomotor que se utiliza separar los envases.  

 

Figura 3.6. Simulación del separador de Pet y Latas. 
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Figura 3.7. Simulación del sistema del receptor. 

 

3.1.3 Construir un circuito detector de pet y latas 

Se construye el circuito en una placa fenólica para que los componentes y dispositivos 

utilizados funcionen correctamente, se realizan las pruebas necesarias para las 

siguientes actividades que se llevaron a cabo para completar el funcionamiento 

adecuado de prototipo, en la figura 3.8 se muestra el circuito impreso que se realizó 

en pcb wizard. 

 

 Figura 3.8. Diseño del circuito. 
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3.1.4 Diseñar y construir un separador de objetos 

Se diseña un separador que se encarga de enviar los envases al depósito indicado, es 

decir, ya sea al de los pet o al de las latas según sea el tipo de envase que se 

introduzca al receptor dichos envases se transportan a través de una banda como se 

muestra en figura 3.10. El separador de objetos consta de una parte mecánica a base 

de motores conectado a un mecanismo que se encarga de separar los envases según 

el tipo, el cual recibe la señal del circuito detector de envases. 

Si recibe una señal del sensor de pet el motor gira hacia un lado empujando el envase 

hacia un contenedor y si recibe la señal del sensor de latas el motor gira al lado 

contrario empujando la lata al otro contenedor. 

El separador de objetos así como la parte del detector de objetos, son construidos con 

materiales VEX que se muestran en la figura 3.9, VEX es un sistema de diseño de 

robótica que nos facilitó la obtención de piezas para la construcción del separador de 

objetos y la banda transportadora. 

 

Figura 3.9. Construcción del separador de envases utilizando material VEX. 
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Figura 3.10 Banda transportadora con separador de envases de pet y latas. 

 

El mecanismo del separador de envases de pet y latas consta de un servo motor el 

cual gira a la izquierda o a la derecha empujando los envases de pet hacia un lado y 

las latas de aluminio al lado contrario.   

 

Figura 3.11. Mecanismo separador de pet y latas. 
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3.1.5 Etapa de potencia 

Esta actividad es importante debido a los diferentes dispositivos, componentes y 

circuitos integrados que se emplea, ya que estos se alimentan con diferentes voltajes, 

por lo tanto el voltaje de cada circuito debe ser el adecuado, es por eso que utilizan 

reguladores voltaje con el fin de proteger a los dispositivos así como los 

microcontroladores, el circuito se muestra en la figura 3.12. 

 

a)  

 

b)  

c) Figura 3.12. Circuito del prototipo y etapa de potencia a) Parte superior b) Parte inferior 

TIP-120 
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Por lo tanto también a causa de la demanda de corriente de los motores, se alimenta 

con dos fuentes, una para la parte lógica, sensores y la otra para los motores y así se 

evita introducir ruido a los circuitos lógicos, todo esto para no dañar la circuitería del 

prototipo. En esta etapa para el motor de la banda transportadora se utiliza un 

transistor TIP-120 ya que necesita una potencia estable para funcionar porque 

demanda una corriente mayor que el microcontrolador no es capaz de entregar. 

Se utiliza una fuente de computadora para alimentar al microcontrolador, los sensores, 

la pantalla de LCD y un eliminador para los motores, así se aísla de la parte lógica ya 

que los motores demandan una alta corriente, que puede dañar a la parte lógica del 

sistema por lo que se realizaron mediciones previas, a continuación se muestra un 

diagrama a bloques de la alimentación del sistema. 

 

Figura 3.13. Diagrama a bloques de la alimentación del circuito 

 

 

 



  

  

31 

3.1.6 Programar el circuito detector de pet y latas 

Se programa el circuito detector de pet y latas utilizando un microcontrolador, el cual 

se encarga de detectar la presencia del pet o la lata y también se lleva a cabo el conteo 

de los puntos para que el total de puntos sea mandado a guardar a una base de datos. 

Las señales de los sensores son reciben en el microcontrolador y en base a estas 

señales se activaban rutinas de un servomotor el cual se mueve hacia la derecha o 

hacia la izquierda para separar los envases introducidos. 

El siguiente diagrama tiene como función principal detectar si es envase de pet, lata u 

otro tipo de material, pasando por una serie de sensores (entradas) que determinan 

que tienen que hacer, como salida  un motor para la banda transportadora y un 

servomotor para separar los envases, el servomotor se ubica en una posición central.  

Luego de manera secuencial se tiene que mientras en sensor de presencia detecte un 

envase u objeto encenderá el motor de la banda donde se transportara, pasara por el  

sensor de latas sí este lo detecta se determina un tiempo para que llegue al separador 

y es empujado al depósito de latas y se apaga la banda.  

De lo contrario pasara por el sensor de barrera que tiene como característica detectar 

los materiales opacos, si este detecta un material de estos se determina un tiempo 

para que dicho objeto salga por una rampa, debido a que el haz del sensor de barrera 

traspasa el material transparente del que son hechos los pet no lo detectara y pasara 

por el sensor de pet donde el haz emitido rebota sobre el material transparente, si este 

lo detecta se deja pasar un tiempo hasta que llegue al separador y es empujado al 

depósito de pet y se apaga la banda, de lo contrario se repetirá la secuencia.    

El código de dicho diagrama se encuentra en los anexos, el cual se utiliza en la 

simulación de figura 3.6 donde se visualiza en comportamiento previo  para luego ser 

probado físicamente.  
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Figura 3.14. Diagrama de flujo del detector de envases  

 

3.1.7 Diseño del  control del código de usuarios 

Se diseña un control de usuarios asignando a cada cliente dado de alta en el sistema 

un código de identificación único. Se lleva el conteo de puntos acumulados de cada 

usuario. 

Para que un usuario use la maquina debe ser dado de alta en el sistema por la persona 

encargada del receptor. El código de usuario consta de un número de cuatro dígitos el 

cual es el nombre de un archivo de texto que guarda en una memoria microSD que se 

incorpora al microcontrolador, en dicho archivo de texto se guarda el número de puntos 

que lleva cada uno de los usuarios dados de alta en la máquina. 
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3.1.8 Programar la base de datos 

La base de datos consta de una memoria de microSD que se incorpora al 

microcontrolador en el cual se guardan archivos de textos individuales para cada 

usuario, el archivo contiene el número de puntos que lleva acumulado cada uno de 

ellos. Solo el administrador de la base de datos tiene acceso a la misma.  

 

Figura 3.15. Módulo microSD CARD para arduino. 

 

Para escribir en la memoria y guardar los datos de cada usuario se utiliza la librería 

SD de arduino, con esto se manda a leer, escribir y guardar los archivos de texto de 

cada usuario y así se lleva un control de los usuarios y de los puntos que estos van 

acumulando.  

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo que se usa para la tarjeta microSD, 

como primer paso se comprueba se ha iniciado correctamente la microSD, lo contrario 

envía un mensaje de fallo de tarjeta en el seria monitor de arduino. Luego  verificar si 

un archivo de usuario existe, este archivo es creado manualmente que viene siendo la 

clave de la persona, si este no existe envía que la clave es incorrecta, si este existe 

lee los puntos que se han guardado de lo contrario muestra error al abrir el archivo .txt. 

 

Lo siguiente es eliminar el archivo con los datos no obstante guarda la suma de los 

puntos en una variable y crea un nuevo archivo con el mismo nombre, luego lee el 

archivo creado y escribe los datos guardados en la variable de acuerdo a la acción que 
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se realiza y se procede a guardar los puntos actualizados en la microSD. El código del 

diagrama se encuentra en los anexos. 

 

 

  Figura 3.16. Diagrama de flujo de la tarjeta microSD 
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3.1.9 Ensamblaje y pruebas 

En esta parte se llevan a cabo las pruebas de los circuitos, una vez que se 

comprueban, se continua con las siguientes actividades, cuando se obtienen los 

circuitos que tienen que realizar un proceso en común sé interconectan de modo que 

llevan a cabo el funcionamiento del prototipo final. 

Se llevan a cabo las pruebas de las diferentes partes del circuito como son la partes 

de las entradas de los sensores, se mide con un multímetro el voltaje que  entregan, 

se mide un volteje de 11V, estas entradas van al microcontrolador y de acuerdo con 

las especificaciones del arduino que se muestran en la tabla 4, la Tensión de 

funcionamiento para que el microcontrolador lea un 1 lógico es 5V, de ahí parte para 

hacer un divisor de voltaje utilizando las resistencias comerciales, como se muestra en 

la figura 3.17. 

Tabla 3.1 Especificaciones del arduino mega 2560 

 

Microcontroladores Atmega2560 

Tensión de funcionamiento I/O 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Corriente DC por Pin I / O 40 mA 

 

 

 

 

Figura 3.17. Divisor de voltaje para los sensores 

Vin= 11V 

R1= 470 Ω 

R2= 330 Ω 

Vout=4.5
V 
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Al alimentar todo el sistema con solo una fuente de una computadora, provocaba una 

demanda de corriente que hacía que la pantalla de LCD parpadeara, esto ocurría 

cuando al encenderse los motores debido a que la fuente no proporcionaba la corriente 

necesaria, por lo que se incluye una fuente con la suficiente corriente para los motores 

y al mismo tiempo proteger de los picos de corriente que afectan al microcontrolador. 

 

Todas las pruebas se llevan a cabo en protoboards, sobres las cuales se hacen las 

mediciones necesarias, en la figura 3.18 se muestran las conexiones en las placas de 

pruebas, para pasar a una placa fenólica como se muestra en la figura 3.12. 

 

 

 

Figura 3.18. Conexiones en los protoboards. 

 

El ensamblaje final es la actividad en la cual se acoplan todas las piezas del proyecto 

y se ajustan al chasis que contienen todas las piezas funcionales del proyecto. 

En la figura 3.19 se aprecia las diferentes partes del receptor ajustadas al chasis. 
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Figura 3.19 Ensamblando todas las partes del receptor. 

 

3.1.10 Diseño de dimensiones del chasis y contenedores 

Se diseña las dimensiones del chasis de la máquina para acoplar adecuadamente los 

componentes, la circuitería interna, para ajústalos adecuadamente y obtener el 

funcionamiento óptimo del prototipo.   

Se diseña la base para ajustar el separador de envases que anteriormente se muestra, 

el objetivo de esta base es que con el movimiento de la maquina el separador no se 

mueva, así como la base de la fuente y de los circuitos. 

 

3.1.11 Construcción del chasis y contenedores 

Una vez que se diseña el chasis y el tamaño de los contenedores, se procede a la 

construcción de los mismos. Para ensamblar todas las partes y componentes que 

serán parte de la máquina. 

 

El contenedor queda con las siguientes medidas: 100 cm de largo, por 60cm de ancho 

y una altura de 60 cm, como se muestra en la figura 3.20, se eligen estas dimensiones 
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debido a que se acoplan bien al separador que previamente se construye y se adecua 

al buen funcionamiento   

 

Figura 3.20. Contenedor con las bases para ensamblar las partes del receptor. 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS 

Los resultados que se obtienen del receptor automático de envases de pet y latas se 

muestran en la figura 4.1, el cual se logra terminar satisfactoriamente como prototipo. 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.1 Receptor de envases de pet y latas a) Parte frontal del receptor de envases de pet y 

latas b) Parte trasera del receptor de envases de pet y latas. 
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En lo que se refiere a la base de datos se obtienen buenos resultados al utilizar un 

módulo microSD CARD, la cual cuenta con funciones para crear archivos y guardar 

datos en los mismos, para crear una base de datos de archivos de texto como se ve 

en la figura 4.2.  

 

Figura 4.2. Archivos de usuarios guardados en la memoria microSD. 

 

Figura 4.3 Archivo del usuario 0001 con 252 puntos. 

En las pruebas que se realizan cabe destacar que utilizar una fuente más, que 

alimentan solamente a los motores nos da un funcionamiento óptimo, aunque se pudo 

haber logrado con solo una fuente que nos entregara la suficiente corriente que nos 

demandan los motores, sensores y componentes. 

El procedimiento de uso del prototipo  así como las características y el funcionamiento 

de tal se muestra en manual de usuario que encuentra en los anexos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este proyecto de investigación se tuvo como objetivo construir un prototipo receptor 

automático de envases de pet y latas, tomando en cuenta que en nuestro anteproyecto 

teníamos muchas actividades que realizar, el cual en una  estancia se obtuvo muchas 

ideas que conforme realizaban se presentaron dificultades que demandaban tiempo 

para darlas solución. 

En el caso de detectar los envases de pet se soluciona con dos sensores que no se 

tenían previsto, así se soluciona el problema. La base de datos es la parte más 

compleja del proyecto, ya que hay muchas formas de hacerlo y se tuvo que decidir 

cuál era la que más se acoplaba a las necesidades por lo cual se investigó y optamos 

finamente por incluir un módulo microSD CARD al arduino y trabajar sobre ello, 

logrando los objetivos. 

Para la construcción  del prototipo se tuvo limitaciones debido a la falta económica, por 

el cual se opta por conseguir un chasis de medio uso y adecuarlo de modo que se 

cumpla con las expectativas del proyecto y un funcionamiento correcto. 

En cuanto a los contenedores por falta de tiempo y recursos económicos no se logra 

dejar como se tenía pensado y se decide poner contenedores transparentes para 

observar la función de separación del receptor. 

Como conclusión el proyecto que se realiza nos sirve  para desarrollar habilidades 

técnicas, teorías y aplicarlas en un entorno de trabajo enfocado a la Ingeniería 

Electrónica.  
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

 Trabajo en equipo 

 Habilidad para trabajar de manera autónoma 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

 Destrezas lingüísticas principalmente escrita 

 Capacidad crítica y autocritica 

 Capacidad para comunicarse con profesores de otras áreas 

 Programación 

 Creación de funciones 

 Aplicación de formulas 

 Diseño de circuitos 

 Adaptabilidad 

 Análisis de problemas 

 Creatividad 

 Iniciativa 

 Tenacidad 

 Compromiso 

 Automotivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

43 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Com

unicados/Especiales/2013/Abril/comunica23.pdf 

2. http://pendulodechiapas.com.mx/metropoli/13376-urge-fomentar-habito-de-

reciclaje 

3. http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560 

4. http://www.logismarket.es/ic/precision-logistica-catalogo-rap-vario-maquina-de-

reciclaje-envases-764010.pdf 

5. http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Reference/SD 

6. http://www.vexrobotics.com.mx/ 

7. http://es.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Especiales/2013/Abril/comunica23.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Especiales/2013/Abril/comunica23.pdf
http://pendulodechiapas.com.mx/metropoli/13376-urge-fomentar-habito-de-reciclaje
http://pendulodechiapas.com.mx/metropoli/13376-urge-fomentar-habito-de-reciclaje
http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560
http://www.logismarket.es/ic/precision-logistica-catalogo-rap-vario-maquina-de-reciclaje-envases-764010.pdf
http://www.logismarket.es/ic/precision-logistica-catalogo-rap-vario-maquina-de-reciclaje-envases-764010.pdf
http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Reference/SD
http://www.vexrobotics.com.mx/


  

  

44 

ANEXOS  

 

Código del detector de envases: 

#include <Servo.h> 

int boton=6; 

int pet=7; 

int lata=8; 

int barre=9; 

int  motor= 5; 

Servo servoM; 

void setup() 

{    

servoM.attach(13); 

servoM.write(0); // va de 0 a 180 

pinMode(motor,OUTPUT); 

pinMode(boton,INPUT);//sensor de presencia  

pinMode(pet,INPUT);//sensor de pet 

pinMode(lata,INPUT);//sensor de latas 

pinMode(barre,INPUT);//sensor de barrera 

digitalWrite(motor,LOW); 

Serial.begin(9600); 

delay(500); 

} 

void loop() 

{ 

servoM.write(92); 

if(digitalRead(boton)==LOW) 

  { 

digitalWrite(motor,HIGH); 

  } 

if (digitalRead(barre)==LOW)  



  

  

45 

      { 

delay(5000); 

digitalWrite(motor,LOW); 

       } 

if(digitalRead(pet)==HIGH) 

   { 

delay(400);  

servoM.write(0); 

delay(1000);  

servoM.write(92); 

delay(1000); 

digitalWrite(motor,LOW); 

   } 

if(digitalRead(lata)==HIGH) 

   { 

delay(1200); 

servoM.write(180); 

delay(1000); 

servoM.write(92); 

delay(1000); 

digitalWrite(motor,LOW); 

   } 

} 

 

Código para la tarjeta microSD: 

INICIO DE LA TARJETA: 

if(!SD.begin(chipSelect)) 

    { 

    Serial.print("fallo lectura de tarjeta"); 

   delay(1000); 

    } 
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   Serial.print("sd iniciada"); 

   delay(1000); 

 

VERIFICAR CODIGO DE USUARIO: 

 

if(SD.exists(code5)) 

  {  

    y=1;  

 File daFile = SD.open(code5,FILE_READ); 

 

 

ESCRIBIR Y GUARDAR LOS PUNTOS DEL USUARIO: 

 

void sdcard() 

{ 

  SD.remove(code5); 

  nume=nume+i; 

  File daFile = SD.open(code5,FILE_WRITE); 

  if (daFile) 

  { 

    m=nume/1000; 

    m+=48; 

    daFile.write(m); 

    res=nume%1000; 

    ce=res/100; 

    ce+=48; 

    daFile.write(ce); 

    resi=nume%100; 

    d=resi/10; 

    d+=48; 

    daFile.write(d); 
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    resis=nume%10; 

    u=resis/1; 

    u+=48; 

    daFile.write(u); 

    nume=((m-48)*1000)+((ce-48)*100)+((d-48)*10)+((u-48)*1); 

    daFile.write(nume); 

    daFile.close(); 

 Serial.println(nume); 

 Serial.println("se guardo");   

} 
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Características de la maquina 

 

El Petmatico es una maquina receptora de envases de pet y latas de aluminio vacías 

la cual separa los envases  en dos contenedores diferentes, la maquina es capaz de  

llevar un conteo de los envases cumulados por cada usuario dado de alta en el 

sistema. 

El chasis está construido con acero con una capa de pintura exterior. Tiene un diseño 

de máquina expendedora o cajero automático. 

 

 

 

                             

 

Parte delantera Parte trasera 
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Encendido y apagado 

 

- Para poner en funcionamiento la maquina conecte el cable de corriente a la 

fuente que alimenta la máquina. 

 

- Pulse el botón de encendido/apagado que se encuentra en la parte trasera. 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Compruebe que la pantalla de LCD ubicada en la parte frontal este encendida 

de esta manera. 

 

 
Esto quiere decir que la maquina en operación 

 

- Para apagar la maquina vuelva a  pulsar el botón de encendido/apagado que 

se encuentra en la parte trasera. 
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Especificaciones eléctricas 
 

Internamente cuenta con una serie de circuitos encargados de transformar la 

electricidad para que esta sea suministrada de manera correcta a los dispositivos.  

Es una fuente segura, ya que al oprimir el botón de encendido se interrumpe la 

electricidad dentro de los circuitos, evitando problemas de cortos al manipular su 

interior. 

Externamente consta de los siguientes elementos: 

 
1.- Ventilador: expulsa el aire caliente del interior de la fuente, para mantener 

frescos los circuitos. 

2.- Conector de alimentación: recibe el cable de corriente desde el enchufe de 

pared. 

3.- Selector de voltaje: permite seleccionar el voltaje de 115V ó 240V. 

4.-  Interruptor manual: permite encender la fuente de manera mecánica. 

 

 

Ficha técnica: 

 

Tensión de alimentación 115V  o 240v 60Hz AC 

Potencia nominal 500 Watts 

dimensiones 15 x 8.7 x 14.5 cm 

Factor de forma ATX 

Versión ATX 2.0 

Numero de ventiladores 1 

Diámetro de ventilador 8 m 
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Dar de alta un nuevo código usuario en la memoria 

microSD  

Para dar de alta un nuevo usuario en la memoria microSD de la maquina se debe 

retirar la memoria microSD de la ranura de memoria. 

Una vez retirada se procede a crear un nuevo archivo de texto dentro de la memoria 

microSD con la ayuda de un ordenador que tenga ranura para leer este tipo de 

memorias. 

El archivo de texto .txt deberá tener el nombre del código del usuario nuevo. Por 

ejemplo, para el usuario con el código 0001, el archivo de texto deberá llamarse 

0001.txt y así sucesivamente para todos los demás usuarios hasta el 9999. 

 

El contenido del archivo será 0000 guardando así cero puntos a la cuenta. 
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Operativa de funcionamiento 

Una vez encendida la máquina, se deben seguir los pasos siguientes para usar de 

manera correcta el petmatico: 

1.- Inserte la clave de usuario de 4 números 

 

Si no esta dado de alta en el sistema se mostrara el siguiente mensaje: 
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Por lo cual deberá solicitar ser dado de alta con el encargado de la maquina. 

2.- una vez comprobado el código de usuario, la maquina mostrara “INGRESAR 

ENVACES” en pantalla.  

 

 

En este momento la ventanilla del receptor se abre y puede ingresar los envases. 
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3.-Se mostrara en pantalla los puntos que se sumaran a su cuenta. 

Para finalizar pulse el botón de FINALIZAR ubicado al lado derecho del teclado 

numérico 

 

La pantalla volverá a mostrar el mensaje de “INSERTE LA CLAVE” y se pondrá en 

espera de un nuevo usuario. 

 


