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RESUMEN  

 

El presente proyecto consiste en el diseño y construcción de un modelo a escala de máquina 

interactiva, que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas para una institución 

educativa de un resguardo indígena en Caloto (Cauca). Cuya idea principal parte de la 

interacción entre los miembros de la comunidad educativa con la máquina a través de unos 

pulsadores. La máquina cuenta con un sistema de reconocimiento para botellas plásticas PET 

y un sistema de almacenamiento en el cual por medio de un sensor se puede medir el nivel 

de las botellas dentro del contenedor para que alerte cuando esté lleno.  

 

El proceso inicia cuando un miembro de la comunidad educativa se acerca a la máquina 

interactiva y presiona un pulsador verde ubicado cerca de la pantalla. Inmediatamente señala 

la lista de instrucciones para que el usuario retire la tapa y deposite en el sistema tanto la 

botella como la tapa en los compartimientos destinados para ello. La botella plástica PET 

debe ser reconocida por un sensor para dar apertura al contenedor. Dicho contendor tiene un 

sensor de nivel para monitorear constantemente la capacidad de este para que alerte cuando 

este deba ser vaciado. Al finalizar el proceso se presenta una melodía propia del resguardo 

indígena. Con el fin de motivar el reciclaje, la máquina otorgará de manera aleatoria un bono 

con el cual el usuario puede reclamar un premio en la rectoría de la institución.     

 

PALABRAS CLAVE: Modelo a escala, máquina interactiva, reciclaje de botellas plásticas, 

medio ambiente y comunidad indígena del Cauca.  

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

The present project consists of the design and construction of an interactive machine scale 

model, which serves as a reference for the recycling of plastic bottles for an educational 

institution of an indigenous reservation in Caloto (Cauca). Whose main idea starts from the 

interaction between the members of the educational community with the machine through 

push buttons. The machine has a recognition system for PET plastic bottles and a storage 

system in which the level of the bottles inside the container can be measured by means of a 

sensor so that it alerts when it is full. 

 

The process begins when a member of the educational community approaches the interactive 

machine and presses a green button located near the screen. Immediately points out the list 

of instructions for the user to remove the cap and deposit both the bottle and the cap in the 

compartments designated for it. The PET plastic bottle must be recognized by a sensor to 

open the container. This container has a level sensor to constantly monitor its capacity to 

alert you when it must be emptied. At the end of the process, a melody typical of the 

indigenous reservation is presented. To motivate recycling, the machine randomly awards a 

voucher with which the user can claim a prize at the institution's rectory. 

 

KEY WORDS: Scale model, Interactive machine, recycling of plastic bottles, environment 

& indigenous community of Cauca 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos se presenta como una de las problemáticas más 

delicadas actualmente, como afirma Quintero (2017) “La basura no solo genera una 

desagradable imagen en los campos y las ciudades, sino que contamina el suelo, el agua, el 

aire (…) por lo que se ha convertido en un problema social y de salud pública” (pág. 13) Esto 

puede traer consigo de manera prolongada efectos negativos tales como, inundaciones, 

contaminación a fuentes hídricas, creación de espacios directos para la procreación de 

insectos y roedores lo que acarrea infecciones para la población.  

 

Se ha conocido alrededor de mundo que muchos de los problemas ambientales con los que 

se cuenta actualmente han sido ocasionados por la humanidad misma, y en algunos casos por 

la intervención indiscriminada de la ingeniería para mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones, sin embargo, estas consecuencias no se tuvieron contempladas sino hasta el 

momento en que todo ocurrió, es por ello, por lo que:  

La insostenibilidad ambiental entendida como el desbordamiento de los límites 

impuestos por la naturaleza, en muchos casos tiene su origen en diversos patrones de 

producción y de consumo en sí, de tecnologías y artefactos de ingeniería que han sido 

críticos en el mejoramiento de calidad de vida de generaciones pasadas. Pero, ni los 

profesionales de ingeniería que tuvieron participación directa de estos procesos para 

contribuir a mitigar las necesidades de la población, ni los beneficiarios, se 

imaginaron en su momento que aquellas actividades iban a traer consigo las negativas 

consecuencias con las que hoy en día contamos. (Rodriguez Becerra, 2007, pág. 1) 

 

Es por lo anterior que, el presente trabajo se aborda partiendo de dos (2) componentes muy 

importantes como lo son el humanístico por la parte ambiental y social, y el tecnológico por 

la parte mecatrónica. Los anteriores componentes hacen que este trabajo se convierta en un 

proceso interdisciplinario al resolver problemas ambientales y sociales, implementando 



 

 

 

procesos de ingeniería y tecnología cuyo pilar central es la correcta disposición de los 

residuos sólidos plásticos PET.  

Es así, como este proyecto consiste en el diseño, construcción e implementación de un 

modelo a escala de máquina interactiva que sirva como referente para reciclar botellas 

plásticas PET. En el desarrollo de este documento se puede encontrar la contextualización en 

donde se interviene para mitigar la problemática que en aquel lugar presentan, a través de la 

implementación de un artefacto mecatrónico.  

De igual manera, se pueden encontrar los diversos marcos que ubican al proyecto en un 

espacio y tiempo para comprender los procesos que se llevaron a cabo para solucionar esta 

problemática. Además, se pueden encontrar el instrumento aplicado que da veracidad a la 

investigación. 

Finalmente, en el desarrollo de este documento se podrán encontrar los procesos llevados a 

cabo para la construcción de la máquina interactiva, los diagramas para dar solución a la 

problemática, el diseño del modelo a escala y las pruebas y resultados que ayudan a 

comprender el funcionamiento de la máquina. 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez se presenta un problema entre los estudiantes y el 

cuerpo escolar con respecto al correcto manejo de los residuos sólidos y su disposición final en la 

fuente. Este problema acarrea consigo mal aspecto físico a la entrada de la institución además de 

ser una fuente directa de contaminación ambiental para el interior del resguardo indígena (Véase 

anexo 1. Interior del resguardo). 

 

Asimismo, se ha podido evidenciar que la mayoría de los residuos sólidos presentes en la 

comunidad son los plásticos, especialmente botellas PET (Véase anexo 1. Botellas plásticas). Es 

por lo anterior, que se indagó en el interior de la institución a través de los directivos las diversas 

actividades que manejan para fomentar el reciclaje en la comunidad estudiantil, encontrando 

consigo resultados poco alentadores ya que no se evidencian alternativas de carácter tecnológico 

que permitan contribuir a la mitigación de esta problemática.  

 

Por consecuente, la automatización de los métodos de clasificación manual a través de una máquina 

interactiva sería una opción apropiada e innovadora para este tipo de procesos. Y es aquí en donde 

la comunidad de la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez adquiere un rol importante a la hora 

de aprovechar la máquina interactiva como solución tecnológica para reciclar las botellas plásticas 

presentes en la zona. 

 

En la ilustración 1 se presenta la problemática a resolver mediante un árbol de problemas con sus 

respectivas causas y efectos que conllevan a que en la comunidad de la Institución Educativa del 

resguardo Indígena se cohíban para llevar un proceso de reciclaje de botellas de plástico tipo PET. 
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Ilustración 1. Árbol de problemas – Causas y efectos 

 

 

Fuente: Los autores 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A partir de la presentación de la problemática que inquieta el Resguardo indígena Tóez en la 

Institución Educativa Etnoeducativa Tóez, se formula la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿Cómo construir un modelo a escala de una máquina interactiva que sirva como referente para el 

reciclaje de botellas plásticas en la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con base en la pregunta de investigación se formularon las siguientes sub-preguntas: 
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¿Cuáles son las exigencias a cumplir en la máquina interactiva para el reciclaje de botellas 

plásticas? 

 

¿Qué modelos de máquina interactiva pueden acoplarse más al contexto educativo del resguardo 

indígena? 

 

¿Cómo desarrollar una máquina interactiva para el reciclaje de botellas plásticas y de tal manera 

se pueda convertir en un referente para fomentar el reciclaje? 

 

¿Qué impactos positivos pueden encontrarse a la hora de implementar la máquina? 
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2. ANTECEDENTES 

 

El objeto de estudio de esta investigación se centra en ¿Cómo construir un modelo a escala de una 

máquina interactiva que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas para la 

Institución Educativa Etnoeducativa Tóez?, con base a esto se consultaron investigaciones con 

respecto a la clasificación de residuo sólido plástico de manera automática e interactiva. 

 

La investigación “Diseño y construcción de un prototipo de máquina expendedora inversa de 

botellas plásticas PET con sistema de control automatizado”. 

 

 Por Antony Fabricio Morillo Rosero y Welinton Jairo Quespaz Padilla, Ecuador 

 

Esta investigación se centró en ¿Cómo diseñar y construir un prototipo de máquina automática 

expendedora inversa de botellas de plástico PET? y cuyo objetivo general consistió en “Diseñar y 

construir un prototipo de máquina expendedora inversa capaz de receptar únicamente botellas 

plásticas de tipo PET de hasta 1000 ml, y compactarlas mediante un proceso que permite un mayor 

almacenamiento con un sistema de control automatizado”. 

 

A nivel metodológico, aunque en el proyecto no lo trabajan, se puede observar que aplican una 

investigación de tipo exploratoria con enfoque experimental, partiendo de que los autores indagan 

a nivel mundial prototipos de estas máquinas que se encuentran en centros comerciales o industrias. 

Comparando así su funcionamiento para proponer nuevas maneras de solucionar la problemática 

de clasificación de botellas de plástico PET. En esta investigación mediante un resultado obtenido 

a través de matrices de ponderación, una opción para el diseño de la máquina fue con un sistema 

de rodillos con puntas, sistema de control de uso con Arduino y transportación mediante bandas 

convencionales.  

 

El lugar de estudio y ubicación de la máquina es en centros comerciales, universidades, colegios e 

instituciones públicas partiendo de la alta producción de botellas plásticas PET por el constante 
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consumo. Con el fin de incentivar el reciclaje de botellas plásticas PET, se planteó que exista una 

retribución a la persona que clasifique las botellas a través de un ticket que pueden utilizar en 

locales asociados a la protección del medio ambiente. Esta máquina acepta la botella, la cual es 

reconocida por sensores y aplastada por un rodillo para disminuir sus dimensiones y así tener más 

espacio para almacenar las botellas PET, cabe aclarar que las tapas no son removidas por la 

persona, por lo que estas no son entonces recicladas.  

 

Este proyecto aportará al desarrollo de la máquina interactiva gracias a que cuenta con una buena 

caracterización del residuo sólido plástico y porque, además, en su desarrollo se explica el proceso 

y las variables que intervienen en él. Sirviendo, así como una guía para cumplir con el objetivo.   

 

La investigación “Rediseño e implementación de la máquina expendedora inversa (RVM) 

automatizada, orientada al reciclaje de botellas plásticas PET para la facultad de mecánica” 

realizada en el 2015. 

 

Por Diego Marcelo Cardoso y Holger Marcelo Vizcaíno de la Escuela de ingeniería Mecánica en 

Riobama, Ecuador.  

 

Esta investigación plantea como problema de estudio la poca funcionalidad de la máquina ya 

existente en el interior del plantel educativo basándose en variables estudiadas tras un proceso de 

análisis, encontrando problemas en el funcionamiento de sensores, ya que estos no reconocen si el 

material ingresado es plástico. 

 

También, se encuentran con que el espacio destinado para los incentivos monetarios de la máquina 

es muy limitado generando consigo la constante necesidad de recargar la máquina además de 

inconsistencias en el cumplimiento de algunas normas de mecánica y leyes para su debido 

funcionamiento. Es así como la formulación del problema se plantea en ¿Cómo rediseñar e 

implementar la máquina expendedora inversa (RVM) automatizada, orientada al reciclaje de 

botellas plásticas PET para la facultad de mecánica? Y cuyo objetivo general consistió en 
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“Rediseñar la Máquina Expendedora Inversa (RVM) automatizada, orientada al reciclaje de 

botellas plásticas PET para la Facultad de Mecánica – ESPOCH”. 

 

A nivel metodológico no se encuentra nada plasmado en la investigación. Sin embargo, se pueden 

evidenciar los procesos que se llevan alrededor del estudio lo que posibilita comprender la 

problemática presente, los procesos llevados a cabo para la solución del problema y los resultados 

que este trae consigo. En el estudio se aplicaron instrumentos como encuestas y observación para 

determinar las fallas presentes en el sistema automático que ya se encontraba en funcionamiento 

en las instalaciones de la facultad de Mecánica, obteniendo los siguientes resultados, 

 

La máquina no daba abasto en comparación con la cantidad de botellas plásticas PET generadas 

por la comunidad educativa. El contenedor de monedas era muy pequeño, motivo por el cual 

decidieron introducir dulces ganando consigo mejor respuesta por parte de los estudiantes. De igual 

manera, los beneficios económicos tras llevar al cabo el proceso de reciclaje de botellas plásticas 

PET son buenos gracias a que implementan un sistema de compactación, lo que refiere a tener 

mayor espacio de almacenamiento y facilidad para su posterior venta.  

 

Finalmente, en los aspectos social y ecológico se obtienen resultados como que en la facultad de 

mecánica semanalmente se produce alrededor de 250 botellas PET de 500 ml. Permitiendo así 

optimizar el proceso de clasificación y contribuir consigo a la mejora del medio ambiente.  

 

La importancia que este proyecto puede retribuir al diseño de la solución a la problemática en el 

resguardo es su eficiencia en respuesta al acople de los sensores para el transporte de las señales. 

Al igual que los diagramas de funcionamiento que permiten dimensionar mejor el papel que 

desempeña cada dispositivo a lo largo del proceso de la máquina. 

 

La investigación “Prototipo máquina clasificadora de materiales reciclados. Estudio de caso 2014-

2015”.  

Por los estudiantes Jimmy Gómez, Cesar Cárdenas y Jerry Aramburo 
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Esta investigación tuvo como problema de estudio el ¿cómo reducir los riesgos de accidentes, y 

aumentar la productividad en un proceso de reciclaje utilizando los conocimientos adquiridos en 

Tecnología en Electrónica? y cuyo objetivo general fue construir el prototipo de una máquina 

automatizada que permita seleccionar materiales reciclables como el vidrio, plástico, papel y metal 

mediante un sistema de acoplamientos mecánicos, neumáticos, eléctricos y electrónicos (sensores, 

banda transportadora).  

 

Este proyecto de investigación lo desarrollaron con una metodología de tipo diagnóstica ya que se 

centró en el análisis exhaustivo sobre los procesos de manipulación y clasificación de los residuos 

sólidos en la microempresa (PENIEL) hallando así altos riesgos en la seguridad de los recicladores 

a la hora de efectuar un proceso de clasificación de tipo manual.  La parte técnica y desarrollo del 

sistema de clasificación se presentó en tres etapas, una por medio de un sistema de separación por 

aire, el cual se encarga del papel. Una etapa de sensado donde se efectúa el reconocimiento de los 

materiales que van por la banda transportadora. La separación, cuya función es la de poner en 

funcionamiento un actuador que empuja el residuo sólido al contenedor por medio de un cilindro. 

 

La investigación “Diseño y construcción de un sistema automático de discriminación y posición 

de botellas plásticas tipo PET para complementar la primera etapa de una máquina recicladora” 

 

Por. Cristhian Javier Villarreal Ojeda 

 

Esta investigación consistió en el diseño y construcción de un sistema automático y de posición de 

botellas plásticas PET, el cual comprende la primera etapa del sistema. Este sistema tiene dos 

secciones para el ingreso de la botella plástica PET.  

 

La primera sección se trata del acceso de la botella al sistema y la segunda sección es de seguridad, 

con el fin de determinar cuáles botellas tienen agua en su interior o alguna otra sustancia con el fin 

de rechazarla. Para tal fin, en la sección uno (1) se emplea un sensor infrarrojo para detectar la 
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presencia de la botella y enviar las respectivas señales para su apertura. Para la sección dos (2) se 

ejecuta el rechazo de la botella conforme el peso de esta.  

 

Este proyecto aportará a la máquina interactiva gracias a que el sistema de apertura de compuertas 

para el ingreso de la botella es muy llamativo y útil a la hora de ser implementado. De igual manera, 

la manera como se explica el diagrama de funcionamiento de la etapa servirá como una guía para 

la creación de los diversos diagramas en la máquina interactiva. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación propone una metodología que vincula activamente a la Institución Educativa 

Etnoeducativa Tóez por medio de los estudiantes y directivos, buscando la interacción con 

dispositivos electrónicos que permitan la correcta disposición final de los residuos sólidos plásticos 

e implementando una máquina interactiva automática que propenda por su seguridad y así 

desarrollar habilidades en el campo de la investigación mixta, instalando conocimientos al interior 

de la Institución que permita incentivar a los estudiantes para desarrollar proyectos dentro del 

resguardo y velen por la sostenibilidad ambiental para su propio progreso y mejora en la calidad 

de vida. 

 

Se ha conocido que varios de los problemas ambientales son causa de la humanidad misma y en 

algunas ocasiones por el uso indiscriminado de la ingeniería a la hora de realizar una construcción 

o de mejorar una calidad de vida, pero esto es una consecuencia que no se tenía contemplada en el 

momento de llevarse a cabo. 

 

Es así como se han tomado ciertas medidas desde el punto de la Ingeniería para preservar y/o 

conservar el entorno en el cual se trabaja, buscando que el objetivo sea la auto sostenibilidad y auto 

sustentabilidad. Lo cual se ha ido demostrando con la implementación de diversos procesos para 

generar beneficios en la calidad de vida. 

 

La mecatrónica que en este caso es por medio de la cual se le propone a la Institución Educativa 

Etnoeducativa Tóez, el dar un nuevo paso al cambio a través de la implementación de un modelo 

a escala de máquina interactiva que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas PET, 

siendo esta una de las líneas de la ingeniería que ha traído consigo diversos beneficios a la 

humanidad, como lo son las energías renovables (eólica, solar y biomasa) es la que permitirá la 

construcción del dispositivo gracias a las ramas que la componen.  “La mecatrónica es una 

composición de las Ingenierías Mecánica, Electrónica, Automática o de control e informática, este 

grupo de ramas son las que permiten los sistemas automáticos que se emplean para facilitar 

procesos que antes eran de manera manual” (Restrepo Herrera, 2014). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general planteado en esta investigación es: 

 

Construir un modelo a escala de una máquina interactiva que sirva como referente para el reciclaje 

de botellas plásticas en la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez en Caloto (Cauca). 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos que se derivan del objetivo general son: 

 

• Caracterizar el residuo sólido plástico que sirva como base para el diseño de la máquina 

interactiva. 

 

• Modelar el prototipo de máquina interactiva de acuerdo al escenario caracterizado que 

incluya el diseño CAD de la estructura y los subsistemas mecánico, electrónico y de control.  

 

• Desarrollar el modelo a escala conforme al diseño previamente elaborado que concrete la 

interacción de la comunidad con la máquina a través de unos pulsadores.  

 

• Validar el funcionamiento de la máquina interactiva para el reciclaje de botellas plásticas.  
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5.  MARCO REFERENCIAL  

 

5.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

La Institución Educativa Etnoeducativa Tóez se encuentra ubicada en el interior del resguardo 

indígena Tóez en el municipio de Caloto en Cauca kilómetro 3 vía Caloto - Corinto. El resguardo 

indígena inicialmente estuvo localizado en el municipio de Páez Tierradentro en Cauca, en la 

meseta del extenso valle del Río Páez. Pero debido a un desastre natural de avalancha sufrida el 6 

de junio de 1994, se vieron en la necesidad de reubicarse y actualmente se encuentran localizados 

en lo que antes conformaban las haciendas de La Josefina, La Gerona y La Selvita colindando con 

Corinto, Toribio, Jámbalo y Santander (Véase Anexo 1, Ubicación del resguardo indígena). 

(Cabildo del resguardo indígena de tóez - Municipio de Caloto Cauca, 2013) 

 

En la actualidad la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez debe velar por continuar con los 

proyectos aplicados en el resguardo en pro de la mejora ambiental de la zona, es por ello por lo que, 

es imprescindible que tengan tanto en el interior como exterior un entorno sano, que incluyan 

nuevos hábitos conservacionistas y así puedan mejorar aspectos de la vida tales como lo 

tecnológico, económico, cultural, social y ambiental.  

 

5.1.1  Contexto institucional  

 

Fue fundada en el año 1994 como una propuesta y sueño de la comunidad del resguardo indígena 

Tóez a modo de reconstrucción económica y cultural frente a la escuela que se había originado tras 

el desastre natural que sufrieron el 6 de Junio de 1994 por la avalancha del río Páez.  De igual 

manera, como oportunidad para generar estrategias de recuperación de la cultura tradicional, 

participación social y comunitaria con experiencias y anhelos económicos y expectativas gracias 

al nuevo espacio geográfico al que se estaban adaptando.  
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Ahora bien, la iniciativa de la comunidad por reconstruir el colegio fue por dos motivos. El primero 

fue que gracias a la avalancha habían perdido la infraestructura, proyectos y programas educativos 

que habían traído consigo muy buenos resultados para su entorno y mejoramiento de calidad de 

vida, además, de beneficios en su desarrollo local y regional, aspectos que debían recuperar en el 

nuevo espacio de vida. El segundo motivo fue que debían fortalecer elementos culturales y políticos 

que desde su cosmovisión apuntaran a horizontes de unidad, identidad y autonomía comunitaria 

dejando a un lado la inculturación y el peligro de una desintegración cultural; querían endurecer 

aún más sus prácticas culturales ancestrales.  

 

Es así, como a finales del año de la catástrofe (1994) que los delegados líderes de la comunidad 

dieron comienzo con un proyecto para la restauración académica iniciando con la incorporación de 

los grados de preescolar y básica primaria, quienes se fortalecieron en el año 1996 con los primeros 

graduados de grados quinto de primaria. Posteriormente, para el año lectivo 1996 – 1997 se 

desarrolló el proceso de matrícula al grado 6to con estudiantes de Tóez y las veredas contiguas para 

finalmente en el año 2000 terminar con la primera promoción de estudiantes de grado 9no y dar 

paso a la media técnica.  

 

La apariencia física de la institución desde que se volvió a construir hasta la actualidad ha variado 

demasiado. Inicialmente, solamente existían los salones de primaria que fueron construidos en 

bareque con paredes hechas con costal de fique y los techos eran en zinc.  

 

La fachada de la Institución ha variado demasiado con respecto a la que se encuentra actualmente 

cuya estructura se ha ampliado y sus materiales de construcción variaron. Lo que da la posibilidad 

de ver un antes y después del gran esfuerzo y progreso que ha llevado consigo la comunidad del 

Resguardo Indígena Tóez. (Véase Anexo 1, Antes y después de la Institución Educativa 

Etnoeducativa Tóez). 

 

Actualmente, en la institución guiada por la rectoría del licenciado Miguel Ángel Achipiz Achipiz 

siguen existiendo prácticas comunitarias ancestrales. Factor que le ayudó a incorporarse como 
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Institución Etnoeducativa en el año 2002, acogiéndose así a la ley 175 de 2001, por la constante 

transmisión de sus saberes ancestrales tales como la lengua materna o el nasa Yuwe, la cual se 

transmite de generación en generación por medio de la tradición oral. Es por lo anterior, que en la 

actualidad se cuenta con cuatro docentes bilingües quienes se encargan de enseñar como hablar y 

escribir en nasa Yuwe, además de velar por recobrar las prácticas culturales ancestrales con 

modalidades agroecológicas y artesanales y de avivar la interculturalidad ya que además de la raza 

indígena se compone por población mestiza y afro. 

 

5.1.2 Proyecto de intervención  

 

En la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez se maneja un proyecto educativo institucional 

comunitario (P.E.I.C), con el cual plantea proyectos para desarrollar estrategias dentro del plantel 

educativo que integren costumbres culturales ancestrales de la comunidad indígena Nasa en 

relación con el modelo pedagógico Etnoeducativo, con el objetivo de fortalecer la cultura ancestral 

y recobrar procesos de restauración del territorio en el cual habitan. 

 

Según lo anterior, el componente que trabaja la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez es el 

agroecológico, es por ello que el P.E.C.I está enfocado en la observación y preservación del 

ambiente buscando con ello garantizar la vida y el correcto funcionamiento del entorno en un futuro 

para las nuevas generaciones que se asienten en el resguardo y puedan trabajar en pro no solo de 

la auto sostenibilidad sino auto sustentabilidad, así como campañas de reforestación que permita 

la conservación de la fauna y flora.  

 

Ahora bien, los diversos proyectos que trabaja el P.E.C.I son desarrollados por los estudiantes de 

grado 10mo y 11, siendo así ellos los promotores principales para que los grados inferiores continúen 

con la tradición, preparando así estudiantes capaces de dar soluciones a situaciones y problemáticas 

presentadas, y qué mejor manera de hacerlo que en su propio entorno para mejorar su calidad de 

vida.  
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Gráfico 1. Organigrama del programa Eco-Ambiental 

 

Fuente: Organigrama extraído del Plan de vida “Tóez Vive” - Página 72. 
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El anterior organigrama representa los diversos proyectos que la comunidad del resguardo 

indígena, incluyendo la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez se encuentran realizando en la 

parte ambiental, para la reforestación y desarrollo en sus zonas verdes, proyectos que desde el 

interior de la institución se formulan y se comienzan a ejecutar como proyecto de grado los 

estudiantes de grados superiores, demostrando así que toda la comunidad del resguardo vela y lucha 

día a día por mejorar su entorno dando paso así a la factibilidad de trabajo en la parte ambiental y 

los procesos de automatización para la auto sustentabilidad.  

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.2.1 PET (Polietileno de tereftalado-poliester) 

Conocido como Polietileno de Tereftalato-poliéster es un polímero, cuyo material está formado a 

base de la unión repetitiva de miles de átomos para formar macromoléculas. Es así, como son 

compuestos orgánicos conformados principalmente por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, 

azufre, silicio y fósforo. (Santillán, 2018) 

 

Es por lo anterior, que los plásticos se especifican por tener una alta relación entre resistencia y 

densidad convirtiéndose así, en materiales resistentes al calor siendo aisladores térmicos y con una 

buena resistencia contra los ácidos, álcalis y disolventes. (Hanchi Quintana & Rodríguez Mejía, 

2010) Este material tiene diversas características como la cristalinidad y la transparencia que 

permite ver a través de él sin necesidad de abrir la botella para confirmar su contenido.  

 

Entre las características del PET se encuentra su color, este en realidad si infiere en términos de 

reciclaje, pues según Tomás López expresa que “El reciclaje de las botellas de refresco también 

depende del color. Los plásticos PET de las botellas sólo pueden ser reciclados en otras botellas 

si no están coloreados” (López Morales, 2019) Es decir, las botellas plásticas PET que más se 

reciclan son las blancas transparentosas o las convencionales, tales como las botellas de agua, 

gaseosa, jugos y si desean reciclarse botellas coloreadas deberá ser clasificado por color; sin 

embargo, no son sostenibles porque su material se comprende de impurezas que lo convierten en 

un material difícil de recuperar. 
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Las botellas PET son las elegidas a clasificar en este proyecto debido a la alta contaminación que 

pueden causar al ambiente si se encuentran en la intemperie.  

Asimismo, se conoce que entre las consecuencias negativas presentadas por el aumento de botellas 

plásticas y su disposición final en incineradores puede causar contaminación al generar gases de 

efectos invernaderos, afección a la salud humana por la emisión de gases tóxicos y la producción 

de cenizas que contaminan el agua subterránea a través de los lixiviados. (Ocoró Valderrama, 

Chavarro Guzmán, Osorio Gómez, & Peña Montoya, 2018) 

 

5.2.1.1 Codificación de las botellas plásticas PET 

 

Todos los plásticos tienen una manera de identificarse dependiendo el número que este posea. Esto 

se relaciona mucho a su composición estructural y sirve para diferenciar bolsas de botellas, botellas 

de almacenamiento de líquido para el consumo humano o botellas que en su interior traen 

composiciones químicas, entre muchas otras categorías.  

 

Es así como, para identificar el tipo de plástico del cual se habla se debe tener muy presente el 

código SPI (Sistema de identificación de plásticos), con el objetivo de facilitar la clasificación para 

el debido reciclaje, ya que por su composición estos deben ser separados en contenedores 

diferentes. (Hanchi Quintana & Rodríguez Mejía, 2010) 

 

Ahora bien, a nivel mundial existen más de cien tipos de plásticos los cuales se reconocen por un 

número entre un triángulo, de los cuales 6 son los más cotidianos y que para este proyecto se ha 

elegido uno (1), conforme al residuo más producido en la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez 

en Caloto (Cauca).  

 

 

 

 

 



Modelo a escala de una máquina interactiva que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas 

en la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez en Caloto (Cauca) 
 33 

 

 

 

 

Figura 1. Codificación PET 

 

Fuente: https://emagen.com.mx/reciclaje/simbolo/ - Página web de Símbolos de reciclaje. 

 

Esta identificación hace referencia a objetos como botellas plásticas para gaseosa, refrescos, 

botellas con agua, contenedores para ensalada, recipientes de maquillaje, botellas de enjuague 

bucal, entre otros.  

 

5.2.2 Máquinas expendedoras inversas 

Bien conocidas como Reverse Vending Machine (RVM), son dispositivos mecatrónicos que dan 

un valor monetario o de agradecimiento a cambio de que la persona otorgue un residuo, 

principalmente botellas plásticas tipo PET.  

 

Se conoce que estos dispositivos son importantes ya que deshabilitan exitosamente los factores 

humanos en la separación, previniendo así malos usos humanos substancialmente. (Almeda 

Terrazas, Robles Hernández, Pérez Olguín, Martínez Romero, & Noriega Morales, 2018). Es decir, 

la implementación de este tipo de maquinaria le otorga al ser humano un nivel de seguridad al tener 

que trabajar el reciclaje de cierto material a través de un método que permite clasificar desde el 

inicio, velando así por la seguridad de los recicladores a la hora de tener que separar residuos 

sólidos en rellenos sanitarios o en procesos previos.  

 

Un ejemplo de esto es en Finlandia, en donde las propias tiendas informan al consumidor sobre la 

importancia de utilizar este tipo de máquinas y los beneficios que pueden obtener al reciclar una 

botella plástica PET. Es así como por una botella de Coca-cola de medio litro, la persona puede 

adquirir 20 centavos. (López Campoverde, 2013) 



Modelo a escala de una máquina interactiva que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas 

en la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez en Caloto (Cauca) 
 34 

 

 

 

 

Otro ejemplo de esto es el Ecobot, esta compañía impulsa la cultura del reciclaje en Colombia. Este 

tipo de máquinas son dispositivos recolectores de botellas plásticas que se encuentran ubicadas en 

diversas zonas como universidades y centros comerciales, en los cuales sus usuarios depositan una 

botella plástica PET y a cambio recibe un cupón de descuento que será válido en restaurantes, 

tiendas y demás empresas o cadenas que hagan parte de esta iniciativa. (ECOBOT, RECICLA 

INVITA, s.f.) 

 

5.2.3 Luces LED 

Comúnmente conocidos como diodos LED (Light Emitting Diode), diodo emisor de luz, es una 

fuente de luz que emite fotones cuando este recibe una corriente eléctrica de baja densidad. Estos 

diodos están conformados por aluminio, indio, galio y fósforo, permitiendo así que adquiera 

características de transparencia y de tal manera, asegurar una alta luminiscencia y brillo. 

(Colombian solars systems , 2012) 

 

Asimismo, se puede encontrar que los diodos son dispositivos semiconductores los cuales cuentan 

con dos terminales, ánodo (-) y cátodo (+) permitiendo el flujo de los electrones en un solo sentido. 

Figura 2. Diodo LED 

 

Fuente: https://www.ebotics.com/es/actividad/proyecto-no-2-controlar-el-brillo-del-led/ - Página web de Ebotics 

Educational Robotics Kits  
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5.2.4 Mini impresora de tickets  

 

Conocida también como miniprinter es la encargada de imprimir recibos, cupones, bonos o demás 

documentación a través del calor. Este artefacto imprimirá conforme al contenido que uno le 

programe.  

 

Asimismo, estas impresoras imprimen en silencio y con mayor velocidad, y aunque usan rollos de 

papel para imprimir, lo hace en papel térmico, permitiendo así una mejor calidad en la impresión. 

(Equipo de Marketing, 2011) 

 

5.2.5 Pantalla LCD  

 

Dispositivo de entrada conformado por dos placas de vidrio que contiene en su interior una 

sustancia líquida, por medio de la cual se transporta la corriente eléctrica, permitiendo la 

iluminación de esta. (5HERTZ Electrónica, s.f.) 

 

Esta pantalla LCD permite proyectar anuncios publicitarios por medio de las posiciones que 

internamente este maneja. Será utilizada en el proyecto para dar a conocer las interacciones que se 

presenten entre el usuario y la máquina. 

 

5.2.6 Parlantes 

  

Dispositivo encargado de reproducir sonidos desde un componente electrónico, lográndolo a través 

de convertir las ondas eléctricas en energía mecánica y luego en energía acústica. Los medios de 

propagación de estas ondas son el aire y el agua. (Alegsa.com.ar, 2018) 

 

 

 



Modelo a escala de una máquina interactiva que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas 

en la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez en Caloto (Cauca) 
 36 

 

 

 

 

5.2.7 App Inventor 

 

Es un entorno desarrollador de software de Google labs para diseñar y crear aplicaciones. Orientado 

a sistema operativo Android, totalmente gratis sin licencia de funcionamiento. Esto se consigue 

mediante programación en bloques y es fácil de manejar. Esta aplicación fue elegida para el 

desarrollo del proyecto ya que por medio de ella se notificará cuando el contenedor se encuentre 

lleno.   

 

  5.2.8 Gestión ambiental 

 

Entendida como el “conjunto de acciones que permitan lograr la máxima racionalidad en el proceso 

de toma de decisión relativa a la conservación, defensa, protección y mejora del ambiente, mediante 

una coordinada información interdisciplinaria y la participación ciudadana” (Franco Vásquez & 

Arias Vargas, 2014) Según lo descrito anteriormente, se puede entender a la gestión ambiental 

como procesos unificados interdisciplinarios que trabajan en pro de mejorar la calidad de vida de 

una sociedad, pero adaptándose al entorno ambiental que nos rodea.  

 

Para llevar a cabo una correcta gestión ambiental es importante iniciar por comprender el papel 

que cada una de nuestras profesiones o intervenciones desempeñan en el ambiente. Es así y sólo 

así, como llegaremos a entender la manera en que se pueden unificar los diversos conocimientos 

en pro de la conservación y el desarrollo ambiental, trabajando en conjunto por mitigar 

problemáticas y proponiendo soluciones a largo plazo, que permitan un avance notorio en nuestro 

desarrollo como sociedad inmortalizando como pilar fundamental al medio ambiente.  

 

Es así como este proyecto se enmarca en un contexto interdisciplinar en donde lo que se desea es 

contribuir a la conservación ambiental a través de un dispositivo mecatrónico que impulse a la 

población a reciclar de manera interactiva.  
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5.2.9 Educación ambiental  

 

Esta línea del conocimiento se ha visto muy afectada en los últimos tiempos y ha impedido que los 

niños y jóvenes adopten practicas orientadas a la conservación del medio ambiente. En su 

pensamiento se han implantado decisiones orientadas a enfatizar sus profesiones o deseos en una 

sola línea, dejando a un lado la parte ambiental. Como dice el pensador Augusto Ángel Maya “La 

universidad fomenta por igual la elitización de la ciencia, el desprecio al conocimiento popular y 

utiliza la especialización como un arma de competencia social. En esta forma, se hace imposible la 

investigación interdisciplinaria” (Angel Maya, 2015) 

 

Es por lo anterior que, uno de los conceptos que se quiere adoptar a partir de este proyecto de grado 

como modelo de desarrollo es el de la interdisciplinariedad. Pues lo que se busca es implantar una 

semilla de sustentabilidad en la población al demostrar que una profesión puede ser diferente a lo 

ambiental pero no ajeno a ello. La educación ambiental como un aliado fundamental en este caso 

de la tecnología centrado en la mecatrónica, puede crear lazos de desarrollo social, tecnológico, 

ambiental y económico. 

 

5.3 MARCO LEGAL  

 

Para el desarrollo de este proyecto debe tenerse en cuenta ciertas leyes que permiten la 

manipulación de residuos sólidos y la interacción en instituciones educativas. 

    

5.3.1. Ley 99 de 1993:  

 

Debido al crecimiento exponencial de la población colombiana se debió garantizar los suministros 

básicos, tales como los alimentos, el agua, el vestuario, entre otros.  
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Por una parte, se presentó un aumento de desechos que afectan directamente el medio ambiente. 

Por otra parte, el crecimiento de las industrias en el país representa un peligro importante en cuanto 

a temas medioambientales. En consecuencia, el gobierno de la época creó la ley 99.  

 

Esta ley busca, a través del ministerio del medio ambiente, ordenar el sector público encargado de 

gestionar los recursos naturales renovables. Fue entonces cuando se creó el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA).   

 

Para la correcta planeación y aplicación del proyecto, es necesario reconocer los artículos que 

competen a tal ley, de los cuales se tomaron partes literales y podrán ser consultados en el Anexo 

B, Ley 99 de 1993 según sea el interés.  

 

5.3.2. Ley 115 de 1994 Ley general de educación 

 

La ley 115 de 1994 apela a un proceso de educación de carácter personal y constante, respetando 

las cualidades tanto del individuo como de la comunidad a la que pertenece. Esta formación se basa 

en el respeto y el reconocimiento de diversas culturas y pensamientos. De igual forma, se debe 

garantizar la educación a personas con limitaciones físicas y mentales.  

 

Debido a que en el proyecto se trabaja con una comunidad indígena, es de vital importancia brindar 

conocimiento de este. Logrando así una sensibilización en la correcta aplicación de dispositivos 

electrónicos en el medio ambiente. Además de implementar metodologías y soluciones que 

permitan innovar sus actividades sin afectar sus prácticas culturales ancestrales y ambientales. Los 

artículos pertenecientes a esta ley podrán encontrarse y ser consultados en el Anexo B, ley 115 de 

1994, según sea el interés. 

 

5.3.3. Ley 511 de 1999  
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Esta ley pretende reglamentar el uso de material reciclado en Colombia, esto con el fin de garantizar 

un óptimo proceso y así lograr un uso responsable de los mismos. El artículo relacionado a esta ley 

podrá ser consultado en el Anexo B, ley 511 de 1999. 

 

 

De igual forma se debe reconocer la importancia de la reglamentación de los sistemas automáticos 

(autómatas). Sin embargo, al ser una tecnología ¨emergente¨, Colombia no cuenta con una 

normativa clara con respecto a esos artefactos. 

 

5.4 MARCO TEÓRICO  

5.4.1 Sistema Mecánico 

El sistema mecánico se aplicará a la apertura y cierre de las compuertas, ya que son el primer 

momento de interacción físico del usuario con la máquina, es por esto por lo que es de vital 

importancia su correcto funcionamiento. En cuanto a esto, el grupo de trabajo optó por emplear un 

sistema de transmisión por engranajes, ocupando de esta manera un solo servomotor y un tren de 

cuatro engranajes.  

5.4.1.1 Trasmisión por engranajes  

Son juegos de ruedas que disponen de unos elementos salientes denominados “dientes”, que 

encajan entre sí, de manera que una rueda (la motriz) arrastra a la otra. Ahora bien, la condición 

para que las ruedas puedan acoplarse y transmitir el movimiento correctamente, es que tengan los 

mismos parámetros o dimensiones en el diente.” (Xunta, 2010) 

Para la elección correcta de un engranaje se debe tener en cuenta diversos factores, tales como, la 

distancia entre ejes, el diámetro de los engranajes, el número de dientes y la velocidad de giro 

esperada. De acuerdo con esto, la expresión matemática requerida para el tren de engranajes es:  

𝒛𝟏𝒏𝟏 = 𝒛𝟐𝒏𝟐                 Ec. 1 

Donde:   
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Z1: Número de dientes del engranaje 1, representado en unidad de dientes (ud) 

N1: Velocidad de rotación del engranaje 1, representado en revoluciones por minuto (RPM) 

Z2: Número de dientes del engranaje 2, representado en unidad de dientes (ud) 

N: Velocidad de rotación del engranaje 2, representado en revoluciones por minuto (RPM) 

 

5.4.1.2 Cálculo de engranajes 

Es importante que antes de realizar cualquier mecanismo en los que se requiera el uso de 

engranajes, se realicen los cálculos que permitan elegir los que se acomodan a la necesidad. 

5.4.1.2.1 Cálculo del módulo  

El módulo (m) es el resultado de dividir el diámetro primitivo entre el número de dientes del 

engranaje. El módulo es una magnitud de longitud y se mide en milímetros, es importante que para 

que haya una buena relación entre engranajes estos tengan el mismo modulo. 

𝑚 =
𝐷𝑝

𝑧
                               Ec. 2 

Donde, 

m: Módulo 

Dp: Diámetro primitivo 

Z: Número de dientes del engranaje, representado en unidad de dientes (ud) 

 

5.4.1.2.2 El paso circular 

Es la distancia entre dos puntos homólogos de dos dientes que están consecutivos (Ver figura 3), 

el paso circular se mide sobre el diámetro y también debe cumplir la regla de que el paso circular 

debe ser igual en dos engranajes para que haya transmisión.  
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𝑃 =
𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

𝑝 =
𝜋𝐷𝑝

𝑧
 

𝑝 = 𝜋𝑚 

                                              𝑷 = 𝝅 ∗ 𝒎   Ec. 3 

Donde, 

M: Módulo 

P: Paso circular 

                                         Figura 3. Paso circular en un engranaje 

 

Fuente: http://polamalu.50webs.com/OF1/mecanica/engranajes.htm#Terminolog%C3%ADa 

5.4.1.2.3 Fórmulas para el cálculo de los dientes 

Las fórmulas para determinar las dimensiones de los dientes son: 

Altura del diente (h): Es la medida del fondo del diente hasta la cresta. 

                            ℎ = (2,25)(𝑚)                  Ec. 4 

Altura de la cabeza del diente (hc): Medida desde el diámetro primitivo hasta la cresta. 

                           ℎ𝑐 = 𝑚                           Ec. 5 

http://polamalu.50webs.com/OF1/mecanica/engranajes.htm#Terminolog%C3%ADa
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Altura del pie del diente (hp): Medida desde el fondo del diente hasta el diámetro primitivo. 

                            ℎ𝑝 = (1,25)(𝑚)                Ec. 6 

Espesor del diente (e):                            𝑒 = 0,5 ∗ 𝑃                     Ec. 7        

Anchura del diente (B):                          𝐵 = 𝑚 ∗ 10                    Ec. 8 

5.4.1.2.4 Diámetro primitivo (Dp) 

Corresponde a la circunferencia primitiva (ver figura 4). “Es aquella circunferencia por la cual se 

realiza la tangencia teórica del engranaje” (Diego, 2018). Para calcular el diámetro primitivo se 

despeja Dp de la Ec. 2. 

𝑚 =
𝐷𝑝

𝑧
 

                                        𝐷𝑝 = 𝑚 ∗ 𝑧                            Ec. 9 

5.4.1.2.5 Diámetro exterior (De). 

También conocido como diámetro total (ver figura 4). Este diámetro será igual al diámetro 

primitivo más 2 veces la altura de la cabeza del diente (hc). 

                                       𝐷𝑒 = 𝐷𝑝 + 2(ℎ𝑐)                     Ec. 10 

Reemplazado la Ec.5 en la Ec. 10 nos queda que: 

                                     𝑫𝒆 = 𝑫𝒑 + 𝟐𝒎                   Ec. 11      
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5.4.1.2.6 Diámetro interior (Di). 

También conocido como diámetro de fondo (ver figura 4). Este es el correspondiente a la 

circunferencia que limita interiormente con los dientes. El diámetro interior será igual al diámetro 

primitivo menos 2 veces la altura del pie del diente (hp). 

𝐷𝑖 = 𝐷𝑝 − 2(ℎ𝑝)                     Ec.12 

Reemplazado la Ec.6 en la Ec. 12 nos queda que: 

𝐷𝑖 = 𝐷𝑝 − (2.5)𝑚                Ec.13 

Figura 4. Diámetros en un engranaje 

 

Fuente: http://polamalu.50webs.com/OF1/mecanica/engranajes.htm#Terminolog%C3%ADa 

5.4.2 Sistema eléctrico y electrónico 

 

5.4.2.1 Servomotor 

Un servomotor es aquel motor que permite controlar su velocidad y la posición de giro. Se 

caracteriza por ser un sistema compuesto por piezas electromecánicas y electrónicas. Según el tipo 

de servomotor estos motores pueden hacer un giro de 180 grados y otros hasta llegar a los 360 

grados.  

 

http://polamalu.50webs.com/OF1/mecanica/engranajes.htm#Terminolog%C3%ADa
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Figura 5. Estructura de un servomotor 

 

Fuente: http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2016/11/servomotor.jpg 

Los servomotores funcionan a un voltaje de 4.8V a 7V para tener un buen rendimiento en su 

velocidad angular y rotación. Para la conexión de estos servomotores ellos cuentan con tres cables, 

uno para la potencia, otro para la tierra y otro cable para la señal como se puede ver en la figura 6. 

Figura 6. Colores de cables del servomotor/significado 

 

Fuente: http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-servomotor/ 

El circuito electrónico es el encargado de recibir la señal PWM y traducirla en movimiento del 

Motor DC. El eje del motor DC está acoplado a un potenciómetro, el cual permite formar un divisor 

de voltaje. El voltaje en la salida del divisor varía en función de la posición del eje del motor DC 

(González, 2016). 

 

 

 

http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-servomotor/
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Figura 7. Diagrama de bloque del servomotor 

 

Fuente: http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2016/12/servo_block_diagram.png 

Las señales de PWM requeridas para el circuito de control electrónico son similares para la mayoría 

de los modelos de servomotores. Esta señal tiene la forma de una onda cuadrada y dependiendo del 

ancho del pulso, el motor adoptará una posición fija ya sea de 0°, 90° o 180° (González, 2016). 

Figura 8. Posición del servomotor por pulsos PWM 

 

Fuente: http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2016/12/servo_pwm-1.png 

5.4.2.2 Velocidad angular. 

“La velocidad angular tiene que ver con el movimiento circular y con su rapidez de rotación, es 

decir, con la cantidad de vueltas que un objeto o cuerpo da por segundo. Es el ángulo girado por 

http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2016/12/servo_block_diagram.png
http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2016/12/servo_pwm-1.png
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velocidad de tiempo, lo cual se representa en grados por segundo o en radián por segundo. Dicho 

de otra forma: el radio vector barre un ángulo por unidad de tiempo”. (Centros de estudio 

Cervatinos , 2017). En este orden de ideas, la ecuación que modela el estudio matemático de este 

movimiento es: 

𝜔 =
𝜃∗(

2𝜋

360
)

𝑡
                   Ec. 14 

Donde, 

W: Velocidad angular 

θ: Ángulo en grados 

T: Tiempo en segundos  

5.4.2.2.1 Fuerza centrípeta. 

 “Cuando un cuerpo describe una trayectoria curvilínea, el vector velocidad debe cambiar de 

dirección y sentido. La aceleración centrípeta es la encargada” (Fisicalab , 2019). En este orden de 

ideas, se entiende como fuerza centrípeta aquella que permite el movimiento circular uniforme.  

𝑓𝑐 = 𝑚 ∗ 𝜔2 ∗ 𝑟                   Ec. 15 

5.4.2.3 Torque 

Se denomina “momento” y es un intervalo de tiempo en el que esta fuerza está siendo aplicad y 

cuya unidad de medida está dada en Joule (𝐽). La expresión matemática del momento se maneja 

la siguiente ecuación: (Matemovil, 2020) 

𝑚 = 𝑓 ∗  𝑑                                 Ec. 16 

Donde, 

m : momento 

f : fuerza aplicada 
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d : distancia al eje de giro  

Figura 9. Torque o momento de fuerza. 

 

Fuente: https://matemovil.com/momento-de-fuerza-o-torque-ejercicios-resueltos/ 

En este orden de ideas se puede decir que, entre mayor sea la distancia del eje de giro, menor será 

es esfuerzo o es trabajo que se requiera para completar la revolución. Sin embargo, mayor será el 

tiempo que tarda en completar la vuelta. Con respecto a la fuerza aplicada, entre mayor sea, mayor 

será el momento, despreciando parcialmente la distancia del eje de giro.  

5.4.2.4 Potencia mecánica 

En cuanto al proyecto, la función a la cual se requiere el motor no requiere mayor torque, debido a 

que no va a tener que desplazar mucha masa. En efecto, lo que se requiere es velocidad angular, ya 

que esta define el tiempo que tarda en hacer apertura a la compuerta de acceso a las botellas 

plásticas. En cuanto a la expresión matemática, se maneja la siguiente fórmula:  

                          𝑃𝑚 = 𝑗 ∗ 𝑤                             Ec.18 

𝑃𝑚 =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎   𝑗 = 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒  𝑤 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟  

Se puede entender a la potencia mecánica como la capacidad que posee un motor para realizar un 

trabajo. En cuanto a la velocidad angular, según la ecuación de potencia, esta aumenta en 

proporción a la velocidad angular.   

https://matemovil.com/momento-de-fuerza-o-torque-ejercicios-resueltos/
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5.4.2.3 Sensores capacitivos 

Estos sensores basan su principio de funcionamiento en el condensador, este “en su forma 

tradicional se compone de dos placas de electrodo y un dieléctrico, un medio no conductivo o bien, 

solo de conductividad débil” (Nortecnica, 2003) es decir, el condensador en su interior por medio 

de las dos placas genera una capacitancia, la cual puede variar según la distancia de las placas o la 

constante dieléctrica del material que se encuentre entre las placas, si es un material conductor los 

electrones dentro de este campo generado por las dos placas se moverán libremente pero si es un 

material aislante van a tener problemas para moverse dentro de este campo.  

Teniendo claro estos conceptos, si tenemos dos placas conductoras con un área similar A y que se 

encuentran separadas por una distancia “d” al aplicar una diferencia de potencial en las placas se 

generará un campo en medio de las placas y a esto se le conoce como capacitancia. 

Figura 10. Placas paralelas capacitor 

 

Fuente: http://www.academico.cecyt7.ipn.mx/FisicaIII/temas/capacitor.htm 

A continuación, se relaciona la fórmula utilizada para hallar la capacitancia requerida.  

                                   𝐶 = 𝜀 ∗ (
𝐴

𝑑
)      Ec. 19 

C = Capacitancia 

A = Área entre las placas 

d = Distancia entre las placas 

𝜀 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

http://www.academico.cecyt7.ipn.mx/FisicaIII/temas/capacitor.htm
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Con estos sensores según la Ec. 19 se pueden medir los cambios en la variable de la constante 

dieléctrica. La corriente eléctrica generada por el capacitor (Ic) es determinada por una relación 

entre el voltaje aplicado (V) y una resistencia conocida como reactancia del capacitor. Esta 

resistencia varía de manera proporcional a la capacitancia y a la frecuencia de oscilación de la 

fuente. (ROSERO, 2018)           

A continuación, se presenta la relación general que rige el funcionamiento de los sensores 

capacitivos. 

                               𝐼𝑐 =  
𝑓𝐴𝑉𝜀

2𝑑
       Ec. 20 

El cambio de cualquier elemento de esta ecuación resultará en una variación directa en la corriente 

censada por el sensor capacitivo. Por ende, en nuestro proyecto se aprovechará el cambio de la 

constante dieléctrica del material censado en este caso el plástico, el cual maneja una constante 

dieléctrica igual a 3,3. 

Estos sensores se energizan con una fuente alterna de 110 VAC, alimentando así un rectificador o 

una fuente DC de 24V para alimentar el sensor. Los sensores capacitivos son sensores tipo PNP y 

tiene tres cables de conexión, como se ve en la figura. 11. 

 

Figura 11. Conexión sensor capacitivo 

 

Fuente: https://www.luisllamas.es/detector-de-metales-con-arduino-y-sensor-inductivo/ 

 

5.4.2.4 Sensor infrarrojo  

 

Conocido también como sensor de distancia “Es un dispositivo que detecta la presencia de un 

objeto mediante la reflexión que produce en la luz. El uso de luz infrarroja (IR) es simplemente 

para que esta no sea visible para los humanos.” (LLamas, 2016) Es por su simpleza en cuanto al 

https://www.luisllamas.es/detector-de-metales-con-arduino-y-sensor-inductivo/
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funcionamiento, que se empleó en la máquina, esto para detectar si los contenedores, tanto de 

botellas como de tapas están listos para ser vaciados por la persona encargada. 

 

Figura 12. Distancia sensor infrarrojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.luisllamas.es/detectar-obstaculos-con-sensor-infrarrojo-y-arduino/ 

Figura 13. Sensor infrarrojo   

Adaptado de: https://sandorobotics.com/wp-content/uploads/2017/06/58.jpg 

 

5.4.3 Sistema de control 

5.4.3.1 Nodemcu 

 

La Nodemcu es una placa desarrollada para el internet de las cosas y de sistemas inalámbricos, que 

no pueden ser desarrollador por placas comunes ya que no cuentan con la adaptación de un módulo 

Wifi para dicho propósito. Cabe aclarar que la Nodemcu no es un microcontrolador, pero se puede 
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usar como uno por su estructura ya que posee un chip muy completo, lo cual le permite procesar a 

una alta velocidad sin necesidad de arriesgar las líneas de órdenes que debe ejecutar durante su 

funcionamiento. 

 

Posee pines GPIO, los cuales son de propósito general, lo que permite que cualquier elemento se 

conecte a ellos y funcionen sin necesidad de configurar el pin, estas características aportan a la 

facilidad de conexión en la placa puesto que posee pines de alta velocidad destinados a elementos 

que requieren un procesamiento rápido. 

 

Figura 14. Pines Nodemcu 

 

Fuente: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/9216/1/108T0258.pdf 

En este orden de ideas, la nodemcu es una herramienta de programación dinámica, interactiva y 

fácil de usar, empleada tanto en la educación, como en proyectos de nivel intermedio, se programa 

en el mismo lenguaje que el Arduino. 

 

5.4.3.2 Arduino mega  

 

El Arduino Mega 2560 es una placa de microcontrolador basada en el  ATmega2560 Tiene 54 

pines de entrada / salida digital (de los cuales 15 se pueden usar como salidas PWM), 16 entradas 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/9216/1/108T0258.pdf
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
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analógicas, 4 UART (puertos serie de hardware), un oscilador de cristal de 16MHz, una conexión 

USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP, y un botón de reinicio. Contiene todo lo 

necesario para soportar el microcontrolador (Arduino, 2020). 

 

Figura 15. Arduino MEGA 

 

Fuente: :http://panamahitek.com/arduino-mega-caracteristicas-capacidades-y-donde-conseguirlo-en-panama/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://panamahitek.com/arduino-mega-caracteristicas-capacidades-y-donde-conseguirlo-en-panama/
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6. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MÁQUINA  

6.1 FASE 1. Caracterización del residuo  

En la primera fase el objeto de estudio se centró en el diseño y la aplicación de un instrumento, que 

permitiera conocer más a fondo la problemática presente dentro de la Institución Educativa 

Etnoeducativo Tóez y sus alrededores. Esto con el fin de determinar cuál es el residuo sólido que 

se presenta con mayor afluencia en el interior de la Institución y así indagar los conocimientos que 

diversos directivos y docentes tienen con respecto al correcto manejo de estos. El instrumento 

aplicado para ello fue la observación pasiva. 

 

6.1.1 Observación – Método identificador de residuos sólidos 

Esta técnica es un instrumento de medición y recolección de datos en donde los autores u 

observadores son la principal fuente de validación de la información levantada. Según Sampieri, la 

observación consiste en un registro sistemático de comportamientos o conductas manifestadas por 

los analizados de manera válida y confiable al ejecutar el levantamiento de información.  (Sampieri, 

1991) 

 

Para cumplir con lo anterior, es imprescindible llevar un orden antes de aplicar la técnica, por tal 

motivo, se diseñó una Rubrica de observación (Véase anexo 2, Rubrica de observación no 

participativa) la cual se dividió en varios ítems a evaluar, para observar los comportamientos de la 

comunidad educativa en el interior de la institución y sus alrededores.  

El método de observación fue en modelo estructurado con tipo de observación no participativa, 

pues no se intervino en el comportamiento de las personas; es decir, fue observación pasiva.  

 

Ahora bien, para la aplicación del instrumento el observador se instaló en uno de los puntos de 

mayor afluencia de la zona, con el objetivo de analizar el comportamiento y la interacción que 

tenían los diversos estudiantes, directivos y docentes a la hora de depositar los residuos sólidos en 

las diferentes canecas del único punto ecológico existente inicialmente.  
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Esta técnica se aplicó durante tres (3) visitas en la comunidad con el fin de analizar mejor el 

contexto en cada zona y así recopilar toda la información levantada en las tres (3) oportunidades. 

Los criterios de evaluación estandarizados para analizar lo observado se vieron representados por 

los siguientes niveles, “Muy alto”, “Alto”, “Medio”, “Bajo” y “Nulo”. Obteniendo los siguientes 

resultados.  

 

DÍA 1.  

Para esta ocasión el análisis se hizo en el tiempo de descanso de los estudiantes de la mañana, que 

duró aproximadamente entre los 15 y 25 minutos. Espacio que permitió evaluar los Ítems 1, 2, 3, 

4, 7 y 10 de la rúbrica.  

 

La muestra consto de 20 estudiantes aproximadamente que se acercaron al punto ecológico para 

desechar algún residuo dando así respuesta a los siguientes interrogantes.  

 

Gráfico 2. Muestra día 1 

 

 

Fuente: Los autores 

 



Modelo a escala de una máquina interactiva que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas 

en la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez en Caloto (Cauca) 
 55 

 

 

 

 

DÍA 2.   

En esta intervención se analizaron otras zonas de la institución, tales como, salones, baños, sala de 

profesores y rectoría. Permitiendo así, evaluar los siguientes ítems de la rúbrica.  

 

Gráfico 3. Muestra día 2 

 

Fuente: Los autores 

DÍA 3.  

Finalmente, en la tercera visita lo que se hizo fue ir por toda la zona institucional y sus alrededores 

para identificar diversos residuos sólidos, con el objetivo de caracterizar qué residuo sólido se 

encontraba con mayor afluencia en las instalaciones. Obteniendo así resultado a los siguientes 

ítems.  

Gráfico 4. Muestra día 3 

 

 

Fuente: Los autores 

 

A continuación, se presenta una pirámide con el tipo de residuo sólido encontrado y el porcentaje 

de acuerdo a la presencia de este residuo dentro de la institución.  
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Figura 16. Pirámide de residuos sólidos 

 

Fuente: Los autores 

En tal proceso se pudo determinar que el residuo sólido que se encuentra mayormente es el plástico, 

especialmente las botellas plásticas tipo PET. 

  

6.1.2 Caracterización – Residuo sólido plástico  

 

Según los estudios realizados en el interior de la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez, se ha 

podido determinar que la mayor producción de botellas plásticas PET, se ve determinada por el 

consumo de bebidas gaseosas y agua mineral. En el proceso, se tuvo la oportunidad de visitar una 

de las tiendas que apoyan a la institución. En tal visita se pudo determinar que los tamaños de 

botella que más entran al plantel educativo son de 200 ml, 330 ml, 500 ml, 1L, 2,5L y 3,125L, este 

último cuando hay alguna celebración o compartir. A continuación, se puede observar algunos de 

los diferentes tamaños de botella PET y las partes que la componen.  

 

 

 

 

PLÁSTICO 60%

PAPEL 25%

ORGÁNICOS 6%

MADERA 5%

CARTÓN 3%

ICOPOR 1%
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Figura 17. Tamaños y partes de la botella PET 

 

Fuente: Los autores 

 

Ahora bien, hay que tener presente que los tamaños más portados por los estudiantes son desde 

200 ml hasta 500ml. Los de 1L para arriba son utilizados por la institución para preparar en algunas 

ocasiones el almuerzo o los refrigerios que son repartidos a la comunidad educativa o cuando hay 

algún evento especial.  

 

Las dimensiones de las botellas presentadas en la figura 17 se pueden encontrar en la tabla 1. 

Tabla 1. Características de la botella PET 

CAPACIDAD DIAMETRO 

ANILLO (cm) 

DIAMETRO 

CUERPO (cm) 

LONGITUD 

(cm) 

PESO (g) COLOR 

200ml 3 5,5 14 12 

Plástico 

tinturado 

(Café) 

280ml 3 5 16,5 15 
Transparente 

verdoso 

300ml 2,5 5,5 16,5 17 
Transparente 

azulado 

350ml 3 6 18 22 
Transparente 

blanco 

330ml 3 5,5 18,5 21 

Plástico 

tinturado 

(café) 
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500ml 3 5,5 21,5 25 
Transparente 

blanco 

2L 3 11 35 47 
Transparente 

blanco 

2,5L 3 13 37 54 
Transparente 

blanco 

Fuente: Los autores 

 

La tabla 1 representa características de las botellas PET tales como, dimensiones, peso, color y 

capacidad. Estas características servirán para el diseño de la máquina interactiva, dado que 

permitirán desarrollar las dimensiones de la etapa 1, Sistema de entrada / apertura y la etapa 2, 

Sistema de almacenamiento / monitoreo de contenedores.  

 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta algunas de las propiedades de la botella PET. Por tal motivo, 

se presentarán algunas de las propiedades más importantes de los plásticos PET. Esta información 

permitirá conocer más a fondo la composición estructural de las botellas PET, por lo que puede ser 

útil en un proceso futuro.  

Tabla 2. Propiedades de la botella PET 

 

PROPIEDADES DEL PET VALOR 

Resistencia a la fluencia [N/𝑚𝑚2] 900 

Coeficiente de fricción estático PET/Acero 0,25 

Coeficiente de fricción dinámico PET/Acero 0,2 

Fuerza de tensión [MPa] 175 

Dureza [Shore D] 85-87 

Resistencia a la flexión [kg/𝑐𝑚2] 1450 

Resistencia a la compresión [kg/𝑐𝑚2] 260-280 

En la tabla 4 se encuentran algunas de las propiedades con mayor importancia para las botellas 

plásticas. Esta información puede servir en un futuro como una oportunidad para agregar un 

sistema de compactación al proceso. (Morillo & Welinton, 2018, pág. 33) 
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6.2 FASE 2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

El diseño a esta problemática debe contemplarse desde la incorporación de la tecnología como 

proceso mecatrónico para solucionar una problemática ambiental. Es así como para entender y 

verificar cada una de las etapas contemplando el proceso a llevar, se propone emplear un sistema 

de modelo en V. El cual ha sido propuesto por Verein Deutscher Ingenieure y se ha adaptado al 

presente proyecto de la siguiente manera.  

Gráfico 5. Modelo en V – máquina interactiva para reciclar botellas PET 

 

Adaptado de: Verein Deutscher Ingenieure, “Entwicklungsmethodik für MechatronischeSysteme,” 2004  

 

El anterior modelo hace referencia a las etapas y procesos que deben tenerse en cuenta a la hora de 

llevar a cabo un proyecto mecatrónico. Se lee de izquierda a derecha y su función es llevar un 

seguimiento del proceso que se desarrolla con el objetivo de evaluar cada etapa y corregirla si el 

motivo lo amerita.  

 

6.2.1 Etapas del funcionamiento del sistema 

A continuación, se da paso al desarrollo del diseño planteado para el modelo a escala de máquina 

interactiva. Para su debido funcionamiento, se ha construido un diagrama de bloques general básico 

en donde se ve representado el proceso deseado. 
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Ilustración 2. Diagrama de bloques básico de la máquina interactiva 

 

Fuente: Los autores 

 

El proceso inicia cuando el usuario se acerca al punto interactivo y oprime el botón de inicio 

cerca de la pantalla LCD. Inmediatamente se pregunta si desea o no escuchar las instrucciones para 

que el usuario retire la tapa y ubique tanto la tapa como la botella en los compartimientos 

respectivos. La botella de plástico debe ser reconocida por el sensor para dar apertura a la entrada 

del contenedor. Dicho contenedor estará monitoreado por un sensor infrarrojo para dar la alerta de 

llenado en caso necesario.  Una vez finalizado el proceso, se presentará una melodía propia del 

resguardo indígena.  Con el fin de motivar el reciclaje, de forma aleatoria la maquina generará un 

bono ganador a la persona que deposite la botella para que pueda reclamar un premio en la rectoría. 

 

Para comprender mejor el funcionamiento de la máquina interactiva, se ha planteado y dividido el 

proceso en 3 etapas fundamentales las cuales buscan dimensionar mejor el proceso que se llevará 

a cabo.  
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Etapa 1.  

Ilustración 3. Sistema de entrada y reconocimiento 

 

Fuente: Los autores 

 

En el sistema de entrada donde se representa la apertura, el objetivo es que la persona con la botella 

inicie el proceso presionado el botón de inicio. Se pregunta si se desea o no conocer las 

instrucciones para que el usuario retire la tapa y ubique tanto la tapa como la botella en los 

compartimientos respectivos. La botella de plástico debe ser reconocida por el sensor capacitivo 

para dar apertura a la entrada del contenedor.  

 

Etapa 2.  

Ilustración 4. Sistema de almacenamiento / Monitoreo de contenedores 

 

Fuente: Los autores 

 

Cuando la botella ha sido aceptada por el sistema, este caerá al contenedor para ser almacenado. 

Constantemente, habrá un sensor infrarrojo el cual determinará qué tan lleno está el contenedor 
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con el objetivo de que cuando pase un nivel determinado de altura, inmediatamente el sistema de 

control dará la orden a la Nodemcu para que envíe una señal de alerta a la persona encargada de 

vaciar las botellas por medio de la App móvil. 

   

Etapa 3.  

Ilustración 5. Sistema de retribución / Ticket o bono 

 

Fuente: Los autores 

 

El sistema de retribución sólo será activado cuando el contador complete la cantidad asignada. 

Cuando el sensor capacitivo acepta el ingreso de la botella al sistema, el contador comenzará a 

funcionar, almacenando los datos recibidos con el fin de que, cuando complete la cantidad asignada 

de lectura, inmediatamente el sistema de control envíe la señal a la impresora térmica, para que 

imprima un ticket o bono haciendo así beneficiario a la persona que ha depositado la botella plástica 

PET. 

 

Finalmente, es imprescindible de que la botella ingrese al sistema sin la tapa, pues se desea hacer 

la clasificación de ella. Para ello, se explicará por medio de la pantalla y el audio al usuario que 

debe remover la tapa y depositarla en uno de los orificios que se encuentran en la máquina.  

 

6.2.2 Especificaciones 

A continuación, se presentarán los aspectos a tener en cuenta que complementarán a la máquina 

interactiva. 
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6.2.2.1 Beneficios 

 

Para la retribución, se tiene en cuenta el contexto, por tal motivo se propone dar los siguientes 

beneficios dependiendo la cantidad de dinero con el que se cuente.  

• Kit básico estudiantil. 

• Descuento en la tienda del resguardo indígena. 

• Reconocimiento mínimo en alguna nota académica.  

• Negociación del turno de aseo del salón. 

Lo anterior en caso de estudiantes, ya para directivos o docentes, se tienen planteado beneficios 

como,  

• Ancheta de dulces 

• Porta lápices 

• Archivador básico 

O algún objeto para oficina, todo dependiendo del dinero que se recolecte con la venta del plástico 

o sea asignada para el proyecto por parte de la institución.  

 

Asimismo, otra alternativa para el beneficio puede ser simplemente un reconocimiento con dulces, 

pues es algo que llamaría la atención de los estudiantes y demás personas que interactúen con la 

máquina y ganen la retribución. 

 

6.2.2.2 Auto sustentabilidad 

 

Se delegará una persona del cuerpo directivo de la institución como encargado directo del material 

reciclado, para que las botellas plásticas y las tapas por color sean almacenadas en diversas bolsas 

y preparadas para su venta, con el fin de recolectar dinero que será suministrado para beneficiar a 

la persona que tiene el bono expedido por la máquina interactiva.  
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6.2.2.3 Diseño 

 

El diseño de la máquina en cuanto a estructura mecánica debe comprender los siguientes ítems. 

• Estructura montable y desmontable 

• Fácil de limpiar 

• Protección de los componentes electrónicos  

• Con facilidad de acceso para mantenimiento  

• Amigable con el medio ambiente  

• Amigable con el usuario  

 

6.2.3 Relación de los subsistemas  

Para ubicar el proyecto en un ámbito mecatrónico, es importante dividir y asignar cada uno de los 

componentes a utilizar y sistemas a llevar a cabo en cada uno de los subsistemas existentes, tales 

como:  

 

• Subsistema mecánico  

o Filtro de botellas PET con compuerta 

o Ducto conductor de botellas PET  

o Almacenamiento de botellas PET 

 

• Subsistema electrónico  

o Servomotores 

o Tarjeta de control / Drivers 

o Luces LED 

o Sensor de reconocimiento  

o Sensor infrarrojo 

o Pantalla LCD 

o Mini impresora térmica 

o Parlantes 
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o Fuente de voltaje 

o Nodemcu 

  

• Subsistema de control  

o Arduino Mega  

 

6.2.4 Restricciones del sistema  

 

A continuación, se presentan las restricciones y/o delimitaciones del sistema de la máquina 

interactiva.  

 

• Aceptación de botellas PET hasta los 800 ml 

• Aceptación de botellas PET sin tapa 

• Aceptación de botellas PET sin líquido en su interior  

• La máquina deberá ser ubicada bajo techo  

• Los usuarios NO tendrán acceso a la máquina ni a su sistema de funcionamiento 

 

6.3 DISEÑO MECÁNICO  

 

A continuación, se procede con el diseño de cada una de las etapas mencionadas en el punto 6.2.1 

 

6.3.1 Etapa 1. Sistema de entrada / y reconocimiento 

 

Como se puede evidenciar en la figura 18, la entrada al sistema se determina por medio de la lectura 

que se presente en la caja de reconocimiento, teniendo como referencia el diámetro de la botella 

más grande que se va a aceptar en el sistema; una de entre 500 ml y 800 ml. En esta misma etapa 

se tomó en consideración la seguridad de que la botella que ingrese lo haga sin la tapa.  
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Este modelo consta de una estructura cúbica con una pared preferiblemente en acrílico. En la parte 

Esta caja se encontrará a un costado de la compuerta de ingreso para facilitar así la disposición del 

material plástico PET en la fuente. 

 

Figura 18. Modelado en SolidWorks – Caja de reconocimiento 

 

Fuente: Los Autores 

El diseño del agujero de la caja de reconocimiento se puede profundizar en el anexo D, agujero 

central de reconocimiento. 

 

A continuación, se presenta en la figura 19 el ducto de entrada en SolidWorks con el material 

asignado en Acero > AISI 316L Acero Inoxidable. Esto con el fin de que la estructura de la máquina 

no sufra por corrosión.  
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Figura 19. Diseño CAD en SolidWorks de ducto 

 

Adaptado de: Proyecto de grado Cristhian Javier Villarreal Ojeda 

 

En la parte trasera se encuentran 4 perforaciones en la esquina del ducto, de 10 mm cada una lo 

que equivale a 1 cm, con el objetivo de ensamblar al ducto de caída de la botella PET. Se decidió 

hacer un ducto de entrada removible para tener una mejor manipulación de la máquina y para velar 

por un correcto mantenimiento en el momento que se requiera.  

 

6.3.1.3 Ducto de entrada y caída  

A continuación, se presenta en la figura 20 el ducto de entrada y caída en SolidWorks con el 

material asignado en Acero > AISI 316L Acero Inoxidable. Esto con el fin de que la estructura de 

la máquina no sufra por corrosión.  
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Figura 20. Diseño CAD en SolidWorks de ducto de entrada y caída con material 

 

Fuente: Los Autores 

 

Como se puede evidenciar, el acople entre el ducto de entrada y compuertas con el ducto de entrada 

y caída se hace a través de las pestañas esquineras con los orificios de 10 mm. De igual manera, se 

ha destinado el mismo sistema de acople al final del ducto para acomodarlo en una estructura que 

dará paso al contenedor de almacenamiento de botellas plásticas PET.  
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6.3.1.4 Tren de engranajes 

 

Para la apertura de compuertas del sistema mecánico se decidió optar por la implementación de un 

tren de engranajes. Este tren permite poder dar apertura al ducto de entrada con la utilización de un 

solo servomotor. 

El tren de engranajes se compone por: 

• Dos (2) placas de base del sistema 

• Dos (2) ejes para engranajes centrales 

• Un (1) eje para engranaje de entrada 

• Un (1) eje para engranaje de salida 

• Soportes para acople de compuertas y ejes 

• Cuatro (4) engranajes  

Figura 21. Tren de engranajes / SolidWorks 

 

Fuente: Los Autores 
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6.3.1.5 Estructura y ensamblaje 

 

Con el fin de que la máquina cumpla con su debido funcionamiento y tenga protección para cada 

uno de sus componentes, se ha propuesto el siguiente diseño como estructura de soporte y 

ensamblaje. 

 

Figura 22. Estructura de máquina / SolidWorks 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

En la figura 31 se puede evidenciar la estructura propuesta para la máquina interactiva en donde se 

pueden apreciar los orificios y demás uniones que permitirán acoplar y/o ensamblar los dispositivos 

y componentes que hacen parte del sistema.  

 

 

 



Modelo a escala de una máquina interactiva que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas 

en la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez en Caloto (Cauca) 
 71 

 

 

 

 

Figura 23. Ensamble de máquina / SolidWorks 

 

Fuente: Los Autores 

 

6.4 SELECCIÓN DE COMPONENTES  

 

En esta parte se harán los cálculos necesarios para la selección de servomotor, engranajes y demás 

artefactos que harán parte del sistema mecánico para velar por el correcto funcionamiento de la 

máquina. 

 

6.4.1 Cálculos correspondientes al servomotor. 

 

6.4.1.1 Velocidad angular 

 

𝜔 =
(𝜃)(

2𝜋
360)

𝑡
[15] 
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𝜔 =
(90𝑜)(

2𝜋
360)

1𝑠𝑒𝑔
 

 

𝝎 =
𝟏

𝟐
𝝅 𝒓𝒂𝒅

𝒔𝒆𝒈⁄  

 

6.4.1.2 Conversión de unidades  

 

𝜔 =
1

2
𝜋

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔

1𝑟𝑒𝑣

2𝜋𝑟𝑎𝑑

60𝑠𝑒𝑔

1𝑚𝑖𝑛
 

 

𝜔 =
1

2

1

2
(60) 

 

𝜔 =
60

4
=

30

2
 

 

𝝎 = 𝟏𝟓𝒓𝒑𝒎 

6.4.1.3 Calculo de fuerza centrípeta 

 

𝑓𝑐 = 𝑚 ∗ 𝜔2 ∗ 𝑟   [16] 

 

𝑓𝑐 = 0.047𝑘𝑔 (
1

2
𝜋 𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔⁄ )
2

0.07𝑚 

 

𝒇𝒄 = 𝟖. 𝟏𝟐𝒙𝟏𝟎−𝟑𝑵  

 

6.4.1.4 Calculo del torque o par motor 

 

𝜏 = 𝑓𝑑 [17] 

𝜏 = 8.12𝑥10−3𝑁 0.04𝑚 
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𝝉 = 𝟑. 𝟐𝟒𝟖𝒙𝟏𝟎−𝟒 𝑵
𝒎⁄  

 

6.4.1.5 Potencia mecánica 

 

𝑊 = 𝜏𝜔[18] 

𝑊 = 3.248𝑥10−4 𝑁
𝑚⁄ 8.12𝑥10−3𝑁 

𝑾 = 𝟐. 𝟔𝟑𝒙𝟏𝟎−𝟔 𝑵
𝒎⁄  

 

Debido a que las compuertas no tienen mucha masa, el motor empleado para hacer la apertura de 

esta no requiere demasiado torque. Sin embargo, es necesario realizar los cálculos respectivos para 

tener plena certeza sobre las características requeridas para el motor. En consecuencia, se puede 

apreciar que el valor de la potencia mecánica es relativamente bajo.  

 

6.4.2 Calculo de tren de engranajes 

 

• 𝑍1𝑁1 = 𝑍2𝑁2 [1] 

(30)(15) = 30𝑁2 

𝑁2 =
(30)(15)

30
 

𝑵𝟐 = 𝟏𝟓𝑹𝑷𝑴 

 

• 𝑍2𝑁2 = 𝑍3𝑁3 [1] 

(30)(15) = 30𝑁4 

𝑁3 =
(30)(15)

30
 

𝑵𝟑 = 𝟏𝟓𝑹𝑷𝑴 

 

 

• 𝑍3𝑁3 = 𝑍4𝑁4[1] 
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(30)(15) = 30𝑁4 

𝑁4 =
(30)(15)

30
 

𝑵𝟒 = 𝟏𝟓𝑹𝑷𝑴 

 

6.4.3 Calculo de engranajes 

 

En este punto se realizarán los cálculos de los engranajes que se usarán en el proyecto para la 

apertura de las compuertas. Teniendo en cuenta que cada calculo que se haga se aplicara a los 4 

engranajes ya que todos tienen el mismo número de dientes y diámetro primitivo. 

 

6.4.3.1 Calculo del módulo 

𝑚 =
𝐷𝑝

𝑧
  [2] 

 

𝑚 =
43𝑚𝑚

30 𝑢𝑑
 

 

𝒎 = 𝟏, 𝟒𝟑 𝒎𝒎 

 

6.4.3.2 Calculo del paso circular 

                                                          𝑃 = 𝜋𝑚  [3]  

                               𝑃 = 𝜋1,43 

                                                         𝑷 = 𝟒, 𝟒𝟗 𝒎𝒎 

 

Es importante que tanto el módulo como el paso circular en dos engranajes sean iguales para 

permitir la relación de transmisión entre estos, estos son datos que varían según el tamaño del 

engranaje y lo que permiten es un buen engrane entre ellos. 
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6.4.3.3 Calculo para dimensiones de los dientes 

Altura del diente (h):  

ℎ = (2,25)(𝑚) [5] 

ℎ = (2,25)(1,43) 

𝒉 = 𝟑, 𝟐𝟐 𝒎𝒎 

Altura de la cabeza del diente (hc):  

ℎ𝑐 = 𝑚  [6] 

𝒉𝒄 = 𝟏, 𝟒𝟑 𝒎𝒎 

Altura del pie del diente (hp):  

ℎ𝑝 = (1,25)(𝑚) [7] 

ℎ𝑝 = (1,25)(1,43) 

𝒉𝒑 = 𝟏, 𝟕𝟖 𝒎𝒎 

Espesor del diente (e):                         

𝑒 = 0,5𝑃  [8] 

𝑒 = (0,5)(4,49)  

𝒆 = 𝟐, 𝟐𝟒 𝒎𝒎  

Anchura del diente (B):                    

𝐵 = 𝑚10 [9] 

𝐵 = (1,43)(10) 
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𝑩 = 𝟏𝟒, 𝟑 𝒎𝒎 

6.4.3.4 Calculo diámetro exterior (De)  

𝐷𝑒 = 𝐷𝑝 + 2𝑚   [12] 

𝐷𝑒 = 43 + 2(1,43)   

𝑫𝒆 = 𝟒𝟓, 𝟖𝟔 𝒎𝒎 

6.4.3.5 Diámetro interior (Di) 

𝐷𝑖 = 𝐷𝑝 − 2,5 ∗ 𝑚 [14]                      

𝐷𝑖 = 43 − 2,5(1,43) 

𝑫𝒊 = 𝟑𝟗, 𝟒 𝒎𝒎 

Los resultados obtenidos de las dimensiones de los dientes y los diámetros de los engranajes nos 

sirven para la construcción de los diseños que se requieran, son cálculos que nos ayudaran a conocer 

mejor el sistema y en caso de que algún engranaje se desgaste o falle se pueda cambiar fácilmente 

ya que contamos con estos cálculos para su nuevo diseño. 

6.4.4 Selección de sensores 

Por el lado de la parte electrónica contaremos con 2 clases de sensores que se encargaran de leer 

las variables o la información del estado de la máquina para así llevar esos valores tomados a los 

controladores. Los sensores que se usarán será un sensor capacitivo que nos permitirá censar el 

plástico que entrara a la máquina y un sensor ultrasónico que estará monitoreando que el 

contenedor de almacenamiento no se llene por completo. 

6.4.4.1 Sensor capacitivo 

El sensor que usará para la detención del plástico a la entrada de la maquina será el LJC18A3-B-

Z/BX 3-wire 10mm Capacitive Proximity Sensor Switch NPN DC NO 300mA. Ya que cuenta con 
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una distancia de 10 mm lo cual nos es suficiente para poder censar el tipo de material que entre a 

la máquina, sus especificaciones técnicas son (JPM, 2020): 

Tabla 3. Especificaciones técnicas sensor capacitivo LJC18A3-B-Z/BX 

 

ESPECIFICACIONES DATO 

Modelo LJC18A3-B-Z/BX 

Método de detención Capacitivo 

Diámetro 18 mm cilindro 

Distancia de detención 10 mm+10% 

Voltaje de funcionamiento 6 – 36V DC 

Corriente de salida 300 mA 

Tipo de conexión  3 hilos, normalmente cerrado, NPN 

Fuente: https://www.microjpm.com/products/ljc18a3-b-z-bx-3-wire-10mm-capacitive-proximity-sensor-switch-npn-

dc-no-300ma/ 

6.5 Construcción de la máquina interactiva 

 

La construcción de la máquina se llevó a cabo teniendo como base el diseño previamente elaborado 

con el Software Solidworks. A continuación, se puede evidenciar en la figura 24 un antes y un 

después de la estructura del proyecto.  

 

El dispositivo fue denominado, como ReciBot y es una máquina interactiva que nos permite 

recoger fondos para contribuir a una comunidad indígena y asimismo a sus estudiantes, quienes día 

a día se forman académicamente para superar los obstáculos.  

 

Además, es una de las formas perfectas para poner tu granito de arena a la sustentabilidad 

ambiental.  

 

 

 

https://www.microjpm.com/products/ljc18a3-b-z-bx-3-wire-10mm-capacitive-proximity-sensor-switch-npn-dc-no-300ma/
https://www.microjpm.com/products/ljc18a3-b-z-bx-3-wire-10mm-capacitive-proximity-sensor-switch-npn-dc-no-300ma/
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Figura 24. Máquina interactiva 

 

Fuente: Los Autores 

 

6.6 Diagrama electrónico de componentes 

Figura 25. Conexiones esquemáticas 

 

Fuente: Los Autores 
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Como se puede evidenciar, anteriormente se presenta la interconexión física de cada uno de los 

componentes pertenecientes al sistema. De igual manera, se puede encontrar que hay tramos en 

donde hay borneras sin dispositivo electrónico; pues es ahí en donde se conectarán. Este diagrama 

fue hecho con el programa de proteus.  

 

6.7 Programación de app móvil  

La app móvil será la encargada de recibir la información que la Nodemcu envíe tras registrar por 

medio de los sensores infrarrojos o de proximidad, el estado de los contenedores, tanto de botellas, 

como de tapas. Es por lo anterior, que en la figura 25 se puede evidenciar el inicio de sesión que 

permite ingresar a la aplicación y en la figura 26 se puede encontrar el diagrama de flujo planteado.  

 

Figura 26. Inicio de sesión App 

 

Fuente: Los Autores 
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6.7.1 Diagrama de flujo App Inventor 

Figura 27. Diagrama de flujo App 

 

Fuente: Los Autores 
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6.7.2 Interfaces de la app móvil  

A continuación, se presentan las interfaces que complementan el diagrama de flujo de acuerdo a la 

pestaña a la que el usuario decide acceder. Lo anterior, hace referencia a lo proyectado en la app 

móvil.   

Figura 28. Interfaces App 

 

Fuente: Los Autores 
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6.7.3 Conexión con la Firebase  

 

Para llevar a cabo el monitoreo constante de los contenedores, debe entablarse una conexión en 

tiempo real entre la Nodemcu y la aplicación móvil a través del módulo wifi de la Nodemcu y las 

librerías que se programan en el Arduino IDE. La librería utilizada de la Nodemcu es 

<ESP8266WiFi.h>. 

 

La librería empleada para entablar esta conexión fue <FirebaseArduino.h>, la cual permite que la 

Nodemcu se pueda comunicar en tiempo real con la aplicación móvil, mediante un HOST y AUTH. 

En la figura 28 se puede evidenciar el código empleado para tal comunicación.  

 

Figura 29. Conexión de Firebase y módulo Wifi  

 

 

 Fuente: Los Autores 
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6.8 Diagrama de máquina de estados  

Figura 30. Máquina de estados para programación 

Fuente: Los Autores 

 

Donde,  

SC1 = Sensor capacitivo 

SCB= Sensor de contenedor de botella 

STC1 = Sensor contenedor de tapas  

PULENDENDIDO = Inicio del sistema 

PULSI = SI 

 

Motivos de rechazo 

No es plástico 

No hubo interacción 

Contenedor lleno 

PULNO = NO 
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7. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Para este capítulo se procede a comentar y llevar a cabo las pruebas realizadas en el desarrollo 

del dispositivo para el sistema mecánico, electrónico y de programación referentes al correcto 

funcionamiento de la máquina interactiva, que ayuden de tal manera a validar el proyecto como 

solución al problema anteriormente presentado. 

 

7.1 Pruebas mecánicas del sistema 

Las pruebas realizadas sobre el sistema mecánico consistieron en la programación de Arduino para 

abrir y cerrar las compuertas del ingreso de la botella plástica PET, basándose en la lectura que el 

sensor capacitivo arrojara. A continuación, se evidencia la ubicación del sensor capacitivo y las 

compuertas: 

 

Figura 31. Sensor capacitivo leyendo botella PET 

 

Fuente: Los Autores 

 

Como se puede evidenciar, el sensor capacitivo se encuentra en funcionamiento a causa de la 

botella plástica PET que está ingresando en la etapa de reconocimiento.  
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Figura 32. Compuertas de ingreso y tren de engranaje 

 

Fuente: Los Autores 

Para las pruebas se efectuaron treinta y cinco (35) ensayos de apertura y cierre de compuertas de 

las cuales treinta (30) se ejecutaron correctamente, mientras que en las otras cinco (5) se presentó 

problemas con el servo y los engranajes a causa de una inclinación hallada en la estructura. Se 

procede a elaborar un sistema de apertura mejor distribuido y firme para mitigar en lo posible el 

error.  

 

7.2 Pruebas electrónicas y de programación en el sistema 

 

En estas pruebas se analizó la máquina con todos sus dispositivos electrónicos en funcionamiento 

con el objetivo de corregir código de programación o estabilizar partes mecánicas.  
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           7.2.1 Funcionamiento del sistema  

 

Tabla 4. Funcionamiento del sistema – Máquina interactiva 

 

¿FUNCIONÓ COMO SE ESPERABA? 

INTENTO 

NÚMERO 
PANTALLA BAFLE BOTONES 

SENSOR 

CAPACITIVO 

SERVOMOTOR 

DE 

COMPUERTAS 

IMPRESORA 

¿ARROJÓ 

BONO? 

1 SI SI SI SI SI NO 

2 SI SI NO SI SI NO 

3 SI SI SI SI NO NO 

4 SI SI SI NO SI NO 

5 SI SI SI SI SI SI 

6 SI SI NO SI SI NO 

7 SI SI NO SI NO NO 

8 SI SI SI NO SI NO 

9 SI SI NO NO SI NO 

10 SI SI NO SI SI SI 

11 SI SI SI SI SI NO 

12 SI SI SI SI SI NO 

13 SI SI SI SI SI NO 

14 SI SI SI SI SI NO 

15 SI SI SI SI SI SI 

 

Fuente: Los Autores 
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Como se puede evidenciar en la tabla 4 del punto 7.2.1 los botones, sensor capacitivo y los servos 

para apertura de compuertas presentaron algunos problemas para su funcionamiento esperado.  

• Los botones deben ser presionados en un momento exacto para que el programa ejecute la 

acción correspondiente. En caso opuesto, se repite el ciclo del estado actual volviendo a 

repetir el mensaje.  

 

• El sensor capacitivo debe leer la botella dos (2) veces como mínimo para reconocerla y 

abrir una (1) vez la compuerta. En caso de que el sensor lea tres (3) o más veces a la botella, 

la compuerta se abrirá dos (2) veces seguidas o más. 

 

• Los servos a veces presentan problemas para dar apertura de 90° a las compuertas por medio 

del tren de engranajes. Esto se presenta a causa de una inclinación que se encuentra en el 

sistema que sostiene el tren de engranajes haciendo que se dé una fricción limitante.  

 

• Por otro lado, la pantalla LCD arroja correctamente los mensajes que se desean dar a 

conocer a los usuarios. El parlante reproduce correctamente las instrucciones que desean 

darse para la interacción con los usuarios.  

 

• Para la impresora se programó que cada cinco (5) botellas se diera un bono. Instrucción que 

se cumplió satisfactoriamente en los ensayos. El contador se puede programar para entregar 

bono en el ingreso de una cantidad X de botellas. A continuación, se presenta uno (1) de 

los bonos generados.  

Figura 33. Bono ganador 

 

Fuente: Los Autores 
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7.3 Pruebas de comunicación – Firebase – App inventor 

 

En esta prueba se analizó el comportamiento que presentó la comunicación entre la Nodemcu, la 

Firebase y la aplicación móvil. Se pudo evidenciar que en la base de datos de la Firebase en tiempo 

real llegaron satisfactoriamente los datos requeridos. Las variables que se presentan a continuación 

hacen referencia a contenedores de botellas y contenedor de tapas.  

 

Figura 34. Recepción de datos de contenedores – Firebase 

 

Fuente: Los Autores 

 

En las pruebas llevadas a cabo se puede evidenciar todas variables que permitieron la comunicación 

entre la Nodemcu y la Firebase. Ocho (8) envíos que se hicieron diferentes y los ocho (8) fueron 

almacenados y enviados de manera satisfactoria.  
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7.3.1 Comunicación Firbase y App inventor  

Se evaluaron que las variables fueran recibidas sin ningún tipo de retraso. Además de que la app 

inventor cuando recibe la alerta de contenedor lleno abre automáticamente una notificación en toda 

la pantalla del dispositivo móvil sin importar en qué aplicación se encuentre la persona. A 

continuación se evidencian los anuncios de que los contenedores están llenos.  

Figura 35. Firbase y app Inventor 

 

Fuente: Los Autores 
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Se realizaron ocho (8) pruebas de alerta para llenado de los contenedores. Las ocho (8) fueron 

enviadas y recibidas satisfactoriamente por el personal encargado de acuerdo a la programación en 

el sistema.  
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8. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

 

• Como resultado del proceso llevado a cabo en la construcción de un modelo de máquina 

interactiva que sirva como referente para reciclar botellas plásticas PET, se concluye una 

caracterización precisa de la botella, lo que permitió diseñar de manera correcta el sistema 

mecánico. 

 

• Del diseño de la máquina, se concluye el programa de SolidWorks como un gran recurso a 

la hora de modelar el sistema mecánico y la estructura, permitiendo de tal manera tener una 

visión de los espacios y zonas a ocupar con los componentes y/o dispositivos electrónicos.  

 

• De la implementación del sistema de entrada y reconocimiento, se concluye que opera de 

manera correcta ya que identifica la presencia de la botella y da apertura de manera correcta 

las compuertas para su ingreso al sistema.  

 

• De la implementación del sistema de almacenamiento / monitoreo de contenedores, se 

concluye su correcta operación y funcionamiento al enviar de manera oportuna la alerta a 

la persona encargada, a través de la Nodemcu a la app inventor y su almacenamiento de 

datos en la Firebase.  

 

• De la implementación del sistema de retribución /Ticket o bono, se concluye su correcta 

operación y funcionalidad al interpretar de manera correcta y oportuna el contador 

programado en el Arduino, para otorgar el beneficio ganador a la persona luego de cierta 

cantidad de botellas ingresadas.  

 

• En cuanto al funcionamiento general de la máquina interactiva se cumple con los 

requerimientos exigidos por el proyecto, gracias a que las pruebas realizadas en la apertura 

y cierre de compuertas se llevó a cabo satisfactoriamente en un 85% siendo un prototipo 

útil.  
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• En cuanto a la aplicación móvil de App Inventor cumple con un ingreso de usuario y 

facilidad para interactuar dentro de ésta, teniendo opción de monitorear el contenedor de 

botellas y el contenedor de tapas. El monitoreo se basa en dos (2) estados (Contenedor lleno 

y contenedor vacío) permitiendo así un mayor entendimiento a la hora de interpretar la 

información. 

  

• Finalmente, en cuanto a las dificultades del proyecto, la selección correcta de cables que 

soportaran la corriente solicitada por cada componente electrónico, pues la capacidad de 

los que se estaban usando era inestable, lo que ocasionó reiteradas veces que no resistieran 

el paso de corriente demandada, se recomienda emplear cables de mayor calibre. En cuanto 

a la programación, se debe programar componente por componente e ir probado cada estado 

a medida que se agrega el código, pues si se hace una programación general de todo el 

sistema es difícil encontrar los errores que se puedan presentar. En cuanto a la estructura y 

el sistema mecánico es importante utilizar materiales firmes que no generen obstáculos para 

la correcta implementación de los dispositivos electrónicos.  
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9. RECOMENDACIONES Y MEJORAS 

 

• Se propone como una mejora ubicar los orificios para las tapas de manera vertical y no 

horizontal. El contenedor de tapas no se llena tan fácilmente como el de botellas. Esto 

podría beneficiar el sistema al aumentar el espacio de almacenamiento de botellas, sin 

limitar la recolección de tapas en su proceso.  

 

• El diseño de la máquina puede ser un poco más compacto para aprovechar un poco mejor 

los espacios y de tal manera disminuir su tamaño. 

 

• Se puede diseñar una implementación diferente de apertura de compuertas que permita su 

funcionalidad sin salir de la estructura principal de la máquina. Por ejemplo, puertas 

corredizas a un solo motor. 

 

• Se recomienda utilizar un sensor réflex con fotocelda para mejorar y facilitar más la lectura 

de un determinado material, en este caso botellas plásticas. El sensor capacitivo es 

funcional, pero más difícil de calibrar y puede en momentos leer un material que no se 

requiere. 

 

• Se recomienda llevar a cabo la implementación de la interacción usuario – máquina a través 

de una pantalla táctil. Esto facilitará el manejo del sistema a no utilizar botones análogos y 

se tiene mayor variedad de funcionalidades con esta, desde presentar videos hasta 

programar videojuegos que permita sensibilizar mejor a la población en el área ambiental. 

 

• Se recomienda en la programación utilizar funciones con temporizadores para asignar el 

tiempo de espera necesario. No es aconsejable hacerlo con delays ya que el 

microcontrolador no responde correctamente y hace que las instrucciones de los pulsadores, 

sensores y demás actuadores tengan problemas para ejecutar la acción cuando el usuario lo 

solicita.    



Modelo a escala de una máquina interactiva que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas 

en la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez en Caloto (Cauca) 
 94 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

 

Albornoz, M. C., Berón, M., & Montejano, G. A. (2017). Interfáz gráfica de usuario: El usuario 

como protagonista del diseño. XIX Workshop de Investigadores en Ciencias de la 

Computación (WICC 2017, ITBA, Buenos Aires), (págs. 570-574). San Luis. 

Alegsa.com.ar. (16 de Mayo de 2018). Definición de parlante - ALEGSA. Obtenido de 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/parlante.php 

Almeda Terrazas, O. A., Robles Hernández, E. E., Pérez Olguín, I., Martínez Romero, J., & 

Noriega Morales, S. (Febrero de 2018). En búsqueda de la optimización: Herramientas y 

métodos. Obtenido de Máquinas expendedoras inversas: El futuro para el reciclado de 

plásticos PET en México: 

https://www.researchgate.net/publication/327105728_Maquinas_expendedoras_inversas_

El_futuro_para_el_reciclado_de_plasticos_PET_en_Mexico 

Angel Maya, A. (2015). Hacia una sociedad amdiental . Obtenido de 

https://www.augustoangelmaya.org/images/obra/hacia_una_sociedad_ambiental.pdf 

Arduino. (2020). Arduino. Obtenido de https://store.arduino.cc/usa/mega-2560-r3 

Bua, M. T. (2014). xunta. Obtenido de 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947673/contid

o/51_pincremallera.html 

Catalán Vega, M. A. (s.f.). Metodologías de evaluación de interfaces gráficas de usuario . 

Obtenido de 

http://eprints.rclis.org/6732/1/Metodologias_de_evaluaci%C3%B3n_de_interfaces_grafic

as_de_usuario.pdf 

Colombian solars systems . (03 de Mayo de 2012). Definición de LED. Obtenido de 

https://colombiansolarsystems.com/contenido-definicion-de-led-11.html 

CEJARUSO. (2005). Concurso.cnice. Obtenido de 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_cremallera-

pinon.htm 



Modelo a escala de una máquina interactiva que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas 

en la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez en Caloto (Cauca) 
 95 

 

 

 

 

Cabildo del resguardo indígena de tóez - Municipio de Caloto Cauca. (2013). Plan de vida ―toez 

vive resguardo indigena de toez municipio de caloto, departamento del cauca colombia. 

Caloto. 

Congreso de Colombia . (4 de Agosto de 1999). www.minambiente.gov.co. Obtenido de 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1999/ley_0511_1999.pdf 

Díaz Guzmán, K. A., & Valera Blanco, D. (Mayo de 2016). Diseño de una estrategia comunicativa 

para la educación . Ocaña , Colombia . 

El Tiempo. (25 de Enero de 2018). www.eltiempo.com.co. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/derechos-de-los-pueblos-indigenas-en-

colombia-101202 

Emgrisa. (21 de Octubre de 2014). Tipos de residuos: Clasificación . Obtenido de 

https://www.emgrisa.es/publicaciones/tipos-de-residuos/ 

ECOBOT, RECICLA INVITA. (s.f.). Impulsa la cultura del reciclaje . Obtenido de 

https://www.ecobot.com.co/sobre-ecobot 

Equipo de Marketing. (11 de Octubre de 2011). Obtenido de IMPRESORA DE TICKETS PARA 

PUNTO DE VENTA: https://tec-mex.com.mx/impresora-de-tickets-para-punto-de-venta/ 

Espita Bernal, I. D. (31 de Agosto de 2012). Administración Informática. Obtenido de Definición 

de UPS y su función : 

https://administacioninformatica.wordpress.com/2012/08/31/definicion-de-ups-y-su-

funcion/ 

Franco Vásquez, P. C., & Arias Vargas, J. L. (2014). Estado del arte de los sistemas de gestión 

ambiental y procesos de producción mas límpias en empresas del sector productivo de 

Pereira y Dos quebradas. Dialnet , 75-88. 

Gilberto Murillo, L. (31 de Agosto de 2017). Colombia genera 12 millones de toneladas de basura 

y solo recicla el 17%. Obtenido de Dinero: https://www.dinero.com/edicion-

impresa/pais/articulo/cuanta-basura-genera-colombia-y-cuanta-recicla/249270 

González, A. G. (23 de enero de 2013). PANAMAHITEK. Obtenido de 

http://panamahitek.com/arduino-mega-caracteristicas-capacidades-y-donde-conseguirlo-

en-panama/ 



Modelo a escala de una máquina interactiva que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas 

en la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez en Caloto (Cauca) 
 96 

 

 

 

 

González, A. G. (2 de Diciembre de 2016). PANAMAHITEK. Obtenido de 

http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-servomotor/ 

Grupo de investigación de Economía Ecológica. (14 de Abril de 2016). La basura: consecuencias 

ambientales y desafíos. Obtenido de https://eco.mdp.edu.ar/institucional/eco-enlaces/1611-

la-basura-consecuencias--ambientales-y-desafios 

Hanchi Quintana, J. G., & Rodríguez Mejía, J. D. (Marzo de 2010). Estudio de factibilidad para 

reciclar enváses plásticos de polietileno tereftalato (PET), en la ciudad de Guayaquil, 24. 

Quayaquil, Ecuador. Obtenido de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2450/20/UPS-GT000106.pdf 

Hernandez Sampieri, R. (2014). Enfoque cualitativo y cuantitativo, según Hernández Sampieri. 

Hernandez Sampieri, R. (2014). Metodología de la Investigación . En R. Hernandez Sampieri, C. 

Fernández Collado, & M. d. Baptista Lucio, Metodología de la Investigación (pág. 11). 

México : INTERAMERICANA EDITORES, S.A. C.V. 

henrysbench. (2020). BrikoGeek. Obtenido de https://tienda.bricogeek.com/wifi/1033-nodemcu-

v3-esp8266.html 

Ideam. (2010 de Abril de 05). corpochivor.gov.co. Obtenido de 

http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2016/06/Anexo-1-Marco-Juridico-

RUA-Manufacturero.pdf 

Incontec. (20 de Marzo de 2018). www.incontec.com.co. Obtenido de 

https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC2506.pdf 

Keyence. (2020). KEYENCE. Obtenido de 

https://www.keyence.com.mx/ss/products/sensor/sensorbasics/ultrasonic/info/ 

Lezama, A. (s.f.). Contaminación ambiental causada por los residuos sólidos. Obtenido de 

http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-

virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primaria_sesion_aprendizaje/Sesion_5_Primaria

_Grado_6_RESIDUOS_SOLIDOS_ANEXO4.pdf 

López Campoverde, A. T. (2013). Análisis de la aceptación de la compra de espacios publicitarios 

en las reverse vending machines en guayaquil para la creación de una empresa publicitaria 

. Obtenido de 



Modelo a escala de una máquina interactiva que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas 

en la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez en Caloto (Cauca) 
 97 

 

 

 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1202/1/Trabajo%20Final%20de%20Adolfo%

20L%C3%B3pez.pdf 

López Morales, T. (4 de Octubre de 2019). Retina. Obtenido de Ecología, ¿Por qué el color de las 

botellas de refresco es un problema para el reciclaje?: 

https://retina.elpais.com/retina/2019/10/03/tendencias/1570117490_014343.html 

Magda, R. Y. (2016). Residuos sólidos . Obtenido de 

https://www.academia.edu/15744429/RESIDUOS_SOLIDOS 

Matemovil. (2020). Matemovil. Obtenido de https://matemovil.com/momento-de-fuerza-o-torque-

ejercicios-resueltos/ 

Ministerio de ambiente . (2013). Residuos y áreas verdes. Lima, Perú . 

Ministerio de educación nacional . (8 de Febrero de 1994). www.mineducación.gov.co. Obtenido 

de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

Ministerio de medio ambiente. (22 de Diciembre de 1993). www.oas.org.com.co. Obtenido de 

https://www.oas.org/dsd/fida/laws/legislation/colombia/colombia_99-93.pdf 

Ministerio del medio ambiente . (19 de Diciembre de 1973). www.minambiente.gov.co . Obtenido 

de 

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa

/ley_23_de_1973.pdf 

NSL. (18 de Abril de 2018). Recambios Tablet.com. Obtenido de ¿Cuál es la diferencia entre la 

pantalla táctil y la pantalla LCD?: https://recambiostablet.com/blog/diferencia-entre-la-

pantalla-tactil-y-la-pantalla-lcd/ 

Nortecnica. (2003). Nortecnica. Obtenido de http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-

servomotor/ 

Ocoró Valderrama, M. F., Chavarro Guzmán, L. E., Osorio Gómez, J. C., & Peña Montoya, C. C. 

(27 de Julio de 2018). Estudio dinámico del reciclaje de envases pet en el Valle del Cauca. 

Revista Lasallista de Investigación - Scielo, 15(1), 67-74. doi:10.22507/rli.v15n1a6 

Perdomo, A. E. (2018). Implementación de un prototipo de cobro y recarga prepago de tarifas 

para el servicio de transporte publico urbano mediante una hmi controlada por nodemcu. 

Riobamba, Ecuador. 



Modelo a escala de una máquina interactiva que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas 

en la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez en Caloto (Cauca) 
 98 

 

 

 

 

Polania Reyes, C. L., Cortés Cardona, L. M., & Abanto Vélez, W. I. (2019). Visibilización de la 

memoria ambiental ancestral del resguardo Tóez - Caloto / Cauca. Santiago de Cali. 

Restrepo Herrera, M. (4 de Noviembre de 2014 ). Ingeniería Mecatrónica y su aporte al medio 

ambiente . Obtenido de Prezi : https://prezi.com/uidl3lsl6hbl/ingenieria-mecatronica-y-su-

aporte-al-medio-ambiente/ 

Rodriguez Becerra, M. (Julio-Diciembre de 2007 ). Ingeniería y Medio Ambiente . Bogotá , 

Colombia . 

Rosero, A. F. (2018). Diseño y construcción de un prototipo de máquina. Quito, Ecuador. 

Santillán, M. L. (27 de Julio de 2018). Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM . 

Obtenido de Una vida de plástico : http://ciencia.unam.mx/leer/766/una-vida-de-plastico 

Secretaría del Senado . (23 de Septiembre de 2019). www.secretariasenado.gov.co. Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0143_1994.html 

Solis, J. (Mayo de 2019). UPS | Gestión, mantenimiento y ciclo de vida de sistemas de alimentación 

ininterrumpida monofásicos. Obtenido de https://www.editores-

srl.com.ar/revistas/ie/342/schneider_gestion_mantenimiento_ups 

 

 

 

  



Modelo a escala de una máquina interactiva que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas 

en la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez en Caloto (Cauca) 
 99 

 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO A.  

 

Ilustración 6. Interior del resguardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 7. Botellas plásticas 

  

Fuente: Propia 
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Ilustración 8. Ubicación del resguardo indígena 

 

 

Fuente: Plan de vida Toez. 

 

Ilustración 9. Antes y después de la Institución Educativa Etnoeducativo Tóez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web de la Institución Educativa Etnoeducativo Tóez 
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ANEXO B 

 

• LEY 99 DE 1993 

Articulo II: ¨Creación y Objetivos del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Créase 

el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE como organismo rector de la gestión del medio 

ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y 

armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la presente ley, las políticas 

y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 

manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la 

Nación a fin de asegurar el desarrollo sostenible.¨ 

 

Articulo III: ̈ Del Concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible 

el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 

social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades”.  

 

Articulo IV: ¨Sistema Nacional Ambiental -SINA-. El Sistema Nacional Ambiental -

SINA- es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones 

que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en esta ley. 

Estará integrado por los siguientes componentes: 

 

• Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución Nacional, en esta 

ley y en la normatividad ambiental que la desarrolle. 

 

• La normatividad específica actual que no se derogue por esta ley y la que se desarrolle en 

virtud de la ley. 

• Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental, señaladas en 

la ley. 
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• Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la problemática 

ambiental. 

 

• Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio ambiente. 

• Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de producción de 

información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo ambiental. ¨ 

 

Capitulo VII: ¨Del Ordenamiento Ambiental del Territorio. Se entiende por ordenamiento 

ambiental del territorio para los efectos previstos en la presente ley, la función atribuida al Estado 

de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos 

naturales renovables de la Nación a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo 

sostenible. ¨ 

 

Estos fueron los capítulos de la ley 99 de 1993, la cual pretende dar claridad y orden al tema del 

manejo de los recursos naturales renovables con los que cuenta el país. (Ministerio del medio 

ambiente, 1993) 

 

• LEY 115 DE 1994 

Articulo II: ¨Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de normas 

jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la 

educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o 

privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, 

metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para 

alcanzar los objetivos de la educación. ¨  

 

Articulo III: ¨Prestación del servicio educativo. El servicio educativo será prestado en las 

instituciones educativas del Estado. Igualmente, los particulares podrán fundar establecimientos 

educativos en las condiciones que para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y 
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la reglamentación del Gobierno Nacional. De la misma manera el servicio educativo podrá 

prestarse en instituciones educativas de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de 

lucro. ¨ 

 

Articulo XXV: ¨Formación ética y moral. La formación ética y moral se promoverá en el 

establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del 

ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores, y personal administrativo, de la 

aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que contemple el 

Proyecto Educativo Institucional¨. 

Estos fueron los artículos de la ley 115 de 1994. Las cuales promueven la educación como un 

derecho que dé debe brindar a toda la población sin importar aspectos como Orientación sexual, 

religión, etnia, discapacidades, entre otros factores que pueden condicionar el aprender. (Ministerio 

de educación nacional, 1994) 

 

• LEY 511 DE 1999 

 

Artículo VI: ¨Los alcaldes municipales y/o las empresas de servicios públicos que presten 

el servicio de recolección de basuras, promoverán campañas periódicas para involucrar a toda la 

comunidad en el proceso de reciclaje. ¨ (Congreso de Colombia, 1999) 
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ANEXO C 

RÚBRICA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA  

Rubrica sobre el manejo y producción de los residuos sólidos plásticos – botellas PET en la 

institución educativa etnoeducativo Tóez en Caloto (Cauca). 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios a tener en cuenta (Ítems) 
Muy 

Alto 
Alto Medio Bajo Nulo 

1. Producción de residuos sólidos plásticos por parte de 

los estudiantes de la comunidad educativa.    

     

2. ¿Existe separación en la fuente de los residuos sólidos 

plásticos? 

     

3. ¿Existencia de espacios e infraestructura para el 

manejo de residuos sólidos? 

     

4. Uso adecuado de los espacios destinados para 

depositar residuos sólidos. 

     

5. ¿Cuántas botellas de plástico se ven al día 

aproximadamente?  

     

6. ¿Qué tamaños se pueden encontrar de botellas PET en 

las instalaciones de la Institución y sus alrededores? 

     

7. ¿La institución educativa ejerce control de residuos 

sólidos plásticos arrojados en las cercanías de sus 

instalaciones? 

     

En el siguiente formato de observación se presentan los criterios a tener en cuenta por el 

equipo de trabajo del proyecto denominado modelo a escala de una máquina interactiva 

que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas en la institución educativa 

Etnoeducativo Tóez en Caloto (Cauca). Para este ejercicio de observación se tuvieron en 

cuenta aspectos importantes como la generación de residuos plásticos en las instalaciones 

de la comunidad educativa. 
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8. Residuos sólidos plásticos generados en las aulas de 

clase 

     

9. Residuos sólidos plásticos generados en las oficinas 

administrativas de la institución educativa. 

     

10. Adecuado estado de los espacios de almacenamiento 

de desechos de residuos sólidos plásticos. 

     

11. Uso de elementos de plástico en la enseñanza.        

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN. 

Realizado por. Autores proyecto 

RECOPILACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente apartado se presentan los resultados obtenidos tras aplicar la rúbrica de observación 

no participativa anteriormente presentada. En tal espacio se puede analizar detalladamente el 

acontecimiento presentado en cada uno de los ítems evaluados.  

Día 1. 

Ítem 1. Producción de residuos sólidos por parte de los estudiantes de la comunidad educativa.  

Se pudo evidenciar que los estudiantes que se acercaron al punto ecológico tenían en su poder 

residuos sólidos. Algunos contaban con botellas plásticas PET, otros con bolsas plásticas, cucharas, 

envolturas de comida, servilletas, trozos de fruta, empaques de alpinito entre otros. Nivel: Muy 

alto 

 

Ítem 2. ¿Existe separación en la fuente de los residuos sólidos? 

Según lo observado y posteriormente analizado, ninguno de los estudiantes se detuvo en el punto 

ecológico para determinar el contenedor al cual debía desecharse el residuo sólido, con el cual 

contaban en el instante. Pues al percatarse de que todos los residuos sólidos estaban esparcidos por 

todo el punto ecológico, no mostraron interés o preocupación por hacer la correcta separación. 

Nivel: Nulo 
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Ítem 3. ¿Existencia de espacios e infraestructura para el manejo de residuos sólidos? 

Sí se cuenta con el espacio, sin embargo, no se tiene identificado como punto ecológico ni se 

diferencian los contenedores, motivo por el cual, los estudiantes no lo ven como un sitio de 

separación en la fuente y de reciclaje. Nivel: Bajo 

 

Ítem 4. Uso adecuado de los espacios destinados para depositar residuos sólidos 

Al no diferenciarse los contenedores en el punto ecológico no hay un uso adecuado del mismo. 

Nivel: Nulo 

 

Ítem 7. ¿La institución educativa ejerce control de los residuos sólidos arrojados en las cercanías 

de las instalaciones? 

Según lo observado, los residuos sólidos encontrados en el punto ecológico son también 

provenientes de las zonas contiguas a la institución, pues hacen parte del resguardo indígena. Nivel: 

Medio 

 

Ítem 10. Adecuado estado de los espacios de almacenamiento para desechar residuos sólidos  

Los contenedores para el desecho de residuos sólidos se encuentran en muy mal estado, motivo por 

el cual no se practica una correcta separación en la fuente. Nivel: Bajo 

Día 2. 

Ítem 8. Residuos sólidos generados en las aulas de clase.  

En el transcurrir de la jornada se pudo evidenciar que algunos de los salones de la institución no 

hay existencia de una cesta para la basura, y por tal motivo se encontraron botellas plásticas de 

refrescos en algunos sitios de los salones, hojas de papel, cuadernos, basura de lápiz, entre otros. 

Sin embargo, se pudo observar que al finalizar la jornada académica los estudiantes hicieron aseo 

a su respectivo salón y la basura que sacaron la desecharon en el punto ecológico. Nivel: Medio 
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Ítem 9. Residuos sólidos generados en las oficinas administrativas de la Institución. 

Las partes administrativas sí cuentan con un tarro de basura en donde el personal arroja sus 

residuos. Sin embargo, se puedo notar que a la hora de sacar estos residuos son mezclados con los 

demás en el punto ecológico, motivo por el cual no se presenta una correcta separación en la fuente. 

Nivel: Bajo 

 

Ítem 11. Uso de residuos sólidos aprovechables en la enseñanza 

Se puede evidenciar que la comunidad educativa hace reutilización de algunos residuos sólidos con 

el objetivo de crear herramientas y adornos que ayuden a profesar su cultura y sus prácticas 

ancestrales. Es por lo anterior que es imprescindible practicar el reciclaje de tal modo que les 

contribuya a sus prácticas. Nivel: Alto 

Día 3.  

Ítem 5. ¿Qué tipo de residuos sólidos se encuentran por toda la zona educativa? 

En las tres visitas se pudo encontrar que hay presencia de botellas plásticas, hojas de papel de los 

cuadernos, madera por pupitres desechados, cartulinas, cartones, icopor y diferentes metales.  

Nivel: Medio  

 

Ítem 6. ¿Qué residuo sólido se encuentra en mayor cantidad dentro de las instalaciones de la 

institución?  

En el recorrido se pudo encontrar que el residuo sólido que se presenta con mayor incidencia son 

las botellas plásticas tipo PET cuyos tamaños se comprenden entre los 200cm3, 330cm3, 500 ml, 1 

L y 3.125 L. Sin embargo, estos dos últimos son ocasionales ya que se consiguen cuando hay 

alguna integración o compartir en el interior de la Institución. Nivel: Alto 
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ANEXO D.  

CÁLCULO DE PIEZAS 

• Agujero central de reconocimiento 

Para la elaboración del agujero de la compuerta se contempló el tamaño más grande del anillo de 

las botellas PET que se aceptarán en el sistema. Teniendo presente este tamaño, se decidió dar un 

añadido al diámetro del ducto para que la cabeza de la botella entrara sin ningún inconveniente.  

 

Figura 36. Anillos de botella PET 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Como se puede evidenciar en la figura 20 para el diseño del agujero central se tuvo en cuenta el 

diámetro del anillo más grande. En el estudio no se encontraron botellas PET de jugo HIT. Sin 

embargo, se contempla en el proyecto ya que en algún momento los estudiantes pueden cambiar 

las bebidas gaseosas por los jugos o comenzar a depositar ese tipo de botellas PET.  

 

Es así, como en el diseño de la compuerta para reconocimiento se basó el diámetro del anillo con 

el de jugo HIT, que es de 3 cm, mientras que la medida estándar de las bebidas gaseosas es de 2 ½ 

cm.  
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Figura 37. Diseño CAD en SolidWorks de agujero central 

 

Fuente: Los Autores 

Para otorgar la medida central se hizo lo siguiente.  

 

30 mm + 33% = 40 mm aprox. 

 

Siendo el 33% de 30 mm igual a 10 mm en promedio. Esto con el objetivo de que el pico de la 

botella no entre preciso, sino que tenga un espacio de seguridad de movimiento.  

 

A continuación, se presenta en la figura 22 la compuerta diseñada en SolidWorks con el material 

asignado en Plásticos > Acrílico (impacto medio – alto). Esto con el fin de que el usuario pueda 

visualizar el proceso de entrada de la botella PET al sistema de la máquina. 
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Figura 38. Diseño CAD en SolidWorks de agujero central 

 

 Fuente: Los Autores 

• Ducto de entrada  

 

Para el diseño del ducto de entrada, se basó en la tabla 3 del punto 6.1.4. En donde se pueden 

encontrar los diámetros del cuerpo de las botellas caracterizadas, bajo esa información se agregó 

un porcentaje de seguridad de entrada de la botella para evitar atascos en el sistema.  

Figura 39. Diámetro de cuerpos de botella PET 

 

Fuente: Los Autores 
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Como se puede evidenciar en la figura 23 el tamaño del ducto de entrada se hizo teniendo en cuenta 

el diámetro del cuerpo de la botella más grande que el sistema va a aceptar. En este caso es del 

diámetro de una botella de 6 cm aproximadamente. Cabe aclarar, que la botella de jugo HIT no fue 

contemplada en la caracterización porque no hubo presencia de tal residuo en el resguardo hasta 

ahora. 

 

Figura 40. Diseño CAD en SolidWorks de ducto de entrada 

 

Adaptado de: Proyecto de grado Cristhian Javier Villarreal Ojeda 

 

Para otorgar la medida del ducto se realizó el siguiente cálculo.  

 

60 mm + 50% = 90 mm aprox.  
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Siendo el 50% de 60 mm igual a 30 mm en promedio. El ducto se decidió hacer 30 mm más amplio 

ya que debe tenetrse en cuenta la ubicación del sensor de reconocimiento en la parte superior, que 

permita leer el pico de la botella antes de que esta ingrese al . 

 

• Ducto de entrada y caída 

Para el ducto de entrada y caída de la botella se contempló la longitud de la botella más alta, 

añadiendo un porcentaje de seguridad de movimiento de la botella para que esta, no sufra un 

atascamiento al momento de caer hacia el contenedor de almacenamiento.  

 

 

Figura 41. Diámetro de cuerpos de botella PET 

 

Fuente: Los Autores 
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Como se puede evidenciar en la figura 26 el tamaño del ducto de entrada y caída se hizo teniendo 

en cuenta la longitud de la botella más grande que el sistema va a aceptar. Revisando la tabla 3 del 

punto 6.1.4 la longitud es de 21,5 cm, por lo que se tomó como base para el diseño.  

 

Figura 42. Diseño CAD en SolidWorks de ducto de entrada y caída 

 

Fuente: Los Autores 

 

Para otorgar la medida longitudinal horizontal se planteó lo siguiente.  

 

110 mm + 27% = 140 mm aprox.  

 

Siendo el 27% de 110 mm igual a 30 mm en promedio. El ducto se decidió hacer 30 mm más 

amplio, como se puede ver en la figura 27 la longitud destinada al ducto es de 30 mm, pero hay 
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que recordar que el ducto de entrada que se acopla a este ducto tiene una longitud de 110 mm, 

motivo por el cual al acoplarse se dan los 140 mm en plano horizontal.  

 

Ahora bien, con las medidas anteriores solamente entraría horizonalmente 14 cm de la botella, 

faltando aproximadamente 7 ½ cm para que a botella ingrese totalmente al sistema. Motivo por el 

cual, se añadieron 160 mm con una caída para que la botella entre al contenedor de almacenamiento 

por efectos de la gravedad. De igual manera, se puede evidenciar que la botella tendrá una caída 

vertical de 500 mm que hace referencia a 50 cm.  
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ANEXO E 

 

Plano 1. Ducto de entrada  

 

Plano 2. Ducto 
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Plano 3. Barra de sujeción plp

 

Plano 4. Base engranajes  
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Plano 5. Eje engranaje entrada    Plano 6. Eje de engranaje salida 

      

 

Plano 7. Eje engranaje central  
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Plano 8. Contenedor de botellas  

 

Plano 9. Contendor de tapas  
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Plano 10. Compuertas  

 

 



Modelo a escala de una máquina interactiva que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas 

en la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez en Caloto (Cauca) 
 120 

 

 

 

 

Plano 11. Engranaje        

  

Plano 12. Estructura 
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Plano 13. Caja sensor  
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14. Puerta de caja sensor  
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ANEXO F 

 

RECURSOS Y PRESUPUESTO  

En este apartado se puede encontrar el presupuesto levantado para llevar a cabo el desarrollo de 

este proyecto de grado. En tal actividad se dividen los costos en recursos personal, técnicos y 

logísticos.  

 

Tabla 5. Recurso personal  

Nombre Formación Rol 
Dedicación 

(Hrs/ S) 
Semanas 

Valor 

Hora 

F1 F2 F3 
Total 

E D E D E D 

Sebastian 

Nuñez 

Chavarro 

Tecnólogo 
Investigador 

auxiliar 
3 32 12000 X      1’152.000 

Jhorman 

Orlando 

Criollo T 

Tecnólogo 
Investigador 

auxiliar 
3 32 12000 X      1’152.000 

Hebert 

Steven 

Liscano 

B. 

Tecnólogo 
Investigador 

auxiliar 
3 32 12000 X      1’152.000 

Javier 

Cortés 
Magister 

Director de 

proyecto 

 

1 32 40000    X   1’280.000 

Claudia 

Polania 
Magister 

Directora de 

proyecto 
1 32 40000    X   1’280.000 

Alexis 

Ramirez 
Ingeniero Jurado 4 1 25000    X   100.000 

 Total 6’116.000 

F1 : Personal 

F2: Uniajc 

F3: Entidad externa  

E : Especie  

D: Dinero  
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Tabla 6. Recursos técnicos 

Dispositivo / 

Consumible 
Justificación 

Cantidad 

requerida 

Valor 

unitario 

F1 F2 F3 
Total 

E D E D E D 

PCB  

Placa con circuito 

grabado, cables, 

borneras y 

conectores 

1 80.000  X     80.000 

Tarros de 

basura 

Contenedores 

para botellas 
2 50.000  X     100.000 

Sensor 

capacitivo 
Lector de material 1 45.000  X     45.000 

Fuente  Alimentación 1 194.000  X     194.000 

Impresora 

térmica 

Retribución de 

bono o ticket 
1 113.790  X     113.790 

Motorreduct

or 
Accionamiento 1 20.000  X     20.000 

Sensor 

infrarrojo 

Monitoreo de 

contenedores 
6 4.000  X     24.000 

Nodemcu Microcontrolador 1 18.000  X     18.000 

Arduino Uno Microcontrolador 1 36.000  X     36.000 

Pantalla 

LCD 
Interacción visual 1 15.000  X     15.000 

Parlante 
Interacción 

auditiva 
1 11.789  X     11.789 

Dfplayer 

mini 

Controlador de 

audio 
1 9.000  X     9.000 

Pulsadores 
Interacción 

manual 
3 5.000  X     15.000 

Sistema de 

compuerta y 

Ingreso de 

botellas 
1 200.000  X     200.000 
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tren de 

engranajes 

Diseño de 

marca y 

vinilo 

Vinilo adhesivo 

para exteriores y 

marca propia 

1 
2’000.0

00 
 X     2’000.000 

Estructura 

Máquina en 

lámina 

galvanizada 

1 700.000  X     700.000 

 Total 3’581.579 

 

F1 : Personal 

F2: Uniajc 

F3: Entidad externa  

E : Especie  

D: Dinero  

 

Tabla 7. Recursos logísticos 

Dispositivo / 

Consumible 
Justificación 

Cantidad 

requerida 

Valor 

unitario 

F1 F2 F3 
Total 

E D E D E D 

Impresión 

vinilo adhesivo 

Impresión en 

vinilo adhesivo 

para exteriores 

1 210.000  X     210.000 

Instalación de 

vinilo adhesivo 

Instalación con 

desplazamiento 
1 70.000  X     70.000 

Transporte a 

sitio ( 1 vez 

por 4 semanas) 

Desplazamiento a 

Caloto (Cauca) 

por los tres 

integrantes 

3 80.000  X     240.000 

Transporte 

proyecto 

Desplazamiento 

de integrantes 

para trabajar en 

proyecto (1 vez 

por 32 semanas)  

3 640.000  X     1’920.000 
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Papelería 

Papel para 

impresora térmica 

y documentos 

1 15.000  X     15.000 

 Total 2’455.000 

 

Tabla 8. Costos globales 

RECURSO COSTO 

Personal 6’116.000 

Técnico 3’581.579 

Logístico 2’455.000 

Subtotal 12’152.579 

Imprevistos 3%  364.577 

Total  12’517.156 

 


