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RESUMEN  
 
En el presente documento se muestra el proceso y evolución desde la creación de la idea 
hasta su ejecución de la iniciativa que se tuvo por parte de los estudiantes de la Institución 
Educativa Cristo Rey, en el semillero de Robotik, para crear una herramienta que cumpla 
con la función de recoger desechos sólidos que se producen dentro de la institución para 
darles un mejor manejo y al mismo tiempo crear una cultura en la comunidad estudiantil, 
sobre el manejo óptimo para los desechos sólidos en especial reciclables de material PET, 
para el caso botellas plásticas. 
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Introducción 
 
De acuerdo al banco mundial, la 
contaminación por basura de desechos 
sólidos en los países de ingresos bajos, 
más del 90% de los desechos se vierten a 
cuerpos de agua o queman a cielo 
abierto, siendo la población de bajos 
recursos la más afectada en la saludo. 
También se contamina medio ambiente. 
En el informe titulado “Los desechos 2.0” 
menciona que en el mundo se generan 
anualmente 2010 millones de toneladas 
de desechos sólidos, en 2018 este mismo 
informe realiza la proyección que por 
aumento de población y la rápida 
urbanización en unos 30 años se puede 
llegar a una producción de desechos d 
3400 millones de toneladas anualmente 
(Vásquez, 2018). 

De acuerdo a la superintendencia de 
servicios públicos domiciliarios en 
Colombia, existen 101 botaderos de 
basura a cielo abierto, el 36% de estos se 
encuentran en estado crítico, debido a 
que siguen operando ante la falta de 
control y políticas públicas … (Residuos, 
2020).  De acuerdo con el DANE el país 
para el 2018 producía cerca de 24,85 
millones de toneladas de basura al año, 
de las cuales sólo se recicló el 11% y de 
esta, únicamente se tiene un nivel de 
aprovechamiento del 48% (DANE, 2020). 
Según datos del Informe de Disposición 
Final de residuos sólidos para el año 
2017, publicado por la Superintendencia 
de Servicios Públicos, el departamento de 
Arauca registró 141 toneladas diarias 
promedio de residuos sólidos y 1888 
toneladas al mes durante este mismo año. 
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Lo que refleja un indicador muy alto en 
relación al número de habitantes del 
departamento. 
En el Colegio CRISTO REY, diariamente 
se producen en exceso desechos de 
botellas y vasos plásticos, debido al 
consumo masivo por parte de los 
estudiantes y los docentes, por ejemplo, 
consumo de gaseosas, agua, jugos, 
yogurt, etc., lo cual ocasiona un exceso de 
desechos dentro de toda la institución. A 
estos desechos no se les hace un manejo 
adecuado de reciclaje y clasificación. 
  
Hipótesis 
 
   Mediante la implementación de una 
herramienta tecnológica que reciclaje y 
clasifique de manera autónoma las 
botellas PET que diariamente se generan 
en la institución educativa Cristo Rey del 
municipio de Arauca, se minimiza la 
contaminación ambiental y se puede 
reutilizar estos elementos. 
 
Objetivo General 
 
Implementar una herramienta tecnológica 
e innovadora, para clasificar los residuos 
sólidos que se producen en la institución 
educativa Cristo Rey. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Diseñar la herramienta 
tecnológica para el manejo 
adecuado en la separación de los 
residuos botellas PET. 

 Ensamblar el prototipo de un 
contenedor inteligente. 

 Validar a través de una encuesta 
de opinión, el funcionamiento de 
la herramienta tecnológica dentro 
de la institución educativa Cristo 
Rey.  

 Implementar actividades de 
sensibilización y de sentido de 
pertenencia, para dar a conocer el 
correcto funcionamiento del 
contenedor de basuras.  

 

Metodología 
 
El desarrollo de la metodología se realizó 
de la siguiente manera: 
Etapa 1.  Diseño de la herramienta 
tecnológica para el manejo adecuado en 
la separación de los residuos botellas 
PET. 
1. Revisión bibliográfica sobre los 
diferentes tipos de herramientas 
tecnológicas; sensores, actuadores y sus 
aplicaciones.  
Los estudiantes realizaron consultas 
sobre los tipos de sensores para medir el 
material PET, desde sensores de 
ultrasonido, infrarrojos, foto resistivos.   
En este proceso metodológico se 
encontró como sensor ideal el 
fototransistor, el cual mede la 
transparencia de las botellas PET.  Como 
segundo sensor se tuvo en cuenta un 
sensor resistivo que permite calcular el 
peso de la botella de acuerdo a la presión 
ejercida sobre este.   
Dado que en la institución no se consume 
bebidas en material de vidrio se decidió 
dejar un solo sensor. 
2. Teniendo en cuenta las medidas 
necesarias para el contenedor se realizó 
el diseño del depósito del prototipo en dos 
partes: 1. el depósito y la compuerta 
inteligente (sistema de selección de 
botellas, y 2. Los estudiantes aportaron 
las ideas de diseño del contenedor, a 
continuación, se presentan los siguientes 
modelos propuestos: 
 

             

 
Fig.1: Elaboración de diseño y prototipo final. 

 
Se realizaron aportes a los diseños 
presentados, y se seleccionó un diseño 
que integró las observaciones realizadas. 
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3. Se identificó material de calidad 
para el depósito de las botellas mediante 
consultas en fuentes primarias y 
secundarias.  
Se realizaron las consultas bibliográficas 
para conocer los materiales a utilizar en el 
contenedor de basura inteligente, tales 
como: metal, acero inoxidable y plástico.  
Por practicidad e higiene se estableció 
que el material a utilizar en contenedor 
seria plástico. Se tomó como modelo un 
armario RIMAX por su peso y el sistema 
de compuertas que permite recolectar y 
guardar los desechos en una bolsa de 
basura para luego ser entregada a los 
recolectores de material para reciclar. 
 
Etapa 2. Desarrollo del prototipo del 
contenedor inteligente. 
1. Después de seleccionadas las 
características para el depósito del 
contenedor se procede a la compra de los 
materiales. 
Se adquirió el contenedor color gris por su 
neutralidad. Igualmente se compraron 
materiales como la bocina, el LM7805, 
condensadores, sensor, motores, pintura, 
tubo de PVC, alambre entre otros.                          
2. Creación del algoritmo del 
contenedor inteligente y creación del 
programa en mblock 
Se realizaron prácticas usando el 
simulador TINKERCAR y se profundizó 
en las etapas de sistema. En este proceso 
los investigadores aprendimos a 
programar la tarjeta Arduino. Por otro 
lado, se montó el sensor simulado con 
foto resistencia regulable, el actuador 
simulado por los dos servomotores que 
activan la compuerta de entrada y salida 
de la basura en el caso de que no 
corresponda a desechos tipo PET. 
La pantalla LCD presenta el mensaje 
“HOLA SOY ECOBOT, DEPOSITA TU 
BOTELLA”, cuando el sensor ultrasonido 
identifica a una persona ubicada al frente 
del contenedor, y seguidamente a este 
mensaje se activa la bocina mediante un 
módulo de grabación Arduino. 
 

   

Fig.3: Creación del algoritmo del contenedor 
inteligente y Creación del programa en 
Mblock. 

 
3. Montaje de sensores y compuerta 
inteligente que permiten la identificación y 
clasificación de los residuos sólidos. 
Se realizó el montaje de los sensores y la 
compuerta en el contenedor de basura, 
donde se ajustaron a la medida, la 
entrada del contenedor, el sensor para 
identificación de las botellas PET, la 
pantalla LCD y el sensor de presencia.  
4. Se realizó un proceso de 
calibración de los diferentes sensores y 
motores del sistema. 
 

   

Fig.4: Montaje de los sensores y la compuerta 
en el contenedor de basura 

 
Etapa 3.  Validación a través de una 
encuesta de opinión sobre el 
funcionamiento de la herramienta 
tecnológica dentro de la institución 
educativa Cristo Rey.  
1. Se realizaron las pruebas con 
diferentes residuos sólidos reciclables 
como son las botellas PET, envases de 
lata y de cartón. 
2. Validación del prototipo mediante 
una encuesta que se aplicó al azar a 
estudiantes que utilizaron por primera vez 
el contenedor. 
3. Análisis comparativo de los 
resultados obtenidos en las encuestas 
previas y posteriores a la producción y 
utilización de contenedor. 
4. Instalación del contenedor de 
basura inteligente en la institución 
educativa Cristo Rey. 
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Etapa 4. Disposición de las botellas en el 
recolector encargado de tratar estos 
desechos, con la intensión de generar un 
retorno económico para el beneficio de los 
estudiantes. 
1.  Contactar a la empresa de 
reciclaje para la venta de los residuos 
sólidos recolectados. 
2. Venta de material reciclable. 
Diseño De Instrumentos: 
Se identificaron en la institución a los 
administrativos, a los encargados de la 
cafetería y a los estudiantes.  A los 
estudiantes se le aplicó una encuesta 
para conocer la percepción frente a los 
residuos sólidos.   A los directivos se les 
aplico una entrevista para conocer las 
políticas institucionales sobre el manejo 
de basuras.  Y a los encargados de la 
cafetería se les aplico una entrevista para 
conocer el resultado de la venta sobre el 
consumo de bebidas en botellas PET. 
Se llevó una bitácora, donde se 
registraron los avances, se recolección de 
datos, tales como peso, tamaño de la 
botella, voltaje, entre otros. 
Los datos de la encuesta se recogieron 
por medio de un formulario de Google en 
donde se abordaron los temas 
anteriormente mencionados, el enlace de 
la encuesta se compartió con estudiantes 
de los diferentes grados del colegio. 
Como resultado se obtuvo los estudiantes 
comprenden lo que es un residuo sólido, 
al igual que un punto ecológico, aunque 
no se diferencia el uso de los 
contenedores en el punto ecológico, 
según su color.   
 
La mayoría de los estudiantes no manejan 
el adecuadamente los desechos que se 
producen en el colegio.  Hay algunos 
estudiantes que a pesar de decir que, 
tienen el conocimiento sobre el reciclaje, 
no están interesado en el 
 cuidado del medio ambiente. 
 
Resultados  
 
En la primera etapa se realizó la revisión 
sobre proyectos similares que se han 

llevado a cabo en otras ciudades, 
regiones y países. Por otro lado, se 
realizó el diseño del contenedor.  
En la segunda etapa de acuerdo a las 
necesidades observadas y después de 
definido el diseño del contenedor, se 
seleccionaron y se adquirieron materiales  
 
Se construyó la herramienta tecnológica, 
y se realizaron reuniones semanales para 
desarrollar videoconferencias en formato 
presencial para dar a conocer a los 
estudiantes sobre el reciclaje y 
funcionamiento de la herramienta. 
 
En el marco del diseño tecnológico, se 
usó el simulador online TINKERCAD 
CIRCUIT, donde se programó en bloques 
y se simuló los diferentes circuitos para 
establecer el diseño del contenedor 
inteligente.   El desarrollo de la 
herramienta tecnológica se basó en las 
simulaciones, observando el 
comportamiento de los diferentes circuitos 
y programando la tarjeta Arduino 1, para 
luego utilizarlo en la implementación.  
También se realizó la compra de los 
materiales para realizar el trabajo de 
forma física desde casa. Se requirió del 
programa Arduino IDE y mBlock para la 
etapa de desarrollo. Se inició con el 
montaje de los módulos de la tarjeta 
Arduino usando Protoboard y los 
diferentes elementos.  
Después de realizar el ejercicio de 
simulación se procedió a programar la 
tarjeta en físico, activando el sensor de 
Ultrasonido (Ref. HC-SR04) el cual 
identifica a una persona ubicaba a menos 
de un metro frente al contenedor. Se 
programó la LCD (16X2) la cual permite 
de manera visual interactuar con el 
usuario por medio de mensajes, 
facilitando el uso correcto del contenedor. 
Igualmente se programó el Módulo 
Grabador de voz (Ref. ISD1820), el cual 
se activaba al momento de identificar la 
presencia del usuario, generándole así un 
ambiente cordial y amigable.  
Se realizó el testeo de dos canales 
análogos, los cuales corresponden al 
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Sensor Infra rojo y al Sensor de fuerza; el 
Infra rojo identifica el ingreso de algún 
residuo al contenedor y realiza una 
caracterización de acuerdo al material 
que se deposita, además identifica las 
botellas de PET por su transparencia ya 
que esto permite una caída de voltaje. El 
sensor de fuerza se ubica al final del ducto 
en una inclinación de 60°, permitiendo 
medir el peso de la botella al momento de 
ser depositado, si esta se encuentra 
dentro de los rangos establecidos de 30 a 
60 gramos, se activaba el Servomotor el 
cual abre una compuerta, permitiendo el 
acceso de la botella PET en el 
contenedor. 
 
Conclusión 
 
el residuo ingresado no cumpla con el 
parámetro de botella PET, luego de ser 
testeado por los sensores Infra rojo y de 
peso se activa el Servomotor 2 que 
desplazara el ducto a unos 120° haciendo 
que el residuo se devuelva.  
Se espera que el Contenedor sea de color 
azul ya que este es el color para identificar 
la recolección de plásticos. 
 

 
Fig.5. Funciones externas e internas del 
contenedor.  
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