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En este artículo se presenta el diseño de un contenedor 
compactador de envases para uso doméstico. Éste está 
enfocado a compactar envases de plástico o aluminio y 
briks de forma automática. 

A partir del estudio de los compactadores existentes y 
de los envases a compactar se ha decidido la mejor 
solución. Ésta consta de una zona de compactación en la 
parte superior del contenedor donde, una vez 
compactados los envases, caen a la parte inferior donde 
serán depositados. El proceso será completamente 
autónomo e indicará al usuario los estados en que se 
encuentre el contenedor en cada momento gracias a los 
sensores incluidos en él. 

1. Introducción 
 

En este proyecto se presenta una solución a uno de los 
problemas más preocupantes a escala mundial: la 
contaminación de los residuos urbanos. El reciclaje es una 
de las acciones más beneficiosas y extendidas para mitigar 
este problema, y facilitar el reciclaje e incentivarlo es uno 
de los propósitos de este proyecto. 

La solución que se presenta es la de un contenedor 
compactador de envases, el cual ayuda a reducir el volumen 
que ocupan estos, facilitando el reciclaje en casa y 
participando en la reducción de emisión de gases y ahorro 
de materias primas. 

El funcionamiento de este contenedor está basado en una 
prensa horizontal accionada por un husillo motorizado, y 
así generar una fuerza de compactación suficiente como 
para reducir de forma permanente el volumen que ocupa un 
envase. 

También dispone de un sistema de compuerta, basado en 
una placa reforzada que se desplaza horizontalmente y 
permite evacuar la zona de prensado después de la 
compactación del envase hacia un cubo de basura incluido 
en el contenedor.  

Ambos sistemas están controlados mediante Arduino, que 
usando finales de carrera y otros sensores hacen que este 
contenedor funcione de manera completamente automática. 

 

2. Situación actual 
Reciclaje en España 

El sistema de reciclaje español es uno de los mejores de 
Europa, pero queda mucho camino por hacer. El reciclaje 
comienza en los hogares de cada habitante por eso es 

importante una buena educación y concienciación de que el 
reciclaje doméstico es el primer paso de un largo proceso. 

En España los envases domésticos representan un 8% del 
total de los residuos sólidos urbanos generados anualmente. 
Se entiende como envase aquellos destinados a ser 
reciclados en el contenedor amarillo, es decir, envases de 
plástico, envases metálicos y briks.  En 2017 se ha 
conseguido reciclar 1.399.582 toneladas de envases lo que 
representa un aumento del 3’6% respecto los datos del año 
2016. Esta cifra representa el 77’1% de los envases 
domésticos consumidos en España lo que coloca a nuestro 
país por encima de la media europea situada en el 73%. 
(Ecoembes, 2017) 

 

Idea de producto 

Los envases son un tipo de residuo que ocupa mucho 
volumen no aprovechado, ya sean botellas, briks, latas… en 
su interior alojan mucho espacio vacío. Compactar estos 
residuos genera mucho espacio libre en el contenedor por lo 
que se pueden contener más envases. 

Esta es la idea en la que se basa el diseño del proyecto. 
Conseguir compactar los envases que se generan en una 
vivienda, genera mucho espacio aprovechable con lo que se 
reduce considerablemente las veces que se tiene que tirar la 
basura del contenedor amarillo, así como la reducción de 
bolsas de basura que deben usarse. 

Para conseguir esto, se ha ideado un contenedor el cual 
contiene una prensa que compacta los envases. Se ha 
pretendido que sea capaz de compactar la mayor variedad 
de envases posible.  

 

Encuesta sobre el reciclaje  

A partir de una encuesta realizada a personas con diferentes 
rangos de edades se ha llegado a la conclusión de que los 
tres motivos más importantes por los que la gente no recicla 
es por la falta de espacio, el desinterés y la falta de 
información. Además, se ha extraído que lo que más recicla 
la gente, en cuanto a residuos que van al contenedor 
amarillo, son las botellas de plástico, seguidas de los briks y 
las latas. Por último, se les preguntó cuál era la mayor 
molestia en el momento de reciclar, obteniendo unos 
resultados en los que el principal motivo era el espacio que 
ocupan los contenedores de reciclaje junto con el 
crecimiento desigual de los contenedores. A partir de estos 
datos se puede encarar el diseño del producto hacia una 
dirección que favorezca a los usuarios en los aspectos que 
ellos creen más importante.  

 



 

 

Figura 2. Pregunta de la encuesta. 

 

 

3. Funcionamiento del contenedor 
 

El compactador de embases consta con 2 motores DC para 
funcionar. Uno se encarga de proporcionar la potencia de 
compactación a la prensa, y el otro es usado para el 
desplazamiento lateral de la compuerta de expulsión de 
embases. La máquina tiene un peso total de 38 kg, y unas 
dimensiones de 908x710x425 milímetros.  

El contenedor compactará de forma automática los envases 
depositados en él una vez se pulse el botón de compactar 
situado en la zona de indicadores y botones. Una vez 
pulsado, el contenedor compactará el envase y lo hará caer 
en el contenedor situado debajo. Como sistemas de 
seguridad se debe parar el motor si se abre la compuerta por 
donde se depositan los envases, evitando así posibles 
lesiones en los usuarios. En el caso de que esto suceda, el 

contenedor se quedará a la espera hasta que se cierre la 
puerta, momento en el cual retomara el estado en donde 
estaba antes de abrir la compuerta.  

Como añadidos al sistema, se ha implementado un sensor 
que mida la altura que ocupan los envases en el contenedor, 
de forma que, si éste está muy lleno, se encenderá un 
indicador luminoso d en la zona superior del contenedor 
indicando al usuario que debería vaciar el contenedor. 
Además de esta funcionalidad, se ha añadido un sensor para 
detectar la caída del envase, de forma que el contenedor 
sepa si el envase ha sido evacuado con éxito o no. Si 
detectase que el envase no ha caído, se procedería a hacer 
un segundo compactado. Si ni con el segundo compactado 
cae el envase, se encendería un indicador luminoso para 
informar al usuario de que el envase no ha sido 
correctamente compactado y que deberá retirarlo y 
depositarlo manualmente en el contenedor situado debajo 
de la compactadora.  

Además de las dos funciones comentadas, también se le ha 
añadido un detector de liquido en la zona de la electrónica 
de forma que si se filtrase algo de líquido en dicha zona se 
informaría al usuario para que desconectase el contenedor 
de la corriente y que secase dicha zona. 

 

Recursos usados para el prototipo 

Para el control del sistema se ha decidido usar un Arduino 
UNO, una placa basada en el microcontrolador ATMega de 
ATMEL. Éste será el encargado de controlar todos los 
sensores y de llevar a cabo todos los cálculos que se deben 
tomar para un correcto control del sistema. 

En cuanto a sensores, se han usado de varios tipos de forma 
que fuesen los más idóneos para cumplir con las funciones 
de que deberían tener. 

Para el correcto compactado se ha decidido usar le modulo 
IBT-2, un módulo basado en 2 BJT-7960 para construir un 
puente en H. Con él y con la ayuda de un final de carrera se 
consigue controlar el motor de forma que se evitan daños 
en el por sobreintensidades gracias a la lectura de la 
corriente que esta absorbiendo el motor y se consigue dejar 
el motor siempre en el mismo punto de origen. 

En cuanto al control del segundo motor que abre la 
compuerta de expulsión de los envases, se han estudiado las 
formas de llevarlo a cabo y se ha concluido que la forma 
más fácil e idónea para este producto es implementar el 
siguiente esquema de forma que el control del motor se 
hace mediante un único relé y el propio circuito ya se abra 
evitando que el motor siga en funcionamiento una vez haya 
llegado al final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pregunta de la encuesta. 

 

Figura 3. Estructura y mecanismo del contenedor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema eléctrico del control del 2º motor. 

Dejando de lado el control de los motores, para las 
funcionalidades extras que se han implementado se ha 
decidido escoger diversos tipos de sensores según la 
función.  

Para la detección del nivel del contenedor, se usará un 
sensor de ultrasonidos evitando errores en la medida de la 
altura, cosa que con otros sensores para funciones similares 
podría ocurrir. En cuanto a la detección de la caída del 
envase, se ha usado un sensor óptico de forma que se lea el 
valor de la distancia a la que se encuentra el objeto en 
frente de este. Al estar siempre a la misma distancia en 
reposo, la señal cambiara al momento en que un objeto o 
envase pase por delante de él, detectándolo e informando al 
microcontrolador.  

Para la función de detectar la abertura de la puerta se ha 
usado un sensor reed, de forma que con la ayuda de un 
imán pueda detectar la presencia de la puerta.  

Por último, para la detección de liquido en el interior de la 
zona de la electrónica se usará un módulo capaz de detectar 
cualquier tipo de líquido, de forma detecte cualquier liquido 
que pueda caer encima. 

 

Fig. 5. Conexionado Arduino – componentes del contenedor. 

 

Programa 

El microcontrolador contendrá un código que simulará una 
maquina de estados, de forma que el microcontrolador no 
se quede nunca encerrado en funciones y haciendo que el 
potencial de este sea completamente aprovechado, de forma 
que siempre está aprovechando el tiempo. 

Las únicas funciones que no se encuentran en la maquina 
de estados son las funciones que activan el compactado, la 
función de calculo de la altura, la cual se activa cada 5 
minutos y la función de detección de liquido en el interior. 
De esta forma se usan 2 interrupciones, una por hardware, 
para activar el compactado mediante el botón, y otra por 
software mediante un timer que habilita el cálculo de la 
altura.  

 

 

Fig. 6. Diagrama de flujo general. 

De esta forma se obtiene un código que permite que en los 
momentos en los que se debe hacer tareas repetitivas o 
manteniendo algunas de ellas, se permita el calculo de otras 
tareas y se optimiza mejor el funcionamiento. 

Dependiendo en el estado en el que este realizara una 
función u otra, avanzando de estado una vez haya acabado 
el que estuviese realizando.  
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4. Relación con el medio ambiente 
La solución al problema concreto que se propone en este 
proyecto no solamente está enfocada a incrementar la 
comodidad de los usuarios que adquiriesen este producto, 
sino que tiene una visión genérica de como beneficiaria que 
la población dispusiese de un producto como este 
masivamente. La comodidad del usuario y la mejoría de los 
datos de reciclaje van intrínsecamente ligadas, ya que, es 
uno de los principales motivos por los que la gente no 
recicla en sus hogares.  

Además de aumentar el porcentaje de gente que reciclaría, 
al reducirse el espacio que ocupan en el contenedor los 
envases en un 75% se contribuiría en la disminución de 
bolsas usadas para contener los envases ya que cabrá 4 
veces más envases que en un contenedor normal. Además, 
al reducirse el espacio 4 veces, esto provocará que los 
camiones de recogida selectiva tengan que pasar menos 
veces a vaciar los contenedores urbanos, ayudando así con 
una disminución de gases contaminantes. 

 

 

5. Conclusiones  
El producto final se trata de una versión teórica ya que se 
requerirían de ensayos tanto de falla de materiales como de 
funcionamiento del mecanismo que no se pueden llevar a 
cabo en el proyecto porque no se dispone de financiación  
para construir un prototipo funcional.  
Con el producto final obtenido se ha llegado a la conclusión 
que, debido a que es capaz de compactar garrafas de 5L, las 
dimensiones del contenedor son bastante grandes como 
para tratarse de un aparato doméstico. Por lo tanto, se 
concluye en el proyecto que para una mejor usabilidad 
doméstica sería bueno poder reducir las medidas del 
producto, aunque eso conllevara no poder compactar 
garrafas de agua de 5L ya que, comparado con el consumo 
de botellas pequeñas, latas y briks, es muy inferior. Además 
de esto, también es cierto que la propia geometría de las 
garrafas permite compactarlas fácilmente con las manos y 
cerrar el tapón para mantenerlas compactadas. En este caso 
podrían ser lanzadas directamente en la compuerta inferior 

Considerando los problemas detectados, así como el diseño 
final del producto, se puede determinar que el producto, tras 
pasar las pruebas y verificaciones pertinentes, podría 
comercializarse y ser un producto útil para la contribución a 
la mejoría del reciclaje en el ámbito doméstico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


