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                      RESUMEN 

 
 

La implementación de la automatización en las empresas es algo que se va 

haciendo más común es estos días. El problema que se no presento es hacer un 

proyecto algo diferente a los trabajos cotidianos de la carrera utilizando un punto 

importante de la carrera: Automatización en el mantenimiento  

Viendo el área residuos de cada departamento en ocasiones se ve descuidada 

debido a que los contenedores podrían no estar llenos y en otra revisión estarían 

muy llenos así que decidimos hacer una alarma que indique cuando los 

contenedores estén llenos. Para ello usando nuestros conocimientos de la 

programación Arduino decidimos utilizarlos para que por medio de ello funcionara 

nuestro proyecto.  

Utilizando lo siguiente: 

• Usando sensores de proximidad ultrasónicos, estos medirán la capacidad 

de los contenedores y la actualizarán continuamente para mandarla a la 

red 

• Utilizando un módulo ESP8266 el cual se conectará a la red Wi-fi de la 

empresa (WPA2 Enterprise) y por medio de ella se hará la conexión de 

manera inalámbrica 

• Después de conectarse a la red, se hará una base de datos con la cual se 

almacenarán los resultados de los contenedores y de las misma se 

extraerán los datos para lograr visualizarlos en una LCD (Liquid Crystal 

Display) en el área del encardo de la limpieza de este 

Con esta información se empezó haciendo el proyecto, pero la misma tenía 

inconvenientes que empezaron a salir con forme avanzo el proyecto. Uno de ellos 

fue como es que iban estar los sensores en cada área y también como estarían 

conectado todo para que funcionara todo en cada área y si funcionaria el módulo. 
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El principal problema fue el modulo, el cual no era el indicado para que funcionara 

con esa red por lo que se decidió cambiarlo por otro que soportara el tipo de red 

ya que, si no se conectara a la red, los puntos siguientes no funcionarían.  

Todo se terminó de conectar y los sensores se pusieron en marcha y aunque el 

proyecto no termino al tiempo indicado, se terminó en tiempo extra y no quedo 

nada inconcluso en el proyecto final. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los tiempos modernos nos interponen nuevos retos y desafíos. A lo largo del 

tiempo nos vemos obligados a estar cada vez más conectados a la red y 

sincronizar todo lo que hacemos y tocamos. El Internet de las cosas muestra una 

forma del mundo, como lo conocemos y esto requiere que casi todas las 

actividades las simplifiquemos para hacerlo más fácil con la ayuda de la 

tecnología.  

 

En este documento se plantea como utilizar una serie de sensores y módulos para 

monitorear un área indispensable de empresas, como es la recolección de 

residuos, y como estamos hablando de una empresa nacional como lo es 

TRACSA es necesaria que se agreguen más procesos más autónomos. Así que 

empleando todos nuestros conocimientos y habilidades en la forma de hacer los 

trabajos.  

En este trabajo se mostrará el proceso de la programación y conexión de sensores 

de proximidad para medir la capacidad de los contenedores de basura ubicados 

en la empresa y mostrarlos a los que recolectan a los mismos.  

 

Se revisará cuidadosamente todos los materiales utilizados, porque se utilizaron y 

su implementación en el proyecto.  

Se mostrará fase a fase el desarrollo del proyecto, de cómo fue creciendo y 

mejorando con forme se desarrolló el avance hasta la etapa final donde se 

concluyó el proyecto. 

Con los objetivos establecidos y una meta clara el proyecto, se obtendrá un 

resultado favorable en el área de trabajo. 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para los talleres de las empresas de cualquier tipo (grandes, medianas o micro), la 

limpieza y la organización del taller es parte importante para la imagen de la 

empresa y también para los mismos trabajadores ya que con ello se espera un 

mejor ambiente de trabajo. En la empresa TRACSA ya que es más que nacional, 

tiene un gran sistema de limpieza y distribución de desechos que no solo le dan un 

gran nivel de calidad de estos, sino que de igual manera siempre trata de hacer lo 

más ecológicamente posible cada sucursal. 

 

En la sucursal manzanillo como al igual que todas las que están en la república 

mexicana, hay un sistema para todo lo relacionado con la basura que deja la 

sucursal con los servicios que se realizan, los trabajos de armado de equipo, etc. 

En este trabajo de memoria de estadías, mi colaborador de prácticas Oliver Dayan 

Luis López y yo nos dedicamos a ver y encontrar problemas que nosotros 

lográramos resolver y fue que encontramos algo que podíamos mejorar. 

 

En la sucursal TRACSA hay contenedores de desechos ubicados en cada uno del 

departamento y solamente hay un encargado de limpiar los tres depósitos que hay 

en las áreas, además tiene otras tareas que realizar y es necesario la 

implementación de un dispositivo de alerta de llenado de los contenedores, esto lo 

ayudara a ser más eficiente y mantener las áreas limpias.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar y mejorar un sistema eficiente de limpieza y recolección de desechos 

contaminados de los talleres a sus respectivas zonas de depósitos 
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Lo cual ayudaría a hacer más efectivos los tiempos de recolección y no se 

acumularían, provocando accidentes de trabajo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocerá a fondo el proceso de recolección y traslado de materiales 

contaminados de la sucursal de Manzanillo. 

• Se implementará sensores y modulo conectados a internet en la empresa. 

• Aprenderá el uso de sensores ultrasónicos. 

• Aprenderá hacer conexiones de cantidades grandes. 

1.3  ESTRATEGIAS 

 

Primeramente, se hará la programación en una placa procesadora de datos que 

por medio de sensores que estén adheridos a los depósitos de desechos en cada 

departamento (Un sensor por contenedor), de modo que cuando uno de ellos se 

encuentre lleno o casi por llenar le mandara una señal de retroalimentación a la 

placa y de ella se la mandará por medio de Wi-Fi a un dispositivo móvil para 

avisarle del mismo. 

Después de que vaciara el depósito, los sensores registraran que está vacío y de 

ahí empezara a funcionar otra vez 

 

1.4  METAS 

 

Hacer más eficiente el movimiento y traslado de depósitos llenos de desechos 

contaminantes en un medio más actualizado que a la vez dará a TRACSA un paso 

más al “internet de las cosas”. 

Además, evitar tiempos muertos en el trabajo que se hace en la empresa 

TRACSA. 
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1.5  JUSTIFICACIÓN  

 

Durante el periodo de la nueva modalidad “Modalidad dual”, aproximadamente 4 

meses antes de entrar a estadías y de ahí que observamos cual era el proceso de 

la recolección de desperdicios de TRACSA, debido a esto se tenían problemas de 

la recolección de desperdicios y tiempos muertos para limpiar el área. Una de las 

ideas propuestas era que había tiempo muerto por el afanador que cuando iba por 

los depósitos de desechos ya que o no estaba cuando estaban llenos o cuando 

estaba disponible no estaban llenos. 

 

1.6 ¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ?  

 

El proyecto se propuso el 2 de mayo del 2019 tras una lluvia de ideas de las 

propuestas disponibles para la empresa. Y finalizo el 2 de agosto de 2019 durante 

el periodo de estadías con duración de 4 meses. 

 

1.7  LIMITACIONES Y ALCANCES  

 

Debido a que el módulo usado en el proyecto no estaba diseñado para soportar el 

tipo de red Wi-fi ubicada en la empresa (WPA 2Enterprise), no funcionaba 

correctamente.  

Además de que la red no cubre completamente la sucursal, por lo que se necesitó 

de conseguir un duplicador de red para que este alcanzara el área requerida. 

El proyecto solo se realizó en ciertas áreas donde se realiza la recolección de 

desperdicio. 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2 CAPÍTULO ll 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Ilustración 1: Ubicación de sucursal TRACSA 

 

2.1 NOMBRE DE LA EMPRESA: 

 

TRACSA S.A.P.I. DE C.V. 

 

Oficinas centrales: 

 

Periférico Sur 7800 

C.P. 45601 Col. Santa María Tequepexpan 

Tlaquepaque, Jalisco 

 

Sucursal Manzanillo: 

 

 

Carretera Federal Libre No.100  

C.P. 28870 Km 95 + 218.7  

Jalipa. 

 

2.2 GIRO: 

Renta y venta de maquinaria 
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2.3 OBJETIVOS 

 

Generar soluciones integrales efectivas para que nuestros clientes, en cada uno 

de los mercados que atendemos, hagan su negocio más rentable. 

 

 

2.4 MISIÓN 

 

Generar soluciones integrales efectivas para que nuestros clientes, en cada uno 

de los mercados que atendemos, hagan su negocio más rentable. 

 

2.5 VISIÓN  

 

 

-GRUPO TRACSA es reconocido por el desempeño de clase mundial en sus 

operaciones con clientes y proveedores. 

 

-GRUPO TRACSA es el mejor lugar para trabajar: atrae, conserva y desarrolla al 

mejor talento. 

 

-GRUPO TRACSA es líder indiscutible en cada uno de los mercados en los que 

participa. 

 

-GRUPO TRACSA innova y crece de manera eficiente y rentable. 

 

-GRUPO TRACSA es reconocido por su firme compromiso con el Medio Ambiente 

y la Sociedad. 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

3 CAPÍTULO llI 

MARCO TEÓRICO 
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3.1 ¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS? 

 

Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados 

entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información 

de una empresa o negocio en particular. 

Características 

Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos 

mencionar: 

• Independencia lógica y física de los datos. 

• Redundancia mínima. 

• Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

• Integridad de los datos. 

• Consultas complejas optimizadas. 

• Seguridad de acceso y auditoría. 

• Respaldo y recuperación. 

• Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase Management 

System) son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz 

entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone 

de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y 

de un lenguaje de consulta. 

(Valdés, 2007) 

 

3.2 ¿QUÉ ES UN SERVIDOR DE BASE DE DATOS (XAMPP)? 

 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo 

de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, 

PHP, Perl. El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un 
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Ilustración 2: Menú principal de XAMPP 

servidor Web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. 

Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris, 

y MacOS X 

 

 

 

 

 

 

 

Su función principal es retroalimentar cuando los contenedores de basura  

estén llenos de manera inalámbrica 

Sus principales características son: 

-Un solo archivo te da acceso a Apache, MySQL, PHP, Perl 

-Su instalación es muy rápida y no usa mucho espacio 

-Función de iniciar automáticamente al iniciar el ordenador 

-Crea al momento de su instalación un servidor para acceder a todo esto. 

(Memaso, 2010) 

 

3.3 ¿QUÉ ES SQL? 

 

SQL es un lenguaje declarativo estándar internacional de comunicación dentro de 

las bases de datos que nos permite a todos el acceso y manipulación de datos en 

una base de datos, y además se puede integrar a lenguajes de programación, por 

ejemplo, ASP o PHP, y en combinación con cualquier base de datos específica, 

por ejemplo, MySQL, SQL Server, MS Access, entre otras. 
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Ilustración 3: Estructura de una declaración SQL para una conexión de un usuario y una base de datos 

 
 

Las principales declaraciones SQL son: 

Manipulación de datos: 

SELECT: Recupera datos de la base de datos 

INSERT: Añade nuevas filas de datos a la base de datos. 

DELETE: Suprime filas de datos de la base de datos 

UPDATE: Modifica datos existentes en la base de datos 

 

Usando esta última para modificar la base de datos continuamente. 

Su función es: el lenguaje de comunicación de los módulos ESP8266 a la 

base de datos y viceversa. 

(Prado, 2016) 

3.4 COMPONENTES 

 

Ahora se mencionaran la lista de los materiales usados para la realización de este 

proyecto y su descripción. 

• Módulo ESP8266 NODE MCU v1.1 

• Sensor de pulso para Arduino (inductivo) TTP223 

• Sensor ultrasónico de proximidad  
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Ilustración 4: Estructura de un módulo 
ESP8266   

fuente: 
http://www.naylampmechatronics.com/img/c
ms/Blog/ESP8266%20con%20IDE%20Ardui
no/Pinout%20NodeMcu.jpg 

3.4.1 Modulo ESP8266 NODE MCU v1.1 

 

NodeMCU es un proyecto Open-Source para el desarrollo de un modelo sencillo 

de integrar la IoT (Internet of Things), para ello se desarrollan modelos hardware y 

software que facilite el desarrollo de programas y aplicaciones basados en Wi-Fi.  

 

Es uno de los proyectos más interesantes y 

completos que han surgido alrededor del módulo 

ESP8266. 

La principal utilización de este módulo es que es 

la unión de una placa procesadora de datos y a 

la vez un módulo de conexión Wi-fi para mandar 

datos de manera inalámbrica 

Sus principales características son: 

-10 pines digitales  

-Usar el módulo como cliente o como punto de 

acceso 

-Acceso a redes WPA, WPA 2 

-Tipo de alimentación/ programación USB 2 Micro B 

(Laborda, 2016) 
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Ilustración 5: Sensor ultrasónico de 
proximidad HC-SR04 

3.4.2 Sensor ultrasónico de proximidad HC-SR04 

 

 

 

 

 

 

 

El HC-SR04 es un sensor de distancias por ultrasonidos capaz de detectar objetos 

y calcular la distancia a la que se encuentra en un rango de 2 a 450 cm. El sensor 

funciona por ultrasonidos y contiene toda la electrónica encargada de hacer la 

medición. Su uso es tan sencillo como enviar el pulso de arranque y medir la 

anchura del pulso de retorno. 

 

El uso de este módulo es bastante sencillo debido a que se toda la electrónica de 

control, transmisión y recepción se encuentra contenida en PCB. El usuario 

solamente debe enviar un pulso de disparo y medir en tiempo alto del pulso de 

respuesta, solamente se requieren 4 hilos para completar la interfaz con el módulo 

de sensor HC-SR04. (Electronilab, 2019) 

 

Su función principal es medir por medio de dos salidas ultrasónicas, la 

capacidad de los contenedores de basura almacenados en cada 

departamento y mandarlas al módulo ESP8266 
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Ilustración 6: Funcionamiento de un sensor ultrasónico de presencia 

Características 

• Alimentación de 5 volts 

• Interfaz sencilla: Solamente 4 hilos Vcc, Trigger, Echo, GND 

• Rango de medición:2 cm a 400 cm 

• Corriente de alimentación: 15 mA 

• Frecuencia del pulso: 40 Khz 

• Apertura del pulso ultrasónico: 15º 

• Señal de disparo: 10uS 

• Dimensiones del módulo: 45x20x15 mm. 

 

3.4.2 Pantalla LCD (Liquid Crystal Display) 

 

Un Display de cristal líquido o también conocido por sus siglas como LCD (Liquid 

Crystal Display), es un elemento que remplaza fácilmente a los Displays de 

segmentos que existen en el mercado, estas pequeñas pantallas no se ven 

limitadas por la falta de espacio ya que actualmente se pueden conseguir de un 

tamaño suficiente para cubrir cualquier necesidad, además el aumento en el 

tamaño del dispositivo no significa un aumento en las conexiones eléctricas del 

mismo (esto es un punto a su favor). 
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Ilustración 7: Liquid Crystal Display 

 

 Composición: 

 

Ilustración 8: Componentes internos de un LCD 

Composición: 

 

1. Film de filtro vertical, este primer nivel permite polarizar la luz que entra. 

2. Sustrato de vidrio con electrodos de Óxido de Indio ITO. En esta etapa 

podremos apreciar una especie de plantilla parecida a un display de 7 

segmentos, esta plantilla será la que se muestre en negro cuando la luz se 

encienda, en las pantallas a color o monitores el proceso es muy parecido, 

aunque la tecnología utilizada abarca una cantidad mayor de pixeles. 

3. Cristal líquido. 
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4. Sustrato de vidrio con film electrodo común(ITO). 

5. Film de filtro horizontal, este film es considerado como un filtro ya que 

este permite o bloquea la luz. 

6. Superficie reflectante para devolver la luz al espectador. 

7.  

 (Luis, 2017)  
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4 CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
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4.1 ANTECEDENTES 

 

Durante el periodo de estadías que aproximadamente dura 4 meses en Tracsa 

Manzanillo, observamos ninguna deficiencia mayor en la empresa, principalmente 

porque esta empresa va en constante mejora y está completamente actualizada 

en softwares y mantenimientos, esto en base a su conexión directa con sus 

distribuidores y empresas afiliadas que mandan contantemente manuales, equipos 

y capacitaciones al personal de lo más innovador de la empresa. Además de 

implementación de órdenes de trabajo, sistema de información de partes, 

comprobación de gastos, planes de mantenimiento y el uso de las 5 s’. 

 

 

Ilustración 9: Menú principal del SIS.web  

  

Todo esto nos dejaba con pocas opciones de que mejorar en la empresa. 

Ya teníamos algunas opciones que se fueron desechando: 

• Traducción aceptable del SIS (Service Information System) utilizado en 

todos los departamentos 

• Manuales de un equipo del departamento 

• Implementar una herramienta de mejora en la empresa 
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Ilustración 10: Sensor de 
proximidad con pines 

Debido a que en Tracsa se desechan mucha basura (contaminada y no 

contaminada) y solamente hay una persona que la recoge y esta misma tiene 

muchas otras actividades solamente teniendo tiempo para revisarlos en un solo 

momento del día y hay momentos que no hay desechos y en otro momento puede 

estar muy llenos los depósitos de basura era necesario que se implementara una 

“alerta” que avisara al encargado de que ya estuvieran llenos y entonces el 

llegaría a vaciarlos.  

 

4.2 BASES DEL PROYECTO 

 

Como primer paso se buscó como:  

• Como medir las capacidades de los contenedores de basura 

• Como mandar la información de las capacidades entre si 

• Como visualizar las capacidades de los contenedores 

• Como alimentar todos los sensores y módulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando un sensor infrarrojo (Sharp), para realizar las mediciones, observamos 

que aunque era estable, no tenía un gran rango de medición y decidimos utilizar 

un ultrasónico para que medir la capacidad de los contenedores. 

Ahora se enviar los datos de los sensores instalados en los contenedores hasta el 

área del encargado de estos, directamente se pensó en hacerlo todo por cables, 

pero la cantidad de cable que esto implicaba lo hacía muy costoso y riesgoso a 
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Ilustración 11: Modulo Wi-fi ESP8266 

fallos del cableado. Se optó hacerlo inalámbricamente. Anteriormente se había 

hecho una conexión inalámbricamente entre sensores y un módulo de 

visualización por medio de Bluetooth este medio funciona perfectamente a cortas 

distancias y su forma de programación es muy sencilla, simplemente agregando la 

biblioteca necesaria y pasar lo necesario y con un programa que hace 

aplicaciones llamado App Inventor cree una aplicación que interpretara y de ahí 

mostrar los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal problema fue que a pesar de los múltiples usos que se le puede dar al 

módulo, su memoria es muy limitada, además de las pocas entradas analógicas 

para usos de recibimiento de información analógica  

Ahora el problema este, es al acceso a la red WPA 2 Enterprise, la cual todavía 

no hay un programa oficial para una conexión estable a esta red lamentablemente. 

Hay librerías y un programa de conexión, pero abarca gran cantidad de memoria, 

la cual no hace que funcione otra función que ocupe almacenamiento.  

Uso en el proyecto: 

Para este proyecto se utilizó el módulo ESP8266 como medio de comunicación a 

la base de datos; a continuación, se dará detalle del proceso. 

• Se conectará el módulo a la red de TRACSA y ya confirmada la conexión, 

empezará a conectarse a la base datos instalada en un ordenador ubicado 

en el departamento de Rental Store. 
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•  Después se recibirá los datos extraídos de los sensores ultrasónicos 

individualmente y los mandará una base de datos por medio de 

declaraciones SQL, actualizando los datos de la tabla de los contenidos de 

los contenedores de basura. 

• otro módulo ubicado en el área de residuos contaminados recibirá los datos 

de la base de datos por medio de declaraciones SQL y los visualizará en 

una LCD (Liquid Crystal Display)  

La implementación de este arreglo nos favoreció en lo siguiente: 

-Cablear directamente cada área y a la zona de residuos donde se visualizaría las 

capacidades de los residuos 

-Debido a que contiene una placa procesadora de datos, no es necesario adherirlo 

a un Arduino. 
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Ilustración 12: Mensaje de error del módulo ESP8266 al ejecutar el programa 

Dificultades con el modulo 

En TRACSA Manzanillo al igual que todas las sucursales, usan una red internet 

tipo empresarial llamada WPA 2 Enterprise, la cual anteriormente tenía problemas 

al conectarse a esta red con los dispositivos que no eran compatibles con ella. 

A continuación, se describe los dos tipos de redes WPA/WPA 2, utilizadas durante 

el proyecto. 

Mientras que para la conexión WPA o WPA 2 es necesario: 

-El nombre de la red 

-Contraseña de la red 

Y se necesitan mandarlas como credenciales para que se validen. 

Mientras que la red WPA 2 Enterprise necesita: 

-El nombre de la red 

-Usuario registrado de la red  

-Contraseña de la red 

- (Algunas necesitan certificados para la validación) 

Se llegó a la conclusión de que la cantidad de memoria para guardar la 

información no era la suficiente esto hacía que el módulo se reiniciara. En la 

ilustración 12 se muestra parte del código de error que se generó. 
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Además de que todos estos módulos están a más de 50 metros uno de otro y no 

sería muy factible tener más de 5 módulos bluetooth funcionando. Así que se 

pensó inmediatamente un tipo de conexión inalámbrica que abarcara todo Tracsa 

y que se tuviera acceso y se pensó en la red Wi-fi y de esta forma solo 

ocuparíamos un aumentador de red para la zona de visualización y de así no 

necesitaríamos cablear todo. 

 

Ahora bien, ya se tiene la forma de comunicación, pero faltaba un “punto de 

guardado” donde guardar capacidades de los tambos y a la vez leer las 

capacidades y mostrarlas al encargado de los contenedores ya que los Arduino 

mismos no se pueden comunicar entre sí. Entonces se encontró el (IoT). 

El (IoT) Internet de las cosas es un concepto que se refiere a una interconexión 

digital de objetos cotidianos con internet. Es, en definitiva, la conexión de internet 

más con objetos que con personas. También se suele conocer como internet de 

todas las cosas o internet en las cosas. Si los objetos de la vida cotidiana tuvieran 

incorporadas etiquetas de radio, podrían ser identificados y gestionados por otros 

equipos de la misma manera que si lo fuesen por seres humanos. 

En anteriores estudios de programación vimos una forma de guardar datos de 

manera remota llamada Base de datos con la cual podríamos almacenar todo con 

declaraciones SQL. 

Con las bases ya solidad de lo que teníamos que hacer, nos pusimos manos a la 

obra. 

 

4.2 FASE 2: PRIMERA PROGRAMACIÓN Y BÚSQUEDA DE 

SENSORES Y MÓDULOS 

 

Al inicio del cuatrimestre busco el tipo de cable, los módulos y sensores a probar y 

comenzar la programación necesaria y ver si un módulo Wi-fi se podría conectar a 

una base de datos, afortunadamente nuestras búsquedas fueron satisfactorias 

encontrando una librería que nos conectaría a una base de datos y mi compañero 

encontró los módulos necesarios. 
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Ilustración 13: Base de datos del área Mueve 
tierra / Industrial 

Se adquirieron 3 módulos ESP8266 para conectarlo al Arduino y de ahí conectar a 

la red. 

Lo siguiente era hacer una base de datos en un servidor en Tracsa. Empezamos 

con los problemas aquí ya que para esto necesitábamos un servidor y en él una 

base de datos funcional. Se realizó un servidor en un ordenador (PC) y con un 

simple programa podrás usarlo para hacer una base de datos. Nos ahorraría 

pagar por sitio web de base datos y no necesitaría internet para comunicarse, 

solamente la red inalámbrica para conectarse entre ellos. 

 

Con el permiso del gerente de la sucursal, utilice una computadora como servidor 

y en un día se instaló el servidor de base de datos (XAMPP), monte la base de 

datos y las tablas necesarias. 

La base de datos usada fue “Tracsa” y las tablas fueron las siguientes: 

 

AreaRentalStore                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración 13 se muestra la tabla de la base de datos que nos proporciona el 

ordenador, en el área de rentarstore de tracsa. Esto nos servirá para almacenar la 

capacidad de los contenedores de desperdicios. 
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Ilustración 14: Base de datos del área Rental 
Store 

AreaMueveTierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración 14 se muestra la tabla de la base de datos que nos proporciona el 

ordenador, en el área de rentarstore de Tracsa. Esto nos servirá para almacenar la 

capacidad de los contenedores de desperdicios. Solo que esta guardara la 

capacidad del departamento. 

Para realizar la conexión a una red wifi con el módulo se utilizó el código de 

programación encontrado en la comunidad Arduino. 

 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WebSocketsServer.h> 

#include <WiFiClient.h> 

 

extern "C" { 

#include "user_interface.h" 

#include "wpa2_enterprise.h" 

} 

 

static const char* ssid = "Nombre de la red"; 

static const char* password = "Contraseña de la red"; 

 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 
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  Serial.begin(9600); 

    lcd.begin(16,2); 

 

  WiFi.mode(WIFI_STA); 

  Serial.write("\r\nConnect to WLAN"); 

  WiFi.begin(ssid, password); 

 

*/ 

 

   

  // Wait for connection AND IP address from DHCP 

  Serial.println(); 

   lcd. setCursor (0,0); 

  lcd.print ("Conectando a red"); 

  Serial.println("Waiting for connection and IP Address from DHCP"); 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay (4000); 

    Serial.print("."); 

 

Con este programa se conecta inmediatamente a una red Wi-fi de seguridad 

media de manera rápida y sin gastar memoria. 

Después encontre la conexión a la base de datos: 

 

#include <MySQL_Connection.h> 

#include <MySQL_Cursor.h> 

#include <ESP8266WiFi.h> 

WiFiClient client; 

MySQL_Connection conn((Client *)&client); 

 

static const char* ssid = "Nombre de la red"; 

// Username for authentication 
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static const char* username = "Usuario de la red"; 

// Password for authentication 

static const char* password = "Contraseña de la red"; 

 

 

void setup() { } 

 

void loop () { 

char INSERT_SQL1[] = "update Tracsa.arears set capacidad=%d  where 

Notambo=1;"; 

char query1[128]; 

  MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn); 

  sprintf(query, INSERT_SQL1, distancia); 

  cur_mem->execute(query); 

  delete cur_mem; 

  Serial.println("Recording data."); 

  Serial.println(query); 

 
 

Con este programa ya tenía acceso a una base datos y podía actualizar datos de 

la base de datos cada vez que los sensores marcaran capacidad. 

Ahora se realizó la programación de los sensores para que marcaran la 

capacidad. 

 

#define pulso 5  

#define rebote 4 

 

int distancia;  

float tiempo; 

 

  void setup() { 

pinMode(pulso, OUTPUT);  
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  pinMode(rebote, INPUT); 

} 

void loop() { 

 digitalWrite(pulso,LOW);  

  delayMicroseconds(5); 

  digitalWrite(pulso, HIGH);  

  delayMicroseconds(10); 

  tiempo = pulseIn (rebote, HIGH);  

  distancia = 0.01715*tiempo; 

}   

Con este programa funcionaba correctamente un sensor ultrasónico. Ya con todo 

esto ahora armaríamos la fase 3. 

 

4.3 FASE 3: COMPILACIONES, CABLEADO, BASES PARA 

SENSORES Y PRUEBAS 

 

Teniendo todo lo anterior empezamos a armar todo lo necesario y hacerlo 

funcional para enviar datos a la base de datos. Con un módulo ESP8266, un 

sensor ultrasónico y una base de datos casera en mi computadora empecé a 

hacer una prueba para ver si mandaba datos continuamente y si funciono 

correctamente. 

Adjunto mi primer código funcional de enviar datos: 

 

#include <MySQL_Connection.h> 

#include <MySQL_Cursor.h> 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WebSocketsServer.h> 

#include <WiFiClient.h> 

 

#define pulso 5 

#define rebote 4  
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WiFiClient client; 

MySQL_Connection conn((Client *)&client); 

 

extern "C" { 

#include "user_interface.h" 

#include "wpa2_enterprise.h" 

} 

 

IPAddress server_addr(Dirreccion IP);  

// MySQL server IP  

char user [] = "Nombre de usuario de la base de datos”; 

char pass [] = "Contraseña de la base de datos";     

 

  

int distancia;   

float tiempo;   

 

static const char* ssid = "Nombre de la red"; 

 

static const char* password = "Contraseña de la red"; 

 

   

  void setup () { 

  // put your setup code here, to run once: 

  Serial.begin(9600); 

    lcd.begin(16,2); 

 

 

  WiFi.mode(WIFI_STA); 

  Serial.write("\r\nConnect to WLAN"); 
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  WiFi.begin(ssid, password); 

 

    Serial.println(); 

   lcd. setCursor (0,0); 

  lcd.print ("Conectando a red"); 

  Serial.println("Waiting for connection and IP Address from DHCP"); 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay(4000); 

    Serial.print("."); 

  } 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("WiFi connected"); 

  Serial.println("IP address: "); 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

   

    lcd.print("Conectandose a DB"); 

  IPAddress myAddr = WiFi.localIP(); 

 while (conn.connect(server_addr, 3306, user, pass) != true) { 

    delay(200); 

    Serial.print ( "." ); 

  } 

 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("Connected to SQL Server!");  

pinMode(pulso, OUTPUT);  

  pinMode(rebote, INPUT); 

} 

 

void loop() { 

 digitalWrite(pulso,LOW);  

  delayMicroseconds(5); 
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Ilustración 15: Diseño de instalaciones en el area Rental Store 

  digitalWrite(pulso, HIGH);  

  delayMicroseconds(10); 

  tiempo = pulseIn (rebote, HIGH);   

  distancia = 0.01715*tiempo;  

 

char INSERT_SQL1[] = "update Tracsa.arears set capacidad=%d where 

Notambo=1;"; 

char query1[128]; 

  delay(1000); //10 sec 

  MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn); 

  sprintf(query, INSERT_SQL1, distancia); 

 

  cur_mem->execute(query); 

  delete cur_mem; 

  Serial.println("Recording data."); 

  Serial.println(query); 

} 

Con el código anterior ya había actualización cada cierto tiempo y se borraba la 

información y la retomaba nuevamente para que no se derramara su información.  

Se realizaron con ayuda de una impresora 3D, las bases donde se montarían los 

sensores y de ahí se pasaría a los módulos ESP8266, mandarían los datos a la 

base de datos y esa sería la fase 3 terminada. 
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Ilustración 16: Diseño de instalaciones en el área Mueve tierra/ Industrial/ Flota de renta 

 

 

 

 

 

4.4 FASE 4 MONTAJE Y DELIMITANTES CON LA RED 

 

Antes de montar los elementos, pero antes de ello se tenía que hacer una prueba 

de la red y los sensores para ver si sería posible una conexión. No hubo un gran 

problema. 

Mientras que se realizó una prueba con una red WPA2 PSK, se obtuvieron buenos 

resultados llegando a Tracsa nos damos cuenta de que es una red de doble 

seguridad llamada “Red WPA 2 Enterprise”. Este tipo de red además del tipo de 

red necesita un usuario y una contraseña generados no solo de la sucursal, sino 

de la central de Tracsa y otro problema más es que el servidor también debe tener 

el mismo usuario y contraseña, de lo contrario jamás se encontrarían. 

Esto me llevo a investigar un programa que permitiera la conexión a la red y me 

encontre a un problema mayor. 

Resulta que el creador del programa principal para la conexión de este tipo de red 

detallo que se estaba mejorando ya que aún no se tenía nada concreta sobre una 

conexión estable a comparación de una WPA2 normal que está ya tenía una 

programación estable. 

Mientras mi compañero ya tenía todas las bases para instalar los sensores había 

un problema con la programación. Entonces a mediados de julio se hizo la primera 

prueba de conexión con la red de Tracsa. Con el usuario y contraseña dados por 

un jefe de departamento, se inició la prueba.  

Al lograrse conectar se desbordaba la memoria del mismo dando un largo 

mensaje de error como este: 
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Ilustración 18: Montaje de los sensores en 
área Rental Store 

Ilustración 17: Mensaje de error del modulo en la red WPA 2 Enterprise 

Después de este mensaje, este se reiniciaba y pasaba lo mismo una y otra vez. 

Se busco en internet y se encontró varios usuarios con el mismo error. Hasta en el 

blog oficial de Arduino no se llegó a una solución concreta. 

(Kadu, 2015) 

 

4.5 FASE 5 MONTAJE Y RECIBIMIENTO DE DATOS  

 

A finales de julio se iniciaron la instalación y las pruebas. Se inicio en el área de 

“Rental Store” así que ayude a mi compañero a montar todos los sensores, las 

bases y los arneses necesarios para el cableado para hacerla funcionar 

únicamente faltaría el módulo ESP8266  
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Ilustración 19: Instalación completa del área Rental Store 

Ilustración 20: Instalación completa del 
área Mueve tierra 

 

La red no era la indicada para funcionar el módulo por lo que el proyecto quedo 

inconcluso en ese aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llegó a la conclusión de que necesitamos un módulo ESP más poderoso que 

lograra soportar el tipo de red necesaria. 
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Ilustración 21: Tabla comparativa entre el módulo ESP8266 y el ESP32 

Se encontró el módulo ESP32 es cual está más preparado para este tipo de red y 

se planea su uso para la terminación del proyecto, pero tiempo después de la 

entrega de la memoria de estadías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se adjunta la programación más estable para el módulo ESP8266 para 

retroalimentar la base de datos: 

#include <MySQL_Connection.h> 

#include <MySQL_Cursor.h> 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WiFiClient.h> 

#include <LCD.h> 

#include <LiquidCrystal.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <LiquidCrystal_SR.h> 

#include <LiquidCrystal_SR2W.h> 



 

 

  - 44 - 
 

#include <LiquidCrystal_SR3W.h> 

 

#define pulso 5  

#define rebote 4  

#define pulso2 0  

#define rebote2 2  

#define pulso3 14  

#define rebote3 12  

#define pulso4 13  

#define rebote4 15  

 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7,3, POSITIVE); 

WiFiClient client; 

MySQL_Connection conn ((Client *)&client); 

 

extern "C" { 

#include "user_interface.h" 

#include "wpa2_enterprise.h" 

} 

 

IPAddress server_addr (172, 21, 211, 95);  

// MySQL server IP ---------------DIRECCCION IPv4 

char user[] = "Nombre del usuario”;          // MySQL usuario 
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char pass[] = "Contraseña de la cuenta”;      // MySQL contraseña 

 

  

int distancia;  

float tiempo;   

int distancia2;  

float tiempo2;   

int distancia3;  

float tiempo3;   

int distancia4;   

float tiempo4;   

//nombre de la red 

static const char* ssid = "********"; 

// Usuario de la red 

static const char* username = "******"; 

// Contraseña de la red 

static const char* password = "*******"; 

 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

    lcd.begin(16,2); 
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   // WPA2 Connection comienza aqui 

  // Utilizar esta para conectarse a WPA 2 Enterprise 

    wifi_set_opmode(STATION_MODE); 

    struct station_config wifi_config; 

    memset(&wifi_config, 0, sizeof(wifi_config)); 

    strcpy((char*)wifi_config.ssid, ssid); 

    wifi_station_set_config(&wifi_config); 

    wifi_station_clear_cert_key(); 

    wifi_station_clear_enterprise_ca_cert(); 

    wifi_station_set_wpa2_enterprise_auth(1); 

    wifi_station_set_enterprise_identity((uint8*)username, strlen(username)); 

    wifi_station_set_enterprise_username((uint8*)username, strlen(username)); 

    wifi_station_set_enterprise_password((uint8*)password, strlen(password)); 

    wifi_station_connect(); 

  // WPA2 Connection termina aqui 

/* 

  // Normal Connection empieza aqui 

  

  WiFi.mode(WIFI_STA); 

  Serial.write("\r\nConnect to WLAN"); 

  WiFi.begin(ssid, password); 

  // Normal Connection termina aqui 
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*/ 

 

   

  // Wait for connection AND IP address from DHCP 

  Serial.println(); 

   lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print ("Conectando a red"); 

  Serial.println("Waiting for connection and IP Address from DHCP"); 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay(4000); 

    Serial.print("."); 

  } 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("WiFi connected"); 

  Serial.println("IP address: "); 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

   

    lcd.print("Conectandose a DB"); 

  IPAddress myAddr = WiFi.localIP(); 

 while (conn.connect(server_addr, 3306, user, pass) != true) { 

    delay(200); 

    Serial.print ( "." ); 

  } 
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  Serial.println(""); 

  Serial.println("Connected to SQL Server!");   

 pinMode (pulso, OUTPUT); //Declaramos el pin 9 como salida (pulso ultrasonido) 

  pinMode (rebote, INPUT); 

  pinMode (pulso2, OUTPUT); //Declaramos el pin 9 como salida (pulso 

ultrasonido) 

  pinMode (rebote2, INPUT); 

   pinMode (pulso3, OUTPUT); //Declaramos el pin 9 como salida (pulso 

ultrasonido) 

  pinMode (rebote3, INPUT); 

  pinMode (pulso4, OUTPUT); //Declaramos el pin 9 como salida (pulso 

ultrasonido) 

  pinMode(rebote4, INPUT); 

} 

 

void loop() { 

 digitalWrite (pulso, LOW); //Por cuestión de estabilización del sensor 

  delayMicroseconds (5); 

  digitalWrite (pulso, HIGH); //envío del pulso ultrasónico 

  delayMicroseconds (10); 

  tiempo = pulseIn (rebote, HIGH); //función para medir el tiempo y guardarla en la 

variable "tiempo" 

  distancia = 0.01715*tiempo; //fórmula para calcular la distancia 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Sensor 1 

  digitalWrite (pulso2, LOW); //Por cuestión de estabilización del sensor 

  delayMicroseconds (5); 

  digitalWrite (pulso2, HIGH); //envío del pulso ultrasónico 

  delayMicroseconds (10); 

  tiempo2 = pulseIn (rebote2, HIGH); //función para medir el tiempo y guardarla en 

la variable "tiempo" 

  distancia2 = 0.01715*tiempo2; //fórmula para calcular la distancia 

  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Sensor 2 

   digitalWrite (pulso3, LOW); //Por cuestión de estabilización del sensor 

  delayMicroseconds (5); 

  digitalWrite (pulso3, HIGH); //envío del pulso ultrasónico 

  delayMicroseconds (10); 

  tiempo3 = pulseIn (rebote3, HIGH); //función para medir el tiempo y guardarla en 

la variable "tiempo" 

  distancia3 = 0.01715*tiempo3; //fórmula para calcular la distancia 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// sensor 3 

  digitalWrite (pulso4, LOW); //Por cuestión de estabilización del sensor 

  delayMicroseconds (5); 

  digitalWrite (pulso4, HIGH); //envío del pulso ultrasónico 

  delayMicroseconds (10); 

  tiempo4 = pulseIn (rebote4, HIGH); //función para medir el tiempo y guardarla en 

la variable "tiempo" 

  distancia4 = 0.01715*tiempo4; //fórmula para calcular la distancia 



 

 

  - 50 - 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// sensor 4 

 

  //Serial.println(t); 

char INSERT_SQL1[] = "update Tracsa.arears set capacidad=%d  where 

Notambo=1;"; 

char query1[128]; 

char INSERT_SQL2[] = "update Tracsa.arears set capacidad=%d  where 

Notambo=2;"; 

char query2[128]; 

char INSERT_SQL3[] = "update Tracsa.arears set capacidad=%d  where 

Notambo=3;"; 

char query3[128]; 

char INSERT_SQL4[] = "update Tracsa.arears set capacidad=%d  where 

Notambo=4;"; 

char query[128]; 

  delay(1000); //10 sec 

  MySQL_Cursor *cur_mem1 = new MySQL_Cursor(&conn); 

  MySQL_Cursor *cur_mem2 = new MySQL_Cursor(&conn); 

  MySQL_Cursor *cur_mem3 = new MySQL_Cursor(&conn); 

  MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn); 

  sprintf(query, INSERT_SQL1, distancia); 

  sprintf(query1, INSERT_SQL2, distancia2); 

  sprintf(query2, INSERT_SQL3, distancia3); 

  sprintf(query3, INSERT_SQL4, distancia4); 
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  cur_mem1->execute(query1); 

  cur_mem2->execute(query2); 

  cur_mem3->execute(query3); 

  cur_mem->execute(query); 

  delete cur_mem; 

  delete cur_mem1; 

  delete cur_mem2; 

  delete cur_mem3; 

  Serial.println("Recording data."); 

  Serial.println(query); 

  Serial.println(query1); 

  Serial.println(query2); 

  Serial.println(query3); 

}   
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Además de los gastos finales de la instalación, los sensores, los cables y los 

módulos ESP8266 

 

COMPONENTES CANTIDAD COSTO 

Sensores ultrasónicos 12 Pzs 380 

Sensores touch 10 Pzs 210 

Módulos wifi 4 Pzs 241 +452 = 693 

Cables 375 Mts 410 

Dupont 1 Paquete 120 

Canaletas 6 Mts  

Acoples 8 Pzs  

Cinta 1 Pz 15 

Tuvo termo fusible 4 Mts. 60 

Cajas protectoras  3 Pzs 270 

Protectores de plástico 5 Pzs 320 

Protectores de metal 5 Pzs 100 

Pintura 2 Pzs 80 

Ventiladores 3 Pzs 150 

Protectores de cables 10 Mts 155 

LCD 2 Pzs 362 

Total.  3,325 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
. 
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5 CAPÍTULO V 

CONCLUCIONES 
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5.1 RESULTADOS 
 

El uso del internet de las cosas ha hecho que ya se comuniquen múltiples cosas 

de uso cotidiano. En TRACSA se tenía un gran reto ya que la empresa tiene 

manuales de operación y reparación, múltiples capacitaciones al personal entre 

otras varias cosas. La idea de proyecto integrador fue muy rebuscada por nosotros 

y aunque la idea fue muy bien establecida, el módulo ESP8266 y la red Wi-fi de la 

empresa las que no dejaron terminar correctamente el proyecto que se esperaba 

terminar. 

A continuación, se expondrá la conclusión de cada objetivo específico: 

Conocer a fondo el proceso de recolección y traslado de materiales 

contaminados de la sucursal de Manzanillo 

Se examinó todo el recorrido de la recolección de materiales contaminados y 

cómo funcionan en la empresa TRACSA 

 

Integrar las IoT (Internet de las cosas) a la empresa TRACSA 

Por medio de este módulo lamentablemente no se pudo conectar a las IoT, pero 

se espera que con otro módulo de mejores capacidades si vaya a funcionar 

correctamente el proyecto. 

 

Aprender el uso de sensores de detector de movimiento 

Se ha aprendido cómo es que funcionan los sensores ultrasónicos con su uso a 

mayor escala con varios funcionando al mismo tiempo. 

 

Aprender hacer conexiones de cantidades grandes 

En este trabajo hicimos la conexión alámbrica e inalámbrica más grande que en 

trabajos anteriores. Se aprendió sobre la caída de voltaje y la resistencia puesta al 

cableado de larga distancia. 
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5.2 TRABAJOS FUTUROS 

 

• Reemplazar módulo ESP8266 por uno de mayor adaptabilidad a la red 

como el ESP32 

• Crear una aplicación para visualizar más fácil los contenedores y tener más 

accesibilidad en toda la sucursal. 

• Implementar de un doblador de red para tener acceso a la zona de 

desechos para implementar la LCD con las capacidades. 

• Agregar un botón (touch) a las áreas para llamado inmediato del encargado 

del área de desechos. 

Estos trabajos se planearon para terminar en un futuro cercano o para terminar 

otros practicantes interesados en el tema. 

 

5.3 RECOMENDACIONES 

 

A pesar del apoyo brindado por los asesores, la empresa TRACSA no nos brindó 

un usuario para la red, por lo que se pide que la empresa brinde más apoyo a 

trabajos de este tipo a la empresa. 

 

También se recomienda que más alumnos busquen alternativas a proyectos de 

tesina ya que es necesaria para que los alumnos empleen más ámbitos de la 

carrera. 

En el proyecto, se recomienda que se hagan los mantenimientos y cuidados a los 

equipos instalados para su preservación y se preserve la eficiencia de estos.  
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NEXOS 

 

Características completas del módulo ESP8266 

https://cdn.instructables.com/ORIG/FHC/HNS3/IIXJKTEZ/FHCHNS3IIXJKTEZ.jpg?

width=1353 

 

Imagen completa con todos los pines del módulo ESP8266 

http://www.naylampmechatronics.com/img/cms/Blog/ESP8266%20con%20IDE%2

0Arduino/Pinout%20NodeMcu.jpg 

 

Publicaciones sobre información en los foros de Arduino: 

 

-https://forum.arduino.cc/index.php?topic=624052.msg4227322#msg4227322 

 

-https://forum.arduino.cc/index.php?topic=624374.msg4229354#msg4229354 

 

-https://forum.arduino.cc/index.php?topic=624838.msg4232281#msg4232281 
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