
Capitulo 3  

Diseño del sistema 

3.1 Diseño Mecatrónico 

 

En el antecedente se presentó la situación actual de los residuos sólidos urbanos,  así como 

las técnicas de eliminación existentes así como sus pros y contras. La finalidad de este 

trabajo es presentar un sistema alterno, que otorgue una alternativa a  los procesos de 

separación de residuos actuales. Para poder realizar este prototipo es necesario contar con 

un proceso de diseño que nos ayude a determinar las características principales que debe 

cumplir nuestro sistema para lograr su cometido principal. 

El proceso de diseño en ingeniería es diferente al concepto en otras áreas del conocimiento, 

esto es porque la mayor parte de las veces por que se requiere implementar una solución 

técnica que para su concepción es necesario tener conocimientos en un área especifica. 

Podemos definir el diseño en ingeniería como el desarrollo de un conjunto de 

características y funciones de un nuevo artefacto; que permite satisfacer las necesidades y 

objetivos presentados, permaneciendo dentro de las restricciones establecidas [19]. 

Generalmente para iniciar un proceso de diseño es necesario estructurar el problema que 

tenemos presente, para poder definir los objetivos, las funciones y restricciones que nuestra 

solución debe tener. En caso de no definir correctamente estas características, nos 

encontraremos con el problema de una solución mal estructurada y ambigua; lo que puede 



tener como consecuencia la producción de un sistema erróneo que puede ocasionar mas 

fallas de las presentadas inicialmente.  

En los procesos de diseño de ingeniería tradicionales, se tienen 3 tipos de roles que juegan 

las personas incluidos en este proceso; el usuario, el cliente y el diseñador. El usuario es el 

consumidor final del prototipo, el cliente es aquel que presenta el problema a resolver y 

recurre al diseñador para solventar una necesidad; por ultimo diseñador es aquel que realiza 

el desarrollo e implementación de una solución para el problema presentado por el cliente. 

Para  poder dar respuesta a las preguntas anteriores, se debe preguntar al cliente por todas 

esas especificaciones; en nuestro caso al ser una propuesta de diseño, tendremos que 

colocarnos en el papel de usuario- cliente- diseñador.   

3.1.1 Funciones, Restricciones y Objetivos 

 

Para comenzar con la primera etapa de diseño nos realizamos preguntas que nos ayuden a 

definir el objetivo de nuestro sistema de separación de desechos. Preguntas como ¿Qué tipo 

de basura será la que manipulara nuestro sistema?, ¿Cuáles será el criterio para realizar esta 

separación? ¿En qué lugares se instalarán este tipo de sistemas? ¿Quiénes operarán estos 

sistemas? ¿Se le puede dar un uso alterno al prototipo? ¿Sera accesible para todo público? 

¿Cómo ayudará al proceso de reciclaje a diferencia de los sistemas actuales? 

Como observamos en la comparación de procesos en el capítulo 2, se debe considerar un 

sistema de separación para residuos sólidos urbanos (papel, madera, metales, material 

orgánico). Actualmente existen métodos separación por tamaños, por densidad y por 

material, en estos últimos sin embargo se tiene un considerable atraso tecnológico debido a 

que generalmente se realiza de forma manual; existe la separación magnética pero solo para 



materiales ferrosos. Nos enfocaremos a realizar la separación automática de acuerdo al 

material del residuo, esto con la finalidad de apoyar a los operarios que realizaban esta 

acción de forma manual, consecuentemente se mejorara la producción de material reciclado 

haciendo que se separe una mayor cantidad de desechos en un menor tiempo; así como 

evitara el contacto directo de las personas con los desechos, evitando que lleguen a 

lesionarse, mejorando la seguridad en el trabajo de este tipo de procesos. Finalmente se  

intentara que el costo de instalación y mantenimiento sea relativamente menor  en 

comparación con otros sistemas actuales. Se requiere que la curva de aprendizaje de este 

sistema sea pequeña,  para que personas con poca o nula experiencia en sistemas 

automatización puedan comenzar a aprender a operarla fácil y rápidamente. En resumen 

podemos determinar que los objetivos generales para nuestro sistema son: 

Eficiente             Seguro               Intuitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Árbol de Objetivos 



Con el árbol de objetivos mostrado en la figura 3.1, es más fácil desglosar nuestro objetivo 

principal en pequeñas metas denominadas objetivos secundarios que debe cumplir nuestro 

diseño final. Es importante diferenciar nuestros objetivos de las funciones, medios y las 

restricciones; con la finalidad de delimitar correctamente nuestro diseño conceptual y evitar 

caer en malas interpretaciones de diseño que pondrían en riesgo la funcionalidad de nuestro 

prototipo final. 

Una función se define como la acción por la cual una persona o cosa contribuye a un grupo 

de acciones relacionadas a la realización de una acción meta  mayor. Los medios son los 

métodos o procesos por los cuales las funciones realizan su acción sobre el diseño; y por 

último podemos definir a las restricciones como límites o rangos de accionamientos donde 

es permisible el efecto de las funciones sobre el sistema [19]. De una manera más sencilla 

de establecer la idea de un diseño bajo estos conceptos, podemos relacionarlos con la 

simple idea de que son acciones de un sistema que transforman una entrada en una salida 

con ciertas características definidas por el diseñador. Podemos partir de la idea de nuestro 

sistema clasificatorio, donde podemos considerar como entrada al sistema diferentes 

variables como los tipos de materiales de los residuos, la energía de alimentación o la 

información a procesar por el sistema.  

Todo este tipo de variables son procesadas por el sistema para producir una salida que 

puede ser un producto o una acción; en nuestro el resultado será la el movimiento de los 

residuos sólidos de acuerdo a su material. Se sugiere representar con un diagrama a bloques 

o diagrama de caja negra el ciclo de funcionamiento deseado por el sistema; para poder 

observar si los objetivos señalados corresponden al accionamiento esperado por el conjunto 

de acciones del prototipo. 



3.1.2  Carta Morfológica  y  de Comparación por pares  

 

Para poder realizar diferentes propuestas de resolución para un problema, es necesario 

jerarquizar nuestros objetivos; con la finalidad de que al momento de desarrollar el diseño 

podemos tener claramente nuestra meta principal hacia la que va orientada el sistema. Una 

de las herramientas básicas para la clasificación de objetivos es la Carta de comparación 

por pares. Este método se  refiere generalmente a cualquier proceso de comparación de las 

cualidades a comparar en pares para juzgar cuál de cada una se prefiere; una vez terminada 

esta comparación se valora el total de preferencias de cada cualidad, se cuantiza y como 

resultado la jerarquía de unas sobre las otras. 

En el caso de nuestro sistema de separación de desechos, se utilizara este método para 

comparar cual de nuestros  objetivos principales (Eficiente, Seguro, Intuitivo) y secundarios 

es de mayor importancia; esto con la finalidad de tener un punto de partida estable para el 

proceso de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla  3.1 Carta de Comparación Por Pares (CCP) 

 

Observamos en la CCP, la prioridad de los demás objetivos se puede observar del lado  

derecho de la tabla 3.1, entre mayor sea el valor total mayor es la prioridad en diseño del 

objetivo. Gracias a este método de comparación podemos determinar que entre las metas 

principales de nuestro diseño se encuentra la repetividad, es decir que pueda realizar la 

clasificación de los desechos  veces consecutivas sin error; en segundo lugar procuramos 

que el uso sea seguro para el operador, evitando acciones o elementos que podrían poner en 

riesgo su integridad física (manipuladores de gran fuerza, uso de altas corriente).  

Como tercer objetivo principal tenemos la protección al ambiente debido a que nuestra 

prioridad es el reciclaje y la reducción de desechos; por lo que se deberán usar actuadores y 



energéticos que no produzcan residuos dañinos. Los demás objetivos pasan a ser 

secundarios y podrán ser considerados en el diseño final del clasificador sin que con ello se 

vea comprometido el cumplimiento de objetivos de jerarquía mayor de acuerdo a la CCP. 

Como especificamos anteriormente, las funciones son  las acciones específicas que 

realizara el sistema para lograr los objetivos preestablecidos haciendo uso de diferentes 

medios. Los diferentes recursos por los cuales nuestro diseño puede realizar una función 

son denominados medios [19]. En el diseño de ingeniería existen muchos medios para 

cumplir con la misma función, por lo tanto es necesario realizar un análisis, usando las 

restricciones y la jerarquización de objetivos obtenida en la CCP; para encontrar los 

recursos que podrán cumplir las metas trazadas dentro de los parámetros planteados en las 

primeras etapas conceptuales.  Generalmente en el proceso de diseño la parte de definir los 

objetivos, funciones y restricciones se puede considerar como la parte más sencilla; por otra 

parte la generación de diferentes diseños conceptuales suele ser una de las partes más 

complejas y donde se debe prestar mayor atención.  

La carta morfológica es una herramienta que nos permite generar diseños conceptuales a 

partir de las funciones y medios que obtuvimos anteriormente; considerando combinaciones 

que puedan satisfacer nuestros objetivos principales y secundarios. Estas combinaciones 

representan propuestas individuales de diseño que deberán ser evaluadas respecto a las 

metas y restricciones previamente establecidos; el conjunto de funciones-medios que 

resulte mejor evaluado será nuestro candidato más viable a ser el diseño final para la 

construcción de un prototipo. 



Para la construcción de una carta morfológica se debe comenzar realizando la lista de las 

funciones, atributos o características que nuestro diseño debe tener; entonces en otra lista 

colocamos los  medios de implementación para cada tipo de función. En la figura 3.2 

observamos la carta morfológica para el diseño de nuestro clasificador de materiales. 

Tabla 3.2 Carta Morfológica 

 

Ahora que tenemos nuestra relación entre funciones y medios, la siguiente etapa de un 

análisis morfológico es la generación de diferentes propuestas para generar un espacio de 

diseño; donde podremos evaluar cada una de nuestras opciones y determinar cuál es la más 

cercana a cumplir todos los objetivos planeados. De nuestra Carta morfológica podemos 

observar que de primera instancia se restringió a los elementos más usados la industria e 

incluso en otros procesos de separación existentes. Esto con la finalidad de evitar caer en 

Tipo de Movimiento Polea Dentada Engranes Flecha a Motor  
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buscar piezas de producción limitada y por lo tanto su costo se eleve y el tiempo de 

instalación sea mayor. Se proponen 3 diseños conceptuales para su evaluación posterior, 

tomando para cada función, un medio de realización diferente; las propuestas son las 

siguientes: 

Tabla 3.3 Selección de Diseños Conceptuales 

Funciones Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 

Tipo de Movimiento Sistema de Engranes Flecha acoplada al motor Poleas Dentada 

Clasificación Sensores Electrónicos Sensores Mecánicos Sensores Electrónicos 

Control Microcontrolador PLC PLC 

Actuadores Motor Brazo Robótico Cilindros Neumáticos 

Alimentación de 

residuos 

Embudo Alimentador Vibratorio Manual con guía de 

posición 

Recolección de 

desechos clasificados 

Bandas Alternas Repisas (Almacenamiento 

Vertical) 

Contenedores de 

recambio manual 

 

En la tabla 3.3 se observan los 3 diseños posibles que se generaron a partir de la carta 

morfológica; a pesar de haber solo considerado 3 las cartas morfológicas nos proveen de un 

gran número de posibles diseños. El número aproximado de combinaciones que este tipo de 

herramientas de diseño pueden ayudarnos a diseñar es aproximadamente es de 

aproximadamente 2300 posibles combinaciones, como se observa en la ecuación 3.1 [19], 

esto nos da un ejemplo de lo poderosa que es esta herramienta en el área de generación de 

nuevos diseños. 

                                                     



M = Número de medios para cada función del sistema  

n= N número de función del sistema 

3.1.3 Evaluación de las propuestas de Diseño 

 

Para determinar que diseño será el que se llevará a la siguiente etapa de desarrollo es 

necesario evaluar cada una de las propuestas. Se hará una comparación entre cada uno con 

los objetivos principales y secundarios de nuestro sistema de clasificación de RSU’s 

(repetitividad, barato, amigable con el ambiente, protección del operador); jerarquizados 

gracias a la carta de comparación por pares. 

Para la evaluación es necesario hacer una comparación entre las restricciones y objetivos 

contra los diseños propuestos a través de la carta morfológica. Es decir, se debe realizar una 

combinación entre la carta de comparación por pares y la carta morfológica. A su vez es 

necesario delimitar algún método de medición para la evaluación, ya sean escalas 

numéricas o simbólicas que nos permitan definir que tan bien cumple el diseño el objetivo 

evaluado. Para las propuestas de sistemas de clasificación de RSU’s usaremos una escala de 

0 a 10, se le otorgará un valor mayor a aquella propuesta que mejor cumpla con la meta 

comparada; al final se sumarán los puntos  totales obtenidos por cada uno de los diseños. 

Esta acción de comparación por porcentajes nos brindará, desde una perspectiva menos 

abstracta, un método de medición de la efectividad de cada sistema en el cumplimiento de 

las metas propuestas desde un inicio. El diseño que mayor puntuación obtenga de acuerdo a 

nuestro análisis, será entonces el que puede presentarse como la solución más viable para 

nuestro problema, en este caso el sistema de clasificación de desechos, debido a que cumple 

de una manera más apropiada los objetivos principales y secundarios. Es importante 



recalcar la necesidad de las diferentes herramientas de diseño usadas con anterioridad para 

poder alcanzar esta última etapa de diseño conceptual de una manera ordenada y 

estructurada; donde se nos brinda la oportunidad de justificar el uso de una propuesta de 

diseño sobre otro, usando evidencias claras y sin tendencias a interpretaciones ambiguas. 

Tabla 3.4 Evaluación de Diseños 

Objetivos Diseño1 Diseño 2  Diseño 3 

Repetividad 9 7 9 

Barato 7 6 8 

Rapidez 8 7 9 

Portabilidad 7 6 7 

Amigable con el ambiente 8 8 8 

Protección al Operador 7 8 7 

Poca Capacitación para uso 6 8 9 

Facilidad (manto e inst.) 7 7 9 

Total 59 57 66 

 

 

Podemos observar en la Tabla 3.4 los resultados de la evaluación de las propuestas de 

diseño; en esta tabla se señalan tanto las puntuaciones de cada diseño por objetivo y su 

total.  



El diseño número 3 fue la propuesta más viable al obtener la mayor cantidad de puntos en 

la valoración total, esto nos permite continuar con un diseño más detallado basándonos en 

la propuesta 3 gracias al uso de esta herramienta de comparación. 

 El criterio que determinó el valor de cada propuesta se baso en la evaluación de los medios 

que componen cada diseño; es decir que tan factible es que el medio seleccionado funcione 

apropiadamente bajo las condiciones de trabajo para lograr la realización de los objetivos. 

Por ejemplo en el caso del objetivo de menor costo (barato), el diseño 3 tuvo una mejor 

valoración por que la mayoría de los procesos de alimentación y recolección son 

mayormente manuales, en comparación con los otros dos diseños donde los medios 

propuestos requieren de instalaciones extras aumentando su costo. Los detalles de los 

criterios de valoración se podrán observar con mayor profundidad más adelante cuando se 

inicie el proceso de diseño detallado.  Antes de continuar debemos separar la propuesta 3 en 

diferentes áreas de ingeniería, con la finalidad de desarrollar de una manera más exacta y 

ordenada cada uno de los medios de funcionamiento y sus aspectos técnicos que conforman 

este diseño.  

Al ser un diseño mecatrónico, es natural que se propongan al menos 3 áreas que conforman 

esta disciplina de la ingeniería; en el caso de nuestra propuesta de clasificación de residuos 

sólidos urbanos se utilizaran las áreas de diseño mecánico, diseño eléctrico-electrónico y 

diseño de programa de control; estas se abarcarán a mayor detalle más adelante. En la tabla 

3.5 se presenta la clasificación de los medios y el área a la que se fue asignado su diseño. 

 

 



Tabla 3.5 Asignación de Medios a las áreas de Diseño Correspondientes 

Área Medios de Funcionamiento 

Mecánica Mecanismos (Polea Dentada) 

 Alimentación y Recolección de desechos al sistema  

Soportes de sensores y actuadores  

Muestras de Material 

Eléctrico- Electrónico Sensores 

Actuadores (Cilindros Neumáticos y Electroválvulas) 

Driver de Velocidad para el motor. 

Programación de control PLC 

3.2 Diseño Mecánico 

 

El diseño mecánico como en cualquier otra área de ingeniería, requiere de conocimientos 

técnicos que permitan hacer un análisis más detallado. En específico el área de diseño 

mecánico está destinada a la resolución de problemas relacionados con los medios de 

producción (manufactura), herramientas de transporte y técnicas de producción y 

procesamiento de diversos tipos de energía para generar movimiento y viceversa. Para 

poder satisfacer este tipo de necesidades, la mecánica cuenta con una base conocimientos 

técnicos como la dinámica, cinemática, mecánica de sólidos, transferencia de calor, así 

como diversos procesos de manufactura. Gracias a estas disciplinas que conforman esta 

área de ingeniería podremos realizar un diseño detallado de los diferentes mecanismos que 

preverán el movimiento de RSU’s dentro del sistema; además de diversos procedimientos 

de manufactura para producir piezas que ayudaran a distribuir correctamente los sistemas 

electrónicos y manipular correctamente los desechos introducidos en el clasificador. 



En el capítulo 2, se hace referencia a una de las partes esenciales en sistemas de tratamiento 

de desechos; la manera en que estos serán transportados a través de todo el proceso. 

Algunos sistemas usan fluidos como aire o agua e incluso se usan fuerzas naturales como el 

campo magnético en el caso del separador de elementos mecánicos. Como observamos en 

la Carta morfológica, para este sistema de clasificación se seleccionaron sistemas 

mecánicos para realizar el transporte de residuos sólidos. Las principales razones para esta 

decisión de diseño fueron el bajo costo y fácil reemplazo que representan estas piezas 

mecánicas debido a que los mecanismos  son el método de transmisión de movimiento más 

popular en la industria actualmente. La producción de engranes, poleas, rodamientos y 

demás mecanismos generalmente se realiza en una gran variedad de talleres o si se cuenta 

con el conocimiento y las maquinas necesarias, como tornos y fresadoras, estos se pueden 

realizar de manera local; reduciendo de manera significativa el costo final del sistema. 

Aparte del acoplamiento de la flecha del motor al sistema, estos mecanismos nos sirven 

para ajustar la velocidad y torque aplicado; lo que los hace una herramienta mecánica de 

vital importancia.  

Es necesario usar un medio de transporte para los desechos para llevarlos desde el punto de 

inicio hasta la parte de sensado y clasificación; en conjunto con acoplamientos mecánicos 

para movimiento se usa una banda transportadora, debido a la capacidad de transmitir el 

movimiento en una mayor área, sin pérdidas significativas, proveniente de una flecha 

adjunta a la transmisión mecánica. 



3.2.1  Bandas y Poleas 

3.2.1.1 Método de transmisión de movimiento por  bandas 

 

Los elementos elásticos en la transmisión de movimientos como bandas, cables, cadenas y 

otros similares han cobrado una mayor popularidad en la actualidad para transmitir potencia 

mecánica a distancias relativamente largas, sustituyendo en algunos casos a elementos 

rígidos como engranes, ejes y cojinetes[14]. El mecanismo que se usará para el movimiento 

del sistema es el de las bandas con sus respectivas poleas; este método se basa en un 

elemento flexible (banda) que transmite la potencia mecánica entre dos ejes acoplados a 

una polea. Las poleas se pueden definir como ruedas con hendiduras, dientes o ranuras 

sobre su eje; sobre las cuales va apoyada la banda; en algunos casos tienen guías laterales 

para evitar que la banda se salga de la hendidura. Las bandas son cintas hechas de diversos 

materiales diseñadas para transmitir el movimiento de rotación entre dos ejes paralelos. 

Podemos definir a este mecanismo en dos partes, la polea impulsora o motriz que esta 

acoplada directamente a la fuente de movimiento y la polea conducida que hace girar la 

flecha del sistema, se observa un ejemplo en la figura 3.2 

 

 

 

 

Figura 3.2  Mecanismo de transmisión por poleas 



La transmisión del movimiento se debe al rozamiento de la banda sobre las poleas; esto 

solo será posible cuando el movimiento de rotación y torsión que se transmita entre los ejes 

sea menor a la fuerzas de fricción que existen entre la banda y la polea. Este valor de 

rozamiento es dependiente principalmente de varios factores como la tensión de la banda, 

sus dimensiones y la resistencia del material del que esté construido (Cuero, fibras, hilos 

metálicos con goma). Una medida que se debe tomar al momento de usar este mecanismo, 

es la necesidad de que la banda  se encuentre lo suficientemente tensa para evitar que se 

salga pero también sea capaz de transmitir la máxima potencia sin llegar a romperse.  

Esta tensión generalmente se puede calibrar manipulando la distancia entre dos ejes  en 

relación a la longitud de la banda; pero existen ocasiones donde estos factores no se pueden 

cambiar y es ahí donde se usan rodillos tensores, los cuales ejercen la presión necesaria 

sobre la banda para mantenerla en tensión constante. A pesar de que existen diversos tipos 

de bandas estas tienen características generales que comparten; esto les da ciertas ventajas y 

desventajas sobre otros mecanismos como los engranes. En la tabla 3.6 podremos observar 

esta comparación. 

Tabla 3.6 Ventajas y desventajas del uso de Poleas dentadas y Bandas síncronas 

Ventajas Desventajas 

Se pueden emplear para distancias 

grandes entre ejes.  

La potencia que transmite depende  en gran 

medida a la tensión de la banda y la fricción que 

exista entre esta y la polea. 

Al ser la banda de material elástico, 

absorbe cargas de choque, vibraciones y 

es silencioso. 

Tiene una vida útil muy baja por lo que es 

necesario realizar recambio de banda de manera 

relativamente frecuente. 

Rendimiento muy parecido a los La relación de transmisión no es exacta debido a 



engranes, para variaciones de velocidad. 

Costos reducidos en comparación. 

que depende del deslizamiento elástico y el 

esfuerzo transmitido 

Funcionamiento aceptable en contacto 

con polvo y humedad. 

No transmite torques tan grandes como los 

engranes. 

Funciona como fusible al romperse la 

banda cuando existen sobrecargas de 

fuerza al sistema. 

Existe el peligro de deslizamiento si la fuerza de 

fricción no es mayor a la fuerza de deslizamiento 

Puede operar a altas velocidades de 

rotación comparado con otros 

mecanismos. 

Exige mayores dimensiones exteriores para su 

instalación. 

3.2.1.2 Bandas Síncronas y Poleas Dentadas 

 

Existen 4 tipos principales de bandas (planas, redondas, tipo V) todas ellas siguen el mismo 

principio de funcionamiento, pero tienen un problema común; existe un deslizamiento entre 

la banda y las poleas. Este deslizamiento como se mencionó se debe al material y la tensión 

de la banda, el caso ideal es que la fuerza de fricción sea mucho mayor que la de 

deslizamiento; pero en el caso práctico esto no sucede; para evitar este problema se utiliza 

el cuarto tipo de banda, la banda síncrona. Esta banda generalmente se hace con tela con 

recubrimiento de caucho con fibras de acero, con la finalidad de resistir mayores cargas de 

tensión;  gracias a esto no se estira ni se deforma permitiendo una relación constante de 

velocidad angular. Esto permite una velocidad uniforme en estas correas son los dientes que 

tienen incorporados en su parte interna; otorgando una mayor sujeción a la polea. Estas 

poleas deben tener ranuras o dientes que encajen con los de la banda, como si se tratara de 

un sistema de engranes. Por lo que se puede definir este tipo de mecanismo síncrono como 

una mezcla entre el método de banda con poleas y una transmisión de engrane; permitiendo 

obtener las principales ventajas de cada uno de ellos en un solo sistema. 



El conjunto de estos factores da como resultado  niveles de eficiencia en la transmisión de 

potencia entre las poleas de 97 al 99% similares a los obtenidos en un tren de engranes. 

[14].  

 

 

 

 

Figura 3.3 Partes principales de la polea dentada y la banda síncrona 

Para que el sistema realice las funciones de clasificación de materiales de manera exacta; es 

de vital importancia conservar una velocidad contante; sin que exista una diferencia 

significativa entre la polea motriz y la conducida. Para cumplir este requerimiento, el 

diseño se inclinó hacia el uso de poleas dentadas;  que gracias al material del que está 

hecho la banda y la inclusión de los dientes, evitamos que en algún momento la banda 

patine entre los ejes de las poleas  y se desfase la velocidad entre una polea y otra. En la 

figura 3.3 podemos observar las principales partes que conforman este mecanismo. 

Las principales características de las poleas dentadas son el número de dientes, el paso y el 

ancho de la polea. El paso diametral se define como la distancia que existe entre el centro 

de un diente a otro, este se mide a lo largo del circulo de paso de la polea, que es 

coincidente con la línea de paso de la banda. Se sugiere verificar físicamente que coincidan 

aproximadamente estas líneas, ya que de lo contrario la banda y las poleas no funcionaran 

de manera correcta provocando la pérdida de potencia a lo largo de la transmisión.  



Es fundamental establecer correctamente el valor del paso de las poleas dentadas; debido a 

que son datos necesarios para el cálculo de relación de velocidades y torques. Para facilitar 

el diseño y la construcción de sistemas de transmisión síncronos, se estandarizo el valor de 

los pasos en 5 categorías, dependiendo de las cargas a los que serán sometidos, en la tabla 

3.7  podemos observar estas clasificaciones; cabe mencionar que estos valores se deben 

respetar al momento de comprar la banda como al hacer las poleas dentadas. 

Tabla 3.7 Clasificación de Bandas síncronas de acuerdo a su paso 

 

 

 

3.2.1.3 Relación de Velocidades entre poleas 

 

Como se mencionó anteriormente, la relación de las velocidades y torques es similar a la 

obtenida en las transmisiones de engranes. Al igual que en los mecanismos rígidos, el 

número de revoluciones de cada eje, es dado por el tamaño de la polea; de modo que una 

polea con mayor diámetro girara a una velocidad angular más baja que una polea de menor 

tamaño. Esta relación de velocidades se determina a través de la ecuación 3.2. 

                              

V = velocidad tangencial 

                     

rb = radio de la polea 



Si aplicamos este principio a la transmisión por polea; observamos que en los ejes de las 

poleas tenemos diferentes velocidades angulares        , siendo una la proveniente del 

motor y la otra el eje conducido. Usando la ecuación 3.2 podemos definir que las 

velocidades tangenciales V1 y V2 son proporcionales a sus respectivas velocidades 

angulares. El principio base de este tipo de mecanismos es la transmisión de la velocidad 

tangencial, en nuestro caso, como observamos en la figura 3.4, la banda que conecta las dos 

poleas no tiene ningún elemento que haga variar esta velocidad significativamente; por lo 

que podemos definir que las velocidades tangenciales V1 y V2 son las mismas. 

 

 

 

 

Figura 3.4 Relación de velocidades en una transmisión de poleas 

Para poder usar la ecuación 3.2 y relacionar las velocidades angulares, necesitamos el 

diámetro de cada polea. Como usaremos una polea dentada, a diferencia de una polea  

plana, el diámetro no se puede obtener por el doble del radio; en cambio usaremos la 

ecuación 3.3 para obtenerlo. 

  
 

  
                                          

d= diámetro 

N= número de dientes 

P= Paso diametral 



Considerando que las velocidades tangenciales son iguales y sustituyendo en la ecuación 

3.2  la ecuación 3.3 podemos obtener una ecuación que relacione la velocidad angular de la 

polea motriz  con   la polea conducida    . 

      

  

  

 
    

  

 
 

  

  

   
    

  

   
 

     
  

  
                                  

En la ecuación 3.4 se observó la ecuación de diseño resultante, será usada posteriormente 

para la construcción de las poleas dentadas, donde solo es necesario determinar el número 

de dientes de cada polea y la velocidad motriz de entrada, para obtener la velocidad 

resultante a la que nuestra banda transportadora moverá los desechos a través del sistema de 

clasificación. Con la ec. 3.4 también podemos comprobar que el sistema de transmisión por 

banda síncrona tiene la misma relación de velocidades que un juego de engranes; pero con 

las ventajas que nos brinda la transmisión por poleas. A pesar de esto debemos recordar que 

la eficiencia en la transmisión de velocidades a través de poleas dentadas, aparte del 

número de dientes es proporcional a la tensión entre las dos poleas; por lo que se  

recomienda verificar antes del funcionamiento que la banda se encuentre en una tensión 

adecuada. 

 



3.2.2 Soportes y Piezas a manufacturar 

 

El último objetivo en el área mecánica que se debe cubrir para nuestro prototipo 

clasificador son las partes que servirán para la sujeción de otros elementos como los 

sensores y actuadores; además se deben construir muestras de cada material a separar. La 

finalidad de esto es la de realizar las pruebas correspondientes y garantizar la funcionalidad 

de nuestro sistema; para esto recurriremos a  una de las áreas mecánicas más prominentes, 

la manufactura.  

Debido a que para el proceso de diseño de estas piezas se realizo tomando mediciones y 

haciendo los bocetos en PTC-CREO, los detalles técnicos de diseño se encuentran en los 

diferentes planos de las piezas de sujeción, donde se usaron procesos de doblado, perforado 

y torneado para su producción;  estos se pueden encontrar en el Anexo I. En el capítulo 4 

sobre la construcción del prototipo, nos adentraremos un poco más a detalle en las 

especificaciones  de las muestras de los diversos materiales a clasificar, las poleas y del 

soporte de los sensores y actuadores del sistema. 

 

 

 

 

 

 



3.3 Diseño Electrónico 

 

El diseño mecánico ha sido importante para establecer las especificaciones de la 

transmisión de movimiento de él prototipo, sin embargo tomando como referencia la 

distribución de áreas del diseño seleccionado, obtenida en la tabla 3.5; observamos que el 

diseño electrónico es de vital importancia para realizar la clasificación de desechos, así 

como el diseño mecánico lo es para el eficaz transporte de desechos a través del sistema.  

La electrónica de nuestro sistema se hará cargo de traducir las variables del entorno, en 

nuestro caso el tipo de material de cada desecho, en señales eléctricas que permitan a 

nuestro sistema de control conocer las condiciones del medio y manipularlo de acuerdo a 

sus algoritmos. Esta área estará a cargo, específicamente para este prototipo, de la selección 

e implementación de un método de sensado de residuos sólidos, el acondicionamiento de 

actuadores para la separación de  estos y un controlador de velocidades para el motor, que 

provee el movimiento a la banda de transporte, este es necesario para mantener una 

velocidad constante proporcional a la velocidad de reacción del sensado y de los 

actuadores. Estas características deben cumplir los objetivos anteriormente mencionados, 

realizando sus funciones sin entrar en conflicto con otras áreas de diseño y   realizando una 

correcta integración entre ellas. 

3.3.1 Sensores 

 

Anteriormente se han mencionado otros tipos de sistemas de clasificación, que tienen 

diferentes criterios de separación; ya sea por peso por densidad, tamaño o forma; estas 

técnicas existen desde hace varias décadas por lo que algunas pueden no satisfacer la 



demanda de separación de residuos que nuestra sociedad exige actualmente. Para nuestro 

diseño se seleccionaron los sensores electrónicos; esta es una tecnología relativamente 

nueva que no se ha implementado de manera importante en el área del reciclado, solo en 

algunos países europeos comienzan con la actualización de  estos procesos usando 

tecnologías de sensado electrónico. En la siguiente tabla 3.8 se muestran las principales 

ventajas y desventajas en comparación con otros métodos de clasificación existentes, como 

la clasificación manual, neumática, Cribación; justificando detalladamente la selección de 

este método de sensado para este diseño. 

Tabla 3.8 Ventajas y Desventajas del sensado electrónico 

Ventajas Desventajas 

El tamaño de estos sensores es mucho menor, 

comparado con los elementos de otros sistemas; 

además son elementos estandarizados. 

Son susceptibles al ruido electrónico del ambiente 

ocasionado por fuentes electroestáticas externas. 

Se pueden calibrar relativamente fáciles, para 

detectar diferentes tipos de características. 

No tienen una gran resistencia a agentes corrosivos 

del ambiente (Agua, polvo,  vibraciones) 

No requieren de un contacto físico con los desechos 

para sensarlo. 

Se deben utilizar protecciones extras para disminuir 

el efecto del medio ambiente. 

Debido al tamaño de estos sensores, su instalación es 

más rápida que en otros sistemas, esto contribuye 

también a que el sistema pueda ser fácilmente 

transportado. 

La velocidad de clasificación depende de la 

respuesta del sensor determinada por cada 

fabricante. 

Disminuye de manera importante la intervención 

humana en el proceso. 

 

Es más fácil realizar un control automático, debido a 

que su salida es un nivel de voltaje, no es necesario 

implementar instrumentación extra. 

 

 



3.3.1 .1 Sensores Capacitivos 

 

En la actualidad, el uso de sensores en la industria es cada vez más frecuente debido a que 

permite la monitorización de procesos sin la presencia directa de un operador. Podemos 

definir a los sensores como un dispositivo que recibe una señal o estímulo del medio y la 

transforma en una variable eléctrica para su posterior manipulación [15]. Existen una gran 

variedad de sensores dependiendo de la variable externa que miden, para determinar que 

sensor utilizar es necesario definir correctamente que característica queremos sensar.   

En los sistemas de reciclado, como mencionamos anteriormente, generalmente se clasifican 

por la forma o el tamaño del desecho; en el caso de este diseño hemos determinado realizar 

una clasificación por el tipo de material del residuo solido. Para poder diferenciar a partir 

de esta característica, se ha determinado usar la propiedad de capacitancia eléctrica; es 

posible manipular esta característica de acuerdo a la constante dieléctrica dependiente de 

cada material; por lo que este tipo de sensado será el pilar de nuestro sistema de 

clasificación. 

3.3.1.1.1 Conceptos Básicos de Capacitancia 

 

Es ampliamente conocido el fenómeno de electricidad estática, ésta se genera cuando 

frotamos alguna parte del cuerpo contra una superficie rugosa, como alfombras o ciertas 

telas, y después entrando en contacto con alguna superficie conductora desencadenando una 

pequeña carga eléctrica. Este resultado es llamado efecto triboeléctrico, es un proceso 

donde existe una separación de cargas eléctricas debido a la fricción con otros objetos [14]. 

Gracias a esta redistribución se generan dos tipos de cargas, positivas y negativa; se dice 



que el objeto que gana electrones se carga negativamente y el que lo pierde se carga 

positivamente. Al igual que con la fuerza de gravedad, las cargas eléctricas generan un 

campo eléctrico, se puede definir como una fuerza de atracción o repulsión que se extiende 

desde el interior de una carga eléctrica hacia el exterior, similar al campo magnético, que 

afecta a otras cargas en las cercanías; la intensidad de este campo eléctrico es proporcional 

a la carga que lo genera, como se observa en la figura 3.5. Como en magnetismo, las cargas 

del mismo signo se repelen y las de signo contrario se atraen; este principio básico es la 

base para la generación de corriente eléctrico y potencial eléctrico o voltaje. El potencial 

eléctrico se puede definir como el trabajo que deberá realizar un campo eléctrico para 

mover una carga desde el punto de referencia hacia él, este trabajo será proporcional a la 

distancia [17]. Para cuantizar la energía que existe entre los campos eléctricos, solo se 

puede medir la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, esta medida es conocida 

como voltaje. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Atracción de electrones entre dos cargas paralelas 

Las cargas eléctricas y sus campos siempre están en movimiento, pero la facilidad de esto 

depende del tipo de material que se use como medio, si es un material conductor los 



electrones se moverán libremente, en cambio si son aislantes se moverán difícilmente a 

través de él.  

Con estos conceptos supongamos dos placas conductoras, como en la figura 3.6, con una 

área similar A, separadas por una distancia d, en estas se aplica un diferencial de voltaje 

cargando positivamente una placa y negativamente la otra. Estas cargas eléctricas y sus 

campos se quedaran almacenadas teóricamente un tiempo indefinido en estas placas 

conductoras generando un voltaje diferencial V; a este fenómeno se le llama capacitancia; 

como se observa en la figura 3.6. Esta característica física es usada comúnmente en el 

almacenamiento de energía para su uso posterior.  

 

 

 

 

Figura 3.6 Capacitancia entre dos placas paralelas 

La capacitancia no solo depende de las características anteriores, también existe una 

cualidad muy importante que define la capacidad de almacenamiento de energía. 

Generalmente entre las placas de un capacitor se considera que existe solo aire del medio 

que nos rodea, pero si se llena ese espacio con algún material la capacitancia resultante 

aumentara o decrementará; a este material se le conoce como dieléctrico. La capacitancia 

cambiara por un factor   conocido como la constante dieléctrica del material; este valor 

cambia de acuerdo a la facilidad de las moléculas de un material para polarizarse o de 



permitir el paso de una corriente eléctrica a través de él, cuando se encuentra en contacto 

con un campo eléctrico externo [16]. Se puede observar en la ecuación 3.5 como se 

relaciona la capacitancia con las diferentes características mencionadas. 

  
  

 
                                  

C= Capacitancia 

A= Área entre las placas 

d= Distancia entre las placas 

                        

3.3.1.1.2 Principios de Operación  

 

Un sensor capacitivo en general consiste de dos placas conductoras separadas por un 

dieléctrico, similar a la construcción de un capacitor tradicional. Estos sensores tienen la 

habilidad de medir 3 variables diferentes (cambio en la distancia, en el área de las placas y 

en el dieléctrico) como se observa en la ecuación 3.5. Para efectos del prototipo 

clasificatorio  usaremos la variación de constante dieléctrica de cada material;  este tipo de 

sensado se usa actualmente  en la medición sin contacto de niveles de agua de algún 

contenedor, sensado no invasivo en área de biomédica y sensores de humedad en el 

ambiente [17]. 

Este tipo de sensores usan voltajes alternos, estos originan el cambio de polaridad de las 

cargas en cada una de las placas; el movimiento de estas cargas genera una corriente alterna 

que es medida por el transductor. La cantidad de corriente eléctrica en el capacitor (Ic) es 

determinada por una relación entre el voltaje aplicado (V) y una resistencia de CA conocida 



como reactancia del  Capacitor  (Xc) (ec. 3.6). La reactancia varia de manera proporcional a 

la capacitancia y a la frecuencia de oscilación de la fuente, esta relación se aprecia en la 

ecuación 3.7 [16]. 

    
 

  
                                           

    
 

    
                                  

f= frecuencia de la fuente de alimentación 

C= Capacitancia. 

Teniendo estas ecuaciones de capacitancia, podemos relacionarlas en una sola ecuación de 

diseño (3.8), esta es la relación general que rige el funcionamiento de los sensores 

capacitivos.  

   
     

  
                             

El cambio de valor de cualquier elemento de esta ecuación,  resultara en una variación 

directa de la  corriente sensada  Ic. Por ello en el diseño del clasificador de residuos, es 

fundamental aprovechar el cambio en la constante dieléctrica   debido al tipo de material 

del desecho. En la tabla 3.9 se observa el valor de la constante dieléctrica de distintos 

materiales, su valor se expresa de acuerdo a cuantas veces es mayor respecto a la constante 

en el vacio [26]. 

 

 



Tabla 3.9 Constantes Dieléctricas de Diversos Materiales 

Material   Material   

Vacio/Aire 1 Nylon 3.4 

Aluminio 4.5 – 8.4 PVC 3 

Vidrio Pírex 3 – 8.6 Madera 3 a 8 

Papel 3.7- 4.1 Porcelana 5 a 7 

Neopreno 4.1   

3.3.1.1.3 Componentes internos del Sensor 

 

La construcción de un sensor capacitivo de manera comercial, tiene un diseño estándar 

como se ve en la figura 3.7 b), este consta generalmente de 3 partes como se representa en 

el diagrama a bloques. El primer bloque es el oscilador que a partir de un voltaje de directa, 

genera una señal como se muestra en la figura 3.7 a); de acuerdo a la ecuación 3.8, este 

pulso comienza a oscilar a mayor frecuencia, conforme la capacitancia aumenta, en nuestro 

caso será cuando el material sea más conductivo y por lo tanto tenga un dieléctrico mayor.  

Una vez obtenido este pulso, pasa a la siguiente parte del sistema interno del sensor, 

denominado circuito de disparo. Dentro de esta etapa, la señal eléctrica se amplifica para 

poder ser tratada por el demodulador síncrono; este es un circuito que se encarga de 

producir una salida lineal proporcional a la señal oscilatoria, transformando la variable 

analógica en digital [26]. Por último tenemos el dispositivo de conmutación de salida, esta 

última etapa la señal ahora linear pasa por otra serie de amplificadores, que permiten 

eliminar cierto nivel de ruido no deseado todavía existente en la señal y proporcionar una 

mayor estabilidad a la salida con una baja impedancia gracias a la acción de estos 



amplificadores. En algunos casos se tienen amplificadores de retroalimentación, con la 

finalidad  de eliminar  capacitancias parasitas. 

 

 

 

a)                                                        b) 

 

Figura 3.7 a) Variaciones en la Señal oscilatoria de corriente b) Diagrama a bloques de un sensor capacitivo 

3.3.1 .2 Sensores Fotoeléctricos 

 

Se han determinado los sensores que clasificarán el material de los residuos, pero  es 

importante implementar sensores que permitan conocer  la entrada y salida de un desecho, 

sin importar el material, del área de sensado. En la industria, para conocer la ausencia o 

presencia de algún material en procesos que requieran ser automatizados se usan sensores 

fotoeléctricos u ópticos. Los sensores ópticos usan como método de sensado la luz, es decir 

mide la capacidad de los objetos para reflejarla o absorberla, generalmente sin importar el 

color o la reflectividad de la superficie. Las grandes ventajas que tienen estos sensores es 

que pueden operar a grandes distancias (en comparación con sensores capacitivos),  y no 

discriminan el elemento sensado por su  tipo de material o forma. 

Los sensores fotoeléctricos funcionan esencialmente con la conmutación de luz u 

obscuridad, es decir  el sensor cambia su estado de salida al recibir la luz emitida o cuando 

no detecta ningún tipo de luz. Se puede hacer una analogía con contactores normalmente 

abiertos (conmutación por luz) o cerrados (conmutación por ausencia de luz u obscuridad). 



3.3.1.2.1 Modos de Funcionamiento 

 

La detección de objetos a través de medios ópticos se pueden dividir en 3 métodos, 

ejemplificados en la figura 3.8, dependiendo en la manera que el sensor utiliza la luz para 

determinar la presencia de un objeto [27]. Los sensores en modo opuesto son los más 

representativos en cuanto a sensores ópticos se refiere; estos  constan de dos partes, el 

emisor y el receptor, el objeto se detecta cuando obstruye el haz de luz y el receptor no 

recibe una señal; este método es el más exacto y confiable, pero a la vez el  más caro 

debido a que se tienen que comprar dos elementos. Otro método de sensado es el modo 

difuso, en este el receptor y el emisor de luz están montados en el mismo cuerpo por lo que 

se tiene un montaje reducido, pero con una mayor susceptibilidad al ruido. Por último el 

tercer modo de detección más importante es el modo retro reflectivo donde el  haz de luz 

emitido por el sensor se refleja en un reflector externo, que puede ser algún tipo de espejo o 

cristal, el método de sensado es igual que en el modo opuesto,  pero con usa menor energía 

debido al uso de un solo elemento activo; su principal desventaja es el sensado a una menor 

distancia que en el modo opuesto. 

  

 

 

 

Figura 3.8 Modos de detección en sensores fotoeléctricos (Opuesto, Retroreflectivo y Difuso) 



Los sensores de modo opuesto y Retroreflectivo generalmente son utilizados para detectar 

la presencia de objetos grandes como vehículos en movimiento, personas o cajas; su rango 

de detección varía desde 1m hasta 50m. En cambio para la detección de la presencia de 

desechos en nuestro sistema clasificatorio usaremos sensores con el modo difuso, ya que 

estos son los más usados para la detección de objetos pequeños a distancias cortas (0mm 

hasta 150mm); ya que no usaremos distancias muy grandes debido a las limitaciones en 

este aspecto de los sensores capacitivos. 

 

3.3.2 Control de Velocidades del motor. 

 

El transporte de los residuos sólidos a través del sistema es gracias a una banda 

transportadora acoplada al motor  con un mecanismo de poleas. Para la correcta 

clasificación de los desechos, es necesaria una velocidad constante y controlada que 

permita a los sensores tener tiempo para medir las características deseadas de cada 

elemento. Se propone el uso de un motor de corriente directa, que aunque brinda una menor 

potencia que uno de c.a. del mismo tamaño, nos permite controlar  la posición, el torque y 

velocidad de manera más sencilla y precisa; además de invertir la dirección del movimiento 

invirtiendo la polaridad de la corriente, cuestión que en un motor de c.a. no sería tan 

sencilla. 

Para controlar la velocidad de este tipo de motores es necesaria la implementación de un 

driver o variador de velocidad; este dispositivo es responsable del control de velocidad 

interpretando alguna variable del ambiente con  una interfaz sencilla para la interacción con 

el usuario. Se ha seleccionado el uso de un rectificador de onda completa controlado, para 



el control de un motor de corriente directa, a partir de la alimentación de línea nominal (120 

CA). 

3.3.2.1 Rectificador de onda Completa. 

 

En el área de la electrónica de potencia, existe un  circuito que nos permite convertir una 

alimentación eléctrica alterna, oscilante entre valores positivos y negativos, a una señal de 

directa que tiene un valor constante; a este circuito se le denomina rectificador. 

Generalmente la implementación de este circuito se realiza con diodos, que solo permiten 

que la corriente de salida circule en una dirección; pero si en cambio se utilizan SCR’s se 

puede controlar el momento en el que el diodo comience a conducir por lo que se puede 

entregar una mayor o menor potencia al circuito [20]. Como se observa en la figura 3.9, 

tenemos la señal de voltaje de salida del rectificador, a pesar de no ser una señal totalmente 

constante, los cambios del voltaje son tan rápidos que se le puede considerar como una 

señal de directa.  

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Circuito rectificador y señal de salida rectificada 



En la gráfica también se encuentran señalados el periodo de la señal como π, y la variable 

α, este es el ángulo de disparo y se encuentra entre [0- π], es el intervalo angular desde que 

la señal de voltaje de entrada inicia hasta la activación del disparo de la compuerta del 

SCR, permitiendo la conducción de corriente a través del circuito. Si el ángulo de disparo 

es cero, entonces los SCR’s se comportan como diodos en un rectificador no controlado.  

La potencia que recibe el motor se puede obtener conociendo el voltaje y corriente de 

salida, pero la parte fundamental que nos permitirá el control de la velocidad, será el ángulo 

de disparo α la ecuación 3.8 representa la ecuación de diseño de este circuito para cargas 

inductivas.. 

    
  

 
                                       

Donde Vs el voltaje nominal de la línea, en México es generalmente 110-120 VAC, en caso 

de utilizar voltajes mayores se deberá dimensionar los componentes de acuerdo a estos 

valores, pero el funcionamiento sigue siendo el mismo. 

3.3.2.2 Cruce por cero y rectificación de la señal. 

 

Este controlador consta de dos partes, el cruce por cero y la rectificación. El cruce por cero 

es un circuito que manda un pulso cada vez que la señal de alimentación CA pasa por  un 

voltaje de cero volts entre sus oscilaciones. Este pulso sirve para obtener una referencia  

que se usará en la implementación del ángulo de disparo  , mediante comparadores o el 

uso de un microcontrolador.  En la figura 3.9 a) se observa el bloque del detector de cruce 

por cero, y la figura 3.10 b) la esquemática del rectificador controlado. 

 



 

 

a) 

 

 

 

 

b) 

Figura 3.10 a)  Diagrama a bloques de cruce por cero   

                             b) Circuito esquemático del rectificador controlado 

En esta etapa se hacen operaciones lógicas a partir de la referencia del cruce por cero, para 

obtener el ángulo de disparo; este valor generalmente se varía por un potenciómetro o algún 

otro transductor manipulado por el usuario.  El rectificador recibe el pulso del ángulo de 

disparo, este circuito consta de SCR’s que tienen 3 terminales (ánodo, cátodo y compuerta); 

cuando recibe este pulso comienza a conducir; es por ello de gran importancia la sincronía 

entre la fuente de alimentación y el ángulo de disparo para la activación correcta de este 

circuito. 

 

 



3.4 Diseño del Software de Control, 

 

Se han presentando los diversos actuadores y sensores que realizarán una interacción 

directa con los desechos para poder realizar una clasificación; pero estos sensores solo nos 

entregaran señales eléctricas a partir de sus mediciones. Para realizar el diseño de un 

sistema mecatrónico completo, es necesario realizar algoritmos de control para que un 

programa pueda realizar procedimientos lógicos y determinar que operaciones se realizarán 

sobre el sistema de clasificación; por medio de los actuadores y a partir de las variables 

observadas por los sistemas de sensado. 

 Estos programas de control deberán desarrollarse no solo teniendo en cuenta el 

funcionamiento de los sensores y actuadores del sistema; también las características del tipo 

de CPU que los implementará, el medio en que se desenvolverá el prototipo y el nivel de 

conocimientos que tendrán los usuarios finales que manipularán este sistema. 

3.4.1 Controladores Lógicos Programables (PLC) 

 

En sus principios, la automatización industrial se llevaba a cabo mediante relevadores, 

contactores y grandes cantidades de cableado; a pesar de realizar correctamente sus 

funciones, su instalación y mantenimiento eran complicados y requieren personas con 

conocimientos técnicos avanzados sobre esa área. Con el avance tecnológico, surgieron los 

controladores lógicos programables, PLC por sus siglas en ingles, que se definen como 

dispositivos electrónicos que ha sido diseñado para programar y controlar procesos 

combinacionales y secuenciales en tiempo real. El PLC trabaja realizando revisando sus 

entradas, dependiendo del estado de estas, manipula el estado de sus salidas encendiéndolas 



o apagándolas; este proceso es llamado escaneo. Una de las principales ventajas, 

mencionadas en la tabla 3.10, que tiene sobre el uso de lógica de contactores es la 

versatilidad con la que se pueden cambiar las funciones que puede realizar; el usuario sólo 

debe ingresar un programar alterno, para que el sistema realice procesos diferentes, en lugar 

de realizar un nuevo cableado [21]. 

Tabla 3.10 Ventajas y Desventajas de la automatización con PLC’s 

Ventajas Desventajas 

El tamaño es menor en comparación con toda una 

red de contactores 

Deben tener medidas de protección suficientes para 

evitar daños por el medio de trabajo. 

Realizan una mayor variedad de operaciones en 

comparación con los contactores y generalmente 

realizan una conmutación mas rápida  

Debido a que es una tecnología relativamente 

nueva, los operarios deben tener una capacitación 

constante. 

Ahorro de dinero y mano de obra, además de 

controlar varios procesos simultáneos. 

Es necesario comprar diverso módulos de 

expansión para tareas específicas. 

Flexibilidad: No hay necesidad de hacer cambios 

físicos para realizar tareas diferentes. 

 

 

3.4.1.1. Clasificación. 

 

Existen muchos métodos de clasificación de los PLC’s, pero el que sea de gran importancia 

para nuestro sistema será de acuerdo a el tipo de entradas y salidas en relación con los 

sensores y actuadores. La salida o la entrada en un PLC puede ser discreta (digital) o 

proporcional (analógica), esta salida se puede representar como un valor de corriente, 

voltaje resistencia o hasta en un byte que se puede transmitir a otros sistemas de 

procesamiento digital. El prototipo clasificador está planeado para usar operaciones 



combinacionales, con la finalidad de asignar un caso específico para cada material y ayudar 

a que el programa sea más sencillo de elaborar; por lo que usaremos señales discretas. 

De acuerdo al tipo de salida/entrada discretas, el PLC se puede dividir en dos tipos, 

sumidero (sink) o NPN y fuente (source) o PNP. Las entradas o salidas tipo sumidero 

tienen un circuito interno con un funcionamiento similar a un transistor TTL de colector 

abierto; las funciones principales de este modo es la capacidad de operar con cargas que 

son alimentadas por fuentes de voltajes aisladas, es decir se dice que una entrada es 

sumidero  cuando el sensor provee el voltaje a medir, y la salida es sumidero cuando provee 

una conexión al nodo común o tierra del circuito de la carga. El modo PNP o fuente es todo 

lo contrario, los niveles lógicos de salida no pueden superar a la alimentación del sensor; se 

representa como un transistor que tiene el emisor conectado al voltaje de alimentación y el 

colector desconectado. Este tipo de módulos de entradas en el PLC alimenta al sensor que 

realiza la medición, mientras que la salida alimenta a la carga con un voltaje proveniente de 

la fuente, siempre y cuando esta salida este activada de acuerdo a la lógica del programa del 

PLC; en la figura 3.11  observamos de manera más grafica las diferencias entre los 

diferentes modos de  salidas/entradas de un PLC. [23] 

 

 

 

 

Figura  3.11 Conexiones sumidero y fuente de un PLC respecto a sus entradas y salidas 



Existen modelos de PLC’s que tienen la posibilidad de actuar en modo sumidero o  fuente 

de manera indistinta; se buscara implementar este tipo de modelos en el prototipo, con la 

finalidad de que exista compatibilidad con la mayoría de los sensores que actualmente están 

en el mercado. 

3.4.2  Clasificación Combinacional de Residuos  

 

Para el diseño del programa que controlará el sistema de clasificación, se debe determinar 

que variables se medirán así como que casos serán de importancia para el sistema y cuales 

podrá descartar para no realizar ninguna acción. Para extraer los casos de importancia, 

usaremos la lógica combinacional; donde las salidas son funciones que dependen 

exclusivamente de un conjunto de entradas en un momento determinado; no se considera 

ningún tipo de memoria o retroalimentación; generalmente estas funciones son 

representadas con algebra booleana pero con la finalidad de insertar esta lógica en el PLC, 

se representará con una lógica de contactos. Como se observó en la parte de Diseño 

electrónico, nuestro sistema poseerá dos tipos de sensores, capacitivos y ópticos, estos se 

pondrán en un arreglo se denominara como el área de sensado. Los desechos serán 

transportados a través de esta zona, donde el primer sensor será uno óptico que determinara 

la entrada del residuo al sistema. Posteriormente, tendremos dos sensores capacitivos 

calibrados de diferente manera para sensar el dieléctrico de los materiales, manipulando las 

variables mencionadas anteriormente.  

Los materiales con valores dieléctricos muy grandes serán más fáciles de detectar, por lo 

que los dos sensores capacitivos los detectarán; en cambio se discriminara a elementos con 

valores muy pequeños, estos serán invisibles para el sistema y no serán afectados por los 



actuadores del mismo. Por último se tendrá un sensor óptico de salida que determinara el 

término de la etapa de sensado, y que usara el PLC para comenzar el proceso lógico que 

determinará que salida activará. 

S1: Sensor Óptico de entrada 

S2: Sensor Capacitivo 1 

S3: Sensor Capacitivo 2 

S4: Sensor Óptico de Salida. 

 

Material / Sensor S1 S2 S3 S4 

Material 1 X X X X 

Material 2 X  X X 

Material 3 X   X 

 

Tabla 3.11  Relación Combinacional de detección de material 

A partir de la Tabla 3.4.2 podemos determinar las ecuaciones booleanas que relacionaran 

las entradas con las salidas del sistema digital; cabe mencionar que  se consideran dos 

actuadores (A1 y A2), que clasificarán al material 1 y 2 respectivamente; consecuentemente 

solo tendremos 2 ecuaciones booleanas 3.9 y 3.10. 

                                                        

                                                          

 



3.4.3 Diagrama de Contactos.  

 

Las ecuaciones booleanas se pueden ingresar directamente a un PLC usando el lenguaje de 

programación AWL, muy parecido al lenguaje ensamblador en los microcontroladores; 

pero una de las grandes ventajas que nos permite el uso de PLC’s en la automatización es la 

versatilidad de lenguajes existentes para programarlos. Generalmente se usan métodos de 

programación mas visuales como el lenguaje KOP (escalera) o bloques funcionales, este 

lenguajes es uno de los más usados ya que brinda la posibilidad de un monitoreo visual en 

la activación de las variables. Este lenguaje es muy parecido a la lógica de contactores; 

como la representación  de las funciones de nuestro sistema en la figura 3.13,  su 

implementación en lenguaje escalera usando software especializado se verá en el siguiente 

capítulo. 

 

 

 

 

Figura  3.12  Diagrama simplificado de Contactos de las funciones booleanas 

 

 

 


