
Capitulo 4  

Construcción del prototipo 

4.1  Elementos Iniciales del Sistema. 

 

Para implementar las características planteadas en el diseño, se tomó como punto de partida 

el banco de pruebas para el análisis de vibraciones autoexcitadas [6], disponible en el 

laboratorio de vibraciones. Este banco de pruebas consta de un motor de corriente directa, 

un mecanismo de transmisión de movimiento a base de engranes y un conjunto de flechas 

con su banda transportadora; en la figura 4.1 se observa una fotografía del banco de pruebas 

recibido y la tabla 4.1 indica los componentes y sus características principales. 

Tabla 4.1 Elementos del banco inicial y sus características principales 

Elemento (# de pieza) Características 

Motor (1) Potencia : 1/8 Hp   Voltaje y Corriente  Nominal: 90 V a 1.3 

A 

Engranaje(2) Engrane 1: 36 Dientes, Engrane 2: 60 dientes, Relación 1:60 

Banda Transportadora (3) Distancia entre ejes: 42   Ancho: 10 cm. Material: Caucho 

Base (4) Diámetro de las flechas (4): 0.20 in, -Material de la base: 

Acero, 4 rodamientos SKF. 

 



 

 

 

 

 

 

Figura  4.1. Banco de Vibraciones autoexcitadas 

De este banco se usó el motor y la banda transportadora;  se sustituirá el sistema de 

engranes por uno de poleas dentadas, debido a las ventajas mencionadas en el capítulo 3. 

En la tesis donde se desarrolló este banco [6]; se menciona que el motor se ha utilizado en 

otros proyectos de vibraciones y ha dado buenos resultados a altas velocidades necesarias 

para esos experimentos. Sin embargo cuando se trabaja a bajas revoluciones no trabaja 

correctamente, por lo que se propone un mecanismo con una relación de 1/65=0.65 al 

menos para reducir la velocidad de la flecha. La reducción es importante debido a la 

necesidad de bajas velocidades para realizar una correcta clasificación, esto debido a la 

corta distancia que existe entre sensores y actuadores. 

4.2  Características del mecanismo Polea-Dentada – Banda Síncrona. 

 

Se demostró que la relación de una polea dentada es similar a la de un sistema de engranes, 

por lo que usando la ecuación 3.4 debemos obtener la relación de velocidades. Estas poleas 

fueron proporcionadas por el equipo del Electraton, de esta universidad. Este equipo usa 



poleas dentadas para la transmisión de velocidades entre los ejes de sus autos eléctricos, se 

no brindó el apoyo con diversos tipos de poleas, pero solo se pudo utilizar un par que se 

ajustaban aproximadamente a la flecha del motor.  

Numero de dientes de polea 1 (motor)= 9 

Numero de dientes de polea 2 (flecha)= 12 

  
  
  

 

  
      

La relación existente es de 1/75 = 0.75, lo cual es cercano a lo requerido para un correcto 

movimiento a velocidades bajas, en las pruebas se determinará si esta relación es suficiente 

para el correcto funcionamiento. También se tuvo que implementar un buje para que el eje 

de rotor ajustara correctamente, así como tornillos prisioneros para evitar que las poleas se 

deslizaran sobre el eje.  Se muestra en la figura 4.2 las poleas proporcionadas. 

 

 

 

 

Figura  4.2 Poleas dentadas y Banda Síncrona a utilizar 

Para la determinación de la banda a utilizar existen tablas de diseño, como la tabla 4.2, que 

mencionan las principales características que se necesitan definir para que la banda 

corresponda correctamente a las poleas. 

 



Tabla 4.2 Tablas de estándares característicos de bandas síncronas 

Símbolo Paso (mm/in) Espesor 

(mm) 

Altura de 

diente(mm) 

Ancho de 

diente(mm) 

Angulo de 

diente(grados) 

T  2.5 2.5/ - 1.30 0.70 1.0 40° 

T   5 5/ - 2.20 1.20 1.8 40° 

T 10 10/ - 4.5 2.50 3.5 40° 

MXL 2.032 / 0.08” 1.20 0.51 0.56 40° 

XL 2.032 / 5.08” 2.25 1.25 1.35 50° 

L 9.525 / 3/8” 3.5 1.90 3.20 40° 

 

Midiendo la separación entre dientes de la polea obteniendo un valor de aproximadamente 

9.525 mm, por lo que se determinó que eran un tipo L. Por lo que se compró una banda 

síncrona tipo L con los valores estándares mencionados anteriormente. En la figura 4.3  se 

muestra el arreglo mecánico de polea-banda ya instalado en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.3  Mecanismo Polea-Banda Implementado 



4.3 Selección de Sensores. 

 

Los sensores a ocupar deben ser similares a los ocupados en la industria,  estos 

generalmente se alimentan con un voltaje que va de 10 a 24 V, si son de alimentación de 

corriente continua. Poseen por lo general 3 o 4 cables o hilos de conexión, 2 son para 

alimentación, mientras que los restantes son salidas ya sean normalmente abiertas, cerradas 

o ambas; dependiendo del fabricante del sensor. Estas características pueden ser 

consultadas a mayor detalle en las hojas técnicas del Anexo II. 

4.3.1 Sensor Capacitivo 

 

El corazón del proceso de clasificación del prototipo son los sensores, principalmente el 

sensor capacitivo. Se pretende manipular la distancia al sensor y la detección del dieléctrico 

del material como variables que cambien la capacitancia observada, esto se justifica en la 

ecuación 3.8.  

En la búsqueda de diversos proveedores de sensores se seleccionó la marca Autonics serie 

CR,  ya que era el modelo que cumplía de una manera más completa las características del 

perfil deseado. Las razones principales para su selección fue la versatilidad de materiales 

que puede detectar este sensor como madera, metales, plásticos, de acuerdo a las 

especificaciones expuestas por el fabricante, disponibles en la tabla 4.3. Fue de vital 

importancia que el sensor tuviera integrado un regulador de ajuste sensitivo; los sensores de 

la serie CR tienen incorporado un potenciómetro para realizar este ajuste sensitivo que 

permite regular la intensidad del campo eléctrico efectivo.  



Este ajuste permite discriminar a los diferentes elementos de acuerdo a su dieléctrico; por 

ejemplo al reducir el campo eléctrico emitido por los sensores, solo materiales con un 

dieléctrico alto como el aluminio, podrá activar el sensor capacitivo. Otro de los factores 

decisivo fue su costo relativamente bajo comparado con sensores de otras marcas que 

poseían este ajuste. El sensor capacitivo seleccionado está en la figura 4.4. 

 

 

 

 

Figura  4.4  Sensor Capacitivo Autonics Serie CR 

Tabla 4.3 Características principales del sensor capacitivo Autonics 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: Autonics CR30-15DP 

Voltaje y Corriente nominal 12 V – 24 V     15 mA 

 Respuesta: 50 Hz / 20 ms 

Rango de Sensado 0 a 15 mm +/- 10% 

Tipo de Salida Transistor PNP,  Normalmente abierto 

Costo sin IVA: $69.69 dls 



4.3.1.1 Calibración 

 

Para el ajuste de esto sensores se deben seguir los siguientes pasos, estos son una versión 

simplificada de los encontrados en la hoja técnica. 

1. La muestra de material debe colocarse a una distancia dentro del rango de sensado 

(0-15mm) a la que siempre se vaya a encontrar la pieza en el proceso de clasificado 

y debe estar centrada en relación al sensor. 

 

2. Si el sensor no enciende el LED indicador de detección, se debe girar a la derecha el 

potenciómetro que se encuentra en la parte posterior del sensor (figura 4.5). En 

cuanto se encienda el LED se debe detener el movimiento del potenciómetro, ya que 

esto puede producir una saturación interna en el sensor por lo que consecuentemente 

siempre estará activo. 

 

3. En caso de que se hubiera saturado el sensor o el material sea detectado a distancias 

no deseadas, la ganancia se puede reducir girando hacia la izquierda el 

potenciómetro hasta que el LED indicador se apague. La calibración consiste en 

aumentar o disminuir esta ganancia interna hasta que el sensor se active sólo a la 

distancia deseada. 

 

4. Es importante no tocar la parte frontal del sensor, debido al campo eléctrico 

presente en el cuerpo humano, este realizará mediciones erróneas por lo que la 

calibración será incorrecta. Es importante sujetar siempre por la parte posterior al 

sensor ya que esta se encuentra aislada del circuito interno de medición. 



 

 

 

 

                               Figura 4.5 Parte posterior de los sensores capacitivos y potenciómetro de sensitividad 

4.3.2 Sensor Fotoeléctrico 

 

Banner es una de las principales empresas en distribución de sensores fotoeléctricos, fue la 

marca que más se recomendó para este tipo de sensores por lo que se investigo en su 

catálogo para seleccionar el tipo de sensor óptico acorde a las necesidades del sistema.  

Como no se requería de una medición a grandes distancias y solo se pretendía determinar la 

presencia de material y no otras características, se opto por una de las familias de sensores 

más sencillas la S18. Este tipo de sensores se pueden aplicar en los 3 métodos de sensado 

mencionados anteriormente; se usó el  modo difuso. En la tabla 4.4 se presentan las 

características principales de estos sensores, al igual en el anexo II se encuentran  datos 

técnicos más detallados. El sensor se muestra en la figura 4.6. 

 

 

 

Figura  4.6  Sensor Fotoeléctrico Banner S18 

 



Tabla 4.4 Características principales del sensor Fotoeléctrico S18 Banner 

4.3.3 Interruptores Magnéticos DMR 

 

Estos sensores son interruptores eléctricos de señal que se accionan magnéticamente, estos 

elementos se utilizan para detectar la posición de los cilindros neumáticos; generalmente el 

inicio y final de carrera. Estos sensores solo funcionan con cilindros que contengan un imán 

permanente de sección toroidal anexo al pistón del cilindro. Aunque inicialmente no se 

usaran, estos sensores pueden ser de gran utilidad para realizar diversas pruebas o 

monitorear si existen atascamientos en el sistema. Al momento de comprar las 

electroválvulas con Micro Automación, como se verá más adelante, se ofreció este tipo de 

sensores que ellos mismos manufactura.  Se acepto la utilización de estos interruptores 

principalmente porque pueden facilitar el desarrollo de algún programa de control al 

funcionar como referencia de posición;  además que el costo es más económico que otros 

medios de detección de posición de los cilindros. En la tabla 4.5 se muestran las principales 

características, al igual que los otros sensores el esquema de conexión y las características 

Modelo: Banner S18SP-6D 

Voltaje y Corriente nominal 10 V – 30 VDC     25 mA 

Respuesta: 3 ms / 330 Hz  

Rango de Sensado Hasta 100 mm 

Modo de Sensado Difuso 

Tipo de Salida Transistor PNP,  salidas N.A./ N. C. 

Costo sin IVA: $50.94 dls 



específicas se pueden observarse en el anexo II. Y en la figura 4.7 la instalación de estos 

sensores en el sistema 

 

 

 

 

a)                                                    b) 

Figura 4.7 a) Interruptor Magnético Micro b) Interruptores montados en los cilindros 

Tabla 4.5  Características principales del Interruptor magnético Micro 

 

 

 

 

 

 

4.4 Características de las muestras de material. 

 

Otra característica que puede influir sobre la capacitancia medida son las dimensiones de 

los desechos, o mejor dicho el área de sensado. Esto trae un gran inconveniente al sistema 

de clasificación, limitando la clasificación a elementos homogéneos evitando alimentar  el 

Modelo: Micro DMRC 

Voltaje y Corriente nominal 5 V – 30 VDC     3 a 500 mA 

Respuesta: 2 ms / 500 Hz  

Rango de Sensado Por Contacto 

Tipo de Salida Conmutación  

Costo sin IVA: $347.70 pesos 



prototipo con desechos de diferentes medidas, como se haría en la implementación final. 

De momento nos interesa comprobar el principio de funcionamiento de la separación por la 

variación de la constante dieléctrica de cada material, por lo que otras características deben 

ser constantes para evitar variaciones no deseadas en la capacitancia de acuerdo a la 

ecuación 3.8. Para este primer prototipo usaremos muestras solidas de diferentes materiales, 

se propone la separación de aluminio, plástico y madera: con miras a la recuperación de 

estas materias para ser implementadas en nuevos materiales como el Compuesto Madera-

Plástico mostrado en el capítulo 2.  El aluminio en cambio es un  material que ha empezado 

a sustituir a otros metales en la construcción de componentes usados de manera cotidiana, 

debido a su bajo costo y menor peso; actualmente solo existen métodos para separar 

metales ferrosos mediante imanes por lo que la separación de metales no ferrosos seria de 

gran apoyo al proceso de reciclado. En la tabla 4.6 se presentan las principales 

características de los materiales a usar en las muestras que manipulara el sistema. 

Tabla 4.6  Cualidades principales de los materiales a utilizar en las muestras 

Material Cualidades Principales 

Aluminio 6061 T6 Este aluminio se caracteriza principalmente por ser el aluminio de uso 

mayormente comercial, está presente en muchas piezas metálicas como latas, 

componentes mecánicos y electrodomésticos. 

Plástico Nylamid Blanco  

6/6 

Este plástico es un derivado del nylon que ha sustituido a algunos metales en 

la maquinación  de piezas mecánicas (Rodamientos, cojinetes, poleas). 

También se ha introducido en otras industrias como la alimenticia en la 

fabricación de envases de plástico “duro”.[28] 

Madera de Pino Este tipo de madera es muy popular debido a que es abundante, blanda y 

liviana con buenas propiedades mecánicas, lo que la hace perfecta para su uso 

en el área de construcción y en la manufactura de muebles , puertas y 

elementos mecánicos de uso común.[29] 

 



Las muestras se manufacturaron usando el torno del taller mecánico de la universidad. Se 

propuso un diámetro de 30 mm debido a que con esta medida se cubría en la totalidad la 

sonda de medición de los sensores que tienen una medida aproximada de 25mm; estas 

medidas se pueden apreciar a mayor detalle en el anexo I. Se propone realizar un juego de 

18 piezas, 6 elementos de cada material para poder realizar las pruebas correspondientes. 

En la figura 4.8 a) se observa una muestra de cada material y en b) el juego completo de 

muestras de material. 

 

  

a)                                                                                              b) 

Figura 4.8 a) Muestra de cada material ([A]- Madera pino, [B]- Nylamid 6/6, [C]- Aluminio 6061)                     

b) Juego completo de muestras de material 

4.5 Manufactura de Soporte para Sensores 

 

No solo el material y el área afectan la calidad de la medición de los sensores, otro aspecto 

de gran importancia es la distancia entre las muestras y el sensor. Generalmente las 

empresas que distribuyen estos sensores, también venden soporte de diferentes formas para 

poder mantenerlos en una posición fija. En este caso específico, se tuvo que maquinar un 



soporte que pudiera mantener la posición fija de los sensores a lo largo de la banda 

transportadora. De acuerdo a los planos encontrados en la tesis anterior donde se desarrollo 

este banco [6] se tiene una distancia 270 cm entre los ejes que proporcionan movimiento a 

la banda transportadora.  

Se determino que en ese espacio se colocaría un soporte de aluminio 6061 T6 que tendría 

forma de “L”, con 6 ranuras circulares de un diámetro de 200 mm cada una, a una altura de 

10 cm de la base al centro de la circunferencia. La justificación de este número de ranuras 

se debe al número de sensores que se ocuparán (2 fotoeléctricos y 2 capacitivos), y 2 

cilindros neumáticos para la separación de dos materiales, mientras que el 3 pasa 

directamente por la banda como se menciono en el diseño de programa en el capítulo 3. El 

diámetro de estas perforaciones se selecciono debido a que es mayor  al diámetro promedio 

de los sensores y actuadores (aproximadamente (185 mm), pero a la vez es menor a las 

roscas de sujeción de estos (M18), las dimensiones especificas del soporte se encuentran en 

los planos del Anexo I y de los sensores en el Anexo II. La instalación de este soporte se 

muestra en la figura 4.9. 

 

 

 

 

a)                                                                                         b) 

Figura 4.9 a) Vista Frontal del Soporte b) Vista superior del soporte 



En la tabla de diseño 3.3 se menciona el uso de una guía manual, esta guía consiste en una 

pieza rectangular  de aluminio con una pendiente de 45°, montada al borde inicial del 

soporte con la finalidad de que las piezas impacten contra ella y sigan el perfil inclinado de 

la guía para colocarse a una distancia de los sensores que permita la medición correcta. Otra 

función importante es la protección de los sensores, evitan que las muestras de material 

impacten directamente contra ellos, lo que provocaría un desgates en los encapsulados de 

estos. En la figura 4.10 se muestra esta guía ya montada en el soporte de los sensores. 

 

 

 

 

Figura 4.10 Guía de posición montada en el soporte de los sensores 

Por último se manufacturó una pieza que se podría denominar como punta o terminación de 

vástago para el cilindro neumático; estas partes se hicieron para aumentar el área de acción 

de los cilindros ya que el fabricante solo proporcionaba una punta de 12 mm  de diámetro  

roscado; al ser tan pequeño en relación al área de las muestras, hacia necesario que el 

impacto fuera justamente en el centro para que el cilindro pudiera empujar la pieza fuera 

del sistema clasificatorio, ya que si golpeaba en los bordes solo provocaba que patinara 

sobre la banda. En la figura 4.11 se muestran estas piezas de manera individual y en la 

figura 4.9 a) se pueden apreciar ya montadas sobre el cilindro, los planos se pueden 

encontrar en el Anexo I. 



 

 

 

 

Figura 4.11 Terminaciones del vástago para cilindro neumático 

4.6 Componentes del controlador de velocidad 

 

Con el sistema de sensado implementado en su totalidad, se debe construir un controlador 

de velocidades de uso general, principalmente para poder ajustar la velocidad a una en la 

que el tiempo de respuesta de los sensores permita que respondan correctamente. Como se 

mencionó en el capítulo 3 se propuso un circuito de control conocido como el rectificador 

de onda completa controlado .Al ser un circuito de conocimiento general, se anexó el 

diagrama esquemático en el Anexo II, así como el programa de control del Arduino en el 

Anexo III; en la tabla 4.7 se mencionan los componentes utilizados con sus principales 

características. 

Tabla 4.7  Características principales de los componentes usados en el Driver 

Componente Descripción Características 

Resistencias 5.6 K de 

potencia 

Resistencia de 25 W 

cerámicas 

Disipan Potencia en forma de calor. 

Se recomienda el uso de dos en paralelo 

para disipar menor potencia en cada una. 

4N33 Optoacoplador salida 

transistor 

Voltaje Max. en Base: 30 V 

Corriente de Polarización continua: 80 mA 



LM339N Comparador 

Diferencial 

Vs = 2 a 36 V simple o  +/-1 a +/- 18 dual 

Io= 20 mA  Tiempo de respuesta: 0.3 µs 

Potenciómetro 1K Resistencia Variable .------------------------------------ 

MOC3010 Optoacoplador salida 

Triac 

Corriente de polarización DC: 50 ma 

Voltaje de salida hasta 250 V en carga 

CD4049 Buffer inversor Valores máximos de entrada: 10 ma a 20V 

Tiempo de Transición High to Low: 60 ns 

C122D SCR Valores nominales: 5V- 600V a 8ª 

Tiempo de Conmutación: 50 µs 

MUR840 Diodo Rectificador Valores nominales: 400 V a 8 A 

Tiempo de Recuperación: 50 ns 

CQ649G Diodo Valor nominal 8 A – 400 V 

Resistencias ¼ Watt Resistencia de carbón de valor varios 

 

Con estos componentes y el esquemático del circuito se puede recrear este circuito de 

control, además de que se puede controlar cualquier motor de corriente directa que se 

encuentre dentro de los parámetros máximos de los componentes de potencia (8 A a 400 

V). Se debe considerar también la corriente pico de arranque que utilizara el motor, así 

como el torque al que será sometido, recordando  que a menor velocidad el motor requerirá 

una mayor corriente; es por eso que este circuito se sobre dimensiono de acuerdo a los 

valores de corriente y voltaje nominales del motor.  

Cabe mencionar que si se realiza un cambio de motor con el mismo proveedor, se 

recomienda comprar el driver de velocidad para el modelo específico del motor, ya que este 

circuito proporciona una solución temporal para la regulación de velocidad del sistema. En 

la figura 4.12 se muestra el circuito implementado en el protoboard. 

 



 

 

 

 

 

Figura 4.12 Implementación del driver de velocidad 

 

4.7  Características de la Electroválvula a usar 

 

Para el control de los cilindros neumáticos se usarán electroválvulas, estas nos brindan la 

posibilidad de controlar el flujo de aire de acuerdo a un pulso eléctrico recibido por una 

bobina. Se propone usar una válvula 5/2 monoestable, para que el PLC solo necesite enviar 

un pulso eléctrico para activar la salida del cilindro y en la ausencia el actuador regrese a su 

posición inicial.  

Se eligió a Micro Automación como proveedor debido a la cercanía de sus oficinas con la 

universidad, el bajo costo de sus productos en comparación con otros proveedores y su 

rapidez de entrega. En la tabla 4.8 se muestran las características y precios de los elementos 

usados en el sistema clasificatorio. 

 

 



Tabla 4.8 Elementos Neumáticos usados en el sistema 

Elemento Neumático/ # de 

piezas / Símbolo en Figura 4.13 

Características  Costo 

unitarios/IVA. 

Electroválvula VM 15 Micro 5/2 / 

4 / [A]  

Monoestable, Cuerpo de 

Aluminio con Acero inoxidable, 

Conectores de 1/8” a 24 VDC 

$1010.40 pesos 

Cilindro MD8 NG / 4 / [B] Doble efecto, con imán 

incorporado al pisto, carrera de 

100 mm y diam. de 12 mm 

$582.70 pesos 

Base Manifold 4 salidas / 1 / [C] Esta base permite la 

alimentación de aire y el 

desfogue de varias válvulas 

usando la misma conexión.  

$656.50 pesos 

 

Para la implementación de estos elementos neumáticos se requiere también de los 

conectores correspondientes, para las conexiones en las electroválvulas se requieren 

conectores y tuberías de 1/8”, para la alimentación de la base Manifold se necesitan de 1/4” 

al igual que los silenciadores correspondientes. En la figura 4.13 se muestran las 

electroválvulas, los cilindros neumáticos y su implementación con la base Manifold. 

 

 

 

 

a)                                                                                         b) 

Figura 4.13 a) Cilindro Neumático b) Implementación de todos los elementos neumáticos 



4.8  Selección del PLC 

 

Para realizar el proceso de control a través de un software como se menciono en el capítulo 

3, se usara un PLC S7-200 de la familia Siemens. Este PLC es una muy buena opción 

debido a su tamaño y la capacidad de montarse en un riel DIN como el disponible en el 

prototipo. Algunas características principales del PLC que se usara son: 

 Este modelo contiene el CPU224 el cual permite contiene una interfaz de 

comunicación con la computadora, que permite realizar la transferencia de datos de 

manera más rápida. 

 Este PLC tiene una alimentación CA a 120 V, 14 entradas de 24 V DC con 10 

salidas tipo relevadores que pueden ser de voltaje directo o alterno. Para nuestro 

prototipo se usarán las salidas en modo DC. 

 Realiza la imagen de entrada y salida con hasta 256 bits, cuenta con  256 contadores 

y 256 temporizadores repartidos en 4 de 1ms, 16 de 10 ms y 236 de 10 ms. 

 Cuenta con 256 marcas internas y 4 interrupciones para flancos negativos y 

positivos. 

 La velocidad de ejecución de operaciones booleanas es de 0.22 us y la velocidad de 

respuesta en DC va desde 2 hasta 20 kHZ. 

Existen más datos de funcionamiento que pueden ser revisados en la hoja técnica de este 

PLC, los presentados son aquellos que se usarán de manera más frecuente para la 

implementación de las primeras pruebas de este sistema. Cabe recalcar que este PLC 

actualmente viene como parte de un kit de Siemens que contiene  el PLC S7-200 

AC/DC/relay, cable PPI / USB, el software de programación STEP/- Micro/Win y una HMI 



(Human Machine Interface), se debe considerar la compra de este kit para implementar 

características extra a este sistema. En la figura 4.14 se muestra la implementación en el 

sistema de clasificado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 PLC S7-200 implementado al sistema clasificatorio 

4.9 Diagrama de Conexiones. 

 

Con el PLC como sistema de control implementado, el prototipo esta casi completo solo 

hace falta realizar las conexiones entre las diferentes partes del sistema; para esto se hará 

uso de canaletas para guiar las conexiones hacia la alimentación y el PLC. Cabe mencionar 

que todo el sistema se consideró para que trabajara con una fuente externa de 24 VDC, a 

excepción del PLC que se conecta a corriente alterna, la numeración de los sensores y 

actuadores se realizó de acuerdo a su posición en el soporte, contando de derecha a 

izquierda. En la siguiente tabla 4.9 se muestra la relación de los sensores, su etiqueta de 

cableado y la terminal del PLC a la cual va conectado. En el capítulo 5 se mostrará la 

localización de las etiquetas de los sensores en el sistema. 



Tabla 4.9 Relación de Elementos del sistema con sus conexiones al PLC 

Elemento Etiqueta Localidad de PLC 

Sensor Óptico 1 S1 I0.0 

Sensor Capacitivo 1 S2 I0.1 

Sensor Capacitivo 2 S3 I0.2 

Sensor Óptico 2 S4 I0.3 

Botón de Marcha M I1.4 

Sensor de Posición de cilindro 1 CS1 I0.4 

Sensor de Posición de cilindro 2 CS2 I0.5 

Cilindro 1 C1 Q0.1 

Cilindro 2 C2 Q0.2 

 

El diagrama de conexiones eléctricas hechas se podrá consultar en el Anexo II. Con estas 

conexiones se puede determinar que el sistema está listo para comenzar con las pruebas que 

determinarán su eficiencia y funcionalidad en el cumplimiento de los objetivos 

determinados en el capítulo 3. En la figura 4.15  se puede apreciar el prototipo terminado 

con todos los elementos implementados que se han mencionado anteriormente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Diferentes tomas del ensamble final del prototipo clasificatorio 

 


