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RESUMEN. 

 

El presente trabajo muestra el uso de 

dispositivos de automatización y una 

metodología de diseño, para la creación de un 

prototipo denominado Clasificador Automático 

de Residuos Sólidos (CARS), con el propósito de 

apoyar en la clasificación de residuos en 

México, particularmente en el Distrito Federal. 

La función del CARS radica en separar residuos 

sólidos, según su tipo, depositándolos en 

distintos contenedores, y en vaciar 

automáticamente esos contenedores, una vez que 

se encuentran llenos.  En el proceso de diseño se 

divide la función en subsistemas, que en 

conjunto llevan a cabo el trabajo a través de su 

interrelación. Se recurre al uso de herramientas 

de diseño asistido por computadora (CAD, por 

sus siglas en inglés) para realizar el diseño 

mecánico del prototipo y, de manera simultánea, 

se desarrolla su sistema de control, utilizando 

componentes industriales, como un controlador 

de lógica programable  (PLC, por sus siglas en 

inglés) y diferentes tipos de sensores, para la 

automatización del proceso.  También se utiliza 

una interfaz humano-máquina (HMI, por sus 

siglas en inglés) vía red Ethernet, para llevar a 

cabo la representación del estado del sistema y 

la interacción con el operador.  

 

PALABRAS CLAVE. 

Diseño, automatización, HMI, PLC, clasificador, 

residuos sólidos, sensor. 

 

ABSTRACT. 

 

This paper demonstrates the use of automation 

devices and a mechatronics design methodology, 

to develop the prototype for an Automatic Solid 

Waste Classifier which would aid in the 

classification of solid waste in Mexico, 

particularly in Mexico City. The main function of 

this classifier consists in separating different 

kinds of waste into different containers, which 

will be emptied automatically once they are full.  

During the design process, the work is divided 

into subsystems that will carry on that main 

function all together.  The mechanical design of 

this prototype is developed with Computer Aided 

Design (CAD) software, while its control system 

is developed simultaneously, using industrial 

components, such as different kinds of sensors 

and a Programmable Logic Controller (PLC), for 

this process automation.  The system’s status 

representation and its interaction with the 

operator are both provided by means of a Human 

Machine Interface (HMI) via an Ethernet 

network. 

 

NOMENCLATURA 

CAD: Diseño Asistido por Computadora. 

D.F.: Distrito Federal, Ciudad de México. 

PLC: Controlador de Lógica Programable. 

HMI: Interfaz Humano Máquina. 

CARS: Clasificador Automático de Residuos 

Sólidos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de que en México existe una ley de 

separación de residuos, que entró en vigor el 

primero de octubre del 2004 [1], la situación con 

respecto a esta problemática no ha presentado 

gran mejoría. Prueba de esto fue el cierre del 

tiradero Bordo Poniente, el cual se suscitó el día 

lunes 19 de diciembre del 2011 [2]. Este 

acontecimiento deja ver claramente que existe la 

necesidad de tener una mayor conciencia sobre la 

clasificación de los residuos sólidos. Aunado a 

esto, es notoria la ausencia de proyectos de 

ingeniería al respecto, ya que el sistema de 

manejo de residuos sólidos empleado 

actualmente es ineficiente para la demanda de las 

personas que residen en el D.F. Esto se debe a 

que cada día la ciudad genera 12,000 toneladas 

de residuos sólidos; en promedio cada habitante 

produce 1 kilogramo de basura al día. La Tabla I 

ilustra el origen, por sectores, del total de 

residuos sólidos generados actualmente en el 

D.F. 
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Tabla I. Clasificación según el sector de 

generación de basura [3]. 
Volumen de residuos 

sólidos en el D.F.[%] 
Sector que lo genera 

43.0 Casas habitación 

23.5 Comercios 

10.4 Mercados públicos 

10.6 Parques y jardines 

1.0 Hospitales 

11.2 Otras actividades 

 

Las plantas de selección existentes en el D.F. son 

tres y poseen una capacidad de 6,500 toneladas 

al día, estas plantas están ubicadas en Bordo 

Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina 

[4]. Una vez que los residuos se encuentran en 

las plantas de selección se procede a separarlos, 

lo cual es realizado por gremios de selectores 

(antes pepenadores). Dichas plantas son capaces 

de recuperar más de 20 materiales reciclables, 

con los cuales se comercia en la Ciudad de 

México; el material obsoleto o no recuperado se 

redirige al Sitio de Disposición Final Bordo 

Poniente, en la Tabla II se muestran los 

principales materiales recuperados. 

 

Tabla II.  Porcentaje de principales materiales 

recuperados en el Distrito Federal [3]. 

Materiales 

recuperados[%] 
Clasificación 

40.0 Orgánica 

15.0 Papel y cartón 

8.0 Vidrio 

5.0 Plástico 

6.0 Metales varios 

5.0 Aluminio 

4.0 Materiales diversos 

4.0 Trapos y ropa vieja 

3.0 Pañales desechables 

6.0 Otro tipo de desechos 

 

Así pues, el propósito de diseñar y construir el 

prototipo para un Clasificador Automático de 

Residuos Sólidos (CARS) es el de proveer, en un 

futuro, un sistema que auxilie al gremio de 

selectores en la clasificación de residuos. A 

diferencia de máquinas comerciales disponibles 

actualmente, el CARS brinda una mayor 

flexibilidad, ya que permite al operador 

seleccionar los tipos de residuos que se desea 

clasificar, discriminando entre diferentes 

materiales como vidrios, plásticos, metales no 

magnéticos y otros.  

 

Al ser un sistema automático, el CARS evita que 

exista un contacto directo con los residuos, 

disminuyendo así los riesgos para la salud. Por 

otra parte, su interfaz humano máquina ilustra al 

operador en qué etapa del proceso se encuentra el 

CARS, desplegando mensajes, indicando los 

residuos sometidos a discriminación y mostrando 

diferentes datos de interés. 

 

El CARS cuenta con varios componentes 

industriales, como un controlador de lógica 

programable, sensores y actuadores, que 

permiten que el sistema sea capaz de trabajar de 

manera continua. 

 

Para el desarrollo de la solución, se parte de 

identificar las acciones que debe llevar a cabo el 

CARS, y se realiza su división en subsistemas, 

permitiendo un mejor orden en el desarrollo del 

concepto. 

 

Para observar el funcionamiento del sistema 

desarrollado se recurre a la construcción de un 

prototipo, diseñado mediante herramientas de 

diseño asistido por computadora, las cuales 

permiten interrelacionar los subsistemas, para 

que en la etapa de construcción del prototipo se 

tenga certeza de su correcto funcionamiento. 

 

DESARROLLO 

 

El diseño del CARS comienza por obtener sus 

requerimientos, al jerarquizarlos en un diagrama 

de árbol se tiene una idea ordenada, que permite 

observar las prioridades en la información. Con 

base en el diagrama de árbol, ver Figura 1, se 

identifican las funciones requeridas para el 

CARS. 
 

Interfaz Humano 

Máquina (HMI)

Mínima intervención 

operario

Movimientos 

secuenciales

Paro de 

emergencia

Eléctrica

Electrónicamente Mecánicamente

Programación

Automático Interacción 

con el usuario

Confiable

Suministro 

de energía
Seguridad

CARS

Alertas al 

operador

Neumática

 

Figura 1. Diagrama de árbol del CARS. 
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En el diagrama de funciones, ver Figura 2, se 

definen las entradas y salidas del sistema, y se 

muestran los subsistemas que lo integran. 

 

Mover 

residuos

Identificar 

residuo

Clasificar 

residuo

Vaciar 

residuos

Calibrar 

sistema

Energía

Elementos de 

evaluación

Residuo 

identificado

Llenado de 

contenedores

Residuos 

clasificados

Despliegue de 

información

Entrada de 

residuos

 
Figura 2. Diagrama de funciones del CARS. 

 

Como siguiente paso, se agrupan las acciones 

relacionadas para dividirlas en subsistemas. En la 

Figura 3 se presentan los subsistemas en los que 

se dividió el CARS. Posteriormente, se explicará 

el propósito de cada subsistema y se detallarán 

sus componentes. 

Control

Monitoreo del 

proceso

Zona de 

sensado

Vaciado 

automático

Clasificación

Transporte de 

residuos

CARS

 
Figura 3. Subsistemas del CARS. 

 

Subsistema de transporte de residuos 

Para el desplazamiento de los residuos, se 

plantea como solución el uso de una banda 

transportadora. Este elemento permite que los 

residuos puedan desplazarse de un punto a otro a 

una velocidad constante, a continuación se hace 

una breve descripción de los componentes de 

este subsistema, ver Figuras 4 y 5.  

 
Figura 4. Componentes del subsistema de transporte (ángulo 

lateral). 

 

A. Rodillo impulsor: Se encarga de 

transmitir el movimiento a la banda 

transportadora. 

B. Rodillo de desplazamiento de la banda: 

Conduce a la banda transportadora por 

una trayectoria cerrada, tiene un 

diámetro de 1 in. 

C. Rodillo para tensión de la banda: 

permite que la banda permanezca tensa, 

tiene un diámetro de 1 in. 

D. Rodamientos: Elementos mecánicos 

comerciales, sirven de soporte para 

todos los rodillos. 

E.    Paredes de soporte de la banda: Tienen 

la función de alojar los rodamientos y 

los soportes para otros componentes. 

 

En la Figura 5 se muestran los componentes 

restantes del subsistema de transporte y a 

continuación se hace una breve descripción de 

ellos. 

 
Figura 5. Componentes del subsistema de transporte (ángulo 

posterior). 
 

A.    Polea del rodillo: Transmite el 

movimiento al estar ensamblada con el 

rodillo impulsor, elemento A de la 

Figura 4. 
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B.     Banda de sincronización: Banda 

dentada que permite la transmisión de 

movimiento. 

C. Motorreductor: Da movimiento a la 

banda transportadora, su alimentación 

es de 12 V con una velocidad angular de 

60 RPM. 

D. Polea del motor: Componente 

ensamblado al eje de salida del 

motorreductor, por medio de la banda 

de sincronización da movimiento al 

rodillo impulsor. 

E.    Banda transportadora: Tiene un 

movimiento en una trayectoria cerrada, 

se encarga de mover los residuos de un 

punto a otro a una velocidad constante. 

 

Para conocer la velocidad de desplazamiento de 

los residuos se consideran los elementos A, B, C 

y D, de la Figura 5. Tomando como base el 

motorreductor, que es un componente con el que 

ya se contaba para construir el prototipo, su 

velocidad angular ( ) es: 

 

.      (1) 

 

Considerando que la banda de sincronización 

permite que se transmita movimiento a una 

velocidad angular constante, se tiene que la 

velocidad angular del motor ( ) y la del 

rodillo impulsor ( ) son iguales: 

 

      (2) 

 

Para obtener la velocidad lineal del rodillo (V), 

se realiza el producto de su velocidad angular 

( ) por su radio (r): 

 

  (3) 
 

En la ecuación (3), la velocidad angular  debe 

estar dada en  y el radio  en metros.  

 

Para conocer la velocidad angular del rodillo en 

 se utiliza el factor de conversión: 

 

   (4) 

 

Utilizando (4) en (2): 

 

             (5) 

 

El radio del rodillo impulsor (r) es de 0.0127 m, 

sustituyendo en (3) dicho valor y el calculado en 

(5), se obtiene finalmente la velocidad lineal del 

rodillo impulsor (V), la cual corresponde también 

a la velocidad de la banda transportadora: 

 

 (6) 

 

Subsistema de clasificación 

El subsistema de clasificación, ver Figura 6, es el 

responsable de identificar los residuos sólidos, 

elegidos por el operador, para separarlos del 

resto. A continuación se describen sus 

componentes. 

 

 
Figura 6. Componentes del subsistema de clasificación. 

 

A. Cilindro neumático clasificador: Tiene 

100 mm de carrera y es de doble efecto, 

se encarga de empujar los residuos 

hacia el contenedor correspondiente. 

B. Empujador: Deposita los residuos 

identificados en el contenedor asignado, 

según su tipo. 

 

Subsistema de vaciado automático 

Este subsistema se encarga de extraer 

automáticamente los residuos almacenados en 

los contenedores, una vez que están llenos. Sus 

componentes principales, ver Figura 7, se 

explican brevemente a continuación. 

 

 
Figura 7. Componentes de subsistema de vaciado 

automático. 
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A. Cilindro neumático de vaciado: Indica 

la posición de vaciado, su propósito es 

desplazar hacia adelante los 

contenedores para que se vacíen por 

gravedad, ver Figura 8. 

B. Motorreductor: Se encarga de desplazar 

la base de los contenedores para 

colocarlos en la posición de vaciado y 

retirarlos posteriormente. 

C. Contenedores: Están montados en una 

base móvil y almacenan los residuos 

clasificados. Para la interfaz gráfica, 

que se explicará posteriormente, ver 

Figura 14, el contenedor de la izquierda 

corresponde a la “Caja 1” y el de la 

derecha a la “Caja 2”. 

D. Banda de sincronización para 

contenedores: Realiza el movimiento de 

la base de los contenedores, emulando 

el movimiento de un carro de impresora 

de inyección. 

E.    Tensor: Proporciona la tensión necesaria 

a la banda de sincronización para 

contenedores. 
 

Para el vaciado automático, la base móvil 

posiciona el contenedor que se encuentra lleno 

en la línea de acción del cilindro neumático de 

vaciado. El contenedor, al ser desplazado por el 

cilindro, pasa de tener piso a no tenerlo, ver 

Figura 8, liberando su contenido por gravedad. 

 

 
Figura 8. Vaciado del contenedor (vista superior.). 

 

Como se observa en la Figura 8, durante el 

vaciado la pared trasera del contenedor se somete 

a un esfuerzo normal de compresión (σcomp), al 

ser empujado por el cilindro neumático. Para 

saber si la sección de interés soporta dicho 

esfuerzo se presenta el siguiente análisis. 

 

La fuerza máxima de un cilindro neumático 

( ) depende del área de su émbolo  ( ) y de la 

presión de trabajo máxima que soporte ( ), 

según la siguiente expresión: 

 

  (7) 
             

El diámetro del émbolo del cilindro mide 15 mm, 

por lo que tiene un área ( ) de 176.7 mm
2
, 

mientras que su presión máxima de trabajo 

( ) es de 10 bar. Se sabe que 10 bar equivalen 

a 1 N/mm
2
, sustituyendo valores en (7):  

 

  (8) 
 

El esfuerzo normal de compresión (σcomp), 

ejercido sobre la pared del contenedor, se obtiene 

a partir de la fuerza del cilindro y el área de la 

sección transversal (As) sobre la cual actúa:  
 

  (9) 
 

El cilindro neumático actúa sobre una sección 

rectangular construida con una placa de Nylamid 

de 95x60x6.35 mm, de modo que el área de 

interés (As) es de 60x6.35 mm. Sustituyendo 

estos valores en (9), así como el resultado 

obtenido en (8), se obtiene el valor del esfuerzo 

buscado. 
 

   (10) 
 

El esfuerzo normal de compresión máximo para 

el Nylamid es de 15,000 psi, según el fabricante 

[5]. Sabiendo que 1 psi equivale 0.0069 N/mm
2
 

se obtiene, a partir de (10), el siguiente resultado: 
 

 
   (11) 

 

Por lo tanto, la sección de Nylamid analizada 

deberá soportar sin ningún problema el esfuerzo 

normal de compresión (σcomp) debido al pistón.  

 

Subsistema  zona de sensado 

Aquí se encuentran los sensores necesarios para 

realizar la clasificación de los residuos, ver 

Figura 9. En primera instancia se detecta la 

presencia de un residuo, para luego identificar su 

tipo. A continuación se explican brevemente los 

elementos de este subsistema. 

 
Figura 9. Elementos del subsistema zona de sensado. 
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A. Sección para el sensor capacitivo: El 

sensor capacitivo se encarga de 

discriminar los residuos no metálicos. 

B. Sección para el receptor de sensor 

infrarrojo: En esta sección se aloja el 

receptor de un sensor infrarrojo de tipo 

barrera, cuya función es detectar la 

presencia de algún residuo en la zona de 

sensado. Los sensores de tipo barrera se 

componen de un emisor y un receptor 

por separado, de modo que pueden 

detectar los objetos que interrumpen el 

haz de luz emitido hacia el receptor. 

C. Soportes para emisor infrarrojo: En 

estos soportes se coloca el emisor 

infrarrojo, el cual envía el haz de luz 

hacia el receptor. 

D. Sección para el sensor inductivo: El 

sensor inductivo está ubicado debajo de 

la banda transportadora y tiene la 

función de detectar residuos metálicos. 
 

En la Tabla III se explica el significado del 

código de colores utilizado, en las Figuras 4 a 11, 

para identificar cada uno de los subsistemas 

explicados hasta ahora. 

 

Tabla III. Subsistemas del CARS. 

Color Subsistema 

 Transporte de residuos 

 Clasificación 

 Vaciado automático 

 Zona de sensado 

 

En la Figura 10 se muestra el ensamble mecánico 

completo, mientras que la Figura 11 presenta una 

vista en explosivo. 

 

 
Figura 10. Estructura mecánica del CARS (ensamble). 

 

 

 
 

Figura 11. Estructura mecánica del CARS (vista en 
explosivo). 

 

Subsistema de control 

De manera paralela con el diseño del hardware 

del CARS, se desarrolla su control, ofreciendo 

así retroalimentación entre los subsistemas. 

Antes de programar se elabora un diagrama de 

flujo, ver Figura 12, para determinar las reglas de 

control en su funcionamiento y permitir al 

diseñador una mejor automatización del proceso. 
 

 
Figura 12. Diagrama de flujo general del sistema. 

 

Generado el diagrama de flujo se empieza a 

programar el PLC modular, por medio de lista de 

instrucciones, con este lenguaje de programación 

se reduce el tiempo de procesamiento por 

instrucción [6]. 

 

Se emplearon funciones en la programación con 

la finalidad de tener una adecuada organización 

del proceso. Así, si llegase a existir un problema, 
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el programador puede detectarlo y corregirlo 

rápidamente al saber en qué función se origina el 

error. En la Figura 13 se muestra el menú de 

funciones creadas para el control del CARS y se 

explican a continuación. 

 

 
Figura 13. Funciones para la programación del CARS. 

 

OB1: Programa principal donde se ejecutan las 

diferentes funciones del CARS. 

FC1: Función de calibración del CARS. 

FC2: Función de selección de materiales. 

FC3: Función de clasificación de residuos. 

FC4: Función de paro de emergencia, detiene 

todo movimiento al activarse. 

FC5: Función de modo automático, desactiva el 

modo manual y activa el automático. 

FC6: Función de modo manual, desactiva el 

modo automático, dando control total al 

operador.  

FC7: Función de vaciado automático, ejecuta el 

vaciado de los contenedores. 

FC8: Función de limpieza de datos, permite la 

selección de nuevos materiales. 

FC9: Función de ajuste del sensor, ejecuta el 

ajuste manual del sensor capacitivo. 

FC105: Función SCALE, convierte la señal del 

sensor en valores de interés para el usuario. 

 

Subsistema de monitoreo del proceso 

Una vez generado el programa de control, se 

requiere de un medio con el cual el operador 

pueda conocer el status del sistema, que le 

permita acceder a la información y que le 

permita tanto seleccionar como consultar los 

tipos de residuos a clasificar. Para estos fines se 

programa una interfaz humano máquina (HMI, 

por sus siglas en inglés), donde se guía al 

operador, mediante mensajes, indicadores, 

imágenes y menús, para la puesta en marcha y 

operación del CARS, y que también muestra la 

fase del proceso en la que éste se encuentra. La 

representación del proceso se ilustra en la Figura 

14, y su funcionamiento es el siguiente. 

 
Figura 14. Representación del proceso. 

 

A. El indicador marcado como “S. metal” 

representa al sensor inductivo, 

encargado de discriminar los objetos 

metálicos. Al encenderse (color 

naranja), indica la presencia de un 

objeto metálico. 

B. Limpiar Caja 2: Al encenderse (color 

amarillo) significa que el contenedor 2 

se encuentra en la zona de vaciado 

automático, alineado con el eje del 

pistón de vaciado. 

C. Lleno Caja 2: Su activación (color azul) 

indica que el contenedor 2 se encuentra 

lleno y debe ser vaciado. 

D. Recipiente Caja 2: Al cambiar de color 

(amarillo), indica que los residuos 

identificados son enviados al 

contenedor 2, ya que éste está alineado 

con el eje de acción del cilindro 

clasificador. 

E.    Limpiar Caja 1: Al encenderse (color 

amarillo) significa que el contenedor 1 

se encuentra en la zona de vaciado 

automático, alineado con el eje del 

pistón de vaciado. 

F.    Lleno Caja 1: Su activación (color azul) 

indica que el contenedor 1 se encuentra 

lleno y debe ser vaciado. 

G. Recipiente Caja 1: Al cambiar de color 

(amarillo), indica que los residuos 

identificados son enviados al 

contenedor 1, ya que éste está alineado 

con el eje de acción del cilindro 

clasificador. 

H. Dirección de recipientes izquierda: Si el 

indicador empieza a parpadear, significa 

que el CARS está desplazando los 

contenedores hacia la izquierda, ya sea 

para calibrarse o para clasificar algún 

objeto encontrado. 
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I.    Dirección de recipientes derecha: Indica 

el movimiento de los contenedores 

hacia la derecha, ya sea para vaciarlos o 

para clasificar algún objeto. 

J.    Pistón limpieza brinda dos tipos de 

información: La primera, si no aparece 

la imagen, indica que el cilindro 

neumático de vaciado no está retraído o 

que su sensor de inicio de carrera ya no 

funciona; la segunda, si aparece 

extendido, quiere decir que se está 

vaciando un contenedor. 

K. Motor de banda: Al cambiar de color 

(amarillo), indica que la banda está en 

movimiento. Además se hace parpadear 

el icono del motor (azul), para una 

rápida ubicación. 

L.    Conversión: Este recuadro permite saber 

si el PLC está efectuando la conversión 

analógica a digital. 

M. Objeto: Cuando este indicador cambia 

de color (amarillo), significa que hay un 

objeto en la zona de sensado. 

N. Esta imagen representa al cilindro 

clasificador y brinda dos tipos de 

información: En primer lugar, si no 

aparece la imagen, indica que el pistón 

no está retraído o que el sensor de inicio 

de carrera ya no funciona; en segundo, 

si la imagen aparece con el vástago 

hacia afuera, significa que se ha 

extendido el pistón para depositar un 

objeto en un contenedor. 

O. Objeto a “Caja 2” y “Caja 1”, es un 

indicador que señala el contenedor de 

destino para el residuo identificado. La 

aparición del dibujo de la botella 

representa que un objeto ha sido 

detectado y que está siendo identificado. 

Los textos  “Caja 2” y “Caja 1” 

aparecen cuando se ha reconocido el 

objeto. 

 

Construcción del prototipo 

Una vez terminados los planos, se procede a la 

manufactura de las partes del prototipo con 

Nylamid, en placa de 3/8in y 1/4in, ver Figura 

15. El Nylamid de 3/8 se ocupa únicamente para 

las paredes donde reposan los rodillos de la 

banda transportadora. 

 

 
Figura 15. Corte de piezas para el prototipo. 

 

Con las piezas cortadas se procede al ensamble 

de la estructura del prototipo, ver Figura 16. 

 

 
Figura 16. Ensamble del prototipo. 

 

Finalmente, ya que se tienen hardware, 

electrónica y control, se realiza la unión de todos 

estos componentes, ver Figura 17, y se procede a 

desarrollar las pruebas funcionales. 

 

 
Figura 17. Prototipo terminado. 

 

Pruebas 

Para realizar esta etapa se tienen que cubrir los 

siguientes pasos: 

 

1. Cargar el programa de control en el PLC. 

2. Cargar el programa de la interfaz humano 

máquina en el panel de operador. 

3. Verificar la correcta conexión entre la interfaz 

humano máquina y el PLC. 
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4. Verificar que todas las señales de los sensores 

de entrada (inputs) funcionen correctamente y 

que el PLC las registre. 

5. Verificar que las salidas (outputs) del PLC 

estén funcionando, para esto se procede a 

operar el CARS en modo manual. 

6. Trabajar el CARS durante varios ciclos, para 

corroborar que tanto hardware, electrónica y 

software, desempeñen su función conforme a 

lo establecido. 

 

Cumpliendo los pasos anteriores, se procede a 

caracterizar el sensor capacitivo del CARS, para 

evitar mediciones erróneas.  Después se colocan 

sobre la banda diferentes residuos sólidos, tales 

como: madera, metal, cáscara de aguacate, 

cáscara de mamey, tomate, limón, plástico 

(PEAT), vidrio, unicel, cartón. 
 

Para determinar las lecturas correspondientes a 

cada uno de esos materiales, en función de la 

salida del sensor capacitivo, se establece en el 

PLC una escala de 1 a 100, donde el 100 

corresponde a 20 mA, que es cuando el sensor 

capacitivo se satura o el objeto está fuera de 

rango (salida máxima), mientras que el 1 

corresponde a 4 mA (salida mínima). 

 

Durante las pruebas, se encontró que la lectura 

del sensor capacitivo variaba de un día a otro, 

debido a los siguientes factores: 

 

 Variaciones en el medio ambiente 

(humedad y temperatura). 

 Tiempo de estabilización del sensor 

capacitivo. Al desconectarlo y conectarlo, 

su señal inicia baja y aumenta gradualmente 

hasta estabilizarse. 

 Nivel de humedad en los residuos sólidos. 

 

RESULTADOS 

Tomando en cuenta las pruebas realizadas, se 

observa que la discriminación con el sensor 

capacitivo se vuelve complicada para los 

residuos no metálicos debido a la humedad 

presente en el ambiente de trabajo; esto propicia 

que constantemente se tenga que calibrar. Si el 

prototipo se escala a un producto industrial, esta 

variación ocasionará errores en la discriminación 

de los residuos sólidos. 

 

El efecto de esa variación puede corregirse 

mediante una función, ya implementada en la 

interfaz humano máquina, que le permite al 

operador modificar valores de referencia para 

adaptarlos a las condiciones ambientales del 

momento. Para poder implementar tal función, se 

encontró que la variación del sensor capacitivo 

es lineal y se establecieron rangos de 

discriminación adecuados para cada tipo de 

material, en función de las lecturas del sensor.  

La Figura 18 muestra la pantalla donde se lleva a 

cabo la calibración del sensor capacitivo, en la 

cual el operario puede percatarse, mediante 

mensajes e indicadores, si el sensor capacitivo se 

encuentra trabajando correctamente; de no ser 

así, se pueden incrementar o disminuir los 

valores de referencia, para ajustarlos a las 

condiciones de trabajo actuales. A continuación 

se explican los componentes de esta función. 

 
Figura 18. Función de calibración del sensor capacitivo. 

 

A. En esta sección se indica textualmente 

si el sensor capacitivo se encuentra 

calibrado (color verde) o no calibrado 

(color rojo). 

B. El botón “+” sirve para incrementar los 

valores de referencia. 

C. El botón “- ” decrementa los valores de 

referencia. 

D. Icono que representa al sensor 

capacitivo. 

E. Este indicador muestra gráficamente, 

cambiando de color, si el sensor 

capacitivo está calibrado (color verde) o 

no lo está (color rojo). 

 

Realizadas las pruebas, los residuos sólidos 

caracterizados y programados en el CARS para 

su identificación y clasificación son los 

siguientes: 

 

 Metal 

 Plástico (PEAT) 

 Vidrio 

 Unicel 
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CONCLUSIONES 

 

El funcionamiento del CARS es satisfactorio, ya 

que es capaz de clasificar los residuos sólidos 

que fueron programados. 

 

El control del proceso es bastante sencillo, 

gracias a la interacción con la interfaz humano 

máquina del CARS, por lo cual el operario no 

requiere conocimientos técnicos del área, sino 

que bastará solamente con una breve 

capacitación para que pueda utilizar el sistema. 

 

La implementación de la interfaz humano 

máquina facilita su entendimiento, brindando al 

operario la capacidad de saber si existe alguna 

emergencia o si se presenta alguna eventualidad. 

Además, la representación gráfica del proceso 

ayuda a detectar si todos los elementos del 

CARS se encuentran en su lugar, permitiendo al 

operario actuar de manera rápida y con precisión 

ante la presencia de una falla. 

 

Por otra parte, el uso de un PLC modular para 

controlar el CARS permite adaptarlo a posibles 

modificaciones del proceso; es decir, el CARS 

posee la capacidad de ser escalable. Si en un 

momento dado se necesitara la presencia de más 

sensores para mejorar su funcionamiento, el PLC 

permitirá este crecimiento, ofreciendo 

flexibilidad al proceso y reduciendo costos. 

Además, dado el ambiente de trabajo al que está 

dirigido el CARS, se requiere de un controlador 

que pueda soportar tales condiciones; por eso el 

empleo de un PLC es una solución viable para la 

automatización de un sistema de este tipo. 

 

En conjunto, el PLC y la interfaz humano 

máquina, logran cumplir con éxito las demandas 

del CARS ya que, al permitir monitorear sus 

señales en tiempo real, se facilita el 

entendimiento del proceso, otorgándole mayor 

seguridad, notificando su status en todo 

momento al operario y brindando datos que 

pueden ser recabados para poder estudiar el 

comportamiento del sistema. 

 

El prototipo construido cumple con su objetivo y 

con los requerimientos establecidos. Sin 

embargo, se detectan varios puntos en los cuales 

puede ser mejorado antes de convertirse en un 

producto final. Algunos posibles ajustes son: la 

manufactura de componentes, para mejorar la 

distribución de los residuos, y la reubicación de 

los sensores inductivo y capacitivo, para tener la 

menor interferencia posible en sus lecturas. 

 

El desarrollo final de un sistema como el aquí 

presentado sería de gran apoyo en el problema de 

la separación de residuos sólidos en el Distrito 

Federal, debiendo ser capaz de clasificar, al 

menos, los diez principales materiales con los 

que se comercia en el Distrito Federal. 
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