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 Proyecto LOGO¡ 

                              RECICLADOR AUTOMATICO 
Problemática: 

Es un problema en la ciudad de Santa fe y de grandes ciudades 
cercanas, que la basura no esté organizada para reciclar y los 

tachos o contenedores están rebalsados de la misma basura sin 
ningún tipo de organización.  

Esto llega a un tal punto de que nos atrasa como sociedad, debido 
a que por el desborde de basura obstruyen desagües, se 
contaminan ríos, y no hay higiene ya sea en centros comerciales, 
calles, peatonales, escuelas, etc., y la basura que se recolecta no 
está preparada para reciclar. 

 

Solución: 

Se nos ocurrió estudiando automatización la construcción de un 
contenedor de basura automatizado por PLC (LOGO). Este 
dispositivo clasificará la basura seca y avisará para que se realice 
su recolección cuando esté lleno. 

Este dispositivo funcionará con energía solar y tendrá conectividad. 

Los beneficios que va a tener este proyecto son: 

A. La basura va a estar separada en 5 partes que serían, lata, 
plástico, vidrio, papel y desechos orgánicos. 

B. Comunicará con una alarma por medio de un sensor cuando 
el recipiente esté lleno para su recolección 

C. El dispositivo se alimentará con energía alternativa.  

D. Ayudará a separar la basura para su reciclaje y evitará el 
desborde de contenedores 

Esto no solamente ayuda en la parte de higiene, sino también 
a la vista de las ciudades de afuera, su estética ayudará 
mucho a la imagen de su imagen.  

No creemos que sea la solución definitiva, pero ayudará 
mucho y tenemos principalmente que concientizar a la 
población. 



4 
 

Introducción, planteo de necesidades y problemática 
detectada: 

   Teniendo la problemática bien planteada y los beneficios, ya 
podemos empezar con la introducción. 

Nuestro objetivo es realizar este contenedor que va a estar 
distribuido por toda la ciudad ya sea zona céntrica o zonas 
escolares, etc.  

Este va a funcionar con energía solar y baterías que van a 
alimentar el andar de este artefacto. 

Tendrá una cinta transportadora en su interior y una serie de 
sensores, diferentes recipientes donde hará depositar cada 
desecho en su lugar determinado. 

ESQUEMA: 
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Conceptos previos: 

Los plásticos han llegado al cuerpo humano. Según un estudio 
presentado en el Congreso virtual de Otoño de la Sociedad 
Americana de Química (ACS), algunos fragmentos o micro plásticos 
no biodegradables permanecen en órganos humanos. “No 
queremos ser alarmistas, pero es preocupante que estos materiales 
no biodegradables que están presentes en todas partes puedan 
entrar y acumularse en los tejidos humanos”, dijo Varun Kelkar, uno 
de los autores del estudio. 

Charles Rolsky, investigador de la Universidad Estatal de Arizona y 
coautor del estudio, señaló que hoy "se pueden encontrar plásticos 
contaminando el medio ambiente en prácticamente todos los 
lugares del mundo”: fragmentos de plásticos o micro plásticos no 
biodegradables permanecen en el ambiente y terminan siendo 
ingeridos por animales y personas al comer, beber o respirar. 
“Hemos pasado de ver el plástico como un beneficio maravilloso a 
considerarlo una amenaza", advirtió Rolsky. 

Los micro plásticos son fragmentos de plástico de menos de 5 
milímetros y los nanos plásticos son aún más pequeños, con 
diámetros inferiores a 0,001 milímetros. Se ha comprobado a través 
de investigaciones científicas que estas partículas provocan 
inflamación, cáncer y problemas de fertilidad en los animales. Sin 
embargo, todavía no se habían hecho estudios para examinar cómo 
impactan estos residuos plásticos en la salud humana. 
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Alarmante contaminación en la laguna Setúbal 

Detectaron gran cantidad de envoltorios de alimentos, bolsas de 
polietileno y empaques de electrodomésticos. La contaminación se 
da en un nivel superior a otros ríos del mundo. Advierten la 
necesidad de implementar políticas ambientales y de 
concientización. 

 

Una concentración de residuos plásticos alarmante, de casi 100 
botellas por kilómetro, afecta la laguna Setúbal, en Santa Fe. Se 
trata de un nivel muy superior al de otros cuerpos de agua del 
mundo y despierta la preocupación de especialistas. 

Esto es solamente una parte de la gran Santa Fe que tenemos, ya 
que no solamente la laguna está contaminada, sino que además se 
presenta esto en toda la ciudad. 

Lo imagen que van a ver a continuación es un estudio de cuanto 
tardan en degradarse algunos objetos. 
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Descripción detallada del funcionamiento del control 
automatizado: 

El contenedor tendrá un interruptor de encendido para operarios en su interior 
(I1), para dejar activa la máquina y apagarla por seguridad durante la 
recolección. 

El proceso de reciclado comienza cuando se introduce un residuo inorgánico 
en la compuerta para materiales a reciclar, algunos de ellos pueden ser vidrio, 
plástico, lata, papel, activando el sensor (I2 )que enviara la señal al LOGO para 
que active  un relé o contactor (Q1)dando marcha a una cinta transportadora  
de la máquina con un temporizador, al accionarse la cinta transportadora el 
residuo pasa en una primera instancia por un sensor de metal (I3)el cual si se 
dispara acciona en brazo desviador (Q2) que lo hace caer en un compactador 
para metales(Q7) para reducir el tamaño del residuo y luego cae en el 
contenedor de residuos metálicos.  

Si no es metal el residuo será detectado por el sensor de residuos plásticos (I4) 
el cual acciona un segundo servomotor brazo(Q3) que lo desviará hacia un 
triturador para materiales plásticos(Q4) el cual reduce el tamaño del residuo 
para mejor maniobrabilidad al transportarlo el cual se deposita en un 
contenedor para residuos plásticos. 

 En una tercera instancia si el residuo no es detectado por los dos primeros 
sensores se disparará el sensor detección de vidrio(I5)  el cual acciona un 
tercer servomotor brazo(Q5) de desvió hacia un contenedor para vidrio. 

En el caso que el residuo no se detecte por ningunos de los sensores llega a un 
cuarto contenedor donde es depositado para su clasificación más exhaustiva. El 
quinto contenedor contendrá residuos de papel y el sexto almacenara residuos 
orgánicos, estos no estarán automatizados ya que va a depender de concientizar 
a la sociedad de hacer lo correcto y depositar los residuos orgánicos en su lugar. 

Los contenedores tendrán un sensor capacitivo de solidos que cuando el 
contenedor este lleno enviarán una señal a un servidor web que alertara para su 
recolección. 

Para el vaciado de los contenedores el operador tiene que abrir la compuerta de 
servicio donde se encuentran los distintos contenedores con materiales el cual 
se conecta con una carretilla elevadora la cual ayuda el vaciado de los 
contenedores en el transporte de carga. 
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ESQUEMA DE PROGRAMA 
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Esquema del control automatizado: 
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Conclusión: 
● Este artefacto por más que su costo sea medianamente 

elevado, le vamos a dar un uso y una mejora a la sociedad 
mucho más alta que el costo del mismo. También es un 
avance al mismo ser humano, debido a que se tendría que 
minimizar la contaminación ambiental, ya que es tanta que el 
mismo aire que respiramos está demasiado sucio debido a 
nano partículas de plástico en casi su totalidad. 

 
● Este proyecto tiene la capacidad de tener una configuración 

flexible al ser automatizado por un PLC LOGO, es capaz de 
adecuarse a distintos usos, ya sea tanto para una casa, 
camping, un edificio, barrios privados, entre otros, aunque por 
las características del trabajo a realizar, nos hemos inclinado 
por desarrollarlo para un espacio de uso social masivo. 

 
 
Para finalizar, destacamos que la sinergia entre lo público y lo 
privado que motoriza el proyecto, es sin duda el camino para 
expandir, no sólo el conocimiento y aprendizaje de quienes 
transitamos la escuela, sino también, como dijimos 
anteriormente, la posibilidad de brindar un servicio 
comunitario.  
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Lista de materiales y presupuesto:  
 

 Sensores: capacitivos modelos K15085, precio $10.856. 
 Inductivo modelo Lj2a3, precio $659. 
 Cinta transportadora: Motor modelo Interroll 460, precio 

$6.600.  
 Correa modelo Dunlop 516, precio $1850. 
 Rodillos de rodamiento marca Roma que el precio va a 

depender de la medida, entre 400mm de largo y 40 mm de 
ancho va a costar unos cada rodillo de acero inoxidable, 
galvanizados y engomados, precio $500.  

 Brazo accionado sin el motor el precio es de $500. 
 Servomotor precio unitario $3000 cada uno (serían tres).x3 

$9000. 
 Caños estructurales precio $14800. 
 Kit solar con panel por 50w batería de 45a USB y pantalla de 

12a, tendría un costo de $16.700. 
 Contenedor de 500 litros $27.000 
 6 tachos de 80 litros que van a estar dentro del contenedor y 

entre los 6 valdrá $30.000. 
 Logo ¡8 + fuente LOGO, precio $ 34670.  
 Mano de obra construcción y programación $ 100.000-. 

Total …………$ 252.635,00.- 


