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RESUMEN 
 

 
En el siguiente documento damos a conocer todas y cada una de las actividades 

realizadas en la residencia, el cual trata de la elaboración de un proyecto para una 

empresa productora de hielo. El proyecto consta de la implementación de un sensor 

industrial para el control de peso de bolsas de hielo de la maquina automatizada de 

hielo mediante un PIC. 

 
 

La maquina embolsadora es controlada mediante un PLC, en la maquina se utiliza 

varios sensores ópticos, también se utilizan relevadores de 24vca y uno de 

120vca. La embolsadora se provee de hielo de un contenedor donde se almacena el 

hielo producido, y pesa el hielo hasta tener 5 kg, después procede a embolsarlo 

completamente, una vez sellada la bolsa de hielo es lanzada a un cuarto refrigerante 

que se encuentra a menos dos grados centígrados. 



Ingeniería Electrónica iv 

Embolsado Automático de Hielo con PLC Índice  

 

 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

 

CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1 Introducción ................................................................................................................... 2 

1.2 Planteamiento Del Problema ................................................................................ 3 

1.3 Objetivo General ............................................................................................................ 3 

1.4 Justificación ................................................................................................................... 3 

1.5 Caracterización Del Área En Que Participó ........................................................... 4 

1.5.1 Antecedentes Históricos De La Empresa ............................................................... 5 

1.5.2 Infraestructura De La Empresa .............................................................................. 6 

1.5.3 Estructura Organizacional ...................................................................................... 7 

1.5.4 Actividades Que Realiza La Empresa .................................................................... 7 
1.6 Alcances Y Limitaciones ................................................................................................ 8 
 
 
CAPITULO 2: FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Introducción Breve ....................................................................................................... 10 

2.2 Frederic Tudor: Rey Del Hielo ...................................................................................... 10 

2.3 Algunos Tipos De Máquinas De Hacer Hielo ............................................................. 12 

2.3.1 Hielo En Bloques........................................................................................ 12 

2.3.2 Hielo En Bloques De Fabricación Rápida ............................................................. 13 

2.3.3 Hielo En Tubos ................................................................................................. 14 

2.3.4 Hielo En Placas .................................................................................................... 16 
2.4 Descripción General Del PIC16F877A ............................................................................. 17 

2.4.1 Características Generales Del PIC16F877A ............................................................ 18 
2.5 Amplificador De Instrumentación AD620 .......................................................................... 19 

2.6 Descripción Del Triac ................................................................................................... 20 

2.6.1 Disparo Por Corriente Continua ................................................................................ 21 

2.6.2 Características De Los Triacs ............................................................................... 21 

2.7 Descripción General Del LCD ........................................................................................... 22 

2.8  Reguladores De Voltaje ................................................................................................... 24 

2.9 Relé ............................................................................................................................. 25 

2.9.1 Descripción .......................................................................................................... 25 

2.9.2 Ventajas Del Uso De Relés .................................................................................. 26 
2.10 Optoacoplador ........................................................................................................... 27 

2.10.1 Funcionamiento .......................................................................................... 27 

2.10.2 Tipos .................................................................................................................. 28 

 

 

 

 

 

 



Ingeniería Electrónica v 

Embolsado Automático de Hielo con PLC Índice  

 

 

 

 

CAPITULO 3: DESARROLLO DE PROYECTO 

 

3.1 Primera Etapa: Limpieza E Investigación ..................................................................... 30 

3.2 Segunda Etapa: Diseño De Diagrama a Bloques Del Sistema 

De Pesaje y Fuente Simétrica ..................................................................................... 30 

3.2.1 Celda De Carga.................................................................................................... 31 

3.2.2 Etapa De Alimentación-Fuente Simétrica ............................................................. 32 
3.3 Tercera Etapa: Acondicionamiento De La Señal .......................................................... 33 

3.3.1 Amplificador AD620, PIC16F877A y LCD ......................................................... 33 

3.4 Cuarta Etapa: Etapa De Potencia y Protección ............................................................ 37 

3.5 Quinta Etapa: Adaptación Del Sensor De Peso a La Maquina 

Embolsadora De Hielo ................................................................................................ 39 
3.6 Sexta Etapa: Modificación a La Tarjeta De Entrada 

y Acondicionamiento De La Señal .......................................................................... 40 

3.6.1 Modificación De La Tarjeta De Entrada Para El PLC ............................................ 40 

3.6.2 Acondicionamiento De La Señal De Los Sensores De Entrada 

Para La Tarjeta De Entrada ............................................................................................. 42 

3.7 Programa del PIC ........................................................................................................ 43 

3.7.1 Programación del Microcontrolador para la conversión ADC 

y el Manejo de las señales del PLC y las etapas de potencia ........................... 43 

3.7.2. Programación del Microcontrolador para acondicionamiento 

de los sensores de entrada ............................................................................... 46 

3.8 Representación grafica, comparando el método de pesado ............................. 47 

3.9 Resultados  ....................................................................................................... 49 

 
 

CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

5.1 Conclusiones ............................................................................................................... 51 

5.2 Sugerencias................................................................................................................. 52 
 

 
ANEXOS 



Ingeniería Electrónica vi 

Embolsado Automático de Hielo con PLC Índice de Figuras  

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS 
 

Figura 1.1.- Mapa de ubicación de la empresa .......................................................................4 

Figura 1.2.- Logotipo de la empresa .......................................................................................4 

Figura 1.3.- Organigrama de la empresa ................................................................................7 

Figura 2.1.- Frederic Tudor ................................................................................................... 10 

Figura 2.2.- Máquina de hacer hielo en bloques ................................................................... 13 

Figura 2.3.- Máquina de hacer hielo en tubos ....................................................................... 15 

Figura 2.4.- Máquina de hacer hielo en placas .............................................................. 16 

Figura 2.5.- Terminales Físicas del PIC16F877A .................................................................. 17 

Figura 2.6.- Diagrama de terminales del amplificador de instrumentación ........................... 20 

Figura 2.7.- Símbolo esquemático e identificación de las terminales del TRIAC .................... 20 

Figura 2.8.- Disparo del TRIAC por corriente continúa .......................................................... 21 

Figura 2.9.- Diagrama esquemático de conexión del LCD ..................................................... 22 

Figura 2.10.- Diagrama esquemático de conexión del LM317T y LM337T ............................ 24 

Figura 2.11.- Estructura de un relevador .............................................................................. 26 

Figura 2.12.- Diagrama esquemático del optoacoplador 4N35 .............................................. 27 

Figura 2.13.- Etapa de salida a Fototriac .............................................................................. 28 

Figura 2.14.- Etapa de salida a Fototransistor ...................................................................... 28 

Figura 3.1.- Diagrama de bloques del sistema de pesaje ........................................................ 30 

Figura 3.2.- Celda de carga PW2R Siagle Point, Aluminum, IP65 ........................................... 31 

Figura 3.3.- Diseño de la fuente simétrica para la alimentación de las diferentes etapas .. 32 

Figura 3.4.- Diseño de la etapa de amplificación de la celda de carga .................................. 34 

Figura 3.5.- Diseño del AD620 y PIC6F877A ........................................................................ 35 

Figura 3.6.- Implementación transistor como interruptor ....................................................... 36 

Figura 3.7.- Diseño del LCD ................................................................................................. 37 

Figura 3.8.- Diseño del circuito de potencia .......................................................................... 38 

Figura 3.9.- Diseño de la base para colocar la celda de carga ............................................. 39 

Figura 3.10.- Tarjeta de entrada de sensores a PLC dañada ............................................... 40 

Figura 3.11.- Diseño del circuito de entrada modificado ........................................................ 41 

Figura 3.12.- Diseño del circuito acondicionamiento de señal ............................................... 42 

Figura 3.13.- Diagrama de flujo de la programación de pesado ............................................ 44 

Figura 3.14.- Diagrama de flujo de la programación señales de sensores ............................ 46 

Figura 3.15.- Grafica del comportamiento de pesado en kilogramos .................................... 47 

Figura 3.16.- Grafica del comportamiento de pesado en gramos ............................................. 48 

 

file:///F:/RESIDENCIA%20HIELO%20ARTICO/Residencia%20Embolsado%20Industrial%20Hielo.docx%23_Toc251627937
file:///F:/RESIDENCIA%20HIELO%20ARTICO/Residencia%20Embolsado%20Industrial%20Hielo.docx%23_Toc251627938
file:///F:/RESIDENCIA%20HIELO%20ARTICO/Residencia%20Embolsado%20Industrial%20Hielo.docx%23_Toc251627945
file:///F:/RESIDENCIA%20HIELO%20ARTICO/Residencia%20Embolsado%20Industrial%20Hielo.docx%23_Toc251627946
file:///F:/RESIDENCIA%20HIELO%20ARTICO/Residencia%20Embolsado%20Industrial%20Hielo.docx%23_Toc251627947
file:///F:/RESIDENCIA%20HIELO%20ARTICO/Residencia%20Embolsado%20Industrial%20Hielo.docx%23_Toc251627952
file:///F:/RESIDENCIA%20HIELO%20ARTICO/Residencia%20Embolsado%20Industrial%20Hielo.docx%23_Toc251627954
file:///F:/RESIDENCIA%20HIELO%20ARTICO/Residencia%20Embolsado%20Industrial%20Hielo.docx%23_Toc251627955
file:///F:/RESIDENCIA%20HIELO%20ARTICO/Residencia%20Embolsado%20Industrial%20Hielo.docx%23_Toc251627966
file:///F:/RESIDENCIA%20HIELO%20ARTICO/Residencia%20Embolsado%20Industrial%20Hielo.docx%23_Toc251627967
file:///F:/RESIDENCIA%20HIELO%20ARTICO/Residencia%20Embolsado%20Industrial%20Hielo.docx%23_Toc251627968
file:///F:/RESIDENCIA%20HIELO%20ARTICO/Residencia%20Embolsado%20Industrial%20Hielo.docx%23_Toc251627969


Ingeniería Electrónica vii 

Embolsado Automático de Hielo con PLC Índice de Figuras  

 

 

Figura 3.17.- En espera a censar el peso de la bolsa ............................................................... 48 

Figura 3.18.- Resultado del peso en kilogramos ..................................................................... 48 

Tabla 2.1.- Configuración de entradas analógicas y referencias ............................................ 18 

Tabla 2.2.- Especificaciones de los pines del LCD ................................................................ 23 

Tabla 3.1.- Especificaciones de la celda de carga ................................................................. 31



Embolsado Automático de Hielo con PLC 

Ingeniería Electrónica 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  



Embolsado Automático de Hielo con PLC Capítulo 1. Generalidades 

Ingeniería Electrónica 2 

 

 

 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
 

Hoy en día los avances de la tecnología obligan a las empresas   a mejorar sus 

procesos y con ello elevar la calidad de  la producción, para que se reduzcan  costos. 

Esto  aumenta  su  eficiencia  y  con  ello  tendrán  la  posibilidad  de  certificar  sus 

productos, es por ello que la empresa Hielo y Refrigeración de Chiapas tuvo la 

necesidad de evaluar y rediseñar su sistema de producción. Con ello se automatiza 

el proceso de embolsado de hielo. 

 
 

En el mercado existen diversos tipos de maquinas embolsadoras que operan en 

forma manual, semiautomática y la minoría de estas son automáticas pero fueron 

diseñadas exclusivamente  para establecimientos comerciales. Estos cuentan con la 

particularidad de una producción en pequeñas cantidades y que existen solamente 

en el extranjero (USA). 

 
 

El ser una empresa productora de hielo que cuente con  un sistema automático de 

embolsado, le permite estar altamente competitiva en el mercado, y mantenerse en 

la  vanguardia  tecnológica.  Por  lo  tanto  la  incorporación  de  este  sistema  a  un 

ambiente industrial necesita de un  análisis minucioso que involucra  diferentes áreas 

de investigación y desarrollo. 

 
 

En este proyecto se está implementando un sensor industrial para el pesado de hielo 

automático, la celda escogida tiene una carga máxima de trabajo de 15000g=15Kg 

pero nosotros utilizaremos un peso=5kg que es el peso hielo que se maneja en la 

empresa por cada bolsa. El sistema de pesaje consta de una celda de carga, un 

amplificador de instrumentación, un amplificador, el conversor A/D del 

microcontrolador PIC y el LCD. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
La realización de este proyecto es debido a que La maquina automatizada de hielo 

aun no cuenta con la implementación de un sensor industrial para el pesado de hielo. 

Por lo tanto se está trabajando con la implementación de dicho sensor industrial para 

que el pesado de hielo en cubo sea exacto a los 5 kg que es el peso que maneja la 

empresa. 

 

Al ser su embolsado actual manual el tiempo para que el producto este totalmente 

listo para la venta se hace mayor, además de que el peso de la bolsa que debería de 

ser de 5 Kg exactos se queda en lo aproximado porque la persona encargada de 

esta función calcula el peso de forma empírica y no es pesado como debería ser 

porque se perdería aun más tiempo en el proceso. Además como se asigna a un 

trabajador a realizar esta función se deja de lado más acciones de trabajo que se 

podría desempeñar, por lo que se requiere de más personal. 

 
 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Implementar un sensor industrial para el control de peso de bolsas de hielo mediante 

un PIC que se adapte a las necesidades de la maquina automatizada de hielo, 

controlar las variables del proceso de pesado aplicando un lenguaje de programación. 

 
 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

Este proyecto se realizara con la finalidad de que el pesado de hielo sea automático 

mediante la implementación del sensor industrial, esto ayudara a reducir el tiempo en 

el sistema de llenado automático de las bolsas de hielo en cubo. 
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1.5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 
 

 
 

El  área  donde  se  desarrolló  el  proyecto  fue  dentro  de  la  empresa  Hielo  y 
 

Refrigeración de Chiapas, en su departamento de producción y ventas. 
 
 

En esta sección se dará a conocer más información referente a la empresa a fin de 

identificar con mayor facilidad el problema  que se presenta y las mejores alternativas 

para solucionar dicho problema, así como comprender los aspectos a mejorar en la 

empresa. 

 

 
Hielo Ártico 

 
HIELO Y REFRIGERACIÓN DE 

CHIAPAS S.A. DE C.V. 
 

1ª. Oriente Sur No. 640 Delegación Terán 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  C.P. 29050 

 

 
 

Figura 1.1.- Mapa de ubicación de la empresa Figura 1.2.- Logotipo de la empresa 
 

 
 

El giro de la empresa es industrial, es una empresa del tipo persona física con 

actividad empresarial, que se dedica a la renta de equipo de refrigeración, fabricación 

y venta de hielo en bolsa o en block. 

 
El objetivo general de la empresa es: 

 
“Producir hielo  de  la  más  alta  calidad  e  importante  del  mercado,  popularizar  el 

consumo de hielo en cubo como la opción más ideal en el acompañamiento de 

bebidas, así como ofrecer un servicio ágil y oportuno de entrega, buscando la 

satisfacción total de nuestro cliente.” 
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1.5.1 Antecedentes históricos de la empresa 
 

 
Esta empresa es iniciada en el año de 1950, por el señor Eduardo Castellanos 

Gutiérrez, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, bajo el régimen de persona física, por lo 

que no contaba con una razón social, en ese entonces se ubicaba en la 4ª poniente 

entre 4ª y 5ª norte, con esta ubicación evitaba el alto costo que implicaba  transportar 

el hielo en barras (que fue su primera actividad) desde la zona de la costa hasta la 

zona centro del estado, ya que este giro solo se presentaba en partes del estado. 

 
 

Es así como se va desarrollando esta empresa en esta ciudad; después de sortear 

problemas familiares y sociales  se fortalece y cambia de domicilio, ubicándose en 1ª 

oriente sur No.640 en la delegación Terán en el año de 1979 con la razón social 

“Hielo y Refrigeración de Chiapas” fungiendo como propietario la Sra.  María de 

Rosario Galdámez Padilla, esta nueva ubicación reunía los requerimiento necesarios, 

como lo son: 

 
 

Fácil suministro de agua (materia prima) y el uso de alta tensión de energía eléctrica, 

ya que la naturaleza de los productos así lo requieren. 

 
 

Posteriormente la empresa pasa a ser dirigida por los ingenieros Roger Eduardo y 

Miguel Ángel Castellanos Galdámez, hijos de la Sra. Galdámez. En ese entonces la 

empresa solo contaban con una compresora y el tanque de producción de hielo en 

barra y su capital era bajo, por esta razón se veían en la necesidad de ser ellos 

mismos quienes realizaban todas las labores de producción del hielo y la carga de 

manera manual para realizar el pedido de los clientes. Son ellos quienes deciden 

ampliar su producción en  base a  la demanda  cada  vez mayor de  su  producto, 

recurriendo a créditos bancarios, que  les provee  del capital, de  esta manera la 

empresa crece en cuanto a equipo y mano de obra se requiere, creciendo esta de 

una manera uniforme pese a la crisis que presentaba el estado. 
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Es en el año 1990 que deciden instalar una maquina importada para la producción de 

hielo en cubo, que por su forma, su consistencia, su proceso de purificación y por ser 

completamente cristalino ofrece a los consumidores mayores beneficios en 

comparación con el hielo existente en el mercado con un rendimiento mayor, un 

desvanecimiento más lento, no deja residuos y no rebaja el sabor de la bebida, lo 

que promete una rápida aceptación   y un mercado amplio diferenciándose de la 

competencia en lo referente  a calidad y servicio. 

 
 
 

1.5.2 Infraestructura de la empresa 
 

 
El hablar de la infraestructura de la empresa es hablar del avance que esta ha ido 

adquiriendo durante el paso de los años lo que le ha permitido crecer y permanecer 

vigente en el estado a pesar de las fuertes crisis que la empresa ha enfrentado. 

 
 

La empresa ha desarrollado considerablemente su infraestructura desde sus inicios 

ya que en la actualidad además de ser la única que realiza la producción de hielo en 

cubo, es la única que tiene maquinaria automatizada y más actualizada en 

comparación  de la infraestructura de la competencia que forma parte del mercado 

del hielo comestible en Tuxtla Gutiérrez. Dentro de la maquinaria y equipo con que 

cuenta la empresa se puede mencionar los siguientes: 

 
 

Filtro de arena, suavizador de agua, equipo de carbón activado. Equipo de 

hidroneumático, filtros de sólidos (de diferentes rangos), equipo de rayos ultravioleta, 

tanque de producción de hielo en barra, bodega de congelación, conservadores, 

carros tanques, maquinas automáticas para la producción de hielo en cubo, 

transformador, y próximamente una cilindradora. Todo este equipo y maquinaria sirve 

para la empresa para la elaboración de los productos   (Hielo en barra y cubo) 

mediante un minucioso cuidado, ya que son de consumo humano lo que requiere de 

un producto 100% purificado. 
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1.5.3 Estructura organizacional 
 

 
Debido a que la empresa es pequeña y que esta ha pasado de generación en 

generación su estructura organizacional se presenta sin mayor dificultad (figura 1.3.). 

La empresa Hielo y Refrigeración de Chiapas consta de: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3.- Organigrama de la empresa 
 
 
 

 
1.5.4 Actividades que realiza la empresa 

 

 
La empresa hielo y refrigeración de Chiapas se dedica a la elaboración, venta de 

hielo en cubo, en barra y a la aplicación de espuma de poliuretano. 

 
 

Respecto  al hielo en barra este era el único producto que vendía la empresa  en sus 

inicios, la empresa se ha preocupado siempre que sus productos sean de buena 

calidad, por lo tanto el cuidado en la purificación y el proceso de congelación es 

también importante ya que esto evita que el hielo se desvanezca con facilidad. 

 
 

Referente al hielo en cubo,  además que este necesita de muchos cuidados ya que 

por ser cristalino tiene un proceso de producción diferente, también es importante 

mencionar que por su proceso de congelación es un poco más tardado en 

comparación a la competencia y como es hielo macizo requiere una congelación al 

100% para evitar su rápido desvanecimiento. 
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1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

 

Alcances 

 

El alcance de este proyecto consta en la creación de un pesado de bolsas para la 

maquina automatizada de hielo a partir de una celda de carga, de ahí se realiza la  

investigación del funcionamiento de cada componente el hardware y software. 

 

El producto a entregar consta de un buen pesado y ahorro de tiempo así como la 

buena comunicación del PLC y el sistema creado con los pic, además aporta que ya no 

se necesita un operador para llenar cada una de las bolsas manualmente. 

 

 
Limitaciones 

 

La humedad al momento de estar censando el peso fue una limitante en los 

componentes electrónicos, aislarlo de una forma adecuada y usar material adecuado 

por las normas de sanidad de la empresa seria lo adecuado. 

 

Cada bolsa debe pesar 5kg, aunque no se asegura que el censado de peso sea 

exacta porque tampoco se cuenta con un sistema tecnológico muy avanzado y 

cualquier componente puede tener un mal funcionamiento y verse afectado con las 

bajas temperaturas del cuarto. 
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2.1 INTRODUCCIÓN BREVE 
 

 

En esta sección se da a conocer los diferentes conceptos, definiciones e información 

referente al proyecto, se muestra la teoría básica para ayudar a comprender y 

entender mejor las funciones desempeñadas en cada una de las partes del proyecto. 

 

 

2.2 FREDERIC TUDOR: REY DEL HIELO 
 

La típica costumbre de refrescar nuestras bebidas usando 

pequeños cubitos de hielo se debe al tesón de Frederic 

Tudor Figura 2.1.,  un  norteamericano  al  que  hace  dos  

siglos  le pareció ver un gran negocio en el transporte y 

fraccionamiento de grandes bloques congelados, y que 

pese  a  las  burlas  iníciales  de  sus  contemporáneos, 

amasó una enorme fortuna y llegó a ser conocido como 

“El Rey del Hielo”. 

Figura 2.1.- Frederic Tudor  
 

 

Nacido en 1783 en la ciudad de Boston, Frederic Tudor se obsesionó por el hielo 

desde muy joven. Durante un picnic familiar, Frederic y su hermano William 

bromearon con la posibilidad de vender bebidas frescas en el Caribe, algo que podría 

convertirlos en millonarios. La idea quedó marcada en la mente de Frederic, quien 

comenzó a estudiar seriamente la posibilidad de aserrar bloques de hielo de los 

lagos congelados de la región, embarcarlos y venderlos en el Ecuador. 

 
 

Frederic Tudor, quien se vio forzado a consumir todos sus ahorros en la compra de 

un navío propio. Su primer objetivo consistió en exportar los bloques de hielo a la isla 

de Martinica, en donde pensaba obtener el monopolio de las bebidas refrescantes. 

 
 

En 1806, el barco de Frederic Tudor llegó a Martinica llevando 80 toneladas de hielo 

para vender a sus acalorados habitantes. Pese a que el cargamento llegó a destino 

en óptimas condiciones, la operación comercial resultó un fracaso absoluto. 

(Clima, 2009) 
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Los lugareños no estaban dispuestos a estropear el sabor de sus bebidas locales y 

se negaron a comprar el hielo de Tudor, quien veía con desesperación cómo su 

mercadería se derretía sin remedio. 

 

 

La gente no se animaba a mezclar sus bebidas con un trozo de hielo; la idea les 

asqueaba y se burlaban del pobre Frederic, a quien creían loco de remate. Pero la 

obstinación de Tudor era inquebrantable. En la década de 1820, Frederic Tudor 

recurrió a todas las técnicas de marketing que se le ocurrieron para demostrar las 

bondades de su producto. Tenía por costumbre invitar a cenar a personajes 

distinguidos, a los que servía bebidas en vasos de cristal con frescos cubos de hielo 

flotando en su interior. Pese a la resistencia inicial de la gente a beber los preparados 

de Tudor, una vez “roto el hielo” los invitados adoptaban para siempre el hábito de 

agregar hielo a sus bebidas. 

 

 

Tudor viajó por todo el país ofreciendo su original producto. Poco a poco, convenció 

a los dueños de los bares para que vendiesen las bebidas con hielo al mismo precio 

que al natural, enseñó a los restaurantes cómo fabricar helados usando sus bloques 

de hielo y hasta dialogó con los médicos en los hospitales para explicarles que el 

hielo resultaba una cura ideal para los pacientes afiebrados. Lo cierto es que las 

personas jamás habían necesitado el hielo hasta que Tudor se los hacía probar. De 

allí en adelante, no podían vivir sin él. 

 
Los negocios prosperaron a partir de entonces y Frederic Tudor no sólo consiguió 

vender bloques de hielo en el Caribe sino que también transportó su producto a toda 

Europa e incluso hasta la India. En su época de mayor esplendor, las compañías 

hieleras de Tudor realizaban embarques de más de 180 toneladas de hielo hacia 

Calcuta. 

 

Finalmente, la obsesión de Tudor por los cubitos de hielo dio sus merecidos frutos; 

se lo conoció como “El Rey del Hielo” y se volvió multimillonario, falleciendo próspero 

y feliz en 1864. (Clima, 2009) 
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2.3 ALGUNOS TIPOS DE MÁQUINAS DE HACER HIELO 
 
 
 

2.3.1 Hielo en bloques 
 

 

La máquina de hielo en bloques tradicional fabrica el hielo en moldes que se 

sumergen en un tanque con salmuera de cloruro sódico o cálcico en circulación. Las 

dimensiones de los moldes y la temperatura de la salmuera se seleccionan 

habitualmente de manera que el período de congelación dure entre 8 y 24 horas. 

 
 

La  congelación demasiado  rápida  produce hielo  quebradizo. El peso  del bloque 

puede oscilar entre 12 y 150 kg, con arreglo a las necesidades; se considera que el 

bloque de 150 kg es el mayor que un hombre puede manipular adecuadamente. 

Cuanto más grueso sea  el bloque  de  hielo,  tanto  más largo  será el tiempo  de 

congelación. (Graham, Johnston, & Nicholson, 1993) 

 
 

Los  bloques  de  menos  de  150  mm  de  espesor  se  rompen  con  facilidad,  y  es 

preferible un espesor de 150 a 170 mm para evitar que se quiebren. El tamaño que 

ha de tener el tanque guarda relación con la producción diaria. Una grúa rodante 

levanta una fila de moldes y los transporta a un tanque de descongelación situado en 

un extremo del tanque de congelación, donde los sumerge en agua para que el hielo 

se desprenda. 

 
 

Los moldes se voltean para que salgan los bloques, se llenan nuevamente de agua 

dulce y se vuelven a colocar en el tanque de salmuera para un nuevo ciclo (Fig. 10). 

Este tipo de planta suele exigir una atención continua, por lo que se trabaja con un 

sistema de turnos; una planta de 100 t/día necesita normalmente entre 10 y 15 

trabajadores. Las fábricas de hielo en bloques requieren abundante espacio y mano 

de obra para manipular el hielo. Este último factor ha impulsado fuertemente el 

desarrollo de equipo automático moderno para la fabricación de hielo. 

(Graham, Johnston, & Nicholson, 1993) 
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El hielo en bloques aún se utiliza y puede ofrecer ventajas con respecto a otras 

formas de hielo en los países tropicales como se muestra en la Figura 2.2. El 

almacenamiento, manipulación y transporte se simplifican si el hielo está en forma de 

grandes bloques; y la simplificación suele ser imperativa en las pesquerías en 

pequeña escala y en los sitios relativamente remotos. Con ayuda de un buen 

triturador de hielo, los bloques pueden reducirse a partículas del tamaño que se 

desee, pero la uniformidad de tamaño será menor que la que se logra con otros tipos 

de hielo. En algunas circunstancias, los bloques pueden fragmentarse también 

machacándolos a mano. 

 
 

 
 

Figura 2.2.- Máquina de hacer hielo en bloques 
 

(Graham, Johnston, & Nicholson, 1993) 
 

 
 

2.3.2 Hielo en bloques de fabricación rápida 
 

 

La planta de fabricación rápida de hielo produce bloques en pocas horas, lo que 

significa que las necesidades de espacio se reducen considerablemente en 

comparación con las instalaciones tradicionales que fabrican este tipo de hielo. El 

tamaño de los bloques es variable, pero las medidas típicas son de 25, 50 y 150 kg. 

En un modelo de máquina, la congelación relativamente rápida se obtiene formando 

bloques en un tanque de agua, en torno a tubos por los que circula el refrigerante. 

(Graham, Johnston, & Nicholson, 1993) 
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El  espesor  efectivo  del  hielo  es  mucho  menor  que  el  que  se  obtiene  con  las 

máquinas tradicionales. Los tubos están dispuestos de manera que a medida que el 

hielo se forma se fusiona con el de tubos adyacentes creando un bloque con varios 

núcleos huecos. 

 
Estos bloques se desprenden de los tubos mediante un procedimiento de 

desescarchado y pueden extraerse automáticamente de la superficie del tanque. Sin 

embargo, se requiere cierto esfuerzo manual para almacenarlos o para introducirlos 

en un triturador, si lo que se necesita es hielo machacado. En otro modelo de 

máquina de hacer hielo rápido, el refrigerante circula por una camisa que rodea cada 

molde de agua y también por tuberías que pasan por el centro de los mismos. El 

hielo se forma entonces simultáneamente en el exterior y en el centro de los moldes. 

Los bloques se extraen luego por gravedad, después de un desescarchado con gas 

caliente.  (Graham, Johnston, & Nicholson, 1993) 

 
 

Una ventaja de la máquina de fabricación rápida de hielo en bloques es que se 

puede detener y poner en marcha en un tiempo relativamente breve, puesto que 

carece del gran tanque de salmuera que requiere un enfriamiento inicial en las 

máquinas tradicionales, en las que el sistema de refrigeración suele mantenerse en 

funcionamiento continuo incluso cuando ha cesado la producción de hielo. 

 

2.3.3 Hielo en tubos 
 

 

El hielo en tubos se forma en la superficie interna de unos tubos verticales y tiene la 

forma de pequeños cilindros huecos de unos 50 x 50 mm, con paredes de 10 a 12 

mm de espesor en la figura 2.3. la maquina de hielos en tubos. La disposición de una 

planta de hielo en tubos es semejante a la de un condensador acorazado y tubular, 

con agua dentro de los tubos y el refrigerante afuera, en el espacio circundante. La 

máquina funciona automáticamente según un ciclo de tiempo y los tubos de hielo se 

desprenden mediante un proceso de desescarchado con gas caliente. A medida que 

el hielo sale del tubo, una cuchilla lo corta  en  trozos  de  la  longitud  adecuada,  

normalmente  de  50  mm,  pero  esta dimensión es ajustable. (Graham, Johnston, & 

Nicholson, 1993) 
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El transporte del hielo a la zona de almacenamiento suele ser automático, por lo cual, 

al igual que en las plantas de hielo en escamas, las operaciones de recogida y 

almacenamiento  no  requieren  ningún  esfuerzo  manual  ni  la  presencia  de  un 

operador. 

 
 

El hielo en tubos se almacena normalmente en la forma en que se recoge, pero el 

tamaño de las partículas es más bien grande e inadecuado para el enfriamiento del 

pescado. Por lo tanto, el sistema de descarga de la planta comprende un triturador 

de hielo que se puede ajustar para obtener partículas del tamaño que convenga al 

cliente. La temperatura común de funcionamiento de este tipo de planta oscila entre - 

8°C y -10°C. El hielo no está siempre subenfriado cuando llega al almacén, pero 

generalmente es posible mantenerlo a -5°C, ya que el tamaño y la forma de las 

partículas permiten desmenuzar fácilmente el hielo para su descarga, especialmente 

con el sistema de rastrillo.  (Graham, Johnston, & Nicholson, 1993) 

 
 

 
 

Figura 2.3.- Máquina de hacer hielo en tubos 
 
 

(Graham, Johnston, & Nicholson, 1993) 
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2.3.4 Hielo en placas 
 

 
El hielo en placas se forma en una de las caras de una placa vertical refrigerada y se 

desprende haciendo circular agua por la otra cara para desecharlo ver figura 2.4.. 

Otros sistemas forman hielo en ambas superficies y utilizan un procedimiento de 

desescarchado interno. Una máquina de hacer hielo comprende múltiples placas, 

que con frecuencia son unidades autónomas situadas encima de la maquinaria de 

refrigeración. El espesor óptimo del hielo suele ser de 10 a 12 mm y el tamaño de las 

partículas es variable. Un triturador de hielo rompe las placas en trozos del tamaño 

adecuado para su almacenamiento y uso.   (Graham, Johnston, & Nicholson, 1993) 

 
 

El agua para el desescarchado debe calentarse si su temperatura es inferior a 25°C 

aproximadamente; por debajo de este valor el período de desescarchado es 

demasiado largo y provoca una pérdida de capacidad y un aumento del costo. Esta 

máquina, al igual que  la de  hielo  en  tubos, funciona  según  un  ciclo  de  tiempo 

automatizado; el hielo es transportado a la zona de almacenamiento, o bien, cuando 

es posible colocar la máquina directamente sobre el espacio de almacenamiento, la 

recogida se efectúa por gravedad. (Graham, Johnston, & Nicholson, 1993) 

 
 

 
 

Figura 2.4.- Máquina de hacer hielo en placas 
 
 

(Graham, Johnston, & Nicholson, 1993) 
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2.4 DESCRIPCION GENERAL DEL PIC16F877A 
 

El microcontrolador PIC16F877 de Microchip pertenece a una gran familia de 

microcontroladores   de   8   bits   (bus   de   datos)   que   tienen   las   siguientes 

características generales que los distinguen de otras familias: 

- Arquitectura Harvard 

- Tecnología RISC 

- Tecnología CMOS 

Estas características se conjugan para lograr un dispositivo altamente eficiente en el 

uso de la memoria de datos y programa y por lo tanto en la velocidad de ejecución en 

la figura 2.5. se muestra las terminales de puertos. 

 

  

Figura. 2.5. Terminales Físicas del PIC16F877A 

 

El PIC16F877A posee un conversor A/D de 10 bits de resolución y 8 canales de 

entrada. La señal analógica se aplica a un capacitor de captura y mantenimiento y 

luego se introduce al conversor, este conversor proporciona el valor digital, 

equivalente a los 10 bits, utilizando el método de conversión por aproximaciones 

sucesivas. El conversor A/D posee 4 registros: 

ADRESH: Registro de resultado de conversión (bits más significativos). 

ADRESL: Registro de resultado de conversión (bits menos significativos). 

ADCON0: registro de control 0. (Controla las operaciones del módulo A/D) 

ADCON1: registro de control 1. (Configura los canales analógicos). 

Las entradas analógicas y de referencia se configuran en el registro ADCON, con los 

bits PCFG <0-3> 
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Tabla. 2.1. Configuración de entradas analógicas y referencias 

 

 

2.4.1Características generales del PIC16F877A 

La siguiente es una lista de las características que comparte el PIC16F877 con los 

dispositivos más cercanos de su familia: 

 

PIC16F873 

 

PIC16F874 

 

PIC16F876 

 

PIC16F877 

 

CPU: 

- Tecnología RISC 

- Sólo 35 instrucciones que aprender 

 - Todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj, excepto los saltos que 

requieren dos 

 - Frecuencia de operación de 0 a 20 MHz (200 nseg de ciclo de instrucción) 

 - Opciones de selección del oscilador 

Memoria: 

 - Hasta 8k x 14 bits de memoria Flash de programa 

 - Hasta 368 bytes de memoria de datos (RAM) 

 - Hasta 256 bytes de memoria de datos EEPROM 

- Lectura/escritura de la CPU a la memoria flash de programa 

- Protección programable de código 

- Stack de hardware de 8 niveles 
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Reset e interrupciones: 

- Hasta 14 fuentes de interrupción 

- Reset de encendido (POR) 

- Timer de encendido (PWRT) 

- Timer de arranque del oscilador (OST) 

- Sistema de vigilancia Watchdog timer. 

 

 

2.5 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN (AD620)   

En general los amplificadores de instrumentación cuentan con una alta relación de 

rechazo en modo común, impedancia de salida casi nula, ganancia regulable y alta 

impedancia de entrada. Estas cualidades lo hacen apropiado para la amplificación de 

señales pequeñas ver terminales en la figura 2.6.  

  

El amplificador AD620 tiene las siguientes características generales: 

 

- La ganancia se coloca utilizando una sola resistencia 

- Rango de ganancia de 1 a 1000 

- Amplificador de bajo ruido 

- Opera con voltajes BIPOLARES de +- 2.3 a +- 18 volts 

- Disponible en empaquetado de 8 pines 

- Consumo de 1.3 mA 

- El desempeño en DC es excelente ya que solo tiene un máximo de 50 uV de 

offset 

- Desvío máximo de 0.6 uV/°C 
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Figura. 2.6. Diagrama de terminales del amplificador de 

Instrumentación 

 

2.6 DESCRIPCIÓN DEL TRIAC 

El TRIAC  (Triode for Alternative Current) es un dispositivo semiconductor de tres 

terminales (figura 2.7.) que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a una 

carga, con la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser 

bloqueado por inversión de la tensión o al disminuir la corriente por debajo del valor 

de mantenimiento. El TRIAC puede ser disparado independientemente de la 

polarización de puerta, es decir, mediante una corriente de puerta positiva o negativa. 

 

Figura. 2.7 Símbolo esquemático e identificación de las terminales del  Triac 
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 2.6.1 Disparo por corriente continua. 

   En este caso la tensión de disparo proviene de una fuente de tensión continua 

aplicada al TRIAC a través de una resistencia limitadora de la corriente de puerta. Es 

necesario disponer de un elemento interruptor en serie con la corriente de disparo 

encargado de la función de control, que puede ser un simple interruptor mecánico o 

un transistor trabajando en conmutación. 

Este sistema de disparo es el normalmente empleado en los circuitos electrónicos 

alimentados por tensiones continuas, ver figura 2.8., cuya función sea la de control de 

una corriente a partir de una determinada señal de excitación, que generalmente se 

origina en un transductor de cualquier tipo. 

 

Figura 2.8. Disparo del TRIAC por corriente continúa. 

  

2.6.2  Características de los TRIACS 

- El TRIAC conmuta del modo de corte al modo de conducción cuando se inyecta 

corriente a la compuerta. Después del disparo la compuerta no posee control sobre el 

estado del TRIAC. Para apagar el TRIAC la corriente anódica debe reducirse por 

debajo del valor de la corriente de retención Ih. 

- La corriente y la tensión de encendido disminuyen con el aumento de temperatura y 

con el aumento de la tensión de bloqueo. 

- La principal utilidad de los TRIACS es como regulador de potencia entregada a una 

carga, en corriente alterna.  
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2.7 DESCRIPCION GENERAL DEL LCD 

 

El módulo LCD lleva integrado a sus circuitos una memoria ROM conocida como 

“generador de caracteres” que habrá de generar los patrones de la matriz de puntos 

(5 x 7 ó 7 x 9) que forman los caracteres en la pantalla.  También tiene una RAM 

interna que almacena los caracteres y los exhibe en el módulo LCD. 

Para su integración a un sistema de microcontrol, el diagrama general de conexiones 

del display se muestra en la figura de abajo. En su aplicación más simple, se desea 

solo escritura al LCD y el pin 5 se conecta permanentemente a tierra. Las señales del 

puerto B del 16F84 (16F628/F88), RB0...RB7 son usadas para enviar los datos o 

comandos. Las señales del puerto A, RA1 y RA2 se usan como señales de control del 

LCD(figura 2.9.). 

 

Figura 2.9. Diagrama esquemático de conexión del LCD 
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En la interfaz de 14 pines, 8 son señales para el envío de comandos ó datos. Los 

datos se manejan en códigos ASCII y se escriben en la memoria del LCD en forma 

secuencial. A través de estas mismas señales pueden enviarse también los 

comandos mostrados en la tabla 2.2. En la siguiente tabla se muestran los pines, 

símbolo y función de cada una de ellos. 

 

Tabla 2.2. Especificaciones de los pines del LCD 

 

PIN SIMBOLO FUNCION 

1 Vss Tierra 

2 Vdd +3v  o +5v 

3 Vo Ajuste de contraste 

4 RS(RA1) H/L registro de señal selecta(0=comando, 1=datos) 

5 R/W H/L  lectura/escritura de la señal (0=escribir, 1=leer 

6 E(RA2) H     L habilita la señal 

7 DB0(RB0) Línea de bus de datos 

8 DB1(RB1) Línea de bus de datos 

9 DB2(RB2) Línea de bus de datos 

10 DB3(RB3) Línea de bus de datos 

11 DB4(RB4) Línea de bus de datos 

12 DB5(RB5) Línea de bus de datos 

13 DB6(RB6) Línea de bus de datos 

14 DB7(RB7) Línea de bus de datos 

15 A/Vcc 4.2v para el LED (RA = 0Ω), salida de tensión negativa 

16 K fuente de alimentación para el B/L (0V) 
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2.8 REGULADORES DE VOLTAJE 

El LM317T es un regulador de tensión positivo con sólo 3 terminales y con un rango 

de tensiones de salida desde los 1.25 hasta 37 voltios. 

Las patillas son: Entrada (IN), Salida (OUT), Ajuste (ADJ) 

Para lograr esta variación de tensión sólo se necesita de 2 resistencias externas (una 

de ellas es una resistencia variable). 

Entre sus principales características se encuentra la limitación de corriente y la 

protección térmica contra sobrecargas. 

En la figura 2.10 se muestra la conexión del LM337T y LM317. 

 
Figura 2.10. Diagrama esquemático de conexión del LM317T y LM337T 

 
 

El LM337T es un regulador ajustable de tensión negativa de 3 Terminales y con un 

rango de tensiones de salida desde los 1.25 hasta 37 voltios.1.2 ~ 37V,  Este 

regulador es el complementario del LM317. A parte de la polaridad, todas las demás 

características son equivalentes. 

 

 

http://www.unicrom.com/Tut_resistenciavariable.asp
http://www.unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp
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2.9 RELÉ 
 

 

El relé o relevador, del inglés relebeitor, relevo, es un dispositivo electromecánico, 

que funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por 

medio  de  una  bobina  y  un  electroimán,  se  acciona  un  juego  de  uno  o  varios 

contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Fue 

inventado por Joseph Henry en 1835. 

 
 

Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el 

de  entrada,  puede  considerarse,  en  un  amplio  sentido,  como  un  amplificador 

eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función de repetidores 

que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir de 

la señal débil recibida por la línea. Se les llamaba "relevadores". De ahí "relé". 

 
 
 

2.9.1 Descripción 
 

 
En la Figura 2.11. se representa, de forma esquemática, la disposición de los 

distintos elementos que forman un relé de un único contacto de trabajo o circuito. En 

la Figura 2.11. se puede ver su funcionamiento y cómo conmuta al activarse y 

desactivarse su bobina. 

 
 

Se denominan contactos de trabajo aquellos que se cierran cuando la bobina del relé 

es alimentada y contactos de reposo a los cerrados en ausencia de alimentación de 

la misma. De este modo, los contactos de un relé pueden ser normalmente abiertos, 

NA o NO, Normally  Open por sus siglas en  inglés,  normalmente  cerrados, NC, 

Normally Closed, o de conmutación. la lamina central se denomina lamina inversora 

o de contactos inversores o de conmutación que son los contactos móviles que 

transmiten la corriente a los contactos fijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Henry
http://es.wikipedia.org/wiki/Telegraf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Repetidor
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  Los contactos normalmente abiertos conectan el circuito cuando el relé es 

activado; el circuito se desconecta cuando el relé está inactivo. Este tipo de 

contactos es ideal para aplicaciones en las que se requiere conmutar fuentes 

de poder de alta intensidad para dispositivos remotos. 

 

  Los contactos normalmente cerrados desconectan el circuito cuando el relé es 

activado; el circuito se conecta cuando el relé está inactivo. Estos contactos se 

utilizan para aplicaciones en las que se requiere que el circuito permanezca 

cerrado hasta que el relé sea activado. 

 

  Los contactos de conmutación controlan dos circuitos: un contacto NA y uno 
 

NC con una terminal común. (F. Graf, 1984) 
 

 
 

Figura 2.11.  Estructura de un relevador  

 
(F. Graf, 1984) 

 

 

2.9.2 Ventajas del uso de relés 
 

 

La gran ventaja de los relés electromagnéticos es la completa separación eléctrica 

entre la corriente de accionamiento, la que circula por la bobina del electroimán, y los 

circuitos controlados por los contactos, lo que hace que se puedan manejar altos 

voltajes o elevadas potencias con pequeñas tensiones de control. También ofrecen la 

posibilidad de control de un dispositivo a distancia mediante el uso de pequeñas 

señales de control.  (F. Graf, 1984) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
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2.10 OPTOACOPLADOR 
 

Un optoacoplador, también llamado optoaislador o aislador acoplado ópticamente, es 

un dispositivo de emisión y recepción de luz que funciona como un interruptor 

excitado mediante la luz. La mencionada luz es emitida por un diodo LED que satura 

un componente optoelectrónico, normalmente en forma de fototransistor. 

 
 

De este modo se combinan en un solo dispositivo semiconductor, un fotoemisor y un 

fotoreceptor cuya conexión entre ambos es óptica. Estos elementos se encuentran 

dentro de un encapsulado que por lo general es del tipo DIP. Se suelen utilizar como 

medio de protección para dispositivos muy sensibles. 

 
 

 

2.10.1 Funcionamiento 
 

 

La figura 2.12. muestra un optoacoplador 4N35 formado por un LED y un 

fototransistor. La tensión de la fuente de la izquierda y la resistencia en serie 

establecen una corriente en el LED emisor cuando se cierra el interruptor S1. Si 

dicha corriente proporciona un nivel de luz adecuado, al incidir sobre el fototransistor 

lo saturará, generando una corriente en R2. De este modo la tensión de salida será 

igual a cero con S1 cerrado y a V2 con S1 abierto. (Malvino, 2000) 

 
 

 
Figura 2.12. Diagrama esquemático del 

Optoacoplador 4N35 

 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_LED
http://es.wikipedia.org/wiki/Optoelectr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fototransistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
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Si la tensión de entrada varía, la cantidad de luz también lo hará, lo que significa que 

la tensión de salida cambia de acuerdo con la tensión de entrada. De este modo el 

dispositivo puede acoplar una señal de entrada con el circuito de salida. 

 

 

La ventaja fundamental de un optoacoplador es el aislamiento eléctrico entre los 

circuitos de entrada y salida. Mediante el optoacoplador, el único contacto entre 

ambos circuitos es un haz de luz. Esto se traduce en una resistencia de aislamiento 

entre los dos circuitos del orden de miles de MΩ. Estos aislamientos son útiles en 

aplicaciones de alta tensión en las que los potenciales de los dos circuitos pueden  

diferir en varios miles de voltios. 

 

 
 
 

2.10.2 Tipos 
 

 
En general, los diferentes tipos de optoacopladores se distinguen por su diferente 

etapa de salida figuras 2.13. y 2.14. Entre los principales cabe destacar el 

fototransistor, ya mencionado, el fototriac y el fototriac de paso por cero. En este 

último, su etapa de salida es un triac de cruce por cero, que posee un circuito interno 

que conmuta al triac sólo en los cruce por cero de la fuente. 

 

 
 
 
 

 

 
 

Figura 2.13.- Etapa de salida a fototriac Figura 2.14.- Etapa de salida a fototransistor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fototriac&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Triac
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   3.1 PRIMERA ETAPA: LIMPIEZA E INVESTIGACIÓN 
  
 

En esta etapa se organizo y se dio manteniendo al lugar donde se desarrollaría el 

proyecto, se investigo sobre las diferentes herramientas y componentes electrónicos 

a utilizar en la realización de este proyecto, con ello se pudo comprender más a 

fondo el funcionamiento de cada uno de ellos para resolver la problemática del 

pesado y lograr los objetivos planteados. 

 

 

Se investigo y se recopilo información sobre su funcionamiento y características 

principales del sensor con la finalidad de comprender la forma y condiciones en que 

trabaja este sensor y de cómo se implementaría en la realización del proyecto.  

 

3.2 SEGUNDA ETAPA: DISEÑO DE DIAGRAMA A BLOQUES DEL 

SISTEMA DE PESAJE Y FUENTE SIMETRICA. 

 

   El sistema de pesaje puede resumirse en el diagrama de bloques de la figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Diagrama de Bloques del Sistema de Pesaje. 
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3.2.1 Celda de carga 

La aplicación de la carga es del tipo viga de flexión como se puede observar en la 

figura 3.2., la salida de la celda de carga es de 3 mV/V y se excita con 12V. Este es 

el sensor que se utilizo para el sistema de pesaje. 

 

 

Figura 3.2. Celda de Carga PW2R Single Point, Aluminum, IP65 

Especificaciones en de la celda de carga en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 especificaciones de la celda de carga 

Salida de escala completa 3 mV/V 

Puente de resistencia 350 ohms 

Material/final De aluminio anodizado 

Temperatura 
Rango de compensación 14°F a  

122°F /-10°C a 50°C 

Sobrecarga de seguros 150% escala completa 

Excitación nominal 10V DC (15V Máximo) 

Histéresis .009 escala completa 

No linealidad .009  escala completa 

Resistencia de aislamiento 1 gigohms 

Tipo de sello Ambientalmente sellados, IP65 

Longitud de cable 354 mm 

Diámetro del  cable .155 PVC jacket 

Código de color del cable 

Verde………..  +señal 

Azul ………… –excitación 

Rojo………..  +excitación 

Negro……....  –señal 
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3.2.2 Etapa Alimentación - Fuente Simétrica 

Para empezar se necesitaba de una fuente simétrica, ya que utilizaría un AD620 que 

es un amplificador de instrumentación y este amplificador se alimentaba con voltajes 

positivos y negativos, y para la alimentación del sensor industrial que se excita con 

12V, así que se llevo acabo el diseño y construcción de dicha fuente como se 

observa en la figura 3.3.   

a) 

 

b) 

Figura. 3.3. a) Diagrama eléctrico de la Fuente Simétrica  b) Diseño de la Fuente Simétrica. 
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3.3 TERCERA  ETAPA: ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL 
 
3.3.1 Amplificador AD620, PIC16F877A y LCD. 
 
En esta etapa del diseño consta de un amplificador de instrumentación, para el 

sistema de carga, se ha escogido el integrado AD620  de la Analog Devices que es el 

que cumple con el requisito que se necesita para una mejor amplificación de la 

señal, ya que al intentar implementar un amplificador de instrumentación solo 

utilizando amplificadores operacionales, se dificulta el encontrar componentes que 

sean del valor exacto como es el caso de las resistencias, o bien que el voltaje de 

offset sea muy cercano a cero en el caso de los amplificadores operacionales. 

 

En general estos amplificadores de instrumentación cuentan con una alta relación de 

rechazo en modo común, impedancia de salida casi nula, ganancia regulable y alta 

impedancia de entrada. Estas cualidades lo hacen apropiado para la amplificación de 

señales pequeñas.  

 

El amplificador AD620 tiene las siguientes características generales: 

 

- La ganancia se coloca utilizando una sola resistencia 

- Rango de ganancia de 1 a 1000 

- Amplificador de bajo ruido 

- Opera con voltajes BIPOLARES de +- 2.3 a +- 18 volts 

- Disponible en empaquetado de 8 pines 

- Consumo de 1.3 mA 

- El desempeño en DC es excelente ya que solo tiene un máximo de 50 uV de offset 

- Desvío máximo de 0.6 uV/°C 

 
Para determinar la resistencia externa del amplificador de instrumentación se hace 

con la ecuación provista por el fabricante: 

 

1
4.49





RG

K
G      EC. 3.1 
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Debido a que el voltaje diferencial entregado por la celda de carga es demasiado 

pequeño, es necesario una ganancia de 1000, lo máximo que entrega el amplificador 

de instrumentación; aplicando la ecuación anterior se obtendrá el valor de la 

resistencia. Pero se utilizara una ganancia de 100. 

 

1

4.49






G

K
RG  





 499

1100

4.49 K
RG  

 
Por lo tanto para ese valor de resistencia se recalcula la ganancia con la ecuación 

3.1. 

98.991
499

4.49







K
G  

  

Debido a que la ganancia seria 100 y la escala de salida de la celda de carga es 3mv 
por kilogramo tenemos que: 
 

G x Escala salida = (100) (0.003) = 0.3V 

 

 
Entonces por cada kilogramo tendríamos incrementos de 0.3V. 

En el la figura 3.4. se puede observar las respectivas conexiones de las terminales de 

la celda de carga con el AD620 con el objetivo de mejorar la señal de amplificación. 

 
 

Figura. 3.4. Diseño de la etapa de amplificación de la celda de carga. 
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También en esta etapa consta de un PIC que se utiliza como conversor A/D Una vez 

amplificada la señal entregada por el amplificador de instrumentación, un conversor 

A/D, incorporado en el PIC16F877A de la familia MICROCHIP, recoge esta señal y 

realiza la conversión necesaria para la visualización de la cantidad medida en la 

pantalla LCD y para determinar el pesado. En la figura 3.5 se puede observar el 

diseño completo de la amplificación de la celda de carga y la conversión A/D de dicha 

señal entregada. 

 

a) 

 

b) 

Figura. 3.5. a) Diagrama eléctrico AD620,  Pic16f877A y Lcd  b) diseño tarjeta Pic16f877A y Lcd 
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El PIC16F877A posee un conversor A/D de 10 bits de resolución y 8 canales de 

entrada. La señal analógica se aplica a un capacitor de captura y mantenimiento y 

luego se introduce al conversor, este conversor proporciona el valor digital, 

equivalente a los 10 bits, utilizando el método de conversión por aproximaciones 

sucesivas. 

 

Además, el micro controlador manipula todas las señales provenientes del exterior, ya 

sea desde el amplificador o de las señales provenientes del PLC.  

 

Como la corriente máxima que puede entregar el PIC es 25mA, no es suficiente para 

activar los Relé de la siguiente etapa, debido a esto se opto por poner Transistores 

como interruptor para tener la corriente suficiente para activar los relé ver figura 3.6. 

 

 

 

 

Figura 3.6. Implementación Transistor como interruptor. 
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La parte del LCD que tiene como finalidad la visualización de la cantidad medida por 

kilogramo en la pantalla LCD y de señalar cuando se halla pesado los 5kg asi como 

también estar en espera con el nombre de la empresa “HIELO ARTICO” véase figura 

3.7. 

 
 

 

       

Figura. 3.7. Diseño del LCD  

 

 
 
3.4 CUARTA ETAPA: ETAPA POTENCIA Y PROTECCION. 
 

Es la etapa de protección al PIC la cual interactúa con voltajes altos, a la vez es el 

intermediario de recibir y enviar las señales de comunicación del PIC con el PLC. 

 

Se utilizan dos relés y una etapa de Potencia con un Triac y moc3011 para protección 

véase figura 3.8., a continuación el funcionamiento de cada parte del circuito: 

 
Paso 1: Primer relé es el que recibe la señal del PLC, a continuación el relé cambia su 

posición y manda la señal al PIC para empezar el pesado de la bolsa. 

 

Paso 2: Etapa potencia al Optoacoplador llega la señal de activación por medio del 

Pic que ya fue activado por paso anterior, así el Triac conduce y hace que active un 

Relé de Voltaje AC industrial para encender el motor que hace trabajar el Sinfín que 

transporta los cubos de hielo hacia la maquina. 
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Paso 3: Segundo relé la señal llegara a este, cuando se haya cumplido el pesado 

adecuado de 5kg de la bolsa, mandara una señal para la Tarjeta Acondicionamiento 

de Sensores de Entrada del PLC, así esta etapa avisa al PLC que continúe con su 

proceso de sellado, y así repetir el ciclo de poner una nueva bolsa, abrirla y mandar 

señal al pic para empezar de nuevo el proceso que se explico anteriormente. 

 

 

 

 

a) 

 

b) 

Figura. 3.8. a)Diagrama eléctrico etapa potencia.  b) Diseño del Circuito de Potencia  
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3.5 QUINTA ETAPA: ADAPTACIÓN DE SENSOR DE PESO A LA 
MAQUINA EMBOLSADORA DE HIELO. 
 

 

 
Se construyo una base para soportar la bolsa de hielo la cual es de acero inoxidable 

para evitar la oxidación del metal, ya que este estará en contacto siempre con el agua 

y por las medidas higiénicas también se opto por este material ver la figura 3.9. 

 

 

 
 

 
Figura. 3.9. Diseño de la base para colocar la celda de carga. 
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3.6 SÉXTA ETAPA: MODIFICACION A LAS TARJETAS DE ENTRADA 
Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL. 

 

3.6.1 Modificación de la Tarjeta de entrada para el PLC 
 

En esta etapa se modifico por que la placa estaba en mal estado y por ello tenían un 

mal funcionamiento del mismo y por consecuencia no hacia el proceso que debería 

hacer véase figura 3.10. b). 

 
a) 

 
b) 

Figura. 3.10. a) Tarjeta de entrada de sensores parte superior.  b) Tarjeta de entrada de 
sensores al PLC dañada parte inferior. 

 
La tarjeta de entrada como se menciono funciona como protección e interruptor que 

eleva el voltaje de 5Vcd a 24Vcd. Los sensores H21A1 se alimentaron desde 

la misma tarjeta con 5Vcd y es el mismo voltaje que entrega a su salida. Al ser un 

PLC industrial trabaja a 24Vcd tanto en sus entradas como en sus salidas. 

 

La tarjeta de entrada funciona de la siguiente manera; los optoacopladores son 

interruptores que se accionan al encender un diodo led interno que envía la señal a 

la base de un transistor, este último se abre y deja pasar el voltaje colocado en el 

colector enviándolo al emisor que es la salida. 
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Por ello en su línea de salida de todos los optoacopladores se coloco una 

alimentación de 24Vcd, para que fuera ese voltaje el que dejara pasar al activarse 

los sensores según vaya siendo el caso. 

 

 

a) 

 
b) 
 

Figura 3.11.- a) Diagrama eléctrico Circuito de Entrada 
modificado. b) Diseñó del Circuito de Entrada modificado. 
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En la figura de 3.11. b) se aprecian las conexiones de los componentes de la tarjeta 

de entrada, y se puede ver como en su línea de salida se colocan 24Vcd. 

 

3.6.2 Acondicionamiento de la señal de los sensores de entrada 
para la Tarjeta de Entrada. 
 

Esta etapa se realizo debido a que aun seguía el problema con la Tarjeta de Entrada 

de PLC, que aun no detectaban los sensores de los H21A; se llego a la conclusión 

de que el problema eran las ranuras de final de carrera de los motores eran 

pequeñas y pasaban muy rápidas para poder activar los optoacopladores 4N35 y 

pasar de 5v a 24v de la Tarjeta de Entrada. 

 
 

a) 

 
b) 
 

Figura 3.12.-  a) Diagrama eléctrico.  b) Diseñó del Circuito Acondicionamiento de señal. 
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Con todo esto se decidió implementar un circuito acondicionamiento de señales, 

que en este caso se utilizo un Pic16f877A véase la figura 3.12. a). El 

Microcontrolador es rápido en tomar señales, así se retuvo con mayor tiempo cada 

señal programando el Pic con tiempos de segundos para mandarle una buena 

señal a la Tarjeta de Entrada de PLC. 

 

Con estas modificaciones se resolvió el mal funcionamiento de la Maquina 

Embolsadora de Hielo, y volvió hacer el proceso de embolsado sin ningún problema 

y mucho más rápido que como antes. 

 

   3.7 PROGRAMA DEL PIC 
 

 

3.7.1 Programación del Microcontrolador para la conversión ADC y 
el manejo de las señales del PLC y las etapas de potencia. 

 
Para realizar la programación del Microcontrolador se uso el compilador CCS, este 

programa hace las tareas de conversión Analógica Digital, así como manipular las 

señales digitales exteriores del PLC como las de la etapa de potencia para activar 

el sinfin y comunicarse con el PLC.  

 

En la figura 3.13. se muestra el diagrama de flujo de la programación. 
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Figura 3.13.- Diagrama de Flujo de la programación de pesado. 
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Se declaran el modelo del Microcontrolador, las direcciones de sus puertos para 

poder trabajar con ellos, el reloj interno, la librería del LCD y la resolución a 10 bits 

del adc.  

 

Empieza el cuerpo del programa habilitando el canal con el que se va a trabajar 

(puerto A0); a continuación se habilita el reloj interno y se declaran las entradas y 

salidas a utilizar en el puerto D (dos salidas y las demás entradas). Declaramos las 

variables a utilizar tanto enteras como flotantes para poder hacer los promedios del 

censado. 

 

Se comienza una rutina la cual da inicio para el programa, cada vez que se 

cumplan las condiciones que se proponen en este programa iniciara de nuevo en 

este punto. Se borran los bits del puerto D, se inicializa el LCD y se borra la 

pantalla. 

 

En el ciclo FOR se tiene activado el bit D02 el cual arranca el sinfín que transporta 

el hielo. A continuación se habilita el canal para hacer la conversión Analógica 

digital, leer ADC, conversión a tensión y esto se realiza tres veces para obtener un 

promedio para que la lectura sea más precisa. 

 

La programación continúa con las condiciones de 0.3V por kilogramo, el cual 

cumple con la etapa de amplificación ya explicada en el Capitulo 3.4.1. 

 

Se imprime en el LCD “PESANDO BOLSA” seguido del peso correspondiente a la 

censado; cumpliendo así los 5kg pasa a desactivar el bit D02 del sinfín, este deja 

de transportar el hielo y a continuación en el LCD se indica que la bolsa esta llena y 

pude ser sellada; para ello debe de activarse D03 para indicar al PLC que siga con 

el proceso de sellado y repetir el ciclo. 
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3.7.2. Programación del Microcontrolador para acondicionamiento 
de los sensores de entrada. 
 

Este otro Microcontrolador se programo para los sensores H21A de la Maquina 

Automatizada de Hielo que tenían problemas con la “Tarjeta de Entradas de los 

Sensores” el problema ya se explico en el capitulo 3.7.2. véase figura 3.14.  

 

Figura 3.14.- Diagrama de Flujo de la programación señales de sensores. 

 

Básicamente la programación de este Microcontrolador es la de Bit por Bit, la cual 

bit que se active en el puerto PORTA o PORTB, este se reflejara en el PORTC o 

PORTD consecutivamente véase diagrama de flujo de la figura 3.14., ejemplo: 

   if (input(pin_b0)==1) 

   {output_high(pin_c0);          

   } 

   else {output_low(pin_c0);} 

   if (input(pin_b1)==1) 

   {output_high(pin_c1);          

   } 

   else {output_low(pin_c1);} 
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La programación se basa en retener mas el tiempo de cada una de las señales 

entrantes para que la “Tarjeta de Sensores de Entrada” tenga el tiempo de detectar 

cada una de las señales entrantes al PLC. 

 

Con esto se resuelve el problema de la rapidez con que pasaban las ranuras de los 

finales de carrera de los motores en los sensores H21A y que eran muy rapidas 

para la tarjeta pero no para el Microcontrolador. 

 

3.8 REPRESENTACION GRAFICA, COMPARANDO EL METODO DE 
PESADO. 
 

En la figura 3.15. se puede apreciar el comportamiento de pesado de la celda de 

carga contra kilogramos, es la que se opto a utilizar para el pesaje. 

 

Figura 3.15.- Grafica del comportamiento de pesado kilogramos. 

 

Por cada kilogramo que es pesado se incrementa el voltaje en una escala de 3mv 

directamente de la celda. 
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Figura 3.16.- Grafica del comportamiento de pesado en gramos. 

 

Por cada gramo que es pesado se incrementa el voltaje en una escala de 3µv 

directamente de la celda (figura 3.16.). 

 

Como en las basculas se tiene el problema de posicionado correctamente la masa 

varia los resultados del pesado, se realizaron distintas pruebas en diferentes 

ubicaciones de la plataforma de la celda de carga y se obtuvieron buenos 

resultados en las partes centro superior, superior izquierdo y derecho; esto nos 

ayudo en la colocación apropiada de la plataforma. 
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3.9 RESULTADOS. 
 

La programación del microcontrolador cumplió con el censado correcto del peso de 

cada bolsa, la comunicación con el PLC y los sensores funcionan muy bien y logran 

ahorrar tiempo en el proceso. 

El microcontrolador imprime en el LCD el peso por kilogramo de cada bolsa (figura 

3.18.), si no esta en el proceso de pesado imprime el nombre de la empresa (figura 

3.17.). 

En el Anexo D se encuentra la dirección web del video que muestra funcionando a la 

maquina. 

 

Figura 3.17.- En espera a censar el peso de la bolsa. 

 

 

Figura 3.18.- Resultad del peso en kilogramos. 
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4.1 CONCLUSIONES 

 

 

Con respecto a la maquina embolsadora se logro cumplir con los objetivos 

planteados, mejorando la capacidad y velocidad de embolsado de hielo en cubo.  

 

Se presentaron problemas en la maquina tales como las tarjetas dañadas por el oxido 

y la toma de la señal de los sensores que era demasiada imprecisa y tenían que pasar 

mas de una vez para que esta fuese detectada y el tiempo de embolsado en la 

maquina era muy mal. 

 

En la solución de los problemas presentados en la maquina embolsadora de hielo fue 

que se elaboro una nueva tarjeta que fue reemplazada por la oxidada; también se 

diseño otra tarjeta específicamente para los sensores H21A1, utilizando un 

Microcontrolador las señales de los sensores son detectadas, ahorrando tiempo y 

resolviendo muy bien el problema. 

 
 

En la etapa de pesado se diseñaron la fuente simétrica como la tarjeta principal la 

cual era la que tenia una etapa de amplificación, acondicionamiento de señal, 

convertidor analógico/digital con ayuda de un Microcontrolador y un Lcd para 

visualizar el pesado en kg. También se diseño etapa de potencia para el motor del 

sinfín que transporta el hielo. 

 

También se ajustaron las acciones tomadas por esta otro Microcontrolador para 

aprovechar tiempos perdidos en parte del proceso del sinfín que transporta el hielo. 

 

En conclusión, se finalizo el desarrollo del proyecto de implementación del sensor 

industrial para el control de peso de bolsas de hielo de la maquina automatizada de 

hielo mediante un PIC, haciendo el proceso de embolsado y pesado de hielo sin 

ninguna problema. 
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4.2 SUGERENCIAS 
 
 
 
 

Darle mantenimiento de limpieza a la maquina embolsadora y a la circuitería una vez 

al mes como mínimo para prevenir cualquier fallo que esto pueda ocasionar. 

 
 

Realizar un chequeo general a la maquina embolsadora una vez al año, para que 

estén al pendiente de no requerir algún cambio de pieza o ajuste del sistema. 

 
 

El sistema funciona perfectamente, sin embargo hay que estar consientes que este 

proyecto fue desarrollado con dispositivos electrónicos que están diseñados para 

trabajar bajo condiciones especiales, por lo que cualquier cambio busco de 

temperatura, humedad y/ó movimiento puede general algún desajuste en el sistema, 

por lo que se debe de revisar antes de echar a andar nuevamente. 
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ANEXO A. DISEÑOS REALIZADOS EN PCB WIZARD. 

 

En este anexo se pueden apreciar todas las etapas de diseños que se realizo para la 

implementación del sensor industrial para el control de peso de bolsas de hielo de la 

maquina automatizada de hielo mediante un PIC, estos diseños fueron realizados en 

el PCB Wizard, estas figuras son las que se  imprimen para ser planchadas en las 

placas. 

 

Figura A.1.- Fuente simétrica. 

 

Figura A.2.- Etapa de amplificación AD620, Pic y LCD 
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Figura A.3.- Ruteado del LCD 

 

Figura A.4.- Etapa de potencia y protección. 

En la Figura A.4.es el nuevo diseño de la Tarjeta de entrada de sensores al PLC que 

se modifico debido a su mal funcionamiento, en la figura de abajo se puede apreciar el 

diseño de impresión. 

 

Figura A.5.- Tarjeta de entrada de sensores al PLC. 
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También se implemento el PIC16F877A para el acondicionamiento de la señal de la 

Tarjeta de entrada de sensores al PLC Modificado figura A.6. 

 

Figura A.6.- Tarjeta acondicionamiento de señal de los H21A1. 
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ANEXO B. ESTRUCTURA PARA LA CELDA DE CARGA. 

 

 

 

 

Figura B.1.- Estructura para la celda de carga. 
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ANEXO C. PROGRAMACION DE LOS MICROCONTROLADORES. 

void main()  

{                                      //CUERPO DEL PROGRAMA 

   setup_adc_ports(AN0);               //Canal 0 analógico 

   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);      //Fuente de reloj RC 

   set_tris_D(0x02);                   //DECLARANDO SALIDAS/ENTRADAS 

 

   int16 q;                            //VARIABLES 

   float p,v1,v2,v3; 

    

   inicio:                             //RUTINA 

   PORTD=0x00;                         //BORRAR TODOS LOS BITS DEL PORTD 

   lcd_init();                         //INICIALIZA LCD 

   lcd_putc("f" );                     //BORRAR PANTALLA DEL LCD 

 

   if (input(pin_d1)==1)               //CONDIFIONANTE IF 

   { 

   for (;;) 

   { 

      output_high(pin_d2);             //ACTIVACION DEL SINFIN POR EL PUERTO D02 

      set_adc_channel(0);              //HABILITA CANAL 

      delay_us(800); 

      q = read_adc();                  //LECTURA 

      v1 = 5.0 * q / 1024.0;           //CONVERSION A TENSION 

       

      set_adc_channel(0);              //HABILITA CANAL 

      delay_us(800); 

      q = read_adc();                  //LECTURA 2 

      v2 = 5.0 * q / 1024.0;           //CONVERSION A TENSION 

       

      set_adc_channel(0);              //HABILITA CANAL 

      delay_us(800); 

      q = read_adc();                  //LECTURA 3 

      v3 = 5.0 * q / 1024.0;           //CONVERSION A TENSION 

       

      p = (v1+v2+v3)/3;                //PROMEDIO DE LAS LECTURAS 
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      delay_us(1000); 

   if (p>0.0 && p<0.3) 

   { 

      printf(lcd_putc, "\f  PESANDO BOLSA");      //IMPRIME RESULTADO POR kg 

      printf(lcd_putc, "\n   0 Kilogramos"); 

   } 

    

   if (p>0.3 && p<0.6) 

   { 

      printf(lcd_putc, "\f  PESANDO BOLSA");      //IMPRIME RESULTADO POR kg 

      printf(lcd_putc, "\n   1 Kilogramo"); 

   } 

 

   if (p>0.6 && p<0.9) 

   { 

      printf(lcd_putc, "\f  PESANDO BOLSA");      //IMPRIME RESULTADO POR kg 

      printf(lcd_putc, "\n   2 Kilogramos"); 

   } 

   if (p>0.9 && p<1.2) 

   { 

      printf(lcd_putc, "\f  PESANDO BOLSA");      //IMPRIME RESULTADO POR kg 

      printf(lcd_putc, "\n   3 Kilogramos"); 

   } 

 

   if (p>1.2 && p<1.5) 

   { 

      printf(lcd_putc, "\f  PESANDO BOLSA");      //IMPRIME RESULTADO POR kg 

      printf(lcd_putc, "\n   4 Kilogramos"); 

   } 

 

   if (p>1.5) 

   { 

      output_low(pin_d2);                       //DESACTIVA EL SINFIN 

      printf(lcd_putc, "\f  PESANDO BOLSA");      //IMPRIME RESULTADO POR kg 

      printf(lcd_putc, "\n   5 Kilogramos"); 

      delay_ms(5000);                           //TIEMPO PARA SINFIN 

      output_high(pin_d3);                      //ACTIVACION DEL PLC 
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      delay_ms(1500); 

      goto inicio;                              //VOLVER A LA RUTINA PARA ESPERAR BOLSA 

   } 

   } 

   } 

   if (input(pin_d1)==0)   

   { 

   printf(lcd_putc, "\f    H I E L O");         //IMPRIME NOMBRE DE EMPRESA 

   printf(lcd_putc, "\n   A R T I C O");        //IMPRIME NOMBRE DE EMPRESA 

   delay_ms(200); 

   goto inicio;                                 //VUELVE A RUTINA 

   } 

 

} 
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ANEXO D. LINK DEL VIDEO DEL PROYECTO Y CONSTANCIA DE LIBERACION. 

La siguiente dirección web es donde se encuentra un video que muestra el 

funcionamiento del proyecto terminado la fase de sellado y peso, mas sin embargo 

falta la estructura de la banda que transporte el hielo hacia el cono de la maquina, es 

una demostración con cubos de madera simulando el hielo. 

http://www.youtube.com/watch?v=O8e2YFLeifo 

http://www.youtube.com/watch?v=O8e2YFLeifo


 

 

 



 

 

 


