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RESUMEN 

 
En el siguiente documento se da 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 realizar una maquina 

completamente automática que embolse hielo en cubo para consumir en bebidas, 

buscando como principal objetivo agilizar el proceso de embalaje del hielo en la 

empresa para su pronta venta. 

 

La máquina embolsadora realizada es controlada mediante un PLC, en la maquina 

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

industrial de 120 Vca. La embolsadora se provee de hielo de un contenedor donde se 

almacena el hielo producido, la maquina 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 entre -2°C a -8°C. 
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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 la posibilidad de certificar sus productos, es por 

lo mismo que la empresa Hielo y Refrigeración de Chiapas tuvo la necesidad de 

evaluar y rediseñar su sistema de producción. Automatizando el proceso de 

embolsado de hielo. 

 

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

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

fueron diseñadas exclusivamente  para establecimientos comerciales. Estas últimas 

cuentan con la particularidad de una producción en pequeñas cantidades y que 

existen solamente en el extranjero (USA). 

 

Al ser una empresa productora de hielo que cuenta 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.  

 

Para la realización del proyecto se toma como base una maquina analógica que 

originalmente tenía la capacidad de embolsar 1 bolsa cada 30 minutos, bajo el 

esquema de trabajo maestro-esclavo para el cual fue diseñada. Se realiza la 

reestructuración del plan de operación de esta máquina utilizando recursos 

avanzados de electrónica. 

 

Se acoplan nuevos dispositivos que logran un mejor control y funcionamiento, dando 

como resultado una operación más eficiente y un ambiente más sanitario. Además 

de tener la ventaja de trabajar con una cantidad adicional de equipos productores de 

hielo en cubo, logrando así una mayor producción y rapidez.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La realización de este proyecto es debido a que la empresa se ha esforzado por 

ofrecer  a los clientes productos de mejor calidad y a su vez trata de aprovechar al 

máximo su capacidad de producción con sus equipos industriales. 

 

Por ello la empresa Hielo y Refrigeración de Chiapas busca mejorar la velocidad de 

producción y calidad de embolsado de su producto hielo en cubo. Actualmente su 

producción es aproximadamente de unos 1500 Kg de hielo en cubo que originan 6 

máquinas productoras durante 24 hrs, esto genera un total de 300 bolsas de hielo al 

día, cada bolsa de hielo cuenta con 5 Kg de este producto.  

 

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 aún 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 

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

 

Las 6 máquinas se pueden regular mediante su configuración de conexión entre 18 y 

30 minutos para producir 5 kg de hielo cada una, actualmente estas generan hielo 

cada 30 minutos porque de lo contrario no se lograría embolsar la cantidad de hielo 

producido. Esto representa una pérdida de producción para la empresa al no estar al 

100% de su capacidad por la limitante de embolsado manual.  
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Modificar, adaptar y optimizar una máquina embolsadora de hielo semi-automática 

que funciona como esclava de un solo equipo, para que tenga la capacidad de 

operar  industrialmente con “n” equipos de forma totalmente automática con ayuda 

de un PLC. 

 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar y comprender el funcionamiento original de la máquina. 

 Determinar los cambios a realizar en la estructura.  

 Elaborar circuitos impresos de entrada y salida. 

 Implementar un sistema de pesado exacto para las bolsas de hielo. 

 Desarrollar un programa de PLC que funcione correctamente. 

 Obtener un sellado fuerte y resistente en el embolsado. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

El embolsado actual de la empresa es manual, y lo realiza una sola persona por 

periodos, como el embolsado es algo lento se emplea a 30 minutos la producción por 

máquina, aunque la maquina se puede regular entre 18 y 30 minutos. Las maquinas 

funcionan las 24 hrs por lo que en la noche cuando se cierra la fábrica, estas quedan 

funcionando sin supervisión por 12 hrs aproximadamente, cuando se abre al día 

siguiente ya hay en el contenedor más de 720 Kg de hielo en cubo, esto hace un 

total de 144 bolsas. Si las maquinas estuvieran a 18 minutos para producir se 

generarían 1200 Kg en esas 12 hrs, que serían 240 bolsas solo en el transcurso de 

la noche cuando estaba cerrada la empresa.  

  

Es por ello, que el embolsado automático es una oportunidad de avanzar en la 

fabricación y comercialización del producto, ya que será un producto mucho más 

higiénico al no tener que intervenir una persona y contará con una mejor 

presentación al ser sellado térmicamente. Sería la única empresa con este tipo de 

sistema totalmente automático, aumentando considerablemente la demanda del 

producto por todo este proceso.  

 

Por la velocidad y funcionamiento de este sistema permite a la empresa ser 

altamente competitiva en el mercado y aprovechar al 100% la capacidad de 

producción de sus equipos.  

 

Además de reducir el trabajo agotador que tiene la persona encargada de  realizar el 

proceso manualmente. Así, el encargado puede realizar otras funciones que se 

requieren en la fábrica, teniendo así un ahorro en el personal.   
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1.6 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. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

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 cubo de bolsa y 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.” 

 

 
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 1.2.- Logotipo de la empresa 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

      Figura 1.1.- Mapa de ubicación de la empresa 
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1.6.1 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 esa 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 requerimientos 

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. 

 

1.6.2 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, máquinas 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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1.6.3 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. 

El organigrama de la empresa se puede ver en la figura 1.3. 
 

 

Figura 1.3.- Organigrama de la empresa 
 

                                                   

1.6.4 Actividades que realiza la empresa 

 

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

hielo en cubo y en barra de 50 Kg. 

 

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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1.6.5 Calidad del hielo en cubo 

 

Una vez concluido el proceso de purificación del agua también se cuida la calidad del 

producto terminado, donde se garantiza que el cubo de hielo se encuentre congelado 

al 100%, la calidad no solo se da en la elaboración del producto sino que terminado 

requiere una conservación de 5 a 10º C bajo cero; ofreciendo así mayor rendimiento 

y dándole una buena imagen a la empresa para que este a un nivel competitivo. 

 

El proceso de producción de hielo en cubo se puede apreciar en la figura 1.4. 

 

 

 

Figura 1.4.- Diagrama a bloques del proceso de fabricación del hielo 
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1.7 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 

 

 Alcances 

 

Durante toda la residencia se proporcionó por parte de la empresa las herramientas y 

materiales necesarios para el desarrollo del proyecto, se contó con un área de 

trabajo apropiada, por lo que se facilitó el buen desempeño para el desarrollo 

completo. 

 

Se desarrolló placas de circuitos de control (entrada y salida) rápidamente con la 

ayuda del programa ISIS y ARES de Proteus Profesional que se utilizó para la 

simulación y el ruteado de las pistas.  

 

El proyecto pretende automatizar una maquina embolsadora de hielo, en función a 6 

máquinas productoras de hielo en cubo por el momento. Esto se logró ajustando un 

poco los tiempos de la maquina embolsadora y adaptando su mecanismo para 

funcionar más rápido.   

 

 Limitaciones 

 

Para el desarrollo del proyecto se necesitaron de ciertos dispositivos y accesorios 

para su funcionamiento, que económicamente la empresa adquirió. Sin embargo 

previamente se investigó la mejor opción para la compra del producto, se solicitaron 

cotizaciones en diferentes empresas, en algunas el tiempo de espera era más largo 

que en otras y eso limitaba para continuar el proyecto. Además después de proceder 

con la compra previa cotización, el envío del producto dilataba aún más en llegar por 

lo que los avances se quedaban estancados por periodos de tiempo. 

 

La embolsadora funciona con 4 servomotores y algunos de ellos son lentos en su 

rotación, esto nos limitó en velocidad por lo que solo se puede trabajar por el 

momento con 6 máquinas productoras. Estas 6 máquinas ya están instaladas y 

funcionando en la empresa desde hace ya 4 años con un embolsado manual.  
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1 2.1 BREVE INTRODUCCIÓN 
 

 

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, 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.  

(Clima, 2009) 
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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. 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. 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. 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.  

 

 

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. 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. 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. 

En la figura 2.2 se puede apreciar lo descrito anteriormente.  

 

 

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. 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.  Ver figura 2.3.  (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.  Ver figura 2.3. (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 desescarcharlo. 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. Ver figura 2.4.  

(Graham, Johnston, & Nicholson, 1993) 

 

 

 

 

Figura 2.4.- Máquina de hacer hielo en placas 

 

(Graham, Johnston, & Nicholson, 1993) 
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2.4 ¿QUÉ ES UN SISTEMA AUTOMATIZADO? 
 

La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, 

realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 

tecnológicos.   

 

 

Un sistema automatizado consta de dos partes principales:   

 

La Parte Operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los 

elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. Los 

elementos que forman la parte operativa son los accionadores  de las máquinas 

como motores, cilindros, compresores y los captadores como fotodiodos, finales de 

carrera. 

 

      

La Parte de Mando suele ser un autómata programable (tecnología programada), 

aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas 

electrónicas o módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada). En un sistema de 

fabricación automatizado el autómata programable está en el centro del sistema. 

Este debe ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes de sistema 

automatizado. (Electronics, 2007) 

 

 

 
Objetivos de la automatización 
 

 Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la 

producción y mejorando la calidad de la misma. 

 Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos 

penosos  e incrementando la seguridad. 

 Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente. 

 Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades 

necesarias en el momento preciso. 

 Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes 

conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 

 Integrar la gestión y producción. (Electronics, 2007) 
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2.5 ¿QUÉ ES UN PLC? 
 

El término PLC proviene de las siglas en inglés Programmable Logic Controller, que 

traducido al español se entiende como “Controlador Lógico Programable”. Se trata de 

un equipo electrónico, que, tal como su mismo nombre lo indica, se ha diseñado para 

programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real. Por lo general, es 

posible encontrar este tipo de equipos en ambientes industriales. Para que un PLC 

logre cumplir con su función de controlar, es necesario programarlo con cierta 

información acerca de los procesos que se quiere secuenciar. Esta información es 

recibida por captadores, que gracias al programa lógico interno, logran implementarla 

a través de los accionadores de la instalación. 

 

Un PLC es un equipo comúnmente utilizado en maquinarias industriales de 

fabricación de plástico, en máquinas de embalajes, entre otras; en fin, son posibles 

de encontrar en todas aquellas maquinarias que necesitan controlar procesos 

secuenciales, así como también, en aquellas que realizan maniobras de instalación, 

señalización y control.  (Electronics, 2007) 

 

Dentro de las funciones que un PLC puede cumplir se encuentran operaciones como 

las de detección y de mando, en las que se elaboran y envían datos de acción a los 

preaccionadores y accionadores. Además cumplen la importante función de 

programación, pudiendo introducir, crear y modificar las aplicaciones del programa. 

 

Dentro de las ventajas que estos equipos poseen se encuentra que, gracias a ellos, 

es posible ahorrar tiempo en la elaboración de proyectos, pudiendo realizar 

modificaciones sin costos adicionales. Por otra parte, son de tamaño reducido y 

mantenimiento de bajo costo, además permiten ahorrar dinero en mano de obra y la 

posibilidad de controlar más de una máquina con el mismo equipo. Sin embargo, y 

como sucede en todos los casos, los controladores lógicos programables, o PLCs, 

presentan ciertas desventajas como es la necesidad de contar con técnicos 

calificados y adiestrados específicamente para ocuparse de su buen funcionamiento. 

(Electronics, 2007) 
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2.5.1 Campos de aplicación 
 

El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación 

extenso. La constante evolución del hardware y software amplía constantemente 

este campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de 

sus posibilidades reales. 

 

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 

necesario un proceso de maniobra, control, señalización. Por tanto, su aplicación 

abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a 

transformaciones industriales, control de instalaciones, etc. 

 

Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de 

almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o 

alteración de los mismos, hacen que su eficacia se aprecie fundamentalmente en 

procesos en que se producen necesidades. (Iban, 2001) 

 

Ejemplos de procesos en que se producen necesidades: 

   

 

 

 

 

 

Ejemplos de aplicaciones generales: 

 

 

 

 

 

(Iban, 2001) 

 

 Espacio reducido 

 Procesos de producción 

periódicamente cambiantes 

 Procesos secuenciales 

 

 Maquinaria de procesos variables 

 Instalaciones de procesos 

complejos y amplios 

 Chequeo de programación 

centralizada en  procesos 

 

 Maniobra de máquinas 

 Maquinaria industrial de plástico 

 Máquinas transfer 

 Maquinaria de embalajes   

 Maniobra de instalaciones 

 

 Instalación de aire acondicionado 

 Instalaciones de seguridad 

 Señalización y control 

 Chequeo de programas 

 Señalización del estado de procesos 
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2.5.2 Ventajas e inconvenientes 
 

No todos los autómatas ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada, ello es 

debido, principalmente, a la variedad de modelos existentes en el mercado y las 

innovaciones técnicas que surgen constantemente. Tales consideraciones obligan a 

referirse a las ventajas que proporciona un autómata de tipo medio.  

(Iban, 2001) 

Ventajas 
 

 Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos. 

 No es necesario dibujar el esquema de contactos. 

 No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, porque por lo general la 

capacidad de  almacenamiento del módulo de memoria es suficientemente. 

 No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, porque por lo general la 

capacidad de  almacenamiento del módulo de memoria es suficientemente. 

 Posibilidad de hacer modificaciones sin cambiar cableado ni añadir aparatos. 

 Mínimo espacio de ocupación. 

 Menor coste de mano de obra de la instalación. 

 Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, 

los mismos autómatas pueden indicar y detectar averías. 

 Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 

 Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar 

reducido el tiempo de cableado. 

 Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue 

siendo útil para otra máquina o sistema de producción. (Iban, 2001) 

 
Inconvenientes 

 
 

 

Como inconvenientes podríamos hablar, en primer lugar, de que hace falta un 

programador, lo que obliga a adiestrar a uno de los técnicos en tal sentido, pero hoy 

en día ese inconveniente está solucionado porque las universidades ya se encargan 

de dicho adiestramiento. El coste inicial también puede ser un inconveniente. 

 (Iban, 2001) 
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2.5.3 Funciones básicas de un PLC 

 

Detección: Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema. 

Mando: Elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los accionadores. 

Dialogo hombre maquina: Mantener un diálogo con los operarios de producción, 

obedeciendo sus consignas e informando del estado del proceso. 

Programación: Para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación del 

autómata. El dialogo de programación debe permitir modificar el programa incluso 

con el autómata controlando la máquina.  (Iban, 2001) 

 

2.5.4 Nuevas Funciones 

 

Redes de comunicación:  Permiten establecer comunicación con otras partes de 

control. Las redes industriales permiten la comunicación y el intercambio de datos 

entre autómatas a tiempo real. En unos cuantos milisegundos pueden enviarse 

telegramas e intercambiar tablas de memoria compartida. 

Sistemas de supervisión: También los autómatas permiten comunicarse con 

ordenadores provistos de programas de supervisión industrial. Esta comunicación se 

realiza por una red industrial o por medio de una simple conexión por el puerto serie 

del ordenador. 

Control de procesos continuos: Además de dedicarse al control de sistemas de 

eventos discretos los autómatas llevan incorporadas funciones que permiten el 

control de procesos continuos. Disponen de módulos de entrada y salida analógicas 

y la posibilidad de ejecutar reguladores PID que están programados en el autómata. 

Entradas- Salidas distribuidas: Los módulos de entrada salida no tienen por qué estar 

en el armario del autómata. Pueden estar distribuidos por la instalación, se 

comunican con la unidad central del autómata mediante un cable de red. 

Buses de campo: Mediante un solo cable de comunicación se pueden conectar al 

bus captadores y accionadores, reemplazando al cableado tradicional. Consulta 

cíclicamente el estado de los captadores y actualiza el estado de los accionadores. 

(Iban, 2001) 
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2.6 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". 

(F. Graf, 1984) 

 

2.6.1 Descripción 

 

En la Figura 2.5 se representa de forma esquemática, la disposición de los distintos 

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

existen relevadores con varios contactos de trabajo.  
 

 

 

 

 

 

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 lámina central se denomina lámina inversora 

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

transmiten la corriente a los contactos fijos. 

 (F. Graf, 1984) 

 

 

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 2.5.- Estructura de un relevador                                                 
 

 

(F. Graf, 1984) 

2.6.2 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/Potencia_el%C3%A9ctrica
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2.7 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. 

 (Malvino, 2000) 

2.7.1 Funcionamiento 

 

La figura 2.6 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  (Malvino, 2000) 

 

 

 
Figura 2.6.- 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
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Optocouple_circuit.svg
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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.  

(Malvino, 2000) 

 

2.7.2 Tipos 

 

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

etapa de salida. 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.  En las figuras 2.7 y 2.8 se pueden ver los ya 

mencionados tipos de optoacopladores.  

(Malvino, 2000) 

 

            

 

                                   

 

 

    

 

                                   

      

      
     Figura 2.7.- Etapa de salida a fototriac 

 
     

          
   Figura 2.8.- 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 CONDICIONES INICIALES DE PROYECTO 
 

 

Al iniciar el proyecto la empresa proporciono la maquina importada de embolsado en 

un pésimo estado, llena de polvo, cables viejos, hojas secas y circuitería estropeada 

e innecesaria ya que tenía aproximadamente 5 años desde que se adquirió y no se 

había puesto en funcionamiento desde esa ocasión, porque en aquel entonces la 

empresa se interesó más en la maquina maestra productora de hielo que venía en el 

mismo kit, he invirtió en comprar más maquinas productoras por separado.  

 

Como se ha mencionado esta máquina embolsadora desde que fue adquirida no 

había trabajado con más de una maquina productora de hielo en cubo, es por ello 

que se modificó ciertos parámetros del sistema para lograr los objetivos. 

 

3.2 PRIMERA ETAPA: LIMPIEZA E INVESTIGACIÓN 

 

Por el estado ya mencionado de la máquina, lo primero que se realizó al iniciar la 

residencia fue un desarmado total de la máquina, dejando solo la estructura base 

para su detallada limpieza, ya que al ser una maquina implicada en la fabricación de 

un producto para el consumo humano se requería cubrir con ciertas normas de 

salubridad para la protección de la salud del cliente y así también cumplir con la 

calidad exigida por la empresa. 

 

Al terminar la limpieza extensa de la estructura de la maquina embolsadora, se 

procedió a la investigación para la compresión del funcionamiento de la misma y para 

conocer la forma más adecuada de trabajar con ella.  

 

Como se mencionó anteriormente la maquina es originaria de USA por lo que su 

manual de usuario está en el idioma inglés. Anteriormente la empresa había tenido 

en su poder una traducción de este manual que perdió por falta de respaldo, así que 

se procedió a traducirlo nuevamente al idioma español para comprender mejor el 

funcionamiento de la maquina original y dejarle así una copia a la empresa.  
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También se investigó sobre los diferentes materiales y circuitos electrónicos que se 

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

fondo lo que se podía implementar para resolver la problemática de la embolsadora y 

lograr los objetivos planteados.     

 

3.3 SEGUNDA ETAPA: CHEQUEO GENERAL 

 

La máquina incluye 4 servomotores que hacen funcionar el mecanismo completo, 

estos se probaron y revisaron para ver si estaban en buen estado, pasaron las 

pruebas realizadas por lo que se desarmaron y limpiaron pieza por pieza, se 

engrasaron y se armaron nuevamente. Como al limpiar se desarmo toda la maquina 

dejando solo la estructura, lo primero en colocarse nuevamente fueron estos 4 

servomotores.   

 

Posteriormente se realizó un chequeo general para conocer que partes originales de 

la maquina podían servir para desarrollar el proyecto, con esto se averiguo que 

habían partes de la máquina que a pesar de servir podían ser sustituidas por 

dispositivos electrónicos actuales para optimizar su funcionamiento.  

 

 

 

 

Tal fue el caso de los sensores analógicos que originalmente traía la maquina (ver 

figura 3.1), solo algunos funcionaban y en realidad eran interruptores de contacto tipo 

push que se activaban con el giro del motor al pasar una lámina sobre el interruptor, 

algo realmente sencillo. Por lo que se tomó la decisión de cambiar esos interruptores 

por sensores ópticos que tienen la misma función pero que son más eficientes, 

además de ser fáciles de conseguir para futuras reparaciones.  

    

 
Figura 3.1.- Sensor analógico original 
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3.3.1 Implementación de sensores ópticos  
 

 

 

Figura 3.2.- Switch óptico H21A1 
 

Se colocaron Switchs Ópticos H21A1 (Tipo Herradura, ver figura 3.2) en cada uno de 

los motores para conocer su inicio y fin de carrera, con ello se podría saber en qué 

posición estaba cada motor y que acción realizaba en ese momento. Fueron 

realizadas placas de circuito pequeñas para adaptar estos sensores, ya que tenían 

que polarizarse con dos resistencias, una de 10KΩ y otra de 220Ω, el ruteado de las 

pacas fue elaborado en PBC Wizard porque no era un circuito complejo y con ese 

programa se lograba realizar rápidamente.  

 

El ruteado de las placas de los sensores se puede apreciar en las figuras 3.3 y 3.4.  

 

                                        

                                                                    

 

 

 

 

3.3.2 Cambios y adaptaciones de piezas originales  

 

Para que estos sensores H21A1 se activaran y se lograran acoplar se realizaron 

modificaciones a las  piezas que contenían los ejes de flechas de cada motor, para 

que le dieran una mayor precisión en el proceso de embolsado y un mejor 

funcionamiento. La pieza original de la maquina se puede ver en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5.- Pieza original del eje del motor 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3.- Ruteado de sensor H21A1 

 

 
 
 
 
 

 

 
Figura 3.4.- Circuito con componentes H21A1 
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Las modificaciones realizadas consistieron en la colocación de una lámina de acero 

inoxidable que va soldada alrededor del eje de cada motor, y que contiene una 

pequeña ranura en algún extremo. El sensor  H21A1 tiene un espacio entre su 

emisor y su receptor, de tal modo que se deja pasar la lámina colocada entre el 

sensor para impedir que haya comunicación continua entre su emisor y receptor.  

 

Como la lámina del eje del motor tiene una pequeña ranura, al girar el motor esta 

ranura llega a pasar por el sensor, y por lo tanto pasa la señal entre el emisor y 

receptor, activando así la salida del sensor. Los cambios realizados a las piezas 

originales son los que se esquematizan en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6.- Pieza ya modificada del eje del motor 
 

 

 

 

Los sensores ópticos fueron una parte esencial en el proyecto, porque con ellos se 

determinaban las acciones a tomar por el PLC, además que en el proyecto se 

implementaron tres diferentes tipos de sensores ópticos, incluyendo el ya 

mencionado. 

3.4 TERCERA ETAPA: ELABORACIÓN DE CIRCUITOS 

 

Después de la elaboración e implementación de los sensores ópticos H21A1 con las 

correspondientes modificaciones de las piezas originales. Se procedió a realizar la 

tarjeta de entrada y la tarjeta de salida para el PLC, una de las funciones de estas 

dos tarjetas de circuitos es la de proteger al PLC de cualquier anomalía que se 

pueda presentar.  

 

Además las tarjetas elevan el voltaje y la corriente según sea el caso, la tarjeta de 

entrada eleva 5Vcd que envían los sensores a 24Vcd, y la tarjeta de salida eleva el 

voltaje de 24Vcd a 120Vac. Esta función en las tarjetas se hace con switcheos 

diferentes que se explicaran más adelante.  
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3.4.1 Tarjeta de entrada para el PLC 

 

La tarjeta de entrada como se mencionó 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. 

 

El circuito de la tarjeta electrónica de entrada fue diseñado y simulado con el 

programa Proteus ISIS Professional 7.6. Esta tarjeta cuenta con 10 entradas a 

optoacopladores (4N35) que se encargan de switchear 24Vcd a las entradas del PLC 

como ya se había mencionado. También cuenta con 3 resistencias y un capacitor por 

cada optoacoplador 4N35, además de sus respectivos bornes de entras y salidas.  

 

De esta misma tarjeta toman alimentación de 5Vcd los sensores H21A1, y aquí 

mismo son conectadas las salidas de tales sensores. 

 

La tarjeta de entrada funciona de la siguiente manera; los optoacopladores como se 

mencionó anteriormente son interruptores que se accionan al encender un diodo led 

interno que envía la señal a la base de un transistor, este último cierra el circuito y 

deja pasar el voltaje colocado en el colector enviándolo al emisor que es la salida.  

 

Por ello en su línea de salida de todos los optoacopladores se colocó una 

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

sensores según vaya siendo el caso. 
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Circuito y Ruteado de tarjeta de entrada 
 

 

Figura 3.7.- Circuito de Entradas en ISIS Proteus 
 

En la figura 3.7 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. En la figura 

3.8 se ve el ruteado correspondiente a la tarjeta. 

 

Figura 3.8.- Ruteado tarjeta de entrada en ARES Proteus 
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3.4.2 Tarjeta de salida para el PLC 

 

La tarjeta de salida al igual que la de entrada fue diseñada y simulada con el 

programa Proteus ISIS Profesional 7.6. Esta tarjeta consta de 8 relevadores de 

24Vcd, 8 diodos 1N4007, 8 resistencias de 680Ω y 8 diodos leds, con sus 

respectivos bornes de entradas y salidas. Como se comentó anteriormente esta 

tarjeta se encarga de switchear voltaje de corriente alterna, que  es necesario para 

activar las diferentes salidas. 

 

El PLC industrial trabaja con entradas y salidas de 24Vcd, los bornes de entrada de 

la tarjeta de salida se conecta a todas las salidas a utilizar por el PLC. Este al activar 

una de ellas por su programa interno manda 24Vcd a uno de los relevadores de la 

tarjeta de salida según se haya conectado, el diodo led de ese relevador se 

encenderá al recibir el voltaje enviado por el PLC y se accionara ese relevador que 

en su salida tiene conectado una alimentación de 120Vca. Siendo ese voltaje el 

enviado a los bornes de salida de la tarjeta que activaran uno de los motores o 

dispositivos según le corresponda. 

 

Esta tarjeta es muy importante ya que sin ella no podríamos hacer ningún proceso 

porque casi el 90% del funcionamiento de la maquina es con voltaje de corriente 

alterna y el PLC no trabaja de esa forma.  

 

Las salidas conectadas a esta tarjeta que se manejan con Vca son las siguientes: 

 

4  Servomotores AC 

1  Ventilador 20W 120VCA 

1  Sinfín controlado por motor AC 

1  Contador de bolsas 

1  Resistencia eléctrica para sellado 
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Circuito y Ruteado de tarjeta de salida 

 
 

 

 

Figura 3.9.- Circuito de Salidas en ISIS Proteus 
 

 

En la figura 3.9 se logra ver la conexión de 120Vca, la fase se conecta a todos los 

pines comunes de cada uno de los relevadores, y el neutro se va hacia uno de los 

pines de cada borne de salida. La figura 3.10 muestra el ruteado que representa el 

circuito ya comentado.  

 

Figura 3.10.- Ruteado tarjeta de salida en ARES Proteus 
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3.5 CUARTA ETAPA: CABLEADO INTERNO DE LA MAQUINA 

 
Una vez colocadas tanto la tarjeta de entra como la de salida, se procedió a conectar 

todos los sensores ópticos (H21A1) ya montados, a la tarjeta de entrada. A los 

sensores se les coloco un cable de 4 hilos, y solo se utilizaron 3 de ellos, rojo, azul y 

negro, dejando el color amarillo sin implementar. 

 

El cable negro fue asignado al negativo (-), el rojo al positivo (+) y el azul a la salida 

de la señal del sensor. Se conectaron los cables negro y azul a los bornes de entrada 

de la tarjeta, al activarse un sensor enviaría 5Vcd a uno de los optoacopladores, 

porque entre el cable negro y el azul es ese voltaje el medido. El cable rojo se 

conectó a los bornes de alimentación de la derecha para que tomaran el voltaje de 

5Vcd cada uno de los sensores.  Ver figura 3.11. 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.11.- Tarjeta de entrada ya montada  

 

 

 

La tierra de la tarjeta es común en toda la placa, es la misma tierra de alimentación 

con la de entrada para leer si está o no activo cada sensor. 

 

Después de las conexiones de la tarjeta de entrada con los sensores, se siguió con 

la tarjeta de salida. Conectando todos los dispositivos a controlar, la tarjeta tiene del 

lado izquierdo un borne donde se conectan 120Vca. El neutro se va directo y pasa a 

uno de los pines de cada borne de salida, mientras que la fase de los 120Vca se va 

hacia el pin común de cada uno de los relevadores y el pin normalmente abierto de 

cada relevador de regreso al pin libre de su correspondiente borne de salida.  
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Por lo que las conexiones de salida fueron tan sencillas como conectar una clavija a 

un enchufe, se conectaron todos los servomotores, la resistencia eléctrica, el 

ventilador, el contador y el motor del sinfín a esta placa.  Ver figura  3.12. 
 

 

    
Figura 3.12.- Tarjeta de salida ya montada  

 

 

Se utilizaron cables rojos calibre 16 (AWG), de 7 hilos de cobre para las conexiones 

de la tarjeta de salida, estos cables soportan 90°C y 600V, por ellos recorrerán 

120Vac que son los que envía cada relevador según sea la salida activada del PLC.   

 

En la figura 3.13 se pueden ver la tarjeta de entrada como la de salida ya instaladas. 

 

 

Figura 3.13.- Tarjetas conectadas y montadas 
 

Al principio solo se tenía colocado la tarjeta de entra y la tarjeta salida con los 

motores y sensores ópticos, posteriormente se agregó el cableado con el PLC. 
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En las figuras 3.14 y 3.15 pueden ver la correspondiente conexión de la tarjeta de 

entrada. El cable azul que sale de los sensores de herradura son conectados al 

borne que va hacia el pin 1 del 4N35 que es la pata positiva del LED interno que trae, 

el cable negro de la misma alimentación negativa del sensor de herradura es llevado 

al pin 2 del 4N35 que sería la pata negativa de su LED interno. 

 

El sensor de herradura, al activarse enciende el LED del 4N35 que activa el transistor 

que trae, permitiendo el paso del voltaje de 24Vcd que tiene conectado el 4N35 en su 

pin 5 (colector) al pin 4(emisor). Se conecta la salida del pin 4 a una entra del PLC 

para leer la activación del sensor de herradura y tomar las acciones programadas. 

Las tierras usadas en las alimentaciones de toda la maquina embolsadora son 

comunes para que el PLC tome las lecturas de las entradas correctamente. 
 

 

                                                 
 

Figura 3.14.- Conexiones tarjeta de entrada 
 

 

 
 

 

Figura 3.15.-  Diagrama de conexión de tarjeta de entrada 
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Posteriormente se conectó lo que hacía falta de la tarjeta de salida, que consistía en 

el cableado del PLC a la tarjeta. 

 

En la figura 3.16 se puede apreciar la tarjeta de salida con su respectivo cableado. 

 
 

 
 

Figura 3.16.- Conexiones tarjeta de salida  

 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente en el documento la maquina embolsadora 

cuenta con 4 servomotores que se encargan del funcionamiento mecánico, estos 

motores se conectaron a la tarjeta de entrada que es la que se encarga de activarlos 

según la programación del PLC. 

 

En la misma figura 3.16 se pueden ver los relevadores que se encargan de activar 

las salidas, el primer relevador de izquierda a derecha corresponde al motor1, el 

segundo al motor2, el tercero al motor3, el cuarto al motor4, el quinto al contador, el 

sexto al ventilador, el séptimo a la resistencia y el octavo y último al motor del sinfín 

que se encargaba de proporcionar el hielo a la máquina.  
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3.6 QUINTA ETAPA: PRIMERAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
Una vez montadas y cableadas la tarjeta de entrada y la de salida del PLC, se 

procedió a realizar pruebas de forma manual, con una fuente de 24Vcd y otra de 

5Vcd.  

 

Las pruebas consistían en seguir la secuencia de activación de las salidas colocando 

la alimentación de 24Vcd al relevador correspondiente y midiendo con un multímetro 

el voltaje enviado por los sensores de inicio y fin de carrera que se alimentaban con 

5vcd, de esa manera se continuo todos los pasos hasta el final del proceso. 

 

Al realizar las primeras pruebas se presentaron algunos inconvenientes. El primero 

fue que la resistencia eléctrica se quemó completamente y no se sabía el motivo 

exacto del problema, sin nada más que se pudiera hacer se continuaron las pruebas. 

 

El segundo percance presentado fue que la fuente de 5Vcd no tenía la suficiente 

corriente para funcionar correctamente en todas las alimentaciones necesarias. El 

último inconveniente descubierto, que hasta ese momento no se había tomado en 

cuenta, ni investigado correctamente fue el sensor de bolsas, este sensor como se 

menciona en su hoja de datos que está en los anexos, funciona de 20 a 250Vca.  

 

Este sensor es original de la máquina, y como funciona con corriente alterna no era 

posible conectarlo a la tarjeta de entrada, y tampoco al PLC por que no cuenta con 

una entrada de AC.  

 

Gracias a todas estas pruebas se encontraron imperfectos y los errores ya 

comentados, por lo que lo siguiente que se realizó en la residencia fue corregir todos 

estos, y mejorar el funcionamiento ya comprobado.  
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3.7 SEXTA ETAPA: CORRECCIONES, CAMBIOS Y 
MODIFICACIONES 

 

Viendo los problemas encontrados se procedió a hacer las correspondientes 

correcciones y modificaciones. 

 

Primero se investigó más sobre las posibles causas por las cuales se pudo haber 

quemado la resistencia eléctrica. Se sabía de antemano que la resistencia 

funcionaba con corriente alterna a 120V y que se ponía al rojo vivo alcanzando una 

alta temperatura, por lo que se había conectado de esa forma, sin embargo causaba 

un corto y al final se terminó quemando. 

 

 

3.7.1 Resistencia eléctrica de AC 

 

Se buscó información en internet pero al no saber bien el nombre de la resistencia no 

se encontró alguna significativa, por lo que se pidió la asesoría del gerente de la 

empresa, quien recomendó a un ingeniero dueño de una fábrica de bolsas, el cual 

resolvió todas las dudas sobre la resistencia y proporcionó una nueva gratuitamente. 

 

La resistencia es conocida como “resistencia de alto impacto”, únicamente se 

conecta por 2 segundos ya que se calienta al instante, y si se mantiene más tiempo 

se puede llegar a quemar. Además que está en corto circuito porque así es su 

configuración, es por lo mismo que no debe conectarse directamente a la corriente 

alterna de 120V.  La resistencia eléctrica se puede apreciar en la figura 3.17. 

 

 

Figura 3.17.- Resistencia de alto impacto 

 



Embolsado Automático de Hielo con PLC              Capítulo 3. Desarrollo de Proyecto        
 

Memoria de Residencia Profesional  44 
 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se encontró una solución rápida al 

asunto. Se descubrió  que la corriente que pasaba por la resistencia era muy grande 

y por lo tanto la resistencia hacia corto circuito en la alimentación de 120Vac. Por eso 

se colocó un transformador que baja el voltaje a 24Vca y mantiene una corriente en 

su salida de 5A, la verdadera función del transformador por la cual se coloco fue la 

de regular la corriente. Esto ayudo a que la resistencia soportara la alimentación, y a 

pesar de calentarse unos segundos más lento cumplía con lo necesitado para su 

correcto funcionamiento. 

3.7.2 Cambio de fuente a conmutada 

 

Se realizó también un cambio de fuente, ya que al principio se necesitaban dos de 

ellas, una de 5Vcd y otra de 24Vcd, buscando e investigando se encontró una fuente 

conmutada que cubría las necesidades. Por ser una fuente conmutada se obtiene 

una señal más estable y confiable; esta fuente es marca WEI-YA y cuenta con 

salidas de 5Vcd a 9A, 12 Vcd a 2A y 24Vcd a 1.5A. 

 

Además la fuente tanto en sus salidas como en su alimentación de 120Vac cuenta 

con tornillos para su conexión, y eso facilitó más las cosas, porque de ahí mismo se 

sacaba la alimentación de 120Vca para la salida a relevadores. La salida de 12Vcd 

fue la única que no se utilizó de la fuente. Ver figura 3.18. 

 

 
 

Figura 3.18.- Fuente conmutada de frente 
 
 
 



Embolsado Automático de Hielo con PLC              Capítulo 3. Desarrollo de Proyecto        
 

Memoria de Residencia Profesional  45 
 

3.7.3 Solución para sensor de bolsas de AC 

 

Posteriormente se procedió a buscar un método para poder utilizar el sensor de 

bolsas, después de investigar y pensar posibles soluciones se llegó a la más fácil, 

que consistía en comprar un relevador industrial que se activara con 120Vca.  

 

Se adquirió el relevador de 120Vca gracias al Ing. Roger quien poseía en sus 

refacciones algunos relevadores de AC nuevos, por lo que proporciono uno de ellos 

para el proyecto.   Ver figuras 3.19 y 3.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Con el relevador de AC marca OMRON proporcionado por el ingeniero, se procedió a 

conectarlo con el sensor de bolsas de la siguiente manera.  El sensor de bolsas se 

alimentó con 120Vca, el sensor cuenta con tres hilos, azul, café y negro. El hilo negro 

del sensor es la salida de este, el café es la fase y el azul el neutro. 

 

El azul con el café van directamente a los 120Vca, mientras que el mismo azul con el 

negro son la salida del sensor, que se conectan a la entrada del relevador de AC. 

Cuando el sensor se activa por presencia de bolsas envía una señal a su salida de 

120Vca y esto hace que el relevador se active, dejando pasar el voltaje colocado en 

una de sus salidas. 

 

 

 
 

 

Figura 3.19.- Relevador AC de frente 
 
 
 

 

 

 
 

 

Figura 3.20.- Relevador AC de lado 
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Como se ha mencionado el PLC tiene entradas de 24Vcd por lo tanto fue ese mismo 

voltaje colocado a la salida del relevador, para que al activarse el sensor de bolsas le 

envíe la señal al PLC y este realice la función establecida en su programa interno.   

 

El diagrama interno y características del relevador se pueden ver en la figura 3.21. 

 

       

Figura 3.21.- Diagrama interno relevador 

      

Como se puede apreciar en la figura 3.22 la bobina de activación del relevador se 

encuentra entre el pin 2 y el pin 10, por lo que es ahí donde se inducen los 120Vca 

que da como salida el sensor de presencia de bolsas, como ya se menciono es el 

cable azul y el café el que dan esta señal por ello los colores del diagrama, y la salida 

está marcada en color rojo en los pines 6 y 7. 

 

La salida se conecta simplemente tomando la línea positiva de 24Vcd que manda la 

fuente y se pasa en el pin 7 del relevador industrial, quien al activar su bobina por la 

señal enviada del sensor de bolsas, cierra el switch entre el pin 6 y el 7 del relevador, 

por lo que hace común esos pines. El pin 6 del relevador es mandado directamente a 

su correspondiente entrada en el PLC, quien ya tiene el cable neutro conectado para 

la referencia, y así pueda leer los 24Vcd enviados.   

 

 

 

Figura 3.22.- Diagrama de conexión relevador 
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3.7.4 Sensores de peso para la embolsadora 
 

Se necesitaba pesar cada una de las bolsas de hielo, para mantener un aproximado 

de 5Kg por bolsas. Por ello se buscó diferentes métodos que podrían solucionar el 

problema, y se llegó a la conclusión de usar sensores de presión para desarrollar 

esta etapa del proyecto. 

 

Se procedió a buscar los sensores adecuados, entre ellos se encontraron varios 

sensores que podían utilizarse. Sin embargo eran sensores muy caros y de alta 

precisión, y como la etapa de pesado no demandaba tanta precisión no tenía caso 

comprar tales sensores.  

 

Se decidió comprar una báscula digital que contenía 4 sensores de presión de 100g 

de precisión, cumplía lo necesario para la etapa de pesado por lo que no hubo 

inconvenientes en realizar tal compra. 

 

Estos sensores funcionan con Vcd y pueden soportar desde 3Vcd hasta 24Vcd, y en 

su salida entrega una señal analógica dada en milivolts. (Ver figura 3.23). Por lo 

anterior se tuvo que adaptar una interfaz en donde se utiliza un PIC, para que lea la 

salida analógica de los sensores y este lo convierta a digital, enviando un pulso de 

5Vcd como respuesta. 

 

Este pulso es enviado a la tarjeta de entrada del PLC, y al igual que como funciona 

con los sensores H21A1, esta tarjeta se encarga de detectar los 5vcd de la interfaz 

con PIC y enviar 24Vcd a la entrada del PLC detectando que ya cuenta con 5Kg. 

 

 

Figura 3.23.- Sensores de presión de báscula digital 
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3.7.5 Cambios en ventilador, tornillos y bolsas 

 

Originalmente la maquina embolsadora contaba con una turbina que se encargaba 

de abrir la boca de la bolsas con aire para proceder con su llenado, pero como la 

maquina estaba abandonada y se encontraba en un mal estado. Cuando se hicieron 

las primeras verificaciones de su funcionamiento, se observó que a la maquina le 

faltaba dicha turbina. 

 

Por lo que se buscaron nuevas soluciones, y la mejor que se encontró fue adaptarle 

un ventilador de AC de 20W, este ventilador es marca Radox metálico. Dicho 

ventilador cuenta con la potencia necesaria para poder abrir la boca de cada bolsa, y 

a pesar de no igualar la fuerza de la turbina original resolvió el problema.   

 

Otra modificación realizada, fue la de adaptarle nuevos tornillos a la maquina 

embolsadora, ya que algunos de ellos estaban en malas condiciones, y otros hacían 

falta. Al adaptar los tornillos en las zonas que hacían falta ayudo a darle más forma a 

la máquina, ya que se encontraba desalineada y chocaban sus brazos mecánicos 

entre ellos. Además algunos de los tornillos en mal estado eran más pequeños de lo 

que se requería, afectando también al funcionamiento mecánico de la embolsadora. 

 

Las bolsas que traía originalmente la maquina embolsadora, eran bolsas de 8 libras 

de capacidad, equivalentes a 3.62Kg. Estas bolsas originales tenían un diseño 

especial que se adaptada a la máquina para poder realizar su funcionamiento. 

Consistía en tener un lado de la bolsa unos 4cm más largo que el otro, con dos 

orificios de donde se sujetaban a unos ganchos de la máquina. Ver figura 3.24. 

 

 

 

Figura 3.24.- Desnivel de bolsa original de la maquina 
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Ya que inicialmente estas bolsas no cumplían con la capacidad de peso adecuado 

que solicitaba la empresa, se tuvo que diseñar y mandar a fabricar bolsas que 

cumplieran con las características necesarias para utilizarse con la máquina y que 

portaran el logo de la empresa. Ver anexo 

 

3.8 SÉPTIMA ETAPA: ADAPTACIÓN DE SENSOR DE PESO Y SINFÍN 

  

En esta etapa se desarrolló el acoplamiento entre los sensores de peso con la 

función de llenado de la bolsa con hielo.  

 

El llenado de la bolsa se hace mediante un motor que tiene conectado un sinfín de 

acero inoxidable, este sinfín lleva el hielo que se encuentra en un contenedor hacia 

donde se encuentra la maquina embolsadora. 

 

Deja caer el hielo sobre la bolsa que está abierta en la maquina embolsadora, hasta 

que el sensor de peso indique que tiene los 5Kg. Para ello como ya se mencionó los 

sensores de peso están conectados a una interfaz con un PIC, este microprocesador 

contiene un programa que toma el valor inicial de la maquina antes de mandar una 

señal al PLC para que encienda el motor del sinfín. 

 

Cuando el PLC activa el motor del sinfín según su programa interno, el PIC 

conectado a los sensores espera hasta tener el valor inicial (peso antes del 

encendido del motor) más el peso de los 5Kg de hielo. Al cumplir con esa condición 

manda una señal al PLC y este apaga el motor del sinfín. 

 

Se realizó de esa manera porque la maquina se empieza a quedar sin bolsas según 

vaya embolsando, por lo que su peso varia lentamente. Si no se hiciera de esa forma 

al final, las últimas bolsas no tendrían el aproximado de 5Kg.  
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3.9 OCTAVA ETAPA: INVESTIGACIÓN DE PLC A UTILIZAR  

 

Desde que se comenzó la residencia se tenían propuestas del PLC a utilizar en el 

proyecto, platicando con el gerente de operaciones el Ing. Roger E. Castellanos se 

dieron a conocer varias marcas de PLC que cubrían las expectativas. 

 

Sin embargo no se tenían las características completas ni modelos de tales marcas 

que se adaptaran a las necesidades en tanto a entradas y salidas, así como tampoco 

se conocía el valor monetario de estos. 

 

Entre las marcas a elegir estuvieron, Siemens, Festo y Allen Bradley. Se mandaron a 

cotizar algunos modelos que se investigaron cumplían con los requisitos, pero la 

mayoría de las cotizaciones fueron precios muy elevados.  

 

Por falta de presupuesto y gracias a que se le presento una oportunidad de compra a 

la empresa por contacto del gerente, al final se adquirieron en una subasta varios 

PLC’s marca General Electric (GE). 

 

Entre los artículos adquiridos venían varios CPU’s de PLC, así como varios módulos 

de expansión, y diversos modelos de PLC GE Fanuc. Entre todos se eligió uno que 

consiguiéndole un módulo de expansión cubría las entras y salidas necesarias, así 

como también las características.     

  

El PLC que se eligió, fue el modelo GE Fanuc VersaMax Micro. Este modelo tiene el 

serial IC200UDR001 (ver figura 3.25), que cuenta con 8 entradas y 6 salidas 

expandible hasta 4 módulos (8in y 6out por modulo), y en apariencia es igual a su 

módulo de expansión.  

 

Ese PLC no trajo ningún módulo de expansión, pero si venían 3 CPU de ese mismo 

modelo dentro de los adquiridos. Por lo que se trató de conseguir su módulo de 

expansión.  
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3.9.1 Instalación y Adaptación del PLC  

 

Se cotizó el módulo de expansión del PLC a utilizar, pero debido a su alto costo y 

tiempo de entrega se descartó su uso. Por lo que se tuvo que resolver el problema 

con los PLC’s con los que contaba la empresa, pero debido al gran tamaño de los 

demás PLC’s que si contaban con módulos de expansión, se tuvo que seguir con el 

PLC elegido desde el principio (IC200UDR001). 

 

Como hacían falta salidas y entradas, se necesitó acoplar dos CPU´s del PLC 

modelo GE Fanuc VersaMax Micro serial IC200UDR001, para que trabajaran en 

conjunto.  Una vez realizado el programa de cada uno de ellos que se relacionaban 

entre sí, uniendo algunas de sus salidas con las entradas del otro CPU y viceversa, 

se procedió a realizar las conexiones. 

 

 

3.25.- CPU VersaMax Micro (IC200UDR001)
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4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Después de realizar los últimos ajustes y pruebas en la maquina embolsadora, se 

obtuvieron varios resultados. Así como los resultados finales, tales como los 

programas finales que llevan internamente cada PLC, que entre los dos se encargan 

de mandar a realizar todas las funciones necesarias para hacer funcionar la 

máquina. Entre otros resultados más que se fueron obteniendo.   

 

Como ya se mencionó se tuvo que utilizar dos CPU’s del mismo modelo de PLC para 

realizar el proyecto, debido a que fue lo proporcionado por la empresa y salía más 

económico el usar material con el cual ya se contaba. 

 

Por lo que se realizaron dos programas por cada uno de los CPU’s que se 

relacionaban entre sí con señales entre una de sus salidas y una de sus entradas del 

PLC contrario y que se explicaran más adelante.   

 

En la figura 4.1 se pueden apreciar los dos PLC’s ya respectivamente conectados. 

 

 

Figura 4.1.- Conexiones de la maquina embolsadora 
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4.2 DIAGRAMAS DE TIEMPOS  

 

Se realizaron diagramas de tiempos para usarse como apoyo de la realización de 

cada uno de los programas de los PLC’s que se utilizaron. 

 

En la figura 4.2 se aprecia el diagrama de tiempos de las entradas del PLC1, y en la 

figura 4.3 el diagrama de tiempos de sus salidas. 

 

Figura 4.2.- Diagrama de tiempos de entradas PLC1 

 

 

  
 
 

Figura 4.3.- Diagrama de tiempos de salidas PLC1 
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En la figura 4.4 se presenta el diagrama de tiempos de las entradas del PLC2, y en la 

figura 4.5 el diagrama de tiempos de sus salidas. 

 

 
 

 

 

Figura 4.4.- Diagrama de tiempos de entradas PLC2 

 

 
 
 
 

Figura 4.5.- Diagrama de tiempos salidas PLC2 
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4.3 PROGRAMACIÓN DEL PCL1 

 
 

 

 

El diagrama 1 muestra la parte del programa que sirve cuando la maquina empieza a 

trabajar con las condiciones iníciales como lo son las siguientes: si hay bolsa en la 

máquina para poder embolsar el hielo, si la maquina está encendida y si hay hielo en 

el contenedor. Cuando todas estas condiciones se cumplen, el PLC1 empieza a 

funcionar.  

 

Se puede observar en el diagrama que cuando se activa la entrada del sensor de 

bolsas, la entrada donde del botón de encendido y la entrada que lee el sensor de 

hielo, activa la marca número 1 que se encuentra en el PLC1. Esta marca al 

accionarse servirá para activar el motor 1. 

 

Diagrama 1. 

 

 

En el diagrama 2 se muestra en que momentos se activa y desactiva el motor 1. El 

motor 1 es el que mueve la base que contiene las bolsas, empieza a funcionar 

cuando se activa la marca 1 hasta que la marca 2 se activa y hace parar el motor. 

Esto significa que la bolsa está lista para abrirse y empezarse a llenar.  

 

Diagrama 2. 
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En el diagrama 3 se muestra la activación de la marca 2 la cual ocurrirá si se 

encuentra activada la marca 1 y el sensor 2. El sensor 2 es la señal de fin de carrera 

del motor 1 y cuando se activa este a su vez activa la marca 2 para que el motor 1 se 

detenga y deje la bolsa en posición para llenarse. 

 

Diagrama 3. 

 

 

 

El siguiente diagrama 4 muestra en qué momento el ventilador se activa y desactiva. 

Se activa cuando la marca 2 lo hace y se desactiva cuando la marca 4 se activa, el 

ventilador sirve para que al momento en que la bolsa este en posición para poder ser 

llenada empiece a trabajar colocando aire en la boca de la bolsa para que esta se 

habrá, al mismo tiempo que trabaja el ventilador lo hace el motor 2 que mueve una 

tapa de acero inoxidable que permitirá el paso del hielo hacia la bolsa, esta tapa 

metálica tiene otra función importante y es la de prensar uno de los lados de la boca 

de la bolsa y  dejarla completamente abierta. Mientras que va abriendo la tapa 

metálica el aire del ventilador que choca con ella va entrando a la bolsa y se va 

inflando hasta dejarla lista para ser llenada con hielo. 

 

Diagrama 4. 
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El diagrama 5 muestra el momento en que la marca 3 es activada, la cual  sirve para 

activar el motor 2. Cuando la marca 2 se activa este a su vez activa un temporizador 

interno del PLC (%r00001) este cuando llega a los 2 segundos activa la marca 3 y al 

mismo tiempo activa el motor 2 para que la bolsa se abra. 

 

Diagrama 5. 

 

 

El diagrama 6 muestra la activación  y desactivación del motor 2.  

Diagrama 6. 

 

 

En el diagrama 7 se muestra la marca 4, que sirve para desactivar el ventilador y el 

motor 2, esto ocurre cuando el sensor 3 (es el que señala que la tapa que mueve el 

motor 2 ya prenso bien la boca de la bolsa) se activa la marca 4 que desactiva el 

ventilador y el motor 2. El sensor 3 está conectado con los dos PLC’s y mientras que 

en el PLC1 sirve para activar la marca 4, en el PLC2 sirve para activar el sinfín que 

transporta el hielo desde el contenedor hasta la maquina embolsadora, para que se 

llene la bolsa. 

 

Diagrama 7.   
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En el diagrama 8 se puede observar que para activar la marca 5 se necesita que la 

entrada donde se encuentra el sensor de peso este activada. Al igual que el sensor 

3, el sensor de peso está conectado con los dos PLC's, cuando el sensor de peso 

detecta que ya hay 5 Kg de hielo este activa la entrada donde se encuentra 

conectado el sensor, y en el PLC1 se activa la marca 5 mientras que en el PLC2 

detiene el sinfín. Cuando se activa la marca 5, este a su vez acciona el motor 1 de 

nuevo para que se haga hacia atrás la charola donde se encuentran las bolsas, lo 

que hace que la bolsa se desprenda de los sujetadores y quede únicamente 

sostenida por la tapa metálica que la tiene prensada y apoyada por una base de 

metal inoxidable por abajo. Al hacerse hacia atrás la charola con las demás bolsas 

permitirá el paso del brazo que contiene la resistencia eléctrica para sellar la bolsa. 

 

Diagrama 8. 

 

 

En el diagrama 9 cuando el sensor 1 se acciona significa que la charola que contiene 

las bolsas y el cual es movido por el motor 1, está completamente hacia atrás. Al 

momento de activarse el sensor 1 también se activa la marca 6, la cual sirve para 

parar el motor 1 y poner en movimiento el motor 3 que es el que mueve la resistencia 

eléctrica para el sellado. 

 

Diagrama 9. 

 

 

 
 

El diagrama 10 muestra los momentos en que se activa y desactiva el motor 3. 
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Diagrama 10. 

 

 

En el diagrama 11 la entrada que está conectada a la salida 4 del PLC2 sirve para 

que cuando esté se active haga funcionar el motor 1 y el motor 2 para que estos 

vuelvan a su posición de inicio de proceso. Cuando la entrada (SAL4_PLC2) se 

activa significa que la resistencia ya llego a su posición inicial. 

 

En el momento en que el motor 1 se acciona empieza a hacerse para adelante la 

charola de bolsas y se desactiva en el momento en que el sensor 2 se activa, ya que 

este junto con la entrada SAL4_PLC2 activan la marca 7 para que este desactive el 

motor 1 justo como lo muestra el diagrama.  

 

Diagrama 11. 

 

 

En el diagrama 12 en el momento en que la marca 7 es activada y la entrada 

SAL4_PLC2 es desactivada se activa la marca 8 que es la que servirá para que el 

motor 2 que está en movimiento se desactive. Cuando el motor 2 se desactiva 

significa que ya llego a la posición de inicio de proceso. 

 

Diagrama 12. 

 

 



Embolsado Automático de Hielo con PLC                                  Capítulo 4. Resultados         
 

Memoria de Residencia Profesional  61 
 

El diagrama 13 muestra que en el momento en que la marca 8 se activa y la entrada 

SAL4_PLC2 se vuelve activar, y se acciona la marca 13 que es la que nos ayudara a 

desactivar todas las marcas del PLC que quedaron enclavadas para que se vuelva 

hacer otro proceso. 

 

Diagrama 13. 

 

 

En el diagrama 14 se aprecia que cuando se activa la marca 13 y se desactiva la 

entrada SAL4_PLC2, estos activan la marca 14 un instante que se encarga de 

desactivar todas las marcas que quedaron enclavadas y así poder iniciar un nuevo 

proceso. 

 

Diagrama 14. 

 

 

NOTA: los siguientes diagramas (15,16 y 17) se utilizan en el PLC si en un momento 

dado no llegara a tener bolsas la máquina. 

 

En el diagrama 15 si la entrada de ENCENDIDO esta activada y si la entrada donde 

está conectado el sensor de bolsa no detecta presencia de esta, se activa la marca 

10 quedando enclavada y haciendo funcionar el motor 1 para que quede en posición 

de espera para poder ponerle bolsas. 

 

Diagrama 15. 
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El diagrama 16 muestra que después de haberse activado la marca 10 y con el motor 

1 funcionando, en el momento en que el sensor 1 es activado, se acciona la marca 

11 para que este desactive el motor 1 y así se pueda colocar bolsas a la máquina. 

 

Diagrama 16. 

 

 

En el diagrama 17 cuando la marca 11 se activa también queda enclavada y en el 

momento en que el sensor de bolsa (S_BOLSA) detecta presencia, se activa un 

temporizador interno del PLC (%R00002) el cual contara 20 segundos después de 

que se haya detectado bolsa para que se active la marca 12 que es la que se 

encarga de desactivar las marcas que quedaron enclavadas (%M00010 y %M00011) 

y así empezar el proceso de embolsado. 

 

Diagrama 17. 
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4.3.1 Tabla de Entradas y Salidas del PLC1 

 
En la tabla 4.1 se aprecian los nombres de las entras y salidas, así como las marcas 

y retardos utilizados en el programa del PLC1.  

 

 
Tabla 4.1.- Entradas y salidas del PLC1  
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4.4 PROGRAMACIÓN DEL PCL2 

 
 

 

 

 

En el diagrama 1 cuando el sensor 3 que también está conectado con el PLC1 se 

activa y el sensor 4 que es el que se encuentra en posición de inicio también se 

activa, se acciona la marca 1 del PLC2 que es el que se encargara de activar el 

sinfín para que empiece a transportar el hielo y la bolsa empiece a ser llenada.  

 

Diagrama 1. 

 

 

El diagrama 2 muestra el momento en que se activara y desactivara el motor que 

mueve el sinfín. Se activara cuando esta accionada la marca 1 y se desactivara 

cuando la marca 2 se active. 

 

Diagrama 2. 

 

 

En el diagrama 3 cuando la marca 1 esta activada y la entrada del sensor de peso se 

activa, estos accionan la marca 2 que es la que detendrá el motor del sinfín, lo cual 

significa que la bolsa ya contiene 5 Kg y que ya puede ser sellada. 

 

Diagrama 3. 
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En el diagrama 4 cuando la marca 2, el sensor 6, el sensor 5 y la entrada del PLC2 

(MOTOR3) que está ligada con la salida del PLC1 que es el que mueve al motor 3 se 

activan estos acciona la marca 3 que es la que servirá para hacer funcionar la 

resistencia.   

 

Diagrama 4. 

 

 

El diagrama 5 muestra los momentos en que la resistencia será activada cuando la 

(%M00003 se active) y será desactivada cuando (%M00004 se active). 

 

Diagrama 5. 

 

 

En el diagrama 6 en el momento en que la marca 3 (%M00003) se activa este a su 

vez acciona un temporizador interno del PLC2 el cual es %R00001 y cuando este 

llega a los 1.6 segundos activa la marca 4, para que este se encargue de apagar la 

resistencia. 

 

Diagrama 6. 
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En el diagrama 7 en el momento en que la marca 6 se activa al mismo tiempo activa 

el temporizador %R00004 para que cuando llegue a los 3 segundos este accione la 

marca 5 la cual moverá el motor 4 para que la bolsa caiga al depósito. 

 

Diagrama 7. 

 

 

El diagrama 8 muestra los momentos en que se activara y desactivara el motor 4. 

Diagrama 8. 

 

 

En el diagrama 9 cuando el sensor 6 se desactiva significa que la resistencia ya llego 

a la posición de inicio y que la bolsa ya ha sido sellada. Cuando esto ocurre y la 

marca 5 esta activada, entonces se activa la marca 6 que sirve para que se accione 

la salida 4 que es la que está conectada con una de las entradas del PLC1 para que 

se activen los motores 1 y 2, para que lleguen a su posición de inicio. Además de 

que también sirve para que accione el temporizador %R00004 que a su vez activa el 

motor 4 en 3 segundos. 

 

Diagrama 9. 
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En el diagrama 10 en el momento en que la marca 6 esta activada y si el sensor 4 

está activado se acciona la salida 4 del PLC2 que es la que sirve para que los 

motores 1 y 2 que se encuentran conectados al PLC1 se activen y vuelva a su 

posición de inicio. 

 

Diagrama 10. 

 

 

En el diagrama 11 cuando el sensor 4 se desactiva y si la marca 6 esta activada se 

acciona el temporizador %R00012 que este a su vez cuando detecta los 2 segundos 

después de haberse activado, pone en función la marca 7 la cual sirve para activar 

nuevamente la salida 4 del PLC2 ya que se había desactivado cuando el sensor 4 

hizo lo mismo. Esto servirá para activar nuevamente otra marca y así poder 

desactivar las marcas que quedaron enclavadas y poder hacer un nuevo proceso. 

 

Diagrama 11. 

 

 

En el diagrama 12 la marca 8 sirve para que se le pueda mandar un pulso al 

contador y para activar la marca 9. 
 

 

Diagrama 12. 

 

En el diagrama 13 se activa el contador de bolsas. 
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Diagrama 13. 

 

 

En el diagrama 14 al momento en que se activa el sensor 7 significa que la bolsa ya 

ha sido tirada al depósito y que la maquina ya realizó en proceso de embolsado 

completamente, y que todos los sensores están en su posición original. Además se 

activa la marca 9 para que se encargue de desactivar todas las marcas que 

quedaron enclavadas en los procesos anteriores y así poder iniciar otro proceso. 

 

Diagrama 14. 
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4.4.1 Tabla de Entradas y Salidas del PLC2 

 

En la tabla 4.1 se aprecian los nombres de las entras y salidas, así como las marcas 

y retardos utilizados en el programa del PLC1.  

 

 
Tabla 4.2.- Entradas y salidas del PLC2 
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4.5 RESULTADOS DE TIEMPOS DE EMBOLSADO 
 

Debido a que se pretende la optimización de velocidad y cantidad de producción en 

el proceso de embolsado, los resultados esperados deben de ser de menor tiempo 

en cada proceso de embolsado automático. 

 

Las pruebas se realizaron a las 8 de la mañana, que es cuando el contenedor de 

hielo está completamente lleno y el sinfín saca aproximadamente la misma cantidad 

de hielo en cada proceso de embolsado. Por lo mismo los tiempos no varían mucho. 

 

Se comenzó con conocer los tiempos del embolsado manual, para ello se observó 

los movimientos necesarios para realizar el llenado de una bolsa de hielo.  

 

Primero se agarra una bolsa con las manos y se abre su boca, colocándola en un 

tubo de acero inoxidable que esta al final del sinfín que se encarga de sacar el hielo, 

una vez colocada ahí se presiona con el pie un pedal que activa al sinfín, por lo que 

el hielo empieza a llenar la bolsa, una vez que se calcula empíricamente que la bolsa 

contiene la cantidad apropiada de hielo (5 Kg) se quita la boca de la bolsa del tubo y 

se azota varias veces y suavemente en el suelo para que el hielo se acomode bien, 

dejando espacio suficiente para colocar el sujetador. Una vez que se le coloca el 

alambre sujetador se deja caer por un agujero que se encuentra en el suelo, que 

contiene una resbaladilla que le permite a la bolsa de hielo caer suavemente en el 

depósito de almacenaje.   

 

Del proceso anterior de embolsado manual se obtuvieron los siguientes resultados 

en  tiempos aproximados: 

 

 

 

Tabla 4.3.- Tiempos de embolsado manual  

 

Pedal 
oprimido 

Azotado y 
sujetado 

Toma de bolsa 
nueva y colocado 

Total de llenado 
por bolsa 

10 seg 12 seg 5 seg 27 seg 

11 seg 14 seg 5 seg 30 seg 

11 seg 14 seg 5 seg 30 seg 

12 seg 13 seg 5 seg 30 seg 
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En la tabla 4.3 se aprecia que el tiempo de embolsado de la primera bolsa de hielo 

es de 27 seg, el de la segunda bolsa de 30 seg al igual que la tercera y cuarta bolsa 

aproximadamente.  

 

Esto hace que el total de embolsado de las primeras 4 bolsas de hielo lleve un 

tiempo de 117 seg, lo equivalente a 1 min y 57 seg. Posteriormente se tomó el 

tiempo completo de las siguientes 5 bolsas,  lo cual dio un tiempo aproximado de 3 

min y 9 seg.  

 

Lo que demuestra que entre más bolsas se hagan y menos hielo tenga el 

contenedor, se incrementara el tiempo de cada embolsado.   

 

Una vez teniendo los tiempos de embolsado manual, se prosiguió a tomar los 

tiempos del embolsado automático. 

 

Tabla 4.4.- Tiempos de embolsado automático 
 

 

Apertura 

de bolsa 

Llenado 

de bolsa 

Sellado y apertura 

de puerta 

Espera para 

siguiente bolsa 

Tiempo total 

por bolsa 

45 seg 10 seg 1 min   10 seg 28 seg 2 min 33 seg 

40 seg 10 seg 1 min   5 seg 27 seg 2 min 22 seg 

39 seg 11 seg 1 min   3 seg 26 seg 2 min 19 seg 

39 seg 11 seg 1 min  1 seg 26 seg 2 min 17 seg 
 
 
 

 

 

En la tabla 4.4 se puede apreciar los tiempos aproximados que se lleva la maquina 

embolsadora por cada una de las primeras 4 bolsas de hielo. El total del tiempo de 

embolsado de las 4 bolsas es de 571 seg, lo equivalente a 9 min y 31 seg 

aproximadamente.  
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Si lo comparamos con el tiempo de embolsado manual se nota una gran diferencia 

de tiempo, el embolsado manual hace 4 bolsas en 1 min 57 seg, y el automático 9 

min 31 seg, la diferencia es de 7 min 34 seg. En los que fácilmente el embolsado 

manual realizaría unas 15 bolsas más aproximadamente, esto solo se podría saber 

hasta tener terminada ya adaptada la maquina embolsadora, lo que desanima un 

poco porque se pensaba conseguir un mejor tiempo en el proceso. 

 

Independientemente del tiempo de la maquina embolsadora que es más tardado que 

el embolsado manual, se recupera el tiempo perdido en el transcurso del día y toda 

la noche, ya que el encargado del llenado de bolsas manual también realiza diversas 

acciones dentro de la empresa y no está todo el día llenando bolsas.   

 

De hecho como ya se había mencionado anteriormente, si la maquina embolsadora 

se quedara encendida las 24 Hrs del día, el contenedor que almacena el hielo 

producido por las 6 máquinas de hielo nunca estaría lleno. Por lo mismo es posible 

realizar la configuración para acelerar el proceso de producción de estas 6 máquinas 

de hielo en cubo para que se produzcan más bolsas en el día. 

 

En la tabla 4.5 se puede apreciar la producción aproximada del proceso de 

embolsado manual en comparación al automático. 

 

Tabla 4.5.- Comparación de embolsado manual con automático 
 

Tipo de embolsado 
Cantidad de Bolsas/Kg 

12 hrs a 30 min 
Cantidad de Bolsas/Kg 

12 hrs a 18 min 

Manual 

720 Kg 
144 Bolsas  

 

Tiempo total embolsando: 
1 hrs 18 min 30 seg 

No aplica por  
falta de tiempo. 

 

Tiempo requerido: 
5 hrs 42 min 5 seg 

Automático 

720 Kg 
144 Bolsas  

 

Tiempo total embolsando: 
5 hrs 52 min 15 seg 

1200 Kg 
240 Bolsas 

 

Tiempo total embolsando: 
10 hrs 16 min 55 seg 
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Los datos de la tabla 4.5 son aproximados, aun así demuestran que si se regulan las 

conexiones de las maquinas productoras de hielo para que trabajen a 18 min en 

lugar de 30 min, el embolsado manual será más largo y el personal que se encarga 

de realizar esta labor no tendría el tiempo necesario para embolsar todo el hielo 

producido, ya que su horario de trabajo es de 8hrs y no solo consiste en embolsar. 

Además de que sería sumamente agotador y cansado estar sentado por casi 6 hrs 

continúas embolsando hielo en cubo.   

 

El embolsado manual solo se realiza por periodos de tiempos cortos en el trascurso 

de las 8hrs de trabajo del empleado, por lo que en las noches las maquinas 

productoras siguen trabajando a 30 min y en la mañana que se abre nuevamente la 

fábrica el contenedor ya está lleno de hielo. Si se colocaran a 18 min en el transcurso 

de la noche el contenedor ya no sería suficiente para almacenar el hielo producido. 

 

En cambio la maquina a pesar de ser un poco más lenta, estaría trabajando durante 

las 24 hrs del día y su velocidad sería suficiente para poder colocar las maquinas 

productoras a 18 min, sin el riesgo de que el contenedor se llene. Por lo que se 

estaría produciendo aproximadamente 192 bolsas de hielo más en 24 hrs, 96 bolsas 

por cada 12 hrs, a comparación del embolsado manual. 
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CAPÍTULO 5: 

 

CONCLUSIONES Y 
SUGERENCIAS 
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5.1 CONCLUSIONES 

 
Gracias a la anterior residencia se logró ganar nuevas experiencias, conocer más 

sobre lo que es el ámbito profesional, además de dar a demostrar a mí mismo la 

capacidad de superación que tengo, y poder emplear el conocimiento antes adquirido 

en las clases dentro del instituto tecnológico, ya en la práctica. 

 

Gracias a las investigaciones y pruebas realizadas, me di cuenta de los diferentes 

avances tecnológicos, así como la velocidad en la que se van desarrollando.    

Conocí sobre los procesos industriales, su maquinaria, sus operaciones y sus 

objetivos. 

 

Se aprendió a utilizar un nuevo software de programación para PLC, que maneja 

General Electric (GE), y se conoció más sobre las características de sus modelos. 

 

Sobre la maquina embolsadora se logró cumplir con la mayoría de los objetivos 

planteados, mejorando la capacidad de embolsado de hielo en cubo, adaptada para 

funcionar de momento con las 6 máquinas productoras ya instaladas.  

 

A pesar del resultado inesperado del tiempo excesivo de cada embolsado de la 

máquina, al final se lograron mejorar los tiempos de embolsado automático, 

ajustando las acciones tomadas por el PLC para aprovechar tiempos perdidos en 

parte del proceso, de esta manera se redujo un poco el tiempo de cada embolsado. 

 

 Y aunque no se logró superar los tiempos del embolsado manual, si se logra mejorar 

la cantidad de bolsas producidas por día, porque el tiempo que la maquina trabaja 

embolsando es de 24 Hrs y todos los días, mientras que el manual es por periodos 

de tiempo cortos en el transcurso del día.  
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5.2 SUGERENCIAS 

 

Sería un sistema de control más completo si la maquina embolsadora avisara cuando 

se están terminando las bolsas, para que de esa forma no estén tan al pendiente de 

cuando es necesario cambiarlas. Así mismo colocar un sistema de alarma que dé a 

conocer cualquier anomalía dentro del proceso de embolsado, de esta manera se 

percataran rápidamente del fallo y procederán a su reparación, de lo contrario podría 

pararse completamente el proceso. 

 

De ser posible, sería ideal que se cambiaran los motores actuales de la maquina 

embolsadora por unos de mayor velocidad, que se adapten correctamente al 

funcionamiento de la máquina, para mejorar el tiempo de embolsado automático y 

producir aún más bolsas agregando 2 máquinas productoras más.  

 

Independiente de lo anterior, y si se logrará o no realizar deberán de:  

 

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 o dos veces 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 conscientes 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/o movimiento puede generar algún desajuste en el sistema, 

por lo que se debe de revisar antes de echar a andar nuevamente.  
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ANEXO A.- SWITCH ÓPTICO H21A1  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

                       Circuito equivalente H21A1  

 

 

 

 

Descripción del sensor H21A1  

1.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama externo, interno y datos de H21A1  

 
                                               

 
 
 
 

 

Los H21A1, consisten en un diodo emisor infrarrojo de arseniuro de galio (GaAs) 

juntado con un fototransistor del silicio (Si) en una cubierta plástica. El sistema de 

empaquetado es diseñado para optimizar el mecanismo de resolución, eficiencia 

de acoplamiento, reflejo de la luz ambiental, coste y confiabilidad. El boquete en la 

cubierta provee de los medios de interrumpir la señal un material opaco, 

cambiando la salida de "ON" a un estado de "OFF".                   (Corporation, 2001) 

 
 

Características: 
• Cubierta opaca  
• Bajo costo  
• 0.035" abertura  
• High IC (ON) 

 

Temperatura de operación: 
-55 a + 100 °C 
 

Input (Emisor): 
Corriente continua 50mA 
Voltaje inverso 6V 
Disipación de energía 100mW 
 

Output (Sensor): 
Voltaje emisor a colector 30V 
Voltaje colector a emisor 4.5V 
Corriente colector 20mA 
Disipación de energía 150mW 

 

(Corporation, 2001) 
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ANEXO B.- SENSOR S18 AC 

 
Sensor S18 20-259VAC 

 

 
  Datos de Sensores S18 20-250VAC (cont'd) 
 

 
 

     

 
      Grafica de operación del S18 

  

   

Descripción  

 Photoelectric Sensor 
 Sensor Output: AC LO 
 Contact Current Max: 300mA 
 Output Type: LO 
 Sensing Range Max: 100mm 
 Sensor Housing: Barrel 
 Sensor Input: Optical 
 Switch Terminals: Cable 

                         (Worldwide, 2008) 
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Especificaciones Sensor  S18 AC 
 

Fuente de voltaje y corriente: 20 a 250Vac (50/60Hz). Corriente media 20mA. 
Corriente máxima 200mA en 20Vac, 500mA en 120Vac, 750mA en 250Vac.  
 
Circuito protector de la fuente: Protegido contra voltajes transitorios. 
 
Configuración de salida: SPST (solid-state) Interruptor de estado sólido de AC; 
transmisión en circuito tres hilos. Light Operate (LO) ó Dark Operate (DO), 
dependiendo de modelo. 
Light Operate: Conducta de la salida cuando el sensor o el emisor ve su propia luz 
modulada. 
Dark Operate: Conducta de la salida cuando el sensor ve obscuro, no ve nada.  
 
Grado de salida: 300mA máximo (continuo). Modelos de campo fijo, reduzca la 
capacidad normal de 5 mA/°C sobre +50°C; capacidad de la avalancha: 1 amperio 
por 20 milisegundos, sin repetición corriente.  
 
Protección de circuito salida: Protegido contra pulso falso en ciclo inicial. 
 
Tiempo de reacción de la salida: Modo opuesto: 16 milisegundos de "ON",  
8 milisegundos de "OFF"; Retros polarizada, Fixedfield retros, No-polarizados, y 
difunden: 16 milisegundos de "ON" y "OFF".  
NOTA: retardo de 100 milisegundos en ciclo inicial 
 
Capacidad de repetición: Modo opuesto: 2 milisegundos; Retro polarizado, No-
polarizada, campo fijo, y difunden: 4 milisegundos. La capacidad de repetición y las 
respuestas son independientes de la fuerza de señal. 
 
Indicadores: Dos LED: Verde y amarillo.  
Verde ON constante: la energía al sensor está PRENDIDA.  
Amarillo ON constante: el sensor ve la luz. El destellar amarillo: = exceso de aumento 
marginal (1-1.5x) en condiciones claras. 
 
Construcción: Las cubiertas son poliéster termoplástico. Las lentes son policarbonato 
o acrílico; dos tuercas de atasco incluyeron. 
 
Condiciones de operación: Temperatura de -40° a +70°, Humedad relativa el 90% de 
50°C (no condensado)  
 
Vibración y Choque mecánico: Requisitos del estándar 202F. Método 201A 
(vibración; frecuencia amplitudes de 10 a 60 hertzios, máximas, dobles aceleración 
10G de 0.06 pulgadas). El método 213B condiciona H& I (choque: 75G con el 
funcionamiento de la unidad; 100G para el no operar). 

 
 

(Worldwide, 2008) 
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ANEXO C.- CARACTERÍSTICAS DE LA BOLSA DISEÑADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Diseño de bolsa para maquina 

 

 

Arriba de cada orificio lleva un pequeño corte de 0.5cm, que representa la mitad de la 

distancia que hay entre el límite de la bolsa superior y el principio del orificio.  

 

Como ya se mencionó anteriormente, la bolsa de un lado es más larga y mide 

67.5cm y de su otra cara mide solo 63.5cm haciendo una diferencia de 4cm entre el 

inicio de una y de otra, en esos 4cm se encontraran los 2 orificios circulares ya 

mencionados, uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. 

 
 
 
 
 

 

 

Una bolsa para hielo que soporta 5kg. Es una 

bolsa con sello lateral echa a desnivel para una 

aplicación industrial, uno de sus lados es más 

largo que el otro, en el extremo más largo 

cuenta con dos orificios circulares separados 

entre sí por 16.5cm y a 1cm entre la orilla 

superior y el comienzo del orificio.  

 

Los dos orificios son simétricos y tienen 1.5cm 

de diámetro cada uno, están a 5cm de distancia 

entre el límite de la bolsa y su inicio 

correspondientemente.  

Los orificios son de 0.75 cm de radio. 
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ANEXO D.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PLC 
 

  

 PLC GE Fanuc  

 

Descripción VersaMax Micro 
 

 

• De reducido tamaño, pero con una amplia funcionalidad, ofrece unas grandes 

prestaciones en un sistema compacto. VersaMax Micro aporta todo lo necesario para 

controlar una gran variedad de aplicaciones. El número de E/S puede expandirse 

para adaptarse a cada necesidad. 

• Ideal para aplicaciones de control de posicionamiento de ejes. Todos los modelos 

con salidas de transistor en DC pueden ser utilizadas como pulsos de anchura 

modular (PWM), o como salida de tren de pulsos a 5 kHz. 

• Todos los modelos ofrecen contadores de alta velocidad (máx. 10 kHz). 

• Cuando se configura como contador de alta velocidad, permite hasta 4 contadores 

de tipo A (incremental o decremental, pulso independiente) ó 1 contador del tipo B 

(bidireccional entrada encoder A Quad B).  

 

 
 

 

 Dimensiones y medidas VersaMax Micro 
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Características de VersaMax Micro 

 

 

• Interruptor RUN/STOP del PLC, protección de memoria y borrado de fallos. 

• Dos potenciómetros para ajuste de valores de registros internos analógicos. 

• VersaMax Micro 14 E/S un puerto RS-232 (RJ45) para comunicaciones SNP 

(Esclavo), Modbus RTU (Esclavo) y ASCII (Lectura/Escritura). 

• Compartimento para la batería (IC200BAT002) que mantendrá los datos cuando no 

haya suministro de corriente. 

• Compartimento para el conector de expansión. 

• Hasta 45 Kwords de menoría de usuario. 

• Expandible hasta 176 E/S. 

• Todas las unidades base (14, 23, 28 y 64 E/S) son ampliables. 

• Velocidad de ciclo de 1,0 ms/K. 

• Set de instrucciones potente (igual que VersaMax CPU). 

• Terminables extraíbles. 

• Hasta 64 subrutinas. 

• Operaciones con coma flotante. 

• PID 

• 4 (HSC) contadores de alta velocidad (máx. 10 kHz). 

• Pulsos de anchura modulable (PWM), salida de tren de pulsos (5 kHz). 

• Reloj en tiempo real (modelos de 23, 28 y 64 E/S). 

• Batería reemplazable para mantener datos memoria y reloj (23, 28 y 64 E/S). 

• SNP (Maestro/Esclavo). 

• Modbus RTU (Maestro/Esclavo). 

• ASCII (Lectura/Escritura). 

• Ethernet. 
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ANEXO E.- LIBERACIÓN DE RESIDENCIA 

 
 
 

 


