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Objetivo General 
 

Proponer el diseño de la automatización del proceso de desoperculación mediante 

una máquina de corte vertical controlada a través de un PLC para apicultores de 

media escala. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Diseño de la estructura y mecanismos para el corte en el proceso de 

desoperculación 

 Selección de los equipos eléctricos y electrónicos para realizar el retiro de la 

capa de cera formada para cubrir la miel madura en los bastidores. 

 Desarrollo y programación del controlador para realizar la secuencia necesaria 

para la desoperculación 
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Justificación del problema 
 

La apicultura es una actividad de importancia en México, por lo que en varias zonas 

de la República Mexicana existen diversos apicultores que se dedican a la 

producción de miel. Muchos de ellos se preocupan por la calidad y valor nutrimental, 

así como las propiedades curativas de la miel de abeja. 

 

El proceso para la obtención de miel de abeja comienza desde la selección del lugar, 

el traslado de los colmenares, el cuidado de los enjambres, el desoperculado de los 

panales y finalmente la extracción de miel. 

 

En el país, actualmente muchos apicultores locales no cuentan con el equipo 

necesario para el proceso de extracción de miel, por lo que realizan el proceso de 

producción de miel de forma artesanal (manual). Tal es el caso de la 

desoperculación, que se usan herramientas sencillas como cuchillos o cepillos para 

remover los opérculos de los bastidores y así poder extraer la miel. Sin embargo, es 

necesario tener lugares específicos para dichos utensilios ya que pueden ser 

contaminados y alterar las propiedades químicas de la miel. Aparte, estos métodos 

frecuentemente son tardados, teniendo como resultado una producción de miel muy 

lenta.  

 

Dada la importancia de esta actividad, mediante el diseño de una máquina 

automática para remover el opérculo, se busca facilitar la actividad integral de 

producción de miel que permita incidir en el mejoramiento del proceso de 

desoperculación, reduciendo tiempo, costos y aumentando la calidad del producto, 

siendo más productivos. 
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Glosario 
 

Actuador.- Dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcionar 

fuerza para mover o “actuar” otro dispositivo mecánico. 

Ahumador.- Dispositivo que constan de un fuelle con el cual se insufla aire al interior 

de la cámara de combustión, en la cual el apicultor quema aserrín de madera, pasto 

seco, hojas secas u otra sustancia inocua. 

Alza.- Parte de la colmena donde se colocan los cuadros utilizados en la producción 

apícola. 

Centrifuga.- máquina que pone en rotación una muestra para (por fuerza centrífuga) 

acelerar la decantación o la sedimentación de sus componentes o fases 

(generalmente una sólida y una líquida), según su densidad. 

Desoperculado.- Procedimiento mediante el cual se remueve los opérculos de las 

celdas del panal para extraer la miel y la cera, cuando ya la miel está madura. 

Leva.- Pieza mecánica que sirve para transformar el movimiento circular continúo en 

movimiento rectilíneo alternativo, o viceversa. 

Opérculo.- Pieza de cera a modo de tapadera con que se cierran las celdillas del 

panal. 

Palanca, alza marcos.- Dispositivo con el cual se retiran los bastidores sin dañarlos 

de la colmena, así como evitar alterar a las abejas durante el proceso.  

Pecoreo.- Conducta de las abejas obreras domésticas que 

recolectan polen y néctar de la flora. 

PLC.- Controlador Lógico Programable, es una computadora utilizada en la 

ingeniería automática o automatización industrial.  

Sensor.- Dispositivo que capta magnitudes físicas (variaciones de luz, temperatura, 

sonido, etc.) u otras alteraciones de su entorno y da una salida digital. 
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Introducción 
 

La industria apícola Mexicana es competitiva a nivel mundial ya que la producción 

está dirigida al mercado europeo, sin embargo, no se cuenta con el equipo necesario 

para alcanzar mayores niveles de producción debido a que dependemos 

constantemente de tecnología extranjera, siendo ésta muy cara, lo que significa un 

obstáculo para los empresarios, por ello se propone un equipo con la tecnología 

necesaria y a bajo costo, impactando directamente a este sector del cual muchas 

familias mexicanas dependen. 

En el capítulo 1 se describe el sistema apícola, el cual es una rama de la zootecnia 

dedicada a la crianza de abejas con el objetivo de que las abejas se desarrollen y 

reproduzcan para luego aprovechar los productos que elaboran. 

Como parte del proyecto está la investigación sobre el proceso de producción de 

miel, el cual consiste en el desoperculado, extracción, filtrado y envasado, estas son 

las etapas que se describen con el afán de mencionar como llega el producto al 

consumidor final. 

En el capítulo 2 se muestra el equipo de control propuesto como son los sensores, 

actuadores y controlador para la correcta operación de la máquina, así como también 

el material utilizado para la estructura de la misma. 

En el capítulo 3 se explica de forma más detallada el funcionamiento de la máquina, 

mostrando su diseño en AutoCAD y tomando en cuenta los detalles antes de su 

fabricación, como son, dimensiones y posiciones de los accesorios. Dentro del 

mismo se incluye el diagrama en escalera que indica la filosofía de operación que se 

implementó apoyado de un controlador lógico programable (PLC) quien actuara 

como el cerebro del equipo. 

En el capítulo 4 se realiza el análisis de costo de la propuesta planteada, así como el 

impacto del aumento de ingresos en el productor debido a su implementación. 
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Capitulo 1. Descripción del Sistema Apícola 

1.1 La apicultura 

La apicultura es una rama de la zootecnia dedicada a la crianza de abejas que 

representa una gran fuente de riqueza por los múltiples beneficios que se pueden 

obtener a través de la explotación artesanal o industrial. Además de proporcionarnos 

miel como  producto principal, con la apicultura también se puede producir polen, 

cera, jalea real, propóleo y veneno de abejas, de igual forma se pueden obtener 

ingresos adicionales en la venta de núcleos, colmenas, reinas y alquiler de colmenas 

para polinización.  

La apicultura nace cuando el hombre intenta conocer el mundo de las abejas. Se 

data del año 2500 a.C. y hasta el siglo XVII se trata de una apicultura tradicional en 

donde con el avance de los conocimientos científicos y biológicos llevaron a cabo un 

conocimiento más profundo apoyando al invento de las colmenas móviles. Es así 

como nace la apicultura moderna con la creación de panales y cuadros móviles con 

la finalidad de no destruir los mismos para la cosecha de miel y cera. 

Actualmente existen dos tipos de apicultura: 

 Apicultura Sedentaria: Es aquella en la que la ubicación de la colmena no 

varía y precisa de un aporte de alimento artificial. 

 Apicultura Trashumante: Consiste en ir cambiando la situación del apiario 

siguiendo la localización de la zona geográfica con el fin de obtener un 

máximo de producción. 

La apicultura puede iniciarse sin necesidad de un capital importante; la persona más 

humilde y sin muchos conocimientos en esta materia puede convertirse en un 

apicultor aficionado, capturando un enjambre extraviado o colocando una caja 

trampa. 

 



2 

 

1.1.1 Granja apícola 

Una granja apícola es el espacio físico o ecosistema debidamente adaptado donde 

se instalan las colmenas para la cría y mantenimiento de las abejas. 

La colmena es el material donde viven las abejas, ya sea un hueco natural o una 

vivienda artificial construida por el hombre como albergue del enjambre de abejas 

que pueden ser de paja trenzada, madera, corcho o cerámica fundamentalmente, 

aunque actualmente predominan las colmenas construidas a base de madera. 

Por tanto, un sistema práctico que permita extraer y cambiar fácilmente los panales 

sin romperlos, es un requerimiento indispensable para la Apicultura. 

 

Figura 1.1 Partes de una colmena 

Las colmenas de panales o marcos móviles son las utilizadas en la apicultura 

moderna, existen de diferentes tamaños y altura, pero la particularidad que las une 

es que en su interior todas tienen cuadros de madera móviles que permiten una 

explotación racional sin necesidad de destrucción del nido de cría.  
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Ejemplos de colmenas de panales móviles son: la colmena tipo Langstroth como se 

muestra en la Figura 1.1, la colmena tipo Layens, la colmena tipo Dadant, la colmena 

tipo Warré y la tipo topbar o vertical Keniana, todas ellas con distintas características 

que se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 1.1 Tipos y rendimientos de colmenas 

Medidas y rendimientos de colmenas según tipos 

Tipo Layens Langstroth Dadant Warré 

Cámara de cría 
(cm) 

Según 
cuadros 

46.5x38x24 46.5x38x31 30x30x21 

Medida de alzas 
mieleras (cm) 

----------- 46.5x38x24 46.5x38x17 30x30x21 

Numero de 
cuadros cámara 

Según 
cuadros 

10 10 8 

Cuadro cámara 
(cm) 

35x30 42x20 42x27 20x30 

Numero de 
cuadros alza 

----------- 9 9 8 

Cuadros alza 
mielera (cm) 

45x25x3 42x20x3 42x13x3 30x20x3 

Capacidad en 
litros camara (l) 

----------- 42,4 54 34 

Capacidad total (l) ----------- 48.8 48 68 

Capacidad alza 
miel (Kg) 

----------- 20 16 13 

 

Dentro de la colmena moderna o de cuadros móviles más utilizados en México se 

encuentra la Layens. Esta proporciona las siguientes ventajas: 

 Comodidad de extracción, revisado, intercambio de cuadros, pues los 

panales son labrados dentro de estos cuadros. 

 Como solamente los panales son removidos y extraídos, la miel es de 

mejor calidad. 

 Facilita el traslado de colmenas a largas distancias, sin que los panales se 

rompan.  
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1.1.2 Desarrollo de la apicultura Mexicana 

La explotación de las abejas cuenta con una amplia tradición en México, en el golfo 

del país, donde se practica desde antes del arribo de los españoles a América y en 

donde, después de sufrir transformaciones desde la propia orientación de la 

producción hasta de las variedades de abejas explotadas, se ubica la principal zona 

de producción de este edulcorante y otros productos de la colmena, como la jalea 

real y propóleo. 

La apicultura en México, además de caracterizarse por los sistemas de producción, 

tiene importantes diferencias en sus prácticas de acuerdo a la región en donde se 

desempeñe, de ahí que se identifiquen 5 regiones productivas, en donde las 

condiciones climatológicas de vegetación, determinan los niveles de producción, los 

tipos de miel obtenida y la orientación de la propia producción. 

Actualmente, la actividad apícola en México está ligada a una larga y fructífera 

tradición histórica, alrededor de un 37% de la producción mexicana de miel se 

concentra en las cinco entidades del sudeste: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 

Tabasco y Yucatán, teniendo a este último el liderazgo nacional con más de 8 mil 

toneladas en 2001. Destacan también Jalisco, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla. 

México es el cuarto productor mundial, después de China, Estados Unidos y 

Argentina. 

 

1.2 Productos derivados de la actividad apícola 

Dentro de los productos que se obtienen, debemos hacer diferencia entre los 

productos producidos por las abejas y los introducidos por las abejas dentro de la 

colmena. 

 Producidos por abejas: Cera, jalea real y veneno. 

 Introducidos por abejas: Néctar que origina la Miel, polen que origina el 

Propóleo. 
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1.2.1 Jalea Real 

Es una sustancia segregada por las glándulas hipofaríngeas de la cabeza de las 

abejas obreras jóvenes, que mezcla con secreciones estomacales para formar una 

pasta densa de color amarillento fundamental en la alimentación de las abejas 

cuando son larvas hasta cumplir los seis días de vida.  

 

 

Figura 1.2 Jalea Real 

 

Es un alimento proteico, aunque también es rica en azúcares, en su composición 

podemos encontrar casi un 60% de agua, azúcares, proteínas, lípidos y ceniza. 

Contiene vitaminas B1, B2, B6, B5, B8, E, PP y ácido fólico. Es altamente 

nitrogenada y con gusto amargo ácido, que se descompone fácilmente si se expone 

a la luz y al calor. 

El apicultor extrae la jalea real de celdas reales que dispone en colmenas al quinto 

día normalmente antes de que las abejas operculen las mismas. La jalea real 

obtenida se almacena en frascos oscuros y debe permanecer siempre en 

refrigeración. 
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Para el hombre, se le atribuyen propiedades alimenticias y medicinales, teniendo una 

actividad antiinflamatoria y regeneradora. Es empleada por las industrias dietéticas y 

cosméticas. 

 

1.2.2 Veneno 

Lo producen las abejas por una glándula de secreción ácida y otra de secreción 

alcalina que tienen situadas en la parte posterior del último segmento abdominal, lo 

emplean como medio de defensa contra predadores y para el combate entre abejas.  

La apitoxina es un derivado del veneno de abejas. Cuando éste se procesa, filtra, y 

sacan las sustancias que provocan las reacciones alérgicas, se esteriliza de la 

composición original del veneno y ejerce acción analgésica y antiinflamatoria. 

 

1.2.3 Polen 

Este producto es recolectado por las abejas obreras pecoreadoras, lo recogen 

inicialmente en los pelos de todo su cuerpo, luego lo peinan con sus patas y lo 

trasladan a las canastillas del polen para depositarlo en la colmena, dentro de las 

celdas que rodean la cría. Posteriormente, las abejas de la colmena lo compactan y 

preparan una papilla con miel y saliva dando origen al denominado pan de abejas. 

En esas condiciones el polen resulta digerible, obteniéndose de él todas las 

proteínas con aminoácidos esenciales, grasas, minerales, oligoelementos, etc.  

Para evitar la descomposición del polen, se realiza una recogida diaria, 

produciéndose posteriormente su desecación con aire caliente a 40°C y evitar así 

que fermente. 

El polen, como producto comercial, se emplea en alimentación, cosmética y 

terapéutica. 
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1.2.4 Propóleo 

Es formado por las abejas debido a la recolección de resinas de especies arbóreas y 

su mezcla con cera en la colmena. Los propóleos evitan pérdidas de calor en la 

colmena, además de ser un potente antibiótico con el fin de combatir las bacterias, 

virus y hongos que puedan afectarla. 

Existe gran interés por el propóleo en investigadores y comerciantes a causa de las 

propiedades que se le atribuyen, tales como antibióticas, cicatrizantes, antifúngicas, 

antiinflamatorias, analgésicas, antialérgicas, anestésico, antisépticas especialmente 

en infecciones de ojos, garganta, úlceras, dermatología, etc. 

Se emplean en la fabricación de cosméticos, pinturas, medicamentos, etc. 

 

1.2.5 La cera 

Es una sustancia segregada por las glándulas ceríferas de las abejas obreras 

jóvenes, localizadas en los últimos segmentos de la parte ventral del abdomen. Está 

compuesta principalmente de ácido cerótico y pequeñas cantidades de ácido 

palmítico. 

La producen en forma líquida y se endurece al contacto con el aire, formando 

pequeñas escamas de color blanco, que son retiradas del abdomen por medio de las 

patas y llevadas a la boca, para ser amasadas y utilizarlas en la construcción de los 

panales. 

Los usos más comunes que se dan a la cera, fuera del campo apícola se encuentran 

en la fabricación de lustres para pisos, maderas y automóviles; así como para 

impermeabilizar lanas y tiendas de campaña. En la industria de cosméticos se le 

emplea en lápices labiales, cremas faciales, etc. También se usa para la fabricación 

de velas de actos litúrgicos, en las que éstas han de ser de pura cera de abejas por 

cuestiones simbólicas. 
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Existen dos tipos de cera: 

 Opérculo: Es la tapa o sello de cera con que las abejas cubren las celdas que 

han llenado de miel, como se ve en la Figura 1.3. La cera de opérculo es de 

mayor calidad y precio, que la cera con que está hecho el resto del panal. 

 Cera vieja: De menor precio, procede de los panales viejos por reciclado. Se 

forman unos lingotes y se cambian por cera estampada. 

 

Figura 1.3 Cera Opérculo 

 

1.2.6 Miel natural de abeja 

La miel es el producto más conocido de las abejas y se define como “sustancia 

elaborada por la abeja malífera y sus diferentes subespecies a partir del néctar de las 

flores y de otras secreciones extraflorales, que las abejas transportan y transforman 

con otras sustancias, a la cual deshidratan, concentran y almacenan en los panales”. 

El néctar es el elemento primordial que las abejas utilizan para la elaboración de 

miel, está compuesto de agua, azúcares y minerales, y se produce a través de las 

glándulas nectaríferas, generalmente ubicadas en la base de la flor.  
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La transformación del néctar a la miel es un proceso físico, además de un proceso 

químico en el que se reduce la sacarosa, transformándose en fructosa y glucosa, 

mediante la encima invertasa que contiene la saliva de las abejas. Tras la 

recolección suficiente de néctar, ahora mezclado en su buche con la encima 

mencionada, la abeja pecoreadora pasa lo obtenido a una obrera almacenista, que 

también lo deposita en su buche aumentando la concentración de invertasa hasta 20 

veces.  

Como en el interior de la colonia la temperatura es elevada, entonces se produce una 

deshidratación natural del néctar. Este traspaso del néctar, con su sucesiva 

concentración, entre las distintas obreras de la colonia finaliza cuando la última 

obrera almacenista lo deposita en una celdilla, a un tercio de su capacidad. 

En su interior continua el proceso deshidratante y la miel pierde agua hasta que 

madura. Una vez madurada, la obrera añade el segundo tercio y continúa el proceso 

hasta su total capacidad. Si espesa demasiado, las abejas lo diluirán con agua para 

guardarla en una consistencia perfecta. Cuando la miel está elaborada, la celdilla es 

operculada con cera con el fin de evitar que se reabsorba el agua del medio y no 

fermente. 

 

Figura 1.4 Miel Natural de abeja 
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1.3 Producción de la miel 

La apicultura es una buena fuente de ingreso en nuestro país con una gran demanda 

de su producto en el extranjero como lo es la miel de abeja, cuando llega la época 

primaveral la producción de miel en las colmenas es mayor, pero para obtener un 

producto de alta calidad, como lo es la miel de abeja, es preciso conocer las técnicas 

que se desarrollan antes, durante y después de la cosecha de miel de abeja. 

 

1.3.1 Desoperculación 

El proceso de desoperculado es la extracción o el retiro de la capa de cera, 

separándola de las celdas de miel madura, como se muestra en la Figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5 Desoperculación, separación de capa de cera 

 

Una vez trasladadas las cajas con los paneles a un almacén, se procede a su 

vaciado mediante métodos mecánicos. Esta operación se realiza en la llamada “zona 

limpia” de la fábrica. El primer paso es el desoperculado de los panales, es decir a la 

apertura de las celdillas, retirando el opérculo, o capa de cera con las que están 

selladas. Para realizar esta tarea, se utilizan cuchillos calentados a una temperatura 

específica, bien mediante agua caliente, bien por vapor o electricidad. Un buen 

desoperculador no corta más que los opérculos, evitando segar parte de la celdilla, 

para que no se pierda miel en la operación. 
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Algunas recomendaciones durante el desoperculado son: 

 La maquinaria y utensilios a emplear deben estar fabricados con acero 

inoxidable de grado alimentario que facilite las tareas de limpieza y 

desinfección. Evitar desopeculadores elaborados de madera por su difícil 

limpieza y desinfección.  

 No emplear cuchillos desoperculadores o equipos que presenten signos de 

oxidación.  

 El operario no debe dejar el cuchillo desoperculador apoyado sobre el piso 

o cualquier otra superficie sucia. Siempre debe tener previsto un lugar 

limpio, exclusivo para colgar los cuchillos limpios, cuando no es necesario 

su uso.  

 Los panales con miel deben llevarse directamente del alza a la 

desoperculadora.  

 Retirar las abejas que puedan estar presentes en los panales con miel.  

 La miel de los opérculos para que mantenga su calidad deberá obtenerse 

por gravedad (escurrida) o centrifugación.  

 Al manipular la cera de opérculo, el operario debe hacerlo de forma 

higiénica.  

 Toda miel que se derrame deberá limpiarse inmediatamente. 

 

Figura 1.6 Desoperculado manual con Cuchillo casero 
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En la figura 1.6 se muestra un tipo de desoperculación manual con cuchillo casero; 

existen diferentes tipo de desoperculadores manuales, en donde  los más comunes 

se encuentran los siguientes: 

 Tenedor casero (Figura 1.7) 

 Cuchillo casero. 

 Cuchillo con resistencia eléctrica. 

 Cuchillo calentado por vapor de agua. 

 

 

Figura 1.7 Desoperculado manual con tenedor o peine 

 

Algunas de las ventajas que presentan estos instrumentos son: 

 Su fácil adquisición. 

 Instrumentos sencillos y económicos. 

 Con los cuchillos eléctricos y de vapor el acabado es bastante bueno. 

 



13 

 

Sin embargo, el uso de estos instrumentos tiene ciertas desventajas para el 

desoperculado como son: 

 Tienen marcada limitación cuando se requiera desopercular grandes 

cantidades de paneles, por lo que el proceso resulta lento y tedioso. 

 Se hace necesario un operario a dedicación exclusiva. 

 Producen cansancio a la persona que ejecuta la operación 

 El operario debe tener cuidado al utilizarlos para no sufrir algún tipo de 

herida. 

 En cierta forma, el acabado de un panal es deficiente 

 Se requiere de cierta habilidad por parte del operario. 

Existen otros tipos de desoperculadores de tipo industrial que facilitan la operación, 

ofrecen mayor seguridad al operador y poseen mayor rendimiento, sin embargo su 

costo es relativamente alto y no son totalmente automáticas, y normalmente ocupan 

espacio físico considerable para el proceso de desoperculación. 

 

1.3.2 Extracción 

La miel es un producto alimenticio del cual el proceso de obtención requiere prácticas 

de higiene muy cuidadosas. Por esta razón el lugar destinado a la extracción sólo 

debe servir para esta operación. Sin embargo, esta etapa del proceso se puede 

llevar a cabo de diferentes formas. 

Extracción Manual 

En un inicio el sistema que se utilizaba para extraer las mieles conllevaba la 

destrucción de los panales, puesto que el procedimiento utilizado consistía en lo 

siguiente:  

1. Se cortaban aquellos paneles que contenían solo miel y que al menos tenían 

dos tercios de las celdas selladas por las abejas (lo cual es una señal de que 

la miel está "madura" para su recolección).  
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2. Se recortaba el panal retirando las secciones que no contenían solo miel como 

las celdillas de polen, las celdillas con huevos o aquellas celdillas en las que 

no se vea miel. 

3. Cortar los opérculos y colocaban los panales por la parte cortada en una rejilla 

situada sobre un recipiente. Una vez que parecía que no caía más miel al 

recipiente, a las tres horas se daba la vuelta a los panales de forma que éstos 

soltasen toda la miel. 

4. Es entonces cuando los panales se trasladan a un cesto situado sobre una 

tina donde los aprieta fuertemente con las manos haciendo salir el resto de la 

miel, luego los deja gotear por más de 24 hrs. 

5. Al día siguiente, una vez recogida toda la miel en los recipientes se volvía a 

utilizar una rejilla o colador más fino para colarlo de forma que se eliminasen 

todas las impurezas posibles.  

6. Finalmente solo restaba recoger la miel en botes a la espera del momento de 

su consumo. 

El problema del contenido de polen en la miel no es solo la apariencia sino que este 

producto también hace que el sabor sea más fuerte, por lo que hay que intentar 

recortar aquellos trozos de panal que contengan polen antes de ser exprimidos.  

 

Figura 2.4 Extracción manual. 
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Extracción por medio de prensa 

La incorporación de la prensa en la extracción de las mieles supuso un ahorro de 

energías para el apicultor, puesto que hacía más rápida y fácil la labor de exprimir los 

panales, estas prensas estaban realizadas con tela, sin embargo las que más éxito 

tuvieron fueron las que se fabricaron posteriormente en acero, puesto que eran más 

fáciles de limpiar y más higiénicas. El proceso que se aplicaba en su uso era el 

siguiente: 

1. El apicultor exprimía fuertemente los paneles dejando escurrir por 24 horas 

estas bolas de cera y miel, bajo el cual se colocaba un recipiente.  

2. Al día siguiente, estas bolas de cera y miel se introducían en un recipiente 

lleno de orificios el cual tenía una plancha con un tornillo sin fin para aplastar 

los paneles forzando a que la miel salga por los agujeros y valla cayendo en la 

base para que de este escurra a un recipiente. 

 

 

Figura 2.5 Extracción por medio de prensa. 
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Extracción por centrifuga 

El problema con los métodos anteriores es que en su elaboración los panales debían 

destruirse para extraer la miel, sin embargo hoy en día gracias al proceso de 

centrifugado los panales pueden reciclarse permitiendo que las abejas empleen sus 

energías únicamente en la fabricación de esta deliciosa miel, de forma que los 

apicultores obtengan cosechas de miel de mejor calidad y más abundantes. 

Hay muchas clases de extractores centrífugos de miel, pero podemos dividirlos en 

dos grandes grupos: los de eje horizontal y los de eje vertical. 

Los de eje horizontal, albergan una gran cantidad de panales (de 40 a 200) por 

extracción, son los más empleados en las grandes y modernas explotaciones 

apícolas del mundo.  

 

 

Figura 2.6 Extractor horizontal 
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Los de eje vertical, se observa en la figura 2.7, tienen una capacidad más limitada 

(de 2 a 48 panales), empleados por los pequeños y medianos productores; es 

posible extraer la miel de cualquier tipo de bastidor ya que las dimensiones de estos 

pueden variar.  

 

 

Figura 2.7 Extractor manual de eje Vertical 

 

En extractores con motor eléctrico, se dejan unos 8 minutos, en extractores 

manuales serán unos 10 a 20 minutos. 

Al girar la centrifuga mediante una palanca, la velocidad del giro aumenta 

rápidamente y con más fuerza cada vez. Esto posibilita que la miel contenida en una 

de las mitades del panal se desprenda y caiga dentro del recipiente, donde será 

recolectado. A los pocos minutos, se retira el panal y se vuelve a colocar dentro de la 

centrifuga, para que caiga la miel de la otra mitad del cuadro. Una vez extraída 

totalmente toda la miel, los panales son cargados nuevamente en el cajón vacío y 

devueltos inmediatamente, en igual cantidad, a las colmenas. 
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1.3.3 Filtración  

El filtrado debe realizarse entre la salida de la centrífuga y un depósito intermedio. El 

filtro se recomienda que sea de acero inoxidable o de un material permitido de grado 

alimenticio.  

Las recomendaciones durante el proceso de filtrado son las siguientes: 

 Los filtros deberán ser reemplazables y lavables. La limpieza se realizará 

cuando ya no fluya la miel o al finalizar el proceso, inicialmente con agua 

fría y posteriormente con agua potable caliente, utilizando agua potable en 

ambos casos.  

 Se recomienda manejar dos filtros y alternar su uso para evitar que el 

proceso se detenga cuando se obstruyan.  

 Los depósitos intermedios deberán ser de boca ancha para facilitar su 

uso. De preferencia deberán ser de acero inoxidable o con recubrimiento 

interno de resina fenólica o pintura epóxica; si por alguna razón se 

emplean de plástico, deberán ser de grado alimenticio. Cuando la miel se 

encuentre en los depósitos intermedios éstos deberán estar tapados para 

evitar la entrada de abejas.  

 Toda miel que se derrame deberá limpiarse inmediatamente. 

 

Figura 2.8 Filtrado de Miel 
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1.3.4 Envasado  

Finalmente el producto o la miel de abeja es vertido en un tanque de material acero 

inoxidable, en su parte terminal tiene forma de embudo en el cual tiene una válvula 

de 1 ½, que permite manipularse abriendo gradualmente y cerrándola en el proceso 

de envasado en frascos de 1 kg, 1/2 kg y 1/4 kg. 

La miel de abeja puede ser envasada en frascos de material PET 

(pólietilentereftalato), y recipientes de vidrio, de color transparente creado 

especialmente para garantizar la calidad en la conservación y presentación de los 

alimentos. 

 

1.4 Materiales Empleados del Apicultor 

El Equipo de Manejo básico, es realmente necesario tener las herramientas o 

implementos necesarios para trabajar  apropiadamente con las abejas, ya que por 

naturaleza tienen a ser muy defensivas, lo que resulta ser un tanto agresivas. El 

apicultor debe utilizar siempre equipo limpio, por lo que se recomienda lavarlo 

después de su uso y guardarlo en lugares donde no haya contaminantes como 

agroquímicos, fumigantes, etc. Los siguientes elementos son a grandes rasgos el 

equipo utilizado por los apicultores: 

1. Mameluco blanco. 

2. Protector de rostro blanco. 

3. Ahumador. 

4. Palanca o alza marcos. 

5. Cajones para transporte de panales. 

6. Desoperculador. 

7. Cepillo. 

8. Extractor de miel. (centrifugadora) 

9. Filtros. 
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El trabajador que tiene contacto directo o indirecto con las colmenas y miel no debe 

representar un riesgo de contaminación, por lo que tiene que estar libre de 

enfermedades infectocontagiosas y no tener heridas.  

En la Figura 2.9 se muestra el equipo básico de operación del apicultor. 

 

Figura 2.9 Equipo utilizado para un apicultor 
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Capitulo 2. PLC, Sensores y Actuador 

2.1 ¿Qué es un PLC? 

Un Controlador Lógico Programable, o P.L.C. (Programmable Logic Controller) es un 

computador especialmente diseñado para automatización industrial, para el control 

de una maquina o proceso industrial. 

 

A diferencia de un computador tradicional, un PLC no tiene teclado, pantalla ni ratón, 

tampoco tienen disco duro ni Windows. Pero internamente si es un computador, con 

su hardware: procesadores, memoria, puertos de comunicación, etc. y con su 

software: un sistema operativo (que le llaman Firmware), y una programación, 

específica para la aplicación o el caso particular en que se está usando. 

 

La principal diferencia entre un PC y un PLC, es que el PLC contienen múltiples 

canales para medir distintas señales provenientes de sensores instalados en la 

maquina o proceso que controlan. Y también tienen canales de salida de señal que 

actúan sobre la maquina o proceso que controlan. 

 

 

Figura 2.1 PLC LOGO! 8 
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Un PLC permite controlar o proteger un proceso industrial, posibilitando además las 

opciones de monitoreo y diagnóstico de condiciones (alarmas), presentándolas en un 

HMI (Human-Machine Interface) o pantalla de operación, o presentándolas a una red 

de control superior. 

 

2.1.1 Ventajas del PLC 

Las ventajas del uso de un PLC comparado con sistemas basados en relé o sistemas 

electromecánicos son: 

 Flexibilidad: Posibilidad de reemplazar la lógica cableada de un tablero o de 

un circuito impreso de un sistema electrónico, mediante un programa que 

corre en la memoria de un PLC. 

 Tiempo: Ahorro de tiempo de trabajo en las conexiones a realizar, en la puesta 

en marcha y en el ajuste del sistema. 

 Cambios: Facilidad para realizar cambios durante la operación del sistema 

 Confiabilidad 

 Espacio 

 

2.1.2 Características del PLC LOGO! 8  de Siemens 

Se considera un PLC Logo Basic de la marca Siemens a 120VCA, con display para 

poder observar los parámetros, con memoria de 400 bloques, modular expandible, 

protocolo de comunicación Ethernet, tarjeta micro SD, con entradas/salidas digitales 

y una tarjeta de entradas analógicas. 

- Alimentación de 115/120 VCA. 

- Seis entradas digitales (I1-I6). 

- Cuatro salidas a relevador (Q1-Q4). 

- Funciones lógicas (and, or, or exclusiva, not). 

- Funciones especiales (contadores progresivos y regresivos, retardo  a la 

activación y desactivación). 
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2.2 Actuador 

Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o 

eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre 

un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en 

función a ella genera la orden para activar un elemento final de control, como por 

ejemplo una válvula. 

 

2.2.1 Tipos de actuadores 

Electrónicos 

Los actuadores electrónicos también son muy utilizados en los aparatos 

mecatrónicos, como por ejemplo, en los robots. Los servomotores CA sin escobillas 

se utilizarán en el futuro como actuadores de posicionamiento preciso debido a la 

demanda de funcionamiento sin tantas horas de mantenimiento como la energía 

nuclear. 

 

Hidráulicos 

Estos actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se necesita es potencia, 

requieren mucho equipo para suministro de energía, así como de mantenimiento 

periódico, son los de mayor antigüedad, pueden ser clasificados de acuerdo con la 

forma de operación, funcionan sobre la base de fluidos a presión. Existen tres 

grandes grupos:  

o Cilindro hidráulico 

o Motor hidráulico 

o Motor hidráulico de oscilación 
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Neumáticos 

Convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico, se utilizan 

generalmente para simples posicionamientos. Son idénticos a los actuadores 

hidráulicos, sólo que el rango de compresión es menor en este caso, además de que 

hay una pequeña diferencia en cuanto al uso y en lo que se refiere a la estructura. En 

esta clasificación aparecen los fuelles y diafragmas, que utilizan aire comprimido y 

son considerados como actuadores de simple efecto. Existen diferentes tipoas de 

cilindros neumáticos, los cuales se enlistan a continuación: 

o De efecto simple 

o Cilindro neumático 

o Actuador neumático de efecto doble 

o Actuador lineal de doble efecto sin vástago 

o Con engranaje y cremallera 

o Con engranaje y doble cremallera 

o Motor neumático con veleta 

o Con pistón 

o Con una veleta a la vez 

o Multiveleta 

o Motor rotatorio con pistón 

o De ranura vertical 

o De émbolo 

o Fuelles, diafragma y músculo artificial 

o Cilindro de efecto simple 

 

Eléctricos 

La estructura de un actuador eléctrico es simple en comparación con la de los 

actuadores hidráulicos y neumáticos, ya que sólo requieren de energía eléctrica 

como fuente de energía. Como se utilizan cables eléctricos para transmitir 

electricidad y las señales, es altamente versátil y prácticamente no hay restricciones 
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respecto a la distancia entre la fuente de energía y el actuador. Existe una gran 

cantidad de modelos y es fácil utilizarlos con motores eléctricos estandarizados 

según la aplicación. En la mayoría de los casos es necesario utilizar reductores, 

debido a que los motores son de operación continua.  

 

2.2.2 Características del actuador eléctrico  

Para hacer funcionar el actuador eléctrico, se debe energizar los bornes 

correspondientes para que el motor actúe en la dirección apropiada. Usualmente 

vienen con un controlador local o botonera que hace este proceso más sencillo. Sin 

embargo para la automatización remota del actuador, se debe considerar el 

diagrama de cableado que viene con el actuador. Las conexiones deben considerar 

fuerza, señales de límites de carrera y torque, señales análogas o digitales de 

posición y torque, etc.  

 El torque generado por el motor eléctrico es aumentado por un reductor interno o 

externo para dar salida al torque final en el tiempo seleccionado. Esta es la razón por 

la que los actuadores eléctricos toman más tiempo en recorrer la carrera que los 

neumáticos o hidráulicos 

 

2.2.2.1 Partes del Actuador 

Los actuadores son cilindros eléctricos que están compuestos por un motor rotativo 

de tecnología servo o paso a paso, encóder incremental o encóder absoluto libre de 

batería, husillo a bolas y mecánica de guiado de tipo vástago. El diseño mecánico de 

los cilindros eléctricos los hace compatibles con múltiples soluciones de cilindro 

neumático ya existentes en el mercado, estos son la solución ideal para aplicaciones 

de transporte, empuje y sujeción.  Incorpora el controlador ya integrado en el propio 

actuador, lo que reduce la huella de la instalación a la vez que facilita su instalación 

mediante la reducción del cableado. 
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En la figura 2.2 se muestran las partes de un actuador eléctrico. 

 

 

Figura 2.2 Partes del actuador eléctrico 

 

2.2.2.2 Selección del Actuador  

Para la selección correcta del actuador, primero se realiza el cálculo de la velocidad 

de corte y la obtención de la carga de trabajo del actuador.  

La velocidad exacta para garantizar un corte preciso en esta aplicación se obtiene 

mediante la Ecuación 1. 
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Datos: 

- tpb=10s 
- Ab=250mm 

Vc =
250

10
= 𝟐𝟓

𝐦𝐦

𝐬
 

Dónde: 

Vc Velocidad de corte (m/s) 

Ab Área del bastidor (mm) 

tpb Tiempo por bastidor (s) 
 

Para determinar la carga del trabajo, se desarrolla un análisis vectorial de fuerzas 

que actúan sobre el bastidor con respecto a su posición inicial y desplazamiento de 

operación como se observa en la figura 2.3 

 

Figura 2.3 Análisis de Fuerzas, vista lateral 

 

La fuerza de trabajo se obtiene mediante la Ecuación 2, tomando en cuenta factores 

como: la fuerza de fricción, la gravedad, el peso del bastidor, etc. 

 

 

 
Vc =

Ab

tpb
 (1) 

FR Fuerza de rozamiento 
F’ Fuerza aplicada  
Fg Fuerza de gravedad 

FT Fuerza total 
N Fuerza normal  
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Datos: 

- fc=10% 

 

Donde: 

FT Fuerza total (
Kg−m

𝑠2 ) 

FR Fuerza de rozamiento (
Kg−m

𝑠2 ) 

Fg Fuerza de gravedad (m/s2) 

𝑓𝑐 Factor de confiabilidad 

 

 

El vector Fg se obtiene mediante la Ecuación 3, sustituyendo valores tenemos que: 

Datos: 

- Pbm=2kg 
- g=9.8m/s2 

Fg = (9.8)(2) = 𝟏𝟗. 𝟔
𝐊𝐠 − 𝐦

𝐬𝟐
 

Dónde: 

Fg Fuerza de gravedad (m/s2) 

G Gravedad (m/s2) 

Pbm Peso de bastidor con miel (Kg) 

 

El vector FR se obtiene mediante la Ecuación 4, sustituyendo valores tenemos que: 

Datos: 

- F’=2HP=152
Kg−m

𝑠2   

- N=F’ 
- μf=0.6 

 FT = (FR − Fg)(fc) (2) 

 Fg = (g)(Pbm) (3) 
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FR = (0.6)(152) = 𝟗𝟏. 𝟐
𝐊𝐠 − 𝐦

𝐬𝟐
 

 

Dónde: 

FR Fuerza de rozamiento (
Kg−m

𝑠2 ) 

μf Coeficiente de fricción 
N Fuerza normal (

Kg−m

𝑠2 ) 

F’ Fuerza aplicada (
Kg−m

𝑠2
) 

HP Caballo de potencia 
 

La carga de trabajo mínima que debe de soportar el actuador, se obtiene 

sustituyendo los valores de las Ecuaciones 3 y 4 en la Ecuación 2, esto es: 

 

FT = (91.2 − 19.6)(1.10) = 𝟕𝟖. 𝟖
𝐊𝐠 − 𝐦

𝐬𝟐
 

Dónde: 

FT Fuerza total (
Kg−m

𝑠2 ) 

 

Por lo tanto la capacidad carga comercial próxima es de 80 Kg-m/s2. A partir de esto 

se tienen las siguientes especificaciones para el actuador: 

- Capacidad de carga: 80 Kg-m/s. 

- Tensión de alimentación: 127 V. 

- Corriente nominal: A. 

- Velocidad: 50mm/s. 

- Temperatura Ambiente: 40 °C. 

 

 FR = (μf)(N)  (4) 
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Al tener las especificaciones necesarias para el actuador, se elige un actuador de 

acero inoxidable para todas las piezas externas.  Con condiciones de comodidad, 

retroalimentación y fácil control, para poderse integrar en sofisticados sistemas de 

control, utilizando datos en constante comunicación (tiempo real) la cual 

proporcionará con precisión. Algunas de las características más sobresalientes son: 

posicionamiento y control variable preciso, sobreaceleración, desaceleración y 

velocidad.  

El actuador seleccionado, es el modelo LA33 de la marca Linak (Figura 2.4), es de 

bajo peso, fácil de instalar, ambientalmente amigable y ocupa pequeño espacio. 

 

 

Figura 2.4 Actuador Eléctrico Linak 
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En la siguiente tabla se enlistan las características del Actuador eléctrico LA33 de la 

marca Linak. 

 

 

Tabla 2.1 Características del Actuador eléctrico Linak 

Características principales 

Empuje: Max 5,000 N. 

Velocidad 30 mm / s. 

Longitud de carrera 100 - 600 mm. 

Ciclo de trabajo 20%. 

Voltaje: 12 o 24 V DC. 

Tope final: Interruptores de límite incorporados. 

 

2.2.3 Ventajas de los Actuadores Eléctricos 

Existen ventajas significativas al utilizar un Actuador eléctrico, de las cuales se tienen 

las siguientes: 

 El coste relacionado con la instalación de equipos eléctricos frente a equipos 

hidráulicos o neumáticos puede tener una diferencia significativa. 

 La instalación de tuberías, accesorios y componentes hidráulicos o 

neumáticos es generalmente más costosa que el despliegue de cables y 

conductos. 

 Los actuadores eléctricos son menos complejos al momento de instalar. 

 Al operar uno, dos o tres ejes, la opción con actuadores eléctricos es la de 

menor coste. 

 El costo operativo de los actuadores eléctricos es menor que el de los 

sistemas hidráulicos o neumáticos, ya que los eléctricos solo requieren 

energía cuando se mueven, los sistemas hidráulicos más eficientes generan 

pérdidas continuas al mantener el circuito presurizado. 
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2.3 Sensores  

Los sensores cumplen con estos requerimientos, y por ello se han convertido en los 

últimos años en componentes cada vez más importantes en la tecnología de 

medición y en la de control en bucle cerrado y abierto. Los sensores proporcionan la 

información al control en forma de variables individuales del proceso. 

En el campo de la medición y la instrumentación se  utilizan muchos sensores y 

transductores, estrictamente hablando un sensor es un dispositivo que recibe una 

señal o estímulo y responde a este con una señal eléctrica de salida, mientras que 

un transductor es un convertidor de un tipo de energía en otro, en la práctica sin 

embargo los términos son a menudo intercambiables. 

 

Los sensores y sus circuitos asociados son utilizados para medir varias propiedades 

físicas tales como la temperatura, presión, nivel, longitud, caudal, fuerza, flujo, 

intensidad de luz, etc. Estas propiedades físicas actúan como el estímulo para el 

sensor y la salida del sensor es acondicionada y procesada para proporcionar la 

correspondiente medición de la propiedad física. 

Hay sensores para la mayoría de estas variables físicas, que reaccionan con cada 

una de ellas y transfieren las correspondientes señales. 

 

2.3.1 Tipos de Sensores 

Sensores capacitivos 

Existen muchas aplicaciones que requieren el sensar a distancia materiales no 

metálicos y, para ello se emplea este tipo de sensor que usa el efecto capacitivo a 

tierra de los objetos a sensar. Ejemplos: Presencia de agua en un tubo o el cereal 

dentro de una caja de cartón. 

El elemento funcional primario del sensor capacitivo de proximidad es un oscilador 

de alta frecuencia con un electrodo flotante en el circuito de base de un transistor. En 
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el estado de inactividad hay un campo ruidoso en la región de base, que representa 

el área activa del sensor de proximidad. Cuando un objeto aparece dentro del área 

activa, empiezan las oscilaciones. La etapa de conmutación rectifica las oscilaciones 

de alta frecuencia y la señal continua resultante se aplica a la etapa de salida. La 

etapa de conmutación incluye un sistema de señal de retroalimentación, el nivel del 

cual puede ajustarse en algunos modelos, a través de un potenciómetro; esto 

capacita el sensor de proximidad de variar su sensibilidad de respuesta. 

 

 

Figura 2.5 Sensores capacitivos 

 

Sensores fotoeléctricos 

Estos sensores son muy usados en algunas industrias para contar piezas, detectar 

colores, etc., ya que reemplazan una palanca mecánica por un rayo de luz que 

puede ser usado en distancias de menos de 20 mm hasta de varias centenas de 

metros, de acuerdo con los lentes ópticos empleados. 
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Funcionan con una fuente de luz que va desde el tipo incandescente de los controles 

de elevadores a la de estado sólido modulada (LED) de los detectores de colores. Y 

operan al detectar un cambio en la luz recibida por el fotodetector. 

 

Figura 2.6 Sensor fotoeléctrico de retroreflexión 

 

Sensores ultrasónicos 

De los sensores magnéticos tenemos los siguientes tipos: los mecánicos o tipo 

"reed", los de tipo electrónico o de efecto Hall y, los transformadores lineales 

variables (LVDT). 

Los sensores de tipo "reed" tienen gran difusión al emplearse en muy bajos voltajes, 

con lo que sirven de indicador de posición a PLCs y, además, por emplearse como 

indicador de posición de los cilindros neumáticos de émbolo magnético de las 

marcas que tienen mayor difusión. 

 

Figura 2.7 Sensores ultrasónicos 
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Los sensores de efecto Hall, son semiconductores y por su costo no están muy 

difundidos pero en codificadores ("encoders") de servomecanismos se emplean 

mucho.  

 

Sensores inductivos 

Los sensores inductivos consisten en una bobina cuya frecuencia de oscilación 

cambia al ser aproximado un objeto metálico a su superficie axial. Esta frecuencia es 

empleada en un circuito electrónico para conectar o desconectar un tiristor y con ello, 

lo que esté conectado al mismo, de forma digital (ON-OFF) o, analógicamente.  

Si el objeto metálico se aparta de la bobina, la oscilación vuelve a empezar y el 

mecanismo recupera su estado original. 

Estos sensores pueden ser de construcción metálica para su mayor protección o, de 

caja de plástico. Y pueden tener formas anular, de tornillo, cuadrada, tamaño 

interruptor de límite, etc. 

Además, por su funcionamiento pueden ser del tipo empotrable al ras en acero o, del 

tipo no empotrable. Los del tipo no empotrable se caracterizan por su mayor alcance 

de detección, de aproximadamente el doble. 

La técnica actual permite tener un alcance de hasta unos 100 mm en acero. El 

alcance real debe tomarse en cuenta, cuando se emplea el mismo sensor en otros 

materiales. Por ejemplo, para el Acero Inoxidable debe considerarse un 80% de 

factor de corrección, para el Aluminio un 30 % y para el cobre un 25%. 

Ciertas marcas fabrican estos sensores en dos partes, una parte es el sensor 

propiamente dicho y el otro es el amplificador de la señal de frecuencia mencionada 

arriba, con el fin de usarlos en zonas peligrosas. A estos sensores se les conoce 

como de "Seguridad Intrínseca". 
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Eléctricamente se especifican por el voltaje al que trabajan (20-40 V C.D., 90-130 V 

C.A., etc.) y por el tipo de circuito en el que trabajan (dos hilos, PNP, NPN, 4 hilos, 

etc.). Generalmente los tipos en corriente directa son más rápidos, funcionan en 

aplicaciones de alta frecuencia, que los de corriente alterna. 

 

 

Figura 2.8 Sensores inductivos 

 

Sensores de fin de carrera o (Limit switch) 

Son sensores de contacto que muestran una señal eléctrica, ante la presencia de un 

movimiento mecánico. Son utilizados ampliamente en ambientes industriales, para 

censar la presencia de objetos en una posición específica. 

Estos sensores tienen dos tipos de funcionamiento:  

 Modo positivo: el sensor se activa cuando el elemento a controlar tiene una 

tara que hace que el eje se eleve y conecte el contacto móvil con el contacto 

NC. Cuando el muelle (resorte de presión) se rompe el sensor se queda 

desconectado. 
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 Modo negativo. es la inversa del modo anterior, cuando el objeto controlado 

tiene un saliente que empuje el eje hacia abajo, forzando el resorte de copa y 

haciendo que se cierre el circuito. En este modo cuando el muelle falla y se 

rompe permanece activado. 

 

 

Figura 2.9 Sensores de límite 

 

 

2.3.2 Características de sensores inductivos 

Un sensor inductivo se caracteriza por detectar objetos de tipo metálico. Incorporan 

en su interior una bobina eléctrica que genera un campo magnético lo cual permite 

detectar metales conductores, es en definitiva, “un detector de metales”. 
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Básicamente los componentes de un sensor inductivo, se pueden observar en la 

figura 2.10 que se muestra a continuación. 

 

Figura 2.10 Partes de un sensor inductivo 

 

Los sensores de proximidad inductivos son duraderos. Por ejemplo, todos los 

modelos de cabezal KEYENCE satisfacen los requisitos IP67 sellando el interior con 

material de relleno o mediante otras medidas. Dado que estos sensores sólo 

detectan objetos metálicos, la detección no se ve afectada por el polvo acumulado o 

salpicadura de aceite sobre el cabezal. 

 

2.3.2.1 Ventajas de un sensor inductivo 

 Estos presentan las siguientes ventajas: Conmutación: Sin desgaste y de gran 

longevidad. 

 Libre de rebotes y sin errores de impulsos. 

 De Precisión Electrónica.  

 Libres de Mantenimiento. 

 Los sensores de proximidad inductivos de tipo de dos hilos permiten 

simplificar el cableado, y pueden utilizarse tanto para circuitos NPN como 

PNP. 

 Su consumo de corriente es extremadamente bajo, como de 1 mA (Serie EV). 

 Soporta ambientes Hostiles. 
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2.3.3 Características de sensores de límite 

Es un dispositivo electromecánico que consta de un accionador unido a una serie de 

contactos. Cuando un objeto entra en contacto con el accionador, el dispositivo 

activa (acciona) los contactos para establecer o interrumpir una conexión eléctrica. El 

sensor emite una señal de encendido/apagado, basándose en la presencia o 

ausencia del objeto en cuestión. 

En la figura 2.11 se muestran las partes que componen un sensor de límite. 

 

 

Figura 2.11 Partes de Sensores de límite 

 

2.3.3.1 Ventajas de un sensor de límite 

 Mayor resistencia a la abrasión, movimiento más suave en el cabezal 

 Vida mecánica útil de 30.000.000 de operaciones como mínimo 

 El cableado y la sustitución de mantenimiento se llevan a cabo fácilmente 

 Los indicadores fluorescentes mejoran la visibilidad al establecer las zonas de    

recorrido 

 Resistente a la inmersión IP67   
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Capitulo 3. Desarrollo del diseño de la máquina de desoperculado 

3.1 Alcance del proyecto 

Se busca implementar un diseño que permita reducir los tiempos de producción de 

miel, considerando que la etapa de desoperculación se realiza de forma manual, ya 

que para el pequeño y mediano productor es difícil acceder a tecnología extranjera 

por los altos costos que esto implica, además de las dificultades para importar 

maquinaria, por lo la máquina ayudará a los productores nacionales a ser más 

competitivos. 

 

3.2 Consideraciones técnicas para la Máquina 

La creciente automatización de los complejos sistemas de producción, necesita la 

utilización de componentes que sean capaces de adquirir y transmitir información 

relacionada con el proceso de producción. 

 

3.2.1 Selección de banda transportadora 

Para el funcionamiento, este sistema de transporte, necesita una tensión previa 

introducida por el tambor de tensión, para que la fuerza tangencial o par del tambor 

motriz pueda accionar la cinta. Dependiendo del tipo de cinta, se instala un sistema 

contrapeso en el tambor de reenvió o en el tambor motriz de la cinta transportadora. 

 

3.2.1.1 Consideraciones de diseño y capacidades de los motores 

Los transportadores pueden ser de construcción de acero o de aluminio. Los 

transportadores de aluminio son muy ligeros, portables e ideales para montajes 

temporales. Los transportadores de acero se utilizan principalmente para sistemas 

más permanentes debido a su gran capacidad de carga en la figura se observa una 

banda transportadora. 
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La altura óptima de trabajo es ligeramente debajo de los codos, ya sea para trabajo 

con la persona sentada o parada; (nótese que los dedos, a menudo, no trabajan en 

el fondo del objeto transportado, es decir, la altura de trabajo puede estar arriba de la 

altura del transportador). 

En general, cuando un transportador se carga manualmente, éste se coloca a la 

altura de las rodillas, cuando la persona se encuentra de pie, y se coloca a la altura 

de las caderas, cuando la persona se encuentra sentada. Se debe dejar lugar para 

los pies y las piernas abajo del transportador. No se deben usar rebordes, pues hay 

que elevar innecesariamente los objetos. 

En la siguiente figura (3.1) se muestra la banda transportadora más usada 

actualmente que es de tipo horizontal, fija y con motor de capacidad adecuada de 

acuerdo a los elementos a transportar. 

 

 

Figura 3.1 Banda Transportadora Horizontal 
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Velocidad de la banda alimentadora 

La velocidad óptima de operación se obtiene con la Ecuación 5, tomando en cuenta 

diversos factores como son: cantidad de bastidores por ciclo, el espesor del bastidor, 

etc. 

 

Datos: 

- Pzs=24pzas (bastidores) 

- fc=30% 

 

Dónde: 

v Velocidad (m/s) 
Pzs Número de piezas 
ttp Tiempo total de proceso (s) 

lb Longitud de la banda transportadora (cm) 

𝑓𝑐 Factor de confiabilidad 
 

La longitud de la banda se obtiene mediante la Ecuación 6.  

Datos: 

- Pzs=24pzas (bastidores) 

- EB=3cm 

-  

lb = (24)(3) = 𝟕𝟐𝐜𝐦 

 

 

 v =
Pzs

ttp
(lb)(fc) (5) 

 lb = (Pzs)(EB) (6) 
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Dónde: 

lb Longitud de la banda transportadora (cm) 
Pzs Número de piezas 
EB Espesor del bastidor (cm) 
 

Por lo tanto, se propone una lb de 1.10m. 

 

El tiempo total del ciclo de operación se obtiene mediante la Ecuación 7.  

Datos: 

- Pzs=24pzas (bastidores) 

- tpb=10s 

-  

ttp = (24)(10) = 𝟐𝟒𝟎𝐬 

 

Dónde: 

ttp Tiempo total de proceso (s) 

Pzs Número de piezas 
tpb Tiempo por bastidor (s) 
 

Sustituyendo los valores obtenidos en la Ecuación 4 tenemos que: 

v =
24

240
(1.10m)(1.30) = 𝟎. 𝟏𝟒𝟑

𝐦

𝐬
 

 

 

 

 ttp = (Pzs)(tpb) (7) 
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Capacidad de carga de la banda alimentadora 

La capacidad de carga se obtiene con la Ecuación 8, en esta intervienen diversos 

factores como son: peso, longitud y ancho de la banda, la gravedad, etc.  

Datos: 

- μR=0.33 

- g=9.8m/s2 

 
 
Dónde: 
 

Fu Capacidad de carga (
Kg−m

𝑠2 ) 

μR Coeficiente de fricción 
G Gravedad (m/s2) 
m Peso de la carga a transportar (Kg) 

mbT Peso de la banda total (Kg) 

 

El peso total de la carga a ser transportada se obtiene mediante la Ecuación 9. 

Datos: 

- Pzs=24pzas (bastidores) 

- Pbm=2Kg 

m = (24)(2) = 𝟒𝟖𝐊𝐠 

Dónde: 

m Peso de la carga a transportar (Kg) 
Pzs Número de piezas 
Pbm Peso de bastidor con miel (Kg) 
 

El peso total de la banda transportadora se obtiene mediante la Ecuación 10. 

 

 

 
Fu = (μR)(g)(m + mbT) (8) 

 m = (Pzs)(Pbm) (9) 
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Datos: 

- lb=1.10m 
- ab=0.40m 
- mb=2.9Kg/m2 

mbT = (1.10)(0.40)(2.9) = 𝟏. 𝟐𝟕𝟔𝐊𝐠 

Dónde: 

mbT Peso de la banda total (Kg) 

lb Longitud de la banda transportadora (cm) 

ab Ancho de la banda transportadora (m) 
mb Peso de la banda transportadora (Kg/m2) 
 

Sustituyendo valores en la Ecuación 4 tenemos que: 

Fu = (0.33)(9.8)(48 + 1.276) = 𝟏𝟓𝟗. 𝟑𝟓
𝐊𝐠 − 𝐦

𝐬𝟐
 

Dónde: 

Fu Capacidad de carga (
Kg−m

𝑠2 ) 

 

Potencia del motor (alimentador) 

Con los resultados obtenidos de las Ecuaciones 5 y 8 podemos obtener la potencia 

del motor que se requiere, sustituyendo los valores en la Ecuación 11. 

Datos: 

- ƞ=0.8 

- HP=76 
Kg−m

s
 

PM =
(159.35)(0.143)

(0.8)(76)
= 𝟎. 𝟑𝟕𝟒𝟖𝐇𝐏 

 mbT = (lb)(ab)(mb) (10) 

 PM =
(Fu)(𝑣)

ƞ
 (11) 
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Dónde: 

PM Potencia del motor (HP) 

Fu Capacidad de carga (
Kg−m

𝑠2
) 

v Velocidad (m/s) 

ƞ Eficiencia del motor 

HP Caballo de potencia 

 

Por lo tanto tenemos las siguientes especificaciones técnicas del motor alimentador: 

- Potencia:     1/2 HP. 

- Tensión de alimentación:   127 V. 

- Corriente nominal:    9.5 A 

- Corriente (A. F.S):    10 A. 

- Velocidad:     1750 Rpm. 

- Temperatura Ambiente:   40 °C. 

 

Capacidad de carga del sistema de recepción 

La capacidad de carga para este sistema se obtiene con la Ecuación 11, en esta 

intervienen diversos factores como son: el peso y longitud de todo el sistema de leva, 

la gravedad, etc.  

Datos: 

- g=9.8m/s2 
- mlv=2.9Kg 

 

Dónde: 

Fu Capacidad de carga (
Kg−m

𝑠2
) 

g Gravedad (m/s2) 
m Peso de la carga a transportar (Kg) 
mlv Peso de leva (Kg) 
 

 Fu = (g)(m + mlv) (12) 
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El peso total de la carga a ser transportada (m) se calculó previamente mediante la 

Ecuación 8, por lo tanto sustituyendo valores en la ecuación 11 tenemos que: 

 

Fu = (9.8)(48 + 2.6) = 𝟒𝟗𝟓. 𝟗
𝐊𝐠 − 𝐦

𝐬𝟐
 

 

Dónde: 

Fu Capacidad de carga (
Kg−m

𝑠2 ) 

 

 

Potencia del motor (recepción)  

Con los resultados obtenidos de las Ecuaciones 4 y 11 podemos obtener la potencia 

del motor que se requiere, sustituyendo los valores en la Ecuación 10. 

Datos: 

- ƞ=0.8 

- HP=76 
Kg−m

s
 

 

PM =
(495.9)(0.143)

(0.8)(76)
= 𝟏. 𝟏𝟔𝐇𝐏 

Dónde: 

PM Potencia del motor (HP) 

Fu Capacidad de carga (
Kg−m

𝑠2
) 

v Velocidad (m/s) 

ƞ Eficiencia del motor 
HP Caballo de potencia 
 

 PM =
(Fu)(𝑣)

ƞ
 (10) 
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Por lo tanto tenemos las siguientes especificaciones técnicas del motor de recepción 

son las siguientes: 

- Potencia: 1.5 HP. 

- Tensión de alimentación: 127 V. 

- Corriente nominal: 20.2 A. 

- Corriente (A. F.S): 21.3 A. 

- Velocidad: 1730 Rpm. 

- Temperatura Ambiente: 40 °C. 

 

3.2.2 Selección de material para estructura 

El acero inoxidable es un acero de elevada resistencia a la corrosión, dado que el 

cromo u otros metales aleantes que contiene, poseen gran afinidad por el oxígeno y 

reacciona con él formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión del hierro 

(los metales puramente inoxidables, que no reaccionan con oxígeno son oro y 

platino, y de menor pureza se llaman resistentes a la corrosión, como los que 

contienen fósforo). Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, 

dando lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos intergranulares o 

picaduras generalizadas. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros 

elementos aleantes; los principales son el níquel y el molibdeno. 

 

 

Figura 3.2 Tipos de acero inoxidable 
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3.3 Descripción del Proceso de desoperculado manual 

 

Figura 3.3 Diagrama desoperculado manual 

 

3.4  Propuesta de Desoperculación automático 

El proceso inicia con el traslado de las cajas que contienen los bastidores al sitio 

donde se realizará la extracción, los bastidores se retiran de las “alzas” o cajas y se 

colocan sobre la banda la cual conducirá el paquete de bastidores hasta llegar al 

tope donde por medio de un cortador se separa cada bastidor para que este 

descienda sobre unas cuchillas triangulares que se encargarán de desopercular  el 

bastidor, para finalmente caer en el contenedor de bastidores listo para  seguir con la 

etapa de extracción de la miel.  
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3.5 Funcionamiento de la máquina para desopercular 

La máquina es una desoperculadora vertical tipo guillotina, que por medio de un 

botón, arranca un motor que activa el movimiento de la banda transportadora hasta 

que un sensor detecta la presencia del bastidor, en ese momento se activará un 

cortador el cual ayudara a separar el bastidor del resto, una vez separado un 

solenoide empujara hacia abajo el bastidor para que pase por las cuchillas 

triangulares para realizar la desoperculación, el bastidor llegara a su posición y 

avanzará a un lugar para dejar un espacio libre para el siguiente. 

 

A continuación en la Figura 3.4 se explica la propuesta de la máquina de forma 

resumida mediante un diagrama de bloques: 

 

 

Figura 3.4 Diagrama desoperculado prototipo 
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3.6 Diseño del equipo en AutoCAD 

En la figura En la figura 3.5  se muestra la vista Isométrica del diseño propuesto para 

la desoperculación de los bastidores realizado en AutoCAD. 

 

 

 

Figura 3.5 Vista Isométrica 
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En la figura 3.6 se muestran la vista frontal, superior, izquierda e isométrica del 

diseño. 

 

 

Figura 3.6 Vistas generales de la máquina  
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En la siguiente figura se muestran las dimensiones del diseño (largo, ancho y alto), 

para determinar el espacio del lugar de instalación. 

 

Figura 3.7 Dimensiones del prototipo 

 

 

3.6.1 Descripción del funcionamiento de la máquina paso a paso 

3.6.1.1 Banda transportadora  

En la primera etapa del proceso los bastidores se extraen de las cajas que los 

contienen de forma apilada y los cuales están pegados debido a la cera que se forma 

entre cada uno de ellos se colocan sobre la banda para que esta los introduzca al 

área de separación. 
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Figura 3.8 Banda Transportadora 

 

3.6.1.2 Sección de separación 

En esta etapa los bastidores llegan a la sección de separación los cuales quedaran 

ubicados en el tope de los rieles guías, donde un actuador ejercerá una cierta 

presión provocando un deslizamiento lineal hacia abajo de esta forma el bastidor en 

turno quedara separado del resto.   

 

Figura 3.9 Sección de separación 
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3.6.1.3 Área de Cuchillas 

El material elegido para las cuchillas debe ser de acero inoxidable, se consideran de 

forma triangular, están alineadas con los rieles guías para ejecutar el corte de la cera 

por ambos lados del bastidor para dejar los opérculos al descubierto esta acción se 

realiza en solo movimiento por lo que el proceso es más rápido ya que ayuda a la 

limpieza y preparación de los paneles para que la miel se extraída.  

 

 

Figura 3.10 Cuchillas triangulares 

 

3.6.1.4 Contenedor receptor     

La parte final del equipo consta de una tina la cual recibe los paneles a los cuales en 

la etapa anterior se le ha retirado la cera, cada bastidor va siendo acomodado hacia 

delante de forma que deja el espacio disponible para el siguiente que caerá además 

de ser una tina de recepción de bastidores, a su vez actúa como recipiente 

acumulador de bastidores listos para ser introducidos a la maquina centrifuga para 

continuar con la extracción de la miel y en caso de estar llena accionara un paro del 

sistema autocontrolado.  
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Figura 3.11 Contenedor receptor 

 

3.6.1.5 Panel de control 

El panel de control muestra los diferentes pulsadores, indicadores y el PLC que 

enviara las señales de control a los equipos. El botón verde será el arranque del 

equipo, el botón rojo detendrá la operación del equipo, el botón paro de emergencia 

se accionara y quedara enclavado evitando la operación del equipo hasta corregir la 

falla y liberar el botón.   
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3.7 Conexión física del PLC 

En la figura 3.12 se muestra la conexión del circuito eléctrico de control. 

 

Figura 3.12 Imagen del alambrado eléctrico de PLC 
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3.8 Diseño del programa de control (Diagrama en escalera) 

Básicamente, un programa de LOGO! no es más que un esquema de conexión 

eléctrica representado de una forma diferente. 

El programa de control se realiza mediante el software de programación LOGO! Soft 

Comfort versión 8.0 que es el Software adecuado con el que puede crear, probar, 

simular, modificar, guardar e imprimir programas fácil y cómodamente del LOGO! 8. 

Este Software se conecta al PLC por medio de comunicación Ethernet. 

El programa de control inicia con el botón de paro de emergencia normalmente 

abierto para desenergizar la máquina por cualquier motivo de seguridad, enseguida 

se coloca un botón pulsador de arranque normalmente abierto en paralelo con un 

contacto del relé interno del PLC (M1), para que la bobina de control quede activa y 

en tercero es un botón de paro de control.  

 

 

Figura 3.13 Inicio diagrama escalera PLC 

 

El siguiente paso es activar, mediante la bobina de control M1, el motor de la Banda 

para que los bastidores avancen, dejando los sensores 1, 2 y el sensor de límite en 

contactos normalmente cerrados, para que el motor de la banda quede inhabilitado 

en los siguientes pasos en los que se activen dichos sensores. En la segunda línea, 

indica que en cuanto el sensor 1 detecte al bastidor, se activa una bobina de control 

M2 para accionar el actuador eléctrico de una forma descendente. 
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Figura 3.14 Segundo paso diagrama escalera PLC 

A continuación, la bobina de control M2 activa el actuador eléctrico para que por 

medio de éste el bastidor tenga un deslizamiento lineal hacia abajo y pase por la 

zona de cuchillas llevándolo a un Sensor 2 que detecte el objeto y accione el motor 

de leva que se encargara de recorrer los paneles almacenados y también activa otra 

bobina de control M3 para indicar que el actuador regrese a su estado inicial. 

 

Figura 3.15 Tercer diagrama escalera PLC 



60 

 

En cuanto el sensor interno de fin de carrera del actuador se accione se activa de 

nuevo una bobina del relé interno del controlador para que esta bobina reactive el 

motor de la banda transportadora y se realice nuevamente el proceso. Finalmente, la 

última línea indica que cuando el sensor de límite es activado significa que el 

contenedor que almacena los bastidores limpios de cera está lleno y mediante una 

bobina de control M4, evitará que el motor de la banda transportadora se accione 

para seguir mandando bastidores a desopercular. 

 

 

Figura 3.16 Últimos pasos del diagrama escalera PLC 
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Capitulo 4. Análisis de Costo 

4.1 Costo de los materiales de la máquina 

Se indican los costos de los materiales empleados, de los accesorios y equipos a 

utilizar así como los costos de fabricación de la máquina, así también se plasman los 

beneficios obtenidos con el diseño de la máquina. 

  

Tabla 4.1 Costo de Materiales y Equipo 

Equipo Cantidad Precio unitario Subtotal M.N. 

PLC Siemens 1 $       3,450.00 $          3,450.00 

Actuador eléctrico 1 $     10,500.00 $        10,500.00 

Sensor inductivo 2 $          700.00 $          1,400.00 

Sensor de limite 1 $          300.00 $             300.00 

Botones arranque y paro 2 $          300.00 $             600.00 

Botón paro de emergencia 1 $          170.00 $             170.00 

Interruptor Termomagnético 1 $          150.00 $             150.00 

Contactores auxiliares 2 $          350.00 $             700.00 

Luces indicadoras 3 $            60.00 $             180.00 

Gabinete metálico 1 $          600.00 $             600.00 

Banda transportadora 1 $     18,500.00 $        18,500.00 

Banda receptora 1 $     10,850.00 $        10,850.00 

Motor de leva 1 $       2,850.00 $          2,850.00 

Perfiles de acero inoxidable 4 $       1,100.00 $          4,400.00 

Hoja de acero inoxidable 2 $       2,000.00 $          4,000.00 

Cuchillas 2 $          750.00 $          1,500.00 

Tornillería y misceláneos 1 $       3,500.00 $          3,500.00 

Subtotal $        63,650.00 

Iva $        10,184.00  

Total $        73,834.00 
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4.2 Costo de Mano de obra 

En la presente tabla se mencionan las principales actividades de mano de obra  para 

la fabricación del equipo.  

 

Tabla 4.2 Costo de Fabricación 

Actividad Salario mínimo diario Tiempo (días) Costo M.N. 

Corte y doblez  $       1,500.00  2 $      3,000.00  

Soldadura de piezas $       3,200.00 2 $      6,400.00 

Cableado de equipos $       6,500.00 1 $      6,500.00 

Costo de diseño $          500.00 12 $      6,000.00 

Costo de 

programación 
$       4,200.00 3 $    12,600.00 

Ingeniería de proyecto $          700.00 10 $      7,000.00 

Subtotal Total  $    41,500.00 

Iva  $      6,640.00 

Total  $    48,140.00 

 

 

Por lo tanto el Costo del proyecto sería el siguiente: 

 

Tabla 4.3 Costo total del proyecto 

COSTO TOTAL 

Costo de Materiales y Equipo $              73,834.00  

Costo de Mano de Obra $              48,140.00 

Total  $        121,974.00 
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4.3 Costo de Producción en México 

Producción de miel en México 

México es el quinto exportador de miel en el mundo, esto quiere decir que sólo cuatro 

países lo rebasan en sus ventas a otros países.  

La península de Yucatán produce 40% de la miel del país, esto quiere decir que casi 

la mitad de la miel proviene de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

 

PEQUEÑO PRODUCTOR 

Se considera la escala más baja de producción ya que existen varios factores 

externos que influyen en la producción. 

Producción por semana 100 lts de miel 

Precio de mercado litro de miel $ 120.00 

Ingreso semanal por producción $ 12,000.00 

Ingreso mensual $ 52,000.00 

Ingreso anual $ 624,000.00 

 

MEDIANO PRODUCTOR 

Se considera la escala más baja de producción ya que existen varios factores 

externos que influyen en la producción. 

Producción por semana 600 lts de miel 

Precio de mercado litro de miel $ 120.00 

Ingreso semanal por producción $ 72,000.00 
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Ingreso mensual $ 288,000.00 

Ingreso anual $ 3, 456,000.00 

 

Nota: Los valores mostrados son netos no se muestran gastos de operación ya que 

dependiendo del productor estos son variables. 
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Conclusiones 
 

Una máquina automatizada y desarrollada con tecnología avanzada, de fácil acceso 

en México, para el proceso de desoperculado de paneles de miel dan como resultado 

varios aspectos positivos, como son:   

 Aumento en el nivel de producción en el mismo periodo de tiempo, lo que se 

traduce en mayores ingresos económicos. 

 Disminución de los gastos de producción, provocado por la reducción de 

personal (mano de obra) en el proceso de desoperculado de paneles de miel 

de abeja. 

 Mayor eficiencia y rapidez en el trabajo del apicultor, agilizando al proceso de 

extracción de miel. 

 Aumento de la calidad integral e inocuidad del producto final, debido a la 

mínima manipulación y contacto humano durante el proceso de 

desoperculación.  

Cabe resaltar que es posible optimizar el proceso de obtención de miel de abeja ya 

que se pueden automatizar las etapas subsecuentes, es decir, extracción, filtrado y 

envasado. 
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