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I Objetivo 
 

Implementar la automatización de una cortina industrial, a través de un 

controlador lógico programable PLC (siglas en inglés) integrando sensores ópticos y 

sensores de masa, en conjunto con la identificación de usuarios por medio de un lector 

Wiegand, beneficiando el control de acceso a vehículos de emergencia y satisfaciendo 

los requerimientos impuestos por Ford Motor Company, Irapuato.  
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II Justificación 
 

En Ford Motor Company, existen normas de instalación para las cortinas 

industriales; anteriormente la apertura de estas, era mediante el uso de cadenas, 

las cuales las manejaba el personal autorizado, siendo arriesgado y peligroso para 

los trabajadores como desfavorable para la empresa.  

 

Posteriormente se modernizó el acceso instalando un control manual. En la 

actualidad en la planta se requiere automatizar estas cortinas industriales para 

poder limitar la apertura en el acceso de vehículos de emergencia, ya que, sólo se 

podrá realizar con el permiso correspondiente para acceder con el vehículo o de 

manera remota 
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Introducción 
 

Una medida de seguridad empleada en un gran número de establecimientos 

públicos así como industriales, es el control de acceso vehicular, el cual permite que 

vehículos autorizados puedan ingresar a zonas restringidas. Estos accesos se 

realizan de manera automática sin la necesidad de la presencia de personal de 

seguridad. 

Anteriormente, el uso de personal en los accesos era común en la gran mayoría de 

los ingresos, si no es que nulos. Con el paso de tiempo los responsables de la 

seguridad se dieron cuenta que ya no bastaba una persona permitiendo el acceso 

a zonas restringidas debido a las fallas a las brechas de seguridad y la velocidad de 

respuesta de estos accesos. 

En la industria estas fallas de seguridad y velocidad de respuestas son para nada 

aceptables debido a la criticidad de la operación y sobre todo en caso de alguna 

emergencia en donde los vehículos encargados de estas contingencias, deben de 

reaccionar en el menor tiempo posible. 

Es debido a esto punto, en donde el presente trabajo hace hincapié, 

específicamente en una planta automotriz de Ford, la planta de transmisiones en 

Irapuato. Debido a las estrictas normas de accesos por parte de la armadora, el 

control de accesos se realiza a través de cortinas industriales. Estas normas se 

encuentran establecidas en su manual de operación para la instalación de dichas 

cortinas, y se basan en los siguientes estándares. 

● Ford Manufacturing Standard EX3 – (Electrical Standards for General 

Purpose Industrial Equipment) 

● Ford Global Manufacturing Standard w-EL4 

● Ford Energy Control and Power Lockout (ECPL) Guidelines 
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● American Society of Testing and Materials (ASTM) 

● Society of Automotive Engineers - (Supplement to NFPA 79) SAE HS-1738 

● National Fire Protection Association (NFPA) 

● National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 

● Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

● Canadian Standards Association (CSA) 

● National Electric Code (NEC) 

● International Electrotechnical Commission (IEC) 

Para mayor información sobre la norma de Ford, consultar el Anexo. 

Estas normas tiene como objetivo la reducción en la velocidad de respuesta de los 

vehículos de emergencia, debido a la facilidad de acceso a zonas restringidas, 

provistas por un medio de identificación de distancia, un control inteligente sobre los 

actuadores encargados del cierre y apertura de dichas cortinas, a igual que un 

sistema de retroalimentación para conocer el estado de la misma. 

Con lo anterior el presente trabajo se organiza de la siguiente manera: En el 

Capítulo 1 Evolución de accesos vehiculares se plantea como ha sido la evolución 

de estos accesos, centrándose específicamente en la planta de Ford. Se detalla la 

manera en la cual se realiza la identificación a distancia por medio del protocolo de 

comunicaciones Wiegand, abordando los diferentes sensores que existen en el 

mercado para establecer de mejor manera los sensores requeridos para la 

retroalimentación del sistema y por último el dispositivo encargado de procesar y 

controlar los actuadores encargados de llevar a cabo la operación. En el capítulo 2 
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Propuesta de diseño, se lleva a cabo la selección de los sensores encargados de la 

retroalimentación en el sistema. en el Capítulo 3, se detalla la implementación de 

cada uno de los sensores y las posiciones en donde se encontrarán ubicados. En 

el Capítulo 4 Programación, se desarrolla el programa necesario para la puesta en 

marcha del sistema, utilizando el lenguaje requerido por los PLC. 
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1.1 Inicios de los accesos vehicular  

 

Desde hace cientos de años los seres humanos han querido controlar el acceso de 

personas a sus propiedades, con el fin de estar más seguros. 

Por eso, en el pasado las ciudades tenían grandes muros y portadas en las cuales 

eran supervisadas las entradas de personas. Igualmente, en los castillos o casas 

de personas importantes se encontraba personal adecuado que vigilaba y 

controlaba el acceso a ellos. 

Ahora y con el paso de los años hemos entendido y visto como la asistencia de 

acceso se ha desarrollado en muchos casos en sistemas avanzados de control de 

accesos. La asistencia, con la cual se buscará saber quiénes entraban a un lugar, 

se ha desarrollado hasta llegar al control, el 

cual además de decirnos quien entra en un sitio nos ayuda a limitar la intrusión de 

personas no autorizadas a áreas especiales. 

Las llaves mecánicas es una de las herramientas que más muestran el avance y 

evolución que se ha tenido en esta área. En el pasado la herramienta mecánica era 

la más usada y si bien actualmente sigue siendo una herramienta de gran valor, 

también se evidencia en ellas cambios realmente sustanciales. De esta forma 

hoteles, empresas y bancos por ejemplo han cambiado estas llaves por tarjetas de 

banda magnética o de aproximación que no pueden duplicarse o no con tanta 

facilidad. 

Algo que se debe tener muy en cuenta es que en la actualidad los lectores 

biométricos son los más fuertes en el mercado. Dentro de ellos están los lectores 

biométricos de huella, también los lectores de iris y hasta se pueden encontrar 

aquellos de reconocimiento facial o los enfocados en la geometría de la mano. 
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1.2 Acceso en Ford 

 

Ford Motor Company, S.A. de C.V. es una compañía global que opera como un 

fabricante de vehículos y así mismo la compañía participa en la distribución de 

camiones y vehículos SUV. La compañía se fundó en 1925, la cual tiene sede en la 

Ciudad de México. Ford Motor Company, S.A. de C.V. cuenta con diversas plantas 

de producción, en este proyecto se estará colaborando con la Planta de 

Transmisiones en Irapuato. 

1.2.1 Antecedentes de control de acceso en planta 

 

Las cortinas industriales funcionan actualmente con un control manual, pero su 

estándar de cortinas automáticas consta de una lectora para abrir y el cierre puede 

ser automático o con una lectora. El cliente requirió la apertura con una lectora y el 

cierre automático. Esto es para agilizar la velocidad de respuesta de los vehículos 

de emergencia. 

El cliente ya cuenta con una instalación de lectoras, en ambos lados del garaje, 

conectadas al panel de seguridad. Estas lectoras se comunican con el panel 

mediante la comunicación Wiegand(2.2). En este panel se puede configurar las 

zonas y los niveles de acceso las cuales las determina el área de seguridad de la 

planta. 

Se le llama “zonas” a un área específica, la cual es determinada por la empresa, 

estos niveles ayudan a administrar el control de acceso a las áreas.  

 Un nivel de acceso es el grado de responsabilidad que la empresa te asigna para 

poder determinan las tareas que podrán llevar a cabo los usuarios autorizados o 
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asociados a la misma.

 

Figura 1. 1Diagrama de flujo con la integración del PLC para la conexión de la cortina industrial 

 

1.3 Características el control de acceso  

 

1.3.1 Protocolo Wiegand 

 

Primero y antes de empezar, es importante no confundir el Protocolo Wiegand con 

el Efecto Wiegand. El efecto Wiegand es un concepto físico en el que intervienen 

las distintas formas de reaccionar magnéticamente distintas áreas de un hilo 

conductor ante la influencia de un campo magnético. 

El caso es que en base a este Efecto Wiegand se construyeron ciertos tipos de 

Tarjetas de Identificación y sus correspondientes Lectores de Tarjetas de 

Proximidad para usarlos en Control de Accesos y/o Presencia. Dichos Lectores de 

Tarjetas debían conectarse a los dispositivos de Control de Acceso de algún modo 

1.3.2 ¿Cómo funciona Protocolo Wiegand? 

 

La transmisión de datos Wiegand usa tres hilos. La línea para enviar los unos 

lógicos o DATA1, la línea para hacer lo propio con los ceros lógicos o DATA0 y la 

línea de masa de referencia de ambos o GND. Los niveles que se usan son Bajo, a 

nivel de GND, o Alto a +5V o VCC. 

En estado de reposo, o sea: sin transmitir, la línea de GND es exactamente lo que 

es GND y siempre está en bajo y ya no nos referiremos más a ella, y las líneas 

DATA1 y DATA0 están en alto, a nivel de +5V ó VCC.  

 

Lectora con 

comunicación 

Wiegand 

Panel de 

control de 

acceso 

Cortina 

industrial con 

control manual 
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Para transmitir un Bit 1 lo que se hace es mandar un pulso a Bajo, normalmente de 

50 uS (microsegundos) de duración, por la línea DATA1, mientras DATA0 

permanece en Alto. 

Para transmitir un Bit 0 lo que se hace por el contrario es mandar un pulso a Bajo, 

también de la misma duración 50 uS (microsegundos), por la línea DATA0, mientras 

ahora es DATA1 la que permanece en Alto. 

Normalmente la separación entre cada pulso y el siguiente es de unos 2 mS 

(milisegundos).   

 

Figura 1. 2 Señal de respuesta 

 

 

1.3.3 Estándares en la industria 

El tipo de código depende de la programación de las tarjetas. El “facility code” es el 

mismo para una empresa y el número de tarjeta varía según el trabajador. 
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Figura 1. 3 Descripción de trama del protocolo Wiegand 

1.4 PLC 

 

Un PLC es en controlador lógico, el cual mediante instrucciones que, escritas en un 

lenguaje propio para dicho dispositivo, se ejecutan de manera secuencial cumplen 

con un determinado proceso. 

Para poder realizar o ejecutar el programa escrito, este recibe señales provenientes 

de distintas zonas del proceso, que a su vez son señales de distintos tipos de 

sensores, como lo son los de presión barométrica, posición, temperatura, cargas 

gravitatorias (galgas extensiométricas). Estas señales, digitales o analógicas son 

utilizadas dentro del programa para determinar la ejecución o acción de un actuador. 

Con lo anterior las acciones que puede realizar un PLC son las siguientes [12]: 

● Recolección de señales (señales de entrada) digitales y/o analógicas, 

● Toma de decisiones basadas en el programa escrito en el lenguaje utilizado 

por el PLC (lenguaje en escalera, por bloques o los más avanzados en 

lenguajes de programación de alto nivel)

● Almacenamiento de datos en memoria, 

● Acciones de temporización y retardos mediante temporizadores internos, 

● Realización de cálculos matemáticos, 
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● Comunicación con otros PLC, hacia una HMI (human machine interface) o 

directamente a la red industrial para conocer en tiempo real la etapa del 

proceso a ejecutar. 

● Accionar (mediante señales de salida) actuadores como lo son motores 

eléctricos, hornos, luces indicadoras entre otro actuador. 

La recolección de señales (señales de entrada) se realiza a través de sensores, el 

cual son dispositivos capaces de transformar una magnitud física en otra. Estos se 

pueden clasificar como [12]: 

● Tacto sencillo. - Presencia o ausencia de un objeto. 

● Tacto Complejo. - Presencia de un objeto más alguna información sobre su 

tamaño o forma. 

● Fuerza simple. - Fuerza medida a lo largo de un solo eje. 

● Fuerza compleja. - Fuerza medida a lo largo de dos o más ejes. 

● Proximidad. - Detección de un objeto sin contacto. 

● Visón simple. - Detección de bordes, agujeros, esquinas, etcétera. 

● Visión compleja. - Reconocimiento de formas 

● Un resumen amplio de la clasificación de los sensores se puede ver en la 

figura 1.4 



IPN 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 12 

 

Figura 1. 4 Tipos de sensores 
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Las señales de salida del PLC activan los actuadores, los cuales son dispositivos 

mecánicos cuya función es proporcionar fuerza para la realización de un 

movimiento. La fuerza que provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles: 

neumática hidráulica y eléctrica. 

Existen dos tipos de actuadores en general, los actuadores lineales que producen 

una fuerza en una línea recta, como la provocada por un pistón (neumático 

eléctrico o hidráulico) y los actuadores rotatorios que producen una fuerza giratoria 

o par [13]. 

1.4.1 Programación de un PLC 

 

Para poder realizar la programación del PLC, previamente se tiene que realizar un 

análisis del proceso a controlar, incluyendo todos los sensores involucrados al igual 

que actuadores, debido a que es de vital importancia saber el cómo interactúan 

entre sí todos los elementos, evitando así posibles fallas o daños en el equipo 

utilizado y principalmente evitar accidentes al personal involucrado en el proceso. 

Con el conocimiento de cómo interactúan todas las partes en el proceso, se 

prosigue a realizar el algoritmo, en el cual se describen las fases o pasos a realizar, 

es decir la lógica del proceso a realizar. 
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Capítulo 2 Propuesta de diseño 
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La infraestructura con la que cuenta el cliente, la cortina metálica enrollable y 

actuador (control y motor de la cortina) ya se encuentran instaladas, pero no cuentan 

con un sistema de retroalimentación para indicar algún obstáculo en el camino de 

apertura o cierre de esta.Las dimensiones de la cortina son de cuatro por seis 

metros. Como se muestra en la siguiente imagen, se muestra el esquema de una 

cortina genérica, es decir solo se muestra la forma y no sus dimensiones. 

 

Figura 2. 1 Esquema de la cortina metálica enrollable. 
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2.1. Integración de sensores 

 

Para poder realizar la automatización de la cortina se requiere la integración de 

elementos que puedan obtener información sobre el entorno y objetos que 

interactúan con la cortina.  

Los posibles que interactúan con la cortina son los vehículos de emergencia, o de 

carga, personal que esté utilizando el acceso, o cualquier objeto que se encuentre 

en el trayecto de la cortina. Es por esto por lo que se optó por utilizar sensores 

ópticos y sensores de masa.  

2.2. Sensores ópticos 

 

Se utilizarían cuatro sensores ópticos ODS10L1.8/LAK, el cual es un sensor de 

distancia óptico con una resolución de cincuenta milímetros hasta ocho metros   

ver anexo para su descripción, el cual tiene una alimentación de 18V a 30 V de 

corriente continua. Cuenta con dos salidas, una salida analógica (de corriente) y la 

otra digital con PNP/NPN ajustable. 

Se utilizará la salida del sensor como una salida digital debido al menor coste de 

programación y fácil implementación. Siendo la salida del sensor en un uno lógico 

si se ha detectado algún objeto en el camino del haz de luz. 

Los sensores se colocarán como se muestra en la siguiente imagen, a modo de 

esquema. 
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Figura 2. 2 Posición de los sensores 

 

Se propone esta configuración para los haces cubran la mayor área posible con sólo 

dos sensores. Una vez colocados en su posición (esta dependerá del tipo de cortina 

que se esté utilizando, pero la configuración general se muestra en la figura 2.1) se 

obtendrá la salida digital de tensión de los sensores. Esta medición se realizará para 

tener el control de las señales indicando la ausencia de algún cuerpo debajo de la 

cortina.  

En la figura 2.3 se puede observar la posición en la cual los sensores serán 

colocados junto con la cortina. 
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Figura 2. 3 Altura de los sensores A y B 

 

La altura de los sensores A y B se determinó a partir de los datos obtenido por la 

Cámara Nacional de la Industria del Vestido en 2017 [15] en el que la mujer 

mexicana 1.58 mts y el varón mexicano mide en promedio 1.68 m, es por eso que 

el sensor B se propone a una altura de 1.50 mts. 

 El sensor A se colocó a una altura de 0.30 mts para detectar objetos menores a un 

metro e incluso como animales como perros y gatos. 

Los sensores C y D  no se muestran en la figura 2.3 debido a que la distancia de 

estos entre sí y a sus extremos puede varía dependiendo de la cortina en cuestión. 
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2.3 Sensores de masa 

 

Debido a que es de suma importancia la seguridad en un ambiente industrial, y 

debido a las condiciones en que se opera en dichos ambientes en necesario colocar 

más de un elemento de retroalimentación. 

Para ello, adicional a los sensores ópticos se utilizará lo que es un sensor de masa 

los cuales son utilizados para la detección de vehículos.  

El sistema está compuesto de dos partes, una boina y un detector. La bobina 

únicamente se coloca dentro de la zona que se va a controlar y sus extremos van 

al detector. Este genera un campo magnético que oscila a una frecuencia 

determinada. En el momento que el vehículo se posición en la bobina, o como se 

conoce “loop”, la frecuencia de oscilación varía en función de la masa metálica en 

la cercanía del loop. Cuando la variación de la frecuencia supera un umbral 

preestablecido (offset), este produce una variación en su salida de detección.  

Se propone el uso el sensor de masa 77359 por su bajo coste, el cual tiene como 

voltaje de operación 110 VAC y una salida tipo relé como parámetros más 

importantes. El loop del sensor se colocará debajo del pavimento a una distancia 

máxima de 10 centímetros justo debajo de los sensores ópticos El uso detallado del 

sensor se puede encontrar en el anexo.  

Estas señales ingresarán al PLC para indicar las condiciones de acceso. Si en algún 

sensor existe una variación de la señal (indicando la presencia de algún obstáculo), 

el PLC no emitirá ninguna señal para la apertura de la cortina a pesar de que la 

petición de acceso. 

Debido a las normas del cliente deberán de existir dos sensores de masa en cada 

extremo de la cortina asegurando así a detección de cualquier vehículo 
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El PLC de Siemens Logos! Es el que se propone debido a su bajo costo y adicional 

a su facilidad de programación en lenguaje de escalera y también en el de bloques.  

2.4 PLC Logo! 

 

Una vez que se han seleccionado los sensores, es necesario concentrar todas esas 

señales para poder interpretarlas y proporcionar un algoritmo para el control del 

acceso. Para ello se propone el PLC de Siemens Logos 6ED1052-1CC01-0BA8. 

La elección de este PLC se debió a su bajo costo en el mercado, alrededor de 

$2,250.00 (dos mil doscientos pesos mexicanos), a su fácil programación en 

lenguaje de escalera o en diagrama de bloque, utilizando funciones lógicas, además 

de los bloques comunes en los PLC como temporizadores, contadores entre otros 

bloques. 

Por mencionar algunas de las características que este PLC proporciona tenemos 

las siguientes [16]. 

● 8 unidades básicas para todos los voltajes, con o sin display. 

● Todas las unidades integran interfaz Ethernet, inclusive los equivalentes a 

LOGO! 6 (4TE) siendo compatible la comunicación con versiones previas. 

● Web Server integrado en todas las unidades. 

● Display con Nuevo aspecto. 

● 7 módulos de ampliación digital y 3 analógicos. 

● Se incrementa el número de salidas digitales a 20 y 8 salidas analógicas 

En la figura 2.5 se muestra la imagen del modelo anteriormente mencionado 
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Figura 2. 4 PLC Logo! de Siemens 

Adicional Siemens proporciona una herramienta para poder desarrollar la 

programación de este e incluso poder realizar la simulación del programa. 

2.5 Protocolo Wiegand 

Debido a que los paneles de acceso que el cliente tiene ya cuentan con este sistema 

de acceso, por lo cual no se contempla en la adición de sensores y se enfocará la 

utilización de la señal que este proporciona una vez identificado el personal 

autorizado, siendo esta una señal de voltaje constante a 24 V.  

La señal que arroje el panel de control del acceso mediante el protocolo Wiegand 

será tratada como una entrada digital en la programación del PLC. 

2.6 Panel de control del actuador  

El actuador para llevar a cabo todo el movimiento de la cortina, cierre y apertura, se 

llevará a cabo a través del panel que ya se encuentra instalado. Este se muestra en 

la figura 2.6 
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Figura 2. 5 Panel de control de apertura y cierre de cortina 

Este panel puede recibir como entrada una señal de 24V de corriente continua, 

además de 115V y 24 V a corriente alterna.  

En la figura 2.7 se puede observar la manera en que este deberá ser conectado par 

su funcionamiento correcto. 

 

 

Figura 2. 6 Diagrama de conexión del panel de control del actuador de la cortina. 
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Lectora con 

comunicación 

Wiegand 

Panel de 

control de 

acceso 

Cortina 

industrial con 

control manual 

Figura 2. 7 Diagrama de flujo con la integración del PLC para la conexión de la cortina 

industrial 
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La automatización de la cortina se logrará mediante el uso de un PLC, el cual manda 

una señal para poder abrir y cerrar la cortina, estas acciones dependen de los 

sensores que indican el estado de la cortina. 

El  PLC se programó para recibir las diferentes señales de los sensores, las cuales 

indican el estado de la puerta.   

Una vez identificado todos los elementos que intervienen en la implementación de 

la automatización de a cortina se plantea, de manera general, un esquema en el 

cual se observa la manera en que interactúan cada unos de estos elementos, como 

se aprecia en la Figura 3.1  

 

Figura 3. 1 Diagrama de la solución 

En la siguiente imagen se muestra el diagrama de flujo de la solución  
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Figura 3. 2 Diagrama de proceso de control  
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Capítulo 4 Programación y 

Simulación 
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 En la industria, la realización de prototipos es sumamente costosa debido a que  

la producción de cada uno de los componentes de este se diseña a la medida de la 

solución propuesta. 

Siempre que se diseña, se deben de seguir ciertos requerimientos o criterios que el 

prototipo deberá de cumplir. Muy a menudo sucede que no se contemplan todas las 

situaciones que inicialmente se plantearon en los criterios. Esto resulta en grandes 

problemas una vez que se desarrolla el prototipo ya que se invirtió capital y mano 

de obra, adicionando las horas extra de rediseño y fabricación del nuevo prototipo.  

Para evitar estos posibles inconvenientes y someter al prototipo a la mayor cantidad 

de situaciones en la que se encontrará, se utilizan diversas herramientas de 

simulación. Estas herramientas pueden ser de uso gratuito o licenciado.  

4.1 Simulación de PLC Logos 

 

Se propone la utilización del PLC de Siemens Logo!. Para la programación de este 

PLC se puede utilizar su herramienta de simulación, Logo!Soft Comfort. Una 

característica importante de estas herramientas es que se puede programar de dos 

formas distintas, con el lenguaje de escalera y con diagramas de bloques.  

Las entradas digitales en este PLC se identifican con el prefijo I seguido del número 

de la entrada, por ejemplo, la entrega digital 7 se identificará como I7. Las salidas 

digitales se identifican mediante el prefijo Q seguido del número de la salida, por 

ejemplo, la salida 2 se identificará como Q2. Las funciones lógicas como And, OR 

NOT, se representan mediante los símbolos ANSI-IEEE.  

4.2 Programación 

 

En la figura 3.1 se muestra el programa que se desarrolló para el control del acceso 

vehicular.  
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Figura 4. 1 Programa a bloques del control de acceso. 

Este programa se puede dividir en tres secciones: 

1. Señales de control 

2. Control de apertura 

3. Control de cierre 

 

4.3 Entradas de control 

 

En la figura 3.2 se observa las entradas de control, cuatro para los sensores ópticos 

que son las entradas I1 a la I4, la entrada I5 es la señal de control que proviene del 

sensor de masa cuando existe una variación de la frecuencia de generación del 

campo magnético y la última entrada de control es la solicitud RFID que genera la 

interfaz de control a través del protocolo Wiegand.  
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Figura 4. 2 Sección de señales de control 

4.4 Condiciones de apertura 

 

La sección dos, que se muestra en la Figura 3.3, se muestra las condiciones que se 

deben de satisfacer para que se lleve a cabo la apertura de la cortina.  

En este punto se debe hacer notar que los sensores de apertura (indican el estado 

de la cortina, si está completamente abierta o cerrada), son las entradas I7 e I8. La 

entrada I7 tendrá un estado lógico alto cuando la puerta se encuentra en proceso 

de apertura e indicará un cero lógico cuando la puerta esté completamente abierta. 

La entrada I8 tendrá un estado lógico alto cuando esté completamente cerrada y un 

valor bajo en cualquier otro caso. 
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Figura 4. 3 Condiciones de apertura 

Para que la condición de apertura se cumpla deberá satisfacer las siguientes 

condiciones: 

● La salida del bloque B001 tendrá que se ser un estado alto (significa que no 

existirán obstáculos entre los sensores) 

● El sensor de masa tendrá un estado lógico alto 

● Se deberá haber activado la solicitud de control a través de la identificación 

por radiofrecuencia (protocolo Wiegand). 

● El sensor que indica que la cortina está cerrada, señal I8 deberá estar en 

alto al igual que I7 

La señal de apertura se detendrá hasta que la entrada I7 esté en un estado bajo 

indicando que la cortina se ha abierto completamente. 

3.5 Condiciones de cierre 

 

En la Figura 3.4 se muestra las condiciones que cierre que se deban cumplir, las 

cuales se indican a continuación 
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● Una vez que la cortina está completamente abierta se iniciará el temporizador 

el cual tiene un retardo a la conexión. 

● La salida del bloque B001 deberá tener un estado bajo indicando que no 

existe ninguna obstrucción entre los sensores ópticos. 

● Todas estas entradas convergen en el bloque B007 teniendo una entrada 

negada para la señal I5 que es el sensor de masa. Esta entrada se encuentra 

Negada ya que, si I5 es un estado bajo, es decir, no hay ningún cuerpo dentro del 

loop del sensor de masa. 

 

● El bloque B012 proporciona la condición en la cual, si un sensor óptico se 

encuentra activo o en un estado lógico alto indicando la presencia de un 

objeto en la zona de apertura o cierre de la cortina, esta se detendrá hasta 

que no exista nada que impida su cierre.

 

Figura 4. 4 Condición de cierre. 

Ambas salidas Q1 y Q2, que representan la apertura y cierre de la cortina 

respectivamente, cuentan con un “latch” para mantener su estado hasta que la 



IPN 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 33 

condición de apertura total (I7 tenga un estado lógico bajo) y cierre total (I8 tenga 

un estado lógico alto) se cumplas. 
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Conclusiones  
 

La evidencia que se mostró anteriormente demuestra que un PLC puede llegar a 

utilizarse como un controlador de sistemas de seguridad. En este proyecto se logró 

integrar los sensores requeridos por la planta, accionando la cortina mediante el 

protocolo de comunicación Wiegand. 

Es de suma importancia, como se vio en el desarrollo del proyecto la utilización de 

los sensores adecuados así como la posición y la forma en la cual cada uno es 

utilizado. Se contemplaron varias propuestas de diseño para obtener la mejor 

relación entre el coste de los sensores y el área de acción de cada uno de ellos.  

Al final del día las propuestas que se realicen deben de estar bien diseñadas y 

siempre teniendo en cuenta los requisitos del proyecto y la magnitud del mismo. 
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 Análisis Costo Beneficio 
 

La cotización para implementar el proyecto es la siguiente  

   

Marca / 

Modelo 
Equipo  

Detalle 

      

Cant. Precio U. Total 

Siemens LOGO! 

8 24 CE - 

6ED1052-

1CC01-0BA8 

LOGO! 24CE, módulo lógico con 

pantalla, alimentación: 24V 

DC/Transistor,8ED (Entradas digitales) 

de las cuales 4 pueden funcionar como 

EA (entradas analógicas),4 SD (Salidas 

digitales), memoria: 400 bloques, 

expansión por módulos,Ethernet,servidor 

WEB, registro de datos, tarjeta Micros SD 

estándar, programable con LOGO! Soft 

Comfort desde V8, ejecuta proyectos 

antiguos. 

1 $2,850.00 $2,850.00 

 SYSCOM A1-

086- 

CHSCFG 

Gabinete de Poliéster Fibra de Vidrio 

Color Claro para Interiores o Exteriores. 
1 $212.00 $212.00 

ODS10L1.8/LAK-

M12 
Sensor óptico  2 $9,849.00 $19,698.00 

ACCESSPRO 

INDUSTRIAL 

SYSLM6 

Lazo magnético para detección de 

vehículos / 2M x 1M / Ideal para detección 

de vehículos de tamaño medio 

1 $916.00 $916.00 

MTS Suministro cable 2X18 300 $25.00 $7,500.00 

MTS Suministro cable de alimentación 2x12 300 $20.00 $6,000.00 

SERVICIO 
Instalación en gabinete, configuración y 

puesta a punto del PLC 
1 $8,500.00 $8,500.00 

SERVICIO 
Instalación de gabinete con placa 

preinstalada en viga A4 
1 $2,000.00 $2,000.00 

SERVICIO Instalación de sensores  2 $1,500.00 $3,000.00 

SERVICIO Instalación de loop en concreto  1 $15,000.00 $15,000.00 

MTS Instalación de cable 2x18  300 $20.00 $6,000.00 

MTS Instalación de cable 2x22 300 $23.00 $6,900.00 

SERVICIO  Renta de grúa por día  1 $3,000.00 $3,000.00 

   SUBTOTAL: $87,072.00 

   IVA:  $13,931.52 

   
TOTAL 

Pesos : 
$101,003.52 

 

 

 

Tabla 1.1 Cotización para la implementación del proyecto 
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A medidas de seguridad. Un accidente contra incendio puede llegar a costar más 

del millón de pesos, esto contando la recuperación de equipo dañado, las 

instalaciones dañadas y los cuidados necesarios para el personal que sufrió daños 

durante el incendio. 

Un accidente de incapacidad parcial o permanente puede costar más de $100,000( 

pesos mexicanos), esto contando los gastos médicos que se requieran, también 

contando con el pago de la incapacidad del personal ya sea parcial o total. pesar de 

que el costo es elevado, esto es poco a comparación del costo de accidentes en la 

industria. Ya que los accidentes en planta llegan a ser muy recurrentes, a pesar de 

que estos se han intentado aminorar implementando el proyecto de la 

automatización en la cortina. 
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Anexos 
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Serie 10 

 

Aplicación Protección anticolisión de 

vehículos de transporte 

Control de altura de llenado 

Tipo de sistema de exploración Contra objeto 

 
 

Versión especial Entrada de activación 

En

tra

da 

de 

Te

ac

h 

En

tra

da 

de 

de

sa

cti

va

ció

n 

 

Perfil del haz Colimado 

 

Fuente de luz Láser, Rojo 

Láser, longitud de onda luminosa 658 nm 

 

Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2007 

Datos básicos 

Versión especial 

Datos ópticos 
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Forma de señal de emisión Pulsado 

 

Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 7 mm x 7 mm [8.000 mm] 

Tipo de geometría de punto de luz Rectangular 

 
 

Rango de medición 50 8.000 mm 

 

Resolución 1,0 mm 

Exactitud 15 mm 

 

Tiempo de medición, modo de medición Modos de medición 

individuales, vea diagrama 

«Individual»: tiempo de 

respuesta = 3,4 1020 

ms/tiempo de salida 

= 

3,4 

ms 

«Estándar»: tiempo de 

respuesta = 50 ms/tiempo de 

salida = 3,4 ms 

«Precisión»: tiempo de 

respuesta = 200 ms/tiempo 

de salida = 3,4 ms 

«Supresión de valores 

extremos»: tiempo de 

respuesta = 17 1020 

ms/tiempo de salida = 17 1020 

ms 

«Rápido»: tiempo de respuesta 

= 15 ms/tiempo de salida = 3,4 

ms 

«Gran precisión»: tiempo de 

respuesta = 1000 ms/tiempo de 

salida = 3,4 ms 

Reproducibilidad (1 Sigma) 4 mm 

 

Datos de medición 
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Deriva de temperatura 2 mm/K 

Referenciado No 

 

Comportamiento negro-blanco 10 mm 

Objeto de medición estándar 50 x 50 mm² 

 

Principio de medición de distancia óptico Time of flight 

 

Circuito de protección Protección transitoria 

Protección 

contra 

polarizació

n inversa 

Protección 

contra 

cortocircui

to 

Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC 

 

Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB 

Corriente en vacío 0 ... 150 mA 

 

 

 

Datos eléctricos 

Datos de potencia 
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Número de entradas digitales 1 Unidad(es) 

Tipo de tensión CC 

 

Tensión de conmutación UB 

Asignación Conexión 1, conductor 5 

 

Función Entrada de Teach 

En

tra

da 

de 

act

iva

ció

n 

En

tra

da 

de 

de

sa

cti

va

ció

n 

Número de salidas analógicas 1 Unidad(es) 

 

Número de salidas digitales 1 Unidad(es) 

 Salidas analógicas 

 Salida analógica 1 

Tipo Configurable, ajuste de 

Entradas 

  
Entradas 

Entrada digital 1 

Salidas 
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fábrica: corriente 

Asignación Conexión 1, conductor 2 

 

Tipo de tensión CC 

Tensión de conmutación low: ≤2V 

h

i

g

h

: 

≥

(

U

B

-

2

V

) 

Asignación Conexión 1, conductor 4 

 

Elemento de conmutación Transistor, Push-pull 

Principio de conmutación IO-Link / de conmutación 

claridad (PNP)/de 

conmutación oscuri- dad 

(NPN) 

 
 

Tiempo de inicialización 300 ms 

 

Salidas 

  
Salida 1 

Respuesta temporal 
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Tipo IO-Link 

 

COM-Mode COM2 

Tipo de trama 2.V 

 

Tipo de puerto A 

Especificación V1.1 

 

SIO-Mode support Si 

Datos de proceso IN 3 byte 

 

Datos de proceso OUT 0 byte 

Modo de trabajo Dual Core Si 

 

Min. cycle time COM2 = 2,3 ms 

 

Número de conexiones 1 Unidad(es) 

 

 

 

Interfaz 

Conexión 
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Tipo de conexión Cable 

Función Señal IN 

Al

i

m

e

nt

a

ci

ó

n 

d

e 

te

n

si

ó

n 

S

e

ñ

al 

O

U

T 

Longitud de cable 2.000 mm 

 

Material de cubierta PUR 

Color de cable Negro 

 

Número de conductores 5 hilos 

Sección de conductor 0,14 mm² 

 
 

Conexión 1 

Datos mecánicos 
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Diseño Cúbico 

 

Dimensiones (An x Al x L) 25 mm x 65 mm x 55 mm 

Material, cubierta de óptica Vidrio 

 

Peso neto 133 g 

Color de carcasa Rojo 

 

Tipo de fijación Mediante pieza de fijación 

opcional 

F

i

j

a

c

i

ó

n 

p

a

s

a

n

t

e 

 

Tipo de indicación Display OLED 

LED 

Número de LED 5 Unidad(es) 

 

Elementos de uso Software para PC 

T

e

c

l

a

Operación e Indicación 
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s 

d

e 

c

o

n

t

r

o

l 

 

Temperatura ambiente en servicio -40 ... 50 °C 

 

Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C 

 

Índice de protección IP 67 

Clase de seguridad III 

Certificaciones c UL US 

eCl@ss 8.0 27270801 

eCl@ss 9.0 27270801 

ETIM 5.0 EC001825 

 

 

 

 

Conexión 1 
 

Color de cable Negro 

Número de conductores 5 hilos 

Sección de conductor 0,14 mm² 

 

 

Datos ambientales 

Certificaciones 
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Color de conductor Asignación de conductores 

Marrón V+ 

Blanco OUT mA / V 

Azul GND 

Negro IO-Link / OUT 1 

Gris IN 1 
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