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INTRODUCCIÓN 

En SILGAN Dispensing Systems México, somos una empresa dedicada a la 

producción de dispensadores y rociadores, para la industria cosmética y 

farmacéutica. En la que buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 

creando distintos productos para cada estilo de fluido que se nos presenta ya que, 

entre cada uno de ellos, las propiedades mecánicas de los fluidos cambian. Por lo 

tanto, siempre buscamos cumplir los requerimientos necesarios para el 

dispensado o roseado de su producto, sin descuidar la presentación de esta, ya 

que nos encontramos en un mercado competitivo.  

En este proyecto buscamos cumplir una nueva necesidad en el cambio de diseño 

en una bomba dispensadora. Por lo tanto, abarcaremos el diseño de una nueva 

línea de ensamble, para este producto nuevo y así mismo documentando la 

puesta en marcha de dicha línea. 
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1.- JUSTIFICACIÓN 

Vaselina es una marca registrada del grupo Unilever; la cual es uno de los 

principales clientes de SILGAN Dispensing System. En base a qué vaselina busca 

renovar su imagen en busca de una mayor área de mercado con respecto a su 

competencia, manteniéndose como el producto favorito de este sector, requirió a 

Silgan un nuevo diseño para sus bombas dispensadoras. Esto requería un reto 

para Silgan, ya que este cambio de diseño abarca desde el nuevo diseño del 

molde y mezcla de colores en el área de las máquinas de inyección, hasta el 

nuevo diseño mecánico, eléctrico y de automatización en una nueva línea de 

ensamble para este nuevo dispensador, cumpliendo todos los requerimientos y 

necesidades otorgadas para el nuevo dispensador de Unilever.  

Por lo tanto, llevaremos a cabo el diseño de una nueva línea de ensamble, la cual 

como antes fue mencionado, conllevara un reto en el diseño; mecánico, eléctrico y 

de automatización. El cual nosotros estaremos a cargo será en la parte Eléctrica y 

de automatización.  
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1.1.- OBJETIVOS 

1.1.1.- OBJETIVO GENERAL 

Hacer el diseño eléctrico y de control de una línea de ensamble, la cual sea capaz 
de ensamblar los componentes de una bomba dispensadora, con calidad y 
eficiencia. Para evitar tener un producto malo el cual genere fugas y sea eficiente, 
para cumplir con los requerimientos necesarios de Unilever.  

 

1.1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. investigar los componentes eléctricos y de control, los cuales serán usados 

en la nueva línea de ensamble, así mismo la función que cumplen en la 

máquina y las variantes entre sí. 

2. investigar los distintos tipos de sensores y actuadores útiles para la nueva 

línea. 

3. diseñar el sistema eléctrico de la línea, tomando en cuenta los consumos y 

balance de cargas entre fases. 

4. realizar diagramas de potencia y diagramas de control. cableado y conexión 

de componentes eléctricos y electrónicos de control según diagramas.  

5. programación lógica vía PLC. pruebas y calibración en las partes 

automatizadas de la línea. 

6. análisis de resultados.  
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2.- COMPONENTES DE LÍNEA 

2.1.- GUARDA MOTOR 

La línea de ensamble automatizada estará compuesta por diversos elementos 

eléctricos y electrónicos los cuales en conjunto ayudan a controlar la línea 

automáticamente para ensamblar bombas. Empezando por las bajadas de 

potencia. Están los dispositivos de protección para motores a 440 Volts llamados 

“guarda motores” estos limitan la corriente por medio de interruptores hasta 100 A 

para el motor o la protección del arranque. Garantizan la desconexión segura en 

caso de un cortocircuito y protegen el sistema contra sobrecargas. También son 

adecuados para el servicio de conmutación normal con cargas que tienen un 

pequeño número de operaciones de conmutación, así como para el aislamiento 

fiable de los equipos del sistema de alimentación. 

2.2.- MCB 

En otros dispositivos de protección tenemos los MCB (miniatura circuit breakers) 

es un interruptor eléctrico que protege un circuito eléctrico del daño causado por 

sobrecarga o cortocircuito y se puede utilizar en aplicaciones industriales, en los 

cuales contamos con MCB para corrientes trifásicas y monofásicas. 

Imagen 1-. Dispositivo guarda motor 

Imagen 2.- dispositivo MCB 
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2.3.- DRIVER 

Los Convertidores de Frecuencia, también llamados Variadores de Frecuencia 

(VDF) o Inversores (Inverters) (aunque realmente este nombre corresponde a una 

parte del VDF, por constituir el componente principal muchos fabricantes usan 

esta denominación), han venido a resolver el problema de poder usar los motores 

a velocidades variables sin disminuir mayormente su eficiencia, con lo que ahora 

estos motores conectados a estos equipos permiten ser usados en aplicaciones 

especiales.  

Estos dispositivos forman parte de la familia denominada Drivers en AC (AC 

Drives), la cual está constituida por otros equipos para comando de motores de 

corriente alterna, tales como Partidores Suaves, que se emplean sólo para la 

partida y parada de los motores, y no para modificar la velocidad en régimen 

permanente 

En otras palabras, los drivers, nos permiten controlar los motores 

automáticamente con ciertos parámetros programados en PLC, tales como la 

velocidad nominal, la rampa de aceleración y desaceleración, y paros inmediatos 

en caso de un paro de emergencia. 

 

2.4.- MOTORES 

En la línea contamos con diversos motores; los cuales son, los motores principales 

encargados de mover la cadena en la cual van los componentes sobre toda la 

línea, los motores sopladores, los cuales son encargados de suministrar una 

corriente de aire en los rieles de alimentación, en los que se transportan las piezas 

de los alimentadores a las torres de ensamble. Estos dos estilos de motores antes 

mencionados son alimentados a 440 Volts y controlados con sus respectivos 

drivers individuales. igual tenemos motores a 90 volts los cuales son auxiliares 

dentro de la línea, cuyas actividades son acomodar piezas y lubricar algunas 

piezas, también son controlados mediante drivers, pero en este caso de corriente 

directa. 
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2.4.1.- MOTORES PRINCIPALES. 

Estos son los encargados de transmitir movimiento a un sistema de conversión de 

velocidad el cual suministra al sistema suficiente torque necesario para mover las 

torres mediante la cadena de transporte y mantener una velocidad constante a 

150 piezas por minuto. Este sistema está conformado de dos motores “en línea” 

este arreglo está pensado para disminuir la carga de torque excesiva en un motor 

y así mismo la carga de voltaje. 

 

Así como podemos ver en la imagen anterior, tenemos uno de los dos motores 

principales, encargados de transmitir movimiento a toda la línea. Podemos 

observar su sistema de acoplamiento con el convertidor de par que es 24.85:1 

este dato es importante para nosotros, al momento de hacer la conversión de 

revoluciones del motor al de piezas por minuto que tiene que trabajar la línea. 

Otros datos importantes para la programación de los parámetros en el driver 

controlador son las características del motor esenciales para su funcionamiento 

las cuales podremos ver en la siguiente imagen.   

Imagen 4.-  características motor principal 
 

Imagen 3.- motor principal 1 
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De los cuales podemos rescatar los datos útiles para nosotros: HP1.5, Hz 60, 

Vmax 460, RPM 3450 y A 2.4. Estos datos son ingresados en los parámetros de 

control en el driver y con ellos tener un óptimo control de motor. 

2.4.2.- MOTORES SOPLADORES 

Estos son los encargados de suministrar un volumen de aire constante a los rieles 

que transportan a las distintas piezas que conforman el dispensador, de los bowl 

alimentadores a las torres de inserción de componentes.  

 

Estos motores ya vienen acoplados con la turbina volumétrica la cual convertirá 

movimiento rotacional en un flujo volumétrico constante de aire. Para poder tener 

un trabajo constante de la línea, sin interrupciones por falta de material o entrega 

lenta.  

En la anterior imagen logramos obtener las características básicas del motor, las 

cuales así mismo como los motores, principales. Son necesarias para introducir 

los parámetros del motor a controlar en su respectivo driver, y así tener un 

correcto funcionamiento en el control. Los cuales son: 60Hz, 0.5Kw, 3270 Rpm, 

380 - 480 V, 1.5A Y (en conexión estrella). 

Imagen 5.- motor soplador 

Imagen 6.- características motor soplador 
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2.4.3.- MOTORES AUXILIARES 

Los motores auxiliares son 5 motores de 90 Volts los cuales la función de cada 

uno consiste en acondicionar a las piezas para la siguiente estación. Por ejemplo, 

los primeros tres motores. Que veremos en la siguiente imagen, son los 

acomodadores. 

 

Estos tres motores son los encargados de sentar a las piezas altas, en este caso 

los acumuladores en los nidos. Mediante un sistema de poleas en la misma 

dirección de la trayectoria de la cadena, las cuales hacen girar la pieza con una 

fuerza hacia abajo, para lograr el objetivo. 

Después de estos se encuentran dos motores más los cuales su función en 

lubricar unas partes de la bomba, para poder ser insertada en otras partes. 

 

Imagen 7.- motores acomodadores de acumulador en nido 

Imagen 8.- motor lubricador de pistón stem 
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Este motor es encargado de lubricar a la pieza llamada pistón stem, para poder 

ser insertada en la otra pieza llamada pistón seal. La lubricación se da mediante el 

disco de goma el cual está girando, así en la parte inferior para por un contenedor 

con lubricante de grado alimenticio y conforme la torre gira, para “rosando” la 

pieza en el disco de goma. 

Para los motores de corriente directa, también se cuenta con un driver para cada 

uno. Con el cual se obtiene el correcto funcionamiento de los motores. 

Estos drives cumplen con las mismas funciones de los antes mencionados, con la 

única diferencia que estos son para motores a corriente directa y los otros para 

motores de corriente alterna y por ende más grande. La función básica de estos 

drivers, son solo operativas (velocidad, fuerza, rampas de encendido y apagado) 

en estos drivers no se tienen funciones de seguridad, ya que no representa ningún 

peligro latente en ninguna situación. 

2.5.- VARIADORES DE FRECUENCIA. 

Estos dispositivos son los encargados de controlar la frecuencia, amplitud y 

potencia de la corriente que llega a las bobinas de los bowls estos son los 

alimentadores donde se encuentran los distintos elementos de la bomba que lo 

conforman.  

Imagen 9.- drivers motores DC 

Imagen 10.- bowl alimentador 
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El objetivo de las bobinas en los bowls es generar vibraciones las cuales provocan 

que las piezas vayan avanzando sobre las espirales de los bowls que conducen a 

los rieles de alimentación. Estos se encargan de encontrar la frecuencia natural de 

cada sistema distinto, mediante acelerómetros los cuales calcula los parámetros 

necesarios para su perfecto funcionamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11.- variadores para bowl 
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3.- SENSORES Y ACTUADORES 

En la línea de ensamble se pretende trabajar con una lógica positiva lo cual se 

refiere a las señales que mandan los sensores como salida en el comento que son 

conmutados, serán positivas en este caso hablamos de 24 Vcd. la razón de 

trabajar con lógica positiva es por temas de seguridad y calidad en la operación de 

la línea. Ya que en las líneas de ensamble tenemos cadenas, las cuales, en 

historial operacional, es a menudo que se generen “machucones de cables” lo cual 

aterriza el cable y en el caso de que fuera lógica negativa, en el momento de 

aterrizar. El módulo de inspección daría por hecho que el sensor está 

conmutando. De ahí viene el riesgo porque ese sensor podría estar accionando 

algún motor de movimiento o un actuador neumático. El cual podría generar un 

peligro, a los operadores. Caso contrario a la lógica positiva en la cual, si el cable 

es aterrizado. La señal no llega y no se accionará, ningún actuador repentina 

mente, y será más fácil encontrar la falla del sensor, mediante rastreo de corte. 

Por lo tanto, nuestros sensores serán de tipo PNP. 

¿Diferencia entre PNP y NPN? 

 

Los transistores NPN y PNP tienen cada uno tres conductores, un colector, una 

base y un emisor, como se muestra en la imagen de debajo, En los diagramas de 

circuitos el emisor siempre aparece como una flecha. La flecha apunta hacia un 

transistor NPN y hacia un transistor PNP. La dirección de la flecha identifica el tipo 

de transistor en hojas de datos y diagramas esquemáticos. 

Ilustración 2.- Transistores NPN y PNP estructura. 

Ilustración 1.- transmisores NPN y PNP 
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Ambos tipos de transistor funcionan como dispositivos, como válvulas para el flujo 

de corriente. La conexión de la base del transistor controla la cantidad de corriente 

que fluye. La siguiente figura muestra un circuito para un transistor NPN común 

que se conecta a un LED. En este circuito la corriente fluirá desde la alimentación 

positiva a través del LED en el colector y luego hacia fuera del emisor a tierra. 

Cuando una pequeña corriente fluye en la base, el transistor comienza a conducir 

una corriente más grande desde el colector hasta el emisor y luego a tierra. Las 

corrientes combinadas de la base y del colector fluyen hacia fuera del terminal del 

emisor. Pequeños cambios en la corriente de base causan cambios mayores en la 

corriente de colector a emisor. 

 

Los transistores PNP funcionan de manera similar: La corriente base todavía 

determina cuánta corriente fluye desde el emisor al colector. Pero en los 

transistores PNP la corriente de control fluye fuera de la base en lugar de en ella. 

La siguiente figura muestra un circuito de control de LED con un transistor PNP. 

Para controlar el brillo del LED, sacamos corriente de la base del transistor. (La 

corriente va a tierra). Una corriente pequeña fuera de la base causa una corriente 

más grande para fluir del emisor al colector. 

Ilustración  5.- flujo de corriente en circuito PNP 

Ilustración 4.- flujo de corriente en circuito NPN 
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Este circuito muestra cómo la corriente extraída de una base de transistor PNP 

controla el flujo de corriente desde el emisor al colector. Este circuito es 

equivalente a una fuente de corriente porque controla el flujo de corriente desde el 

potencial más alto hasta la carga que se conecta directamente a tierra. 

 

Estos diagramas muestran cómo fluye la corriente en un NPN y un sensor PNP 

conectado a un controlador compatible. 

En conclusión, los sensores PNP tienen una salida positiva y los sensores NPN 

son los que entregan una señal negativa.  

 

3.1.- SENSORES PROPUESTOS PARA USAR EN LA LÍNEA 

En este punto, aplicamos reingeniería a nuestras líneas de ensamble ya hechas, 

cabe destacar que tales líneas, han sido creadas y puestas en marcha por 

proveedores externos, en este caso somos la primera empresa del corporativo en 

diseñar, construir y poner en marcha. Una línea de ensamble, con sus mismos 

elementos de la empresa y recursos. Es por ello por lo que en algunos casos 

aplicamos reingeniería inversa. Para obtener las mejores ideas en cada una de 

ellas. En este caso los sensores los cuales son: 

Ilustración 6.- Flujo de corriente entre 
circuitos conectados a un controlador 

Ilustración 7.- Diferencia de conexión entre dispositivos NPN y PNP 
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- sensores fotoeléctricos(ópticos) 

- sensores inductivos  

- sensores de visión  

 

3.1.1.- SENSORES FOTOELÉCTRICOS  

Un detector fotoeléctrico detecta un objeto por medio de un haz de luminoso. Sus 

dos componentes básicos son un emisor y un receptor de luz. 

La detección es efectiva cuando el objeto penetra en el haz de luz y provocar el 

cambio de estado en la salida. 

Se siguen dos procedimientos:  

- bloqueo del haz por el objeto detectado 

- retorno del haz sobre el receptor por el objeto detectado 

Los detectores fotoeléctricos disponen de un emisor de diodo electroluminiscente 

y de un receptor de fototransistor. Estos componentes se utilizan por su elevado 

rendimiento luminoso, su insensibilidad a los golpes y a las vibraciones, su 

resistencia a la temperatura, su durabilidad prácticamente ilimitada y su velocidad 

de respuesta. 

Procedimientos de detección. 

Los detectores fotoeléctricos emplean dos procedimientos para detectar objetos: 

- por bloqueo del haz 

- por retorno del haz 

Bloqueo del haz 

En ausencia de un objeto, el haz no llega al receptor en ese instante el sensor 

conmuta. 

De estos sensores hay tres sistemas básicos que emplean este procedimiento, 

que se basa en las propiedades absorbentes de los objetos: 

- barrera 

- réflex  

- difusos 

En nuestro caso usaremos los sensores, tipo barrera y difusos 

Sensores de barrera. 

El emisor y el receptor se sitúa en dos en dos puntos separados, es el sistema que 

permite mayores alcances, hasta 100m con ciertos modelos. El haz se emite en 

infrarrojo o láser. 
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A excepción de los objetos transparentes, que no bloquean el haz luminoso, 

puede detectar todo tipo de objetos (opacos, reflectantes). Los detectores de 

barrera disponen de un margen de ganancia muy amplio. Por ello son muy 

adecuados para los entornos contaminados (humo, polvo, intemperie, etc.). 

Sensores de herradura 

Los sensores de herradura son de barrera el cual es el más usado por nosotros en 

los sistemas de detección para presencia de piezas en la línea. El cual su sistema 

de detección es bastante eficiente y práctico.  

 

Sensores difusos 

La luz infrarroja viaja en línea recta, en el momento en que un objeto se interpone 

el haz de luz rebota contra este y cambia de dirección permitiendo que la luz sea 

enviada al receptor y el elemento sea censado, un objeto de color negro no es 

detectado ya que este color absorbe la luz y el sensor no experimenta cambios. 

Hay dos tipos de fotocélulas de reflexión sobre objeto, las de reflexión difusa y las 

de reflexión definida. 

Imagen 12.- Sensor de herradura 

Imagen 13.- sensor difuso con supresión de fondo  
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Este sensor es ocupado, para el mismo propósito, detectar piezas en la línea o en 

las torres antes de ser insertadas. Pero con la diferencia que el método de 

inspección, se complica el método de inspección por cuestiones dimensionales. 

 

3.1.2.- SENSORES INDUCTIVOS. 

Los sensores de proximidad inductivos sólo pueden detectar objetos metálicos. No 

detectan objetos no metálicos, tales como plástico, madera, papel y cerámica. A 

diferencia de los sensores fotoeléctricos, esto permite que un sensor de 

proximidad inductiva pueda detectar un objeto de metal a través de plástico opaco. 

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. 

 

Los sensores inductivos ocupados en la línea son de este tipo. La aplicación que 

le damos es de estilo clock o disparadores de cámaras. Los cuales conmuta por 

cada módulo de las torres, esto nos sirve para dos cosas en la programación. Una 

para mover el bit dentro de un registro de una palabra de control, y en otros casos 

lo ocupamos como disparadores de los sensores de visión (cámaras). 

 

3.1.3.- SENSORES DE VISIÓN 

Los sensores de visión utilizan imágenes capturadas por una cámara para 

determinar la presencia, orientación y precisión de las piezas. 

Estos sensores se diferencian de los “sistemas” de inspección de imagen, en que 

la cámara, la luz y el controlador están contenidos en una sola unidad, lo que 

simplifica la construcción y operación de esta.  

 

Imagen 14.- inductivo de tornillo 
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Existen diferencias entre estos sensores y los otros de propósito general. Por 

ejemplo, diversas cosas tales como las inspecciones multipunto se pueden realizar 

con un sólo sensor. Además, Gracias a las imágenes de campo de visión amplio, 

es posible la detección, incluso cuando la posición del objeto no es constante.  

 

La imagen capturada por el cabezal (cámara) pasa a través del lente, para ser 

convertida en una señal eléctrica por el elemento receptor de luz. A continuación, 

el brillo y la forma del objeto se determinan de acuerdo con la información de 

claridad/oscuridad e intensidad de cada píxel del elemento receptor de luz.  

 

En la línea tenemos 6 cámaras, las cuales nos ayudan a inspeccionar la correcta 

inserción de ciertos elementos en los cuales se complica visualizar ya que son 

piezas dentro de otras. Y en algunas otras nos sirven para verificar la correcta 

posición de unos elementos al ser montados, en este caso la cabeza de la bomba 

y la rosca. Esta inspección se hace mediante una imagen maestra. En la cual 

Imagen 15.- sensor de visión (cámara) 

Imagen 16.- posición de cámara sobre la línea 
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nosotros marcamos los parámetros a testear. Los cuales podrían ser, pixeles de 

borde, contorno, posiciones entre otras herramientas. La cámara al tener este 

registro compara las fotos tomadas con la maestra y registra si va bien o mal, 

dependiendo las tolerancias programadas.  

3.2.- ACTUADORES  

En el sistema de control utilizamos dos estilos de actuadores, los cuales son 

pistones neumáticos de doble efecto y Jets sopladores.  

3.2.1.- LOS PISTONES NEUMÁTICOS.  

Son utilizados en la línea, para bloquear las piezas antes de entrar a la torre de 

inserción. El objetivo de esto es evitar. Poner piezas en nidos vacíos y 

desperdiciar material o en otros casos provocar piezas atoradas en estaciones 

posteriores.  

 

 

 

 

Imagen 17.- pistón bloqueador 
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3.2.2.- JET SOPLADOR. 

Son un dispositivo soplador el cual se encarga de expulsar las piezas en los blows 

off las cuales al ser inspeccionadas y no aprueban dicha inspección. Son sopladas 

para evitar llevar material defectuoso hasta la línea final. Estos dispositivos son 

controlados por una electroválvula neumática, la cual tiene, una analogía con los 

pistones de simple efecto, en el sentido de control.  

 

Las piezas al ser sopladas por los Jets salen, expulsadas de los nidos de la 

cadena (contenedores negros) los cuales se podrán ver en la siguiente imagen. 

Después de ser expulsadas, son dirigidas por unas toberas de acero inoxidable 

llamados blows-off, a contenedores de scrap. 

Imagen 18.- Jet soplador 

Imagen 19.- blow off de eyección 
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4.- MEMORIA DE CALCULO ELECTRICA 
DE MOTORES PRINCIPALES LINEA VISION 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA. 
 
El sistema eléctrico correspondió a la planta Silgan Dispensing System. 
 
Acometida Eléctrica. La acometida será proporcionada por el bus relación de 
440/440 (1:1) con el fin de mantener aislada la máquina con las perturbaciones 
que el bus pueda traer o viceversa que la máquina le pueda ocasionar al bus. 
 
Tablero principal. Formado por gabinetes tipo sobreponer en muro, servicio 
interior NEMA-2, usos generales, para operar a 440 V., 3F, 3H, 60 Hz. el cual 
guarda motores de cada uno de los motores se localizan en un tablero, el 
arrancado con variador se localiza en su gabinete exclusivamente con todos sus 
elementos de protección. 
 
Distribución de fuerza. Se da a través de cables con aislamiento THHN A T Max 
de operación 90°C., en ductos cuadrados. La conexión del motor se hará mediante 
tubo flexible tipo liquatite. 
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4.1.- SELECCIÓN DEL VOLTAJE. 

Debido a que el sistema de 440 v. Presenta menores perdidas eléctricas, así 

como, menor caída de voltaje será la alimentación en baja tensión utilizada. 

 

4.2.- CALCULO DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS. 

4.2.1.- MOTOR 1 DE 1.5 HP 

Tensión 440 V 

F= 60Hz 

F.S. = 1.25 

VELOCIDAD = 1760 r.p.m. 

 

Considerando 

F.P. = 0.8 

 = 0.8 
 

 

In = 2.87 A. 

Donde: 

CP (HP) = Caballos de fuerza o potencia del motor 

kW = Potencia en kilowatt 

V = Tensión nominal del sistema en Volts 

N = Eficiencia del motor (Valor típico 0.8) 

Fp = Factor de potencia (Considerado del 0.8) 

 

La corriente a plena carga de motores trifásicos de corriente alterna (tabla 430.250 

de la norma NOM-001-SEDE-2012) de 1.5 CP. (1.12 kW) a 440 Vca. es de 3 A. 

4.2.2.- CALCULO DE LOS CONDUCTORES POR CAPACIDAD DE CORRIENTE 

PARA LOS MOTORES DE 1.5 HP. 

In = 3 A. 

Factor de agrupamiento: 1.00 (3 conductores) Tabla A-310-15 

Factor de temperatura: 0.9 (31-35 ºC) tabla 310-15b 

NOTA: Para conductores que alimenten un solo motor, la corriente nominal a 

plena carga se Multiplicará por 1,25 (artículo 430-22). En el caso de varios 

motores, a la suma de la corriente a plena Carga de los motores se le sumará el 

25% de la corriente del motor más grande (Artículo 430-24). 

𝐼𝑛 =
746𝑥𝐻𝑃𝑥𝐹. 𝑆.

√3𝑥 𝑉 𝑥 𝜂 𝑥 𝐹. 𝑃.
=

746𝑥1.5𝑥1.25

1.73 𝑥 440 𝑥 0.8 𝑥 0.8
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I cond = 4.16a 

Se selecciona un conductor por fase calibre 14 AWG, 90 ºC, THHN, con 

capacidad de conducción de 25a según la tabla 310-15(b) (16). de la norma NOM-

001-SEDE-2012. 

Los cuales se alojarán en ducto cuadrado. 

4.2.3.- COMPROBACION POR CAIDA DE TENSION. 

DATOS: 

Calibre 14 AWG 

Área en mm2 2.08 

Longitud 10 m 

Tensión 440 v 

Corriente a plena carga del motor 3 a. 
 

 

 

E% =0.1134 

La caída de tensión permisible en un circuito derivado es de 3%, teniendo un 

global entre circuito alimentador y circuito derivado de 5% (215.2 nota 1 de la 

norma NOM-001-SEDE-2012), por lo tanto, el conductor seleccionado es el 

adecuado. 

4.2.4.- CALCULO DE LA PROTECCION CONTRA CIRCUITO CORTO Y FALLA A 

TIERRA A MOTOR DE 1.5 HP. 

Corriente nominal = 3 a. 

Considerando un factor de multiplicación del 125% como rango de ajuste mínimo 

para el dispositivo de protección. 

IINT. = 3 X 1.25 = 3.75 AMP. 

Según NOM-001-SEDE-2012 en su artículo 430-109 c) los Motores estacionarios 

de 1.50 kilowatts (2 hp) o menos. Para motores estacionarios de 1.50 kilowatts (2 

hp) o menos y 480 volts o menos, se permitirá que el medio de desconexión sea 

uno de los Dispositivos especificados en (1), (2) o (3). 

(1) Un interruptor de uso general con un valor nominal en amperes no menor al 

doble del valor nominal de corriente de plena carga del motor. 

𝐼𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝐼𝑛 𝑥 1.25

𝐹. 𝐴.  𝑥 𝐹. 𝑇.
=

3 𝑥 1.25

1 𝑥 0.9
 

𝐸% =
2 𝑥 √3 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼𝑛

𝑆 𝑥 𝑉𝐿
=

2 𝑥 1.73 𝑥 10 𝑥 3

2.08 𝑥 440
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(2) En circuitos de corriente alterna, un interruptor de acción rápida para uso 

general adecuado solamente para uso en corriente alterna (no interruptores de 

acción rápida de corriente alterna y corriente continua para uso general), cuando 

el valor nominal de corriente de plena carga del motor no sea mayor del 80 por 

ciento del valor nominal del interruptor, en amperes 

. 

(3) Un controlador manual aprobado de un motor, con un valor de potencia 

nominal no menor al valor nominal del motor, y marcado como “adecuado como 

desconectador del motor” 

 

Se selecciona un guardamotor de 3 x 5 amp con tensión de operación 440 v (1000 

v máximos), 60 Hz.). Considerando también el drive para el arranque del motor 

evitando picos como redundancia. 

 

4.2.5.- CALCULO DE LA PROTECCION CONTRA SOBRECARGA. 

Según el artículo 430.32 el dispositivo de sobrecarga que sea sensible a la 

corriente del motor, su corriente de disparo no será mayor al 115% de la corriente 

del motor, para motores con factor de servicio menor a 1.5 y con aumento de 

temperatura menor a 40 ºC. 

 Isc = 3 x 1.15 = 3.45 a 

Haciendo concordancia con el guardamotor previamente seleccionado. 

 

4.2.6.- ARRANCADOR 

Para el arrancador se selecciona un drive siemens: que concuerda con las 

potencias del motor previamente obtenido. 
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5.- CABLEADO Y CONEXIÓN DE COMPONENTES ELECTRICOS Y 

ELECTRONICOS DE CONTROL. 

Para empezar el cableado y conexiones eléctricas, iniciamos, dimensionando la 

máquina en sí, respecto a sus tableros, distancia entre mesas y rutas seguras, 

para la seguridad del personal y del equipo. Evitando sean zonas de peligro a 

arranque de cables o cortes. 

 

En la imagen anterior, podemos observar las bancadas principales de la línea de 

ensamble, en las cuales. Estarán ubicadas las torres de inserción para las 

distintas piezas de la bomba dispensadora. Así mismo encontraremos las 

catarinas y guías para la cadena, la cual será responsable de transmitir 

movimiento uniforme y de manera coordinada a toda la línea y sus elementos. 

También encontramos ubicados los blow off, los cuales serán encargados de 

expulsar piezas malas, se dispone de los motores principales de la línea, que 

están ubicados en los extremos opuestos de la línea.  

En la línea de ensamble, según diseño, contaremos con 4 gabinetes distintos con 

tableros. En los cuales ubicamos estratégicamente, dispositivos de control y 

protección de los equipos que conformarán la línea de ensamble.  

Imagen 20.- Línea de ensamble, antes de empezar los trabajos. 
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Imagen 21 Gabinetes para tableros. 

 

Como podemos ver, dos de los gabinetes mencionados ya se encuentran 

instalados debajo de las mesas. Cabe mencionar, que la línea está siendo 

construida, con materiales, artículos y objetos reciclados. De algunas líneas 

anteriores, que habían sido desarmadas, con fines de economizar presupuesto y 

reducir tiempos en elaboración de distintas partes que ya se cuentan y están en 

óptimas condiciones para su uso.  

5.1.- ARMADO DE TABLEROS 

Para empezar el diseño y distribución de los tableros. El punto de partida fue, 

ubicar por zonas los componentes más cercanos a los gabinetes y así distribuir los 

elementos que lo conforman. Entre los tableros disponibles de los cuales resultan 

los siguientes.   

 

 En la imagen podemos distinguir el diseño físico de los componentes eléctricos y 

electrónicos, que conformarán los primeros tableros, de los cuales dos son 

tableros de distribución de fuerza y uno es el tablero de principal, es decir el primer 

tablero que recibe la entrada de voltaje a 440 Volts y es el encargado de distribuir 

las fases entre tableros, y las salidas al transformador secundario. El cual nos 

entregará una salida trifásica a 220 volts, para los componentes de menos voltaje, 

que trabajaran a 110 y 220 volts.  

 

 

Imagen 22.-  Diseño de tableros 
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5.1.1.- TABLERO PRINCIPAL.  

En este tablero como se mencionó anteriormente. Es el tablero principal en el cual 

llega la acometida de corriente, después del transformador principal. Este tablero 

será de ayuda para distribuir las líneas principales, a los demás tableros de 

distribución y control. Así mismo la alimentación al transformador secundario y el 

circuito de corte, para posteriores mantenimientos y trabajar de una manera 

segura, conforme a los lineamientos de seguridad. Dentro de la planta.  

 

Como podemos observar en la imagen anterior, se encuentran elementos, que son 

de ayuda para proteger el sistema y distribuirlo. Al principio tenemos, el 

powerblock imagen siguiente en el cual llega la acometida, en cables de grueso 

calibre y nos permite, distribuir las fases en calibres de menor diámetro de manera 

segura.  

Imagen 23.- Diseño de tablero principal 

Imagen 24.- powerblock 
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Como podemos notar en la imagen anterior, este dispositivo cuenta con 4 puertos 

principales en la parte superior, en los cuales serán conectados las líneas 

trifásicas y la línea de neutro, para así posteriormente en la parte inferior conectar 

la línea principal a un seccionador, imagen 25, el cual nos servirá para cortar la 

corriente de manera segura, posteriormente conectamos los cables a un grupo de 

Clemas imagen siguiente y de ahí derivar nuestras líneas a los demás tableros.  

 

La importancia de un seccionador en el sistema eléctrico es la seguridad que 

presta al cortar la energía eléctrica de la línea y que nos permite aplicar las 

normas CATA “candadeo y tarjeteo” lo cual es por normativa de seguridad, en 

todo mantenimiento de la máquina, con el propósito de evitar una energización 

repentina y provocar algún accidente.  

Imagen 25.- Seccionador montado en la línea. 

Imagen 26.- Bloque de clemas 
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En la imagen anterior tenemos las clemas (también conocido como bornera o ficha 

de empalme) es un tipo de conector eléctrico en el que un cable se aprisiona 

contra una pieza metálica mediante el uso de un tornillo. Al cable a veces 

simplemente se le retira el aislamiento exterior en su extremo, y en otras 

ocasiones se dobla en forma de U o J para ajustarse mejor al eje del tornillo. 

Alternativamente, al cable se le puede crimpar un terminal para protegerlo. 

 

Posteriormente cada fase pasa por los dispositivos de protección MCB y 

posteriormente a un segundo grupo de clemas en la cual se hará la distribución a 

los demás tableros, para ser alimentados.  

Sabiendo esta información y la identificación de los distintos dispositivos que lo 

conforman. Procedemos al armado de los tableros, instalando rieles para así 

montar de manera seguro y respecto a nuestro diseño cada uno de los elementos.   

 

En la imagen anterior podemos observar el comienzo del armado de los tableros, 

en lo cual conllevaba, dimensionar las partes marcar ubicación de perforaciones y 

machueleo para atornillar los rieles a la placa.   

Imagen 27.- Grupo de MCB 

Imagen 28.- armado de tablero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conector_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
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Ya instalados los rieles y bases necesarias, según el diseño. Procedemos a la 

instalación de los componentes en los rieles y sus bases, así mismo la instalación 

de canaletas, las cuales nos servirán para rutera los cables de manera ordenada y 

mantenerlos en una posición estable y segura. 

 

Imagen 29.- montado de componentes. 

Imagen 30.- diagrama de apoyo 
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Posteriormente a la instalación de los componentes en la placa, procedemos al 

cableado y conexión entre ellos, mediante ayuda visual de planos de conexión.  

 

En la foto anterior, muestra el avance en conexiones entre los componentes, 

ruteada de manera ordenada previamente crimpados con terminales, procurando 

dejar una estética visual con fines prácticos en caso de tener que identificar la ruta 

de una línea. Así mismo etiquetando cables y componentes lo cual mejora 

significativamente la detección de fallas o correcciones, cuando se tenga que 

cambiar cables.  

 

Imagen 31.- conexión de tablero principal. 

Imagen 32.- etiquetado y crimpado de cables. 
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En la foto anterior podemos observar lo anterior mencionado, lo cual es el 

etiquetado de cables y crimpado. Lo cual nos permitirá identificar en posibles fallas 

futuras y el crimpado, nos evita el riesgo de cortos eléctricos, por algún hilo del 

cable mal insertado.  

5.1.2.- TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN. 

Como antes mencionamos, contaremos con dos tableros de distribución de fuerza, 

en los cuales serán ubicados los dispositivos de protección para motores y para 

alimentaciones de bowls.   

 

Cómo podemos identificar en la imagen anterior los dos tableros de distribución, 

son totalmente parecidos, a diferencia de un elemento extra en uno de ellos. Estos 

tableros están integrados, por los elementos ya antes mencionados, que son: 

guarda motores, MCB, drivers y clemas. Teniendo la información del diseño 

podemos empezar con la instalación de los componentes en los tableros.  

 

 

Imagen 33.- Tableros de distribución de fuerza. 

Imagen 34.- Diagrama unifilar de la línea. 
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Partiendo del diagrama unifilar nos guiaremos para la conexión de los 

componentes de cada tablero de manera distribuida y ordenada, para tener una 

buena presentación en el tablero y también para fácil corrección de fallas 

eléctricas.   

 

En el diagrama unifilar, podemos notar en la parte superior, el primer 

transformador que tiene la línea el cual nos entregará una salida trifásica a 440 

Volts, el cual posteriormente llega al seccionador antes mencionado en el tablero 

principal. Y de ahí es conectada al MCB principal. Para ser distribuido por el lado 

izquierdo del diagrama, lo cual nos indica alimentación de 440 Volts y los 

dispositivos conectados a ese voltaje   

 

 

Imagen 35.- diagrama unifilar 1.1 

Imagen 36.- diagrama unifilar 1.2 
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Como podemos notar en el diagrama las tres líneas horizontales paralelas entre 

sí, nos indica las tres fases de la alimentación.  

  

Posteriormente notamos en el diagrama estos elementos, los cuales nos 

simbolizan a los dispositivos “guarda motores” los cuales sirven de protección para 

el motor, enseguida de los “guarda motores” encontraremos los drivers 

controladores para motor, el cual nos servirá para controlar las variantes 

individualmente entre cada motor y al final, los motores trifásicos de la línea los 

cuales podremos observar en la siguiente imagen. 

 

Del lado izquierdo del diagrama nos encontraremos con los componentes, 

alimentados con voltaje de 110 Volts. Por lo tanto, notamos que enseguida del 

seleccionador nos encontramos con un transformador de 440 Volts entre fases a 

220 Volts entre fases.  

 

Imagen 37.- Diagrama unifilar 1.3 

Imagen 38.- Diagrama unifilar 1.4 

Imagen 39.- Diagrama unifilar 1.5 
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Al final del diagrama en el lado izquierdo, notaremos la presencia de dispositivos 

MCB, los cuales serán ocupados en un futuro para alimentar con 440 Volts a los 

sistemas de volado, que serán encargados de alimentar automáticamente los 

bowls de piezas. 

 

Como podemos notar en este lado del diagrama, contamos con cuatro líneas 

horizontales en la cual encontraremos tres fases de 110 Volts cada una y una 

línea de neutros. Para los elementos conectados a 110 volts.  

 

Imagen 40.- Diagrama unifilar 1.6 

Imagen 41.- Diagrama unifilar 1.7 
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Así como en la imagen #, notamos la conexión de los cables, la cual va en una 

fase y la otra a neutro. Enseguida la fase llega a un MCB el cual en este caso es 

monofásico, posteriormente es alimentado los variadores de voltaje, los cuales 

serán encargados de controlar a los bowls alimentadores de piezas. 

 

Enseguida encontramos la conexión de unas fuentes de poder, que alimentarán a 

los dispositivos que ocuparán 24 Vcd con su respectivo MCB de protección.  

 

En la imagen anterior tenemos la conexión de unas bombas a 110 Volts, estás en 

la línea serán encargadas de conducir lubricante de grado alimenticio a dos torres 

de inserción, en las que es necesario lubricar a los componentes (pistón seal, 

pistón stem), para poder insertar de manera correcta en las siguientes piezas.    

 

Imagen 42.- Diagrama unifilar 1.8 

Imagen 43.- Diagrama unifilar 1.9 
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En esta sección notaremos, la conexión de motores auxiliares de la línea, antes 

mencionados, como notamos también cuenta con MCB y Driver individuales. Lo 

cual nos sirve de protección y control de los motores.  

 

Al final de la línea, notamos la alimentación para el sistema de iluminación de la 

máquina, internamente la cual será debidamente protegida con su respectivo 

MCB. 

Imagen 44.- Diagrama unifilar 2.0 

Imagen 45.- Diagrama unifilar 2.1 
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5.2.- CONEXIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TABLEROS.  

De manera que ahora hemos distinguido. Los distintos componentes que serán 

conectados a las líneas trifásicas, en donde serán conectados, en su debido 

orden. Procederemos a armar el tablero e ir conectando de manera que se vayan 

respetando las conexiones a las fases como se ha diseñado. Para conservar el 

balance de cargas, previamente realizado. Siguiendo el diagrama de diseño de 

tableros y la distribución de corriente, empezamos a armarlos, instalando los 

rieles, el driver y las canaletas en las que rutearemos los cables.  

 

En la imagen anterior, se muestran el driver, las canaletas y los rieles ya 

instalados, mismos que servirán para montar los distintos componentes, tales 

como MCB, guarda motores y clemas. 

 

Imagen 46.- montaje de componentes en tablero de distribución. 

Imagen 47.- Conexión de componentes en el tablero. 
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Ya instalados los componentes que conformarán a los tableros, comenzamos el 

cableado de este, en el cual al igual que el tablero principal. Se van crimpando los 

cables con terminales y etiquetando de extremo a extremo, para poder localizar 

así las conexiones con más facilidad. Como se puede ver en la siguiente imagen.  

 

Siguiendo esta normalización, seguimos conectando los componentes de los 

tableros. Hasta obtener los dos tableros completamente conectados, entres sus 

componentes internos. El cual podemos notar en la siguiente imagen. 

Imagen 48.- etiquetado de cables y componentes. 

Imagen 49.- tableros de distribución, armados y cableados. 
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Posteriormente se armó el tablero de control, en el cual tendremos elementos, 

como las fuentes de 24Vcd, los drivers de para motores de corriente directa, 

módulos de relevadores y finalmente los módulos de seguridad. Los cuales 

reciben señales de las puertas y paros de emergencia. Los cuales ocasión un paro 

de inmediato de la máquina, evitando algún accidente grave. 

 

De manera que ya tenemos, nuestros cuatro tableros armados, proseguimos a la 

instalación en los gabinetes correspondientes, previamente instalados. De manera 

que como anteriormente se mencionó, que solo había dos gabinetes instalados. 

Proseguimos a la instalación de los otros dos como se verá en la siguiente 

imagen, para así poder ser montados los respectivos tableros. 

Imagen 50.- Tablero de control y 24Vcd 

Imagen 51.- Gabinetes instalados sobre la línea. 
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Ya montados los gabinetes, procedimos a la instalación de los tableros en sus 

respectivos gabinetes. Como podrán ver en las siguientes imágenes. 

 

Imagen 52.- tableros instalados en gabinetes. 

Imagen 53.- Tablero de distribución 1 
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5.3.- CONEXIÓN DE MOTORES Y VIBRADORES.                                 

En este punto del proyecto ya se tiene instalado las mesas de los bowls de 

manera que ya era necesario hacer las conexiones de corriente a los motores 

sopladores y los variadores de los bowls, por lo tanto, se empezó el cableado de 

las líneas de uso rudo las cuales conducirán la corriente a 440 volts y la otra línea. 

Las de 110 volts. 

Imagen 54.- Tablero principal. 

Imagen 55.- cableado del tablero principal a motores y variadores. 
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Después de rutear los cables de alimentación procedemos a hacer la conexión de 

los motores sopladores, basándonos de la imagen 6, para 440 Volts la conexión 

tiene que ser en estrella, como se verá en la siguiente imagen. 

 

Así mismo se hicieron las conexiones de los variadores de corriente para los bowls 

y la conexión de los variadores a los bowls. 

Imagen 56.- conexión interna del motor soplador. 

Imagen 57.- conexión interna del variador 
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5.4.- CABLEADO Y CONEXIÓN DE COMPONENTES DE CONTROL. 

 

De manera que ya se han hecho todas las conexiones de fuerza a las distintas 

mesas en las cuales se encuentran los sopladores y bowls procedemos al 

cableado y conexión de los componentes lógicos, los cuales nos ayudará a 

controlar la línea de manera automatizada.  

Para empezar el cableado de sensores sobre la línea, es necesario situar la 

ubicación de los Adams por zonas, en las cuales nos sea más conveniente para 

nuestros componentes y rutas de cableado. Para lograr este objetivo acudimos al 

Lay out el cual es un diagrama completo en el cual nos da la ubicación de los 

sensores y componentes de la máquina sobre la línea.  

Tomando en cuenta las mesas y cantidad de entradas y salidas ubicamos 5 zonas 

en las cuales consideramos las entradas y salidas, antes mencionadas. Respecto 

a la cantidad de Adams que tenemos con sus respectivas entradas y salidas.   

 

 

 

 

Imagen 58.- conexión de variador a bobinas del bowl 
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Partiendo de lo antes mencionado representaremos las 5 zonas ubicadas sobre la 

línea. 

Zona 1 

Imagen 59.- Lay out línea de ensamble. 

Imagen 60.- Zona 1 línea de ensamble 
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Zona 2 

 

Zona 3 

Imagen 61.- Zona 2 Línea de ensamble 

Imagen 62.- Zona 3 línea de ensamble. 
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Zona 4 

 

 

Zona 5 

 

 

 

 

 

 

Imagen 63.- Zona 4 Línea de ensamble 

Imagen 64.- Zona 5 Línea de ensamble 
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Ya ubicadas las zonas. Se llevó a cabo un listado en el cual tomamos en cuenta la 

cantidad de entradas y salidas, por zona y así decidir la cantidad y tipos de 

Adams. Por cada uno. Los Adams Son módulos equipados con el protocolo 

PROFINET. Permite conexiones Daisy chain haciendo posible la transferencia de 

datos mucho más rápido durante el proceso de control y otras aplicaciones 

industriales de automatización. 

ZONA 1  

 

Como podemos observar en la tabla anterior, contaremos con un total de 16 

entradas y 8 salidas. Por lo tanto, en esa zona habrá 1 Adam de 16 entradas y 

otro Adam de 16 salidas. 

ZONA 2 

 
Tabla 2.- Zona 2 entradas y salidas 

 

En esta zona contaremos con 21 entradas y con 6 salidas. Por lo tanto, en esta 

zona ocuparemos 3 Adams mixtos, los cuales cuentan con 8 entradas y 7 salidas, 

cada uno.  

Tabla 1.- Zona 1 entradas y salidas 



53 
 

ZONA 3  

 
Tabla 3.- Zona 3 entradas y salidas 

 

En la zona 3 contaremos con 35 entradas y 8 salidas, las cuales cubriremos con 2 

Adams de 16 entradas y 1 Adam de 16 salidas. Por lo tanto, quedan 3 entradas 

pendientes. Las cuáles serán de la segunda botonera, cuya botonera es de la 

zona 4 

. 

ZONA 4  

 
Tabla 4.- Zona 4 entradas y salidas 

 

En esta zona contaremos con 32 entradas y 5 salidas. Las cuales cubriremos con 

2 Adams de 16 entradas y 1 de 16 salidas.  
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ZONA 5 

 
Tabla 5.- Zona 5 entradas y salidas 
 

En esta zona nos encontraremos con 22 entradas y 9 salidas, las cuales 

cubriremos con 1 Adam de 16 entradas, 1 de 8 entradas y 7 salidas, y uno de 16 

salidas.  

De manera que ya tenemos la distribución de los módulos de control Adams por 

zonas, procedemos a la instalación de los rieles para montar dichos dispositivos y 

así mismo la instalación de los sensores de puerta, cuyos dispositivos son un 

método de seguridad requerido por las normas internas, la cual instruirá a la 

máquina pararse totalmente en el momento de abrir una puerta.  

Imagen 65.- montaje de Adams zona 4 
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Podemos notar en la foto anterior la presencia de clemas, la función de ellas será 

ser comunes de alimentación a 24 Vcd los cuales ocuparemos para alimentar a los 

sensores, las electroválvulas y los módulos de control. 

 

En este momento ya tenemos instalados los sensores, actuadores y los módulos 

de control. Procedemos a cablear cada uno de ellos e irlos conectando de manera 

correcta, a la alimentación de 24 Vcd y las entradas o salidas, correspondientes a 

cada Adam. También para la comunicación que necesitamos en toda la máquina, 

debemos conectar los módulos Adams entre sí y con los demás dispositivos de 

control. Los cuales son; driver, módulos de cámara y PLC. El propósito de esta 

conexión mediante cable Ethernet imagen siguiente. Nos permitirá tener 

monitoreado todo en red y así poder llevar el control de la máquina desde una 

computadora, remotamente y así mismo la propia interacción de la máquina entre 

sí.  

Imagen 66.- sensores de seguridad para puertas. 

Imagen 67.- cable Ethernet para conexión profinet. 
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Las rutas y seguimientos de conexión de los cables Ethernet fueron previamente 

analizados por el equipo, en nuestras respectivas juntas de planeación, de manera 

que cumpliéramos con las rutas más adecuadas y óptimas para los dispositivos, 

ahorrando cable y tomando en cuenta todos los dispositivos necesarios.  

 

5.4.1.- CONEXIONES LOGICAS POR ZONAS. 

Zona 1 

 
Imagen 69.- Zona 1 cableada y conectada a los módulos. 

 

Imagen 68.- mapeo de conexión profinet. 
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Zona 2 

 
Imagen 70.- Zona 2 cableada y conectada a los módulos. 

 
Zona 3 

 
Imagen 71.- Zona 3 Cableada y conectada a los módulos. 

Zona 4 

 
Imagen 72.- cableada y conectada a los módulos. 
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Zona 5 

 
Imagen 73.- Zona 5 cableada y conectada a los módulos. 

 
Instalación y conexión de sensores ópticos (cámaras).  
 

 
Imagen 74.- módulos de control para cámaras. 
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5.5.- INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PANTALLAS DE MONITOREO PARA 
CÁMARAS. 

 
Imagen 75.- Modulo de inspección para cámaras 

 

estas pantallas son la interfaz entre el módulo y la cámara, la cual nos permite 
visualizar las fotos tomadas, sí han sido piezas buenas o malas y así mismo 
configurar el programa de inspección en las cámaras. Esto es un método más 
práctico para el momento de detectar fallas en las inspecciones y así hacer 
correcciones en la línea, cabe destacar que esta línea es la primera en contar con 
este dispositivo. 

 

5.6.- INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE HMI  

 
Imagen 76.- Pantalla HMI 
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Esta pantalla es uno de tantos accesorios de SIEMENS el cual podemos 
configurarla de la manera que queramos, en nuestro caso se configura para poder 
activar/desactivar controlar y visualizar algunos componentes de la línea. Lo cual 
facilitara a los operadores de la línea, hacer cambios de ordenes cuando haya un 
producto distinto o cambiar alguna configuración prevista según mantenimiento o 
algún caso alterno que pueda ser presentado.  
 

 
Imagen 77.- Cableado de HMI 

 
En la imagen anterior, se muestran las conexiones necesarias para el 
funcionamiento del HMI las cuales son; la alimentación y las conexiones profinet 
para mantenerlas comunicadas conforme la red armada.  
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6.- PROGRAMACION LOGICA PLC  
 

En esta sección empezaremos con la parte más importante del proyecto, la cual 
nos permitirá darle movimiento a la línea; poder arrancarla, detenerla, controlar las 
velocidades de los motores, así como programar la secuencia lógica de ensamble 
de piezas por módulos. En dicha sección antes mencionada tendremos el registro 
binario de piezas en línea, posiciones para bloqueo, inspecciones en torre y en 
línea, blow – off y confirmaciones de rechazo.  
 
Cabe mencionar que el código de programación este hecho por bloques los cuales 
nos sirve para ir armando bloques alternos a ellos. El que mostraremos a 
continuación es un OB (bloque de organización) en el cual tenemos las 
instrucciones principales de arranque/paro (paros controlados y paros de 
emergencia) tenemos el control de los drivers principales de la línea y los 
dispositivos de aviso (leds) dependiendo el estado en el que se encuentra la 
máquina.  Lo anterior podremos verlo en el archivo siguiente.  

 
El siguiente archivo es un bloque programa secundario hecho por nosotros 
mismos en el cual hacemos el escalamiento entre PPM (piezas por minutos), RPM 
y el valor analógico respecto a una WORD. En el archivo siguiente podemos 
identificar que es un FC el cual tiene una ecuación, la cual nos permitirá ingresar 
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desde una pantalla cuantas piezas por minuto deseamos operar, y la ecuación 
determinara el valor analógico para la Word la cual se verá representada en un 
escalamiento angular y así asignara las revoluciones por minuto en dichos drivers.  
La siguiente ecuación que desarrollaremos, es la que se encuentra en el siguiente 
archivo, escrito en lenguaje SQL. 

𝑅𝑃𝑀 =  
𝑃𝑃𝑀 ∗ 𝑁2 ∗ 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑁1
 

Dónde:  
RPM = son las revoluciones del motor principal 
PPM = piezas por minuto 
N2    = 54 número de engranes en las torres principales 
N1    = 15 número de engranes de Piñón  
Relación de transmisión = 24.85 es la relación de torque que nos entrega un 
convertidos de par conectado directamente al motor  
Numero de módulos = 8 son los módulos con los que cuenta cada torre 
 
De manera que en la ecuación anterior obtenemos las RPM necesarias del motor 
para satisfacer nuestras PPM deseadas, procedemos a la siguiente ecuación la 
cual no dará el valor analógico equivalente a las RPM necesarias. 
 

 
Dadas las características encontradas en el manual, para que el PLC instruya al 
driver trabajar al máximo de RPM tiene que mandar una WORD completa, la cual 
consta de 16 bits, como podemos notar del bit 0 al 14 es la escala de velocidad 
que puede instruir y el bit 15 es una instrucción cambio de signo en el control 
WORD esto se ve representado en un cambio de giro en el motor. Por lo tanto, 
nuestro margen de escalamiento entre mínimas RPM a máximas. Estará entre el 
bit 0 y el 14; así que nuestro valor analógico máximo seria 214 lo cual nos dará un 
valor analógico = 16 384. El valor anterior se ve representado como las 
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revoluciones máximas programadas en el driver, en este caso son 3600; por lo 
tanto, nuestra siguiente ecuación se vera de la siguiente manera. 
 

𝑅𝑒𝑓𝑒𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒 =  
𝑅𝑃𝑀 ∗ 214

3600
 

Dónde: 
RefeDrive = será el valor analógico de referencia respecto a las RPM ingresadas 
3600 = el máximo de RPM en el driver 
 
Después de obtener el valor de referencia, este es ingresado en el bloque de 
control para el driver y así programar la velocidad de operación en el MAIN. Todo 
lo anterior podremos verlo escrito en el siguiente archivo FC de escalamiento. 
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Enseguida nos encontraremos con un FC es un bloque de función que no tiene 
memoria, es decir lo que pase con sus variables no se almacena. En este bloque 
se encuentra la secuencia lógica de ensamble la cual es la misma para cada 
estación y nos servirá para ser llamadas por OB (bloques de operación) en el cual 
simplemente iremos asentando respectiva mente los sensores, en la estación que 
nos encontremos. Dicho FC con su secuencia lógica podremos visualizarlo en el 
siguiente archivo.  

 
Para representar el archivo anterior de manera más entendible, representaremos 
la secuencia lógica en un diagrama de flujo, el cual será representado de manera 
gráfica a continuación.  
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6.1.- DIAGRAMA DE FLUJO PARA SECUENCIA DE ENSAMBLE 
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El diagrama anterior hace referencia al programa de ensamble, el cual es el 

mismo para todas las estaciones. Cabe mencionar que, en algunas estaciones, se 

cuentan dobles inspecciones y en otras no hay inspecciones en torres o 

bloqueadores. Ya que no se necesitan, según la estación en esos casos 

simplemente se desactivan esas partes en el programa para poder seguir 

corriendo la línea sin problemas. 

 

En el archivo anterior del programa, tenemos el OB de la estación acumulador, en 

este OB es un bloque operacional, en el cual están íntegros los programas 

anteriores mencionados, por ejemplo, el FC de ensamble componente. Ya en este 

bloque obtenemos las salidas de los bloques anteriores y son aquellas las cuales 

ya son salidas físicas a los actuadores (bloqueos, blow – off). Encendido y 

apagado del motor soplador y el encendido de los motores auxiliares. Por último, 

el apagado de la línea, después de cierto tiempo de inactividad.  
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7.- ANALISIS DE RESULTADOS 

En este punto de la residencia la línea se encuentra trabajando turnos de 8 horas, 

en los cuales se están llevando revisiones mecánicas, lógicas y eléctricas. Estas 

se están llevando a cabo con el fin de validar la maquina y poder liberarla a 

producción y así poder ya trabajar normalmente. Cabe mencionar que la maquina 

se encuentra trabajando actualmente para cumplir una segunda orden de compra 

en la cual la primera de 180 mil, se logró cubrir a tiempo exigiéndole a la maquina 

y corrigiendo errores al instante, más sin embargo cumplimos con el objetivo y 

meta puesta por el cliente, en cantidad y tiempo. El producto final que hemos 

conseguido es la siguiente bomba dispensadora.  

 
Imagen 78.- Bomba dispensadora Visión 
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Así mismo mostramos una parte de la línea donde encontramos la cadena con 
distintos componentes ensamblados, conforme las estaciones que van pasando. 

 
Imagen 79.- Línea de ensamble Visión 

 
Como se mencionó anterior mente la línea ya se encuentra trabajando en 
operaciones normales para cumplir el objetivo de las órdenes de venta, en la 
siguiente imagen podremos observar la primera tarima de producto terminado, 
listo para ser embalado. 
 

 
Imagen 80.- Tarima con producto terminado. 
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como bien podemos notar los resultados en la puesta en marcha de la maquina 

han sido satisfactorios, tanto para nosotros como empresa y para el cliente al 

cumplir con los requerimientos solicitados a nosotros. Por lo tanto, cabe destacar 

que la maquina estuvo trabajando jornadas de mínimo 8 horas en las cuales nos 

dio oportunidad de encontrar detalles operacionales y también revisar el sistema 

eléctrico contra calentamientos o fallos que pudieran surgir. Consecuente mente 

procedimos a hacer un chequeo de los tableros de distribución de fuerza a los 

motores mediante el método de TERMOGRAFIA lo cual nos servirá de referencia 

para encontrar puntos mas calientes que otros, en los tableros y así analizarlos 

más a detalle. Lo anterior podremos notarlo en las imágenes siguientes.  

 
Imagen 81.- Termografía tablero principal. 

 
En la imagen anterior tomamos una imagen general del tablero completo, en el 
cual encontramos una concentración de calor en los guardamotores, dispositivos 
de protección para los motores, lo cual es de esperarse en esa área ya que el 
consumo de corriente es mayor en estos dispositivos, por lo tanto, hicimos un 
análisis mas puntual en estos dispositivos. 
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Imagen 82.- Termografía puntual en los guardamotores, tablero 1 

 
Imagen 83.- Termografía puntual en los guardamotores, tablero 2 

 
En las Imágenes anteriores logramos notar las temperaturas operacionales en las 
cuales se encuentran los dispositivos de protección para motores, los cuales se 
encuentran en un rango de 35°C a 40°C lo cual se encuentra en un marguen de 
aceptación para la operación de los dispositivos, lo anterior nos confirma el 
correcto calculo que se llevo a cabo para determinar, diámetros de cables, estilos 
de conductores y dispositivos de protección. 
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