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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

         Dentro de la historia de la humanidad han ocurrido grandes cambios, uno 

de ellos fué la Revolución Industrial, considerado como el mayor cambio 

tecnológico, socioeconómico y cultural iniciándose en el Reino Unido a finales del 

siglo XVIII y principios del XIX, trayendo consigo un importante crecimiento en la 

fabricación de maquinarias, como consecuencia los talleres fueron sustituidos por 

industrias, los trabajos que se realizaban en forma manual fueron sustituidos por 

maquinaria. 

 

Las primeras máquinas simples sustituían una forma de esfuerzo en otra forma 

que fueran manejadas por el ser humano, tal como levantar un peso pesado con 

sistema de poleas o con una palanca. Posteriormente las máquinas fueron 

capaces de sustituir la energía humana o animal por formas naturales de energía 

renovable, tales como el viento, las mareas, o un flujo de agua. 

 

Este trabajo tiene la finalidad de mostrar el proceso de una modificación de los 

transportadores de línea uno usando la técnica de automatización, sus 

complicaciones y como la automatización es importante en las empresas como es 

Coca-Cola FEMSA planta San Cristóbal. 

 

Lo que se pretende hacer prácticamente es una modificación al programa de 

lógica de transportadores de línea 1 que permita la disminución de caídas de 

botellas. Para lo cual se hace uso del programa ya instalado para la realización de 

modificaciones necesarias. 

 

Capítulo 1 se abordan temas como son, el planteamiento del problema, también 

se mencionan objetivos de este trabajo y el porqué es de importancia realizarlo; 

así también se habla de la empresa donde se realizó el proyecto. 
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El capítulo dos se hace mención de temas que son de mucha importancia, para 

poder comprender bien el problema y ver que técnicas se van a emplear para la 

realización del proyecto. El capítulo 3 se describe el proceso de las actividades 

desarrolladas. El capítulo 4 se menciona los resultados y se verifica que los 

objetivos se cumplieron y el  capítulo 5 muestra la conclusión después del 

desarrollo del proyecto y la experiencia de un servidor durante el desarrollo del 

mismo. 

1.2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA DONDE SE DESARROLLÓ 

EL PROYECTO 

 

1.2.1 Historia de Coca-Cola FEMSA S.A de C.V Planta San Cristóbal 

      En 1979 Grupo VISA adquiere las franquicias de The Coca Cola Company 

para producir y comercializar refrescos en el Valle de México y la mayor parte del 

sureste de la República Mexicana. 

Su historia comienza en 1890 grupo VISA (Valores Industriales S. A.) ahora 

FEMSA (Fomento Económico Mexicano S. A.) fundan Cervecería Cuauhtémoc en 

Monterrey, primera productora de cerveza de la República Mexicana, gracias a un 

grupo de entusiastas empresarios encabezados por Don Isaac Garza, José 

Calderón, José A. Muguerza, Francisco G. Sada, y Joseph M. Schnaider. 

En 1993 se consolido la sociedad entre The Coca –Cola Company y Grupo 

FEMSA, dando origen así a Coca-Cola FEMSA. 

Coca-Cola FEMSA es el segundo embotellador de productos Coca-Cola en el 

mundo y pertenece al grupo de los 10 embotelladores ancla de The Coca-Cola 

Company a nivel mundial. Es una de las organizaciones más importantes de 

México y la mayor empresa del ramo de alimentos y bebidas que cotiza sus 

acciones en las bolsas de Valores de México (Bolsa Mexicana de Valores y de 

Nueva York (The New York Stock Exchange). 

La historia de FEMSA ha estado enmarcada en dos objetivos básicos, la 
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generación de valor económico y social. Desde nuestro origen, en 1890, nos 

hemos mantenido a la vanguardia de la industria de bebidas, a través de la 

innovación constante, un eficiente desempeño, un sólido crecimiento, además de 

ser pioneros en el establecimiento de programas orientados al desarrollo del 

personal, de las comunidades en donde operamos y de respeto al medio 

ambiente. 

FEMSA es una empresa líder en América Latina, Integrada por el embotellador de 

Coca – Cola más grande del mundo, la cadena de tiendas de formato pequeño 

OXXO y una importante inversión en Heineken. 

Coca-Cola FEMSA sirve diariamente a cerca de 314 millones de consumidores en 

nueve países de América Latina y Asia como son: 

 México 

 Guatemala 

 Costa Rica 

 Venezuela 

 Brasil 

 Argentina 

 Colombia 

 Panamá 

 Nicaragua 

 Filipinas. 

Coca-Cola FEMSA en México tiene presencia en:  

 Distrito Federal 

 Michoacán 

 Guanajuato 

 Morelos 

 Puebla 

 Tlaxcala 
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 Tabasco 

 Oaxaca 

 Chiapas 

 Estado de México 

  Guerrero 

 Tamaulipas. 

Planta San Cristóbal pertenece a la zona sur la inicia sus operaciones en el año de 

1980 y da servicio a los centros de distribución ubicados en las Ciudades de:  

 Juchitán 

 Tehuantepec 

 Matías Romero 

 Puerto Escondido 

 Huatulco 

 Tuxtla Gutiérrez 

 Villaflores 

 Ocosingo 

 Comitán 

 Tapachula 

 Arriaga 

 Escuintla 

Cuenta con 2 líneas de producción: 

Línea 1 de Retornables 

 2.5 L Ref-Pe, 

 500 ml Vidrio 

 355 ml Vidrio 

 8 onzas Vidrio No Retornable 

Línea 2 de No Retornables 
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 3.0 lts  

 2.5 lts 

 2.0 lts 

 600 ml 

 

  1.2.2 Ubicación de la empresa 

       La empresa Distribuidora y Manufacturera del Valle S. DE R. L. DE C. V. se 

ubica en el Periférico Norte Poniente, Colonia San Felipe Ecatepec. San Cristóbal 

de las Casas, Chiapas 

 

Figura 1.1 Ubicación geográfica de la compañía coca-cola FEMSA planta S.C.L.C. 
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Figura 1.2 Instalaciones de la compañía Coca-Cola FEMSA planta S.C.L.C. 

 

1.2.3 Croquis de la empresa 
 

                                     

Figura 1.3  Croquis de la empresa. 
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1.2.4 Organigrama de la empresa 

      Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa 

que permite obtener una idea de la estructura formal de una organización 

indicando los niveles departamentales con las personas que las dirigen. A 

continuación en la figura 1.3 se muestran las principales áreas que conforman 

Coca-Cola FEMSA planta S.C.L.C. 

 

Figura 1.4 Organigrama de Coca-Cola FEMSA planta S.C.L.C. 
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1.2.5 Misión 

      Satisfacer y agradar con excelencia al consumidor de bebidas. 

 

1.2.6 Visión 
 

      Ser el mejor embotellador del mundo, reconocido pus su excelencia 

operativa y la calidad de su gente. 

 

1.2.7 Valores 
 

 • Pasión por el Servicio y Enfoque al Cliente/Consumidor. 

• Innovación y Creatividad. 

• Calidad y Productividad 

• Respeto, Desarrollo Integral y Excelencia del personal 

• Honestidad, Integridad y Austeridad. 

 

1.2.8 Giro de la empresa 
 

      Esta empresa se dedica al proceso de embotellado de bebidas 

carbonatadas a partir de concentrados que es elaborado por The Coca-Cola 

Company implementando estrictas políticas y estándares de calidad durante dicho 

proceso. 
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1.3 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

  En la compañía Coca-Cola FEMSA los transportadores de botellas son 

fundamentales para la transportación de sus productos, gracias a ello los 

productos se transportan desde una envase vacía hasta el producto terminado. 

Con esto se ve en la necesidad de tener sus transportadores con una muy buena 

automatización correspondiente a las necesidades de la empresa.  

Los transportadores de botellas de Coca-Cola FEMSA planta S.C.L.C en su salón 

de embotellado de  línea uno funcionan a una sola velocidad. 

Cuando las llenadoras de refresco trabajan a una velocidad menor que los 

transportadores hay una poca acumulación de botellas, cuando el transportador va 

a una velocidad mayor que las llenadoras,  las botellas se acumulan en el 

trasportador provocando las caídas de botellas. 

Los motores que giran las cadenas del transportador cuando hay una acumulación 

de botellas siguen en funcionamiento por que no tienen paro de motor, ya que los 

sensores no se encuentran funcionando de manera correcta y las velocidades de 

los motores están desprogramadas. 

Surge la necesidad de automatizar los transportadores de línea 1 en el salón de 

embotellado de tal manera que su funcionamiento sea a una  velocidad alta, media 

y baja dependiendo la acumulación que detecten los sensores a programar. Por lo 

tanto cuando detecten acumulación excesiva los motores tengan un paro parcial 

hasta que la acumulación se despliegue. 
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1.4 NOMBRE DEL PROYECTO 

 

      Balance de velocidades en transportador de botellas de línea 1. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general del proyecto 

 Disminuir las caídas de botellas en salón de embotellamiento de línea 1. 

Mediante ajustes de velocidades a través del PLC. 

 

1.5.2 Objetivos específicos del proyecto 

 Identificar las señales del PLC de cada motor. 

 Disminuir el desgaste de las cadenas del transportador. 

 Modificar  programa de lógica del PLC de el transportador de botellas de 

línea uno de tal manera que trabajen a una velocidad alta, media y baja. 

 Programar paros de motores en el programa de lógica cuando haya 

acumulación de botellas. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 Este proyecto tiene como fin el progreso a modificar el programa de lógica 

de PLC Allen-Bradley del transportador de línea uno para disminuir las caídas de 

botellas, a si mismo se evitara el desgaste de cadenas utilizando paro de motores 

cuando haya acumulación de botellas. 

Con la realización de dicho proyecto se prolongara un beneficio tanto a la empresa 

como a los que operarán en la línea de producción, ya que se aprovechara el 

tiempo al máximo con esto la producción incrementara, los que operadores de la 

línea de producción evitaran descuidar su área de trabajo y el cansancio será 

menor ya que no se estarán moviendo de una lado para otro. 

 

1.7 ALCANCES DEL PROYECTO 

 

 Este proyecto pretende modificar el sistema automatizado del transportador 

de línea 1 de producción del compañía Coca-Cola FEMSA planta San 

Cristóbal, con la realización de dicho proyecto se incrementara la 

producción evitando pérdidas de tiempo. 

1.8 LIMITACIONES DEL PROYECTO 

 Se considera una limitación que únicamente desarrollara la automatización 

para los transportadores de línea 1 en de la compañía Coca-Cola FEMSA 

planta San Cristóbal, y estará únicamente al alcance de los Ingenieros en 

electrónica de la misma empresa. 
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CAPITULO II. FUNDAMENTO TEORICO 

2.1 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO 

      Todo sistema automatizado comprende dos partes: 

• Una Parte Operativa (P.O.) cuyos accionadores actúan sobre el sistema 

automatizado. 

• Una Parte de Mando (P.M.) que coordina las acciones de la Parte de Operativa.  

La figura 3.1 esquematiza la organización de la Parte de Mando respecto a la 

parte operativa.                                                                                               

La Parte Operativa es la que opera sobre la máquina y el producto. En general 

comprende: 

                               

Figura 2.1 Esquema funcional de un sistema automatizado 

 Los útiles y medios diversos que se aplican en el proceso de elaboración, por 

ejemplo moldes, útiles de estampar, herramientas de corte, bombas, etc. 

• Los accionadores destinados a mover el proceso automatizado, por ejemplo: 

• Motor eléctrico para accionar una bomba. 
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 • Cilindro hidráulico para cerrar un molde. 

 • Cilindro neumático para mover una cabeza de marcado. 

La Parte de Mando es la que emite las órdenes hacia la Parte Operativa y recibe 

las señales de retorno para coordinar sus acciones. En el centro de la parte de 

mando está el “controlador” que coordina la información que a él converge:  

 

2.1.1 Interface con la máquina 

 

Mandos de los accionadores (motores, cilindros) a través de los preaccionadores 

(contactores, distribuidores, variadores), adquisición de las señales de retorno por 

los captadores que informan de la evolución de la máquina. 

 

2.1.2 Relación hombre-máquina 
 

Para utilizar, ajustar, reparar la máquina, el personal emite consignas y recibe 

informaciones en retorno.  

 

2.1.3 Conexión con otras máquinas 
       

Varias máquinas pueden cooperar en una misma producción. Su coordinación 

está garantizada por el diálogo entre sus Partes de Mando. 

 

2.2 ESTRUCTURA DE UN PLC 

 

2.2.1 Estructura interna 
      El autómata está constituido por diferentes elementos, pero tres son los 

básicos: 

 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

RESIDENCIA PROFECIONAL INGENIERÍA ELECTRÓNICA Página 17 
 

 

*  Unidad central de proceso o de control, CPU. 

*  Entradas. 

*  Salidas. 

Con las partes mencionadas podemos decir que tenemos un autómata pero para 

que sea operativo son necesarios otros elementos tales como: 

 

*  Memorias internas. 

*  Memoria de programa. 

*  Módulos o Interfaces de entrada y salidas. 

*  Fuente de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Estructura interna de un PLC 

 

2.2.2 CPU 
 

      La Unidad Central de Procesos es el auténtico cerebro del sistema. Se 

encarga de recibir las órdenes, del operario por medio de la consola de 

programación y el módulo de entradas. Posteriormente las procesa para enviar 

respuestas al módulo de salidas. En su memoria se encuentra residente el 
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programa destinado a controlar el proceso. La CPU es el corazón del autómata 

programable. Es la encargada de ejecutar el programa de usuario mediante el 

programa del sistema (es decir, el programa de usuario es interpretado por el 

programa del sistema).  

Sus funciones son: 

 Vigilar que el tiempo de ejecución del programa de usuario no exceda un 

determinado tiempo máximo (tiempo de ciclo máximo). A esta función se le 

suele denominar Watchdog (perro guardián). 

 Ejecutar el programa de usuario. 

 Crear una imagen de las entradas, ya que el programa de usuario no debe 

acceder directamente a dichas entradas. 

 Renovar el estado de las salidas en función de la imagen de las mismas 

obtenida al final del ciclo de ejecución del programa de usuario. 

 Chequeo del sistema. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.3 CPU de un PLC 
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2.2.3 Memorias internas del PLC 
 

      Dentro de la CPU vamos a disponer de un área de memoria, la cual 

emplearemos para diversas funciones: 

 

 Memoria del programa de usuario:   

Aquí introduciremos el programa que el autómata va a ejecutar cíclicamente 

 

 Memoria de la tabla de datos:   

Se suele subdividir en zonas según el tipo de datos (como marcas de 

memoria, temporizadores, contadores, etc.). 

 

 Memoria de la tabla de datos: se suele subdividir en zonas según el tipo 

de datos (como marcas de memoria, temporizadores, contadores, etc.). 

 

 Memoria del sistema: aquí se encuentra el programa en código máquina 

que monitorea el sistema (programa del sistema o firmware). Este programa 

es ejecutado directamente por el microprocesador/micro controlador que 

posea el autómata. 

 

 Memoria de almacenamiento: se trata de memoria externa que 

empleamos para almacenar el programa de usuario, y en ciertos casos 

parte de la memoria de la tabla de datos. Suele ser de uno de los siguientes 

tipos: EPROM, EEPROM, o FLASH. 

 

Cada autómata divide su memoria de esta forma genérica, haciendo subdivisiones 

específicas según el modelo y fabricante. 
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Figura 2.4 Memoria de un PLC. 

 

2.2.4 Memorias del programa del PLC 

      La memoria de programa normalmente externa y conectada a la CPU, 

almacena el programa escrito por el usuario para su aplicación, es decir, contiene 

la secuencia de operaciones que  deben realizarse sobre las señales de entrada 

para obtener las señales de salida, así como los parámetros de configuración del 

PLC. Por ello, si hay que introducir alguna variación sobre el sistema de control, 

basta generalmente con modificar el contenido de esta memoria. 

El conjunto de direcciones correspondientes a todas las posiciones de memoria 

que puede direccionar la CPU, es decir, de toda la memoria de trabajo, se 

denomina en el PLC mapa de memoria. La longitud de este mapa de memoria 

depende de tres factores: 

† La  capacidad  de  direccionamiento  de  la  CPU,  que  determina  el  

número  de direcciones asignadas a los dispositivos internos. 

† El  número  de  entradas/salidas  conectadas,  que  determina  la  longitud  

de  la memoria imagen E/S. 

† La longitud de la memoria de usuario utilizada. 
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2.2.5 Módulo de entrada/salida 

 

  Sección de entradas:  

Se trata de líneas de entrada, las cuales pueden ser de tipo digital o 

analógico. En ambos casos tenemos unos rangos de tensión 

característicos, los cuales se encuentran en las hojas de características del 

fabricante. A estas líneas conectaremos los sensores. 

 

 Sección de salidas:  

Son una serie de líneas de salida, que también pueden ser de carácter 

digital o analógico. A estas líneas conectaremos los actuadores. Tanto las 

entradas como las salidas están aisladas de la CPU según el tipo de 

autómata que utilicemos. Normalmente se suelen emplear opto acopladores 

en las entradas y relevadores/opto copladores en las salidas. A este módulo 

se unen eléctricamente los sensores (interruptores, finales de carrera, 

pulsadores,…). La información recibida en él, es enviada a la CPU para ser 

procesada de acuerdo la programación residente. 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de captadores conectables al módulo de entradas:  

Los Pasivos y los Activos. 

 Los Captadores Pasivos son aquellos que cambian su estado lógico, activado – 

no activado, por medio de una acción mecánica. Estos son los interruptores, 

pulsadores, finales de carrera, etc. 

 

Los Captadores Activos son dispositivos electrónicos que necesitan ser 

alimentados por una tensión para que varíen su estado lógico. Este es el caso de 

los diferentes tipos de detectores (Inductivos, Capacitivos, Fotoeléctricos). Muchos 

de estos aparatos pueden ser alimentados por la propia fuente de alimentación del 

autómata. 
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2.2.6 Fuente de alimentación 

      La fuente de alimentación proporciona, a partir de una tensión exterior, las 

tensiones necesarias para el buen funcionamiento de los distintos circuitos 

electrónicos del sistema.  En ocasiones, el PLC puede disponer de una batería 

conectada a esta fuente de alimentación, lo que asegura el mantenimiento del 

programa y algunos datos en las memorias en caso de interrupción de la tensión 

exterior. 

Un PLC está formado por bloques que requieren niveles de tensión y de potencia 

diferentes y que, además, están sometidos a condiciones ambientales de ruido 

electromagnético también distintas. Por todo ello es frecuente que la alimentación 

se obtenga de varias fuentes separadas, procurando independizar las siguientes 

partes del circuito: 

 Alimentación de la CPU e Interfaces E/S (alimentación PLC). 

 Alimentación de Entradas. 

 Alimentación de Salidas (cargas) de tipo electromagnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Fuente de alimentación un PLC. 
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2.2.7 Estructura externa 
      

El término estructura externa o configuración externa de un autómata programable 

industrial se refiere al aspecto físico exterior del mismo, bloques o elementos en 

que está dividido. 

 

Actualmente son tres las estructuras más significativas que existen en el mercado: 

 ESTRUCTURA COMPACTA. 

 ESTRCUTURA SEMIMODULAR (AMERICANA) 

 ESTRUCTURA MODULAR (EUROPEA) 

 

2.2.7.1 Estructura compacta: 
 

Este tipo de autómatas se distingue por presentar en un solo bloque todos sus 

elementos, esto es, fuente de alimentación, CPU, memorias, entradas/salidas, 

etc.  

 

Son los autómatas de gama baja o nano autómatas los que suelen tener una 

estructura compacta. Su potencia de proceso suele ser muy limitada dedicándose 

a controlar máquinas muy pequeñas o cuadros de mando.   
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2.2.7.2 Estructura semimodular: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Estructura externa de un PLC 

 

Se caracteriza por separar las E/S del resto del autómata, de tal forma que en un 

bloque compacto están reunidas las CPU, memoria de usuario o de programa y 

fuente de alimentación y separadamente las unidades de E/S . 

Son los autómatas de gama media los que suelen tener una estructura se mi 

modular (Americana).                 

2.2.7.3 Estructura modular: 
 

Su característica principal es la de que existe un módulo para cada uno de los 

diferentes elementos que componen el autómata como puede ser una fuente de 

alimentación, CPU, E/S, etc. La sujeción de los mismos se hace por carril DIN, 

placa perforada o sobre RACK, en donde va alojado el BUS externo de unión de 

los distintos módulos que lo componen.             

Son los autómatas de gama alta los que suelen tener una estructura modular, que 

permiten una gran flexibilidad en su constitución. 
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Se divide en: 

† Estructura Americana.- En la cual se  separan los módulos de  

entrada/salida del resto del PLC.  

† Estructura Europea.- Cada módulo  realiza una función específica; es  decir, 

un módulo es el CPU, otro la  fuente de alimentación, etc.  

† En ambos casos, tenemos la  posibilidad de fijar los distintos  módulos 

(Estructura Modular) o el PLC (Estructura Compacta) en rieles 

normalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Módulo de un PLC. 
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2.3 VARIADORES DE VELOCIDAD (CF) 
 

2.3.1 Sistema de velocidad variable 

 

      Un sistema de velocidad variable moderno es un sistema capaz de convertir 

energía eléctrica en energía mecánica manteniendo controlado el proceso de 

conversión. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Variador de Frecuencia (CF) Motor 220V. 

 

 

Está compuesto por: 

 

1. Un conjunto de dispositivos eléctricos y electrónicos que entrega y controla la 

energía eléctrica al motor. El más importante es el variador de velocidad, 

acompañado de elementos de maniobra tales como interruptor de potencia, 

contactores asociados, elementos de comando y señalización, mini interruptores y 

otros elementos menores. 

 

2.    Un  motor  eléctrico  trifásico  de  inducción  tipo jaula de ardilla (con rotor en 

cortocircuito). 

 

3.   Un sistema de transmisión mecánica, que transmite  la energía desde  el  

motor hacia  la carga (máquina   accionada),   adaptando   la velocidad    a    

la    necesidad    del    proceso. 

Importante tener en cuenta que a pesar de que el variador de velocidad logra 

operar el motor a bajas velocidades, la transmisión no puede obviarse siempre, 
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pues la transmisión no solamente baja la velocidad sino que aumenta el torque en 

la salida. 

Como resultado de esta conversión, se produce movimiento controlado de un 

proceso industrial determinado.   Algunos   ejemplos   son:   bombas centrífugas, 

ventiladores, bandas transportadoras, compresores, etc. Un sistema de velocidad 

variable también interactúa con la red eléctrica, pues es la fuente de energía que 

soporta el sistema y el proceso. 

 

Recordemos que el principal tipo de motor usado en la industria es el motor 

eléctrico de inducción trifásico tipo jaula de ardilla. Fundamentalmente por los  

siguientes aspectos: 

 

•     Altos niveles de eficiencia comparado con otros tipos de motor 

•    Bajos costos de mantenimiento 

•    Bajo costo y facilidad de adquisición 

•    Altos grados de protección y posibilidad de uso en áreas clasificadas. 

 

El variador electrónico de velocidad por variación de frecuencia* es un equipo 

compuesto de elementos electrónicos de potencia, que acciona un motor jaula de 

ardilla y realiza su arranque y su parada de manera suave. Adicionalmente, varía 

de manera controlada la velocidad del motor. Mediante la variación de la 

frecuencia aplicada al motor se varía  la  velocidad  del  motor  con  base  en  la 

siguiente relación: 

 

                                  

Figura 2.9 Variación de la Frecuencia. 

 

 Comúnmente  llamado  drive  y  de  otras  formas más. Nos referiremos a el 

cómo CF, por sus siglas (Convertidor de Frecuencia). 
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  De manera electrónica, el CF logra aplicar al motor frecuencias desde 0.1 

Hz hasta 200 Hz sin mayor problema. En muchos procesos la limitación no 

es el drive, sino el motor, el sistema de transmisión o posiblemente el 

proceso mismo. Algunas cargas no soportarán el uso de variadores de 

velocidad en todo el rango de velocidad que el CF puede dar; en estos 

casos, es importante ver los detalles y tomar las  precauciones  adecuadas  

(generalmente cambios mecánicos en la máquina). 

 

2.3.2 Automatización 

 

      Además de las ventajas de utilizar un CF para accionar un motor jaula de 

ardilla, son conocidas las bondades en cuanto a los recursos de control de   este   

equipo.   Esto   es,   su   posibilidad   de conectarse con sistemas de control 

superiores o ser el mismo CF el cerebro de la automatización de un proceso  y  

ejecutar  acciones  basado  en  órdenes externas   o   internas,   o   en   

realimentación   del proceso. Como ejemplo: controlar la velocidad y 

consecuentemente  el  flujo  de  un  ventilador  de inyección de aire en función de 

la temperatura de un recinto. 

 

Cada familia de equipos tendrá un paquete de recursos de control asociados, 

dentro de los que son imprescindibles las siguientes: 

 

•    Entradas digitales DI 

•    Salidas digitales DO 

•    Salidas  de  relé  RO  Se  diferencian  de  las anteriores por tener capacidad de 

conexión en tensiones industriales como 110 ó 220 V 

•    Entradas analógicas AI 

•    Salidas analógicas AO 

Las anteriores son agrupadas como I/Os del equipo (por  sus  siglas  en  inglés: I  

por  entrada,  O  por salida). 
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Existe otro paquete de recursos, que dependerá de la línea, pero cuyo objetivo es 

facilitar la comunicación con el usuario y con otros sistemas: 

 

•    Display o interface hombre máquina (HMI) 

•    Módulo para comunicación con PC 

•    Módulos   de   interconexión   con   redes   de comunicación vía Fieldbus. 

 

2.3.3 Rango de variación de velocidad 
 

      Cuanto más grande sea este rango, mayor cuidado deberá tenerse en el 

motor. Abajo del 50% de la velocidad nominal el motor estándar reduce su 

capacidad de refrigeración por disminuir el caudal de aire: si la carga asociada 

es estrictamente de torque constante, muy posible se hará necesario dar al 

motor un medio de ventilación independiente de su eje. Abajo del 10% de la 

velocidad nominal, el torque producido por el conjunto drive-motor se ve reducido 

en drives convencionales que solo ofrecen control   escalar.   Los   CF   de   

tecnología   más avanzada ofrecen control vectorial, mediante el cual el CF sabe 

por cálculo o por medición directa la necesidad de torque dependiendo del 

requerimiento de la carga. 

 

2.3.4 Ciclo de trabajo  
 

      Punto a considerar de manera simultánea con el anterior. Es usual oír que 

por debajo del 50% de la velocidad nominal se requiere uso de ventilación 

forzada en el motor. También es usual oír que por debajo del 10% de la velocidad 

nominal el motor debe llevar encoder (el CF debe tener la opción de realizar 

control vectorial en lazo cerrado) para garantizar un perfecto control y gran 

precisión. Realmente estos dos detalles dependerán del ciclo de trabajo. Esto es: 

cuánto porcentaje del tiempo total   de   operación   estará   el   motor   a   una 

determinada velocidad. Debe compararse el torque del motor contra el torque de 
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la carga y evaluar contra el ciclo de carga: no hay otra forma de determinar la 

utilización de estos accesorios. 

 

 

                                                                                                           

Figura 2.10 Motor 220V. 

 

 

En este punto hay que determinar con la mayor precisión posible cuál será el 

comportamiento dinámico del sistema completo, incluyendo motor, sistema de 

transmisión y carga asociada: los tiempos de aceleración, tiempos de 

desaceleración, torque de arranque de motor, tipo de transición de torque desde 

motor hacia carga, etc. No todas las cargas se comportan igual; a pesar de que 

los CFs tienen  muchas capacidades  por  firmware y software, no todas estas 

son aplicables a todas las cargas de manera simultánea. Por ejemplo, no es usual 

que un sistema de velocidad variable se aplique a una bomba centrífuga y se 

pretenda bajar la velocidad por debajo del 70% de su velocidad nominal, ni subir 

la velocidad por encima de su velocidad nominal. Velocidades más bajas traen 

como consecuencia presiones muy bajas y cero conducción de fluido, con el 

consecuente daño mecánico de la bomba; velocidades muy altas traen como 

consecuencia una sobrecarga elevada en motor, con la inmediata consecuencia 

de salida de funcionamiento del sistema completo por sobrecorriente o 

sobrecarga. 
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2.3.5 ¿Cómo es controlado y manipulado el equipo? 

 

      Desde la operación manual hasta la integración con un sistema superior de 

control como un PLC o un DCS, el CF está en capacidad de responder. 

Dependiendo de cuántas órdenes queremos que el equipo reciba y ejecute; y de 

cuántas variables sea necesario monitorear del equipo y del proceso, será 

considerada la cantidad de I/Os del equipo. 

 

Mediante las entradas digitales (contactos abiertos o cerrados) se da al CF 

órdenes tales como: habilitación general de  funcionamiento, marcha/paro con 

selectores, marcha/paro con pulsadores, cambio de sentido de giro (posible en un 

CF sin necesidad de contactores), marcha en velocidades predeterminadas (tener 

en cuenta cuántas se requerirán), marcha en velocidad de prueba, indicación de 

error externo, selección de lugar de control, control de velocidad del tipo de 

potenciómetro electrónico, activación de controlador PID, entre otras. Los CF 

modernos tienen 4 ó 6 DI, siendo posible ampliar este número con el uso de 

tarjetas expansoras de entradas. 

 

Las entradas analógicas (señales de 0 a 10 V DC o de 0 a 20 mA DC) son usadas 

para dar referencia de velocidad al CF. Esta referencia puede provenir 

sencillamente de un potenciómetro industrial, como también   de   un   PLC   o   

directamente   de   un transductor de alguna variable de proceso: presión, caudal, 

nivel, temperatura, humedad relativa, masa, velocidad lineal, etc. En el caso del 

controlador PID interno,  esta  señal  será  considerada  como  valor real. Es 

común encontrar CF con 1 AI ó 2 AI; también es posible ampliar este número con 

tarjetas expansoras. 

 

Las salidas de relé o salidas digitales tienen el objetivo de visualizar el estado del 

CF así como ciertos eventos que se quiere visualizar o indicar al sistema  superior.  

Las  siguientes  son  las indicaciones que generalmente se pueden dar a través   

de   estas   salidas:   convertidor   listo,   en marcha, con error, velocidad real igual 
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a una velocidad predeterminada, velocidad real superior/inferior a una velocidad 

predeterminada, torque igual a un torque predeterminado, torque superior/inferior 

a un torque predeterminado. La cantidad de ROs y DOs del equipo varía 

dependiendo de la línea de CF, pero también puede ser expandible. 

Las salidas analógicas son proporcionales a ciertas variables  del  CF.  Es  posible  

dar  indicación  a mandos externos de los siguientes parámetros: corriente de 

convertidor, velocidad de referencia, velocidad  de  salida, tensión  en el  circuito 

intermedio, tensión aplicada a motor, potencia de salida, torque de salida, variable 

proporcional a la velocidad  (variable  de  proceso:  no  directamente sino por 

proporcionalidad a la velocidad de salida), etc. 

 

Un ejemplo muy sencillo del uso de las I/Os es el siguiente: supongamos que 

tenemos un PLC que antes de dar marcha al motor, requiere saber si el CF está 

listo; además, para controlar la velocidad sobre la velocidad mínima, requiere que 

el CF le indique que está en marcha. Encadenamos así: si el CF está listo, activa 

una RO, que se realimenta al PLC;  el  PLC  recibe  esta  indicación  y  envía  una 

señal de marcha al CF que llega como una DI; el CFW ejecuta su acción de 

marcha y activa una RO con la indicación de que está en marcha; el PLC recibe 

esta realimentación y da orden de cambiar la velocidad mediante la modificación 

de una salida analógica que se convierte  en  entrada  analógica para el CF. 

También es posible llevar al PLC la indicación, por ejemplo, del nivel de corriente 

del equipo, para que ante un aumento súbito, sea el PLC quien tome la decisión 

de qué hacer. 

 

A estas señales I/Os las clasificamos en general con el nombre de recursos de 

control. El éxito en la utilización de estos recursos está en la pericia del 

programador para utilizarlas al máximo. En ocasiones  es  posible  hacer  una  

buena configuración con las I/Os de un CF básico, pero para ello es necesario 

conocerlo muy bien. En caso de limitación en estos recursos, queda la opción de 

complementar ciertos comandos con controles convencionales, como pulsadores 
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con retención, selectores externos, acción directa sobre contactores o 

interruptores asociados. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO 

 

3.1 INSPECCIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN EN LA SECCIÓN DE 

TRANSPORTADORES DE BOTELLAS 

      Se realizó inspección de la línea de producción en la sección de 

transportadores de botellas, iniciando en la salida de la desencajonadora hasta la 

entrada de la lavadora de botellas, sección de la salida de lavadora hasta llegar a 

las entradas de llenadoras y por último se revisó desde salida de llenadoras hasta 

llegar a la entrada de encajonadora, en la cual se observaron los siguientes puntos 

a mejorar.  

 En la sección de encajonadora a entrada de lavadora, se encontraron 

sensores que estaban obstruidos. 

 En la sección de salida de lavadora a entrada de llenadora,  se 

observaron varios detalles después del inspector ASEBI, básicamente en 

esta sección es donde se observaron el mayor número de detalles a 

mejorar en lo que son: 

 Velocidades en los motores, se observo una gran diferencia de 

velocidades entre uno y otro motor, básicamente en donde hay caída de 

envase que es entre los motores MR028, MR029 Y MR030. 

 Sensores que se encontraban obstruidos, no realizan la función de 

sensar. 

 El paro y arranque del equipo ASEBI, no realiza de manera automática 

cuando hay acumulación de envase, sino que lo realizan los operadores de 

manera manual. 

 Se detectó que el sensor, que debe de realizar la función de paro del 

equipo ASEBI y de unos motores, se encuentran trabajando inversamente, 
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el balancín está dañado y como su función no realiza correctamente lo 

mantienen desactivado. 

Imagen 3.1  Balancín dañado 

 En los motores MR028A, MR028B, MR029 Y MR030, no se observa 

ningún cambio de velocidad al haber acumulación de envace. 

 Se encontraron dos sensores, en un solo balancín. 

 En la sección de salida de llenadoras a entrada de encajonadoras, 

 se observaron nuevamente sensores obstruidos. 
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Imagen 3.2  Sensor en la salida de llenadora.                 Imagen 3.3  Sensor con demasiada presión. 

 Demasiada presión de empuje en las botellas llenas en el momento de la 

acumulación. 

 No se observo paro de los motores conforme hay acumulacion de botellas. 

 En algunas secciones si se detienen los motores pero el tiempo de paro es 

demaciado largo y esto provoca presión en las botellas. 

3.2 COMUNICACIÓN CON EL PLC 

      Con los puntos observados en la inspección realizada, se procede a realizar 

la comunicación con el PLC, para poder ver el programa que se tiene instalado 

actualmente y poder iniciar con los ajustes necesarios. 

        

Imagen 3.4  Inspección del programa                                Imagen 3.5  PG SIMATIC 
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3.3 INSPECCIÓN A NIVEL HARD-WARE Y SOFT-WARE 

      Antes de realizar cualquier ajuste necesario al programa PLC, se realizó 

una inspección a nivel HARD-WARE  de las entradas y salidas del PLC, para 

ver si todas están cableadas y ver si habían algunas disponibles, asi también 

se procedió a realizar una inspección a nivel SOF-WARE de las entradas y 

salidas para ver si se encontraban en el programa instalado, en la cual se 

detecto que si hay entradas disponibles para poder ser usadas en la 

modificación en caso de ser necesarias. 

      

Imagen 3.6 Tablero de tarjetas de PLC    Imagen 3.7  Entradas y salidas de PLC 

3.4 PRUEBAS CON LAS SEÑALES DE LOS SENSORES Y CON LAS SALIDAS 
DEL PLC A LOS MOTORES 

      También se procedió a realizar pruebas con las señales de los sensores 

con la línea parada (esto únicamente se realizó los días lunes ya que es 

mantenimiento de línea y no se produce), para ver si estas señales llegaban al 

PLC y detectar que entrada estaban ocupando dentro del programa, el mismo 

procedimiento se realizó con las salidas, para ver si la salida que nos muestra 

el PLC corresponde al motor que va a manipular, en el cual se encontraron 

diferencias con los TAGS que tienen en el PLC y las etiquetas en los motores. 
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Imagen 3.8 Motor MR028.                            Imagen 3.8  Balancín Sensor de velocidad baja. 

3.5 AJUSTES DE VELOCIDADES DE LOS MOTORES EN SUS VELOCIDADES 

ALTAS, MEDIA Y BAJA 
 

3.5.1 Se inicia las modificaciones en la sección de salida de llenadora a 
entrada de llenadoras:  
 

 Se coloca un balancín en la curva que va antes de hacer la separación de 

envases para las dos llenadoras, para poder separar los dos sensores que 

se encuentran en un solo balancín. 

 

       

Imagen 3.9  Balancín sensor de velocidad media.           Imagen 3.10  Realizando pruebas. 
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Imagen 3.11  Colocación de balancín. 

 

 Con la colocación de este balancín, se procede a realizar ajustes en el 

programa de lógica de escaleras en el PLC, en el cual se realizan ajustes 

de tiempo para la reducción de velocidad en los motores MR024, MR025, 

MR026 MR026A y el motor MR027. El funcionamiento queda trabajando 

con una velocidad, alta, media y baja. Cuando hay acumulación y detecta 

los dos sensores el motor MR024 se va a su velocidad baja, en conjunto 

con el motor MR026 y MR027, para a si evitar la caída de envases, cuando 

estos dos sensores de nivel baja y media dejan de detectar, después de un 

retardo de tiempo los motores pasan a su velocidad alta. 

 

 Se realiza una reubicación de estos dos sensores para que detecten la 

acumulación de envases, antes de que lleguen a un traslape de cadenas. 

 

 Se cambia balancín y el sensor que comanda el paro del ASEBI y de los 

motores MR028, MR028, en caso de acumulación de envase. 
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Imagen 3.12 Sensor y balancín.  

 

 Se realizan ajustes de velocidades de los motores MR030 y MR029, en sus 

velocidades alta, media y baja. 

 

 Se realiza un ajuste de velocidad en el motor MR028B ya que el equipo 

inspector ASEBI estaba detectando acumulación de envase y tenían que 

resetear el equipo para poder iniciar nuevamente la operación, esto sucedía 

cuando entraba la velocidad baja en los transportadores. 

 

 

Se realizaron ajustes de velocidades y tiempos de paros y arranques en las 

presentaciones de ½ litro, 12 onzas y coca cola 2.5 litros, para disminuir el 

desgaste de cadenas en los transportadores, se modificaron frecuencias de los 

variadores. 
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Imagen 3.13 Transportador en salón de embotellado presentación Coca-Cola 2.5L 

 

                                   

Imagen 3.14 Variadores de Frecuencia 
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CAPITULO IV RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUCIONES 

4.1 ETAPA DE CONTROL 

 

   

Imagen 4.1 Etapa de control de transportadores de línea 1. 

 

Se identificaron todas las señales analógicas y digitales del PLC para poder hacer 

las modificaciones en el programa de lógica, a si saber que entradas y salidas 

estaban disponibles, esto se realizó para los 86 motores del transportador de línea 

1. Teniendo identificadas todas las señales procedimos a modificar el programa de 

lógica. 
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4.2 ETAPA DE POTENCIA 

 

 Imagen 4.2 Etapa de potencia de transportadores de línea 1. 

 

Se realizó un diagrama de potencia para saber cómo están conectados 

internamente los motores del transportador de línea 1, esto se realizó para los 86 

motores del transportador, identificando las señales del PLC que van a cada 

motor, como también sus guarda motores, contactores y variadores (CF). Con 

ayuda de este diagrama pudimos facilitar la modificación del programa de lógica 

instalado ya que cada variador está identificado en el programa. 
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4.3 LAYOUT DE TRANSPORTADOR DE LÍNEA 1 

 

Imagen 4.4 Layout de transportadores de línea 1. 

 

Para una mejor ayuda y ubicación de los motores se procedió a realizar un layout 

de la línea de producción de transportadores de línea 1, aquí se muestran la 

ubicación de los motores que se modificaron sus velocidades, como también la 

ubicación del inspector ASEBI donde encontramos la mayor parte de acumulación 

de botellas. 
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4.4 PROGRAMA DE LÓGICA MODIFICADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Imagen 4.1 Programa de lógica velocidad alta. 

 

Cuando los tres sensores (SensorMEDIA, SensorBAJA y SensorPARO) no 

detectan acumulación de botellas tenemos una velocidad de frecuencia de salida 

alta del 100% en los motores MR24, MR25, MR26, MR26A y MR27. La 

programación se muestra en la Imagen 4.1.  
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Imagen 4.2 Programación lógica velocidad media. 

 

Cuando el  sensor SensorMEDIA detecta acumulación de botellas, y los sensores 

SensorBAJA y SensorPARO no detectan acumulación de botellas tenemos una 

velocidad de frecuencia de salida media del 80% en los motores MR24, MR25, 

MR26, MR26A y MR27. La programación se muestra en la Imagen 4.2. 
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Imagen 4.3 Programación lógica velocidad baja. 

 

Cuando los  sensores SensorMEDIA, SensorBAJA detecta acumulación de 

botellas, y el sensor SensorPARO no detectan acumulación de botellas tenemos 

una velocidad de frecuencia de salida baja del 40% en los motores MR24, MR25, 

MR26, MR26A y MR27. La programación se muestra en la Imagen 4.3. 
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Imagen 4.4 Programación lógica del paro parcial. 

 

Cuando los tres sensores (SensorMEDIA, SensorBAJA y SensorPARO) detectan 

acumulación de botellas se prolonga un paro parcial en los motores MR24, MR25, 

MR26, MR26A y MR27 y con un retardo de tiempo los motores regresan a su 

velocidad alta. La programación se muestra en la Imagen 4.4. 
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Imagen 4.5 Programación lógica velocidad alta en los motores de ASEBI. 

 

Cuando los tres sensores (SensorMEDIA, SensorBAJA y SensorPARO), no 

detectan acumulación de botellas tenemos una velocidad de frecuencia de salida 

alta del 100% en los motores MR28, MR28A, MR29, MR30. La programación se 

muestra en la Imagen 4.5. 
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Imagen 4.6 Programación lógica velocidad media en los motores de ASEBI. 

 

Cuando el  sensor SensorMEDIA detecta acumulación de botellas, y los sensores 

SensorBAJA y SensorPARO no detectan acumulación de botellas tenemos una 

velocidad de frecuencia de salida media del 80% en los motores MR28, MR28A, 

MR29, y MR230. La programación se muestra en la Imagen 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.7 Programación lógica velocidad baja en los motores de ASEBI. 

 

Cuando los  sensores SensorMEDIA, SensorBAJA detecta acumulación de 

botellas, y el sensor SensorPARO no detectan acumulación de botellas tenemos 

una velocidad de frecuencia de salida baja del 40% en los motores MR28, MR28A, 

MR29, y MR30. La programación se muestra en la Imagen 4.7. 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

RESIDENCIA PROFECIONAL INGENIERÍA ELECTRÓNICA Página 51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.5 Programación lógica de paro parcial en los motores de ASEBI. 

 

Cuando los tres sensores (SensorMEDIA, SensorBAJA y SensorPARO) detectan 

acumulación de botellas se prolonga un paro parcial en los motores MR28, 

MR28A, MR29, y MR30, con un retardo de tiempo los motores regresan a su 

velocidad alta. 

 

 

Con la colocación del balancín sensor de velocidad baja, se procede a realizar 

ajustes en el programa de lógica de escaleras en el PLC, en el cual se realizan 

ajustes de tiempo para la reducción de velocidad en los motores MR024, MR025, 

MR026 MR026A y el motor MR027. El funcionamiento queda trabajando con una 

velocidad, alta frecuencia del 100%, media frecuencia del 80% y baja frecuencia 

del 40%. Cuando hay acumulación y detecta los dos sensores sensor de velocidad 

baja y media, el motor MR024 se va a su velocidad baja, en conjunto con el motor 

MR026 y MR027, para a si evitar la caída de envases, cuando estos dos sensores 

de nivel baja y media dejan de detectar, después de un retardo de tiempo los 

motores pasan a su velocidad alta. 

Cuando los tres sensores de velocidad baja, media y sensor de paro detectan 

acumulación se prolonga un paro con una frecuencia del 0% todo esto mostrado 

en el programa de lógica de PLC. 
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Se realizan ajustes de velocidades de los motores MR030 y MR029, en sus 

velocidades alta, media y baja. Se realiza un ajuste de velocidad en el motor 

MR028B ya que el equipo inspector ASEBI estaba detectando acumulación de 

envase y tenían que resetear el equipo para poder iniciar nuevamente la 

operación, esto sucedía cuando entraba la velocidad baja en los transportadores. 
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CONCLUSIÓN 
 

 La compañía Coca-Cola FEMSA planta S.C.L.C es una de las compañías 

que cuenta con gran cantidad de herramientas que permiten apoyar el proceso de 

elaboración de proyectos electrónicos; me parece muy adecuado que los 

ingenieros de ésta área apoyen a los alumnos a resolver dudas y aprender de sus 

experiencias. 

 

El desarrollo de este proyecto fué muy importante porque pude aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera, algunas veces se piensa que hay 

materias que no nos sirven o a veces como alumnos pensamos que aprender 

Electrónica es lo único que necesitamos, sin embargo, me pude dar cuenta que se 

necesita saber de todo un poco. 

 

 Fué muy importante haber compartido conocimiento con otras áreas y me di 

cuenta de que formar un equipo multidisciplinario es de mucha importancia, ya que 

este trabajo se tuvo que recurrir a una carrera auxiliar, la Ing. Eléctrica.    

 

Al iniciar éste trabajo no imaginé que fuera un impulso para estudiar más a fondo 

la automatización en PLC. Tenía la idea de que hablar de automatización, era 

simplemente hablar de maquinas automáticas más no la importancia de la 

programación lógica, y pensaba que el aporte que la Ing. Electrónica podía ser, en 

el control de generadores, en el diseño de estructuras de paneles solares, diseño 

de placas electrónicas o bien en la transformación de la energía mecánica en 

eléctrica.  

 

Al aplicar un control, tal como se ve en los libros de teorías, al mundo real se 

puede ayudar o beneficiar a muchas empresas o industrias con el desarrollo de la 

automatización.  
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El desarrollo de este proyecto de automatización es muy importante, sobre todo 

para la empresa Coca-Cola FEMSA, en el cual me aplicando un sistema 

automatizado, puede hacer grandes cosas, tanto como económico como favorable 

a los trabajadores de la empresa, ¿Cómo se observa esto? De la siguiente 

manera, si existe un buen control por parte de los trabajadores y las maquinas 

automatizadas trabajaran de manera correcta, esto provoca una buena producción 

diaria, por lo tanto la producción aumenta y le da más ingresos económicos a la 

empresa. 
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ANEXOS 

ACUMULACIÓN DE BOTELLAS EN SALÓN DE ENBOTELLAMIENTO 

              

Imagen 5.1 Acumulación de botellas prolongándose paros de motores. 

 

 

Imagen 5.2 SIEMENS SIMATIC FIELD PG. 
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SENSOR INDUCTIVO 
 

 

 
Imagen 5.3 Sensor inductivo utilizado como sensor de Velocidad Media, baja y paro. 
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INSPECTOR DE BOTELLAS ASEBI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 5.4 Especificaciones de inspector ASEBI  
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PUESTA EN MARCHA DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA 
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RECONOCIMIENTO AL CURSO DE METROLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5.5 Reconocimiento al curso de Metrología en Presión, Temperatura, PH y Conductividad 

 

 


