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CAPITULO I Generalidades. 

1.1 INTRODUCCION. 

El presente trabajo tiene como finalidad, proporcionar un panorama de 

sistemas de control de transportadores de botellas, así mismo conocer sobre PLC 

de la marca Allen Bradley, Variadores Danfoss y sensores fotoeléctricos de la 

marca Allen Bradley. 

 La gran necesidad de tener un sistema más automatizado en la industria 

que disminuya tiempos de paro de equipo y que este a la vanguardia, ha logrado 

que se realice un sistema más completo y sencillo para el control de los 

transportadores de botellas. 

 Existen en el mercado muchos PLC’s y redes de comunicaciones entre 

periféricos y PLC’s, pero en este caso analizaremos 2 de la marca Allen Bradley y 

el tipo de red para comunicar será DeviceNet. 
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1.2 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

Refresquera PROPIMEX S de RL de CV, con domicilio en Periférico Norte 

Poniente No. 89, San Felipe Ecatepec, teléfono 967-674-4879, código postal 

29230. Manufactura. Refresquera Propimex es una subdivisión de FEMSA, 

considerada como una de las 15 mejores a nivel mundial. Embotelladora de 

bebidas carbonatadas. 

Misión: Satisfacer y agradar con excelencia al consumidor de bebidas. 

Visión: Ser el mejor embotellador del mundo, reconocido por su excelencia 

operativa y la calidad de su gente. 

 

1.3 AREA ESPECIFICA RELACIONADA CON EL PROYECTO 

Los transportadores de botella fueron provenientes de la planta Tlalnepantla 

en un 50% y adaptados a la línea en conjunto con los transportadores nuevos por 

el proveedor KHS. 

El transporte de botella de línea 2 se realiza mediante una cadena de 

tablillas plástica 7 ½‖, 3 ¼―y 4 ½‖ la cual es movida mediante moto-reductores 

marca SEW EURODRIVE. Estos moto-reductores  son modulados mediante un 

PLC SLC 500 5/04 ALLEN BRADLEY con red de comunicación DEVICENET.  

Marca:     KHS  

Modelo:                              S/M 

N.SERIE              S/N 

AÑO DE FABRICACION: 2002 

Puesta en marcha en planta San Cristóbal: 2002. 
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Los transportadores de botella suministran botellas a los distintos equipos que 

se encuentran descritos en el diagrama de bloque es decir: 

 TRANSP BOT LLENADO-ATEMPERADO. 

 TRANSP BOT ATEMPERADO-ETIQUETADO. 

 TRANSP BOT ETIQUETADO-EMPACADO. 

A pesar de ser transportadores de la marca KHS no se compran refacciones 

recomendadas por el fabricante, ya que se cuenta con proveedores (MACEDO, CI 

ELECTRIC, etc.) que suministran refacciones similares e iguales a la marca. 

Para operar los transportadores requiere el suministro de los siguientes servicios: 

 Alimentación eléctrica de 220 volts. C.A. 

 Alimentación eléctrica de sensores de 24 volts. C.D. 

 Suministro de lubricante. 

 Suministro de agua. 

Cuenta con los siguientes requerimientos especiales de instalación: 

1.- El equipo cuenta con un UPS (Fuente de voltaje regulado) para el sistema 

eléctrico del Tablero General. 

2.- Sistema de tierra. 
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1.4 ANTECEDENTES 

Cervecería Cuauhtémoc  fue fundada en el año de 1890 por 4 inversionistas 

Mexicanos en la ciudad de Monterrey. En el año de 1936 se crea la empresa VISA 

que hoy en día es FEMSA. En 1979 VISA adquiere franquicias de ―The Coca-Cola 

Company‖ y se empieza su producción y comercialización de refrescos de la 

compañía Coca-Cola. En el año de 1993 se consolida la sociedad entre The Coca-

Cola Company y Grupo FEMSA y da origen así a Coca-Cola FEMSA. 

En el año de 1994 se inaugura la embotelladora Sin Rival en la ciudad de 

San Cristóbal de las Casas Chiapas, del grupo Dalton&Cambell, quien vende a 

Coca-Cola FEMSA y cambia el nombre en el año 2000. Se cambia la razón social 

y se vuelve Inmuebles del Golfo SA de CV, que pertenece al grupo Coca-Cola 

FEMSA. Se Inician las operaciones con una línea de envase retornable en las 

presentaciones de vidrio y de Ret-Pet. En el año 2005 se incorpora la segunda 

línea en la planta. Esta es de envase no retornable y se instala una sopladora en 

línea a la llenadora. Se instalan los equipos nuevos entre ellos incluido el 

transportador de botellas de la marca KHS. 

 

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los transportadores de botella de línea 2, se tiene la necesidad de 

incrementar la producción y el número de presentaciones. El equipo fue diseño 

para 3 presentaciones de Coca-Cola, 600 ml, 2000 ml y 2500 ml. Por demanda de 

producción y de presentaciones es necesario el incrementar los ajustes de 

velocidad en los transportadores. Los transportadores son de la marca KHS. Y 

cuenta con un PLC SLC500 de la marca Allen Bradley, el cual ya no da su 

capacidad de procesamiento para poder incrementar su velocidad. Y de acuerdo a 

la demanda de producción es necesario el actualizar a un PLC con mejores 

características y así poder implementar nuevas presentaciones en los 

transportadores de botellas, siendo más eficientes y con mejor control. 
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1.6 NOMBRE DEL PROYECTO 

Análisis y detección de fallas en sensores de transportadores de botellas de 

línea 2. 

1.7 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 El objetivo general del proyecto es la resolución de fallas en sensores que 

controlan a los transportadores de botellas, ya que se tiene exceso de caída de 

botellas y un descontrol en los alineadores de botellas hacia etioquetadoras.  

 1.7.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir el sistema de sensores con el que el equipo cuenta, su 

funcionamiento y el diagnostico de fallas mas comunes. 

 Explicar el funcionamiento interno de cada sensor y como se maneja 

la red DeviceNet. 

 Describir el funcionamiento del PLC SLC500 

 Explicar las modificaciones realizadas al programa del nuevo PLC 

CompactLogix. 

1.8 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 La eficiencia de línea acumulada de Enero a Diciembre del 2007 es de  

72.02 %, del cual los transportadores de botellas contribuye en un 7.78% con una 

eficiencia acumulada de 70.82% de enero a 19 febrero. El costo de paro por 

minuto de esta máquina es: $ 43.76 aproximadamente. El costo de 1 Punto de 

eficiencia perdido es $ 9,698.07 aproximadamente. A la semana se realizan 4 

cambios de formato en promedio. 

 Los principales paros son por: 

 Caída de botella  

 Rotura de cadena 
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 Barandales desajustados. 

1.9 ALCANSES Y LIMITACIONES 

 El proyecto comprende el cambio de PLC para actualizar el sistema de 

control y eliminar ―Reguladores de velocidad ACU2000 de la marca KHS‖. 

Colocando tarjetas de alta velocidad para el procesamiento de señal de los 

señores en alineadores de etiquetadoras. 
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CAPITULO II Fundamentos teóricos. 

2.1 SENSORES FOTOELECTRICOS. 

 2.1.1 FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR FOTOELECTRICO 

Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que responde al 

cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente 

emisor que genera la luz, y un componente receptor que percibe la luz generada 

por el emisor. Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio 

de funcionamiento. Están diseñados especialmente para la detección, clasificación 

y posicionado de objetos; la detección de formas, colores y diferencias de 

superficie, incluso bajo condiciones ambientales extremas. 

Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una 

señal de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada. Un sensor 

de luz incluye un transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal 

eléctrica y puede incluir electrónica para condicionamiento de la señal, 

compensación y formateo de la señal de salida. 

El sensor de luz más común es el LDR -Light Dependant Resistor o 

Resistor dependiente de la luz-.Un LDR es básicamente un resistor que cambia su 

resistencia cuando cambia la intensidad de la luz. Existen tres tipos de sensores 

fotoeléctricos, los sensores por barrera de luz, reflexión sobre espejo o reflexión 

sobre objetos. 

2.1.2 CONCEPTOS TEORICOS 

Espectro electromagnético Atendiendo a su longitud de onda, la radiación 

electromagnética recibe diferentes nombres. Desde los energéticos rayos gamma 

(con una longitud de onda del orden de picometros) hasta las ondas de radio 

(longitudes de onda del orden de varios kilómetros) pasando por la luz visible cuya 

longitud de onda está en el rango de las décimas de micra. El rango completo de 

longitudes de onda forma el espectro electromagnético, del cual la luz visible no es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
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más que un minúsculo intervalo que va desde la longitud de onda correspondiente 

al violeta (380 nm) hasta la longitud de onda del rojo (780 nm). Los colores del 

espectro se ordenan como en el arco iris, formando el llamado espectro visible. 

Si hablamos de luz en sentido estricto nos referimos a radiaciones  

electromagnéticas cuya longitud de onda es capaz de captar el ojo humano, pero 

técnicamente, el ultravioleta, las ondas de radio o las microondas también son luz, 

pues la única diferencia con la luz visible es que su longitud de onda queda fuera 

del rango que podemos detectar con nuestros ojos; simplemente son "colores" que 

nos resultan invisibles, pero podemos detectarlos mediante instrumentos 

específicos. 

2.1.3 FUENTES DE LUZ 

Hoy en día la mayoría de los sensores fotoeléctricos utilizan ledes como 

fuentes de luz. Un led es un semiconductor, eléctricamente similar a un diodo, 

pero con la característica de que emite luz cuando una corriente circula por él en 

forma directa. 

Los ledes pueden ser construidos para que emitan en verde, azul, amarillo, 

rojo, infrarrojo, etc. Los colores más comúnmente usados en aplicaciones de 

detección son rojos e infrarrojos, pero en aplicaciones donde se necesite detectar 

contraste, la elección del color de emisión es fundamental, siendo el color más 

utilizado el verde. Los fototransistores son los componentes más ampliamente 

usados como receptores de luz, debido a que ofrecen la mejor relación entre la 

sensibilidad a la luz y la velocidad de respuesta, comparado con los componentes 

fotoresistivos, además responden bien ante luz visible e infrarroja. Las fotocélulas 

son usadas cuando no es necesaria una gran sensibilidad, y se utiliza una fuente 

de luz visible. Por otra parte los fotodiodos donde se requiere una extrema 

velocidad de respuesta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Led
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotoc%C3%A9lula&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotodiodo
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Color Rango Características 

INFRARROJO 
890…950 

nm 

No visible, son relativamente inmunes a la luz 

ambiente artificial. Generalmente se utilizan para 

detección en distancias largas y ambientes con 

presencia de polvo. 

ROJO 
660…700 

nm 

Al ser visible es más sencilla la alineación. Puede ser 

afectado por luz ambiente intensa, y es de uso general 

en aplicaciones industriales. 

VERDE 
560…565 

nm 

Al ser visible es más sencilla la alineación. Puede ser 

afectado por luz ambiente intensa, generalmente se 

utiliza esta fuente de luz para detección de marcas. 

2.1.4 MODULACION DE LA FUENTE DE LUZ 

Con la excepción de los infrarrojos, los ledes producen menos luz que las 

fuentes incandescentes y fluorescentes que comúnmente iluminan el ambiente. La 

modulación de la fuente de luz provee el poder de sensado necesario para 

detectar confiablemente con esos bajos niveles de luz. Muchos de los sensores 

fotoeléctricos utilizan diodos emisores de luz modulada y receptores 

fototransistores. 

Los ledes pueden estar ―encendidos‖ y ―apagados‖ (o modulados) con una 

frecuencia que normalmente ronda un kiloHertz. Esta modulación del led emisor 

hace que el amplificador del fototransistor receptor pueda ser ―conmutado‖ a la 

frecuencia de la modulación, y que amplifique solamente la luz que se encuentre 

modulada como la que envía el emisor. 

La operación de los sensores que no poseen luz modulada está limitada a 

zonas donde el receptor no reciba luz ambiente y sólo reciba la luz del emisor. Un 

receptor modulado ignora la presencia de luz ambiente y responde únicamente a 

la fuente de luz modulada. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=KiloHertz&action=edit&redlink=1
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Los ledes infrarrojos son los más efectivos y son, además, los que tiene el 

espectro que mejor trabajan con los fototransistores; es por tal motivo que son 

usados en muchas aplicaciones. Sin embargo, los sensores fotoeléctricos son 

también utilizados, para detectar contraste (detección de marcas) o color, y para 

esto se requiere que la luz sea visible. 

2.1.5 TIPOS DE REFLEXION 

 2.1.5.1  REFLEXION SOBRE OBJETO 

 Tienen el componente emisor y el componente receptor en un solo cuerpo, 

el haz de luz se establece mediante la utilización de un reflector catadióptico. El 

objeto es detectado cuando el haz formado entre el componente emisor, el 

reflector y el componente receptor es interrumpido. Debido a esto, la detección no 

es afectada por el color del mismo. La ventaja de las barreras réflex es que el 

cableado es en un solo lado, a diferencia de las barreras emisor-receptor que es 

en ambos lados. Hay dos tipos de fotocélulas de reflexión sobre objeto, las de 

reflexión difusa y las de reflexión definida. 

  2.1.5.2  REFLEXION DIFUSA 

En las fotocélulas de reflexión difusa sobre el objeto el emisor lanza un haz 

de luz; los rayos del haz se pierden en el espacio si no hay objeto, pero cuando 

hay presencia de objeto, la superficie de éste produce una reflexión difusa de la 

luz, parte de la cual incide sobre el receptor y se cambia así la señal de salida de 

la fotocélula. 

 2.1.5.3  REFLEXION DEFINIDA 

La reflexión en la superficie del objeto a detectar por las fotocélulas de 

reflexión definida normalmente es de carácter difuso, como en los sensores de 

reflexión difusa, o sea que los rayos reflejados salen sin una trayectoria 

determinada. Esto es muy importante, para no caer en la falsa idea de que la 

diferencia respecto a los sensores de reflexión difusa está en el tipo de reflexión; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fototransistor
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lo está en el tipo de óptica empleada. En las fotocélulas de reflexión definida la 

fuente de luz está a una distancia mayor que la distancia focal, por lo que el haz 

converge a un punto del eje óptico. 

2.2 SENSOR ALLEN BRADLEY 42KL-P2LBQ-A2 

 Los sensores MiniSight 42KL ofrecen una amplia gama de modos de 

detección en una carcasa compacta que está diseñada para cumplir con el 

necesidades de las industrias y de manipulación de materiales. Estos sensores 

ofrecen opciones de montaje flexibles para facilitar la instalación del producto, 

proporcionando 18 mm nariz roscada y 24,1 mm de lado de montaje. Los 

indicadores de alta visibilidad para la energía, la producción y los márgenes 

ayudan a los clientes solucionar problemas y comprobar sensor adecuado 

operación. 

 

Figura 2. Nomenclatura del sensor de Allen Bradley 

 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

15 
 

2.3 VARIADORES DE VELOCIDAD 

 2.3.1 FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE VELOCIDAD 

Un variador de frecuencia (siglas VFD, del inglés: Variable Frequency Drive 

o bien AFD Adjustable Frequency Drive) es un sistema para el control de la 

velocidad rotacional de un motor de corriente alterna (AC) por medio del control de 

la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Un variador de frecuencia es 

un caso especial de un variador de velocidad. Los variadores de frecuencia son 

también conocidos como drivers de frecuencia ajustable (AFD), drivers de CA, 

microdrivers o inversores. Dado que el voltaje es variado a la vez que la 

frecuencia, a veces son llamados drivers VVVF (variador de voltaje variador de 

frecuencia). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Principio de funcionamiento del variador. 

  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Variador_de_velocidad
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2.3.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 Los dispositivos variadores de frecuencia operan bajo el principio de que la 

velocidad síncrona de un motor de corriente alterna (CA) está determinada por la 

frecuencia de CA suministrada y el número de polos en el estator, de acuerdo con 

la relación: 

 

Donde 

RPM = Revoluciones por minuto 

f = frecuencia de suministro CA (Hercio) 

p = Número de polos 

Las cantidades de polos más frecuentemente utilizadas en motores 

síncronos o en Motor asíncrono son 2, 4, 6 y 8 polos que, siguiendo la ecuación 

citada, resultarían en 3000 RPM, 1500 RPM, 1000 RPM y 750 RPM 

respectivamente para motores sincrónicos únicamente y a la frecuencia de 50 Hz. 

Dependiendo de la ubicación geográfica funciona en 50Hz o 60Hz. 

En los motores asíncronos las revoluciones por minuto son ligeramente 

menores por el propio asincronismo que indica su nombre. En estos se produce un 

desfase mínimo entre la velocidad de rotación (RPM) del rotor (velocidad "real" o 

"de salida") comparativamente con la cantidad de RPM's del campo magnético (las 

cuales si deberían cumplir la ecuación arriba mencionada tanto en Motores 

síncronos como en motores asíncronos ) debido a que sólo es atraído por el 

campo magnético exterior que lo aventaja siempre en velocidad (de lo contrario el 

motor dejaría de girar en los momentos en los que alcanzase al campo magnético) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tor
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluciones_por_minuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_as%C3%ADncrono
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Motores_s%C3%ADncronos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Motores_s%C3%ADncronos&action=edit&redlink=1
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2.3.2 VARIADOR DANFOSS VLT2800 

 Los convertidores de frecuencia de la serie VLT® 2800 se encuentran entre 

los más pequeños del mercado, diseñados para ahorrar espacio con el montaje 

lado a lado. Puede utilizarlo con bobinas de motor, un filtro RFI o filtros LC+1B, por 

ejemplo. El VLT® 2800 está diseñado como un convertidor avanzado y versátil, 

aunque fácil de manejar. El Menú rápido incluye todos los parámetros básicos 

necesarios para la puesta en marcha del convertidor, proporcionando una 

instalación y mantenimiento rápidos. 

 

 

Figura 4. Diagrama de un variador Danfoss 
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2.4  CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) 

 Tipos de controladores lógicos programables (PLC). 

Se puede decir que en la actualidad existen dos tipos de controladores 

lógicos programables, los cuales son aplicados dependiendo de las necesidades 

del proceso a controlar. Estos son los controladores lógicos programables 

compactos y los controladores lógicos programables  modulares. 

Los controladores lógicos programables compactos son aquellos que 

constan de todos los elementos de un controlador lógico, pero no pueden crecer 

más, es decir si se tiene un controlador lógico compacto con una capacidad de 

memoria de 4Kbytes, 16 entradas digitales de 24 VCD y 8 salidas digitales de 24 

VCD.  Solo servirá para controlar un pequeño proceso de un máximo de 16 

entradas y 8 salidas digitales de 24 VCD.  

Otra característica de este tipo de controladores lógicos es que por lo 

regular solo cuentan con un canal para conectarse a un protocolo de 

comunicación, que por lo regular será como esclavo o para conectarlo con un HMI 

sencillo.  

Este tipo de controladores lógicos en su mayoría tendrán  por lo regular el 

canal de comunicación en RS-232 o RS-485, aunque hoy en día se pueden 

encontrar con comunicación a DeviceNet, Profibus,  Asi, Etc. 

Los controladores lógicos modulares ofrecen mayor versatilidad, ya que  

este tipo de controladores podrán crecer según las necesidades del proceso a 

controlar, es decir se podrá iniciar con un controlador lógico de 32 Kbytes de 

memoria con 64 entradas digitales, 64 salidas digitales, 20 entradas analógicas y 

10 entradas analógicas, con este número de entradas y salidas se podrá controlar 

un proceso grande. Y si es necesario aumentar el proceso se podrá aumentar el 

número de entradas y salidas en el controlador lógico.  
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Dentro de los Controladores lógicos modulares se pueden encontrar CPU 

con capacidad desde 255 entradas/salidas hasta 1024 entradas/salidas  con 

capacidades de memoria desde 16 Kbytes hasta 6 Megabytes con capacidad de 

extenderse además de que ofrecen la capacidad de tener de uno a 3 puertos de 

comunicación a protocolos como RS-232, RS-485, DH+, ControlNet,  Ethernet I/P, 

Profibus, Etc.  

Los controladores lógicos programables tienen  la versatilidad de 

comunicarse por protocolos de comunicación a través de módulos de 

comunicación existentes en Ethernet, DH+, ControlNet, DeviceNet, Remote I/O, 

Asi, etc. Debido a este se podrá tener un controlador lógico modular con un 

módulo de comunicación a Ethernet para comunicarse con computadoras 

supervisoras o de archivo de datos, otro módulo de comunicación en Profibus para 

comunicarse con dispositivos de entradas y salidas remotos esclavos del 

controlador lógico, otro módulo de comunicación en ControlNet  

Para comunicarse con algún controlador para una operación especifica con 

otro controlador que solo tenga comunicación por ControlNet y usar el puerto de 

comunicación RS-232 (que probablemente esté en el CPU) para comunicarse con 

un instrumento que tenga este mismo protocolo.  

Los avances en el diseño de controladores lógicos programables han 

llevado a que algunos controladores lógicos compactos emigren a ser 

controladores lógicos modulares y que los controladores lógicos modulares 

puedan tener más de un CPU en un mismo controlador lógico lo cual lo vuelve 

más poderoso. 

De esto se puede concluir que con los dos tipos de controladores lógicos 

programables se tienen las opciones suficientes para aplicar el controlador lógico 

suficiente para la automatización de cada proceso existente.  
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Lógica de programación de un PLC 

La lógica de programación de un PLC varía dependiendo del diseñador del 

software para programar PLC, la más común es el de escalera similar a un 

diagrama eléctrico de control, otros programas son en bloques y otros escritos 

similares a Visual Basic o Turbo Pascal. 

Nos dedicaremos hablar sobre la programación en escalera y a la explicación 

de las instrucciones más comunes. 

La ejecución de la programación de escalera es renglón por renglón y de 

izquierda a derecha en un tiempo denominado tiempo de Scan, que es el tiempo 

en que el CPU del controlador lógico ejecuta todo el programa, por lo tanto se 

debe procurar  hacer el programa de escalera en el menor número de renglones 

para evitar posibles atrasos en ejecuciones importantes para el proceso a 

controlar. 

La estructura de programación se divide en 2 tipos de archivos por lo general 

en todos los programas para controladores lógicos, archivos de memoria que son 

internos en la memoria del CPU del PLC  y archivos periféricos que son las 

entradas y salidas digitales o analógicas. 

Instrucciones de tipo BIT. 

En estas instrucciones tendremos contactos normalmente abiertos, contactos 

normalmente cerrados, bobinas, bobinas enclavadas, etc. Similar a los mismos 

dispositivos usados en el control eléctrico. 

Contacto normalmente abierto: esta instrucción de tipo BIT  puede ser 

usada  por un archivo de memoria o periférico del tipo entrada digital, su operación 

es sencilla ya que si su estado es 1 se continuara con la siguiente instrucción en el 

renglón de lo contrario la ejecución del renglón termina en esta instrucción. 

Contacto normalmente cerrado: esta instrucción de tipo BIT  puede ser 

usada  por un archivo de memoria o periférico del tipo entrada digital, su operación 
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es sencilla ya que si su estado es 0 se continuara con la siguiente instrucción en el 

renglón de lo contrario la ejecución del renglón termina en esta instrucción. 

Bobina o salida: esta instrucción de tipo BIT  y es para la ejecución de 

archivos de memoria o archivos de salidas periféricas del tipo digital, como una 

solenoide o una bobina de un contactor. 

Ejemplo. Supongamos que quiere programar desde el PLC el arranque y 

paro de un motor MO, el programa de escalera quedaría de la siguiente manera. 

 

 Cuando el valor de ARRANCA_M0 sea 1 momentáneamente y el valor de 

PARA_M0 sea 0 entonces el valor de M0 será 1 y se mantendrá en 1 debido a que 

se enclava con la instrucción de M0 con un contacto normalmente abierto que 

ahora tendrá el valor de 1 con esto el Motor  arrancará. Si se desea parar  solo 

deberá establecer el valor de PARA_M0 en 1 (recuerde que ARRANCA_M0 tiene 

el valor de 0) para que el renglón ya no ejecute el programa hasta M0, cambiando 

así el valor de M0 en cero, y parando el motor. 

Temporizadores.  

Los temporizadores son instrucciones usadas para ejecutar acciones con 

retardo a la energización o desenergización de estos, este tipo de instrucciones 

por lo regular se usan acompañadas de instrucciones del tipo BIT. Ya que en su 

estructura cuenta con los BIT de temporizador habilitado (EN), temporizador 

contando (TT) y temporizador  

Ejecutado (DN). Además se debe establecer el tiempo en el cual se ejecutara 

el temporizador. 
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Generalmente existen 2 tipos de temporizadores en todos los programas de 

escalera de cualquier fabricante los cuales son: 

Temporizador con retardo a la energización. Este tipo de temporizadores al 

habilitarlos tendrán un retardo en la habilitación de su BIT de temporizador 

ejecutado, es decir si se habilita un temporizador de este tipo con 5 segundos de 

tiempo establecido, será hasta los 5 segundos que su BIT de temporizador 

ejecutado se establezca en 1. 

Temporizador con retardo a la desenergización. Este tipo de 

temporizadores al deshabilitarlos tendrán un retardo en la deshabilitación de su 

BIT de temporizador ejecutado, es decir si se habilita un temporizador de este tipo 

con 5 segundos de tiempo establecido, desde el primer momento que se habilita 

este temporizador se establecerá en 1 su contacto y será 5 segundos después de 

haber deshabilitado el temporizador que el BIT de temporizador ejecutado cambie 

a cero. 

Ejemplo. En la siguiente programación de escalera se arranca el motor M0 y 

2 segundos después se parara el motor M1 

 Esto se explica de la siguiente manera, al estar establecido en 1 la 

instrucción M0 se habilitara el temporizador RETARDA_ARRANQUE_M1 

entonces el BIT EN de este temporizador estará en 1 pero el BIT DN de este 

temporizador aún estará en 0, por lo tanto M1 estará en 1 (Motor M1 encendido), 

como este temporizador es del tipo retardo a la energización se establecerá en 1 

el BIT DN 2 segundos después, cambiando el estado de M1 a cero parando el 

motor M1.  
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Comparadores. 

Otras de las instrucciones más comunes son las instrucciones para comparar 

2 parámetros y así ejecutar una acción, dentro las instrucciones de comparación, 

tenemos: 

1. Igual que 

2. No igual que 

3. Menor que 

4. Mayor que 

5. Menor o igual que 

6. Mayor o igual que 

Cada instrucción por solo leer el nombre se sabe el significado de esta. 

Ejemplo. En el siguiente programa de escalera se arranca el Motor M1. 

Cuando la clave de una persona es la correcta. 
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Instrucciones Matemáticas. 

También se pueden encontrar instrucciones de operaciones matemáticas, 

como son: 

1. Suma 

2. Resta 

3. Multiplicación 

4. División 

5. Valor absoluto 

6. Raíz Cuadrada 

7. Etc. 

Ejemplo. En el siguiente ejemplo se programa la suma del número de 

piezas X total del día al número total de piezas acumuladas en el mes y lo 

multiplica por el costo de producción de cada pieza. Para obtener el costo 

de producción del mes. 
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Existen más instrucciones para la programación en escalera como son 

algunas: 

 Control de movimiento, para control de servomecanismos 

 Operaciones Algorítmicas y Trigonometrías 

 PID, para control de presiones, temperaturas, velocidades, etc. 

 Secuenciales 

 Control de programas de escalera 

 ETC, 

Todas estas instrucciones varían dependiendo el fabricante de los 

controladores lógicos programables. 

2.5 PLC SLC500 DE ALLEN BRADLEY 

 Desde 1903, Allen-Bradley de Rockwell Automation ha obtenido 

renombre mundial como la marca más fiable en el campo de la automatización 

industrial. Esta reputación se basa en una estrategia muy sencilla: ofrecer a los 

clientes productos de una calidad y fiabilidad absolutas. La familia SLC 500™ es 

un buen ejemplo de ello. Estos pequeños controladores lógicos demuestran 

nuestro compromiso con los niveles más altos de seriedad en materia de 

productos, innovación tecnológica y rendimiento. 

 Y como la satisfacción absoluta del cliente es importante para nosotros, le 

respaldamos a usted y nuestros productos con los máximos niveles de atención al 

cliente y soporte técnico que hay en la industria. Su representante local de 

Rockwell Automation es el experto al que debe acudir en materia de ventas y 

soporte técnico, así como: 

• Formación técnica en productos 
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• Soporte de garantías 

• Contratos de servicios 

Los productos SLC 500 de Allen-Bradley constituyen la familia modular 

creada por Rockwell Automation de controladores programables (PLC) compactos 

basados en chasis y E/S basadas en chasis. Está formada por procesadores, E/S 

y dispositivos periféricos. Esta familia de procesadores proporciona eficacia y 

flexibilidad a través de una amplia gama de configuraciones de comunicaciones, 

características y opciones de memoria. La incorporación de redes incorporadas, 

ampliaciones de la familia de E/S 1746, disponibilidad de módulos de E/S 

especiales creados por socios de Encompass y un excelente paquete de 

programación para Windows, el SLC 500 de Allen-Bradley se ha convertido en el 

principal controlador de pequeño tamaño del mercado. 

 

2.5.1  CARACTERISITCAS 

• Procesadores veloces y eficaces con un tamaño de memoria de hasta 64 K. 

• Cientos de estilos y opciones de E/S locales y remotas con módulos de E/S 

1746, 1771, bloque de E/S y Flex I/O. 

• Comunicaciones de Ethernet incorporadas, así como opciones para 

DeviceNet, ControlNet y otras redes. 

• Modularidad y flexibilidad que permiten desarrollar el eficaz sistema que 

requiere su aplicación comprando exactamente lo que necesita. 

• Capacidad de E/S discreta de alta velocidad con E/S especiales. 

• Potencia de control de proceso: una amplia gama de E/S analógicas así 

como instrucciones matemáticas y PID avanzadas. 
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• Diseño y fabricación para entornos industriales, capacidad de soportar una 

amplia gama de temperaturas y condiciones de humedad, así como los más 

altos niveles de vibraciones y choque. 

• Cumplimiento de la normativa internacional: listados UL; aprobación de 

CSA; Clase I, División 2 para entornos peligrosos; certificados para 

aplicaciones marinas; cumplen con la normativa de la CE establecida por 

las directivas pertinentes. 

2.5.2  PROCESADORES SLC 5/04 

El procesador SLC 5/04 proporciona la funcionalidad de base del procesador 

SLC 5/03 más comunicaciones DH+. La comunicación a través de DH+ es de 3 a 

12 veces más rápida que con DH-485, lo cual aumenta el rendimiento. Además, el 

procesador SLC 5/04 funciona aproximadamente un 15% más rápido que el 

procesador SLC 5/03. El procesador SLC 5/04 ofrece: 

• Tamaños de memoria de programación de 16 K, 32 K o 64 K. 

• Rendimiento de alta velocidad: lo normal es 0.90 ms/K. 

• Control de hasta 4096 puntos de entrada y salida. 

• Programación en línea (incluye edición de tiempo de ejecución). 

• Canal DH+ incorporado, compatible con: — Comunicación de alta velocidad 

(57.6 K, 115.2 K y 230.4 K por baudio) — Capacidades de comunicación de 

mensajes con procesadores SLC 500, PLC-2 ¨, PLC-5 ¨ y PLC-5/250. 

• Canal RS-232 incorporado compatible con full-dúplex DF1, maestro/esclavo 

half-duplex DF1 para SCADA, DH-485 usando un 

• 1761-NET-AIC con cable 1747-CP3 y protocolos ASCII. 

• Capacidad de función de paso "passthrough" entre canales (DH+ a DH-

485). 
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• Función de paso "passthrough" entre canales (full-dúplex DF1 a DH+). 

• Función de paso "passthrough" de E/S remota desde el canal 0 (DF1) o el 

canal 1 (DH+) mediante un módulo escáner de E/S remota 1747-SN o 

1747-BSN. 

• Función de paso "passthrough" de DeviceNet mediante un módulo escáner 

de DeviceNet 1747-SDN. 

• Reloj/calendario en tiempo real incorporado. 

• Interrupción temporizada seleccionable (STI) de 1 ms. 

• Interrupción de entrada discreta (DII) de 0.50 ms. 

• Funciones matemáticas avanzadas: trigonométricas, PID, exponenciales, 

punto flotante (coma flotante) y las instrucciones de cálculo. 

• Direccionamiento indirecto. 

• El PROM de la memoria flash proporciona actualizaciones de firmware sin 

cambiar EPROMS físicamente. 

• Módulo de memoria flash EPROM opcional disponible. 

• Interruptor de llave: RUN, REMote, PROGram (borrado de fallos). 

• RAM con batería de respaldo. 

2.5.3  TARJETAS I/O DIGITALES 

Nuestra amplia variedad de módulos de entrada, salida y combinados 

convierte  la familia SLC 500ª en la mejor elección para todas sus aplicaciones 

pequeñas  De PLC. Los módulos de E/S están disponibles en una amplia gama de 

densidades que incluyen 4, 8, 16 y 32 puntos y pueden interconectarse con 

niveles de voltaje de CA, CC y TTL. Los módulos de salida están disponibles con 

CA de estado sólido, CC de estado sólido y salidas de tipo de contacto de relés. 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

29 
 

Para mayor flexibilidad, los módulos combinados también están disponibles 

en versiones de 2 entradas/2 salidas, 4 entradas/4 salidas y 6 entradas/6 Salidas. 

Diseñados y probados para aplicaciones industriales, nuestros módulos son de la 

mejor calidad. Los módulos cuentan con filtro de entrada, aislamiento óptico y 

protección contra sobretensión incorporada para mejorar la fiabilidad de su 

funcionamiento en entornos industriales ruidosos. 

Seleccione módulos de E/S que coincidan exactamente con su aplicación 

junto con módulos combinados que permitan tener entradas y salidas en una sola 

ranura para aprovechar con eficacia el espacio de chasis. 

Hay disponibles E/S de CC de 32 puntos y alta densidad y entradas de CC 

de respuesta rápida, lo cual permite aplicar el SLC 500 a un mayor número de 

aplicaciones de control LED que indican el estado de cada punto de E/S, lo cual 

contribuye a la solución de problemas. Los LED se encienden cuando se recibe la 

señal correspondiente en un terminal de entrada o cuando el procesador aplica 

energía a un terminal de salida. 

Diagramas de identificación de terminales ubicados en cada módulo, que 

facilitan la identificación de los terminales. 

Todos los módulos tienen aislamiento óptico entre circuitos digitales y de 

campo, lo cual aumenta la inmunidad contra el ruido y limita los danos al sistema 

causados por un fallo eléctrico del cableado de campo. 

Hay disponibles módulos de salida de estado sólido con protección 

electrónica y de fusibles, lo cual elimina la necesidad de sustituir módulos dañados 

por cortocircuitos y sobrecargas. 

Los bloques de terminales extraíbles permiten sustituir el modulo sin volver 

a cablearlo (esto no está disponible en todos los módulos). También se 

proporciona una banda de color en la parte frontal del módulo que coincide con el 

color del bloque de terminales del módulo. 
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Se proporcionan bloques de terminales tipo barrera en todos los módulos 

para evitar cortocircuitos accidentales del cableado de campo. 

Las lengüetas autotrabantes fijan los módulos al chasis y no hacen falta 

herramientas para instalar o desmontar los módulos en el chasis. 

2.5.4  OPCIONES DE COMUNICACION 

Rockwell Automation ofrece muchos productos de control y comunicación 

que ayudan a integrar las operaciones de una planta. Estos productos, 

combinados con los productos de otros fabricantes, ofrecen soluciones para toda 

la planta que responden a sus necesidades comerciales y de sistemas de control. 

Hay tres niveles principales de red: el nivel de información, que permite que 

diversos sistemas IS, MES y Data Archiving accedan a los datos de la planta con 

fines relacionados a finanzas, calidad, fabricación y desarrollo. El nivel de control, 

que proporciona un rendimiento determinista y repetible para E/S, programación y 

comunicaciones entre dispositivos similares, y cubre el proceso de fabricación 

completo, desde las materias primas hasta el producto acabado. El nivel de 

dispositivos, que permite a los usuarios reducir el cableado, ahorrar tiempo y 

costos de instalación y obtener valiosos diagnósticos a través de diversos 

detectores, accionadores y otros dispositivos conectados al sistema de control. 

2.5.4.1  Red DeviceNet 

La red DeviceNet es un vínculo de comunicación abierto y de bajo nivel que 

proporciona conexiones entre dispositivos industriales sencillos (como detectores 

y accionadores) y dispositivos de alto nivel (como controladores). Basada en la 

tecnología estándar de red de área de controladores (CAN), esta red abierta 

ofrece interoperabilidad entre dispositivos similares de diversos distribuidores. Una 

red DeviceNet reduce los costos de instalación, el tiempo de arranque/puesta en 

marcha y el tiempo improductivo del sistema y la máquina. 

La red DeviceNet ofrece: 
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• Interoperabilidad: se pueden intercambiar dispositivos sencillos de diversos 

distribuidores que cumplen las normas de DeviceNet. 

• Red común: una red abierta proporciona soluciones comunes para el 

usuario final y reduce la necesidad de tener una amplia variedad de redes 

de dispositivos. 

• Menor costo de mantenimiento: se puede eliminar y sustituir dispositivos sin 

interrumpir el funcionamiento de otros dispositivos. 

• Cableado rentable: un solo cable suministra las comunicaciones y la 

instalación de dispositivos en red de 24 V es más rentable que el cableado 

de E/S tradicional. 

2.5.4.2  Módulo escáner DeviceNet 1747-SDN 

El módulo escáner DeviceNet 1747-SDN actúa como una interface entre 

dispositivos DeviceNet y procesadores SLC 5/02 o posteriores. El escáner se 

comunica a través de la red DeviceNet para: 

• Leer entradas y escribir salidas 

• Descargar datos de configuración 

• Monitorear el estado del funcionamiento 

El escáner se comunica con el procesador SLC para intercambiar datos de 

E/S. Los datos incluyen datos de E/S, información de estado y datos de 

configuración del dispositivo. Un solo escáner puede comunicarse con hasta 63 

nodos. El sistema SLC acepta varios escáneres. 
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2.6  RSLINKS CLASSIC 

Para los Controladores Programables Allen-Bradley, RSLinx™ es una 

solución general de comunicaciones en la fábrica para el sistema operativo 

Microsoft® Windows NT™. Proporciona al controlador programable Allen-Bradley 

acceso a  una amplia variedad de aplicaciones Rockwell Software y Allen-Bradley, 

tales como Rslogix500™, Rslogix Emulate™ y RSView™. 

RSLinx OEM™ es el motor de comunicaciones para muchos productos de 

software, así como para productos desarrollados por terceros para usar el RSLinx. 

La versión con todas las características de RSLinx realiza comunicaciones DDE a 

todos los productos que pueden actuar como clientes DDE (mediante el mejor 

formato DDE entendido por el cliente DDE. 

 

 
Figura 5. Ventana del RsLinxs Classic. 

 
2.7 RSLOGIX 500 

 La familia de software de programación de lógica en escalera Rslogix fue 

actualizada para optimizar el desarrollo de proyectos de automatización industrial, 

ahorrando tiempo en el desarrollo del proyecto. Este software ha sido elaborado 

para trabajar con el sistema operativo Microsoft® Windows 95 o NT™. 

Proporciona el soporte para la programación de los PLC´s de Allen Bradley tipo 

SLC500 y Micrologix. 
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Figura 6. Pantalla del RsLogix 500. 

 

2.8 PLC COMPACTLOGIX 

 Las plataformas Logix de Allen-Bradley proporcionan una única 

arquitectura de control integrada para el control discreto de procesos, movimiento 

y variadores. Las plataformas Logix proporcionan una máquina de control, un 

entorno de software de programación y compatibilidad para comunicaciones 

común a través de varias plataformas de hardware. Todos los controladores Logix 

funcionan con un sistema operativo de multitarea y multiprocesamiento y aceptan 

el mismo conjunto de instrucciones en varios lenguajes de programación. El 

paquete de software de programación RSLogix™ 5000 sirve para programar todos 

los controladores Logix. Además, todos los controladores Logix incorporan la 

arquitectura de redes abiertas NetLinx para comunicarse a través de redes 

EtherNet/IP, ControlNet y DeviceNet. 

El controlador CompactLogix ofrece los elementos más avanzados de 

control, comunicaciones y E/S en un paquete de control distribuido. 
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Para crear un sistema más flexible, use: 

 varios controladores en un solo chasis 

 varios controladores conectados a través de redes 

 E/S en múltiples plataformas que se distribuyen entre muchas ubicaciones y 

se conectan a través de múltiples vínculos de E/S 

 
El controlador CompactLogix, parte de la familia de controladores Logix, 

proporciona un sistema compacto, potente y económico, integrado por los 

siguientes componentes: 

 El controlador CompactLogix está disponible en varias combinaciones de 

opciones de comunicación, memoria de usuario, tareas aceptadas y E/S 

compatibles. Cada uno de estos controladores admite una tarjeta 

CompactFlash para memoria no volátil. 

 Software de programación RSLogix 5000 
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 Puertos de comunicación integrados para redes EtherNet/IP (1769-L32E y 

1769-L35E solamente) y ControlNet (1769-L32C y 1769-L35CR solamente) 

 El módulo de interface de comunicación 1769-SDN permite configuración 

de dispositivos remotos y control de E/S a través de DeviceNet. 

 Puerto en serie integrado en cada controlador CompactLogix 

 Los módulos Compact I/O proporcionan un sistema de E/S compacto para 

montaje en riel DIN o en panel. 

 

2.9 RSLOGIX 5000 

 Con el software RSLogix 5000 Enterprise Series, necesita un solo paquete 

de software para la programación de control secuencial, de seguridad, de 

procesos, de variadores y de control de movimiento. Este entorno es común para 

las plataformas Logix5000 de Allen-Bradley: ControlLogix, FlexLogix, 

CompactLogix y SoftLogix5800, así como PowerFlex 700S con DriveLogix. 

Puntos a destacar de la versión 16 

• Instrucciones add-on definidas por el usuario 

• Alarmas FactoryTalk y eventos incorporados en el controlador Logix 

• Servicio de asistencia técnica de seguridad SIL3 integrado 

• Recuperación y almacenamiento automático de proyectos 

• Importación/exportación parcial de tipo de datos definido por el usuario 

(UDT) 

• Advertencia de verificación de bifurcación en corto de diagrama de lógica 

de escalera y opción de búsqueda 

• Opción FuzzyDesigner de RSLogix 5000 

• Configuración de variadores PowerFlex integrados 

• Tags consumidos/producidos de unidifusión de EtherNet/IP 

• Supervisor Firmware de Logix5000 

• Actualización rápida automática para variadores SERCOS 

• Transformaciones robóticas Kinematics 

• Control programable de movimiento jaloneado 

• Mejora del sistema de fallos – Sólo acciones ante fallos 
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• Permite hacer cambios en línea en el editor CAM de salida de movimiento 

• Movimiento de posición inicial a par (Kinetix 2000, 6000 y 7000) 

El software RSLogix 5000 Enterprise Series está disponible en chino, 

inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués y español. Las 

traducciones incluyen ayuda en línea, menús de software y cuadros de diálogo. La 

ayuda en línea de las instrucciones y las notas sobre versiones sólo aparecen en 

inglés. 
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CAPITULO III DESARROLLO DEL PROYECTO 

 3.1 MIGRACION DE PLC DE SLC A COMPACTLOGIX 

Actividades:  

1. Se inician las actividades el jueves 16 de agosto de 2012 a las 9:00 Hrs.  

2. Se realiza el redireccionamiento en el nuevo programa a los 43 variadores que 

controla la red device net para motores en la zona de transportadores de botellas, 

en el PLC Compact Logix L35E nuevo.  

 
Configuración en el PLC actual SLC 5/04 en los 43 variadores Danfoss VLT 2800 

 
Configuración en el PLC nuevo Compact Logix L35E para los 43 variadores 
Danfoss VLT 2800 

 
 
 
 
3. 

Se 

realizan las pruebas para verificar el arranque 

y paro en cada variador en transportadores de botellas.  

4. Se conectan en paralelo todas las entradas y salidas del PLC SLC 5/04 a el 

nuevo PLC Compact Logix L35E.  
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5. Se realiza la interconexión física de las señales de la llenadora al Nuevo PLC 

Compact Logix L35E y viceversa (Consiste en habilitar 4 salidas de la llenadora y 

conectarlas a 4 entradas en el PLC Compact Logix L35E a través de relevadores 

para acoplar los voltajes de entrada al PLC Compact Logix L35E  

6. Se redireccionan las nuevas señales de interconexión entre llenadora y 

transportadores de botellas para que los transportadores respondan a los cambios 

de velocidad de la llenadora.  

 

7. Se realizan pruebas siguiendo la velocidad de la llenadora y comparando las 

velocidades que tienen los variadores que controlan los motores en los 

transportadores de botellas en el PLC actual SLC 5/04 y en nuevo PLC Compact 

Logix L35E y se verifica que corresponde a los mismos valores de incremento en 

la velocidad en ambos PLC´s, esta actividad se monitorea ya estando los equipos 

en producción.  

8. No se pueden realizar más pruebas debido a que la línea ya está en producción 

y se requiere estar variando la velocidad de la llenadora y las etiquetadoras 1 y 2.  

 

9. Se desconecta del nuevo PLC Control Logix para evitar daños en las tarjetas de 

entrada y salida y se coloca bloquea el fusible de encendido del PLC para evitar 

que lo enciendan accidentalmente ya que no pueden estar encendidos los dos 

PLC´s al mismo tiempo  

10. Fin de las actividades viernes 17 de agosto de 2012 a las 00:10 hrs.  

11. Se inician las actividades el jueves 30 de agosto de 2012 a las 6:00 Hrs.  

12. Se conectan en paralelo todas las entradas y salidas del PLC SLC 5/04 a el 

nuevo PLC Compact Logix L35E. Incluyendo +24vcd y 0vcd para asegurar el 

correcto funcionamiento del PLC que está operando.  

13. Se realizan pruebas para la intercomunicación entre la llenadora y los 

transportadores de botellas y se verifica que los formatos que se seleccionen 

desde el panel del operador en la llenadora también se estén modificando en los 

transportadores de botellas.  



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

39 
 

 
 
 
  
1. 600 ml I:4/4 formato seleccionado 2  

2. 2000 ml I:4/6 formato seleccionado 5  

3. 2500 y 3000 ml I:4/8 formato seleccionado 6  
 
14. Se anexa señal de sensor de transportadores de botellas antes del warmer 
para bajar de velocidad en la llenadora y activar la traba de botellas a la entrada, 
por acumulación de botellas en los transportadores. Se realizan pruebas y se deja 
funcionando correctamente.  
Transportadores de botellas Llenadora  
O:6/3 I:3/29 acumulación de botella a la salida  
O:6/9 I:3/30 Transportadores sin falla a la salida  
15. Cambio de tarjeta analógica por variaciones en la referencia analógica de la 
etiquetadora 1 (variaciones que no aseguraban una correcta modulación de los 
transportadores).  
 
16. Pruebas para verificar que todos los motores antes de la etiquetadora 1 y 2 
funcionen correctamente.  
 
17. Al inicio de producción y ya con los transportadores se ajusta la carga y 
descarga en la mesa de acumulación después del warmer.  
 
18. Los transportadores a la entrada de las etiquetadoras 1 y 2 queda operando 
correctamente.  
 
19. Fin de las actividades  
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ANALISIS Y RESULTADOS 

 De acuerdo a los reporte de paro en SAP, el equipo de transportadores no 

ha presentado paros por botella caída, se tiene un óptimo flujo de botellas hacia 

las etiquetadoras, las condiciones de la velocidad son óptimas para las 

etiquetadoras. Se tuvo una inversión de $80,000.00 pesos en la adquisición del 

PLC CompactLogix en comparación de los $110,000.00 pesos de cada regulador 

de velocidad ACU 2000.  

 Se ocupó de 3 semanas para realizar la migración, esto fue en cada paro 

programado de mantenimiento que se aprovechó a invertir tiempo en las pruebas. 

 

CONCLUSIONES 

 La actualización del PLC, es una mejora importante en los transportadores, 

esto debido a que se pueden programar mucho más presentaciones a diferentes 

velocidades e incrementar la velocidad de catálogo para obtener mayor eficiencia. 

Además con la actualización a CompactLogix, se tendrá un mejor 

rendimiento al procesamiento de señales de los sensores que detectan a la 

botella. Se reemplaza un PLC obsoleto como lo es el SLC500. 

Se eliminan los sistemas de regulación ACU2000 de la marca KHS, ya no 

se depende del fabricante para incrementar la velocidad y para programar nuevas 

presentaciones, desde el nuevo PLC se hacen las modificaciones necesarias. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Solicitar al área de mantenimiento que en la próxima visita pueda facilitarnos la 

operación de los equipos durante las primeras 3 horas de mantenimiento,  

2. Realizar las pruebas necesarias de operación en los transportadores de 

botellas, se requiere operar la llenadora a diversas velocidades.  

3. Modificar los formatos de botella y que se estén actualizando en el PLC Nuevo 

de transportadores de botella.  

4. Verificar las variaciones de velocidad de los alineadores de botellas al 

incrementar las velocidades de las etiquetadoras 1 y 2.  
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5. Es necesario verificar la operación de arranque y paro de los transportadores 

desde cada sector. 

6. Quitar el PLC anterior  

7. Colocar clemas para unir las entradas y salidas del PLC anterior con las 

entradas y salidas del PLC nuevo  

8. El cable de control para las entradas y salidas del PLC nuevo debe ser calibre 

20 con identificación  

9. El voltaje de control +24vcd y 0vcd(-) se deben conectar igual como se tienen 

actualmente  

10. En base al programa anterior se debe de iniciar la documentación del 

programa ya que actualmente no está con las descripciones y esta actividad debe 

ser realizada de forma manual.  
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