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Objetivo General 

• Automatizar el sistema de transportadores para rines, mediante la integración de 

dispositivos cuyas señales son procesadas por un autómata programable y controladas 

en una interfaz HMI, con la finalidad de trasladar rines de automóvil a una lavadora 

industrial obteniendo un producto final. 

 

Objetivos Específicos  

• Diseño de diagramas de ingeniería básica 

Desarrollar los diagramas de fuerza y control, para determinar el número de entradas y salidas 

del PLC referenciando la instalación electromecánica y tomando en cuenta las demandas 

energéticas del proceso, para determinar los componentes requeridos como sus capacidades 

eléctricas. 

• Selección de hardware y software 

Elegir el hardware y software que mejor se adecue a las necesidades del proceso tomando en 

cuenta los diagramas de ingeniería básica para integrar el gabinete de control y el PLC 

requerido. 

• Programación del PLC 

Realizar una programación que contemple la operación manual y automática del proceso, 

mediante el software de programación RSLogix 5000, haciendo uso del lenguaje de 

programación ladder, la creación de arreglos dimensionales y el uso distintos tipos de datos 

para la optimización de energía y la seguridad de los operarios.  

• Diseño del HMI 

Diseñar una interfaz Humano-Máquina de acceso controlado, en la cual se puedan manipular 

los dos modos de operación manual y automático, observar los diagnósticos de falla y tener 

un monitoreo de las señales de entrada y salida al controlador lógico programable (PLC). 

Mediante el software de diseño Factory Talk View utilizar las herramientas de software para 

la creación de gráficos y animaciones; así como establecer una comunicación con el 
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controlador para la lectura y escritura de datos, realizar la configuración de niveles de 

usuario, la parametrización de alarmas para una fácil operación del proceso que garantice la 

seguridad, evitando el acceso a personal no calificado, logrando tener un diagnóstico claro 

de las posibles fallas del hadware.  

 

Justificación 

Se realiza el diseño de un sistema de automatización para el transporte de rines para llegar a 

una lavadora industrial como parte de su proceso de fabricación. Se proporciona una 

alternativa de transporte para los rines, de tal manera que el traslado se lleva a cabo por medio 

de cintas transportadoras de rodillos, la automatización y el control se realizan por medio de 

un controlador lógico programable y una interfaz humano-máquina HMI. 

Debido a que el proceso de transporte por medio de montacargas es un proceso que trae 

problemas en la velocidad de producción, riesgo en el personal y otras desventajas más, la 

intención de implementar un sistema de transportadores automatizado para rines es con la 

finalidad de acabar por completo con estos problemas y además integrar más beneficios. 

Con esta implementación se podrá brindar seguridad al personal, incrementar la producción 

de manera notable, ahorro de costos pues no se necesitará más personal más que el indicado 

para el control por medio del HMI, además de evitar los desperdicios de producto. Cabe 

destacar que la producción se ve beneficiada pues con un sistema de automatización 

integrado la fabricación de rines se vuelve competitiva en el mercado, además el traslado de 

producto es más preciso y sistema da pauta a modificaciones futuras si la producción lo 

llegará a requerir. 
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Planteamiento del problema 

Una de las finalidades de la automatización del sistema de transportadores para rines ha sido 

optimizar el traslado de este producto hacia la lavadora industrial como parte de su proceso 

de fabricación. Anteriormente el traslado de rines se realizaba por medio de los montacargas 

lo cual traía consigo una serie de complicaciones mayormente en el personal ya que gran 

parte de los accidentes eran provocados por el uso de estos, de hecho, la Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) estima que ocurren alrededor de 680,400 accidentes 

de montacargas cada año, y se lastiman alrededor de 9,000 trabajadores.  

Otras complicaciones de la utilización del montacargas era el uso constante de baterías para 

mantener el transporte continuo de rines ya que se utilizaban montacargas eléctricos. Otro 

inconveniente era el tiempo de producción, éste no era tan veloz como la producción lo 

demandaba debido al tiempo empleado en la carga y descarga del material; además de que el 

rin antes de llegar a la lavadora industrial podría sufrir algunos daños físicos si no se 

trasladaba con el cuidado que requería teniendo como consecuencia volumen de desperdicios 

y por consecuencia pérdidas monetarias. 

Al tomar en cuenta todas estas dificultades en el transporte de rines si no se implementa una 

solución que elimine todas estas complicaciones la fabricación de rines no podrá tener un 

aumento en la producción, seguirá teniendo pérdida monetaria por el desperdicio, el proceso 

de fabricación seguirá en constante interrupción y lo más importante los accidentes en el 

personal podrían llegar a ser un problema mucho más grave teniendo como consecuencia 

daños irreparables e incluso demandas para la empresa en cuestión. 
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Alcance 

Diseñar la automatización de un sistema de transporte para rines de automóvil que cumpla 

con los objetivos planteados. 

En el alcance se tiene considerado la creación de diagramas eléctricos tanto de control como 

de fuerza, así como la documentación necesaria de ingeniería para la comprensión del trabajo. 

Para el diseño de la automatización se comprenden diversos dispositivos como sensores, 

arreglos físicos de la maquinaría, transportadores, motores, sistema de paro de emergencia, 

interruptores, autómatas programables, interfazs gráficas y protecciones eléctricas con la 

finalidad de realizar la programación y selección de equipo sujeto a las consideraciones y 

especificaciones del proyecto. 

Otro punto importante es el desarrollo de la programación para la interfaz gráfica la cual 

facilita al operador interactuar con el sistema automatizado para transporte de rines, 

incluyendo opciones de mantenimiento, usuarios y puesta en marcha del sistema. Este trabajo 

lleva a cabo una etapa de simulación con PLC interactuando con una HMI mediante una PC 

de manera virtual ya que por cuestiones económicas y falta de equipo se ve justificado el uso 

del software que permita la simulación del sistema. 

Finalmente, en los resultados contenidos en el trabajo, son referentes a la reducción de 

tiempos, seguridad y costos en la transportación del sistema obteniendo un producto final de 

calidad. 
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Introducción 

En la actualidad se puede encontrar un gran número de procesos para el desarrollo 

tecnológico y económico en la industria, sin embargo, la competitividad de los mercados ha 

crecido en pasos acelerados y obliga a las empresas a satisfacer las necesidades y exigencias 

del mercado, bajo este criterio en el presente trabajo se tiene como finalidad exponer los 

métodos y procedimientos necesarios para desarrollar un sistema automatizado para 

transportación de rines implementado en la actualidad por la industria automotriz. Hoy en 

día es necesario tener sistemas de automatización completos, con la finalidad de influir 

directamente en la economía del país, este trabajo se encuentra compuesto por los siguientes 

capítulos. 

En el capítulo 1 se presentan los fundamentos teóricos como sensores, actuadores, conveyors, 

PLC (Controlador Lógico Programable), HMI (Interfaz Humano Máquina), entre otros 

componentes que constituyen el desarrollo de la automatización.  

En el capítulo 2 se tiene la descripción por zonas del proceso de transportación para rines, 

con la finalidad de entender de manera específica la operación del sistema de transportación 

de rines. También se exponen los componentes que forman parte del proceso; así como sus 

características técnicas y criterios de selección para la correcta comunicación y operación del 

proceso. 

En el capítulo 3 se desarrolla la parte de ingeniería, como primer tema se llevó acabo la 

selección, configuración y comunicación del hardware y software para la topología de RED, 

posteriormente se definió la secuencia completa de operación del sistema mediante 

diagramas de flujo. En la etapa final se desarrolló la programación lógica mediante el 

software RSLogix 5000 y la creación de diferentes perfiles de acceso a la aplicación. 

Finalmente, en el capítulo 4 se comprende el desarrollo de la programación de la interfaz 

gráfica humano-Máquina con la finalidad de facilitar y apoyar al usuario final en la operación 

y control del proceso automatizado, mediante el software de HMI Factory Talk View Studio. 
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MARCO TEÓRICO 
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1 Marco Teórico 

El marco teórico abordara los temas a considerar para el diseño de la automatización de 

transportadores de rines, estos conceptos son utilizados en el desarrollo de este trabajo, y son 

implementados de manera práctica, comprobándolos en la implementación de un sistema 

funcional, operable desde las tecnologías actuales de la automatización industrial. 

 

1.1 Automatización Industrial 

Al visualizar los procesos industriales hoy en día, se puede observar que la mayoría están 

automatizados, esto gracias a la implementación de tecnologías avanzadas en el campo 

mecánico, a la utilización de computadores y al control de procesos. Con la introducción de 

los computadores en la industria se logra la automatización y el control en la maquinaria y 

en los procesos. 

Conforme ha avanzado la tecnología en el desarrollo de los microprocesadores, las técnicas 

de control sobre los procesos industriales se han vuelto más sencillas, lo que tiene como 

consecuencia la reducción de costes, el aumento de la productividad y la mejora del producto. 

Actualmente se busca el desarrollo progresivo de los elementos de control y automatización, 

pues la demanda industrial así lo exige, de manera que los equipos de automatización como 

PLC’s están en constante avance.  

 

1.2  Sistemas Transportadores 

Las cintas o bandas transportadoras se utilizan para transportar materiales sólidos o a granel 

de un punto a otro; brindan la ventaja de trasladar el material a una cierta a velocidad a 

grandes distancias, así como transportar cantidades grandes o elementos pesados.  

Las bandas transportadoras son una herramienta indispensable en los procesos industriales. 

La variedad de diseño de los transportadores da la posibilidad de crear una ruta específica de 

acuerdo a las características de transportación de material que el proceso demande.  
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La mayoría de los sistemas transportadores son impulsados mecánicamente, automatizados, 

o incluso la transportación del material puede suceder por la acción de la gravedad, ya que 

existen cintas transportadoras inclinadas.  

Algunas características de las bandas transportadoras son: 

• El flujo de material es limitado, ya que es unidireccional. 

• Se utilizan mayormente para el transporte, pero también para el almacenamiento. 

• Generalmente están montados sobre el suelo o suspendidos del techo.  

• La mayoría de los transportadores están hechos para mover materiales discretos; 

actualmente existen transportadores con todo tipo de anchos de banda para transportar 

materiales de gran volumen y peso. 

• El mecanismo de avance está construido sobre el mismo camino de la cinta. [1] 

Tipos de cintas  

• Cintas de motor 

Este tipo de transportadores se acciona por medio de un motor. El motor puede accionarse 

directamente o por medio de un variador de velocidad.  

• Cintas de fachada 

Este tipo de banda se acciona por medio de uno o dos motores, dependiendo de la longitud 

de la banda. Al igual que el anterior, el motor puede accionarse directamente o por medio de 

un variador. Por lo general en este tipo de bandas la superficie se soporta por medio de 

rodillos para minimizar el acoplamiento del motor. 

• Cintas de eje de acoplamiento  

Esta cinta se acciona por medio de un motor; se compone de una pieza principal con motor 

y un máximo de seis piezas acopladas dependiendo de la carga de la cinta.  

Estas piezas acopladas no se accionan por motor, sino por detrás de la pieza principal, así el 

eje de transmisión se acopla y la pieza acoplada se coloca en la ranura de la pieza anterior 

para que las cintas estén a la misma altura. 
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• Cintas tolva 

El motor de estas cintas se acciona directamente o por medio de un variador. El 

accionamiento suele tener lugar desde un sistema de búnker de tierra con el que las cintas se 

arrancan automáticamente. [2] 

A continuación, se describen las cintas transportadoras utilizadas en el sistema: 

• Transportadores de rodillos 

Los transportadores de rodillo conductor usan energía para impulsar productos en cajas o 

paletizados a lo largo de la línea. Son una solución económica para distintas industrias y 

aplicaciones, lo que incluye depósitos, fabricación y distribución de bebidas. [3] 

 

Figura 1.1 Cinta transportadora de rodillos. 

  

• Transportadores de banda (Belt conveyors) 

Los transportadores de banda son equipos compuestos por dos poleas y cama de lámina o de 

rodillos, sobre la cama una banda de hule donde se colocan los paquetes a mover, y cuentan 

con motor eléctrico para la tracción y movimiento de la banda. [4] 

 

Figura 1.2 Cinta plana. 
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• Transportadores de rodillos por gravedad  

Los transportadores por gravedad no son motorizados y utilizan la gravedad de la Tierra para 

mover los productos. Proporcionan una solución de manipulación de materiales económica 

y son fáciles de instalar y reubicar ya que no contienen piezas motorizadas. Estos 

transportadores se instalan normalmente en una inclinación y usan rodillos, roldanas o mesas 

de transferencia de bolas para transportar los elementos. Su versatilidad y facilidad los han 

convertido en los transportadores más comunes y utilizados en el mundo. [5] 

 

Figura 1.3 Transportador de rodillo por gravedad. 

 

• Transportador de rodillos curvo 

Estas son usadas para el transporte de unidades de carga como contenedores de plástico, cajas 

de cartón, paquetes, etc. Estas curvas permiten un cambio de dirección sin interrumpir el flujo 

continuo de los demás materiales. Las curvas son usadas cuando se hace necesario un giro 

en el sistema de transportadores. Las espuelas son usadas en aplicaciones de convergencia y 

divergencia. [6] 

 

Figura 1.4 Transportador de rodillos curvo. 

 

• Transportador de Acumulación  
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Los transportadores de acumulación quitan la presión de transmisión de la superficie del 

transportador para permitir que los productos se acumulen con cero o escasa presión. Se usan 

para tener un suministro continuo de productos en un momento o retener productos cuando 

se necesite. [7] 

 

Figura 1.5 Transportador de Acumulación. 

 

• Transportador de presión cero  

Los transportadores de acumulación de presión cero no permiten que los productos se toquen 

entre sí durante el transporte y, así, reducen los daños en elementos frágiles durante la 

acumulación. Estos transportadores se usan para retener productos cuando sea necesario para 

la acumulación en zonas donde los productos se mueven a lo largo de la línea. [8] 

 

Figura 1.6 Transportador de presión cero. 

 

• Transportador de Banda inclinado 

Están equipados con un alimentador impulsado por cadena y un dispositivo de transición 

doble ajustable en el extremo de descarga para asegurar una transferencia suave de la 

superficie inclinada a la superficie horizontal.  
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Estos transportadores pueden ser usados también como empujadores en sistemas de flujo 

por gravedad .[9] 

 

Figura 1.7 Transportador de Banda  

 

1.3 Controlador Lógico Programable 

Un Controlador Lógico Programable es una computadora de grado industrial que es capaz de 

ser programada para realizar funciones de control. El controlador programable ha eliminado 

mucho del hardware asociado con los circuitos de control por relevador. Otro beneficio 

incluye la fácil programación e instalación, alta velocidad de control, compatibilidad de red, 

solución de problemas y diagnóstico, y alta confiabilidad. 

El controlador lógico programable está diseñado para arreglos de múltiples entradas y salidas, 

altos rangos de temperatura, inmune al ruido eléctrico y resistente a las vibraciones. Los 

programas para el control y la operación de procesos de manufactura y maquinaría están 

normalmente almacenados en una memoria no volátil. Un PLC es el ejemplo de un sistema 

en tiempo real, desde que las salidas del sistema son controladas por el PLC dependiendo de 

las condiciones de las entradas. 

El PLC es básicamente un computador diseñado para el control de máquinas industriales. A 

diferencia de las computadoras personales, el PLC está diseñado para ambientes industriales, 

equipado con interfazs de entradas y salidas y diferente lenguaje de programación para el 

control. 

Inicialmente el PLC era utilizado para reemplazar el control por relés, pero su rango de 

funciones es cada vez mayor, esto significa que el PLC es encontrado para aplicaciones 

mucho más complejas, debido a que el PLC está basado en los mismos principios que 

aquellos empleados en la arquitectura de una computadora. No solo es capaz de realizar la 
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conmutación de relés sino también es capaz de realizar otras aplicaciones como funciones de 

contar, cronometrar, calcular, comparar y procesar señales analógicas. [10]  

Tipos de PLC  

Un PLC unitario es el tipo más sencillo de controlador y contiene todos los componentes 

básicos de sistema en una única carcasa o caja. Estos componentes incluyen habitualmente 

el procesador, que ejecuta el software, además de los puertos para las conexiones de entrada 

y salida. Los PLC unitarios, normalmente, se conectan de manera directa al dispositivo o 

aplicaciones a controlar. 

Un PLC modular contiene muchos módulos diferentes que se pueden acoplar juntos para 

construir un controlador personalizado. Habitualmente el módulo base contiene las funciones 

principales, tales como la regulación de energía eléctrica, el procesador del sistema y las 

conexiones de entrada. Los módulos adicionales, incluyendo los conversores de señal 

analógica a digital o salidas adicionales, se pueden añadir a esta unidad principal según se 

necesite. Este diseño modular permite que un PLC se personalice y adapte fácilmente. 

El tipo de montaje en rack de un PLC es similar al concepto modular, pero se implementa de 

manera diferente. Mientras que en un PLC modular cada módulo se conecta a la unidad base 

directamente, un montaje de PLC en rack mantiene cada módulo separado. Todos los 

módulos extra se conectan a través de una red y los módulos se colocan en racks organizados. 

Esta aproximación permite que se instalen sistemas más grandes, sin llegar a ser 

excesivamente confusos o complejos. Los módulos están bien organizados en el rack y se 

puede extraer y volver a colocar según sea necesario. [11] 

Ventajas  

• Reducción del costo de mano de obra, pues al automatizar las tareas, el ser humano 

comienza a volverse un elemento prescindible. 

• Su instalación es bastante sencilla, además de ocupar poco espacio y la posibilidad 

de manejar múltiples equipos de manera simultánea gracias a la automatización. 

• Hay un mejor monitoreo de los procesos, lo que hace que la detección de fallos se 

realice rápidamente. 
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• Se ahorran costos adicionales como los de operación, mantenimiento e incluso 

energía. 

Desventajas 

• La principal desventaja es que se requiere un personal calificado para el manejo de 

estos dispositivos, lo que implica no solo un costo relativamente elevado, sino 

también la dificultad de encontrarlo. 

• Otra desventaja es que se deben tener en cuenta múltiples detalles para que la 

operación salga a la perfección, tanto en la producción, como en el código de 

programación. [12] 

 

1.3.1 Lenguaje de Programación  

Los lenguajes de programación son necesarios para la comunicación entre el usuario (sea 

programador u operario de la máquina o proceso donde se encuentre el PLC) y el PLC. La 

interacción que tiene el usuario con el PLC la puede realizar por medio de la utilización de 

un cargador de programa (loader Program) también reconocida como consola de 

programación o por medio de un PC (computador Personal). Hay que considerar que en 

procesos grandes o en ambientes industriales el PLC recibe el nombre también de API 

(Autómata Programable Industrial) y utiliza como interfaz para el usuario pantallas de 

plasma, pantallas de contacto (touch screen) o sistemas SCADA (sistemas para la adquisición 

de datos, supervisión, monitoreo y control de los procesos), cuyo contenido no serán 

presentados ni tenidos en cuenta en este curso.  

 

Lenguaje ladder 

El LADDER, también denominado lenguaje de contactos o de escalera, es un lenguaje de 

programación gráfico muy popular dentro de los Controladores Lógicos Programables 

(PLC), debido a que está basado en los esquemas eléctricos de control clásicos. De este modo, 

con los conocimientos que todo técnico eléctrico posee, es muy fácil adaptarse a la 

programación en este tipo de lenguaje. Su principal ventaja es que los símbolos básicos están 

normalizados según normas NEMA y son empleados por todos los fabricantes. 
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Elementos de programación 

Para programar un PLC con LADDER, además de estar familiarizado con las reglas de los 

circuitos de conmutación, es necesario conocer cada uno de los elementos de que consta 

este lenguaje. En la siguiente tabla se observan los símbolos de los elementos básicos junto 

con sus respectivas descripciones. 

 

Símbolo Nombre Descripción 

 

Contacto 

NA 

Se activa cuando hay un uno lógico en el elemento que 

representa, esto es, una entrada (para captar información del 

proceso a controlar), una variable interna o un bit de sistema. 

 

Contacto 

NC 

Su función es similar al contacto NA anterior, pero en este 

caso se activa cuando hay un cero lógico, cosa que deberá de 

tenerse muy en cuenta a la hora de su utilización. 

 

Bobina 

NA 

Se activa cuando la combinación que hay a su entrada 

(izquierda) da un uno lógico. Su activación equivale a decir que 

tiene un uno lógico. Suele representar elementos de salida, 

aunque a veces puede hacer el papel de variable interna. 

 

Bobina 

NC 

Se activa cuando la combinación que hay a su entrada 

(izquierda) da un cero lógico. Su activación equivale a decir que 

tiene un cero lógico. Su comportamiento es complementario al 

de la bobina NA. 

 

Bobina 

SET 

Una vez activa (puesta a 1) no se puede desactivar (puesta a 0) 

si no es por su correspondiente bobina en RESET. Sirve para 

memorizar bits y usada junto con la bina RESET dan una 

enorme potencia en la programación. 

 

Bobina 

SET 

Permite desactivar una bobina SET previamente activada. 

Tabla 1.1 Elementos básicos para programación LADDER. 

 

Programación 

Una vez conocidos los elementos que LADDER proporciona para su programación, resulta 

importante resaltar cómo se estructura un programa y cuál es el orden de ejecución. 

El siguiente esquema representa la estructura general de la distribución de todo programa 

LADDER, contactos a la izquierda y bobinas y otros elementos a la derecha. 
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Figura 1.8 Estructura general de programación LADDER. 

 

En cuanto a su equivalencia eléctrica, es posible imaginar que las líneas verticales 

representan las líneas de alimentación de un circuito de control eléctrico. 

El orden de ejecución es generalmente de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, primero 

los contactos y luego las bobinas, de manera que al llegar a éstas ya se conoce el valor de los 

contactos y se activan si procede. El orden de ejecución puede variar de un controlador a 

otro, pero siempre se respetará el orden de introducción del programa, de esta forma se 

ejecuta primero lo que primero se introduce. [13] 

 

1.4 Interfaz Humano-Máquina  

HMI significa “Human Machine Interfaz”, es decir es el dispositivo o sistema que permite el 

interfaz entre la persona y la máquina. El HMI puede estar conectado al PLC y reemplazar 

botones pulsadores, interruptores, luces piloto, perillas, y otros dispositivos de control. El 

HMI brinda la oportunidad al operador de observar el proceso en tiempo real. Mediante la 

configuración del software en una computadora personal, se puede configurar la pantalla de 

la siguiente manera: 

• Reemplazar los botones pulsadores y las luces pilotos por iconos de apariencia real. 

El operador de la máquina solo necesita pulsar en el panel para activar los botones 

pulsadores. 

• Despliega las operaciones de forma gráfica para visualizar mejor el proceso. 

• Permite al operador del cambiar el “timer” y el contador solo con apretar el teclado 

numérico de la pantalla. 
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• Muestra las alarmas, estás están acorde el tiempo de ocurrencia y localización. 

• Muestra las variables a medida que cambia con el tiempo.[14] 

1.5 Motores 

El motor de inducción trifásico tiene una importante aplicación en la industria debido a que 

es un elemento primario de movimiento en formas variadas y posee una excelente eficiencia 

y buena capacidad de sobrecarga.   

El motor se compone de una parte fija llamada estator, formada por tres devanados, los cuales 

están dispuestos entre sí a 120°. En el centro de los devanados se encuentra el rotor que consta 

de un circuito eléctrico cerrado. Cada devanado del estator está alimentado por una fase 

distinta de un sistema trifásico.  

A continuación, se muestra la función de uno de los tres devanados del estator. 

 

 

Figura 1.9 Dirección del campo magnético de un devanado. 

 

En la figura se muestra un circuito magnético donde está colocado uno de los tres devanados, 

este devanado o bobina tiene un principio (P) y un final (F); si se secciona el devanado en el 

sentido transversal, se podrá indicar el sentido de la corriente con el cual se pude establecer 

la dirección del campo magnético. Si se invierte el sentido de la corriente, como pasa con la 

corriente alterna, es decir, cada medio periodo, se invierte también la dirección del campo 

magnético.  
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Pero, debido a que en un motor trifásico se tienen tres devanados, si se alimentan 

simultáneamente con la misma corriente, se forman tres campos magnéticos desfasados entre 

sí a 120° con la dirección indicada en la figura 1.10 

 

Figura 1.10 Dirección del campo magnético. 

 

Si se consideran los tres devanados como un sistema trifásico con una conexión estrella y si 

se alimenta con una corriente trifásica, se obtiene un solo campo magnético que se coloca en 

forma angular a cada instante y gira en un sentido determinado con velocidad uniforme.  [15] 

1.6 Sistema de seguridad industrial  

Un sistema de seguridad se diseña para responder a las condiciones de proceso que pueden 

ser peligrosas por sí mismas o que se pueden volver factores de riesgo si no se toman medidas 

de seguridad. Tradicionalmente, la seguridad de los procesos productivos, y de muchas 

máquinas y herramientas recaía en relés especiales cableados y conectados utilizando la 

técnica de Fallo Seguro o circuitos electrónicos de estado sólido; en ambos casos las 

probabilidades de fallo eran controladas y se garantizaba una seguridad adecuada a las 

necesidades, aunque los requerimientos de rentabilidad/producción eran inferiores, lo que 

suponía trabajar con márgenes de seguridad superiores.  

Estos sistemas eran auténticas cajas negras mínimamente manipulables, lo que garantizaba 

su integridad, pero con la aparición de los Sistemas Programables (aunque brindan mayor 
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versatilidad, son fácilmente manipulables) se da un uso inadecuado de dichos equipos de 

seguridad, llegando incluso a usar los Sistemas de Control como Sistemas de Seguridad.  

Existe una serie de normativas internacionales que regulan el uso de equipos eléctricos-

electrónicos en aplicaciones de seguridad, quizá las más reconocidas son: - DIN V VDE 0801 

– Principios para Ordenadores en Aplicaciones relacionadas con Seguridad. - DIN 19250 – 

Requisitos aplicables a los Sistemas de Seguridad para cumplir con la DIN V VDE 0801; 

Otras son más específicas, como: - EN 50156 – Equipos eléctricos en Hornos - EN 60204 – 

Seguridades de equipamientos eléctricos de máquinas; o la más reciente ISA SP-84 – 

Aplicación de Sistemas de Seguridad en procesos industriales. [16] 

En la figura 1.11 se muestra un diagrama de los componentes que se requieren para la 

implementación de un sistema de seguridad industrial eficaz, en los cuales interactúan los 

componentes de un sistema de control, como controlador, sensores, elementos de aviso y 

actuadores. [16] 

 

Figura 1.11 Esquema de composición de un sistema de seguridad.  

 

1.6.1 Relevador de control maestro 

El relevador de control maestro es un dispositivo de seguridad, en el que la bobina se conecta 

en serie con los dispositivos de paro de emergencia; su funcionalidad principal es des 

energizar los actuadores de un sistema y provocar un paro total del sistema, con ello se impide 

que personal como el hardware del sistema pueda resultar afectado. 

UNIDAD
DE

CONTROL

SENSORES

ACTUADORES

CONEXIÓN
C.R.A.

SIRENAS

ELEMENTOS
DE AVISO
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En la figura 1.12 se observa el relevador de control maestro en serie con los botones de paro 

de emergencia; en el caso de que alguno de los paros de emergencia sea accionado, la bobina 

será des energizada y, por consiguiente, los actuadores del sistema entrarán en paro, sacando 

de riesgo al personal que interviene en la planta. 

   

Figura 1.12 Circuito de control para energizar relevador de control maestro MCR 

 

El relevador maestro cuenta con contactos auxiliares, uno de los cuales es asociado a la 

alimentación de los actuadores del sistema. En la figura 1.13 se muestra el contacto auxiliar 

del MCR que interviene en la alimentación de las salidas del PLC, es decir que cuando el 

relevador de control maestro sea energizado, las salidas del PLC podrán ser energizadas, por 

lo que todos los actuadores no podrán ser energizados. 

 

Figura 1.13 Alimentación de salidas del PLC con condición de seguridad del MCR. 

 

La figura 1.14 muestra el relevador de control maestro, este dispositivo puede ser encontrado 

en una gran variedad de marcas, en este caso Allen Bradley. [17] 
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Figura 1.14 Relevador de control maestro Allen Bradley 

 

1.6.2 Guarda motor 

El guarda motor es un dispositivo que se encarga de desconectar el motor cuando la corriente 

(intensidad) que está consumiendo supera en un porcentaje a la corriente nominal que 

corresponde a la potencia del motor, lo cual es indicativo de un mal funcionamiento del motor 

que puede llevarlo a calentarse demasiado y quemarse.  

Por esta razón, el guarda motor se puede clasificar como un elemento de protección contra la 

sobrecarga del motor, contra cortocircuitos y contra la sobrecarga de la línea de alimentación. 

 

Figura 1.15 Guarda motor Allen Bradley 

 

• Magnético: Ofrece protección contra cortocircuito y tiene la capacidad de ajustar el 

rango máximo de corriente.  

• Térmico: Este tipo de disparador es ajustable y tiene protección contra sobrecarga y 

pérdida de fase de la instalación.  
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• Magneto térmica: Es la combinación de los 2 tipos de guarda motor. Posee un 

interruptor (on-off), un relé de sobrecarga y un disparo magnético perfectamente 

combinados entre sí.  

 

Los guardas motores tienen la capacidad de regular la intensidad del motor y cuentan con un 

pequeño pulsador o corredera para probar el mecanismo interno y comprobar su buen 

funcionamiento. [18]  

 

 

Figura 1.16 Guarda motores con ajuste de corriente. 

 

1.7  El sensor 

El sensor es un dispositivo capaz de detectar una señal física y convertirla en una señal 

eléctrica. Estos componentes adquieren y transmiten información relacionada con el proceso 

en cuestión, también brindan la información necesaria al control en forma de variables 

individuales del proceso. 

Las señales físicas pueden ser variables como temperatura, presión, fuerza, longitud, ángulo 

de giro, nivel, etc.  

Características de los sensores: 

• Un sensor no siempre convierte una señal física en una señal eléctrica, como en el 

caso de los sensores de finales de carrera neumáticos que producen una señal de salida 

neumática. 

• Los sensores pueden funcionar por medio de contacto físico o sin contacto. 

https://i1.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/03/Guardamotor-corriente.jpg
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• Dentro de un proceso industrial, los sensores son una parte fundamental al 

intercambiar información de los componentes del proceso.  

 

1.7.1 Sensor fotoeléctrico  

El sensor fotoeléctrico ofrece la capacidad de detectar la presencia o la ausencia de cualquier 

tipo de objeto sin tener algún contacto físico con éste, por ello son ampliamente utilizados en 

los procesos de control. Este tipo de sensores pueden detectar la altura, tamaño, posición del 

objeto, monitorear velocidades de operación, contar, etc.   

A través de un rayo de luz, el sensor fotoeléctrico detecta la presencia o el movimiento del 

objeto en cuestión. El sensor consiste en un emisor de luz y en un receptor. El emisor de luz 

que lo conforma un es un diodo emisor LED que emite una longitud de onda específica de 

luz que puede ser la luz infrarroja, la roja visible, verde y azul. Por otra parte, el receptor es 

un fotodiodo o un fototransistor que brinda una modificación en la corriente conducida 

dependiendo de la cantidad de luz que detecte. La eficiencia del sensor dependerá de que el 

emisor de luz y el receptor coincidan espectralmente.  

En este tipo de sensor es importante modular la frecuencia del rayo de luz haciendo una 

conmutación del encendido y apagado del LED emisor, lo cual evita las detecciones falsas. 

Cuando el receptor detecta un rayo de luz modulado, éste convierte los impulsos de luz en 

impulsos eléctricos.  

Dentro de la detección de luz por parte del receptor, existen dos modalidades: detección clara 

y detección oscura. La detección clara consiste en que el sensor no mandará algún tipo de 

señal hasta percibir el rayo de luz; en la detección oscura ocurre todo lo contrario, no se 

manda la señal hasta no detectar la ausencia de luz. 

El sensor fotoeléctrico tiene tres modos de detección: reflexión difusa, rayo a través y 

retroreflexión. En el primero, el emisor y el receptor están contenidos en la misma caja 

protectora. La detección consiste en que cuando el emisor emite el rayo de luz, el objeto entra 

en el rayo la luz y se reflecta de vuelta al receptor.  
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Figura 1.17 Reflexión difusa. 

 

El segundo caso consiste en que el emisor y el receptor están contenidos en cajas separadas, 

el rayo de luz emitido va directamente al receptor, pero cuando el objeto se interpone, el 

receptor detecta la ausencia de luz (presencia). Estos sensores se utilizan para la detección a 

distancias largas. 

 

Figura 1.18 Rayo a través 

 

En el último modo de detección, el emisor y el receptor están contenidos en la misma caja 

protectora. El emisor emite el rayo de luz hacia un reflector, el cual direcciona la luz hacia el 

receptor; cuando el objeto se interpone en el rayo de luz el receptor detecta la ausencia de luz 

o bien la presencia del objeto. 

 

Figura 1.19 Retro reflexión 
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1.7.2 Sensor de proximidad inductivo 

Al igual que el sensor fotoeléctrico, el sensor de proximidad inductiva detecta la presencia o 

ausencia del objeto sin tener algún contacto físico con éste, pero el sensor inductivo sólo 

detecta materiales metálicos. La detección se lleva a cabo por medio de la generación de un 

campo electromagnético, de tal manera que la detección del objeto metálico altera este 

campo. Estos sensores consisten en una bobina, un oscilador, un rectificador (circuito 

detector) y un transistor (circuito de salida). 

El oscilador produce una tensión de alta frecuencia que se aplica a la bobina para producir 

un campo electromagnético. Cuando el objeto metálico entra en el campo magnético, se 

inducen corrientes de eddy en el objeto provocando una pérdida de energía y una reducción 

en la magnitud de las oscilaciones; cuando esta pérdida es significativa se detiene el 

funcionamiento del oscilador.  

La función del rectificador consiste en convertir la señal de salida del oscilador CA a una 

tensión de CC. Cuando la tensión está por debajo del nivel de operación, el sensor conmuta 

la salida del transistor al modo activado, por otro lado, si la tensión está por encima del nivel 

de operación, el sensor conmuta la salida del transistor al modo desactivado.  

 

 

Figura 1.20 Sensor inductivo. 

 

La distancia de detección en este tipo de sensores suele ser pequeña debido a que las 

inducciones de campo magnético asociado a las corrientes de Eddy son pequeñas. La 

distancia estandarizada de detección está entre 1 a 15 mm.  
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El tipo de material con que estén hechos los objetivos metálicos influirá en la distancia de 

detección del sensor, así como el tamaño de la bobina.  

En la siguiente tabla se muestra el efecto de la composición del objeto con relación a la 

distancia de detección. 

Tipo de Metal  Factor de Corrección 

Acero Ligero 1 

Acero Inoxidable 0.9  

Bronce 0.5 

Aluminio  0.45 

Cobre 0.4 

Tabla 1.2  Distancia de detección de sensor inductivo. 

 

La tabla explica que el sensor detecta el bronce, por ejemplo, al 50% de la distancia de 

detección estándar y el acero inoxidable al 90%. 

Dentro de los sensores inductivos se encuentran los blindados y los no blindados, esto quiere 

decir que los sensores blindados se construyen con una banda metálica que rodea la bobina, 

lo cual ayuda al dirigir el campo electromagnético hacia el frente del sensor y resulta un 

campo más concentrado. [19] 

 

1.8 Actuadores 

Un actuador es un dispositivo mecánico, cuya función es proporcionar fuerza para mover o 

actuar otro dispositivo mecánico. La fuerza que provoca el actuador proviene de tres fuentes 

posibles: presión neumática, presión hidráulica y fuerza motriz eléctrica (motor eléctrico o 

solenoide). Dependiendo del origen de la fuerza, el actuador se denomina neumático, 

hidráulico o eléctrico. 

1.8.1 Actuadores neumáticos e hidráulicos 

Los actuadores son dispositivos capaces de generar fuerza a partir de líquidos, de energía 

eléctrica y gaseosa; pueden ser hidráulicos, neumáticos o eléctricos. Éstos reciben la orden 

de un regulador o controlador y dan la salida necesaria para activar un elemento final de 

control como las válvulas. Los actuadores hidráulicos se emplean cuando se necesita 



 

 22 

potencia; los neumáticos son simples posicionamientos, pero los hidráulicos requieren 

demasiado equipo para suministro de energía, así como de mantenimiento periódico.  

Por otro lado, las aplicaciones de los modelos neumáticos también son limitadas desde el 

punto de vista de precisión y mantenimiento. El trabajo realizado por un actuador neumático 

puede ser lineal o rotativo. El primero se obtiene por cilindros de émbolo (éstos también 

proporcionan movimiento rotativo con variedad de ángulos por medio de actuadores del tipo 

piñón-cremallera). También encontramos actuadores neumáticos de rotación continua 

(motores neumáticos), movimientos combinados e incluso alguna transformación mecánica 

de movimiento que lo hace parecer de un tipo especial.  

1.8.2 Actuadores eléctricos 

Para hacer funcionar el actuador eléctrico, se deben energizar los bornes correspondientes 

para que el motor actúe en la dirección apropiada. Usualmente, un controlador local o 

botonera hace el proceso más sencillo, sin embargo, para la automatización remota del 

actuador, se debe considerar el diagrama de cableado. Las conexiones deben estimar fuerza, 

señales de límites de carrera y torque, señales análogas o digitales de posición y torque, etc. 

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

para dar salida al torque final en el tiempo seleccionado, por esta razón a los actuadores 

eléctricos les toma más tiempo recorrer la carrera que a los neumáticos o hidráulicos. [20] 

1.8.3 Torreta 

Las torretas eléctricas son dispositivos audiovisuales diseñados para señalizar o advertir el 

estado actual de un proceso y se utilizan en áreas de maquinado, montacargas, tableros, grúas 

aéreas, puertas de emergencia, sistemas de seguridad industrial, procesos de automatización 

entre otros. [21] 
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Figura 1.21 Torretas de iluminación y sonido. 

 

1.8.4 Electroválvulas 

Las electroválvulas o válvulas solenoides son dispositivos diseñados para controlar el flujo 

(on-off) de un fluido, pueden ser de dos y hasta de cinco vías y utilizarse con agua, gas, 

aire,  combustible, vapor, entre otros. El material de la válvula depende del fluido en el que 

se utilice.  

En las válvulas de dos vías, con frecuencia se emplean las de tres modalidades diferentes: de 

acción directa, acción indirecta y acción mixta o combinada. Cada una de estas categorías 

puede ser: normalmente cerrada (N.C.) o normalmente abierta (N.A.), esto es, que esté 

cerrada y cuando reciba la señal al solenoide abra durante unos segundos, o que esté abierta 

y cuando reciba la señal el solenoide corte el flujo. 

Cilindro de simple efecto 

Los cilindros de simple efecto son aquellos que sólo realizan un trabajo cuando se desplaza 

su elemento móvil (vástago) en un único sentido; es decir, realizan el trabajo en una sola 

carrera de ciclo. El retroceso se produce al evacuar el aire a presión de la parte posterior, lo 

que devuelve al vástago a su posición de partida. Se utilizan para trabajos de desplazamientos 

cortos en los que el vástago del cilindro no realiza carreras superiores, generalmente, a 100 

mm. 

Para aplicaciones de fijación o de remache de piezas, por ejemplo, se emplean también 

cilindros de membrana, en los cuales una membrana de plástico o de metal reemplazan el 

http://www.altecdust.com/productos/electrovalvulas/
http://www.altecdust.com/productos/electrovalvulas/agua/results,1-20
http://www.altecdust.com/productos/electrovalvulas/aire-y-gas-inerte/results,1-20
http://www.altecdust.com/productos/electrovalvulas/aire-y-gas-inerte/results,1-20
http://www.altecdust.com/productos/electrovalvulas/seguridad/results,1-20
http://www.altecdust.com/productos/electrovalvulas/vapor/results,1-20
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émbolo. Las carreras en este caso son mucho más cortas que las anteriores, aproximadamente 

de 50 y 80 mm. 

 

Figura 1.22 Cilindro de simple efecto y sus partes. 

 

En la figura siguiente se observa un circuito de conexión neumática entre una válvula 3/2 y 

un cilindro de simple efecto; inicialmente, el pistón se encuentra recogido dentro del cilindro, 

puesto que el conducto de unión con la válvula está conectado a la salida de aire. 

Al pulsar el accionamiento de esfuerzo, la válvula deja que el aire a presión entre en el recinto 

del cilindro moviendo el pistón hacia fuera. Al dejar de presionar el pulsador, el pistón 

retrocede. [22] 

 

Figura 1.23 Acción neumática de un cilindro de simple efecto. 

1.8.5 Contactor 

El contactor es un aparato eléctrico de mando a distancia que puede cerrar o abrir circuitos, 

ya sea en vacío o en carga, está preparado para grandes frecuencias de trabajo y vuelve a la 

posición de reposo cuando la fuerza de accionamiento deja de actuar sobre él. Los contactos 
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del contactor tienen la capacidad de abrir y cerrar circuitos en carga. Es la pieza clave del 

automatismo en el motor eléctrico. El contactor se divide en tres partes fundamentales. 

1) Contactos principales. 

Contactos de potencia a través de los cuales se alimenta el circuito de potencia; se instalan 

en las vías principales para la conducción de la corriente de servicio y son destinados a abrir 

y cerrar el circuito de potencia. Generalmente tienen dos puntos de interrupción y están 

abiertos en reposo. Según el número de vías de paso de corriente, el contactor será bipolar, 

tripolar, tetra polar, etc. Las maniobras se realizan simultáneamente en todas las vías gracias 

a un puente que los une.  

Suelen sufrir desgaste con el tiempo y por ello deben reunir las siguientes cualidades: alta 

conductividad eléctrica y térmica, pequeña resistencia al contacto, débil tendencia a soldarse, 

buena resistencia a la erosión producida por el arco, dureza elevada, gran resistencia 

mecánica y poca tendencia a formar óxidos o sulfuros.  Suelen fabricarse de aleaciones de 

plata-cadmio, plata-níquel y platino-iridio. 

2) Contactos Auxiliares. 

Se utilizan para el circuito de mando o maniobra, están acoplados mecánicamente a los 

contactos principales y son los encargados de abrir y cerrar los circuitos auxiliares y de 

mando del contactor, asegurando los enclavamientos y conectando las señalizaciones. 

Pueden ser del tipo normalmente abierto (NA) o normalmente cerrado (NC). Son de 

dimensiones reducidas, pues actúan sobre corrientes relativamente pequeñas. Suelen llevan 

un sistema de roce o deslizamiento forzado con fines de limpieza, al que se le conoce como 

dispositivo auto limpiante. Según el país de procedencia del contactor, NA significa 

normalmente abierto en reposo, y NC normalmente cerrado. También podemos encontrar las 

leyendas NO Normally Open y un NC Normally closed   

El electroimán es un elemento mecánico que acciona los contactos de potencia y maniobra. 

Es una pieza de mando, pues es el elemento motor del contactor y está constituido por un 

núcleo magnético y una bobina. El núcleo magnético está formado por chapas laminadas de 

hierro al silicio, sujetas por remaches y aisladas entre sí en el caso de contactor de corriente 

alterna; en cambio, es de acero macizo cuando es de corriente continua. 

Esto debido a que las corrientes de Foucalt calientan el núcleo, por lo que es necesario 

laminarlo para reducir las pérdidas. Estos núcleos no deben imantarse para no retener la parte 

http://www.areatecnologia.com/EL%20MOTOR%20ELECTRICO.htm
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móvil del electroimán o armadura cuando cese la fuerza de atracción creada por el campo de 

la bobina. Los núcleos para corriente alternan deben llevar una espiral en cortocircuito o 

espiral de sombra, que sirve para evitar que la armadura tiemble sobre el núcleo cada vez que 

la corriente magnetizante y el flujo correspondiente pasen por cero, dos veces cada periodo, 

y la armadura pueda abrirse. 

 

Figura 1.24 Partes de un contactor. 

 

Al alimentar la bobina, tanto los contactos principales como los auxiliares cambiarán de 

posición, alimentando al motor a través de los contactos principales y cambiando el estado 

de los contactos auxiliares, cerrando el primero y abriendo el segundo. [23] 

 

Figura 1.25 Alimentación de un motor eléctrico por medio de un contactor. 

 

1.8.6 Relevador 

Un relevador es un interruptor que puede ser controlador eléctricamente; este dispositivo 

también puede entenderse como un controlador electromecánico. Fue inventado por el 

científico estadounidense Joseph Henry, quien descubrió el fenómeno electromagnético de 

https://hetpro-store.com/relevador-electronico-5-vcc/
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auto-inductancia e inductancia mutua. Este principio le permitió crear un tipo 

de electroimán que al activarse puede controlar un interruptor. 

Los elementos principales de un relevador son: 

1) bobina de cobre 

2) núcleo de hierro 

3,4) balancín 

5,6 y 7) contactos 

Cuando una corriente eléctrica se hace pasar por la bobina, ésta induce un campo magnético 

que permite al núcleo de hierro actuar como un electroimán, lo que hace que los elementos 

(3) y (2) se conecten haciendo subir o bajar el balancín (4). Este efecto permite abrir o cerrar 

el paso de corriente por los contactos 5, 6 y 7. El contacto (5) es llamado común, el (6) 

contacto normalmente cerrado y el (7) contacto normalmente abierto. [24] 

 

Figura 1.26 Partes de un relevador. 

 

1.9 Variador de Velocidad 

Los variadores de velocidad se basan en el dinamismo de control de la frecuencia. La 

frecuencia del voltaje generado por la Comisión Federal de Electricidad de México, empresa 

que genera, transmite y distribuye la energía de plantas industriales, es de 60 Hz; es decir, 60 

ciclos por segundo. Normalmente los fabricantes diseñan y manufacturan los motores 

eléctricos de inducción con los siguientes números de polos: 2, 4, 6 y 8. 
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Los motores de inducción de CA, cuya velocidad es controlada por los variadores de 

velocidad o también llamados variadores de frecuencia, constituyen dos tipos de velocidad 

que son las siguientes: 

1) Velocidad síncrona en motores de inducción. 

La velocidad síncrona es la velocidad del campo giratorio inducido en el estator. 

2) Velocidad asíncrona en motores de inducción. 

La velocidad asíncrona es la velocidad del rotor del motor. El rotor de los motores de 

inducción gira a una velocidad menor que la síncrona, debido al fenómeno llamado 

deslizamiento. 

La velocidad síncrona se calcula con la formula siguiente: 

Ns = (120 X frecuencia) / (número de polos) ec. 1.1 

Analizando la fórmula de la Velocidad Síncrona Ns, es preciso darse cuenta que si cambia la 

frecuencia en Hz. se obtiene diferente Velocidad en R. P. M., siendo esto precisamente lo 

que hacen los Variadores de Frecuencia llamados también Variadores de Velocidad Síncrona. 

Un variador de frecuencia o variador de velocidad es un dispositivo de electrónica de 

potencia que puede controlar la velocidad síncrona, el par mecánico o torque y la dirección 

de rotación de un motor de inducción tipo rotor jaula de ardilla de C. A., empleando un 

arranque suave y paro suave. 

En los llamados convertidores o rectificadores se lleva a cabo la transformación de las 

características de la energía de entrada al convertidor energía suministrada por la red de 

distribución de la empresa suministradora, pasando de tensión alterna a continua o, de tensión 

alterna a alterna de diferente valor eficaz; pero no se tiene la posibilidad de variar la 

frecuencia de esta tensión. 

Tampoco se tiene posibilidad de obtener corriente alterna a partir de fuentes de corriente 

continua (baterías, acumuladores). Para dar solución a estos problemas, aparecen los 

convertidores de D. C. – A. C., denominados 

Comúnmente “inversores”. 

Existen aplicaciones en las que realmente lo que interesa, es la posibilidad de variar la 

frecuencia en un amplio margen (a la vez que la amplitud de tensión). Este es el caso de los 

variadores de frecuencia utilizados en la regulación de velocidad de motores eléctricos de 

inducción de corriente alterna (asíncronos y síncronos). 
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La alimentación se obtiene a partir de la tensión de la red de distribución, alterna trifásica o 

monofásica de 60 Hz. (50 Hz. en Europa), obteniendo una etapa intermedia de tensión 

continua, denominada “D. C. link”, por medio del conjunto formado por un rectificador y 

filtro. A continuación, se coloca el inversor entre la “D. C. link” y el motor, como se presenta 

en la figura siguiente: [25]  

 

 

Figura 1.27 Esquema de bloques del circuito elemental de fuerza o potencia de un variador de frecuencia. 
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               SELECCIÓN DE COMPONENTE REQUERIDOS 
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2 Selección De Componentes Requeridos. 
 

En este capítulo se realiza una descripción del proceso de transportación para rines, 

brindando una mejor información de cómo tiene que funcionar este sistema. También se 

expone los componentes que ayudan a que los objetivos de funcionamiento sean posibles, así 

como sus características técnicas y criterios de selección. 

2.1 Descripción del proceso del sistema de transportadores para rines. 

El proceso de transportación de rines consta de tres zonas, a continuación, se explica su 

funcionamiento a detalle y en la figura 2.1 se presenta el modelo general del proceso. 

 

Figura 2.1 Modelo en AutoCAD del sistema transportador para rines.  

 

 

2.1.1 Zona 1 

El funcionamiento de la zona 1 mostrado en la figura 2.2 empieza con un arranque en cascada, 

comenzando desde el motor M-07 hasta el motor M-01. En el transportador C-01 se encuentra 

la primer fotocelda PE-01, esta tiene el propósito de confirmar el flujo de producto para 

mantener activa la zona 1. Si la fotocelda PE-01 no confirma el flujo se realiza un paro en 

cascada empezando con el motor M-01 hasta el motor M-07, con la finalidad de favorecer 

un ahorro de energía. 
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Figura 2.2 Primer fotocelda de la zona 1. 

 

Como se observa en la figura 2.3 el transportador C-02 es ascendente y en forma curva, 

cuenta con una fotocelda PE-02 que tiene el objetivo de detectar si hay un estancamiento del 

producto, ya que debido a la forma de éste hay una probabilidad de que el rin pueda atorarse. 

Para ello, si el sistema detecta que el rin permanece más tiempo del usual en el transportador, 

manda a parar el motor M-01 y el motor M-02 para evitar un choque. 

 

 

Figura 2.3 Fotocelda detectora de posible estancamiento.  

 

En el transportador C-07 de la figura 2.4 se localiza la fotocelda PE-03 que tiene la finalidad 

de detectar si el transportador C-08 tiene una acumulación máxima de producto, si es 

afirmativo, la zona 1 se desactiva inmediatamente con un paro en cascada desde el motor M-

07 hasta el motor M-01. Cabe señalar que la fotocelda PE-03 debe esperar la confirmación 

de la fotocelda PE-04 de una acumulación máxima en el transportador C-08 para poder 

realizar el paro en cascada de la zona 1. 
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Figura 2.4 Última sección de la zona 1. 

 

2.1.2 Zona 2 

Esta zona es de vital importancia en el proceso, puesto que intervienen dos áreas de 

acumulación; un área de convergencia y una de transferencia como se muestra en la figura 

2.5 . Al inicio de la zona 2 en el transportador C-08 se encuentra la fotocelda PE-04 que solo 

tiene la finalidad de confirmar a la fotocelda PE-03 la acumulación máxima en el 

transportador C-08, como se había mencionado anteriormente. 

 

Figura 2.5 Fotocelda de confirmación de acumulación máxima. 

 

El transportador C-08 mostrado en la figura 2.6, es un transportador de acumulación, se 

divide en ocho secciones y es capaz de acumular hasta ocho rines. La acumulación de este 

transportador sucede por diseño del fabricante. Para que este transportador trabaje, sólo basta 

con alimentarlo a 440 VCA. Este transportador constituye la primera zona de acumulación. 
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Figura 2.6 Transportador de acumulación. 

 

En la figura 2.7 aparece la segunda zona de acumulación que consta de los transportadores 

C-09 y C-10, cuatro motores M-09, M-10A, M-10B y M-10C y cuatro fotoceldas PE-07, PE-

08, PE-09 y PE-10, que en conjunto realizan el proceso de acumulación. 

 

Figura 2.7 Segunda zona de acumulación. 

 

 

Área de convergencia 

Aquí intervienen las dos zonas de acumulación. Es necesario ejercer un correcto control sobre 

estas dos zonas para no provocar un choque entre rines. Como se había mencionado 

anteriormente, la acumulación en el transportador C-08 ocurre por el mismo diseño del 

fabricante. Al considerar que el proceso de transportación de rines es continuo, se espera que 

el transportador C-08 no tenga la acumulación máxima en todo momento, de este modo son 
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posibles las condiciones de convergencia. Si estas condiciones se dan se puede introducir 

producto desde la segunda zona de acumulación donde se localiza el motor M-10C a la 

primera zona de acumulación de la figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 Zona de Convergencia. 

 

Para que el motor M-10C pueda introducir producto al transportador C-08 debe cumplir dos 

condiciones: 

a) Que el sensor PE-05 no perciba producto en su área en un tiempo mínimo de 2 

segundos. 

b) Y que la fotocelda PE-06 no esté ocupada por producto. 

Si éstas dos condiciones se cumplen, el motor M-10C será activado y la convergencia podrá 

realizarse, de lo contario sólo integrará producto en su zona de acumulación 

Área de transferencia 

Para la transferencia (figura 2.9) de cualquiera de los dos motores M-08A y M-08B se deben 

cumplir las siguientes condiciones: 

a) Que el transportador correspondiente a cada motor esté libre. 

 

b) Y que la fotocelda P-11 o P-12 detecten producto. 
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Si se cumplen estas dos condiciones cualquiera de las dos válvulas (SL_T1 y SL_T2) y 

cualquiera de los dos motores (M-08A y M-08B) se activan y realizan la transferencia de 

producto. 

El traslado de producto de los motores M-11 y M-12 a la lavadora industrial debe cumplir 

cualquiera de las dos condiciones siguientes: 

a) El interlock de comunicación de la lavadora industrial de rines debe estar activado. 

Esto quiere decir que cuando la lavadora está disponible para recibir producto manda una 

señal al PLC y éste activa al motor correspondiente. 

b) Las fotoceldas P-13 y P-14 deben detectar libre el área de los transportadores C-11 y 

C-12. 

Cuando las fotoceldas detectan como libre el área de los transportadores, estos también se 

activan. 

 

Figura 2.9 Área de transferencia.   

2.1.3 Zona 3 

La zona 3 la cual se muestra en la figura 2.10 es menos compleja que las anteriores, es la 

salida de la lavadora industrial de rines y entrega del producto. Cuenta con interlock’s de 
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comunicación con la lavadora industrial de rines para confirmar que se puede recibir 

producto. Si no es el caso, el flujo de producto tiene que disminuir. 

En el transportador C-15 se encuentran las fotoceldas PE-17 y PE-18 que se utilizan para 

evitar choques de producto al momento del traslado del transportador C-13 y el transportador 

C-14. Por ejemplo, si la fotocelda PE-17 detecta producto, los motores M-13A, M-13B, 

M14A y M-14B se detienen. 

 

Figura 2.10 Última zona del proceso. 

 

2.2 Selección del PLC y HMI  

La selección del controlador y HMI se determinarán según las necesidades del proyecto, 

analizando el número de entradas y salidas a procesar. 

Para el HMI se determinará según la compatibilidad con el controlador lógico programable 

y que sus características sean las adecuadas para la monitorización del proceso. 

 

2.2.1 Selección del controlador lógico programable 

Para llevar a cabo una selección adecuada del controlador se tomaron en cuenta los aspectos 

de mayor relevancia para dimensionar correctamente el proyecto, se analizaron las 

funcionalidades que encarecen y no son necesarias para las aplicaciones del proceso. Es 
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fundamental tener claro en qué consiste la automatización del procedimiento y prever su 

crecimiento en un futuro, por lo cual se analizó: 

1. Número de Entradas/ Salidas (E/S). 

2. Capacidad del Programa y Memoria. 

3. Comunicaciones. 

4. Escalabilidad. 

5. Software. 

6. Precio. 

7. Voluntad final del cliente. 

En la tabla 2.1 se presenta una comparativa técnica de los aspectos a evaluar entre tres marcas 

posibles de controladores que cumplen con las características anteriormente mencionadas. 

 

Marca Allen Bradley  Siemens  Schneider Electric 

Modelo CompactLogix 1769-

L30ER 

Simatic S7-314-2 

PN/DP 

Schneider Mm-

pm15-401  

Alimentación 24VCD 24VCD 24VCD 

E/S Integradas NO 16 Entradas Digitales 

16 Salidas Digitales  

NO 

Software/Firmware RSLogix 5000 Step 7 (TIA Potal) Unity PRO 

Conexiones Ethernet 

Integradas 

2  2 NO 

Puertos de 

Comunicación 

 1 x USB 

1 x RS 232 

1x USB 

1x RJ45 

1x USB 

1x RJ45 

Opciones de 

Comunicación a 

módulos 

Ethernet IP / 

DeviceNet 

Ethernet IP 

MODBUS 

Ethernet IP 

MODBUS 

Field Bus 

Lenguajes de 

Programación 

Diagrama de escalera 

(LAD) 

Diagrama de escalera 

(LAD) 

Diagrama de escalera 

(LAD) 

Memoria  1 MB 512 KB  256 KB 

Máximo de módulos 

expandibles locales 

8 8 11 

Tarjeta de memoria 

SD 

Si Si Si 

Tabla 2.1 Tabla comparativa de tres controladores de diferentes marcas. 
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Características del controlador CompactLogix 5370 

Se seleccionó el controlador CompactLogix 1769-L30ER (Figura 2.11) de Allen Bradley 

debido a que combina las características y flexibilidad apropiadas de escalabilidad para los 

módulos de E/S, así como un mayor número de puertos de comunicación Ethernet incluidos 

para las aplicaciones requeridas.  

La serie 5370 presenta cinco modelos, entre los cuales se eligió el 1769 – L30ER, pues no 

requiere del uso de motion control en la automatización del proyecto, y que es una de las 

características que más difiere entre los otros modelos e incrementa considerablemente el 

precio del controlador. 

  

Figura 2.11 Controlador seleccionado 1769-L30ER. 

 

                                         Características 

 

Modelo 1769-L30ER 

Marca Allen Bradley 

Memoría 1 MB Memoria 

Puertos EtherNet/IP 2 

Puertos USB 1 

Módulos de expansión local. 8 

Nodos 16 

Tabla 2.2 Características de controlador 1769-L30ER. 
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Módulo de entradas 

El módulo de Entradas digitales 1769-IQ16 (Figura 2.12) es compatible con el modelo del 

controlador 1769-L30ER; de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante, 

presenta lo siguiente: 

 

Figura 2.12 Módulo de entradas digitales 1769-IQ16 

 

Características 

Modelo 1769-L30ER 

Marca Allen Bradley 

Número de entradas 16 

Voltaje de Alimentación 24 VCD 

Tabla 2.3 Características de módulos de DI seleccionado. 

 

Módulo de salidas digitales  

Se eligió el módulo de salidas 1769-OW16 (Figura 2.13) debido al número de parte 

compatible con el controlador y de acuerdo con las especificaciones del fabricante: 
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Figura 2.13 Módulo de salidas digitales 1769-OW16. 

 

Características 

 

Modelo 1769-IQ16 

Marca Allen Bradley 

Número de salidas 16 

Rango de voltaje AC 5V-256V 

Rango de voltaje DC 5V - 125V 

Tabla 2.4 Características de módulo de salidas digitales. 

 

 

Fuente de Alimentación del PLC 

La fuente de alimentación suministra la energía necesaria al módulo de procesamiento, así 

como a los módulos de entradas y salidas del PLC. De acuerdo con las características del 

PLC seleccionado, la fuente de alimentación 1769-PA4 cumple con la demanda de energía 

requerida por el controlador.  
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Figura 2.14Fuente de Alimentación del PLC 

 

Marca: Allen Bradley. 

Características 

 

Modelo 1769-PA4. 

Marca Allen Bradley 

Salida VCD 5V- 24V 

Amperes 2A 

Frecuencias 47-63 HZ 

 Tabla 2.5 Características de fuente de alimentación de PLC. 

 

2.2.2 Selección de interfaz humano-máquina 

Criterios de selección para HMI 

Para decidir qué modelo de HMI sería el óptimo, se tomaron en consideración los puntos 

siguientes.  

 

8. Costos del producto. 

9. Tamaño y resolución del display. 

10. Funcionalidades. 

11. Software de configuración. 

12. Robustez del equipo. 

13. Memoria de ejecución del programa. 

14. Tipo de entrada. 

15. Puertos de comunicación. 



 

 43 

16. Alimentación. 

17. Decisión final del cliente. 

Tabla 2.6 Criterios de selección de PanelView. 

 

Siguiendo estos criterios se compararon las características de tres diferentes paneles para la 

selección adecuada de la interfaz Hombre-Máquina en la siguiente tabla. 

 

Marca Allen Bradley  Siemens  Schneider Electric 

Modelo Panel View 1000 Plus KTP400 Basic Magelis XBT GTO 

Alimentación 24 VCD 24 VCD 24 VCD 

Pantalla 10.4 Pulgadas a color  3.8 Pulgadas 4 Tonos de 

gris 

3.5 Pulgadas a color 

Resolución 640 x 480 Pixeles 320 x 240 Pixeles 320 x 240 Pixeles 

Software de 

Programación 

FactoryTalk View Step 7 Basic (TIA Portal) Vijeo Designer 

Cinfiguration Software 

V6.1 

Tipo de entrada Pantalla Táctil Pantalla Táctil Pantalla Táctil 

Sistema Operativo Ninguno Ninguno Ninguno 

Almacenamiento 

Externo 

1 Slot Compact Flash  No No 

Módulo de comunicación 

Add-On 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Alarmas 200 32 Si 

Memoria  Flash de 64 MB / RAM 

64 MB  

1Mbyte Flash de 64 MB 

SRAM 128 KB 

Puertos de comunicación 1x Ethernet 

1x Rs232 

2x USB 

1x Ethernet 

1x USB 

1x USB Tipo A 

1X USB Tipo mini B 

Sistema abierto  Cerrado Cerrado Cerrado 

Tabla 2.7 Comparativa de tres PanelView de diferentes marcas 

 

Características del PanelView 1000 Plus  

El PanelView 1000 Plus es una pantalla de gama alta e ideal para satisfacer las necesidades 

complejas del operador, del proceso y para administrar miles de recursos; tiene la capacidad 

de operar en un entorno industrial (resiste a vibraciones y a un rango temperaturas de 

operación, humedad etc.). 

Para la aplicación del proceso se requiere un controlador de gama media y varias pantallas 

de visualización con una interfaz de operador. Se eligió esta opción ya que es la que más se 

acopla a las necesidades del proceso y brinda referencia directa de los tags del software de 
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programación del controlador (RSLogix 5000) de Allen Bradley, al software de 

programación del HMI FactoryTalk View Studio. 

Esta terminal Gráfica PanelView 1000 Plus requerida y mostrada en la figura 2.15, posee una 

conectividad directa con los controladores CompactLogix, así como de funciones selectivas 

de pequeño y medio tamaño. Para esta aplicación utilizamos el controlador 1769-L30ER. 

 

Figura 2.15 PanelView 1000 Plus. 

 

Características del PanelView plus 1000: 

 

Características 

 

Modelo PanelView Plus 1000 

Marca Allen Bradley 

Pantalla  10.4” Touch Screen 

Software FactoryTalk View 

Puertos Ethernet IP 1 

Puertos Ethernet USB 400/600 1 

Puertos Ethernet USB 1000 2 

Puerto RS-232 1 

Mensajes de alarma 200 

Cantidad máxima de Pantallas 25 

Memoria Flash 64 MB 

Tabla 2.8 Características de PanelView seleccionado. 
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2.3 Selección de componentes 

Para realizar de manera correcta y eficiente el proceso de transportación anteriormente 

descrito, se seleccionaron los componentes necesarios para que se lleve a cabo de forma 

adecuada la automatización del sistema transportador de rines. 

2.3.1 Banda transportadora 

En la tabla 2.9 se describe cada tipo de transportador que fue utilizado en el sistema. Estos 

transportadores fueron seleccionados debido a que cumplen con el ancho adecuado que es de 

30 pulgadas y la capacidad correcta de peso del rin para poder transportarlo de manera 

eficiente y sin daños. En la figura 2.16 se muestra las especificaciones de los rines. 

 

Figura 2.16 Parámetros del producto a transportar. 

 

Basándose en las características de los parámetros máximos del producto a manejar, se 

determinan los aspectos que deben poseer los transportadores, como lo son; el ancho de 

banda, el peso que soportan y la velocidad con la que trabajan. 

El motor eléctrico seleccionado es el encargado de realizar el trabajo de accionar la banda 

transportadora. Los motores para las bandas normalmente deben ser de corriente alterna, 

trifásicos 440V- 60 Hz, rotor de jaula de ardilla y protección IP-55. 
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Tipo de transportador 

No. de 

Transpor

tador 

Modelo Motor Características 

 

Transportador de rodillo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C-05, C-

09, C-11, 

C-12, C-18 

y C-20 

RB 1/2 HP. 

Cama: Estructura del canal en 

acero formado de 6 1/2" de 

profundidad, calibre 12. Acabado 

con pintura electrostática 

Rodillos galvanizados de 1.9" diá, 

calibre 16, separados cada 6" 

Ancho de Banda:  

16", 18", 20", 22", 24", 26", 28", 

30", 34", 36", 40", 42", 48", 54", & 

60" 

Capacidad: 255 lbs. 

Velocidad: 87 fpm. 

 

Transportador de rodillo de 

gravedad 

 

 

 

C-16 y C-

17 
19GSR 1/2  HP 

Cama: Rodillos: 1.9” x 16 ga 

calibre Galvanizado Rodamientos: 

Rodamientos sellados y lubricados. 

Ancho de Banda: 16", 18", 20", 

22", 24", 26", 28", 30", 34", 36", 

40” & 42”  

Capacidad: 210 lbs. 

Velocidad: 87 fpm. 

 

Transportador de rodillo 

curva 

 

 

 

 

 

C-02, C-04 

y C-06 

190-

NSPC 

1/2  

HP 

Cama: Cama con ruedas con 2 1/2 

in. De diámetro. cónico a 1 11/16 

pulg. de diámetro. x 14 ga. 

galvanizado y 1,9 pulgadas de 

diámetro rodillo x 

16 ga de calibre. Tubo galvanizado. 

Montado en 9 1/2 in. X 12 ga. 

marco de canal de acero formado 

pintado de polvo 

Ancho de Banda: 16", 18", 20", 

22", 24", 26", 28", 30", 34", 36", 

40", & 42"  

Capacidad: 299 lbs. 

Velocidad: 87 fpm. 

 

Transportador de 

Acumulación 

 

 

 

 

C-08 
199-

CREZD 
1/3 HP 

Cama: Canal formado de 3-1/2" x 

7 ga de calibre. En la protección de 

cadena del lado opuesto y canal 

formado de 4-3/4" x 7 ga. de calibre 

en el lado de protección de cadena. 

Rodillos: Rodillos sin enchapar de 

1.9" dia. x 9 ga. separados cada 4" o 

6" 

Ancho de Banda: 18" 20" 22" 24" 

26" 28" 30" 34" 36" 40" 42" 

Capacidad: 150 lbs. 

Velocidad: 87 fpm. 
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Transportador de rodillos de 

presión cero 

 

 

 

 

 

 

C-15 ABEZ  1/2 HP 

Cama: Estructura del canal en 

acero formado de 6-1/2" de 

profundidad, calibre 12. Acabado 

con pintura electrostática. Rodillos 

galvanizados de 1.9" diá., calibre 

16, separados cada 3". 

Ancho de Banda: 18", 20", 22", 

24", 26", 28", 30", 34", 36", 40", & 

42"  

 Capacidad: 150 lbs. 

Velocidad: 87 fpm. 

 

Transportador de Banda 

 

C-01, C-

03,  C-10, 

C-13, C-

14, C-19 y 

C-21. 

 

TA 
 1/2  

HP 

Cama: De 4 in. de profundidad, 

calibre 12 - Acabado con pintura 

electrostática 

Ancho de Banda: 6", 8", 10", 12", 

14", 16", 18", 20", 24", & 30"  

Capacidad: 75 lbs. 

Velocidad: 87 fpm. 

 

Transportador de Banda 

Inclinado 

 

 

 

C-07 SBI 1 HP 

Cama: Calibre 12, bandeja 

deslizante galvanizada montada en 

6 1/2 in. x 12 ga. polvo pintado, 

acero formado. 

Ancho de Banda: 10", 12", 14", 

16", 18", 20", 22", 24", 28", 30" 

34", & 36" 

Capacidad: 100 Lbs. 

Velocidad: 87 fpm. 

 

Tabla 2.9 Transportadores utilizados en el sistema 
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En la tabla 2.10 se muestra especificaciones como longitud, altura de descenso y altura de 

alimentación, que varían en cada transportador.  

 

Nombre del 

Transportador 

Longitud Altura. Alim. Altura. Desc. 

C-01 22 ft 32 in 32 in 

C-02 90° Izq. + 4 ft 32 in  32 in  

C-03 38 ft 32 in 160 in 

C-04 90° Der. + 4 ft 160 in 160 in 

C-05 110 ft 160 in 160 in 

C-06 90° Der. + 4 ft 160 in 160 in 

C-07 32 ft 160 in 44 in 

C-08 20 ft 44 in 44 in 

C-09 35 ft 32 in 32 in 

C-10 10 ft 6 in 32 in 44 in 

C-11 4 ft 44 in  44 in  

C-12 4 ft 44 in  44 in  

C-13 7 ft 44 in  44 in  

C-14 7 ft 44 in 44 in 

C-15 58 ft 44 in 44 in 

C-16 8 ft 44 in 42 in 

C-17 8 ft 44 in 42 in 

C-18 4 ft 44 in 44 in 

C-19 3 ft 6 in 44 in 44 in 

C-20 4 ft 44 in 44 in 

C-21 3 ft 6 in 44 in 44 in 

 

Tabla 2.10 Especificaciones de cada transportador 

 

Características de los motores eléctricos 

Para la transportación del rin se determina una velocidad de 87 fpm, dada la distancia del 

centro del eje al punto de velocidad que es de 0.0127 m de radio, se determina la velocidad 

angular del motor. 

Velocidad Lineal.   𝑣 = 𝑟 ∗ 𝑤    

Donde: 

𝒗 = Velocidad lineal (m/s) 

𝑟 = Distancia del centro del eje al punto de velocidad (m) 

𝑤 = Velocidad angular en el eje (rad/s) 



 

 49 

Al despejar la velocidad angular de la se tiene: 

 

Velocidad Angular  𝑤 =  
𝑣

𝑟
      

 

Dado que la velocidad lineal se tiene en pies por minuto (fpm), se realiza la conversión a 

metros sobre segundo (m/s), lo cual corresponde a 0.44196m/s: 

Sustituyendo los valores obtenidos, tenemos que: 

𝑤 =  
𝑣

𝑟
=  

0.44196 𝑚/𝑠

0.0127𝑚
= 𝟑𝟒. 𝟖 𝒓𝒂𝒅/𝒔 

 

Al contar con una velocidad angular de 34.8 rad/s es preciso adquirir un motor de 4 polos a 

1800 RPM. Puesto que se tiene 1800 RPM como velocidad síncrona, se obtiene la velocidad 

de operación, que por lo regular suele ser de 4 a 5% menor a la velocidad síncrona del motor 

por consecuencia del deslizamiento provocado por el motor a plena carga.  

La velocidad de operación da como resultado: 

Velocidad de Operación: 4% de 1800 RPM = 1728 RPM.  

La equivalencia a rad/s es: 

(
1728 𝑅𝑒𝑣 

𝑀𝑖𝑛
) (

2 𝜋 𝑟𝑎𝑑

1 𝑅𝑒𝑣
) (

1 𝑀𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔
) = 180.95𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Para obtener una velocidad de 0.44196 m/s se realizó el cálculo de la caja de reducción. 

Esta se determina dividiendo la velocidad de operación del motor y la velocidad angular del 

motor, realizando la operación se obtiene: 

180.95 𝑟𝑎𝑑/𝑠

34. 8 𝑟𝑎𝑑/𝑠
= 5.2 

Del resultado anterior podemos definir que la escala de reducción de velocidad es de 5. Por 

lo tanto, la caja de reducción es de 5:1. 
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Para las bandas transportadoras se requieren motores trifásicos de 440 volts, de 4 polos en 

este caso. La potencia de los motores debido a las características de los transportadores y al 

peso del rin es 0.5 HP de 20 motores, 1 HP de un motor y 0.33 HP de otro motor. 

La potencia de salida en Watts es: 

𝑃 = 𝐻𝑃 ∗ 746 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

𝑃 = 0.5 ∗ 746 = 373 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

𝑃 = 1 ∗ 746 = 746 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

𝑃 = 0.33 ∗ 746 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 = 246 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

A continuación, se determina la cantidad de corriente que consume cada motor. 

De la fórmula de la potencia: 

𝑃 =  √3 ∗ 𝑉 ∗ 𝐼 ∗  cos ∅ 

Despejando la corriente I: 

𝐼 =
𝑃

√3 ∗ 𝑉 ∗ cos ∅
 

𝐼 =
373

√3 ∗ 440 ∗ cos 0.95
=  0.84 𝐴 

𝐼 =  
746

√3 ∗ 440 ∗ cos 0.95
= 1.68 𝐴 

𝐼 =  
246

√3 ∗ 440 ∗  cos 0.95
= 0.55 𝐴 

Al tomar en cuenta que la corriente de arranque es de tres a ocho veces mayor que la corriente 

nominal se tiene: 

𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 0.84 ∗ 5 = 4.2𝐴 

𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 1.68 ∗ 5 = 8.4 𝐴 

𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 0.55 ∗ 5 = 2.75 𝐴 
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De los resultados anteriores se debe tomar en cuenta que el contactor debe de soportar la 

corriente de arranque para que no se presente ningún problema al arranque de los motores. 

Para determinar el protector a la sobrecarga del motor se considera un factor de 1.25. 

𝐼𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 1.25 ∗ 𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 1.25 ∗ 4.2 = 5.25 𝐴 

𝐼𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 1.25 ∗ 𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 1.25 ∗ 8.4 = 10.5 𝐴 

𝐼𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 1.25 ∗ 𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 1.25 ∗ 2.75 = 3.43 𝐴 

 

2.3.2 Fuente de alimentación  

La fuente de alimentación suministra potencia al sistema. El modelo que se emplea posee un 

alto grado de eficiencia, requiere un bajo consumo de energía y una mínima pérdida de calor 

en el gabinete de control. 

 

Figura 2.17 Fuente de Alimentación 

 

Características 

 

Modelo 6EP1333-2BA20 

Marca SIEMENS 

Voltaje de Entrada   120 -230 VCA 

Voltaje de Salida  5V- 24 VCD 

Amperaje de salida 5A 

Frecuencias 47-63 HZ 

Tabla 2.11 Características de fuente de alimentación seleccionada. 
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2.3.3 Entradas del PLC 

Para las entradas del PLC se ocupan componentes como botones pulsadores, sensores, un 

circuito de seguridad con un relevador de control maestro y guarda motores; también como 

medio de seguridad para motores.  

Relevador de Control Maestro 

Primero se requiere un relevador de control maestro como se muestra en la figura 2.18, 

debido a cuestiones de seguridad, los botones pulsadores se deben de conectar en serie al 

relevador de control maestro; con el fin de que si alguno de estos dispositivos se abre se 

desactive el relevador de control maestro y en consecuencia se desconecte la alimentación 

eléctrica de las entradas y salidas del PLC. El relevador de control maestro permite la 

colocación de los interruptores de paro de emergencia en distintos lugares, de esta forma se 

maneja en este sistema. 

 

 

Figura 2.18 Relevador de Control Maestro. 

 

Características 

Número de Pieza 700-CF400E 

Marca Allen Bradley 

Contactos auxiliares 1 / NO 

Alimentación de la bobina Bobina de CA 380V 60Hz. 

 

No. de Polos 3 

Voltaje Máximo 600 VCA 

Amperaje Máximo 9A 

Tabla 2.12 Características de hardware de relevador de control maestro. 

 



 

 53 

 

Botón de paro de emergencia  

 

 

Figura 2.19 Botón mantenido, cabeza tipo hongo. 

 

Características 

Modelo 800T-FXTQH2RA 

Marca Allen Bradley 

Posiciones 2 – 1 NA / 1 NC 

Tipo Push – Pull con cabeza de Hongo 

Voltaje  12- 120 VCA 

Indicador  LED 

Color  Rojo 

Tabla 2.13 Características de botón para ejecución de paro por emergencia. 

 

Botón para restablecer el sistema “MCR” 

 

 

Figura 2.20 Botón momentáneo para función de Reset.  

 

Características 

Modelo 800FP-F2 

Marca Allen Bradley 

Tipo Acción Momentánea 

Voltaje  12- 120 VCA 

Diámetro 22.5 mm 

Color  Negro 

Tabla 2.14 Características de botón para restablecimiento. 
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Botón de Paro del sistema. 

 

Figura 2.21 Botón momentáneo color rojo para función de paro. 

 

Características 

Modelo 800FP-F3 

Marca Allen Bradley 

Tipo Acción Momentánea 

Voltaje  12- 120 VCA 

Diámetro 22.5 mm 

Color  Rojo 

Tabla 2.15 Características de botón momentáneo, para ejecución de paro del sistema. 

 

Botón de arranque del sistema 

 

Figura 2.22 Botón momentáneo color verde, para función de arranque. 

 

Características 

Modelo 800FP-F4 

Marca Allen Bradley 

Tipo Acción Momentánea 

Voltaje  12- 120 VCA 

Diámetro 22.5 mm 

Color  Verde 

Tabla 2.16 Características de botón momentánea, para ejecución de arranque del sistema. 
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Guardamotor 

Tiene la tarea de proteger el motor de una sobrecarga o un corto circuito. Este guardamotor 

está adaptado a la potencia del motor que se está utilizando. Los modelos siguientes fueron 

seleccionados debido a que trabajan en conjunto con los contactores de la gama 100- C de 

Allen Bradley utilizados en el proceso. 

 

 

Figura 2.23 Guardamotores.  

 

  

 

Características 

Modelos 140M-C2E-B16  140M-C2E-B25 

Marca Allen Bradley Allen Bradley 

Ajuste de disparo Térmico 1 -1.6 Amperes 1.6 -2.5 Amperes 

Corriente de Corto circuito 100 KA 100 KA 

Voltaje  415 VCA 415 VCA 

Polos 3 3 

Tabla 2.17 Características de Guardamotor seleccionado para integración. 

 

Sensor fotoeléctrico difuso, estilo bloqueo 

Un sensor fotoeléctrico difuso detecta al recibir directamente la luz del objeto. En el mismo 

cuerpo se encuentra el emisor y el receptor. El sensor fotoeléctrico juega un papel importante 

en el proceso, puesto que detecta la presencia del producto, con lo que se llevan a cabo las 

funciones paro y arranque de motores, convergencia y transferencia. El modelo seleccionado 

es económico y posee varias opciones de potencia; detecta con rapidez la presencia de 
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objetos, lo cual es indispensable para el desarrollo de la automatización, ya que la velocidad 

de su respuesta da oportunidad a los procesos de convergencia y transferencia. 

 

Figura 2.24 Sensor fotoeléctrico.  

 

Características 

Modelos Q45VR3DXQ 

Marca BANNER 

Tipo Fotoeléctrico 

N° de Pernos 5 

Voltaje  12 – 250VCD /24 – 250 VCA 

Indicador  LED 

Temperaturas de operación -25°C a 55°C 

Grado IP IP67 

Tabla 2.18 Características de sensor fotoeléctrico seleccionado para integración. 

 

Sensor inductivo 

El sensor inductivo detecta sólo materiales metálicos sin contacto y sin desgaste. En el 

proceso estos sensores permiten saber si la fase de transferencia se está realizando, ya que 

detectan si las transferencias están arriba o abajo. A diferencia de otros sensores de 

proximidad, el modelo elegido tiene una distancia de detección muy pequeña, por lo que las 

transferencias se lleven a cabo en menor tiempo. 
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Figura 2.25 Sensor de proximidad inductivo. 

 

Características 

Modelos Bi10-g30-az3x/s1030 

Marca Turck Banner 

Tipo Inductivo 

N° de Hilos 2 

Voltaje  20 – 250 VCA 

Indicador  LED 

Temperaturas de operación -25°C a 70°C 

Grado IP IP67 

Rango de detección 10 mm 

 Tabla 2.19 Características de sensor inductivo. 

 

2.3.4 Salidas del PLC  

Para las salidas del PLC se requieren elementos de señalización como las torretas de 

iluminación, los solenoides de las electroválvulas para la transferencia, los contactores para 

el control de motores y relés para la activación del variador de velocidad, y los interlocks de 

comunicación con la lavadora industrial.   

 

Figura 2.26 Torreta Alarma Sonora 
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Características 

Modelo 855E-B24SA3 

Marca Allen Bradley 

Amperaje 25 mA 

Voltaje  24 VCA 

Color  Negro 

Tabla 2.20 Características de Alarma sonora. 

 

 

Figura 2.27 Torreta, Lámpara Verde. 

 

Características 

Modelo 855E-24DN3 

Marca Allen Bradley 

Amperaje 271 mA 

Voltaje  24 VCA 

Color  Verde 

Tabla 2.21 Características de lámpara color verde. 

 

 

Figura 2.28 Torreta lámpara roja. 

 

Características 

Modelo 855E-24DN4 

Marca Allen Bradley 

Amperaje 271 mA 

Voltaje  24 VCA 

Color  Rojo 

Tabla 2.22 Características de lampara color rojo. 
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Electroválvula (Solenoide) 

Estas válvulas se encargarán de activar los pistones acoplados a los transportadores C-11 y 

C-12 para llevar a cabo el proceso de transferencia del rin. 

 

 

 
 

Figura 2.29 Válvula solenoide de dos vías 

 

 

 

Características 

Modelos 8210G93 

Marca ASCO 

Tipo Solenoide 2 vías NPT 

Potencia 11.6 Wats 

Voltaje  110 / 120 VCA 

Fluido Agua, Aire y Aceites livianos 

Temperaturas de operación 0°C a 52°C 

Diámetro de la rosca  3/8 

Rango de Presión 0 - 40 PSI 

Tabla 2.23 Características de solenoide de dos vías.
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Contactor 

Se utiliza para controlar a distancia los motores eléctricos; con una potencia baja opera otras 

de mayor capacidad. 

 

 

Figura 2.30 Contactor. 

 

Características 

Modelo 100-CO9EJ10 

Marca Allen Bradley 

Potencia 1.5 Wats 

Corriente en platinos 3-9 A VCD 

Voltaje  24 VCD 

Polos 3 

Contactos Auxiliares 1 / NA 

Tabla 2.24 Características de contactor.

 

Relevador 

Los relevadores son los responsables de activar los interlock’s de comunicación entre el 

PLC y la lavadora industrial, así como al variador de velocidad. 
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Figura 2.31 Relé y zócalo. 

 

Características 

Modelo 700-HLT1Z24 

Marca Allen Bradley 

Potencia 0.2 Wats 

Corriente en platinos 6 A VCD 

Voltaje  24 VCD 

Polos 1 

Contactos Auxiliares NA/NC 

Tabla 2.25 Características del relevador. 

 

Variador de velocidad (Power Flex) 

Un variador de velocidad regula la energía que se transmite al motor en función de los 

requisitos del proceso. En el sistema controla el paso de energía al motor M-10C para realizar 

la convergencia entre zonas de acumulación.  

 

Figura 2.32 Variador de Velocidad. 
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Características 

Modelo Power Flex 523 

Marca Allen Bradley 

Potencia 0.25 - 30 HP 

Voltaje  100 - 600 VCD 

Temperatura de operación 0°C - 70°C 

Puerto de Comunicación RS485/DSI 

Tabla 2.26 Características de variador de velocidad. 
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2.4 Descripción de diagramas y cálculos eléctricos. 

Una vez determinados los elementos necesarios para el proceso de automatización, es 

importante realizar los diagramas de fuerza, control, entradas y salidas del PLC. 

 

2.4.1 Diagramas de fuerza. 

En la figura 2.33 se muestran los circuitos de fuerza donde en el primer diagrama se presenta 

la alimentación eléctrica de 460 VCA, 3 fases a 60 Hz. A continuación, se observa el 

interruptor termomagnético 50 Amp que está conectado a las líneas L1, L2 y L3.  

Para el control y seguridad de los motores se requieren dispositivos como guardamotores, 

contactores e interruptores de desconexión como los que se exponen en las imágenes que 

siguen; cabe mencionar que se controlan 22 motores, de los cuales se tiene 20 motores de 1/2 

HP, un motor de 1 HP y un motor de 1/3 HP. 

 

 

 

  



 

 64 

 

Figura 2.33 Circuito de fuerza 1. 
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Figura 2.34 Circuito de fuerza 2. 
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Figura 2.35 Circuito de fuerza 3. 
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Figura 2.36 Diagrama de fuerza 4. 
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Figura 2.37 Circuito de fuerza 5. 

 

Cálculos para circuito de fuerza  

El circuito de fuerza está conformado por 22 motores: 20 de 0.5 HP, uno de 1 HP además de 

uno de 0.33 HP. Los motores son alimentados a 440 VCA. Con base en estos datos se 

determina la potencia total del circuito de fuerza. 
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𝑃0.5𝐻𝑃 = 0.5 𝐻𝑃 ∗ 20 = 10 𝐻𝑃 ∗ 746 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 = 7460 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠. 

𝑃1 𝐻𝑃 = 1𝐻𝑃 ∗ 1 = 1 𝐻𝑃 ∗ 746 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 = 746 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠. 

𝑃0.33𝐻𝑃 = 0.33 𝐻𝑃 ∗ 1 = 0.33𝐻𝑃 ∗ 746 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 = 246 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠. 

𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝟖𝟒𝟓𝟐 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔.  

A continuación, se calcula la corriente total del circuito de fuerza para la selección de los 

interruptores termomagnéticos. 

𝐼 =  
𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

√3 ∗ 𝑉
  

𝐼 =  
8452 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠

√3 ∗ 440
= 11.09 𝐴 

Al arranque, los motores pueden consumir de tres a ocho veces su corriente nominal, 

considerando este valor se tiene:  

𝐼 ∗ 8 = 11.09 𝐴 ∗ 8 = 88.72 𝐴 

Con este cálculo se determina la corriente exacta que es 1.25 mayor que la corriente anterior. 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 88.72 ∗ 1.25 = 𝟏𝟏𝟏 𝑨 

 

 

2.4.2 Diagrama de control.   

El circuito eléctrico de control consta de una alimentación bifásica a 220VCA de un 

transformador, el cual hace una reducción de voltaje a 127VCA la cual energiza los 

elementos mostrados en la tabla siguiente.  
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Figura 2.38 Circuito de control, parte 1. 

 



 

 71 

 

Figura 2.39 Circuito de control, parte 2. 
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Cálculos para Circuito de Control  

Para este cálculo se consideran las dos principales fuentes de alimentación para el controlador 

y los módulos de entradas y salidas: la fuente 6EP1333-2BA20 y la fuente 1769-PA4. Con 

base en las características de la primera, ésta es alimentada a 120 VCA a 5 A; mientras que 

en la segunda fuente 1769-PA4 su corriente es 2 A y es alimentada a 120 VCA. Con estos 

datos se determina la corriente total del circuito de control: 

𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐼6𝐸𝑃1333−2𝐵𝐴20 + 𝐼1769−𝑃𝐴4 = 5 + 2 = 7 𝐴. 

Para precisar las protecciones se toma el resultado anterior y se multiplica por 1.25 veces la 

corriente demandada: 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 7 ∗ 1.25 = 𝟖. 𝟕𝟓 𝑨 

Para las protecciones del circuito derivado se toma en cuenta la corriente de cada fuente y se 

multiplica por 1.25 veces la corriente demandada: 

Para la fuente 6EP1333-2BA20 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 5 ∗ 1.25 = 6.25 𝐴 

Para la fuente 1769-PA4 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 2 ∗ 1.25 = 2.5 𝐴 

La potencia suministrada es: 

𝑃 = 𝐼 ∗ 𝑉 = 7 ∗ 120 = 840 𝑊 

 

2.4.3 Diagrama de conexión a Entradas del PLC 

En la figura 2.40 se halla el primer diagrama de las entradas del PLC. Como se  aprecia, tiene 

16 puntos de entradas pertenecientes al slot 1 de las entradas del PLC, consta de un contacto 

para el Relevador de Control Maestro, un botón pulsador de arranque del sistema, un botón 

pulsador de paro del sistema, cinco contactos para paro de emergencia y ocho contactos para 

auxiliar el guardamotor.  
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Figura 2.40 Primer slot de las entradas del PLC. 

 

La figura 2.41 muestra el slot 2 de las entradas del PLC, cuenta con catorce contactos para 

auxiliar el guardamotor y dos contactos para el interlock de comunicación.  
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Figura 2.41 Segundo slot de las entradas del PLC. 
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En la figura 2.42 se muestra el diagrama del slot 3 con las entradas del PLC (16 sensores 

fotoeléctricos). 

 

Figura 2.42 Tercer slot de las entradas del PLC. 
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La figura 2.43 presenta el último slot de las entradas del PLC, posee dos sensores 

fotoeléctricos, un contacto para el variador de velocidad, un contacto para un paro de 

emergencia, cuatro contactos para los sensores de proximidad y ocho puntos de reserva.  

 

Figura 2.43 Último slot de las entradas del PLC. 
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Cálculo de la corriente de las entradas del PLC 

El cálculo está dado en función de la corriente mínima por punto de entrada del PLC, teniendo 

así: 

𝐼𝐸 = 2𝑚𝐴 𝑥 64 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 = 128 𝑚𝐴 

A continuación, se muestra el cálculo total de la corriente consumida por los puntos de 

entrada del PLC. 

Se cuenta con dos tipos de sensores: sensor fotoeléctrico y sensor capacitivo. La corriente 

consumida por un sensor fotoeléctrico es de: 45 mA. La corriente consumida por un sensor 

inductivo es de: 20 mA.  

Se tienen 18 sensores fotoeléctricos, por lo tanto: 

𝐼𝑆𝐹𝑜𝑡𝑜 = 18 ∗ 45 = 810 𝑚𝐴 

Para el caso de los sensores inductivos de proximidad se tienen cuatro: 

𝐼𝑆𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 4 ∗ 20 = 80 𝑚𝐴 

Por lo tanto, la corriente total de los dispositivos de entrada es: 

𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 810 + 80 = 890 𝑚𝐴 → 𝟎. 𝟖𝟗 𝑨 

 

2.4.4 Diagrama de conexión a Salidas del PLC 

En la figura 2.44 se muestra el diagrama del primer slot de las salidas del PLC, donde se 

puede observar que los primeros ocho puntos de salida del PLC están alimentados a 110 

VCA; en éstos hay una lámpara verde, una lámpara roja, un buzzer, dos solenoides para las 

electroválvulas y tres puntos de reserva. Los siguientes ocho puntos están alimentados a 24 

VCD y en ellos están los primeros ocho contactores para motores.  
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Figura 2.44 Primer slot de las salidas del PLC. 

 

La figura 2.45 presenta el segundo y último slot de las salidas del PLC: los primeros seis 

puntos son contactores para motores, un relevador para el variador de velocidad, otros siete 

contactores para motores y dos relevadores para los interlock’s de comunicación. 
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Figura 2.45 Segundo slot de las salidas del PLC. 
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Cálculo de corriente de los dispositivos de salida del PLC 

El cálculo de corriente de salida se lleva a cabo para determinar las protecciones y la fuente 

del controlador. Se consideró, en primeria instancia, la corriente máxima por módulo. Debido 

a que empleamos dos módulos para las salidas con 16 puntos de salida en cada uno, la 

corriente total por los dos módulos de salida es de 40 A. 

Para determinar la protección del módulo se considera que ésta debe ser menor a la corriente 

máxima por módulo de salida (20A) y a la corriente por punto de salida (1.25 A). 

Finalmente, se realiza el cálculo de la corriente total de todos los elementos de salida 

conectados al sistema. 

𝐼𝑇𝑆 =  𝐼𝑇𝑇 + 𝐼𝑇𝑆𝑜𝑙𝑒 + 𝐼𝑇𝐵𝑜𝑏𝑖 

Donde: 

𝐼𝑇𝑆 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑐. 

𝐼𝑇𝑇 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠. 

𝐼𝑇𝑆𝑜𝑙𝑒 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠. 

𝐼𝑇𝐵𝑜𝑏𝑖 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠. 

Corriente total de las Torretas:  

 

Torretas Consumo en Amperes 

1. Torreta Lámpara roja 271 mA. 

2. Torreta Lámpara verde 271 mA. 

3. Torreta Alarma sonora 25 mA. 

Tabla 2.27 Consumo de corriente eléctrica en torreta. 

 

Por lo tanto: 

𝐼𝑇𝑇 = 271 + 271 + 25 = 567 𝑚𝐴 

Corriente total de las electroválvulas (solenoides): 

Corriente de un solenoide: 

𝐼𝑆𝑜𝑙𝑒 =  
𝑃𝑆𝑜𝑙𝑒

𝑉𝑆𝑜𝑙𝑒
=  

11.6 𝑊

24 𝑉
= 0.483 𝐴 → 483 𝑚𝐴 

De esta manera, si se tienen dos, el total es: 



 

 81 

𝐼𝑇𝑆𝑜𝑙𝑒 = 483𝑚𝐴 𝑥 2 = 966 𝑚𝐴. 

 

Cálculo para bobinas de los contactores para el control de motores 

Una bobina de contactor consume 1.5 W de potencia, para calcular la corriente consumida 

se realiza la siguiente operación: 

De la fórmula de la potencia 

𝑃 = 𝑉𝐼 

Se despeja la corriente I: 

𝐼 =  
𝑃

𝑉
 

Sustituyendo 

𝐼 =  
1.5 𝑊

24 𝑉
= 0.063𝐴 → 63 𝑚𝐴 

 Si se tienen un total de 21 contactores, la corriente será: 

𝐼𝑇𝐵𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 21 𝑥 63 = 1323 𝑚𝐴 

 

 

Cálculo para bobinas de los relevadores para el control de motores 

Las bobinas de los relevadores consumen una potencia de 0.2 W. Para obtener la corriente 

consumida se tiene:  

De la fórmula de la potencia 

𝑃 = 𝑉𝐼 

Se despeja I: 

𝐼 =  
𝑃

𝑉
 

Sustituyendo 

𝐼 =  
0.2 𝑊

24 𝑉
= 0.0083𝐴 → 8.3 𝑚𝐴 

Se consideran tres relevadores en las salidas del PLC. 

𝐼𝑇𝐵𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 = 3 𝑋 8.33 𝑚𝐴 = 24.99𝑚𝐴 ≈ 25𝑚𝐴. 
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La corriente total de las salidas del PLC es: 

𝐼𝑇𝑆 = 1323 +   25 = 1348 𝑚𝐴 → 1.348 𝐴 

Por lo tanto: 

𝐼𝑇𝑆 =  𝐼𝑇𝑇 + 𝐼𝑇𝑆𝑜𝑙𝑒 + 𝐼𝑇𝐵𝑜𝑏𝑖 

𝐼𝑇𝑆 =  567 + 966 + 1348 = 2881 → 𝟐. 𝟖𝟖𝟏 𝑨 

 

2.4.5 Elementos de gabinete de control. 

 

Dispositivo Función  

Interruptor principal 3 polos 50 Amp 

 

Elemento para protección del sistema. 

Distribuidor de potencia 

 

Permite el fácil cableado de campo a 

gabinete. 

Fuente de alimentación 120VAC/24VCD 10 

Amp 

Administra la potencia, este tipo de 

fuente utiliza un 120% de la energía 

nominal.  

Supresor de picos 120 VAC 
Elemento secundario de protección 

del sistema. 

Circuit Breaker 1 polo 

Dota de protección a los dispositivos 

electrónicos si se presenta una 

sobrecarga. 

Transformador para Control 440 VCA/120 VCD 
Reduce los voltajes de suministro de 

440 VCA a los circuitos de control 

PLC Compact Logix  

Fuente para CompacLogix 
Alimenta la CPU y los demás 

módulos. 

Módulos de entradas 16 puntos 24 VCD  
Intercambio de información o 

adquisición de datos. 

Módulos de salidas 16 puntos RELE 
Intercambio de información para el 

mando o control de los actuadores. 
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Relevador de Control Maestro 24 VCD MCR Para seguridad del personal. 

Conexión Multipunto Ethernet 

Se utiliza este tipo de conexión, ya que 

hay más de un equipo conectado a una 

misma red Ethernet 

Bus de Fuerza para guardamotores  Alimentador para Guardamotor.  

Guardamotor para contactores 1A-1.6A 
Protección del circuito eléctrico y 

arranque/protección de motores.  

Guardamotor para contactores 1.6A-2.5A 
Protección del circuito eléctrico y 

arranque/protección de motores. 

Contactor Controla la activación de los motores. 

Variador de velocidad PF523 
Controlan la velocidad del motor 

proporcionando un ahorro de energía. 

Clemas para control  

Bornes donde se conectarán las 

terminales de control (entradas y 

salidas).  

Clemas para fuerza (motores)  
Bornes donde se conectarán las 

terminales de los motores.  

Torreta alarma sonora Inicio del proceso de transportación. 

Torreta lámpara verde Proceso en funcionamiento.  

Torreta lámpara roja  Proceso en falla. 

Ventilador 
Mantiene a los elementos del gabinete 

trabajando a una temperatura normal. 

Botón paro de emergencia  
Detendrá el proceso por falla del 

sistema. 

Botón negro. Reset MCR 
Reinicia la inicialización de secuencia 

del proceso de transportación. 

Botón rojo paro del sistema Detiene el proceso de transportación. 

Botón verde arranque del sistema Activa el proceso de transportación. 

Panel View 800 Ethernet 10” para PLC-1400 
Proporciona un teclado numérico o 

una pantalla táctil para el operador. En 



 

 84 

ella se podrá monitorear todo el 

proceso de transportación. 

 

Tabla 2.28 Descripción de elementos del Diagrama de control. 

 

 

Figura 2.46 Elementos de control en el Gabinete. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
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3 Desarrollo del Proyecto 
En este capítulo se aborda el desarrollo tecnológico de la automatización de la línea de 

trasportadores para rines, como lo es el software para emplear la programación del sistema y 

desarrollo de la interfaz gráfica para la interacción humano-maquina. 

 

3.1 Software del PLC y HMI 

El software descrito en este trabajo hace referencia a las herramientas de software utilizadas 

para la automatización de la línea de transporte para rines, la cual esta se ve orientada a la 

paquetería de Rockwell Software, en la tabla 3.1 se aborda la descripción de las diferentes 

aplicaciones que se utilizan para la programación lógica del controlador, para el desarrollo 

de la interfaz gráfica y el complemento de una simulación de un PLC que funciona de manera 

virtual. 
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Software Descripción 

 

 

 

 

 

RS Logix 5000 
 

RSLogix 5000 es un software que permite configurar, programar y 

supervisar el funcionamiento del controlador ControlLogix y 

Compaclogix este software creado por Rockwell Software está 

diseñado para programar PLC's exclusivamente de Allen Bradley. 

RSLogix ofrece un entorno de desarrollo integrado y escalable, tiene 

una interfaz fácil de utilizar, su programación es simbólica y 

funciona con estructuras, matrices e instrucciones compatibles con 

todo tipo de aplicaciones. 

 

 
 
 
 
 

RSLogix Emulate 

5000 

 

Este software es una herramienta fundamental, ya que con ella es 

posible simular el controlador en caso de no contar con él 

físicamente. En éste podemos realizar la comunicación por medio de 

RSLinx Classic y lograr una interacción entre el programa y 

controlador. Tiene un ambiente amigable con el usuario, pues las 

herramientas son visibles y sencillas (posteriormente se explicará 

cómo obtener la comunicación entre el programa y el controlador 

virtual). 

 

 
 
 

 

  Factory Talk View  

 

FactoryTalk View es el software empleado para el desarrollo de 

pantallas que permiten la operación del Sistema de transportadores 

de rines. Dicho software es ocupado en su versión Machine Edition, 

la cual ofrece una paquetería amplia de herramientas para el diseño 

de HMI.  

 

 

Tabla 3.1 Descripción de software de desarrollo para PLC y HMI. 
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3.2 Topología del sistema y software de comunicación  

Una red industrial requiere de diversos elementos para que los dispositivos realicen un 

intercambio de datos entre ellos, para la Automatización de transportadores de rines se 

contempla que la comunicación se realice por protocolo TCP/IP para comunicar el 

controlador, el panel view y la computadora de ingeniería de donde se centraliza todo el 

software de desarrollo.  

Los elementos, como las configuraciones de la red industrial se describen a detalle en este 

apartado del trabajo.  

 

3.2.1 Switch ethernet para la comunicación de la red 

Es un dispositivo que selecciona una ruta o circuito para enviar datos a su destino y comunica 

el PLC. Se seleccionó el Switch Shcneider Electric TCSESU053FN0 debido a que cumple 

con los requerimientos y la cantidad de puertos necesarios para la comunicación de pequeñas 

redes. 

 

Figura 3.1 Switch Shcneider Electric TCSESU053FN0. 

 

3.2.2 Software para la comunicación Ethernet  

Para establecer las direcciones IP en los dispositivos que conforman la RED EtherNet/IP 

diseñada, se utilizaron los productos de Rockwell Software, como se muestran en la siguiente 

tabla que especifica algunas de las funciones para las que fueron utilizados. 
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Softwares Función 

RSLinx Classic  Establece la comunicación entre los dispositivos. 

Configura los drivers de comunicación disponibles 

Proporciona diagnósticos de conectividad 

BOOTP/DHCP con 

RSLogix 5000 

Asigna las Direcciones IP a los dispositivos  

Muestra la Dirección Física de los dispositivos conectados  

Configuración de la máscara de Subred 

Tabla 3.2 Software empleado para la comunicación ethernet. 

 

 

3.2.3 Esquema general de los módulos de comunicación 

En la figura 3.3 se muestran de forma general los equipos de comunicación seleccionados 

para llevar acabo la automatización del proyecto: un controlador CompactLogix L30ER, los 

módulos de entradas digitales 1769-L30ER, los módulos de salidas analógicas 1769-OW16, 

el Switch EtherNet de Shcneider Electric TCSESU053FN0 y un ordenador (PC).   

 

 
 

Figura 3.2 Topología de RED. 
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3.3 Secuencia de operación  

Para llevar a cabo la programación adecuada, es necesario realizar una serie de pasos para 

comprender la información respecto al proceso de transportación, de manera que se tengan 

claros los objetivos de operación 

Automatización de la Zona 1. 

▪ En la puesta en marcha, activación en cascada del motor M-07 hasta el motor M-

01. 

▪ Requerimiento de confirmación por parte del sensor PE-01 de un flujo de 

producto. 

▪ Paro en cascada del motor M-01 al motor M-07, en caso de que la fotocelda PE-

01 confirme un flujo de producto. 

▪ Paro del motor M-01 y del motor M-02, si la fotocelda PE-02 detecta que el 

producto permanece más tiempo del usual en el transportador. 

▪ Requerimiento de confirmación de la fotocelda PE-04 a la fotocelda PE-03 si hay 

acumulación máxima en el transportador C-08. 

▪ Paro inmediato del motor M-07 al motor M-01, si se cumple la condición anterior. 
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INICIO

Activación en 
cascada de motores 

empezando del 
motor M-07 al M-01 

¿Hay confirmación por PE-01 
de correcta circulación 

 de producto?
No

Paro en cascada 
desde M-01 a M-07 

Si

Continua el proceso  
de flujo de producto

¿PE-02 manda señal de 
estancamiento de 

producto?
Si

Paro de Motores M-
01 y M-2 por señal 

de PE-02

¿Hay acumulación 
máxima en el C-08?

Si Paro inmediato de 
motores de M-01 a 

M-01

No

Continua Flujo de 
Producto

No

Continua el proceso 
de Flujo de 
producto

PE-04 manda señal 
de confirmación a 

PE-03 de 
acumulación en el 

C-08

 

Figura 3.3Diagrama de Flujo zona 1.  
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Zona 2 

Esta zona contiene un conveyor de acumulación (C-08) que no será controlado por el PLC. 

▪ Activación de motores M-09, M-10A, M-10B y M-10C.  

Zona de Convergencia  

▪ Requerimiento de no detección de producto por parte del sensor PE-05 en un tiempo 

mínimo de 2 segundos.  

El espacio de la fotocelda PE-06 esté libre de producto. 

▪ Activación del motor M-10C si se cumplen las dos condiciones anteriores, de otra 

forma acumulará producto en la zona de acumulación. 

Zona de transferencia 

▪ Requerimiento de dos condiciones: que el transportador correspondiente al motor M-

08A o al motor M-08B esté libre de producto, y que los sensores PE-11 o PE-12 

detecten producto.  

▪ Activación de las válvulas SL_T1 o SL_T2 y los motores M-08A o M-08B al 

cumplirse las dos condiciones anteriores. 

▪ El traslado de producto de los motores M-11 y M-12 a la lavadora industrial debe 

cumplir cualquiera de las condiciones siguientes: que el interlock de comunicación 

de la lavadora industrial de rines esté activado, y que las fotoceldas P-13 y P-14 

detecten libre el área de los transportadores C-11 y C-12 y se activen. 
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Inicio

Activación de 
motores M-09, M-

10A, M10B y M.10C

El M-10C 
introducirá 

producto al C-08

¿PE-05 ha detectado 
producto y PE-06 está 

ocupada por producto? 
Si

Acumula producto 
M-10C

No

Hay convergencia 
de M-10C a C-08

Activación de 
motores M-11 y M-

12 Segunda 
condición ¿Las fotoceldas 

detectan 
producto?

Primera 
condición¿Está el 

interlock de 
comunicación 

activado?

Si

La lavadora 
industrial manda 
señal para recibir 
producto y activa 

motores

No

Activación de 
motores M-11 y M-

12

Si
Permanecen 

desactivados los 
motores

No
Permanece 

desactivado los 
motores

Activación de los 
motores M-08A y 

M-08B y las válvulas 
solenoides SL_T1 y 

SL_T2

¿Los transportadores C-11, 
C-12 están libres y PE-11 y 
PE-12 detectan producto? 

No

Permanecen 
inactivos los 
motores y las 

válvulas solenoides

Si

Hay transferencia 
de producto

 

Figura 3.4 Diagrama de flujo zona 2. 
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Zona 3 

Entrega del producto 

▪ Paro de motores M-13A y M-13B si la fotocelda PE-17 detecta flujo de producto. 

▪ Paro de motores M-14A y M-14B si la fotocelda PE-18 detecta flujo de producto. 

▪ Recibimiento del material si el interlock de comunicación con la lavadora industrial 

está activado. 

 

INICIO

Entrega del prducto

¿Hay flujo de 
producto?

Si

Paro de Motores M-
13A, M-13B, M-14A, 
M-14B Por señal de 

PE-17 y PE-18

No

Transferencia del 
producto

¿Está el 
interlock de 

comunicación 
activo?

Si
Entrega de producto 

a los 
transportadores

Motores M-13A, M-
13B, -14A, M-14B 

permanecen 
desactivos  

Figura 3.5 Diagrama de flujo zona 3. 
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3.4 Configuración del software 

El software empleado para la integración del sistema de transportadores de rines deberá de 

ser configurado de manera específica para garantizar el funcionamiento adecuado entre las 

diversas aplicaciones.  

Debido a que los softwares pertenecen a la misma familia, la comunicación entre sí resulta 

sencilla, para ello se utiliza como herramienta el motor de comunicación llamado RSLinx, el 

cual es una solución general de comunicaciones en la fábrica para el sistema operativo 

Microsoft Windows NT.  

 

3.4.1 Configuración de RSLogix Emulate y comunicación con RSLinx 

En la figura 3.6 se pueden apreciar los módulos de entradas y salidas digitales, los cuales 

están simulados con RSLogix Emulate. El diagrama de control entradas y salidas digitales 

cuenta con cuatro módulos de entradas digitales y dos módulos de salidas a relevador 

digitales. 

 

 

Figura 3.6 Chassis RSLogix Emulate configurado respecto a diagramas de control. 
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Una vez configurados los módulos en el chasis virtual, se emplea RSLinx para la 

comunicación con el procesador y dichos módulos. Para hacer posible la comunicación entre 

el controlador virtual y RSLinx, es necesaria la selección del driver VirtualBackplane.  

La figura 3.7 muestra la ruta de configuración, donde el primer paso es seleccionar la ventana 

Configure drivers, al seleccionarla desplegará una variedad de opciones, en este caso, dado 

que se utiliza un controlador virtual, se selecciona Virtual Backplane [softLogix58xx, USB]. 

Posteriormente se inicia el Driver con la opción Start. 

 

 

Figura 3.7 Configuración de RSLinx, selección de Driver para la comunicación con chasis virtual. 

 

 

Una vez hecha la configuración, se identifican los módulos previamente configurados en 

RSLogix Emulate desde la pestaña RS Who, como se muestra en la Figura 3.8 
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Figura 3.8 RsLinx con comunicación a Rslogix Emulate 

 

3.4.2 Configuración de módulos para RSLogix 5000 

La configuración en el software RSLogix 5000 se basa en la adición de los módulos de 

entradas y salidas digitales, la cual debe de ser congruente a lo modelado en RSLogix 

Emulate. Será necesario tomar como referencia el chasis virtual mostrado en la Figura 3.6, 

donde se muestra el número de slot en el que están configurados los módulos virtuales.  

Para la adición de un módulo es preciso ubicar en el árbol de proyecto la carpeta I/O 

Configuration, y dentro el Backplane, en el cual se adicionarán los módulos requeridos. En 

la figura 3.9 se muestra la opción New Module de donde emerge una ventana en la cual se 

configura el slot del módulo y su nombre. Es necesario realizar este procedimiento para cada 

módulo a agregar.  

En el sistema de transportadores de rines serán requeridos:  

1) Un módulo procesador 

2) Cuatro módulos de entradas digitales  

3) Dos módulos de salidas digitales. 
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Figura 3.9 Configuración de modulo virtual RSLogix5000 

             

Los módulos se encontrarán dentro del backplane al haber finalizado la configuración. 

Dichos módulos tendrán una estructura de identificación e indicarán entre corchetes el 

número de slot donde fueron asignados, así como sus respectivos nombres. Véase Figura 

3.10. 

 

Figura 3.10 Instancias I/O en RSlogix 5000.  

 

3.5 Programación del sistema 

La lógica programable para el sistema de transportadores de rines es desarrollada en el 

entorno de programación de RSLogix 5000; para el sistema se plantea modo de operación: 

Automático y Manual. 

El programa contiene una rutina principal y cuatro subrutinas: 
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1) Main Routine 

2) Automático  

3) Manual  

4) Inputs  

5) Outputs 

 

Cada una de las rutinas contiene líneas de código en el lenguaje de programación LADDER, 

para el funcionamiento de estas subrutinas se deben de cumplir los requerimientos de 

seguridad de hardware, como el relevador de control maestro enclavado, los guardas motores 

deben de estar en condiciones normales de operación (sin indicación de sobrecarga), no debe 

haber paros de emergencia activados. Estas condiciones son de fácil visualización desde la 

interfaz Humano-Maquina, de la cual se verá detalle posteriormente. 

La figura 3.11 muestra la estructura de las rutinas que se ejecutarán en el sistema y se 

explicarán en secciones posteriores de este trabajo.      

 

 

Figura 3.11 Vista de rutina principal y subrutinas en árbol de proyecto RSLogix 5000. 

 

3.5.1 Main routine  

En la rutina principal se ingresan de manera directa a las subrutinas del proyecto. La división 

de las lógicas programables es necesaria para tener mayor organización en el programa, lo 

cual brinda eficiencia en modificaciones del código, permitiendo atender una subrutina a la 

vez, y volviéndola así una estructura organizada y digerible para programadores que quieran 

involucrarse con el algoritmo. 
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Figura 3.12 Algoritmo en Main Rutine. 

 

3.5.2 Inputs 

La subrutina “INPUTS” básicamente contiene las entrabas digitales al controlador, en la 

programación estas se destinan a un arreglo de variables las cuales serán descritas a 

continuación. 

 

Arreglo de variables 

Al momento de crear un nuevo Tag, se puede visualizar la ventana Tag Properties, la cual 

contiene una serie de campos a parametrizar: 

• Name: se da un nombre de identificación al Tag a crear. 

• Description: describe información de la tarea a realizar de la variable por crear. 

• Type: este parámetro hace referencia si este Tag será de lógica interna o estará 

aliado a algún canal del controlador. 

• Data Type: se selecciona el tipo de dato; esta opción despliega una ventana 

emergente llamada Select Data Type, donde además de poder seleccionar el tipo 

de dato es posible definir las dimensiones del Tag a crear. 

• Dim 0: se configura el tamaño del arreglo dimensional de la variable.  
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La figura 3.13 muestra la configuración de un arreglo tipo booleano con nombre OL_M0, así 

como sus dimensiones, este arreglo será utilizado para adquirir el estado de los guarda 

motores. 

 

Figura 3.13 Configuración de parámetros para arreglo de tipo booleano.  

 

Una vez realizado el procedimiento anterior, se cuenta con un arreglo de variables que se 

puede ver en el árbol de proyecto en la sección Program Tags; el arreglo de OL_M0 cuenta 

con treinta y dos bits booleanos, este estatus de puede visualizar en la figura 3.14. 

 

 

 

Figura 3.14 Arreglo de treinta y dos bits booleanos a través de la variable OL_M0.  
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En las variables que cuentan con múltiples elementos como fotoceldas, paros de emergencia 

y guarda motores, se realizan arreglos de tipo booleanos, los cuales serán programados en 

las líneas de código de la subrutina INPUTS. 

Por cada línea de algoritmo en la subrutina INPUTS se hace referencia a cada canal de entrada 

de los módulos de entradas digitales. 

En la figura 3.15 se muestra el algoritmo de programación referente al módulo configurado 

en el Slot 3 de entradas digitales, donde los contactos normalmente abiertos muestran Tags 

con estructura: Local: [Numero de Slot]: I. Data[1].[Canal del módulo], esta estructura 

refiere a los canales de entrada de los módulos de entradas digitales.   

La señal recibida en los canales de entrada digital está destinada a las variables creadas en 

arreglos dimensionales, que se muestran en las líneas de código de la subrutina INPUTS. 

 

Figura 3.15 Algoritmo en subrutina INPUTS. 

 

Como se nota en la programación, los bits de entrada a través de los módulos de entradas 

digitales son asignados a las variables creadas en arreglos dimensionales. Las variables 

dentro de arreglos dimensionales son utilizadas en las subrutinas  

Las señales programadas en la subrutina INPUTS son simuladas con RSLogix Emulate, esta 

herramienta permitirá activar las entradas digitales para cada módulo, por tanto, es posible 

simular el censado de una fotocelda, el estado de los guarda motores, la activación de algún 

paro de emergencia, etc.  
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En la Figura 3.16 se muestra esta función: desde un módulo RSLogix Emulate son activados 

sus canales y con ello son recibidos en la subrutina INPUTS. Los bits activados pueden ser 

corroborados en los diagramas de conexionado del sistema de control de entradas digitales. 

 

 

 

Figura 3.16 En RSLogix Emulate son activados los bits 1,3 del Slot 5. 

 

3.5.3 Manual 

La subrutina Manual es un modo de operación del sistema, ésta contiene líneas de código 

que hacen posible gobernar la activación de cada uno de los actuadores en el sistema de 

transportadores de rines se cuenta con:  veintidós motores y dos solenoides. 

Para la activación de un actuador de manera manual, se debe de cumplir con las condiciones 

de seguridad; en el caso de un motor, las condiciones de seguridad son las siguientes: 

1) Relevador de control maestro (MCR) debe de estar enclavado. 

2) Guarda motor en condiciones normales de operación (sin indicación de 

sobrecarga).  

3) Ningún paro de emergencia debe de estar activado. 

 

En la línea cero de código en la subrutina INPUTS podemos corroborar si la condición uno 

y tres se cumplen; la Figura 3.17 muestra este segmento de algoritmo. En éste se hace 

referencia directa al circuito de control del diagrama que se muestra en la figura 2.44, donde 
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se observa que, para poder tener el Relevador de control maestro enclavado, no debe haber 

ningún paro de emergencia activado; la finalidad de esta línea de programación es tener un 

reforzamiento en cuanto a la seguridad que ya se realiza en hardware. 

 

Figura 3.17 Línea cero en Subrutina INPUTS cumple condiciones de seguridad 1 y 3 para la operación 

manual de motores.. 

 

Para cumplir la tercera condición de seguridad se requiere tener activa la confirmación del 

guarda motor en condiciones normales de operación. 

La figura 3.18 muestra líneas de código en la subrutina INPUTS, donde se muestra la señal 

del guarda motor M01 trabajando en condiciones normales de operación. En la línea siguiente 

de algoritmo vemos una señal inactiva por parte de guarda motor M02, este estado se 

interpreta en estado anormal de operación (el motor M02 se encuentra en sobrecarga). 

 

 

Figura 3.18 Algoritmo de monitoreo respecto a señales de guardamotores. 

 

Para la activación manual de un solenoide sólo es necesario tener el relevador maestro activo. 

Cumpliendo estas condiciones de seguridad del sistema es posible llevar a cabo la activación 

manual de cada uno de los actuadores del sistema.  

 

 

Creación de tipos de datos 
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Tanto para los motores, como para los solenoides es necesaria la creación de tipos de datos, 

esta acción nos ayuda a tener los parámetros de programación necesarios para cada actuador. 

Una vez estén declarados, aparecen en Controller Tags en una carpeta con cada uno de sus 

parámetros dentro de éstas. 

En la Figura 3.19 se observa en el árbol del proyecto la carpeta Data types, dentro de ésta se 

encuentra la carpeta User defined, en la cual es posible crear tipos de datos configurados por 

el usuario; en esta figura se pueden visualizar los parámetros programados para el tipo de 

dato nombrado MOTOR. 

 

 

Figura 3.19 Configuración de tipo de dato MOTOR.  

 

El tipo de dato motor cuenta con cinco variables: 

1) Secuencia: esta variable con tipo de dato booleano es activada desde la subrutina 

Automático. 

2) Arranque: este bit es de utilidad para realizar el comando de arranque de un motor 

en modo Manual desde la Interfaz HMI. 

3) Paro: la variable de paro es un tipo de dato booleano y su utilidad es el paro del 

motor en modo de operación manual desde el Interfaz HMI. 
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4) Motor: por medio de este dato booleano se hace activación de los actuadores 

conectados al sistema, éste es activado con el elemento de bobina en la lógica 

programable, y con contactos asociados se lleva a la subrutina OUTPUTS.  

5) Estados HMI: esta es una variable de tipo entero, la cual adquiere tres valores 

posibles que hacen referencia al estado de un motor determinado. Estos estados 

son: 

 

1) Cuando la variable Estados HMI obtiene el valor 0, el estado del motor es Paro. 

2) Si la variable Estados HMI obtiene el valor 1, el estado del motor es en modo Run. 

3) Si la variable Estados HMI obtiene el valor 2, el estado del motor es Sobrecarga. 

 

En la Figura 3.20 se observa la configuración del tipo de datos solenoides, al igual que el 

tipo de dato MOTOR, contiene variables de arranque y paro, estos comandos son enviados 

desde la HMI hacia la lógica programable, así como una variable de enlace a la subrutina 

OUTPUTS llamada solenoide. 

 

 

Figura 3.20 Configuración de tipo de dato solenoides. 

 

Una vez elaborados los tipos de datos, es necesario usarlos en las líneas de programación de 

la subrutina manual, el tipo de dato MOTOR es utilizado para la programación de cada uno 

de los motores del sistema. 
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La figura 3.21 muestra la selección de un tipo de dato MOTOR para un Tag, ésta creará una 

carpeta de variables referentes a la configuración del tipo de dato anteriormente descrita. 

 

Figura 3.21 Creación de tag con tipo de dato “MOTOR”. 

 

Líneas de código para subrutina manual  

El algoritmo de la subrutina manual cuenta con la programación de todos los actuadores del 

sistema: veintidós motores y dos solenoides. Se utilizan los tipos de datos anteriormente 

descritos, en la figura 3.22 se muestran las líneas de código correspondientes al motor M01 

del sistema. Estas líneas de programación son repetitivas para cada uno de los motores.  

Como podemos ver en la siguiente figura, la programación del motor esta segmentada en 

cuatro partes las cuales son: Seguridad, Selección manual/Automático, Bits de 

Arranque/Paro de los actuadores y Bit de activación del actuador.  

 

Figura 3.22 Línea de código correspondiente al Motor M01. 
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Variable estados HMI  

La variable “Estados HMI” forma parte del tipo de datos “MOTOR”, esta se encarga de hacer 

llegar los valores al HMI y a través de este dato mostrar el estado del motor los cuales son: 

Arranque, Paro y Falla. 

Cada uno tiene condiciones de cumplimiento, como se ve enseguida:  

Para Motor en Arranque:  

a) El bit de MXx.Motor debe de estar habilitado, este hace referencia al motor 

energizado. 

b)  El guardamotor debe de estar en condiciones normales de operación.   

 

Para motor en paro: 

a) El bit de MXx.Motor debe de estar deshabilitado. 

b) El guardamotor debe de estar en condiciones normales de operación. 

 

Para motor en falla  

a) El guardamotor debe de estar en condiciones anormales de operación. 

En la figura 3.23 se muestran las líneas de código en programación LADDER 

correspondiente a la programación de las condiciones antes descritas para el estado de cada 

motor. 
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Figura 3.23 Condiciones para la variable Estados-HMI en lógica programable . 

 

3.5.4 Outputs 

La subrutina Outputs contiene líneas de código correspondientes a las salidas digitales del 

sistema, los dos módulos de salidas digitales están programados en este algoritmo de 

programación Ladder, y se asignan los bits de acuerdo con los diagramas de conexión 

mostrados en las figuras 2.44 y 2.45. 

La figura 3.24 muestra segmentos de la programación en la subrutina Outputs en donde se 

observan los bits de salidas digitales, además se tiene una condición de cumplimiento, esta 

condición está directamente relacionada con la Subrutina manual del sistema.  

 

Figura 3.24 Segmentos de programación de la subrutina Outputs. 
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3.5.5 Automático 

La subrutina Automático es un modo de operación del sistema, ésta hace posible que el 

sistema de transportadores de rines sea completamente automático, gracias al uso de las 

fotoceldas y sensores que conforman el sistema. Estas señales son procesadas en las líneas 

de programación de la subrutina Automático, y gobiernan el comportamiento de cada uno de 

los actuadores, sin embargo, hay una serie de condiciones para que este modo de operación 

sea utilizado, estas condiciones son las siguientes: 

A) Relevador de control maestro (MCR) debe de estar enclavado. 

B) Ningún guardamotor del sistema debe de estar en modo anormal de operación. 

C) El modo de operación seleccionado debe de ser Automático. 

D) Ningún paro de emergencia debe de estar accionado. 

 

Nota: El Inciso “C” de las condiciones para operación Automático es modificable desde la 

Interfaz Humano-Maquina del sistema. 

 

Operación local/remoto  

El modo de operación Automático cuenta con dos puntos de operación, puntos donde es 

posible el arranque y paro del sistema. 

Local: El modo local cuenta con dos pulsadores localizados en la puerta del gabinete de 

control, estos pulsadores envían los comandos de arranque y paro del sistema. 

Remoto: El sistema es completamente operable desde la interfaz HMI, en donde se cuenta 

con botones virtuales donde se posibilita el envió de comandos de arranque y paro para la 

operación automático del sistema. 

La figura 3.25 muestra algoritmo con condiciones de seguridad, selector local/remoto, 

arranque/paro del sistema por HMI y hardware. 
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Figura 3.25 Línea cero de programación en subrutina Automático, con condiciones de seguridad, selector 

Manual/Automático y bits de arranque del sistema. 

 

 

Arranque del sistema  

Al comando de arranque del sistema se activa una alarma sonora, con un sonido intermitente, 

este sonido alarma a personal cercano a los transportadores cuando se está a segundos del 

arranque automático, el propósito de esta alarma es evitar accidentes y dar tiempo al personal 

de alejarse lo suficiente de los transportadores. 

El tiempo que esta alarma permanece activa es modificable desde la interfaz HMI. Una vez 

cumpliendo el tiempo activo de la alarma sonora se activa una lámpara de color verde que 

indica el arranque del sistema, se inician arranques en cascada simultáneos, referentes a las 

diferentes zonas del proceso: Zona 1, Zona 2 y Zona 3. 

 

Arranque en cascada 

El arranque en cascada se basa en la activación de los motores de cada una de las Zonas del 

proceso, en la descripción del proceso se menciona los motores que conforman cada una de 

las zonas que conforman el sistema de transportador de rines, para la Zona 1 forman parte 

desde el motor M01 al M07.  
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En la figura 3.26 se muestra el algoritmo del arranque en cascada de un par de motores 

pertenecientes a la zona 1, la activación en cascada se puede ver que depende de la 

acumulación de tiempo del Timer “T2”, el parámetro “Accum” del Timer “T2” es utilizado 

en bloques “LIM”, este bloque se encargara de tener activo el motor siempre y cuando se 

encuentre dentro de los limites programados en sus parámetros de programación. 

Cada motor, tiene límites diferentes, por ejemplo, para la Zona 1 el arranque en cascada 

comienza en el M07, por lo cual se parametriza que cuando el TIMER “T2” llegue a un 

acumulado de dos mil milisegundos sea activado y mantenga activo siempre y cuando el 

acumulado de “T2” no pase de los veintiún mil milisegundos. Para el motor M06  el limite 

bajo es a los cuatro mil milisegundos y el alto a los veintiún mil  milisegundos, dentro de 

estos límites este motor es activado, a diferencia del M07 el limite bajo difiere por dos mil 

milisegundos, es decir, el motor M07 será accionado dos mil milisegundos antes que el motor 

M06, y así sucesivamente para los demás motores de la Zona 1.  

Las zonas 2 y 3 se basan en el mismo principio de activación en cascada, y cada una de esos 

arranques en cascada son controlados por el “Timer T2”. 

2  

Figura 3.26 Algoritmo correspondiente al arranque en cascada de los motores M07 y M06 de la Zona 1. 
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Ahorro de energía 

El sistema de control de rines contempla tiempos muertos en uso de la línea, es decir, en el 

caso de no haber flujo de rines se realiza un paro de motores, esto es posible por la Fotocelda 

“PE[1]”, que se localiza en el conveyor “C-01”, dicho conveyor es una de las dos entradas 

de producto. Si este sensor no detecta un flujo de material comienza un conteo en el Timer 

“T4”, al llegar al tiempo programado (para esta función se propone un tiempo de 20 minutos), 

se realiza un paro de la Zona 1. 

Esta fotocelda al momento de volver al detectar producto, reactiva el modo de operación 

normal dentro de la Zona uno. 

 

 

Figura 3.27 Líneas de programación correspondientes al ahorro de energía. 

 

Nota: Para la identificación de “conveyors” así como la ubicación de cada una de las 

fotoceldas es necesario apoyarse de la descripción del sistema en el capítulo 2. 
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Área de convergencia  

El área de convergencia refiere al cruce entre transportadores en donde están involucrados el 

conveyor C-08 correspondiente al sistema de acumulación autónomo de Hytrol sobre el cual 

no se tiene control directo desde el controlador lógico programable, y el conveyor C-10. 

Para el motor M-10C se implementa la integración de un Drive de velocidad Power Flex 523 

de Allen Bradley, esto con el objetivo de explotar al máximo las capacidades del motor, y 

contemplando que es de alta eficiencia, aumentar su velocidad programando una frecuencia 

de 70Hz; esta velocidad es debido a que el sistema demanda que el traspaso de producto del 

conveyor C-10C al C-08 sea con la mayor velocidad posible. 

El objetivo en esta área es evitar que al realizar el traspaso de producto en el área de 

convergencia halla choques, por lo cual hay ciertas condiciones para llevar a cabo este 

traspaso las cuales son: 

 

a) La fotocelda PE [5] no haya censado producto en los últimos 2 segundos. 

b) La fotocelda PE [6] no esté censando producto en el momento de hacer el traspaso.  

 

 

Figura 3.28 Líneas de programación para el área de convergencia del proceso. 
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Área de trasferencias 

El área de trasferencias se basa en el traspaso de producto desde los conveyors C-08A, C-

08B a los conveyors C-11 y C-12, estos tienen un acople mecánico a dos pistones neumáticos 

donde se controlan desde la lógica programable en la subrutina Automático, levantan el 

conveyor y al energizar el motor hace una trasferencia de rines a los transportadores C-11 y 

C-12. 

A través de la señal de las Fotoceldas PE [11], PE [12] se sabe cuándo hay producto sobre 

los conveyors C-08A, C-08B, esta señal espera un tiempo para que los rines se posicionen de 

manera correcta, este tiempo es a través de los timers T10 y T11. La señal es procesada para 

el controlador, donde se manda a energizar el solenoide correspondiente para cada uno de 

ellos. En la figura 3.29 observamos en líneas de programación esta descripción. 

 

Figura 3.29 Se energizan solenoides respecto a las señales de fotoceldas PE[11] y PE[12]. 

 

Para la activación de los motores M-08A y M-08B se tiene como condición que los 

solenoides estén energizados, para realizar una trasferencia adecuada. En la figura 3.51 se 

aprecia el bit de activación de cada motor, así como las condicionantes para ser energizado.  
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Figura 3.30 Bits de Activación de motores M-08A y M-08B para transferencia, con la condicionante tener 

activa el solenoide SL_T1 y SL_T2. 

 

Interlocks de comunicación con lavadora industrial de rines 

El sistema de transportadores de rines cuenta con una lavadora industrial, dentro de esta tiene 

dos líneas de recepción de producto, que se realiza por medio de las conveyors C-11 y C-12, 

en un flujo de manera constante a la lavadora puede generar tráfico de producto al ingreso de 

la misma, por lo que es necesario una comunicación entre la lavadora y la lógica programable, 

estas señales es posible verlas en la programación como: 

1) INTRCK_COMUA: Recibe señal de lavadora con disposición a recepción de 

producto por el transportador C-11. 

 

2) INTRCK_COMUB: Recibe señal de lavadora con disposición a recepción de 

producto por el transportador C-12. 

 

Una vez recibidas estas señales se envía producto energizando los motores M-11 cuando se 

recibe la señal INTRCK_COMUA, y M-12 cuando se recibe la señal INTRCK_COMUB. 

En caso de que los Interlocks de comunicación no se encuentren activados el producto tendrá 

que detenerse sobre los conveyors C-11 y C-12. Este producto será censado por las fotoceldas 

PE-[13] para le conveyor C-11 y PE-[14] para el conveyor C-12. 
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La siguiente figura 3.31 muestra las líneas de programación referente a la comunicación con 

la lavadora industrial a través de los Interloocks de comunicación, así como la condición de 

las fotoceldas que se encargarán de detener el flujo de producto hacia la lavadora industrial 

en caso de no tener Inteloocks activos. 

 

 

Figura 3.31 Comunicación con los interlocks para la transferencia a la lavadora industrial. 

 

 

3.6 Programación de HMI 

Como se ha mencionado la interfaz gráfica HMI es desarrollada en el entorno de diseño de 

FactoryTalk View, con el desarrollo de esta interfaz se pretende realizar: Operación 

automática, operación manual, diagnósticos de falla en hardware y acceso controlado a la 

interacción de pantallas, dependiendo el nivel de usuario será posible cambiar el 

comportamiento del proceso.  

Debido a que el proyecto contempla un PanelView 1000 y un CompactLogix 1769-L30ER; 

la comunicación entre estos es utilizando RSLinx como único intermediario de esta 

comunicación, en la topología del sistema mostrada en la figura 3.2, se manifiesta que esta 

comunicación es TCP/IP, en donde se segmenta una dirección para cada dispositivo. Estos 

dispositivos cuentan con puertos de comunicación RJ45, que son conectados a un Switch de 

comunicación que contempla la conexión de una computadora, donde se lleva a cabo la 

programación del HMI así como el algoritmo en RSLogix 5000. 
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Una vez realizada la lógica programable, descrita en el tema anterior se desarrolla la interfaz 

humano-maquina, la cual será programada y simulada. RSLogix Emulate 5000 será el medio 

para la simulación de un controlador previamente configurado en el tema “Configuración de 

RSLogix Emulate y comunicación con RSLinx”. Una vez configurados los requisitos previos 

como son el chasis virtual en RsLogix Emulate así como la lógica programable en RSLogix 

5000, se realiza las interfaz humano máquina, en FactoryTalk View. 

3.6.1 Selección de PanelView desde FactoryTalk View 

Para el diseño de gráficos desde FactoryTalk View es necesario parametrizar el PanelView, 

como se ha mencionado anteriormente en este trabajo se optó por un PanelView Plus 1000, 

esta selección es necesaria para que el software determine las dimensiones de los displays a 

programar. 

En la figura 3.32 se observa en el árbol de proyecto la carpeta system dentro de esta carpeta 

se observan una variedad de opciones, para esta configuración es necesario seleccionar la 

opción Project Settings, la cual desplegara una ventana emergente, esta ventana tiene entre 

su parametrización la selección del PanelView a utilizar, para el sistema de transportadores 

de rines se selecciona “PVPlus 700/1000 (640x480)”. 

 

Figura 3.32 Parametrización para selección de PanelView desde FactoryTalk. 
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Una vez realizado el procedimiento descrito anteriormente el proyecto contempla entornos 

de desarrollo compatibles con el PanelView seleccionado, es decir: dimensiones de 

“displays” del tamaño acorde a las dimensiones del PanelView configurado. 

 

3.6.2 Comunicación entre FactoryTalk View y RSLinx  

Dentro del entorno de FactoryTalk View, se parametriza la comunicación con RSLinx, lo 

que constituye la interacción con las variables de RsLogix 5000, la configuración es la 

siguiente: 

1) Se ubica en el árbol del proyecto la carpeta RSLinx Enterprise en donde dentro 

de esta se encuentra un archivo ejecutable llamado “Communication Setup”. 

 

 

Figura 3.33 Ruta para Communication Setup de FactoryTalk View. 

 

 

2) Una vez ejecutado “Communication Setup”, despliega una ventana emergente 

mostrada en la figura 3.34, en esta ventana se selecciona “Create new 

configuration” para posteriormente dar clic en “finalizar”. Esta acción abre una 

nueva ventana en donde se configurarán los parámetros.  
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Figura 3.34 Selección de una nueva configuración en RSLinx enterprise 

 

 

3) Una vez realizado el paso anterior se abre una nueva ventana de configuración 

como se ve en la Figura 3.35, para llevar a cabo esta configuración se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 

A) Se agrega un dispositivo en “Device Shorcuts” a través de la opción “Add”, a 

este dispositivo se asigna el nombre de Tesis. 

B) En el apartado “Desing Local” se despliegan las pestañas de RSLinx 

Enterprise en donde se observan los módulos correspondientes a la 

configuración en RSLogix Emulate, una vez desplegado el árbol de hardware 

se selecciona el procesador, en este caso es el correspondiente al Slot 2.  

C) Una vez seleccionado el procesador en el apartado “Device Shorcuts” se 

valida el enlace con el controlador, con la opción “Apply”. 

D) En el apartado “Design Local” se visualiza la opción “Copy from design to 

runtime” en donde se copia la configuración realizada de los incisos 

anteriores, a la aplicación en runtime. 

E) Se verifica la configuración con la opción “Verify”. 

F) Se finaliza la configuración con la opción “OK”. 
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Figura 3.35 Procedimiento de configuración para la comunicación desde RSlinx Enterprise. 

 

 

3.6.3 Configuración de elementos de diseño de FactoryTalk View 

El entorno de FactoryTalk View ofrece una gama amplia de herramientas para la animación 

de HMI, que se comunican con un controlador determinado para contener variables con 

distintos tipos de datos. Con los objetos que ofrece FactoryTalk View es posible escribir 

valores, cambiar de estado una variable de tipo booleana, cambiar presets de timers, lecturas 

de señales analógicas etc.  

La figura 3.36 muestra los componentes con las que cuenta FactoryTalk View para la 

animación de HMIs, estas herramientas son utilizadas para la creación de la Interfaz Humano 

Máquina del sistema de transportadores de rines.  

 

Figura 3.36 Herramientas de animación en el entorno FactoryTalk View. 
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Estos objetos son desplegados en “Displays” en donde serán parametrizados para su 

respectivo funcionamiento dentro del sistema de transportadores de rines. 

 

Configuración de botón virtual desde FactoryTalk View 

En la figura 3.37 se muestra el display y dentro de este se puede ver un Botón momentáneo 

que se ha agregado desde la pestaña de objetos del entorno de FactoryTalk. 

 

Figura 3.37 Display con Objeto (botón momentáneo) 

 

Al manejar los objetos de FactoryTalk se necesita enlazarlos con una variable de la lógica 

programable en RSLogix5000. Se continúa con el Botón momentáneo al pulsar dos veces 

sobre este objeto, emerge una ventana de configuración, que permite parametrizar la 

apariencia del botón, la acción mecánica, hasta la conexión con una variable.  

En la figura 3.38 se observa la ventana de configuración del botón momentáneo, mostrando 

una serie de pestañas en la parte superior. Para la asignación de una variable a este objeto se 

necesita abrir la pestaña “Connections”. 
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Figura 3.38 Opciones de configuración para botón momentáneo. 

 

Al entrar a la pestaña “Connections” se posibilita la comunicación entre el objeto de 

FactoryTalk y las variables programadas en el algoritmo desarrollado en RSLogix 5000, 

siguiendo el procedimiento posterior se enlaza el botón momentáneo con una variable. 

Nota: El siguiente procedimiento es necesario para la comunicación de objetos tales como 

Botones e indicadores que forman parte del Interfaz Humano máquina, para el sistema de 

transportadores de rines. 

a) A través de la selección de la pestaña “Connections”, se puede observar la Figura 

3.39, en donde se resalta una columna con el nombre “Tag”, con intercepción con la 

fila “Value”, se seleccionará esta intercepción que abre una nueva ventana llamada 

“Tag Browser”. 
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Figura 3.39 Hipervínculo para ventana emergente “Tag Browser”. 
 

 

b) Una vez desplegada la ventana emergente “Tag browser” se observa un árbol de 

proyecto con el nombre “TesisASB” al abrir esta ventana se sigue esta ruta: 

TesisASB> Tesis >Online > Program: Main Program, para el botón momentáneo se 

seleccionará la variable “StarHMI”. En la figura 3.40 se muestra la ruta de acceso a 

la variable “StartHMI” que se selecciona con doble clic. 

 

 

Figura 3.40 Selección de tag “START_HMI””. 
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La selección de la variable se ve reflejada en la ventana de propiedades del objeto que se le 

asigna, como se observa en la figura 3.41, teniendo esta parametrización se finaliza la 

asignación de la variable con la opción Aceptar. 

 

Figura 3.41 Se comprueba la selección del tag y se finaliza con la opción “Aceptar”. 

 

Configuración de indicadores multi estado con FactoryTalk View 

En las interfaces gráficas el cambio de color de un objeto muestra el status del hardware de 

un sistema determinado, en el sistema presentado en este trabajo se observan los diversos 

elementos que conforman el sistema, expuestos gráficamente en el interfaz Humano-

Maquina,  que a través de un código de colores informa el estado de un motor, el censado de 

una fotocelda, la activación de una solenoide, así como la detección de fallas de los 

elementos, esta funcionalidad facilita el mantenimiento y la atención de fallas al sistema, 

seguir a través del PanelView la lógica programada y el comportamiento del proceso. 

La configuración de estados es programada desde el entorno de FactoryTalk View, en donde 

se definen los estados, previo a la configuración se determina el código de colores para cada 

objeto, el cual será el siguiente: 

Motores: 

Los motores del sistema cuentan con tres estados posibles, a continuación, se distinguen: 
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 Arranque: El modo run es un estado del motor el cual hace referencia de que 

el motor está en marcha. Este estado se puede visualizar cuando el estado del 

motor esta de color verde. 

  Paro: El estado “paro” hace referencia de que el motor se encuentra en al alto  

total. Este estado se puede    visualizar de color rojo.  

    Falla: Estado de “falla” indica un estado anormal en el motor, por hardware se 

obtiene información que indica que este estado se refiere a una sobrecarga, 

este estado se puede visualizar de color amarillo.  

Fotoceldas: 

Las fotoceldas del sistema cuentan con dos estados los cuales son los siguientes: 

Censado de producto: La animación de fotoceldas cuenta con un indicador que 

cambia de color con el propósito de indicar cuando la fotocelda censa 

producto, este estatus se pude observar de color rojo. 

Fotocelda con haz de luz al reflejante: Una fotocelda emite un haz de luz a un 

complemento llamado reflejante, si el haz de luz llega al reflejante, el status es 

que no hay producto, este status se puede visualizar de color azul. 

Para lograr ver la animación del cambio de estados es necesaria la configuración de estos, los 

objetos cuentan con una variedad de opciones de parametrización, en las figuras A, B y C, se 

puede observar la parametrización de estados de  un motor.  

Como se aprecia en la figura 3.42 se parametriza el estado en “Paro” cuando se obtiene como 

valor “cero” y se asigna el color rojo. 
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Figura 3.42 Configuración de State0, referente del motor en Paro 

 

En la figura 3.43 se visualiza la configuración del estado de “arranque”, este tomara el color 

verde cuando la variable tome el valor “uno”.   

 

Figura 3.43  Configuración de State1, referente del motor en Arranque. 
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La figura 3.44  muestra la configuración del tercer estado del motor correspondiente a la 

falla, se parametriza con el color amarillo y con el valor “dos” de la variable asignada al 

objeto. 

 

Figura 3.44 Configuración de State2, referente del motor en falla. 
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Las tablas siguientes muestran el mapeo de los tags programados en RSlogix5000 con las 

herramientas de diseño de FactoryTalk View. 

 

Tabla 3.3 Mapeo de motores a elementos de HMI. 

 

Nota: El sistema cuenta con veintidós motores los cuales cada uno de ellos fue programado 

en RSlogix por Tipo de dato, por ende, el mapeo con elementos de HMI es el mismo que el 

del motor M01, solamente se sustituye M01 por el motor a mapear. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapeo de Tags de motores con elementos de HMI 

TAG DESDE PLC HERRAMIENTA HMI 

(FTV). 

DESCRIPCION 

M01.ARRANQUE Botón momentáneo. Comando de arranque de 

motor M01 

M01.PARO Botón momentáneo. Comando de paro de 

motor M01 

M01.ESTADOS_HMI Indicador multi estado. Muestra estado de motor 

M01 (Arranque, paro o 

falla). 

SL_T1.Arranque Botón momentáneo. Comando de 

accionamiento de 

solenoide SL_T1 

SL_T1.Paro Botón momentáneo. Comando de des 

accionamiento de 

solenoide SL_T1 

SL_T1.Solenoide Indicador multi estado. Indicador de 

accionamiento de 

solenoide. 
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Mapeo de Tags de fotoceldas con elementos de HMI 

TAG HERRAMIENTA HMI 

(FTV). 

Descripción de 

funcionalidad. 

PE[1] Indicador multi estado. Censado de producto en  

C-01 

PE[2] Indicador multi estado. Censado de producto en 

 C-02 

PE[3] Indicador multi estado. Cesado de acumulación en 

C-07 

 

PE[4] Indicador multi estado. Cesado de acumulación en 

C-08 

PE[5] Indicador multi estado. Cesado de acumulación en 

C-08 

PE[6] Indicador multi estado. Cesado para disponibilidad 

de transferencia de C-10 a 

C-08. 

PE[7] Indicador multi estado. Censado de acumulación en 

C-09 

PE[8] Indicador multi estado. Censado de acumulación en 

C-10 

PE[9] Indicador multi estado. Censado de acumulación en 

C-10 

PE[10] Indicador multi estado. Censado de acumulación en 

C-10 

PE[11] Indicador multi estado. Censado de producto al 

final de C-08 

PE[12] Indicador multi estado. Censado de producto al 

final de C-08 

PE[13] Indicador multi estado. Censado de producto en de 

C-11 

PE[14] Indicador multi estado. Censado de producto al en 

C-12 

PE[15] Indicador multi estado. Censado de producto en  

C-13 

PE[16] Indicador multi estado. Censado de producto en  

C-14 

PE[17] Indicador multi estado. Censado para transferencia 

de C-13 a C-15 

PE[18] Indicador multi estado. Censado para transferencia 

de C-14 a C-15 

Tabla 3.4 Mapeo de fotoceldas a elementos de FactoryTalk View. 
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Mapeo de Tags de botones de paro de emergencia con elementos de HMI 

TAG HERRAMIENTA HMI 

(FTV). 

Descripción de 

funcionalidad. 

ES[1] Indicador multi estado. Indicador de botón de paro 

de emergencia accionado. 

ES[2] Indicador multi estado. Indicador de botón de paro 

de emergencia accionado. 

ES[3] Indicador multi estado. Indicador de botón de paro 

de emergencia accionado. 

ES[4] Indicador multi estado. Indicador de botón de paro 

de emergencia accionado. 

ES[5] Indicador multi estado. Indicador de botón de paro 

de emergencia accionado. 

ES[6] Indicador multi estado. Indicador de botón de paro 

de emergencia accionado. 

Tabla 3.5 Mapeo de paros de emergencia a elementos de FactoryTalk View. 

 

 

Mapeo de Tags internos de PLC a con elementos de HMI 

TAG HERRAMIENTA HMI 

(FTV). 

Descripción de 

funcionalidad. 

MANUAL_AUTO Botón mantenido  Selecciona el modo de 

operación Automático o 

Manual. 

SEL_LOCAL_HMI Botón mantenido Selecciona el medio de 

operación Local o por HMI. 

STAR_HMI Botón momentáneo Arranca el modo de 

operación automático. 

STOP_HMI Botón momentáneo Ejecuta el paro secuencial 

del sistema. 

Tabla 3.6 Mapeo de bits internos de RSlogix5000 a elemtos de FactoryTalk View. 

 

 

3.6.4 Configuración de alarmas  

Para el sistema de transportadores de rines se cuenta con un sistema de alarmas, que detecta 

acciones en hardware, estas alarmas indican un estado anormal en el sistema que pueden ser 

paros de emergencia activos, y guarda motores en posición de sobrecarga.  

El objetivo de las alarmas es dar un diagnóstico rápido a las fallas presentadas, esto permitirá 

al personal asignado de mantenimiento atacar el problema de manera directa, así reduce los 
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tiempos de paro de la línea generados por fallas en el sistema, las alarmas se plantean 

configurar de tal manera que los mensajes sean claros dirigiéndose directamente al equipo 

con defecto. 

La funcionalidad de fallas es configurada desde la interfaz de FactoryTalk View, la 

parametrización de configuración se realiza localizando en el árbol del proyecto la carpeta 

“Alarms”, para acceder a esta carpeta es necesario seguir la siguiente ruta: 

TesisASB>Alarms>Alarms Setup, el archivo Alarms Setup arroja una ventana emergente 

donde se puede realizar la parametrización de alarmas del sistema. La figura 3.45 muestra la 

ruta para ejecutar la ventana de configuración de alarmas, posteriormente se presenta en la 

figura 3.46 la ventana emergente para la parametrización de estas. 

 

Figura 3.45 Ruta de acceso a carpeta de configuración de alarmas. 

 

Una vez localizado el ejecutable de Alarmas “Alarm Setup” es necesaria la ejecución de este 

para la visualización de la interfaz de configuración de alarmas, una vez ejecutado aparece 

la interfaz mostrada en la siguiente imagen. 
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Figura 3.46 Ventana de configuración de Alarmas 

 

La parametrización de una alarma es necesario seguir el siguiente procedimiento.  Para este 

procedimiento nos asistirá la imagen anterior, donde se muestra la interfaz de configuración 

de alarmas. En la pestaña Trigger se visualizan las opciones Add, Edit y remove, estas 

opciones ayudan a la adición y eliminación de los tags que se utilizaran para hacer 

identificación de alarmas estos según su valor.  

1. Agregar un Tag de Alarma. En los motores se cuenta con el bit de Estados HMI el 

cual el tipo de dato de esta variable es INT. Para la adición de Tag se selecciona la 

opción Add. 

 

2. Al seleccionar Add se desplegara la siguiente ventana llamada Triger, en esta ventana 

se seleccionara la opción Tag la cual se muestra encerrada en color rojo. 

 

Figura 3.47 Interfaz de selección de Tags. 
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3. Se despliega una ventana correspondiente al “browser Tags” en donde se selecciona 

el Tag deseado para la configuración de una alarma, en este caso se seleccionara el 

Tag “ETADOS HMI” correspondiente al motor M01.  

 

Nota: Se puede visualizar la selección de un tag en el “tag browser” en la figura 3.48 en el 

tema conexión con tags RSLogix 5000.  

4. Seleccionado el Tag se puede visualizar en el cuadro “selec triger” como se observa 

en la figura siguiente. Y se agrega el Tag Estados HMI correspondiente al motor M01. 

Una vez corroborando que este procedimiento fue realizado de manera satisfactoria 

seleccionaremos la pestaña messages. 

 

 

Figura 3.48 Interfaz de selección de Tags. 

 

5. La pestaña messages es una interfaz de configuración en la cual se parametriza el 

valor que debe de tomar la variable seleccionada para considerarse alama dentro del 

sistema, como se mencionó anteriormente en la programación del sistema, la variable 

Estados HMI debe de tomar el valor dos, para la confirmación de la falla en un 

determinado motor. La figura siguiente muestra esta parametrización. 
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Figura 3.49 Configuración de mensaje de alarmas en HMI. 

 

6. Como se observa en la figura anterior se parametrizó a través de la variable 

M01.ESTADOS_HMI, que para cumplirse esta alarma debe de tomar el valor 2, que 

se observa en la Columna Trigger value al cumplirse esta condición, se arrojara el 

mensaje “MOTOR M01 EN SOBRECARGA”.  

 

El resultado de la configuración de alarmas se verá posteriormente en el contenido de este 

trabajo en la realización de pruebas y obtención de resultados. 

 

3.6.5 Nivel de usuario   

Para el sistema de transportadores de rines, se requiere la implementación de un acceso 

controlado de usuarios, que restringa funciones y accesos a pantallas dirigidas a personal con 

formaciones específicas y conocimiento específico en el proceso. Estos niveles de usuario 

son los siguientes: 

Operador: El acceso al operador se limita al control automático, inicio y finalización del uso 

de la línea. 

Mantenimiento: Al acceder con usuario de mantenimiento, se tiene acceso a la operación 

Automático y Manual del sistema, así como las pantallas de monitoreo de señales de entrada 

y salida del PLC. 
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Gerencia: El nivel gerencial tiene acceso a todo el sistema HMI, uno de los privilegios de 

este usuario es poder acceder a una pantalla de modificación del comportamiento del proceso, 

como son las áreas críticas, estas son el área de convergencia así como el área de 

trasferencias.  

Para la configuración de los niveles de usuario es necesario estar en el entorno de FactoryTalk 

View, en el árbol del proyecto se requiere seguir la siguiente dirección System>Users and 

Groups, dentro de Users and Groups en se localizan las carpeteas Users Groups y Users 

principalmente es necesario la creación de usuarios, sobre la carpeta Users se presiona click 

izquierdo, en la cual emergerá la opción New User tal como se muestra en la figura 3.50. 

 

Figura 3.50 Ruta para adición de usuarios.  

 

Al seleccionar New User se visualiza una ventana de configuración en la cual demanda 

ciertos parámetros para la creación del nuevo usuario, al llenar estos requerimientos 

terminamos la creación de un usuario con la opción Aceptar, la figura 3.52 ilustra la 

configuración de un usuario en este caso se muestra el usuario Operador en donde se 

parametriza,  este pasword es el siguiente:  
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Figura 3.51 Ventana de configuración de un nuevo usuario. 

 

Para el usuario de Mantenimiento se parametriza de la siguiente manera: 

Usuario: Mantenimiento 

Pasword: Mantenimiento 

Finalmente se parametriza el usuario de Gerencia en donde se configura de la manera 

siguiente: 

Usuario: Gerencia 

Pasword: Gerencia 

Una vez realizada la configuración de usuarios se requiere asignar cada uno de estos a un 

grupo, por lo cual se crearan tres grupos que llevan los nombres de: 

1. Operador  

2. Mantenimiento  

3. Gerencia 

 

En la carpeta User Groups se presiona click derecho, en donde se despliega un par de 

opciones, de estas se selecciona “New User Group”. 
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Figura 3.52 Ruta de acceso para la creación de un nuevo grupo de usuarios. 

 

Una vez seleccionada la opción New User Group se despliega una ventana de configuración, 

la cual se muestra en la figura 3.53, donde se parametriza el grupo de Operador que 

momentáneamente no cuenta con ningún miembro. 

 

 

Figura 3.53 Parametrización de un grupo de usuarios. 

 

La ventana New User Group cuenta con la opción de agregar usuarios al grupo recientemente 

creado, por tanto se agregara el usuario Operador al grupo Operador, al seleccionar la opción 

agregar emerge la ventana de selección de usuarios como se observa en la figura 3.54. En 

esta ventana se selecciona el usuario Operador y se confirma esta selección con la opción 

OK. 
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Figura 3.54 Ventana de asignación de usuario a un grupo. 

 

La figura 3.55 muestra la validación del usuario asignado al grupo configurado, se puede 

apreciar en el apartado Members, que el usuario Operador ha sido asignado al grupo 

Operador al obtener este status se concluye la creación del grupo con la opción Aceptar. 

 

 

Figura 3.55 Asignación de usuario a un grupo de usuarios. 
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Al igual que para el usuario operador, se crean grupos de Mantenimiento y Gerencia a los 

cuales se les asignaran los usuarios Mantenimiento y Gerencia respectivamente. 

Una vez creados los grupos de usuarios, se precisa la configuración de accesos de cada uno 

de estos grupos, para realizar esta configuración es necesario entrar al runtime segurity de la 

aplicación.  

Para ingresar al runtime segurity es necesario seguir la siguiente ruta en el árbol del proyecto 

TesisASB>System>Runtime segurity, al ejecutar Runtime segurity emerge una ventana, en 

donde se parametrizan los permisos de acceso a las pantallas como se muestra en la figura 

3.56. 

 

 

Figura 3.56 Ventana de configuración del Runtime Segurity. 

 

Como aparece en la ventana del runtime segurity, están los grupos de usuarios con columnas 

que van desde la letra A a la P, marcando con una “Y” a la letra que se tiene acceso, 

posteriormente se configuraran las pantallas del sistema asignando una letra de seguridad, si 

el grupo de usuarios cuenta con acceso a la letra del display podrá acceder, de lo contrario 

será negado el acceso. 

La figura 3.57 da a conocer que para parametrizar la letra de seguridad a los displays es 

necesario abrir el display que se desea proteger y sobre el área de edición presionar click 

derecho, se observaran una serie de opciones entres estas se seleccionara Displays Setings. 
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Figura 3.57 Ingreso a display settings, al dar click derecho sobre el área de edición de un display. 

 

Al seleccionar la opción Display settings se abre una interfaz de parametrización en donde 

se observa el parámetro Security Code la Figura 3.58, muestra que el display en configuración 

tiene la letra B en este parámetro, es decir todos los grupos de usuarios que cuenten con el 

permiso de la letra B podrán acceder a esta interfaz gráfica. 

 

Figura 3.58 Configuración del Security Code de un display. 
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El parámetro security code se parametriza en cada uno de los displays, de esta manera se 

protege el acceso a estas pantallas, y los grupos de usuarios requerirán accesar loguearse con 

usuario y contraseña, dependiendo de los permisos que tenga cada uno podrá acceder a las 

pantallas del Interfaz Humano-Máquina. 

Una vez realizado las configuraciones anteriormente descritas se requiere poner en un display 

grafico común al que todos los grupos puedan acceder, botones de acceso (login) de usuarios, 

en donde se requerirá el usuario y contraseña para poder interactuar con los displays del HMI 

Estos botones de logeo son herramientas que se pueden encontrar en la pestaña Objects del 

entorno de FactoryTalk View, la figura 3.59 muestra la ruta en la que se accede a los botones 

login y logout. 

Estas pueden arrastrarse a un área de edición de un display, en el caso del sistema de 

transportadores de rines se ubican las herramientas de logeo en el menú principal del sistema. 

 

 

Figura 3.59 Ubicación de herramientas de acceso “login” y “logout”. 
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La figura 3.60 expone la pantalla del menú principal, en donde se muestran los botones de 

ingreso al sistema (LOG IN), donde los usuarios ingresan con usuario y contraseña, para 

poder interactuar con el resto de displays que componen el sistema de transportadores de 

rines. 

 

 

Figura 3.60 Botones del “MENU PRINCIPAL”. 
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                                VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
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4 Validación del sistema 

En este capítulo se describen las pruebas a realizar para validar el funcionamiento adecuado 

del sistema de transportadores de rines y la manera de operar el propio sistema, además de 

las pantallas para entender el funcionamiento, el uso y las restricciones que puede provocar 

el usuario registrado. Estas pruebas se basan en el funcionamiento adecuado de la interfaz 

HMI, así como en la correcta comunicación entre la lógica programable y la interfaz gráfica 

para comprobar que el ingreso de usuarios sea controlado y los modos de operación sean 

operables en el modo automático y el modo manual. 

Dentro de las pruebas se considera que la interfaz gráfica identifique el hardware que presente 

fallas y que el sistema responda automáticamente en caso de que éstas se presenten. Se 

analiza una propuesta económica para considerar los costos del hardware y de las horas de 

programación y la mano de obra, tanto para la integración de los equipos de control, como 

para la integración de gabinetes de control e instalaciones eléctricas.  
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4.1 Descripción de las pantallas HMI  

Las pantallas de interacción de HMI afectan directamente el proceso, por lo tanto, es 

necesario conocer todas las pantallas de operación que ofrece la interfaz gráfica del sistema 

de transportadores de rines. El conocimiento pleno de dichas pantallas ayudará a realizar 

acciones consientes para el comportamiento del proceso. A continuación, se describe cada 

una de las pantallas que conforman el HMI. 

 

Menú principal 

En la figura 4.1 se puede visualizar la pantalla de inicio del HMI. Ahí se aprecia el nombre 

del sistema y un menú donde se indica una serie de opciones, según lo que se requiera 

supervisar o controlar.  Cada una de estas opciones lleva a una interfaz gráfica del sistema: 

en la parte inferior izquierda se visualizan los botones donde el usuario deberá ingresar para 

registrarse y validar su registro para hacer posible la navegación en el sistema. 

La pantalla Menú principal es accesible para todos los usuarios. 

 

 

Figura 4.1 Pantalla de inicio HMI 
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Sistema general en 2D 

La interfaz Sistema general en 2D brinda una vista de las tres zonas involucradas en el 

sistema de transportación, de los motores y de las fotoceldas. Es una forma de distinguir 

todos los componentes participantes tal como se ubican en los transportadores.   

Esta interfaz cuenta con controles en la parte superior derecha tales como: 

1) Selector HMI-Local: cuya opción selecciona el lugar de operación de la línea en donde el 

modo HMI hace referencia a la operación desde la interfaz HMI, con botones dentro la 

interfaz actualmente descrita. El modo local hace referencia a los botones de hardware 

ubicados en la puerta del gabinete de control. 

2) Botones de control de proceso: cuenta con dos botones virtuales; el botón de comienzo 

aparece en color verde y se encarga de iniciar la secuencia en automático del proceso, 

mientras que el botón detener cancela la secuencia en automático del proceso. 

3) Botones de navegación: se localizan en la parte inferior de la interfaz. Estos elementos de 

navegación son hipervínculos que abren interacciones HMI pertenecientes al sistema. 

 

 

Figura 4.2 Sistema general 2D 
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Sistema general en 3D 

La interfaz Sistema general en 3D aporta una visualización de todas las zonas del sistema, 

esto ayuda para conocer cómo están posicionados los transportadores y proporciona una vista 

más real. Cuenta con los mismos elementos que el sistema en 2D, como el selector HMI-

local, botones de control del proceso y botones de navegación.  

 

 

Figura 4.3 Sistema General en 3D. 

 

Modo manual 

La opción de modo manual brinda la alternativa de manipular los motores del sistema. Es 

posible realizar un paro o un arranque al elegir el motor ubicado en cualquiera de los 

transportadores y accionar los controles individuales para cada uno de los actuadores. Los 

comandos de arranque se muestran en color verde y los comandos de paro de color rojo, 

como se puede ver en la figura 4.4a que ilustra la Zona 1 del sistema.  
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Esta pantalla comparte los mismos atributos de operación manual en las interfazs Zona 2 y 

Zona 3, mostradas en las figuras (4.4b) y (4.4c), respectivamente. En cada una de estas 

pantallas de la HMI del sistema de transportadores de rines, se puede observar en la parte 

superior un interruptor-selector para cambiar de la opción Manual a la opción Automática, 

donde el arranque y detención de los motores se dará según el proceso o requerimientos del 

sistema.  

En la parte inferior de las pantallas de operación manual se localizan los botones de 

navegación para la interacción entre pantallas del sistema de transportadores. 

 

  

        Figura 4.4a Zona 1 del sistema.                              Figura 4.4b Zona 2 del sistema. 

 

                                                              Figura 4.4c Zona 3 del sistema. 
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Señales del sistema 1 

En la figura 4.5 es posible observar los tres primeros módulos de entrada del PLC, con 16 

indicadores cada uno. El primer módulo está conformado por el relevador de control maestro 

MCR, el botón de arranque del sistema, el botón de paro principal, cinco botones de paro de 

emergencia y los primeros ocho guardamotores. En el segundo módulo se encuentran los 

siguientes catorce guardamotores y dos interlock’s de comunicación. En el tercer módulo se 

hallan 16 fotoceldas del sistema.   

En la parte inferior de la interfaz Señales del sistema 1 se cuenta con la barra de navegación 

de la interfaz HMI.  Esta función ayuda a la identificación de fallas de manera versátil, la 

corroboración del funcionamiento del hardware, así como la identificación de conexión de 

elementos a los módulos que conforman el chasis del controlador Compaclogix.  

Las entradas y los elementos conectados a los módulos pueden ser verificados en los 

diagramas de conexión. 

 

 

Figura 4.5 Señales del sistema 1. 
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Señales del sistema 2 

En la pantalla Señales del sistema 2 se observa el último módulo de entradas, donde se tienen 

dos fotoceldas, un relevador que activa al variador de frecuencia, un paro de emergencia, 

cuatro sensores inductivos y ocho entradas de reserva.  

En el primer módulo de salida se distinguen dos torretas indicadoras, una torreta de sonido 

indicador, dos válvulas solenoides, tres salidas de reserva y ocho contactores. En el segundo 

módulo de salidas se cuenta con catorce contactores y dos relevadores que activan la 

comunicación a la lavadora industrial.    

El monitoreo de estas señales resulta de gran utilidad para hacer diagnósticos de falla de lazos 

de conexión o de hardware. 

 

 

Figura 4.6 Señales del sistema 2. 
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4.2 Pruebas y resultados 

En las pruebas del sistema de transportador de rines se verifica el funcionamiento de la lógica 

programable en conjunto con la interfaz gráfica, se realizan acciones desde la HMI para 

encender el proceso de transporte de rines y se muestran pruebas de ingreso de usuarios al 

sistema, además de las respectivas restricciones. 

Se muestra la prueba del modo de operación automático y el funcionamiento de alarmas en 

el HMI, el cual deberá demostrar motores en falla y paro de emergencia accionados. 

 

4.2.1 Nivel de usuarios HMI 

Para el sistema de transportadores de rines se crearon tres niveles de usuario, con la finalidad 

de que cada uno de ellos tenga permisos de acceso controlados para las diferentes pantallas 

de la interfaz; se definen de la siguiente manera:  

Operador: Con acceso a las pantallas: Sistema general en 3d y Sistema general en 2d 

Mantenimiento: Con acceso a las pantallas Sistema general en 3d, Sistema general en 2D, 

Modo manual zona 1, Modo manual zona 2, Modo manual zona 3, Señales del sistema 1 y 

Señales del sistema 2. 

Gerencial: El nivel gerencial tiene acceso a las pantallas de mantenimiento, además de acceso 

a una pantalla de configuración al proceso, la cual lleva como nombre Configuraciones la 

cual permite modificar el comportamiento del sistema con la manipulación de los 

temporizadores de áreas de control delicado, como el área de convergencia y el área de 

transferencias.  

La prueba de nivel de usuario consiste en el ingreso de un operador a las pantallas que se 

tenga acceso, para esta prueba se toma en cuenta el usuario Operador. Para ello, es necesario 

estar en la pantalla Menú principal (Fig. 4.1), donde iniciarán sesión.  

Si se intenta el ingreso a una pantalla de la interfaz, se abre una ventana emergente de alarmas 

que identifica si no existen los permisos necesarios para la navegación. Esta ventana 

emergente se muestra en la figura 4.7.  
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Figura 4.7 Falla de acceso a pantallas del sistema por nivel de usuario no registrado exitosamente. 

 

El método de registro de la interfaz se basa en presionar la opción Log in (iniciar sesión), 

botón que mostrado en la figura 4.8. Como producto de esta acción se desglosa un teclado 

virtual con la demanda de usuario y contraseña; en este caso el operador será insertado en el 

registro como se muestra en la figura 4.8., con el nombre de usuario Operador y con 

contraseña Operador.  

 

Figura 4.8 Vínculo para logeo de usuario. 

 

Una vez finalizado el registro de usuario, es posible la navegación a las pantallas Sistema 

general 2d y Sistema general 3d, mostradas anteriormente en las figuras 4.2. y 4.3 

respectivamente.  

Posteriormente, el usuario puede salir de la sesión, con el botón Log out (Cerrar sesión) ya 

que es posible el acceso a otros usuarios, que, siguiendo la misma metodología de registro en 

usuario de mantenimiento y gerencia, se registran con los siguientes parámetros. 

a) Mantenimiento. 

             User: Mantenimiento 

             Password: Mantenimiento 

b) Gerencia 

           User: Gerencia 
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          Password: Gerencia 

Resultados de prueba nivel de usuario 

Se determina que el acceso controlado de usuarios es funcional con el acceso a las pantallas 

correspondientes a cada nivel de usuario, así como verificando que los usuarios y contraseñas 

propuestas funcionan de manera adecuada al momento de registrarse. 

 

4.2.2 Operación del sistema Modo Automático: 

Para la prueba de operación automática se consideran las siguientes observaciones: 

1) Se requiere estar registrado con cualquiera de los tres niveles de usuario. 

2) Es necesario estar ubicado en las pantallas Sistema general 2D (Fig 4.2) o Sistema 

general 3D (Fig 4.3). 

3) Ubicar los botones de paro y arranque del sistema automático en las pantallas 

mencionadas del inciso 2. 

4) En las pantallas Motores zona 1, Motores zona 2 y Motores zona 3, el selector 

Automático/Manual debe de estar posicionado en el modo automático. 

5) Los actuadores se deberán de encontrar en condiciones normales de operación (sin 

indicadores de sobrecarga). 

Para cuestiones de simulación, cada uno de los guardamotores deben estar en condiciones 

normales de operación. Es necesario activar la señal de estado normal de operación basado 

en los diagramas de conexión mostrados en las figuras 2.40 y 2.41, para, de esta manera, 

recurrir a RSlogix emulate y activar los bits correspondientes a cada guardamotor del sistema. 

En la figura 4.9 aparecen los bits activados correspondientes para cada guardamotor, por lo 

cual el estatus se encuentra en condiciones normales de operación.  
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Figura 4.9 Bits activados correspondientes a guardamotores en Slot 4 de RSLogix Emulate. 

 

Para esta prueba se debe contemplar el código de colores, es decir, los actuadores en modo 

paro son de color rojo, mientras que los actuadores de modo arranquen son color verde. Para 

determinar que el sistema está completamente detenido y en condiciones normales de 

operación, se observan todos los actuadores en color rojo, tal como se distingue en la figura 

4.10. 

 

 

Figura 4.10 Sistema detenido en modo automático. 

 

Al presionar el botón de inicio de la secuencia automático, se puede visualizar el arranque 

en cascada programado en la interfaz HMI en la figura 4.11; de igual manera se observa en 
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la figura la activación del bit de arranque en la programación Ladder del sistema, en el 

momento de presionar el botón de arranque desde la interfaz HMI. 

 

      

Figura 4.11 Sistema de transportadores iniciando secuencia automática. Botón de arranque presionado y 

reflejado en lógica programable de RSlogix5000. 

 

 

Las fotoceldas juegan un papel importante en el comportamiento del sistema, por lo cual en 

la aplicación del proceso de transporte de rines se simula el censado de éstas a través del 

chassis virtual de RSlogix emulate. En la figura 4.12 se manifiestan los bits de activación de 

las fotoceldas PE-01, PE-02, PE-03 y PE-04, los cuales coinciden con los diagramas de 

conexión del sistema.  

 

 

Figura 4.12Activación de bits, pertenecientes a fotoceldas PE-01, PE-02, PE-03 y PE-04. 
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Las fotoceldas cambian el color de su indicador al indicar censado, así, serán de color azul 

cuando estén sin censar y de rojo cuando la fotocelda se encuentra detectando, como se 

aprecia en la figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13 Fotoceldas PE-01, PE-02,PE-03 y PE-04 mostrando un estatus de color rojo el cual representa 

censado. 

 

La detención del sistema se realiza con el botón de paro desde el HMI, o con el botón rojo 

ubicado en la puerta del gabinete de control; la detención se hace en cascada y es posible 

visualizarla desde la interfaz HMI. La figura 4.14 muestra la pantalla Sistema general en 2D 

en un paro de sistema en cascada.  

 

 

Figura 4.14Paro del sistema en cascada. 
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En la figura 4.15 es factible ver el bit de paro del sistema en el momento de accionar el botón 

Paro desde la interfaz humano máquina, por lo cual se inicia el paro en cascada. 

 

 

Figura 4.15 Segmento de programación ladder que inicia paro en cascada del sistema de transportadores de 

rines. 

 

Resultados de prueba Operación Automática 

En la prueba del sistema en Operación Automática se autentifica el funcionamiento de los 

controles del sistema (Botones de Arranque, Paro y selector de local-HMI), así como el 

monitoreo del sistema a través de la interfaz HMI y se comprueba el cambio de estados de 

los actuadores y fotoceldas gráficos. En las interfazs del sistema se observa la programación 

secuencial de manera gráfica, en la cual se valida el funcionamiento del Sistema Automático. 

 

4.2.3 Operación del sistema Modo Manual: 

Interfazs de operación manual: 

1) Motores Zona 1 

2) Motores Zona 2 

3) Motores Zona 3 

Nota: Las pantallas mencionadas son mostradas en las figuras 4.4a, 4.4b y 4.4c, 

respectivamente. 

Es posible acceder a dichas interfazs desde los grupos de usuarios de mantenimiento y 

gerencia, por lo cual es necesario estar registrado con uno de estos usuarios para poder 

acceder a ellas.  
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En este modo de operación es posible acceder a cada uno de los motores establecidos en las 

tres zonas del sistema de transportación. Se utiliza este modo específicamente para las 

siguientes funciones: 

• Avanzar el producto. 

• Puesta de la línea en mantenimiento. 

• Pruebas de arranque y paro. 

• Funcionamiento de bandas. 

• Inconvenientes presentados en la línea. 

Para la operación manual son necesarias las siguientes condiciones: 

a) El motor para manipular de manera manual debe estar en condiciones normales de 

operación. 

b) No esté activado ningún paro de emergencia.  

c) El selector Automático-manual deberá de estar en posición manual. 

En la figura 4.16 se identifica el selector en modo manual, así como en la lógica programable, 

un contacto energizado cuando el selector se encuentra en esta posición. Este estatus 

permitirá la activación manual de los actuadores del sistema. 

 

     

Figura 4.16 Bit de Selección Manual- Automático, en HMI y programación Ladder. 

 

Para la prueba de activación manual se plantea la activación del solenoide SL-01 y el motor 

M-10C, ambos actuadores se localizan en la zona 2 del sistema, por lo cual, una vez registrado 
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con un usuario de mantenimiento o gerencia, es necesario navegar a la pantalla Motores zona 

2 (Fig 4.17), donde se localizan estos actuadores, así como los botones individuales para 

arranque y paro. 

La figura 4.17 expone los actuadores que serán manipulados de manera manual resaltados en 

un recuadro de color amarillo.  

 

 

Figura 4.17 Peracion ma Zona 2 del sistema de transportadores de rines. 

 

Para el arranque del motor M-10C se presiona el botón verde, lo cual llevará a la activación 

del equipo mostrado en la figura 4.18. En la figura 4.19 aparece en la lógica programable el 

bit de activación del motor en modo manual.  

 

 

Figura 4.18 Controles para motor M-10C en modo manual. 
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Figura 4.19 Segmento de programación para activación del motor M-10C 

 

La activación del solenoide SL-01 tiene la misma dinámica de arranque: se presiona el botón 

de activación individual, lo cual energiza el equipo y en la interfaz gráfica se observa el 

cambio de status a arranque, como muestran las figuras 4.20 y 4.21.  

 

 

Figura 4.20 Controles para solenoide SL-T1 

 

 

Figura 4.21Actuadores operados manualmente se distingue con status de color verde. 

 

 



 

 162 

Para corroborar que los actuadores serán energizados se puede ver en los Slots de salidas los 

bits activados, y con ayuda de los diagramas de conexionado de salidas digitales, validar que 

se acciono el actuador correcto. 

La figura 4.22 y 4.23 indica los bits de salida activados correspondientes al solenoide SL-01. 

y  relevador M-10C  

                

Figura 4.22 Bits de salidas correspondientes al slot 6. 

 

 

Figura 4.23 Bits de salidas correspondientes al slot 7. 

 

Resultados de prueba Operación Manual 

Se corrobora el funcionamiento de la interfaz gráfica de activación manual de los actuadores, 

los controles individuales de los mismos, así como la animación de cambio de estados en la 

interfaz gráfica. Además, se determina correctamente la simulación de salidas digitales del 

sistema, a través de RSLogix Emulate en los slots de salidas digitales.  

 

4.2.4 Prueba de Alarmas 

Las Alarma informan de anomalías en el sistema, principalmente de la sobrecarga de motores, 

así como del accionamiento de paros de emergencia. La prueba de alarmas consiste en la 

simulación de fallas a través de RSLogix Emulate, por lo cual el sistema deberá identificar 

esta falla y mandar un mensaje concreto de la falla a atender. 
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Para esta prueba se pretende la simulación de sobrecarga de motor M-06, así como la del paro 

de emergencia ES-01. Para ello se requiere ubicar la señal del guardamotor M-06 en 

condiciones normales de operación, como se puede observar en la figura 4.24a. Al desactivar 

dicha señal, el motor entrará en estatus de sobrecarga (Fig 4.23b). 

       

Figura 4.24a Bits de salida en slot 3, en el bit 15 se localiza el guardamotor correspondiente al motor M-06.   

    

 

Figura 4.24b Bits de salida en slot 3, en el bit 15 se localiza el guardamotor correspondiente al motor M-06.      

           

La reacción del sistema en la interfaz humano-máquina detecta la falla y manda un mensaje 

especificando el motor que ha sido afectado, como se ve en la figura 4.25. 

 

Figura 4.25 Mensaje por parte de la HMI para alarma de una sobrecarga en el motor M-06 

 

Para la prueba de alarma de paros de emergencia se realiza la misma dinámica que en el caso 

del motor, ubicando la señal, en este caso se emplea el paro de emergencia ES-01 y se activa 

el bit correspondiente para esta prueba. Esta acción lleva a una reacción en la interfaz 

humano-máquina. 

En la figura 4.25 aparece el mensaje mandado por el sistema HMI respecto a la activación 

del paro de emergencia, mientras que en la figura 4.26 se muestra el paro de emergencia de 

manera intermitente, así como el motor en sobrecarga sobre la pantalla Sistema general 2D. 
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Figura 4.26 Mensaje por parte de la HMI para alarma de activación de un paro del paro de emergencia ES-01. 

 

 

Figura 4.27 Hardware en falla mostrado en el sistema general 2D, motor M-06 y ES-01. 

 

Resultados de prueba de alarmas 

Las alarmas de la interfaz HMI arrojan los mensajes correctos correspondientes a los 

actuadores del sistema y los paros de emergencia, mostrando en la animación grafica los 

indicadores y la posición de éstos dentro de la instalación mecánica de la línea de 

transportadores de rines. 

4.3  Propuesta económica  

A continuación, se describe una propuesta económica para en llevar a cabo la marcha de la 

automatización del sistema transportador para rines. Para esto se toman en cuenta todos los 
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costos del equipo de control, así como los diferentes tipos de transportadores utilizados en el 

sistema para brindar un panorama del alcance adquisitivo. 

De acuerdo con los componentes seleccionados en el capítulo 2 y, tomando en cuenta la 

información que proporcionan los catálogos y cotizaciones en línea, se tiene la siguiente 

información. 

En la tabla se presentan las cotizaciones en dólares. La vigencia de estos precios está sujeta 

a cambios sin previo aviso. 

 

Número Material Marca Modelo Cantidad Costo DLS Total 

1 Transportador 

De Rodillo  

Hytrol RB 6 $1,286.10 $7,716.60 

2 Transportador 

De Rodillo De 

Gravedad  

Hytrol 19GSR 2 $156.90 $313.80 

3 Transportador 

De Rodillo 

Curva  

Hytrol 190-NSPC 3 $1,966.00 $5,898.00 

4 Transportador de 

Acumulación  

Hytrol 199-CREZD 1 $6,500.00 $6,500.00 

5 Transportador 

De Rodillos De 

Presión cero  

Hytrol ABEZ 1 $5,882.90 $5,882.90 

6 Transportador 

De Banda  

Hytrol TA 7 $1,850.00 $12,950.00 

7 Transportador de 

Banda inclinado 

Hyrol SBI 1 $8,324.00 $8,324.00 

8 Sensor 

Fotoeléctrico 

Difuso  

Turck 

Banner 

Q45VR3DXQ 18 $113.53 $2,043.54 

9 Sensor Inductivo  Turck 

Banner 

Bi10-g30-

az3x/s1030 

4 $136.00 $544.00 

10 Válvula Solenoide  ASCO  8210G93 2 $133.00 $266.00 
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11 Fuente De 

Alimentación 

SIEMENS 6EP1333-

2BA20 

1 $137.40 $137.40 

12 Variadores de 

velocidad 

Allen 

Bradley 

Power Flex 523 1 $518.00 $518.00 

13 Guardamotor Allen 

Bradley 

140M-C2E-B16 1 $65.00 $65.00 

14 Guardamotor Allen 

Bradley 

140M-C2E-B25 1 $236.00 $236.00 

15 Contactor Allen 

Bradley 

100-CO9EJ10 21 $187.00 $3,927.00 

16 Relevador de 

control maestro 

Allen 

Bradley 

100-C09E10 1 $116.00 $116.00 

17 Terminal Gráfico 

HMI 

Allen 

Bradley 

1000 PLUS 1 $3,500.00 $3,500.00 

18 Controlador Lógico 

Programable  

Allen 

Bradley 

CompactLogix 

1769-L30ER 

1 $1,783.00 $1,783.00 

19 Módulo de entradas Allen 

Bradley 

1769-IQ16 4 $102.14 $408.56 

20 Módulo de Salidas Allen 

Bradley 

1769 – OW16 2 $368.68 $737.36 

21  Fuente de 

Alimentación PLC 

Allen 

Bradley 

1769-PA4 1 $113.40 $113.40 

22 Relevador Allen 

Bradley 

700-HLT1Z24 3 $23.48 $70.44 

     Total $62,051.00 

Tabla 4.1 Costos de hardware. 

 

Como se observa en la tabla, los elementos necesarios para la instalación del sistema 

automatizado arrojan un costo total de $62,051.00 dólares. También se puede observar que 

se utilizan elementos de la gama de Allen Bradley, Siemens y Turck Banner, lo cual da una 

ventaja al tener una amplia disponibilidad de estos componentes en el mercado, además de 

Hytrol, que brinda variedad en sus transportadores en caso de realizar alguna modificación 

del sistema en el futuro.  
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4.4 Presupuesto de mano de obra  

En la tabla 4.2 se manifiestan los costos por mano de obra del personal capacitado para 

desarrollar la instalación y la puesta en marcha del sistema automatizado. 

 

Número Puesto Sueldo Por Hora Horas De Trabajo Número de 

Empleados 

Total 

1 Ingeniero En Control 

Y Automatización 

250 240 1 $60,000.00 

2 Ingeniero Electricista  240 240 1 $57,600.00 

3 Técnico Electricista 110 120 1 $13,200.00 

4 Técnico Mecánico  120 120 1 $14,400.00 

5 Técnico en sistemas 

automatizados  

130 140 1 $18,200.00 

6 Ayudante General  90 100 2 $18,000.00 

       Total  $181,400.00 

Tabla 4.2 Costos por mano de obra. 

 

Como se aprecia, el sueldo por hora y las horas de trabajo requeridas para la correcta 

instalación dan un total de $181,400 pesos. En conclusión, el gasto total de la instalación del 

sistema es de $1,422,420.00 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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5 Conclusiones. 

Al tener conocimiento de las tecnologías en torno a la automatización industrial, se logran 

proponer soluciones a una gran variedad de problemáticas en la industria.  

Algunos de los objetivos al integrar la solución al transporte de rines son: evitar retrasos en 

la producción; mejorar la calidad del producto; prevenir situaciones que pongan en riesgo la 

integridad de los trabajadores de la planta, así como generar un beneficio económico a 

mediano plazo. 

Dichos objetivos se lograron a partir de la implementación de:  

• Generar una filosofía de operación, la cual brinda la lógica de funcionamiento 

del proceso. 

• Realizar la selección de sensores y actuadores que se adecuen a los 

requerimientos del sistema. 

• Diseñar diagramas de ingeniería básica en donde se determina la conexión 

eléctrica de sensores y actuadores a los módulos de control. 

• Selección de elementos de control que permiten la ejecución de instrucciones 

(programa) que determinan el comportamiento del proceso. 

• Implementar una interfaz gráfica que permita la manipulación y monitoreo de los 

elementos del sistema. 

En el momento de analizar a detalle el proceso; generar una solución a partir de la 

automatización y realizar una filosofía del funcionamiento del sistema, ayuda a entender 

como ah de programarse el controlador lógico, definir elementos de protección eléctrica de 

los dispositivos, utilizando como herramienta, fórmulas matemáticas, las cuales permiten 

definir la capacidad de corriente tolerada de los dispositivos de protección para: equipos de 

control, sensores y actuadores.  

Al tomar en cuenta las recomendaciones de seguridad descritas en la norma IEC61508, se 

cuenta con un sistema seguro, que puede ser detenido en el momento que ocurra una 

irregularidad en la línea de transporte.  
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Con la integración del panel view en donde es posible monitorear, diagnosticar y operar los 

elementos de la línea de transporte, se considera que el sistema implementado es optimo para 

las funcionalidades requeridas; un sistema que realiza el transporte automatizado de rines de 

manera inteligente, segura y con mayor rapidez a lo que se había empleado anteriormente.  
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