
 

BOLETIN DE APLICACIÓN 

I. Información General 

 Giro industrial del cliente: Envasado alimenticio 

 Ubicación: San Juan del Rio, Querétaro 

 Razón social: Calvek Componentes Bajío 

 Asesor de ventas: Italia Gómez 

 Soporte Técnico: Walfred Camargo y Javier Ibarra 

 Código del proyecto:  ZQPR139  

 Fecha de implementación: 16 de agosto de 2018  

 Monto: $444,708.99 MXN 

 

II. Panorama general 

El cliente se dedica a la fabricación de envases PET para la industria refresquera 

y la necesidad del cliente surge por la falla de los compresores y caída de presión 

en la línea de producción.  

Debido a la distancia entre el área de compresores y mantenimiento el 

diagnóstico de una falla no era sencillo, aunado a ello la demora en atenderlas 

provoca que los envases salgan con defectos.  

El asesor visita al cliente y se propone una solución para su problemática 

utilizando sistemas inalámbricos que le permita medir las siguientes variables de 

sus compresores 

 Vibración 

 Temperatura 

 Presión neumática 



 

 

Ilustración 1 Proyecto ZQPR139 

Dado que la empresa busca incrementar su eficiencia con la misma cantidad de 

recursos humanos se ve viable también monitorear el estado de las líneas de 

producción en la zona de compresores. 

 

III. ¿Quieres saber cuáles fueron las ventajas de esta solución? 

 Monitoreo inmediato de variables críticas en compresores: 

a) Vibración 

b) Temperatura 

c) Presión neumática 

 Ajuste de variables remotas desde HMI así como visualización del estado 

de las máquinas 

 Monitoreo de estatus de las máquinas en las líneas de sopladores  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Accede al siguiente video https://youtu.be/_lTM7chaUEc 

 

  

https://youtu.be/_lTM7chaUEc


 

IV.  Características del sistema 

 Sistema inalámbrico de 900 MHZ FHSS con encriptado de seguridad 

(Banner) 

 Sensores de temperatura y vibración con salida serial para Nodo 

inalámbrico de 900 MHZ (Banner) 

 Sensor de presión analógico de 0 a 10 bar  

 Torretas inalámbricas TL70 de 900MHZ (Banner) 

 Tablero de control (rittal) 800*600*200 

o HMI 7” a color touchscreen resistivo multiprotocolo 2 puertos 

seriales 2 puerto ethernet (Parker). 

o Controlador inalámbrico DXM100 900 MHZ FHSS (Banner). 

o PLC con puerto Ethernet IP Ethercat, entradas y salidas I/O 

envevidas (Omron) programado con SYSMAC studio.  

 

V. Áreas de oportunidad 

El sistema implementado le permite al cliente tener monitoreo constante y en 

tiempo real de sus compresores y sus sopladoras, brindándole la oportunidad de 

atender las fallas en menor tiempo.  

Con los elementos instalados el cliente en una segunda fase y agregando 

mínimos elementos puede tener un mejor rendimiento al poder generar reportes 

que le permitan plasmar el tiempo que están demorando en atender las fallas y 

con esto poder tomas decisiones que mejoren la producción. Inclusive podrían 

estar monitoreando estos parámetros desde sus dispositivos móviles sin 

necesidad de estar en planta. 

 

 


