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RESUMEN EJECUTIVO 

Contexto y objetivos 

Automatizar procesos es el objetivo de las grandes industrias para sus procesos. El ahorro 

que supone la fabricación en serie, provoca que las empresas inviertan gran parte de su 

capital tanto en el diseño e instalación de maquinaria de automatización, como en 

investigación, desarrollo y optimización de los mismos. Se ha demostrado en muchas 

ocasiones, que quien posee el mejor equipo de automatización y el mejor personal dedicado 

a ello, genera más valor para su empresa y sus clientes, y va un paso más adelante 

respecto a sus competidores.  

Hoy en día, para tener el mejor sistema automatizado para cualquier proceso, es necesario 

tener en cuenta los equipos mecánicos (como actuadores, brazos robóticos, turbinas, 

hornos, etc), los equipos de control (autómatas programables, sistemas de control 

distribuido, etc) y los equipos informáticos (software avanzado, sistemas SCADA, 

visualización, etc). Por tanto, se pueden emplear para un proceso los mejores equipos de 

control y no llegar nunca a ser el mejor, ya que se dejaron de lado las partes mecánicas e 

informáticas. Solo el desarrollo paralelo de dichas partes puede desembocar en un proceso 

optimizado. 

El presente trabajo muestra el diseño y configuración de dos de las estaciones que forman 

parte de la línea de montaje que se ha construido en el departamento de Tecnología 

Mecánica de la escuela, así como la puesta en marcha de una de ellas. Globalmente, la 

línea de montaje está pensada para realizar el ensamblaje de varios tipos de productos 

finales, es decir, un funcionamiento flexible. Ahora su producción está bastante limitada a un 

solo tipo de producto, pero las estaciones se han diseñado para que puedan ser ajustadas a 

las medidas de las piezas que deban ser suministradas para cada tipo de conjunto. 

Inicialmente, las piezas que suministrarían las estaciones servirían para el montaje de estos 

elementos: 

 

Figura 1: Algunos de los conjuntos posibles para su ensamblaje 

La línea de montaje consta de 6 estaciones: 5 de ellas están colocadas de manera  

independiente a la cinta trasportadora, y una de ellas es solidaria a la cinta. Cada una de las 

cinco estaciones independientes, son las que forman parte activa del montaje de las piezas, 

mientras que la estación solidaria a la cinta, solo realiza el cambio de dirección de las 

paletas. 

El proceso que se ha automatizado en la línea es el ensamblaje de conjuntos formados por 

un máximo de 4 piezas. Unas paletas son arrastradas por la cinta transportadora que es 

movida por dos motores. Las paletas se encuentran con las diferentes estaciones puestas 
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en serie, es decir, pasan de una a otra recibiendo la pieza que corresponde. Dado que la 

cinta es de un solo camino, las paletas son retenidas antes de cada puesto a la espera de 

recibir una pieza, son liberadas tras recibirla, y pasan a la siguiente estación donde vuelve a 

ocurrir lo mismo. Al final del camino, los conjuntos completamente montados son extraídos 

del proceso y las paletas vuelven vacías al primer puesto de montaje. 

La línea de montaje es un solo conjunto que está formado por estaciones independientes. El 

control de cada estación se lleva a cabo por un PLC dedicado a cada una, que controla la 

estación y el segmento de cinta transportadora que le corresponde. Sin embargo, aunque el 

funcionamiento de cada estación sea independiente, la línea necesita que todas las 

estaciones trabajen para conseguir el ensamblaje final. Además, tanto el sistema de 

potencia eléctrica como el circuito de aire comprimido son compartidos por todas y 

controlados desde la misma estación, por lo que la independencia de las estaciones no es 

total (solo hay independencia en cuanto al control). 

Las estaciones han sido diseñadas de tal manera que su comprensión, montaje y 

configuración sea relativamente sencillo debido a su finalidad didáctica. Se han empleado 

para ello elementos sencillos como sensores inductivos, válvulas y cilindros neumáticos en 

su mayoría. Se han elegido estos elementos ya que son conocidos para los alumnos que 

cursan ingeniería industrial, por lo que verlos aplicados a un caso real, dan un valor añadido 

a esta línea. También han sido empleados otros elementos como unidades de 

mantenimiento, motores trifásicos, autómatas programables, servomotores, elementos de 

protección eléctrica u otros elementos de control como relés y contactores.  

La configuración de todas las estaciones se ha llevado a cabo mediante los diagramas de 

escalera a través de la plataforma de software TIA PORTAL. Esta herramienta es 

suministrada por el mismo fabricante que el PLC, por lo que es la única manera que se tiene 

de programar la estación. Otras herramientas necesarias para la realización de este trabajo 

han sido: CATIA para el modelado 3D de las estaciones, FLUIDSIM para simular el 

comportamiento de los cilindros neumáticos, VISIO con librerías eléctricas y neumáticas 

para el desarrollo de los planos eléctricos y neumáticos, y MS PROJECT para llevar el 

control de los periodos de tiempo de dedicación de este TFG. 

Se ha incluido el guión de prácticas que podrá ser extraído (con las modificaciones 

necesarias) y utilizado por los futuros alumnos de la escuela que trabajen sobre ella. Dado 

que la línea de montaje no queda concluida tras este proyecto, la necesidad de aunar los 

trabajos de alumnos de TFG anteriores que realizaron avances en la línea, y la necesidad 

de crear una guía de procedimientos para la realización de la configuración de las 

estaciones, ha llevado a la creación de este guión. Por otro lado, este guión sirve para 

explicar los elementos de la línea de montaje, los procedimientos para el diseño de la 

configuración, los pasos necesarios para realizarla y simularla, y la explicación de todas las 

estaciones de la línea para entender su funcionamiento en conjunto.  

Estructura del trabajo 

Tras una introducción a este TFG se va a empezar con la guía de prácticas dedicada a la 

línea de montaje. Este guión ha sido aprovechado para explicar los diferentes elementos 

que forman parte de las estaciones, la herramienta de software utilizada y otros elementos 

generales. 
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Dentro de la guía y después de las explicaciones mencionadas, se pasa a explicar cuáles 

son los procedimientos de diseño de la configuración para dar una base a los futuros 

alumnos. 

A continuación, una guía paso a paso de cómo se realiza la programación de las estaciones 

a través del software asociado al PLC (incluyendo la explicación de los elementos 

utilizados), cómo se realiza la simulación usando el paquete incluido en el software, cómo se 

detecta un PLC a través del puerto Ethernet y finalmente, como se programan los motores 

paso a paso empleados en la estación 5.  

Al final del guión se muestra la descripción de las estaciones de la línea de montaje, que ha 

sido concebida para que, antes de comenzar a programar la estación, el alumno conozca el 

funcionamiento y tenga en cuenta los consejos y recomendaciones que se sugieren para 

ello.  

Por último, después del guión de prácticas, se pasan a explicar las dos estaciones en las 

que se han realizado avances en este proyecto: descripciones, elementos, variables 

empleadas, imágenes de las estaciones, programaciones realizadas y planos asociados. 

Conclusiones 

Como alumno que ha formado parte del diseño y configuración de la línea de montaje, creo 

que el trabajo realizado me ha aportado muchos conocimientos extra sobre temas que se 

ven en la carrera. La optimización de procesos es uno de los trabajos más comunes en la 

carrera de ingeniería industrial, así como los relacionados con los proceso de 

automatización. Por eso, el trabajar directamente con elementos típicos de estos empleos, 

como son los equipos tanto mecánicos como de control, las herramientas de software o los 

sistemas eléctricos y circuitos neumáticos, aportan un conocimiento técnico que no se 

adquiere con las clases teóricas recibidas en la carrera.  

La creación del guión de prácticas además, me ha llevado a investigar sobre lo que hicieron 

anteriormente otros alumnos y profesores, y eso me ha ayudado a comprender mejor la 

filosofía que se emplea en las fases de diseño, de construcción, de configuración y de 

optimización.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente TFG (Trabajo de Fin de Grado) se trata de la configuración y puesta en marcha 

de una de las estaciones que conforman la línea de montaje, la cual se encuentra localizada 

en el departamento de tecnología mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de Madrid. También se realiza la configuración de otra de las estaciones, y por 

último, se realiza una guía de prácticas. 

La línea de montaje consta de seis (6) estaciones, de las cuales dos han sido montadas, 

configuradas y puestas en marcha, otras tres han sido solo montadas, y la última está en 

proceso de diseño. En este proyecto, se ha realizado la configuración de dos de las tres 

estaciones que solo han sido montadas, y además se ha llevado a cabo la puesta en 

marcha de una de ellas. 

La línea de montaje tiene una finalidad educativa, y ha sido pensada y diseñada para que 

los futuros alumnos de la escuela puedan estar en contacto con ella a través de una 

práctica.  

1.1. ANTECEDENTES 

La configuración y puesta en marcha de la línea se ha llevado a cabo a través del trabajo de 

fin de grado de hasta dos personas. Éste documento es, por tanto, el tercer proyecto 

dedicado exclusivamente a esta máquina. Dada su dimensión y el alcance que se pretende 

para ella, éste no será el último proyecto que se realice antes de que pueda ponerse en 

funcionamiento de manera conjunta. 

La siguiente figura muestra el diseño original de la línea de montaje, en el que se puede 

observar que las estaciones 0, 1, 4 y 5 ya estaban bastante definidas. Al final de este TFG 

se muestran los diseños actuales (montados ya sobre la línea) de las estaciones 2 y 5. 

 

Figura 2: Vista general de la línea de montaje 
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Este documento contiene un guión de prácticas que tiene una doble finalidad: por un lado, 

su fin último es servir de guía a los alumnos que vayan a participar en las prácticas 

relacionadas con la línea de montaje; y por otro lado, está pensada para que cualquier otra 

persona (ya sea alumno o profesor) que quiera participar en la configuración y puesta en 

marcha de las estaciones que quedan, tenga la referencia de como se ha realizado el 

trabajo hasta el punto en el que ahora se encuentra. 

Antes de formar parte de este gran proyecto que es la automatización de la línea de 

montaje, se ha tenido que llevar a cabo un estudio previo de lo que se había hecho antes. 

Para poder configurar las estaciones y explicar luego los principios básicos necesarios, se 

tiene que tener conocimiento de que procedimientos fueron utilizados, el estilo de 

programación, el hardware y el software, etc. Esto es porque las personas que han 

desarrollado avances en la línea, han dejado constancia de su trabajo en sus TFG, pero 

inevitablemente, al trabajar de manera no cooperativa (ya que han sido en generaciones 

diferentes), no hay una perfecta correlación entre las ideas, programaciones y diseños.  

Esto no debe de afectar de ninguna manera al alumno que asiste a la práctica. El resultado 

de recabar la información de lo hecho anteriormente es el guión de prácticas que se incluye 

en este TFG. 

1.2. OBJETIVOS 

Este proyecto tiene dos objetivos diferentes pero relacionados entre sí, ya que forman parte 

del desarrollo de la línea de montaje que se encuentra en el departamento de tecnología 

mecánica. 

El diseño de la línea de montaje flexible ha necesitado de varios procesos hasta el punto en 

el que se halla ahora. Tras haberse pensado la funcionalidad de la línea en su conjunto y de 

los diferentes puestos, y tras haberse realizado el diseño y montaje de algunas de ellas, las 

estaciones se encuentran en el siguiente punto:  

- Las estaciones 0 y 1 han sido montadas, programadas y puestas en marcha, 

cumpliendo con su funcionalidad correctamente. 

- La estación 4 ha sido montada prácticamente en su totalidad (a excepción de 

algunos instrumentos), y programada. Solo queda instalar el circuito de aire 

comprimido para alimentar los cilindros y calibrar algunos sensores. 

- La estación 3 ha sido diseñada tanto sobre el papel como su modelado 3D, y su 

fabricación y montaje está en proceso en el momento que este proyecto ha sido 

redactado. 

- La estación 2 ha sido diseñada, montada y realizada su programación, pero falta la 

colocación de los instrumentos y su posterior puesta en marcha. Sus actuadores han 

sido también instalados sobre los puestos. 

- Finalmente, la estación 5 ha sido diseñada, montada, colocados los instrumentos 

(sensores, actuadores y otros elementos eléctricos) y realizada su configuración y 

puesta en marcha. 

El primer objetivo de este proyecto es el de realizar la configuración de los puestos 2 y 5, lo 

que conlleva pensar la colocación de sensores para el posterior desarrollo de la 

programación.  
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Además, sobre la estación 5 se realiza la compra de los equipos y materiales que faltan, 

colocación de la instrumentación, cableado de sensores y actuadores, diseño y montaje del 

armario eléctrico y su puesta en marcha final. El fin de realizar dicha puesta en marcha es, 

que es la única estación que lleva actuadores eléctricos en vez de neumáticos, que se 

asocian de manera independiente a un controlador configurable físicamente. También 

cuentan con los actuadores neumáticos que se usan en el resto de la línea. Al ser un caso 

diferente al del resto de estaciones, y al tener este proyecto un fin didáctico para futuros 

alumnos y/o profesores, se ha creído conveniente elegir esta estación para poder luego 

explicar su programación. 

El segundo objeto de este TFG es el de realizar un guión de prácticas que sirva de modelo 

tanto para los alumnos que vayan a trabajar en la futura práctica, como para estudiantes que 

cursen el proyecto sobre la línea de montaje y profesores que trabajen algún día en ella. 

El guión cuenta con una parte teórica, donde se muestran los elementos físicos usados en 

las estaciones, se describe el programa de configuración, su elementos de programación y 

los fundamentos; y una parte práctica, donde se describen los pasos a seguir con el 

software TIA PORTAL para aprender a programar y a simular. 

Se ha intentado que el guión valga para poder trabajar sobre cualquiera de las estaciones 

de la línea, por lo que las explicaciones son genéricas, y la programación de cada estación 

se debería poder realizar siguiendo las pautas indicadas. También se detalla como 

configurar los controladores que se conectan a los actuadores eléctricos de la estación 5, 

aunque no sean aplicables al resto de los puestos. 

El guión ha sido redactado con  la estructura típica de las guías de prácticas que se realizan 

durante la carrera en las diferentes asignaturas, y por tanto, para ser íntegramente extraído 

de este proyecto (con las modificaciones pertinentes). Por esta razón, partes de este 

proyecto, tales como, explicación de la línea de montaje, descripción de las estaciones y su 

funcionamiento o explicación de los elementos utilizados, no son incluidas ahora, puesto que 

se han incluido como parte del guión.  
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2. GUIÓN DE LA PRÁCTICA 

2.1. OBJETO 

Al final de esta práctica, el lector de este guión deberá ser capaz de: 

➢ Entender el funcionamiento de la línea de montaje en su conjunto y de cada estación 

de trabajo. 

➢ Conocer los elementos que forman las diferentes estaciones: pistones neumáticos, 

sensores, cuadros eléctricos, cubas vibratorias, motores, etc. 

➢ Saber que es un autómata programable (PLC), adquiriendo conocimientos 

relacionados con su funcionamiento y su programación.  

➢ Realizar la programación y simulación de una estación, así como conocer los 

elementos gráficos que se utilizan para ello (programación en escalera).  

➢ Entender los riesgos y conocer las precauciones (a pequeña escala) que se deben 

tomar al diseñar una estación de montaje automática. 

2.2. INTRODUCCIÓN 

Es un hecho que, desde su existencia, las maquinas han revolucionado la manera en la que 

realizamos las tareas. Cada día usamos múltiples máquinas para facilitarnos labores 

domésticas, desde trabajos fáciles como cepillarnos los dientes con un cepillo eléctrico, a 

tareas más complejas que requieren de máquinas más potentes, como ordenadores o 

coches. En las industrias, ya sean pequeñas o grandes, estas máquinas afectan a todos los 

ámbitos existentes.  

La introducción de maquinaria en el ambiente industrial comenzó para sustituir labores 

repetitivas como el montaje o el ensamblaje. La idea de que el trabajo se dividiera en 

pequeñas labores, cada una de ellas ejecutada por una máquina en vez de por un operador 

humano, con el fin de agilizar el proceso y disminuir tiempos (y por tanto costes), se llevó a 

cabo en el siglo XIX.  

Pero este tipo de producción no fue implementada a gran escala hasta la llegada de Henry 

Ford (1863-1947). Desde entonces, la producción en cadena ha llegado a ser la base de la 

mayor parte de las empresas de fabricación en el mundo.  

Finalmente, la aparición de ordenadores digitales en el siglo XX y su implantación al ámbito 

industrial han derivado en la automatización tal y como la conocemos ahora. 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE MONTAJE 

Esta línea de montaje cuenta con seis estaciones de trabajo que funcionan de manera 

independiente. Cada estación suministra un tipo de pieza determinado, depositándola sobre 

una paleta que se desplaza a lo largo de una cinta transportadora. 

Las estaciones 1, 2, 3 y 4 suministran piezas individuales. La estación 5 realizara el 

almacenamiento del conjunto acabado, retirándolo de la línea. Todas las estaciones se 

colocan al lado de una cinta transportadora de un sentido, que desplaza las paletas a lo 
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largo de los puestos de la línea, desde la estación 1 a la 5. Una vez han sido retirados los 

productos finales de la línea, las paletas vuelven vacías al principio a través de una segunda 

línea transportadora situada en paralelo y con sentido opuesto. Para realizar la transferencia 

de una cinta a otra se utilizan dos elevadores colocados en ambos extremos de la línea, que 

conforman la estación 0. 

Las paletas están diseñadas para esta línea de montaje y cuentan con un utillaje que 

permite fijar adecuadamente distintos tipos de conjuntos (tal y como se muestra en la figura 

4). 

Se trata de una línea de montaje flexible, es decir, mediante el ajuste de algunos elementos 

de las estaciones, se pueden realizar diferentes ensamblajes. Este es el motivo por el que 

las paletas que portan las piezas tienen esas muescas en las que dichas piezas quedan 

fijas. Algunos de los conjuntos se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 3: Paleta y su utillaje flexible 

 

Figura 4: Piezas base que pueden ser ensambladas en la línea 

Cada estación dispone de un armario eléctrico con puerta transparente para albergar los 

componentes eléctricos que requieren alimentación, la cual proviene del armario de la 

estación 0. Dicho armario sirve también como punto de arranque y parada de todas las 

estaciones de la línea. También cuentan con pulsadores de parada los armarios de cada 

estación, pero estos actúan sólo en aquella donde se encuentren. 

Los elementos que conforman la línea son: cilindros neumáticos para los movimientos de 

brazos, pinzas o rotores; motores para las cintas transportadoras y otros elementos de 

rotación; y sensores de proximidad en los lugares necesarios para la detección de las 

piezas, tanto en las cintas como en las distintas estaciones. 



Guión de la práctica 

 

 

16                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

2.4. ELEMENTOS NECESARIOS 

2.4.1. AUTÓMATA PROGRAMABLE 

Para poder automatizar cualquier proceso es necesario introducir un elemento que gobierne 

todas las operaciones que se llevan a cabo. A mediados del siglo XX se hacía con sistemas 

cableados de lógica con relés, pero con la informática llegó la lógica programada. Los 

sensores de campo mandan señales que son recibidas e interpretadas por un 

microprocesador, que gestiona las órdenes antes de mandarlas a los actuadores.  

El resultado de esta evolución y las necesidades de la industria, han llevado a la creación de 

los autómatas programables, que por definición, son equipos electrónicos programables y 

diseñados para controlar en tiempo real y en ambiente industrial, procesos automáticos 

secuenciales. Sin embargo, la rápida evolución de los autómatas hace que esta definición 

no esté cerrada. 

En las grandes industrias en las que intervienen muchos autómatas programables o PLC 

(Controlador Lógico Programable), pueden introducirse cientos de señales a través de sus 

módulos y, gracias a su versatilidad para gestionar entradas analógicas y digitales, procesar 

grandes cantidades de información secuencial. Con ellos se puede controlar una planta 

entera como una desaladora, una refinería o una planta de energía nuclear. 

El cerebro de esta línea de montaje es un PLC de Siemens de la familia SIMATIC S7 y más 

concretamente, el PLC S7-1200. Se trata de una CPU compacta con capacidad para 

gestionar 26 señales: 16 de entrada, repartidas en 14 digitales y 2 analógicas; y 10 de 

salida, todas ellas digitales.  

Los autómatas de Siemens de la serie S7 tienen una ventaja muy importante, que es la 

capacidad de ensamblar módulos de operación al bloque principal del PLC. Un ejemplo es el 

mostrado en la siguiente figura, en la que se puede observar como al PLC (elemento central 

y el que lleva el microprocesador) se le van uniendo diferentes módulos para aumentar sus 

prestaciones. Es tan simple como conectar las clavijas macho que vienen acopladas a los 

módulos, con las hembras del bloque central (o de otros módulos), y de esta forma se 

convierten en un solo PLC expandido. Admite módulos de expansión de entradas/salidas 

como: RTD y TC especiales para temperaturas, señales de pulso, o módulos para recibir 

señales de comunicación de protocolos estándar como Modbus TCP/IP o Profibus DP entre 

otras. Así mismo, pueden añadirse fuentes de alimentación extra. En la línea de montaje se 

utilizan módulos de expansión de entradas y salidas. Concretamente, se añaden 8 entradas 

digitales y 8 salidas digitales. 

 

Figura 5: PLC SIMATIC S7-1200 y algunos de sus módulos de expansión 
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Sí después de añadirse los módulos antes mencionados, se requiriese el poder colocarlos a 

distancias determinadas, se le pueden añadir puertos para conectarse por cable unos con 

otros, bien con cobre o incluso con fibra óptica. 

 

Figura 6: PLC SIMATIC S7-1200 para más de una localización 

Otras características que pueden  mencionarse de esta serie de autómatas programables 

son: las posibilidad de expandir la memoria mediante tarjetas SD, permite el diagnostico 

visual a través de las luces de estado LED que se encuentran en el frontal del aparato, 

dispone de terminales de señales (las tiras de bornas negras que se encuentran tanto en las 

entradas como en las salidas) que son extraíbles, o que posee sincronización a través de un 

reloj de tiempo real y calendario integrado.  

En el ámbito industrial, Siemens fabrica autómatas más potentes que permiten gestionar 

miles de señales tanto digitales como analógicas, y tanto de entradas como de salidas. En 

plantas de gran tamaño cuya instrumentación de campo esté repartida en una gran 

superficie, se pueden recolectar las señales en módulos de entradas/salidas repartidos por 

la planta, y después llevar dichas señales a un único autómata que las procese, obteniendo 

así lo que se llama un Sistema de Control Distribuido (DCS).  

En el caso de la línea de montaje, si estuviera pensada para ser usada en una planta real, 

se habría implementado un DCS, colocando módulos de entradas/salidas en las estaciones, 

y mediante cables de conexión, haberlas llevado a una única unidad de procesamiento 

central. 

Cada estación cuenta con un PLC para que trabajen de manera independiente. El autómata 

tiene almacenado en memoria el programa de la estación en la que se encuentra, así como 

la programación de los elementos del tramo de cinta trasportadora correspondiente. De esta 

manera, pueden trabajar de manera cooperativa para llevar a cabo el proceso. 

Para comunicar el programa al procesador del PLC se necesita un software desarrollado por 

el mismo fabricante llamado TIA PORTAL (Totally Integrated Automation Portal). La lógica 

es realizada a través de una programación sencilla de símbolos compuestos por pulsadores, 

interruptores, relés, temporizadores y contactores, colocados en escalera. La comunicación 

entre el microprocesador y el ordenador se realiza con un puerto de Ethernet que dispone 
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de manera integrada el dispositivo, conectando dicho puerto al del ordenador con un cable 

RJ45. 

A continuación, una comparativa de los PLC compactos que ofrecen dos marcas distintas 

especializadas en automatización: 

- PLC de Siemens SIMATIC S7-1200: 

Ventajas: es versátil en cuanto a la variedad de señales que se pueden introducir (de 

tipo digital y analógica), o la posibilidad de añadir módulos externos de entradas y 

salidas para aumentar la capacidad de gestión de señales. Además, tiene la 

posibilidad de aumentar memoria de almacenamiento del programa. 

Inconvenientes: capacidad más limitada de la CPU en comparación a modelos 

equivalentes de otras marcas. 

- PLC de  Yokogawa FA-M3: 

Ventajas: gran capacidad de procesamiento, gran versatilidad en cuanto a tipo de 

señales y posibilidad de expansión. 

Inconvenientes: el precio del equipo en comparación con otros modelos equivalentes 

en  el mercado. 

 

DATOS TÉCNICOS 
Código del producto CPU 1214 AC/DC/Relay (6ES7 214-

1BE30-0XB0) 

Paquete de programa asociado STEP 7 V10.5 o superior (incluido en TIA 
PORTAL) 

ENTRADAS  

Entradas digitales  

Número de entradas  14 (integrado) 

Tensión de entrada 24V DC 

Intensidad de entrada para señal “1” 1 mA 

Entradas analógicas  

Número de entradas 2 

SALIDAS  

Salidas digitales  

Número de salidas 10 (con relé, contacto seco) 

MEMORIA  

Memoria de proyectos / usuario 50 Kbyte 

Memoria de trabajo 50 Kbyte 

Memoria de carga 2 Mbyte 

BLOQUES CPU  

Número de bloques (total) DBs, FCs, FBs, contadores y 
temporizadores. El número máximo de 
bloques direccionables es de 1 a 65535. No 
hay ninguna restricción, uso de toda la 
memoria de trabajo. 
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RESOLUCIÓN  

 Rango admisible, límite inferior 
(AC) 

85 V 

 Rango admisible, límite superior 
(AC) 

264 V 

Protección externa para líneas de 
alimentación (recomendación) 

 

 Rango admisible de frecuencia, 
límite inferior 

47 Hz 

 Rango admisible de frecuencia, 
límite superior 

63 Hz 

Tensión de carga L+  

 Valor nominal (DC) 24 V 

 Rango admisible, límite inferior 
(DC) 

5 V 

 Rango admisible, límite superior 
(DC) 

250 V 

Consumo (valor nominal)  100 mA con 120 V AC / 50 mA con 240 V 
AC 

Consumo (valor máximo)  300 mA con 120 V AC / 150 mA con 240 V 
AC 

Intensidad de cierre (valor máximo) 20 A con 264 V 

ALIMENTACIÓN DE SENSORES  

Valor nominal  24 V 

Rango permitido 20.4 – 28.8 V 

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN  

Tipo de interfaz PROFINET 

Norma física  Ethernet 
Tabla 1: Datos técnicos del PLC SIMATIC S7-1200 (CPU 1214 AC/DC/Relay) 

Además, se ha visto necesario el uso de un módulo de expansión que es completamente 

compatible con el autómata elegido ya que pertenece a la misma familia SIMATIC S7-1200. 

Su conexión se realiza mediante la clavija que se encuentra en el lateral del módulo.  

 

Figura 7: Módulo de expansión 8 ED 24V DC y 8 SD a relé 

DATOS TÉCNICOS 
Código del producto Módulo de expansión 8 ED / 8 SD 

(6ES7223-1PH32-0XB0) 
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ENTRADAS  

Entradas digitales  

Número de entradas  8 (integrado) 

Tensión de entrada 24V DC 

Intensidad de entrada para señal “1” 1 mA 

SALIDAS  

Salidas digitales  

Número de salidas 8 (con relé, contacto seco) 

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN  

Tipo de interfaz PROFINET 

Norma física  Ethernet 
Tabla 2: Datos técnicos del módulo de expansión 8 ED / 8 SD 

2.4.2. CILINDROS NEUMÁTICOS 

Los cilindros reciben señales de los autómatas y realizan las funciones mecánicas: detener 

las paletas en la cinta transportadora, mover los brazos de las estaciones, etc. En general 

realizan movimientos rectilíneos, aunque alguno produce movimientos circulares, como el 

rotor de la estación 2. 

Estos actuadores funcionan utilizando la red de aire comprimido instalada en el 

departamento de tecnología mecánica. Los utilizados en la línea son de simple efecto y de 

doble efecto. Los primeros se caracterizan por realizar la carrera de avance empujando el 

embolo mediante la fuerza que ejerce el aire comprimido, mientras que el retroceso lo 

provoca un muelle. En el de doble efecto, las carreras de avance y retroceso se producen 

neumáticamente. Se trata por tanto de dos tipos de cilindros, uno con una solo posición de 

equilibrio, y otra con dos. 

Para el control del flujo del aire que llega a los cilindros se utilizan válvulas 

electroneumáticas que reciben la señal eléctrica del PLC y permiten o no el paso de aire (ver 

más detallado en punto 2.4.4.). 

Los actuadores que se han incorporado a esta línea de montaje son: 

● Cilindros para parar las paletas en la cinta transportadora. También llamados 

stoppers, son cilindros de simple efecto que están asociados a un sensor de 

presencia para su activación. Estos actuadores detienen las paletas antes de llegar a 

cada estación hasta que ésta haya acabado un ciclo y quede libre. Las paletas están 

diseñadas de tal manera que el émbolo de estos stoppers puede atravesar la primera 

arista de la base de la paleta y frenar la siguiente. Esto adquiere importancia a la 

hora de programar la secuencia de control de cada estación. 

 
           Figura 8: Cilindro Stopper 
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● Cilindros de sujeción de paletas. Son cilindros de doble efecto y también se ponen en 

las estaciones de la 1 a la 5. Dado que la cinta está continuamente en movimiento, la 

paleta debe frenarse cuando llegue a una estación para que la pieza sea depositada 

correctamente sobre ella. Si los stoppers actúan sobre la base de las paletas, estos 

actuadores actúan sobre un lateral. La punta del embolo tiene forma de cono y debe 

casar con los agujeros realizados en dos laterales de las paletas. Para la correcta 

fijación, es decir, que coincidan perfectamente el agujero y el cono, el sensor que 

está asociado al actuador debe estar calibrado ya que, desde que el PLC manda la 

orden hasta que el cilindro realiza la carrera de avance, pasa un tiempo en el que la 

paleta se está desplazando por la cinta. 

 
             Figura 9: Cilindro de sujeción 

● Los cilindros de manipulación. Estos actuadores de doble efecto realizan los 

movimientos automáticos de cada estación para llevar las piezas desde los 

alimentadores hasta las paletas. Son cilindros biestables ya que tienen dos 

posiciones de equilibrio: cuando el émbolo está en el inicio de carrera y cuando está 

en el final de carrera.   

Estos cilindros tienen diferentes funciones: 

o Función lineal: para los actuadores que deben levantar las piezas, los que las 

acercan a la cinta transportadora o los que elevan los ascensores en los 

extremos de la cinta transportadora. No necesitan mecanismos internos al ser 

movimientos rectilíneos. 

o Función de agarre: las piezas que son levantadas por un cilindro de 

movimiento lineal deben ser agarradas mediante unas pinzas. 

o Función giratoria: para movimientos circulares se puede usar un motor 

eléctrico (como en el caso del alimentador de tapas de la estación 4). Sin 

embargo, para que la línea de montaje cuente con una amplia variedad de 

ejemplos, el rotor que voltea la pieza de la estación 2 es girado utilizando un 

cilindro de doble efecto, aunque podría haberse empleado un servomotor. 

Los pistones neumáticos de los que dispone la línea, contienen reguladores de caudal para 

poder controlar la velocidad de avance del émbolo, puesto que en algunos casos interesa 

que sea de manera rápida y otros lentamente. Estos reguladores se manipulan 

manualmente mediante unos tapones roscados de fácil acceso.  

Además, se pueden calibrar los cilindros para que las carreras queden limitadas hasta un 

punto concreto, de tal manera que el émbolo recorre una distancia previamente configurada. 
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2.4.3. SENSORES 

Los sensores de la línea de montaje son todos de presencia, pues se ha de tener en 

consideración la posición de las piezas en todo momento. El objetivo es que no se 

produzcan movimientos de los actuadores en vacío.  

Un sensor es un objeto capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables 

de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de 

instrumentación pueden ser por ejemplo: intensidad lumínica, temperatura, distancia, 

aceleración, inclinación, presión, desplazamiento, fuerza, torsión, humedad, movimiento, pH, 

etc. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como en una RTD), 

una capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una tensión eléctrica (como en 

un termopar), una corriente eléctrica , etc. 

En este caso, los sensores de presencia utilizados han sido: 

● Inductivos: los sensores inductivos son una clase especial de sensores que sirven 

para detectar materiales ferrosos. Contienen una bobina por la que circula corriente 

(creando un campo magnético), por ello debe estar alimentado eléctricamente. Son 

de gran utilización en la industria, tanto para aplicaciones de posicionamiento como 

para detectar la presencia o ausencia de objetos metálicos en un determinado 

contexto: detección de paso, de atasco, de codificación y de conteo.  

Al pasar un objeto conductivo o permeable magnéticamente por las cercanías de un 

sensor inductivo, se inducen corrientes de Foucault en el material de la pieza. Esto 

genera a su vez un campo magnético que se opone al del sensor, lo que finalmente 

produce una disminución de la impedancia interna del instrumento. 

Cuando no existe ningún objeto en las proximidades del sensor, la amplitud de la 

impedancia es máxima y no se envía señal eléctrica. A medida que el objeto metálico 

se aproxima y se inducen las corrientes de Foucault, la impedancia va bajando hasta 

estar por debajo del umbral establecido, mandando una señal.  

 
Figura 10: Esquema de funcionamiento de un sensor inductivo 

 Magnéticos: utilizados en algunos de los cilindros neumáticos de las estaciones. Han 

sido empleados ya que el fabricante de estos cilindros fabrica los pistones 

recubriéndolos de un material magnético, por lo que al pasar cerca de estos 

sensores, se reconoce la posición en la que se encuentran. Por tanto. son sensores 

magnéticos la mayoría de los que detectan inicios y fines de carrera de los cilindros. 

Estos sensores reaccionan ante los campos magnéticos de imanes permanentes y 

https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/RTD
https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Termopar
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
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electroimanes. Son tipo Reed, es decir, están formados por dos láminas de material 

ferromagnético introducidas en un pequeño tubo de vidrio. Cuando se acerca un 

campo magnético al sensor, las dos láminas se unen por magnetismo y se produce 

el contacto eléctrico, cerrando el circuito. 

 

Ambos sensores tienen una zona de detección pequeña, por lo que la pieza debe pasar muy 

cerca para que sea detectada. 

 

Figura 11: Cableado de un sensor inductivo 

DATOS TÉCNICOS 

Tensión de entrada  

Valor nominal DC 24 VDC 

Valor máximo admisible 30 VDC 

Valor mínimo admisible 12 VDC 

Intensidad de entrada  

Para señal “1” 100 mA 

Para señal “0” 20 μA 

Frecuencia de operación 1000 Hz 

Tipo de interruptor Normalmente Abierto 

Salida del interruptor  PNP 

Número de cables 3 

Indicación luminosa Si 
Tabla 3: Datos técnicos del sensor inductivo 

 

Figura 12: Sensor magnético 

DATOS TÉCNICOS 

Tensión de entrada  

Valor nominal DC 24 VDC (relé) 

Valor máximo admisible 100 AC 

Valor mínimo admisible 12 VDC 

Intensidad de entrada  

Para señal “1” 40 mA 

Para señal “0” 5 mA 

Tipo de interruptor Normalmente Abierto 

Número de cables 2 

Indicación luminosa Si (LED rojo) 
Tabla 4: Datos técnicos del sensor magnético 
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2.4.4. VÁLVULAS 

Las válvulas son dispositivos que controlan el paso de aire comprimido. Las válvulas tienen 

un número determinado de posiciones, de manera que al recibir una señal eléctrica, 

neumática, mecánica, etc. se establece el flujo que ha de recorrer el aire. En la línea se han 

utilizado electroválvulas, por lo que el cambio de posición se realiza a través de una señal 

eléctrica que es enviada a través del PLC. Para su montaje se ha utilizado un colector, que 

consiste en una pieza metálica a la que se pueden atornillar 7 electroválvulas, y que dispone 

de un conducto interior por donde circula el aire que alimenta a todas las válvulas, así como 

dos conductos para su salida. 

El aire comprimido que llega a la placa colectora proviene de la red instalada en el 

departamento. Para ello se conecta la línea a una de las tomas cercanas (estación 0), 

después pasa por una unidad de mantenimiento situada detrás del armario eléctrico de la 

estación 0. Esta unidad, que se interpone al circuito de todas las maquinas industriales que 

trabajan con elementos neumáticos, dispone de un lubricador, un filtro de aire con regulador 

de presión y un manómetro.  

 

Figura 13: Representación esquemática de la unidad de mantenimiento 

El lubricador funciona mediante el principio de Venturi. La diferencia de presión entre la 

entrada de la tobera y el lugar más estrecho de ésta produce la aspiración del aceite en 

forma de gotas, y mediante el flujo del aire comprimido se reparte por los elementos móviles 

del circuito. El aceite usado debe ser muy fluido, no dañar los materiales de las juntas, no 

tener una viscosidad muy variable a la temperatura de trabajo y no ser de naturaleza 

vegetal, pues forma espumas no deseables. Por otra parte, el filtro de aire se encarga de 

retener las impurezas y partículas de agua condensada, normalmente, a través de un 

proceso de centrifugado. La unidad de mantenimiento también debe regular el caudal de 

aire y hacerlo lo más constante posible, independientemente de las variaciones que sufra la 

red primaria. El aire que entra, que está a menor presión que el que viene por la red 

primaria, es regulado por la membrana, la cual está sometida a la presión de trabajo por un 

lado, y a la fuerza del muelle (regulable mediante un tornillo) por el otro. Finalmente, la 

existencia del manómetro permite conocer la presión del aire al salir de la unidad de 

mantenimiento. 

Las electroválvulas de la línea de montaje son de tipo 5/2, es decir, cinco orificios de aire y 

dos posiciones estables. Esta válvula sirve tanto para cilindros de doble efecto como para 

los de simple efecto. Para estos últimos, se coloca un tope en el escape de la válvula. 

DATOS TÉCNICOS 

Referencia  

Electroválvulas Rexroth 0820038951 
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Unidad de mantenimiento Rexroth R412014677 

Tensión de entrada  

Valor nominal DC 24 V 

Conexión de aire comprimido  

Electroválvulas (entrada y salida)  G 1/8 

Unidad de mantenimiento (entrada y 
salida) 

G 1/4  

Caudal medio  

Electroválvulas 500 L/min 

Unidad de mantenimiento 500 L/min 

Presión de trabajo  

Electroválvulas 2/10 bar 

Unidad de mantenimiento 1.5/12 bar 
Tabla 5: Datos técnicos de la electroválvula y la unidad de mantenimiento 

2.4.5. MOTORES 

Tanto para el desplazamiento de las dos cintas transportadoras de la línea como para 

algunos elementos de las estaciones se han usado motores, que son de dos tipos: trifásicos 

para el primer caso y monofásicos para el segundo. 

Los motores de las cintas son cuatro, dos situados uno a cada lado de las cintas, 

conectados en la toma existente al lado de la línea. Dado que la alimentación de los motores 

trifásicos es la más elevada, la estación 0 que maneja la cinta es por tanto la que lleva la 

alimentación global de la línea de montaje. Para su conexión y desconexión se utilizan 

contactores, que son el elemento intermedio entre el circuito de potencia alimentado con 

trifásica y el de control, alimentado a 24 VDC cuyas señales controla el PLC.  

Existen tres motores monofásicos situados en dos estaciones diferentes y que poseen 

funcionalidades diferentes. Dos de ellos se encuentra en la estación 1. Uno  genera 

vibraciones en el interior de una cuba de tal manera que las piezas que se encuentran en su 

interior pueden desplazarse a través de una tira metálica que se encuentra en la pared 

interior de la cuba y que es el camino que dichas piezas han de seguir; el otro funciona 

sobre un vibrador lineal, que coloca las piezas en la posición necesaria para su agarre 

posterior. Por otra parte, otro motor, cuya finalidad no es producir vibraciones, se encuentra 

en la estación número 4. En este caso, se emplea un motor para realizar un movimiento 

giratorio. Está colocado debajo del alimentador de tapas de esta estación y permite rotar el 

disco que soporta los cargadores, de tal manera que al vaciarse uno, se realiza un giro de 

cuarto de vuelta para situar el siguiente en posición. Dado que no es un servomotor, se 

puede realizar el giro parcial conectando y desconectando el motor en función de la señal 

del sensor que detecta la existencia de discos en el alimentador. 

DATOS TÉCNICOS 

Referencia Rexroth MNR: 3842503582 

Tensión de entrada  

Valor nominal (sistema trifásico ∆/Y) 230/240 V 

Intensidad de entrada  

Valor nominal (sistema trifásico ∆/Y) 0.7/0.4 A 

Frecuencia de red 50 Hz 

Consumo 0.09 KW 
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Factor de potencia Cosϕ=0.7 

Velocidad angular 1380/1660 𝑚𝑖𝑛−1 
Tabla 6: Datos técnicos del motor trifásico de la cinta transportadora 

DATOS TÉCNICOS 

Referencia VA-500/46 (TAD) 

Tensión de entrada  

Valor nominal (sistema trifásico ∆/Y) 230/240 V 

Intensidad de entrada  

Valor nominal (sistema trifásico ∆/Y) 0.7/0.4 A 

Frecuencia de red 50 Hz 

Consumo 0.09 KW 

Factor de potencia Cosϕ=0.7 
Tabla 7: Datos técnicos del motor trifásicos de vibración 

2.4.6. ELEMENTOS ELÉCTRICOS AUXILIARES Y DE PROTECCIÓN 

Los elementos descritos anteriormente son aquellos cuya función está directamente 

relacionada con la actuación automática de la línea de montaje. Lógicamente, se necesitan 

otros instrumentos auxiliares (todos ellos colocados dentro de los armarios eléctricos 

situados individualmente en cada estación) para el correcto funcionamiento en conjunto. A 

continuación se detallan cada uno de ellos. 

2.4.6.1. ARMARIO ELÉCTRICO 

Primero de todo se introducirá el armario eléctrico, pues es donde se van a almacenar todos 

los elementos eléctricos auxiliares, así como algunos de los ya descritos como los PLC y en 

algunos casos, el colector de aire donde se colocan las electroválvulas.  

Todas las estaciones tienen un armario de sujeción mural. En el interior se coloca una placa 

donde se diseña la posición que tendrán los elementos. Para fijarlos, se utilizan carriles 

estándar DIN, ya que los dispositivos auxiliares y de control suelen ser de sujeción estándar, 

es decir, no se necesita atornillarlos porque disponen de pestañas que los fijan a los carriles. 

También se colocan en los bordes laterales y superior de la placa canaletas de PVC con el 

fin de agrupar los cables que llegan a los dispositivos eléctricos, con fines de protección y 

visuales. 

Su tamaño (500x400x200mm) es el necesario para poder contener todos los elementos, y 

además es lo suficientemente compacto para poder colocar uno en cada estación. Además, 

para que el alumno pueda ver el contenido del armario eléctrico, se han colocado puertas 

con cristal transparente. La excepción es la estación 0 (la del ascensor de cambio de línea), 

cuya puerta no es transparente, pues se han colocado ahí los pulsadores y pilotos de puesta 

en marcha y parada. 

Estos armarios, también llamados Junction Box o armarios de campo,  suelen usarse a nivel 

industrial. En plantas donde existe un gran número de instrumentación de campo, las 

señales cableadas no se llevan una a una al hardware del sistema de control, si no que se 

agrupan en estos armarios situados en zonas estratégicas. Los sensores y actuadores 

cercanos se cablean a ellos para posteriormente sacar solo un cable (llamado multicable) y 

así ahorrar en material. 
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Figura 14: Armario eléctrico IP66 

2.4.6.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (CON SUJECIÓN DIN) 

Estos elementos, también llamados interruptores magnetotérmicos, se interponen entre la 

fuente de alimentación y los dispositivos eléctricos y tienen una doble funcionalidad. Por una 

parte, protegen a los equipos ante cortocircuitos: disponen de una bobina alrededor de un 

cilindro ferromagnético, de tal manera que al haber una subida de tensión, el aumento de la 

corriente hace que el cilindro se desplace y abra el circuito. Por otra parte, dotan a la línea 

de protección térmica: disponen de una lámina bimetálica que al aumentar la corriente, 

aumenta el calor y produce que dicha lámina se curve y abra el circuito. Esta función está 

directamente asociada a la potencia que se contrata, que es a la cual se han diseñado las 

secciones de los cables y al sobrepasarla se corre el riesgo de que se quemen. La función 

de un magnetotérmico es equivalente a la de un fusible, pero éste último es más barato y de 

un solo uso. 

 

Figura 15: Esquema de funcionamiento de un interruptor automático 

En la línea se han colocado dos interruptores automáticos solo en la estación 0 ya que es la 

que domina la tensión eléctrica que llega al conjunto. Se han usado interruptores de 4 polos 

para el circuito trifásico y de dos polos para el circuito de 24 VDC.  
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Figura 16: Interruptores automáticos de 2 y 4 polos 

 

DATOS TÉCNICOS 

Referencia  

Automático de 2 polos Schneider-Electric C60N 24335 

Automático de 4 polos Schneider-Electric C60N 24361 

Tensión de entrada 440 V AC 

Intensidad de entrada 6 A (30°C) 

Posición del neutro Izquierda 

Código de curva C 
Tabla 8: Datos técnicos de los interruptores automáticos 

 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL (CON SUJECION DIN) 

El diferencial es un dispositivo que abre el circuito cuando se producen derivaciones a tierra. 

Dentro del diferencial hay una toroidal que mide la corriente de entrada y la de salida y las 

compara. En el caso de que haya diferencias entre ellas salta, ya que indica que ha habido 

una derivación de la corriente (la diferencia necesaria para que salte el diferencial es de 

unos 30 mA durante unos 25 mSeg). Por tanto, este elemento evita que una persona se 

pueda electrocutar al ponerse en contacto con algún equipo eléctrico que no haya sido 

aislado correctamente. 

En la línea se han colocado dos interruptores diferenciales solo en la estación 0, ya que es 

la que domina la tensión eléctrica que llega al conjunto. Se han usado interruptores de 4 

polos para el circuito trifásico y de dos polos para el circuito de 24 VDC. 

 

Figura 17: Esquema de funcionamiento normal de un interruptor diferencial 
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Figura 18: Esquema de funcionamiento de un interruptor diferencial con derivación 

 

Figura 19: Interruptores diferenciales de 2 y 4 polos 

DATOS TÉCNICOS 

Referencia  

Diferencial de 2 polos Schneider-Electric A9R60225 

Diferencial de 4 polos Schneider-Electric 23038 

Tensión de entrada  

Diferencial de 2 polos 230 V AC 

Diferencial de 4 polos 230/400 V AC 

Intensidad de entrada  

Diferencial de 2 polos 25 A 

Diferencial de 4 polos 25 A (30°C) 

Sensibilidad 50 Hz 

Diferencial de 2 polos 0.09 KW 

Diferencial de 4 polos Cosϕ=0.7 

Retardo de la protección contra fugas 
a tierra 

Clase AC (instantáneo) 

Poder de corte y cierre nominal  

Diferencial de 2 polos Im 500 A 

Diferencial de 4 polos Im 1500 A 
Tabla 9: Datos técnicos de los interruptores diferenciales 

 

CONTACTOR 

La función de este elemento es servir de enlace entre el circuito de mando o potencia a la 

que se conectan los motores trifásicos, y el circuito de control, por el que se mandan las 

señales del autómata programable. El utilizado en línea dispone de un único relé con 
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autoenclavamiento y que tiene la capacidad de cerrar tres interruptores, por lo que es idóneo 

para alimentar un motor trifásico. 

 

 

Figura 20: Contactor para accionamiento de un motor trifásico 

DATOS TÉCNICOS 

Referencia Schneider-Electric LC1D09P7 

Tensión del circuito de control 230 V AC 

Intensidad nominal 25 A 

Numero de polos 3 

Composición del polo de potencia 3 NA 

Composición de contactos auxiliares 1 NA + 1 NC 
Tabla 10: Datos técnicos del contactor de un motor trifásico 

                                                               

Figura 21: Contactor para accionamiento de un motor monofásico 

DATOS TÉCNICOS 

Referencia Schneider-Electric LP4K06 

Tensión del circuito de control 24 V 

Intensidad nominal 6 A 

Numero de polos 3 

Composición del polo de potencia 3 NA 

Composición de contactos auxiliares 1 NC 
Tabla 11: Datos técnicos del contactor de un motor monofásico 
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TOMA DE CORRIENTE 

Se ha incluido en cada uno de los armarios una toma de corriente modular conectada a 220 

VAC para el uso que se requiera durante la práctica, como el de conectar el ordenador para 

poder realizar la programación del autómata programable.  

 

Figura 22: Toma de corriente modular 

DATOS TÉCNICOS 

Referencia Legrand 004285 

Tensión nominal 230 V AC 

Intensidad nominal 16 A 

Numero de polos 2 + Tierra 
Tabla 12: Datos técnicos de la toma de corriente 

 

PULSADORES, PILOTOS, INTERRUPTORES Y SETA DE EMERGENCIA 

La línea de montaje ha sido diseñada para que no se tenga que abrir ninguno de los 

armarios durante el funcionamiento, la puesta en marcha y tanto la parada normal como la 

de emergencia. Por ello, se requieren elementos de interface entre la máquina y el operario. 

La mayoría de dichos elementos se han colocado en la puerta del armario de la estación 0 

por ser la maestra.  

Los pulsadores llevan asociados un contacto que puede ser normalmente abierto o cerrado 

dependiendo de su función. Existe un interruptor de arranque de la línea que se interpone 

entre la fuente de alimentación y el interruptor automático y que sirve para bloquear o dar 

paso a la corriente de toda la línea. Como segundo paso existe un pulsador de puesta en 

marcha (pulsador verde) y otro para la parada normal (pulsador rojo). Asociados a estos dos 

pulsadores se han colocado otros dos pilotos con los colores correspondientes, y que dan 

conocimiento del  estado en el que se encuentra la línea. 

Todas las estaciones disponen de una seta de emergencia. Si son pulsadas desde la 

estación local, producirán su parada, pero si se realiza desde la estación 0, se para la línea 

completamente. 
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Además, la estación 5 dispone de un pulsador y un indicador luminoso que son parte de su 

funcionamiento. El pulsador, que no es de arranque ni de parada de la estación (aunque 

tiene el mismo aspecto), sirve para reanudar el proceso tras sustituir el bastidor lleno de 

piezas por uno vacío. El indicador, también con el mismo aspecto que los pilotos de la 

estación 0, se utiliza para avisar al operario de que el bastidor tiene ocupados todos sus 

huecos y es necesario reemplazarlo. 

 

                       

DATOS TÉCNICOS 

Elemento Referencia Tension/Intensidad 
nominal 

Piloto rojo Harmony XB4BVM4 230 V 

Piloto verde Harmony XB4BM3 230 V 

Contacto NA Harmony ZB4BZ101  

Contacto NC Harmony ZB4BZ102  

Interruptor de 3 polos Gave A5520000 12 A 
Tabla 13: Datos técnicos de los pulsadores, seta de emergencia, pilotos y llave de accionamiento 

2.4.7. ACTUADOR ELÉCTRICO PASO A PASO 

Este elemento es exclusivo de la estación 5. Consta de un servomotor eléctrico, capaz de 

configurarse hasta en 15 posiciones diferentes (siempre que se encuentre en los límites de 

su desplazamiento longitudinal). Este actuador no se ha implementado como elemento 

sustitutivo de los cilindros neumáticos debido a que éstos últimos no tienen la posibilidad de 

realizar movimientos paso a paso.  

Se ha visto la necesidad de usar este tipo de actuador debido a que la estación 5 (como se 

explica más adelante) dispone de un bastidor con varios huecos para albergar las piezas 

ensambladas. Para que cada pieza vaya a un hueco libre, se han usado dos de estos 

actuadores como “eje x” y “eje y”, de manera que las ordenes que reciben son las 

coordenadas en las que deben posicionarse dependiendo del hueco en el que se tenga que 

introducir la pieza.  

Figura 23: Pulsadores, seta de emergencia, pilotos y llave de accionamiento 
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Figura 24: Vista en planta del bastidor de piezas 

El controlador necesita tres cables conectores para su funcionamiento: uno para conectar el 

motor paso a paso al actuador eléctrico, otro para conectarlo a la fuente de alimentación y 

uno más para realizar el pineado al PLC. 

El actuador consta de: 

- Un actuador eléctrico: consiste en una parte fija sobre la que se coloca una lámina 

metálica, y una parte móvil que desliza sobre dicha lámina, produciendo el 

movimiento. Al igual que un cilindro neumático, solo realiza desplazamientos en una 

dirección. Para conseguirlos, en uno de los extremos de la parte fija existe un motor 

paso a paso.  

- Un controlador o driver posicionador: este elemento es fundamental para el 

funcionamiento del motor paso a paso. Para poder definir las posiciones que serán 

posteriormente ejecutadas en la rutina que se programe, antes hay que 

configurarlas. El controlador permite asignar una numeración a cada posición, con la 

ventaja de que se realiza físicamente (es decir, con comprobación visual de la 

posición definida). Esto es tremendamente útil por dos motivos: primero, porque la 

programación posterior del actuador es mucho más sencilla, dado que a cada 

posición se le asigna su número en binario correspondiente (la posición número “3” 

corresponderá al número binario de 4 bits “0011”): y segundo, porque a través de 

este elemento, se pueden configurar las posiciones bien moviendo la parte móvil del 

actuador, o bien mediante dos botones (avance y retroceso) dispuestos para tal fin 

sobre el controlador. Además, puede asignarse tanto la velocidad como la 

aceleración que tendrá el actuador para desplazarse a cada una de las posiciones 

memorizadas. 

Para saber cómo programar paso a paso el controlador, véase más abajo en el anexo 3.                              

 

Figura 25: Controlador del motor paso a paso / servomotor 
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DATOS TECNICOS 
Código del producto LECP1P3–LEFS25A–400 PNP                      

Step motor (servo 24 VDC) LECP1 Series 
SMC 

ENTRADAS DIGITALES  

Número de entradas  6 

SALIDAS DIGITALES  

Número de salidas 6 

POSICIONES  

Numero de posiciones 14 (de la 1 a la 14 (E)) 

MOTOR   

Pulsaciones por revolución Hasta 800 pulsaciones por revolución 

Fuente de alimentación necesaria 24 VDC 

DRIVER / CONTROLADOR  

Fuente de alimentación necesaria  24 VDC 

 Max consumo de corriente 5 A 

Tipo de comunicación Serie RS485 

Memoria EEPROM 

Display de LED  Hexadecimal de 7 segmentos 

LED de diagnósticos LEDs rojo y verde 

Refrigeración Por aire natural 

Rangos admisibles  

 Temperatura de operación 0 - 40ºC 

 Humedad de operación Hasta 90%RH  

 Temperatura almacenamiento -10 - 60ºC 

 Humedad almacenamiento Hasta 90%RH 

Peso  130g 
Tabla 14: Datos técnicos del motor paso a paso y su controlador 

2.5. HERRAMIENTA DE SOFTWARE: TIA PORTAL 

La herramienta que se emplea para la programación de los autómatas del fabricante 

SIEMENS es TIA PORTAL (Totally Integrated Automation Portal). Esta aplicación, a pesar 

de ser un poco compleja y engorrosa, es muy potente, pues permite programar una gran 

variedad de PLCs de la marca. En esta práctica se va a trabajar con la versión TIA PORTAL 

V13 SP1 y con el paquete adicional PLCSIM. 

Con este software se puede realizar la programación del PLC de cada estación, crear una 

copia de seguridad del mismo y volcarlo mediante un cable Ethernet al autómata. El PLC es 

un equipo de lectura y escritura, por lo que se pueden realizar y cargar infinitas 

programaciones en función de la funcionalidad que se le quiera dar. 

Dado que Siemens es una empresa ampliamente extendida en el sector de automatismos, 

dispone de muchos modelos de PLC que pueden ser elegidos dependiendo de las 

especificaciones de la aplicación, todos ellos capaces de ser programados con TIA 

PORTAL. En concreto, todos los autómatas programables de la familia SIMATIC S7 (útiles 

en una gran cantidad de aplicaciones, como esta línea de montaje), y SIMATIC PCS7 (para 

aplicaciones complejas en las grandes industrias). Por ello, en esta práctica se quiere 

introducir al alumno a los conocimientos básicos necesarios para poder programar y simular 
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una aplicación concreta de la línea, ya que puede serle muy útil en el futuro haber tenido 

contacto con este entorno de programación. 

Cada estación lleva el PLC cargado con la programación correspondiente, basada en los 

instrumentos (sensores y actuadores) que lleva asociados. Los alumnos deben de ser 

capaces al final de la práctica, de haber desarrollado el mismo programa que contenga el 

PLC de la estación en la que se encuentre. A continuación, se detallaran uno a uno los 

pasos a seguir, así como las herramientas y los fundamentos necesarios para razonar y 

programar el dispositivo a través del software.  

Además de disponer de un entorno de programación, TIA PORTAL ofrece la posibilidad de 

instalar un paquete llamado PLCSIM, que permite simular el sistema a través del forzado de 

las señales de entrada, así como crear bucles secuenciales que realicen el forzado de 

manera automática y repetitiva. 

Otra característica importante es la posibilidad de crear interfaces hombre-máquina (HMI) 

para poder realizar esquemas de un proceso, para que mediante una representación se 

pueda conocer el estado de las señales de entrada y de salida.  

A continuación se muestra un pantallazo de un gráfico muy básico realizado con TIA 

PORTAL. Se trata de la regulación del nivel de un tanque a través de un PID.  

 

Figura 26: Gráfico básico de la regulación de un tanque con un PID 

Además, se pueden realizar gráficos mucho más complejos con la misma herramienta. 

 

Figura 27: Gráfico complejo realizado con TIA PORTAL 
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Nótese que los dibujos y figuras que se introducen pueden ser los que existen por defecto 

en TIA PORTAL (figura 26), u otras personalizadas y más adaptadas a la aplicación (figura 

27). 

Estas representaciones, no solo se emplean para visualizar el estado de la planta, sino  

también para operarla. Se realizan enlaces de las imágenes del gráfico a entradas del PLC, 

es decir, que al pulsar mediante una pantalla táctil un botón virtual, dicho botón se programe 

como si de un pulsador real se tratase. 

Las grandes industrias de producción, fabricación, etc. están operativas las 24 horas del día, 

los 365 días del año, por tanto es necesario que sean supervisadas todo el tiempo. Para ese 

control se crean estos gráficos, que son representaciones simbólicas pero muy visuales, de 

los procesos de una planta: por ejemplo el nivel del fluido contenido en el tanque, la posición 

de las válvulas, indicadores de las señales que están emitiendo los sensores, etc. A la hora 

de supervisar los procesos que se llevan a cabo en una planta industrial, los operarios 

utilizan estos gráficos para conocer en todo momento su estado. Las empresas dedicadas al 

control automático de dichas industrias suelen ofrecer además, un sistema de alarmas que 

está relacionado con las señales que reciben los autómatas. De esta manera, si ocurre 

algún evento (que el valor de la señal de un instrumento de campo suba o baje demasiado 

por ejemplo), el sistema emite una alarma, cuyo filtro ha sido previamente configurado. Si la 

planta tiene muchos subsistemas que se han de controlar, de igual manera se pueden crear 

gráficos asociados a ellos. Sin embargo, hay que tener en cuenta el número de operarios 

que supervisan el control ya que un gran número de estos gráficos, implica un nivel de 

concentración por parte del operario que puede no ser adecuado. Existen normas 

internacionales que especifican el número de gráficos que puede controlar un solo operario 

para que su rendimiento sea óptimo.  

De igual manera que se requiere de estas estaciones de operación para controlar los 

procesos mediante gráficos, las salas de control contienen también estaciones de ingeniería 

o configuración. Éstas están relacionadas con la programación de los autómatas mientras la 

planta está en funcionamiento. A pesar de lo que pueda parecer, una planta industrial sufre 

variaciones en sus procesos para optimizarlos. Por ejemplo, si tras un periodo de tiempo se 

encuentra que salta una alarma de manera repetitiva pero que no genera un problema real, 

es necesario reconfigurar los bloques de programación relacionados para adaptarlos mejor a 

la realidad. A la hora de diseñar la programación antes de la primera puesta en marcha de 

una industria, no se conocen con exactitud los rangos de las variables del proceso, por lo 

que poder reconfigurarlos una vez el sistema está en funcionamiento y dichos rango se 

conocen con exactitud, es imprescindible. 

2.6. PROGRAMACIÓN EN ESCALERA 

La navegación a través de TIA PORTAL se realiza mediante proyectos. Cada proyecto está 

relacionado con una aplicación y contiene tanto la lista de señales como los bloques de 

programación. A un PLC se le puede cargar solo uno, por lo que cada estación de la línea 

tiene un proyecto asociado.  

Una de las ventajas de programar autómatas con TIA PORTAL es la sencillez del lenguaje 

Ladder  (también conocido como esquema de contactos o diagrama de escalera). Se realiza 

a través de bloques (por lo que es muy visual) que se colocan en diferentes niveles. El 
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procesador del PLC lee esta programación de izquierda a derecha y de arriba a abajo, por lo 

que es importante el orden con el que se colocan los bloques en el diagrama.  

2.6.1. FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

1. Todas las estaciones deben tener un bloque de programación (es decir, una 

parte del diagrama Ladder) dedicado al arranque, de tal manera que todos los 

elementos móviles se lleven a la posición inicial antes de realizar el primer ciclo. 

Este bloque de programación se ejecutará solo una vez cuando la línea arranque. 

Por ello a parte, se debe programar la estación para que después de cada ciclo, 

la máquina vuelva a esa posición inicial sin tener que ejecutar el bloque de inicio. 

2. No se puede pueden llevar a cabo los movimientos de actuadores de una 

secuencia (por ejemplo el desplazamiento de un pistón neumático) sin 

previamente haber comprobado que la secuencia anterior se ha ejecutado 

correctamente. En la práctica esto implica que, si por ejemplo un pistón realiza la 

carrera de avance, el siguiente movimiento no se debe realizar sin que el sensor 

que detecta el final de dicha carrera se haya activado. Dado que normalmente las 

estaciones constan de más de un actuador, para programar la secuencia de un 

desplazamiento, se deben considerar todas las posiciones de los actuadores que 

influyen en el proceso.  

3. Considerando los sensores ya colocados en las estaciones, se debe conocer la 

posición de la pieza que vaya a ser desplazada hasta la paleta en la línea antes 

de realizar cualquier movimiento. Es decir, la estación no debe trabajar en vacío. 

4. Para la alimentación de las estaciones que lo requieran (de la 1 a la 4), los 

cargadores (ya sean cubas o tolvas) no deben cargarse de manera continuada, 

sino que debe realizarse una única carga cada determinado número de ciclos. 

5. Se deben de programar entonces dos bloques: uno de arranque y otro de 

funcionamiento normal. Además, dentro del segundo, se debe dividir en varios 

diagramas: uno dedicado a la alimentación de la línea, otro para las 

alimentaciones de piezas, otro para la programación de los cilindros que han de 

desplazar los actuadores neumáticos, etc. 

6. Todas las estaciones disponen de una seta de emergencia. Se debe tener en 

cuenta una señal de entrada para dicha seta que interrumpa el proceso y 

detenga completamente el movimiento de los pistones en el momento en que se 

pulse. 
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2.7. GUIÓN PASO A PASO 

2.7.1. CREAR UN NUEVO PROYECTO 

Se inicia el programa TIA PORTAL V13 desde el acceso directo y la primera pantalla que se 

abre es la que se muestra a continuación: 

 

Figura 28: TIA PORTAL Primera pantalla que se muestra 

Este software tiene dos tipos de vistas que pueden alternarse desde la parte inferior 

izquierda. La primera vista sale por defecto y es la vista del portal (la que aparece 

representada en la figura 28). Desde esta vista se accede a los proyectos existentes, se 

pueden crear nuevos, y también se realiza la conexión entre el PLC y el programa para 

detectar el modelo de manera automática. Sin embargo, no es la que se va a usar en la 

programación. La otra vista es la vista del proyecto, en la cual podremos acceder al árbol de 

componentes, realizar la programación, simular y acceder a todas las características del 

portal.   

Se hace clic sobre “Crear proyecto” para  poder empezar a configurar el dispositivo. Lo 

primero es dar nombre al proyecto y elegir la ruta de la carpeta donde se guardará. 

 

Figura 29: TIA PORTAL Formulario de creación del proyecto 
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Si es el primer proyecto que se crea al abrir TIA PORTAL, este proceso puede demorarse 

un tiempo. Pulsar en “Crear” para llegar al siguiente paso, que es elegir el PLC que se va a 

programar. Para ello se hace clic en “Configurar un dispositivo”. 

2.7.2. CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO 

 

 

Figura 30: TIA PORTAL Vista que muestra tras crear un proyecto 

Ahora se hace clic en “Agregar dispositivo”, de tal manera que aparezca una pantalla como 

la siguiente. Se debe seleccionar la configuración como se muestra en la figura 31: 

Controladores/ SIMATIC S7 1200/ CPU/ CPU 1214C AD/DC/Rly /6ES7 214-1BE30-0XB0 y 

la versión V2.2 del dispositivo. Realizar clic en el botón “Agregar” que hay en la parte inferior 

derecha (bajar con la barra deslizadora en el caso de que no se vea el botón). Marcar la 

opción “Abrir la vista de dispositivos” para que la siguiente pantalla aparezca con la vista del 

proyecto. 

 

Figura 31: TIA PORTAL Ventana de configuración del dispositivo 
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En el hipotético caso de que no se conociese el modelo exacto de la CPU del autómata, TIA 

PORTAL ofrece la opción de conectar vía Ethernet el PLC con el ordenador y detectarlo 

para poder trabajar sobre él (ver desarrollado en el anexo 1). 

2.7.3. EL ÁREA DE TRABAJO 

La pantalla que aparece será sobre la que se va a trabajar la mayor parte del tiempo. Dicha 

pantalla consta de varias secciones en las cuales se encuentran múltiples opciones que 

ofrece el portal. Sin embargo, esta práctica se centra en la parte de programación lógica del 

PLC, por lo que solo utilizaremos algunas de estas secciones. En la siguiente figura están 

recuadradas en rojo las partes con las que se trabajará. En la barra de herramientas de 

arriba se encuentran las opciones básicas de cualquier programa como guardar o deshacer, 

además de otras que se usarán como simular o cargar en dispositivo. En la sección de la 

izquierda se encuentra el árbol del proyecto desde donde accederemos a los bloques de 

programación y las variables entre otras posibilidades. En la zona central se encuentra la 

zona de trabajo. En la figura que se muestra aparece la imagen del PLC seleccionado. 

Nótese, que existen recuadros grises vacíos numerados que corresponden a las posibles 

ampliaciones que puede tener el autómata (módulos extras de entradas y salidas y módulos 

de comunicaciones, ver figura 5). La zona de trabajo irá cambiando en función del trabajo 

que estemos realizando. El área de abajo es, entre otras cosas, la parte de información y de 

diagnóstico, donde comprobaremos el estado del programa durante la simulación. 

Finalmente, la zona del catálogo y tests (depende de la pestaña lateral desplegada), en la 

cual aparecerán los elementos que se usarán para programar, o donde se comprobará el 

estado del PLC virtual usado para la simulación. 

 

Figura 32: TIA PORTAL Vista general de trabajo 
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Si no aparece alguna de las zonas mencionadas, utilizar los desplegables como se muestra 

a continuación: 

 

Figura 33: TIA PORTAL Icono para desplegar zonas ocultas 

2.7.4. INSERTAR MÓDULO DE EXPANSIÓN 

Antes de comenzar a crear variables, se va a indicar cómo insertar un módulo de expansión 

de entradas/salidas en el caso de que la estación lo requiera. Para ello hay que situarse en 

la zona de trabajo con la vista que se puede observar en la figura 32, donde aparece el PLC 

dibujado. Se acude a la parte de catálogo, se despliega como se indica a continuación y se 

pincha y arrastra sobre módulo de expansión. 

 

Figura 34: TIA PORTAL Vista del catálogo de hardware 

El modelo indicado (que es el que se ha utilizado en las estaciones que han necesitado 

expansión) debe colocarse sobre el hueco vacío representado con un 2, quedando de la 

siguiente manera: 
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Figura 35: TIA PORTAL Vista del PLC y los módulos de expansión 

2.7.5. CREACIÓN DE VARIABLES 

Una vez se ha agregado un dispositivo, es el momento de crear las variables de entrada y 

salida necesarias. En el árbol del proyecto se despliega, si no lo está ya, la sección PLC_1 

[CPU 1214C AC/DC/Rly] y luego variables PLC. Hacer doble clic sobre “Mostrar todas las 

variables” o sobre “Tabla de variables estándar” y aparecerá en la zona de trabajo una tabla 

vacía en la cual vamos a declarar las variables de entrada y salida. Dicha tabla se muestra a 

continuación en la Figura 37. 

 

Figura 36: TIA PORTAL Árbol del proyecto 

 

Figura 37: TIA PORTAL Tabla de creación de variables 
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En la columna “Nombre” se introducen los nombres de las variables. Una vez se escribe el 

nombre de la variable, los demás campos se rellenan automáticamente. Sin embargo, se 

debe comprobar que la columna “Dirección”, corresponde a una señal de entrada, de salida 

o interna del sistema.  

Las direcciones de las variables corresponden a una estructura como esta: %XY.Z. La X 

corresponde al tipo de variable: puede ser “I” que se refiere a señal de entrada, “Q” se 

refiere a las de salida y “M” a las variables del sistema, es decir, aquellas que no 

corresponden a ninguna entrada ni salida, sino que son usadas para funciones internas. La 

Y corresponde a la dirección: las variables que se crean empiezan con la dirección 0, y 

cambian cada 8 variables creadas, es decir, la dirección se genera en grupos de 8 bits. La Z 

es el bit que localiza la variable dentro de la dirección: solo puede ser un número del 0 al 7 

(ambos incluidos). Si creamos variables sin prestar atención a la columna de “Dirección”, 

ésta se llenará automáticamente siguiendo el patrón, es decir, si declaramos %I0.0, la 

siguiente será %I0.1 y seguirá registrando señales de entrada. Por ello, cuando se cambie 

de tipo de señal, tendremos que cambiar manualmente la casilla correspondiente. Para ello 

se sitúa el cursor en la fila de la variable, en la columna “Dirección” y se clica sobre el 

desplegable. A continuación se rellena el formulario que se muestra con la dirección que 

corresponda.  

 

Figura 38: TIA PORTAL Formulario para modificar la dirección de la variable 

Existe otro tipo de identificador del operando que no es creado por el programador, sino que 

se genera cuando se introducen en la programación bloques estandarizados que contiene el 

software. Se llaman instancias individuales y se identifican con la estructura “%DB0”,” 

%DB1” y así sucesivamente. 

Otra de las columnas que cabe destacar es la de “Tipo de datos”. En el caso de la línea, se 

han utilizado de tipo booleanas (BOOL), como son sensores y actuadores; de tipo entero 

(INT); entero doble (DINT) y temporal (TIME), todos ellos en variables internas del sistema. 

El software ofrece variables de tipo caracter (CHAR), fecha (DATE) o incluso de tipo vector 

(ARRAY). 

Algunas variables no hacen falta declararlas, pues el programa las genera automáticamente 

por ser variables internas. Algunas como las de tipo entero asociadas a contadores o a 

variables temporales como el tiempo de duración de un temporizador, las utiliza el sistema 

para hacer funcionar dichos bloques de programación. Aunque se hayan generado estas 

variables y el programa las esté utilizando para su funcionamiento, nos aparecerán 

representadas en la tabla de variables. 

En el caso de que más variables puedan necesitarse, se pueden crear en cualquier 

momento del proceso de programación, accediendo a la tabla de datos. 
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Se comprueba que las variables han sido declaradas y asociadas correctamente con el PLC. 

Estando en la tabla de variables, se hace clic sobre el icono de la barra de herramientas 

“Dividir el área del editor horizontalmente”. Si después se necesita eliminar la división creada 

en la zona de trabajo, se vuelve a hacer clic sobre este icono. 

 

Figura 39: TIA PORTAL Barra de herramientas 

Sobre la parte de la zona de trabajo que aparecerá ahora vacía, se arrastra del árbol del 

proyecto, el archivo PLC_1 [CPU 1214C AC/DC/Rly] para que aparezca la representación 

del PLC como aparecía en la figura 35 (si al dividir el área, la zona que aparece contiene 

algo, se cierra previamente antes de arrastrar dicho archivo). Si hacemos zoom con la lupa 

sobre el centro del dibujo, podremos ver como se han asociado las variables creadas en las 

entradas físicas del PLC. Se comprueba que corresponden a las de la tabla de variables. 

 

Figura 40: TIA PORTAL Vista para comparar variables declaradas con el PLC físico 

2.7.6. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PROGRAMACIÓN 

Ahora se va a pasar a explicar el uso de los bloques de programación en TIA PORTAL. En 

el árbol del proyecto, se despliega el apartado “PLC_1 [CPU 1214C AC/DC/Rly]” y luego 

“Bloques de programa”. Por defecto, al crear un nuevo proyecto, el software genera un 

bloque principal (Main [OB1]) que se usará para programar los diagramas ladder. Antes de 

comenzar con este bloque, se va a crear el que se ha mencionado en la parte de 

fundamentos: el bloque Start-up. Para ello, se hace doble clic sobre “Agregar nuevo bloque”. 

La ventana que aparecerá será la mostrada en la siguiente figura y, en ella se selecciona el 

bloque de organización “Startup” y se hace clic en “Aceptar”. Se creará el nuevo bloque 

Startup [OB100]. 
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En la columna de la izquierda de esta pantalla se puede observar que se pueden crear 

cuatro tipos de bloques. Los bloques OB se ejecutan cuando el PLC arranca (su luz LED de 

estado pasa de STOP a RUN). Los bloques FB y FC sirven para crear funciones; al igual 

que en muchos lenguajes de programación, un código que se vaya a usar en varias 

ocasiones, se pueda programar una vez y ser llamado posteriormente en el bloque principal. 

Por último, se pueden generar bloques de datos no estandarizados utilizando las 

herramientas de TIA PORTAL, como temporizadores, contadores o condicionales 

customizados. 

Para realizar el diagrama del bloque Startup se debe cuestionar, ¿cuál debe ser la posición 

inicial de los actuadores? ¿Y el valor inicial de los parámetros internos del programa? 

 

Figura 41: TIA PORTAL Formulario para creación de nuevos bloques de programación 

En la zona de trabajo aparece por primera vez la plantilla estándar de la programación en 

escalera. Consta de una rama vacía en la que se arrastrarán los componentes necesarios 

para ir programando el bloque de arranque.  

 

Figura 42: TIA PORTAL Segmento vacío 
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Para introducir los elementos se tiene que pinchar sobre su icono y arrastrarlo sobre la rama 

correspondiente. Antes de soltarlo, aparecerán sobre la rama varios puntos donde es 

posible situar el elemento.  

Se van a describir los elementos de programación que se van a utilizar en los diagramas de 

escalera de las diferentes estaciones. En el margen derecho de la pantalla disponemos de 

cuatro pestañas que se pueden desplegar (aunque pueden estar ya desplegadas), que son: 

“Instrucciones”, “Test”, “Tareas” y “Librerías”. Se despliega la primera de ellas, y aparecerá 

un índice de carpetas, las cuales agrupan los diferentes elementos y bloques predefinidos 

de programación. Aquí se usarán las carpetas General, Operaciones lógicas con bits, 

Temporizadores, Contadores y Comparación.  

 

Figura 43: TIA PORTAL Librería de elementos de programación 

Solo se van a ver algunos de los existentes y que vayan a tener relevancia para este caso, 

aunque existan muchos más en el entorno de programación que se está usando, y de ellos, 

la gran parte se vuelven más fáciles de entender habiendo programado los que se indican a 

continuación: 

Icono Descripción 

 
 
 

 

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO (NO): 
Este contacto se abre y se cierra en función del valor lógico del 
operando asociado1. El estado de este operando lo van a 
determinar los sensores y por tanto, éstos dirán cuando se 
activa el contacto. Si el sensor manda un “1”, es decir, cuando 
haya detectado presencia, se cierra el contacto y se transfiere el 
valor de la entrada a la salida, y si manda un “0”, sensor no 
detectando la pieza, se mantiene abierto y el estado lógico de la 
salida de la instrucción se pone a “0”.  
 

                                                           
1 Se llama operando a la variable que se asocia con un elemento. Un contacto tiene una entrada, una salida y un operando 

asociado, y el estado de éste último, determinará cuando la señal de entrada pasa a la salida. 
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CONTACTO NORMALMENTE CERRADO (NC): 
Igual que el anterior, su valor lógico de salida es función del 
estado del sensor. En este caso, cuando el sensor mande un “1” 
al contacto, éste se abrirá y mantendrá el valor lógico de la 
salida a “0”; y si el estado del sensor es “0”, la entrada del 
contacto se transfiere a la salida. 
 

 
 
 

 

ASIGNACIÓN: 
Esta instrucción permite al programador mandar señales a los 
actuadores de la línea. Si los contactos permiten introducir los 
valores de estado de los sensores (entradas del PLC), la 
asignación y los dos siguientes elementos, permiten mandar 
instrucciones a los motores y a las electroválvulas (salidas del 
PLC).  
El elemento asignación permite mandar al operando asociado, el 
mismo valor de estado de la entrada en cada instante de tiempo.  
 

 
 
 
 

 

ACTIVAR SALIDA (SET): 
Se trata de un elemento fundamental, pues permite memorizar 
el valor de estado de la entrada en el operando asociado, que 
será también una salida del PLC. Cuando el valor de la entrada 
al elemento SET sea “1”, la instrucción que se manda al 
actuador será “1”, pero este valor se establece constante 
independientemente de si el valor lógico de la entrada cambia. 
La única manera de poder cambiar a “0” la instrucción, es 
activando el elemento RESET asociado a la misma variable. 
 

 
 
 

 

DESACTIVAR SALIDA: 
Permite resetear el valor lógico que se está enviando a una 
salida. . Cuando el valor de la entrada al elemento RESET sea 
“1”, la instrucción que se manda al actuador será “0”, pero este 
valor se establece constante independientemente de si el valor 
lógico de la entrada cambia. La única manera de poder cambiar 
a “1” la instrucción, es activando el elemento SET asociado a la 
misma variable. 
 

 
 
 

 

CMP == (COMPARADOR LÓGICO IGUAL A ENTERO): 
Funciona como un contacto normalmente abierto, pero en este 
caso, el valor de estado del operando asociado debe cumplir 
una condición: que dicho valor sea igual a un valor entero 
previamente establecido. Si se cumple la condición, el estado 
lógico de la entrada al  comparador se transfiere a la salida. 
Como las variables de entrada y salida que se van a declarar 
son de tipo booleano, el operador lógico asociado, debe ser uno 
generado por el propio sistema, y que obviamente sea también 
de tipo entero. 
 

 
 
 

 TP: TEMPORIZADOR DE IMPULSO: 
El funcionamiento del este bloque es el siguiente: se establece 
en PT un tiempo de activación en unidades temporales (por 
ejemplo 1s ó 20ms), de tal manera que cuando la señal de 
entrada IN pase de “0” a “1”, la salida Q se mantendrá a “1” 
durante el tiempo que se haya indicado.  
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IN: Entrada de arranque (BOOL) 
PT: Duración del impulso (TIME) 
Q: Salida del impulso (BOOL) 
ET: Valor del tiempo actual (TIME) 
 

 

 

TON: TEMPORIZADOR DE RETARDO A LA CONEXIÓN: 
El funcionamiento de este bloque es el siguiente: se establece 
en PT un tiempo de activación en unidades temporales (por 
ejemplo 1s ó 20ms), de tal manera que cuando la señal de 
entrada IN pase de “0” a “1”, la salida Q se mantendrá a “0” 
durante el tiempo que se haya indicado, y una vez transcurrido, 
se pondrá a “1”. Éste valor de salida se mantendrá a “1” 
mientras la entrada IN también lo esté, y pasará a ser “0” 
cuando IN pase a “0” también. 
 

 
 
 
 
 
 

 

CTUD: CONTADOR ASCENDENTE – DESCENDENTE: 
La función de esta instrucción es la de realizar un incremento o 
un decremento de un valor. A través de las variables internas del 
contador CU (Count Up) y CD (Count Down) se puede cambiar 
el valor de contaje de salida, que es CV (Count Value). Si el 
valor lógico de CU pasa de “0” a “1” (flanco ascendente), el valor 
del contador se incrementa en una unidad y se almacena en CV. 
Del mismo modo, cuando el valor lógico de CD pasa de “0” a “1” 
(flanco ascendente también), el valor del contador se 
decrementa y se almacena en CV. Pasando de “0” a “1” la señal 
R (Reset), se resetea el contador y CV se convierte en “0” (valor 
inicial por defecto). 
 
CU: Entrada de contaje ascendente (BOOL) 
CD: Entrada de contaje descendente (BOOL) 
R: Entrada de reseteo (BOOL) 
LD: Entrada de carga (BOOL) 
PV: Valor con el que se activa la salida QU. / Valor al que se 
pone la salida CV cuando LD = 1 (INT) 
QU: Estado del contador ascendente (BOOL) 
QD: Estado del contador descendente (BOOL) 
CV: Valor de contaje actual (INT) 
 

  

ABRIR Y CERRAR UNA RAMA: 
El primero se utiliza para crear una nueva línea de programación 
o una ramificación en mitad de la rama. El segundo icono es 
para llevar a la rama principal otra previamente bifurcada. 

Tabla 15: Tabla de los elementos de programación en escalera empleados 

A nivel industrial, los bloques con lo que más se trabaja son los PID, que en resumen, leen 

la señal y la comparan con un valor previamente establecido, de tal manera que 

dependiendo del resultado de esta comparación, envían una orden u otra. La librería de 

Siemens ofrece los bloques ya programados para facilitar el trabajo. Se puede acceder a 

ellos si en vez de estar en la librería de “Instrucciones básicas”, se despliega la de 

“Tecnología”, situada un poco más abajo. 
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Los dos contactos descritos en la anterior tabla se suelen colocar automáticamente en el 

lado izquierdo de las ramas por estar relacionados a variables de entrada, mientras que los 

elementos de asignación, activar impulso y desactivar impulso se sitúan en la derecha por 

relacionarse con salidas. 

Una vez que se ha depositado una instrucción en la rama, ésta debe ser configurada. Los 

elementos de la lista que no se representan con un bloque de varias señales de entrada y 

salida son fáciles de configurar. Al colocarse sobre la rama aparecerán con unas 

interrogaciones rojas sobre ellos. Debemos hacer doble clic sobre ellas para poder cambiar 

el nombre del operando e introducir la variable correspondiente, la cual será la que se 

asocie con la instrucción. Asociar las variables es fácil, pues basta con poner las primeras 

letras del nombre de la variable para que aparezca una lista con las posibilidades que 

existen. En dicha lista aparecerán tanto las variables creadas manualmente, como las que el 

software crea automáticamente. 

Los elementos que sí se representan como un bloque (temporizadores y contadores) deben 

de ser configurados a través una ventana emergente que aparecerá al colocarlo sobre una 

rama.   

 

Figura 44: TIA PORTAL Formulario de creación de un temporizador 

En la zona del recuadro verde se escribe el nombre del bloque que, aunque se puede dejar 

el que viene por defecto, es recomendable darle uno reconocible; y en el cuadro rojo 

aparece el número de bloque de datos creado (en el caso de la figura, es el octavo que se 

ha introducido en toda la programación). A continuación pulsamos en “Aceptar”. 

En el caso del temporizador, se genera un bloque como el descrito anteriormente en la tabla 

de elementos, y en la entrada PT aparecen las interrogaciones rojas (por lo que es un dato 

de entrada obligatorio). Doble clic sobre ellas para introducir el tiempo sin olvidar las 

unidades. Se comprueba que ha sido correctamente declarado si aparece en azul: “T#Xms”. 

Para el contador, las interrogaciones rojas salen sobre la entrada PV, por lo que se debe 

introducir un número que sea mayor que el número más grande a contar. Además, en 

cualquier contador se pueden asociar entradas del bloque con variables ya declaradas. Por 

ejemplo, si se hace doble clic sobre la entrada R, se puede escribir el nombre de una 

variable para que cuando ésta pase de “0” a “1” se active. De la misma manera, se pueden 
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usar las salidas del contador (y de cualquier otro bloque) como entradas en otra parte de la 

programación. Esto es porque TIA PORTAL genera esas variables automáticamente, y las 

asigna un nombre del tipo: “NombreDelBloque”.CV (donde CV es la salida a la que se ha 

asociado la variable, es decir, que podría ser también .QU o .ET para un temporizador). 

Por otra parte, el comparador se configura introduciendo en la parte de arriba la variable que 

se quiere comparar  y debajo el valor del entero. 

Después de realizar la programación en escalera del bloque de arranque se debe realizar la 

del programa principal haciendo doble clic sobre Main[OB1]. Volverá a aparecer un 

diagrama ladder vacío igual que el del bloque Startup[OB100]. En este caso, se van a utilizar 

los llamados segmentos, que son una forma de subdividir el diagrama de manera que quede 

más claro para otra persona que los vaya a revisar. En cuanto se introduce un elemento en 

la rama vacía del principio, automáticamente se crea un segmento nuevo, y para que 

aparezca un tercer segmento, se debe arrastrar un elemento sobre la rama del segundo 

segmento. Otra forma de crearlos es haciendo clic derecho en alguna parte blanca de la 

zona de trabajo y clic sobre insertar segmento (también haciendo Ctrl+R). 

Se debe dividir el programa en al menos tres  segmentos diferentes, dándoles un nombre 

asociado a cada uno de ellos: alimentación de la cinta transportadora, alimentación de 

piezas, programación de los desplazamientos de los cilindros para transportar las piezas del 

alimentador a la cinta, etc.  

En el primer segmento se deben programar los dos cilindros que se encuentran en la cinta 

transportadora y que están asociados a la estación con la que se esté trabajando. Se deben 

plantearse preguntas como: ¿Cuándo el stopper dará paso a la siguiente paleta? ¿Cuándo 

el cilindro de sujeción realizara la carrera de avance para detener la paleta y cuando la 

soltara para que siga avanzando por la cinta? 

En el segundo segmento, el diagrama debe incluir la programación de la alimentación de 

piezas de la estación. Se tratan de responder preguntas como: ¿Cuándo el operario debe 

cargar los alimentadores? ¿Cuándo se puede estar seguro de que el alimentador está 

vacío?  

El tercer segmento, que es el más largo de los tres, y en el que se encontrará el grueso de 

la programación, debe contener las ramas correspondientes a los desplazamientos de los 

pistones. Se usarán aquí la mayoría de los fundamentos de la programación ladder 

explicados anteriormente, y se deben contestar preguntas como: ¿Cuándo puede un pistón 

realizar las carreras de avance y retroceso? ¿Qué es necesario que este activado para ello? 

¿Cómo se comprueba que la secuencia anterior ha sido realizada con éxito antes de 

programar la actual? 

Antes de pasar a configurar la simulación, se debe proceder a compilar el programa creado. 

Para ello, sobre una zona en blanco del diagrama de bloques se hace clic derecho, y se 

selecciona compilar. En la zona que se ha llamado de diagnóstico, se despliega la pestaña 

“Información” y luego “Compilación” para ver los resultados. Mirar la última frase: 

“Compilación finalizada (errores: 0; advertencias: X)”, donde las advertencias habrá que 

tenerlas en cuenta, pero pueden existir sin afectar a la simulación. Si el programa tiene 
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errores, se debe volver a los bloques de programación y comprobar el motivo (tener en 

cuenta la información que devuelve TIA PORTAL para buscarlo más rápidamente). 

2.8. SIMULACIÓN 

Una vez se ha realizado la programación de la estación con el bloque de arranque y el 

bloque principal con sus segmentos correspondientes, se puede llevar a cabo la simulación. 

Antes era necesario cargar el programa en un autómata físico, pero gracias a esta 

aplicación se pueden realizar pruebas con el ordenador antes de cargar el programa 

definitivo. 

TIA PORTAL cuenta con un paquete de software especializado en esto, aunque no es 

demasiado intuitivo, es lo suficientemente potente y visual para comprobar que la 

programación realizada es o no correcta. 

Lo primero que se va a hacer antes de abrir el simulador es descargar un archivo Excel de la 

tabla de variables que se creó al principio. 

Para movernos entre las ventanas que se han abierto anteriormente, desde la vista de 

proyecto se puede hacer mediante las pestañas que aparecen en la barra horizontal de 

abajo. 

 

Figura 45: TIA PORTAL Pestañas de acceso rápido 

Por tanto, se abre “Variables PLC” o bien en el árbol del proyecto desplegamos “PLC_1 

[CPU 1214C AC/DC/Rly]”, luego “Variables PLC” y doble clic sobre “Mostrar todas las 

variables”. Ahora buscamos en la parte superior dentro del área de trabajo, un icono que se 

llama “Exportar”. Se abrirá una ventana en la cual debemos elegir una ruta del equipo donde 

guardar el archivo y los elementos que queremos exportar. Es recomendable poner un 

nombre al archivo Excel para identificarlo posteriormente. 

 

Figura 46: TIA PORTAL Formulario de exportación de variables a Excel 

Para iniciar la simulación se vuelve a abrir la pestaña de programación del bloque Main. Una 

vez esté en el área de trabajo, su inicia la aplicación, bien mediante el icono de la barra de 

herramientas que se muestra en la siguiente figura, o bien mediante el botón “Online/  

Simulación/ Iniciar”. 
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Figura 47: TIA PORTAL Icono de inicio de simulación 

Aparecerá un aviso, que nos advierte que si se tiene una conexión online con el PLC (es 

decir, que se está trabajando con el PLC conectado y detectado con el TIA PORTAL), 

entonces cancelará esa conexión. Pulsamos en “Aceptar” para que se cargue el paquete 

PLCSIM (el proceso de arranque puede tardar unos minutos). 

 

 

Figura 48: TIA PORTAL Ventana de aviso en la simulación 

Antes de arrancar el  PLC virtual que genera PLCSIM, TIA PORTAL compila la 

programación realizada para detectar fallos en el caso de no haberse realizado antes. 

Mediante una pantalla de carga y la zona de información que se mencionó anteriormente, se 

puede comprobar el estado de dicha compilación.  

En la siguiente pantalla que aparecerá, se debe señalar la casilla como aparece en la 

siguiente figura para poder terminar con el proceso de carga. Clic sobre “Cargar” para seguir 

con el siguiente paso. Volverá a aparecer otra ventana que debe quedar como la figura 50. 

 

Figura 49: TIA PORTAL Primera pantalla del formulario de simulación 
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Figura 50: TIA PORTAL Segunda pantalla del formulario de simulación 

Una vez termina el proceso de carga se  puede ver la apariencia de este simulador, que es 

la de la siguiente figura. Una vez haya aparecido, se hace clic sobre la zona señalada en 

rojo en la figura 51 para expandir la ventana y que aparezcan todas las opciones. 

 

Figura 51: TIA PORTAL Ventana de estado del PLC simulado 

Si la banda de arriba está de color naranja como en la figura anterior y el piloto de arranque 

RUN/STOP está en verde, es que el programa se ha cargado correctamente y está listo 

para el siguiente paso. También hay que tener en cuenta que esta ventana también tiene 

una barra de herramientas con los típicos iconos de “Abrir” o “Guardar”, pero en este caso, 

el archivo que se crea en la simulación no es el mismo que el del proyecto donde creamos la 

programación. Sin embargo, a la hora de guardarlo, es recomendable utilizar el mismo 

nombre que se le dio al proyecto para poder relacionarlo fácilmente. 

De manera muy similar a Step7 de TIA PORTAL, PLCSIM dispone de una barra de 

herramientas, un árbol del proyecto y una zona de trabajo. Lo primero es introducir las 

variables del proyecto. Para ello se despliega el árbol del proyecto a través del icono 

señalado en  rojo, y luego se despliega “PLC_1 [CPU 1214C AC/DC/Rly]”, después “Tablas 

SIM” y doble clic sobre “Agregar nueva tabla SIM”. En esta tabla es donde se deben crear 

las variables que se utilizarán para la simulación. 
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Figura 52: TIA PORTAL Árbol del proyecto en simulación 

No aparecen de manera automática las variables que se declararon en la programación del 

diagrama de escalera, por lo que habrá que importarlas a través del archivo Excel creado 

anteriormente. Para ello, de manera similar, se hace clic sobre el icono “Importar de Excel” 

en la barra superior de la zona de trabajo. 

 

Figura 53: TIA PORTAL Icono de importación desde Excel 

Se selecciona el archivo .xlsx de la ruta correspondiente y después de cargarlo, la tabla 

aparecerá rellena con las variables declaradas en la tabla de variables inicial del proyecto. 

Por último, se vuelve al software Step7 de TIA PORTAL, con la programación en la zona de 

trabajo, y se hace clic sobre el icono “Activar/desactivar observación” que aparece en la 

barra superior de la zona de trabajo. Las líneas del diagrama de escalera ahora pasarán de 

ser de color negro a tener líneas azules discontinuas (sin corriente) o líneas verdes (con 

corriente) tal y como aparece en la siguiente figura.  

 

Figura 54: TIA PORTAL Vista en simulación del diagrama en escalera 
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Para forzar las entradas se debe acudir a la tabla importada en PLCSIM, por lo que se 

recomienda colocar las ventanas de ambos programas una al lado de la otra (y además 

ocultar las zonas que no se usarán como la zona de diagnóstico o los arboles del proyecto) 

para poder ver que les ocurre tanto a las salidas, como a los bloques contadores y 

temporizadores a medida que cambiamos las entradas. Para forzar la señales se clica sobre 

las casillas marcadas en rojo. 

 

Figura 55: TIA PORTAL Vista del estado de las señales y del diagrama de escalera en simulación 

Se comprueba que las salidas que se inicializaron con el bloque Startup devuelven el valor 

correcto en la casilla correspondiente: casilla marcada significa “1” (en carrera de avance) y 

no marcada un “0” (carrera de retroceso). 

Si después de haber realizado el proceso de simulación, se comprueba que hay que realizar 

alguna modificación de la programación, se deben seguir los siguientes pasos. Desde la 

ventana del Step7 de TIA PORTAL, en la zona de la derecha se hace clic sobre “Test” para 

poder ver el estado del PLC virtual. 

 

Figura 56: TIA PORTAL Pestaña Test de la vista en simulación 
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Clic sobre “Stop” para detener el dispositivo virtual y clic sobre “Aceptar” en la ventana de 

advertencia que aparecerá. Ahora, se vuelve a pinchar en el icono “Activar/desactivar 

observación” mostrado en la figura 54 y TIA PORTAL preguntará si queremos deshacer la 

conexión online. Clic en “Sí” para continuar. Se realizan los cambios que se requieran en el 

bloque de programación y se guardan los cambios. Después, clic derecho en alguna zona 

blanca y: primero se compila y segundo,  con el mismo procedimiento, se carga en el 

dispositivo (haciendo clic en “Sí” a la pregunta si desea sobrescribir el bloque Main[OB1]).  

Finalmente volvemos a poner en “Run” el PLC virtual mediante la pestaña “Test” y clic de 

nuevo en “Activar/desactivar observación” para volver a comprobar el proceso. 

2.9. CONSEJOS PARA REALIZAR LA PROGRAMACIÓN 

 Los sensores y actuadores de la línea se encuentran colocados en posiciones 

determinadas. A la hora de programar, no se pueden mover estos elementos 

bajo ningún concepto, aunque se crea que exista algún lugar mejor para 

situarlos. Sí puede ser necesario calibrar su posición o ajustar tornillos o 

sujeciones en el caso de que se noten holguras, siempre con previo aviso al 

tutor de la práctica. 

 Recordar guardar el proyecto de vez en cuando para evitar la pérdida del 

trabajo realizado.  

 Tener paciencia con el software TIA PORTAL, ya que puede tardar varios 

segundos en cargar determinadas funciones como la apertura de un proyecto 

o la simulación.  

 Es muy útil en cualquier momento que se tenga alguna duda acudir al 

“Sistema de información” del que dispone TIA PORTAL completamente en 

español. Para ello se pincha sobre “Ayuda” que se encuentra en la barra de 

herramientas, y luego “Mostrar ayuda”.  

A pesar de ser demasiado extenso, se puede encontrar fácilmente 

determinada información accediendo al buscador (que se encuentra en la 

columna de la izquierda, arriba) y escribiendo la palabra clave. De esta 

manera, se puede encontrar información detallada y datos que pueden ser 

relevantes para la ejecución del programa. 

 Si varias ramas del diagrama de escalera comparten un mismo elemento 

asociado a la misma variable, es aconsejable colocarlo solo una vez y 

después ir creado ramificaciones a partir de este elemento. Esto es por 

claridad en la programación, ya que en ambos casos funcionaria 

correctamente. 

 Una de las características más útiles de esta línea de montaje es que el 

alumno puede ver y manipular los elementos que contiene. A la hora de 

razonar la programación, se pueden comprobar los desplazamientos de los 

pistones moviendo las partes móviles físicamente en la realidad, habiendo 

desconectado previamente la alimentación tanto eléctrica como neumática. 

Dado que solo hay una línea en el departamento, y las piezas son limitadas (y 

en algunos casos diseñadas exclusivamente para las estaciones), se deben 

realizar los movimientos manuales suavemente y sin forzar los elementos. 



Diseño y puesta en marcha de estaciones de montaje de una línea de producción 

 

 

Carlos Álvarez Merino                                                                                   57 

2.10. ANEXO 1: DETECCIÓN DE UN PLC DE SIEMENS 

Existe otra manera de configurar el dispositivo, y es detectar el PLC existente. En esta 

práctica no se hará de esta manera pero se van a incluir los pasos para poder hacerlo. 

Antes de crear un nuevo proyecto se va a conectar el ordenador al PLC mediante un cable 

de Ethernet. Esta explicación se puede sustituir en el guión paso a paso por la parte de la 

configuración del dispositivo.  

Después de hacer clic sobre “Configurar un dispositivo” (figura 30), se va a seguir el proceso 

previamente descrito pero estableciendo la siguiente configuración, que es la de PLC sin 

especificar. 

 

 

Figura 57: TIA PORTAL Formulario para agregar dispositivo sin especificar 

Una vez se pincha en “Agregar”, nos saldrá en la zona de trabajo un recuadro amarillo que 

antes no aparecía. 

 

Figura 58: TIA PORTAL Ventana de detección del dispositivo 

Clic en “Determinar” para iniciar la detección del autómata. Aparecerá la siguiente ventana 

emergente, en la cual se ha de modificar, si no está por defecto, las casillas recuadradas en 

verde en la siguiente imagen. Después se hace clic en “Iniciar búsqueda” para que el 

programa escanee los dispositivos que están conectados al puerto Ethernet elegido. 
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Figura 59: TIA PORTAL Ventana de elección del dispositivo detectado 

Pasados unos segundos aparecerá en la tabla el PLC al que se ha conectado el cable, por 

lo que se selecciona con un clic y se pincha abajo a la derecha sobre el botón “Detección”. 

 

Figura 60: TIA PORTAL Dispositivo detectado 

Aparecerán dos ventanas emergentes como las representadas en las dos siguientes 

imágenes en ese mismo orden, en donde se informa de que se va a asignar una dirección 

IP, que es un requisito necesario para establecer la comunicación y poder detectar el 

autómata. 

 

Figura 61: TIA PORTAL Ventana de aviso para asignación de IP 
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Figura 62: TIA PORTAL Dirección IP asignada con éxito 

Después de dar en “Sí” en la primera ventana y en “Aceptar” en la segunda, se cargará en la 

zona de trabajo la configuración física del hardware, con sus correspondientes módulos si 

los tuviera (misma imagen que la figura 35). Finalmente, se puede volver al siguiente paso 

del guión (“El área de trabajo”). 

2.11. ANEXO 2: DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

ESTACIONES, CONSEJOS Y RECOMENDACIONES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN 0 

La estación 0 está situada a ambos extremos de la cinta transportadora. Consta de cuatro 

motores que hacen funcionar la dos cintas (camino de ida y camino de vuelta), y dos 

ascensores que funcionan con un cilindro neumático cada uno, cuyo cometido es realizar el 

cambio de las paletas de un sentido de la cinta al otro. El funcionamiento de la estación es el 

siguiente: 

- Cuando una paleta llega al final de una de las dos cintas transportadoras es 

detectado por un sensor. Si el ascensor que genera el cambio de cinta está en 

ejecución (es decir, está en el proceso de pasar una paleta al otro lado), entonces un 

stopper (cilindro neumático) situado al lado de este sensor, le impedirá el paso. No 

se considera que el elevador está libre hasta que no haya vuelto a su posición inicial. 

- Una vez el ascensor este libre, el stopper realiza la carrera de avance permitiendo el 

paso de otra paleta (el stopper debe estar abajo el tiempo necesario para que solo 

pase una paleta).  

- Existen dos sensores situados uno antes del elevador y otro después. Se debe 

programar la subida y bajada del ascensor en función de la señal que emitan estos 

sensores. 

Notas: 

1. Posición inicial: los dos elevadores abajo. 

2. El control de los motores no se realiza mediante el PLC, están funcionando 

permanentemente. 

3. Se recomienda usar un contador como indicador de que el ascensor está ocupado o 

está libre. 

4. Se recomienda usar temporizadores para que los stoppers solo dejen pasar una 

paleta (póngase en el caso de que haya más de una paleta en espera para la 

calibración del temporizador) 
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5. Ambos elevadores se deben programar con el mismo PLC. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN 1 

La estación 1 se considera el primer paso del proceso de ensamblado. Esta estación 

deposita sobre una paleta la pieza sobre la que se colocarán el resto de elementos. Consta 

de un motor que genera vibraciones en la cuba, de tal manera que las piezas suben a través 

del “camino” helicoidal ascendente que existe en los bordes interiores de la cuba. La recarga 

de las piezas se realiza directamente sobre la cuba, no existiendo ningún tipo de aviso (ni 

acústico ni visual) que avise al operario que es necesario reponer la estación de piezas. El 

funcionamiento es el siguiente: 

- El motor se activa cada cierto periodo en función del primer sensor que se 

encuentran las piezas en su camino ascendente. Supóngase que hasta que no 

hayan pasado tres piezas por delante de dicho sensor, el motor no volverá a 

activarse. 

- Por otra parte, el stopper de la línea no debe permitir el paso de más paletas hasta 

que la estación no quede libre y en su posición inicial. 

- El brazo formado por los tres cilindros neumáticos no empezará su movimiento hasta 

que el sensor colocado al lado de la pieza a ensamblar no haya detectado pieza y la 

paleta esté posicionada para recibirla. 

- Los movimientos del brazo deben seguir una secuencia, asegurándose por 

protección, que un actuador no debe empezar su recorrido hasta que el actuador del 

paso anterior haya terminado el suyo. La secuencia será: bajar el brazo hasta que la 

pinza esté en posición de agarre, activar pinza, subir el brazo, acercarlo hacia la 

cinta, bajar de nuevo el brazo, soltar pieza sobre la paleta, subir de nuevo el brazo y 

alejarlo de la cinta. 

Notas: 

1. Posición inicial: brazo de cilindros neumáticos completamente retraído (es decir, 

alejado de la cinta, subido y con la pinza extendida). 

2. Se recomienda usar un contador como indicador de que la estación está ocupada o 

está libre. 

3. Se recomienda usar temporizadores para que los stoppers solo dejen pasar una 

paleta (póngase en el caso de que haya más de una paleta en espera para la 

calibración del temporizador). 

4. El control del motor se debe realizar a través del PLC. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN 2 

La estación 2 es la segunda etapa del ensamblado, en la cual se deposita una nueva pieza 

sobre la paleta. También se realiza mediante un brazo formado por tres cilindros neumáticos 

iguales a los de la estación 1. Las piezas se depositan sobre dos cargadores que consisten 

en dos tubos verticales de sección transversal rectangular. Durante el proceso, las piezas 
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caen por gravedad por uno de los tubos, y cuando éste se vacía, la estación 

automáticamente cambia el cargador. El funcionamiento es el siguiente: 

- Las piezas caen desde el cargador al tambor a través de una pequeña rampa  

(mediante la acción de la gravedad).  

- El tambor se encarga de girar las piezas 90 grados para que puedan ser agarradas 

por la pinza.  

- La pinza no coge la pieza por el borde exterior (Movimiento de agarre) sino por el 

borde interior (movimiento de expansión de la pinza). 

- Por otra parte, el stopper de la línea no debe permitir el paso de más paletas hasta 

que la estación no quede libre y en su posición inicial. 

- El brazo formado por los tres cilindros neumáticos no empezará su movimiento hasta 

que el tambor esté con el hueco arriba y la paleta esté posicionada para recibirla. 

- Los movimientos del brazo deben seguir una secuencia, asegurándose por 

protección, que un actuador no debe empezar su recorrido hasta que el actuador del 

paso anterior haya terminado el suyo. La secuencia será: bajar el brazo hasta que la 

pinza esté en posición de agarre, activar pinza, subir el brazo, acercarlo hacia la 

cinta, bajar de nuevo el brazo, soltar pieza, subir de nuevo el brazo y alejarlo de la 

cinta. 

Notas: 

- Posición inicial: brazo de cilindros neumáticos completamente retraído (es decir, 

alejado de la cinta, subido y con la pinza extendida). El tambor giratorio con el hueco 

para la pieza en la parte más alta. 

- Los cargadores deben estar llenos de piezas, al igual que la rampa de conexión. 

- Se recomienda usar un contador como indicador de que la estación está ocupada o 

está libre. 

- Se recomienda usar temporizadores para que los stoppers solo dejen pasar una 

paleta (póngase en el caso de que haya más de una paleta en espera para la 

calibración del temporizador). 

- Para cargar los alimentadores se recomienda poner el dedo para evitar golpes 

bruscos en la caída, usando los orificios de los cargadores mecanizados para tal fin.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN 3 

La estación 3 es la única que no ha sido montada, por lo que el funcionamiento de la misma 

queda abierto debido a que la disposición final de los elementos (tanto actuadores como 

instrumentos) está aún por determinar. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN 4 

La estación 4 provee exclusivamente de tapas, por lo que no se depositan sobre las paletas 

sino sobre las piezas previamente situadas. Esta estación consta de cuatro cargadores de 

piezas situados sobre un plato circular que se hace girar con un motor. El funcionamiento de 

la estación es el siguiente: 
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- Mientras el cargador más próximo a la cinta transportadora tenga piezas, un 

actuador neumático realiza pasadas en la parte inferior de cargador, de tal manera, 

que por cada pasada, arrastra a una tapa hacia la placa metálica que la encamina 

hacia el brazo neumático. Cada pasada de este dosificador se realiza una vez se ha 

terminado un ciclo completo en la estación. Así, las tapas que ya están en el 

“camino”, son empujadas por la tapa nueva que sale del cargador.  

- Cuando comienza un nuevo ciclo, el sensor colocado al lado de la próxima tapa a 

ensamblar debe detectar que hay una tapa lista para ser ensamblada,  que hay 

paleta en la cinta en posición de recibirla; y que el brazo está en su posición inicial.  

- Los movimientos del brazo deben seguir una secuencia, asegurándose por 

protección, que un actuador no debe empezar su recorrido hasta que el actuador del 

paso anterior haya terminado el suyo. La secuencia será: bajar el brazo hasta que la 

pinza esté en posición de agarre, activar pinza, subir el brazo, acercarlo hacia la 

cinta, bajar de nuevo el brazo, soltar pieza, subir de nuevo el brazo y alejarlo de la 

cinta. 

- Por otra parte, la alimentación de piezas debe ser automática. Se debe prever, que 

cuando el cargador que está aportando piezas al proceso se queda sin más, el motor 

debe de ponerse en funcionamiento y realizar un cuarto de vuelta, para que el 

siguiente cargador se coloque en posición. 

- Por otra parte, el stopper de la línea no debe permitir el paso de más paletas hasta 

que la estación no quede libre y en su posición inicial. 

Notas: 

1. Posición inicial: brazo de cilindros neumáticos completamente retraído (es decir, 

alejado de la cinta, subido y con la pinza extendida), y además que no haya ninguna 

tapa en ningún punto del proceso, excepto dentro de los cargadores. 

2. Se recomienda usar un contador como indicador de que la estación está ocupada o 

está libre. 

3. Se recomienda usar temporizadores para que los stoppers solo dejen pasar una 

paleta (póngase en el caso de que haya más de una paleta en espera para la 

calibración del temporizador). 

4. El control del motor se debe realizar a través del PLC. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN 5 

La estación 5 es la última parada de las piezas. Su función es la de retirar las piezas 

totalmente ensambladas de las paletas y depositarlas sobre un bastidor, donde se acumulan 

y se retiran. Consta de un brazo mecánico formado por dos cilindros neumáticos y un 

actuador eléctrico. Así mismo, el bastidor se apoya sobre un carro que es desplazado por 

otro actuador eléctrico. Estos actuadores eléctricos son configurados en dos fases: primero 

se deben configurar directamente en el controlador asociado (que es proporcionado por el 

mismo fabricante) y después se debe programar sobre el software del PLC. La primera fase 

servirá para fijar las posiciones en donde se debe parar el actuador en su desplazamiento 

longitudinal, y en la segunda fase se configura la rutina de funcionamiento. 
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- Los movimientos del brazo deben seguir una secuencia, asegurándose por 

protección, que un actuador no debe empezar su recorrido hasta que el actuador del 

paso anterior haya terminado el suyo. La secuencia será: acercar el brazo a la cinta, 

bajar el brazo hasta que la pinza esté en posición de agarre, activar pinza, subir el 

brazo y alejarlo de la cinta.  

- Cuando el brazo porta un conjunto ensamblado y se aleja de la cinta, debe 

depositarlo sobre un hueco libre del bastidor, por lo que deberá tenerse en cuenta los 

huecos ya ocupados. 

- El carro que porta el bastidor debe estar sincronizado con el brazo que retira los 

conjuntos. Cuando una fila se haya completado, el carro debe avanzar hasta la 

siguiente posición que corresponde a una fila de huecos vacía. 

- Cuando un bastidor se haya completado, se encenderá un piloto que avisa al 

operario, el cual, debe sustituir el bastidor lleno por uno vacío, y a continuación, 

accionar un pulsador para que comience el proceso de llenado nuevamente. 

- Si uno de los actuadores registrara un error a través de su señal “ALARM”, se para la 

estación y se enciende el piloto. Para volver a ponerla en marcha, colocar el bastidor 

vacío (vaciándolo de piezas si fuera necesario) y accionar el pulsador. 

- El piloto registra por tanto, tanto si el bastidor está lleno como si existe una alarma.  

Notas: 

1. Posición inicial: los 2 cilindros neumáticos del brazo desactivados (arriba y con la 

pinza extendida), y actuadores eléctricos en la posición “F” (posición inicial). La 

señal de alarma de los dos actuadores debe arrancarse activada. El bastidor 

debe colocarse vacío. 

2. Se recomienda usar un contador como indicador de que la estación está ocupada 

o está libre. 

3. Se recomienda usar temporizadores para que los stoppers solo dejen pasar una 

paleta (póngase en el caso de que haya más de una paleta en espera para la 

calibración del temporizador). 

4. Se debe programar el brazo formado por los dos cilindros neumáticos y el 

eléctrico por un lado, y el eléctrico del carro por otro. Se recomienda programar el 

carro para que dependa del brazo, es decir, no cambiar la fila del bastidor hasta 

que el brazo no haya llenado todos sus huecos. 

5. Se deben pensar en los casos en los que la señal de alarma este a “0”. 

6. Se han cableado los actuadores para que el que mueve el carro con bastidor sea 

el número 1 (cableados a las primeras bornas tanto de las entradas como de las 

salidas del PLC), y el que forma parte del brazo el número 2 (cableado a 

continuación del primero). 

7. Accionar el pulsador única y exclusivamente si el bastidor de piezas ha sido 

colocado y está vacío. 

8. Para configurar las posiciones de los actuadores diríjase al “Anexo 3”. 
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2.12. ANEXO 3: CONFIGURACIÓN DEL ACTUADOR PASO A PASO (SÓLO 

ESTACIÓN 5) 

Definición de las posiciones mediante el driver o controlador 

Para configurar los actuadores eléctricos se debe haber pensado de antemano cuales 

deben ser las posiciones que se desean definir. A continuación se muestran los botones y 

mandos que se encuentran en el controlador: 

 

Figura 63: Vista frontal del controlador del motor paso a paso/servomotor 

Antes de comenzar, se debe asegurar que el controlador se ha conectado correctamente 

tanto a la alimentación a 24 VDC, como al actuador eléctrico cuyas posiciones van a ser 

asignadas. 

Se coloca el Selector M/A (Manual – Automático) a la posición manual “M”, bien mediante el 

uso de la cubierta transparente que la protege (cuando se desliza hacia arriba, la posición 

del interruptor cambia a manual), o bien utilizando la pala de un destornillador plano de 

pequeño tamaño. 

El controlador puede memorizar 15 posiciones. Para trabajar en una de ellas (ya sea 

memorizar o activar manualmente) se debe girar la rueda de conmutación de posición, 

situada debajo del selector, con la pala de un destornillador plano de pequeño tamaño. La 

ruedecita cuenta con una flecha grabada con la que se indica la posición seleccionada. Las 

15 posiciones son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, F (las posiciones se expresan en 

hexadecimal para que puedan ser mostradas en el único display de 7 segmentos del 

controlador). Lo primero que se debe hacer es llevar el carro (parte móvil del actuador) a la 

posición de origen que siempre será la posición “F”. Después se pulsa el botón “SET” (botón 

de ajuste), y se puede observar cómo se desplaza el carro hasta la posición inicial, que 

siempre será la más cercana al motor paso a paso. Mientras el carro se está desplazando, 

el display de 7 segmentos que indica la posición seleccionada, parpadeará lentamente, 

quedando fija sin parpadear cuando llega a la posición final. 

A continuación, se selecciona mediante la rueda de conmutación la siguiente posición a 

configurar (no tiene por qué seguirse un orden especifico, pudiéndose configurar la posición 
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3, después la 8, etc). Se mantiene pulsado el botón “SET” durante unos segundos hasta que 

el actuador se desplace a la posición que tiene memorizada. Una vez ha llegado a esta 

posición, el número del display deja de parpadear, momento en el cual, se debe mantener 

pulsado de nuevo el botón “SET” durante unos 3 segundos aproximadamente, hasta que se 

vea que el número del display parpadea de forma lenta. Téngase en cuenta para este último 

paso, que si aparece un punto al lado del número de posición en el display, cuando se pulse 

“SET” durante esos 3 segundos, el controlador no responderá. Para ello, asegúrese de que 

dicho punto no aparezca. En caso de que sí aparezca, se puede solucionar conmutando el 

interruptor M/A de Manual (donde se debe estar para realizar esta configuración) a 

Automático, y después de nuevo a Manual, y finalmente llevar el carro a la posición de 

origen (“F”). 

Una vez se llegado a este punto, es momento de indicar al actuador la nueva posición que 

se debe memorizar. Existen dos caminos para asignar dicha posición, ambos realizados 

mediante comprobación visual (ya que no existe manera de indicar las coordenadas exactas 

de la posición a través de este controlador): 

 Utilizando los botones de avance y retroceso, el actuador se va desplazando poco a 

poco. Ajustar la posición mediante pulsaciones cortas o largas.  

 Mover el actuador manualmente. Antes de forzar el desplazamiento del carro, se 

debe desbloquear el par del motor paso a paso pulsando las dos teclas de avance y 

retroceso simultáneamente. Para comprobar que al pulsar las dos teclas se 

desactiva el par, nótese que tras mantenerlas pulsadas durante unos segundos, el 

LED verde (piloto “PW”) del frontal del controlador, parpadea. Ahora sí se podrá 

desplazar hasta la posición requerida. No se debe forzar el carro al realizar el 

movimiento manual, pues esto indica que no se ha deshabilitado el par todavía. Se 

debe repetir la operación (pulsar los dos botones a la vez) para restaurar el par y 

proseguir con el proceso2. 

Una vez establecida la posición, se debe pulsar el botón “SET” de nuevo. Aparecerán una o 

varias líneas horizontales en el display que indican el modo de trabajo. Este paso permite 

ajustar el par del motor paso a paso en función de la carga que se va a desplazar. Estos 

modos son los siguientes: 

 

Figura 64: Opciones del nivel de fuerza en el display del controlador 

                                                           
2
 Se recomienda realizar el posicionado manualmente para obtener una posición más exacta. 
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Se recomienda mantener el nivel de fuerza bajo (una única barra horizontal en el segmento 

más bajo del display) o nivel medio (una barra en el medio).  

Ahora se vuelve a pulsar durante 3 segundos aproximadamente el botón “SET” hasta que 

vuelva a aparecer el número de la posición en el display. 

Con esto ya se habrá configurado la posición y ésta se habrá memorizado en el controlador. 

Conviene recordar, que para llamar a una posición a través del PLC, se ha de hacer 

mediante su número en binario correspondiente a través de sus entradas. 

Tras haber configurado todas las posiciones del actuador que van a ser empleadas para el 

proceso, se debe configurar la velocidad y la aceleración de los desplazamientos a través de 

las ruedas existentes en el controlador. Se definen tanto para los movimientos de avance 

como de retroceso, existiendo dos ruedas (velocidad y aceleración) para el avance, situadas 

en el lado izquierdo del controlador, y otras dos para el retroceso situadas en el lado 

derecho. 

Una vez definidas las posiciones que se necesitan, se debe llevar el conmutador de 

selección Manual/Automático a la posición de Automático.  

 

Configurar la rutina del actuador a través del PLC 

Esta es la segunda parte de la configuración del actuador. Después de haber fijado las 

posiciones, éstas deben ser llamadas a través del PLC. Esto se realiza a través de las 

entradas y salidas de las que dispone el controlador para pinear al autómata. El cable que 

se debe conectar al PLC tiene el siguiente esquema de entradas, salidas e identificación de 

cables: 

 

Tabla 16: Identificación de los cables de conexión del controlador al PLC 
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El controlador se encuentra ya cableado al PLC, pero se van a explicar las entradas y 

salidas para su correcto entendimiento: 

- COM+ y COM- son las entradas de alimentación que suministran energía a las 

entradas y salidas del controlador. Son conectadas a 24 VDC mediante el siguiente 

esquema: 

 

Figura 65: Cableado del conector de alimentación del controlador 

- IN0, IN1, IN2 e IN3 son las entradas con las que se seleccionará la posición del 

actuador. Para saber qué número binario hay que indicar, considérese que la entrada 

IN0 es la que menos peso llevará (20) e IN3 la que más peso (23). Además, nótese 

que para poder indicar la posición, las señales de estas entradas deben ser las 

señales de salida del PLC.  

- RESET para interrumpir el proceso o resetear las alarmas. 

- STOP detiene el actuador. 

- OUT0, OUT1, OUT2 y OUT3 son las salidas del controlador. Cuando el actuador 

llegue a la posición que se le ha indicado a través de las entradas, estas salidas 

envían la combinación binaria de dicha posición. De esta forma, sirven como un 

sensor de final de carrera de un cilindro neumático, puesto que sabremos que una 

posición determinada ha sido alcanzada con éxito cuando obtengamos de retorno 

por estas salidas el número de dicha posición. Nótese que estas salidas, al servir 

como indicadores de posición (es decir, como sensores), serán las señales de 

entrada del PLC. 

- BUSY indica si el actuador se está moviendo en cada instante, dando un “1” si el 

desplazamiento se está llevando a cabo, y un “0” si el carro está parado (ha llegado 

a una posición fija). 

- ALARM es la señal para indicar si se ha producido algún error durante el proceso. El 

fabricante ha configurado el controlador para mandar una señal de error al PLC de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

ALARMA 
(aparece en 
el display) 

Señal que proporciona el controlador COMO RESOLVER 
ALARMA ALARM OUT0 OUT1 OUT2 OUT3 

A 0 1 0 0 0 Poner a “1” la entrada 
RESET b 0 0 1 0 0 

c 0 0 0 1 0 

d 0 0 0 0 1 

e 0 0 0 0 0 Desconectar y conectar 
la fuente de alimentación 

Tabla 17: Códigos de alarmas y señales que proporcionan 

La solución indicada para resolver las alarmas de la “A” a la “d” se puede llevar a 

cabo también físicamente a través del controlador pulsando el botón “SET”.  
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La conexión del controlador al PLC se realiza mediante una arquitectura similar a la 

mostrada a continuación: 

 

Figura 66: Cableado de los conectores del controlador 

 

Por tanto, si queremos pasar de la posición 3 a la 4 por ejemplo: 

1. Se parte de la base de que se ha llegado a la posición 2 con éxito. 

2. Hasta que BUSY=0, ALARM=1 no se podrá llamar a ninguna posición. 

3. Para llamar a una posición se debe mandar las señales a las entradas 

mediante su combinación en binario: para el numero 3, IN0=1, IN1=1, IN2=0 

e IN3=0. El carro entonces se desplazará a la velocidad y aceleración 

indicadas hasta la posición 3. 

4. Mientras se desplace el carro, BUSY=1 puesto que se encuentra en 

movimiento. 

5. Una vez alcanzada la posición 3, las salidas quedan: OUT0=1, OUT1=1, 

OUT2=0 y OUT3=0. Además, BUSY=0. Con ello comprobamos que el carro 

ya ha completado el movimiento. 

6. Después se llama a la posición 4: IN0=0, IN1=0, IN2=1 e IN3=0.  

7. Se desplazará el carro con BUSY=1 y cuando llegue a la posición 4: OUT0=0, 

OUT1=0, OUT2=1 y OUT3=0. 

8. … 
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3. ESTACIÓN 2 

3.1. FUNCIONALIDAD 

La función de esta estación es proporcionar una pieza al proceso de ensamblado a través 

de un brazo formado por tres cilindros neumáticos, similar al que se ven en las estaciones 1 

y 4. 

La estación consta de dos cargadores con forma de tubo de sección rectangular, una rampa, 

un tambor giratorio, y un manipulador neumático. El puesto suministra piezas tubulares de 

sección circular. Estas piezas se colocan en los cargadores con su eje de revolución en 

perpendicular a la dirección de la cinta transportadora, de tal manera que cuando caen 

sobre la rampa, rueden hacia abajo por acción de la gravedad. Se sitúan una encima de otra 

hasta llenar los dos cargadores. De manera automática mediante la acción de un cilindro de 

doble efecto (cilindro Z2.7) colocado en la parte inferior, cuando un alimentador se agota de 

piezas, se desplaza para situar al otro en posición. 

 

Figura 67: Estación 2 Vista general 

Esta estación puede suministrar solo piezas de sección circular (para que puedan rodar 

sobre la rampa) y con unas dimensiones concretas (para que quepan en los cargadores que 

la alimentan).  

También cuenta con 15 sensores: 12 son sensores magnéticos de inicio o fin de carrera de 

los cilindros neumáticos; y 3 son sensores cilíndricos, uno colocado en la propia estación, y 

los otros dos en la cinta transportadora. En la tabla que se muestra a continuación, se puede 

observar la relación existente entre cilindros, válvulas y sensores. 
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ASOCIACIÓN DE ELEMENTOS 

DESCRIPCIÓN CILINDRO VÁLVULA SENSOR 
Cilindro neumático stopper 

de la cinta 
Z2.0 V20 S200 

Cilindro neumático de 
fijación de la paleta 

Z2.1 V21 S201 

Cilindro neumático que 
realiza el movimiento 
horizontal del brazo 

Z2.2 V22 S202 (o: alejado de la 
línea) 
S203 (f: próximo a la 
línea) 

Cilindro neumático que 
realiza el movimiento 

vertical del brazo 

Z2.3 V23 S204 (o: elevado) 
S205 (f: bajado) 

Cilindro neumático que 
realiza el movimiento de 
agarre del brazo (pinza) 

Z2.4 V24 S206 (o: sin agarre) 
S207 (f: con agarre) 

Cilindro neumático que 
realiza el giro del tambor 

que voltea las piezas 

Z2.5 V25 S208 (o: hueco del 
tambor abajo) 
S209 (f: hueco del tambor 
arriba) 

Cilindro neumático que 
realiza el movimiento de 
apertura del cargador, y 
empuja las piezas por la 

rampa (dosificador) 

Z2.6 V26 S210 (o: cargador 
cerrado) 
S211 (f: cargador abierto) 

Cilindro neumático que 
realiza el movimiento de 

arrastre de los cargadores 
(cambio de cargador) 

Z2.7 V27 S212 (o: posición 1 del 
alimentador) 
S213 (o: posición 2 del 
alimentador) 
 

Tabla 18: Estación 2 Asociación de actuadores, válvulas y sensores 

 

Figura 68: Estación 2 Localización de los actuadores 
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Figura 69: Estación 2 Localización de los sensores 

A continuación, todos los elementos que se emplean para el funcionamiento, tanto los de la 

cinta transportadora como de la estación: 

ELEMENTOS DE LAS ESTACIÓN 2 

DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN 
Cinta transportadora 
Sensores inductivos 
Cilindros stoppers 
Cilindro fijación en posición de trabajo 
Electroválvulas 

 
S200, S201 
Z2.0 
Z2.1 
V20, V21 

Alimentador de piezas 
Sensores magnéticos e inductivos 
 
Cilindros neumáticos 
Electroválvulas 

 
S208, S209, S210, S211, S212, 
S213, S214 
Z2.5, Z2.6, Z2.7 
V25, V26, V27 

Brazo neumático 
Sensores magnéticos e inductivos 
Cilindros neumáticos 
Electroválvulas 

 
S202, S203, S204, S205, S206, S207 
Z2.2, Z2.3, Z2.4 
V22, V23, V24 

Tabla 19: Estación 2 Elementos existentes 

3.2. SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Antes de pasar a la explicación de la secuencia de funcionamiento, se procede a establecer 

la posición inicial de la estación, antes de que se ponga en marcha.  

En la tabla, se muestran las posiciones en la que deben encontrarse los actuadores 

neumáticos de la estación, así como los valores binarios de las válvulas asociadas: 
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POSICIONES INICIALES 

ACTUADOR POSICIÓN VALOR 
Cilindro 2 (Z2.2) 

 (horizontal del brazo) 
Retraído  

(alejado de la cinta) 
V22=0 

Cilindro 3 (Z2.3) 
 (vertical del brazo) 

Retraído 
(arriba) 

V23=0 

Cilindro 4 (Z2.4) 
 (pinza del brazo) 

Retraído 
(sin agarre) 

V24=0 

Cilindro 5 (Z2.5) 
 (giro del tambor) 

Extendido 
(hueco para piezas arriba) 

V25=1 

Cilindro 6 (Z2.6) 
 (apertura del 

cargador) 

Extendido 
(cargador abierto soltando 

piezas) 

V26=1 

Cilindro 7 (Z2.7) 
 (cambio de cargador) 

Retraído 
 

V27=0 

Tabla 20: Estación 2 Posiciones iniciales de los actuadores 

Además, se deben considerar los dos siguientes puntos: 

- Los cargadores de piezas deben estar llenos. 

- La rampa de conexión entre el cargador y el tambor debe estar lleno, para evitar que 

la máquina trabaje en vacío. 

Una vez se ha llevado la estación a su posición inicial se puede proceder a su puesta en 

marcha. Cada vez que una paleta llegue a la estación, un de las piezas que cae por la 

rampa, será girada 90 grados mediante el tambor giratorio, de tal manera que el agujero del 

tubo quede mirando hacia el techo. El brazo de cilindros neumáticos lo agarrará y depositara 

en la cinta. Mientras esto ocurre, el dosificador de piezas se abrirá y cerrará una vez para 

que la rampa siga llena de piezas y pueda continuar el proceso. Cuando uno de los 

alimentadores esté vacío, debe ser rellenado manualmente por el operario. 

La secuencia completa se divide en: control de la línea, cambio de cargador de piezas y 

proceso de ensamblaje (que incluye la alimentación). 

Control de la línea 

 

Figura 70: Estación 2 Tramo de cinta transportadora que controla 
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- El sensor inductivo S200 de la cinta transportadora, colocado unos centímetros antes 

de la posición de trabajo de la paleta en la estación, detecta la paleta. Si la estación 

ya está en proceso de depositar una pieza, entonces la paleta que detecta S200 

queda detenida en la cinta debido al stopper (cilindro de simple efecto colocado por 

debajo de la cinta).  

- Cuando la estación queda libre, el cilindro se activa, por lo que el stopper baja 

durante un par de segundos, permitiendo el paso de una paleta. Dicho tiempo ha de 

calibrarse de manera que solo pase una paleta (imagínese que haya más de una 

esperando para recibir pieza de la estación 2). 

- La paleta que atraviesa el stopper es detectada por el sensor de presencia S201, 

activando de esa manera el cilindro de doble efecto que fija la paleta en la posición 

de trabajo. Este cilindro es parecido a una pinza, ya que está en ambos lados de la 

cinta transportadora. Uno de los lados cuenta con un punzón que encaja en una 

muesca practicada previamente en el lateral de las paletas. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de la alimentación de piezas de la estación 

2. 

 

Figura 71: Estación 2 Diagrama de flujo del control de la cinta 
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Cambio de cargador 

Los cargadores de la estación 2 llevan una “compuerta” o dosificador en la base de los 

mismos. Este dosificador tiene una posición fija, es decir, los cargadores se desplazan 

unidos por encima cuando se produce el cambio. El dosificador está normalmente abierto, 

por lo que las piezas caen sobre la rampa que conecta con el tambor. Cuando el tambor 

baja, una nueva pieza entra en el hueco. Como la rampa no tiene mucha pendiente, la 

gravedad no es suficiente para que la pieza se introduzca correctamente en el hueco sin 

atasco. Por ello, el dosificador tiene una segunda función: en su carrera de retroceso 

(cuando se cierra el cargador) se empuja la pieza más alta de la rampa y con ello a las 

demás, introduciendo sin problemas la primera pieza en el hueco del tambor. Se libera 

entonces un hueco aguas arriba, que es ocupado por una pieza que cae desde el 

alimentador. Este proceso se repite en cada ciclo, y el cargador se vacía poco a poco. 

La secuencia de cambio de alimentadores es la siguiente: 

- El sensor S214 se sitúa paralelamente a las piezas tubulares para que detecte la 

última pieza que hay en la parte más alta de la rampa. Mientras el cargador contenga 

piezas, éstas caerán en la rampa y serán detectadas por el sensor.  

 

 

         Figura 72: Estación 2 Sensor de detección de cargador vacío 

- Cuando la última pieza del cargador haya caído, todavía el sensor S214 la estará 

detectando. Sin embargo, cuando el proceso continúe y el dosificador empuje las 

piezas, se originará un hueco aguas arriba de la rampa, y el sensor no detectará 

pieza. En este momento se produce el cambio de cargador. Téngase en cuenta, que 

mientras se realiza el cambio, el proceso de ensamblaje de la estación 2 está en 

ejecución, pero para cuando el ciclo haya terminado, el alimentador con piezas 

nuevas ya se habrá colocado. 

- Adicionalmente se han utilizado las indicaciones de los sensores de inicio y fin de 

carrera del cilindro Z2.5 (actuador que gobierna sobre el tambor) para que la 

secuencia del proceso se realice de manera correcta. 

El diagrama de flujo de esta secuencia queda como sigue: 
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Figura 73: Estación 2 Diagrama de flujo del control de la alimentación 

 

Proceso de ensamblaje  

En cada ciclo, el manipulador neumático vuelve a la posición inicial. La secuencia de 

funcionamiento es la siguiente: 

- El tambor (Z2.5) gira 90 grados y baja a por una pieza. 

- El dosificador (Z2.7) empuja la pieza más alta de la rampa, provocando que la más 

baja se introduzca en el hueco del tambor. 

- El tambor (Z2.5) vuelve a girar 90 grados y sube para colocar la pieza en posición 

para el manipulador.  

- El cilindro vertical (Z2.3) baja. En este mismo momento, el dosificador abre de nuevo 

el alimentador de piezas para que una nueva pieza caiga. 

- La pinza (Z2.4) agarra la pieza. 

- El cilindro vertical sube. 

- El cilindro horizontal (Z2.2) se acerca a la cinta. 

- El cilindro vertical baja. 

- La pinza suelta la pieza sobre la paleta. 

- El cilindro vertical sube. 

- El cilindro horizontal se aleja de la cinta y la estación queda en su posición inicial. 

Así, el diagrama de flujo será: 
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Figura 74: Estación 2 Diagrama de flujo de control 

3.3. CIRCUITOS ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO 

Los equipos eléctricos que se requieren para el funcionamiento de esta estación son: un 

autómata programable, una toma de corriente modular, borneros y electroválvulas. Todos 

estos elementos (explicados en el guion de prácticas), se colocan en un armario eléctrico de 

puerta transparente situado debajo de la estación.  
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La puesta en marcha de la estación se realiza desde la estación 0, ya que la alimentación 

proviene de ella, y de esta forma se reduce el número de elementos de protección, y por 

tanto el coste.  

De igual manera, el circuito neumático que alimenta las electroválvulas está alimentado 

desde la estación 0. Esto es porque la conexión entre la red de aire comprimido del 

departamento y la línea de montaje se realiza en esta estación. Además, la única unidad de 

mantenimiento se encuentra en la estación 0, y de ella sale un conducto de aire desde el 

cual se reparte al resto de las estaciones. El conducto se protege por una canaleta situada 

en la estructura de la línea, y dispone de salidas (con racores en forma de T) que llevan a 

cada una de las estaciones. 

Todas las válvulas de la estación 2 se colocan sobre una placa colectora, que sirve de vía 

de entrada del aire y de escape para todas ellas. Dicha placa se coloca a su vez en el 

armario  eléctrico. 

3.4. PROGRAMACIÓN DE LA ESTACIÓN 

Primero se van a listar las variables utilizadas para la programación. Aquellas con dirección 

%I se corresponden a entradas del PLC (sensores), las que tienen %Q son salidas 

(electroválvulas) y con %M, otras variables auxiliares usadas (contadores y temporizadores). 

TABLA DE VARIABLES ESTACIÓN 2 

NOMBRE DIRECCIÓN TIPO DE 
DATO 

S200 %I0.0 Bool 
S201 %I0.1 Bool 
S202 %I0.2 Bool 
S203 %I0.3 Bool 
S204 %I0.4 Bool 
S205 %I0.5 Bool 
S206 %I0.6 Bool 
S207 %I0.7 Bool 
S208 %I1.0 Bool 
S209 %I1.1 Bool 
S210 %I1.2 Bool 
S211 %I1.3 Bool 
S212 %I1.4 Bool 
S213 %I1.5 Bool 
S214 %I1.6 Bool 
V20 %Q0.0 Bool 
V21 %Q0.1 Bool 
V22 %Q0.2 Bool 
V23 %Q0.3 Bool 
V24 %Q0.4 Bool 
V25 %Q0.5 Bool 
V26 %Q0.6 Bool 
V27 %Q0.7 Bool 

PiezaEst2 %M0.0 Bool 
Tabla 21: Estación 2 Variables y sus direcciones físicas 
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Primero, se crea un bloque de programación llamado “Startup OB100” que sirve para 

inicializar la estación. Para ello, se llevan los cilindros a la posición inicial descrita 

anteriormente. 

 

Figura 75: Estación 2 Bloque de iniciación Start-up 

Para el control de la línea, se realiza la siguiente programación ladder: 
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Figura 76: Estación 2 Programación del control de la cinta 

La primera línea de diagrama corresponde al control del stopper, de tal manera que cuando 

la estación no está ocupada, ContLineaEst2.CV=0, y entonces durante 2 segundos se 

activa. Y la segunda línea controla la fijación de la paleta en la posición de trabajo. Como se 

puede ver, la variable interna “PiezaEst2” (que se pone a “1” cuando el ciclo finaliza), 

resetea el contador y libera el cilindro de fijación. 

El siguiente diagrama de escalera corresponde al proceso de cambio de cargador que se 

produce cuando uno de ellos está vacío. 

 

Figura 77: Estación 2 Programación del control de la alimentación 
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Como se explicó anteriormente, el cambio de alimentador que produce el cilindro Z2.7 

gobernado por la válvula V27, depende del estado de tres sensores. El temporizador se 

coloca para asegurar que el sensor S214 da señal correctamente. Como las piezas son 

tubulares, cada vez que una de ellas pasa por delante del sensor moviéndose, el sensor da 

“1” en dos ocasiones, pero ambas señales no son válidas. Cuando la pieza esta quieta, 

S214 da “1” constantemente, y cuando falta pieza deja de darlo. Para que se produzca el 

cambio de cargador, el sensor debe de dejar de dar “1” durante al menos 2 segundos, 

asegurándose de esta forma de que no se trata de una pieza en movimiento. 

Finalmente, la programación del resto del proceso es: 

 

Figura 78: Estación 2 Programación del control de la estación 
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El diagrama es sencillo, y trata de ser lo más redundante posible, es decir, asegurarse de 

que todos los elementos de la estación están donde deben antes de realizarse el siguiente 

paso. Esto se realiza principalmente por sencillez de lectura de la programación y por 

seguridad del proceso, ya que una señal falsa de un sensor no tiene por qué repercutir en la 

secuencia. 
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4. ESTACIÓN 5 

4.1. FUNCIONALIDAD 

La estación 5 tiene como fin el de retirar las piezas ya ensambladas. Es el último puesto de 

la línea de montaje. Está colocado justo antes del ascensor de cambio de línea (estación 0), 

de tal manera, que la paleta queda libre para volver al inicio del proceso.  

Antes de la explicación, se van a distinguir con números los actuadores eléctricos para no 

confundirlos. El número 1 será el colocado sobre la mesa, es decir, el que mueve el bastidor 

de piezas. El número 2 será por tanto, el que está en vuelo y forma parte del brazo (junto a 

los otros dos cilindros neumáticos). 

Los conjuntos ya montados llegan a esta estación sobre las paletas, se retiran y se 

introducen en los huecos de un bastidor que contiene este puesto. El brazo que se encarga 

de retirarlas va colocándolos en los espacios vacíos de una de las filas del bastidor (llámese 

fila a la dirección que es perpendicular a la de la cinta transportadora). Una vez se han 

llenado los cinco huecos de una de las filas, se pone en marcha el carro que lleva el 

bastidor, desplazándolo un poco para que se empiece a llenar la siguiente fila. Nótese que 

los movimientos que realiza el actuador 1 dependen del actuador 2, ya que no efectuará 

ningún movimiento hasta que una fila se haya llenado. De esta manera, esta estación puede 

depositar las piezas hasta en 30 huecos (5 huecos perpendiculares a la cinta por 6 huecos 

longitudinales). 

 

Figura 79: Estación 5 Vista general 

La estación 5 consta de un brazo mecánico formado por dos cilindros neumáticos y uno 

eléctrico. Los dos cilindros neumáticos son: una pinza de agarre y un actuador que realiza el 

descenso del brazo para su aproximación al conjunto. Este brazo retira la pieza de la paleta 

y la deposita sobre un cajón/bastidor compartimentado. Este brazo, junto con el carro que 

desplaza el bastidor, conforman los elementos móviles de la estación. También se disponen 
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los mismos elementos de control de las paletas por la cinta transportadora que se 

encuentran en las estaciones restantes: un stopper y un cilindro neumático de fijación, 

además de los sensores correspondientes.  

El resto de instrumentación de la estación son los sensores de inicio y fin de carrera de los 

dos cilindros neumáticos, y los dos controladores de los actuadores eléctricos descritos en el 

guión de la práctica. 

En la siguiente tabla se muestra la asociación de elementos de esta estación:  

ASOCIACIÓN DE ELEMENTOS 

DESCRIPCIÓN ACTUADOR 
MEC. 

VÁLVULA SENSOR/SEÑAL 

Cilindro neumático 
stopper de la cinta 

Z5.0 V50 S500 

Cilindro neumático de 
fijación de la paleta 

Z5.1 V51 S501 

Cilindro neumático que 
realiza el movimiento 

vertical del brazo 

Z5.2 V22 S502 (o: elevado) 
S503 (f: bajado) 

Cilindro neumático que 
realiza el movimiento de 
agarre del brazo (pinza) 

Z5.3 V23 S504 (o: sin agarre) 
S505 (f: con agarre) 

Actuador eléctrico que 
realiza el movimiento 
horizontal del brazo 

ACTUADOR 2  IN02, IN12, IN22, IN32        
(activar posición del 
actuador) 
RESET2, STOP2 
OUT02, OUT12, OUT22, 
OUT32 (confirmar 
posición del actuador)  
BUSY2, ALARM2 
(Ver NOTA) 

Actuador eléctrico que 
realiza el movimiento de 
desplazamiento del carro 

que porta el bastidor 

ACTUADOR 1  IN01, IN11, IN21, IN31        
(activar posición del 
actuador) 
RESET1, STOP1 
OUT01, OUT11, OUT21, 
OUT31 (confirmar 
posición del actuador)  
BUSY1, ALARM1 
(Ver NOTA) 

Tabla 22: Estación 5 Asociación de actuadores, válvulas, sensores y señales del controlador 

NOTA: Las señales que corresponden a los actuadores eléctricos se explican cómo sigue 

(véase con más profundidad en el punto 2.12. del presente TFG): 

- Las señales IN0, IN1, IN2 e IN3 corresponden a las entradas del actuador. A través 

de estas señales, se introduce el número de posición que debe alcanzar el actuador 

en su movimiento. Esta posición se introduce mediante su correspondiente 

representación en binario, siendo IN0 la que menos peso tiene (20) e IN3 la que más 

(23). Se añade un sufijo al final para representar a que actuador hace referencia (por 

ejemplo, IN01 es la entrada IN0 del actuador 1). 
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Figura 80: Estación 5 Conexión PLC y actuador: señales de los actuadores eléctricos 

- Las señales OUT0, OUT1, OUT2 y OUT3 son las salidas del actuador. Cuando se 

alcanza una posición, el actuador devuelve la representación en binario de la 

posición en la que se encuentra. Se añade un sufijo al final para representar a que 

actuador hace referencia (por ejemplo, OUT01 es la salida OUT0 del actuador 1). 

- Las señales RESET y STOP son entradas también. La primera resetea una alarma 

en el caso de que la hubiese, y la segunda detiene el desplazamiento del actuador 

en el momento que se activa. Se añade un sufijo al final para representar a que 

actuador hace referencia (por ejemplo, RESET1 es la entrada RESET del actuador 

1). 

- BUSY y ALARM son salidas del actuador. La primera se activa cuando el actuador 

está en proceso de desplazarse (actuador en movimiento) y se desactiva si está 

parado, y la segunda se desactiva en el caso de existir una alarma. Se añade un 

sufijo al final para representar a que actuador hace referencia (por ejemplo, BUSY1 

es la salida BUSY del actuador 1). 

 

Figura 81: Estación 5 Localización de los sensores 
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A continuación, todos los elementos que se emplean para el funcionamiento, tanto los de la 

cinta transportadora como de la estación: 

ELEMENTOS DE LAS ESTACIÓN 2 

DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN 
Cinta transportadora 
Sensores inductivos 
Cilindros stoppers 
Cilindro fijación en posición de trabajo 
Electroválvulas 

 
S500, S501 
Z5.0 
Z2.1 
V50, V51 

Brazo neumático 
Sensores magnéticos 
Cilindro neumático vertical 
Cilindro neumático pinza 
Electroválvulas 

 
S502, S503, S504, S505 
Z5.2 
Z5.3 
V52, V53 

Actuadores eléctricos 
Señales para posicionar 
 
Señales para confirmar posición 
 
Señales auxiliares 

 
IN01, IN11, IN21, IN31;                        
IN02, IN12, IN22, IN32             
OUT01, OUT11, OUT21, OUT31; 
OUT02, OUT12, OUT22, OUT32   
BUSY1, ALARM1; BUSY2, ALARM2 

Tabla 23: Estación 5 Elementos existentes 

4.2. SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Antes de pasar a la explicación de la secuencia de funcionamiento, se procede a establecer 

la posición inicial de la estación, antes de que se ponga en marcha.  

En la tabla, se muestran las posiciones en la que deben encontrarse los actuadores 

neumáticos de la estación y los valores binarios de las válvulas asociadas; así como los de 

los actuadores eléctricos y sus variables de entrada: 

POSICIONES INICIALES 

ACTUADOR POSICIÓN VALOR 
Cilindro 2 (Z5.2) 

 (vertical del brazo) 
Retraído 
(arriba) 

V52=0 

Cilindro 3 (Z5.3) 
 (pinza del brazo) 

Retraído 
(sin agarre) 

V53=0 

Actuador 2 
(horizontal del brazo) 

Posición “F” 
(al lado del motor) 

IN02=1; IN12=1;  
IN22=1; IN32=1; 

Actuador 1 
(movimiento del 

bastidor) 

Posición “F” 
(al lado del motor) 

IN01=1; IN11=1;  
IN21=1; IN31=1; 

Tabla 24: Estación 5 Posiciones iniciales de los actuadores 

Se deben considerar también los siguientes puntos: 

- Para dar comienzo al proceso, se debe colocar un bastidor de 30 espacios vacíos 

encima del actuador 1 

Una vez establecida la posición inicial de los elementos se puede proceder a su puesta en 

marcha. La primera vez que se arranca la estación, se debe asegurar que el bastidor está 

vacío y en posición, y a continuación accionar el pulsador. Si ya hay una paleta esperando 
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en posición, el brazo retirará la pieza y la colocará en un hueco libre. Se ha divido la 

secuencia en varias partes para su mejor comprensión: el control de la línea, el control del 

brazo, el del carro del bastidor y el del cambio de bastidor. Además se considera una última 

parte de control auxiliar para gestionar las alarmas generadas por los actuadores. 

Antes de su explicación, se dan a conocer las  posiciones que se han definido en ambos 

actuadores para poder ser llamadas posteriormente. Dichas posiciones se muestran en la 

siguiente figura:  

 

Figura 82: Estación 5 Posiciones de los actuadores 

Las mostradas en color rojo son correspondientes al actuador 1. No hacen referencia a una 

celda del bastidor en particular, si no a la fila de huecos. Las de color negro son del actuador 

2. También hacen referencia a las filas por las que se moverá el brazo. Nótese que la 

posición 1 del actuador 2 está sobre la cinta transportadora. Un ejemplo sería cuando la 

primera fila del bastidor (posición 1 del actuador 1) se llena, entonces se desplaza el 

bastidor a la segunda fila (posición 2 del actuador 1). Lo mismo para el actuador 2, cuando 

se deposita un conjunto sobre el hueco más próximo a la cinta (posición 2 del actuador 2), el 

siguiente conjunto se depositará sobre el segundo hueco de esa misma fila (posición 3 del 

actuador 2). 

Control de la línea 

- El sensor inductivo S500 de la cinta transportadora, colocado unos centímetros antes 

de la posición de trabajo de la paleta en la estación, detecta la paleta. Si la estación 

ya está en proceso de depositar una pieza, entonces la paleta que detecta S500 

queda detenida en la cinta debido al stopper (cilindro de simple efecto colocado por 

debajo de la cinta).  

- Cuando la estación queda libre, el cilindro se activa, por lo que el stopper baja 

durante un par de segundos, permitiendo el paso de una paleta. Dicho tiempo ha de 

calibrarse de manera que solo pase una paleta (imagínese que haya más de una 

esperando para recibir pieza de la estación 5). 

- La paleta que atraviesa el stopper es detectada por el sensor de presencia S501, 

activando de esa manera el cilindro de doble efecto que fija la paleta en la posición 
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de trabajo. Este cilindro es parecido a una pinza, ya que está en ambos lados de la 

cinta transportadora. Uno de los lados cuenta con un punzón que encaja en una 

muesca practicada previamente en el lateral de las paletas. 

 

Figura 79: Estación 5 Tramo de cinta transportadora que controla 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de la alimentación de piezas de la estación 

5: 

 

Figura 83: Estación 5 Diagrama de flujo del control de la cinta 
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Control del brazo 

Después de cada ciclo, el actuador 2 queda en la posición donde ha dejado el último 

conjunto retirado de la cinta, así como los cilindros neumáticos desactivados (el vertical 

arriba y la pinza suelta). Así, el diagrama de flujo será: 

 

Figura 84: Estación 5 Diagrama de flujo del control del brazo 
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- El actuador 2 se acerca a la cinta hasta colocar a los cilindros neumáticos sobre el 

conjunto. 

- El cilindro vertical (Z5.2) baja. 

- La pinza (Z5.3) agarra el conjunto. 

- El cilindro vertical sube. 

- El actuador 2 se aleja de la cinta y se coloca en la posición correspondiente, donde 

debe haber un hueco libre en el bastidor. 

- El cilindro vertical baja nuevamente. 

- La pinza suelta el conjunto sobre el hueco vació. 

- El cilindro vertical sube, quedando así preparado para acudir a por un nuevo 

conjunto cuando haya nueva paleta. 

Control del carro del bastidor 

El bastidor, cuando la estación 5 sea puesta en marcha, empezará en la primera fila vacía, 

que corresponde a su posición 1.  El diagrama de flujo será: 

 

Figura 85: Estación 5 Diagrama de flujo del control del carro porta bastidor 
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- Cuando el brazo haya llenado los cinco huecos disponibles de una de las filas, el 

actuador 1 se moverá hasta la siguiente fila, que será su posición 2. 

- Se repite el paso anterior hasta completar las 6 filas (6 posiciones) disponibles y 

rellenar los 30 espacios del bastidor. 

- Cuando se llene por completo, se enciende un piloto de aviso. 

Cambio de bastidor 

- El bastidor tiene un límite de 30 conjuntos para almacenar. Cuando se haya ocupado 

el último, se enciende un piloto de aviso al operario. 

- El operario procede a retirar el bastidor lleno de ensamblajes y sustituirlo por uno 

completamente vacío. 

- A continuación debe accionar un pulsador para que comience el proceso de llenado 

del nuevo bastidor. Esto debe ser así, ya que no se puede realizar el cambio de 

bastidor mientras la estación está en su funcionamiento normal. 

Así, el diagrama de flujo será: 

 

Figura 86: Estación 5 Diagrama de flujo del control del cambio de bastidor 

Gestión de alarmas 

Los actuadores, como se menciona en el guión de prácticas al explicar los actuadores 

eléctricos, pueden generar alarmas cuando ocurran fallos en el controlador. Estos fallos 

pueden ser: sobrecalentamiento de los servomotores, ordenar ir a una posición mientras se 

está desplazando a otra, errores en la entrada de señales, etc. Cuando esto ocurre, la señal 

ALARM de cada controlador se pone a “0” y se muestra el tipo de error en el display del 

controlador. El diagrama de flujo para este tipo de situaciones será: 
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Figura 87: Estación 5 Diagrama de flujo de la gestión de alarmas 

4.3. CIRCUITOS ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO 

Los equipos eléctricos que se requieren para el funcionamiento de esta estación son: un 

autómata programable y su módulo de expansión, una toma de corriente modular, bornas de 

distribución eléctricas tanto de 220 VAC como de 24 VDC, electroválvulas y dos 

controladores para los actuadores. Todos estos elementos (explicados en el guión de 

prácticas), se colocan en un armario eléctrico de puerta transparente situado debajo de la 

estación.  

La puesta en marcha de la estación se realiza desde la estación 0, ya que la alimentación 

proviene de ella, y de esta forma se reduce el número de elementos de protección, y por 

tanto el coste.  

De igual manera, el circuito neumático que alimenta las electroválvulas está alimentado 

desde la estación 0. Esto es porque la conexión entre la red de aire comprimido del 

departamento y la línea de montaje se realiza en esta estación. Además, la única unidad de 

mantenimiento se encuentra en la estación 0, y de ella sale un conducto de aire desde el 

cual se reparte al resto de las estaciones. El conducto se protege por una canaleta situada 

en la estructura de la línea, y dispone de salidas (con racores en forma de T) que llevan a 

cada una de las estaciones. 

Todas las válvulas de la estación 5 se colocan sobre una placa colectora, que sirve de vía 

de entrada del aire y de escape para todas ellas. Dicha placa se coloca a su vez en el 

armario  eléctrico. 

Se han requerido para el funcionamiento de la estación 5, además de los elementos 

mencionados anteriormente: dos relés de interposición para los sensores magnéticos con el 

fin de disminuir la corriente que los atraviesa y no dañarlos; y una fuente de alimentación 

que transforma la tensión de entrada de 220 VAC en 24 VDC. Esta fuente ha sido necesaria 

debido a la existencia de varios elementos eléctricos que requieren de 24 voltios de continua 

para su alimentación: todas las señales de entrada incluidas las que vienen de los 

controladores de los actuadores eléctricos, los motores paso a paso de los actuadores 

eléctricos y los relés de interposición.  

Todos los elementos necesarios, tanto eléctricos como neumáticos, se han colocado en la 

placa metálica del armario a través de carriles DIN tal y como se muestra en la siguiente 

imagen: 
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Figura 88: Estación 5 Distribución de elementos en el armario eléctrico 

4.4. PROGRAMACIÓN DE LA ESTACIÓN 

Previo de empezar con la explicación de la programación, primero se van a listar las 

variables utilizadas para la programación. Aquellas con dirección %I se corresponden a 

entradas del PLC (sensores y señales del controlador), las que tienen %Q son salidas 

(electroválvulas y señales del controlador) y con %M, otras variables auxiliares usadas 

(contadores y temporizadores). 

 

TABLA DE VARIABLES ESTACIÓN 5 

NOMBRE DIRECCIÓN TIPO DE 
DATO 

OUT01 %I0.0 Bool 
OUT11 %I0.1 Bool 
OUT21 %I0.2 Bool 
OUT31 %I0.3 Bool 
BUSY1 %I0.4 Bool 

ALARM1 %I0.5 Bool 
OUT02 %I0.6 Bool 
OUT12 %I0.7 Bool 
OUT22 %I1.0 Bool 
OUT32 %I1.1 Bool 
BUSY2 %I1.2 Bool 

ALARM2 %I1.3 Bool 
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S500 %I1.4 Bool 
S501 %I1.5 Bool 
S502 %I8.0 Bool 
S503 %I8.1 Bool 

Pulsador %I8.2 Bool 
S504 %I8.3 Bool 
S505 %I8.4 Bool 
IN01 %Q0.0 Bool 
IN11 %Q0.1 Bool 
IN21 %Q0.2 Bool 
IN31 %Q0.3 Bool 

RESET1 %Q0.4 Bool 
STOP1 %Q0.5 Bool 

IN02 %Q0.6 Bool 
IN12 %Q0.7 Bool 
IN22 %Q1.0 Bool 
IN32 %Q1.1 Bool 

RESET2 %Q8.0 Bool 
STOP2 %Q8.1 Bool 

V50 %Q8.2 Bool 
V51 %Q8.3 Bool 
V52 %Q8.4 Bool 
V53 %Q8.5 Bool 

Indicador %Q8.6 Bool 
PiezaEst5 %M0.0 Bool 

ContPiezasEst5 %M0.1 Bool 
PiezaMasActuador2 %M0.2 Bool 
ResetContActuador2 %M0.3 Bool 

K1 %M0.4 Bool 
Tabla 25: Estación 5 Variables y sus direcciones físicas 

 

Nótese que al requerir de tantas variables de entradas y salidas, se ha requerido de un 

módulo de expansión de señales digitales para esta estación. Este módulo de expansión, de 

8 entradas digitales a 24 VDC y 8 salidas digitales a relé, se encuentra explicado en 

profundidad en el guión. Es por este motivo, que las entradas y salidas empiezan a 

aparecen en la tabla con direcciones %I8.0 y %Q8.0. Se utilizan estas direcciones porque 

son las que Siemens representa en las imágenes de estos módulos que existen en TIA 

PORTAL. La programación de un PLC con un bloque de expansión de entradas/salidas 

funciona igual que si se tratase de un PLC sin expansiones. Al conectar la clavija macho del 

módulo a la hembra de bloque central, se realizan automáticamente e internamente las 

conexiones de las entradas y salidas al procesador del autómata. Eso sí, es necesario antes 

de comenzar, indicarle al software que debe cargar el hardware completo, es decir, 

reconocer el bloque de expansión para que utilice las señales que llegan de él. 

Primero, se crea un bloque de programación llamado “Startup OB100” que sirve para 

inicializar la estación. Para ello, se llevan los cilindros neumáticos a la posición inicial 

descrita anteriormente, así como los actuadores a las posiciones “F” (posiciones iniciales por 

defecto del fabricante). También se van a inicializar algunas variables adicionales como son 

las de alarma y reseteo de los actuadores eléctricos.  
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Figura 89: Estación 5 Bloque de iniciación Start-up 
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Para el control de la cinta transportadora gestionada por la estación 5 se ha programado la 

misma secuencia que para la estación 2: 

 

Figura 90: Estación 5 Programación del control de la línea 

La primera línea de diagrama corresponde al control del stopper, de tal manera que cuando 

la estación no está ocupada, ContLineaEst5.CV=0, y entonces durante 2 segundos se 

activa. Y la segunda línea controla la fijación de la paleta en la posición de trabajo. Como se 

puede ver, la variable interna “PiezaEst5” (que se pone a “1” cuando el ciclo finaliza), 

resetea el contador y libera el cilindro de fijación. 

Para controlar el brazo formado por el actuador eléctrico 2, el cilindro vertical Z5.2 y el 

cilindro de agarre Z5.3 se ha programado la siguiente secuencia. Dado que el diagrama de 

escalera es un poco largo y para facilitar su lectura, se va a representar primero la primera 

línea de la programación: 

 

Figura 91: Estación 5 Programación del control del brazo 1/4 
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En esta línea del diagrama aparecen las cuatro condiciones necesarias para que se 

desencadenen todas las acciones de esta secuencia: que BUSY2=0, ALARM2=1, S501=1 y 

K1=1. A partir de aquí, el resto de esta parte del diagrama se va a representar una vez se ha 

asumido que dichas condiciones tienen que darse. También en esta primera línea aparece 

el contador del actuador 2, cuyo cometido es contar cuantas piezas se han introducido en 

los huecos de una fila, de manera que el actuador sepa a qué posición debe ir (por ejemplo, 

si el contador va por el número 2, la siguiente posición a la que el actuador debe ir para 

depositar un conjunto es al tercer hueco de la fila, que corresponde a la posición 4). 

 

Figura 92: Estación 5 Programación del control del brazo 2/4 
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Con las primeras tres líneas del diagrama de la figura 92, se programa que una vez llegado 

el brazo a estar sobre la cinta, el cilindro vertical baja, la pinza agarra y el cilindro vertical 

vuelve a subir. En las siguientes líneas, se utiliza el valor del contador del actuador 2 

explicado anteriormente para que el motor paso a paso se desplace hasta el hueco libre. 

 

Figura 93: Estación 5 Programación del control del brazo 3/4 

 

Una vez el actuador ha llegado hasta la posición adecuada, se tiene que depositar el 

conjunto sobre el hueco del bastidor. Para ello, en el primer bloque del programa de la 

imagen superior (figura 93), se comprueba la posición en la que se encuentra el actuador y 

se activa el cilindro vertical (haciendo descender el conjunto y la pinza). En el segundo 

bloque que se encuentra debajo, se vuelve a comprobar la posición antes de que el cilindro 

de agarre se desactive y suelte el conjunto.  
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Figura 94: Estación 5 Programación del control del brazo 4/4 
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Finalmente, previa comprobación de la posición del actuador 2, el cilindro vertical vuelve a 

subir para acabar el ciclo.  

Las 3 figuras del diagrama representadas sobre estas líneas, como se ha dicho antes, no 

representan las condiciones que deben cumplirse previamente (condiciones que deberían 

aparecer a la izquierda del diagrama de escalera). Aunque no aparezcan representadas se 

deben tener en cuenta. Las flechas rojas dibujadas en todas las figuras de la programación 

del brazo, corresponden a las líneas que deben unirse para obtener la programación total. 

Para el control del actuador 1, que porta el bastidor, se ha realizado el siguiente diagrama: 

 

Figura 95: Estación 5 Programación del control del carro porta bastidor 1/2 
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Figura 96: Estación 5 Programación del control del carro porta bastidor 2/2 

En este diagrama se diferencian dos partes. La primera parte es para llevar el carro a la 

primera fila, y eso ocurre cada vez que se pone un bastidor de piezas vacío sobre el carro y 

se acciona el pulsador. Esto corresponde a la primera línea del diagrama de la figura 95. La 

segunda parte la forman las 5 líneas restantes. En cada una, se comprueba si el contador 

del actuador 2 ha llegado a 5 unidades (lo que significa que la fila está llena y hay que pasar 

a la siguiente), y la posición actual del actuador 1. Utilizando estos parámetros, el carro se 

desplazará cada vez que una fila esté llena, hasta llegar a la fila número 6 (posición 6 del 

actuador). Nótese que se han implementado temporizadores con dos segundos de retardo a 

la conexión. Esto es para que el carro no se mueva en el instante que el brazo deposita la 

última pieza de la fila, ya que mientras el cilindro vertical del brazo sube, el bastidor podría 
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chocar con dicho cilindro. Por eso se esperan dos segundo, asegurándose que el cilindro 

vertical está arriba. 

Cabe destacar que el movimiento del actuador 1 depende únicamente de la posición del 

brazo. Es decir, el desplazamiento y el estado del brazo formado por el actuador 2, provoca 

los movimientos del carro porta bastidor.  

El cambio del bastidor sigue la siguiente programación: 

 

 

Figura 97: Estación 5 Programación del control del cambio de bastidor 

 

Simplemente, cuando el contador total de piezas llegue a 30 se activa el piloto y se 

desactiva K1. Se recuerda que K1 es una de las 4 condiciones para que se desencadenase 

la secuencia del control del brazo explicada anteriormente, por lo que si K1=0, entonces el 

brazo dejará de moverse, y en consecuencia, el actuador 1 también. Cuando el operario 

haya sustituido el bastidor de piezas por uno vacío, accionará el pulsador, produciendo la 

activación de K1 para que el proceso continúe. El accionamiento del pulsador además, 

resetea los contadores tanto del actuador 2, como del que cuenta el número total de piezas. 

El funcionamiento del contador total cuya función es saber cuándo se llena el bastidor, se 

representa a continuación: 
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Figura 98: Estación 5 Programación del contador de piezas total 

Finalmente se representa la gestión de alarmas que se ha considerado para el buen 

funcionamiento de la estación 5: 

 

Figura 99: Estación 5 Programación de la gestión de alarmas 

Cualquier alarma de un actuador pone a “0” la señal ALARM. Es por ello que en cuanto esto 

se detecta, se interrumpe el funcionamiento de ambos actuadores (por motivos de 

seguridad), se enciende el piloto y se desactiva K1. Por tanto, cuando ocurre una alarma, se 

sigue el mismo procedimiento que si el bastidor estuviera lleno, ya que se enciende el piloto. 
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Si el piloto de la estación 5 se enciende, el operario debe comprobar si es porque se ha 

llenado el bastidor o porque se ha generado una alarma. Dado que las alarmas aparecen 

reflejadas en el display de los actuadores, esto tiene una fácil comprobación. De todas 

formas, en ambos casos, antes de accionar el pulsador se debe colocar un bastidor 

totalmente vacío, ya que una vez se accione, la estación entiende que el primer hueco de la 

primera fila está vacío. 
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5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

Para realizar la planificación temporal de este proyecto se ha realizado un diagrama de 

Gantt del mismo. En la siguiente tabla, se muestran las tareas que han sido requeridas para 

la consecución del TFG, así como la duración en días de las mismas, sus fechas 

aproximadas de inicio y de final. 

NOMBRE DE LA TAREA DURACIÓN INICIO FIN 

TFG 365 días 13/02/17 6/07/18 
   ELECCIÓN 12 días 13/02/17 28/02/17 
      Búsqueda de proyecto 11 días 13/02/17 27/02/17 
      Petición de proyecto 1 día 27/02/17 27/02/17 
      Asignación 1 día 28/02/17 28/02/17 
   TRABAJOS PREVIOS 213 días 1/03/17 22/12/17 
      Contacto con alumnos que han trabajado en                         
la línea  

9 días 1/03/17 13/03/17 

      Lectura de proyectos anteriores 14 días 14/03/17 31/03/17 
      Entender funcionamiento estaciones 
montadas 

20 días 3/04/17 28/04/17 

      Entender funcionamiento estaciones nuevas 15 días 1/05/17 19/05/17 
      Investigar equipos nuevos 4 días 13/06/17 16/06/17 
      Documentación 35 días 6/11/17 22/12/17 
   PRUEBAS DE ELEMENTOS 35 días 8/01/18 23/02/18 
      Actuadores eléctricos 16 días 8/01/18 29/01/18 
      Autómata 7 días 30/01/18 7/02/18 
      Cilindros neumáticos 4 días 8/02/18 13/02/18 
      Elementos auxiliares 8 días 14/02/18 23/02/18 
   COMPRAS 10 días 26/02/18 9/03/18 
   GENERAR PLANOS ELÉCTRICOS 10 días 12/03/18 23/03/18 
   GENERAR PLANOS NEUMÁTICOS 5 días 26/03/18 30/03/18 
   GENERAR PROGRAMACIÓN 21 días 2/04/18 30/04/18 
   MONTAJE ESTACIÓN 5 210 días 13/06/17 2/04/18  
   PRUEBAS 23 días 1/05/18 31/05/18 
   PUESTA EN MARCHA 21 días 1/06/18 29/06/18 
   RECOGIDA DE INFORMACION    
COMPLEMENTARIA 

5 días 2/07/18 6/07/18 

   REDACCIÓN DE GUIÓN DE PRACTICAS 92 días 17/01/18 24/05/18 
   REDACCIÓN DEL DOCUMENTO ESCRITO 123 días 17/01/18 6/07/18 

Tabla 26: Tareas del proyecto y su duración 

Cabe destacar que al haberse desarrollado un guión de prácticas a partir de los anteriores 

trabajos de fin de grado de antiguos alumnos, guías y manuales de los programas, y 

pruebas y ensayos sobre dichos programas de software, la fase de trabajos previos ha sido 

la más extensa.  

A continuación se muestra la imagen del diagrama de Gantt con las tareas y duraciones, y 

su representación temporal. Se puede notar, que la mayor parte de los trabajos se han 

realizado de manera escalonada, pues no se puede empezar con algunas tareas hasta 

completar las anteriores. Sin embargo, algunos trabajos como el montaje de la estación 5 

(realizada entre los operarios del departamento y el autor de este TFG), se ha realizado en 
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paralelo al desarrollo de otras tareas. Lo mismo ha ocurrido con el desarrollo de los 

documentos escritos que se presentan en este documento. 

 

Figura 100: Diagrama de Gantt del TFG 
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Los periodos de inactividad que se muestran en la tabla de abajo han de tenerse en cuenta. 

No solo se han considerado los exámenes y periodos vacacionales, si no también, la 

adaptación a un puesto laboral a tiempo parcial primero, y completo después, que ha 

impedido seguir desarrollando tareas en este proyecto en determinados momentos. 

PERIODOS DE INACTIVIDAD 

PERIODO FECHA 
Exámenes junio 2017 22/05/2017 – 12/06/2017 
Exámenes julio 2017 19/06/2017 – 11/07/2017 
Verano 2017 12/07/2017 – 02/09/2017 
Adaptación nuevo empleo 03/09/2017 – 04/11/2017 
Navidad 2017 24/12/2017 – 07/01/2018 

Tabla 27: Periodos de inactividad 
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6. PRESUPUESTO 

En este apartado se da a conocer el presupuesto necesario para la ejecución del presente 

TFG. Para su realización se han incluido: 

 Por un lado los materiales que han sido necesarios para el montaje de las estaciones 

2 y 5, así como los empleados para la puesta en marcha de la estación 5. La tabla se 

ha dividido en: materiales para la estación 2, materiales para la estación 5, 

materiales eléctricos y materiales para el control.  

 Por otro lado, los costes de mano de obra del proyecto. Estos costes se han 

contabilizado en horas de trabajo multiplicadas por el coste de una hora. En este 

coste unitario se han incluido los honorarios del ingeniero (presente autor de este 

documento) y los recursos empleados para la consecución de los objetivos. Han sido 

necesarias 520 horas repartidas en el año y medio aproximado de duración del 

proyecto, a 22  euros la hora.  

Referencia Componente Uds. 

Precio 
unitario (€) 

+IVA 
Importe 

 (€) +IVA 

COMPONENTES DE ENSAMBLAJE ESTACIÓN 2 
 

    

Fabricación por encargo Mesa  1 
             
50,00 €  

             
50,00 €  

MGPM20TF-200-XC69 Cilindro neumático horizontal 1 
           
331,01 €  

           
331,01 €  

CXSWM20-100 Cilindro neumático vertical 1 
           
256,70 €  

           
256,70 €  

MHF2-8D1 Cilindro neumático de pinza 1 
           
276,40 €  

           
276,40 €  

MSQB10A Cilindro neumático para giro tambor 1 
           
287,06 €  

           
287,06 €  

CD85N10-100-A Cilindro neumático dosificador 1 
             
33,50 €  

             
33,50 €  

CD85N10-100-A Cilindro neumático cambio cargador 1 
             
33,50 €  

             
33,50 €  

Fabricación por encargo Soporte para brazo de cilindros 1 
             
30,00 €  

             
30,00 €  

Fabricación por encargo 
Cargador de piezas sección 
rectangular 2 

             
15,00 €  

             
30,00 €  

Fabricación por encargo Dosificador 1 
               
5,00 €  

               
5,00 €  

Fabricación por encargo Rampa 1 
               
5,00 €  

               
5,00 €  

Fabricación por encargo Tambor giratorio 1 
             
20,00 €  

             
20,00 €  

Fabricación por encargo Estructura soporte auxiliar de estación 1 
             
10,00 €  

             
10,00 €  

VTF18-3F1812 Sensor proximidad cilíndrico 3 
             
66,74 €  

           
200,22 €  

D-Z73L Sensor proximidad magnético 4 
             
14,85 €  

             
59,40 €  

D-A73H Sensor proximidad magnético 8 19,42 € 
           
155,36 €  

3842522400 Cilindro Stopper 1 
             
76,52 €  

             
76,52 €  
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3842998102 Cilindro de fijación 1 
           
212,70 €  

           
212,70 €  

AS1201F-M5-04A Racor M5 4 
             
11,83 €  

             
47,32 €  

AS1201F-M3-04 Racor M3 11 
               
3,50 €  

             
38,50 €  

KQ2H04-G01 Racor para electroválvulas 15 
             
17,50 €  

           
262,50 €  

SS3YJ7-40-02-01F Porta electroválvulas 2 
             
73,51 €  

           
147,02 €  

820038102 Electroválvula 5/2 8 
             
75,72 €  

           
605,76 €  

1827000000 Silenciador 4 
               
2,34 €  

               
9,36 €  

2611-1/8, Macho G 1/8 Tapón 2 
               
1,25 €  

               
2,50 €  

SUBTOTAL COMPONENETES DE ENSAMBLAJE ESTACIÓN 2 
       
3.185,33 €  

  
    COMPONENTES DE ENSAMBLAJE ESTACIÓN 5 

 
    

Fabricación por encargo Mesa  1 
             
50,00 €  

             
50,00 €  

LECP1P3-LEFS25A-400 Actuador eléctrico (Servomotor+Driver) 2 
           
880,00 €  

       
1.760,00 €  

CXSWM20-100 Cilindro neumático vertical 1 
           
256,70 €  

           
256,70 €  

MHF2-8D1 Cilindro neumático de pinza 1 
           
276,40 €  

           
276,40 €  

Fabricación por encargo Soporte para actuador del brazo 1 
             
35,00 €  

             
35,00 €  

Fabricación por encargo Soporte para actuador del carro 1 
             
20,00 €  

             
20,00 €  

Fabricación por encargo Bastidor de piezas 1 
             
15,00 €  

             
15,00 €  

Fabricación por encargo Carro porta bastidor 1 
             
10,00 €  

             
10,00 €  

Fabricación por encargo Guía para desplazamiento del carro 1 
             
25,00 €  

             
25,00 €  

Fabricación por encargo Estructura soporte auxiliar de estación 1 
             
10,00 €  

             
10,00 €  

VTF18-3F1812 Sensor proximidad cilíndrico 2 
             
66,74 €  

           
133,48 €  

D-Z73L Sensor proximidad magnético 2 
             
14,85 €  

             
29,70 €  

D-A73H Sensor proximidad magnético 2 
             
19,42 €  

             
38,84 €  

3842522400 Cilindro Stopper 1 
             
76,52 €  

             
76,52 €  

3842998102 Cilindro de fijación 1 
           
212,70 €  

           
212,70 €  

AS1201F-M5-04A Racor M5 2 
             
11,83 €  

             
23,66 €  

AS1201F-M3-04 Racor M3 2 
               
3,50 €  

               
7,00 €  

KQ2H04-G01 Racor para electroválvulas 8 
             
17,50 €  

           
140,00 €  
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SS3YJ7-40-02-01F Porta electroválvulas 1 73,51 €  73,51 €  

820038102 Electroválvula 5/2 4 
             
75,72 €  

           
302,88 €  

1827000000 Silenciador 4 
               
2,34 €  

               
9,36 €  

2611-1/8, Macho G 1/8 Tapón 2 
               
1,25 €  

               
2,50 €  

SUBTOTAL COMPONENETES DE ENSAMBLAJE ESTACIÓN 5  
       
3.508,25 €  

  
    COMPONENTES ELÉCTRICOS  

ZB4BA3 Cabeza del pulsador 1 
               
5,43 €  

               
5,43 €  

ZB4BZ101 Toma de conexión del pulsador 1 
               
7,48 €  

               
7,48 €  

XB4BVM3 Piloto de luz LED 1 
             
22,76 €  

             
22,76 €  

3245060042851 Toma Corriente Modular 16A 1 
             
15,75 €  

             
15,75 €  

989CANR404001 Canaleta PVC (5m) 1 
             
19,00 €  

             
19,00 €  

SZ 2317.000 Perfil DIN (5m) 1 
             
24,90 €  

             
24,90 €  

IDE GNT504020 PT Armario eléctrico puerta transparente 1 
           
119,06 €  

           
119,06 €  

1020000000 Borna de distribución eléctrica 30 
               
0,50 €  

             
15,00 €  

1054460000 Uniones de conexión para bornas 2 
               
1,13 €  

               
2,26 €  

GAL40112540 Separadores de bornas 4 
               
1,74 €  

               
6,96 €  

383560000 Soporte final tipo EW35 1 
               
1,14 €  

               
1,14 €  

2903370 Relé 2 
               
7,14 €  

             
14,28 €  

RPS24050 Fuente de alimentación 24 VDC 1 
             
85,00 €  

             
85,00 €  

SUBTOTAL COMPONENTES ELÉCTRICOS 
 

  
           
339,02 €  

  
    AUTÓMATAS PROGRAMABLES 

SIMATIC S7-1200 
Autómata programable PLC + Licencia 
TIA PORTAL 1 

           
200,00 €  

           
200,00 €  

6ES7223-1PH32-0XB0 Módulo 8 ED 24VDC y 8 SD a RELÉ 1 
           
135,88 €  

           
135,88 €  

SUBTOTAL AUTÓMATAS PROGRAMABLES 
 

  
           
335,88 €  

TOTALES   
 

    

Total MATERIAL 
   

       
7.368,48 €  

Total HORAS DE TRABAJO 
       
9.680,00 €  

PRECIO TOTAL   
 

  
     
17.048,48 €  

Tabla 28: Presupuesto global del proyecto
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7. LÍNEAS FUTURAS 

El Proyecto de la línea de montaje está cerca de llegar a su fin. Tras los trabajos realizados 

en los anteriores TFG y en este, los puntos que faltan por completar y otros que podrían 

llevarse a cabo son: 

- Levar a cabo la puesta en marcha de la estación 2, de la cual se ha realizado el 

diseño, montaje y generados planos y configuración. 

- Levar a cabo el montaje de la estación 3, de la cual ya se tiene el diseño pensado. 

Además se debe diseñar la colocación de la instrumentación, así como crear la 

programación y los planos. 

- Tras el montaje y configuración de la línea de montaje del departamento, tratar de 

poner en marcha el conjunto entero y realizar un proceso de ensamblado, estudiarlo 

e intentar optimizarlo. 

- Dado el fin educativo de la línea, se podría tratar de utilizar otros equipos diferentes 

para que hubiera una gran variedad. En vez de sensores inductivos poner ópticos, en 

vez de PLC de Siemens poner otras marcas, etc. 

- Se podrían crear pantallas de visualización del proceso para su mayor comprensión 

y control. Esto es bastante factible dada la posibilidad que ofrece TIA PORTAL para 

la creación de interfaces hombre máquina. 

- Se podría avanzar en la creación de una guía que se pudiera introducir en el guión 

de prácticas con el objetivo de indicar a los alumnos como se deben ajustar las 

partes de las estaciones para poder ensamblar otros productos, así como explicar la 

forma de calibrar los elementos antes de realizar la práctica. 

- Dado el montaje de las estaciones y su fácil acceso a las piezas que lo componen, 

se podrían fabricar nuevos elementos que optimizaran el proceso o que otorgaran 

mayor flexibilidad a la línea. 

- Realizar un estudio del proceso para tratar de optimizarlo, bien mediante la 

calibración de los instrumentos o de la revisión y mejora de la programación de cada 

estación. Dado que la línea está formada por estaciones en serie, es muy probable 

que cuando se ponga en marcha, se produzcan cuellos de botella en uno o varios 

puntos del proceso. El objetivo es que el tiempo que cada estación dedica a un solo 

ciclo sea lo más parecido posible al del resto de puestos de la línea.  
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