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1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El principal objetivo de este proyecto es la automatización de una cabina de pintura para poder llevar a 

cabo lo aprendido en este curso. 

2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

La justificación de este objetivo es la disminución del tiempo de pintado, optimizar pintura,  

unos mejores acabados, etc 

Para llevar a cabo este proyecto, cambiaremos la forma de aplicar la pintura, ya que actualmente está 

siendo aplicada por varios operarios, ocasionándole desgastes musculares en el brazo debido al peso de 

la pistola de aplicación. 

Esta máquina tendrá la capacidad de meter piezas de distintas formas, con dimensiones varias, es decir, 

no estará limitado a un formato estándar de simetría ni de color. 

Para ejecutar este proyecto utilizaremos procesos mecánicos, eléctricos y neumáticos 

3 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

3.1 ESPECIFICACIONES 

 

En este punto se desarrollarán las especificaciones que debe cumplir, medidas de seguridad, tensiones de 

alimentación, cantidad de aire mínimo necesario, modos de funcionamiento, marcas de materiales a 

utilizar, dimensiones: 

 

3.1.1 Medidas de seguridad: 

 

- La puerta de la cabina llevará un sistema de seguridad instalado en la puerta que no dejará que se realice 

ningún movimiento si no está debidamente cerrada desde fuera y sin que haya ningún operario dentro 
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- En la fijación de la pistola de pintura, llevará un sistema anticolisión para evitar que el equipo pueda llegar 

a chocarse 

- Llevará una seta de emergencia 

 

3.1.2 Instalación eléctrica 

 

- El cuadro general deberá ir alimentado con una manguera de 5x10mm llevando tres fases, neutro y toma 

de tierra 

- El sistema será debidamente cableado para el funcionamiento en manual o automático. En manual 

funcionará a través de pulsadores y relés que harán la maniobra, mientras que el circuito del 

funcionamiento en automático se realizará a través de un autómata Siemens 

- En la cabecera de alimentación al cuadro será necesario tener una protección magnetotérmica de 32 A 

 Marcas de materiales empleados en la instalación eléctrica: 

 

- El armario eléctrico, junto con los dispositivos de protección, los de maniobra y los de 

señalización, deberán ser de la marca siemens y o Schneider 

 

3.1.3 Instalación de aire comprimido 

 

Será necesario tener instalado previamente un compresor aire con las siguientes características: 

- Presión: De 8 a 10 bares 

- Motor 10CV 

- Calderín 500L 

- Caudal mínimo 1200L/min  

 Marcas de materiales empleados en la instalación de aire comprimido 

- Festo 
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3.1.4 Modo de funcionamiento 

 

La instalación constará de dos modos de funcionamiento, manual y automático.  

 Manual 

La instalación permitirá la opción de pintado en manual, guiando las pistola de pintura a través de un 

jostyck con pulsadores 

 Automático  

- Esta cabina tiene la opción de pintado en modo automático, para ello deberá seleccionar previamente 

con el selector de modo de funcionamiento. 

Además, para el funcionamiento en automático, el operario dispondrá de un dispositivo HMI en el que 

podrá seleccionar el color y las dimensiones que tendrá la pieza a pintar, pudiendo también introducir las 

micras que debe aportar a las piezas.  

Todo estará controlado por el PLC Siemens S7-1214 DC/AC/RLY. Una vez dada la orden, se abastecerá la 

línea con botes con la pintura deseada previamente cargados por un operario. La cantidad de pintura 

aportada dependerá del color y tamaño de las piezas a pintar, siendo ésta calculada por el medidor de 

espesor analógico.  

Desde el dispositivo HMI se podrá visualizar en todo momento el proceso en tiempo real. También 

dispondrá de una pantalla de alarmas, la cual nos informará sobre el nivel de los tanques de pintura, 

avisándonos cuando el nivel de éstos sea bajo o tenga algún problema con la pieza.  

La pantalla de producción nos indicará la cantidad piezas pintadas, su tamaño y su color.  

 

3.1.5 Dimensiones 

Un paso importante es determinar el tamaño que tendrá la cabina para así poder explicar el diseño. 

Necesitaremos una cabina bien dimensionada para que así tengamos un balance entre el operador y el 

equipo seleccionado. 
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La cabina estará compuesta por un acceso por el cual entraría el material que se va a pintar. En la entrada 

dispondrá de una puerta telescópica corredera de 2 hojas 3000x2700 mm. Las hojas correrán por dentro 

de la cabina y llevara una goma EPDM para que así asegurarnos de su estanqueidad. A parte también 

dispondrá de una puerta para el operador 650x2000 mm y también llevará una goma EPDM. 

 

3.1.6 Descripción de los elementos principales que componen la máquina: 

 

A parte de las dimensiones de la cabina también deberemos incluir algunos elementos que componen la 

máquina: 

 - Tablero de pared: Tablero de acero, panel de pared de 75 mm 

 - Sistema de base: Pedestal de metal de dos filas, placas de rejillas de dos filas, placas de diamantes 

de 3 filas, todos estos materiales galvanizados 

 - Sistema de calefacción: quemador diesel, intercambiador de calefacción de acero inoxidable 

 - Sistema de filtración: filtro de pide se fibra de vidrio multicapa, filtro de techo y prefiltros 

 - Sistema de luz: Luz de techo de 32 unds, tipo LED y luces de inferiores de 24 Uds, tipo LED 

 - Sistema de ventilación: Ventiladores de entrada de aire 2 unidades 3KW, ventiladores 

centrífugos capacidad 20000 m3/h 

 - Panel de control: una unidad que incluye interruptor de iluminación. Interruptor de pintura, 

pintura en caliente, temperatura de cocción, ajuste de tiempo, interruptor de parada de emergencia 

- El armario de control será 1200mm*1000mm*400mm Dimensiones 
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Armario de control: 

En este armario irán instalados todos los hardware necesarios para el buen funcionamiento, tanto en 

automático, como en manual. 

Si describimos los componentes de arriba abajo y de izquierda a derecha serán los siguiente: 

HMI: Pantalla táctil para el funcionamiento en automático. En ella podremos ver alarmas, ordenes de 

trabajo, reposición de pintura y el accionamiento manual de cualquier maniobra (subida, bajada, 

desplazamientos laterales…) 

X1: Piloto de señalización presencia de tensión  

S1: Pulsador de parada 

S2: Selector manual-automático 
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X2: Piloto de señalización de avería 

S3: Pulsador marcha en modo manual 

S4: Pulsador reset alarmas 

 

 

Final de carrera seguridad puerta:  

Estos dispositivos constan de dos partes, una es la parte eléctrica que va instalada en la parte fija de 

la puerta (marco) y por otro lado un accesorio en forma rectangular, diseñada para activar el micro 

interruptor interno de la parte eléctrica de este dispositivo, que va instalada en la puerta                                                    
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Sistema anticolisión 

El dispositivo QuickSTOP es un detector de colisión regulable (dinámicamente) mediante un sistema 

neumático. La alimentación con aire regulable asegura una presión de aire variable que mantiene 

el sensor QuickSTOP en posición rígida durante su funcionamiento normal. 

En el momento del impacto, la abertura de la cámara del aire crea una caída de presión detectada por un 

sensor que envía inmediatamente una señal de parada al controlador del sistema. 
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Gracias a este dispositivo, los utillajes costosos y los robots son protegidos, los tiempos de parada en las 

líneas de producción son menos largos, y el elevado coste de las reparaciones se reducen 

considerablemente. 

 

Seta de emergencia: 

Pulsador para parada de emergencia con rearme de giro a 45º. Su función es muy importante, las 

setas de emergencia son interruptores de control a prueba de fallos que proporciona seguridad para 

la maquinaria y para la persona que utiliza la maquinaria. Su fácil accionamiento y su color rojo 

llamativo, hace que cualquier persona con la mínima formación sea capaz de activarla. 

 

 

 

 

 

 

Magnetotérmico 

Interruptor automático magnetotérmico iC60N - 4P - 32A - curva C. Estos dispositivos son capaces de 

interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando esta sobrepasa ciertos valores. En esta ocasión 

la limitación de la corriente es de 32A.  
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Autómata programable  

El autómata o PLC es el elemento que nos permite realizar el control del movimiento de los actuadores. 

Podríamos decir que es el cerebro que manda y recibe órdenes  

El funcionamiento de un PLC se basa en una programación en lenguaje KOP, LEADER o de ESCALERA; este 

tipo de programación es bastante sencilla, consta de “contactos” eléctricos y operaciones con las cuales 

realizamos los diferentes objetivos que deseemos 

 

El PLC S7-1214 AC/DC/RLY (214 1BG40-0XB0) Siemens que es el que hemos escogido para realizar el 

control de todos los actuadores, es un controlador lógico programable que ofrece la flexibilidad y 

capacidad de controlar una gran variedad de dispositivos para las distintas tareas de automatización 

gracias a su diseño compacto, configuración flexible y amplio juego de instrucciones.  

La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación integrada, así como circuitos de 

entrada y salida en una carcasa compacta. Una vez cargado el programa en la CPU, ésta contiene la lógica 

necesaria para vigilar y controlar los dispositivos de la aplicación. La CPU vigila las entradas y cambia el 

estado de las salidas según la lógica del programa de usuario, que puede incluir lógica booleana, 

instrucciones de contaje y temporización, funciones matemáticas complejas, así como comunicación con 

otros dispositivos inteligentes. Incorpora un puerto ETHERNET para la comunicación en una red PROFINET. 

Los módulos de comunicación están disponibles para la comunicación en redes RS485 o RS232. 
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CPU con alimentación en corriente alterna a 230 V y fuente de alimentación propia. Tiene integradas 14 

entradas digitales, 2 entradas analógicas a tensión, y 10 salidas digitales a relé. Fuente de alimentación 

120/240V AC con DI 14 x 24V DC SINK/SOURCE, DQ 10 x relé y AI2 integradas; 6 contadores rápidos y 4 

salidas de impulso integradas; Signal Board amplía I/O integradas; hasta 3 módulos de comunicación para 

comunicación serie; hasta 8 módulos de señales para ampliación I/O; 0,04ms/1000 instrucciones; 

conexión PROFINET para programación, HMI y comunicación PLC-PLC 

 

Módulos adicionales: 

En nuestra proyecto no es necesaria la instalación de módulos adicionales, pero nos gusta remarcar que, 

los productos que utilizamos tiene más funciones y configuraciones. En este tio de PLC se pueden instalar 

módulos adicionales de entradas y salidas, al igual que los swicht de comunicación, módulos de señasles… 

 

-Módulo SM1221 DC (16 DI), (221 1BH30-0XB0). De 16 entradas: Módulo de entradas digitales DI16 x 24V 

DC SINK/SOURCE; retardo a la entrada parametrizable; bloques de bornes enchufables.  

-Modulo SM1222 RLY (16 DO), (22 1HH30-0XB0). De 16 salidas a relé: Módulo de salidas digitales DQ16 x 

relé; bloques de bornes enchufables. 
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-Signal board analógica SB1232 AQ, (232 4HA30-0XB0) De una salida: Signal board AQ1 x 12 bits; bloques 

de bornes enchufables; salida: +/-10V y 0..20mA; diagnóstico parametrizable; valor sustitutivo 

parametrizable para la salida. 
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Características de los módulos de Comunicación Swicht de comunicación.  

La comunicación se va a realizar por protocolo Profinet, y se va a utilizar un switch para interconectar los 

diferentes elementos, tendrá las siguientes características:  
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-CSM 1277, (6GK7 277-1AA00-0AA0): Módulo switch compacto CSM 1277, conecta SIMATIC S7-1200 y 

hasta 3 dispositivos adicionales con Industrial Ethernet, switch 10/100 Mbits/s unmanaged, 4 puertos 

RJ45, alimentación de tensión externa DC 24 V, LED de diagnóstico. 
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Pantalla Táctil:  

Una pantalla HMI es una pantalla digital en la que se muestra información proveniente del sistema 

automatizado y sobre la que se puede maniobrar e indicar acciones a llevar a cabo sobre el sistema 

automatizado. Como anteriormente mencionábamos, A través de ella podremos ver el estado de los 

procesos, verificar mensajes de averías, ordenes de trabajo o recarga de pintura y multitud de 

configuraciones programables a través del PLC 

 

Pantalla táctil Simatic KTP1000 Basic color PN, (6AV6 647-0AF11-3AX0), versión 12.0.0.0, características:  

Pantalla de 10.4'' TFT, 640 x 480 pixeles, Colores 256; Manejo táctil o con teclado, 8 teclas de función; 1 x 

PROFINET.  
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Están disponibles en 2 versiones: KTP1000 Basic color DP para conexiones tipo MPI/PROFIBUS/DP, y los 

KTP1000 Basic color PN para interface Ethernet. En nuestra instalación utilizaremos KTP1000 Basic color 

DP 

Estos dispositivos pueden ser configurados utilizando WinCC Basic (TIA Portal) o mediante WinCC Flexible 

Compact 

 

Fuente de alimentación 
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-Pulsadores 

Estructura  (carriles 

Cremallera para cableado (canalización) 

Cilindros neumáticos (actuadores 

Pistola de pintura 

Bornas 

Cableado 

Conexionado de cables e identificación 

 

4 Instalación y montaje del armario eléctrico. 

 

Placa de montaje, carril DIN normalizado y mecanizado de armario y puerta.  

-Placa de montaje del armario será: Construida: en acero galvanizado.  

Dimensiones: 1000×500×3 mm Fijada: al cuadro mediante tornillería de 8 mm.  

-Carril DIN: Modelo TS, de 35 mm de anchura, y fijado a la placa de montaje mediante tornillos 

del tipo “roscachapa”.  

-Mecanizado del cuadro: Las operaciones de mecanizado consisten en dotar al cuadro de los 

orificios superiores e inferiores para la entrada y salida de cables, orificios laterales y frontales 

para la instalación de interruptores de mando y protección, pilotos luminosos, instrumentos de 

medida y otros elementos sobre la puerta, así como fijar sobre el fondo del cuadro los distintos 

elementos para el montaje de la aparamenta y guiado del cableado. Los mecanizados del cuadro 

se harán con coronas para los prensaestopas y los pulsadores. 

 Mecanizado de las puertas: vendrá realizado con bisagras y aislantes en la juntas de cierre, 

colocados ya por el fabricante.  

 

Montaje PLC y otros elementos en el armario.  

Los equipos S7-1200 son fáciles de montar.  

El S7-1200 puede montarse en un panel o en un raíl DIN, bien sea horizontal o verticalmente. El 

tamaño pequeño del S7-1200 permite ahorrar espacio. Como regla general para la disposición de 
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los dispositivos del sistema, los aparatos que generan altas tensiones e interferencias deben 

mantenerse siempre alejados de los equipos de baja tensión y de tipo lógico, tales como el S7-

1200.  

Al configurar la disposición del S7-1200 en el panel, se deben tener en cuenta los aparatos que 

generan calor y disponer los equipos electrónicos en las zonas más frías del armario eléctrico. Si 

se reduce la exposición a entornos de alta temperatura, aumentará la vida útil de cualquier 

dispositivo electrónico. También se debe considerar la ruta del cableado de los dispositivos 

montados en el panel. Evite tender las líneas de señales de baja tensión y los cables de 

comunicación en un mismo canal junto con los cables AC y DC de alta energía y conmutación 

rápida.  

Hay instalados tres carriles DIN sobre la placa del armario:  

- En el carril superior tenemos instalados los elementos de corte y protección.   

- En el carril central tenemos instalada la fuente de alimentación para el PLC, el PLC 1200 con sus 

respectivos módulos.  

- En el carril inferior tenemos instalados los borneros, tanto de potencia como de mando.  

-  En la puerta hay instalados botones de marcha y reset, pulsadores de paro y emergencia, el 

selector de modo automático y modo manual y 2 lámparas de habilitación y avería, además de la 

pantalla HMI. 

-  
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5 Instalación y montaje del armario eléctrico. 

 

 

El artículo 18 del reglamento electrotécnico de baja tensión , RBT, indica: 

Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones.  

1. Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y 

utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:  

a) Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las 

características de la instalación y que, en función de sus características, según determine la 

correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica.  

b) La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra en su 

caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma. 

c) Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto 

de una inspección inicial, por un organismo de control.  
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d) A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la 

inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación, emitirá un certificado de 

instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la 

documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se 

hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación.  

 

e) El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de 

obra y el de inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación, recibiendo las copias diligenciadas 

necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro de energía. Las 

Administraciones competentes deberán facilitar que éstas documentaciones puedan ser 

presentadas y registradas por procedimientos informáticos o telemáticos.  

 

2. Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por instaladores autorizados.  

 

3. La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución 

si no se le entrega la copia correspondiente del certificado de instalación debidamente 

diligenciado por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma.  

 

 

1. No obstante lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas por 

las cuales sea preciso contar con suministro de energía eléctrica antes de poder culminar la 

tramitación administrativa de las instalaciones, dichas circunstancias, debidamente justificadas y 

acompañadas de las garantías para el mantenimiento de la seguridad de las personas y bienes y 

de la no perturbación de otras instalaciones o equipos, deberán ser expuestas ante el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, la cual podrá autorizar, mediante resolución motivada, 

el suministro provisional para atender estrictamente aquellas necesidades.  
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2. En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands, ferias 

ambulantes, festejos, verbenas, etc.), el órgano competente de la Comunidad podrá admitir que 

la tramitación de las distintas instalaciones parciales se realice de manera conjunta. De la misma 

manera, podrá aceptarse que se sustituya la documentación técnica por una declaración, 

diligenciada la primera vez por la Administración, en el supuesto de instalaciones realizadas 

sistemáticamente de forma repetitiva. 
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5.2 Esquema eléctrico funcionamiento en manual 
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5.3 Esquema eléctrico para funcionamiento en automático 

 

- Programación TiaPortal 

Nuestra programación en el TIA PORTAL consiste en el uso de las salidas del autómata para controlar las 

controladoras y poder hacer que los actuadores vayan a las posiciones que hemos elegido. 

Lo primero que debemos tener en cuenta es cuantas salidas y entradas tenemos para saber si 

necesitamos un PLC , dos o acopladores. En nuestro caso con un PLC sería suficiente.  

Su conexionado se realiza mediante unas funciones que explicaremos a continuación. 

 

 

- Comunicación del PLC S7-1214 AC/DC/RLY (214 1BG40-0XB0) por PROFINET con TIA Portal 

 

1º. En primer lugar, con la herramienta TIA Porta, creamos un proyecto nuevo, y agregamos los 

dispositivos, seleccionando de la lista de PLCs el SIMATIC S7; en nuestro caso una CPU 1214 AC/DC/Rly. 
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2º. Una vez agregado, quedará como vemos en la siguiente Figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º selecionamos las variables que tenemos tanto de entradas como de salidas 

 

- Entradas: 

 

 

 

 

 

- Salidas: 
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Si nos vamos al PLC, podemos observar como todas las entradas y salidas ya están ubicadas 

directamente en su correspondiente lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Guardar proyecto. 

 

Es muy recomendable que cada vez que terminemos de configurar hardware o de trabajar en cualquier 

bloque de programación guardemos el proyecto que estamos realizando para evitar que por algún fallo 

de alimentación u otro tipo de fallo inesperado perdamos toda la información. 

 Para ello, accionamos en la pantalla principarl “Guardar proyecto” en la esquina superior izquierda. 
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- Comunicación PROFINET 

Para unir ambos PLCs en red nos dirigimos a Árbol del proyecto, Dispositivos y redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección nos aparecerá nuestro PLC y La pantalla HMI, para conectarlos basta con pinchar en el 

puerto Profinet de uno de los dos dispositivos y arrastrar hasta el otro, quedando ambos comunicados. 
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- MAIN (OB1)  

 

Una vez que los dispositivos estna comunicadoas, procedemos a colocar las entradas y salidas, para 

continuar, nos vamos al apartado Main [OB1] y empezamos a realizar la programación de cómo 

queremos que nuestra máquina funcione 

Cuando activamos el pulsador S2,  el lateral izquierdo comenzaría a subir inyectado pintura si el sensor 

capacitivo de detección de pieza está activo. Este paso de subida llega hasta un punto en el que tenemos 

instalados un sensor. El sensor de fin de recorrido de subida, cuando cambia de estado, da paso al 

siguiente movimiento, que sería de desplazamiento de izquierda a derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso haríamos que comenzara a pintar de izquierda a derecha 
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También queremos que baje y suba el lateral derecho, y lo haremos de la siguiente forma 

 

 

 

 

Por otro lado, también hemos añadido el solenoide para que se active cuando detecte piezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y para terminar hemos añadido dos señales, una para que nos avise cuando se activa la seta de 

emergencia y otra que nos avise si hay algún tipo de avería 
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- Pantalla HMI 

Para nuestro proyecto hemos escogido una pantalla táctil Simatic KTP1000 Basic color PN, (6AV6 647-

0AF11-3AX0) 

La primera imagen se muestra de nuevo cómo quedaría nuestra pantalla en el inicio.  

En ella podremos elegir qué modo queremos seleccionar, si trabajamos en manual o en automático y 

comenzar el ciclo de pintura activando el swicht de marcha 

A parte hemos incorporado un tres swicht más en la parte inferior, los cuales serían, el swicht de home, 

otro el de alarmas y el de apagado. 
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Como hemos visto en la imagen anterior podemos entrar en el modo manual donde encontraremos el 

botón Joystick. Este está protegido con un código para que solamente pueda manipularlo personal 

experimentado ya que en este modo podremos manejar la máquina manualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO AUTOMATIZACIÓN CABINA DE PINTURA                  
 

33 
David Tejeda y Alejandro Sánchez 

En una de las pantallas, tenemos las opción de ver el estado del proceso a través de unos pilotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otra de las pantallas, hemos programado un sistema para poder insertar las dimensiones de las 

piezas, el color deseado y las micras requeridas 
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Nuestra aplicación tiene una conexión por via profinet para seleccionar el color de aplicación y que 

desde cualquier lugar con conexión, puedas indicar al operario de pie de máquina el color deseado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Ensayos que debe cumplir la aparamenta eléctrica 

 

Ensayos y condiciones mínimas que debe cumplir la aparamenta eléctrica Objeto y campo de 

aplicación El objeto de la norma UNE-EN 60439-1 es de formular las definiciones, las condiciones 

de uso, las disposiciones de construcción, las características técnicas y los ensayos para los 

conjuntos de aparamenta de baja tensión (Ui hasta 1000V). La norma define un conjunto de 

aparamenta de baja tensión, es decir, cuadro eléctrico, como "la combinación de uno o varios 

aparatos de conexión de baja tensión, con los materiales asociados de control, medida, 

señalización, protección, regulación... completamente ensamblados bajo la responsabilidad del 

fabricante, con todas las conexiones internas, mecánicas y eléctricas y sus elementos de 

construcción." La norma UNE-EN 60439-1 define 10 ensayos obligatorios:  

Estos ensayos garantizan la conformidad del cuadro eléctrico y su fin consiste en verificar las 

características de éste: 
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 -7 ensayos denominados "tipo" destinados a verificar la conformidad de las prestaciones 

expuestas en esta norma para un tipo dado de conjunto. Los ensayos se efectuarán sobre una 

muestra del mismo, o sobre partes de un conjunto fabricadas de acuerdo con el mismo diseño o 

con un diseño semejante, y serán realizados por iniciativa del fabricante.  

-3 ensayos denominados "verificaciones individuales" que se realizan con el cuadro totalmente 

terminado. Su fin consiste en verificar que las características validadas durante los ensayos "tipo" 

no se han degradado durante las operaciones de montaje, y serán realizados por el responsable 

que haya montado el conjunto.  

43 Ensayos tipo  

1) Límites de calentamiento Cada aparato está recorrido por una corriente asignada, multiplicada 

por el factor de simultaneidad; cuando se estabilizan las temperaturas, el calentamiento no debe 

superar la temperatura admisible por los materiales ni ser susceptible de provocar quemaduras. 

2) Propiedades dieléctricas La tensión de ensayo se aplica entre todas las partes activas y las 

masas, así como entre cada polo y el resto de polos conectados entre sí.  

- Hasta 3500 voltios 50 Hz. - Onda de choque de 4 a 12 kV en función de las características 

asignadas.  

3) Resistencia a los cortocircuitos En caso de cortocircuito en el exterior o en el interior del cuadro 

eléctrico, este último debe absorber los esfuerzos provocados (calentamiento, esfuerzos de 

atracción y rechazo de los conductores...). Resistir a estos esfuerzos implica en primer lugar evitar 

el peligro: ruptura y proyección de componentes, generación de arco y propagación al exterior 

del cuadro. Sin embargo, consiste también en garantizar una puesta en servicio rápida de la 

instalación después del incidente. 

4) Eficacia del circuito de protección La eficacia del circuito de protección está controlada por dos 

ensayos: -Resistencia a los cortocircuitos realizada por el conductor de protección y la fase más 

próxima. -Verificación por una medida óhmica de la conexión real entre las masas del conjunto y 

el circuito de protección.  

5) Distancia de aislamiento y línea de fuga La distancia mínima de aislamiento en el aire depende 

de la tensión asignada de resistencia a los choques y del grado de contaminación del cuadro. La 
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línea de fuga mínima depende de la tensión asignada de aislamiento, del grado de contaminación 

y del grupo de material aislante que separa las partes activas.  

6) Funcionamiento mecánico El ensayo de funcionamiento mecánico se realiza en un conjunto 

montado. La norma indica que se realicen un mínimo de 50 ciclos de maniobras. Este ensayo 

afecta, por ejemplo, a los mecanismos de enclavamiento.  

7) Grado de protección Los ensayos efectuados definen la aptitud del cuadro equipado para: -

Proteger a las personas contra el acceso a las partes peligrosas. -Proteger los materiales contra la 

penetración de cuerpos sólidos extraños y de líquidos.  

 

Ensayos individuales  

1) Inspección del conjunto  

2) Verificación del aislamiento  

3) Verificación de las medidas de protección y continuidad eléctrica de los circuitos de protección 

7.3.2 Reglas de puesta a tierra de las masas .  

ITC-BT-18 El cuadro eléctrico y sus partes móviles deberán estar conectados a la red general de 

tierra de BT. El cuadro dispondrá de una barra de toma de tierra que se conectará a la red exterior 

por el mismo conducto que la acometida en BT y desde la que partirán los conductores de cada 

circuito secundario. Los conductores de tierra serán de cobre con aislamiento amarillo y verde, y 

su sección será la determinada por el REBT. Desde el embarrado de tierra general se llevarán 

cables conectados radialmente al resto de barras de tierra de las cabinas. La sección mínima para 

este cable de interconexión interna de tierras será de 10mm2.  

Las partes móviles (puertas, bastidores…) se conectarán mediante trenza flexible de cobre que 

permita el movimiento de los elementos a proteger por peligro de rotura por flexión. Cuando sea 

necesario, por la existencia de equipos electrónicos sensibles, se dispondrán de dos puntos de 

conexión a tierra diferenciados en el armario eléctrico.  

Los dos puntos podrán estar unidos a la misma toma de tierra general del edificio, pero tendrán 

consideración distinta a partir de su separación en el cuadro eléctrico. Uno de los dos puntos 

(denominado PE) se utilizará para conectar directamente todos los conductores de protección de 

potencia y equipos susceptibles de generar “residuales” y el otro punto (denominado TE) 
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conectado tan próximo como sea posible al punto PE, se utilizará para conectar los equipos 

sensibles a los ruidos eléctricos.  

El punto TE es pues un borne de tierra “sin ruido” al que se conectarán directamente todos los 

equipos sensibles. Para garantizar la reducción de perturbaciones eléctricas en modo común se 

recomienda que la unión del punto TE con el punto PE se realice lo más próxima posible al punto 

de puesta a tierra. El valor de la resistencia de tierra de BT de la instalación será inferior a 5 ohmios 

 

6 Instalación y montaje del armario neumático. 

 

 

 

 

 

El circuito neumático está compuesta por todos los elementos que se encuentran instalados en la panoplia 

o cuadro  y los elementos de campo distribuidos tanto en el interior del habitáculo como en el útil. 

Las alimentaciones de los cilindros que están embarcados en la estación de trabajo son directas 

desde las electroválvulas                                                                 

 La panoplia o cuadro incluye los siguientes elementos: 
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 Grupo de tratamiento neumático 

 

 

 Válvula manual de corte general  

 

 

 Filtro y regulador de presión  

 

 

 

 

 

 

 Derivación o Electroválvula de corte general  
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6.1 Esquemas neumáticos 
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4 PUESTA EN MARCHA 

 

El objeto de las pruebas de puesta en marcha en vacío es comprobar que el equipo está completo según 

especificaciones del fabricante y verificar que todos los elementos constructivos y de seguridad están y 

funcionan correctamente. 

Para la maniobra de puesta en marcha en vacío del equipo, se deberán efectuar las siguientes acciones 

en el orden que se detalla:  

- Mantener las medidas de seguridad necesarias en la zona de trabajo, tales como la distancia de seguridad 

a los elementos móviles.  

- Conexión a tierra de las máquinas eléctricas.  

- Ausencia de objetos en la estructura y recorridos de los equipos de transporte.  

- Vestimenta adecuada ajustada y evitar uso de corbatas, anillos, collares y todo tipo de objetos que 

puedan engancharse con las partes móviles del equipo.  

- Uso de equipos necesarios de protección individual (guantes, gafas…)  

- Durante el desarrollo de las pruebas deben de estar presentes y con autoridad al menos un responsable 

para las acciones eléctricas, un responsable para las acciones mecánicas y un responsable para la 

coordinación y control de registros.  

- Conectar el equipo de forma manual desde el sistema paro/marcha de la máquina según la secuencia de 

arranque  

- Se dejará funcionar durante varios ciclos completos 

- Cada hora se realizará una inspección visual del equipo para comprobar su correcto funcionamiento.  

- Si existe algún mal funcionamiento de los componentes se corregirá el fallo por parte de la persona 

responsable parando la máquina si es necesario por seguridad y se registrará todos los incidentes y 

acciones tomadas en las hojas de incidencias.  
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- Cuando el equipo vaya cumpliendo el tiempo fijado de funcionamiento, se comprobará su estado 

siguiendo las hojas de comprobaciones hasta su visto bueno y se parará el equipo con el botón de paro 

local siguiendo la secuencia de paro  

- El control de los registros generados se detallará en el procedimiento de control de documentación 

 

5 DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD 

 

5.1 Real Decreto 1215/1997 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

5.2 Reglamento De Cabinas De Pintura: Requisitos Para Sistemas Seguros 

 

En muchos sectores industriales, las cabinas de pintura son una parte esencial para garantizar 

condiciones óptimas para el trabajador, cuya salud no puede y no debe estar en peligro. Por esta 

razón, sin embargo, las normas sobre cabinas de pintura y sobre los sistemas de succión y 

filtración a los que deben integrarse deben respetarse plenamente. En este artículo queremos 

brindarle información para garantizar la seguridad en el trabajo. 

 

5.3 La pintura industrial y sus riesgos 

 

Las cabinas de pintura se utilizan en sectores industriales donde los productos deben pasar por 

un proceso de pintura para ser terminados. Este proceso, de hecho, conduce a la dispersión de 

partículas en el aire que, si son inhaladas por los trabajadores, pueden causar graves daños a la 
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salud, comenzando por el sistema respiratorio y, en el peor de los casos, llegando al sistema 

nervioso. 

Estos polvos representan un riesgo adicional, ya que hacen que la atmósfera que los contiene 

sea potencialmente explosiva. 

 

5.4 Las regulaciones para las cabinas de pintura 

 

Las normas que rigen la producción de cabinas de pintura en Italia son parte de una amplia gama 

de normas técnicas relacionadas con la seguridad en el diseño, construcción e instalación de 

máquinas para la aplicación de productos de pintura. Estas son normas europeas implementadas 

en Italia gracias a UNI, el organismo italiano de normalización. 

En particular, recordamos la nueva norma UNI EN 16985:2019 que reemplaza las normas 

anteriores: 

 UNI EN 12215:2010 (Sistemas de pintura - Cabinas de pintura para la aplicación de 

productos de recubrimiento líquido - Requisitos de seguridad); 

 UNI EN 12981:2009 (Sistemas de pintura - Cabinas para la aplicación de productos de 

recubrimiento en polvo - Requisitos de seguridad); 

 UNI EN 13355:2009 (Sistemas de pintura - Cabinas de horno - Requisitos de seguridad). 

La norma UNI EN 16985:2019 define todos los riesgos más relevantes (de naturaleza eléctrica, 

térmica o mecánica o causados por fallas o mal funcionamiento o incluso por ruido, sustancias 

nocivas, explosión o incendio) que pueden ocurrir en relación con las cabinas de pintura. 

A esto se suman otros, por supuesto, pero entre todos es bueno recordar lo que 

convencionalmente se conoce como el Reglamento ATEX, descrito en la Directiva de la Unión 

Europea 2014/34/UE sobre atmósferas potencialmente explosivas que regula los equipos 

utilizados en áreas con riesgo de explosión e impone la obligación de certificar estos productos. 
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5.5 Cumplimiento de normativa  

 

La construcción de sistemas y cabinas de pintura de acuerdo con las normas es necesaria para 

garantizar la seguridad total de los trabajadores, ya que es esencial equipar los sistemas 

con sistemas eficientes de succión y filtración para el exceso de polvo producido por el proceso 

de pintura, lo que permite mantenerlo sano y limpio. aire. 

Tama Aernova diseña y fabrica sistemas de filtración industrial con certificación ATEX y se 

construye de conformidad con la normativa vigente. Un sistema de filtración típico utilizado en 

este sector específico consiste en: 

1. separador ciclónico ATEX para una primera separación del polvo más grueso; 

2. filtro seco equipado con ATEX para la recolección de partículas más finas; 

3. Ventilador ATEX aguas abajo del sistema. 

Le recordamos que nuestros sistemas de filtro permiten recuperar y reutilizar el exceso de polvo 

recogido en la primera etapa por el ciclón de separación, limitando así el desperdicio al mínimo. 

Para obtener más información sobre el sector de la pintura, sugerimos el artículo en nuestro blog 

"El Recubrimiento en polvo en el lugar de trabajo". 

En conclusión, en el sector de recubrimiento en polvo es esencial cumplir con las regulaciones 

para cabinas de pintura y confiar en sistemas de filtración efectivos y seguros que permitan a 

cada trabajador vivir en condiciones óptimas dentro de su entorno de trabajo. 

 

5.6 Reglas de ORO 

 

Siempre es bueno saber a los riesgos a los que nos enfrentamos cuando trabajamos con 

equipos eléctricos y en este caso actuadores alimentados por dicha energía. Para esto 



PROYECTO AUTOMATIZACIÓN CABINA DE PINTURA                  
 

45 
David Tejeda y Alejandro Sánchez 

tenemos que tener presente las “5 reglas de Oro”, las cuales enumeramos en la 

siguiente foto. Siendo muy importante el orden establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro proyecto hemos tenido muy presente la prevención de riesgos de accidentes y hemos varias 

medidas al respecto: 

- 1º Instalación de metacrilatos para evitar introducir la mano cuando la máquina este en 

movimiento evitando posibles atrapamientos.  

- 2º Además desde el punto de vista eléctrico hemos establecido un protocolo de LOTO para 

trabajar seguros. 
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5.7 Protocolo LOTO 

 

Comenzaremos explicando de donde nos viene la palabra LOTO. La palabra LOTO se divide en dos palabras 

LockOut y TagOut las cuales significan respectivamente bloquear y señalizar. El proceso LOTO se basa en 

tres actuaciones: 

1º Bloqueo: Se asegura que el elemento queda desenergizado, que se corta el paso a la energía viva. 

2º Señalización: Dispositivo físico que asegura la no puesta en marcha de la energía y que solamente podrá 

ser retirado por el usuario o usuarios que lo hayan bloqueado. 

 

3º Señalización: es importante añadir una etiqueta en el punto de bloqueo con los datos de la persona 

responsable de la consignación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este procedimiento cada uno de los miembros del grupo dispondrá de un elemento de bloqueo, un 

candado y una tarjeta identificativa. Estos elementos son intransferibles 
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Candados: 

 

Un candado de consignación brinda una medida de seguridad más allá de la que ofrece un candado 

común. Si se usa adecuadamente, junto con un proceso de bloqueo bien planificado, el candado de 

seguridad impide que los empleados activen accidentalmente el equipo mientras alguien está trabajando 

o manipulando la instalación. Los candados pueden ser metálicos, de acero inoxidable, dieléctricos, 

dependiendo de la necesidad de cada operación. 

 

Pinzas múltiples: 

 

Las pinzas múltiples permiten añadir más candados a un bloqueo y, por lo tanto, son recomendables en 

trabajos grupales, cuando hay más personas trabajando en el mismo punto de bloqueo. Pueden ser 

fabricadas en nylon xenoy (dieléctricas) o en acero inoxidable. 

 

 

  

 

 

Etiquetas / tags: 
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Las etiquetas identificativas permiten la señalización visual y nos indican la persona que ha realizado la 

consignación. Disponemos de etiquetas estándar y personalizadas. 
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6 PRESUPUESTO 

 

6.1 Introducción 

 

En el presente documento se realiza el presupuesto del Trabajo realizado, en el cual aparece la 

información detallada sobre el coste total del mismo.  

Está desglosado en diversos apartados referentes a los conceptos que lo componen y que, conjuntamente, 

proporcionan el importe total del proyecto realizado. 

  

6.2 Presupuesto Automatización Cabina de pintura 

 

 
Presupuesto Automatización Cabina de pintura 

   
Fecha: 4/06/2022 

    
Software y hadware del PLC 

   
    

Descripción Cantidad Precio/ unidad Importe 

PLC S7-1214 AC/DC/RLY 1 377,41 € 377,41 € 

MÓDULO SM 1221 DC 1 144,93 € 144,93 € 

MÓDULO SM 1222 RLY  1 153,51 € 153,51 € 

MODULO ANALÓGICO SB 1232 AQ 1 94,59 € 94,59 € 

CSM 1277 SIMATIC NET (switch) 1 112,46 € 112,46 € 

SIMATIC KTP1000 BASIC PN (panel control) 1 1.365,00 € 1.365,00 € 

Programación Con TIA PORTAL 21 130,00 € 2.730,00 € 

    
    

Importe Neto PLC % IVA Total 
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4.977,90 € 21% 6.023,26 € 
 

    
    
Material elécrtricos 

   
    

Descripción Cantidad Precio/unidad Importe  

Sensor inductivo 3 29,46 € 88,38 € 

Sensor capacitivo 1 61,71 € 61,71 € 

Seta de emergencia 1 46,72 € 46,72 € 

Pulsador marcha No 1 15,85 € 15,85 € 

Pulsador parada NC 1 15,85 € 15,85 € 

Relé 24VDC 2 NO 2 NC 3 9,25 € 27,75 € 

Fuente de alimentación 1 72,00 € 72,00 € 

Electroválvula 1 39,10 € 39,10 € 

Cable azul 1mm 200 0,41 € 82,00 € 

Cable negro 1mm 200 0,41 € 82,00 € 

Cable rojo 1mm 200 0,41 € 82,00 € 

Cable amarillo verde 100 0,41 € 41,00 € 

Punteras 1mm 500 0,15 € 75,00 € 

Bornas de conexión 50 0,31 € 15,50 € 

Interruptor magnetotémico 32 A 1 109,00 € 109,00 € 

Interruptor diferencia 40A 300mA 1 148,00 € 148,00 € 

unterruptor magnetotémico CC 6A 1 52,00 € 52,00 € 

    
    

Importe Neto materiales eléctricos % IVA Total 
 

1.053,86 € 21% 1.275,17 € 
 

    
    
Materiales neumáticos 
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Descripción Cantidad Precio/unidad Importe  

Cilindro neumático DSBC 200/2000 3 836,45 2509,35 

Racor neumático G 1/2 D 8 mm 6 7,1 42,6 

Tubo neumático D 8 mm 4 52,27 209,08 

Electroválvula 5/2 3 92,14 276,42 

Racor neumático G1/4 8mm 9 7,1 63,9 

Grupo de tratamiento  1 53,25 53,25 

Válvula de bola 1 18,3 18,3 

Filtro regulador de presión 1 106 106 

Electroválvula de corete general 1 47,4 47,4 

    
    

Importe neto materiales neumática % IVA Total 
 

3326,3 21% 4024,823 
 

    
Importe total 

  
9.358,06 € 

Importe total aplicando el 21% 
  

11.323,25 € 

    
    
*Esta oferta solamente tendrá validez para 3 meses desde la fecha de entrega del presupuesto 
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7 WEBGRAFIA 

7.1 Documentación relacionada con las instalaciones 

Manual de neumática……..…………………………………………………………………………….…….
Process_Automation_
es_2019-05_low.pdf  

Manual S7 1200 …………………………………………………………………………………………………
manual_s71200_syste

m.pdf  

Manual switch 6GK5004-1BF00-1AB2………………………………………………………………..
switch siemens 

0900766b81084ae1.pdf 

Magnetotérmicos……………………………………………………………………………………………
Acti 9 

iC60_A9F79463.pdf  

 

 

7.2 Documentación de seguridadad y salud 

Ley 31/1995……………………………………………………………………………………………………..
BOE-A-1997-17824-c

onsolidado.pdf  

Real Decreto 1215/1997……………………………………………………………………………………
BOE-A-1997-17824-c

onsolidado.pdf  
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