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1.  Resumen  

Este proyecto va a describir la automatización de una línea de embalaje en la cual hasta la 

fecha la llegada del material a cada puesto de trabajo se hacía manual mediante unas 

carretillas elevadoras alimentadas por gas-oíl. A partir de ahora todo el proceso se realizara 

de forma automática mediante unos sistemas de rodillos y cadenas ayudados de un 

transfer móvil que hará llegar las cestas a cada puesto de trabajo simplemente apretando 

un botón. Para la automatización de este proceso se empleara un controlador de la marca 

Omron que se encargara de gestionar todo el proceso, esta instalación constara de 

accionamientos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Toda la aparamenta eléctrica estará 

centralizada en un cuadro eléctrico debido a que no es una instalación que ocupe muchos 

metros cuadrados, fuera del cuadro eléctrico se instalara un pupitre desde el cual el 

operario podrá pedir cestas llenas y extraer se su puesto las cestas vacías, también constara 

el pupitre de un HMI Omron NB5Q para controlar todo el proceso.  

En este proyecto están adjuntados planos eléctricos, neumáticos, hidráulicos y de 

comunicaciones de la instalación, también se adjunta el programa que habrá cargado sobre 

el PLC, el presupuesto y la lista de materiales, tendremos descritas al final del proyecto las 

conclusiones a nuestros objetivos y el punto de anexos, se adjuntaran las fichas técnicas y 

manuales de los diferentes elementos utilizados para la construcción de nuestras 

instalación. 
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2.  Objetivos y descripción del funcionamiento. 

 

2.1 OBJETIVOS 

A continuación vamos a describir los objetivos que estamos buscando una vez realizado 

nuestro proyecto, todos ellos suponen una notable mejoría para el cliente, ya que una vez 

implantado nuestro proyecto se comenzaran a cumplir desde el primer día. Los objetivos 

son los siguientes: 

- Protección del medio ambiente 

Al tener un sistema de rodillos que llevan el material hasta el puesto de trabajo del 

operario, eliminamos la necesitas de uso de las carretillas elevadoras propulsadas por gas-

oíl que generar dióxido de carbono que afecta directamente al medio ambiente. También al 

eliminar estos vehículos estamos dejando de usar aceites industriales y productos químicos 

como refrigerantes que pueden filtrase en el suelo y por último, eliminamos la 

contaminación acústica que se genera cuando se arranca un motor a combustión. 

- Optimización de los tiempos del proceso productivo 

Una vez implantado nuestro proyecto, los tiempos del proceso productivo se reducirán a la 

mitad ya que todo el material llegara directamente al operario sin necesidad de la 

intervención del mismo, también se ganara tiempo en la extracción de la cesta vacía una 

vez finalizada su descarga ya que nuestro transfer automático se llevara la cesta y tener que 

utilizar un puente grúa. 

- Retorno de la inversión 

El retorno de la inversión se prevé en 4 años ya que al optimizar los tiempo del proceso 

productivo se podrá embalar más rápido el material y los tiempo de espera del cliente final 

serán menores, una salida más rápida del material hace que el stock descienda y se pueda 

producir más, lo que se traduce en una ampliación de los márgenes de beneficio. Se 

disminuirán en un 90% los gasto de mantenimiento de las carretillas elevadoras y los 

puentes grúa, ya que , quedaran parados para usarlos en ocasiones excepcionales. 
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- Ergonomía de los empleados 

Los empleados también van a ser beneficiados con la implantación de nuestros equipos, ya 

que con nuestro sistema de elevación, podrán subir y bajar la cesta para vaciarla de forma 

que no se creen malas posturas y continuos desplazamiento de un sitio a otro en busca del 

material. 

- Disminución de los riesgos laborales 

Se evitaran lesiones en los empleados ya que hemos mejorado la ergonomía en su puesto 

de trabajo. Al eliminar las carretillas elevadoras evitaremos entrepechos, eliminaremos los 

gases que se concentran dentro de la nave y se eliminara las contaminación acústica. Como 

también vamos a dejar de usar puentes grúas, se eliminara el riesgo de cargas suspendidas 

y el riesgo de caídas desde alturas al que se exponen los operarios de mantenimiento 

cuando sube a realizar alguna reparación.  

- Ahorro en los tiempos de reparación de averías 

Una vez instala nuestra instalación los tiempo de las reparación de las averías disminuirán 

notablemente, ya que no tendremos que subir con una cesta elevadora a 10m de altura 

para repara el puente grúa, todo nuestro sistema esta a nivel del suelo y es completamente 

accesible de una forma rápida y segura. Como son componentes poco pesados tienen una 

fácil sustitución para los técnicos de mantenimiento. 

 

2.2 DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO 

En este apartado del proyecto vamos a describir todos los pasos del funcionamiento de 

nuestra instalación, se aportaran planos de situación de los elementos con nomenclatura 

para que sea más fácil su identificación y el seguimiento de la explicación del proceso.  

La línea de embalaje a la que hace referencia este proyecto, consta de dos mesas de 

cadenas que llevaran las cestas agrupadas hasta una línea de rodillos elevables, una vez 

posicionada la cesta en la línea de rodillos, pasara aun transfer móvil que depositara la 

cesta en el puesto de trabajo desde el cual haya sido llamada. El transfer llevara también 

incorporados rodillos móviles para que la cesta pueda entrar y salir del mismo, también 

llevara incorporado un motor de translación que será el que haga que se desplace. Una vez 

la cesta en el puesto de trabajo, los operarios podrán elevarla mediante un sistema 

hidráulico que les permite ponerla a la altura en la cual se sientan cómodos para trabajar, 

una vez que los operarios hayan terminado de vaciar la cesta pulsaran el botón de 
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extracción para que el transfer móvil se la lleve y la devuelva a la posición de salida, la cual 

hace retornar las cesta al ciclo de trabajo de la fábrica donde posteriormente serán rellenas 

de nuevo. Cada puesto de trabajo de los operarios constara de un pequeño pupitre con una 

HMI para los movimientos de la instalación y una seta de seguridad, a estos pupitres los 

llamaremos PP1, PP2 y PP3. 

A continuación, aparecen una tabla de entradas/salidas y el plano de situación, 

posteriormente haremos una descripción detallada del funcionamiento. 

 

E1 (I0.0)

E2 (I0.1)

E3 (I0.2)

E4 (I0.3)

E5 (I0.4)

E6 (I0.5)

E7 (I0.6)

E8 (I0.7)

E9 (I0.8)

E10 (I0.9)

E11 (I0.10)

E12 (I0.11)

E13 (I0.12)

E14 (I0.13)

E15 (I0.14)

E16 (I0.15)

E17 (I1.0)

E18 (I1.1)

E19 (I1.2)

E20 (I1.3)

E21 (I1.4)

E21 (I1.5) EMERGENCIA

D.I. ELEVADOR CESTA ARRIBA PUESTO 3

D.I. ELEVADOR CESTA ABAJO PUESTO 3

D.I. PRESENCIA CESTA PUESTO 3

D.I. POSICIÓN TRNASFER EN LINEA SALIDA

D.I. ELEVADOR CESTA ARRIBA PUESTO 1

D.I. ELEVADOR CESTA ABAJO PUESTO 1

FTC PRESENCIA CESTA PUESTO 1

D.I. ELEVADOR CESTA ARRIBA PUESTO 2

D.I. ELEVADOR CESTA ABAJO PUESTO 2

FTC PRESENCIA CESTA PUESTO 2

D.I. POSICIÓN TRANSFER EN PUESTO 3

ENTRADAS

 FTC PRESENCIA CESTAS CADENA 1

FTC AVANCE CADENA 2

FTC PARO AVANCE CADENA 2 (GRUPO TERMINADO)

FTC PRESENCIA CESTA EN MESA DE RODILLOS

FTC INICIO AVANCE RODILLOS TRANSFER MOVIL

D.I. MESA DE RODILLOS ARRIBA

D.I. MESA DE RODILLOS ABAJO

FTC PARO RODILLO TRANSFER (CESTA EN TRANSFER)

D.I. POSICIÓN TRANSFER EN PUESTO 1

D.I. POSICIÓN TRANSFER EN PUESTO 2

   

 

FTC = FOTOCELULA 

D.I. = DETECTOR INDUCTIVO 
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A1 (Q2.0)

A2 (Q2.1)

A3 (Q2.2)

A4 (Q2.3)

A5 (Q2.4)

A6 (Q2.5)

A7 (Q2.6)

A8 (Q2.7)

A9 (Q2.8)

A10 (Q2.9)

A11 (Q2.10)

A12 (Q2.11)

A13 (Q2.12)

A14 (Q2.13)

A15 (Q2.14)

A16 (Q2.15)

A17 (Q3.0)

A18 (Q3.1)

A19 (Q3.2)

A20 (Q3.3)

A21 (Q3.4)

A22 (Q3.5)

A23 (Q3.6)

A24 (Q3.7)

A25 (Q3.8)

EV5 SUBIR PUESTO 3

EV6 BAJAR PUESTO 4

EV8 PUESTA EN CARGA G.H.

EV1 SUBIR PUESTO 1

EV2 BAJAR PUESTO 1

EV3 SUBIR PUESTO 2

RETROCESO M7 RODILLOS PUESTO 2

AVANCE M8 RODILLOS PUESTO 3

RETROCESO M8 RODILLOS PUESTO 4

EV4 BAJAR PUESTO 2

EV7 SUBIR MESA DE RODILLOS

MOTOR 9 GRUPO HIDRAULICO ELEVACION PUESTOS

AVANCE M6 RODILLOS PUESTO 1

SALIDAS

AVANCE M1 CADENAS 1

RETROCESO M1 CADENAS 1

AVANCE M2 CADENAS 2

RETROCESO M2 CADENAS 2

AVANCE M3 MESA DE RODILLOS

RETROCESO M3 MESA DE RODILLOS

AVANCE M4 RODILLOS TRANSFER

RETROCESO M4 RODILLOS TRANSFER

AVANCE M5 DESPLAZAMIENTO TRANSFER

RETROCESO M5 DESPLAZAMIENTO TRANSFER

RETROCESO M6 RODILLOS PUESTO 1

AVANCE M7 RODILLOS PUESTO 2
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FUNCIONAMIENTO 

Nos llegara una cesta que será depositada en las cadenas 1 que es donde comienza nuestra 

instalación, una vez la cesta colocada será leída por la fotocélula E1 que nos meterá el 

avance de las cadenas 1, cuando la cesta llegue a la fotocélula E2 comenzaran avanzar 

también la cadenas 2 durante un tiempo concreto que se pararan las dos cadenas, este 

mismo proceso se hará en tres ocasiones para formar un grupo de tres cestas, una vez 

formado el grupo la cadena 2 comenzara a avanzar hasta las fotocélula E3 que nos cortara 

el avance.  

Ya tenemos un grupo preparado para ser enviado a los puestos de trabajo, la primera cesta 

que está tocando E3 avanzara hasta ser detectada por E4 que parara el avance de la cadena 

2 y subirá la mesa de rodillos para poder pasar la cesta la transfer móvil, una vez suba la 

mesa de rodillos y su posición sea confirmada con el detector inductivo E6 los rodillos 

comenzaran su avance para pasar al cesta al transfer móvil que estará posicionado en 

leyendo el detector E9, cuando la cesta pase por la fotocélula E5 comenzaran a avanzar los 

rodillos del transfer hasta que la cesta llegue a la fotocélula E8 que se cortara el avance de 

todos los rodillos y la mesa bajara para poder recoger la siguiente cesta de las cadenas 2 y 

efectuar el mismo proceso. 

Una vez la cesta situada en el transfer móvil, comenzara a desplazarse hasta el puesto 

desde el cual haya sido llamada la cesta, la llamada de la cesta se efectuara por medio de 

un botón en el HMI de trabajo que cada operario tendrá en cada puesto de trabajo. Cuando 

el transfer se posicione en el puesto por medio de los detectores E9,E10 o E11 cortara su 

avance/retroceso de translación y pondrá en marcha los rodillos del transfer y los del 

propio puesto de trabajo, la cesta avanzara sobre el puesto hasta que sea detectada por las 

fotocélulas E14, E17 o E20 que cortaran el avance tanto de los rodillos del transfer como de 

los rodillos del puesto de trabajo. 

En ese momento en el que la cesta ha sido depositada sobre el puesto de trabajo, el 

transfer volverá siempre a su posición de inicio que es sobre el detector E9. 

Con la cesta en el puesto de trabajo, el operario tendrá en el HMI unos botones de subir y 

bajar elevadores para posicionar la cesta a la altura en la cual más cómodo le sea su 

vaciado. Esta elevación se hará con el grupo hidráulico, en el cual cuando arranquemos el 

motor M9 para hacer cualquier movimiento primero tendrá que entrar la puesta en carga 

para presurizar los movimientos del resto de válvulas. 
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Al final cuando el operario haya terminado de vaciar su cesta, pulsara el botón del HMI que 

se llama Extraer Cesta, en ese momento los elevadores bajaran y el transfer iniciara su 

movimiento hasta el puesto donde vaya a recoger la cesta, cuando el transfer llegue al 

puesto y se posicione con su detector, los rodillos del transfer y del puesto comenzaran su 

retroceso hasta que la fotocélula E8 del transfer deje de detectar cesta, en ese momento la 

cesta estará posicionada sobre el transfer que la llevara a la posición de salida de cestas 

que será confirmada por el detector E21, una vez depositada la cesta en la línea de salida el 

transfer volverá a la posición de inicio, donde siempre espera para depositar o extraer una 

cesta de los puestos. 

Cabe indicar que la elevación de la mesa de rodillos se hará por medio de un sistema 

neumático, el plano es aportado posteriormente.  

En cada puesto de trabajo contaremos con un pequeño pupitre con el HMI y una seta de 

seguridad que pare todo el proceso, dentro del propio HMI tendremos la opción de poner 

el sistema en automático o en manual, con el sistema en manual podremos realizar los 

movimiento que queramos siempre que reunamos las condiciones necesaria, por ejemplo, 

podremos mover en manual los rodillos de la mesa tanto en avance como en retroceso 

siempre que no tengamos una cesta que solo se podrá avanzar cuando el transfer este 

posicionado en la posición de inicio, así evitaremos que la cesta se caiga al suelo. 

La translación del transfer motor M5 se hará por medio de un variador de frecuencia, para 

así poder controlar mejor la aceleración/declaración y la velocidad del desplazamiento, 

tanto el motor del desplazamiento del transfer como todos los demás motores llevaran 

incorporados sus reductores que serán del mismo coeficiente de reducción para que todos 

los elemento se muevan a la misma velocidad, también los motores serán del mimos 

numero de revoluciones. 
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3.  Planos eléctricos

3.1 ESQUEMAS DE FUERZA

Planos eléctricos. 

3.1 ESQUEMAS DE FUERZA 
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3.2 ESQUEMAS DE MANIOBRA3.2 ESQUEMAS DE MANIOBRA 
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3.3 ESQUEMA DE LA RED DE COMUNICACIÓN
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3.4 ESTRUCTURA DEL PLC 
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3.5 HMI 

Esta es la imagen de inicio que los operarios 

en su puesto de trabajo. En esta pantalla de inicio disponemos de tres botones que nos 

llevaran a las pantallas de trabajo desde 

puntos de la instalación, a 

individualmente. 

Esta es la pantalla PUESTO DE TRABAJO a la cual se puede acceder desde la pantalla inicio 

con su propio botón. En primer lugar encontramos en botón de inicio que nos devuelve a la 

pantalla principal. En la zona baja de la pantalla hay tres luminoso, luminoso de 

Esta es la imagen de inicio que los operarios podrán visualizar en el HMI del que 

en su puesto de trabajo. En esta pantalla de inicio disponemos de tres botones que nos 

llevaran a las pantallas de trabajo desde las cuales el operario podrá controlar todos los 

, a continuación pasaremos a explicar cada pantalla 

Esta es la pantalla PUESTO DE TRABAJO a la cual se puede acceder desde la pantalla inicio 

n primer lugar encontramos en botón de inicio que nos devuelve a la 

pantalla principal. En la zona baja de la pantalla hay tres luminoso, luminoso de 
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visualizar en el HMI del que dispondrán 

en su puesto de trabajo. En esta pantalla de inicio disponemos de tres botones que nos 

controlar todos los 

pasaremos a explicar cada pantalla 

 

Esta es la pantalla PUESTO DE TRABAJO a la cual se puede acceder desde la pantalla inicio 

n primer lugar encontramos en botón de inicio que nos devuelve a la 

pantalla principal. En la zona baja de la pantalla hay tres luminoso, luminoso de 
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EMERGENCIA que se iluminara cuando alguien pulse la seta de emergencia y no se apagara 

hasta que se rearme el relé

que se iluminara cuando la 

MANUAL que se iluminara cuando la 

indicar que el luminoso de manual y 

 También aparece un luminoso de PRESENCIA DE CESTA que indica que la cesta 

colocada en el puesto de trabajo. En la zona media de la pantalla tenemos unos botones 

que nos permiten el AVANCE

SUBIR/BAJAR CESTA con sus correspondientes piloto para visualizar los detectores 

inductivos de elevadores arriba y abajo. 

Por último en la parte alta de la pantalla hay un botón llamado PEDIR CESTA que cua

tengamos el puesto vacio 

el puesto de trabajo. Una vez terminada de vaciar la cesta el operario pulsara el botón de 

EXTRAER CESTA que hace que el transfer 

de salida. Los luminoso que hay al lado de estos dos botones indican si el proceso de traer o 

extraer la cesta se ha iniciado.

Esta es la pantalla MOVIMIENTOS LINEA  a la cual se puede acceder desde la pantalla inicio 

con su propio botón. En primer lugar encontramos en botón de inicio que nos devuelve a la 

pantalla principal. En la zona baja de la pantalla hay tres luminoso, luminoso de 

EMERGENCIA que se iluminara cuando alguien pulse la seta de emergencia y no se apagara 

hasta que se rearme el relé

que se iluminara cuando la 

MANUAL que se iluminara cuando la 

indicar que el luminoso de manual y 

EMERGENCIA que se iluminara cuando alguien pulse la seta de emergencia y no se apagara 

relé de seguridad de la instalación, el luminoso de AUTOMATICO 

que se iluminara cuando la instalación se encuentre en modo automático y el luminoso de 

MANUAL que se iluminara cuando la instalación se encuentre en modo manual, cabe 

so de manual y automático no podrán estar encendidos a la vez.

aparece un luminoso de PRESENCIA DE CESTA que indica que la cesta 

colocada en el puesto de trabajo. En la zona media de la pantalla tenemos unos botones 

que nos permiten el AVANCE/RETROCESO DE RODILLOS del puesto y los botines

SUBIR/BAJAR CESTA con sus correspondientes piloto para visualizar los detectores 

inductivos de elevadores arriba y abajo.  

en la parte alta de la pantalla hay un botón llamado PEDIR CESTA que cua

tengamos el puesto vacio hará que el sistema automáticamente nos traiga una cesta hasta 

el puesto de trabajo. Una vez terminada de vaciar la cesta el operario pulsara el botón de 

EXTRAER CESTA que hace que el transfer móvil recoja la cesta vacía y la lleve hasta la 

Los luminoso que hay al lado de estos dos botones indican si el proceso de traer o 

iniciado. 

Esta es la pantalla MOVIMIENTOS LINEA  a la cual se puede acceder desde la pantalla inicio 

n. En primer lugar encontramos en botón de inicio que nos devuelve a la 

pantalla principal. En la zona baja de la pantalla hay tres luminoso, luminoso de 

EMERGENCIA que se iluminara cuando alguien pulse la seta de emergencia y no se apagara 

relé de seguridad de la instalación, el luminoso de AUTOMATICO 

que se iluminara cuando la instalación se encuentre en modo automático y el luminoso de 

MANUAL que se iluminara cuando la instalación se encuentre en modo manual, cabe 

minoso de manual y automático no podrán estar encendidos a la vez. 
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EMERGENCIA que se iluminara cuando alguien pulse la seta de emergencia y no se apagara 

, el luminoso de AUTOMATICO 

y el luminoso de 

se encuentre en modo manual, cabe 

estar encendidos a la vez. 

aparece un luminoso de PRESENCIA DE CESTA que indica que la cesta está 

colocada en el puesto de trabajo. En la zona media de la pantalla tenemos unos botones 

botines de 

SUBIR/BAJAR CESTA con sus correspondientes piloto para visualizar los detectores 

en la parte alta de la pantalla hay un botón llamado PEDIR CESTA que cuando 

nos traiga una cesta hasta 

el puesto de trabajo. Una vez terminada de vaciar la cesta el operario pulsara el botón de 

eve hasta la línea 

Los luminoso que hay al lado de estos dos botones indican si el proceso de traer o 

 

Esta es la pantalla MOVIMIENTOS LINEA  a la cual se puede acceder desde la pantalla inicio 

n. En primer lugar encontramos en botón de inicio que nos devuelve a la 

pantalla principal. En la zona baja de la pantalla hay tres luminoso, luminoso de 

EMERGENCIA que se iluminara cuando alguien pulse la seta de emergencia y no se apagara 

, el luminoso de AUTOMATICO 

y el luminoso de 

se encuentre en modo manual, cabe 

estar encendidos a la vez.  
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Encima de los anteriores aparece cuatro luminosos que nos indican en 

situado el transfer móvil, se iluminaran cuando el transfer pase sobre ellos. 

A la derecha tenemos unos luminosos que nos indican si hay 

o extracción de cesta desde los puestos de trabajo. 

A la izquierda en el recuadro que se asemeja al transfer 

AVANCE/RETROCESO RODILLOS del transfer y los pul

AVANCE/RETROCESO, también

sobre el transfer.  

En la parte de arriba de esta pantalla tenemos los pulsadores de AVANCE/RETROCESO 

CADENA 1 con sus indicadores para saber e

pulsadores de AVANCE/RETROCESO CADENA 2. 

AVANCE/RETROCESO RODILLOS DE MESA y los botones de SUBIR/BAJAR MESA DE 

RODILLOS, al lado de estos aparecen sus respectivos indicadores lum

informan si la mesa esta abajo o arriba.

Hay que poner en conocimiento del operario que todos estos movimientos se 

realizar si tenemos la instalación

automático no se podrán usar los boto

ver los indicadores luminoso y los propios botones es 

que se esté realizando en ese momento.

Esta es la pantalla MODO DE TRABAJO  a la cual se puede acceder desde la pan

con su propio botón. En primer lugar encontramos en botón de inicio que nos devuelve a la 

pantalla principal. En la zona baja de la pantalla hay tres luminoso, luminoso de 

EMERGENCIA que se iluminara cuando alguien pulse la seta de emergencia 

hasta que se rearme el relé

Encima de los anteriores aparece cuatro luminosos que nos indican en qué

, se iluminaran cuando el transfer pase sobre ellos. 

nos luminosos que nos indican si hay algún movimiento de 

de cesta desde los puestos de trabajo.  

A la izquierda en el recuadro que se asemeja al transfer móvil tenemos los pulsadores de 

AVANCE/RETROCESO RODILLOS del transfer y los pulsadores del desplazamiento 

también se incorpora un luminoso para leer la presencia de la cesta 

En la parte de arriba de esta pantalla tenemos los pulsadores de AVANCE/RETROCESO 

CADENA 1 con sus indicadores para saber en qué posición se encuentran las cesta, los 

pulsadores de AVANCE/RETROCESO CADENA 2. También aparecen los botones de 

AVANCE/RETROCESO RODILLOS DE MESA y los botones de SUBIR/BAJAR MESA DE 

RODILLOS, al lado de estos aparecen sus respectivos indicadores luminosos que nos 

informan si la mesa esta abajo o arriba. 

Hay que poner en conocimiento del operario que todos estos movimientos se 

instalación en modo manual, si la instalación está en modo 

usar los botones de escritura sobre el  programa, solo se 

ver los indicadores luminoso y los propios botones es irán iluminando con el 

realizando en ese momento. 

Esta es la pantalla MODO DE TRABAJO  a la cual se puede acceder desde la pan

con su propio botón. En primer lugar encontramos en botón de inicio que nos devuelve a la 

pantalla principal. En la zona baja de la pantalla hay tres luminoso, luminoso de 

EMERGENCIA que se iluminara cuando alguien pulse la seta de emergencia 

relé de seguridad de la instalación, el luminoso de AUTOMATICO 
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qué posición está 

, se iluminaran cuando el transfer pase sobre ellos.  

movimiento de petición 

tenemos los pulsadores de 

sadores del desplazamiento 

se incorpora un luminoso para leer la presencia de la cesta 

En la parte de arriba de esta pantalla tenemos los pulsadores de AVANCE/RETROCESO 

posición se encuentran las cesta, los 

los botones de 

AVANCE/RETROCESO RODILLOS DE MESA y los botones de SUBIR/BAJAR MESA DE 

inosos que nos 

Hay que poner en conocimiento del operario que todos estos movimientos se podrán 

en modo 

nes de escritura sobre el  programa, solo se podrán 

iluminando con el movimiento 

 

Esta es la pantalla MODO DE TRABAJO  a la cual se puede acceder desde la pantalla inicio 

con su propio botón. En primer lugar encontramos en botón de inicio que nos devuelve a la 

pantalla principal. En la zona baja de la pantalla hay tres luminoso, luminoso de 

EMERGENCIA que se iluminara cuando alguien pulse la seta de emergencia y no se apagara 

, el luminoso de AUTOMATICO 
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que se iluminara cuando la instalación se encuentre en modo automático y el luminoso de 

MANUAL que se iluminara cuando la instalación se encuentre en modo manual, cabe 

indicar que el luminoso de manual y automático no podrán estar encendidos a la vez. 

En la parte media de la pantalla aparece tres luminoso que nos proporcionan la información 

de si tenemos cesta posicionadas en los puestos de trabajo. 

En la parte de arriba de la pantalla tenemos creados los botones de MANUAL y AUTMATICO 

que nos permiten cambiar el modo de trabajo de la instalación. Tenemos que indicar que 

cuando la instalación está en automático y se pretende pasara a manual, no se ejecutara 

esta cambio hasta que no hayan terminado todos los movimientos del proceso automático. 
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4.  Esquema neumático

 

 

Esquema neumático. 
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5.  Esquema Hidráulico

 

 

 

 

 

Esquema Hidráulico. 
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6.  Programa del PLCPrograma del PLC. 
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7.  Lista de materiales y presupuesto. 

NOMBRE Y REFERENCIA CANTIDAD PRECIO 

PLC CJ1M-CPU11 OMRON 1 440€ 

TARJETA COMUNICACIÓN CJ1W-EIP21 
OMRON 

1 1421€ 

TARJETA DE ENTRADAS CJ1W-ID211 
OMRON 

2 175€ 

TARJETA DE SALIDAS CJ1W-OD211 2 300€ 

HMI NB5Q-TW01B OMRON 3 569€ 

FOTOCELULA E3FA-RP21 OMRON 9 93€ 

DECTECTOR INDUCTIVO E2A-M12KS04-
WP-B1 OMRON 

12 35€ 

CONTACTOR LC1D25BD SHNEIDERS 15 215€ 

TERMICO GV2-ME32 SHNEIDERS 8 104€ 

VARIADOR CIMR-VC4A0001BAA 
YASKAWA 

1 355€ 

REDUCTOR MOTOR I=1/50 8 377€ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 
NEUMATICA FESTO FRL-G 

1 348€ 

VALVULA NEUMATICA FESTO 5/2 VUVS 1 67€ 

VALVULA ANTIRETORNO CON CHICLE  
FESTO GRO-Q5-6 

2 27€ 

CILINDRO NEUMATICO DOBLE EFECTO 
FESTO CRDSNU-B-40-80-PPS 

4 246€ 

VALVULA LIMITADORA DE PRESION 
HIDRAULICA REXROTH 

1 552€ 

VALVULA PUESTA EN CARGA 
HIDRAULICA REXROTH 

1 325€ 

VALVULA DE MOVIMIENTO 5/3 
REXROTH 

3 407€ 

CILINDRO HIDRAULICO DOBLE EFECTO 
REXROTH R98715564 

6 588€ 

AUTOMATICO 4X100A SHNEIDERS 1 240€ 

VIGI 4X100A 300mA SHNEIDERS 1 440€ 
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RELE DE SEGURIDAD PILZ PNOZ S3 1 160€ 

CUADRO ELECTRICO SHNEIDERS 
2000X1000X400 

1 2790€ 

MOTOR TRIFASICO AC 230/400 4KW 
1500RPM 

9 356€ 

AUTMATICO 2X6A 1 13€ 

FUENTE DE ALIMENTACION 
230Vac/24Vdc SHNEIDERS 

1 220€ 

AUTOMATICO UNIPOLAR 6A 2 35€ 

BASE DE 32 RELES PHOENIX CONTAC 1  494€ 

MANO DE OBRA Y DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

21500€ 

TOTAL 49413€ 
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8.  Fases del montaje de la instalación. 

A continuación vamos a describir todas la fases desde que nuestro cliente a aceptado el 

presupuesto que le hemos presentado. 

Este proceso va a comenzar con el acopio de materiales para proceder a la fabricación de 

todos los elementos que vamos a instalar, esta fase del proyecto nos va llevar 2 semanas. 

Cuando tengamos todos los materiales necesarios, comenzaremos con toda la fabricación 

de elementos tanto eléctricos, mecánicos e hidráulicos, el proceso de fabricación nos 

llevara 5 semanas. 

Una vez fabricados todos los componentes de nuestra instalación se montaran en nuestra 

nave y se procederá a la realización de las pruebas FAT, las vuales deberán ser aceptadas 

por el cliente in-situ para proceder al envió de todo el material a casa del cliente. Esta fase 

del proyecto se demorara 2 semanas. 

Con las pruebas FAT aceptadas por parte del cliente, procederemos al envió de todo el 

material a casa del cliente. Esta fase nos llevara 1 semana más, entre embalaje de material 

y envió del mismo. 

Cuando todos los materiales estén en casa del cliente, se procederá al montaje de toda la 

instalación por medio de técnicos cualificados y especializados cada uno en su aplicación. 

Esta fase del proyecto se llevara a cabo en 2 semanas. 

Ya hemos realizado todo el montaje en casa del cliente, asique procederemos a efectuar las 

pruebas SAT y puesta en marcha de la instalación definitiva. Esta fase del proyecto nos 

llevara 1 semana más.  

En total desde que el cliente acepto nuestro presupuesto hasta que hemos entregado el 

final de obra de la instalación han pasado 13 semanas.  A continuación vamos a realizar un 

tabla donde se verá el trabajo a realizar y el tiempo de duración. 

FASE DEL PROYECTO DURACION 

Acopio de materiales 2 semanas 

Fabricación de elementos 5 semanas 

Montaje y Pruebas FAT 2 semana 

Envió de materiales al cliente 1 semana 

Montaje de instalación en casa del cliente 2 semanas 

Pruebas SAT y puesta en marcha. 1 semana 

TOTAL EN SEMANAS 13 semanas 
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9.  Conclusiones. 

 

Las conclusiones a los objetivos que se habían genera antes de la implantación de nuestro 

proyecto son las siguientes: 

- Protección del medio ambiente 

Este objetivo se ha cumplido desde el primer día que se implantó nuestro proyecto ya que 

hemos eliminado del proceso productivo las carretillas elevadoras con motor de 

combustión. 

- Optimización de los tiempos del proceso productivo 

Los tiempos desde que una cesta sale de la línea llena y retorna vacía para llenarla una vez 

más, se han reducido considerablemente. Podemos aumentar la velocidad de producción 

ya que embalamos más rápido. 

- Retorno de la inversión 

El retorno de la inversión no es un objetivo que se vaya a cumplir a corto plazo, se 

cumpliera en un medio plazo, pero hay que tener en cuenta que esta instalación se 

comienza a amortizar desde el primer día de trabajo elevando considerablemente los 

márgenes de beneficio de la empresa. 

- Ergonomía de los empleados 

Este objetivo es importante ya que los empleados dejan de sufrir físicamente cuando tienen 

que vaciar las cestas. Es la cesta la que sube a la altura del empleado y no este, ya que ha 

dejado de subir y bajar a recoger el material que hay en la cesta. 

- Disminución de los riesgos laborales 

La disminución de los riesgos laborales es algún que se cumple desde el primer día de la 

puesta en marcha de la línea, ya que se han eliminado, contaminación por gases en la nave, 

la contaminación acústica, se ha mejorado la ergonomía de los empleados al vaciar las 

cestas, se ha eliminado el riesgo de cargar suspendidas, se ha eliminado el riesgo de caídas 

desde gran altura y se están evitando atropellos debido a la eliminación de las carretillas 

elevadoras. 
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- Ahorro en los tiempos de reparación de averías 

Se han reducido en un 50% los tiempos de la resolución de averías ya que todos los 

elementos de nuestro sistema están accesibles de forma fácil a los técnicos de 

mantenimiento, son elementos fácilmente sustituibles que se pueden encontrar en el 

mercado de forma fácil y genérica. 

- Conclusión final 

Después de la implantación y puesta en marcha de nuestro proyecto de línea de embalaje 

automática, queda demostrado que el proyecto es una mejora indudable para el proceso 

productivo de esta empresa, se han cumplido de forma notable todos los objetivos que nos 

habíamos propuesto antes de la implantación del mismo. Para nosotros es un caso de éxito 

en el cual la automatización ha ayudado a la mejora del personal, de las instalaciones, del 

medio ambiente y de los beneficios de dicha empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


