
Nombre del proyecto: TERROR WAGON

Proyecto final de ciclo, automatización de maquina electromecánica para parque de atracciones.   

Desarrollo: Alfredo Garrido Sánchez.

Tutor: D. Oscar Ernesto Simón Casanova Carvajal.

Ciclo Formativo Grado Superior Automatización y Robótica Industrial. 20/22 . Universidad Alfonso X El Sabio.



INDICE.

MEMORIA

1. Descripción. pag. 1.

2. Elección del Proyecto. pag. 1 - 2.

3. Desarrollo. pag. 2.

3.1. Propósito de la propuesta. pag. 2 - 4.

3.2. “Nuestro campo” Alcance del proyecto. pag. 4.

3.3. El circuito. pag. 5.

3.4. Motor del vagón. pag. 6 - 7.

3.5. Alimentación del motor. pag. 7 - 8.

3.6. Seguridad a bordo. pag. 8 - 9.

3.7. Señales inalámbricas (Wireless). pag. 9 - 11. 

3.8. El controlador. pag. 11 - 15.

3.9. Localización del vagón en el circuito. pag. 16 - 18.

3.10. Elementos y accionadores del circuito. pag. 19 - 26.

3.11. El Programa PLC. pag. 27 - 34.

3.12. Listado de Entradas y Salidas PLC. pag. 35 - 36.

3.13. Instrucciones de Funcionamiento. pag. 37 - 40.

4. Conclusiones. pag. 40.



ESQUEMAS

1. Esquema neumático de la instalación. pag. 41.

2. Esquema eléctrico de la instalación. pag. 42.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

1. Condiciones generales. Pag.43.

1.1. Normativa. pag. 43.

1.2. Inspecciones certificadas. pag. 44.

2. Condiciones de materiales y equipos. pag. 44 - 45.

2.1. Mantenimiento. pag. 45 - 46.

3. Condiciones de ejecución. pag. 47.

4. Condiciones económicas. pag. 47 - 48.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1. Mediciones. pag. 48 - 50.

2. Formación de precios. Pag. 50 - 52.

3. Presupuesto. Pag. 53 – 54.

3.1. Presupuesto de Ejecución Material. Pag. 53.

3.2. Presupuesto de Ejecución por Contrata. Pag. 53.

3.3. Presupuesto Total. Pag. 54.

Bibliografía y Fuentes. pag. 55.



INDICE DE FIGURAS

Fig:1. Mapa de la instalación. pag. 5.  

Fig 2. Motor y reductora. pag. 6.

Fig 3. Tercer carril electrificado. pag. 7.

Fig 4. Señales wirelees. pag. 10.

Fig 5. Sistema de alimentación ininterrumpida, fuente de alimentación. pag. 11.

Fig 6.  LOGO! 8 de Siemens. pag. 14.

Fig 7. Módulos de expansión. pag. 14.

Fig 8. Fuente de alimentación del Plc. pag. 15.

Fig 9. Panel de control del operador. pag. 15.

Fig 10. Sensor fotoeléctrico reflexión sobre espejo. pag. 18.

Fig 11.  Cilindros de doble efecto. pag. 19.

Fig 12. Electroválvula 5/2 biestable con pilotaje por solenoide. pag. 20.

Fig 13.  Símbolo electroválvula 5/2 biestable con pilotaje por solenoide. pag. 20.

Fig 14. Cilindro neumático de doble efecto. pag. 21.

Fig 15. Válvula reguladora. pag. 22. 

Fig 16.  Compresor alternativo de tipo pistón. pag. 22. 

Fig 17. Componentes  válvula solenoide. pag. 23.

Fig 18. Altavoz Axis. pag. 24.

Fig 19. Foco de luz continua. pag. 25.

Fig 20. Ventilador centrífugo. pag. 26. 



MEMORIA.

1. Descripción.

Proyecto de automatización de una atracción con temática tipo "tren de la bruja".

Una  experiencia  que  transcurrirá  en  un  escenario  que  simula  un  mundo  caótico  lleno

peligros  donde  los  visitantes  serán "perseguidos/asustados"  por  aterradores  seres.

Un vagón  con ocupantes, atravesará distintas zonas  de un circuito  donde serán asaltados

por  algún  que  otro monstruo  mecánico,  el  circuito  estará  decorado y  ambientado  con

efectos  e  iluminación  especial,  además  en  el  trayecto  habrá  actores  interpretando  a

aterradores  seres  malignos  que  interactuarán  con  los  ocupantes  del  vagón  haciendo la

experiencia más excitante.

En  este  trabajo  desarrollaré  un  programa  para  un  controlador  PLC  que  gestionara  el

automatismo mediante diferentes señales de entrada provenientes de diferentes sensores,

a las que responderá con ordenes para la activación de los actuadores  instalados en la

atracción.

En  el  desarrollo  de  este  trabajo  he  seleccionado  los  elementos  y  componentes  previo

estudio y documentación de los mismos, en busca de que éstos cumplan con los requisitos

de optimización en materia de coste y rendimiento. El programa contará con  sistemas de

seguridad para evitar accidentes.

2. Elección del Proyecto.

Motivos por los que he elegido este proyecto:

En el desarrollo de éste se aplican la muchos de los conocimientos que he adquirido en los

diferentes módulos de este ciclo.
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Me  ha  parecido  una  temática  interesante  y  original,  donde  se  trabaja  con  los  mismos

elementos con los que se trabaja en una autorización dirigida a el sector industrial pero en

un ámbito menos habitual.

Divertido, pues el proyecto esta dirigido a una actividad de ocio donde se puede dar rienda 

suelta a la creatividad.

Además el tipo de trabajo me brinda la oportunidad de utilizar un controlador LOGO! 8 en

vez de uno de los grandes PLCs del, no ha sido solo por el precio, aunque el LOGO! 8 es

mucho más barato que cualquier autómata, me he decantado por el pequeño controlador

por su versatilidad, robustez y sencillez, además el software de programación de esté es

libre  y no precisa de licencias ni caros y complejos softwars,  lo que me permite realizar y

desarrollar la programación del mismo sin coste alguno.

A  mayores, he tenido la oportunidad de poder cargar el programa en un dispositivo real,

con la  gran satisfacción  que me ha proporcionado comprobar que mi programa ha sido

bien desarrollado y funciona tal como esta planteado.

3.Desarrollo.

3.1. Propósito de la propuesta.

El proyecto está dirigido a una gran diversidad de clientes dentro del ámbito ociocultural,

pues partiendo de la misma base principal es factible su instalación en diferentes entidades

con diferentes objetivos como podría ser:

*  Para un pequeño parque de atracciones, como  atracción para los más pequeños o como 

complemento de otra atracción principal.

Entiendo que en un gran parque de atracciones nuca sería la atracción más popular, Pero sin

grandes  pretensiones, si he podido  comprobar que  en muchos  de estos  grandes  parques

siguen contando con atracciones similares a la que hoy proponemos.

* En un centro comercial,  podría ser un proyecto común entre los comerciantes  y  gestores
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del  centr o  comercial, como  reclamo para  aumentar  visitantes  así  como su  tiempo  de 

estancia  y  de  esta  manera  potenciar  las  ventas  de  las  diferentes  tiendas, comercios y 

restauración, haciendo que estás puedan regalar o ofrecer descuentos a sus clientes en los 

tickets de la atracción.

Otra opción es que la directiva del centro sea quien pueda recurrir a la idea, con el objetivo 

de ofrecer un plus  de atractivo para las marcas  y  comerciantes para alquilar su espacio en 

este centro comercial.

*Atracción  de feria  itinerante,  dada su sencillez  sería  posible configurar la instalación de 

manera  que  sea fácilmente  desmontable  para poder moverla  sin demasiado  despliegue 

logístico  y  volver  a  montarla  en  diferentes  ferias  de  fiestas  de municipios de cualquier 

punto geográfico.

Además de las expuestas, las opciones se multiplican, ya que la aplicación es válida para 

cientos de temáticas diferentes, por ejemplo:

*Un recorrido por la Prehistoria, haciendo que el trayecto discurra por las diferentes salas 

ambientadas en diferentes Eras.

*Un paseo por la jungla, donde cada sala contendrá diferentes especies y tribus, teniendo la

posibilidad  de  que  en alguna de ellas los visitantes se vean involucrados en alguna escena,

etc...

*Un  recorrido  po r las ciudades  más  significativas  de Europa, donde cada una de las salas 

este ambientada con monumentos y temas culturales de cada ciudad.

*El Espacio, La Mina, El lejano Oeste, ,Hollywood, La ciencia,  etc...  Como  ya hemos  dicho, 

cientos de temáticas posibles.

Otro factor que añade atractivo  a  la  propuesta, es la opción de partir de una configuración

sencilla y económica pero con la posibilidad de ampliar el alcance del proyecto tanto a nivel 
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de  contenido  y  longitud  de  la  propia  instalación  y  elementos  que  se  incluyen en  ella  

( actuadores, sensores, seguridad, equipos,  etc.. ), permitiendo  añadir  entradas  y  salidas  

al controlador, como a nivel programa para adecuar la instalación a  diferentes necesidades 

que puedan surgir en el futuro.

3.2. Nuestro campo, alcance del proyecto.
Para éste proyecto en particular, me haré cargo del desarrollo de la parte de automatización

y  funcionamiento de  todos los elementos que maneja el controlador,  pues esta es la parte 

del  proyecto  que  se  encuentra  en  el  ámbito  de   nuestra especialidad  (Automatismos y 

Robótica Industrial).

 La  parte  de  obra  civil,  decorados,  iluminación,  señalización,  normativa y seguridad será

gestionada  y  desarrollada  por  otras  empresas  especializadas  en  esos  trabajos.

De todos modos colaboraremos de manera estrecha con las empresas mencionadas y les

reportaremos las especificaciones de las diferentes partidas que nos deben dejar de base

para la correcta realización del montaje y puesta en marcha de la instalación, entre otras los

puntos de tensión que necesitaremos a arrancar con nuestro cuadro de potencia, etc.

AUTOMATISMOS Y AUTOMATIZACIÓN.

 Se define como automatismo, al dispositivo eléctrico, electrónico, hidráulico, neumáticos,

etc. en una máquina o dispositivo, para lograr que funcione de forma automática. La forma

actual y general para realizar dichos procesos, es la utilización de PLC´s ,  Control Lógico

Programable. Dicho equipo es un elemento electrónico creado para el control de procesos

secuenciales, y su lenguaje acapara todas las posibilidades tales como contactos serie, en

paralelo,  contadores,  desplazamientos,  temporizadores,  y  funciones  muchísimo  más

complejas.
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3.3.-El-Circuito.
El  circuito  tendrá  150  metros  lineales de  vía  (carril  externo)  formando una  elipse,

conformado por dos salas, una pequeña sala de recepción y embarque  y otra gran sala

ambientada, decorada y con la iluminación que requiere la temática, está tendrá distintas

zonas por las que irá circulando el vagón, ambas salas estarán comunicadas por dos puertas,

por las que el vagón pasará de una sala a la otra.

  Fig:1 Mapa de la instalación.

El acceso al el vagón se hará desde el exterior de la elipse en la parada n°0, está será la

parada de embarque, punto de partida y parada final, esta zona de recepción y embarque

será una sala bien iluminada donde el operador de la atracción informará sobre las normas

y  dará  indicaciones  a  los  visitantes   sobre  cómo  se debe  actuar  durante  la  sesión,  les

ayudará a embarcar en el vagón y asegurará los cierres de las barras de seguridad, una vez

los visitantes estén acomodados y el vagón se encuentre en estado de marcha el operario

accionará el botón start para que que el vagón inicie la marcha.
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3.4. Motor del vagón.

Para el ahorro en costes en el diseño y desarrollo del vagón, se propondrá a el cliente el

reacondicionado de un vagón procedente de una atracción en desuso, al que se le instalara

un motor monofásico  con freno electromagnético + reductora.

He elegido esta opción de motor + reductora en vez de un motoreductor por ser esta opción

mas económica, además de presentar cierta ventaja en el aspecto de mantenimiento, ya

que encaso de averiá del motor o de la reductora solo sera necesario sustituir el elemento

estropeado y no el conjunto completo.

Fig 2. Motor y reductora.

Motor eléctrico de 4 KW (5,5 CV) 1500 RPM Monofásico con Disyuntor Electrónico y alto par

de arranque CEMER.

Este  tipo  de  motores  es  apto  para  usos  en  que  se  requiera  un  alto  esfuerzo  (par  de

arranque) desde el primer instante del arranque como por ejemplo compresores,  cintas

transportadoras, accionamiento de reductores, elevador de coches, etc

Motor asíncrono 1.500 RPM con reductora 38 RPM a una tensión de 230V 50Hz monofásico

con Disyuntor Electrónico y Alto par de arranque, con rotor en jaula de ardilla y ventilación

exterior IC 411.
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El  motor  monofásico  con  disyuntor  electrónico,  además  de  tener  un  condensador

permanentemente conectado en serie, incluye un segundo condensador que aumenta el

par en el momento del arranque, que se desconecta cuando se estabiliza el régimen de giro

(mediante el disyuntor electrónico). Se utiliza en aplicaciones de alto par de arranque o en

combinación con reductores mecánicos. Estos motores tienen la opción de invertir el giro a

derechas y a izquierdas, modificando las posiciones de conexión las pletinas de la caja de

conexiones. 

Este motor estará equipado con un sistema de freno electromagnético, este sistema hace

que el eje del motor quede bloqueado siempre que éste no reciba tensión en su bornero,

quedando el eje libre cuando el motor este alimentado.

El  motor que he seleccionado para  este trabajo lleva  rodamientos rígidos  de bolas con

obturaciones de caucho en ambos lados (6306 2RS C3), están lubricados de por vida y no

necesitan mantenimiento.

3.5. Alimentación del motor.

Para dar solución a la alimentación del motor del vagón después de barajar varias opciones

he elegido la  opción del denominado tercer carril, se trata de un carril, convenientemente

aislado, situado al lado de los carriles de circulación por donde el vagón toma la electricidad

para su tracción mediante unos patines.

Fig 3. Tercer carril electrificado.
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Este  tipo de electrificación  se  emplea especialmente  en líneas  de metro,  pues tiene la

ventaja de permitir una menor sección del túnel.  Sin embargo también se utiliza en líneas y

aun redes ferroviarias. Este sería el caso del Tren Groc en la Cataluña de administración

francesa  o  en  las  líneas  inglesas  herederas  del  Southern  Railways.  

3.6. Seguridad a bordo.

El vagón  esta diseñado para transportar seis pasajeros en una disposición de dos filas de

tres ocupantes por cada una de ellas. Como método de seguridad contará con dos barras,

una por cada fila, un enclavamiento manual asegurará las barras para que los ocupantes se

mantengan en lugar y  posición correcta para su seguridad,  cada barra  dispondrá de un

sensor o final de carrera.

Final de carrera o también conocido como sensor de contacto o limit switch, básicamente es

un interruptor que se coloca en lugares estratégicos de la carrera de un elemento móvil

para saber la posición de dicho elemento. En palabras sencillas es un sensor que nos ayuda

a saber una posición en concreto de cualquier objeto móvil.

Cabe mencionar que este tipo de sensor es demasiado simple debido a que solo nos ayuda

a saber la posición exacta de un objeto, ya que solo es capaz de mandarnos información

cuando el objeto se encuentra en dicha posición. 

Por ejemplo; Si ponemos un final de carrera en una ventana solo sabremos cuando esta este

cerrada, ya que cuando se cierra oprime los contactos, pero si por alguna razón queda a 1

cm y no alcanza a oprimir el sensor, solo sabremos que no esta cerrada, pero no sabremos si

esta totalmente abierta o medio abierta.     

Dichos sensores no permitirán el comienzo de la marcha del vagón mientras que alguna de

las barras no esté en su posición de contención, de esta manera quedará asegurado que los

ocupantes del vagón permanecerán en su interior a lo largo de todo su trayecto sin que

ninguno de ellos pueda bajarse o ponerse en pie y correr peligro de ser arrollado por el

propio  vagón  o  de  golpearse  con  algún  elemento  de  la  decoración  o  estructura  de  la

atracción. 

8



En caso de que durante el trayecto por el circuito alguno de los enclavamientos de las barras

fuese abierto accidentalmente o a propósito por algún ocupante, el vagón quedará parado y

la atracción quedará parada hasta que los operarios de la atracción analicen el motivo por el

cual se ha producido tal incidencia y una vez comprobado que todo está correctamente y

que no existe riesgo de ningún tipo, este restablecerá el sistema de seguridad para que

vuelva a estar en condiciones de marcha, será entonces cuando el vagón vuelva a ponerse

en  marcha  y  continúe  la  sesión  por  el  estado  que  corresponda.

Además el vagón llevará embarcado un sensor de proximidad ultrasónico, es un dispositivo

sin contacto capaz de detectar la presencia o ausencia de prácticamente cualquier objeto

independientemente del material. Los sensores lo hacen emitiendo un pulso sónico de alta

frecuencia y monitorizando la señal que se refleja, recogiendo la diferencia en la medición,

por ejemplo, si se detecta un objeto u obstáculo. Cuando esto ocurre, se proporciona una

señal  de  salida,  señal   que  será  enviada  a  el  controlador  y  servirá  para  determinar  la

siguiente acción en el proceso. 

Dicho sensor irá montado en  la parte frontal  del vagón, en sentido de la marcha que se

encargará  de  detectar  cualquier  obstáculo  o  persona  que  pudiese  encontrase  en  su

trayectoria,  en caso  de  advertirse  presencia  de  obstáculo  el  vagón quedará  igualmente

parado y no se pondrá en marcha hasta que no se restablezca la condición de marcha.

3.7.-Señales-inalámbricas-(Wireless).  
El que los tres sensores mencionados en el anterior capitulo, deban ir embarcados en el

vagón plantea un problema a la hora de comunicarse con el  Plc,  pues no pueden estar

conectados a el físicamente por cable, por lo que he optado por implementar en el montaje

de un sistema de emisor/ receptor de señales  Wireless industrial, este equipo llevará un

dispositivo emisor embarcado en el vagón, al cual estarán conectados los tres sensores, una

pequeña batería de 24v con sistema de carga se encargara de alimentar tanto el emisor

como los sensores, el sistema de carga de la batería estará conectado a la alimentación del

motor y cargara la batería cada vez que el motor este en marcha, al otro lado el receptor

estará conectado a las entradas del plc, transmitiendo así las señales de los sensores que le

transmita el emisor.
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Wireless MUX se utiliza en todos los lugares en los que se deben intercambiar pocas señales

de entrada y salida digitales o analógicas de forma inalámbrica con una estación remota o

móvil.

El  componente  de  radio  se  ofrece  como  sustitución  de  cables  que  permite  conseguir

alcances de 100 m en naves y de más de 200 m en campo libre.

Wireless MUX transmite 16 señales digitales y 2 señales analógicas bidireccionalmente, es

decir,  en  ambas  direcciones,  con  lo  cual  puede  sustituir  el  cable  de  señales  de  40

conductores.

Wireless MUX –  el cable de señal inalámbrico

Fig 4.  Señales wirelees
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Sistema de alimentación ininterrumpida con 
fuente de alimentación integrada, 2 A, en 
combinación con MINI-BAT/24/DC 0,8 AH o 1,3 AH

Fig 5. Sistema de alimentación ininterrumpida, fuente de alimentación.

3.8. El controlador. ¿QUIEN ESTÁ AL VOLANTE?

Historia del PLC.

Su historia se remonta a finales de la década de 1960, cuando la industria buscó en las
nuevas tecnologías electrónicas una solución más eficiente para reemplazar los sistemas de
control basados  en  circuitos  eléctricos con  relés,  interruptores  y  otros  componentes
comúnmente utilizados para el control de los sistemas de lógica combinacional.

En 1968 Maxi  entretainment  (la  división de  transmisón  de  General  Motors)  emitió una
solicitud de propuestas para un reemplazo electrónico de los sistemas cableados de relés.
La  propuesta  ganadora  vino  de  Bedford  Associates.  El  resultado  fue  el  primer  PLC,
designado 084 porque era el proyecto de Bedford Associates n.º 84.2 Bedford Associates
comenzó una nueva empresa dedicada al desarrollo, fabricación, venta y mantenimiento de
este  nuevo  producto:  Modicon  (Modular  Digital  Controler).  Una  de  las  personas  que
trabajaron en ese proyecto fue Dick Morley,  quien es considerado como el  «padre» del
PLC.3  La  marca  Modicon  fue  vendida  en  1977  a  Gould  Electronics,  y  posteriormente
adquirida por la compañía alemana AEG y luego por la francesa Schneider Electric, el actual
propietario.

Funciones del PLC.

La función básica y primordial del PLC ha evolucionado con los años para incluir el control
del  relé  secuencial,  control  de  movimiento,  control  de  procesos,  sistemas  de  control
distribuido y  comunicación por red.  Las  capacidades de manipulación,  almacenamiento,
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potencia  de  procesamiento  y  de  comunicación  de  algunos  PLCs  modernos  son
aproximadamente  equivalentes  a  las  computadoras  de  escritorio.  Un  enlace-PLC
programado combinado con hardware de E/S remoto,  permite utilizar un ordenador de
sobremesa de uso general para suplantar algunos PLC en algunas aplicaciones. En cuanto a
la viabilidad de estos controladores de ordenadores de sobremesa basados en lógica, es
importante tener en cuenta que no se han aceptado generalmente en la industria pesada
debido a que los ordenadores de sobremesa ejecutan sistemas operativos menos estables
que  los  PLCs,  y  porque  el  hardware  del  ordenador  de  escritorio  está  típicamente  no
diseñado a los mismos niveles de tolerancia a la temperatura, humedad, vibraciones, y la
longevidad como los procesadores utilizados en los  PLC.  Además de las limitaciones de
hardware de lógica basada en escritorio; sistemas operativos tales como Windows no se
prestan a la ejecución de la lógica determinista, con el resultado de que la lógica no siempre
puede responder a los cambios en el estado de la lógica o de los estado de entrada con la
consistencia extrema en el tiempo como se espera de los PLCs. Sin embargo, este tipo de
aplicaciones de escritorio lógicos encuentran uso en situaciones menos críticas, como la
automatización de laboratorio y su uso en instalaciones pequeñas en las que la aplicación es
menos exigente y crítica, ya que por lo general son mucho menos costosos que los PLCs.

Estructura del PLC.

Sus  partes  fundamentales  son  la  unidad  central  de  proceso  o  CPU,  y  las  interfaces  de
entrada  y  salida.  La  CPU es  el  cerebro  del  PLC  y  está  formado por  el  procesador  y  la
memoria. El procesador se encarga de ejecutar el programa escrito por el usuario, que se
encuentra almacenado en la memoria. Además el procesador se comunica con el exterior
mediante sus puertos de comunicación y realiza funciones de autodiagnóstico. La interfaz
de entrada se ocupa de adaptar las señales provenientes de los elementos captadores, tales
como botoneras, llaves, límites de carrera, etc., a nivel que el CPU pueda interpretar como
información. Por otra parte, cuando la CPU resuelve, a través de un programa interno, activa
algún elemento de campo, la interfaz de salida es la encargada de administrar la potencia
necesaria para comandar el actuador.

Relé lógico programable (PLR).

En los últimos años, unos pequeños productos llamados relés lógicos programables (PLR), y
también por otros nombres similares, se han vuelto más comunes y aceptados. Estos son
muy similares a los PLC, y se utilizan en la industria ligera, donde solamente unos pocos
puntos de  entrada/salida (es decir, unas pocas señales que llegan desde el mundo real y
algunas  que  salen)  están  involucrados,  y  el  bajo  costo  es  deseado.  Estos  pequeños
dispositivos  se  hacen  típicamente  en  un  tamaño  físico  y  forma  común  por  varios
fabricantes, y con la marca de los fabricantes más grandes de PLCs para completar su gama
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baja de producto final. La mayoría de ellos tienen entre 8 y 12 entradas digitales, 4 y 8
salidas discretas, y hasta 2 entradas analógicas. El tamaño es por lo general alrededor de
10cm de ancho y 7,5cm de alto y 7,5cm de profundidad. La mayoría de estos dispositivos
incluyen una pantalla LCD de tamaño pequeño para la visualización simplificada lógica de
escalera (solamente una porción muy pequeña del programa está visible en un momento
dado) y el estado de los puntos de E/S. Normalmente estas pantallas están acompañados
por una botonera basculante de cuatro posiciones más cuatro pulsadores más separados, y
se usan para navegar y editar la lógica. La mayoría tienen un pequeño conector para la
conexión a través de RS-232 o RS-485 a un ordenador personal para que los programadores
pueden utilizar simples aplicaciones de Windows para la programación en lugar de verse
obligados a utilizar la pantalla LCD y el conjunto de pequeños pulsadores para este fin. A
diferencia de los PLCs regulares que son generalmente modulares y  ampliables en gran
medida, los PLRs son por lo general no modulares o expansibles, pero su precio puede ser
dos  ordenes de magnitud  menos de un PLC y  todavía  ofrecen un diseño robusto y de
ejecución determinista de la lógica. En los últimos años se está incluso incorporando en
estos pequeños dispositivos, una conexión de red Ethernet con RJ45 que permite configurar
y monitorizar el equipo de forma remota.

Ventajas y Desventajas.

Dentro de  las  ventajas  que  estos  equipos poseen se  encuentra  que,  gracias  a  ellos,  es
posible ahorrar tiempo en la elaboración de proyectos, pudiendo realizar modificaciones sin
costos adicionales. Por otra parte, son de tamaño reducido y mantenimiento de bajo costo,
además permiten ahorrar dinero en mano de obra y la posibilidad de controlar más de una
máquina con el mismo equipo. Así como soportar las vibraciones mecánicas generadas por
la maquinaria ya que otros dispositivos serían altamente frágiles o propensos a fallas o
rupturas.

Sin embargo, y como sucede en todos los casos, los controladores lógicos programables, o
PLCs,  presentan  ciertas  desventajas  como  es  la  necesidad  de  contar  con  técnicos
cualificados específicamente para ocuparse de su buen funcionamiento y mantenimiento.

Como ya he dicho en el resumen, el controlador elegido para la automatización del proyecto
es un LOGO! 8 de Siemens en su variante 6ED1052-1HB08-0BA0, 24VDC.

Este pequeño módulo lógico con pantalla, dispone de ocho entradas digitales y 4 salidas a

relé, memoria 400 bloques,  expansible modular, servidor web integrado Ethernet, registro

de datos, tarjeta microSD estándar para LOGO!Soft Comfort.
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 Fig 6.  LOGO! 8 de Siemens.

Para este proyecto por el numero de señales necesarias para el automatismo será necesario

incluir  dos módulos de expansión  variante  6ED1055-1NB10-0BA2  24V, con  8 entradas

digitales y 8 salidas de libre potencial a relé cada una, composición que me deja disponibles

24 entradas y 20 salidas a relé.

En esta ocasión no serán necesarias la totalidad de entradas y salidas disponibles, por lo que

tendremos una reserva de ellas para futuras ampliaciones.

 Fig 7.  Módulos de expansión.
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Para alimentar el Controlador LOGO! más los dos módulos de expansión se instalara una
fuente de alimentación de la misma linea LOGO! Power, la variante  6EP3333-6SB00-0AY0
24V DC/4 A. 

Fig 8. Fuente de alimentación del Plc.

El plc irá montado en el propio panel de mando de la maquina, ya que de esta manera el
operador  visualizará  los  mensajes  que  aparecen  en  el  display  del  LOGO!  ,  además  del
controlador tendrá una pequeña botonera, donde encontraremos los botones de Start y
Stop, únicos botones necesarios para el funcionamiento de la atracción.

Panel de control del operador.
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3.9. Localización del vagón en el circuito.

Para el correcto funcionamiento de la atracción (la activación de estados en el programa)
será necesario que el controlador tenga información de la posición del vagón en el circuito.

Esto  será  resuelto  mediante  sensores  fotoeléctricos o  fotocélulas  son unos dispositivos
electrónicos que responden al cambio en la intensidad de la luz. 
Estos requieren de un componente emisor que genera la luz, y un componente receptor
que percibe la luz generada por el emisor.

Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio de funcionamiento. Están
diseñados  especialmente  para  la  detección,  clasificación  y  posicionado  de  objetos;  la
detección  de  formas,  colores  y  diferencias  de  superficie,  incluso  bajo  condiciones
ambientales extremas.

Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una señal de salida
representativa  respecto  a  la  cantidad  de  luz  detectada.  Un  sensor  de  luz  incluye  un
transductor fotoeléctrico  para  convertir  la  luz  a  una  señal  eléctrica  y  puede  incluir
electrónica para condicionamiento de la señal, compensación y formateo de la señal  de
salida.

El sensor de luz más común es el LDR (Light Dependant Resistor o Resistor dependiente de
la luz).Un LDR es un resistor que cambia su resistencia cuando cambia la intensidad de la
luz.

Existen tres tipos de sensores fotoeléctricos, los sensores por barrera de luz, reflexión sobre
espejo o reflexión sobre objetos.

Barrera de luz.

Las barreras tipo emisor-receptor están compuestas de dos partes,  un componente que
emite el haz de luz, y otro componente que lo recibe. Se establece un área de detección
donde el objeto a detectar es reconocido cuando el mismo interrumpe el haz de luz. Debido
a que el modo de operación de esta clase de sensores se basa en la interrupción del haz de
luz, la detección no se ve afectada por el color, la textura o el brillo del objeto a detectar.
Estos sensores operan de una manera precisa cuando el emisor y el receptor se encuentran
alineados.

La  luz  solo  tiene que atravesar  el  espacio  de trabajo una vez,  por  lo  que se  favorecen
grandes distancias de funcionamiento, hasta 60 metros. Son apropiadas para condiciones
ambientales poco favorables, como suciedad, humedad, o utilización a la intemperie, así
como independientemente del color del objeto realiza una detección precisa del objeto.
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La instalación se ve dificultada por tener que colocar dos aparatos separados y con los ejes
ópticos alineados de manera precisa y delicada, ya que el detector emite en infrarrojos.
Además de la imposibilidad de que los objetos a detectar sean transparentes.

A la hora del montaje hay que tener en cuenta las superficies reflectantes cercanas a los
dispositivos, provocando un mal funcionamiento de la fotocélula. También hay que tener en
cuenta las posibles interferencias mutuas por la cercanía de varios de estos dispositivos,
además de controlar los ambientes sucios, ya que la suciedad afecta negativamente en la
lente emisora.

Reflexión sobre espejo.

Tienen el componente emisor y el componente receptor en un solo cuerpo, el haz de luz se
establece  mediante  la  utilización  de  un  reflector  catadióptrico.  El  objeto  es  detectado
cuando el haz formado entre el componente emisor, el reflector y el componente receptor
es interrumpido. Debido a esto, la detección no es afectada por el color del  mismo. La
ventaja de las barreras réflex es que el cableado es en un solo lado, a diferencia de las
barreras emisor-receptor que es en ambos lados.

En estas fotocélulas el haz de luz recorre dos veces la distancia de detección, con lo cual las

distancias de trabajo que se consiguen son medias (de unos 15 metros). El espejo es fácil de

instalar,  y no se necesita cableado hasta el  mismo, por lo que solo hay que cablear un

detector.  Además  de  ser  válidos  para  detección  de  objetos  opacos,  también  cubren

eficientemente aplicaciones con detección de objetos con cierto grado de transparencia.

El problema más llamativo es que el objeto a detectar tiene que ser mayor que el espejo y, a
ser posible, no reflectante, además de que la alineación tiene que ser precisa.

Un objeto con superficie reflectante puede provocar errores de detección. esto se puede
evitar haciendo que la reflexión del objeto a detectar no tenga la misma inclinación que el
haz del detector.

Reflexión sobre objeto.

La luz infrarroja viaja en línea recta, en el momento en que un objeto se interpone el haz de
luz rebota contra este y cambia de dirección permitiendo que la luz sea enviada al receptor
y el elemento sea censado, un objeto de color negro no es detectado ya que este color
absorbe la luz y el sensor no experimenta cambios. Hay dos tipos de fotocélulas de reflexión
sobre objeto, las de reflexión difusa y las de reflexión definida.
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* Reflexión difusa: En las fotocélulas de reflexión difusa sobre el objeto el emisor lanza un
haz de luz; los rayos del haz se pierden en el espacio si no hay objeto, pero cuando hay
presencia de objeto, la superficie de este produce una reflexión difusa de la luz, parte de la
cual incide sobre el receptor y se cambia así la señal de salida de la fotocélula.

* Reflexión definida: La reflexión en la superficie del objeto a detectar por las fotocélulas de

reflexión definida normalmente es de carácter difuso, como en los sensores de reflexión

difusa, o sea que la luz reflejados salen sin una trayectoria determinada.

Esto es muy importante, para no caer en la falsa idea de que la diferencia respecto a los
sensores  de  reflexión  difusa  está  en  el  tipo  de  reflexión;  lo  está  en  el  tipo  de  óptica
empleada.

En las fotocélulas de reflexión definida la fuente de luz está a una distancia mayor que la
distancia focal, por lo que el haz converge a un punto del eje óptico

Las  fotocélulas  de reflexión sobre objeto  se  componen únicamente  de  un  emisor  y  un
receptor montados bajo una misma carcasa, por lo que el montaje es sencillo y rápido. En
estas fotocélulas el haz de luz recorre dos veces la distancia de detección y además el objeto
puede  ser  de  reflectividad  baja,  por  lo  que  sólo  se  consiguen  distancias  de  detección
pequeñas (por lo general menos de un metro).

Es cierto que cualquiera de las tipologías que he expuesto podrían ser útiles para la función
que se plantea en esta parte del proyecto, pero creo considero que el tipo más apropiado
será el de reflexión sobre espejo. 

El reflector catadióptrico estará montado en el lateral derecho del vagón, de manera que
cuando este pase por delante de los diferentes emisores estos últimos reciban el reflejo de
su haz y den señal de presencia al el controlador. 

El  hecho de que el   reflector catadióptrico este instalado en el  propio vagón nos da la
ventaja de poder discriminar qué objeto pasa por delante de cada sensor, siendo el vagón el
único objeto que active las señales para determinar su posición el estado que debe activar
el controlador en cada momento de la sesión.

Fig 10. Sensor fotoeléctrico 
reflexión sobre espejo. 
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3.10. Elementos y accionadores del circuito.

Las salas del circuito estarán separadas por dos portones , éstos deben abrirse al paso del
vagón y cerrarse cuando éste haya pasado, para lo cual será necesario instalar un cilindro
neumático de doble efecto para cada uno de los portones.

 Los cilindros de doble efecto son aquellos que realizan tanto su carrera de avance como la
de retroceso por acción del aire comprimido. 

Su denominación se debe a que emplean las dos caras del émbolo (aire en ambas cámaras),
por lo que estos componentes pueden realizar trabajo en ambos sentidos. 
  

Fig 11.  Cilindro de doble efecto.

El campo de aplicación de los cilindros de doble efecto es mucho más extenso que el de los
de simple, incluso cuando no es necesaria la realización de esfuerzo en ambos sentidos.
Esto es debido a que, por norma general (en función del tipo de válvula empleada para el
control), los cilindros de doble efecto siempre contienen aire en una de sus dos cámaras,
por lo que se asegura el posicionamiento. 

Para poder realizar un determinado movimiento (avance o retroceso) en un actuador de
doble efecto, es preciso que entre las cámaras exista una diferencia de presión. Por norma
general, cuando una de las cámaras recibe aire a presión, la otra está comunicada con la
atmósfera,  y  viceversa.  Este  proceso de conmutación de aire  entre  cámaras  nos  ha  de
preocupar  poco,  puesto  que  es  realizado  automáticamente  por  la  válvula  de  control
asociada (disposiciones de 4 ó 5 vías con 2 ó 3 posiciones). 
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 Fig 12. Electroválvula 5/2 biestable con pilotaje por solenoide.

De el cometido de comandar los cilindros de los portones se encargarán dos electroválvulas
5/2 biestables con pilotaje por solenoide.

La electroválvula biestable conmuta al aplicar tensión en una bobina y al retirar la señal
mantiene su estado de conmutación hasta la siguiente señal; es decir, que aunque se anule
la señal que provocó la posición en la que se encuentra, la válvula seguirá en esa misma
posición hasta que se active la señal correspondiente a una nueva posición. En el caso de
que se activen dos señales prevalece la más antigua.

La electroválvula se caracteriza por consumir muy poca potencia eléctrica y por calentarse
poco. 

 Fig 13.  Símbolo electroválvula 5/2 biestable con pilotaje por solenoide.
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El movimiento de los monstruos mecánicos también se hará por medio de accionadores  de
doble efecto y al igual que en los cilindros de los portones éstos serán comandados por
electrovalvulas biestables con pilotaje por solenoide de 5 vías 2 posiciones.

Fig 14. Cilindro neumático de doble efecto. 

Regulación neumática.
Con el  fin de tener la  opción de poder regular la  velocidad de el
desplazamiento  del  vástago  de  los  accionadores  se  instalarán
válvulas reguladoras  en el circuito de cada una de las cámaras del los
cilindros,  pudiendo  elegir  la  velocidad  de  salida  del  vástago
independientemente de la velocidad de entrada del vástago en cada
cilindro.

   

  Fig 15. Válvula reguladora.
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Compresor.
La  generación  del  aire  comprimido necesario  para  el  funcionamiento  de  los  elementos
neumáticos  se  realizara  con  la  ayuda  de  un  compresor  alternativo  de  tipo  pistón,
monofasico con 7.5 HP  y un calderin de 500  litros de capacidad. 

Un compresor alternativo es una máquina que utiliza un mecanismo interno para comprimir
un gas mediante desplazamiento positivo. Estas máquinas generalmente consisten en un
pistón accionado por el cigüeñal en un cilindro cerrado equipado con válvulas de entrada y
salida.  El  compresor  funciona  extrayendo  gas  dentro  del  cilindro,  comprimiéndolo  y
enviándolo  a  un  tanque  de  retención  o  línea  de  suministro.  Este  ciclo  se  repite
continuamente  produciendo  un  suministro  constante  de  gas  comprimido.  El  compresor
alternativo generalmente funciona con motor o motor eléctrico.

Un compresor alternativo de tipo pistón funciona al extraer un cuerpo de gas a través de
una válvula de admisión durante la  carrera descendente del  pistón y comprimirlo  en la
carrera ascendente. Cuando el pistón alcanza la parte superior de la carrera ascendente, se
abre una válvula de salida que permite que el gas comprimido salga del cilindro hacia la
línea de suministro o al deposito.

Este  elemento  emite  un  nivel  sonoro  de  75  decibelios,  por  lo  que  su  ubicación  en  la
instalación estará en una sala de maquinas en el exterior de ésta.

             

  Fig 16.  Compresor alternativo de tipo pistón. 
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Efecto lluvia.
Para  producir  el  efecto  lluvia  en  la  parada  numero  1  sera  instalado  un  sistema  de
nebulización de agua, el cual estará compuesto por unos difusores y un circuito de agua
conectado a la red, para el accionamiento de este dispositivo instalare una electrovalvula
hidráulica con solenoide a 24V cerrada en reposo.

Ésta será controlada directamente por la señal proveniente del controlador.

Una válvula solenoide como un dispositivo cuyo fin es controlar el flujo de líquidos o gases,
que es accionado eléctricamente, y que puede, además, ser instalado en lugares remotos o
de difícil acceso o sometidos a condiciones de trabajo hostiles. Este tipo de válvulas puede
ser controlado por interruptores eléctricos simples o cualquier otro dispositivo que abra o
cierre  un circuito  eléctrico.  En resumen,  podríamos asemejar  la  función  de una válvula
solenoide a la de una llave de paso: controlar el suministro de gases y líquidos al abrir o
cerrar un conducto de alimentación.

  

  Fig 17.  Componentes  válvula solenoide .
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Efectos de sonido.
Durante la sesión serán activados efectos de audio en diferentes puntos del circuito, para la
reproducción de estos sonidos he seleccionado dispositivos sencillos, la sencillez de este
tipo de dispositivos les confiere un buen grado de fiabilidad además de ser elementos muy
económicos, se trata de un sistema de altavoces que emiten sonidos pregrabados (truenos,
animales nocturnos, etc.)

Fig 18. Altavoz AXIS C1310-E Network Horn Speaker. 

El  altavoz de bocina de red AXIS  C1310-E  es perfecto para entornos al  aire libre en la
mayoría de los climas. El altavoz es un sistema de audio completo en una sola unidad, por lo
que no hay necesidad de una red de audio. Además, es fácil de instalar con PoE tanto para
alimentación como para conectividad. 

La memoria integrada admite mensajes pregrabados, tambien notificaciones de voz en vivo.
El procesamiento de señal digital (DSP) garantiza un sonido claro. Los estándares abiertos
admiten comunicación mediante señal desde un controlador.

El  altavoz  sera  activado  por  la  señal  proveniente  del  controlador  en  el  momento
correspondiente al estado y posición en el programa según las señales emitidas por los
sensores.
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Efectos de luz.
Además de los efectos de audio antes mencionados contaremos con efectos de luz (flash)
que tratara de imitar las condiciones de luz que se producen durante una tormenta con
relámpagos.

Para este propósito serán instalados unos focos led de luz continua , este tipo de foco emite
destellos de luz del 0% al 100% de manera inmediata, esta característica lo hace ideal a la
hora  de  simular  la  luz  de los  relámpagos en  una  tormenta,  además el  modelo elegido
cuenta  con un  modo especifico  para  este  fin,  igualmente la  activación  del  foco  vendrá
determinada por una señal del controlador.

 

 
 

Fig 19. Foco led de luz continua. 

El  foco  led  de  luz  continua  Nanlite  Forza  300  proporciona  una  altísima  potencia  de
iluminación en un tamaño reducido. Ofrece una luz suave muy brillante, muy favorecedora
para sesiones de fotografía o video profesional. Con 300W de consumo proporciona hasta
68.060 lx .

Luminosidad ultra brillante y.altísima fidelidad de color. Con temperatura de color luz día de
5.600 K y CRI 98/TLCI 95, asegura una reproducción precisa de los colores de la escena.
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Efectos de iluminación creativos. Integra Tormenta, Flash, TV, Bad Bulb (bombilla gastada
parpadeante).

Efecto viento.
En la simulación de tormenta no faltará un fuerte viento, para este cometido se instalara
una turbina de aire, el flujo de aire generado por la turbina será dirigido hacia el vagón y sus
ocupantes, al igual que el resto de elementos que forman parte de grupo de efectos en el
circuito, la turbina sera activada a través de relé por el controlador en el momento y tiempo
que corresponda en el programa.

Para lo que he selecionado un ventilador centrífugo de la marca Airtécnichs, modelo DRAE
280-6,  que funciona a una tensión de 230V, con una potencia de  1,1 Kw, y que genera un
caudal de 5600 m3/h.

Fig 20. Ventilador centrífugo. 
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3.11. El Programa PLC.

El software empleado en el la creación y desarrollo del programa que manejará la atracción
es  LOGO! Soft Comfort,  es  un software multilingüe para la  creación de programas para
LOGO!  en el PC. ConLOGO! Soft Comfort  se pueden programar todos los módulos de la
gama LOGO!. 

Funciones que incluye  LOGO! Soft Comfort:

•Creación  de  programas  en  los  lenguajes  FUP  y  KOP  (conmutable).  De  forma

prácticamente intuitiva, las funciones se posicionan por "arrastrar y colocar" en la

superficie de dibujo.

•Amplias funciones de documentación.

•Múltiples  opciones  de  impresión  permiten  elaborar  una  documentación

profesional.

•Simulación de programas. Para probar previamente los programas en el PC.

•Test  de  programas  (online).  Los  valores  actuales  de  LOGO!  se  muestran  en  la

pantalla.

•Extensas funciones de ayuda contextual online.

•Comunicación vía módem analógico. Para el mantenimiento remoto de LOGO!, con

carga y descarga de programas y test online.

•Configuración de redes incl. simulación

•Funciones de diagnóstico

•Comunicación mediante "arrastrar y soltar" entre varios LOGO!

•Presentación gráfica de referencias

•Modo de red para una aplicación con transmisión de datos entre varios LOGO!, y

también entre LOGO! y controladores SIMATIC o SIMATIC HMI.

•Importación y exportación de conexiones, por ejemplo, a Microsoft Excel

•Configuración para acceso remoto vía TeleService, app, servidor web

•Macros (funciones personalizadas) inclusive comentarios, nombres de conexiones,

contraseñas y transferencia de parámetros

•Tabla de estados incluyendo su almacenamiento en el PC

•Teclado virtual para editar textos de avisos

•Visualización de los textos de avisos en el test online
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En particular están disponibles las siguientes funciones:

1.Funciones básicas (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, evaluación de flancos 

positivos, evaluación de flancos negativos).

2.Retardo a la conexión.

3.Retardo a la desconexión.

4.Telerruptor.

5.Circuito de autorrenteción.

6.Retardo a la conexión con memoria.

7.Contador de horas de funcionamiento.

8.Relé de contacto de paso momentáneo/salida de impulsos.

9.Contador adelante/atrás.

10.Conmutador de valor umbral (disparador).

11.Generador de impulsos.

12.Programador horario anual.

13.Programador horario.

14.Retardo a la conexión/desconexión.

15.Generador de números aleatorios.

16.Relé de contacto de paso momentáneo con conmutación de flancos.

17.Conmutador de valor umbral analógico (disparador analógico).

18.Comparador analógico.

19.Conmutador de valor umbral delta analógico.

20.Watchdog analógico.

21.Amplificador analógico.

22.Automático de escalera.

23.Interruptor confort.

24.Textos de aviso.

25.Registro de desplazamiento.

26.Pulsador de menú.

27.Regulador PI

28.Función de rampas:

29.Multiplexor analógico.
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30.Función PWM

31.Función de aritmética analógica

32.Función para detectar errores en la función de aritmética analógica

33.Reloj astronómico

34.Filtro analógico

35.Cálculo de promedios

36.Valores máx./mín.

37.Cronómetro

En  el  desarrollo  del  programa  del  controlador  además  de  incluir  todas  las  funciones
necesarias para que la  instalación funcione acorde a la  idea y requisitos planteados, es
necesario contemplar e incluir funciones y consignas que dependiendo de las circunstancias
no definidas como programadas, por lo que es importante que sea el propio programa el
que  pueda  resolver  y  tener  definido  el  paso  que  ha  de  seguir  para  que  prevalezca  la
seguridad de los visitantes de la atracción ante cualquier otra cosa.

A  continuación  podemos  ver  la  documentación  pdf  aportada  por  el  software   en  el
desarrollo de  nuestro programa de la atracción Terror Wagon.

En el siguiente documento podemos ver como he configurado el programa y las funciones
que tiene implementadas en el, así como las interconexiones que tienen entre ellas.
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En este otro documento aparece el listado el numero y tipo de cada uno de los bloques
utilizados en el programa, ademas del texto que aparece en el display según el bloque de
texto que este activo.
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Aquí, los diferentes bloques de marcas usadas en el programa y sus nombres de estado.
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En este documento aparecen los nombres de cada una de las entradas y salidas y a que 
conector están asociadas.
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3.12. Listado de Entradas y Salidas PLC.

NOMBRES DE ENTRADAS PLC

BORNES DE
ENTRADA

NOMBRE COMPONENTE

I1 STAR Pulsador de marcha.

I2 STOP Pulsador de paro.

I3 S9 Sensor cierre barrera de seguridad del vagón.

I4 S8 Sensor cierre barrera de seguridad del vagón.

I5 S10 Sensor del frontal del vagón.

I6 S1 Sensor de posición.

I7 S2 Sensor de posición.

I8 S3 Sensor de posición.

I9 PUERTA “A” CERRADA Final de carrera puerta “A” esta cerrada.

I10 PUERTA “A” ABIERTA Final de carrera puerta “A” esta abierta.

I11 S4 Sensor de posición.

I12 S5 Sensor de posición.

I13 S6 Sensor de posición.

I14 S7 Sensor de posición.

I15 PUERTA “B” CERRADA Final de carrera puerta “B” esta cerrada.

I16 PUERTA “B” ABIERTA Final de carrera puerta “B” esta abierta.
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NOMBRES DE SALIDAS PLC

BORNES DE
SALIDA

NOMBRE COMPONENTE

Q1 MOT VAGON Motor tracción del vagón.

Q2 EVA+ Electrovalvula que comanda el cilindro “A” para abrir la puerta “A”.

Q3 EVA- Electrovalvula que comanda el cilindro “A” para cerrar la puerta “A”.

Q4 AUDIO 1 Modulo de sonidos en el primer tramo.

Q5 LAMP 1 Lampara primer tramo.

Q6 LAMP 2 Lampara primer tramo.

Q7 EVP 1+ Electrovalvula que comanda cilindro que hace ascender el monstruo 1.

Q8 EVP 1- Electrovalvula que comanda cilindro que hace descender el monstruo 1.

Q9 VENTILADOR Turbina de aire.

Q10 NEBULIZADOR Electrovalvula monoestable de paso de agua nebulizada.

Q11 EVP 2+ Electrovalvula que comanda cilindro que hace ascender el monstruo 2.

Q12 EVP 2- Electrovalvula que comanda cilindro que hace descender el monstruo 2.

Q13 LAMP 3 Lampara segundo tramo.

Q14 LAMP 4 Lampara segundo tramo.

Q15 AUDIO 2 Modulo de sonidos en el segundo tramo.

Q16 EVB+ Electrovalvula que comanda el cilindro “B” para abrir la puerta “B”.

Q17 EVB- Electrovalvula que comanda el cilindro “B” para cerrar la puerta “B”.
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3.13. Instrucciones de Funcionamiento.

El controlador estará montado en el propio panel de mando, pues este posee un display  en

el que veremos diferentes mensajes de estado, alarmas y mantenimientos.

El vagón parte de  la  (PARADA 0) = (S1   en “true” * S2   en “false”),  “en esta posición el

display del logo! muestra un mensaje donde indica que se encuentra en la parada 0 y el

número  de  ciclos  que  la  máquina  lleva  realizados  desde  su  ultima  revisión  de

mantenimiento”.
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Una vez los viajeros hayan ocupado sus asientos en el vagón, el operario se asegurará de

bajar las barras de seguridad, activándose con esto los sensores ( S8 y S9 ).

Cuando el vagón cumple la condición: (ESTADO DE MARCHA) = (S8 en “true” + S9 en “true”

+ S10 en “false”  ) “el vagón nunca se pondrá en marcha en ningún tramo del circuito

mientras no se cumpla esta condición, siempre que el vagón este parado y no este en la

parada 0 o en la parada 1, la pantalla del logo! Se iluminará en rojo, indicando el mensaje

(vagón parado)”.

Con el vagón en  (ESTADO DE MARCHA)  y en la posición (PARADA 0) el operario pulsa el

pulsador  (START) ,  se activará el  (MOT  VAGÓN) el vagón se pondrá en marcha al mismo

tiempo que se activa el (ESTADO I), hasta llegar al sensor de barrera (S3) con el que se activa

la electrovalvula (EVA+) que comanda la apertura de la (PUERTA A) al mismo tiempo que se

activa el (ESTADO II) desactivando éste el estado anterior, una vez la puerta este abierta el

sensor (PUERTA  A CERRADA)  en  y“false” el  sensor (PUERTA  A ABIERTA)  en “true”,  “el

vagón no seguirá su marcha mientras esta condición no se cumpla”.

Después de esto el vagón entrara en la sala activando a su paso el sensor de barrera (S4)

que activará (EVA-) que comanda el cilindro para el cierre de la puerta A, ademas activará el

(ESTADO III) desactivando éste el estado anterior, activando la electrovalvula (EVP 1+) que

comanda el cilindro que hace levantarse al  MONSTRUO 1, a su vez se activarán (LANP 1),

(LAMP 2) y (AUDIO 1).

El vagón seguirá su trayecto hasta llegar el sensor (S5) que activará (EVP 1-) que comanda el

cilindro que hace esconderse al  MONSTRUO 1,  el vagón sigue y acciona  los sensores de

barrera  (S5)  y  (S6)  conjuntamente  = (PARADA 1) “la  pantalla  del  logo! Se iluminará  en

indicando el mensaje  (PARADA 1)”,donde el  vagón hará una parada de 30 segundos, el

mismo tiempo que se activan (VENTILADOR Y NEBULIZADOR). 

Pasado el  tiempo de  parada  se  desactivará  (VENTILADOR  Y  NEBULIZADOR)  y  el  vagón

iniciara de nuevo su marcha,  en el  momento que el  sensor  (S5) se  desactiva,  entra  en

funcionamiento el (ESTADO IV)  desactivando éste el estado anterior.

38



Con  la  activación  de  (ESTADO  IV)  se  activaran  simultáneamente (LAMP  3),  (LAMP  4),

(AUDIO 2) Y (EVP 2+) esta última es la electrovavula que comanda el cilindro que hace que

MONSTRUO 2 se levante .

Con la desactivación del (ESTADO III) se desactivarán (LAMP 1), (LAMP 2) Y (AUDIO 1).

El vagón sigue su recorrido y activa el sensor de barrera (S7) con el cual se activara (EVP 2-)

que es la electrovalvula que comanda el cilindro que hace que el Monstruo 2 se esconda,

ademas de esto (S7) activará el (ESTADO V) desactivando éste el estado anterior, activando

al  mismo  tiempo  (EVPB+)  que es  la electrovalvula  que  comanda  el  cilindro  que  abre

(PUERTA B).

Con la desactivación del (ESTADO IV) se desactivarán (LAMP 3), (LAMP 4) Y (AUDIO 2).

Una  vez  la  puerta  este  abierta  el  sensor (PUERTA  B CERRADA)  en“false”  y  el  sensor

(PUERTA B ABIERTA) en “true”, “el vagón no seguirá su marcha mientras esta condición no

se cumpla”.

Después de esto el vagón saldrá de la sala activando a su paso el sensor de barrera  (S1) que

activará (EVB-) que comanda el cilindro para el cierre de la  puerta B, cuando el vagón en su

avance llegue a (S1) + (S2) = (PARADA 0)  desactivando el (ESTADO V ),  el vagón queda

parado para que sus ocupantes bajen y de comienzo otro nuevo ciclo.

Función del pulsador (STOP): 

Si en cualquier momento del ciclo el operario acciona el pulsador (STOP) el vagón y todas

las salidas y accionadores quedarán parados, reanudando el ciclo allí donde se quedó en el

momento en el que se pulso  (STOP), siendo necesario pulsar (START) para la reanudación.
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Función  (MODO RESCATE): 

En  el  caso  de  que  la  instalación  perdiese  el  suministro  eléctrico,  la  máquina  quedaría

parada, cuando se restablezca el suministro eléctrico será necesario pulsar  (START)  para

que la maquina vuelva a ponerse en movimiento. Cuando la máquina se ponga en marcha

no tendrá estado memorizado, por lo que funcionara en (MODO RESCATE). “la pantalla del

logo se iluminara y mostrará el mensaje (MODO RESCATE)”.

Este modo permanecerá activo hasta que el vagón se encuentre con el siguiente sensor que

determine la posición en la que se encuentra, devolviendo inmediatamente al sistema al

estado que le corresponda en ese momento y continuando el ciclo por donde se quedo

antes de la perdida del suministro eléctrico.

Función Mantenimiento:  

Cuando  la  máquina  haya  cumplido  el  número  de  ciclos  indicado  para  su  revisión  y

mantenimiento (para la demo 20 ciclos), cumplidos los ciclos que se asignen a el contador,

“la pantalla del logo parpadeará en color ámbar y mostrará el mensaje (REVISIÓN)”. 

El  sistema  impedirá  poner  en  marcha   hasta  que  no  haya  sido  realizada  la  revisión  o

mantenimiento y el contador de ciclos haya sido reseteado por el técnico.

                                               

Resetear el estado Revisión:

Mientras se mantiene pulsado (START) se pulsa 9 veces el pulsador (STOP).

Tras el reset del estado REVISIÓN la máquina vuelve a ser operativa.

4. Conclusiones.

Gracias a los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos que componen este ciclo
(Automatismos  y  Robótica  Industrial),  he  podido  llevar  a  cabo  el  desarrollo  de  esté
proyecto, que bien podría ser el proyecto de un caso real, o al menos una idea para un
futuro trabajo.
Automatización  y  robótica,  están  presentes  en  multitud  de  procesos,  no  solo  a  nivel
industria, nos ayudan en el día a día y cada vez resultan más indispensables .
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ESQUEMAS

1. Esquema neumático de la instalación.
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2. Esquema eléctrico de la instalación.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

1. Condiciones generales.

El  comienzo de ejecución de  éste proyecto quedara condicionada por la fecha fin de la
terminación de la obra civil y servicios necesarios para posibilitar el inicio de los trabajos.

Estableciendo el plazo de entrega y puesta en marcha en  95 días desde el comienzo de
ejecución.

 El de incumplimiento de los plazos establecidos especificados en cada caso en contrato con
cada empresa o servicio,  conllevará a la sanción según queda establecido en el punto de
condiciones económicas.
 
Las empresas y servicios que llevan acabo la ejecución de los trabajos en este proyecto son
conocedores  y  están  de  acuerdo  de  las  condiciones  en  establecidas  en  este  pliego,  y
asumen  su  responsabilidad  y  se  someten  a  las  sanciones  establecidas  en  caso  de
incumplimiento de dichas condiciones.

1.1. Normativa

Todos los trabajos y empresas que intervendrán en el desarrollo y montaje de la instalación
lo  harán  bajo  las  exigencias  y  requerimientos  de  la  normativa  vigente  en  cada  caso,
igualmente la instalación (Terror Wagon) lo hará bajo las siguientes normas:

UNE EN 13814:2020: Maquinaria y estructuras para parques y ferias de atracciones. 

UNE EN 1090: 2011: Ejecución de estructuras de acero y aluminio.

IEC 60364: Instalaciones eléctricas de bajo voltaje.

EN 60204-1:2019: Seguridad en máquinas. Equipamientos eléctricos en máquinas. 

EN 50110: Operaciones de instalaciones eléctricas.

Normativa  referente  a  Ensayos  No  Destructivos  en  construcciones  metálicas  y  uniones
soldadas.
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1.2. Inspecciones certificadas.

Sera requisito contar con la certificación de una entidad certificadora independiente, la cual
realiza  un  proceso  de  verificación  de  la  conformidad  con  las  normas  exigidas  por  los
estamentos oficiales.

Acciones que se han de llevar a cabo por la entidad certificadora:
Inspecciones exhaustivas periódicas anuales.

Inspección y conformidad de reparaciones críticas.

Asistencia Técnica en la construcción de nuevos Parques y proyectos.

Asistencia Técnica en el mantenimiento de Parques de Ocio.

Análisis de riesgos en el uso de atracciones.

Evaluación de daños e incidentes.

Formación de operadores y asistentes.

Auditorías de mantenimiento y calidad.

Objetivos de dichas acciones:

Prevenir posibles accidentes y sus consecuencias.

Cumplir con las condiciones legales establecidas en cada localidad y comunitarias.

Minimizar el riesgo de responsabilidades de los propietarios de los parques.

Mejorar la seguridad en las operaciones.

Maximizar  la  seguridad  aplicando  la  normativa  para  visitantes,  operadores  y  
personal.

2. Condiciones de materiales y equipos.

Todos los materiales y equipos de esta instalación disponen de marcado C.E. certificando su
idoneidad técnica y cumplimiento de la normativa vigente.

Así  mismo  los  cables  y  conductores  de  la  instalación  estarán  adecuadamente
dimensionados  y  calculados  cumplir  su  cometido  en  cada  caso,  cumpliendo  con  las
especificaciones de uso y seguridad según normativa. 
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2.1. Mantenimiento.

El  mantenimiento  de  la  instalación  y  sus  equipos  resulta  esencial  para  un  correcto
funcionamiento y la seguridad de los trabajadores y clientes de la atracción, por lo que
dichos mantenimientos serán llevados a cabo por personal  cualificado y especializado para
este fin, siendo requisito para tal cometido la certificación de dicha cualificación de todo el
personal que vaya ha intervenir en dicho mantenimiento.

Se llevara a cabo una inspección visual de todo el circuito  y sus elementos antes de de
poner en marcha la instalación  cada jornada, esta inspección  constipara en hacer a pie el
recorrido, observando que todos los elementos de la instalación se encuentran en perfectas
condiciones de funcionamiento, prestando especial atención a aquellos elementos que por
su cometido puedan sufrir desgastes o fatigas.
Con el  fin de reducir  el  numero de  paradas  no programadas por  averiás  fortuitas,  se
desarrollara  un plan de mantenimiento predictivo,  para  este  se  tendrán  en cuenta  las
indicaciones  de los fabricantes de los componentes de la instalación en cuanto a la vida útil
de éstos, adelantando su sustitución antes de que produzcan fallo.

Para lo quedará establecido  la aplicación de dicho mantenimiento predictivo en los días de
descanso de la instalación.

Los materiales y repuestos empleados en la reparación y mantenimiento de la instalación
han de  ser  originales   del  fabricante  del  elemento  o  componente  a  sustituir,  y  con  las
especificaciones correspondientes en cada caso.  

Entre las tareas de mantenimiento debemos incluir el orden y limpieza de la instalación, no
permitiéndose la existencia de objetos o cosas  que puedan obstaculizar el paso del vagón
por su trayectoria o causar accidentes a operarios o visitantes.

Así también se ha de tener  en cuenta la importancia de  la limpieza en la instalación, se ha
de evitar la acumulación de polvo en los sensores y equipos, demás de mantener los suelos
y pasos libres de grasas o líquidos que puedan llevar a accidentes.

En esta instalación existen algunos equipos mecánicos que precisan de un mantenimiento
especifico.

Mantenimiento de la reductora del motor propulsor del vagón.
La reductora del motor que propulsa el vagón es uno de los elementos mecánicos de mayor
complejidad de nuestra instalación, por lo que requiere de un mantenimiento adecuado a
fin de alargar  su  vida  útil,  así  como optimizar  su  funcionamiento,  evitando fricciones y
vibraciones  que lleven  a  un  desgaste  acelerado y  un  aumento  del  consumo energético
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además de elevación de temperatura y sonoridad, por todo esto es de vital importancia
llevar un mantenimiento adecuado de este equipo.

Procedimiento para el mantenimiento de la reductora.
Se realizara  inspección de nivel  de  lubricante   semanalmente.  Ojo de buey  el  nivel  de

lubricante debe estar entre sus marcas de máximo y mínimo.

Se revisara visualmente la estanqueidad diariamente, no debe haber fugas.

El lubricante sera sustituido cada  3200 horas de trabajo o una vez al año lo que antes

suceda.

 Para la sustitución del lubricante se retirara el tapón de vaciado situado en su parte inferior

desenroscando éste , a continuación retirar también el tapón de llenado situado en la parte

superior del cuerpo de la reductora i desenroscando igualmente, una vez retirado el tapón

de vaciado dejar drenar el aceite, una vez  que el deposito este vacío en su totalidad volver

a roscar el tapón de vaciado en su posición original con un apriete de 20 m/n, después

llenar el deposito desde el orificio de llenado hasta llegar las marcas de nivel, siendo su nivel

correcto cuando el lubricante se situá entra máximo y mínimo.

El lubricante debe cumplir la especificación T-85/140-SP (multigrado SAE 85w140).

Mantenimiento de los rodamientos de las ruedas.

Estos rodamientos están sellados por lo que no sera necesario engrasarlos, por lo que su

mantenimiento se reduce a la sustitución de los mismos cada 24000 horas de trabajo, o si

se advierten ruidos o desgastes anómalos en su caso.

Mantenimiento del compresor.

El compresor de  A.C. es otro de los elementos mecánicos que precisa de mantenimiento,

sera necesario hacer el siguiente plan de mantenimiento:

Drenaje del deposito cada 20 horas de trabajo.

Limpieza del filtro de aire de admisión cada 300 horas de trabajo.

Sustitución del filtro de admisión cada 3000 horas de trabajo.

Sustitución del aceite del bloque del embolo cada 3000 horas de trabajo.

El tipo de lubricante para este equipo debe ser un monogrado SAE 40.
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3. Condiciones de ejecución.

Especificaciones previas del continente:

La ejecución de este proyecto sera realizada en un pabellón, el cual estará acondicionado
según las siguientes especificaciones:

El  suelo  sobre  el  que  se  montara  la  instalación  debe  esta  cimentado  y  calculado  para
soportar el peso de la atracción más el de el aforo de visitantes con el margen añadido que
estipule  la  ley  en  esta  materia,  la  superficie  estará  terminado en  hormigón pulido  con
tratamiento antideslizante, no debe tener en ninguno de sus puntos un desnivel que supere
el 1%. 

Las  acometidas  eléctricas  de  baja  tensión  estarán  calculadas  y   sus   protecciones
dimensionadas acorde a las especificaciones y consumos solicitados por la  instalación y
equipos. 

El pabellón debe albergar el circuito por el que circulara el vagón, (150,80m de perímetro
en su raíl externo que ocupará un área de 1696,464m2), las dimensiones del pabellón serán
será un 25%  mayor que el área que ocupa dicho circuito,  (2120m2   de área).  Éste estará
dividido en dos salas, una que representará el (10%)del total donde se ubicará la recepción
y  embarque  de  la  atracción  y  el  resto  (90%)  sera  la  gran  sala  donde  transcurrirá  el
espectáculo y sesión. Ambas salas estarán separadas por dos compuertas de una hoja cada
una, con una dimensión de luces de (2x 2m), y construidas con una estructura  ligera de
aluminio y panel con aislate acústico de nivel STC de 60+.

El circuito  estará dispuesto en forma de elipse  (30m eje mayor y 18m eje menor), dicho
circuito estará conformado por una vía de dos raíles tipo ferroviario estándar construidos en
acero  con  densidad  de  25Kg/m,  y  medidas:  90mm Base,  115mm  Altura,  53mm  pista
rodadura. La separación entre los ejes de los raíles sera la correspondiente a el ancho de vía
del  vagón  (1990mm),  por lo que el  total  de metros lineales de raíl  será la suma de las
medidas de los dos raíles (125,66m el interior y 150,80 el exterior, total :276,46 m).

La sala de maquinas sera una construcción anexa a el pabellón principal, con una superficie
de 25m2 estará comunicada con este por pasa-muros  o túnel, es en esta sala donde estará
ubicado el compresor que suministrara el aire comprimido a la instalación.

4. Condiciones económicas

La propiedad contratista se compromete y acepta a cumplir con el calendario de pagos, el
incumplimiento con dicho calendario conllevara a recargo y costes añadido a cargo de la
propiedad contratista.
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Las cantidades expresadas en el punto de presupuesto serán satisfechas en cada partida
según el siguiente calendario de pagos:

- Primer pago: 30% a la firma de encargo y contratación del proyecto.

- Segundo pago: 35%  a la certificación del 50% de la ejecución de los trabajos.

- Tercer y ultimo pago: 35% a la certificación de finalización de la ejecución del proyecto y
puesta en marcha de la instalación.

Sanciones por incumplimiento de plazos establecidos:
La sanción aplicable en caso de incumplimiento de plazo establecido en cada partida será
del 5% de la partida correspondiente a su contratación por cada día de retraso.
 
Así  mismo la  propiedad contratista  se  vera  obligada a  abonar sanción de un 5% del  la
partida que corresponda, por cada día de retraso en caso de incumplimiento del calendario
de pagos.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1. Mediciones.

A continuación se exponen en los diferentes cuadros las mediciones divididas por partidas.

C1-P1. Compra, elementos y equipos del Vagón Unidades
 Compra vagón. 1
 Motor monofasico con freno electromagnetico Cemex. 1
 Reductora Cemex. 1
 Sistema Wirelees Mux. 1
 Bateria 1,3 Ah. 1
 Sensor de contacto (barras de seguridad). 2
 Sensor ultrasonido. 1
 Piezas minoritarias y consumibles. 1

C2-P1. Trabajos y Reacondicionamiento del Vagón Unidades
 Trabajos de reacondicionamiento (horas). 16
 Transporte (Km). 210
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C1-P2. Raíles del circuito y tercer carril. Unidades
 Tercer carril electrificado. (m) 126
 Raíl vía circuito. (m) 277
 Cable flexible libre halógenos 3x16mm (m) 50

C2-P2. Trabajos de instalación de raíles y carril electrificado. Unidades
 Montaje carril electrificado. (h) 24
 Montaje Raíl vía. (m) 16

C1-P3. Equipos y elementos de la instalación. Unidades
 Sensor Fotoeléctrico. 7
 Sensor de contacto final de carrera (puertas). 4
 Cilindro neumático doble efecto (puertas). 2
 Cilindro neumático doble efecto (monstruo). 2
 Electroválvula 5/2 biestable con pilotaje por solenoide. 4
 Válvula de regulación neumática. 8
 Silenciador escape neumática. 8
 Compresor alternativo de tipo pistón. 1
 Válvula solenoide hidraulica. 1
 Altavoz efectos de sonido Axis. 2
 Foco de luz continua Nanlite. 4
 Ventilador centrífugo Airtécnichs. 1
 Armario panel de control con botonera. 1
 Cable unifilar flexible libre de halógenos 2,5mm. (m) 200
 Cable unifilar flexible libre de halógenos 0,75mm. (m) 350
 Tubo tecalam neumático 8mm. (m) 50
 Tubo cobre aire comprimido 16mm. (m) 100
 Tubo multicapa agua 12mm. (m) 25
 Piezas minoritarias y consumibles. 1

C2-P3. Trabajos de montaje e instalación Equipos y elementos Unidades
 Trabajos equipos eléctricos (h) 28
 Trabajos equipos neumáticos e hidráulicos. (h) 18

C1-P4. Controlador Unidades
 Controlador LOGO! 8 Siemens. 1
 Modulo de expansión LOGO! 8 Siemens. 2
 Fuente de alimentación 24v LOGO! 8 Siemens. 1
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C2-P4. Instalación y Programación controlador Unidades
 Instalación del controlador. (h) 4
Programación. (h) 8

C1-P5. Cuadro de potencia Unidades
 Armario ABS  60 x 60 x 25, IP66 1
 Carril DIM 35mm. (m) 2
 Relé libre de potencial con bobina 24V 8
 Contactor monofase motor 1
 Contactor monofase ventilador 1
 Interruptor diferencial monofase 40A. 1
 Magnetotermico monofase 40A 1
 Interruptor diferencial monofase 25A. 2
 Magnetotermico monofase 25A 2
 Interruptor diferencial monofase 16A. 2
 Magnetotermico monofase 16A 2
 Seta de emergencia general armario. 1
 Piezas minoritarias y consumibles. 1

C2-P5. Instalación y montaje cuadro de potencia Unidades
Trabajos de Instalación y montaje en cuadro de potencia. (h) 8

2. Formación de precios.

A continuación se exponen los precios unitarios y totales en diferentes cuadros divididos 
por partidas.

C1-P1. Compra, elementos y equipos del Vagón Uni Precio
Unitario (€)

Precio Total
Unidades (€)

 Compra vagón. 1 1200 1200
 Motor monofasico con freno electromagnetico Cemex. 1 480,32 480,32
 Reductora Cemex. 1 367,78 367,78
 Sistema Wirelees Mux. 1 638,44 638,44
 Bateria 1,3 Ah. 1 83,75 83,75
 Sensor de contacto (barras de seguridad). 2 16,51 16,51
 Sensor ultrasonido. 1 123,65 123,65
 Piezas minoritarias y consumibles. 2 25,01 50,02

Total cuadro 2960,47
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C2-P1. Trabajos y Reacondicionamiento del Vagón Uni Precio
Unitario (€)

Precio Total
Unidades (€)

 Trabajos de reacondicionamiento (horas). 8 58,90 471,20
 Transporte (Km). 210 2,87 602,70

Total cuadro 1073,9

C1-P2. Raíles del circuito y tercer carril. Uni Precio
Unitario (€)

Precio Total
Unidades (€)

 Tercer carril electrificado. (m) 126 37,55 4731,3
 Raíl vía circuito. (m) 277 60,76 16830,52
 Cable flexible libre halógenos 3x16mm (m) 50 8,67 433,5

Total cuadro 21995,32

C2-P2. Trabajos de instalación de raíles y carril
electrificado.

Uni Precio
Unitario (€)

Precio Total
Unidades (€)

 Montaje carril electrificado. (h) 12 72,38 868,56
 Montaje Raíl vía. (m) 16 58,91 942,56

Total cuadro 1811,12

C1-P3. Equipos y elementos de la instalación. Uni Precio
Unitario (€)

Precio Total
Unidades (€)

 Sensor Fotoeléctrico. 7 76,98 538,86
 Sensor de contacto final de carrera (puertas). 4 18,09 72,36
 Cilindro neumático doble efecto (puertas). 2 250,67 501,34
 Cilindro neumático doble efecto (monstruo). 2 184,85 369,7
 Electroválvula 5/2 biestable con pilotaje por solenoide. 4 148,61 594,44
 Válvula de regulación neumática. 8 22,45 179,6
 Silenciador escape neumática. 8 12,05 96,4
 Compresor alternativo de tipo pistón. 1 2794,55 2794,55
 Válvula solenoide hidraulica. 1 67,77 67,77
 Altavoz efectos de sonido Axis. 2 436,78 873,56
 Foco de luz continua Nanlite. 4 469,02 1876,08
 Ventilador centrífugo Airtécnichs. 1 600,32 600,32
 Armario panel de control con botonera. 1 478,44 478,44
 Cable unifilar flexible libre de halógenos 2,5mm. (m) 200 1,37 274
 Cable unifilar flexible libre de halógenos 0,75mm. (m) 350 0,79 276,5
 Tubo tecalam neumático 8mm. (m) 50 2,43 121,5
 Tubo cobre aire comprimido 16mm. (m) 100 5,05 505
 Tubo multicapa agua 12mm. (m) 25 0,89 22,25
 Piezas minoritarias y consumibles. 9 25,01 225,09

Total cuadro 10467,76
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C2-P3. Trabajos de montaje e instalación Equipos y
elementos 

Uni Precio
Unitario (€)

Precio Total
Unidades (€)

 Trabajos equipos eléctricos (h) 28 49,98 1399,44
 Trabajos equipos neumáticos e hidráulicos. (h) 18 58,95 1061,1

Total cuadro 2460,54

C1-P4. Controlador Uni Precio
Unitario (€)

Precio Total
Unidades (€)

 Controlador LOGO! 8 Siemens. 1 137,38 137,38
 Modulo de expansión LOGO! 8 Siemens. 2 116,64 233,28
 Fuente de alimentación 24v LOGO! 8 Siemens. 1 68,90 68,90

Total cuadro 439,56

C2-P4. Instalación y Programación controlador Uni Precio
Unitario (€)

Precio Total
Unidades (€)

 Instalación del controlador. (h) 4 62,9 251,6
Programación. (h) 8 75,78 606,24

Total cuadro 857,84

C1-P5. Cuadro de potencia Uni Precio
Unitario (€)

Precio Total
Unidades (€)

 Armario ABS  60 x 60 x 25, IP66 1 83,62 83,62
 Carril DIM 35mm. (m) 2 3,65 7,3
 Relé libre de potencial con bobina 24V 8 9,16 73,28
 Contactor monofase motor 1 29,81 29,81
 Contactor monofase ventilador 1 22,32 22,32
 Interruptor diferencial monofase 40A. 1 26,74 26,74
 Magnetotermico monofase 40A 1 16,77 16,77
 Interruptor diferencial monofase 25A. 2 22,56 45,12
 Magnetotermico monofase 25A 2 12,87 25,74
 Interruptor diferencial monofase 16A. 2 23,43 46,86
 Magnetotermico monofase 16A 2 11,32 22,64
 Seta de emergencia general armario. 1 63,23 63,23
 Piezas minoritarias y consumibles. 1 25,01 25,01

Total cuadro 488,44

C2-P5. Instalación y montaje cuadro de potencia Uni Precio
Unitario (€)

Precio Total
Unidades (€)

Trabajos de Instalación y montaje en cuadro de 
potencia. (h)

8 49,98 399,84

Total cuadro 399,84
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3. Presupuesto.

3.1. Calculo del  Presupuesto de Ejecución Material.

El calculo de  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) esta realizado mediante la suma de
todos los totales de los cuadros y añadiremos el porcentaje a aplicar en concepto de costes
indirectos en este caso el 10%.

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) Importe (€)
 Cuadro 1 Partida 1 2967,47
 Cuadro 2 Partida 1 1073,9
 Cuadro 1 Partida 2 21995,12
 Cuadro 2 Partida 2 1811,12
 Cuadro1  Partida 3 10467,76
 Cuadro 2 Partida 3 2460,54
 Cuadro 1 Partida 4 439,56
 Cuadro 2 Partida 4 857,84
 Cuadro 1 Partida 5 488,44
 Cuadro 2 Partida 5 399,84
 Costes indirectos (10%) 4296,16

Total PEM 47257,75

3.2. Calculo del Presupuesto de Ejecución por Contrata.

El  calculo  ésta  realizado mediante  la  suma  del  total  del  concepto  PEM y  la  suma del
porcentaje en concepto de Gastos Generales (13%) y el porcentaje en concepto de Beneficio
Industrial (8%), constituyéndose así el Coste Total del presupuesto (CT), al que se le suma el
Impuesto sobre el Valor Añadido (21%), dando como resultado el Presupuesto de Ejecución
por Contrata (PEC).

Presupuesto de Ejecución por Contrata. (PEC) Importe (€)
 Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 47257,75
 Porcentaje aplicado en concepto de Gastos Generales. (13%) 6143,51
 Porcentaje aplicado en concepto de Beneficio Industrial. (8%) 3780,62

Coste Total Presupuesto  (CT) 57181,88
 Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA (21%) 12008,19

Total PEC 69190,07
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3.3. Calculo del Presupuesto Total.

Los  honorarios  profesionales  en  concepto  de  redacción  y  ejecución  del  proyecto  están
calculados en base al Presupuesto de Ejecución Material (PEM), y suponen el 7% de éste.
Igualmente  el  calculo  de  los  honorarios  por  la  Dirección  Facultativa  de  la  Obra,  están
realizados en base al PEM, siendo éstos el 6%. 
La suma de ambos conceptos, más el del coste total del proyecto y el IVA correspondiente a
la suma de éstos, obtenemos el  Presupuesto Total (PT),  cuyo Importe es (Setenta y
seis mil seiscientos veintitrés euros y setenta  y  dos  céntimos) (76623,72 €),dicho
importe será satisfecho según las condiciones acordadas y expuestas en el pliego de
condiciones.

Presupuesto Total (PT) Importe (€)
 Porcentaje aplicado en concepto de redacción y ejecución del proyecto. (7%) 3308,04
 Porcentaje aplicado en concepto de dirección facultativa de obra. (6%) 2835,47
 Coste total del proyecto. (CT) 57181,88
 Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA (21%) 13298,33

Total PT 76623,72
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