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DESCRIPCIÓN DE LA FMS-200 

 
 

Figura 1.1 Célula FMS 200. 
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SEGURIDAD 
Precauciones generales de seguridad. 

- Una vez iniciado el proceso, se debe evitar poner o quitar piezas en los 
respectivos almacenes o palets en circulación. 

- No se deben manipular las estaciones con la máquina en marcha. 

- Al proceder al desmontaje de las piezas montadas, no olvidar ningún elemento 
en el interior del cuerpo principal. 

- No deben manipularse bajo ningún concepto los dispositivos de protección y 
seguridad descritos más abajo. 

- En el caso de que se vaya a manipular las estaciones tras una parada para, por 
ejemplo, retirar alguna pieza caída, pulsar siempre la SETA DE EMERGENCIA y 
CORTAR EL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO hasta que se acabe la 
manipulación. En el caso de que se vaya a cambiar algún elemento estropeado 
hay que abrir el seccionador de la botonera o el del armario del transfer según 
proceda. 

- Para salvaguardar los elementos de la célula hay que evitar la inclusión de 
cuerpos extraños u obstáculos dentro de las estaciones. 

       
Dispositivos de protección y seguridad. 

Todas las estaciones y el armario del transfer disponen de SETAS DE 
EMERGENCIA para detener el proceso en cualquier momento con el fin de evitar 
accidentes. En el caso de que se utilice la seta de emergencia, una vez superado el 
evento que motivo la parada, hay que asegurarse antes de volver a activar la célula 
o estación que no se vuelva a repetir la situación tomando las medidas oportunas. 
Además es conveniente retirar las piezas que se encuentren en mitad de un ciclo 
siempre que sea posible.  

También se dispone de un dispositivo neumático para CORTAR EL SUMINISTRO 
DE AIRE COMPRIMIDO en cada estación y en la entrada general de aire. En esta, 
hay un dispositivo que efectúa un incremento progresivo de la presión del aire al 
inicio de la conexión del mismo, evitando con ello accidentes producidos por la 
entrada súbita de presión de aire en el circuito. 

En la estación 3 (prensa) se dispone de un CARENADO DE PROTECCIÓN para 
evitar accidentes con la prensa. Cuando está trabajando, el carenado debe 
descender para ascender cuando termina su trabajo. 

En las estaciones 7 y 8 (robot y almacén respectivamente) se dispone de un 
CARENADO DE PROTECCIÓN que cubre toda la estación. Hay que asegurarse de 
que todas las puertas están cerradas antes de poner en funcionamiento estas 
estaciones. Con la estación en funcionamiento no se deben abrir nunca las puertas. 
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PUESTA EN MARCHA 
Para poder trabajar con los distintos elementos de la célula de fabricación flexible 
FMS-200 es necesario seguir los siguientes pasos para su puesta en marcha: 

Conexión general a la red eléctrica y a la red de aire comprimido: 

1. Comprobar que la seta de emergencia que se encuentra en el frontal del 
armario de la cabecera de la FMS-200 (donde se encuentra alojado el 
autómata del TRANSFER) no está pulsada (girarla hacia la derecha para 
liberarla).  

2. Activar el conmutador rojo que se encuentra en el costado izquierdo del 
armario. 

3. Comprobar en los manómetros del costado derecho del mismo armario que 
ambos indican la presión del aire comprimido. Si el manómetro de la izquierda 
no indica presión, abrir la llave de paso roja que se encuentra a su izquierda. 
Si el manómetro de la derecha no indica presión, pulsar el pulsador verde del 
frontal del armario una o dos veces para que el autómata active la 
electroválvula que proporciona el suministro de aire. 

Conexión de cada estación: 

1. Comprobar que la seta de emergencia de la estación no está pulsada (girarla 
hacia la derecha para liberarla). 

2. Poner el conmutador de puesta en marcha en “I”. 

3. Comprobar que el manómetro de la estación indica presión. Si no es así, abrir 
llave de paso azul que se encuentra junto a él. 

Problemas en la puesta en marcha: 

Si a pesar de seguir las instrucciones anteriores aparece algún problema, 
compruebe lo siguiente: 

1. Si el autómata de la estación no se enciende, es posible que el interruptor 
automático del armario que está a su lado esté desconectado. Si no es así, 
abra el armario del TRANSFER. Si el autómata del TRANSFER también está 
apagado, es posible que se haya cortado el interruptor automático que se 
encuentra dentro del armario a la izquierda bajo la fuente de alimentación. Si 
aún conectando este interruptor no se encienden los autómatas, es posible 
que haya un corte total o parcial de suministro en el edificio. 

2. Si sólo el manómetro principal indica presión (el de la izquierda en el costado 
derecho del armario del TRANSFER): Es posible que el programa del 
autómata del TRANSFER no sea válido o no esté en RUN. Instale un 
programa válido en el autómata del TRANSFER y póngalo en RUN. 

3. Si ni siquiera el manómetro principal indica presión: No hay suministro de aire 
comprimido de la instalación del edificio. Compruebe que la llave de paso del 
laboratorio está abierta (en la pared derecha, al lado de las ventanas 
exteriores). Si aún así no hay presión, es posible que el compresor del edificio 
esté fuera de servicio. Este compresor dispone de un dispositivo que lo 
desconecta en caso de sobrecalentamiento y que sólo es posible reactivar 
accediendo al local del compresor y pulsando el botón de reset. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA CÉLULA FLEXIBLE FMS-200. 

La célula flexible FMS-200 lleva a cabo el montaje de las diferentes piezas que 
componen un mecanismo de giro. Para ello el sistema completo está constituido por 
ocho estaciones, realizándose en cada una de ellas el proceso de inserción de un 
determinado componente. 

Este proceso incluye toda una serie de operaciones de alimentación, manipulación, 
verificación y carga, realizados mediante componentes de diferentes tecnologías 
(neumática, hidráulica, eléctrica, electrónica, robótica, etc.). 

Todas las estaciones se encuentran adosadas alrededor de un sistema de 
transferencia denominado TRANSFER, que mediante unas cintas transportadoras, 
realiza el transvase del conjunto de piezas de una estación a otra. 

Se enumeran a continuación las ocho estaciones de que consta la célula y la 
configuración de los autómatas que tienen asociados: 

• Estación 1 - Colocación de BASES :  
o Direcciones: IP 156.35.153.21 - Xway {1.21}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 2 - Inserción de RODAMIENTOS:  

o Direcciones: IP 156.35.153.22 - Xway {1.22}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX AMI 0410 (4 entradas analógicas) 
o Posición 3: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 3 - PRENSA hidráulica: 

o Direcciones: IP 156.35.153.23 - Xway {1.23}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 4 - Inserción de EJES:  

o Direcciones: IP 156.35.153.24 - Xway {1.24}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 3: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 5 - Inserción de TAPAS: 

o Direcciones: IP 156.35.153.25 - Xway {1.25}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 3: BMX EHC 0200 (contador genérico de 2 canales) 
o Posición 4: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 
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• Estación 6 - Inserción de TORNILLOS: 

o Direcciones: IP 156.35.153.26 - Xway {1.26}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 7 - ATORNILLADOR robotizado:  

o Direcciones: IP 156.35.153.27 - Xway {1.27}SYS 
o CPU TSX MICRO 3722 V4.0  
o Posición 1: TSX DMZ28 DTK 

 
• Estación 8 – ALMACÉN: 

o Direcciones: IP 156.35.153.28 - Xway {1.28}SYS 
o CPU TSX MICRO 3722 V4.0  
o Posición 1: TSX DMZ28 DR (Configurado “Lógica Negativa”. Ver 2.8) 
o Posición 3: TSX DSZ08 R5 
o Posición 4: TSX DEZ12 D2 (Configurado “Lógica Negativa”. Ver 2.8) 

 
• TRANSFER:  

o Direcciones: IP 156.35.153.20 - Xway {1.20}SYS 
o Posición 0: CPU TSX P57 204M  
o Posición 2: TSX DEY 64D2K 
o Posición 3: TSX DSY 32T2K 
o Posición 4: TSX ETY 5101 (Configurado servicio IOscaning, Ver 4.4) 

 
Los autómatas de las estaciones 1 a 6 (Modicon) y el autómata maestro (Premium) 
que controla el Transfer se programan con la aplicación UNITY. Los autómatas de 
las estaciones 7 y 8 (TSX-Micro) se programan con la aplicación PL7. 
 
El sistema de giro ensamblado en las diferentes estaciones de la célula, se compone 
de los siguientes elementos: 
 
 

Figura 1.1 Muestra del producto final. 
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Base o cuerpo Rodamiento 

  
Eje Tapa 

  
Tornillos  

 

 

Tabla 1.2 Elementos de ensamblaje.  

Las diferentes estaciones están adaptadas para el montaje de una gran diversidad 
de conjuntos, introduciendo variaciones de material en las piezas, tamaño de estas, 
color o altura. La combinación de todas estas posibilidades nos permite crear un 
total de veinticuatro posibles combinaciones suponiendo que se desee colocar un 
elemento en cada una de las estaciones. Esto permite realizar varias estrategias de 
producción. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DE PROCESO 
 
La línea de montaje se compone de ocho estaciones de 
trabajo. Cada una de ellas está constituida por una 
estructura de tipo mesa en perfilaría de aluminio que 
puede ser extraída de la célula para trabajar de forma 
autónoma. Para ello, incorporan ruedas y elementos de 
sujeción y anclaje que facilitan su trabajo. Sobre la mesa 
se disponen los distintos elementos integrantes de cada 
proceso, tales como cilindros, electroválvulas, lámparas y 
sensores. 

 
El frente de cada estación presenta una rejilla de montaje 
de tipo estándar sobre la cual se ubican el cuadro 
eléctrico y los PLC’s que gobiernan el sistema de control. 
 
La disposición de elementos dentro de cada armario es 
similar, presentando todos ellos una base de tipo Shucko 16A para carril DIN y los 
dispositivos de protección 
correspondientes adosados a éste. El 
conexionado se realiza por medio de 
borneros y mediante señalizadores 
que aseguran la cómoda identificación 
del cableado. El cuadro eléctrico 
también incorpora una tarjeta de 
circuito impreso que facilita el 
conexionado entre la caja de averías y  
los módulos de E/S de los autómatas 
de control. Existen asimismo, fuentes 
de tensión conmutadas de 24VC que 
proporcionan alimentación 
independiente a los módulos de E/S y 
de comunicación de los autómatas. 
 
Además del conexionado eléctrico, cada estación también dispone de conexiones 
neumáticas independientes y de una unidad de tratamiento de aire compuesta por 
válvula de entrada y manómetro. 

2.1. Estación de montaje de bases. 

2.1.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 
 
Este módulo desempeña el primero de los procesos de la línea de montaje. Su 
función es la de situar la base sobre un palet vacío en la cinta de transferencia. Esta 
base es la parte estructural del producto final ya que servirá como soporte al 
dispositivo de giro. Por esta razón, su funcionamiento es indispensable sea cual sea 
la referencia o especificación de la pieza en proceso. Su puesta en marcha o parada 
determinará la continuidad del ciclo productivo. Además, el seguimiento de su ciclo 
de trabajo facilitará el control de las unidades de producción.  

 
Figura 2.1 Estructura de la 

estación. 

 
Figura 2.2 Frontal de las estaciones. 
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El ciclo de trabajo comienza con la 
extracción de una base del alimentador. Tras 
comprobar su orientación, la pieza es 
trasladada hacia la zona de montaje donde, 
en función del resultado de la prueba, será 
desechada mediante un cilindro empujador o 
montada en el palet, previamente en 
situación de espera, en el sistema de 
transferencia. 
 

2.1.2. Etapas del proceso. 

Todo el proceso requiere de una serie de 
operaciones que podemos separar en etapas bien diferenciadas: 

• Extracción de una base del alimentador : 

El dispositivo alimentador es de “tipo petaca” o 
también denominado por gravedad. Las piezas, 
almacenadas unas encima de otras, irán cayendo 
por su propio peso a medida que se sustraen las 
bases desde la zona inferior de la columna de 
almacenaje. El avance de un cilindro neumático 
facilita la extracción de la pieza. La forma específica 
de su empujador asegura  la obtención de una sola 
base, y no permite que caigan nuevas piezas hasta 
que haya retrocedido completamente. 

 

• Comprobación de la orientación : 

La base dispone de un hueco circular en el 
centro donde irán alojados posteriormente 
rodamiento, eje y tapa. Para que la inserción de 
estos componentes sea posible, la base deberá 
situarse en el palet con la cara con el hueco de 
mayor diámetro hacia arriba. Dado que la pieza 
proveniente del alimentador puede tener 
cualquier orientación, es necesario comprobar la 
orientación de ésta, asegurando el correcto 
ensamblaje posterior y evitando interferencias 
que puedan dañar los equipos. 

La verificación se realiza mediante el avance de 
un cilindro cuyo vástago dispone de un 
empujador con forma cilíndrica que se ajusta al 
alojamiento circular de la base. Una orientación 
incorrecta, impide la carrera completa del 

 
Figura 2.3 Base montada. 

 
Figura 2.4 Alimentador. 

 
Figura 2.5 Foto del verificador. 
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cilindro y la consiguiente activación del detector magnético correspondiente. Tras 
una cierta espera, el programa de control del PLC identifica dicha base como 
mala, para poder ser desechada posteriormente. 

• Traslado a la zona de trasvase : 

Para su posterior tratamiento, la base es 
transferida hacia la zona de trasvase 
mediante un cilindro neumático de sección 
rectangular, con el fin de evitar el giro del 
empujador. El carril de desplazamiento 
esta plano y rodeado por guías para 
asegurar un transporte correcto de la pieza. 

• Rechazo de base incorrecta : 

Si el proceso comprobador realizado 
anteriormente, puso de manifiesto una 
orientación incorrecta de la base, ésta es 
desechada. Para ello se emplea un cilindro 
de simple efecto que expulsa la pieza hacia 
una rampa de desalojo de material, 
dejando vacía la zona de trasvase. Tras 
este punto se reinicia el ciclo de la 
estación, cuyos elementos están libres de 
interferencias y preparados para el 
tratamiento de una nueva pieza. 

• Montaje de la base en el palet : 

Si la orientación de la base es la adecuada, ésta deberá ser colocada en un palet 
vacío situado en el sistema de transfer de material. Para ello se dispone de un 
manipulador de dos ejes, cada uno de 
ellos constituido por un cilindro de 
vástagos paralelos. El eje horizontal 
permite el movimiento del eje vertical 
entre el punto de trasvase y la vertical 
del palet, mientras que el eje vertical 
permite tomar o dejar pieza en su 
posición inferior y elevarla para el 
trasvase en su posición superior. 

Finalmente, el eje vertical incorpora una 
plataforma de sujeción por vacío, que 
incluye cuatro ventosas telescópicas 
con el fin de absorber posibles desalineaciones en altura.  

La manipulación de la pieza se consigue por aspiración mediante un eyector de 
vacío, disponiéndose a su vez de un vacuostato que proporciona una señal al 
PLC en caso de que la sujeción sea correcta. El caso contrario pone de 

 
Figura 2.6 Vacuostato. 

 
Figura 2.7 Cilindros de montaje.  
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manifiesto la ausencia de pieza, propiciada por una falta de material en la 
columna de alimentación, la cuál deberá ser subsanada por un operario.  

 

2.1.3. Tabla de E/S BASES 
ENTRADAS 

Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Detección manipulador de descarga atrás. 

a1 %I0.1.5 Detección manipulador de descarga adelante. 

b0 %I0.1.6 Detección manipulador descarga arriba. 

b1 %I0.1.7 Detección manipulador descarga abajo. 

v %I0.1.8 Detección de vacío en ventosas. 

d1 %I0.1.9 Detección de posición abajo del cilindro comprobador. 

e1 %I0.1.10 Detección de cilindro de traslado adelante. 

f0 %I0.1.11 Detección de alimentador atrás. 

f1 %I0.1.12 Detección de alimentador adelante. 

  

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.2.1 Avance del manipulador de descarga. 

A- %Q0.2.2 Retroceso del manipulador de descarga. 

B+ %Q0.2.3 Bajada del manipulador de descarga. 

V+ %Q0.2.4 Vacío en ventosas. 

C+ %Q0.2.5 Avance del expulsor de rechazo. 

D+ %Q0.2.6 Avance del verificador de posición. 

E+ %Q0.2.7 Avance del cilindro de traslado. 

F+ %Q0.2.8 Avance del alimentador. 

FM %Q0.2.9 Piloto luminoso de falta material. 

Tabla 2.1 

2.2. Estación de montaje de rodamientos. 

2.2.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La operación realizada por la segunda de las 
estaciones consiste en la colocación de un 
rodamiento, dentro del alojamiento realizado al 
efecto en la base. 

Dicha tarea de colocación se realizará sobre el 
palet que llega a través del sistema de 
transferencia, con la base situada previamente 
en la estación anterior. La inserción del 
rodamiento exige que el palet sobre el que se 
coloca la base, se encuentre en una posición 

 
Figura 2.8 
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determinada con una cierta precisión. El centrado se consigue por medio de cuatro 
pines que se insertan en unos alojamientos realizados al efecto en la parte inferior 
del palet. 

La estación permite también al usuario el tipo de rodamiento. Pudiendo elegir entre 
dos posibles. Siendo este un rodamiento simple u otro blindada, diferenciándose 
estos en la altura. El sistema, mediante una medición, expulsa el rodamiento si se no 
corresponde al pedido o sigue el tratamiento si está bien. 

2.2.2. Etapas del proceso 

La inserción del rodamiento precisa de la 
realización de una serie de operaciones 
llevadas a cabo por los siguientes módulos: 

• Alimentación del rodamiento : 

Los rodamientos se encuentran ubicados 
en un alimentador por gravedad. El 
almacén está constituido por una columna 
que guía los rodamientos, y de un cilindro 
empujador en la parte inferior, que extrae el 
cojinete en el momento que se desea 
comenzar el ciclo. Como en la primera 
estación el empujador no deja caer a los 
rodamientos hasta que el cilindro está en 
posición inicial.  

En este caso se dispone de un sensor de presencia de rodamiento, realizado 
mediante un microrruptor, que permite al PLC verificar que tras realizar una 
alimentación se ha extraído realmente un cojinete. Dicho elemento posibilita 
determinar en qué momento han agotado los rodamientos cargados en el 
alimentador, en este caso el usuario tiene que solucionar la falta material. 

• Trasvase a la estación de medida : 

Para el desplazamiento del rodamiento 
desde el punto de alimentación al lugar 
donde se realiza la siguiente operación, se 
utiliza un manipulador realizado a partir de 
un actuador de giro tipo piñón – cremallera, 
que describe un ángulo de 180°. 

Al eje del actuador de giro se dispone de 
un brazo, encargado de desplazar una 
pinza de dos dedos de apertura paralela, la 
cual sujeta el rodamiento por la parte 
interna. Este brazo alberga en su interior 
un mecanismo construido por una correa 
dentada y dos piñones, consiguiéndose de 
esta manera que a lo largo de todo el giro 

 
Figura 2.9 Alimentador. 

Figura 2.10 Trasvase. 
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la pinza no cambie de orientación, de forma que el rodamiento se deposite en el 
punto final sin ángulo alguno de inclinación. 

• Medición de la altura : 

La estación contempla la posibilidad de 
alimentar rodamientos con alturas 
distintas, habiéndose incluido un módulo 
de medición para diferenciarlas. El 
rodamiento se deposita en una 
plataforma, sobre un centrador accionado 
mediante un cilindro neumático, que lo 
sitúa en un punto inicial con alta 
precisión. 

Dicha plataforma es elevada mediante un 
cilindro neumático sin vástago, de forma 
que el rodamiento contacta con un 
palpador a través del cual se obtiene una 
medición de su altura. El palpador está 
constituido por un potenciómetro lineal, 
cuya salida es tratada mediante un 
módulo analógico incluido en el PLC. 
Este módulo permite al autómata medir la altura del rodamiento.  

Tras realizar la medición, el elevador vuelve a su posición original, momento en 
el cual en caso de que la altura no coincida con la deseada, un cilindro expulsor 
empuja el rodamiento hacia un recipiente de recogida. Después de este rechazo, 
el sistema empieza de nuevo desde el principio, con otro rodamiento. Si la altura 
corresponde a la deseada, la estación sigue el tratamiento. 

• Inserción del rodamiento : 

La última de las operaciones es realizada 
por un manipulador compuesto por una 
unidad rotolineal. Dicha unidad dispone de 
un brazo en el cual se ha colocado una 
pinza de dos dedos. Tras coger el 
rodamiento se eleva el brazo, para 
posteriormente realizar un giro de 180°, 
que al realizar una nueva bajada inserta el 
rodamiento en el alojamiento realizado en 
la base. 

La pinza siempre esta hacia abajo porque el brazo solamente gira, baja o sube. 
De este modo no hay ningún problema para la inserción del rodamiento en la 
base. 

 
Figura 2.11 Medidor de altura. 

Figura 2.12 Inserción de rodamiento 
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2.2.3. Tabla de E/S RODAMIENTOS 

ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0  Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1  Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2  Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3  Pulsador de rearme de la estación. 

A0 %I0.1.4  Detección de inicio carrera alimentador. 

A1 %I0.1.5  Detección de presencia de rodamiento. 

B0 %I0.1.6  Detección de posición inicial del manipulador de trasvase. 

B1 %I0.1.7  Detección de posición central del manipulador trasvase. 

b2 %I0.1.8  Detección de posición final del manipulador trasvase. 

d0 %I0.1.9  Detección de posición abajo del elevador. 

d1 %I0.1.10  Detección de posición arriba del elevador. 

g0 %I0.1.11  Detección del manipulador de inserción abajo. 

g1 %I0.1.12  Detección del manipulador de inserción arriba. 

h0 %I0.1.13  Det. de posición inicial de giro del manipulador  de inserción. 

h1 %I0.1.14  Det. de posición final de giro del manipulador  de inserción. 

 %I0.1.15  Selector de tipo de rodamiento. 

 % IW0.2.0  Medida de la altura del rodamiento. 

   

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.3.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.3.1 Avance del alimentador. 

B+ %Q0.3.2 Avance del manipulador de trasvase. 

B- %Q0.3.3 Retroceso del manipulador de trasvase. 

C+ %Q0.3.4 Apertura de la pinza del manipulador de trasvase. 

D+ %Q0.3.5 Subida del elevador. 

D- %Q0.3.6 Bajada del elevador. 

E+ %Q0.3.7 Avance del expulsor de rechazo. 

F+ %Q0.3.8 Avance del centrador. 

G+ %Q0.3.9 Bajada del manipulador inserción. 

H+ %Q0.3.10 Avance de giro del manipulador de inserción. 

I+ %Q0.3.11 Apertura de la pinza del manipulador de inserción. 

FM %Q0.3.12 Piloto luminoso de falta material. 
Tabla 2.2 

2.3. Estación de prensado. 

2.3.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La operación realizada por la tercera de las estaciones consiste en la simulación del 
prensado del rodamiento colocado sobre la base en la estación anterior. 
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2.3.2. Etapas del proceso. 

La realización del prensado exige llevar a cabo una serie de operaciones, según se 
describe a continuación. 

• Inserción / extracción del conjunto: 

La primera de las operaciones a realizar, 
consiste en insertar la base con el 
rodamiento en su interior, desde el palet 
retenido en el transfer hasta un punto de 
descarga en el interior de la estación. 
Esta manipulación y el proceso inverso de 
descarga tras haber finalizado el 
prensado, se realiza mediante un 
actuador de giro neumático. Dicho 
actuador incorpora un brazo con un grupo 
de cuatro ventosas en su extremo, 
encargadas de sujetar la pieza a través del vacío generado en su interior 
mediante un eyector. Con el fin de mantener la base siempre en posición 
horizontal durante todo el movimiento de giro, este brazo incorpora en su interior 
un mecanismo basado en piñón y correa dentada, similar al utilizado en la 
estación de inserción del rodamiento. 

• Alimentación de la prensa: 

Como puede observarse en la figura 2.14, la 
base a introducir en la prensa es depositada 
en una plataforma, que dispone de dos 
cilindros neumáticos de doble efecto. El 
primero realiza el traslado desde el punto de 
carga / descarga al de prensado y el 
segundo el proceso inverso una vez que la 
prensa ha finalizado su operación. 

• Prensado del cojinete: 

En el momento en que la base con el 
rodamiento en su interior ha sido situado 
bajo el cilindro hidráulico, en primer lugar 
desciende una mampara de protección 
accionada mediante un cilindro neumático. 
De esta forma se logra una protección del usuario frente a eventuales riesgos de 
accidente, a la vez que se muestra un mecanismo de seguridad ampliamente 
utilizado en este tipo de aplicaciones. 

A continuación mediante una válvula distribuidora hidráulica 4/3, el cilindro de 
prensado baja realizando una fuerza regulable, a través de la válvula limitadora 
de presión que incorpora el grupo hidráulico. Una vez finalizado, este cilindro 
retorna a su posición original, se eleva la protección y se empuja el conjunto 
hasta el punto de descarga. 

 
Figura 2.13 Inserción/Extracción. 

 
Figura 2.14 Prensa. 
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2.3.3. Tabla de E/S PRENSA. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Det. de posición inicial del manipulador de carga/descarga. 

e2 %I0.1.5 Detección de prensa abajo (rodamiento bajo). 

a2 %I0.1.6 Det. de posición final del manipulador de carga/descarga. 

v %I0.1.7 Detección de vacío en ventosas. 

e1 %I0.1.8 Detección de prensa abajo (rodamiento alto). 

a1 %I0.1.9 Det. de posición central del manipulador de carga/descarga. 

b0 %I0.1.10 Detección de cilindro de traslado interior atrás. 

b1 %I0.1.11 Detección de cilindro de traslado interior adelante. 

C0 %I0.1.12 Detección de cilindro de traslado exterior atrás. 

c1 %I0.1.13 Detección de cilindro de traslado exterior  adelante. 

d1 %I0.1.14 Detección de protector de prensa abajo. 

e0 %I0.1.15 Detección de prensa arriba. 

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.2.1 Avance del manipulador de carga/descarga. 

A- %Q0.2.2 Retroceso del manipulador de carga/descarga. 

V+ %Q0.2.3 Vacío de ventosas. 

B+ %Q0.2.4 Avance del cilindrote  traslado interior. 

C+ %Q0.2.5 Avance del cilindrote  traslado exterior. 

D+ %Q0.2.6 Bajada de la pantalla protectora de la prensa. 

E+ %Q0.2.7 Bajada de la prensa. (NO OPERATIVA ACTUALMENTE) 

E- %Q0.2.8 Subida de la prensa. (NO OPERATIVA ACTUALMENTE) 

KC1 %Q0.2.9 Encendido del motor de la bomba hidráulica. 
Tabla 2.3 

 

2.4. Estación de inserción de ejes. 

2.4.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La cuarta de las estaciones permite realizar el proceso necesario para el montaje de 
un eje, situándolo dentro del rodamiento insertado con anterioridad. 

Con esta estación se aumenta la flexibilidad desde el punto de vista de la variedad 
de conjuntos que es posible fabricar, ya que permite la colocación de ejes con dos 
materiales diferentes; aluminio y nylon. 

La existencia de dichas variantes exige que a las operaciones tradicionales de 
alimentación, manipulación e inserción, se les sumen las de comprobación del tipo 
de material y extracción de los ejes, en el caso de que no coincida con el deseado. 
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2.4.2. Etapas del proceso. 

El número adicional de operaciones a realizar supone un aumento en la complejidad 
de la estación, de forma que su estructura cambia notablemente respecto a las 
anteriores. En este caso los componentes se encuentran distribuidos en torno a un 
plato divisor con ocho posiciones (figura 2.15). 

A lo largo de dichas posiciones se van realizando las sucesivas operaciones. A 
continuación se describe la forma en que se llevan a cabo: 

• Plato divisor: 

Este elemento se utiliza como 
sistema de movimiento giratorio 
alternativo, de forma que a 
cada movimiento de giro se 
produce un avance de un 
número de grados, 
correspondiente a la división de 
la circunferencia entre el 
número de posiciones 
definidas. 

Para conseguir este efecto se 
incluye un cilindro neumático 
empujador con movimiento oscilante, mediante el cual se consigue el avance del 
ángulo deseado. A su vez dispone de otros dos cilindros de tope funcionando 
alternativamente, uno de ellos móvil que sujeta el plato mientras se produce el 
giro, y otro fijo que lo bloquea cuando el movimiento ha terminado, de forma que 
el plato permanece sujeto firmemente, y el cilindro empujador puede retornar a 
su posición inicial en espera de un nuevo ciclo. 

• Alimentación de ejes: 

Los ejes almacenados en un alimentador tipo 
petaca, son depositados en la primera de las 
estaciones del plato mediante un sistema de 
alimentación paso a paso, realizado mediante 
dos cilindros neumáticos. Estos cilindros se 
encuentran situados en todo momento en 
posiciones contrapuestas, de manera que 
cuando el de la parte inferior libera el último 
eje del cargador, el de la parte superior sujeta 
al resto (figura 2.16). 

Para evitar atascos posibles en la alimentación 
la estación ha sido modificada colocándole un 
detector óptico en lógica  negativa, situado en 
sobre la primera de las posiciones del plato. 

Figura 2.15 Plato divisor (vista superior). 

Figura 2.16 Alimentador. 
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• Medición de la altura del eje: 

El eje a introducir no presenta una forma 
simétrica, por lo cual es necesario que sea 
montado sobre el conjunto en una posición 
determinada. Con el objeto de determinar si el eje 
proveniente de la estación de alimentación ha 
sido introducido correctamente, se realiza una 
medida de su altura. Para ello se utiliza el cilindro 
neumático mostrado en la figura 2.17, que al 
disponer de un detector magnético, permite 
discernir si en el avance contacta con el eje, o si 
llega al final de su carrera debido a que no ha sido 
colocado en su posición.  

• Giro de ejes: 

En caso de que en la segunda de las estaciones 
del plato divisor, se determine que el 
eje ha sido depositado en posición 
invertida, el manipulador de la fig. 
2.18 se encargará de darle la vuelta. 
Esto se consigue sujetando el eje 
con una pinza de dos dedos, 
elevándolo a continuación mediante 
un cilindro de vástagos paralelos, 
para finalmente voltearlo utilizando 
un actuador de giro de 180º y volver 
a depositarlo en el alojamiento en la 
posición adecuada. 

 

 

• Detección material eje: 

La siguiente de las operaciones llevadas a 
cabo en esta estación, se realiza en dos 
estaciones consecutivas del plato divisor. El 
propósito de la misma consiste en 
determinar el material con que está 
construido el eje, siendo necesario distinguir 
entre aluminio y nylon. Para ello se dispone 
en las estaciones tercera y cuarta de sendos 
detectores inductivo y capacitivo (figura 
2.19), mediante los cuales es posible realizar 
la diferenciación entre estos dos tipos de 
materiales. 

Figura 2.17 Medidor de altura. 

Figura 2.18 Giro de ejes. 

 
Figura 2.19 
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• Evacuación eje incorrecto: 

Como se ha mencionado anteriormente, esta estación contempla la posibilidad 
de realizar en un nivel superior de gestión de la célula, una elección del material 
del eje montado en los diferentes conjuntos a 
construir. Por ello resulta necesario disponer de 
algún elemento que deseche el eje en caso de 
que no corresponda con el tipo indicado. Dicha 
operación se realiza en la quinta estación del 
plato divisor, para lo cual se dispone de un 
manipulador que al recibir la orden 
correspondiente, se encarga de extraer el eje 
del plato. 

Como se observa en la fig. 2.20 se trata de un 
manipulador de dos ejes, que dispone como 
elemento terminal de una ventosa con la cual 
sujeta el eje por su parte superior. Cada uno de 
los ejes está compuesto por un cilindro 
neumático de vástagos paralelos, mediante los 
cuales se realizan los movimientos de elevación 
del eje y conducción hasta una rampa de 
evacuación. La sujeción del eje se lleva a cabo 
mediante la técnica de vacío, utilizando para ello 
una ventosa, un eyector para conseguir el vacío 
necesario y un vacuostato que suministra al 
PLC una señal indicando que la sujeción es la 
adecuada. 

• Inserción eje en conjunto: 

La inserción del eje, llevada a cabo en la última 
de las estaciones del plato divisor, se realiza 
mediante un manipulador de tipo rotolineal. Este 
permite realizar las operaciones de recogida del 
eje, desplazamiento hasta el punto de descarga 
e inserción con un único componente, 
consistente en un cilindro rotolineal. Dicho cilindro dispone de la posibilidad de 
comandar tanto el movimiento de avance y retroceso del vástago, como el giro a 
izquierdas y derechas del mismo de forma independiente. 

Como se aprecia en la figura 2.21, mediante el cilindro anterior se gira un brazo 
al cuál se ha adosado una ventosa, encargada de sujetar el eje durante todo el 
desplazamiento. Al igual que en las anteriores manipulaciones realizadas 
utilizando la técnica de vacío, se incluyen para ello un eyector y un vacuostato. 

Figura 2.20 Extractor de ejes. 

Figura 2.21 Inserción de eje. 
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2.4.3. Tabla de E/S EJES. 

ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Detección de manipulador de inserción arriba. 

a1 %I0.1.5 Detección de manipulador de inserción abajo. 

b0 %I0.1.6 Detección de inicio de giro del manipulador de inserción. 

b1 %I0.1.7 Detección de fin de giro del manipulador de inserción. 

 %0.1.8 (No usada) 

Fc %I0.1.9 Detección de eje en posición 1 del plato. 

v1 %I0.1.10 Det. de vacío de la ventosa del manipulador de inserción. 

c0 %I0.1.11 Detección de manipulador de expulsión atrás. 

c1 %I0.1.12 Detección de manipulador de expulsión adelante. 

d0 %I0.1.13 Detección de manipulador de expulsión arriba. 

d1 %I0.1.14 Detección de manipulador de expulsión abajo. 

v2 %I0.1.15 Detección de vacío de la ventosa de expulsión. 

f1 %I0.2.0 Detección de fin de carrera del medidor de altura. 

G0 %I0.2.1 Detección de cilindro de volteo arriba. 

Dp %I0.2.3 Detección de presencia de eje en posición 5 del plato. 

g1 %I0.2.4 Detección de cilindro de volteo abajo. 

j0 %I0.2.5 Detección de empujador del plato atrás. 

Dm %I0.2.6 Detección de eje metálico. 

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.3.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.3.1 Bajada del manipulador de inserción. 

B+ %Q0.3.2 Avance del giro del manipulador de inserción. 

V1+ %Q0.3.3 Vacío en ventosa del  manipulador de inserción. 

C+ %Q0.3.4 Avance del manipulador de expulsión. 

C- %Q0.3.5 Retroceso del manipulador de expulsión. 

D+ %Q0.3.6 Bajada del manipulador de expulsión. 

V2+ %Q0.3.7 Vacío en ventosa del manipulador de expulsión. 

J+ %Q0.3.8 Avance del empujador del plato. 

FM %Q0.3.9 Piloto de falta de material 

E+ %Q0.3.10 Alimentación de eje. 

F+ %Q0.3.11 Avance del medidor de altura. 

G+ %Q0.3.12 Bajada del cilindro de volteo. 

H+ %Q0.3.13 Giro del manipulador de volteo. 

K+ %Q0.3.14 Avance de enclavamientos del plato. 

I+ %Q0.3.15 Cierre de la pinza del manipulador de volteo. 
Tabla 2.4 
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2.5. Estación de montaje de tapas. 

2.5.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

El quinto de los componentes que se procede a ensamblar se corresponde con una 
tapa que se deposita sobre la base. Ésta se encaja en un alojamiento dispuesto a tal 
efecto, y tiene el propósito de retener el eje del dispositivo de giro, previamente 
montado en la estación anterior. 

Si ya en la estación anterior se introducía una serie de variantes en los conjuntos 
finales montados, al existir la posibilidad de utilizar ejes de dos materiales diferentes, 
en esta estación se multiplica el número de variaciones. En este caso son tres los 
materiales con los que se han fabricado las tapas; aluminio, nylon blanco y nylon 
negro. Además se añade la característica de que estos tres tipos de tapas pueden 
presentar dos alturas distintas, completando un total de seis combinaciones de 
posibles piezas a ensamblar. 

La necesidad de realizar las verificaciones pertinentes para determinar qué tipo de 
tapa va a ser montada en cada ciclo de la estación, hace que esta estación presente 
la mayor complejidad en cuanto a las operaciones a realizar. 

2.5.2. Etapas del proceso. 

La estructura adoptada para la realización del proceso de montaje de la tapa, es 
similar a la presentada en la estación anterior. Esta estructura basada en la inclusión 
de un plato divisor con ocho posiciones, permite mejorar el método de trabajo a 
realizar en la estación. Por una parte ahorra espacio respecto a otras distribuciones 
espaciales de los puestos de trabajo, posibilitando a su vez que todas las 
manipulaciones se puedan realizar de forma simultánea, optimizando el proceso 
llevado a cabo. 

El número de operaciones a realizar, así como los componentes que intervienen en 
las mismas se detallan a continuación: 

• Plato divisor: 

El plato divisor de ocho posiciones que de forma alternativa produce el 
intercambio de piezas entre las sucesivas posiciones, presenta una estructura 
idéntica al utilizado en la estación anterior. Para su funcionamiento se incluyen 
dos cilindros de tope fijo y móvil respectivamente, junto a un cilindro empujador 
que produce el giro, funcionando según la secuencia detallada con anterioridad. 

• Módulo alimentación: 

Para el almacenamiento y posterior alimentación de las tapas, se utiliza un 
cargador de gravedad, provisto de un empujador accionado mediante cilindro 
neumático que realiza la extracción (figura 2.22).  

En esta estación al contrario que en la de ejes se han de introducir las tapas de 
forma correcta, ya que no existe ningún elemento que posteriormente la coloque 
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de forma correcta. Y lo que es más grave tampoco es posible su extracción del 
proceso. Provocando inexorablemente un atasco en el mismo. 

• Posición de carga: 

La alimentación de material descrita 
en el punto anterior, realiza el 
suministro de tapas, que 
posteriormente serán montadas en el 
conjunto preparado en el palet. Sin 
embargo tras esta fase, resulta 
necesario realizar la carga de la tapa 
sobre el plato divisor. 

Para ello se ha dispuesto un 
manipulador compuesto por un 
cilindro rotolineal, encargado de 
realizar la elevación y posterior giro de un brazo con una pinza de dos dedos de 
apertura paralela. El giro de 180º realizado por este elemento, sitúa la pinza 
sobre el punto exacto de descarga de la tapa en la primera estación del plato 
divisor. 

• Detección de material: 

Como ya se ha indicado 
anteriormente, esta estación 
brinda la posibilidad de trabajar 
con tapas de aluminio, nylon 
blanco y nylon negro 
respectivamente. 

Para poder diferenciar las tapas 
del primero de estos tipos, la 
segunda posición del plato 
divisor está dotada con un 
captador inductivo (figura 2.23). 

Éste proporciona una señal al PLC, únicamente en el caso de que la tapa que el 
plato sitúa frente a él cada vez que realiza un giro, sea de aluminio. 

La detección de las tapas realizadas en nylon, ha de llevarse a cabo por tanto a 
través de otro sensor. Para ello se ha dispuesto un detector capacitivo en la 
siguiente posición que a diferencia del anterior proporciona también una señal de 
detección, al situar frente a él piezas que no sean metálicas. 

 

Figura 2.22 Alimentador. 

Figura 2.23 Detectores. 
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Con el fin de diferenciar finalmente las tapas de nylon blanco de las de color 
negro, se ha incluido un en la cuarta posición detector fotoeléctrico. Dicho 
componente proporciona una detección únicamente, de las tapas de color 
blanco. 

• Medición tapa: 

El hecho de disponer de tapas con dos alturas 
diferentes, hace necesario disponer de un 
elemento que realice una medición de las 
mismas. Debido a la finalidad didáctica con la 
cual se ha realizado el diseño de esta célula, se 
han adoptado soluciones variadas para llevar a 
cabo operaciones similares. En otras 
estaciones, para operaciones de medición se 
recurre a componentes como cilindros 
neumáticos con detectores de altura correcta, o 
palpadores con salida analógica. En este caso 
se ha considerado de interés utilizar un 
transductor digital que proporciona una salida 
por pulsos, como es el encoder lineal. 

La figura 2.24 muestra el aspecto del componente utilizado, el cuál consta de un 
cilindro neumático que desplaza el palpador hasta contactar con la tapa, en 
combinación con un encoder lineal integrado en el mismo cilindro. Mediante la 
cuenta de los pulsos suministrados por el encoder, realizada mediante una 
entrada de contaje rápido del PLC, es posible determinar la distancia que avanza 
al cilindro hasta contactar con la tapa. Disponiendo de este dato es posible 
determinar de forma directa la altura de la tapa.  

• Evacuación tapa incorrecta: 

En caso de que la tapa que llegue a la penúltima de 
las posiciones del plato divisor, tras haber pasado 
por los diferentes sensores encargados de 
determinar el material que la constituye y su altura, 
no coincida con la indicada por el controlador 
central encargado de planificar la producción, ha de 
ser rechazada. 

Para ello se ha dispuesto en esta estación un 
manipulador de dos ejes (figura 2.25), que en caso 
de recibir la orden correspondiente, recoge la tapa 
del plato divisor y la deposita sobre una rampa de 
evacuación. 

Los componentes que forman parte de este manipulador son dos cilindros 
neumáticos de vástagos paralelos a modo de ejes, sobre los que se ha fijado 
como elemento terminal una placa con tres ventosas para sujeción por vacío. 

 

Figura 2.24 Encoder. 

Figura 2.25 Extractor de tapas. 
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• Inserción tapa: 

Al igual que sucedía en la estación 
anterior, la última posición está 
encargada del montaje de la tapa, sobre 
el conjunto retenido en la cinta 
transportadora. 

Puede observarse en la figura 2.26 el 
manipulador previsto para realizar esta 
tarea. Presenta idénticas características 
que el utilizado para depositar la tapa 
sobre el plato divisor. Dispone de una 
pinza de apertura paralela para sujetar la tapa, que es elevada y desplazada 
realizando un giro hasta el punto de descarga, mediante un actuador neumático 
rotolineal. 

2.5.3. Tabla de E/S TAPAS. 
 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
cA %I0.1.0 Canal A del encoder incremental asociado al cilindro de medición. 
cB %I0.1.1 Canal B del encoder incremental asociado al cilindro de medición. 
Marcha %I0.1.2 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I0.1.3 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I0.1.4 Selector de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I0.1.5 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I0.1.6 Detección manipulador carga arriba. 
a1 %I0.1.7 Detección manipulador carga abajo. 
b0 %I0.1.8 Detección inicio giro manipulador carga. 
b1 %I0.1.9 Detección fin giro manipulador carga. 
d0 %I0.1.10 Detección empujador plato atrás. 
f0 %I0.1.11 Detección manipulador evacuación atrás. 
f1 %I0.1.12 Detección manipulador evacuación adelante. 
g0 %I0.1.13 Detección manipulador evacuación arriba. 
h0 %I0.1.14 Detección manipulador inserción arriba. 
h1 %I0.1.15 Detección manipulador inserción abajo. 
dm %I0.2.0 Detección de tapa metálica. 
dp %I0.2.1 Detección de tapa de nylon. 
dc %I0.2.2 Detección de color de tapa. 
k1 %I0.2.4 Detección alimentador adelante. 
pt %I0.2.5 Detección de presencia tapa en el alimentador 
v %I0.2.6 Detección vacío en ventosas manipulador de evacuación. 
i0 %I0.2.7 Detección inicio giro manipulador inserción (mesa giratoria). 
i1 %I0.2.8 Detección fin giro manipulador inserción (palet). 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
DEFECTO %Q0.4.0 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q0.4.1 Bajada manipulador de carga. 
B+ %Q0.4.2 Avance giro manipulador de carga. 
C+ %Q0.4.3 Cierre pinza manipulador de carga. 

Figura 2.26 Inserción de tapas. 
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D+ %Q0.4.4 Avance empujador plato. 
E+ %Q0.4.5 Avance enclavamientos plato. 
F+ %Q0.4.6 Avance manipulador evacuación. 
F- %Q0.4.7 Retroceso manipulador evacuación. 
G+ %Q0.4.8 Bajada manipulador evacuación. 
V+ %Q0.4.9 Vacío ventosas manipulador de evacuación. 
H+ %Q0.4.10 Bajada manipulador inserción. 
I+ %Q0.4.11 Giro manipulador inserción. 
J+ %Q0.4.12 Cierre pinza manipulador inserción. 
K+ %Q0.4.13 Avance alimentador. 
L+ %Q0.4.14 Avance cilindro medición. 
FM %Q0.4.15 Piloto de falta de material 
Tabla 2.5 
 

2.6. Estación de inserción de tornillos. 

2.6.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

Esta estación está encargada de realizar la última de las operaciones de inserción 
de componentes, en el conjunto final a construir. Dichos componentes consisten en 
cuatro tornillos, que son depositados en otros tantos orificios roscados, dispuestos 
en la base del dispositivo de giro. 

La tecnología utilizada para materializar los movimientos de esta estación, basada 
en diferentes cilindros neumáticos, posibilita únicamente realizar la descarga de los 
tornillos en un único punto. Resulta necesario por tanto incluir un componente 
adicional en el transfer que realice sucesivos giros en el palet, de forma que al 
realizar cuatro ciclos de inserción mediante esta estación de trabajo, queden 
colocados los cuatro tornillos. 

Los componentes utilizados para esta operación consisten en un cilindro neumático 
elevador, sobre el que se encuentra montado un actuador de giro de idéntica 
tecnología. 

A diferencia de estaciones anteriores, en las cuales la comunicación entre las 
mismas y el transfer se limitaba al envío de mensajes de puesta en marcha, e 
indicaciones de final de ciclo, en este caso la necesidad de coordinación entre 
ambos se ve ampliada. Debido a ello se potencia la utilización de las posibilidades 
que la red de autómatas ofrece, para el intercambio de información entre los 
diferentes puestos. Como se detallara mas adelante en el apartado referido al código 
se realiza un proceso secuencial en la espera de las distintas fases de giro del palet. 
Incluyendo en estas fases las peticiones de comunicación entre el autómata que rige 
el transfer y el que gobierna la estación que se analiza en este apartado. 

2.6.2. Etapas del proceso. 

La siguiente figura muestra la composición de la estación, con los diferentes 
módulos que posibilitan la realización de las operaciones necesarias para la 
inserción de los tornillos. 
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Para realizar esta función se llevan a cabo una serie de operaciones detalladas a 
continuación. 

• Alimentación de tornillos: 

Los tornillos a insertar se encuentran almacenados en un cargador vertical por 
gravedad. Todos ellos son descargados del mismo sobre un alojamiento, a través 
de un sistema de alimentación paso a paso, construido mediante dos cilindros 
neumáticos de doble efecto trabajando de forma 
contrapuesta (figura 2.27). En el momento que 
retrocede el de la parte inferior dejando caer el 
último tornillo, el de la parte superior avanza para 
sujetar a todo el resto. Una vez que el tornillo ha 
caído, ambos cilindros retornan a la posición 
original.  

• Módulo transvase: 

El alojamiento en el cual se depositan los tornillos, 
se encuentra situado sobre un cilindro neumático 
de vástagos paralelos y doble vástago. Este 
alojamiento cuenta con un detector de fibra óptica 
tipo barrera para verificar la presencia del tornillo. 
La construcción del alojamiento permite su fijación 
por las placas situadas en sus extremos, de forma que es el cuerpo del cilindro el 
que se desplaza a modo de carro. 

Dicho cilindro es utilizado para trasladar los tornillos desde el punto en que son 
alimentados, hasta un punto donde el siguiente módulo realizará su recogida 
para el posterior montaje sobre el conjunto. 

• Manipulador inserción tornillo: 

Una vez que los elementos anteriores han 
depositado un tornillo y lo han trasladado 
hasta el punto de recogida, por medio del 
manipulador neumático de la figura 2.28, se 
realiza la carga del mismo sobre uno de los 
orificios de la base del dispositivo de giro 
retenido en el transfer. 

Este manipulador realizado en base a dos 
cilindros neumáticos de vástagos paralelos, 
presenta dos grados de libertad, 
correspondientes a los ejes horizontal y 
vertical. Como elemento terminal dispone de 
una pinza neumática de dos dedos de apertura 
paralela, mediante la cual se realiza la 
sujeción de los tornillos. 

 

Figura 2.27 Alimentador. 

Figura 2.28 Módulo de trasvase. 
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2.6.3. Tabla de E/S TORNILLOS. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I0.1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I0.1.2 Selecto de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I0.1.3 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I0.1.4 Detección manipulador inserción atrás. 
a1 %I0.1.5 Detección manipulador inserción adelante. 
b0 %I0.1.6 Detección manipulador inserción arriba. 
b1 %I0.1.7 Detección manipulador inserción abajo. 
c0 %I0.1.8 Detección pinza manipulador inserción abierta. 
c1 %I0.1.9 Detección pinza manipulador inserción cerrada. 
e0 %I0.1.10 Detección inicio carrera cilindro traslado. 
e1 %I0.1.11 Detección fin carrera cilindro traslado. 
pt %I0.1.12 Detección presencia tornillo en módulo de traslado. 
 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q0.2.1 Avance manipulador inserción. 
A- %Q0.2.2 Retroceso manipulador inserción. 
B+ %Q0.2.3 Bajada manipulador inserción. 
C+ %Q0.2.4 Cierre pinza manipulador inserción. 
D+ %Q0.2.5 Alimentación de tornillos 
E+ %Q0.2.6 Avance cilindro traslado. 
E- %Q0.2.7 Retroceso cilindro traslado. 
FM %Q0.2.8 Piloto de falta de material 

Tabla 2.6 

2.7. Estación robotizada de atornillado. 

2.7.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La totalidad de las estaciones anteriores presentaban un diseño en el cual 
predominaban los actuadores basados en la tecnología de fluidos. Dentro de ésta, 
en la mayor parte de los casos se recurría a la utilización de componentes 
neumáticos diversos, siendo también posible el estudio de la tecnología hidráulica 
mediante la estación que realiza la operación de prensado. Mientras que en esta 
estación se hace uso de una nueva tecnología de amplia difusión, como es la 
robótica. 

La operación realizada por el robot consiste en realizar el apriete de los cuatro 
tornillos, colocados en la estación anterior sobre la base del dispositivo de giro. 
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2.7.2. Elementos integrantes. 

Dada la flexibilidad y las múltiples posibilidades 
que ofrece la utilización de robots en la 
automatización de operaciones, en el caso de 
esta estación resulta suficiente con dicho 
elemento para completar las operaciones 
necesarias para llevar a cabo el atornillado. 

Como muestra la figura 2.29, el único elemento 
aparte del robot que incorpora la estación, es un 
atornillador eléctrico. 

El control de los movimientos del robot entre los 
diferentes puntos a los que a de dirigirse, es 
llevado a cabo por un elemento controlador. Este 
controlador está especialmente diseñado para su 
utilización junto al robot escogido, y cumple la 
función de controlar el movimiento conjunto de 
todos los motores que incorpora el robot, de forma que éste alcance las posiciones 
que se hayan definido con una alta precisión. 

Igualmente a través del controlador es posible realizar una programación de los 
movimientos del robot, mediante la cual se especifique de qué forma ha de llevarse 
a cabo la secuencia de movimientos a realizar, para culminar cualquier proceso. La 
programación se realiza mediante un software específico a ejecutar en un PC, 
comunicándose a través de la línea serie con el controlador para su trasvase. 

A su vez dispone de una consola de programación mediante la cual también pueden 
introducirse una serie de órdenes, o definir los puntos a los que el robot debe 
desplazarse. 

Además, dado que la operación de inserción del eje en el rodamiento exige cierta 
precisión, el palet situado en la cinta que soporta los componentes del conjunto a 
montar, tras ser retenido por un cilindro de tope, es elevado por un cilindro que 
incorpora unos pines de centrado para un posicionado adecuado. La precisión en el 
posicionamiento permite situar la punta del atornillador eléctrico sobre cada uno de 
los tornillos depositados en la base, para a continuación descender lentamente la 
distancia necesaria para que el tornillo quede correctamente fijado. 

Con el fin de evitar que posibles movimientos incontrolados del robot en la fase de 
programación del mismo, pudiesen ocasionar algún tipo de accidente, la estación 
dispone de un carenado realizado mediante perfilería de aluminio y ventanas de 
metacrilato transparentes. De esta manera quedan prácticamente eliminados los 
posibles riesgos que conlleva el manejo de este tipo de componentes. 

 

 

Figura 2.29 Robot atornillador. 
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2.7.3. Tabla de E/S ATORNILLADOR (PLC). 
Entradas 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I1.2 Selecto de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I1.3 Pulsador de rearme de estación. 
Er %I1.4 Salida controlador robot que indica error en este. 
At %I1.5 Salida controlador robot que da la orden de encender el atornillador. 
Fc %I1.6 Salida controlador robot que nos da final ciclo. 
. 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Paro robot %Q2.0 Entrada controlador robot. Señal de paro robot. 
Son %Q2.1 Entrada controlador robot. Señal Servo on.  
Soff %Q2.2 Entrada controlador robot. Señal Servo off. 
Rst %Q2.3 Entrada controlador robot. Señal de rearme del robot. 
Err %Q2.4 Piloto luminoso que indica fallo en el robot. 
KA1 %Q2.5 Relé de conexión del atornillador. 
AM %Q2.6 Entrada controlador robot. Señal de modo automático o manual. 
Ini %Q2.7 Entrada controlador robot. Orden de inicio de ciclo. 
TOR1 %Q2.8 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 1. 
TOR2 %Q2.9 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 2. 
TOR3 %Q2.10 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 3. 
TOR4 %Q2.11 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 4. 
Tabla 2.7 

2.7.4. Tabla de E/S del ROBOT (RV-2AJ). 
ENTRADAS RV-2AJ 
Símbolo I/O RV-2AJ Comentarios 
STOP I00  
SRVOFF I01 Orden de parada del servo. 
RESET I02 Parada y movimiento a posición segura 
START I03  
SRVON I04 Orden de arranque del servo. 
IOENA I05  
AM I06 Modo automático o manual. 
Marcha I07  
IC I08 Orden de inicio de ciclo. 
TOR1 I09 Orden de atornillar el tornillo en la posición 1. 
TOR2 I010 Orden de atornillar el tornillo en la posición 2. 
TOR3 I011 Orden de atornillar el tornillo en la posición 3. 
TOR4 I012 Orden de atornillar el tornillo en la posición 4. 
Parada. I013 Orden de parada desde pulsador. 
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SALIDAS RV-2AJ 
Símbolo I/O RV-2Aj Comentarios 
START O01  
SRVON O02 Señal que nos indica que el servo esta activado. 
ERRRESET O03 Señal de fallo en el robot. 
IOENA O04  
Atornillador O05 Orden de arranque del atornillador al PLC. 
FC O06 Señal de final de ciclo en el robot. 
Tabla 2.8 

2.8. Estación de almacenaje. 

2.8.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

Una de las operaciones siempre presentes en los sistemas flexibles de montaje, 
donde todas las operaciones se llevan a cabo de forma automática, es la de 
almacenaje. Una vez que el dispositivo de giro realizado a través de las diferentes 
estaciones que forman la célula ha sido concluido, en la última de las estaciones ha 
de ser extraído del sistema de transporte. De esta forma el palet ya vacío puede 
dirigirse hacia la primera de las cintas, comenzando el montaje de un nuevo 
conjunto. 

Este almacén de productos terminados ha sido realizado mediante un sistema 
basado en dos ejes de coordenadas, de manera que los conjuntos una vez 
recogidos de la cinta de transporte, puedan ser distribuidos en cualquier punto de la 
superficie de la mesa que constituye la estación. 

2.8.2. Etapas del proceso. 

Como ya se ha mencionado, el sistema de almacenaje consiste en dos ejes 
controlados en posición, que distribuyen los conjuntos a lo largo de la superficie de 
la mesa. Sobre estos queda soportado como muestra la figura 2.30, un tercer eje 
vertical con el cual se efectúa la recogida de las piezas. 

• Eje vertical: 

El sistema de sujeción de las piezas 
terminadas, está realizado mediante 
cuatro ventosas que a través del 
vacío realizado por medio de un 
eyector, retienen el conjunto hasta 
que sea posicionado sobre el punto 
de almacenaje. 

Como eje vertical se ha colocado un 
cilindro de vástagos paralelos, sobre 
el cual se encuentran montadas las 
ventosas. 

Al igual que como sucedía en todas 
las estaciones en las que se 

Figura 2.30 Almacén. 
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utilizaban componentes de vacío, se ha incluido un elemento sensor de presión 
constituido por un vacuostato. Este proporciona una señal digital, indicadora de 
que el eyector ha conseguido el nivel de vacío necesario para que la pieza quede 
fijada correctamente, y que no se desprenda al ser desplazada mediante los ejes. 
En este caso sin embargo, se ha incorporado un vacuostato digital que 
proporciona unas características adicionales, como la visualización del valor 
instantáneo de presión y vacío, y la posibilidad de programar el valor de presión 
al cual se genera la señal de salida con una precisión superior a los modelos 
convencionales. 

• Ejes posicionadores: 

Para realizar el almacenaje de los conjuntos terminados, resulta necesario en 
primer lugar situar el eje vertical anterior sobre un punto fijo de recogida, situado 
sobre el lugar donde queda el palet retenido frente a la estación. A continuación 
se realizará la recogida del conjunto terminado mediante el grupo de ventosas, 
elevándose posteriormente mediante el cilindro neumático que constituye el eje 
vertical. Alcanzado este punto ha de posicionarse la pieza a almacenar en 
diferentes puntos sobre la superficie de la mesa que soporta la estación, para 
finalmente descargar en dichos puntos los conjuntos fabricados. 

El desplazamiento de las piezas, así como el control de la posición en la que se 
encuentran situadas, se realiza por medio de dos ejes lineales motorizados. 
Dichos elementos están realizados a partir de un sistema mecánico de tuerca - 
husillo, de forma que un movimiento de giro producido por un motor se convierte 
en un desplazamiento lineal del carro de los ejes. El eje vertical neumático se 
encuentra adosado al carro del primero de estos ejes, montándose todo este 
conjunto sobre otro eje lineal motorizado. De esta forma se constituye un sistema 
de tres ejes, con posibilidad de posicionado en dos de ellos. 

Desde el punto de vista mecánico estos componentes incorporan un husillo de 
precisión, con un sistema de transmisión basado en recirculación de bolas. A su 
vez incorporan en los laterales dos guías lineales de alta rigidez y precisión, 
capaces de soportar los esfuerzos derivados de las cargas acopladas al carro. 

Para producir el movimiento de los ejes y posibilitar la regulación de su 
desplazamiento, disponen de servomotores de corriente alterna, con un encoder 
absoluto que proporciona una lectura instantánea del giro realizado por el motor. 
El control de los mismos se consigue mediante dos drivers, encargados de 
realizar un lazo cerrado de regulación de la posición. Para ello utilizan la 
realimentación proporcionada por los encoders, y la consigna de posición 
deseada en cada momento suministrada por el autómata que gobierna la 
estación. 

NOTA: Para que la lógica en los módulos de entradas 1 y 4 sea positiva (1 activo, 0 inactivo) se debe 
seleccionar en la “Configuración hardware” de dichos módulos la opción “Lógica Negativa” 
(SOURCE). Para ello, acceder a dicha configuración a través del navegador de la aplicación, 
Configuración -> Configuración hardware, y hacer doble click sobre cada uno de los dos módulos en 
cuestión para modificar su configuración. 
 



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  32 

2.8.3. Tabla de E/S ALMACÉN. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I1.3 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I1.4 Detección elevador arriba.  
a1 %I1.5 Detección elevador abajo. 
V %I1.6 Detección vacío ventosas 
Out1_x %I1.7 Salida 1 del driver X. 
Ped_x %I1.8 Señal desde el driver que el eje X esta en posición. 
Alm_x %I1.9 Alarma detectada en el driver X. (1=normal, 0=alarma) 
Rd_x %I1.10 Driver X preparado. 
Out1_y %I1.11 Salida 1 del driver Y. 
Ped_y %I1.12 Señal desde el driver que el eje Y esta en posición. 
Alm_y %I1.13 Alarma detectada en el driver Y. (1=normal, 0=alarma) ¿averiada? 
Rd_y %I1.14 Driver Y preparado. 
Ventana_1 %I4.0 Lectura de la Ventana_1 de la cámara. 
Ventana_2 %I4.1 Lectura de la Ventana_2 de la cámara. 
Ventana_3 %I4.2 Lectura de la Ventana_3 de la cámara. 
Ventana_4 %I4.3 Lectura de la Ventana_4 de la cámara. 
Ventana_5 %I4.4 Lectura de la Ventana_5 de la cámara. 
Ventana_6 %I4.5 Lectura de la Ventana_6 de la cámara. 
Ventana_7 %I4.6 Lectura de la Ventana_7 de la cámara. 
Ventana_8 %I4.7 Lectura de la Ventana_8 de la cámara. 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Son_x %Q2.0 Servo on del driver x. 
DEFECTO %Q2.1 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q2.2 Bajada ventosas. 
V+ %Q2.3 Señal de vacío en ventosas. 
Ps2_x %Q2.4 Bit 2 de selección de programa del driver X. 
Res_x %Q2.5 Reset del driver X. 
Son_y %Q2.6 Servo on del driver Y. 
St1_y %Q2.7 Comienzo de programa driver Y. 
Ps0_y %Q2.8 Bit 0 de selección de programa del driver Y. 
Ps1_y %Q2.9 Bit 1 de selección de programa del driver Y. 
Ps2_y %Q2.10 Bit 2 de selección de programa del driver Y. 
Res_y %Q2.11 Reset del driver Y. 
St1_x %Q3.0 Comienzo de programa driver X. 
Trigger %Q3.1 Disparo de la captura de imagen en la cámara. 
Ps0_x %Q3.2 Bit 0 de selección de programa del driver X. 
Ps1_x %Q3.3 Bit 1 de selección de programa del driver X. 
BIT0 %Q3.4 Bit 0 de selección de programa de la cámara 
BIT1 %Q3.5 Bit 1 de selección de programa de la cámara 
BIT2 %Q3.6 Bit 2 de selección de programa de la cámara 
BIT3 %Q3.7 Bit 3 de selección de programa de la cámara 
Tabla 2.9 

 
 



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  33 

2.8.4. Gobierno de los servos desde el autómata. 
 
El autómata y los servoposicionadores X-Y comparten varias entradas y salidas que 
permiten el gobierno de estos últimos desde el autómata. Las 30 posiciones del 
almacén y la del palet donde se recoge la pieza están codificadas con tres bits para 
el eje X y otros tres para el eje Y  

 
 Codificación de las posiciones de las celdas del almacén 
 25 26 27 28 29 30 1 1 0 
 19 20 21 22 23 24 1 0 1 
 13 14 15 16 17 18 1 0 0 
 7 8 9 10 11 12 0 1 1 

EJE X 1 2 3 4 5 6 0 1 0 
Q2.4 Bit 2 x 0 0 1 1 1 1 Q2.10 

Bit 2 y 
Q2.9 

Bit 1 y 
Q2.8 

Bit 0 y Q3.3 Bit 1 x 1 1 0 0 1 1 
Q3.2 Bit 0 x 0 1 0 1 0 1 EJE Y 

 
Posición de 

recogida 
Q2.4 Bit 2 x Q3.3 Bit 1 x Q3.2 Bit 0 x Q2.10 Bit 2 y Q2.9 Bit 1 y Q2.8 Bit 0 y 

0 0 1 0 0 1 
Reset 0 0 0 0 0 0 

 
Las salidas disponibles permiten poner en marcha los servos (Son_x, Son_y), 
resetearlos tras un fallo (Res_x, Res_y), seleccionar la posición del almacén en la 
que se quiere colocar el posicionador (Ps0_x, Ps1_x, Ps2_x, Ps0_y, Ps1_y, Ps2_y) y 
dar la orden de posicionamiento (St1_x, St1_y). Es necesario programar en el 
autómata que, al reiniciar la planta, se lleven los posicionadores a la “posición de 
reset” (x=[0,0,0] y=[0,0,0]) antes de iniciar otras operaciones. También es necesario 
retardar la orden de posicionamiento (St1_x, St1_y) unas décimas de segundo 
respecto a la codificación del destino en las salidas correspondientes (Ps0_x, Ps1_x, 
Ps2_x, Ps0_y, Ps1_y, Ps2_y), para dar tiempo a la estabilización de las señales 
eléctricas y evitar el paso a fallo de los servoposicionadores. 
 
Las entradas permiten conocer el estado activo/inactivo de los servos (Rd_x, Rd_y) 
tras la orden de marcha  a los servos (salidas Son_x, Son_y), el estado de alarmas 
(Alm_x, Alm_y), su disponibilidad para una nueva orden (Ped_x, Ped_y) tras la 
finalización de la ejecución de una orden de posicionamiento (salidas St1_x, St1_y). 
 

2.8.5. Control de la cámara de visión industrial. 
 
El autómata y el controlador de la cámara industrial situada en la estación comparten 
varias entradas y salidas que permiten el control de la cámara desde el autómata, 
para realizar la inspección de piezas. (Consultar el proyecto fin de carrera de 
Alejandro Puerta). 
 
Una vez realizados los programas en el módulo de control de la cámara y las 
ventanas de inspección que van a tratar, el autómata selecciona el programa a 
ejecutar (salidas BIT0, BIT1, BIT2, BIT3) y posteriormente da la orden de ejecución 
(Trigger). Al cabo de unos instantes podrá leer los resultados de cada ventana de 
inspección (entradas Ventana_1 – 8). 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE TRANSFERENCIA DE 
MATERIAL. 

3.1. Función de la estación. 

El TRANSFER de material, conecta las estaciones de proceso para llevar a cabo de 
forma secuencial el montaje del dispositivo de giro. 

Como muestra la figura 3.1, se trata de un transfer de circulación rectangular, con 
recirculación continua de los palets, alrededor del cual se distribuyen las estaciones 
de proceso que realizan las diferentes fases de montaje.  

 

El montaje de las estaciones se realiza mediante uniones atornilladas dispuestas al 
efecto, tanto en la estación como en el transfer, que permiten el ensamblado de 
forma rápida y precisa. Frente a la estación se situará un tope mecánico para retener 
los palets, un sistema de lectura del código identificativo, y según el proceso a 
realizar otra serie de elementos de 
elevación, centraje, giro, etc.  

Tanto el punto de retención del palet, 
como la situación de la estación sobre 
éste último, pueden variarse para 
modificar de forma sencilla la 
distribución de los puestos que 
componen la célula. 

3.2. Elementos integrantes. 

A continuación se describen los 
principales elementos constituyentes 
del transfer. 

• Entrada de aire. 

Figura 3.1 Transfer de material. 
 

 

Figura 3.2 Unidad de tratamiento de aire. 
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Para el suministro de aire a presión al transfer y resto de estaciones, se realiza 
un tratamiento previo del mismo. Para este fin se recurre al uso de un conjunto 
de elementos modulares. Estos elementos son una válvula 3/2 con 
enclavamiento de seguridad, filtro/regulador de 5µm con manómetro incorporado 
y finalmente una válvula de apertura progresiva. 

Con este elemento se controla desde el autómata que la estación tenga 
suministro de aire industrial además de darnos una variable binaria que nos 
informa de la presión. Esta variable la usaremos para arranca o parar el 
compresor y dar la señal de cierre u apertura de la electro válvula. 

• Cintas de transporte. 

Para el desplazamiento de los palets a lo largo de la línea de trasporte se usan 
dos cintas de trasporte accionadas mediante un motor trifásico (potencia nominal 
0.37kw) cada una de ellas. Se usan dos cintas para así crear un circuito de 
trasporte cerrado de palets y minimizar el espacio utilizado. 

Los motores son controlados mediante sendos variadores de velocidad, que 
tienen misión de modificar la 
velocidad de avance de las cintas 
en función de las necesidades 
específicas de control de proceso. 

• Trasvase de palets. 

La descarga de los palets desde 
un tramo a otro, se realiza 
utilizando unos empujadores 
accionados mediante cilindros 
neumáticos sin vástago tal como 
se indica en la figura 3.3. 

• Topes retenedores y detección de palet. 

Para detener cada palet delante de las estaciones se usan unos topes 
accionados mediante cilindros compactos de doble efecto. En el citado tope se 
sitúan tres detectores inductivos. Los cuales tienen la misión de identificar hasta 
8 palets de forma binaria e univoca. Dicho sistema se ve con más detalle en la 
figura 3.4. 

• Elevadores de palet. 

En el paso de un palet por las distintas estaciones se va a encontrar con tres 
elevadores con dos misiones distintas. Dos de ellos solo van a realizar la función 
de elevación para un correcto ensamblaje de los elementos que allí se sitúen. El 
tercer elevador, situado en la estación de tornillos permite realizar giros de 90º en 
el eje z. Así se consigue insertar hasta 4 tornillos posibles. 

 

Figura 3.3 Trasvase de palets. 
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3.3. Tabla de E/S TRANSFER. 
ENTRADAS 
Símbolo Variable Comentarios 
MARCHA %I0.2.0 Pulsador de marcha. N.C. 
PARADA %I0.2.1 Pulsador de paro. N.C. 
cp %I0.2.2 Detección de confirmación de presión. N.A. 
i0 %I0.2.3 Detección elevador palet rodamientos abajo. 
i1 %I0.2.4 Detección elevador palet rodamientos arriba. 
j0 %I0.2.5 Detección elevador palet tornillos arriba. 
j1 %I0.2.6 Detección elevador palet tornillos abajo. 
l0 %I0.2.7 Detección elevador palet robot abajo. 
l1 %I0.2.8 Detección elevador palet robot arriba. 
dp1 %I0.2.9 Detección palet en trasvase cinta 1 a 2. 
dp2 %I0.2.10 Detección palet en trasvase cinta 2 a 1. 
m0 %I0.2.11 Detección inicio de carrera cilindro traslado cinta 1-2. 
m1 %I0.2.12 Detección fin de carrera cilindro traslado cinta 1-2. 
n0 %I0.2.13 Detección inicio de carrera cilindro traslado cinta 2-1. 
n1 %I0.2.14 Detección fin de carrera cilindro traslado cinta 2-1. 
ppA %I0.2.15 Detección presencia de palet en estación bases. 
b0A %I0.2.16 Detección código de palet bases bit0. 
b1A %I0.2.17 Detección código de palet bases bit1. 
b2A %I0.2.18 Detección código de palet bases bit2. 
ppB %I0.2.19 Detección presencia de palet en estación rodamientos. 
b0B %I0.2.20 Detección código de palet rodamientos bit0. 
b1B %I0.2.21 Detección código de palet rodamientos bit1. 
b2B %I0.2.22 Detección código de palet rodamientos bit2. 
ppC %I0.2.23 Detección presencia de palet en estación prensa. 
b0C %I0.2.24 Detección código de palet prensa bit0. 
b1C %I0.2.25 Detección código de palet prensa bit1. 
b2C %I0.2.26 Detección código de palet prensa bit2. 
ppD %I0.2.27 Detección presencia de palet en estación ejes. 
b0D %I0.2.28 Detección código de palet ejes bit0. 
b1D %I0.2.29 Detección código de palet ejes bit1. 
b2D %I0.2.30 Detección código de palet ejes bit2. 
ppE %I0.2.32 Detección presencia de palet en estación tapas. 
b0E %I0.2.33 Detección código de palet tapas bit0. 
b1E %I0.2.34 Detección código de palet tapas bit1. 
b2E %I0.2.35 Detección código de palet tapas bit2. 
ppH %I0.2.36 Detección presencia de palet en estación almacén. 
b0H %I0.2.37 Detección código de palet almacén bit0. 
 %I0.2.38 Variable cortada con B0h 
b2H %I0.2.39 Detección código de palet almacén bit2. 
ppF %I0.2.40 Detección presencia de palet en estación tornillos. 
b0F %I0.2.41 Detección código de palet tornillos bit0. 

  
Figura 3.4 Topes y elevadores de palets. 
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b1F %I0.2.42 Detección código de palet tornillos bit1. 
b2F %I0.2.43 Detección código de palet tornillos bit2. 
Em %I0.2.44 Seta de emergencia 
Kp0 %I0.2.45 Detección de rele de alimentación potencia energizado. 
ppG %I0.2.47 Detección presencia de palet en estación robot. 
b0G %I0.2.48 Detección código de palet robot bit0. 
b1G %I0.2.49 Detección código de palet robot bit1. 
b2G %I0.2.50 Detección código de palet robot bit2. 
b1H %I0.2.56 Detección código de palet almacén bit0. 
Tabla 3.1 
 
SALIDAS 
Símbolo Variable Comentarios 
En servicio %Q0.3.0 Piloto luminoso de transfer en servicio. 
A+ %Q0.3.2 Avance tope estación bases. 
B+ %Q0.3.3 Avance tope estación rodamientos. 
C+ %Q0.3.4 Avance tope estación prensa. 
D+ %Q0.3.5 Avance tope estación ejes. 
E+ %Q0.3.6 Avance tope estación tapas. 
F+ %Q0.3.7 Avance tope estación tornillos. 
L+ %Q0.3.8 Avance elevador palet robot. 
H+ %Q0.3.9 Avance tope estación almacén. 
I+ %Q0.3.10 Avance elevador palet rodamientos. 
J+ %Q0.3.11 Avance elevador palet tornillos. 
K+ %Q0.3.12 Giro palet tornillos. 
G+ %Q0.3.13 Avance tope estación robot. 
M+ %Q0.3.14 Avance cilindro traslado cinta 1-2. 
M- %Q0.3.15 Retroceso cilindro traslado cinta 1-2. 
N+ %Q0.3.16 Avance cilindro traslado cinta 2-1. 
N- %Q0.3.17 Retroceso cilindro traslado cinta 2-1. 
Km2 %Q0.3.18 Activación motor cinta 2. Referencia de velocidad 25Hz 
Kmv2 %Q0.3.19 Velocidad 50Hz en cinta 2. 
VAP+ %Q0.3.20 Señal de cierre de la electroválvula. 
Kpt1 %Q0.3.21 Activación de relé puesta en tensión variadores. 
Kpt2 %Q0.3.22 Activación relé desconexión tensión en variadores. 
Km1 %Q0.3.25 Activación motor cinta 1. Referencia de velocidad 25Hz 
Kmv1 %Q0.3.26 Velocidad 50Hz en cinta 1. 
Kcomp %Q0.3.27 Activación del compresor 
DEFECTO %Q0.3.28 Piloto luminoso de defecto 

Tabla 3.2 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS REDES DE COMUNICACIONES. 

En la FMS200 se han instalado dos redes de comunicación: UnitelWay y Ethernet. 
En la actualidad solo suele estar operativa la segunda, conectándose la primera sólo 
en ocasiones para pruebas o prácticas de determinadas asignaturas. Además existe 
un enlace Modbus con uno de los PCs de la sala para facilitar la comunicación con 
paquetes SCADA. 

4.1. Comunicación del software PL7 con los autómatas. 

Para que el software PL7 se comunique con un autómata ha de existir un medio de 
conexión (cable de comunicación serie, bus de comunicaciones o red de 
comunicaciones) y el PC debe tener instalado un controlador de comunicaciones 
adecuado. 

El controlador (driver) de comunicaciones por defecto es el Unitelway, que permite la 
conexión con el autómata mediante un cable de comunicación serie entre un puerto 
de comunicaciones del PC (COM) y el conector de Terminal (TER) del autómata. En 
el PL7, bajo el menú “Autómata” habrá que configurar la “Dirección del autómata” de 
la manera indicada en la figura 4.1. También se puede usar ese controlador en el 
caso de que el autómata forme parte de una red Unitelway y el PC tenga acceso a 
ella a través de uno de los puertos de comunicación serie. El autómata se direcciona 
de forma similar a la figura 4.2 dependiendo de la estructura de direcciones que 
tenga la red. 

         
 Figura 4.1.    Figura 4.2.   Figura 4.3. 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet y el PC tiene 
instalado y configurado el controlador (driver) XIP, la dirección del autómata en este 
caso tiene el aspecto representado en la figura 4.3. En la configuración del 
controlador XIP se han de detallar las direcciones IP y X-Way de cada autómata con 
el que se va a trabajar como se muestra en el ejemplo de la figura 4.4. La figura 4.5 
muestra el aspecto de la ventana del controlador XIP que debe permanecer activa 
(aunque sea minimizada) para que el software PL7 pueda utilizar el controlador para 
comunicarse con el autómata.  

    
Figura 4.4 Configuración del driver XIP.  Figura 4.5 Ventana del driver XIP.  
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4.2. Comunicación del software UNITY con los autómatas. 

 Para que el software UNITY se pueda comunicar con el autómata, es 
necesario que exista un medio físico de conexión (cable de comunicación serie, 
USB, bus de comunicaciones o red de comunicaciones) y que el PC tenga instalado 
un controlador de comunicaciones adecuado. El controlador de comunicaciones más 
común es el cable USB. En el UNITY, bajo el menú “PLC” en la opción “Establecer 
Dirección” habrá que configurar la del dirección del autómata de la manera que se 
representa en la figura 13. 

 

 
Figura 13. 

 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet, el PC se puede 
comunicar con el a través de este tipo de red. La  dirección del autómata en este 
caso tiene el aspecto representado en la figura 14.  
        

 

 
Figura 14. 

 
Sin embargo, esta comunicación no es posible a no ser que el autómata haya sido 
configurado previamente con un programa que tenga correctamente definida la 
dirección IP del PLC. La primera vez que se descarga esta aplicación en el autómata 
debe hacerse por medio del cable USB. A partir de ese momento se podrá 
interactuar con el autómata a través de la red para todo tipo de operaciones a no ser 
que se cometa el error de descargar una aplicación que no tenga la configuración de 
red adecuada. Por lo tanto, para evitar estos errores, se deberá iniciar el 
proceso de elaboración de los programas a partir de los ficheros 
proporcionados en la web de la asignatura para cada uno de los autómatas de 
la FMS-200. 
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4.3. Red Ethenet. 

 La siguiente figura representa las direcciones asignadas a cada una de las 
estaciones para las distintas conexiones a través de la red Ethernet (es la que está 
operativa actualmente): 
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4.4. Servicio IO-Scanning de comunicación entre los autómatas. 
Para intercambiar información entre 
los autómatas, el autómata del 
TRANSFER comparte zonas de su 
memoria (%MW400 a %MW600, 
aproximadamente) con los autómatas 
de las estaciones (%MW40 a 
%MW60). Estas zonas de memoria 
son actualizadas por el sistema de 
comunicaciones IO-Scanning que 
funciona sobre la red Ethernet y es 
gestionado desde el módulo de 
comunicaciones Ethernet del 
autómata del TRANSFER. Por lo 
tanto estas zonas de variables no 
pueden ser usadas para otras 
variables del programa, debe 
evitarse el uso de esas variables en 
los programa excepto para el intercambio de información con el TRANSFER. 
Por ejemplo: 
 
Si el autómata del TRANSFER quiere escribir en la memoria de los autómatas de las 
estaciones: 
El TRANSFER escribe en %MW410-%MW419 ---> El autómata de la estación 1 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW420-%MW429 ---> El autómata de la estación 2 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW430-%MW439 ---> El autómata de la estación 3 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW440-%MW449 ---> El autómata de la estación 4 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW450-%MW459 ---> El autómata de la estación 5 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW460-%MW469 ---> El autómata de la estación 6 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW470-%MW479 ---> El autómata de la estación 7 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW480-%MW489 ---> El autómata de la estación 8 lo lee en %MW40-%MW%49 
 

Si el autómata de una estación quiere escribir en la memoria del autómata del 
TRANSFER: 
El autómata de la estación 1 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW510-%MW519 
El autómata de la estación 2 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW520-%MW529 
El autómata de la estación 3 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW530-%MW539 
El autómata de la estación 4 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW540-%MW549 
El autómata de la estación 5 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW550-%MW559 
El autómata de la estación 6 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW560-%MW569 
El autómata de la estación 7 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW570-%MW579 
El autómata de la estación 8 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW580-%MW589 
 
Para que este servicio funcione 
adecuadamente, se debe 
configurar el servicio IO-Scanning 
del modulo de comunicaciones 
Ethernet del autómata del 
TRANSFER a través del menú de 
“Configuración Hardware” del la 
aplicación PL7. La configuración 
actual es la que muestra la figura.  
 
NOTA: en la actualidad este 
autómata se programa desde la 
aplicación UNITY de forma similar. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FMS-200 

 
 

Figura 1.1 Célula FMS 200. 
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SEGURIDAD 
Precauciones generales de seguridad. 

- Una vez iniciado el proceso, se debe evitar poner o quitar piezas en los 
respectivos almacenes o palets en circulación. 

- No se deben manipular las estaciones con la máquina en marcha. 

- Al proceder al desmontaje de las piezas montadas, no olvidar ningún elemento 
en el interior del cuerpo principal. 

- No deben manipularse bajo ningún concepto los dispositivos de protección y 
seguridad descritos más abajo. 

- En el caso de que se vaya a manipular las estaciones tras una parada para, por 
ejemplo, retirar alguna pieza caída, pulsar siempre la SETA DE EMERGENCIA y 
CORTAR EL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO hasta que se acabe la 
manipulación. En el caso de que se vaya a cambiar algún elemento estropeado 
hay que abrir el seccionador de la botonera o el del armario del transfer según 
proceda. 

- Para salvaguardar los elementos de la célula hay que evitar la inclusión de 
cuerpos extraños u obstáculos dentro de las estaciones. 

       
Dispositivos de protección y seguridad. 

Todas las estaciones y el armario del transfer disponen de SETAS DE 
EMERGENCIA para detener el proceso en cualquier momento con el fin de evitar 
accidentes. En el caso de que se utilice la seta de emergencia, una vez superado el 
evento que motivo la parada, hay que asegurarse antes de volver a activar la célula 
o estación que no se vuelva a repetir la situación tomando las medidas oportunas. 
Además es conveniente retirar las piezas que se encuentren en mitad de un ciclo 
siempre que sea posible.  

También se dispone de un dispositivo neumático para CORTAR EL SUMINISTRO 
DE AIRE COMPRIMIDO en cada estación y en la entrada general de aire. En esta, 
hay un dispositivo que efectúa un incremento progresivo de la presión del aire al 
inicio de la conexión del mismo, evitando con ello accidentes producidos por la 
entrada súbita de presión de aire en el circuito. 

En la estación 3 (prensa) se dispone de un CARENADO DE PROTECCIÓN para 
evitar accidentes con la prensa. Cuando está trabajando, el carenado debe 
descender para ascender cuando termina su trabajo. 

En las estaciones 7 y 8 (robot y almacén respectivamente) se dispone de un 
CARENADO DE PROTECCIÓN que cubre toda la estación. Hay que asegurarse de 
que todas las puertas están cerradas antes de poner en funcionamiento estas 
estaciones. Con la estación en funcionamiento no se deben abrir nunca las puertas. 
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PUESTA EN MARCHA 
Para poder trabajar con los distintos elementos de la célula de fabricación flexible 
FMS-200 es necesario seguir los siguientes pasos para su puesta en marcha: 

Conexión general a la red eléctrica y a la red de aire comprimido: 

1. Comprobar que la seta de emergencia que se encuentra en el frontal del 
armario de la cabecera de la FMS-200 (donde se encuentra alojado el 
autómata del TRANSFER) no está pulsada (girarla hacia la derecha para 
liberarla).  

2. Activar el conmutador rojo que se encuentra en el costado izquierdo del 
armario. 

3. Comprobar en los manómetros del costado derecho del mismo armario que 
ambos indican la presión del aire comprimido. Si el manómetro de la izquierda 
no indica presión, abrir la llave de paso roja que se encuentra a su izquierda. 
Si el manómetro de la derecha no indica presión, pulsar el pulsador verde del 
frontal del armario una o dos veces para que el autómata active la 
electroválvula que proporciona el suministro de aire. 

Conexión de cada estación: 

1. Comprobar que la seta de emergencia de la estación no está pulsada (girarla 
hacia la derecha para liberarla). 

2. Poner el conmutador de puesta en marcha en “I”. 

3. Comprobar que el manómetro de la estación indica presión. Si no es así, abrir 
llave de paso azul que se encuentra junto a él. 

Problemas en la puesta en marcha: 

Si a pesar de seguir las instrucciones anteriores aparece algún problema, 
compruebe lo siguiente: 

1. Si el autómata de la estación no se enciende, es posible que el interruptor 
automático del armario que está a su lado esté desconectado. Si no es así, 
abra el armario del TRANSFER. Si el autómata del TRANSFER también está 
apagado, es posible que se haya cortado el interruptor automático que se 
encuentra dentro del armario a la izquierda bajo la fuente de alimentación. Si 
aún conectando este interruptor no se encienden los autómatas, es posible 
que haya un corte total o parcial de suministro en el edificio. 

2. Si sólo el manómetro principal indica presión (el de la izquierda en el costado 
derecho del armario del TRANSFER): Es posible que el programa del 
autómata del TRANSFER no sea válido o no esté en RUN. Instale un 
programa válido en el autómata del TRANSFER y póngalo en RUN. 

3. Si ni siquiera el manómetro principal indica presión: No hay suministro de aire 
comprimido de la instalación del edificio. Compruebe que la llave de paso del 
laboratorio está abierta (en la pared derecha, al lado de las ventanas 
exteriores). Si aún así no hay presión, es posible que el compresor del edificio 
esté fuera de servicio. Este compresor dispone de un dispositivo que lo 
desconecta en caso de sobrecalentamiento y que sólo es posible reactivar 
accediendo al local del compresor y pulsando el botón de reset. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA CÉLULA FLEXIBLE FMS-200. 

La célula flexible FMS-200 lleva a cabo el montaje de las diferentes piezas que 
componen un mecanismo de giro. Para ello el sistema completo está constituido por 
ocho estaciones, realizándose en cada una de ellas el proceso de inserción de un 
determinado componente. 

Este proceso incluye toda una serie de operaciones de alimentación, manipulación, 
verificación y carga, realizados mediante componentes de diferentes tecnologías 
(neumática, hidráulica, eléctrica, electrónica, robótica, etc.). 

Todas las estaciones se encuentran adosadas alrededor de un sistema de 
transferencia denominado TRANSFER, que mediante unas cintas transportadoras, 
realiza el transvase del conjunto de piezas de una estación a otra. 

Se enumeran a continuación las ocho estaciones de que consta la célula y la 
configuración de los autómatas que tienen asociados: 

• Estación 1 - Colocación de BASES :  
o Direcciones: IP 156.35.153.21 - Xway {1.21}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 2 - Inserción de RODAMIENTOS:  

o Direcciones: IP 156.35.153.22 - Xway {1.22}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX AMI 0410 (4 entradas analógicas) 
o Posición 3: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 3 - PRENSA hidráulica: 

o Direcciones: IP 156.35.153.23 - Xway {1.23}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 4 - Inserción de EJES:  

o Direcciones: IP 156.35.153.24 - Xway {1.24}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 3: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 5 - Inserción de TAPAS: 

o Direcciones: IP 156.35.153.25 - Xway {1.25}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 3: BMX EHC 0200 (contador genérico de 2 canales) 
o Posición 4: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 
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• Estación 6 - Inserción de TORNILLOS: 

o Direcciones: IP 156.35.153.26 - Xway {1.26}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 7 - ATORNILLADOR robotizado:  

o Direcciones: IP 156.35.153.27 - Xway {1.27}SYS 
o CPU TSX MICRO 3722 V4.0  
o Posición 1: TSX DMZ28 DTK 

 
• Estación 8 – ALMACÉN: 

o Direcciones: IP 156.35.153.28 - Xway {1.28}SYS 
o CPU TSX MICRO 3722 V4.0  
o Posición 1: TSX DMZ28 DR (Configurado “Lógica Negativa”. Ver 2.8) 
o Posición 3: TSX DSZ08 R5 
o Posición 4: TSX DEZ12 D2 (Configurado “Lógica Negativa”. Ver 2.8) 

 
• TRANSFER:  

o Direcciones: IP 156.35.153.20 - Xway {1.20}SYS 
o Posición 0: CPU TSX P57 204M  
o Posición 2: TSX DEY 64D2K 
o Posición 3: TSX DSY 32T2K 
o Posición 4: TSX ETY 5101 (Configurado servicio IOscaning, Ver 4.4) 

 
Los autómatas de las estaciones 1 a 6 (Modicon) y el autómata maestro (Premium) 
que controla el Transfer se programan con la aplicación UNITY. Los autómatas de 
las estaciones 7 y 8 (TSX-Micro) se programan con la aplicación PL7. 
 
El sistema de giro ensamblado en las diferentes estaciones de la célula, se compone 
de los siguientes elementos: 
 
 

Figura 1.1 Muestra del producto final. 
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Base o cuerpo Rodamiento 

  
Eje Tapa 

  
Tornillos  

 

 

Tabla 1.2 Elementos de ensamblaje.  

Las diferentes estaciones están adaptadas para el montaje de una gran diversidad 
de conjuntos, introduciendo variaciones de material en las piezas, tamaño de estas, 
color o altura. La combinación de todas estas posibilidades nos permite crear un 
total de veinticuatro posibles combinaciones suponiendo que se desee colocar un 
elemento en cada una de las estaciones. Esto permite realizar varias estrategias de 
producción. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DE PROCESO 
 
La línea de montaje se compone de ocho estaciones de 
trabajo. Cada una de ellas está constituida por una 
estructura de tipo mesa en perfilaría de aluminio que 
puede ser extraída de la célula para trabajar de forma 
autónoma. Para ello, incorporan ruedas y elementos de 
sujeción y anclaje que facilitan su trabajo. Sobre la mesa 
se disponen los distintos elementos integrantes de cada 
proceso, tales como cilindros, electroválvulas, lámparas y 
sensores. 

 
El frente de cada estación presenta una rejilla de montaje 
de tipo estándar sobre la cual se ubican el cuadro 
eléctrico y los PLC’s que gobiernan el sistema de control. 
 
La disposición de elementos dentro de cada armario es 
similar, presentando todos ellos una base de tipo Shucko 16A para carril DIN y los 
dispositivos de protección 
correspondientes adosados a éste. El 
conexionado se realiza por medio de 
borneros y mediante señalizadores 
que aseguran la cómoda identificación 
del cableado. El cuadro eléctrico 
también incorpora una tarjeta de 
circuito impreso que facilita el 
conexionado entre la caja de averías y  
los módulos de E/S de los autómatas 
de control. Existen asimismo, fuentes 
de tensión conmutadas de 24VC que 
proporcionan alimentación 
independiente a los módulos de E/S y 
de comunicación de los autómatas. 
 
Además del conexionado eléctrico, cada estación también dispone de conexiones 
neumáticas independientes y de una unidad de tratamiento de aire compuesta por 
válvula de entrada y manómetro. 

2.1. Estación de montaje de bases. 

2.1.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 
 
Este módulo desempeña el primero de los procesos de la línea de montaje. Su 
función es la de situar la base sobre un palet vacío en la cinta de transferencia. Esta 
base es la parte estructural del producto final ya que servirá como soporte al 
dispositivo de giro. Por esta razón, su funcionamiento es indispensable sea cual sea 
la referencia o especificación de la pieza en proceso. Su puesta en marcha o parada 
determinará la continuidad del ciclo productivo. Además, el seguimiento de su ciclo 
de trabajo facilitará el control de las unidades de producción.  

 
Figura 2.1 Estructura de la 

estación. 

 
Figura 2.2 Frontal de las estaciones. 
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El ciclo de trabajo comienza con la 
extracción de una base del alimentador. Tras 
comprobar su orientación, la pieza es 
trasladada hacia la zona de montaje donde, 
en función del resultado de la prueba, será 
desechada mediante un cilindro empujador o 
montada en el palet, previamente en 
situación de espera, en el sistema de 
transferencia. 
 

2.1.2. Etapas del proceso. 

Todo el proceso requiere de una serie de 
operaciones que podemos separar en etapas bien diferenciadas: 

• Extracción de una base del alimentador : 

El dispositivo alimentador es de “tipo petaca” o 
también denominado por gravedad. Las piezas, 
almacenadas unas encima de otras, irán cayendo 
por su propio peso a medida que se sustraen las 
bases desde la zona inferior de la columna de 
almacenaje. El avance de un cilindro neumático 
facilita la extracción de la pieza. La forma específica 
de su empujador asegura  la obtención de una sola 
base, y no permite que caigan nuevas piezas hasta 
que haya retrocedido completamente. 

 

• Comprobación de la orientación : 

La base dispone de un hueco circular en el 
centro donde irán alojados posteriormente 
rodamiento, eje y tapa. Para que la inserción de 
estos componentes sea posible, la base deberá 
situarse en el palet con la cara con el hueco de 
mayor diámetro hacia arriba. Dado que la pieza 
proveniente del alimentador puede tener 
cualquier orientación, es necesario comprobar la 
orientación de ésta, asegurando el correcto 
ensamblaje posterior y evitando interferencias 
que puedan dañar los equipos. 

La verificación se realiza mediante el avance de 
un cilindro cuyo vástago dispone de un 
empujador con forma cilíndrica que se ajusta al 
alojamiento circular de la base. Una orientación 
incorrecta, impide la carrera completa del 

 
Figura 2.3 Base montada. 

 
Figura 2.4 Alimentador. 

 
Figura 2.5 Foto del verificador. 
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cilindro y la consiguiente activación del detector magnético correspondiente. Tras 
una cierta espera, el programa de control del PLC identifica dicha base como 
mala, para poder ser desechada posteriormente. 

• Traslado a la zona de trasvase : 

Para su posterior tratamiento, la base es 
transferida hacia la zona de trasvase 
mediante un cilindro neumático de sección 
rectangular, con el fin de evitar el giro del 
empujador. El carril de desplazamiento 
esta plano y rodeado por guías para 
asegurar un transporte correcto de la pieza. 

• Rechazo de base incorrecta : 

Si el proceso comprobador realizado 
anteriormente, puso de manifiesto una 
orientación incorrecta de la base, ésta es 
desechada. Para ello se emplea un cilindro 
de simple efecto que expulsa la pieza hacia 
una rampa de desalojo de material, 
dejando vacía la zona de trasvase. Tras 
este punto se reinicia el ciclo de la 
estación, cuyos elementos están libres de 
interferencias y preparados para el 
tratamiento de una nueva pieza. 

• Montaje de la base en el palet : 

Si la orientación de la base es la adecuada, ésta deberá ser colocada en un palet 
vacío situado en el sistema de transfer de material. Para ello se dispone de un 
manipulador de dos ejes, cada uno de 
ellos constituido por un cilindro de 
vástagos paralelos. El eje horizontal 
permite el movimiento del eje vertical 
entre el punto de trasvase y la vertical 
del palet, mientras que el eje vertical 
permite tomar o dejar pieza en su 
posición inferior y elevarla para el 
trasvase en su posición superior. 

Finalmente, el eje vertical incorpora una 
plataforma de sujeción por vacío, que 
incluye cuatro ventosas telescópicas 
con el fin de absorber posibles desalineaciones en altura.  

La manipulación de la pieza se consigue por aspiración mediante un eyector de 
vacío, disponiéndose a su vez de un vacuostato que proporciona una señal al 
PLC en caso de que la sujeción sea correcta. El caso contrario pone de 

 
Figura 2.6 Vacuostato. 

 
Figura 2.7 Cilindros de montaje.  
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manifiesto la ausencia de pieza, propiciada por una falta de material en la 
columna de alimentación, la cuál deberá ser subsanada por un operario.  

 

2.1.3. Tabla de E/S BASES 
ENTRADAS 

Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Detección manipulador de descarga atrás. 

a1 %I0.1.5 Detección manipulador de descarga adelante. 

b0 %I0.1.6 Detección manipulador descarga arriba. 

b1 %I0.1.7 Detección manipulador descarga abajo. 

v %I0.1.8 Detección de vacío en ventosas. 

d1 %I0.1.9 Detección de posición abajo del cilindro comprobador. 

e1 %I0.1.10 Detección de cilindro de traslado adelante. 

f0 %I0.1.11 Detección de alimentador atrás. 

f1 %I0.1.12 Detección de alimentador adelante. 

  

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.2.1 Avance del manipulador de descarga. 

A- %Q0.2.2 Retroceso del manipulador de descarga. 

B+ %Q0.2.3 Bajada del manipulador de descarga. 

V+ %Q0.2.4 Vacío en ventosas. 

C+ %Q0.2.5 Avance del expulsor de rechazo. 

D+ %Q0.2.6 Avance del verificador de posición. 

E+ %Q0.2.7 Avance del cilindro de traslado. 

F+ %Q0.2.8 Avance del alimentador. 

FM %Q0.2.9 Piloto luminoso de falta material. 

Tabla 2.1 

2.2. Estación de montaje de rodamientos. 

2.2.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La operación realizada por la segunda de las 
estaciones consiste en la colocación de un 
rodamiento, dentro del alojamiento realizado al 
efecto en la base. 

Dicha tarea de colocación se realizará sobre el 
palet que llega a través del sistema de 
transferencia, con la base situada previamente 
en la estación anterior. La inserción del 
rodamiento exige que el palet sobre el que se 
coloca la base, se encuentre en una posición 

 
Figura 2.8 
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determinada con una cierta precisión. El centrado se consigue por medio de cuatro 
pines que se insertan en unos alojamientos realizados al efecto en la parte inferior 
del palet. 

La estación permite también al usuario el tipo de rodamiento. Pudiendo elegir entre 
dos posibles. Siendo este un rodamiento simple u otro blindada, diferenciándose 
estos en la altura. El sistema, mediante una medición, expulsa el rodamiento si se no 
corresponde al pedido o sigue el tratamiento si está bien. 

2.2.2. Etapas del proceso 

La inserción del rodamiento precisa de la 
realización de una serie de operaciones 
llevadas a cabo por los siguientes módulos: 

• Alimentación del rodamiento : 

Los rodamientos se encuentran ubicados 
en un alimentador por gravedad. El 
almacén está constituido por una columna 
que guía los rodamientos, y de un cilindro 
empujador en la parte inferior, que extrae el 
cojinete en el momento que se desea 
comenzar el ciclo. Como en la primera 
estación el empujador no deja caer a los 
rodamientos hasta que el cilindro está en 
posición inicial.  

En este caso se dispone de un sensor de presencia de rodamiento, realizado 
mediante un microrruptor, que permite al PLC verificar que tras realizar una 
alimentación se ha extraído realmente un cojinete. Dicho elemento posibilita 
determinar en qué momento han agotado los rodamientos cargados en el 
alimentador, en este caso el usuario tiene que solucionar la falta material. 

• Trasvase a la estación de medida : 

Para el desplazamiento del rodamiento 
desde el punto de alimentación al lugar 
donde se realiza la siguiente operación, se 
utiliza un manipulador realizado a partir de 
un actuador de giro tipo piñón – cremallera, 
que describe un ángulo de 180°. 

Al eje del actuador de giro se dispone de 
un brazo, encargado de desplazar una 
pinza de dos dedos de apertura paralela, la 
cual sujeta el rodamiento por la parte 
interna. Este brazo alberga en su interior 
un mecanismo construido por una correa 
dentada y dos piñones, consiguiéndose de 
esta manera que a lo largo de todo el giro 

 
Figura 2.9 Alimentador. 

Figura 2.10 Trasvase. 
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la pinza no cambie de orientación, de forma que el rodamiento se deposite en el 
punto final sin ángulo alguno de inclinación. 

• Medición de la altura : 

La estación contempla la posibilidad de 
alimentar rodamientos con alturas 
distintas, habiéndose incluido un módulo 
de medición para diferenciarlas. El 
rodamiento se deposita en una 
plataforma, sobre un centrador accionado 
mediante un cilindro neumático, que lo 
sitúa en un punto inicial con alta 
precisión. 

Dicha plataforma es elevada mediante un 
cilindro neumático sin vástago, de forma 
que el rodamiento contacta con un 
palpador a través del cual se obtiene una 
medición de su altura. El palpador está 
constituido por un potenciómetro lineal, 
cuya salida es tratada mediante un 
módulo analógico incluido en el PLC. 
Este módulo permite al autómata medir la altura del rodamiento.  

Tras realizar la medición, el elevador vuelve a su posición original, momento en 
el cual en caso de que la altura no coincida con la deseada, un cilindro expulsor 
empuja el rodamiento hacia un recipiente de recogida. Después de este rechazo, 
el sistema empieza de nuevo desde el principio, con otro rodamiento. Si la altura 
corresponde a la deseada, la estación sigue el tratamiento. 

• Inserción del rodamiento : 

La última de las operaciones es realizada 
por un manipulador compuesto por una 
unidad rotolineal. Dicha unidad dispone de 
un brazo en el cual se ha colocado una 
pinza de dos dedos. Tras coger el 
rodamiento se eleva el brazo, para 
posteriormente realizar un giro de 180°, 
que al realizar una nueva bajada inserta el 
rodamiento en el alojamiento realizado en 
la base. 

La pinza siempre esta hacia abajo porque el brazo solamente gira, baja o sube. 
De este modo no hay ningún problema para la inserción del rodamiento en la 
base. 

 
Figura 2.11 Medidor de altura. 

Figura 2.12 Inserción de rodamiento 
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2.2.3. Tabla de E/S RODAMIENTOS 

ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0  Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1  Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2  Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3  Pulsador de rearme de la estación. 

A0 %I0.1.4  Detección de inicio carrera alimentador. 

A1 %I0.1.5  Detección de presencia de rodamiento. 

B0 %I0.1.6  Detección de posición inicial del manipulador de trasvase. 

B1 %I0.1.7  Detección de posición central del manipulador trasvase. 

b2 %I0.1.8  Detección de posición final del manipulador trasvase. 

d0 %I0.1.9  Detección de posición abajo del elevador. 

d1 %I0.1.10  Detección de posición arriba del elevador. 

g0 %I0.1.11  Detección del manipulador de inserción abajo. 

g1 %I0.1.12  Detección del manipulador de inserción arriba. 

h0 %I0.1.13  Det. de posición inicial de giro del manipulador  de inserción. 

h1 %I0.1.14  Det. de posición final de giro del manipulador  de inserción. 

 %I0.1.15  Selector de tipo de rodamiento. 

 % IW0.2.0  Medida de la altura del rodamiento. 

   

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.3.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.3.1 Avance del alimentador. 

B+ %Q0.3.2 Avance del manipulador de trasvase. 

B- %Q0.3.3 Retroceso del manipulador de trasvase. 

C+ %Q0.3.4 Apertura de la pinza del manipulador de trasvase. 

D+ %Q0.3.5 Subida del elevador. 

D- %Q0.3.6 Bajada del elevador. 

E+ %Q0.3.7 Avance del expulsor de rechazo. 

F+ %Q0.3.8 Avance del centrador. 

G+ %Q0.3.9 Bajada del manipulador inserción. 

H+ %Q0.3.10 Avance de giro del manipulador de inserción. 

I+ %Q0.3.11 Apertura de la pinza del manipulador de inserción. 

FM %Q0.3.12 Piloto luminoso de falta material. 
Tabla 2.2 

2.3. Estación de prensado. 

2.3.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La operación realizada por la tercera de las estaciones consiste en la simulación del 
prensado del rodamiento colocado sobre la base en la estación anterior. 
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2.3.2. Etapas del proceso. 

La realización del prensado exige llevar a cabo una serie de operaciones, según se 
describe a continuación. 

• Inserción / extracción del conjunto: 

La primera de las operaciones a realizar, 
consiste en insertar la base con el 
rodamiento en su interior, desde el palet 
retenido en el transfer hasta un punto de 
descarga en el interior de la estación. 
Esta manipulación y el proceso inverso de 
descarga tras haber finalizado el 
prensado, se realiza mediante un 
actuador de giro neumático. Dicho 
actuador incorpora un brazo con un grupo 
de cuatro ventosas en su extremo, 
encargadas de sujetar la pieza a través del vacío generado en su interior 
mediante un eyector. Con el fin de mantener la base siempre en posición 
horizontal durante todo el movimiento de giro, este brazo incorpora en su interior 
un mecanismo basado en piñón y correa dentada, similar al utilizado en la 
estación de inserción del rodamiento. 

• Alimentación de la prensa: 

Como puede observarse en la figura 2.14, la 
base a introducir en la prensa es depositada 
en una plataforma, que dispone de dos 
cilindros neumáticos de doble efecto. El 
primero realiza el traslado desde el punto de 
carga / descarga al de prensado y el 
segundo el proceso inverso una vez que la 
prensa ha finalizado su operación. 

• Prensado del cojinete: 

En el momento en que la base con el 
rodamiento en su interior ha sido situado 
bajo el cilindro hidráulico, en primer lugar 
desciende una mampara de protección 
accionada mediante un cilindro neumático. 
De esta forma se logra una protección del usuario frente a eventuales riesgos de 
accidente, a la vez que se muestra un mecanismo de seguridad ampliamente 
utilizado en este tipo de aplicaciones. 

A continuación mediante una válvula distribuidora hidráulica 4/3, el cilindro de 
prensado baja realizando una fuerza regulable, a través de la válvula limitadora 
de presión que incorpora el grupo hidráulico. Una vez finalizado, este cilindro 
retorna a su posición original, se eleva la protección y se empuja el conjunto 
hasta el punto de descarga. 

 
Figura 2.13 Inserción/Extracción. 

 
Figura 2.14 Prensa. 
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2.3.3. Tabla de E/S PRENSA. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Det. de posición inicial del manipulador de carga/descarga. 

e2 %I0.1.5 Detección de prensa abajo (rodamiento bajo). 

a2 %I0.1.6 Det. de posición final del manipulador de carga/descarga. 

v %I0.1.7 Detección de vacío en ventosas. 

e1 %I0.1.8 Detección de prensa abajo (rodamiento alto). 

a1 %I0.1.9 Det. de posición central del manipulador de carga/descarga. 

b0 %I0.1.10 Detección de cilindro de traslado interior atrás. 

b1 %I0.1.11 Detección de cilindro de traslado interior adelante. 

C0 %I0.1.12 Detección de cilindro de traslado exterior atrás. 

c1 %I0.1.13 Detección de cilindro de traslado exterior  adelante. 

d1 %I0.1.14 Detección de protector de prensa abajo. 

e0 %I0.1.15 Detección de prensa arriba. 

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.2.1 Avance del manipulador de carga/descarga. 

A- %Q0.2.2 Retroceso del manipulador de carga/descarga. 

V+ %Q0.2.3 Vacío de ventosas. 

B+ %Q0.2.4 Avance del cilindrote  traslado interior. 

C+ %Q0.2.5 Avance del cilindrote  traslado exterior. 

D+ %Q0.2.6 Bajada de la pantalla protectora de la prensa. 

E+ %Q0.2.7 Bajada de la prensa. (NO OPERATIVA ACTUALMENTE) 

E- %Q0.2.8 Subida de la prensa. (NO OPERATIVA ACTUALMENTE) 

KC1 %Q0.2.9 Encendido del motor de la bomba hidráulica. 
Tabla 2.3 

 

2.4. Estación de inserción de ejes. 

2.4.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La cuarta de las estaciones permite realizar el proceso necesario para el montaje de 
un eje, situándolo dentro del rodamiento insertado con anterioridad. 

Con esta estación se aumenta la flexibilidad desde el punto de vista de la variedad 
de conjuntos que es posible fabricar, ya que permite la colocación de ejes con dos 
materiales diferentes; aluminio y nylon. 

La existencia de dichas variantes exige que a las operaciones tradicionales de 
alimentación, manipulación e inserción, se les sumen las de comprobación del tipo 
de material y extracción de los ejes, en el caso de que no coincida con el deseado. 
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2.4.2. Etapas del proceso. 

El número adicional de operaciones a realizar supone un aumento en la complejidad 
de la estación, de forma que su estructura cambia notablemente respecto a las 
anteriores. En este caso los componentes se encuentran distribuidos en torno a un 
plato divisor con ocho posiciones (figura 2.15). 

A lo largo de dichas posiciones se van realizando las sucesivas operaciones. A 
continuación se describe la forma en que se llevan a cabo: 

• Plato divisor: 

Este elemento se utiliza como 
sistema de movimiento giratorio 
alternativo, de forma que a 
cada movimiento de giro se 
produce un avance de un 
número de grados, 
correspondiente a la división de 
la circunferencia entre el 
número de posiciones 
definidas. 

Para conseguir este efecto se 
incluye un cilindro neumático 
empujador con movimiento oscilante, mediante el cual se consigue el avance del 
ángulo deseado. A su vez dispone de otros dos cilindros de tope funcionando 
alternativamente, uno de ellos móvil que sujeta el plato mientras se produce el 
giro, y otro fijo que lo bloquea cuando el movimiento ha terminado, de forma que 
el plato permanece sujeto firmemente, y el cilindro empujador puede retornar a 
su posición inicial en espera de un nuevo ciclo. 

• Alimentación de ejes: 

Los ejes almacenados en un alimentador tipo 
petaca, son depositados en la primera de las 
estaciones del plato mediante un sistema de 
alimentación paso a paso, realizado mediante 
dos cilindros neumáticos. Estos cilindros se 
encuentran situados en todo momento en 
posiciones contrapuestas, de manera que 
cuando el de la parte inferior libera el último 
eje del cargador, el de la parte superior sujeta 
al resto (figura 2.16). 

Para evitar atascos posibles en la alimentación 
la estación ha sido modificada colocándole un 
detector óptico en lógica  negativa, situado en 
sobre la primera de las posiciones del plato. 

Figura 2.15 Plato divisor (vista superior). 

Figura 2.16 Alimentador. 
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• Medición de la altura del eje: 

El eje a introducir no presenta una forma 
simétrica, por lo cual es necesario que sea 
montado sobre el conjunto en una posición 
determinada. Con el objeto de determinar si el eje 
proveniente de la estación de alimentación ha 
sido introducido correctamente, se realiza una 
medida de su altura. Para ello se utiliza el cilindro 
neumático mostrado en la figura 2.17, que al 
disponer de un detector magnético, permite 
discernir si en el avance contacta con el eje, o si 
llega al final de su carrera debido a que no ha sido 
colocado en su posición.  

• Giro de ejes: 

En caso de que en la segunda de las estaciones 
del plato divisor, se determine que el 
eje ha sido depositado en posición 
invertida, el manipulador de la fig. 
2.18 se encargará de darle la vuelta. 
Esto se consigue sujetando el eje 
con una pinza de dos dedos, 
elevándolo a continuación mediante 
un cilindro de vástagos paralelos, 
para finalmente voltearlo utilizando 
un actuador de giro de 180º y volver 
a depositarlo en el alojamiento en la 
posición adecuada. 

 

 

• Detección material eje: 

La siguiente de las operaciones llevadas a 
cabo en esta estación, se realiza en dos 
estaciones consecutivas del plato divisor. El 
propósito de la misma consiste en 
determinar el material con que está 
construido el eje, siendo necesario distinguir 
entre aluminio y nylon. Para ello se dispone 
en las estaciones tercera y cuarta de sendos 
detectores inductivo y capacitivo (figura 
2.19), mediante los cuales es posible realizar 
la diferenciación entre estos dos tipos de 
materiales. 

Figura 2.17 Medidor de altura. 

Figura 2.18 Giro de ejes. 

 
Figura 2.19 
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• Evacuación eje incorrecto: 

Como se ha mencionado anteriormente, esta estación contempla la posibilidad 
de realizar en un nivel superior de gestión de la célula, una elección del material 
del eje montado en los diferentes conjuntos a 
construir. Por ello resulta necesario disponer de 
algún elemento que deseche el eje en caso de 
que no corresponda con el tipo indicado. Dicha 
operación se realiza en la quinta estación del 
plato divisor, para lo cual se dispone de un 
manipulador que al recibir la orden 
correspondiente, se encarga de extraer el eje 
del plato. 

Como se observa en la fig. 2.20 se trata de un 
manipulador de dos ejes, que dispone como 
elemento terminal de una ventosa con la cual 
sujeta el eje por su parte superior. Cada uno de 
los ejes está compuesto por un cilindro 
neumático de vástagos paralelos, mediante los 
cuales se realizan los movimientos de elevación 
del eje y conducción hasta una rampa de 
evacuación. La sujeción del eje se lleva a cabo 
mediante la técnica de vacío, utilizando para ello 
una ventosa, un eyector para conseguir el vacío 
necesario y un vacuostato que suministra al 
PLC una señal indicando que la sujeción es la 
adecuada. 

• Inserción eje en conjunto: 

La inserción del eje, llevada a cabo en la última 
de las estaciones del plato divisor, se realiza 
mediante un manipulador de tipo rotolineal. Este 
permite realizar las operaciones de recogida del 
eje, desplazamiento hasta el punto de descarga 
e inserción con un único componente, 
consistente en un cilindro rotolineal. Dicho cilindro dispone de la posibilidad de 
comandar tanto el movimiento de avance y retroceso del vástago, como el giro a 
izquierdas y derechas del mismo de forma independiente. 

Como se aprecia en la figura 2.21, mediante el cilindro anterior se gira un brazo 
al cuál se ha adosado una ventosa, encargada de sujetar el eje durante todo el 
desplazamiento. Al igual que en las anteriores manipulaciones realizadas 
utilizando la técnica de vacío, se incluyen para ello un eyector y un vacuostato. 

Figura 2.20 Extractor de ejes. 

Figura 2.21 Inserción de eje. 
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2.4.3. Tabla de E/S EJES. 

ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Detección de manipulador de inserción arriba. 

a1 %I0.1.5 Detección de manipulador de inserción abajo. 

b0 %I0.1.6 Detección de inicio de giro del manipulador de inserción. 

b1 %I0.1.7 Detección de fin de giro del manipulador de inserción. 

 %0.1.8 (No usada) 

Fc %I0.1.9 Detección de eje en posición 1 del plato. 

v1 %I0.1.10 Det. de vacío de la ventosa del manipulador de inserción. 

c0 %I0.1.11 Detección de manipulador de expulsión atrás. 

c1 %I0.1.12 Detección de manipulador de expulsión adelante. 

d0 %I0.1.13 Detección de manipulador de expulsión arriba. 

d1 %I0.1.14 Detección de manipulador de expulsión abajo. 

v2 %I0.1.15 Detección de vacío de la ventosa de expulsión. 

f1 %I0.2.0 Detección de fin de carrera del medidor de altura. 

G0 %I0.2.1 Detección de cilindro de volteo arriba. 

Dp %I0.2.3 Detección de presencia de eje en posición 5 del plato. 

g1 %I0.2.4 Detección de cilindro de volteo abajo. 

j0 %I0.2.5 Detección de empujador del plato atrás. 

Dm %I0.2.6 Detección de eje metálico. 

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.3.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.3.1 Bajada del manipulador de inserción. 

B+ %Q0.3.2 Avance del giro del manipulador de inserción. 

V1+ %Q0.3.3 Vacío en ventosa del  manipulador de inserción. 

C+ %Q0.3.4 Avance del manipulador de expulsión. 

C- %Q0.3.5 Retroceso del manipulador de expulsión. 

D+ %Q0.3.6 Bajada del manipulador de expulsión. 

V2+ %Q0.3.7 Vacío en ventosa del manipulador de expulsión. 

J+ %Q0.3.8 Avance del empujador del plato. 

FM %Q0.3.9 Piloto de falta de material 

E+ %Q0.3.10 Alimentación de eje. 

F+ %Q0.3.11 Avance del medidor de altura. 

G+ %Q0.3.12 Bajada del cilindro de volteo. 

H+ %Q0.3.13 Giro del manipulador de volteo. 

K+ %Q0.3.14 Avance de enclavamientos del plato. 

I+ %Q0.3.15 Cierre de la pinza del manipulador de volteo. 
Tabla 2.4 
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2.5. Estación de montaje de tapas. 

2.5.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

El quinto de los componentes que se procede a ensamblar se corresponde con una 
tapa que se deposita sobre la base. Ésta se encaja en un alojamiento dispuesto a tal 
efecto, y tiene el propósito de retener el eje del dispositivo de giro, previamente 
montado en la estación anterior. 

Si ya en la estación anterior se introducía una serie de variantes en los conjuntos 
finales montados, al existir la posibilidad de utilizar ejes de dos materiales diferentes, 
en esta estación se multiplica el número de variaciones. En este caso son tres los 
materiales con los que se han fabricado las tapas; aluminio, nylon blanco y nylon 
negro. Además se añade la característica de que estos tres tipos de tapas pueden 
presentar dos alturas distintas, completando un total de seis combinaciones de 
posibles piezas a ensamblar. 

La necesidad de realizar las verificaciones pertinentes para determinar qué tipo de 
tapa va a ser montada en cada ciclo de la estación, hace que esta estación presente 
la mayor complejidad en cuanto a las operaciones a realizar. 

2.5.2. Etapas del proceso. 

La estructura adoptada para la realización del proceso de montaje de la tapa, es 
similar a la presentada en la estación anterior. Esta estructura basada en la inclusión 
de un plato divisor con ocho posiciones, permite mejorar el método de trabajo a 
realizar en la estación. Por una parte ahorra espacio respecto a otras distribuciones 
espaciales de los puestos de trabajo, posibilitando a su vez que todas las 
manipulaciones se puedan realizar de forma simultánea, optimizando el proceso 
llevado a cabo. 

El número de operaciones a realizar, así como los componentes que intervienen en 
las mismas se detallan a continuación: 

• Plato divisor: 

El plato divisor de ocho posiciones que de forma alternativa produce el 
intercambio de piezas entre las sucesivas posiciones, presenta una estructura 
idéntica al utilizado en la estación anterior. Para su funcionamiento se incluyen 
dos cilindros de tope fijo y móvil respectivamente, junto a un cilindro empujador 
que produce el giro, funcionando según la secuencia detallada con anterioridad. 

• Módulo alimentación: 

Para el almacenamiento y posterior alimentación de las tapas, se utiliza un 
cargador de gravedad, provisto de un empujador accionado mediante cilindro 
neumático que realiza la extracción (figura 2.22).  

En esta estación al contrario que en la de ejes se han de introducir las tapas de 
forma correcta, ya que no existe ningún elemento que posteriormente la coloque 
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de forma correcta. Y lo que es más grave tampoco es posible su extracción del 
proceso. Provocando inexorablemente un atasco en el mismo. 

• Posición de carga: 

La alimentación de material descrita 
en el punto anterior, realiza el 
suministro de tapas, que 
posteriormente serán montadas en el 
conjunto preparado en el palet. Sin 
embargo tras esta fase, resulta 
necesario realizar la carga de la tapa 
sobre el plato divisor. 

Para ello se ha dispuesto un 
manipulador compuesto por un 
cilindro rotolineal, encargado de 
realizar la elevación y posterior giro de un brazo con una pinza de dos dedos de 
apertura paralela. El giro de 180º realizado por este elemento, sitúa la pinza 
sobre el punto exacto de descarga de la tapa en la primera estación del plato 
divisor. 

• Detección de material: 

Como ya se ha indicado 
anteriormente, esta estación 
brinda la posibilidad de trabajar 
con tapas de aluminio, nylon 
blanco y nylon negro 
respectivamente. 

Para poder diferenciar las tapas 
del primero de estos tipos, la 
segunda posición del plato 
divisor está dotada con un 
captador inductivo (figura 2.23). 

Éste proporciona una señal al PLC, únicamente en el caso de que la tapa que el 
plato sitúa frente a él cada vez que realiza un giro, sea de aluminio. 

La detección de las tapas realizadas en nylon, ha de llevarse a cabo por tanto a 
través de otro sensor. Para ello se ha dispuesto un detector capacitivo en la 
siguiente posición que a diferencia del anterior proporciona también una señal de 
detección, al situar frente a él piezas que no sean metálicas. 

 

Figura 2.22 Alimentador. 

Figura 2.23 Detectores. 
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Con el fin de diferenciar finalmente las tapas de nylon blanco de las de color 
negro, se ha incluido un en la cuarta posición detector fotoeléctrico. Dicho 
componente proporciona una detección únicamente, de las tapas de color 
blanco. 

• Medición tapa: 

El hecho de disponer de tapas con dos alturas 
diferentes, hace necesario disponer de un 
elemento que realice una medición de las 
mismas. Debido a la finalidad didáctica con la 
cual se ha realizado el diseño de esta célula, se 
han adoptado soluciones variadas para llevar a 
cabo operaciones similares. En otras 
estaciones, para operaciones de medición se 
recurre a componentes como cilindros 
neumáticos con detectores de altura correcta, o 
palpadores con salida analógica. En este caso 
se ha considerado de interés utilizar un 
transductor digital que proporciona una salida 
por pulsos, como es el encoder lineal. 

La figura 2.24 muestra el aspecto del componente utilizado, el cuál consta de un 
cilindro neumático que desplaza el palpador hasta contactar con la tapa, en 
combinación con un encoder lineal integrado en el mismo cilindro. Mediante la 
cuenta de los pulsos suministrados por el encoder, realizada mediante una 
entrada de contaje rápido del PLC, es posible determinar la distancia que avanza 
al cilindro hasta contactar con la tapa. Disponiendo de este dato es posible 
determinar de forma directa la altura de la tapa.  

• Evacuación tapa incorrecta: 

En caso de que la tapa que llegue a la penúltima de 
las posiciones del plato divisor, tras haber pasado 
por los diferentes sensores encargados de 
determinar el material que la constituye y su altura, 
no coincida con la indicada por el controlador 
central encargado de planificar la producción, ha de 
ser rechazada. 

Para ello se ha dispuesto en esta estación un 
manipulador de dos ejes (figura 2.25), que en caso 
de recibir la orden correspondiente, recoge la tapa 
del plato divisor y la deposita sobre una rampa de 
evacuación. 

Los componentes que forman parte de este manipulador son dos cilindros 
neumáticos de vástagos paralelos a modo de ejes, sobre los que se ha fijado 
como elemento terminal una placa con tres ventosas para sujeción por vacío. 

 

Figura 2.24 Encoder. 

Figura 2.25 Extractor de tapas. 
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• Inserción tapa: 

Al igual que sucedía en la estación 
anterior, la última posición está 
encargada del montaje de la tapa, sobre 
el conjunto retenido en la cinta 
transportadora. 

Puede observarse en la figura 2.26 el 
manipulador previsto para realizar esta 
tarea. Presenta idénticas características 
que el utilizado para depositar la tapa 
sobre el plato divisor. Dispone de una 
pinza de apertura paralela para sujetar la tapa, que es elevada y desplazada 
realizando un giro hasta el punto de descarga, mediante un actuador neumático 
rotolineal. 

2.5.3. Tabla de E/S TAPAS. 
 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
cA %I0.1.0 Canal A del encoder incremental asociado al cilindro de medición. 
cB %I0.1.1 Canal B del encoder incremental asociado al cilindro de medición. 
Marcha %I0.1.2 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I0.1.3 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I0.1.4 Selector de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I0.1.5 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I0.1.6 Detección manipulador carga arriba. 
a1 %I0.1.7 Detección manipulador carga abajo. 
b0 %I0.1.8 Detección inicio giro manipulador carga. 
b1 %I0.1.9 Detección fin giro manipulador carga. 
d0 %I0.1.10 Detección empujador plato atrás. 
f0 %I0.1.11 Detección manipulador evacuación atrás. 
f1 %I0.1.12 Detección manipulador evacuación adelante. 
g0 %I0.1.13 Detección manipulador evacuación arriba. 
h0 %I0.1.14 Detección manipulador inserción arriba. 
h1 %I0.1.15 Detección manipulador inserción abajo. 
dm %I0.2.0 Detección de tapa metálica. 
dp %I0.2.1 Detección de tapa de nylon. 
dc %I0.2.2 Detección de color de tapa. 
k1 %I0.2.4 Detección alimentador adelante. 
pt %I0.2.5 Detección de presencia tapa en el alimentador 
v %I0.2.6 Detección vacío en ventosas manipulador de evacuación. 
i0 %I0.2.7 Detección inicio giro manipulador inserción (mesa giratoria). 
i1 %I0.2.8 Detección fin giro manipulador inserción (palet). 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
DEFECTO %Q0.4.0 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q0.4.1 Bajada manipulador de carga. 
B+ %Q0.4.2 Avance giro manipulador de carga. 
C+ %Q0.4.3 Cierre pinza manipulador de carga. 

Figura 2.26 Inserción de tapas. 
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D+ %Q0.4.4 Avance empujador plato. 
E+ %Q0.4.5 Avance enclavamientos plato. 
F+ %Q0.4.6 Avance manipulador evacuación. 
F- %Q0.4.7 Retroceso manipulador evacuación. 
G+ %Q0.4.8 Bajada manipulador evacuación. 
V+ %Q0.4.9 Vacío ventosas manipulador de evacuación. 
H+ %Q0.4.10 Bajada manipulador inserción. 
I+ %Q0.4.11 Giro manipulador inserción. 
J+ %Q0.4.12 Cierre pinza manipulador inserción. 
K+ %Q0.4.13 Avance alimentador. 
L+ %Q0.4.14 Avance cilindro medición. 
FM %Q0.4.15 Piloto de falta de material 
Tabla 2.5 
 

2.6. Estación de inserción de tornillos. 

2.6.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

Esta estación está encargada de realizar la última de las operaciones de inserción 
de componentes, en el conjunto final a construir. Dichos componentes consisten en 
cuatro tornillos, que son depositados en otros tantos orificios roscados, dispuestos 
en la base del dispositivo de giro. 

La tecnología utilizada para materializar los movimientos de esta estación, basada 
en diferentes cilindros neumáticos, posibilita únicamente realizar la descarga de los 
tornillos en un único punto. Resulta necesario por tanto incluir un componente 
adicional en el transfer que realice sucesivos giros en el palet, de forma que al 
realizar cuatro ciclos de inserción mediante esta estación de trabajo, queden 
colocados los cuatro tornillos. 

Los componentes utilizados para esta operación consisten en un cilindro neumático 
elevador, sobre el que se encuentra montado un actuador de giro de idéntica 
tecnología. 

A diferencia de estaciones anteriores, en las cuales la comunicación entre las 
mismas y el transfer se limitaba al envío de mensajes de puesta en marcha, e 
indicaciones de final de ciclo, en este caso la necesidad de coordinación entre 
ambos se ve ampliada. Debido a ello se potencia la utilización de las posibilidades 
que la red de autómatas ofrece, para el intercambio de información entre los 
diferentes puestos. Como se detallara mas adelante en el apartado referido al código 
se realiza un proceso secuencial en la espera de las distintas fases de giro del palet. 
Incluyendo en estas fases las peticiones de comunicación entre el autómata que rige 
el transfer y el que gobierna la estación que se analiza en este apartado. 

2.6.2. Etapas del proceso. 

La siguiente figura muestra la composición de la estación, con los diferentes 
módulos que posibilitan la realización de las operaciones necesarias para la 
inserción de los tornillos. 
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Para realizar esta función se llevan a cabo una serie de operaciones detalladas a 
continuación. 

• Alimentación de tornillos: 

Los tornillos a insertar se encuentran almacenados en un cargador vertical por 
gravedad. Todos ellos son descargados del mismo sobre un alojamiento, a través 
de un sistema de alimentación paso a paso, construido mediante dos cilindros 
neumáticos de doble efecto trabajando de forma 
contrapuesta (figura 2.27). En el momento que 
retrocede el de la parte inferior dejando caer el 
último tornillo, el de la parte superior avanza para 
sujetar a todo el resto. Una vez que el tornillo ha 
caído, ambos cilindros retornan a la posición 
original.  

• Módulo transvase: 

El alojamiento en el cual se depositan los tornillos, 
se encuentra situado sobre un cilindro neumático 
de vástagos paralelos y doble vástago. Este 
alojamiento cuenta con un detector de fibra óptica 
tipo barrera para verificar la presencia del tornillo. 
La construcción del alojamiento permite su fijación 
por las placas situadas en sus extremos, de forma que es el cuerpo del cilindro el 
que se desplaza a modo de carro. 

Dicho cilindro es utilizado para trasladar los tornillos desde el punto en que son 
alimentados, hasta un punto donde el siguiente módulo realizará su recogida 
para el posterior montaje sobre el conjunto. 

• Manipulador inserción tornillo: 

Una vez que los elementos anteriores han 
depositado un tornillo y lo han trasladado 
hasta el punto de recogida, por medio del 
manipulador neumático de la figura 2.28, se 
realiza la carga del mismo sobre uno de los 
orificios de la base del dispositivo de giro 
retenido en el transfer. 

Este manipulador realizado en base a dos 
cilindros neumáticos de vástagos paralelos, 
presenta dos grados de libertad, 
correspondientes a los ejes horizontal y 
vertical. Como elemento terminal dispone de 
una pinza neumática de dos dedos de apertura 
paralela, mediante la cual se realiza la 
sujeción de los tornillos. 

 

Figura 2.27 Alimentador. 

Figura 2.28 Módulo de trasvase. 
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2.6.3. Tabla de E/S TORNILLOS. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I0.1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I0.1.2 Selecto de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I0.1.3 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I0.1.4 Detección manipulador inserción atrás. 
a1 %I0.1.5 Detección manipulador inserción adelante. 
b0 %I0.1.6 Detección manipulador inserción arriba. 
b1 %I0.1.7 Detección manipulador inserción abajo. 
c0 %I0.1.8 Detección pinza manipulador inserción abierta. 
c1 %I0.1.9 Detección pinza manipulador inserción cerrada. 
e0 %I0.1.10 Detección inicio carrera cilindro traslado. 
e1 %I0.1.11 Detección fin carrera cilindro traslado. 
pt %I0.1.12 Detección presencia tornillo en módulo de traslado. 
 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q0.2.1 Avance manipulador inserción. 
A- %Q0.2.2 Retroceso manipulador inserción. 
B+ %Q0.2.3 Bajada manipulador inserción. 
C+ %Q0.2.4 Cierre pinza manipulador inserción. 
D+ %Q0.2.5 Alimentación de tornillos 
E+ %Q0.2.6 Avance cilindro traslado. 
E- %Q0.2.7 Retroceso cilindro traslado. 
FM %Q0.2.8 Piloto de falta de material 

Tabla 2.6 

2.7. Estación robotizada de atornillado. 

2.7.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La totalidad de las estaciones anteriores presentaban un diseño en el cual 
predominaban los actuadores basados en la tecnología de fluidos. Dentro de ésta, 
en la mayor parte de los casos se recurría a la utilización de componentes 
neumáticos diversos, siendo también posible el estudio de la tecnología hidráulica 
mediante la estación que realiza la operación de prensado. Mientras que en esta 
estación se hace uso de una nueva tecnología de amplia difusión, como es la 
robótica. 

La operación realizada por el robot consiste en realizar el apriete de los cuatro 
tornillos, colocados en la estación anterior sobre la base del dispositivo de giro. 
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2.7.2. Elementos integrantes. 

Dada la flexibilidad y las múltiples posibilidades 
que ofrece la utilización de robots en la 
automatización de operaciones, en el caso de 
esta estación resulta suficiente con dicho 
elemento para completar las operaciones 
necesarias para llevar a cabo el atornillado. 

Como muestra la figura 2.29, el único elemento 
aparte del robot que incorpora la estación, es un 
atornillador eléctrico. 

El control de los movimientos del robot entre los 
diferentes puntos a los que a de dirigirse, es 
llevado a cabo por un elemento controlador. Este 
controlador está especialmente diseñado para su 
utilización junto al robot escogido, y cumple la 
función de controlar el movimiento conjunto de 
todos los motores que incorpora el robot, de forma que éste alcance las posiciones 
que se hayan definido con una alta precisión. 

Igualmente a través del controlador es posible realizar una programación de los 
movimientos del robot, mediante la cual se especifique de qué forma ha de llevarse 
a cabo la secuencia de movimientos a realizar, para culminar cualquier proceso. La 
programación se realiza mediante un software específico a ejecutar en un PC, 
comunicándose a través de la línea serie con el controlador para su trasvase. 

A su vez dispone de una consola de programación mediante la cual también pueden 
introducirse una serie de órdenes, o definir los puntos a los que el robot debe 
desplazarse. 

Además, dado que la operación de inserción del eje en el rodamiento exige cierta 
precisión, el palet situado en la cinta que soporta los componentes del conjunto a 
montar, tras ser retenido por un cilindro de tope, es elevado por un cilindro que 
incorpora unos pines de centrado para un posicionado adecuado. La precisión en el 
posicionamiento permite situar la punta del atornillador eléctrico sobre cada uno de 
los tornillos depositados en la base, para a continuación descender lentamente la 
distancia necesaria para que el tornillo quede correctamente fijado. 

Con el fin de evitar que posibles movimientos incontrolados del robot en la fase de 
programación del mismo, pudiesen ocasionar algún tipo de accidente, la estación 
dispone de un carenado realizado mediante perfilería de aluminio y ventanas de 
metacrilato transparentes. De esta manera quedan prácticamente eliminados los 
posibles riesgos que conlleva el manejo de este tipo de componentes. 

 

 

Figura 2.29 Robot atornillador. 



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  29 

2.7.3. Tabla de E/S ATORNILLADOR (PLC). 
Entradas 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I1.2 Selecto de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I1.3 Pulsador de rearme de estación. 
Er %I1.4 Salida controlador robot que indica error en este. 
At %I1.5 Salida controlador robot que da la orden de encender el atornillador. 
Fc %I1.6 Salida controlador robot que nos da final ciclo. 
. 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Paro robot %Q2.0 Entrada controlador robot. Señal de paro robot. 
Son %Q2.1 Entrada controlador robot. Señal Servo on.  
Soff %Q2.2 Entrada controlador robot. Señal Servo off. 
Rst %Q2.3 Entrada controlador robot. Señal de rearme del robot. 
Err %Q2.4 Piloto luminoso que indica fallo en el robot. 
KA1 %Q2.5 Relé de conexión del atornillador. 
AM %Q2.6 Entrada controlador robot. Señal de modo automático o manual. 
Ini %Q2.7 Entrada controlador robot. Orden de inicio de ciclo. 
TOR1 %Q2.8 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 1. 
TOR2 %Q2.9 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 2. 
TOR3 %Q2.10 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 3. 
TOR4 %Q2.11 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 4. 
Tabla 2.7 

2.7.4. Tabla de E/S del ROBOT (RV-2AJ). 
ENTRADAS RV-2AJ 
Símbolo I/O RV-2AJ Comentarios 
STOP I00  
SRVOFF I01 Orden de parada del servo. 
RESET I02 Parada y movimiento a posición segura 
START I03  
SRVON I04 Orden de arranque del servo. 
IOENA I05  
AM I06 Modo automático o manual. 
Marcha I07  
IC I08 Orden de inicio de ciclo. 
TOR1 I09 Orden de atornillar el tornillo en la posición 1. 
TOR2 I010 Orden de atornillar el tornillo en la posición 2. 
TOR3 I011 Orden de atornillar el tornillo en la posición 3. 
TOR4 I012 Orden de atornillar el tornillo en la posición 4. 
Parada. I013 Orden de parada desde pulsador. 
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SALIDAS RV-2AJ 
Símbolo I/O RV-2Aj Comentarios 
START O01  
SRVON O02 Señal que nos indica que el servo esta activado. 
ERRRESET O03 Señal de fallo en el robot. 
IOENA O04  
Atornillador O05 Orden de arranque del atornillador al PLC. 
FC O06 Señal de final de ciclo en el robot. 
Tabla 2.8 

2.8. Estación de almacenaje. 

2.8.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

Una de las operaciones siempre presentes en los sistemas flexibles de montaje, 
donde todas las operaciones se llevan a cabo de forma automática, es la de 
almacenaje. Una vez que el dispositivo de giro realizado a través de las diferentes 
estaciones que forman la célula ha sido concluido, en la última de las estaciones ha 
de ser extraído del sistema de transporte. De esta forma el palet ya vacío puede 
dirigirse hacia la primera de las cintas, comenzando el montaje de un nuevo 
conjunto. 

Este almacén de productos terminados ha sido realizado mediante un sistema 
basado en dos ejes de coordenadas, de manera que los conjuntos una vez 
recogidos de la cinta de transporte, puedan ser distribuidos en cualquier punto de la 
superficie de la mesa que constituye la estación. 

2.8.2. Etapas del proceso. 

Como ya se ha mencionado, el sistema de almacenaje consiste en dos ejes 
controlados en posición, que distribuyen los conjuntos a lo largo de la superficie de 
la mesa. Sobre estos queda soportado como muestra la figura 2.30, un tercer eje 
vertical con el cual se efectúa la recogida de las piezas. 

• Eje vertical: 

El sistema de sujeción de las piezas 
terminadas, está realizado mediante 
cuatro ventosas que a través del 
vacío realizado por medio de un 
eyector, retienen el conjunto hasta 
que sea posicionado sobre el punto 
de almacenaje. 

Como eje vertical se ha colocado un 
cilindro de vástagos paralelos, sobre 
el cual se encuentran montadas las 
ventosas. 

Al igual que como sucedía en todas 
las estaciones en las que se 

Figura 2.30 Almacén. 
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utilizaban componentes de vacío, se ha incluido un elemento sensor de presión 
constituido por un vacuostato. Este proporciona una señal digital, indicadora de 
que el eyector ha conseguido el nivel de vacío necesario para que la pieza quede 
fijada correctamente, y que no se desprenda al ser desplazada mediante los ejes. 
En este caso sin embargo, se ha incorporado un vacuostato digital que 
proporciona unas características adicionales, como la visualización del valor 
instantáneo de presión y vacío, y la posibilidad de programar el valor de presión 
al cual se genera la señal de salida con una precisión superior a los modelos 
convencionales. 

• Ejes posicionadores: 

Para realizar el almacenaje de los conjuntos terminados, resulta necesario en 
primer lugar situar el eje vertical anterior sobre un punto fijo de recogida, situado 
sobre el lugar donde queda el palet retenido frente a la estación. A continuación 
se realizará la recogida del conjunto terminado mediante el grupo de ventosas, 
elevándose posteriormente mediante el cilindro neumático que constituye el eje 
vertical. Alcanzado este punto ha de posicionarse la pieza a almacenar en 
diferentes puntos sobre la superficie de la mesa que soporta la estación, para 
finalmente descargar en dichos puntos los conjuntos fabricados. 

El desplazamiento de las piezas, así como el control de la posición en la que se 
encuentran situadas, se realiza por medio de dos ejes lineales motorizados. 
Dichos elementos están realizados a partir de un sistema mecánico de tuerca - 
husillo, de forma que un movimiento de giro producido por un motor se convierte 
en un desplazamiento lineal del carro de los ejes. El eje vertical neumático se 
encuentra adosado al carro del primero de estos ejes, montándose todo este 
conjunto sobre otro eje lineal motorizado. De esta forma se constituye un sistema 
de tres ejes, con posibilidad de posicionado en dos de ellos. 

Desde el punto de vista mecánico estos componentes incorporan un husillo de 
precisión, con un sistema de transmisión basado en recirculación de bolas. A su 
vez incorporan en los laterales dos guías lineales de alta rigidez y precisión, 
capaces de soportar los esfuerzos derivados de las cargas acopladas al carro. 

Para producir el movimiento de los ejes y posibilitar la regulación de su 
desplazamiento, disponen de servomotores de corriente alterna, con un encoder 
absoluto que proporciona una lectura instantánea del giro realizado por el motor. 
El control de los mismos se consigue mediante dos drivers, encargados de 
realizar un lazo cerrado de regulación de la posición. Para ello utilizan la 
realimentación proporcionada por los encoders, y la consigna de posición 
deseada en cada momento suministrada por el autómata que gobierna la 
estación. 

NOTA: Para que la lógica en los módulos de entradas 1 y 4 sea positiva (1 activo, 0 inactivo) se debe 
seleccionar en la “Configuración hardware” de dichos módulos la opción “Lógica Negativa” 
(SOURCE). Para ello, acceder a dicha configuración a través del navegador de la aplicación, 
Configuración -> Configuración hardware, y hacer doble click sobre cada uno de los dos módulos en 
cuestión para modificar su configuración. 
 



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  32 

2.8.3. Tabla de E/S ALMACÉN. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I1.3 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I1.4 Detección elevador arriba.  
a1 %I1.5 Detección elevador abajo. 
V %I1.6 Detección vacío ventosas 
Out1_x %I1.7 Salida 1 del driver X. 
Ped_x %I1.8 Señal desde el driver que el eje X esta en posición. 
Alm_x %I1.9 Alarma detectada en el driver X. (1=normal, 0=alarma) 
Rd_x %I1.10 Driver X preparado. 
Out1_y %I1.11 Salida 1 del driver Y. 
Ped_y %I1.12 Señal desde el driver que el eje Y esta en posición. 
Alm_y %I1.13 Alarma detectada en el driver Y. (1=normal, 0=alarma) ¿averiada? 
Rd_y %I1.14 Driver Y preparado. 
Ventana_1 %I4.0 Lectura de la Ventana_1 de la cámara. 
Ventana_2 %I4.1 Lectura de la Ventana_2 de la cámara. 
Ventana_3 %I4.2 Lectura de la Ventana_3 de la cámara. 
Ventana_4 %I4.3 Lectura de la Ventana_4 de la cámara. 
Ventana_5 %I4.4 Lectura de la Ventana_5 de la cámara. 
Ventana_6 %I4.5 Lectura de la Ventana_6 de la cámara. 
Ventana_7 %I4.6 Lectura de la Ventana_7 de la cámara. 
Ventana_8 %I4.7 Lectura de la Ventana_8 de la cámara. 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Son_x %Q2.0 Servo on del driver x. 
DEFECTO %Q2.1 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q2.2 Bajada ventosas. 
V+ %Q2.3 Señal de vacío en ventosas. 
Ps2_x %Q2.4 Bit 2 de selección de programa del driver X. 
Res_x %Q2.5 Reset del driver X. 
Son_y %Q2.6 Servo on del driver Y. 
St1_y %Q2.7 Comienzo de programa driver Y. 
Ps0_y %Q2.8 Bit 0 de selección de programa del driver Y. 
Ps1_y %Q2.9 Bit 1 de selección de programa del driver Y. 
Ps2_y %Q2.10 Bit 2 de selección de programa del driver Y. 
Res_y %Q2.11 Reset del driver Y. 
St1_x %Q3.0 Comienzo de programa driver X. 
Trigger %Q3.1 Disparo de la captura de imagen en la cámara. 
Ps0_x %Q3.2 Bit 0 de selección de programa del driver X. 
Ps1_x %Q3.3 Bit 1 de selección de programa del driver X. 
BIT0 %Q3.4 Bit 0 de selección de programa de la cámara 
BIT1 %Q3.5 Bit 1 de selección de programa de la cámara 
BIT2 %Q3.6 Bit 2 de selección de programa de la cámara 
BIT3 %Q3.7 Bit 3 de selección de programa de la cámara 
Tabla 2.9 
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2.8.4. Gobierno de los servos desde el autómata. 
 
El autómata y los servoposicionadores X-Y comparten varias entradas y salidas que 
permiten el gobierno de estos últimos desde el autómata. Las 30 posiciones del 
almacén y la del palet donde se recoge la pieza están codificadas con tres bits para 
el eje X y otros tres para el eje Y  

 
 Codificación de las posiciones de las celdas del almacén 
 25 26 27 28 29 30 1 1 0 
 19 20 21 22 23 24 1 0 1 
 13 14 15 16 17 18 1 0 0 
 7 8 9 10 11 12 0 1 1 

EJE X 1 2 3 4 5 6 0 1 0 
Q2.4 Bit 2 x 0 0 1 1 1 1 Q2.10 

Bit 2 y 
Q2.9 

Bit 1 y 
Q2.8 

Bit 0 y Q3.3 Bit 1 x 1 1 0 0 1 1 
Q3.2 Bit 0 x 0 1 0 1 0 1 EJE Y 

 
Posición de 

recogida 
Q2.4 Bit 2 x Q3.3 Bit 1 x Q3.2 Bit 0 x Q2.10 Bit 2 y Q2.9 Bit 1 y Q2.8 Bit 0 y 

0 0 1 0 0 1 
Reset 0 0 0 0 0 0 

 
Las salidas disponibles permiten poner en marcha los servos (Son_x, Son_y), 
resetearlos tras un fallo (Res_x, Res_y), seleccionar la posición del almacén en la 
que se quiere colocar el posicionador (Ps0_x, Ps1_x, Ps2_x, Ps0_y, Ps1_y, Ps2_y) y 
dar la orden de posicionamiento (St1_x, St1_y). Es necesario programar en el 
autómata que, al reiniciar la planta, se lleven los posicionadores a la “posición de 
reset” (x=[0,0,0] y=[0,0,0]) antes de iniciar otras operaciones. También es necesario 
retardar la orden de posicionamiento (St1_x, St1_y) unas décimas de segundo 
respecto a la codificación del destino en las salidas correspondientes (Ps0_x, Ps1_x, 
Ps2_x, Ps0_y, Ps1_y, Ps2_y), para dar tiempo a la estabilización de las señales 
eléctricas y evitar el paso a fallo de los servoposicionadores. 
 
Las entradas permiten conocer el estado activo/inactivo de los servos (Rd_x, Rd_y) 
tras la orden de marcha  a los servos (salidas Son_x, Son_y), el estado de alarmas 
(Alm_x, Alm_y), su disponibilidad para una nueva orden (Ped_x, Ped_y) tras la 
finalización de la ejecución de una orden de posicionamiento (salidas St1_x, St1_y). 
 

2.8.5. Control de la cámara de visión industrial. 
 
El autómata y el controlador de la cámara industrial situada en la estación comparten 
varias entradas y salidas que permiten el control de la cámara desde el autómata, 
para realizar la inspección de piezas. (Consultar el proyecto fin de carrera de 
Alejandro Puerta). 
 
Una vez realizados los programas en el módulo de control de la cámara y las 
ventanas de inspección que van a tratar, el autómata selecciona el programa a 
ejecutar (salidas BIT0, BIT1, BIT2, BIT3) y posteriormente da la orden de ejecución 
(Trigger). Al cabo de unos instantes podrá leer los resultados de cada ventana de 
inspección (entradas Ventana_1 – 8). 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE TRANSFERENCIA DE 
MATERIAL. 

3.1. Función de la estación. 

El TRANSFER de material, conecta las estaciones de proceso para llevar a cabo de 
forma secuencial el montaje del dispositivo de giro. 

Como muestra la figura 3.1, se trata de un transfer de circulación rectangular, con 
recirculación continua de los palets, alrededor del cual se distribuyen las estaciones 
de proceso que realizan las diferentes fases de montaje.  

 

El montaje de las estaciones se realiza mediante uniones atornilladas dispuestas al 
efecto, tanto en la estación como en el transfer, que permiten el ensamblado de 
forma rápida y precisa. Frente a la estación se situará un tope mecánico para retener 
los palets, un sistema de lectura del código identificativo, y según el proceso a 
realizar otra serie de elementos de 
elevación, centraje, giro, etc.  

Tanto el punto de retención del palet, 
como la situación de la estación sobre 
éste último, pueden variarse para 
modificar de forma sencilla la 
distribución de los puestos que 
componen la célula. 

3.2. Elementos integrantes. 

A continuación se describen los 
principales elementos constituyentes 
del transfer. 

• Entrada de aire. 

Figura 3.1 Transfer de material. 
 

 

Figura 3.2 Unidad de tratamiento de aire. 
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Para el suministro de aire a presión al transfer y resto de estaciones, se realiza 
un tratamiento previo del mismo. Para este fin se recurre al uso de un conjunto 
de elementos modulares. Estos elementos son una válvula 3/2 con 
enclavamiento de seguridad, filtro/regulador de 5µm con manómetro incorporado 
y finalmente una válvula de apertura progresiva. 

Con este elemento se controla desde el autómata que la estación tenga 
suministro de aire industrial además de darnos una variable binaria que nos 
informa de la presión. Esta variable la usaremos para arranca o parar el 
compresor y dar la señal de cierre u apertura de la electro válvula. 

• Cintas de transporte. 

Para el desplazamiento de los palets a lo largo de la línea de trasporte se usan 
dos cintas de trasporte accionadas mediante un motor trifásico (potencia nominal 
0.37kw) cada una de ellas. Se usan dos cintas para así crear un circuito de 
trasporte cerrado de palets y minimizar el espacio utilizado. 

Los motores son controlados mediante sendos variadores de velocidad, que 
tienen misión de modificar la 
velocidad de avance de las cintas 
en función de las necesidades 
específicas de control de proceso. 

• Trasvase de palets. 

La descarga de los palets desde 
un tramo a otro, se realiza 
utilizando unos empujadores 
accionados mediante cilindros 
neumáticos sin vástago tal como 
se indica en la figura 3.3. 

• Topes retenedores y detección de palet. 

Para detener cada palet delante de las estaciones se usan unos topes 
accionados mediante cilindros compactos de doble efecto. En el citado tope se 
sitúan tres detectores inductivos. Los cuales tienen la misión de identificar hasta 
8 palets de forma binaria e univoca. Dicho sistema se ve con más detalle en la 
figura 3.4. 

• Elevadores de palet. 

En el paso de un palet por las distintas estaciones se va a encontrar con tres 
elevadores con dos misiones distintas. Dos de ellos solo van a realizar la función 
de elevación para un correcto ensamblaje de los elementos que allí se sitúen. El 
tercer elevador, situado en la estación de tornillos permite realizar giros de 90º en 
el eje z. Así se consigue insertar hasta 4 tornillos posibles. 

 

Figura 3.3 Trasvase de palets. 
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3.3. Tabla de E/S TRANSFER. 
ENTRADAS 
Símbolo Variable Comentarios 
MARCHA %I0.2.0 Pulsador de marcha. N.C. 
PARADA %I0.2.1 Pulsador de paro. N.C. 
cp %I0.2.2 Detección de confirmación de presión. N.A. 
i0 %I0.2.3 Detección elevador palet rodamientos abajo. 
i1 %I0.2.4 Detección elevador palet rodamientos arriba. 
j0 %I0.2.5 Detección elevador palet tornillos arriba. 
j1 %I0.2.6 Detección elevador palet tornillos abajo. 
l0 %I0.2.7 Detección elevador palet robot abajo. 
l1 %I0.2.8 Detección elevador palet robot arriba. 
dp1 %I0.2.9 Detección palet en trasvase cinta 1 a 2. 
dp2 %I0.2.10 Detección palet en trasvase cinta 2 a 1. 
m0 %I0.2.11 Detección inicio de carrera cilindro traslado cinta 1-2. 
m1 %I0.2.12 Detección fin de carrera cilindro traslado cinta 1-2. 
n0 %I0.2.13 Detección inicio de carrera cilindro traslado cinta 2-1. 
n1 %I0.2.14 Detección fin de carrera cilindro traslado cinta 2-1. 
ppA %I0.2.15 Detección presencia de palet en estación bases. 
b0A %I0.2.16 Detección código de palet bases bit0. 
b1A %I0.2.17 Detección código de palet bases bit1. 
b2A %I0.2.18 Detección código de palet bases bit2. 
ppB %I0.2.19 Detección presencia de palet en estación rodamientos. 
b0B %I0.2.20 Detección código de palet rodamientos bit0. 
b1B %I0.2.21 Detección código de palet rodamientos bit1. 
b2B %I0.2.22 Detección código de palet rodamientos bit2. 
ppC %I0.2.23 Detección presencia de palet en estación prensa. 
b0C %I0.2.24 Detección código de palet prensa bit0. 
b1C %I0.2.25 Detección código de palet prensa bit1. 
b2C %I0.2.26 Detección código de palet prensa bit2. 
ppD %I0.2.27 Detección presencia de palet en estación ejes. 
b0D %I0.2.28 Detección código de palet ejes bit0. 
b1D %I0.2.29 Detección código de palet ejes bit1. 
b2D %I0.2.30 Detección código de palet ejes bit2. 
ppE %I0.2.32 Detección presencia de palet en estación tapas. 
b0E %I0.2.33 Detección código de palet tapas bit0. 
b1E %I0.2.34 Detección código de palet tapas bit1. 
b2E %I0.2.35 Detección código de palet tapas bit2. 
ppH %I0.2.36 Detección presencia de palet en estación almacén. 
b0H %I0.2.37 Detección código de palet almacén bit0. 
 %I0.2.38 Variable cortada con B0h 
b2H %I0.2.39 Detección código de palet almacén bit2. 
ppF %I0.2.40 Detección presencia de palet en estación tornillos. 
b0F %I0.2.41 Detección código de palet tornillos bit0. 

  
Figura 3.4 Topes y elevadores de palets. 
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b1F %I0.2.42 Detección código de palet tornillos bit1. 
b2F %I0.2.43 Detección código de palet tornillos bit2. 
Em %I0.2.44 Seta de emergencia 
Kp0 %I0.2.45 Detección de rele de alimentación potencia energizado. 
ppG %I0.2.47 Detección presencia de palet en estación robot. 
b0G %I0.2.48 Detección código de palet robot bit0. 
b1G %I0.2.49 Detección código de palet robot bit1. 
b2G %I0.2.50 Detección código de palet robot bit2. 
b1H %I0.2.56 Detección código de palet almacén bit0. 
Tabla 3.1 
 
SALIDAS 
Símbolo Variable Comentarios 
En servicio %Q0.3.0 Piloto luminoso de transfer en servicio. 
A+ %Q0.3.2 Avance tope estación bases. 
B+ %Q0.3.3 Avance tope estación rodamientos. 
C+ %Q0.3.4 Avance tope estación prensa. 
D+ %Q0.3.5 Avance tope estación ejes. 
E+ %Q0.3.6 Avance tope estación tapas. 
F+ %Q0.3.7 Avance tope estación tornillos. 
L+ %Q0.3.8 Avance elevador palet robot. 
H+ %Q0.3.9 Avance tope estación almacén. 
I+ %Q0.3.10 Avance elevador palet rodamientos. 
J+ %Q0.3.11 Avance elevador palet tornillos. 
K+ %Q0.3.12 Giro palet tornillos. 
G+ %Q0.3.13 Avance tope estación robot. 
M+ %Q0.3.14 Avance cilindro traslado cinta 1-2. 
M- %Q0.3.15 Retroceso cilindro traslado cinta 1-2. 
N+ %Q0.3.16 Avance cilindro traslado cinta 2-1. 
N- %Q0.3.17 Retroceso cilindro traslado cinta 2-1. 
Km2 %Q0.3.18 Activación motor cinta 2. Referencia de velocidad 25Hz 
Kmv2 %Q0.3.19 Velocidad 50Hz en cinta 2. 
VAP+ %Q0.3.20 Señal de cierre de la electroválvula. 
Kpt1 %Q0.3.21 Activación de relé puesta en tensión variadores. 
Kpt2 %Q0.3.22 Activación relé desconexión tensión en variadores. 
Km1 %Q0.3.25 Activación motor cinta 1. Referencia de velocidad 25Hz 
Kmv1 %Q0.3.26 Velocidad 50Hz en cinta 1. 
Kcomp %Q0.3.27 Activación del compresor 
DEFECTO %Q0.3.28 Piloto luminoso de defecto 

Tabla 3.2 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS REDES DE COMUNICACIONES. 

En la FMS200 se han instalado dos redes de comunicación: UnitelWay y Ethernet. 
En la actualidad solo suele estar operativa la segunda, conectándose la primera sólo 
en ocasiones para pruebas o prácticas de determinadas asignaturas. Además existe 
un enlace Modbus con uno de los PCs de la sala para facilitar la comunicación con 
paquetes SCADA. 

4.1. Comunicación del software PL7 con los autómatas. 

Para que el software PL7 se comunique con un autómata ha de existir un medio de 
conexión (cable de comunicación serie, bus de comunicaciones o red de 
comunicaciones) y el PC debe tener instalado un controlador de comunicaciones 
adecuado. 

El controlador (driver) de comunicaciones por defecto es el Unitelway, que permite la 
conexión con el autómata mediante un cable de comunicación serie entre un puerto 
de comunicaciones del PC (COM) y el conector de Terminal (TER) del autómata. En 
el PL7, bajo el menú “Autómata” habrá que configurar la “Dirección del autómata” de 
la manera indicada en la figura 4.1. También se puede usar ese controlador en el 
caso de que el autómata forme parte de una red Unitelway y el PC tenga acceso a 
ella a través de uno de los puertos de comunicación serie. El autómata se direcciona 
de forma similar a la figura 4.2 dependiendo de la estructura de direcciones que 
tenga la red. 

         
 Figura 4.1.    Figura 4.2.   Figura 4.3. 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet y el PC tiene 
instalado y configurado el controlador (driver) XIP, la dirección del autómata en este 
caso tiene el aspecto representado en la figura 4.3. En la configuración del 
controlador XIP se han de detallar las direcciones IP y X-Way de cada autómata con 
el que se va a trabajar como se muestra en el ejemplo de la figura 4.4. La figura 4.5 
muestra el aspecto de la ventana del controlador XIP que debe permanecer activa 
(aunque sea minimizada) para que el software PL7 pueda utilizar el controlador para 
comunicarse con el autómata.  

    
Figura 4.4 Configuración del driver XIP.  Figura 4.5 Ventana del driver XIP.  
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4.2. Comunicación del software UNITY con los autómatas. 

 Para que el software UNITY se pueda comunicar con el autómata, es 
necesario que exista un medio físico de conexión (cable de comunicación serie, 
USB, bus de comunicaciones o red de comunicaciones) y que el PC tenga instalado 
un controlador de comunicaciones adecuado. El controlador de comunicaciones más 
común es el cable USB. En el UNITY, bajo el menú “PLC” en la opción “Establecer 
Dirección” habrá que configurar la del dirección del autómata de la manera que se 
representa en la figura 13. 

 

 
Figura 13. 

 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet, el PC se puede 
comunicar con el a través de este tipo de red. La  dirección del autómata en este 
caso tiene el aspecto representado en la figura 14.  
        

 

 
Figura 14. 

 
Sin embargo, esta comunicación no es posible a no ser que el autómata haya sido 
configurado previamente con un programa que tenga correctamente definida la 
dirección IP del PLC. La primera vez que se descarga esta aplicación en el autómata 
debe hacerse por medio del cable USB. A partir de ese momento se podrá 
interactuar con el autómata a través de la red para todo tipo de operaciones a no ser 
que se cometa el error de descargar una aplicación que no tenga la configuración de 
red adecuada. Por lo tanto, para evitar estos errores, se deberá iniciar el 
proceso de elaboración de los programas a partir de los ficheros 
proporcionados en la web de la asignatura para cada uno de los autómatas de 
la FMS-200. 
 



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  40 

 

4.3. Red Ethenet. 

 La siguiente figura representa las direcciones asignadas a cada una de las 
estaciones para las distintas conexiones a través de la red Ethernet (es la que está 
operativa actualmente): 
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4.4. Servicio IO-Scanning de comunicación entre los autómatas. 
Para intercambiar información entre 
los autómatas, el autómata del 
TRANSFER comparte zonas de su 
memoria (%MW400 a %MW600, 
aproximadamente) con los autómatas 
de las estaciones (%MW40 a 
%MW60). Estas zonas de memoria 
son actualizadas por el sistema de 
comunicaciones IO-Scanning que 
funciona sobre la red Ethernet y es 
gestionado desde el módulo de 
comunicaciones Ethernet del 
autómata del TRANSFER. Por lo 
tanto estas zonas de variables no 
pueden ser usadas para otras 
variables del programa, debe 
evitarse el uso de esas variables en 
los programa excepto para el intercambio de información con el TRANSFER. 
Por ejemplo: 
 
Si el autómata del TRANSFER quiere escribir en la memoria de los autómatas de las 
estaciones: 
El TRANSFER escribe en %MW410-%MW419 ---> El autómata de la estación 1 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW420-%MW429 ---> El autómata de la estación 2 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW430-%MW439 ---> El autómata de la estación 3 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW440-%MW449 ---> El autómata de la estación 4 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW450-%MW459 ---> El autómata de la estación 5 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW460-%MW469 ---> El autómata de la estación 6 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW470-%MW479 ---> El autómata de la estación 7 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW480-%MW489 ---> El autómata de la estación 8 lo lee en %MW40-%MW%49 
 

Si el autómata de una estación quiere escribir en la memoria del autómata del 
TRANSFER: 
El autómata de la estación 1 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW510-%MW519 
El autómata de la estación 2 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW520-%MW529 
El autómata de la estación 3 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW530-%MW539 
El autómata de la estación 4 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW540-%MW549 
El autómata de la estación 5 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW550-%MW559 
El autómata de la estación 6 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW560-%MW569 
El autómata de la estación 7 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW570-%MW579 
El autómata de la estación 8 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW580-%MW589 
 
Para que este servicio funcione 
adecuadamente, se debe 
configurar el servicio IO-Scanning 
del modulo de comunicaciones 
Ethernet del autómata del 
TRANSFER a través del menú de 
“Configuración Hardware” del la 
aplicación PL7. La configuración 
actual es la que muestra la figura.  
 
NOTA: en la actualidad este 
autómata se programa desde la 
aplicación UNITY de forma similar. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FMS-200 

 
 

Figura 1.1 Célula FMS 200. 
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SEGURIDAD 
Precauciones generales de seguridad. 

- Una vez iniciado el proceso, se debe evitar poner o quitar piezas en los 
respectivos almacenes o palets en circulación. 

- No se deben manipular las estaciones con la máquina en marcha. 

- Al proceder al desmontaje de las piezas montadas, no olvidar ningún elemento 
en el interior del cuerpo principal. 

- No deben manipularse bajo ningún concepto los dispositivos de protección y 
seguridad descritos más abajo. 

- En el caso de que se vaya a manipular las estaciones tras una parada para, por 
ejemplo, retirar alguna pieza caída, pulsar siempre la SETA DE EMERGENCIA y 
CORTAR EL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO hasta que se acabe la 
manipulación. En el caso de que se vaya a cambiar algún elemento estropeado 
hay que abrir el seccionador de la botonera o el del armario del transfer según 
proceda. 

- Para salvaguardar los elementos de la célula hay que evitar la inclusión de 
cuerpos extraños u obstáculos dentro de las estaciones. 

       
Dispositivos de protección y seguridad. 

Todas las estaciones y el armario del transfer disponen de SETAS DE 
EMERGENCIA para detener el proceso en cualquier momento con el fin de evitar 
accidentes. En el caso de que se utilice la seta de emergencia, una vez superado el 
evento que motivo la parada, hay que asegurarse antes de volver a activar la célula 
o estación que no se vuelva a repetir la situación tomando las medidas oportunas. 
Además es conveniente retirar las piezas que se encuentren en mitad de un ciclo 
siempre que sea posible.  

También se dispone de un dispositivo neumático para CORTAR EL SUMINISTRO 
DE AIRE COMPRIMIDO en cada estación y en la entrada general de aire. En esta, 
hay un dispositivo que efectúa un incremento progresivo de la presión del aire al 
inicio de la conexión del mismo, evitando con ello accidentes producidos por la 
entrada súbita de presión de aire en el circuito. 

En la estación 3 (prensa) se dispone de un CARENADO DE PROTECCIÓN para 
evitar accidentes con la prensa. Cuando está trabajando, el carenado debe 
descender para ascender cuando termina su trabajo. 

En las estaciones 7 y 8 (robot y almacén respectivamente) se dispone de un 
CARENADO DE PROTECCIÓN que cubre toda la estación. Hay que asegurarse de 
que todas las puertas están cerradas antes de poner en funcionamiento estas 
estaciones. Con la estación en funcionamiento no se deben abrir nunca las puertas. 

 
 



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  4 

PUESTA EN MARCHA 
Para poder trabajar con los distintos elementos de la célula de fabricación flexible 
FMS-200 es necesario seguir los siguientes pasos para su puesta en marcha: 

Conexión general a la red eléctrica y a la red de aire comprimido: 

1. Comprobar que la seta de emergencia que se encuentra en el frontal del 
armario de la cabecera de la FMS-200 (donde se encuentra alojado el 
autómata del TRANSFER) no está pulsada (girarla hacia la derecha para 
liberarla).  

2. Activar el conmutador rojo que se encuentra en el costado izquierdo del 
armario. 

3. Comprobar en los manómetros del costado derecho del mismo armario que 
ambos indican la presión del aire comprimido. Si el manómetro de la izquierda 
no indica presión, abrir la llave de paso roja que se encuentra a su izquierda. 
Si el manómetro de la derecha no indica presión, pulsar el pulsador verde del 
frontal del armario una o dos veces para que el autómata active la 
electroválvula que proporciona el suministro de aire. 

Conexión de cada estación: 

1. Comprobar que la seta de emergencia de la estación no está pulsada (girarla 
hacia la derecha para liberarla). 

2. Poner el conmutador de puesta en marcha en “I”. 

3. Comprobar que el manómetro de la estación indica presión. Si no es así, abrir 
llave de paso azul que se encuentra junto a él. 

Problemas en la puesta en marcha: 

Si a pesar de seguir las instrucciones anteriores aparece algún problema, 
compruebe lo siguiente: 

1. Si el autómata de la estación no se enciende, es posible que el interruptor 
automático del armario que está a su lado esté desconectado. Si no es así, 
abra el armario del TRANSFER. Si el autómata del TRANSFER también está 
apagado, es posible que se haya cortado el interruptor automático que se 
encuentra dentro del armario a la izquierda bajo la fuente de alimentación. Si 
aún conectando este interruptor no se encienden los autómatas, es posible 
que haya un corte total o parcial de suministro en el edificio. 

2. Si sólo el manómetro principal indica presión (el de la izquierda en el costado 
derecho del armario del TRANSFER): Es posible que el programa del 
autómata del TRANSFER no sea válido o no esté en RUN. Instale un 
programa válido en el autómata del TRANSFER y póngalo en RUN. 

3. Si ni siquiera el manómetro principal indica presión: No hay suministro de aire 
comprimido de la instalación del edificio. Compruebe que la llave de paso del 
laboratorio está abierta (en la pared derecha, al lado de las ventanas 
exteriores). Si aún así no hay presión, es posible que el compresor del edificio 
esté fuera de servicio. Este compresor dispone de un dispositivo que lo 
desconecta en caso de sobrecalentamiento y que sólo es posible reactivar 
accediendo al local del compresor y pulsando el botón de reset. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA CÉLULA FLEXIBLE FMS-200. 

La célula flexible FMS-200 lleva a cabo el montaje de las diferentes piezas que 
componen un mecanismo de giro. Para ello el sistema completo está constituido por 
ocho estaciones, realizándose en cada una de ellas el proceso de inserción de un 
determinado componente. 

Este proceso incluye toda una serie de operaciones de alimentación, manipulación, 
verificación y carga, realizados mediante componentes de diferentes tecnologías 
(neumática, hidráulica, eléctrica, electrónica, robótica, etc.). 

Todas las estaciones se encuentran adosadas alrededor de un sistema de 
transferencia denominado TRANSFER, que mediante unas cintas transportadoras, 
realiza el transvase del conjunto de piezas de una estación a otra. 

Se enumeran a continuación las ocho estaciones de que consta la célula y la 
configuración de los autómatas que tienen asociados: 

• Estación 1 - Colocación de BASES :  
o Direcciones: IP 156.35.153.21 - Xway {1.21}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 2 - Inserción de RODAMIENTOS:  

o Direcciones: IP 156.35.153.22 - Xway {1.22}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX AMI 0410 (4 entradas analógicas) 
o Posición 3: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 3 - PRENSA hidráulica: 

o Direcciones: IP 156.35.153.23 - Xway {1.23}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 4 - Inserción de EJES:  

o Direcciones: IP 156.35.153.24 - Xway {1.24}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 3: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 5 - Inserción de TAPAS: 

o Direcciones: IP 156.35.153.25 - Xway {1.25}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 3: BMX EHC 0200 (contador genérico de 2 canales) 
o Posición 4: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 
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• Estación 6 - Inserción de TORNILLOS: 

o Direcciones: IP 156.35.153.26 - Xway {1.26}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 7 - ATORNILLADOR robotizado:  

o Direcciones: IP 156.35.153.27 - Xway {1.27}SYS 
o CPU TSX MICRO 3722 V4.0  
o Posición 1: TSX DMZ28 DTK 

 
• Estación 8 – ALMACÉN: 

o Direcciones: IP 156.35.153.28 - Xway {1.28}SYS 
o CPU TSX MICRO 3722 V4.0  
o Posición 1: TSX DMZ28 DR (Configurado “Lógica Negativa”. Ver 2.8) 
o Posición 3: TSX DSZ08 R5 
o Posición 4: TSX DEZ12 D2 (Configurado “Lógica Negativa”. Ver 2.8) 

 
• TRANSFER:  

o Direcciones: IP 156.35.153.20 - Xway {1.20}SYS 
o Posición 0: CPU TSX P57 204M  
o Posición 2: TSX DEY 64D2K 
o Posición 3: TSX DSY 32T2K 
o Posición 4: TSX ETY 5101 (Configurado servicio IOscaning, Ver 4.4) 

 
Los autómatas de las estaciones 1 a 6 (Modicon) y el autómata maestro (Premium) 
que controla el Transfer se programan con la aplicación UNITY. Los autómatas de 
las estaciones 7 y 8 (TSX-Micro) se programan con la aplicación PL7. 
 
El sistema de giro ensamblado en las diferentes estaciones de la célula, se compone 
de los siguientes elementos: 
 
 

Figura 1.1 Muestra del producto final. 
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Base o cuerpo Rodamiento 

  
Eje Tapa 

  
Tornillos  

 

 

Tabla 1.2 Elementos de ensamblaje.  

Las diferentes estaciones están adaptadas para el montaje de una gran diversidad 
de conjuntos, introduciendo variaciones de material en las piezas, tamaño de estas, 
color o altura. La combinación de todas estas posibilidades nos permite crear un 
total de veinticuatro posibles combinaciones suponiendo que se desee colocar un 
elemento en cada una de las estaciones. Esto permite realizar varias estrategias de 
producción. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DE PROCESO 
 
La línea de montaje se compone de ocho estaciones de 
trabajo. Cada una de ellas está constituida por una 
estructura de tipo mesa en perfilaría de aluminio que 
puede ser extraída de la célula para trabajar de forma 
autónoma. Para ello, incorporan ruedas y elementos de 
sujeción y anclaje que facilitan su trabajo. Sobre la mesa 
se disponen los distintos elementos integrantes de cada 
proceso, tales como cilindros, electroválvulas, lámparas y 
sensores. 

 
El frente de cada estación presenta una rejilla de montaje 
de tipo estándar sobre la cual se ubican el cuadro 
eléctrico y los PLC’s que gobiernan el sistema de control. 
 
La disposición de elementos dentro de cada armario es 
similar, presentando todos ellos una base de tipo Shucko 16A para carril DIN y los 
dispositivos de protección 
correspondientes adosados a éste. El 
conexionado se realiza por medio de 
borneros y mediante señalizadores 
que aseguran la cómoda identificación 
del cableado. El cuadro eléctrico 
también incorpora una tarjeta de 
circuito impreso que facilita el 
conexionado entre la caja de averías y  
los módulos de E/S de los autómatas 
de control. Existen asimismo, fuentes 
de tensión conmutadas de 24VC que 
proporcionan alimentación 
independiente a los módulos de E/S y 
de comunicación de los autómatas. 
 
Además del conexionado eléctrico, cada estación también dispone de conexiones 
neumáticas independientes y de una unidad de tratamiento de aire compuesta por 
válvula de entrada y manómetro. 

2.1. Estación de montaje de bases. 

2.1.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 
 
Este módulo desempeña el primero de los procesos de la línea de montaje. Su 
función es la de situar la base sobre un palet vacío en la cinta de transferencia. Esta 
base es la parte estructural del producto final ya que servirá como soporte al 
dispositivo de giro. Por esta razón, su funcionamiento es indispensable sea cual sea 
la referencia o especificación de la pieza en proceso. Su puesta en marcha o parada 
determinará la continuidad del ciclo productivo. Además, el seguimiento de su ciclo 
de trabajo facilitará el control de las unidades de producción.  

 
Figura 2.1 Estructura de la 

estación. 

 
Figura 2.2 Frontal de las estaciones. 
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El ciclo de trabajo comienza con la 
extracción de una base del alimentador. Tras 
comprobar su orientación, la pieza es 
trasladada hacia la zona de montaje donde, 
en función del resultado de la prueba, será 
desechada mediante un cilindro empujador o 
montada en el palet, previamente en 
situación de espera, en el sistema de 
transferencia. 
 

2.1.2. Etapas del proceso. 

Todo el proceso requiere de una serie de 
operaciones que podemos separar en etapas bien diferenciadas: 

• Extracción de una base del alimentador : 

El dispositivo alimentador es de “tipo petaca” o 
también denominado por gravedad. Las piezas, 
almacenadas unas encima de otras, irán cayendo 
por su propio peso a medida que se sustraen las 
bases desde la zona inferior de la columna de 
almacenaje. El avance de un cilindro neumático 
facilita la extracción de la pieza. La forma específica 
de su empujador asegura  la obtención de una sola 
base, y no permite que caigan nuevas piezas hasta 
que haya retrocedido completamente. 

 

• Comprobación de la orientación : 

La base dispone de un hueco circular en el 
centro donde irán alojados posteriormente 
rodamiento, eje y tapa. Para que la inserción de 
estos componentes sea posible, la base deberá 
situarse en el palet con la cara con el hueco de 
mayor diámetro hacia arriba. Dado que la pieza 
proveniente del alimentador puede tener 
cualquier orientación, es necesario comprobar la 
orientación de ésta, asegurando el correcto 
ensamblaje posterior y evitando interferencias 
que puedan dañar los equipos. 

La verificación se realiza mediante el avance de 
un cilindro cuyo vástago dispone de un 
empujador con forma cilíndrica que se ajusta al 
alojamiento circular de la base. Una orientación 
incorrecta, impide la carrera completa del 

 
Figura 2.3 Base montada. 

 
Figura 2.4 Alimentador. 

 
Figura 2.5 Foto del verificador. 
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cilindro y la consiguiente activación del detector magnético correspondiente. Tras 
una cierta espera, el programa de control del PLC identifica dicha base como 
mala, para poder ser desechada posteriormente. 

• Traslado a la zona de trasvase : 

Para su posterior tratamiento, la base es 
transferida hacia la zona de trasvase 
mediante un cilindro neumático de sección 
rectangular, con el fin de evitar el giro del 
empujador. El carril de desplazamiento 
esta plano y rodeado por guías para 
asegurar un transporte correcto de la pieza. 

• Rechazo de base incorrecta : 

Si el proceso comprobador realizado 
anteriormente, puso de manifiesto una 
orientación incorrecta de la base, ésta es 
desechada. Para ello se emplea un cilindro 
de simple efecto que expulsa la pieza hacia 
una rampa de desalojo de material, 
dejando vacía la zona de trasvase. Tras 
este punto se reinicia el ciclo de la 
estación, cuyos elementos están libres de 
interferencias y preparados para el 
tratamiento de una nueva pieza. 

• Montaje de la base en el palet : 

Si la orientación de la base es la adecuada, ésta deberá ser colocada en un palet 
vacío situado en el sistema de transfer de material. Para ello se dispone de un 
manipulador de dos ejes, cada uno de 
ellos constituido por un cilindro de 
vástagos paralelos. El eje horizontal 
permite el movimiento del eje vertical 
entre el punto de trasvase y la vertical 
del palet, mientras que el eje vertical 
permite tomar o dejar pieza en su 
posición inferior y elevarla para el 
trasvase en su posición superior. 

Finalmente, el eje vertical incorpora una 
plataforma de sujeción por vacío, que 
incluye cuatro ventosas telescópicas 
con el fin de absorber posibles desalineaciones en altura.  

La manipulación de la pieza se consigue por aspiración mediante un eyector de 
vacío, disponiéndose a su vez de un vacuostato que proporciona una señal al 
PLC en caso de que la sujeción sea correcta. El caso contrario pone de 

 
Figura 2.6 Vacuostato. 

 
Figura 2.7 Cilindros de montaje.  
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manifiesto la ausencia de pieza, propiciada por una falta de material en la 
columna de alimentación, la cuál deberá ser subsanada por un operario.  

 

2.1.3. Tabla de E/S BASES 
ENTRADAS 

Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Detección manipulador de descarga atrás. 

a1 %I0.1.5 Detección manipulador de descarga adelante. 

b0 %I0.1.6 Detección manipulador descarga arriba. 

b1 %I0.1.7 Detección manipulador descarga abajo. 

v %I0.1.8 Detección de vacío en ventosas. 

d1 %I0.1.9 Detección de posición abajo del cilindro comprobador. 

e1 %I0.1.10 Detección de cilindro de traslado adelante. 

f0 %I0.1.11 Detección de alimentador atrás. 

f1 %I0.1.12 Detección de alimentador adelante. 

  

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.2.1 Avance del manipulador de descarga. 

A- %Q0.2.2 Retroceso del manipulador de descarga. 

B+ %Q0.2.3 Bajada del manipulador de descarga. 

V+ %Q0.2.4 Vacío en ventosas. 

C+ %Q0.2.5 Avance del expulsor de rechazo. 

D+ %Q0.2.6 Avance del verificador de posición. 

E+ %Q0.2.7 Avance del cilindro de traslado. 

F+ %Q0.2.8 Avance del alimentador. 

FM %Q0.2.9 Piloto luminoso de falta material. 

Tabla 2.1 

2.2. Estación de montaje de rodamientos. 

2.2.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La operación realizada por la segunda de las 
estaciones consiste en la colocación de un 
rodamiento, dentro del alojamiento realizado al 
efecto en la base. 

Dicha tarea de colocación se realizará sobre el 
palet que llega a través del sistema de 
transferencia, con la base situada previamente 
en la estación anterior. La inserción del 
rodamiento exige que el palet sobre el que se 
coloca la base, se encuentre en una posición 

 
Figura 2.8 
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determinada con una cierta precisión. El centrado se consigue por medio de cuatro 
pines que se insertan en unos alojamientos realizados al efecto en la parte inferior 
del palet. 

La estación permite también al usuario el tipo de rodamiento. Pudiendo elegir entre 
dos posibles. Siendo este un rodamiento simple u otro blindada, diferenciándose 
estos en la altura. El sistema, mediante una medición, expulsa el rodamiento si se no 
corresponde al pedido o sigue el tratamiento si está bien. 

2.2.2. Etapas del proceso 

La inserción del rodamiento precisa de la 
realización de una serie de operaciones 
llevadas a cabo por los siguientes módulos: 

• Alimentación del rodamiento : 

Los rodamientos se encuentran ubicados 
en un alimentador por gravedad. El 
almacén está constituido por una columna 
que guía los rodamientos, y de un cilindro 
empujador en la parte inferior, que extrae el 
cojinete en el momento que se desea 
comenzar el ciclo. Como en la primera 
estación el empujador no deja caer a los 
rodamientos hasta que el cilindro está en 
posición inicial.  

En este caso se dispone de un sensor de presencia de rodamiento, realizado 
mediante un microrruptor, que permite al PLC verificar que tras realizar una 
alimentación se ha extraído realmente un cojinete. Dicho elemento posibilita 
determinar en qué momento han agotado los rodamientos cargados en el 
alimentador, en este caso el usuario tiene que solucionar la falta material. 

• Trasvase a la estación de medida : 

Para el desplazamiento del rodamiento 
desde el punto de alimentación al lugar 
donde se realiza la siguiente operación, se 
utiliza un manipulador realizado a partir de 
un actuador de giro tipo piñón – cremallera, 
que describe un ángulo de 180°. 

Al eje del actuador de giro se dispone de 
un brazo, encargado de desplazar una 
pinza de dos dedos de apertura paralela, la 
cual sujeta el rodamiento por la parte 
interna. Este brazo alberga en su interior 
un mecanismo construido por una correa 
dentada y dos piñones, consiguiéndose de 
esta manera que a lo largo de todo el giro 

 
Figura 2.9 Alimentador. 

Figura 2.10 Trasvase. 
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la pinza no cambie de orientación, de forma que el rodamiento se deposite en el 
punto final sin ángulo alguno de inclinación. 

• Medición de la altura : 

La estación contempla la posibilidad de 
alimentar rodamientos con alturas 
distintas, habiéndose incluido un módulo 
de medición para diferenciarlas. El 
rodamiento se deposita en una 
plataforma, sobre un centrador accionado 
mediante un cilindro neumático, que lo 
sitúa en un punto inicial con alta 
precisión. 

Dicha plataforma es elevada mediante un 
cilindro neumático sin vástago, de forma 
que el rodamiento contacta con un 
palpador a través del cual se obtiene una 
medición de su altura. El palpador está 
constituido por un potenciómetro lineal, 
cuya salida es tratada mediante un 
módulo analógico incluido en el PLC. 
Este módulo permite al autómata medir la altura del rodamiento.  

Tras realizar la medición, el elevador vuelve a su posición original, momento en 
el cual en caso de que la altura no coincida con la deseada, un cilindro expulsor 
empuja el rodamiento hacia un recipiente de recogida. Después de este rechazo, 
el sistema empieza de nuevo desde el principio, con otro rodamiento. Si la altura 
corresponde a la deseada, la estación sigue el tratamiento. 

• Inserción del rodamiento : 

La última de las operaciones es realizada 
por un manipulador compuesto por una 
unidad rotolineal. Dicha unidad dispone de 
un brazo en el cual se ha colocado una 
pinza de dos dedos. Tras coger el 
rodamiento se eleva el brazo, para 
posteriormente realizar un giro de 180°, 
que al realizar una nueva bajada inserta el 
rodamiento en el alojamiento realizado en 
la base. 

La pinza siempre esta hacia abajo porque el brazo solamente gira, baja o sube. 
De este modo no hay ningún problema para la inserción del rodamiento en la 
base. 

 
Figura 2.11 Medidor de altura. 

Figura 2.12 Inserción de rodamiento 
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2.2.3. Tabla de E/S RODAMIENTOS 

ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0  Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1  Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2  Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3  Pulsador de rearme de la estación. 

A0 %I0.1.4  Detección de inicio carrera alimentador. 

A1 %I0.1.5  Detección de presencia de rodamiento. 

B0 %I0.1.6  Detección de posición inicial del manipulador de trasvase. 

B1 %I0.1.7  Detección de posición central del manipulador trasvase. 

b2 %I0.1.8  Detección de posición final del manipulador trasvase. 

d0 %I0.1.9  Detección de posición abajo del elevador. 

d1 %I0.1.10  Detección de posición arriba del elevador. 

g0 %I0.1.11  Detección del manipulador de inserción abajo. 

g1 %I0.1.12  Detección del manipulador de inserción arriba. 

h0 %I0.1.13  Det. de posición inicial de giro del manipulador  de inserción. 

h1 %I0.1.14  Det. de posición final de giro del manipulador  de inserción. 

 %I0.1.15  Selector de tipo de rodamiento. 

 % IW0.2.0  Medida de la altura del rodamiento. 

   

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.3.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.3.1 Avance del alimentador. 

B+ %Q0.3.2 Avance del manipulador de trasvase. 

B- %Q0.3.3 Retroceso del manipulador de trasvase. 

C+ %Q0.3.4 Apertura de la pinza del manipulador de trasvase. 

D+ %Q0.3.5 Subida del elevador. 

D- %Q0.3.6 Bajada del elevador. 

E+ %Q0.3.7 Avance del expulsor de rechazo. 

F+ %Q0.3.8 Avance del centrador. 

G+ %Q0.3.9 Bajada del manipulador inserción. 

H+ %Q0.3.10 Avance de giro del manipulador de inserción. 

I+ %Q0.3.11 Apertura de la pinza del manipulador de inserción. 

FM %Q0.3.12 Piloto luminoso de falta material. 
Tabla 2.2 

2.3. Estación de prensado. 

2.3.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La operación realizada por la tercera de las estaciones consiste en la simulación del 
prensado del rodamiento colocado sobre la base en la estación anterior. 
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2.3.2. Etapas del proceso. 

La realización del prensado exige llevar a cabo una serie de operaciones, según se 
describe a continuación. 

• Inserción / extracción del conjunto: 

La primera de las operaciones a realizar, 
consiste en insertar la base con el 
rodamiento en su interior, desde el palet 
retenido en el transfer hasta un punto de 
descarga en el interior de la estación. 
Esta manipulación y el proceso inverso de 
descarga tras haber finalizado el 
prensado, se realiza mediante un 
actuador de giro neumático. Dicho 
actuador incorpora un brazo con un grupo 
de cuatro ventosas en su extremo, 
encargadas de sujetar la pieza a través del vacío generado en su interior 
mediante un eyector. Con el fin de mantener la base siempre en posición 
horizontal durante todo el movimiento de giro, este brazo incorpora en su interior 
un mecanismo basado en piñón y correa dentada, similar al utilizado en la 
estación de inserción del rodamiento. 

• Alimentación de la prensa: 

Como puede observarse en la figura 2.14, la 
base a introducir en la prensa es depositada 
en una plataforma, que dispone de dos 
cilindros neumáticos de doble efecto. El 
primero realiza el traslado desde el punto de 
carga / descarga al de prensado y el 
segundo el proceso inverso una vez que la 
prensa ha finalizado su operación. 

• Prensado del cojinete: 

En el momento en que la base con el 
rodamiento en su interior ha sido situado 
bajo el cilindro hidráulico, en primer lugar 
desciende una mampara de protección 
accionada mediante un cilindro neumático. 
De esta forma se logra una protección del usuario frente a eventuales riesgos de 
accidente, a la vez que se muestra un mecanismo de seguridad ampliamente 
utilizado en este tipo de aplicaciones. 

A continuación mediante una válvula distribuidora hidráulica 4/3, el cilindro de 
prensado baja realizando una fuerza regulable, a través de la válvula limitadora 
de presión que incorpora el grupo hidráulico. Una vez finalizado, este cilindro 
retorna a su posición original, se eleva la protección y se empuja el conjunto 
hasta el punto de descarga. 

 
Figura 2.13 Inserción/Extracción. 

 
Figura 2.14 Prensa. 
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2.3.3. Tabla de E/S PRENSA. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Det. de posición inicial del manipulador de carga/descarga. 

e2 %I0.1.5 Detección de prensa abajo (rodamiento bajo). 

a2 %I0.1.6 Det. de posición final del manipulador de carga/descarga. 

v %I0.1.7 Detección de vacío en ventosas. 

e1 %I0.1.8 Detección de prensa abajo (rodamiento alto). 

a1 %I0.1.9 Det. de posición central del manipulador de carga/descarga. 

b0 %I0.1.10 Detección de cilindro de traslado interior atrás. 

b1 %I0.1.11 Detección de cilindro de traslado interior adelante. 

C0 %I0.1.12 Detección de cilindro de traslado exterior atrás. 

c1 %I0.1.13 Detección de cilindro de traslado exterior  adelante. 

d1 %I0.1.14 Detección de protector de prensa abajo. 

e0 %I0.1.15 Detección de prensa arriba. 

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.2.1 Avance del manipulador de carga/descarga. 

A- %Q0.2.2 Retroceso del manipulador de carga/descarga. 

V+ %Q0.2.3 Vacío de ventosas. 

B+ %Q0.2.4 Avance del cilindrote  traslado interior. 

C+ %Q0.2.5 Avance del cilindrote  traslado exterior. 

D+ %Q0.2.6 Bajada de la pantalla protectora de la prensa. 

E+ %Q0.2.7 Bajada de la prensa. (NO OPERATIVA ACTUALMENTE) 

E- %Q0.2.8 Subida de la prensa. (NO OPERATIVA ACTUALMENTE) 

KC1 %Q0.2.9 Encendido del motor de la bomba hidráulica. 
Tabla 2.3 

 

2.4. Estación de inserción de ejes. 

2.4.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La cuarta de las estaciones permite realizar el proceso necesario para el montaje de 
un eje, situándolo dentro del rodamiento insertado con anterioridad. 

Con esta estación se aumenta la flexibilidad desde el punto de vista de la variedad 
de conjuntos que es posible fabricar, ya que permite la colocación de ejes con dos 
materiales diferentes; aluminio y nylon. 

La existencia de dichas variantes exige que a las operaciones tradicionales de 
alimentación, manipulación e inserción, se les sumen las de comprobación del tipo 
de material y extracción de los ejes, en el caso de que no coincida con el deseado. 
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2.4.2. Etapas del proceso. 

El número adicional de operaciones a realizar supone un aumento en la complejidad 
de la estación, de forma que su estructura cambia notablemente respecto a las 
anteriores. En este caso los componentes se encuentran distribuidos en torno a un 
plato divisor con ocho posiciones (figura 2.15). 

A lo largo de dichas posiciones se van realizando las sucesivas operaciones. A 
continuación se describe la forma en que se llevan a cabo: 

• Plato divisor: 

Este elemento se utiliza como 
sistema de movimiento giratorio 
alternativo, de forma que a 
cada movimiento de giro se 
produce un avance de un 
número de grados, 
correspondiente a la división de 
la circunferencia entre el 
número de posiciones 
definidas. 

Para conseguir este efecto se 
incluye un cilindro neumático 
empujador con movimiento oscilante, mediante el cual se consigue el avance del 
ángulo deseado. A su vez dispone de otros dos cilindros de tope funcionando 
alternativamente, uno de ellos móvil que sujeta el plato mientras se produce el 
giro, y otro fijo que lo bloquea cuando el movimiento ha terminado, de forma que 
el plato permanece sujeto firmemente, y el cilindro empujador puede retornar a 
su posición inicial en espera de un nuevo ciclo. 

• Alimentación de ejes: 

Los ejes almacenados en un alimentador tipo 
petaca, son depositados en la primera de las 
estaciones del plato mediante un sistema de 
alimentación paso a paso, realizado mediante 
dos cilindros neumáticos. Estos cilindros se 
encuentran situados en todo momento en 
posiciones contrapuestas, de manera que 
cuando el de la parte inferior libera el último 
eje del cargador, el de la parte superior sujeta 
al resto (figura 2.16). 

Para evitar atascos posibles en la alimentación 
la estación ha sido modificada colocándole un 
detector óptico en lógica  negativa, situado en 
sobre la primera de las posiciones del plato. 

Figura 2.15 Plato divisor (vista superior). 

Figura 2.16 Alimentador. 
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• Medición de la altura del eje: 

El eje a introducir no presenta una forma 
simétrica, por lo cual es necesario que sea 
montado sobre el conjunto en una posición 
determinada. Con el objeto de determinar si el eje 
proveniente de la estación de alimentación ha 
sido introducido correctamente, se realiza una 
medida de su altura. Para ello se utiliza el cilindro 
neumático mostrado en la figura 2.17, que al 
disponer de un detector magnético, permite 
discernir si en el avance contacta con el eje, o si 
llega al final de su carrera debido a que no ha sido 
colocado en su posición.  

• Giro de ejes: 

En caso de que en la segunda de las estaciones 
del plato divisor, se determine que el 
eje ha sido depositado en posición 
invertida, el manipulador de la fig. 
2.18 se encargará de darle la vuelta. 
Esto se consigue sujetando el eje 
con una pinza de dos dedos, 
elevándolo a continuación mediante 
un cilindro de vástagos paralelos, 
para finalmente voltearlo utilizando 
un actuador de giro de 180º y volver 
a depositarlo en el alojamiento en la 
posición adecuada. 

 

 

• Detección material eje: 

La siguiente de las operaciones llevadas a 
cabo en esta estación, se realiza en dos 
estaciones consecutivas del plato divisor. El 
propósito de la misma consiste en 
determinar el material con que está 
construido el eje, siendo necesario distinguir 
entre aluminio y nylon. Para ello se dispone 
en las estaciones tercera y cuarta de sendos 
detectores inductivo y capacitivo (figura 
2.19), mediante los cuales es posible realizar 
la diferenciación entre estos dos tipos de 
materiales. 

Figura 2.17 Medidor de altura. 

Figura 2.18 Giro de ejes. 

 
Figura 2.19 
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• Evacuación eje incorrecto: 

Como se ha mencionado anteriormente, esta estación contempla la posibilidad 
de realizar en un nivel superior de gestión de la célula, una elección del material 
del eje montado en los diferentes conjuntos a 
construir. Por ello resulta necesario disponer de 
algún elemento que deseche el eje en caso de 
que no corresponda con el tipo indicado. Dicha 
operación se realiza en la quinta estación del 
plato divisor, para lo cual se dispone de un 
manipulador que al recibir la orden 
correspondiente, se encarga de extraer el eje 
del plato. 

Como se observa en la fig. 2.20 se trata de un 
manipulador de dos ejes, que dispone como 
elemento terminal de una ventosa con la cual 
sujeta el eje por su parte superior. Cada uno de 
los ejes está compuesto por un cilindro 
neumático de vástagos paralelos, mediante los 
cuales se realizan los movimientos de elevación 
del eje y conducción hasta una rampa de 
evacuación. La sujeción del eje se lleva a cabo 
mediante la técnica de vacío, utilizando para ello 
una ventosa, un eyector para conseguir el vacío 
necesario y un vacuostato que suministra al 
PLC una señal indicando que la sujeción es la 
adecuada. 

• Inserción eje en conjunto: 

La inserción del eje, llevada a cabo en la última 
de las estaciones del plato divisor, se realiza 
mediante un manipulador de tipo rotolineal. Este 
permite realizar las operaciones de recogida del 
eje, desplazamiento hasta el punto de descarga 
e inserción con un único componente, 
consistente en un cilindro rotolineal. Dicho cilindro dispone de la posibilidad de 
comandar tanto el movimiento de avance y retroceso del vástago, como el giro a 
izquierdas y derechas del mismo de forma independiente. 

Como se aprecia en la figura 2.21, mediante el cilindro anterior se gira un brazo 
al cuál se ha adosado una ventosa, encargada de sujetar el eje durante todo el 
desplazamiento. Al igual que en las anteriores manipulaciones realizadas 
utilizando la técnica de vacío, se incluyen para ello un eyector y un vacuostato. 

Figura 2.20 Extractor de ejes. 

Figura 2.21 Inserción de eje. 
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2.4.3. Tabla de E/S EJES. 

ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Detección de manipulador de inserción arriba. 

a1 %I0.1.5 Detección de manipulador de inserción abajo. 

b0 %I0.1.6 Detección de inicio de giro del manipulador de inserción. 

b1 %I0.1.7 Detección de fin de giro del manipulador de inserción. 

 %0.1.8 (No usada) 

Fc %I0.1.9 Detección de eje en posición 1 del plato. 

v1 %I0.1.10 Det. de vacío de la ventosa del manipulador de inserción. 

c0 %I0.1.11 Detección de manipulador de expulsión atrás. 

c1 %I0.1.12 Detección de manipulador de expulsión adelante. 

d0 %I0.1.13 Detección de manipulador de expulsión arriba. 

d1 %I0.1.14 Detección de manipulador de expulsión abajo. 

v2 %I0.1.15 Detección de vacío de la ventosa de expulsión. 

f1 %I0.2.0 Detección de fin de carrera del medidor de altura. 

G0 %I0.2.1 Detección de cilindro de volteo arriba. 

Dp %I0.2.3 Detección de presencia de eje en posición 5 del plato. 

g1 %I0.2.4 Detección de cilindro de volteo abajo. 

j0 %I0.2.5 Detección de empujador del plato atrás. 

Dm %I0.2.6 Detección de eje metálico. 

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.3.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.3.1 Bajada del manipulador de inserción. 

B+ %Q0.3.2 Avance del giro del manipulador de inserción. 

V1+ %Q0.3.3 Vacío en ventosa del  manipulador de inserción. 

C+ %Q0.3.4 Avance del manipulador de expulsión. 

C- %Q0.3.5 Retroceso del manipulador de expulsión. 

D+ %Q0.3.6 Bajada del manipulador de expulsión. 

V2+ %Q0.3.7 Vacío en ventosa del manipulador de expulsión. 

J+ %Q0.3.8 Avance del empujador del plato. 

FM %Q0.3.9 Piloto de falta de material 

E+ %Q0.3.10 Alimentación de eje. 

F+ %Q0.3.11 Avance del medidor de altura. 

G+ %Q0.3.12 Bajada del cilindro de volteo. 

H+ %Q0.3.13 Giro del manipulador de volteo. 

K+ %Q0.3.14 Avance de enclavamientos del plato. 

I+ %Q0.3.15 Cierre de la pinza del manipulador de volteo. 
Tabla 2.4 
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2.5. Estación de montaje de tapas. 

2.5.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

El quinto de los componentes que se procede a ensamblar se corresponde con una 
tapa que se deposita sobre la base. Ésta se encaja en un alojamiento dispuesto a tal 
efecto, y tiene el propósito de retener el eje del dispositivo de giro, previamente 
montado en la estación anterior. 

Si ya en la estación anterior se introducía una serie de variantes en los conjuntos 
finales montados, al existir la posibilidad de utilizar ejes de dos materiales diferentes, 
en esta estación se multiplica el número de variaciones. En este caso son tres los 
materiales con los que se han fabricado las tapas; aluminio, nylon blanco y nylon 
negro. Además se añade la característica de que estos tres tipos de tapas pueden 
presentar dos alturas distintas, completando un total de seis combinaciones de 
posibles piezas a ensamblar. 

La necesidad de realizar las verificaciones pertinentes para determinar qué tipo de 
tapa va a ser montada en cada ciclo de la estación, hace que esta estación presente 
la mayor complejidad en cuanto a las operaciones a realizar. 

2.5.2. Etapas del proceso. 

La estructura adoptada para la realización del proceso de montaje de la tapa, es 
similar a la presentada en la estación anterior. Esta estructura basada en la inclusión 
de un plato divisor con ocho posiciones, permite mejorar el método de trabajo a 
realizar en la estación. Por una parte ahorra espacio respecto a otras distribuciones 
espaciales de los puestos de trabajo, posibilitando a su vez que todas las 
manipulaciones se puedan realizar de forma simultánea, optimizando el proceso 
llevado a cabo. 

El número de operaciones a realizar, así como los componentes que intervienen en 
las mismas se detallan a continuación: 

• Plato divisor: 

El plato divisor de ocho posiciones que de forma alternativa produce el 
intercambio de piezas entre las sucesivas posiciones, presenta una estructura 
idéntica al utilizado en la estación anterior. Para su funcionamiento se incluyen 
dos cilindros de tope fijo y móvil respectivamente, junto a un cilindro empujador 
que produce el giro, funcionando según la secuencia detallada con anterioridad. 

• Módulo alimentación: 

Para el almacenamiento y posterior alimentación de las tapas, se utiliza un 
cargador de gravedad, provisto de un empujador accionado mediante cilindro 
neumático que realiza la extracción (figura 2.22).  

En esta estación al contrario que en la de ejes se han de introducir las tapas de 
forma correcta, ya que no existe ningún elemento que posteriormente la coloque 
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de forma correcta. Y lo que es más grave tampoco es posible su extracción del 
proceso. Provocando inexorablemente un atasco en el mismo. 

• Posición de carga: 

La alimentación de material descrita 
en el punto anterior, realiza el 
suministro de tapas, que 
posteriormente serán montadas en el 
conjunto preparado en el palet. Sin 
embargo tras esta fase, resulta 
necesario realizar la carga de la tapa 
sobre el plato divisor. 

Para ello se ha dispuesto un 
manipulador compuesto por un 
cilindro rotolineal, encargado de 
realizar la elevación y posterior giro de un brazo con una pinza de dos dedos de 
apertura paralela. El giro de 180º realizado por este elemento, sitúa la pinza 
sobre el punto exacto de descarga de la tapa en la primera estación del plato 
divisor. 

• Detección de material: 

Como ya se ha indicado 
anteriormente, esta estación 
brinda la posibilidad de trabajar 
con tapas de aluminio, nylon 
blanco y nylon negro 
respectivamente. 

Para poder diferenciar las tapas 
del primero de estos tipos, la 
segunda posición del plato 
divisor está dotada con un 
captador inductivo (figura 2.23). 

Éste proporciona una señal al PLC, únicamente en el caso de que la tapa que el 
plato sitúa frente a él cada vez que realiza un giro, sea de aluminio. 

La detección de las tapas realizadas en nylon, ha de llevarse a cabo por tanto a 
través de otro sensor. Para ello se ha dispuesto un detector capacitivo en la 
siguiente posición que a diferencia del anterior proporciona también una señal de 
detección, al situar frente a él piezas que no sean metálicas. 

 

Figura 2.22 Alimentador. 

Figura 2.23 Detectores. 
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Con el fin de diferenciar finalmente las tapas de nylon blanco de las de color 
negro, se ha incluido un en la cuarta posición detector fotoeléctrico. Dicho 
componente proporciona una detección únicamente, de las tapas de color 
blanco. 

• Medición tapa: 

El hecho de disponer de tapas con dos alturas 
diferentes, hace necesario disponer de un 
elemento que realice una medición de las 
mismas. Debido a la finalidad didáctica con la 
cual se ha realizado el diseño de esta célula, se 
han adoptado soluciones variadas para llevar a 
cabo operaciones similares. En otras 
estaciones, para operaciones de medición se 
recurre a componentes como cilindros 
neumáticos con detectores de altura correcta, o 
palpadores con salida analógica. En este caso 
se ha considerado de interés utilizar un 
transductor digital que proporciona una salida 
por pulsos, como es el encoder lineal. 

La figura 2.24 muestra el aspecto del componente utilizado, el cuál consta de un 
cilindro neumático que desplaza el palpador hasta contactar con la tapa, en 
combinación con un encoder lineal integrado en el mismo cilindro. Mediante la 
cuenta de los pulsos suministrados por el encoder, realizada mediante una 
entrada de contaje rápido del PLC, es posible determinar la distancia que avanza 
al cilindro hasta contactar con la tapa. Disponiendo de este dato es posible 
determinar de forma directa la altura de la tapa.  

• Evacuación tapa incorrecta: 

En caso de que la tapa que llegue a la penúltima de 
las posiciones del plato divisor, tras haber pasado 
por los diferentes sensores encargados de 
determinar el material que la constituye y su altura, 
no coincida con la indicada por el controlador 
central encargado de planificar la producción, ha de 
ser rechazada. 

Para ello se ha dispuesto en esta estación un 
manipulador de dos ejes (figura 2.25), que en caso 
de recibir la orden correspondiente, recoge la tapa 
del plato divisor y la deposita sobre una rampa de 
evacuación. 

Los componentes que forman parte de este manipulador son dos cilindros 
neumáticos de vástagos paralelos a modo de ejes, sobre los que se ha fijado 
como elemento terminal una placa con tres ventosas para sujeción por vacío. 

 

Figura 2.24 Encoder. 

Figura 2.25 Extractor de tapas. 
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• Inserción tapa: 

Al igual que sucedía en la estación 
anterior, la última posición está 
encargada del montaje de la tapa, sobre 
el conjunto retenido en la cinta 
transportadora. 

Puede observarse en la figura 2.26 el 
manipulador previsto para realizar esta 
tarea. Presenta idénticas características 
que el utilizado para depositar la tapa 
sobre el plato divisor. Dispone de una 
pinza de apertura paralela para sujetar la tapa, que es elevada y desplazada 
realizando un giro hasta el punto de descarga, mediante un actuador neumático 
rotolineal. 

2.5.3. Tabla de E/S TAPAS. 
 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
cA %I0.1.0 Canal A del encoder incremental asociado al cilindro de medición. 
cB %I0.1.1 Canal B del encoder incremental asociado al cilindro de medición. 
Marcha %I0.1.2 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I0.1.3 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I0.1.4 Selector de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I0.1.5 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I0.1.6 Detección manipulador carga arriba. 
a1 %I0.1.7 Detección manipulador carga abajo. 
b0 %I0.1.8 Detección inicio giro manipulador carga. 
b1 %I0.1.9 Detección fin giro manipulador carga. 
d0 %I0.1.10 Detección empujador plato atrás. 
f0 %I0.1.11 Detección manipulador evacuación atrás. 
f1 %I0.1.12 Detección manipulador evacuación adelante. 
g0 %I0.1.13 Detección manipulador evacuación arriba. 
h0 %I0.1.14 Detección manipulador inserción arriba. 
h1 %I0.1.15 Detección manipulador inserción abajo. 
dm %I0.2.0 Detección de tapa metálica. 
dp %I0.2.1 Detección de tapa de nylon. 
dc %I0.2.2 Detección de color de tapa. 
k1 %I0.2.4 Detección alimentador adelante. 
pt %I0.2.5 Detección de presencia tapa en el alimentador 
v %I0.2.6 Detección vacío en ventosas manipulador de evacuación. 
i0 %I0.2.7 Detección inicio giro manipulador inserción (mesa giratoria). 
i1 %I0.2.8 Detección fin giro manipulador inserción (palet). 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
DEFECTO %Q0.4.0 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q0.4.1 Bajada manipulador de carga. 
B+ %Q0.4.2 Avance giro manipulador de carga. 
C+ %Q0.4.3 Cierre pinza manipulador de carga. 

Figura 2.26 Inserción de tapas. 
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D+ %Q0.4.4 Avance empujador plato. 
E+ %Q0.4.5 Avance enclavamientos plato. 
F+ %Q0.4.6 Avance manipulador evacuación. 
F- %Q0.4.7 Retroceso manipulador evacuación. 
G+ %Q0.4.8 Bajada manipulador evacuación. 
V+ %Q0.4.9 Vacío ventosas manipulador de evacuación. 
H+ %Q0.4.10 Bajada manipulador inserción. 
I+ %Q0.4.11 Giro manipulador inserción. 
J+ %Q0.4.12 Cierre pinza manipulador inserción. 
K+ %Q0.4.13 Avance alimentador. 
L+ %Q0.4.14 Avance cilindro medición. 
FM %Q0.4.15 Piloto de falta de material 
Tabla 2.5 
 

2.6. Estación de inserción de tornillos. 

2.6.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

Esta estación está encargada de realizar la última de las operaciones de inserción 
de componentes, en el conjunto final a construir. Dichos componentes consisten en 
cuatro tornillos, que son depositados en otros tantos orificios roscados, dispuestos 
en la base del dispositivo de giro. 

La tecnología utilizada para materializar los movimientos de esta estación, basada 
en diferentes cilindros neumáticos, posibilita únicamente realizar la descarga de los 
tornillos en un único punto. Resulta necesario por tanto incluir un componente 
adicional en el transfer que realice sucesivos giros en el palet, de forma que al 
realizar cuatro ciclos de inserción mediante esta estación de trabajo, queden 
colocados los cuatro tornillos. 

Los componentes utilizados para esta operación consisten en un cilindro neumático 
elevador, sobre el que se encuentra montado un actuador de giro de idéntica 
tecnología. 

A diferencia de estaciones anteriores, en las cuales la comunicación entre las 
mismas y el transfer se limitaba al envío de mensajes de puesta en marcha, e 
indicaciones de final de ciclo, en este caso la necesidad de coordinación entre 
ambos se ve ampliada. Debido a ello se potencia la utilización de las posibilidades 
que la red de autómatas ofrece, para el intercambio de información entre los 
diferentes puestos. Como se detallara mas adelante en el apartado referido al código 
se realiza un proceso secuencial en la espera de las distintas fases de giro del palet. 
Incluyendo en estas fases las peticiones de comunicación entre el autómata que rige 
el transfer y el que gobierna la estación que se analiza en este apartado. 

2.6.2. Etapas del proceso. 

La siguiente figura muestra la composición de la estación, con los diferentes 
módulos que posibilitan la realización de las operaciones necesarias para la 
inserción de los tornillos. 
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Para realizar esta función se llevan a cabo una serie de operaciones detalladas a 
continuación. 

• Alimentación de tornillos: 

Los tornillos a insertar se encuentran almacenados en un cargador vertical por 
gravedad. Todos ellos son descargados del mismo sobre un alojamiento, a través 
de un sistema de alimentación paso a paso, construido mediante dos cilindros 
neumáticos de doble efecto trabajando de forma 
contrapuesta (figura 2.27). En el momento que 
retrocede el de la parte inferior dejando caer el 
último tornillo, el de la parte superior avanza para 
sujetar a todo el resto. Una vez que el tornillo ha 
caído, ambos cilindros retornan a la posición 
original.  

• Módulo transvase: 

El alojamiento en el cual se depositan los tornillos, 
se encuentra situado sobre un cilindro neumático 
de vástagos paralelos y doble vástago. Este 
alojamiento cuenta con un detector de fibra óptica 
tipo barrera para verificar la presencia del tornillo. 
La construcción del alojamiento permite su fijación 
por las placas situadas en sus extremos, de forma que es el cuerpo del cilindro el 
que se desplaza a modo de carro. 

Dicho cilindro es utilizado para trasladar los tornillos desde el punto en que son 
alimentados, hasta un punto donde el siguiente módulo realizará su recogida 
para el posterior montaje sobre el conjunto. 

• Manipulador inserción tornillo: 

Una vez que los elementos anteriores han 
depositado un tornillo y lo han trasladado 
hasta el punto de recogida, por medio del 
manipulador neumático de la figura 2.28, se 
realiza la carga del mismo sobre uno de los 
orificios de la base del dispositivo de giro 
retenido en el transfer. 

Este manipulador realizado en base a dos 
cilindros neumáticos de vástagos paralelos, 
presenta dos grados de libertad, 
correspondientes a los ejes horizontal y 
vertical. Como elemento terminal dispone de 
una pinza neumática de dos dedos de apertura 
paralela, mediante la cual se realiza la 
sujeción de los tornillos. 

 

Figura 2.27 Alimentador. 

Figura 2.28 Módulo de trasvase. 
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2.6.3. Tabla de E/S TORNILLOS. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I0.1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I0.1.2 Selecto de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I0.1.3 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I0.1.4 Detección manipulador inserción atrás. 
a1 %I0.1.5 Detección manipulador inserción adelante. 
b0 %I0.1.6 Detección manipulador inserción arriba. 
b1 %I0.1.7 Detección manipulador inserción abajo. 
c0 %I0.1.8 Detección pinza manipulador inserción abierta. 
c1 %I0.1.9 Detección pinza manipulador inserción cerrada. 
e0 %I0.1.10 Detección inicio carrera cilindro traslado. 
e1 %I0.1.11 Detección fin carrera cilindro traslado. 
pt %I0.1.12 Detección presencia tornillo en módulo de traslado. 
 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q0.2.1 Avance manipulador inserción. 
A- %Q0.2.2 Retroceso manipulador inserción. 
B+ %Q0.2.3 Bajada manipulador inserción. 
C+ %Q0.2.4 Cierre pinza manipulador inserción. 
D+ %Q0.2.5 Alimentación de tornillos 
E+ %Q0.2.6 Avance cilindro traslado. 
E- %Q0.2.7 Retroceso cilindro traslado. 
FM %Q0.2.8 Piloto de falta de material 

Tabla 2.6 

2.7. Estación robotizada de atornillado. 

2.7.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La totalidad de las estaciones anteriores presentaban un diseño en el cual 
predominaban los actuadores basados en la tecnología de fluidos. Dentro de ésta, 
en la mayor parte de los casos se recurría a la utilización de componentes 
neumáticos diversos, siendo también posible el estudio de la tecnología hidráulica 
mediante la estación que realiza la operación de prensado. Mientras que en esta 
estación se hace uso de una nueva tecnología de amplia difusión, como es la 
robótica. 

La operación realizada por el robot consiste en realizar el apriete de los cuatro 
tornillos, colocados en la estación anterior sobre la base del dispositivo de giro. 
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2.7.2. Elementos integrantes. 

Dada la flexibilidad y las múltiples posibilidades 
que ofrece la utilización de robots en la 
automatización de operaciones, en el caso de 
esta estación resulta suficiente con dicho 
elemento para completar las operaciones 
necesarias para llevar a cabo el atornillado. 

Como muestra la figura 2.29, el único elemento 
aparte del robot que incorpora la estación, es un 
atornillador eléctrico. 

El control de los movimientos del robot entre los 
diferentes puntos a los que a de dirigirse, es 
llevado a cabo por un elemento controlador. Este 
controlador está especialmente diseñado para su 
utilización junto al robot escogido, y cumple la 
función de controlar el movimiento conjunto de 
todos los motores que incorpora el robot, de forma que éste alcance las posiciones 
que se hayan definido con una alta precisión. 

Igualmente a través del controlador es posible realizar una programación de los 
movimientos del robot, mediante la cual se especifique de qué forma ha de llevarse 
a cabo la secuencia de movimientos a realizar, para culminar cualquier proceso. La 
programación se realiza mediante un software específico a ejecutar en un PC, 
comunicándose a través de la línea serie con el controlador para su trasvase. 

A su vez dispone de una consola de programación mediante la cual también pueden 
introducirse una serie de órdenes, o definir los puntos a los que el robot debe 
desplazarse. 

Además, dado que la operación de inserción del eje en el rodamiento exige cierta 
precisión, el palet situado en la cinta que soporta los componentes del conjunto a 
montar, tras ser retenido por un cilindro de tope, es elevado por un cilindro que 
incorpora unos pines de centrado para un posicionado adecuado. La precisión en el 
posicionamiento permite situar la punta del atornillador eléctrico sobre cada uno de 
los tornillos depositados en la base, para a continuación descender lentamente la 
distancia necesaria para que el tornillo quede correctamente fijado. 

Con el fin de evitar que posibles movimientos incontrolados del robot en la fase de 
programación del mismo, pudiesen ocasionar algún tipo de accidente, la estación 
dispone de un carenado realizado mediante perfilería de aluminio y ventanas de 
metacrilato transparentes. De esta manera quedan prácticamente eliminados los 
posibles riesgos que conlleva el manejo de este tipo de componentes. 

 

 

Figura 2.29 Robot atornillador. 
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2.7.3. Tabla de E/S ATORNILLADOR (PLC). 
Entradas 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I1.2 Selecto de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I1.3 Pulsador de rearme de estación. 
Er %I1.4 Salida controlador robot que indica error en este. 
At %I1.5 Salida controlador robot que da la orden de encender el atornillador. 
Fc %I1.6 Salida controlador robot que nos da final ciclo. 
. 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Paro robot %Q2.0 Entrada controlador robot. Señal de paro robot. 
Son %Q2.1 Entrada controlador robot. Señal Servo on.  
Soff %Q2.2 Entrada controlador robot. Señal Servo off. 
Rst %Q2.3 Entrada controlador robot. Señal de rearme del robot. 
Err %Q2.4 Piloto luminoso que indica fallo en el robot. 
KA1 %Q2.5 Relé de conexión del atornillador. 
AM %Q2.6 Entrada controlador robot. Señal de modo automático o manual. 
Ini %Q2.7 Entrada controlador robot. Orden de inicio de ciclo. 
TOR1 %Q2.8 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 1. 
TOR2 %Q2.9 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 2. 
TOR3 %Q2.10 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 3. 
TOR4 %Q2.11 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 4. 
Tabla 2.7 

2.7.4. Tabla de E/S del ROBOT (RV-2AJ). 
ENTRADAS RV-2AJ 
Símbolo I/O RV-2AJ Comentarios 
STOP I00  
SRVOFF I01 Orden de parada del servo. 
RESET I02 Parada y movimiento a posición segura 
START I03  
SRVON I04 Orden de arranque del servo. 
IOENA I05  
AM I06 Modo automático o manual. 
Marcha I07  
IC I08 Orden de inicio de ciclo. 
TOR1 I09 Orden de atornillar el tornillo en la posición 1. 
TOR2 I010 Orden de atornillar el tornillo en la posición 2. 
TOR3 I011 Orden de atornillar el tornillo en la posición 3. 
TOR4 I012 Orden de atornillar el tornillo en la posición 4. 
Parada. I013 Orden de parada desde pulsador. 
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SALIDAS RV-2AJ 
Símbolo I/O RV-2Aj Comentarios 
START O01  
SRVON O02 Señal que nos indica que el servo esta activado. 
ERRRESET O03 Señal de fallo en el robot. 
IOENA O04  
Atornillador O05 Orden de arranque del atornillador al PLC. 
FC O06 Señal de final de ciclo en el robot. 
Tabla 2.8 

2.8. Estación de almacenaje. 

2.8.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

Una de las operaciones siempre presentes en los sistemas flexibles de montaje, 
donde todas las operaciones se llevan a cabo de forma automática, es la de 
almacenaje. Una vez que el dispositivo de giro realizado a través de las diferentes 
estaciones que forman la célula ha sido concluido, en la última de las estaciones ha 
de ser extraído del sistema de transporte. De esta forma el palet ya vacío puede 
dirigirse hacia la primera de las cintas, comenzando el montaje de un nuevo 
conjunto. 

Este almacén de productos terminados ha sido realizado mediante un sistema 
basado en dos ejes de coordenadas, de manera que los conjuntos una vez 
recogidos de la cinta de transporte, puedan ser distribuidos en cualquier punto de la 
superficie de la mesa que constituye la estación. 

2.8.2. Etapas del proceso. 

Como ya se ha mencionado, el sistema de almacenaje consiste en dos ejes 
controlados en posición, que distribuyen los conjuntos a lo largo de la superficie de 
la mesa. Sobre estos queda soportado como muestra la figura 2.30, un tercer eje 
vertical con el cual se efectúa la recogida de las piezas. 

• Eje vertical: 

El sistema de sujeción de las piezas 
terminadas, está realizado mediante 
cuatro ventosas que a través del 
vacío realizado por medio de un 
eyector, retienen el conjunto hasta 
que sea posicionado sobre el punto 
de almacenaje. 

Como eje vertical se ha colocado un 
cilindro de vástagos paralelos, sobre 
el cual se encuentran montadas las 
ventosas. 

Al igual que como sucedía en todas 
las estaciones en las que se 

Figura 2.30 Almacén. 
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utilizaban componentes de vacío, se ha incluido un elemento sensor de presión 
constituido por un vacuostato. Este proporciona una señal digital, indicadora de 
que el eyector ha conseguido el nivel de vacío necesario para que la pieza quede 
fijada correctamente, y que no se desprenda al ser desplazada mediante los ejes. 
En este caso sin embargo, se ha incorporado un vacuostato digital que 
proporciona unas características adicionales, como la visualización del valor 
instantáneo de presión y vacío, y la posibilidad de programar el valor de presión 
al cual se genera la señal de salida con una precisión superior a los modelos 
convencionales. 

• Ejes posicionadores: 

Para realizar el almacenaje de los conjuntos terminados, resulta necesario en 
primer lugar situar el eje vertical anterior sobre un punto fijo de recogida, situado 
sobre el lugar donde queda el palet retenido frente a la estación. A continuación 
se realizará la recogida del conjunto terminado mediante el grupo de ventosas, 
elevándose posteriormente mediante el cilindro neumático que constituye el eje 
vertical. Alcanzado este punto ha de posicionarse la pieza a almacenar en 
diferentes puntos sobre la superficie de la mesa que soporta la estación, para 
finalmente descargar en dichos puntos los conjuntos fabricados. 

El desplazamiento de las piezas, así como el control de la posición en la que se 
encuentran situadas, se realiza por medio de dos ejes lineales motorizados. 
Dichos elementos están realizados a partir de un sistema mecánico de tuerca - 
husillo, de forma que un movimiento de giro producido por un motor se convierte 
en un desplazamiento lineal del carro de los ejes. El eje vertical neumático se 
encuentra adosado al carro del primero de estos ejes, montándose todo este 
conjunto sobre otro eje lineal motorizado. De esta forma se constituye un sistema 
de tres ejes, con posibilidad de posicionado en dos de ellos. 

Desde el punto de vista mecánico estos componentes incorporan un husillo de 
precisión, con un sistema de transmisión basado en recirculación de bolas. A su 
vez incorporan en los laterales dos guías lineales de alta rigidez y precisión, 
capaces de soportar los esfuerzos derivados de las cargas acopladas al carro. 

Para producir el movimiento de los ejes y posibilitar la regulación de su 
desplazamiento, disponen de servomotores de corriente alterna, con un encoder 
absoluto que proporciona una lectura instantánea del giro realizado por el motor. 
El control de los mismos se consigue mediante dos drivers, encargados de 
realizar un lazo cerrado de regulación de la posición. Para ello utilizan la 
realimentación proporcionada por los encoders, y la consigna de posición 
deseada en cada momento suministrada por el autómata que gobierna la 
estación. 

NOTA: Para que la lógica en los módulos de entradas 1 y 4 sea positiva (1 activo, 0 inactivo) se debe 
seleccionar en la “Configuración hardware” de dichos módulos la opción “Lógica Negativa” 
(SOURCE). Para ello, acceder a dicha configuración a través del navegador de la aplicación, 
Configuración -> Configuración hardware, y hacer doble click sobre cada uno de los dos módulos en 
cuestión para modificar su configuración. 
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2.8.3. Tabla de E/S ALMACÉN. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I1.3 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I1.4 Detección elevador arriba.  
a1 %I1.5 Detección elevador abajo. 
V %I1.6 Detección vacío ventosas 
Out1_x %I1.7 Salida 1 del driver X. 
Ped_x %I1.8 Señal desde el driver que el eje X esta en posición. 
Alm_x %I1.9 Alarma detectada en el driver X. (1=normal, 0=alarma) 
Rd_x %I1.10 Driver X preparado. 
Out1_y %I1.11 Salida 1 del driver Y. 
Ped_y %I1.12 Señal desde el driver que el eje Y esta en posición. 
Alm_y %I1.13 Alarma detectada en el driver Y. (1=normal, 0=alarma) ¿averiada? 
Rd_y %I1.14 Driver Y preparado. 
Ventana_1 %I4.0 Lectura de la Ventana_1 de la cámara. 
Ventana_2 %I4.1 Lectura de la Ventana_2 de la cámara. 
Ventana_3 %I4.2 Lectura de la Ventana_3 de la cámara. 
Ventana_4 %I4.3 Lectura de la Ventana_4 de la cámara. 
Ventana_5 %I4.4 Lectura de la Ventana_5 de la cámara. 
Ventana_6 %I4.5 Lectura de la Ventana_6 de la cámara. 
Ventana_7 %I4.6 Lectura de la Ventana_7 de la cámara. 
Ventana_8 %I4.7 Lectura de la Ventana_8 de la cámara. 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Son_x %Q2.0 Servo on del driver x. 
DEFECTO %Q2.1 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q2.2 Bajada ventosas. 
V+ %Q2.3 Señal de vacío en ventosas. 
Ps2_x %Q2.4 Bit 2 de selección de programa del driver X. 
Res_x %Q2.5 Reset del driver X. 
Son_y %Q2.6 Servo on del driver Y. 
St1_y %Q2.7 Comienzo de programa driver Y. 
Ps0_y %Q2.8 Bit 0 de selección de programa del driver Y. 
Ps1_y %Q2.9 Bit 1 de selección de programa del driver Y. 
Ps2_y %Q2.10 Bit 2 de selección de programa del driver Y. 
Res_y %Q2.11 Reset del driver Y. 
St1_x %Q3.0 Comienzo de programa driver X. 
Trigger %Q3.1 Disparo de la captura de imagen en la cámara. 
Ps0_x %Q3.2 Bit 0 de selección de programa del driver X. 
Ps1_x %Q3.3 Bit 1 de selección de programa del driver X. 
BIT0 %Q3.4 Bit 0 de selección de programa de la cámara 
BIT1 %Q3.5 Bit 1 de selección de programa de la cámara 
BIT2 %Q3.6 Bit 2 de selección de programa de la cámara 
BIT3 %Q3.7 Bit 3 de selección de programa de la cámara 
Tabla 2.9 
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2.8.4. Gobierno de los servos desde el autómata. 
 
El autómata y los servoposicionadores X-Y comparten varias entradas y salidas que 
permiten el gobierno de estos últimos desde el autómata. Las 30 posiciones del 
almacén y la del palet donde se recoge la pieza están codificadas con tres bits para 
el eje X y otros tres para el eje Y  

 
 Codificación de las posiciones de las celdas del almacén 
 25 26 27 28 29 30 1 1 0 
 19 20 21 22 23 24 1 0 1 
 13 14 15 16 17 18 1 0 0 
 7 8 9 10 11 12 0 1 1 

EJE X 1 2 3 4 5 6 0 1 0 
Q2.4 Bit 2 x 0 0 1 1 1 1 Q2.10 

Bit 2 y 
Q2.9 

Bit 1 y 
Q2.8 

Bit 0 y Q3.3 Bit 1 x 1 1 0 0 1 1 
Q3.2 Bit 0 x 0 1 0 1 0 1 EJE Y 

 
Posición de 

recogida 
Q2.4 Bit 2 x Q3.3 Bit 1 x Q3.2 Bit 0 x Q2.10 Bit 2 y Q2.9 Bit 1 y Q2.8 Bit 0 y 

0 0 1 0 0 1 
Reset 0 0 0 0 0 0 

 
Las salidas disponibles permiten poner en marcha los servos (Son_x, Son_y), 
resetearlos tras un fallo (Res_x, Res_y), seleccionar la posición del almacén en la 
que se quiere colocar el posicionador (Ps0_x, Ps1_x, Ps2_x, Ps0_y, Ps1_y, Ps2_y) y 
dar la orden de posicionamiento (St1_x, St1_y). Es necesario programar en el 
autómata que, al reiniciar la planta, se lleven los posicionadores a la “posición de 
reset” (x=[0,0,0] y=[0,0,0]) antes de iniciar otras operaciones. También es necesario 
retardar la orden de posicionamiento (St1_x, St1_y) unas décimas de segundo 
respecto a la codificación del destino en las salidas correspondientes (Ps0_x, Ps1_x, 
Ps2_x, Ps0_y, Ps1_y, Ps2_y), para dar tiempo a la estabilización de las señales 
eléctricas y evitar el paso a fallo de los servoposicionadores. 
 
Las entradas permiten conocer el estado activo/inactivo de los servos (Rd_x, Rd_y) 
tras la orden de marcha  a los servos (salidas Son_x, Son_y), el estado de alarmas 
(Alm_x, Alm_y), su disponibilidad para una nueva orden (Ped_x, Ped_y) tras la 
finalización de la ejecución de una orden de posicionamiento (salidas St1_x, St1_y). 
 

2.8.5. Control de la cámara de visión industrial. 
 
El autómata y el controlador de la cámara industrial situada en la estación comparten 
varias entradas y salidas que permiten el control de la cámara desde el autómata, 
para realizar la inspección de piezas. (Consultar el proyecto fin de carrera de 
Alejandro Puerta). 
 
Una vez realizados los programas en el módulo de control de la cámara y las 
ventanas de inspección que van a tratar, el autómata selecciona el programa a 
ejecutar (salidas BIT0, BIT1, BIT2, BIT3) y posteriormente da la orden de ejecución 
(Trigger). Al cabo de unos instantes podrá leer los resultados de cada ventana de 
inspección (entradas Ventana_1 – 8). 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE TRANSFERENCIA DE 
MATERIAL. 

3.1. Función de la estación. 

El TRANSFER de material, conecta las estaciones de proceso para llevar a cabo de 
forma secuencial el montaje del dispositivo de giro. 

Como muestra la figura 3.1, se trata de un transfer de circulación rectangular, con 
recirculación continua de los palets, alrededor del cual se distribuyen las estaciones 
de proceso que realizan las diferentes fases de montaje.  

 

El montaje de las estaciones se realiza mediante uniones atornilladas dispuestas al 
efecto, tanto en la estación como en el transfer, que permiten el ensamblado de 
forma rápida y precisa. Frente a la estación se situará un tope mecánico para retener 
los palets, un sistema de lectura del código identificativo, y según el proceso a 
realizar otra serie de elementos de 
elevación, centraje, giro, etc.  

Tanto el punto de retención del palet, 
como la situación de la estación sobre 
éste último, pueden variarse para 
modificar de forma sencilla la 
distribución de los puestos que 
componen la célula. 

3.2. Elementos integrantes. 

A continuación se describen los 
principales elementos constituyentes 
del transfer. 

• Entrada de aire. 

Figura 3.1 Transfer de material. 
 

 

Figura 3.2 Unidad de tratamiento de aire. 
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Para el suministro de aire a presión al transfer y resto de estaciones, se realiza 
un tratamiento previo del mismo. Para este fin se recurre al uso de un conjunto 
de elementos modulares. Estos elementos son una válvula 3/2 con 
enclavamiento de seguridad, filtro/regulador de 5µm con manómetro incorporado 
y finalmente una válvula de apertura progresiva. 

Con este elemento se controla desde el autómata que la estación tenga 
suministro de aire industrial además de darnos una variable binaria que nos 
informa de la presión. Esta variable la usaremos para arranca o parar el 
compresor y dar la señal de cierre u apertura de la electro válvula. 

• Cintas de transporte. 

Para el desplazamiento de los palets a lo largo de la línea de trasporte se usan 
dos cintas de trasporte accionadas mediante un motor trifásico (potencia nominal 
0.37kw) cada una de ellas. Se usan dos cintas para así crear un circuito de 
trasporte cerrado de palets y minimizar el espacio utilizado. 

Los motores son controlados mediante sendos variadores de velocidad, que 
tienen misión de modificar la 
velocidad de avance de las cintas 
en función de las necesidades 
específicas de control de proceso. 

• Trasvase de palets. 

La descarga de los palets desde 
un tramo a otro, se realiza 
utilizando unos empujadores 
accionados mediante cilindros 
neumáticos sin vástago tal como 
se indica en la figura 3.3. 

• Topes retenedores y detección de palet. 

Para detener cada palet delante de las estaciones se usan unos topes 
accionados mediante cilindros compactos de doble efecto. En el citado tope se 
sitúan tres detectores inductivos. Los cuales tienen la misión de identificar hasta 
8 palets de forma binaria e univoca. Dicho sistema se ve con más detalle en la 
figura 3.4. 

• Elevadores de palet. 

En el paso de un palet por las distintas estaciones se va a encontrar con tres 
elevadores con dos misiones distintas. Dos de ellos solo van a realizar la función 
de elevación para un correcto ensamblaje de los elementos que allí se sitúen. El 
tercer elevador, situado en la estación de tornillos permite realizar giros de 90º en 
el eje z. Así se consigue insertar hasta 4 tornillos posibles. 

 

Figura 3.3 Trasvase de palets. 
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3.3. Tabla de E/S TRANSFER. 
ENTRADAS 
Símbolo Variable Comentarios 
MARCHA %I0.2.0 Pulsador de marcha. N.C. 
PARADA %I0.2.1 Pulsador de paro. N.C. 
cp %I0.2.2 Detección de confirmación de presión. N.A. 
i0 %I0.2.3 Detección elevador palet rodamientos abajo. 
i1 %I0.2.4 Detección elevador palet rodamientos arriba. 
j0 %I0.2.5 Detección elevador palet tornillos arriba. 
j1 %I0.2.6 Detección elevador palet tornillos abajo. 
l0 %I0.2.7 Detección elevador palet robot abajo. 
l1 %I0.2.8 Detección elevador palet robot arriba. 
dp1 %I0.2.9 Detección palet en trasvase cinta 1 a 2. 
dp2 %I0.2.10 Detección palet en trasvase cinta 2 a 1. 
m0 %I0.2.11 Detección inicio de carrera cilindro traslado cinta 1-2. 
m1 %I0.2.12 Detección fin de carrera cilindro traslado cinta 1-2. 
n0 %I0.2.13 Detección inicio de carrera cilindro traslado cinta 2-1. 
n1 %I0.2.14 Detección fin de carrera cilindro traslado cinta 2-1. 
ppA %I0.2.15 Detección presencia de palet en estación bases. 
b0A %I0.2.16 Detección código de palet bases bit0. 
b1A %I0.2.17 Detección código de palet bases bit1. 
b2A %I0.2.18 Detección código de palet bases bit2. 
ppB %I0.2.19 Detección presencia de palet en estación rodamientos. 
b0B %I0.2.20 Detección código de palet rodamientos bit0. 
b1B %I0.2.21 Detección código de palet rodamientos bit1. 
b2B %I0.2.22 Detección código de palet rodamientos bit2. 
ppC %I0.2.23 Detección presencia de palet en estación prensa. 
b0C %I0.2.24 Detección código de palet prensa bit0. 
b1C %I0.2.25 Detección código de palet prensa bit1. 
b2C %I0.2.26 Detección código de palet prensa bit2. 
ppD %I0.2.27 Detección presencia de palet en estación ejes. 
b0D %I0.2.28 Detección código de palet ejes bit0. 
b1D %I0.2.29 Detección código de palet ejes bit1. 
b2D %I0.2.30 Detección código de palet ejes bit2. 
ppE %I0.2.32 Detección presencia de palet en estación tapas. 
b0E %I0.2.33 Detección código de palet tapas bit0. 
b1E %I0.2.34 Detección código de palet tapas bit1. 
b2E %I0.2.35 Detección código de palet tapas bit2. 
ppH %I0.2.36 Detección presencia de palet en estación almacén. 
b0H %I0.2.37 Detección código de palet almacén bit0. 
 %I0.2.38 Variable cortada con B0h 
b2H %I0.2.39 Detección código de palet almacén bit2. 
ppF %I0.2.40 Detección presencia de palet en estación tornillos. 
b0F %I0.2.41 Detección código de palet tornillos bit0. 

  
Figura 3.4 Topes y elevadores de palets. 
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b1F %I0.2.42 Detección código de palet tornillos bit1. 
b2F %I0.2.43 Detección código de palet tornillos bit2. 
Em %I0.2.44 Seta de emergencia 
Kp0 %I0.2.45 Detección de rele de alimentación potencia energizado. 
ppG %I0.2.47 Detección presencia de palet en estación robot. 
b0G %I0.2.48 Detección código de palet robot bit0. 
b1G %I0.2.49 Detección código de palet robot bit1. 
b2G %I0.2.50 Detección código de palet robot bit2. 
b1H %I0.2.56 Detección código de palet almacén bit0. 
Tabla 3.1 
 
SALIDAS 
Símbolo Variable Comentarios 
En servicio %Q0.3.0 Piloto luminoso de transfer en servicio. 
A+ %Q0.3.2 Avance tope estación bases. 
B+ %Q0.3.3 Avance tope estación rodamientos. 
C+ %Q0.3.4 Avance tope estación prensa. 
D+ %Q0.3.5 Avance tope estación ejes. 
E+ %Q0.3.6 Avance tope estación tapas. 
F+ %Q0.3.7 Avance tope estación tornillos. 
L+ %Q0.3.8 Avance elevador palet robot. 
H+ %Q0.3.9 Avance tope estación almacén. 
I+ %Q0.3.10 Avance elevador palet rodamientos. 
J+ %Q0.3.11 Avance elevador palet tornillos. 
K+ %Q0.3.12 Giro palet tornillos. 
G+ %Q0.3.13 Avance tope estación robot. 
M+ %Q0.3.14 Avance cilindro traslado cinta 1-2. 
M- %Q0.3.15 Retroceso cilindro traslado cinta 1-2. 
N+ %Q0.3.16 Avance cilindro traslado cinta 2-1. 
N- %Q0.3.17 Retroceso cilindro traslado cinta 2-1. 
Km2 %Q0.3.18 Activación motor cinta 2. Referencia de velocidad 25Hz 
Kmv2 %Q0.3.19 Velocidad 50Hz en cinta 2. 
VAP+ %Q0.3.20 Señal de cierre de la electroválvula. 
Kpt1 %Q0.3.21 Activación de relé puesta en tensión variadores. 
Kpt2 %Q0.3.22 Activación relé desconexión tensión en variadores. 
Km1 %Q0.3.25 Activación motor cinta 1. Referencia de velocidad 25Hz 
Kmv1 %Q0.3.26 Velocidad 50Hz en cinta 1. 
Kcomp %Q0.3.27 Activación del compresor 
DEFECTO %Q0.3.28 Piloto luminoso de defecto 

Tabla 3.2 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS REDES DE COMUNICACIONES. 

En la FMS200 se han instalado dos redes de comunicación: UnitelWay y Ethernet. 
En la actualidad solo suele estar operativa la segunda, conectándose la primera sólo 
en ocasiones para pruebas o prácticas de determinadas asignaturas. Además existe 
un enlace Modbus con uno de los PCs de la sala para facilitar la comunicación con 
paquetes SCADA. 

4.1. Comunicación del software PL7 con los autómatas. 

Para que el software PL7 se comunique con un autómata ha de existir un medio de 
conexión (cable de comunicación serie, bus de comunicaciones o red de 
comunicaciones) y el PC debe tener instalado un controlador de comunicaciones 
adecuado. 

El controlador (driver) de comunicaciones por defecto es el Unitelway, que permite la 
conexión con el autómata mediante un cable de comunicación serie entre un puerto 
de comunicaciones del PC (COM) y el conector de Terminal (TER) del autómata. En 
el PL7, bajo el menú “Autómata” habrá que configurar la “Dirección del autómata” de 
la manera indicada en la figura 4.1. También se puede usar ese controlador en el 
caso de que el autómata forme parte de una red Unitelway y el PC tenga acceso a 
ella a través de uno de los puertos de comunicación serie. El autómata se direcciona 
de forma similar a la figura 4.2 dependiendo de la estructura de direcciones que 
tenga la red. 

         
 Figura 4.1.    Figura 4.2.   Figura 4.3. 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet y el PC tiene 
instalado y configurado el controlador (driver) XIP, la dirección del autómata en este 
caso tiene el aspecto representado en la figura 4.3. En la configuración del 
controlador XIP se han de detallar las direcciones IP y X-Way de cada autómata con 
el que se va a trabajar como se muestra en el ejemplo de la figura 4.4. La figura 4.5 
muestra el aspecto de la ventana del controlador XIP que debe permanecer activa 
(aunque sea minimizada) para que el software PL7 pueda utilizar el controlador para 
comunicarse con el autómata.  

    
Figura 4.4 Configuración del driver XIP.  Figura 4.5 Ventana del driver XIP.  
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4.2. Comunicación del software UNITY con los autómatas. 

 Para que el software UNITY se pueda comunicar con el autómata, es 
necesario que exista un medio físico de conexión (cable de comunicación serie, 
USB, bus de comunicaciones o red de comunicaciones) y que el PC tenga instalado 
un controlador de comunicaciones adecuado. El controlador de comunicaciones más 
común es el cable USB. En el UNITY, bajo el menú “PLC” en la opción “Establecer 
Dirección” habrá que configurar la del dirección del autómata de la manera que se 
representa en la figura 13. 

 

 
Figura 13. 

 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet, el PC se puede 
comunicar con el a través de este tipo de red. La  dirección del autómata en este 
caso tiene el aspecto representado en la figura 14.  
        

 

 
Figura 14. 

 
Sin embargo, esta comunicación no es posible a no ser que el autómata haya sido 
configurado previamente con un programa que tenga correctamente definida la 
dirección IP del PLC. La primera vez que se descarga esta aplicación en el autómata 
debe hacerse por medio del cable USB. A partir de ese momento se podrá 
interactuar con el autómata a través de la red para todo tipo de operaciones a no ser 
que se cometa el error de descargar una aplicación que no tenga la configuración de 
red adecuada. Por lo tanto, para evitar estos errores, se deberá iniciar el 
proceso de elaboración de los programas a partir de los ficheros 
proporcionados en la web de la asignatura para cada uno de los autómatas de 
la FMS-200. 
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4.3. Red Ethenet. 

 La siguiente figura representa las direcciones asignadas a cada una de las 
estaciones para las distintas conexiones a través de la red Ethernet (es la que está 
operativa actualmente): 
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4.4. Servicio IO-Scanning de comunicación entre los autómatas. 
Para intercambiar información entre 
los autómatas, el autómata del 
TRANSFER comparte zonas de su 
memoria (%MW400 a %MW600, 
aproximadamente) con los autómatas 
de las estaciones (%MW40 a 
%MW60). Estas zonas de memoria 
son actualizadas por el sistema de 
comunicaciones IO-Scanning que 
funciona sobre la red Ethernet y es 
gestionado desde el módulo de 
comunicaciones Ethernet del 
autómata del TRANSFER. Por lo 
tanto estas zonas de variables no 
pueden ser usadas para otras 
variables del programa, debe 
evitarse el uso de esas variables en 
los programa excepto para el intercambio de información con el TRANSFER. 
Por ejemplo: 
 
Si el autómata del TRANSFER quiere escribir en la memoria de los autómatas de las 
estaciones: 
El TRANSFER escribe en %MW410-%MW419 ---> El autómata de la estación 1 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW420-%MW429 ---> El autómata de la estación 2 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW430-%MW439 ---> El autómata de la estación 3 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW440-%MW449 ---> El autómata de la estación 4 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW450-%MW459 ---> El autómata de la estación 5 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW460-%MW469 ---> El autómata de la estación 6 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW470-%MW479 ---> El autómata de la estación 7 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW480-%MW489 ---> El autómata de la estación 8 lo lee en %MW40-%MW%49 
 

Si el autómata de una estación quiere escribir en la memoria del autómata del 
TRANSFER: 
El autómata de la estación 1 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW510-%MW519 
El autómata de la estación 2 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW520-%MW529 
El autómata de la estación 3 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW530-%MW539 
El autómata de la estación 4 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW540-%MW549 
El autómata de la estación 5 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW550-%MW559 
El autómata de la estación 6 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW560-%MW569 
El autómata de la estación 7 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW570-%MW579 
El autómata de la estación 8 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW580-%MW589 
 
Para que este servicio funcione 
adecuadamente, se debe 
configurar el servicio IO-Scanning 
del modulo de comunicaciones 
Ethernet del autómata del 
TRANSFER a través del menú de 
“Configuración Hardware” del la 
aplicación PL7. La configuración 
actual es la que muestra la figura.  
 
NOTA: en la actualidad este 
autómata se programa desde la 
aplicación UNITY de forma similar. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FMS-200 

 
 

Figura 1.1 Célula FMS 200. 
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SEGURIDAD 
Precauciones generales de seguridad. 

- Una vez iniciado el proceso, se debe evitar poner o quitar piezas en los 
respectivos almacenes o palets en circulación. 

- No se deben manipular las estaciones con la máquina en marcha. 

- Al proceder al desmontaje de las piezas montadas, no olvidar ningún elemento 
en el interior del cuerpo principal. 

- No deben manipularse bajo ningún concepto los dispositivos de protección y 
seguridad descritos más abajo. 

- En el caso de que se vaya a manipular las estaciones tras una parada para, por 
ejemplo, retirar alguna pieza caída, pulsar siempre la SETA DE EMERGENCIA y 
CORTAR EL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO hasta que se acabe la 
manipulación. En el caso de que se vaya a cambiar algún elemento estropeado 
hay que abrir el seccionador de la botonera o el del armario del transfer según 
proceda. 

- Para salvaguardar los elementos de la célula hay que evitar la inclusión de 
cuerpos extraños u obstáculos dentro de las estaciones. 

       
Dispositivos de protección y seguridad. 

Todas las estaciones y el armario del transfer disponen de SETAS DE 
EMERGENCIA para detener el proceso en cualquier momento con el fin de evitar 
accidentes. En el caso de que se utilice la seta de emergencia, una vez superado el 
evento que motivo la parada, hay que asegurarse antes de volver a activar la célula 
o estación que no se vuelva a repetir la situación tomando las medidas oportunas. 
Además es conveniente retirar las piezas que se encuentren en mitad de un ciclo 
siempre que sea posible.  

También se dispone de un dispositivo neumático para CORTAR EL SUMINISTRO 
DE AIRE COMPRIMIDO en cada estación y en la entrada general de aire. En esta, 
hay un dispositivo que efectúa un incremento progresivo de la presión del aire al 
inicio de la conexión del mismo, evitando con ello accidentes producidos por la 
entrada súbita de presión de aire en el circuito. 

En la estación 3 (prensa) se dispone de un CARENADO DE PROTECCIÓN para 
evitar accidentes con la prensa. Cuando está trabajando, el carenado debe 
descender para ascender cuando termina su trabajo. 

En las estaciones 7 y 8 (robot y almacén respectivamente) se dispone de un 
CARENADO DE PROTECCIÓN que cubre toda la estación. Hay que asegurarse de 
que todas las puertas están cerradas antes de poner en funcionamiento estas 
estaciones. Con la estación en funcionamiento no se deben abrir nunca las puertas. 
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PUESTA EN MARCHA 
Para poder trabajar con los distintos elementos de la célula de fabricación flexible 
FMS-200 es necesario seguir los siguientes pasos para su puesta en marcha: 

Conexión general a la red eléctrica y a la red de aire comprimido: 

1. Comprobar que la seta de emergencia que se encuentra en el frontal del 
armario de la cabecera de la FMS-200 (donde se encuentra alojado el 
autómata del TRANSFER) no está pulsada (girarla hacia la derecha para 
liberarla).  

2. Activar el conmutador rojo que se encuentra en el costado izquierdo del 
armario. 

3. Comprobar en los manómetros del costado derecho del mismo armario que 
ambos indican la presión del aire comprimido. Si el manómetro de la izquierda 
no indica presión, abrir la llave de paso roja que se encuentra a su izquierda. 
Si el manómetro de la derecha no indica presión, pulsar el pulsador verde del 
frontal del armario una o dos veces para que el autómata active la 
electroválvula que proporciona el suministro de aire. 

Conexión de cada estación: 

1. Comprobar que la seta de emergencia de la estación no está pulsada (girarla 
hacia la derecha para liberarla). 

2. Poner el conmutador de puesta en marcha en “I”. 

3. Comprobar que el manómetro de la estación indica presión. Si no es así, abrir 
llave de paso azul que se encuentra junto a él. 

Problemas en la puesta en marcha: 

Si a pesar de seguir las instrucciones anteriores aparece algún problema, 
compruebe lo siguiente: 

1. Si el autómata de la estación no se enciende, es posible que el interruptor 
automático del armario que está a su lado esté desconectado. Si no es así, 
abra el armario del TRANSFER. Si el autómata del TRANSFER también está 
apagado, es posible que se haya cortado el interruptor automático que se 
encuentra dentro del armario a la izquierda bajo la fuente de alimentación. Si 
aún conectando este interruptor no se encienden los autómatas, es posible 
que haya un corte total o parcial de suministro en el edificio. 

2. Si sólo el manómetro principal indica presión (el de la izquierda en el costado 
derecho del armario del TRANSFER): Es posible que el programa del 
autómata del TRANSFER no sea válido o no esté en RUN. Instale un 
programa válido en el autómata del TRANSFER y póngalo en RUN. 

3. Si ni siquiera el manómetro principal indica presión: No hay suministro de aire 
comprimido de la instalación del edificio. Compruebe que la llave de paso del 
laboratorio está abierta (en la pared derecha, al lado de las ventanas 
exteriores). Si aún así no hay presión, es posible que el compresor del edificio 
esté fuera de servicio. Este compresor dispone de un dispositivo que lo 
desconecta en caso de sobrecalentamiento y que sólo es posible reactivar 
accediendo al local del compresor y pulsando el botón de reset. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA CÉLULA FLEXIBLE FMS-200. 

La célula flexible FMS-200 lleva a cabo el montaje de las diferentes piezas que 
componen un mecanismo de giro. Para ello el sistema completo está constituido por 
ocho estaciones, realizándose en cada una de ellas el proceso de inserción de un 
determinado componente. 

Este proceso incluye toda una serie de operaciones de alimentación, manipulación, 
verificación y carga, realizados mediante componentes de diferentes tecnologías 
(neumática, hidráulica, eléctrica, electrónica, robótica, etc.). 

Todas las estaciones se encuentran adosadas alrededor de un sistema de 
transferencia denominado TRANSFER, que mediante unas cintas transportadoras, 
realiza el transvase del conjunto de piezas de una estación a otra. 

Se enumeran a continuación las ocho estaciones de que consta la célula y la 
configuración de los autómatas que tienen asociados: 

• Estación 1 - Colocación de BASES :  
o Direcciones: IP 156.35.153.21 - Xway {1.21}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 2 - Inserción de RODAMIENTOS:  

o Direcciones: IP 156.35.153.22 - Xway {1.22}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX AMI 0410 (4 entradas analógicas) 
o Posición 3: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 3 - PRENSA hidráulica: 

o Direcciones: IP 156.35.153.23 - Xway {1.23}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 4 - Inserción de EJES:  

o Direcciones: IP 156.35.153.24 - Xway {1.24}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 3: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 5 - Inserción de TAPAS: 

o Direcciones: IP 156.35.153.25 - Xway {1.25}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 3: BMX EHC 0200 (contador genérico de 2 canales) 
o Posición 4: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 
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• Estación 6 - Inserción de TORNILLOS: 

o Direcciones: IP 156.35.153.26 - Xway {1.26}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 7 - ATORNILLADOR robotizado:  

o Direcciones: IP 156.35.153.27 - Xway {1.27}SYS 
o CPU TSX MICRO 3722 V4.0  
o Posición 1: TSX DMZ28 DTK 

 
• Estación 8 – ALMACÉN: 

o Direcciones: IP 156.35.153.28 - Xway {1.28}SYS 
o CPU TSX MICRO 3722 V4.0  
o Posición 1: TSX DMZ28 DR (Configurado “Lógica Negativa”. Ver 2.8) 
o Posición 3: TSX DSZ08 R5 
o Posición 4: TSX DEZ12 D2 (Configurado “Lógica Negativa”. Ver 2.8) 

 
• TRANSFER:  

o Direcciones: IP 156.35.153.20 - Xway {1.20}SYS 
o Posición 0: CPU TSX P57 204M  
o Posición 2: TSX DEY 64D2K 
o Posición 3: TSX DSY 32T2K 
o Posición 4: TSX ETY 5101 (Configurado servicio IOscaning, Ver 4.4) 

 
Los autómatas de las estaciones 1 a 6 (Modicon) y el autómata maestro (Premium) 
que controla el Transfer se programan con la aplicación UNITY. Los autómatas de 
las estaciones 7 y 8 (TSX-Micro) se programan con la aplicación PL7. 
 
El sistema de giro ensamblado en las diferentes estaciones de la célula, se compone 
de los siguientes elementos: 
 
 

Figura 1.1 Muestra del producto final. 
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Base o cuerpo Rodamiento 

  
Eje Tapa 

  
Tornillos  

 

 

Tabla 1.2 Elementos de ensamblaje.  

Las diferentes estaciones están adaptadas para el montaje de una gran diversidad 
de conjuntos, introduciendo variaciones de material en las piezas, tamaño de estas, 
color o altura. La combinación de todas estas posibilidades nos permite crear un 
total de veinticuatro posibles combinaciones suponiendo que se desee colocar un 
elemento en cada una de las estaciones. Esto permite realizar varias estrategias de 
producción. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DE PROCESO 
 
La línea de montaje se compone de ocho estaciones de 
trabajo. Cada una de ellas está constituida por una 
estructura de tipo mesa en perfilaría de aluminio que 
puede ser extraída de la célula para trabajar de forma 
autónoma. Para ello, incorporan ruedas y elementos de 
sujeción y anclaje que facilitan su trabajo. Sobre la mesa 
se disponen los distintos elementos integrantes de cada 
proceso, tales como cilindros, electroválvulas, lámparas y 
sensores. 

 
El frente de cada estación presenta una rejilla de montaje 
de tipo estándar sobre la cual se ubican el cuadro 
eléctrico y los PLC’s que gobiernan el sistema de control. 
 
La disposición de elementos dentro de cada armario es 
similar, presentando todos ellos una base de tipo Shucko 16A para carril DIN y los 
dispositivos de protección 
correspondientes adosados a éste. El 
conexionado se realiza por medio de 
borneros y mediante señalizadores 
que aseguran la cómoda identificación 
del cableado. El cuadro eléctrico 
también incorpora una tarjeta de 
circuito impreso que facilita el 
conexionado entre la caja de averías y  
los módulos de E/S de los autómatas 
de control. Existen asimismo, fuentes 
de tensión conmutadas de 24VC que 
proporcionan alimentación 
independiente a los módulos de E/S y 
de comunicación de los autómatas. 
 
Además del conexionado eléctrico, cada estación también dispone de conexiones 
neumáticas independientes y de una unidad de tratamiento de aire compuesta por 
válvula de entrada y manómetro. 

2.1. Estación de montaje de bases. 

2.1.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 
 
Este módulo desempeña el primero de los procesos de la línea de montaje. Su 
función es la de situar la base sobre un palet vacío en la cinta de transferencia. Esta 
base es la parte estructural del producto final ya que servirá como soporte al 
dispositivo de giro. Por esta razón, su funcionamiento es indispensable sea cual sea 
la referencia o especificación de la pieza en proceso. Su puesta en marcha o parada 
determinará la continuidad del ciclo productivo. Además, el seguimiento de su ciclo 
de trabajo facilitará el control de las unidades de producción.  

 
Figura 2.1 Estructura de la 

estación. 

 
Figura 2.2 Frontal de las estaciones. 
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El ciclo de trabajo comienza con la 
extracción de una base del alimentador. Tras 
comprobar su orientación, la pieza es 
trasladada hacia la zona de montaje donde, 
en función del resultado de la prueba, será 
desechada mediante un cilindro empujador o 
montada en el palet, previamente en 
situación de espera, en el sistema de 
transferencia. 
 

2.1.2. Etapas del proceso. 

Todo el proceso requiere de una serie de 
operaciones que podemos separar en etapas bien diferenciadas: 

• Extracción de una base del alimentador : 

El dispositivo alimentador es de “tipo petaca” o 
también denominado por gravedad. Las piezas, 
almacenadas unas encima de otras, irán cayendo 
por su propio peso a medida que se sustraen las 
bases desde la zona inferior de la columna de 
almacenaje. El avance de un cilindro neumático 
facilita la extracción de la pieza. La forma específica 
de su empujador asegura  la obtención de una sola 
base, y no permite que caigan nuevas piezas hasta 
que haya retrocedido completamente. 

 

• Comprobación de la orientación : 

La base dispone de un hueco circular en el 
centro donde irán alojados posteriormente 
rodamiento, eje y tapa. Para que la inserción de 
estos componentes sea posible, la base deberá 
situarse en el palet con la cara con el hueco de 
mayor diámetro hacia arriba. Dado que la pieza 
proveniente del alimentador puede tener 
cualquier orientación, es necesario comprobar la 
orientación de ésta, asegurando el correcto 
ensamblaje posterior y evitando interferencias 
que puedan dañar los equipos. 

La verificación se realiza mediante el avance de 
un cilindro cuyo vástago dispone de un 
empujador con forma cilíndrica que se ajusta al 
alojamiento circular de la base. Una orientación 
incorrecta, impide la carrera completa del 

 
Figura 2.3 Base montada. 

 
Figura 2.4 Alimentador. 

 
Figura 2.5 Foto del verificador. 
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cilindro y la consiguiente activación del detector magnético correspondiente. Tras 
una cierta espera, el programa de control del PLC identifica dicha base como 
mala, para poder ser desechada posteriormente. 

• Traslado a la zona de trasvase : 

Para su posterior tratamiento, la base es 
transferida hacia la zona de trasvase 
mediante un cilindro neumático de sección 
rectangular, con el fin de evitar el giro del 
empujador. El carril de desplazamiento 
esta plano y rodeado por guías para 
asegurar un transporte correcto de la pieza. 

• Rechazo de base incorrecta : 

Si el proceso comprobador realizado 
anteriormente, puso de manifiesto una 
orientación incorrecta de la base, ésta es 
desechada. Para ello se emplea un cilindro 
de simple efecto que expulsa la pieza hacia 
una rampa de desalojo de material, 
dejando vacía la zona de trasvase. Tras 
este punto se reinicia el ciclo de la 
estación, cuyos elementos están libres de 
interferencias y preparados para el 
tratamiento de una nueva pieza. 

• Montaje de la base en el palet : 

Si la orientación de la base es la adecuada, ésta deberá ser colocada en un palet 
vacío situado en el sistema de transfer de material. Para ello se dispone de un 
manipulador de dos ejes, cada uno de 
ellos constituido por un cilindro de 
vástagos paralelos. El eje horizontal 
permite el movimiento del eje vertical 
entre el punto de trasvase y la vertical 
del palet, mientras que el eje vertical 
permite tomar o dejar pieza en su 
posición inferior y elevarla para el 
trasvase en su posición superior. 

Finalmente, el eje vertical incorpora una 
plataforma de sujeción por vacío, que 
incluye cuatro ventosas telescópicas 
con el fin de absorber posibles desalineaciones en altura.  

La manipulación de la pieza se consigue por aspiración mediante un eyector de 
vacío, disponiéndose a su vez de un vacuostato que proporciona una señal al 
PLC en caso de que la sujeción sea correcta. El caso contrario pone de 

 
Figura 2.6 Vacuostato. 

 
Figura 2.7 Cilindros de montaje.  
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manifiesto la ausencia de pieza, propiciada por una falta de material en la 
columna de alimentación, la cuál deberá ser subsanada por un operario.  

 

2.1.3. Tabla de E/S BASES 
ENTRADAS 

Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Detección manipulador de descarga atrás. 

a1 %I0.1.5 Detección manipulador de descarga adelante. 

b0 %I0.1.6 Detección manipulador descarga arriba. 

b1 %I0.1.7 Detección manipulador descarga abajo. 

v %I0.1.8 Detección de vacío en ventosas. 

d1 %I0.1.9 Detección de posición abajo del cilindro comprobador. 

e1 %I0.1.10 Detección de cilindro de traslado adelante. 

f0 %I0.1.11 Detección de alimentador atrás. 

f1 %I0.1.12 Detección de alimentador adelante. 

  

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.2.1 Avance del manipulador de descarga. 

A- %Q0.2.2 Retroceso del manipulador de descarga. 

B+ %Q0.2.3 Bajada del manipulador de descarga. 

V+ %Q0.2.4 Vacío en ventosas. 

C+ %Q0.2.5 Avance del expulsor de rechazo. 

D+ %Q0.2.6 Avance del verificador de posición. 

E+ %Q0.2.7 Avance del cilindro de traslado. 

F+ %Q0.2.8 Avance del alimentador. 

FM %Q0.2.9 Piloto luminoso de falta material. 

Tabla 2.1 

2.2. Estación de montaje de rodamientos. 

2.2.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La operación realizada por la segunda de las 
estaciones consiste en la colocación de un 
rodamiento, dentro del alojamiento realizado al 
efecto en la base. 

Dicha tarea de colocación se realizará sobre el 
palet que llega a través del sistema de 
transferencia, con la base situada previamente 
en la estación anterior. La inserción del 
rodamiento exige que el palet sobre el que se 
coloca la base, se encuentre en una posición 

 
Figura 2.8 



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  12 

determinada con una cierta precisión. El centrado se consigue por medio de cuatro 
pines que se insertan en unos alojamientos realizados al efecto en la parte inferior 
del palet. 

La estación permite también al usuario el tipo de rodamiento. Pudiendo elegir entre 
dos posibles. Siendo este un rodamiento simple u otro blindada, diferenciándose 
estos en la altura. El sistema, mediante una medición, expulsa el rodamiento si se no 
corresponde al pedido o sigue el tratamiento si está bien. 

2.2.2. Etapas del proceso 

La inserción del rodamiento precisa de la 
realización de una serie de operaciones 
llevadas a cabo por los siguientes módulos: 

• Alimentación del rodamiento : 

Los rodamientos se encuentran ubicados 
en un alimentador por gravedad. El 
almacén está constituido por una columna 
que guía los rodamientos, y de un cilindro 
empujador en la parte inferior, que extrae el 
cojinete en el momento que se desea 
comenzar el ciclo. Como en la primera 
estación el empujador no deja caer a los 
rodamientos hasta que el cilindro está en 
posición inicial.  

En este caso se dispone de un sensor de presencia de rodamiento, realizado 
mediante un microrruptor, que permite al PLC verificar que tras realizar una 
alimentación se ha extraído realmente un cojinete. Dicho elemento posibilita 
determinar en qué momento han agotado los rodamientos cargados en el 
alimentador, en este caso el usuario tiene que solucionar la falta material. 

• Trasvase a la estación de medida : 

Para el desplazamiento del rodamiento 
desde el punto de alimentación al lugar 
donde se realiza la siguiente operación, se 
utiliza un manipulador realizado a partir de 
un actuador de giro tipo piñón – cremallera, 
que describe un ángulo de 180°. 

Al eje del actuador de giro se dispone de 
un brazo, encargado de desplazar una 
pinza de dos dedos de apertura paralela, la 
cual sujeta el rodamiento por la parte 
interna. Este brazo alberga en su interior 
un mecanismo construido por una correa 
dentada y dos piñones, consiguiéndose de 
esta manera que a lo largo de todo el giro 

 
Figura 2.9 Alimentador. 

Figura 2.10 Trasvase. 
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la pinza no cambie de orientación, de forma que el rodamiento se deposite en el 
punto final sin ángulo alguno de inclinación. 

• Medición de la altura : 

La estación contempla la posibilidad de 
alimentar rodamientos con alturas 
distintas, habiéndose incluido un módulo 
de medición para diferenciarlas. El 
rodamiento se deposita en una 
plataforma, sobre un centrador accionado 
mediante un cilindro neumático, que lo 
sitúa en un punto inicial con alta 
precisión. 

Dicha plataforma es elevada mediante un 
cilindro neumático sin vástago, de forma 
que el rodamiento contacta con un 
palpador a través del cual se obtiene una 
medición de su altura. El palpador está 
constituido por un potenciómetro lineal, 
cuya salida es tratada mediante un 
módulo analógico incluido en el PLC. 
Este módulo permite al autómata medir la altura del rodamiento.  

Tras realizar la medición, el elevador vuelve a su posición original, momento en 
el cual en caso de que la altura no coincida con la deseada, un cilindro expulsor 
empuja el rodamiento hacia un recipiente de recogida. Después de este rechazo, 
el sistema empieza de nuevo desde el principio, con otro rodamiento. Si la altura 
corresponde a la deseada, la estación sigue el tratamiento. 

• Inserción del rodamiento : 

La última de las operaciones es realizada 
por un manipulador compuesto por una 
unidad rotolineal. Dicha unidad dispone de 
un brazo en el cual se ha colocado una 
pinza de dos dedos. Tras coger el 
rodamiento se eleva el brazo, para 
posteriormente realizar un giro de 180°, 
que al realizar una nueva bajada inserta el 
rodamiento en el alojamiento realizado en 
la base. 

La pinza siempre esta hacia abajo porque el brazo solamente gira, baja o sube. 
De este modo no hay ningún problema para la inserción del rodamiento en la 
base. 

 
Figura 2.11 Medidor de altura. 

Figura 2.12 Inserción de rodamiento 
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2.2.3. Tabla de E/S RODAMIENTOS 

ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0  Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1  Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2  Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3  Pulsador de rearme de la estación. 

A0 %I0.1.4  Detección de inicio carrera alimentador. 

A1 %I0.1.5  Detección de presencia de rodamiento. 

B0 %I0.1.6  Detección de posición inicial del manipulador de trasvase. 

B1 %I0.1.7  Detección de posición central del manipulador trasvase. 

b2 %I0.1.8  Detección de posición final del manipulador trasvase. 

d0 %I0.1.9  Detección de posición abajo del elevador. 

d1 %I0.1.10  Detección de posición arriba del elevador. 

g0 %I0.1.11  Detección del manipulador de inserción abajo. 

g1 %I0.1.12  Detección del manipulador de inserción arriba. 

h0 %I0.1.13  Det. de posición inicial de giro del manipulador  de inserción. 

h1 %I0.1.14  Det. de posición final de giro del manipulador  de inserción. 

 %I0.1.15  Selector de tipo de rodamiento. 

 % IW0.2.0  Medida de la altura del rodamiento. 

   

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.3.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.3.1 Avance del alimentador. 

B+ %Q0.3.2 Avance del manipulador de trasvase. 

B- %Q0.3.3 Retroceso del manipulador de trasvase. 

C+ %Q0.3.4 Apertura de la pinza del manipulador de trasvase. 

D+ %Q0.3.5 Subida del elevador. 

D- %Q0.3.6 Bajada del elevador. 

E+ %Q0.3.7 Avance del expulsor de rechazo. 

F+ %Q0.3.8 Avance del centrador. 

G+ %Q0.3.9 Bajada del manipulador inserción. 

H+ %Q0.3.10 Avance de giro del manipulador de inserción. 

I+ %Q0.3.11 Apertura de la pinza del manipulador de inserción. 

FM %Q0.3.12 Piloto luminoso de falta material. 
Tabla 2.2 

2.3. Estación de prensado. 

2.3.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La operación realizada por la tercera de las estaciones consiste en la simulación del 
prensado del rodamiento colocado sobre la base en la estación anterior. 
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2.3.2. Etapas del proceso. 

La realización del prensado exige llevar a cabo una serie de operaciones, según se 
describe a continuación. 

• Inserción / extracción del conjunto: 

La primera de las operaciones a realizar, 
consiste en insertar la base con el 
rodamiento en su interior, desde el palet 
retenido en el transfer hasta un punto de 
descarga en el interior de la estación. 
Esta manipulación y el proceso inverso de 
descarga tras haber finalizado el 
prensado, se realiza mediante un 
actuador de giro neumático. Dicho 
actuador incorpora un brazo con un grupo 
de cuatro ventosas en su extremo, 
encargadas de sujetar la pieza a través del vacío generado en su interior 
mediante un eyector. Con el fin de mantener la base siempre en posición 
horizontal durante todo el movimiento de giro, este brazo incorpora en su interior 
un mecanismo basado en piñón y correa dentada, similar al utilizado en la 
estación de inserción del rodamiento. 

• Alimentación de la prensa: 

Como puede observarse en la figura 2.14, la 
base a introducir en la prensa es depositada 
en una plataforma, que dispone de dos 
cilindros neumáticos de doble efecto. El 
primero realiza el traslado desde el punto de 
carga / descarga al de prensado y el 
segundo el proceso inverso una vez que la 
prensa ha finalizado su operación. 

• Prensado del cojinete: 

En el momento en que la base con el 
rodamiento en su interior ha sido situado 
bajo el cilindro hidráulico, en primer lugar 
desciende una mampara de protección 
accionada mediante un cilindro neumático. 
De esta forma se logra una protección del usuario frente a eventuales riesgos de 
accidente, a la vez que se muestra un mecanismo de seguridad ampliamente 
utilizado en este tipo de aplicaciones. 

A continuación mediante una válvula distribuidora hidráulica 4/3, el cilindro de 
prensado baja realizando una fuerza regulable, a través de la válvula limitadora 
de presión que incorpora el grupo hidráulico. Una vez finalizado, este cilindro 
retorna a su posición original, se eleva la protección y se empuja el conjunto 
hasta el punto de descarga. 

 
Figura 2.13 Inserción/Extracción. 

 
Figura 2.14 Prensa. 
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2.3.3. Tabla de E/S PRENSA. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Det. de posición inicial del manipulador de carga/descarga. 

e2 %I0.1.5 Detección de prensa abajo (rodamiento bajo). 

a2 %I0.1.6 Det. de posición final del manipulador de carga/descarga. 

v %I0.1.7 Detección de vacío en ventosas. 

e1 %I0.1.8 Detección de prensa abajo (rodamiento alto). 

a1 %I0.1.9 Det. de posición central del manipulador de carga/descarga. 

b0 %I0.1.10 Detección de cilindro de traslado interior atrás. 

b1 %I0.1.11 Detección de cilindro de traslado interior adelante. 

C0 %I0.1.12 Detección de cilindro de traslado exterior atrás. 

c1 %I0.1.13 Detección de cilindro de traslado exterior  adelante. 

d1 %I0.1.14 Detección de protector de prensa abajo. 

e0 %I0.1.15 Detección de prensa arriba. 

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.2.1 Avance del manipulador de carga/descarga. 

A- %Q0.2.2 Retroceso del manipulador de carga/descarga. 

V+ %Q0.2.3 Vacío de ventosas. 

B+ %Q0.2.4 Avance del cilindrote  traslado interior. 

C+ %Q0.2.5 Avance del cilindrote  traslado exterior. 

D+ %Q0.2.6 Bajada de la pantalla protectora de la prensa. 

E+ %Q0.2.7 Bajada de la prensa. (NO OPERATIVA ACTUALMENTE) 

E- %Q0.2.8 Subida de la prensa. (NO OPERATIVA ACTUALMENTE) 

KC1 %Q0.2.9 Encendido del motor de la bomba hidráulica. 
Tabla 2.3 

 

2.4. Estación de inserción de ejes. 

2.4.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La cuarta de las estaciones permite realizar el proceso necesario para el montaje de 
un eje, situándolo dentro del rodamiento insertado con anterioridad. 

Con esta estación se aumenta la flexibilidad desde el punto de vista de la variedad 
de conjuntos que es posible fabricar, ya que permite la colocación de ejes con dos 
materiales diferentes; aluminio y nylon. 

La existencia de dichas variantes exige que a las operaciones tradicionales de 
alimentación, manipulación e inserción, se les sumen las de comprobación del tipo 
de material y extracción de los ejes, en el caso de que no coincida con el deseado. 
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2.4.2. Etapas del proceso. 

El número adicional de operaciones a realizar supone un aumento en la complejidad 
de la estación, de forma que su estructura cambia notablemente respecto a las 
anteriores. En este caso los componentes se encuentran distribuidos en torno a un 
plato divisor con ocho posiciones (figura 2.15). 

A lo largo de dichas posiciones se van realizando las sucesivas operaciones. A 
continuación se describe la forma en que se llevan a cabo: 

• Plato divisor: 

Este elemento se utiliza como 
sistema de movimiento giratorio 
alternativo, de forma que a 
cada movimiento de giro se 
produce un avance de un 
número de grados, 
correspondiente a la división de 
la circunferencia entre el 
número de posiciones 
definidas. 

Para conseguir este efecto se 
incluye un cilindro neumático 
empujador con movimiento oscilante, mediante el cual se consigue el avance del 
ángulo deseado. A su vez dispone de otros dos cilindros de tope funcionando 
alternativamente, uno de ellos móvil que sujeta el plato mientras se produce el 
giro, y otro fijo que lo bloquea cuando el movimiento ha terminado, de forma que 
el plato permanece sujeto firmemente, y el cilindro empujador puede retornar a 
su posición inicial en espera de un nuevo ciclo. 

• Alimentación de ejes: 

Los ejes almacenados en un alimentador tipo 
petaca, son depositados en la primera de las 
estaciones del plato mediante un sistema de 
alimentación paso a paso, realizado mediante 
dos cilindros neumáticos. Estos cilindros se 
encuentran situados en todo momento en 
posiciones contrapuestas, de manera que 
cuando el de la parte inferior libera el último 
eje del cargador, el de la parte superior sujeta 
al resto (figura 2.16). 

Para evitar atascos posibles en la alimentación 
la estación ha sido modificada colocándole un 
detector óptico en lógica  negativa, situado en 
sobre la primera de las posiciones del plato. 

Figura 2.15 Plato divisor (vista superior). 

Figura 2.16 Alimentador. 
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• Medición de la altura del eje: 

El eje a introducir no presenta una forma 
simétrica, por lo cual es necesario que sea 
montado sobre el conjunto en una posición 
determinada. Con el objeto de determinar si el eje 
proveniente de la estación de alimentación ha 
sido introducido correctamente, se realiza una 
medida de su altura. Para ello se utiliza el cilindro 
neumático mostrado en la figura 2.17, que al 
disponer de un detector magnético, permite 
discernir si en el avance contacta con el eje, o si 
llega al final de su carrera debido a que no ha sido 
colocado en su posición.  

• Giro de ejes: 

En caso de que en la segunda de las estaciones 
del plato divisor, se determine que el 
eje ha sido depositado en posición 
invertida, el manipulador de la fig. 
2.18 se encargará de darle la vuelta. 
Esto se consigue sujetando el eje 
con una pinza de dos dedos, 
elevándolo a continuación mediante 
un cilindro de vástagos paralelos, 
para finalmente voltearlo utilizando 
un actuador de giro de 180º y volver 
a depositarlo en el alojamiento en la 
posición adecuada. 

 

 

• Detección material eje: 

La siguiente de las operaciones llevadas a 
cabo en esta estación, se realiza en dos 
estaciones consecutivas del plato divisor. El 
propósito de la misma consiste en 
determinar el material con que está 
construido el eje, siendo necesario distinguir 
entre aluminio y nylon. Para ello se dispone 
en las estaciones tercera y cuarta de sendos 
detectores inductivo y capacitivo (figura 
2.19), mediante los cuales es posible realizar 
la diferenciación entre estos dos tipos de 
materiales. 

Figura 2.17 Medidor de altura. 

Figura 2.18 Giro de ejes. 

 
Figura 2.19 
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• Evacuación eje incorrecto: 

Como se ha mencionado anteriormente, esta estación contempla la posibilidad 
de realizar en un nivel superior de gestión de la célula, una elección del material 
del eje montado en los diferentes conjuntos a 
construir. Por ello resulta necesario disponer de 
algún elemento que deseche el eje en caso de 
que no corresponda con el tipo indicado. Dicha 
operación se realiza en la quinta estación del 
plato divisor, para lo cual se dispone de un 
manipulador que al recibir la orden 
correspondiente, se encarga de extraer el eje 
del plato. 

Como se observa en la fig. 2.20 se trata de un 
manipulador de dos ejes, que dispone como 
elemento terminal de una ventosa con la cual 
sujeta el eje por su parte superior. Cada uno de 
los ejes está compuesto por un cilindro 
neumático de vástagos paralelos, mediante los 
cuales se realizan los movimientos de elevación 
del eje y conducción hasta una rampa de 
evacuación. La sujeción del eje se lleva a cabo 
mediante la técnica de vacío, utilizando para ello 
una ventosa, un eyector para conseguir el vacío 
necesario y un vacuostato que suministra al 
PLC una señal indicando que la sujeción es la 
adecuada. 

• Inserción eje en conjunto: 

La inserción del eje, llevada a cabo en la última 
de las estaciones del plato divisor, se realiza 
mediante un manipulador de tipo rotolineal. Este 
permite realizar las operaciones de recogida del 
eje, desplazamiento hasta el punto de descarga 
e inserción con un único componente, 
consistente en un cilindro rotolineal. Dicho cilindro dispone de la posibilidad de 
comandar tanto el movimiento de avance y retroceso del vástago, como el giro a 
izquierdas y derechas del mismo de forma independiente. 

Como se aprecia en la figura 2.21, mediante el cilindro anterior se gira un brazo 
al cuál se ha adosado una ventosa, encargada de sujetar el eje durante todo el 
desplazamiento. Al igual que en las anteriores manipulaciones realizadas 
utilizando la técnica de vacío, se incluyen para ello un eyector y un vacuostato. 

Figura 2.20 Extractor de ejes. 

Figura 2.21 Inserción de eje. 
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2.4.3. Tabla de E/S EJES. 

ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Detección de manipulador de inserción arriba. 

a1 %I0.1.5 Detección de manipulador de inserción abajo. 

b0 %I0.1.6 Detección de inicio de giro del manipulador de inserción. 

b1 %I0.1.7 Detección de fin de giro del manipulador de inserción. 

 %0.1.8 (No usada) 

Fc %I0.1.9 Detección de eje en posición 1 del plato. 

v1 %I0.1.10 Det. de vacío de la ventosa del manipulador de inserción. 

c0 %I0.1.11 Detección de manipulador de expulsión atrás. 

c1 %I0.1.12 Detección de manipulador de expulsión adelante. 

d0 %I0.1.13 Detección de manipulador de expulsión arriba. 

d1 %I0.1.14 Detección de manipulador de expulsión abajo. 

v2 %I0.1.15 Detección de vacío de la ventosa de expulsión. 

f1 %I0.2.0 Detección de fin de carrera del medidor de altura. 

G0 %I0.2.1 Detección de cilindro de volteo arriba. 

Dp %I0.2.3 Detección de presencia de eje en posición 5 del plato. 

g1 %I0.2.4 Detección de cilindro de volteo abajo. 

j0 %I0.2.5 Detección de empujador del plato atrás. 

Dm %I0.2.6 Detección de eje metálico. 

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.3.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.3.1 Bajada del manipulador de inserción. 

B+ %Q0.3.2 Avance del giro del manipulador de inserción. 

V1+ %Q0.3.3 Vacío en ventosa del  manipulador de inserción. 

C+ %Q0.3.4 Avance del manipulador de expulsión. 

C- %Q0.3.5 Retroceso del manipulador de expulsión. 

D+ %Q0.3.6 Bajada del manipulador de expulsión. 

V2+ %Q0.3.7 Vacío en ventosa del manipulador de expulsión. 

J+ %Q0.3.8 Avance del empujador del plato. 

FM %Q0.3.9 Piloto de falta de material 

E+ %Q0.3.10 Alimentación de eje. 

F+ %Q0.3.11 Avance del medidor de altura. 

G+ %Q0.3.12 Bajada del cilindro de volteo. 

H+ %Q0.3.13 Giro del manipulador de volteo. 

K+ %Q0.3.14 Avance de enclavamientos del plato. 

I+ %Q0.3.15 Cierre de la pinza del manipulador de volteo. 
Tabla 2.4 
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2.5. Estación de montaje de tapas. 

2.5.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

El quinto de los componentes que se procede a ensamblar se corresponde con una 
tapa que se deposita sobre la base. Ésta se encaja en un alojamiento dispuesto a tal 
efecto, y tiene el propósito de retener el eje del dispositivo de giro, previamente 
montado en la estación anterior. 

Si ya en la estación anterior se introducía una serie de variantes en los conjuntos 
finales montados, al existir la posibilidad de utilizar ejes de dos materiales diferentes, 
en esta estación se multiplica el número de variaciones. En este caso son tres los 
materiales con los que se han fabricado las tapas; aluminio, nylon blanco y nylon 
negro. Además se añade la característica de que estos tres tipos de tapas pueden 
presentar dos alturas distintas, completando un total de seis combinaciones de 
posibles piezas a ensamblar. 

La necesidad de realizar las verificaciones pertinentes para determinar qué tipo de 
tapa va a ser montada en cada ciclo de la estación, hace que esta estación presente 
la mayor complejidad en cuanto a las operaciones a realizar. 

2.5.2. Etapas del proceso. 

La estructura adoptada para la realización del proceso de montaje de la tapa, es 
similar a la presentada en la estación anterior. Esta estructura basada en la inclusión 
de un plato divisor con ocho posiciones, permite mejorar el método de trabajo a 
realizar en la estación. Por una parte ahorra espacio respecto a otras distribuciones 
espaciales de los puestos de trabajo, posibilitando a su vez que todas las 
manipulaciones se puedan realizar de forma simultánea, optimizando el proceso 
llevado a cabo. 

El número de operaciones a realizar, así como los componentes que intervienen en 
las mismas se detallan a continuación: 

• Plato divisor: 

El plato divisor de ocho posiciones que de forma alternativa produce el 
intercambio de piezas entre las sucesivas posiciones, presenta una estructura 
idéntica al utilizado en la estación anterior. Para su funcionamiento se incluyen 
dos cilindros de tope fijo y móvil respectivamente, junto a un cilindro empujador 
que produce el giro, funcionando según la secuencia detallada con anterioridad. 

• Módulo alimentación: 

Para el almacenamiento y posterior alimentación de las tapas, se utiliza un 
cargador de gravedad, provisto de un empujador accionado mediante cilindro 
neumático que realiza la extracción (figura 2.22).  

En esta estación al contrario que en la de ejes se han de introducir las tapas de 
forma correcta, ya que no existe ningún elemento que posteriormente la coloque 
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de forma correcta. Y lo que es más grave tampoco es posible su extracción del 
proceso. Provocando inexorablemente un atasco en el mismo. 

• Posición de carga: 

La alimentación de material descrita 
en el punto anterior, realiza el 
suministro de tapas, que 
posteriormente serán montadas en el 
conjunto preparado en el palet. Sin 
embargo tras esta fase, resulta 
necesario realizar la carga de la tapa 
sobre el plato divisor. 

Para ello se ha dispuesto un 
manipulador compuesto por un 
cilindro rotolineal, encargado de 
realizar la elevación y posterior giro de un brazo con una pinza de dos dedos de 
apertura paralela. El giro de 180º realizado por este elemento, sitúa la pinza 
sobre el punto exacto de descarga de la tapa en la primera estación del plato 
divisor. 

• Detección de material: 

Como ya se ha indicado 
anteriormente, esta estación 
brinda la posibilidad de trabajar 
con tapas de aluminio, nylon 
blanco y nylon negro 
respectivamente. 

Para poder diferenciar las tapas 
del primero de estos tipos, la 
segunda posición del plato 
divisor está dotada con un 
captador inductivo (figura 2.23). 

Éste proporciona una señal al PLC, únicamente en el caso de que la tapa que el 
plato sitúa frente a él cada vez que realiza un giro, sea de aluminio. 

La detección de las tapas realizadas en nylon, ha de llevarse a cabo por tanto a 
través de otro sensor. Para ello se ha dispuesto un detector capacitivo en la 
siguiente posición que a diferencia del anterior proporciona también una señal de 
detección, al situar frente a él piezas que no sean metálicas. 

 

Figura 2.22 Alimentador. 

Figura 2.23 Detectores. 
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Con el fin de diferenciar finalmente las tapas de nylon blanco de las de color 
negro, se ha incluido un en la cuarta posición detector fotoeléctrico. Dicho 
componente proporciona una detección únicamente, de las tapas de color 
blanco. 

• Medición tapa: 

El hecho de disponer de tapas con dos alturas 
diferentes, hace necesario disponer de un 
elemento que realice una medición de las 
mismas. Debido a la finalidad didáctica con la 
cual se ha realizado el diseño de esta célula, se 
han adoptado soluciones variadas para llevar a 
cabo operaciones similares. En otras 
estaciones, para operaciones de medición se 
recurre a componentes como cilindros 
neumáticos con detectores de altura correcta, o 
palpadores con salida analógica. En este caso 
se ha considerado de interés utilizar un 
transductor digital que proporciona una salida 
por pulsos, como es el encoder lineal. 

La figura 2.24 muestra el aspecto del componente utilizado, el cuál consta de un 
cilindro neumático que desplaza el palpador hasta contactar con la tapa, en 
combinación con un encoder lineal integrado en el mismo cilindro. Mediante la 
cuenta de los pulsos suministrados por el encoder, realizada mediante una 
entrada de contaje rápido del PLC, es posible determinar la distancia que avanza 
al cilindro hasta contactar con la tapa. Disponiendo de este dato es posible 
determinar de forma directa la altura de la tapa.  

• Evacuación tapa incorrecta: 

En caso de que la tapa que llegue a la penúltima de 
las posiciones del plato divisor, tras haber pasado 
por los diferentes sensores encargados de 
determinar el material que la constituye y su altura, 
no coincida con la indicada por el controlador 
central encargado de planificar la producción, ha de 
ser rechazada. 

Para ello se ha dispuesto en esta estación un 
manipulador de dos ejes (figura 2.25), que en caso 
de recibir la orden correspondiente, recoge la tapa 
del plato divisor y la deposita sobre una rampa de 
evacuación. 

Los componentes que forman parte de este manipulador son dos cilindros 
neumáticos de vástagos paralelos a modo de ejes, sobre los que se ha fijado 
como elemento terminal una placa con tres ventosas para sujeción por vacío. 

 

Figura 2.24 Encoder. 

Figura 2.25 Extractor de tapas. 
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• Inserción tapa: 

Al igual que sucedía en la estación 
anterior, la última posición está 
encargada del montaje de la tapa, sobre 
el conjunto retenido en la cinta 
transportadora. 

Puede observarse en la figura 2.26 el 
manipulador previsto para realizar esta 
tarea. Presenta idénticas características 
que el utilizado para depositar la tapa 
sobre el plato divisor. Dispone de una 
pinza de apertura paralela para sujetar la tapa, que es elevada y desplazada 
realizando un giro hasta el punto de descarga, mediante un actuador neumático 
rotolineal. 

2.5.3. Tabla de E/S TAPAS. 
 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
cA %I0.1.0 Canal A del encoder incremental asociado al cilindro de medición. 
cB %I0.1.1 Canal B del encoder incremental asociado al cilindro de medición. 
Marcha %I0.1.2 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I0.1.3 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I0.1.4 Selector de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I0.1.5 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I0.1.6 Detección manipulador carga arriba. 
a1 %I0.1.7 Detección manipulador carga abajo. 
b0 %I0.1.8 Detección inicio giro manipulador carga. 
b1 %I0.1.9 Detección fin giro manipulador carga. 
d0 %I0.1.10 Detección empujador plato atrás. 
f0 %I0.1.11 Detección manipulador evacuación atrás. 
f1 %I0.1.12 Detección manipulador evacuación adelante. 
g0 %I0.1.13 Detección manipulador evacuación arriba. 
h0 %I0.1.14 Detección manipulador inserción arriba. 
h1 %I0.1.15 Detección manipulador inserción abajo. 
dm %I0.2.0 Detección de tapa metálica. 
dp %I0.2.1 Detección de tapa de nylon. 
dc %I0.2.2 Detección de color de tapa. 
k1 %I0.2.4 Detección alimentador adelante. 
pt %I0.2.5 Detección de presencia tapa en el alimentador 
v %I0.2.6 Detección vacío en ventosas manipulador de evacuación. 
i0 %I0.2.7 Detección inicio giro manipulador inserción (mesa giratoria). 
i1 %I0.2.8 Detección fin giro manipulador inserción (palet). 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
DEFECTO %Q0.4.0 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q0.4.1 Bajada manipulador de carga. 
B+ %Q0.4.2 Avance giro manipulador de carga. 
C+ %Q0.4.3 Cierre pinza manipulador de carga. 

Figura 2.26 Inserción de tapas. 
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D+ %Q0.4.4 Avance empujador plato. 
E+ %Q0.4.5 Avance enclavamientos plato. 
F+ %Q0.4.6 Avance manipulador evacuación. 
F- %Q0.4.7 Retroceso manipulador evacuación. 
G+ %Q0.4.8 Bajada manipulador evacuación. 
V+ %Q0.4.9 Vacío ventosas manipulador de evacuación. 
H+ %Q0.4.10 Bajada manipulador inserción. 
I+ %Q0.4.11 Giro manipulador inserción. 
J+ %Q0.4.12 Cierre pinza manipulador inserción. 
K+ %Q0.4.13 Avance alimentador. 
L+ %Q0.4.14 Avance cilindro medición. 
FM %Q0.4.15 Piloto de falta de material 
Tabla 2.5 
 

2.6. Estación de inserción de tornillos. 

2.6.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

Esta estación está encargada de realizar la última de las operaciones de inserción 
de componentes, en el conjunto final a construir. Dichos componentes consisten en 
cuatro tornillos, que son depositados en otros tantos orificios roscados, dispuestos 
en la base del dispositivo de giro. 

La tecnología utilizada para materializar los movimientos de esta estación, basada 
en diferentes cilindros neumáticos, posibilita únicamente realizar la descarga de los 
tornillos en un único punto. Resulta necesario por tanto incluir un componente 
adicional en el transfer que realice sucesivos giros en el palet, de forma que al 
realizar cuatro ciclos de inserción mediante esta estación de trabajo, queden 
colocados los cuatro tornillos. 

Los componentes utilizados para esta operación consisten en un cilindro neumático 
elevador, sobre el que se encuentra montado un actuador de giro de idéntica 
tecnología. 

A diferencia de estaciones anteriores, en las cuales la comunicación entre las 
mismas y el transfer se limitaba al envío de mensajes de puesta en marcha, e 
indicaciones de final de ciclo, en este caso la necesidad de coordinación entre 
ambos se ve ampliada. Debido a ello se potencia la utilización de las posibilidades 
que la red de autómatas ofrece, para el intercambio de información entre los 
diferentes puestos. Como se detallara mas adelante en el apartado referido al código 
se realiza un proceso secuencial en la espera de las distintas fases de giro del palet. 
Incluyendo en estas fases las peticiones de comunicación entre el autómata que rige 
el transfer y el que gobierna la estación que se analiza en este apartado. 

2.6.2. Etapas del proceso. 

La siguiente figura muestra la composición de la estación, con los diferentes 
módulos que posibilitan la realización de las operaciones necesarias para la 
inserción de los tornillos. 
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Para realizar esta función se llevan a cabo una serie de operaciones detalladas a 
continuación. 

• Alimentación de tornillos: 

Los tornillos a insertar se encuentran almacenados en un cargador vertical por 
gravedad. Todos ellos son descargados del mismo sobre un alojamiento, a través 
de un sistema de alimentación paso a paso, construido mediante dos cilindros 
neumáticos de doble efecto trabajando de forma 
contrapuesta (figura 2.27). En el momento que 
retrocede el de la parte inferior dejando caer el 
último tornillo, el de la parte superior avanza para 
sujetar a todo el resto. Una vez que el tornillo ha 
caído, ambos cilindros retornan a la posición 
original.  

• Módulo transvase: 

El alojamiento en el cual se depositan los tornillos, 
se encuentra situado sobre un cilindro neumático 
de vástagos paralelos y doble vástago. Este 
alojamiento cuenta con un detector de fibra óptica 
tipo barrera para verificar la presencia del tornillo. 
La construcción del alojamiento permite su fijación 
por las placas situadas en sus extremos, de forma que es el cuerpo del cilindro el 
que se desplaza a modo de carro. 

Dicho cilindro es utilizado para trasladar los tornillos desde el punto en que son 
alimentados, hasta un punto donde el siguiente módulo realizará su recogida 
para el posterior montaje sobre el conjunto. 

• Manipulador inserción tornillo: 

Una vez que los elementos anteriores han 
depositado un tornillo y lo han trasladado 
hasta el punto de recogida, por medio del 
manipulador neumático de la figura 2.28, se 
realiza la carga del mismo sobre uno de los 
orificios de la base del dispositivo de giro 
retenido en el transfer. 

Este manipulador realizado en base a dos 
cilindros neumáticos de vástagos paralelos, 
presenta dos grados de libertad, 
correspondientes a los ejes horizontal y 
vertical. Como elemento terminal dispone de 
una pinza neumática de dos dedos de apertura 
paralela, mediante la cual se realiza la 
sujeción de los tornillos. 

 

Figura 2.27 Alimentador. 

Figura 2.28 Módulo de trasvase. 
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2.6.3. Tabla de E/S TORNILLOS. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I0.1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I0.1.2 Selecto de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I0.1.3 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I0.1.4 Detección manipulador inserción atrás. 
a1 %I0.1.5 Detección manipulador inserción adelante. 
b0 %I0.1.6 Detección manipulador inserción arriba. 
b1 %I0.1.7 Detección manipulador inserción abajo. 
c0 %I0.1.8 Detección pinza manipulador inserción abierta. 
c1 %I0.1.9 Detección pinza manipulador inserción cerrada. 
e0 %I0.1.10 Detección inicio carrera cilindro traslado. 
e1 %I0.1.11 Detección fin carrera cilindro traslado. 
pt %I0.1.12 Detección presencia tornillo en módulo de traslado. 
 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q0.2.1 Avance manipulador inserción. 
A- %Q0.2.2 Retroceso manipulador inserción. 
B+ %Q0.2.3 Bajada manipulador inserción. 
C+ %Q0.2.4 Cierre pinza manipulador inserción. 
D+ %Q0.2.5 Alimentación de tornillos 
E+ %Q0.2.6 Avance cilindro traslado. 
E- %Q0.2.7 Retroceso cilindro traslado. 
FM %Q0.2.8 Piloto de falta de material 

Tabla 2.6 

2.7. Estación robotizada de atornillado. 

2.7.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La totalidad de las estaciones anteriores presentaban un diseño en el cual 
predominaban los actuadores basados en la tecnología de fluidos. Dentro de ésta, 
en la mayor parte de los casos se recurría a la utilización de componentes 
neumáticos diversos, siendo también posible el estudio de la tecnología hidráulica 
mediante la estación que realiza la operación de prensado. Mientras que en esta 
estación se hace uso de una nueva tecnología de amplia difusión, como es la 
robótica. 

La operación realizada por el robot consiste en realizar el apriete de los cuatro 
tornillos, colocados en la estación anterior sobre la base del dispositivo de giro. 
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2.7.2. Elementos integrantes. 

Dada la flexibilidad y las múltiples posibilidades 
que ofrece la utilización de robots en la 
automatización de operaciones, en el caso de 
esta estación resulta suficiente con dicho 
elemento para completar las operaciones 
necesarias para llevar a cabo el atornillado. 

Como muestra la figura 2.29, el único elemento 
aparte del robot que incorpora la estación, es un 
atornillador eléctrico. 

El control de los movimientos del robot entre los 
diferentes puntos a los que a de dirigirse, es 
llevado a cabo por un elemento controlador. Este 
controlador está especialmente diseñado para su 
utilización junto al robot escogido, y cumple la 
función de controlar el movimiento conjunto de 
todos los motores que incorpora el robot, de forma que éste alcance las posiciones 
que se hayan definido con una alta precisión. 

Igualmente a través del controlador es posible realizar una programación de los 
movimientos del robot, mediante la cual se especifique de qué forma ha de llevarse 
a cabo la secuencia de movimientos a realizar, para culminar cualquier proceso. La 
programación se realiza mediante un software específico a ejecutar en un PC, 
comunicándose a través de la línea serie con el controlador para su trasvase. 

A su vez dispone de una consola de programación mediante la cual también pueden 
introducirse una serie de órdenes, o definir los puntos a los que el robot debe 
desplazarse. 

Además, dado que la operación de inserción del eje en el rodamiento exige cierta 
precisión, el palet situado en la cinta que soporta los componentes del conjunto a 
montar, tras ser retenido por un cilindro de tope, es elevado por un cilindro que 
incorpora unos pines de centrado para un posicionado adecuado. La precisión en el 
posicionamiento permite situar la punta del atornillador eléctrico sobre cada uno de 
los tornillos depositados en la base, para a continuación descender lentamente la 
distancia necesaria para que el tornillo quede correctamente fijado. 

Con el fin de evitar que posibles movimientos incontrolados del robot en la fase de 
programación del mismo, pudiesen ocasionar algún tipo de accidente, la estación 
dispone de un carenado realizado mediante perfilería de aluminio y ventanas de 
metacrilato transparentes. De esta manera quedan prácticamente eliminados los 
posibles riesgos que conlleva el manejo de este tipo de componentes. 

 

 

Figura 2.29 Robot atornillador. 
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2.7.3. Tabla de E/S ATORNILLADOR (PLC). 
Entradas 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I1.2 Selecto de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I1.3 Pulsador de rearme de estación. 
Er %I1.4 Salida controlador robot que indica error en este. 
At %I1.5 Salida controlador robot que da la orden de encender el atornillador. 
Fc %I1.6 Salida controlador robot que nos da final ciclo. 
. 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Paro robot %Q2.0 Entrada controlador robot. Señal de paro robot. 
Son %Q2.1 Entrada controlador robot. Señal Servo on.  
Soff %Q2.2 Entrada controlador robot. Señal Servo off. 
Rst %Q2.3 Entrada controlador robot. Señal de rearme del robot. 
Err %Q2.4 Piloto luminoso que indica fallo en el robot. 
KA1 %Q2.5 Relé de conexión del atornillador. 
AM %Q2.6 Entrada controlador robot. Señal de modo automático o manual. 
Ini %Q2.7 Entrada controlador robot. Orden de inicio de ciclo. 
TOR1 %Q2.8 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 1. 
TOR2 %Q2.9 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 2. 
TOR3 %Q2.10 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 3. 
TOR4 %Q2.11 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 4. 
Tabla 2.7 

2.7.4. Tabla de E/S del ROBOT (RV-2AJ). 
ENTRADAS RV-2AJ 
Símbolo I/O RV-2AJ Comentarios 
STOP I00  
SRVOFF I01 Orden de parada del servo. 
RESET I02 Parada y movimiento a posición segura 
START I03  
SRVON I04 Orden de arranque del servo. 
IOENA I05  
AM I06 Modo automático o manual. 
Marcha I07  
IC I08 Orden de inicio de ciclo. 
TOR1 I09 Orden de atornillar el tornillo en la posición 1. 
TOR2 I010 Orden de atornillar el tornillo en la posición 2. 
TOR3 I011 Orden de atornillar el tornillo en la posición 3. 
TOR4 I012 Orden de atornillar el tornillo en la posición 4. 
Parada. I013 Orden de parada desde pulsador. 
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SALIDAS RV-2AJ 
Símbolo I/O RV-2Aj Comentarios 
START O01  
SRVON O02 Señal que nos indica que el servo esta activado. 
ERRRESET O03 Señal de fallo en el robot. 
IOENA O04  
Atornillador O05 Orden de arranque del atornillador al PLC. 
FC O06 Señal de final de ciclo en el robot. 
Tabla 2.8 

2.8. Estación de almacenaje. 

2.8.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

Una de las operaciones siempre presentes en los sistemas flexibles de montaje, 
donde todas las operaciones se llevan a cabo de forma automática, es la de 
almacenaje. Una vez que el dispositivo de giro realizado a través de las diferentes 
estaciones que forman la célula ha sido concluido, en la última de las estaciones ha 
de ser extraído del sistema de transporte. De esta forma el palet ya vacío puede 
dirigirse hacia la primera de las cintas, comenzando el montaje de un nuevo 
conjunto. 

Este almacén de productos terminados ha sido realizado mediante un sistema 
basado en dos ejes de coordenadas, de manera que los conjuntos una vez 
recogidos de la cinta de transporte, puedan ser distribuidos en cualquier punto de la 
superficie de la mesa que constituye la estación. 

2.8.2. Etapas del proceso. 

Como ya se ha mencionado, el sistema de almacenaje consiste en dos ejes 
controlados en posición, que distribuyen los conjuntos a lo largo de la superficie de 
la mesa. Sobre estos queda soportado como muestra la figura 2.30, un tercer eje 
vertical con el cual se efectúa la recogida de las piezas. 

• Eje vertical: 

El sistema de sujeción de las piezas 
terminadas, está realizado mediante 
cuatro ventosas que a través del 
vacío realizado por medio de un 
eyector, retienen el conjunto hasta 
que sea posicionado sobre el punto 
de almacenaje. 

Como eje vertical se ha colocado un 
cilindro de vástagos paralelos, sobre 
el cual se encuentran montadas las 
ventosas. 

Al igual que como sucedía en todas 
las estaciones en las que se 

Figura 2.30 Almacén. 
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utilizaban componentes de vacío, se ha incluido un elemento sensor de presión 
constituido por un vacuostato. Este proporciona una señal digital, indicadora de 
que el eyector ha conseguido el nivel de vacío necesario para que la pieza quede 
fijada correctamente, y que no se desprenda al ser desplazada mediante los ejes. 
En este caso sin embargo, se ha incorporado un vacuostato digital que 
proporciona unas características adicionales, como la visualización del valor 
instantáneo de presión y vacío, y la posibilidad de programar el valor de presión 
al cual se genera la señal de salida con una precisión superior a los modelos 
convencionales. 

• Ejes posicionadores: 

Para realizar el almacenaje de los conjuntos terminados, resulta necesario en 
primer lugar situar el eje vertical anterior sobre un punto fijo de recogida, situado 
sobre el lugar donde queda el palet retenido frente a la estación. A continuación 
se realizará la recogida del conjunto terminado mediante el grupo de ventosas, 
elevándose posteriormente mediante el cilindro neumático que constituye el eje 
vertical. Alcanzado este punto ha de posicionarse la pieza a almacenar en 
diferentes puntos sobre la superficie de la mesa que soporta la estación, para 
finalmente descargar en dichos puntos los conjuntos fabricados. 

El desplazamiento de las piezas, así como el control de la posición en la que se 
encuentran situadas, se realiza por medio de dos ejes lineales motorizados. 
Dichos elementos están realizados a partir de un sistema mecánico de tuerca - 
husillo, de forma que un movimiento de giro producido por un motor se convierte 
en un desplazamiento lineal del carro de los ejes. El eje vertical neumático se 
encuentra adosado al carro del primero de estos ejes, montándose todo este 
conjunto sobre otro eje lineal motorizado. De esta forma se constituye un sistema 
de tres ejes, con posibilidad de posicionado en dos de ellos. 

Desde el punto de vista mecánico estos componentes incorporan un husillo de 
precisión, con un sistema de transmisión basado en recirculación de bolas. A su 
vez incorporan en los laterales dos guías lineales de alta rigidez y precisión, 
capaces de soportar los esfuerzos derivados de las cargas acopladas al carro. 

Para producir el movimiento de los ejes y posibilitar la regulación de su 
desplazamiento, disponen de servomotores de corriente alterna, con un encoder 
absoluto que proporciona una lectura instantánea del giro realizado por el motor. 
El control de los mismos se consigue mediante dos drivers, encargados de 
realizar un lazo cerrado de regulación de la posición. Para ello utilizan la 
realimentación proporcionada por los encoders, y la consigna de posición 
deseada en cada momento suministrada por el autómata que gobierna la 
estación. 

NOTA: Para que la lógica en los módulos de entradas 1 y 4 sea positiva (1 activo, 0 inactivo) se debe 
seleccionar en la “Configuración hardware” de dichos módulos la opción “Lógica Negativa” 
(SOURCE). Para ello, acceder a dicha configuración a través del navegador de la aplicación, 
Configuración -> Configuración hardware, y hacer doble click sobre cada uno de los dos módulos en 
cuestión para modificar su configuración. 
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2.8.3. Tabla de E/S ALMACÉN. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I1.3 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I1.4 Detección elevador arriba.  
a1 %I1.5 Detección elevador abajo. 
V %I1.6 Detección vacío ventosas 
Out1_x %I1.7 Salida 1 del driver X. 
Ped_x %I1.8 Señal desde el driver que el eje X esta en posición. 
Alm_x %I1.9 Alarma detectada en el driver X. (1=normal, 0=alarma) 
Rd_x %I1.10 Driver X preparado. 
Out1_y %I1.11 Salida 1 del driver Y. 
Ped_y %I1.12 Señal desde el driver que el eje Y esta en posición. 
Alm_y %I1.13 Alarma detectada en el driver Y. (1=normal, 0=alarma) ¿averiada? 
Rd_y %I1.14 Driver Y preparado. 
Ventana_1 %I4.0 Lectura de la Ventana_1 de la cámara. 
Ventana_2 %I4.1 Lectura de la Ventana_2 de la cámara. 
Ventana_3 %I4.2 Lectura de la Ventana_3 de la cámara. 
Ventana_4 %I4.3 Lectura de la Ventana_4 de la cámara. 
Ventana_5 %I4.4 Lectura de la Ventana_5 de la cámara. 
Ventana_6 %I4.5 Lectura de la Ventana_6 de la cámara. 
Ventana_7 %I4.6 Lectura de la Ventana_7 de la cámara. 
Ventana_8 %I4.7 Lectura de la Ventana_8 de la cámara. 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Son_x %Q2.0 Servo on del driver x. 
DEFECTO %Q2.1 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q2.2 Bajada ventosas. 
V+ %Q2.3 Señal de vacío en ventosas. 
Ps2_x %Q2.4 Bit 2 de selección de programa del driver X. 
Res_x %Q2.5 Reset del driver X. 
Son_y %Q2.6 Servo on del driver Y. 
St1_y %Q2.7 Comienzo de programa driver Y. 
Ps0_y %Q2.8 Bit 0 de selección de programa del driver Y. 
Ps1_y %Q2.9 Bit 1 de selección de programa del driver Y. 
Ps2_y %Q2.10 Bit 2 de selección de programa del driver Y. 
Res_y %Q2.11 Reset del driver Y. 
St1_x %Q3.0 Comienzo de programa driver X. 
Trigger %Q3.1 Disparo de la captura de imagen en la cámara. 
Ps0_x %Q3.2 Bit 0 de selección de programa del driver X. 
Ps1_x %Q3.3 Bit 1 de selección de programa del driver X. 
BIT0 %Q3.4 Bit 0 de selección de programa de la cámara 
BIT1 %Q3.5 Bit 1 de selección de programa de la cámara 
BIT2 %Q3.6 Bit 2 de selección de programa de la cámara 
BIT3 %Q3.7 Bit 3 de selección de programa de la cámara 
Tabla 2.9 
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2.8.4. Gobierno de los servos desde el autómata. 
 
El autómata y los servoposicionadores X-Y comparten varias entradas y salidas que 
permiten el gobierno de estos últimos desde el autómata. Las 30 posiciones del 
almacén y la del palet donde se recoge la pieza están codificadas con tres bits para 
el eje X y otros tres para el eje Y  

 
 Codificación de las posiciones de las celdas del almacén 
 25 26 27 28 29 30 1 1 0 
 19 20 21 22 23 24 1 0 1 
 13 14 15 16 17 18 1 0 0 
 7 8 9 10 11 12 0 1 1 

EJE X 1 2 3 4 5 6 0 1 0 
Q2.4 Bit 2 x 0 0 1 1 1 1 Q2.10 

Bit 2 y 
Q2.9 

Bit 1 y 
Q2.8 

Bit 0 y Q3.3 Bit 1 x 1 1 0 0 1 1 
Q3.2 Bit 0 x 0 1 0 1 0 1 EJE Y 

 
Posición de 

recogida 
Q2.4 Bit 2 x Q3.3 Bit 1 x Q3.2 Bit 0 x Q2.10 Bit 2 y Q2.9 Bit 1 y Q2.8 Bit 0 y 

0 0 1 0 0 1 
Reset 0 0 0 0 0 0 

 
Las salidas disponibles permiten poner en marcha los servos (Son_x, Son_y), 
resetearlos tras un fallo (Res_x, Res_y), seleccionar la posición del almacén en la 
que se quiere colocar el posicionador (Ps0_x, Ps1_x, Ps2_x, Ps0_y, Ps1_y, Ps2_y) y 
dar la orden de posicionamiento (St1_x, St1_y). Es necesario programar en el 
autómata que, al reiniciar la planta, se lleven los posicionadores a la “posición de 
reset” (x=[0,0,0] y=[0,0,0]) antes de iniciar otras operaciones. También es necesario 
retardar la orden de posicionamiento (St1_x, St1_y) unas décimas de segundo 
respecto a la codificación del destino en las salidas correspondientes (Ps0_x, Ps1_x, 
Ps2_x, Ps0_y, Ps1_y, Ps2_y), para dar tiempo a la estabilización de las señales 
eléctricas y evitar el paso a fallo de los servoposicionadores. 
 
Las entradas permiten conocer el estado activo/inactivo de los servos (Rd_x, Rd_y) 
tras la orden de marcha  a los servos (salidas Son_x, Son_y), el estado de alarmas 
(Alm_x, Alm_y), su disponibilidad para una nueva orden (Ped_x, Ped_y) tras la 
finalización de la ejecución de una orden de posicionamiento (salidas St1_x, St1_y). 
 

2.8.5. Control de la cámara de visión industrial. 
 
El autómata y el controlador de la cámara industrial situada en la estación comparten 
varias entradas y salidas que permiten el control de la cámara desde el autómata, 
para realizar la inspección de piezas. (Consultar el proyecto fin de carrera de 
Alejandro Puerta). 
 
Una vez realizados los programas en el módulo de control de la cámara y las 
ventanas de inspección que van a tratar, el autómata selecciona el programa a 
ejecutar (salidas BIT0, BIT1, BIT2, BIT3) y posteriormente da la orden de ejecución 
(Trigger). Al cabo de unos instantes podrá leer los resultados de cada ventana de 
inspección (entradas Ventana_1 – 8). 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE TRANSFERENCIA DE 
MATERIAL. 

3.1. Función de la estación. 

El TRANSFER de material, conecta las estaciones de proceso para llevar a cabo de 
forma secuencial el montaje del dispositivo de giro. 

Como muestra la figura 3.1, se trata de un transfer de circulación rectangular, con 
recirculación continua de los palets, alrededor del cual se distribuyen las estaciones 
de proceso que realizan las diferentes fases de montaje.  

 

El montaje de las estaciones se realiza mediante uniones atornilladas dispuestas al 
efecto, tanto en la estación como en el transfer, que permiten el ensamblado de 
forma rápida y precisa. Frente a la estación se situará un tope mecánico para retener 
los palets, un sistema de lectura del código identificativo, y según el proceso a 
realizar otra serie de elementos de 
elevación, centraje, giro, etc.  

Tanto el punto de retención del palet, 
como la situación de la estación sobre 
éste último, pueden variarse para 
modificar de forma sencilla la 
distribución de los puestos que 
componen la célula. 

3.2. Elementos integrantes. 

A continuación se describen los 
principales elementos constituyentes 
del transfer. 

• Entrada de aire. 

Figura 3.1 Transfer de material. 
 

 

Figura 3.2 Unidad de tratamiento de aire. 
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Para el suministro de aire a presión al transfer y resto de estaciones, se realiza 
un tratamiento previo del mismo. Para este fin se recurre al uso de un conjunto 
de elementos modulares. Estos elementos son una válvula 3/2 con 
enclavamiento de seguridad, filtro/regulador de 5µm con manómetro incorporado 
y finalmente una válvula de apertura progresiva. 

Con este elemento se controla desde el autómata que la estación tenga 
suministro de aire industrial además de darnos una variable binaria que nos 
informa de la presión. Esta variable la usaremos para arranca o parar el 
compresor y dar la señal de cierre u apertura de la electro válvula. 

• Cintas de transporte. 

Para el desplazamiento de los palets a lo largo de la línea de trasporte se usan 
dos cintas de trasporte accionadas mediante un motor trifásico (potencia nominal 
0.37kw) cada una de ellas. Se usan dos cintas para así crear un circuito de 
trasporte cerrado de palets y minimizar el espacio utilizado. 

Los motores son controlados mediante sendos variadores de velocidad, que 
tienen misión de modificar la 
velocidad de avance de las cintas 
en función de las necesidades 
específicas de control de proceso. 

• Trasvase de palets. 

La descarga de los palets desde 
un tramo a otro, se realiza 
utilizando unos empujadores 
accionados mediante cilindros 
neumáticos sin vástago tal como 
se indica en la figura 3.3. 

• Topes retenedores y detección de palet. 

Para detener cada palet delante de las estaciones se usan unos topes 
accionados mediante cilindros compactos de doble efecto. En el citado tope se 
sitúan tres detectores inductivos. Los cuales tienen la misión de identificar hasta 
8 palets de forma binaria e univoca. Dicho sistema se ve con más detalle en la 
figura 3.4. 

• Elevadores de palet. 

En el paso de un palet por las distintas estaciones se va a encontrar con tres 
elevadores con dos misiones distintas. Dos de ellos solo van a realizar la función 
de elevación para un correcto ensamblaje de los elementos que allí se sitúen. El 
tercer elevador, situado en la estación de tornillos permite realizar giros de 90º en 
el eje z. Así se consigue insertar hasta 4 tornillos posibles. 

 

Figura 3.3 Trasvase de palets. 
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3.3. Tabla de E/S TRANSFER. 
ENTRADAS 
Símbolo Variable Comentarios 
MARCHA %I0.2.0 Pulsador de marcha. N.C. 
PARADA %I0.2.1 Pulsador de paro. N.C. 
cp %I0.2.2 Detección de confirmación de presión. N.A. 
i0 %I0.2.3 Detección elevador palet rodamientos abajo. 
i1 %I0.2.4 Detección elevador palet rodamientos arriba. 
j0 %I0.2.5 Detección elevador palet tornillos arriba. 
j1 %I0.2.6 Detección elevador palet tornillos abajo. 
l0 %I0.2.7 Detección elevador palet robot abajo. 
l1 %I0.2.8 Detección elevador palet robot arriba. 
dp1 %I0.2.9 Detección palet en trasvase cinta 1 a 2. 
dp2 %I0.2.10 Detección palet en trasvase cinta 2 a 1. 
m0 %I0.2.11 Detección inicio de carrera cilindro traslado cinta 1-2. 
m1 %I0.2.12 Detección fin de carrera cilindro traslado cinta 1-2. 
n0 %I0.2.13 Detección inicio de carrera cilindro traslado cinta 2-1. 
n1 %I0.2.14 Detección fin de carrera cilindro traslado cinta 2-1. 
ppA %I0.2.15 Detección presencia de palet en estación bases. 
b0A %I0.2.16 Detección código de palet bases bit0. 
b1A %I0.2.17 Detección código de palet bases bit1. 
b2A %I0.2.18 Detección código de palet bases bit2. 
ppB %I0.2.19 Detección presencia de palet en estación rodamientos. 
b0B %I0.2.20 Detección código de palet rodamientos bit0. 
b1B %I0.2.21 Detección código de palet rodamientos bit1. 
b2B %I0.2.22 Detección código de palet rodamientos bit2. 
ppC %I0.2.23 Detección presencia de palet en estación prensa. 
b0C %I0.2.24 Detección código de palet prensa bit0. 
b1C %I0.2.25 Detección código de palet prensa bit1. 
b2C %I0.2.26 Detección código de palet prensa bit2. 
ppD %I0.2.27 Detección presencia de palet en estación ejes. 
b0D %I0.2.28 Detección código de palet ejes bit0. 
b1D %I0.2.29 Detección código de palet ejes bit1. 
b2D %I0.2.30 Detección código de palet ejes bit2. 
ppE %I0.2.32 Detección presencia de palet en estación tapas. 
b0E %I0.2.33 Detección código de palet tapas bit0. 
b1E %I0.2.34 Detección código de palet tapas bit1. 
b2E %I0.2.35 Detección código de palet tapas bit2. 
ppH %I0.2.36 Detección presencia de palet en estación almacén. 
b0H %I0.2.37 Detección código de palet almacén bit0. 
 %I0.2.38 Variable cortada con B0h 
b2H %I0.2.39 Detección código de palet almacén bit2. 
ppF %I0.2.40 Detección presencia de palet en estación tornillos. 
b0F %I0.2.41 Detección código de palet tornillos bit0. 

  
Figura 3.4 Topes y elevadores de palets. 
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b1F %I0.2.42 Detección código de palet tornillos bit1. 
b2F %I0.2.43 Detección código de palet tornillos bit2. 
Em %I0.2.44 Seta de emergencia 
Kp0 %I0.2.45 Detección de rele de alimentación potencia energizado. 
ppG %I0.2.47 Detección presencia de palet en estación robot. 
b0G %I0.2.48 Detección código de palet robot bit0. 
b1G %I0.2.49 Detección código de palet robot bit1. 
b2G %I0.2.50 Detección código de palet robot bit2. 
b1H %I0.2.56 Detección código de palet almacén bit0. 
Tabla 3.1 
 
SALIDAS 
Símbolo Variable Comentarios 
En servicio %Q0.3.0 Piloto luminoso de transfer en servicio. 
A+ %Q0.3.2 Avance tope estación bases. 
B+ %Q0.3.3 Avance tope estación rodamientos. 
C+ %Q0.3.4 Avance tope estación prensa. 
D+ %Q0.3.5 Avance tope estación ejes. 
E+ %Q0.3.6 Avance tope estación tapas. 
F+ %Q0.3.7 Avance tope estación tornillos. 
L+ %Q0.3.8 Avance elevador palet robot. 
H+ %Q0.3.9 Avance tope estación almacén. 
I+ %Q0.3.10 Avance elevador palet rodamientos. 
J+ %Q0.3.11 Avance elevador palet tornillos. 
K+ %Q0.3.12 Giro palet tornillos. 
G+ %Q0.3.13 Avance tope estación robot. 
M+ %Q0.3.14 Avance cilindro traslado cinta 1-2. 
M- %Q0.3.15 Retroceso cilindro traslado cinta 1-2. 
N+ %Q0.3.16 Avance cilindro traslado cinta 2-1. 
N- %Q0.3.17 Retroceso cilindro traslado cinta 2-1. 
Km2 %Q0.3.18 Activación motor cinta 2. Referencia de velocidad 25Hz 
Kmv2 %Q0.3.19 Velocidad 50Hz en cinta 2. 
VAP+ %Q0.3.20 Señal de cierre de la electroválvula. 
Kpt1 %Q0.3.21 Activación de relé puesta en tensión variadores. 
Kpt2 %Q0.3.22 Activación relé desconexión tensión en variadores. 
Km1 %Q0.3.25 Activación motor cinta 1. Referencia de velocidad 25Hz 
Kmv1 %Q0.3.26 Velocidad 50Hz en cinta 1. 
Kcomp %Q0.3.27 Activación del compresor 
DEFECTO %Q0.3.28 Piloto luminoso de defecto 

Tabla 3.2 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS REDES DE COMUNICACIONES. 

En la FMS200 se han instalado dos redes de comunicación: UnitelWay y Ethernet. 
En la actualidad solo suele estar operativa la segunda, conectándose la primera sólo 
en ocasiones para pruebas o prácticas de determinadas asignaturas. Además existe 
un enlace Modbus con uno de los PCs de la sala para facilitar la comunicación con 
paquetes SCADA. 

4.1. Comunicación del software PL7 con los autómatas. 

Para que el software PL7 se comunique con un autómata ha de existir un medio de 
conexión (cable de comunicación serie, bus de comunicaciones o red de 
comunicaciones) y el PC debe tener instalado un controlador de comunicaciones 
adecuado. 

El controlador (driver) de comunicaciones por defecto es el Unitelway, que permite la 
conexión con el autómata mediante un cable de comunicación serie entre un puerto 
de comunicaciones del PC (COM) y el conector de Terminal (TER) del autómata. En 
el PL7, bajo el menú “Autómata” habrá que configurar la “Dirección del autómata” de 
la manera indicada en la figura 4.1. También se puede usar ese controlador en el 
caso de que el autómata forme parte de una red Unitelway y el PC tenga acceso a 
ella a través de uno de los puertos de comunicación serie. El autómata se direcciona 
de forma similar a la figura 4.2 dependiendo de la estructura de direcciones que 
tenga la red. 

         
 Figura 4.1.    Figura 4.2.   Figura 4.3. 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet y el PC tiene 
instalado y configurado el controlador (driver) XIP, la dirección del autómata en este 
caso tiene el aspecto representado en la figura 4.3. En la configuración del 
controlador XIP se han de detallar las direcciones IP y X-Way de cada autómata con 
el que se va a trabajar como se muestra en el ejemplo de la figura 4.4. La figura 4.5 
muestra el aspecto de la ventana del controlador XIP que debe permanecer activa 
(aunque sea minimizada) para que el software PL7 pueda utilizar el controlador para 
comunicarse con el autómata.  

    
Figura 4.4 Configuración del driver XIP.  Figura 4.5 Ventana del driver XIP.  
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4.2. Comunicación del software UNITY con los autómatas. 

 Para que el software UNITY se pueda comunicar con el autómata, es 
necesario que exista un medio físico de conexión (cable de comunicación serie, 
USB, bus de comunicaciones o red de comunicaciones) y que el PC tenga instalado 
un controlador de comunicaciones adecuado. El controlador de comunicaciones más 
común es el cable USB. En el UNITY, bajo el menú “PLC” en la opción “Establecer 
Dirección” habrá que configurar la del dirección del autómata de la manera que se 
representa en la figura 13. 

 

 
Figura 13. 

 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet, el PC se puede 
comunicar con el a través de este tipo de red. La  dirección del autómata en este 
caso tiene el aspecto representado en la figura 14.  
        

 

 
Figura 14. 

 
Sin embargo, esta comunicación no es posible a no ser que el autómata haya sido 
configurado previamente con un programa que tenga correctamente definida la 
dirección IP del PLC. La primera vez que se descarga esta aplicación en el autómata 
debe hacerse por medio del cable USB. A partir de ese momento se podrá 
interactuar con el autómata a través de la red para todo tipo de operaciones a no ser 
que se cometa el error de descargar una aplicación que no tenga la configuración de 
red adecuada. Por lo tanto, para evitar estos errores, se deberá iniciar el 
proceso de elaboración de los programas a partir de los ficheros 
proporcionados en la web de la asignatura para cada uno de los autómatas de 
la FMS-200. 
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4.3. Red Ethenet. 

 La siguiente figura representa las direcciones asignadas a cada una de las 
estaciones para las distintas conexiones a través de la red Ethernet (es la que está 
operativa actualmente): 
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4.4. Servicio IO-Scanning de comunicación entre los autómatas. 
Para intercambiar información entre 
los autómatas, el autómata del 
TRANSFER comparte zonas de su 
memoria (%MW400 a %MW600, 
aproximadamente) con los autómatas 
de las estaciones (%MW40 a 
%MW60). Estas zonas de memoria 
son actualizadas por el sistema de 
comunicaciones IO-Scanning que 
funciona sobre la red Ethernet y es 
gestionado desde el módulo de 
comunicaciones Ethernet del 
autómata del TRANSFER. Por lo 
tanto estas zonas de variables no 
pueden ser usadas para otras 
variables del programa, debe 
evitarse el uso de esas variables en 
los programa excepto para el intercambio de información con el TRANSFER. 
Por ejemplo: 
 
Si el autómata del TRANSFER quiere escribir en la memoria de los autómatas de las 
estaciones: 
El TRANSFER escribe en %MW410-%MW419 ---> El autómata de la estación 1 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW420-%MW429 ---> El autómata de la estación 2 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW430-%MW439 ---> El autómata de la estación 3 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW440-%MW449 ---> El autómata de la estación 4 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW450-%MW459 ---> El autómata de la estación 5 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW460-%MW469 ---> El autómata de la estación 6 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW470-%MW479 ---> El autómata de la estación 7 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW480-%MW489 ---> El autómata de la estación 8 lo lee en %MW40-%MW%49 
 

Si el autómata de una estación quiere escribir en la memoria del autómata del 
TRANSFER: 
El autómata de la estación 1 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW510-%MW519 
El autómata de la estación 2 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW520-%MW529 
El autómata de la estación 3 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW530-%MW539 
El autómata de la estación 4 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW540-%MW549 
El autómata de la estación 5 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW550-%MW559 
El autómata de la estación 6 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW560-%MW569 
El autómata de la estación 7 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW570-%MW579 
El autómata de la estación 8 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW580-%MW589 
 
Para que este servicio funcione 
adecuadamente, se debe 
configurar el servicio IO-Scanning 
del modulo de comunicaciones 
Ethernet del autómata del 
TRANSFER a través del menú de 
“Configuración Hardware” del la 
aplicación PL7. La configuración 
actual es la que muestra la figura.  
 
NOTA: en la actualidad este 
autómata se programa desde la 
aplicación UNITY de forma similar. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FMS-200 

 
 

Figura 1.1 Célula FMS 200. 
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SEGURIDAD 
Precauciones generales de seguridad. 

- Una vez iniciado el proceso, se debe evitar poner o quitar piezas en los 
respectivos almacenes o palets en circulación. 

- No se deben manipular las estaciones con la máquina en marcha. 

- Al proceder al desmontaje de las piezas montadas, no olvidar ningún elemento 
en el interior del cuerpo principal. 

- No deben manipularse bajo ningún concepto los dispositivos de protección y 
seguridad descritos más abajo. 

- En el caso de que se vaya a manipular las estaciones tras una parada para, por 
ejemplo, retirar alguna pieza caída, pulsar siempre la SETA DE EMERGENCIA y 
CORTAR EL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO hasta que se acabe la 
manipulación. En el caso de que se vaya a cambiar algún elemento estropeado 
hay que abrir el seccionador de la botonera o el del armario del transfer según 
proceda. 

- Para salvaguardar los elementos de la célula hay que evitar la inclusión de 
cuerpos extraños u obstáculos dentro de las estaciones. 

       
Dispositivos de protección y seguridad. 

Todas las estaciones y el armario del transfer disponen de SETAS DE 
EMERGENCIA para detener el proceso en cualquier momento con el fin de evitar 
accidentes. En el caso de que se utilice la seta de emergencia, una vez superado el 
evento que motivo la parada, hay que asegurarse antes de volver a activar la célula 
o estación que no se vuelva a repetir la situación tomando las medidas oportunas. 
Además es conveniente retirar las piezas que se encuentren en mitad de un ciclo 
siempre que sea posible.  

También se dispone de un dispositivo neumático para CORTAR EL SUMINISTRO 
DE AIRE COMPRIMIDO en cada estación y en la entrada general de aire. En esta, 
hay un dispositivo que efectúa un incremento progresivo de la presión del aire al 
inicio de la conexión del mismo, evitando con ello accidentes producidos por la 
entrada súbita de presión de aire en el circuito. 

En la estación 3 (prensa) se dispone de un CARENADO DE PROTECCIÓN para 
evitar accidentes con la prensa. Cuando está trabajando, el carenado debe 
descender para ascender cuando termina su trabajo. 

En las estaciones 7 y 8 (robot y almacén respectivamente) se dispone de un 
CARENADO DE PROTECCIÓN que cubre toda la estación. Hay que asegurarse de 
que todas las puertas están cerradas antes de poner en funcionamiento estas 
estaciones. Con la estación en funcionamiento no se deben abrir nunca las puertas. 
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PUESTA EN MARCHA 
Para poder trabajar con los distintos elementos de la célula de fabricación flexible 
FMS-200 es necesario seguir los siguientes pasos para su puesta en marcha: 

Conexión general a la red eléctrica y a la red de aire comprimido: 

1. Comprobar que la seta de emergencia que se encuentra en el frontal del 
armario de la cabecera de la FMS-200 (donde se encuentra alojado el 
autómata del TRANSFER) no está pulsada (girarla hacia la derecha para 
liberarla).  

2. Activar el conmutador rojo que se encuentra en el costado izquierdo del 
armario. 

3. Comprobar en los manómetros del costado derecho del mismo armario que 
ambos indican la presión del aire comprimido. Si el manómetro de la izquierda 
no indica presión, abrir la llave de paso roja que se encuentra a su izquierda. 
Si el manómetro de la derecha no indica presión, pulsar el pulsador verde del 
frontal del armario una o dos veces para que el autómata active la 
electroválvula que proporciona el suministro de aire. 

Conexión de cada estación: 

1. Comprobar que la seta de emergencia de la estación no está pulsada (girarla 
hacia la derecha para liberarla). 

2. Poner el conmutador de puesta en marcha en “I”. 

3. Comprobar que el manómetro de la estación indica presión. Si no es así, abrir 
llave de paso azul que se encuentra junto a él. 

Problemas en la puesta en marcha: 

Si a pesar de seguir las instrucciones anteriores aparece algún problema, 
compruebe lo siguiente: 

1. Si el autómata de la estación no se enciende, es posible que el interruptor 
automático del armario que está a su lado esté desconectado. Si no es así, 
abra el armario del TRANSFER. Si el autómata del TRANSFER también está 
apagado, es posible que se haya cortado el interruptor automático que se 
encuentra dentro del armario a la izquierda bajo la fuente de alimentación. Si 
aún conectando este interruptor no se encienden los autómatas, es posible 
que haya un corte total o parcial de suministro en el edificio. 

2. Si sólo el manómetro principal indica presión (el de la izquierda en el costado 
derecho del armario del TRANSFER): Es posible que el programa del 
autómata del TRANSFER no sea válido o no esté en RUN. Instale un 
programa válido en el autómata del TRANSFER y póngalo en RUN. 

3. Si ni siquiera el manómetro principal indica presión: No hay suministro de aire 
comprimido de la instalación del edificio. Compruebe que la llave de paso del 
laboratorio está abierta (en la pared derecha, al lado de las ventanas 
exteriores). Si aún así no hay presión, es posible que el compresor del edificio 
esté fuera de servicio. Este compresor dispone de un dispositivo que lo 
desconecta en caso de sobrecalentamiento y que sólo es posible reactivar 
accediendo al local del compresor y pulsando el botón de reset. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA CÉLULA FLEXIBLE FMS-200. 

La célula flexible FMS-200 lleva a cabo el montaje de las diferentes piezas que 
componen un mecanismo de giro. Para ello el sistema completo está constituido por 
ocho estaciones, realizándose en cada una de ellas el proceso de inserción de un 
determinado componente. 

Este proceso incluye toda una serie de operaciones de alimentación, manipulación, 
verificación y carga, realizados mediante componentes de diferentes tecnologías 
(neumática, hidráulica, eléctrica, electrónica, robótica, etc.). 

Todas las estaciones se encuentran adosadas alrededor de un sistema de 
transferencia denominado TRANSFER, que mediante unas cintas transportadoras, 
realiza el transvase del conjunto de piezas de una estación a otra. 

Se enumeran a continuación las ocho estaciones de que consta la célula y la 
configuración de los autómatas que tienen asociados: 

• Estación 1 - Colocación de BASES :  
o Direcciones: IP 156.35.153.21 - Xway {1.21}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 2 - Inserción de RODAMIENTOS:  

o Direcciones: IP 156.35.153.22 - Xway {1.22}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX AMI 0410 (4 entradas analógicas) 
o Posición 3: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 3 - PRENSA hidráulica: 

o Direcciones: IP 156.35.153.23 - Xway {1.23}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 4 - Inserción de EJES:  

o Direcciones: IP 156.35.153.24 - Xway {1.24}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 3: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 5 - Inserción de TAPAS: 

o Direcciones: IP 156.35.153.25 - Xway {1.25}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 3: BMX EHC 0200 (contador genérico de 2 canales) 
o Posición 4: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 
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• Estación 6 - Inserción de TORNILLOS: 

o Direcciones: IP 156.35.153.26 - Xway {1.26}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 7 - ATORNILLADOR robotizado:  

o Direcciones: IP 156.35.153.27 - Xway {1.27}SYS 
o CPU TSX MICRO 3722 V4.0  
o Posición 1: TSX DMZ28 DTK 

 
• Estación 8 – ALMACÉN: 

o Direcciones: IP 156.35.153.28 - Xway {1.28}SYS 
o CPU TSX MICRO 3722 V4.0  
o Posición 1: TSX DMZ28 DR (Configurado “Lógica Negativa”. Ver 2.8) 
o Posición 3: TSX DSZ08 R5 
o Posición 4: TSX DEZ12 D2 (Configurado “Lógica Negativa”. Ver 2.8) 

 
• TRANSFER:  

o Direcciones: IP 156.35.153.20 - Xway {1.20}SYS 
o Posición 0: CPU TSX P57 204M  
o Posición 2: TSX DEY 64D2K 
o Posición 3: TSX DSY 32T2K 
o Posición 4: TSX ETY 5101 (Configurado servicio IOscaning, Ver 4.4) 

 
Los autómatas de las estaciones 1 a 6 (Modicon) y el autómata maestro (Premium) 
que controla el Transfer se programan con la aplicación UNITY. Los autómatas de 
las estaciones 7 y 8 (TSX-Micro) se programan con la aplicación PL7. 
 
El sistema de giro ensamblado en las diferentes estaciones de la célula, se compone 
de los siguientes elementos: 
 
 

Figura 1.1 Muestra del producto final. 
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Base o cuerpo Rodamiento 

  
Eje Tapa 

  
Tornillos  

 

 

Tabla 1.2 Elementos de ensamblaje.  

Las diferentes estaciones están adaptadas para el montaje de una gran diversidad 
de conjuntos, introduciendo variaciones de material en las piezas, tamaño de estas, 
color o altura. La combinación de todas estas posibilidades nos permite crear un 
total de veinticuatro posibles combinaciones suponiendo que se desee colocar un 
elemento en cada una de las estaciones. Esto permite realizar varias estrategias de 
producción. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DE PROCESO 
 
La línea de montaje se compone de ocho estaciones de 
trabajo. Cada una de ellas está constituida por una 
estructura de tipo mesa en perfilaría de aluminio que 
puede ser extraída de la célula para trabajar de forma 
autónoma. Para ello, incorporan ruedas y elementos de 
sujeción y anclaje que facilitan su trabajo. Sobre la mesa 
se disponen los distintos elementos integrantes de cada 
proceso, tales como cilindros, electroválvulas, lámparas y 
sensores. 

 
El frente de cada estación presenta una rejilla de montaje 
de tipo estándar sobre la cual se ubican el cuadro 
eléctrico y los PLC’s que gobiernan el sistema de control. 
 
La disposición de elementos dentro de cada armario es 
similar, presentando todos ellos una base de tipo Shucko 16A para carril DIN y los 
dispositivos de protección 
correspondientes adosados a éste. El 
conexionado se realiza por medio de 
borneros y mediante señalizadores 
que aseguran la cómoda identificación 
del cableado. El cuadro eléctrico 
también incorpora una tarjeta de 
circuito impreso que facilita el 
conexionado entre la caja de averías y  
los módulos de E/S de los autómatas 
de control. Existen asimismo, fuentes 
de tensión conmutadas de 24VC que 
proporcionan alimentación 
independiente a los módulos de E/S y 
de comunicación de los autómatas. 
 
Además del conexionado eléctrico, cada estación también dispone de conexiones 
neumáticas independientes y de una unidad de tratamiento de aire compuesta por 
válvula de entrada y manómetro. 

2.1. Estación de montaje de bases. 

2.1.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 
 
Este módulo desempeña el primero de los procesos de la línea de montaje. Su 
función es la de situar la base sobre un palet vacío en la cinta de transferencia. Esta 
base es la parte estructural del producto final ya que servirá como soporte al 
dispositivo de giro. Por esta razón, su funcionamiento es indispensable sea cual sea 
la referencia o especificación de la pieza en proceso. Su puesta en marcha o parada 
determinará la continuidad del ciclo productivo. Además, el seguimiento de su ciclo 
de trabajo facilitará el control de las unidades de producción.  

 
Figura 2.1 Estructura de la 

estación. 

 
Figura 2.2 Frontal de las estaciones. 
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El ciclo de trabajo comienza con la 
extracción de una base del alimentador. Tras 
comprobar su orientación, la pieza es 
trasladada hacia la zona de montaje donde, 
en función del resultado de la prueba, será 
desechada mediante un cilindro empujador o 
montada en el palet, previamente en 
situación de espera, en el sistema de 
transferencia. 
 

2.1.2. Etapas del proceso. 

Todo el proceso requiere de una serie de 
operaciones que podemos separar en etapas bien diferenciadas: 

• Extracción de una base del alimentador : 

El dispositivo alimentador es de “tipo petaca” o 
también denominado por gravedad. Las piezas, 
almacenadas unas encima de otras, irán cayendo 
por su propio peso a medida que se sustraen las 
bases desde la zona inferior de la columna de 
almacenaje. El avance de un cilindro neumático 
facilita la extracción de la pieza. La forma específica 
de su empujador asegura  la obtención de una sola 
base, y no permite que caigan nuevas piezas hasta 
que haya retrocedido completamente. 

 

• Comprobación de la orientación : 

La base dispone de un hueco circular en el 
centro donde irán alojados posteriormente 
rodamiento, eje y tapa. Para que la inserción de 
estos componentes sea posible, la base deberá 
situarse en el palet con la cara con el hueco de 
mayor diámetro hacia arriba. Dado que la pieza 
proveniente del alimentador puede tener 
cualquier orientación, es necesario comprobar la 
orientación de ésta, asegurando el correcto 
ensamblaje posterior y evitando interferencias 
que puedan dañar los equipos. 

La verificación se realiza mediante el avance de 
un cilindro cuyo vástago dispone de un 
empujador con forma cilíndrica que se ajusta al 
alojamiento circular de la base. Una orientación 
incorrecta, impide la carrera completa del 

 
Figura 2.3 Base montada. 

 
Figura 2.4 Alimentador. 

 
Figura 2.5 Foto del verificador. 
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cilindro y la consiguiente activación del detector magnético correspondiente. Tras 
una cierta espera, el programa de control del PLC identifica dicha base como 
mala, para poder ser desechada posteriormente. 

• Traslado a la zona de trasvase : 

Para su posterior tratamiento, la base es 
transferida hacia la zona de trasvase 
mediante un cilindro neumático de sección 
rectangular, con el fin de evitar el giro del 
empujador. El carril de desplazamiento 
esta plano y rodeado por guías para 
asegurar un transporte correcto de la pieza. 

• Rechazo de base incorrecta : 

Si el proceso comprobador realizado 
anteriormente, puso de manifiesto una 
orientación incorrecta de la base, ésta es 
desechada. Para ello se emplea un cilindro 
de simple efecto que expulsa la pieza hacia 
una rampa de desalojo de material, 
dejando vacía la zona de trasvase. Tras 
este punto se reinicia el ciclo de la 
estación, cuyos elementos están libres de 
interferencias y preparados para el 
tratamiento de una nueva pieza. 

• Montaje de la base en el palet : 

Si la orientación de la base es la adecuada, ésta deberá ser colocada en un palet 
vacío situado en el sistema de transfer de material. Para ello se dispone de un 
manipulador de dos ejes, cada uno de 
ellos constituido por un cilindro de 
vástagos paralelos. El eje horizontal 
permite el movimiento del eje vertical 
entre el punto de trasvase y la vertical 
del palet, mientras que el eje vertical 
permite tomar o dejar pieza en su 
posición inferior y elevarla para el 
trasvase en su posición superior. 

Finalmente, el eje vertical incorpora una 
plataforma de sujeción por vacío, que 
incluye cuatro ventosas telescópicas 
con el fin de absorber posibles desalineaciones en altura.  

La manipulación de la pieza se consigue por aspiración mediante un eyector de 
vacío, disponiéndose a su vez de un vacuostato que proporciona una señal al 
PLC en caso de que la sujeción sea correcta. El caso contrario pone de 

 
Figura 2.6 Vacuostato. 

 
Figura 2.7 Cilindros de montaje.  
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manifiesto la ausencia de pieza, propiciada por una falta de material en la 
columna de alimentación, la cuál deberá ser subsanada por un operario.  

 

2.1.3. Tabla de E/S BASES 
ENTRADAS 

Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Detección manipulador de descarga atrás. 

a1 %I0.1.5 Detección manipulador de descarga adelante. 

b0 %I0.1.6 Detección manipulador descarga arriba. 

b1 %I0.1.7 Detección manipulador descarga abajo. 

v %I0.1.8 Detección de vacío en ventosas. 

d1 %I0.1.9 Detección de posición abajo del cilindro comprobador. 

e1 %I0.1.10 Detección de cilindro de traslado adelante. 

f0 %I0.1.11 Detección de alimentador atrás. 

f1 %I0.1.12 Detección de alimentador adelante. 

  

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.2.1 Avance del manipulador de descarga. 

A- %Q0.2.2 Retroceso del manipulador de descarga. 

B+ %Q0.2.3 Bajada del manipulador de descarga. 

V+ %Q0.2.4 Vacío en ventosas. 

C+ %Q0.2.5 Avance del expulsor de rechazo. 

D+ %Q0.2.6 Avance del verificador de posición. 

E+ %Q0.2.7 Avance del cilindro de traslado. 

F+ %Q0.2.8 Avance del alimentador. 

FM %Q0.2.9 Piloto luminoso de falta material. 

Tabla 2.1 

2.2. Estación de montaje de rodamientos. 

2.2.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La operación realizada por la segunda de las 
estaciones consiste en la colocación de un 
rodamiento, dentro del alojamiento realizado al 
efecto en la base. 

Dicha tarea de colocación se realizará sobre el 
palet que llega a través del sistema de 
transferencia, con la base situada previamente 
en la estación anterior. La inserción del 
rodamiento exige que el palet sobre el que se 
coloca la base, se encuentre en una posición 

 
Figura 2.8 
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determinada con una cierta precisión. El centrado se consigue por medio de cuatro 
pines que se insertan en unos alojamientos realizados al efecto en la parte inferior 
del palet. 

La estación permite también al usuario el tipo de rodamiento. Pudiendo elegir entre 
dos posibles. Siendo este un rodamiento simple u otro blindada, diferenciándose 
estos en la altura. El sistema, mediante una medición, expulsa el rodamiento si se no 
corresponde al pedido o sigue el tratamiento si está bien. 

2.2.2. Etapas del proceso 

La inserción del rodamiento precisa de la 
realización de una serie de operaciones 
llevadas a cabo por los siguientes módulos: 

• Alimentación del rodamiento : 

Los rodamientos se encuentran ubicados 
en un alimentador por gravedad. El 
almacén está constituido por una columna 
que guía los rodamientos, y de un cilindro 
empujador en la parte inferior, que extrae el 
cojinete en el momento que se desea 
comenzar el ciclo. Como en la primera 
estación el empujador no deja caer a los 
rodamientos hasta que el cilindro está en 
posición inicial.  

En este caso se dispone de un sensor de presencia de rodamiento, realizado 
mediante un microrruptor, que permite al PLC verificar que tras realizar una 
alimentación se ha extraído realmente un cojinete. Dicho elemento posibilita 
determinar en qué momento han agotado los rodamientos cargados en el 
alimentador, en este caso el usuario tiene que solucionar la falta material. 

• Trasvase a la estación de medida : 

Para el desplazamiento del rodamiento 
desde el punto de alimentación al lugar 
donde se realiza la siguiente operación, se 
utiliza un manipulador realizado a partir de 
un actuador de giro tipo piñón – cremallera, 
que describe un ángulo de 180°. 

Al eje del actuador de giro se dispone de 
un brazo, encargado de desplazar una 
pinza de dos dedos de apertura paralela, la 
cual sujeta el rodamiento por la parte 
interna. Este brazo alberga en su interior 
un mecanismo construido por una correa 
dentada y dos piñones, consiguiéndose de 
esta manera que a lo largo de todo el giro 

 
Figura 2.9 Alimentador. 

Figura 2.10 Trasvase. 
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la pinza no cambie de orientación, de forma que el rodamiento se deposite en el 
punto final sin ángulo alguno de inclinación. 

• Medición de la altura : 

La estación contempla la posibilidad de 
alimentar rodamientos con alturas 
distintas, habiéndose incluido un módulo 
de medición para diferenciarlas. El 
rodamiento se deposita en una 
plataforma, sobre un centrador accionado 
mediante un cilindro neumático, que lo 
sitúa en un punto inicial con alta 
precisión. 

Dicha plataforma es elevada mediante un 
cilindro neumático sin vástago, de forma 
que el rodamiento contacta con un 
palpador a través del cual se obtiene una 
medición de su altura. El palpador está 
constituido por un potenciómetro lineal, 
cuya salida es tratada mediante un 
módulo analógico incluido en el PLC. 
Este módulo permite al autómata medir la altura del rodamiento.  

Tras realizar la medición, el elevador vuelve a su posición original, momento en 
el cual en caso de que la altura no coincida con la deseada, un cilindro expulsor 
empuja el rodamiento hacia un recipiente de recogida. Después de este rechazo, 
el sistema empieza de nuevo desde el principio, con otro rodamiento. Si la altura 
corresponde a la deseada, la estación sigue el tratamiento. 

• Inserción del rodamiento : 

La última de las operaciones es realizada 
por un manipulador compuesto por una 
unidad rotolineal. Dicha unidad dispone de 
un brazo en el cual se ha colocado una 
pinza de dos dedos. Tras coger el 
rodamiento se eleva el brazo, para 
posteriormente realizar un giro de 180°, 
que al realizar una nueva bajada inserta el 
rodamiento en el alojamiento realizado en 
la base. 

La pinza siempre esta hacia abajo porque el brazo solamente gira, baja o sube. 
De este modo no hay ningún problema para la inserción del rodamiento en la 
base. 

 
Figura 2.11 Medidor de altura. 

Figura 2.12 Inserción de rodamiento 
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2.2.3. Tabla de E/S RODAMIENTOS 

ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0  Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1  Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2  Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3  Pulsador de rearme de la estación. 

A0 %I0.1.4  Detección de inicio carrera alimentador. 

A1 %I0.1.5  Detección de presencia de rodamiento. 

B0 %I0.1.6  Detección de posición inicial del manipulador de trasvase. 

B1 %I0.1.7  Detección de posición central del manipulador trasvase. 

b2 %I0.1.8  Detección de posición final del manipulador trasvase. 

d0 %I0.1.9  Detección de posición abajo del elevador. 

d1 %I0.1.10  Detección de posición arriba del elevador. 

g0 %I0.1.11  Detección del manipulador de inserción abajo. 

g1 %I0.1.12  Detección del manipulador de inserción arriba. 

h0 %I0.1.13  Det. de posición inicial de giro del manipulador  de inserción. 

h1 %I0.1.14  Det. de posición final de giro del manipulador  de inserción. 

 %I0.1.15  Selector de tipo de rodamiento. 

 % IW0.2.0  Medida de la altura del rodamiento. 

   

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.3.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.3.1 Avance del alimentador. 

B+ %Q0.3.2 Avance del manipulador de trasvase. 

B- %Q0.3.3 Retroceso del manipulador de trasvase. 

C+ %Q0.3.4 Apertura de la pinza del manipulador de trasvase. 

D+ %Q0.3.5 Subida del elevador. 

D- %Q0.3.6 Bajada del elevador. 

E+ %Q0.3.7 Avance del expulsor de rechazo. 

F+ %Q0.3.8 Avance del centrador. 

G+ %Q0.3.9 Bajada del manipulador inserción. 

H+ %Q0.3.10 Avance de giro del manipulador de inserción. 

I+ %Q0.3.11 Apertura de la pinza del manipulador de inserción. 

FM %Q0.3.12 Piloto luminoso de falta material. 
Tabla 2.2 

2.3. Estación de prensado. 

2.3.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La operación realizada por la tercera de las estaciones consiste en la simulación del 
prensado del rodamiento colocado sobre la base en la estación anterior. 
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2.3.2. Etapas del proceso. 

La realización del prensado exige llevar a cabo una serie de operaciones, según se 
describe a continuación. 

• Inserción / extracción del conjunto: 

La primera de las operaciones a realizar, 
consiste en insertar la base con el 
rodamiento en su interior, desde el palet 
retenido en el transfer hasta un punto de 
descarga en el interior de la estación. 
Esta manipulación y el proceso inverso de 
descarga tras haber finalizado el 
prensado, se realiza mediante un 
actuador de giro neumático. Dicho 
actuador incorpora un brazo con un grupo 
de cuatro ventosas en su extremo, 
encargadas de sujetar la pieza a través del vacío generado en su interior 
mediante un eyector. Con el fin de mantener la base siempre en posición 
horizontal durante todo el movimiento de giro, este brazo incorpora en su interior 
un mecanismo basado en piñón y correa dentada, similar al utilizado en la 
estación de inserción del rodamiento. 

• Alimentación de la prensa: 

Como puede observarse en la figura 2.14, la 
base a introducir en la prensa es depositada 
en una plataforma, que dispone de dos 
cilindros neumáticos de doble efecto. El 
primero realiza el traslado desde el punto de 
carga / descarga al de prensado y el 
segundo el proceso inverso una vez que la 
prensa ha finalizado su operación. 

• Prensado del cojinete: 

En el momento en que la base con el 
rodamiento en su interior ha sido situado 
bajo el cilindro hidráulico, en primer lugar 
desciende una mampara de protección 
accionada mediante un cilindro neumático. 
De esta forma se logra una protección del usuario frente a eventuales riesgos de 
accidente, a la vez que se muestra un mecanismo de seguridad ampliamente 
utilizado en este tipo de aplicaciones. 

A continuación mediante una válvula distribuidora hidráulica 4/3, el cilindro de 
prensado baja realizando una fuerza regulable, a través de la válvula limitadora 
de presión que incorpora el grupo hidráulico. Una vez finalizado, este cilindro 
retorna a su posición original, se eleva la protección y se empuja el conjunto 
hasta el punto de descarga. 

 
Figura 2.13 Inserción/Extracción. 

 
Figura 2.14 Prensa. 
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2.3.3. Tabla de E/S PRENSA. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Det. de posición inicial del manipulador de carga/descarga. 

e2 %I0.1.5 Detección de prensa abajo (rodamiento bajo). 

a2 %I0.1.6 Det. de posición final del manipulador de carga/descarga. 

v %I0.1.7 Detección de vacío en ventosas. 

e1 %I0.1.8 Detección de prensa abajo (rodamiento alto). 

a1 %I0.1.9 Det. de posición central del manipulador de carga/descarga. 

b0 %I0.1.10 Detección de cilindro de traslado interior atrás. 

b1 %I0.1.11 Detección de cilindro de traslado interior adelante. 

C0 %I0.1.12 Detección de cilindro de traslado exterior atrás. 

c1 %I0.1.13 Detección de cilindro de traslado exterior  adelante. 

d1 %I0.1.14 Detección de protector de prensa abajo. 

e0 %I0.1.15 Detección de prensa arriba. 

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.2.1 Avance del manipulador de carga/descarga. 

A- %Q0.2.2 Retroceso del manipulador de carga/descarga. 

V+ %Q0.2.3 Vacío de ventosas. 

B+ %Q0.2.4 Avance del cilindrote  traslado interior. 

C+ %Q0.2.5 Avance del cilindrote  traslado exterior. 

D+ %Q0.2.6 Bajada de la pantalla protectora de la prensa. 

E+ %Q0.2.7 Bajada de la prensa. (NO OPERATIVA ACTUALMENTE) 

E- %Q0.2.8 Subida de la prensa. (NO OPERATIVA ACTUALMENTE) 

KC1 %Q0.2.9 Encendido del motor de la bomba hidráulica. 
Tabla 2.3 

 

2.4. Estación de inserción de ejes. 

2.4.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La cuarta de las estaciones permite realizar el proceso necesario para el montaje de 
un eje, situándolo dentro del rodamiento insertado con anterioridad. 

Con esta estación se aumenta la flexibilidad desde el punto de vista de la variedad 
de conjuntos que es posible fabricar, ya que permite la colocación de ejes con dos 
materiales diferentes; aluminio y nylon. 

La existencia de dichas variantes exige que a las operaciones tradicionales de 
alimentación, manipulación e inserción, se les sumen las de comprobación del tipo 
de material y extracción de los ejes, en el caso de que no coincida con el deseado. 
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2.4.2. Etapas del proceso. 

El número adicional de operaciones a realizar supone un aumento en la complejidad 
de la estación, de forma que su estructura cambia notablemente respecto a las 
anteriores. En este caso los componentes se encuentran distribuidos en torno a un 
plato divisor con ocho posiciones (figura 2.15). 

A lo largo de dichas posiciones se van realizando las sucesivas operaciones. A 
continuación se describe la forma en que se llevan a cabo: 

• Plato divisor: 

Este elemento se utiliza como 
sistema de movimiento giratorio 
alternativo, de forma que a 
cada movimiento de giro se 
produce un avance de un 
número de grados, 
correspondiente a la división de 
la circunferencia entre el 
número de posiciones 
definidas. 

Para conseguir este efecto se 
incluye un cilindro neumático 
empujador con movimiento oscilante, mediante el cual se consigue el avance del 
ángulo deseado. A su vez dispone de otros dos cilindros de tope funcionando 
alternativamente, uno de ellos móvil que sujeta el plato mientras se produce el 
giro, y otro fijo que lo bloquea cuando el movimiento ha terminado, de forma que 
el plato permanece sujeto firmemente, y el cilindro empujador puede retornar a 
su posición inicial en espera de un nuevo ciclo. 

• Alimentación de ejes: 

Los ejes almacenados en un alimentador tipo 
petaca, son depositados en la primera de las 
estaciones del plato mediante un sistema de 
alimentación paso a paso, realizado mediante 
dos cilindros neumáticos. Estos cilindros se 
encuentran situados en todo momento en 
posiciones contrapuestas, de manera que 
cuando el de la parte inferior libera el último 
eje del cargador, el de la parte superior sujeta 
al resto (figura 2.16). 

Para evitar atascos posibles en la alimentación 
la estación ha sido modificada colocándole un 
detector óptico en lógica  negativa, situado en 
sobre la primera de las posiciones del plato. 

Figura 2.15 Plato divisor (vista superior). 

Figura 2.16 Alimentador. 
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• Medición de la altura del eje: 

El eje a introducir no presenta una forma 
simétrica, por lo cual es necesario que sea 
montado sobre el conjunto en una posición 
determinada. Con el objeto de determinar si el eje 
proveniente de la estación de alimentación ha 
sido introducido correctamente, se realiza una 
medida de su altura. Para ello se utiliza el cilindro 
neumático mostrado en la figura 2.17, que al 
disponer de un detector magnético, permite 
discernir si en el avance contacta con el eje, o si 
llega al final de su carrera debido a que no ha sido 
colocado en su posición.  

• Giro de ejes: 

En caso de que en la segunda de las estaciones 
del plato divisor, se determine que el 
eje ha sido depositado en posición 
invertida, el manipulador de la fig. 
2.18 se encargará de darle la vuelta. 
Esto se consigue sujetando el eje 
con una pinza de dos dedos, 
elevándolo a continuación mediante 
un cilindro de vástagos paralelos, 
para finalmente voltearlo utilizando 
un actuador de giro de 180º y volver 
a depositarlo en el alojamiento en la 
posición adecuada. 

 

 

• Detección material eje: 

La siguiente de las operaciones llevadas a 
cabo en esta estación, se realiza en dos 
estaciones consecutivas del plato divisor. El 
propósito de la misma consiste en 
determinar el material con que está 
construido el eje, siendo necesario distinguir 
entre aluminio y nylon. Para ello se dispone 
en las estaciones tercera y cuarta de sendos 
detectores inductivo y capacitivo (figura 
2.19), mediante los cuales es posible realizar 
la diferenciación entre estos dos tipos de 
materiales. 

Figura 2.17 Medidor de altura. 

Figura 2.18 Giro de ejes. 

 
Figura 2.19 
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• Evacuación eje incorrecto: 

Como se ha mencionado anteriormente, esta estación contempla la posibilidad 
de realizar en un nivel superior de gestión de la célula, una elección del material 
del eje montado en los diferentes conjuntos a 
construir. Por ello resulta necesario disponer de 
algún elemento que deseche el eje en caso de 
que no corresponda con el tipo indicado. Dicha 
operación se realiza en la quinta estación del 
plato divisor, para lo cual se dispone de un 
manipulador que al recibir la orden 
correspondiente, se encarga de extraer el eje 
del plato. 

Como se observa en la fig. 2.20 se trata de un 
manipulador de dos ejes, que dispone como 
elemento terminal de una ventosa con la cual 
sujeta el eje por su parte superior. Cada uno de 
los ejes está compuesto por un cilindro 
neumático de vástagos paralelos, mediante los 
cuales se realizan los movimientos de elevación 
del eje y conducción hasta una rampa de 
evacuación. La sujeción del eje se lleva a cabo 
mediante la técnica de vacío, utilizando para ello 
una ventosa, un eyector para conseguir el vacío 
necesario y un vacuostato que suministra al 
PLC una señal indicando que la sujeción es la 
adecuada. 

• Inserción eje en conjunto: 

La inserción del eje, llevada a cabo en la última 
de las estaciones del plato divisor, se realiza 
mediante un manipulador de tipo rotolineal. Este 
permite realizar las operaciones de recogida del 
eje, desplazamiento hasta el punto de descarga 
e inserción con un único componente, 
consistente en un cilindro rotolineal. Dicho cilindro dispone de la posibilidad de 
comandar tanto el movimiento de avance y retroceso del vástago, como el giro a 
izquierdas y derechas del mismo de forma independiente. 

Como se aprecia en la figura 2.21, mediante el cilindro anterior se gira un brazo 
al cuál se ha adosado una ventosa, encargada de sujetar el eje durante todo el 
desplazamiento. Al igual que en las anteriores manipulaciones realizadas 
utilizando la técnica de vacío, se incluyen para ello un eyector y un vacuostato. 

Figura 2.20 Extractor de ejes. 

Figura 2.21 Inserción de eje. 
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2.4.3. Tabla de E/S EJES. 

ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Detección de manipulador de inserción arriba. 

a1 %I0.1.5 Detección de manipulador de inserción abajo. 

b0 %I0.1.6 Detección de inicio de giro del manipulador de inserción. 

b1 %I0.1.7 Detección de fin de giro del manipulador de inserción. 

 %0.1.8 (No usada) 

Fc %I0.1.9 Detección de eje en posición 1 del plato. 

v1 %I0.1.10 Det. de vacío de la ventosa del manipulador de inserción. 

c0 %I0.1.11 Detección de manipulador de expulsión atrás. 

c1 %I0.1.12 Detección de manipulador de expulsión adelante. 

d0 %I0.1.13 Detección de manipulador de expulsión arriba. 

d1 %I0.1.14 Detección de manipulador de expulsión abajo. 

v2 %I0.1.15 Detección de vacío de la ventosa de expulsión. 

f1 %I0.2.0 Detección de fin de carrera del medidor de altura. 

G0 %I0.2.1 Detección de cilindro de volteo arriba. 

Dp %I0.2.3 Detección de presencia de eje en posición 5 del plato. 

g1 %I0.2.4 Detección de cilindro de volteo abajo. 

j0 %I0.2.5 Detección de empujador del plato atrás. 

Dm %I0.2.6 Detección de eje metálico. 

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.3.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.3.1 Bajada del manipulador de inserción. 

B+ %Q0.3.2 Avance del giro del manipulador de inserción. 

V1+ %Q0.3.3 Vacío en ventosa del  manipulador de inserción. 

C+ %Q0.3.4 Avance del manipulador de expulsión. 

C- %Q0.3.5 Retroceso del manipulador de expulsión. 

D+ %Q0.3.6 Bajada del manipulador de expulsión. 

V2+ %Q0.3.7 Vacío en ventosa del manipulador de expulsión. 

J+ %Q0.3.8 Avance del empujador del plato. 

FM %Q0.3.9 Piloto de falta de material 

E+ %Q0.3.10 Alimentación de eje. 

F+ %Q0.3.11 Avance del medidor de altura. 

G+ %Q0.3.12 Bajada del cilindro de volteo. 

H+ %Q0.3.13 Giro del manipulador de volteo. 

K+ %Q0.3.14 Avance de enclavamientos del plato. 

I+ %Q0.3.15 Cierre de la pinza del manipulador de volteo. 
Tabla 2.4 
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2.5. Estación de montaje de tapas. 

2.5.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

El quinto de los componentes que se procede a ensamblar se corresponde con una 
tapa que se deposita sobre la base. Ésta se encaja en un alojamiento dispuesto a tal 
efecto, y tiene el propósito de retener el eje del dispositivo de giro, previamente 
montado en la estación anterior. 

Si ya en la estación anterior se introducía una serie de variantes en los conjuntos 
finales montados, al existir la posibilidad de utilizar ejes de dos materiales diferentes, 
en esta estación se multiplica el número de variaciones. En este caso son tres los 
materiales con los que se han fabricado las tapas; aluminio, nylon blanco y nylon 
negro. Además se añade la característica de que estos tres tipos de tapas pueden 
presentar dos alturas distintas, completando un total de seis combinaciones de 
posibles piezas a ensamblar. 

La necesidad de realizar las verificaciones pertinentes para determinar qué tipo de 
tapa va a ser montada en cada ciclo de la estación, hace que esta estación presente 
la mayor complejidad en cuanto a las operaciones a realizar. 

2.5.2. Etapas del proceso. 

La estructura adoptada para la realización del proceso de montaje de la tapa, es 
similar a la presentada en la estación anterior. Esta estructura basada en la inclusión 
de un plato divisor con ocho posiciones, permite mejorar el método de trabajo a 
realizar en la estación. Por una parte ahorra espacio respecto a otras distribuciones 
espaciales de los puestos de trabajo, posibilitando a su vez que todas las 
manipulaciones se puedan realizar de forma simultánea, optimizando el proceso 
llevado a cabo. 

El número de operaciones a realizar, así como los componentes que intervienen en 
las mismas se detallan a continuación: 

• Plato divisor: 

El plato divisor de ocho posiciones que de forma alternativa produce el 
intercambio de piezas entre las sucesivas posiciones, presenta una estructura 
idéntica al utilizado en la estación anterior. Para su funcionamiento se incluyen 
dos cilindros de tope fijo y móvil respectivamente, junto a un cilindro empujador 
que produce el giro, funcionando según la secuencia detallada con anterioridad. 

• Módulo alimentación: 

Para el almacenamiento y posterior alimentación de las tapas, se utiliza un 
cargador de gravedad, provisto de un empujador accionado mediante cilindro 
neumático que realiza la extracción (figura 2.22).  

En esta estación al contrario que en la de ejes se han de introducir las tapas de 
forma correcta, ya que no existe ningún elemento que posteriormente la coloque 
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de forma correcta. Y lo que es más grave tampoco es posible su extracción del 
proceso. Provocando inexorablemente un atasco en el mismo. 

• Posición de carga: 

La alimentación de material descrita 
en el punto anterior, realiza el 
suministro de tapas, que 
posteriormente serán montadas en el 
conjunto preparado en el palet. Sin 
embargo tras esta fase, resulta 
necesario realizar la carga de la tapa 
sobre el plato divisor. 

Para ello se ha dispuesto un 
manipulador compuesto por un 
cilindro rotolineal, encargado de 
realizar la elevación y posterior giro de un brazo con una pinza de dos dedos de 
apertura paralela. El giro de 180º realizado por este elemento, sitúa la pinza 
sobre el punto exacto de descarga de la tapa en la primera estación del plato 
divisor. 

• Detección de material: 

Como ya se ha indicado 
anteriormente, esta estación 
brinda la posibilidad de trabajar 
con tapas de aluminio, nylon 
blanco y nylon negro 
respectivamente. 

Para poder diferenciar las tapas 
del primero de estos tipos, la 
segunda posición del plato 
divisor está dotada con un 
captador inductivo (figura 2.23). 

Éste proporciona una señal al PLC, únicamente en el caso de que la tapa que el 
plato sitúa frente a él cada vez que realiza un giro, sea de aluminio. 

La detección de las tapas realizadas en nylon, ha de llevarse a cabo por tanto a 
través de otro sensor. Para ello se ha dispuesto un detector capacitivo en la 
siguiente posición que a diferencia del anterior proporciona también una señal de 
detección, al situar frente a él piezas que no sean metálicas. 

 

Figura 2.22 Alimentador. 

Figura 2.23 Detectores. 
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Con el fin de diferenciar finalmente las tapas de nylon blanco de las de color 
negro, se ha incluido un en la cuarta posición detector fotoeléctrico. Dicho 
componente proporciona una detección únicamente, de las tapas de color 
blanco. 

• Medición tapa: 

El hecho de disponer de tapas con dos alturas 
diferentes, hace necesario disponer de un 
elemento que realice una medición de las 
mismas. Debido a la finalidad didáctica con la 
cual se ha realizado el diseño de esta célula, se 
han adoptado soluciones variadas para llevar a 
cabo operaciones similares. En otras 
estaciones, para operaciones de medición se 
recurre a componentes como cilindros 
neumáticos con detectores de altura correcta, o 
palpadores con salida analógica. En este caso 
se ha considerado de interés utilizar un 
transductor digital que proporciona una salida 
por pulsos, como es el encoder lineal. 

La figura 2.24 muestra el aspecto del componente utilizado, el cuál consta de un 
cilindro neumático que desplaza el palpador hasta contactar con la tapa, en 
combinación con un encoder lineal integrado en el mismo cilindro. Mediante la 
cuenta de los pulsos suministrados por el encoder, realizada mediante una 
entrada de contaje rápido del PLC, es posible determinar la distancia que avanza 
al cilindro hasta contactar con la tapa. Disponiendo de este dato es posible 
determinar de forma directa la altura de la tapa.  

• Evacuación tapa incorrecta: 

En caso de que la tapa que llegue a la penúltima de 
las posiciones del plato divisor, tras haber pasado 
por los diferentes sensores encargados de 
determinar el material que la constituye y su altura, 
no coincida con la indicada por el controlador 
central encargado de planificar la producción, ha de 
ser rechazada. 

Para ello se ha dispuesto en esta estación un 
manipulador de dos ejes (figura 2.25), que en caso 
de recibir la orden correspondiente, recoge la tapa 
del plato divisor y la deposita sobre una rampa de 
evacuación. 

Los componentes que forman parte de este manipulador son dos cilindros 
neumáticos de vástagos paralelos a modo de ejes, sobre los que se ha fijado 
como elemento terminal una placa con tres ventosas para sujeción por vacío. 

 

Figura 2.24 Encoder. 

Figura 2.25 Extractor de tapas. 
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• Inserción tapa: 

Al igual que sucedía en la estación 
anterior, la última posición está 
encargada del montaje de la tapa, sobre 
el conjunto retenido en la cinta 
transportadora. 

Puede observarse en la figura 2.26 el 
manipulador previsto para realizar esta 
tarea. Presenta idénticas características 
que el utilizado para depositar la tapa 
sobre el plato divisor. Dispone de una 
pinza de apertura paralela para sujetar la tapa, que es elevada y desplazada 
realizando un giro hasta el punto de descarga, mediante un actuador neumático 
rotolineal. 

2.5.3. Tabla de E/S TAPAS. 
 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
cA %I0.1.0 Canal A del encoder incremental asociado al cilindro de medición. 
cB %I0.1.1 Canal B del encoder incremental asociado al cilindro de medición. 
Marcha %I0.1.2 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I0.1.3 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I0.1.4 Selector de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I0.1.5 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I0.1.6 Detección manipulador carga arriba. 
a1 %I0.1.7 Detección manipulador carga abajo. 
b0 %I0.1.8 Detección inicio giro manipulador carga. 
b1 %I0.1.9 Detección fin giro manipulador carga. 
d0 %I0.1.10 Detección empujador plato atrás. 
f0 %I0.1.11 Detección manipulador evacuación atrás. 
f1 %I0.1.12 Detección manipulador evacuación adelante. 
g0 %I0.1.13 Detección manipulador evacuación arriba. 
h0 %I0.1.14 Detección manipulador inserción arriba. 
h1 %I0.1.15 Detección manipulador inserción abajo. 
dm %I0.2.0 Detección de tapa metálica. 
dp %I0.2.1 Detección de tapa de nylon. 
dc %I0.2.2 Detección de color de tapa. 
k1 %I0.2.4 Detección alimentador adelante. 
pt %I0.2.5 Detección de presencia tapa en el alimentador 
v %I0.2.6 Detección vacío en ventosas manipulador de evacuación. 
i0 %I0.2.7 Detección inicio giro manipulador inserción (mesa giratoria). 
i1 %I0.2.8 Detección fin giro manipulador inserción (palet). 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
DEFECTO %Q0.4.0 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q0.4.1 Bajada manipulador de carga. 
B+ %Q0.4.2 Avance giro manipulador de carga. 
C+ %Q0.4.3 Cierre pinza manipulador de carga. 

Figura 2.26 Inserción de tapas. 
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D+ %Q0.4.4 Avance empujador plato. 
E+ %Q0.4.5 Avance enclavamientos plato. 
F+ %Q0.4.6 Avance manipulador evacuación. 
F- %Q0.4.7 Retroceso manipulador evacuación. 
G+ %Q0.4.8 Bajada manipulador evacuación. 
V+ %Q0.4.9 Vacío ventosas manipulador de evacuación. 
H+ %Q0.4.10 Bajada manipulador inserción. 
I+ %Q0.4.11 Giro manipulador inserción. 
J+ %Q0.4.12 Cierre pinza manipulador inserción. 
K+ %Q0.4.13 Avance alimentador. 
L+ %Q0.4.14 Avance cilindro medición. 
FM %Q0.4.15 Piloto de falta de material 
Tabla 2.5 
 

2.6. Estación de inserción de tornillos. 

2.6.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

Esta estación está encargada de realizar la última de las operaciones de inserción 
de componentes, en el conjunto final a construir. Dichos componentes consisten en 
cuatro tornillos, que son depositados en otros tantos orificios roscados, dispuestos 
en la base del dispositivo de giro. 

La tecnología utilizada para materializar los movimientos de esta estación, basada 
en diferentes cilindros neumáticos, posibilita únicamente realizar la descarga de los 
tornillos en un único punto. Resulta necesario por tanto incluir un componente 
adicional en el transfer que realice sucesivos giros en el palet, de forma que al 
realizar cuatro ciclos de inserción mediante esta estación de trabajo, queden 
colocados los cuatro tornillos. 

Los componentes utilizados para esta operación consisten en un cilindro neumático 
elevador, sobre el que se encuentra montado un actuador de giro de idéntica 
tecnología. 

A diferencia de estaciones anteriores, en las cuales la comunicación entre las 
mismas y el transfer se limitaba al envío de mensajes de puesta en marcha, e 
indicaciones de final de ciclo, en este caso la necesidad de coordinación entre 
ambos se ve ampliada. Debido a ello se potencia la utilización de las posibilidades 
que la red de autómatas ofrece, para el intercambio de información entre los 
diferentes puestos. Como se detallara mas adelante en el apartado referido al código 
se realiza un proceso secuencial en la espera de las distintas fases de giro del palet. 
Incluyendo en estas fases las peticiones de comunicación entre el autómata que rige 
el transfer y el que gobierna la estación que se analiza en este apartado. 

2.6.2. Etapas del proceso. 

La siguiente figura muestra la composición de la estación, con los diferentes 
módulos que posibilitan la realización de las operaciones necesarias para la 
inserción de los tornillos. 
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Para realizar esta función se llevan a cabo una serie de operaciones detalladas a 
continuación. 

• Alimentación de tornillos: 

Los tornillos a insertar se encuentran almacenados en un cargador vertical por 
gravedad. Todos ellos son descargados del mismo sobre un alojamiento, a través 
de un sistema de alimentación paso a paso, construido mediante dos cilindros 
neumáticos de doble efecto trabajando de forma 
contrapuesta (figura 2.27). En el momento que 
retrocede el de la parte inferior dejando caer el 
último tornillo, el de la parte superior avanza para 
sujetar a todo el resto. Una vez que el tornillo ha 
caído, ambos cilindros retornan a la posición 
original.  

• Módulo transvase: 

El alojamiento en el cual se depositan los tornillos, 
se encuentra situado sobre un cilindro neumático 
de vástagos paralelos y doble vástago. Este 
alojamiento cuenta con un detector de fibra óptica 
tipo barrera para verificar la presencia del tornillo. 
La construcción del alojamiento permite su fijación 
por las placas situadas en sus extremos, de forma que es el cuerpo del cilindro el 
que se desplaza a modo de carro. 

Dicho cilindro es utilizado para trasladar los tornillos desde el punto en que son 
alimentados, hasta un punto donde el siguiente módulo realizará su recogida 
para el posterior montaje sobre el conjunto. 

• Manipulador inserción tornillo: 

Una vez que los elementos anteriores han 
depositado un tornillo y lo han trasladado 
hasta el punto de recogida, por medio del 
manipulador neumático de la figura 2.28, se 
realiza la carga del mismo sobre uno de los 
orificios de la base del dispositivo de giro 
retenido en el transfer. 

Este manipulador realizado en base a dos 
cilindros neumáticos de vástagos paralelos, 
presenta dos grados de libertad, 
correspondientes a los ejes horizontal y 
vertical. Como elemento terminal dispone de 
una pinza neumática de dos dedos de apertura 
paralela, mediante la cual se realiza la 
sujeción de los tornillos. 

 

Figura 2.27 Alimentador. 

Figura 2.28 Módulo de trasvase. 
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2.6.3. Tabla de E/S TORNILLOS. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I0.1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I0.1.2 Selecto de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I0.1.3 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I0.1.4 Detección manipulador inserción atrás. 
a1 %I0.1.5 Detección manipulador inserción adelante. 
b0 %I0.1.6 Detección manipulador inserción arriba. 
b1 %I0.1.7 Detección manipulador inserción abajo. 
c0 %I0.1.8 Detección pinza manipulador inserción abierta. 
c1 %I0.1.9 Detección pinza manipulador inserción cerrada. 
e0 %I0.1.10 Detección inicio carrera cilindro traslado. 
e1 %I0.1.11 Detección fin carrera cilindro traslado. 
pt %I0.1.12 Detección presencia tornillo en módulo de traslado. 
 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q0.2.1 Avance manipulador inserción. 
A- %Q0.2.2 Retroceso manipulador inserción. 
B+ %Q0.2.3 Bajada manipulador inserción. 
C+ %Q0.2.4 Cierre pinza manipulador inserción. 
D+ %Q0.2.5 Alimentación de tornillos 
E+ %Q0.2.6 Avance cilindro traslado. 
E- %Q0.2.7 Retroceso cilindro traslado. 
FM %Q0.2.8 Piloto de falta de material 

Tabla 2.6 

2.7. Estación robotizada de atornillado. 

2.7.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La totalidad de las estaciones anteriores presentaban un diseño en el cual 
predominaban los actuadores basados en la tecnología de fluidos. Dentro de ésta, 
en la mayor parte de los casos se recurría a la utilización de componentes 
neumáticos diversos, siendo también posible el estudio de la tecnología hidráulica 
mediante la estación que realiza la operación de prensado. Mientras que en esta 
estación se hace uso de una nueva tecnología de amplia difusión, como es la 
robótica. 

La operación realizada por el robot consiste en realizar el apriete de los cuatro 
tornillos, colocados en la estación anterior sobre la base del dispositivo de giro. 
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2.7.2. Elementos integrantes. 

Dada la flexibilidad y las múltiples posibilidades 
que ofrece la utilización de robots en la 
automatización de operaciones, en el caso de 
esta estación resulta suficiente con dicho 
elemento para completar las operaciones 
necesarias para llevar a cabo el atornillado. 

Como muestra la figura 2.29, el único elemento 
aparte del robot que incorpora la estación, es un 
atornillador eléctrico. 

El control de los movimientos del robot entre los 
diferentes puntos a los que a de dirigirse, es 
llevado a cabo por un elemento controlador. Este 
controlador está especialmente diseñado para su 
utilización junto al robot escogido, y cumple la 
función de controlar el movimiento conjunto de 
todos los motores que incorpora el robot, de forma que éste alcance las posiciones 
que se hayan definido con una alta precisión. 

Igualmente a través del controlador es posible realizar una programación de los 
movimientos del robot, mediante la cual se especifique de qué forma ha de llevarse 
a cabo la secuencia de movimientos a realizar, para culminar cualquier proceso. La 
programación se realiza mediante un software específico a ejecutar en un PC, 
comunicándose a través de la línea serie con el controlador para su trasvase. 

A su vez dispone de una consola de programación mediante la cual también pueden 
introducirse una serie de órdenes, o definir los puntos a los que el robot debe 
desplazarse. 

Además, dado que la operación de inserción del eje en el rodamiento exige cierta 
precisión, el palet situado en la cinta que soporta los componentes del conjunto a 
montar, tras ser retenido por un cilindro de tope, es elevado por un cilindro que 
incorpora unos pines de centrado para un posicionado adecuado. La precisión en el 
posicionamiento permite situar la punta del atornillador eléctrico sobre cada uno de 
los tornillos depositados en la base, para a continuación descender lentamente la 
distancia necesaria para que el tornillo quede correctamente fijado. 

Con el fin de evitar que posibles movimientos incontrolados del robot en la fase de 
programación del mismo, pudiesen ocasionar algún tipo de accidente, la estación 
dispone de un carenado realizado mediante perfilería de aluminio y ventanas de 
metacrilato transparentes. De esta manera quedan prácticamente eliminados los 
posibles riesgos que conlleva el manejo de este tipo de componentes. 

 

 

Figura 2.29 Robot atornillador. 
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2.7.3. Tabla de E/S ATORNILLADOR (PLC). 
Entradas 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I1.2 Selecto de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I1.3 Pulsador de rearme de estación. 
Er %I1.4 Salida controlador robot que indica error en este. 
At %I1.5 Salida controlador robot que da la orden de encender el atornillador. 
Fc %I1.6 Salida controlador robot que nos da final ciclo. 
. 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Paro robot %Q2.0 Entrada controlador robot. Señal de paro robot. 
Son %Q2.1 Entrada controlador robot. Señal Servo on.  
Soff %Q2.2 Entrada controlador robot. Señal Servo off. 
Rst %Q2.3 Entrada controlador robot. Señal de rearme del robot. 
Err %Q2.4 Piloto luminoso que indica fallo en el robot. 
KA1 %Q2.5 Relé de conexión del atornillador. 
AM %Q2.6 Entrada controlador robot. Señal de modo automático o manual. 
Ini %Q2.7 Entrada controlador robot. Orden de inicio de ciclo. 
TOR1 %Q2.8 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 1. 
TOR2 %Q2.9 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 2. 
TOR3 %Q2.10 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 3. 
TOR4 %Q2.11 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 4. 
Tabla 2.7 

2.7.4. Tabla de E/S del ROBOT (RV-2AJ). 
ENTRADAS RV-2AJ 
Símbolo I/O RV-2AJ Comentarios 
STOP I00  
SRVOFF I01 Orden de parada del servo. 
RESET I02 Parada y movimiento a posición segura 
START I03  
SRVON I04 Orden de arranque del servo. 
IOENA I05  
AM I06 Modo automático o manual. 
Marcha I07  
IC I08 Orden de inicio de ciclo. 
TOR1 I09 Orden de atornillar el tornillo en la posición 1. 
TOR2 I010 Orden de atornillar el tornillo en la posición 2. 
TOR3 I011 Orden de atornillar el tornillo en la posición 3. 
TOR4 I012 Orden de atornillar el tornillo en la posición 4. 
Parada. I013 Orden de parada desde pulsador. 
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SALIDAS RV-2AJ 
Símbolo I/O RV-2Aj Comentarios 
START O01  
SRVON O02 Señal que nos indica que el servo esta activado. 
ERRRESET O03 Señal de fallo en el robot. 
IOENA O04  
Atornillador O05 Orden de arranque del atornillador al PLC. 
FC O06 Señal de final de ciclo en el robot. 
Tabla 2.8 

2.8. Estación de almacenaje. 

2.8.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

Una de las operaciones siempre presentes en los sistemas flexibles de montaje, 
donde todas las operaciones se llevan a cabo de forma automática, es la de 
almacenaje. Una vez que el dispositivo de giro realizado a través de las diferentes 
estaciones que forman la célula ha sido concluido, en la última de las estaciones ha 
de ser extraído del sistema de transporte. De esta forma el palet ya vacío puede 
dirigirse hacia la primera de las cintas, comenzando el montaje de un nuevo 
conjunto. 

Este almacén de productos terminados ha sido realizado mediante un sistema 
basado en dos ejes de coordenadas, de manera que los conjuntos una vez 
recogidos de la cinta de transporte, puedan ser distribuidos en cualquier punto de la 
superficie de la mesa que constituye la estación. 

2.8.2. Etapas del proceso. 

Como ya se ha mencionado, el sistema de almacenaje consiste en dos ejes 
controlados en posición, que distribuyen los conjuntos a lo largo de la superficie de 
la mesa. Sobre estos queda soportado como muestra la figura 2.30, un tercer eje 
vertical con el cual se efectúa la recogida de las piezas. 

• Eje vertical: 

El sistema de sujeción de las piezas 
terminadas, está realizado mediante 
cuatro ventosas que a través del 
vacío realizado por medio de un 
eyector, retienen el conjunto hasta 
que sea posicionado sobre el punto 
de almacenaje. 

Como eje vertical se ha colocado un 
cilindro de vástagos paralelos, sobre 
el cual se encuentran montadas las 
ventosas. 

Al igual que como sucedía en todas 
las estaciones en las que se 

Figura 2.30 Almacén. 



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  31 

utilizaban componentes de vacío, se ha incluido un elemento sensor de presión 
constituido por un vacuostato. Este proporciona una señal digital, indicadora de 
que el eyector ha conseguido el nivel de vacío necesario para que la pieza quede 
fijada correctamente, y que no se desprenda al ser desplazada mediante los ejes. 
En este caso sin embargo, se ha incorporado un vacuostato digital que 
proporciona unas características adicionales, como la visualización del valor 
instantáneo de presión y vacío, y la posibilidad de programar el valor de presión 
al cual se genera la señal de salida con una precisión superior a los modelos 
convencionales. 

• Ejes posicionadores: 

Para realizar el almacenaje de los conjuntos terminados, resulta necesario en 
primer lugar situar el eje vertical anterior sobre un punto fijo de recogida, situado 
sobre el lugar donde queda el palet retenido frente a la estación. A continuación 
se realizará la recogida del conjunto terminado mediante el grupo de ventosas, 
elevándose posteriormente mediante el cilindro neumático que constituye el eje 
vertical. Alcanzado este punto ha de posicionarse la pieza a almacenar en 
diferentes puntos sobre la superficie de la mesa que soporta la estación, para 
finalmente descargar en dichos puntos los conjuntos fabricados. 

El desplazamiento de las piezas, así como el control de la posición en la que se 
encuentran situadas, se realiza por medio de dos ejes lineales motorizados. 
Dichos elementos están realizados a partir de un sistema mecánico de tuerca - 
husillo, de forma que un movimiento de giro producido por un motor se convierte 
en un desplazamiento lineal del carro de los ejes. El eje vertical neumático se 
encuentra adosado al carro del primero de estos ejes, montándose todo este 
conjunto sobre otro eje lineal motorizado. De esta forma se constituye un sistema 
de tres ejes, con posibilidad de posicionado en dos de ellos. 

Desde el punto de vista mecánico estos componentes incorporan un husillo de 
precisión, con un sistema de transmisión basado en recirculación de bolas. A su 
vez incorporan en los laterales dos guías lineales de alta rigidez y precisión, 
capaces de soportar los esfuerzos derivados de las cargas acopladas al carro. 

Para producir el movimiento de los ejes y posibilitar la regulación de su 
desplazamiento, disponen de servomotores de corriente alterna, con un encoder 
absoluto que proporciona una lectura instantánea del giro realizado por el motor. 
El control de los mismos se consigue mediante dos drivers, encargados de 
realizar un lazo cerrado de regulación de la posición. Para ello utilizan la 
realimentación proporcionada por los encoders, y la consigna de posición 
deseada en cada momento suministrada por el autómata que gobierna la 
estación. 

NOTA: Para que la lógica en los módulos de entradas 1 y 4 sea positiva (1 activo, 0 inactivo) se debe 
seleccionar en la “Configuración hardware” de dichos módulos la opción “Lógica Negativa” 
(SOURCE). Para ello, acceder a dicha configuración a través del navegador de la aplicación, 
Configuración -> Configuración hardware, y hacer doble click sobre cada uno de los dos módulos en 
cuestión para modificar su configuración. 
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2.8.3. Tabla de E/S ALMACÉN. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I1.3 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I1.4 Detección elevador arriba.  
a1 %I1.5 Detección elevador abajo. 
V %I1.6 Detección vacío ventosas 
Out1_x %I1.7 Salida 1 del driver X. 
Ped_x %I1.8 Señal desde el driver que el eje X esta en posición. 
Alm_x %I1.9 Alarma detectada en el driver X. (1=normal, 0=alarma) 
Rd_x %I1.10 Driver X preparado. 
Out1_y %I1.11 Salida 1 del driver Y. 
Ped_y %I1.12 Señal desde el driver que el eje Y esta en posición. 
Alm_y %I1.13 Alarma detectada en el driver Y. (1=normal, 0=alarma) ¿averiada? 
Rd_y %I1.14 Driver Y preparado. 
Ventana_1 %I4.0 Lectura de la Ventana_1 de la cámara. 
Ventana_2 %I4.1 Lectura de la Ventana_2 de la cámara. 
Ventana_3 %I4.2 Lectura de la Ventana_3 de la cámara. 
Ventana_4 %I4.3 Lectura de la Ventana_4 de la cámara. 
Ventana_5 %I4.4 Lectura de la Ventana_5 de la cámara. 
Ventana_6 %I4.5 Lectura de la Ventana_6 de la cámara. 
Ventana_7 %I4.6 Lectura de la Ventana_7 de la cámara. 
Ventana_8 %I4.7 Lectura de la Ventana_8 de la cámara. 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Son_x %Q2.0 Servo on del driver x. 
DEFECTO %Q2.1 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q2.2 Bajada ventosas. 
V+ %Q2.3 Señal de vacío en ventosas. 
Ps2_x %Q2.4 Bit 2 de selección de programa del driver X. 
Res_x %Q2.5 Reset del driver X. 
Son_y %Q2.6 Servo on del driver Y. 
St1_y %Q2.7 Comienzo de programa driver Y. 
Ps0_y %Q2.8 Bit 0 de selección de programa del driver Y. 
Ps1_y %Q2.9 Bit 1 de selección de programa del driver Y. 
Ps2_y %Q2.10 Bit 2 de selección de programa del driver Y. 
Res_y %Q2.11 Reset del driver Y. 
St1_x %Q3.0 Comienzo de programa driver X. 
Trigger %Q3.1 Disparo de la captura de imagen en la cámara. 
Ps0_x %Q3.2 Bit 0 de selección de programa del driver X. 
Ps1_x %Q3.3 Bit 1 de selección de programa del driver X. 
BIT0 %Q3.4 Bit 0 de selección de programa de la cámara 
BIT1 %Q3.5 Bit 1 de selección de programa de la cámara 
BIT2 %Q3.6 Bit 2 de selección de programa de la cámara 
BIT3 %Q3.7 Bit 3 de selección de programa de la cámara 
Tabla 2.9 
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2.8.4. Gobierno de los servos desde el autómata. 
 
El autómata y los servoposicionadores X-Y comparten varias entradas y salidas que 
permiten el gobierno de estos últimos desde el autómata. Las 30 posiciones del 
almacén y la del palet donde se recoge la pieza están codificadas con tres bits para 
el eje X y otros tres para el eje Y  

 
 Codificación de las posiciones de las celdas del almacén 
 25 26 27 28 29 30 1 1 0 
 19 20 21 22 23 24 1 0 1 
 13 14 15 16 17 18 1 0 0 
 7 8 9 10 11 12 0 1 1 

EJE X 1 2 3 4 5 6 0 1 0 
Q2.4 Bit 2 x 0 0 1 1 1 1 Q2.10 

Bit 2 y 
Q2.9 

Bit 1 y 
Q2.8 

Bit 0 y Q3.3 Bit 1 x 1 1 0 0 1 1 
Q3.2 Bit 0 x 0 1 0 1 0 1 EJE Y 

 
Posición de 

recogida 
Q2.4 Bit 2 x Q3.3 Bit 1 x Q3.2 Bit 0 x Q2.10 Bit 2 y Q2.9 Bit 1 y Q2.8 Bit 0 y 

0 0 1 0 0 1 
Reset 0 0 0 0 0 0 

 
Las salidas disponibles permiten poner en marcha los servos (Son_x, Son_y), 
resetearlos tras un fallo (Res_x, Res_y), seleccionar la posición del almacén en la 
que se quiere colocar el posicionador (Ps0_x, Ps1_x, Ps2_x, Ps0_y, Ps1_y, Ps2_y) y 
dar la orden de posicionamiento (St1_x, St1_y). Es necesario programar en el 
autómata que, al reiniciar la planta, se lleven los posicionadores a la “posición de 
reset” (x=[0,0,0] y=[0,0,0]) antes de iniciar otras operaciones. También es necesario 
retardar la orden de posicionamiento (St1_x, St1_y) unas décimas de segundo 
respecto a la codificación del destino en las salidas correspondientes (Ps0_x, Ps1_x, 
Ps2_x, Ps0_y, Ps1_y, Ps2_y), para dar tiempo a la estabilización de las señales 
eléctricas y evitar el paso a fallo de los servoposicionadores. 
 
Las entradas permiten conocer el estado activo/inactivo de los servos (Rd_x, Rd_y) 
tras la orden de marcha  a los servos (salidas Son_x, Son_y), el estado de alarmas 
(Alm_x, Alm_y), su disponibilidad para una nueva orden (Ped_x, Ped_y) tras la 
finalización de la ejecución de una orden de posicionamiento (salidas St1_x, St1_y). 
 

2.8.5. Control de la cámara de visión industrial. 
 
El autómata y el controlador de la cámara industrial situada en la estación comparten 
varias entradas y salidas que permiten el control de la cámara desde el autómata, 
para realizar la inspección de piezas. (Consultar el proyecto fin de carrera de 
Alejandro Puerta). 
 
Una vez realizados los programas en el módulo de control de la cámara y las 
ventanas de inspección que van a tratar, el autómata selecciona el programa a 
ejecutar (salidas BIT0, BIT1, BIT2, BIT3) y posteriormente da la orden de ejecución 
(Trigger). Al cabo de unos instantes podrá leer los resultados de cada ventana de 
inspección (entradas Ventana_1 – 8). 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE TRANSFERENCIA DE 
MATERIAL. 

3.1. Función de la estación. 

El TRANSFER de material, conecta las estaciones de proceso para llevar a cabo de 
forma secuencial el montaje del dispositivo de giro. 

Como muestra la figura 3.1, se trata de un transfer de circulación rectangular, con 
recirculación continua de los palets, alrededor del cual se distribuyen las estaciones 
de proceso que realizan las diferentes fases de montaje.  

 

El montaje de las estaciones se realiza mediante uniones atornilladas dispuestas al 
efecto, tanto en la estación como en el transfer, que permiten el ensamblado de 
forma rápida y precisa. Frente a la estación se situará un tope mecánico para retener 
los palets, un sistema de lectura del código identificativo, y según el proceso a 
realizar otra serie de elementos de 
elevación, centraje, giro, etc.  

Tanto el punto de retención del palet, 
como la situación de la estación sobre 
éste último, pueden variarse para 
modificar de forma sencilla la 
distribución de los puestos que 
componen la célula. 

3.2. Elementos integrantes. 

A continuación se describen los 
principales elementos constituyentes 
del transfer. 

• Entrada de aire. 

Figura 3.1 Transfer de material. 
 

 

Figura 3.2 Unidad de tratamiento de aire. 
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Para el suministro de aire a presión al transfer y resto de estaciones, se realiza 
un tratamiento previo del mismo. Para este fin se recurre al uso de un conjunto 
de elementos modulares. Estos elementos son una válvula 3/2 con 
enclavamiento de seguridad, filtro/regulador de 5µm con manómetro incorporado 
y finalmente una válvula de apertura progresiva. 

Con este elemento se controla desde el autómata que la estación tenga 
suministro de aire industrial además de darnos una variable binaria que nos 
informa de la presión. Esta variable la usaremos para arranca o parar el 
compresor y dar la señal de cierre u apertura de la electro válvula. 

• Cintas de transporte. 

Para el desplazamiento de los palets a lo largo de la línea de trasporte se usan 
dos cintas de trasporte accionadas mediante un motor trifásico (potencia nominal 
0.37kw) cada una de ellas. Se usan dos cintas para así crear un circuito de 
trasporte cerrado de palets y minimizar el espacio utilizado. 

Los motores son controlados mediante sendos variadores de velocidad, que 
tienen misión de modificar la 
velocidad de avance de las cintas 
en función de las necesidades 
específicas de control de proceso. 

• Trasvase de palets. 

La descarga de los palets desde 
un tramo a otro, se realiza 
utilizando unos empujadores 
accionados mediante cilindros 
neumáticos sin vástago tal como 
se indica en la figura 3.3. 

• Topes retenedores y detección de palet. 

Para detener cada palet delante de las estaciones se usan unos topes 
accionados mediante cilindros compactos de doble efecto. En el citado tope se 
sitúan tres detectores inductivos. Los cuales tienen la misión de identificar hasta 
8 palets de forma binaria e univoca. Dicho sistema se ve con más detalle en la 
figura 3.4. 

• Elevadores de palet. 

En el paso de un palet por las distintas estaciones se va a encontrar con tres 
elevadores con dos misiones distintas. Dos de ellos solo van a realizar la función 
de elevación para un correcto ensamblaje de los elementos que allí se sitúen. El 
tercer elevador, situado en la estación de tornillos permite realizar giros de 90º en 
el eje z. Así se consigue insertar hasta 4 tornillos posibles. 

 

Figura 3.3 Trasvase de palets. 
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3.3. Tabla de E/S TRANSFER. 
ENTRADAS 
Símbolo Variable Comentarios 
MARCHA %I0.2.0 Pulsador de marcha. N.C. 
PARADA %I0.2.1 Pulsador de paro. N.C. 
cp %I0.2.2 Detección de confirmación de presión. N.A. 
i0 %I0.2.3 Detección elevador palet rodamientos abajo. 
i1 %I0.2.4 Detección elevador palet rodamientos arriba. 
j0 %I0.2.5 Detección elevador palet tornillos arriba. 
j1 %I0.2.6 Detección elevador palet tornillos abajo. 
l0 %I0.2.7 Detección elevador palet robot abajo. 
l1 %I0.2.8 Detección elevador palet robot arriba. 
dp1 %I0.2.9 Detección palet en trasvase cinta 1 a 2. 
dp2 %I0.2.10 Detección palet en trasvase cinta 2 a 1. 
m0 %I0.2.11 Detección inicio de carrera cilindro traslado cinta 1-2. 
m1 %I0.2.12 Detección fin de carrera cilindro traslado cinta 1-2. 
n0 %I0.2.13 Detección inicio de carrera cilindro traslado cinta 2-1. 
n1 %I0.2.14 Detección fin de carrera cilindro traslado cinta 2-1. 
ppA %I0.2.15 Detección presencia de palet en estación bases. 
b0A %I0.2.16 Detección código de palet bases bit0. 
b1A %I0.2.17 Detección código de palet bases bit1. 
b2A %I0.2.18 Detección código de palet bases bit2. 
ppB %I0.2.19 Detección presencia de palet en estación rodamientos. 
b0B %I0.2.20 Detección código de palet rodamientos bit0. 
b1B %I0.2.21 Detección código de palet rodamientos bit1. 
b2B %I0.2.22 Detección código de palet rodamientos bit2. 
ppC %I0.2.23 Detección presencia de palet en estación prensa. 
b0C %I0.2.24 Detección código de palet prensa bit0. 
b1C %I0.2.25 Detección código de palet prensa bit1. 
b2C %I0.2.26 Detección código de palet prensa bit2. 
ppD %I0.2.27 Detección presencia de palet en estación ejes. 
b0D %I0.2.28 Detección código de palet ejes bit0. 
b1D %I0.2.29 Detección código de palet ejes bit1. 
b2D %I0.2.30 Detección código de palet ejes bit2. 
ppE %I0.2.32 Detección presencia de palet en estación tapas. 
b0E %I0.2.33 Detección código de palet tapas bit0. 
b1E %I0.2.34 Detección código de palet tapas bit1. 
b2E %I0.2.35 Detección código de palet tapas bit2. 
ppH %I0.2.36 Detección presencia de palet en estación almacén. 
b0H %I0.2.37 Detección código de palet almacén bit0. 
 %I0.2.38 Variable cortada con B0h 
b2H %I0.2.39 Detección código de palet almacén bit2. 
ppF %I0.2.40 Detección presencia de palet en estación tornillos. 
b0F %I0.2.41 Detección código de palet tornillos bit0. 

  
Figura 3.4 Topes y elevadores de palets. 
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b1F %I0.2.42 Detección código de palet tornillos bit1. 
b2F %I0.2.43 Detección código de palet tornillos bit2. 
Em %I0.2.44 Seta de emergencia 
Kp0 %I0.2.45 Detección de rele de alimentación potencia energizado. 
ppG %I0.2.47 Detección presencia de palet en estación robot. 
b0G %I0.2.48 Detección código de palet robot bit0. 
b1G %I0.2.49 Detección código de palet robot bit1. 
b2G %I0.2.50 Detección código de palet robot bit2. 
b1H %I0.2.56 Detección código de palet almacén bit0. 
Tabla 3.1 
 
SALIDAS 
Símbolo Variable Comentarios 
En servicio %Q0.3.0 Piloto luminoso de transfer en servicio. 
A+ %Q0.3.2 Avance tope estación bases. 
B+ %Q0.3.3 Avance tope estación rodamientos. 
C+ %Q0.3.4 Avance tope estación prensa. 
D+ %Q0.3.5 Avance tope estación ejes. 
E+ %Q0.3.6 Avance tope estación tapas. 
F+ %Q0.3.7 Avance tope estación tornillos. 
L+ %Q0.3.8 Avance elevador palet robot. 
H+ %Q0.3.9 Avance tope estación almacén. 
I+ %Q0.3.10 Avance elevador palet rodamientos. 
J+ %Q0.3.11 Avance elevador palet tornillos. 
K+ %Q0.3.12 Giro palet tornillos. 
G+ %Q0.3.13 Avance tope estación robot. 
M+ %Q0.3.14 Avance cilindro traslado cinta 1-2. 
M- %Q0.3.15 Retroceso cilindro traslado cinta 1-2. 
N+ %Q0.3.16 Avance cilindro traslado cinta 2-1. 
N- %Q0.3.17 Retroceso cilindro traslado cinta 2-1. 
Km2 %Q0.3.18 Activación motor cinta 2. Referencia de velocidad 25Hz 
Kmv2 %Q0.3.19 Velocidad 50Hz en cinta 2. 
VAP+ %Q0.3.20 Señal de cierre de la electroválvula. 
Kpt1 %Q0.3.21 Activación de relé puesta en tensión variadores. 
Kpt2 %Q0.3.22 Activación relé desconexión tensión en variadores. 
Km1 %Q0.3.25 Activación motor cinta 1. Referencia de velocidad 25Hz 
Kmv1 %Q0.3.26 Velocidad 50Hz en cinta 1. 
Kcomp %Q0.3.27 Activación del compresor 
DEFECTO %Q0.3.28 Piloto luminoso de defecto 

Tabla 3.2 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS REDES DE COMUNICACIONES. 

En la FMS200 se han instalado dos redes de comunicación: UnitelWay y Ethernet. 
En la actualidad solo suele estar operativa la segunda, conectándose la primera sólo 
en ocasiones para pruebas o prácticas de determinadas asignaturas. Además existe 
un enlace Modbus con uno de los PCs de la sala para facilitar la comunicación con 
paquetes SCADA. 

4.1. Comunicación del software PL7 con los autómatas. 

Para que el software PL7 se comunique con un autómata ha de existir un medio de 
conexión (cable de comunicación serie, bus de comunicaciones o red de 
comunicaciones) y el PC debe tener instalado un controlador de comunicaciones 
adecuado. 

El controlador (driver) de comunicaciones por defecto es el Unitelway, que permite la 
conexión con el autómata mediante un cable de comunicación serie entre un puerto 
de comunicaciones del PC (COM) y el conector de Terminal (TER) del autómata. En 
el PL7, bajo el menú “Autómata” habrá que configurar la “Dirección del autómata” de 
la manera indicada en la figura 4.1. También se puede usar ese controlador en el 
caso de que el autómata forme parte de una red Unitelway y el PC tenga acceso a 
ella a través de uno de los puertos de comunicación serie. El autómata se direcciona 
de forma similar a la figura 4.2 dependiendo de la estructura de direcciones que 
tenga la red. 

         
 Figura 4.1.    Figura 4.2.   Figura 4.3. 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet y el PC tiene 
instalado y configurado el controlador (driver) XIP, la dirección del autómata en este 
caso tiene el aspecto representado en la figura 4.3. En la configuración del 
controlador XIP se han de detallar las direcciones IP y X-Way de cada autómata con 
el que se va a trabajar como se muestra en el ejemplo de la figura 4.4. La figura 4.5 
muestra el aspecto de la ventana del controlador XIP que debe permanecer activa 
(aunque sea minimizada) para que el software PL7 pueda utilizar el controlador para 
comunicarse con el autómata.  

    
Figura 4.4 Configuración del driver XIP.  Figura 4.5 Ventana del driver XIP.  
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4.2. Comunicación del software UNITY con los autómatas. 

 Para que el software UNITY se pueda comunicar con el autómata, es 
necesario que exista un medio físico de conexión (cable de comunicación serie, 
USB, bus de comunicaciones o red de comunicaciones) y que el PC tenga instalado 
un controlador de comunicaciones adecuado. El controlador de comunicaciones más 
común es el cable USB. En el UNITY, bajo el menú “PLC” en la opción “Establecer 
Dirección” habrá que configurar la del dirección del autómata de la manera que se 
representa en la figura 13. 

 

 
Figura 13. 

 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet, el PC se puede 
comunicar con el a través de este tipo de red. La  dirección del autómata en este 
caso tiene el aspecto representado en la figura 14.  
        

 

 
Figura 14. 

 
Sin embargo, esta comunicación no es posible a no ser que el autómata haya sido 
configurado previamente con un programa que tenga correctamente definida la 
dirección IP del PLC. La primera vez que se descarga esta aplicación en el autómata 
debe hacerse por medio del cable USB. A partir de ese momento se podrá 
interactuar con el autómata a través de la red para todo tipo de operaciones a no ser 
que se cometa el error de descargar una aplicación que no tenga la configuración de 
red adecuada. Por lo tanto, para evitar estos errores, se deberá iniciar el 
proceso de elaboración de los programas a partir de los ficheros 
proporcionados en la web de la asignatura para cada uno de los autómatas de 
la FMS-200. 
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4.3. Red Ethenet. 

 La siguiente figura representa las direcciones asignadas a cada una de las 
estaciones para las distintas conexiones a través de la red Ethernet (es la que está 
operativa actualmente): 
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4.4. Servicio IO-Scanning de comunicación entre los autómatas. 
Para intercambiar información entre 
los autómatas, el autómata del 
TRANSFER comparte zonas de su 
memoria (%MW400 a %MW600, 
aproximadamente) con los autómatas 
de las estaciones (%MW40 a 
%MW60). Estas zonas de memoria 
son actualizadas por el sistema de 
comunicaciones IO-Scanning que 
funciona sobre la red Ethernet y es 
gestionado desde el módulo de 
comunicaciones Ethernet del 
autómata del TRANSFER. Por lo 
tanto estas zonas de variables no 
pueden ser usadas para otras 
variables del programa, debe 
evitarse el uso de esas variables en 
los programa excepto para el intercambio de información con el TRANSFER. 
Por ejemplo: 
 
Si el autómata del TRANSFER quiere escribir en la memoria de los autómatas de las 
estaciones: 
El TRANSFER escribe en %MW410-%MW419 ---> El autómata de la estación 1 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW420-%MW429 ---> El autómata de la estación 2 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW430-%MW439 ---> El autómata de la estación 3 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW440-%MW449 ---> El autómata de la estación 4 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW450-%MW459 ---> El autómata de la estación 5 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW460-%MW469 ---> El autómata de la estación 6 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW470-%MW479 ---> El autómata de la estación 7 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW480-%MW489 ---> El autómata de la estación 8 lo lee en %MW40-%MW%49 
 

Si el autómata de una estación quiere escribir en la memoria del autómata del 
TRANSFER: 
El autómata de la estación 1 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW510-%MW519 
El autómata de la estación 2 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW520-%MW529 
El autómata de la estación 3 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW530-%MW539 
El autómata de la estación 4 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW540-%MW549 
El autómata de la estación 5 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW550-%MW559 
El autómata de la estación 6 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW560-%MW569 
El autómata de la estación 7 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW570-%MW579 
El autómata de la estación 8 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW580-%MW589 
 
Para que este servicio funcione 
adecuadamente, se debe 
configurar el servicio IO-Scanning 
del modulo de comunicaciones 
Ethernet del autómata del 
TRANSFER a través del menú de 
“Configuración Hardware” del la 
aplicación PL7. La configuración 
actual es la que muestra la figura.  
 
NOTA: en la actualidad este 
autómata se programa desde la 
aplicación UNITY de forma similar. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FMS-200 

 
 

Figura 1.1 Célula FMS 200. 
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SEGURIDAD 
Precauciones generales de seguridad. 

- Una vez iniciado el proceso, se debe evitar poner o quitar piezas en los 
respectivos almacenes o palets en circulación. 

- No se deben manipular las estaciones con la máquina en marcha. 

- Al proceder al desmontaje de las piezas montadas, no olvidar ningún elemento 
en el interior del cuerpo principal. 

- No deben manipularse bajo ningún concepto los dispositivos de protección y 
seguridad descritos más abajo. 

- En el caso de que se vaya a manipular las estaciones tras una parada para, por 
ejemplo, retirar alguna pieza caída, pulsar siempre la SETA DE EMERGENCIA y 
CORTAR EL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO hasta que se acabe la 
manipulación. En el caso de que se vaya a cambiar algún elemento estropeado 
hay que abrir el seccionador de la botonera o el del armario del transfer según 
proceda. 

- Para salvaguardar los elementos de la célula hay que evitar la inclusión de 
cuerpos extraños u obstáculos dentro de las estaciones. 

       
Dispositivos de protección y seguridad. 

Todas las estaciones y el armario del transfer disponen de SETAS DE 
EMERGENCIA para detener el proceso en cualquier momento con el fin de evitar 
accidentes. En el caso de que se utilice la seta de emergencia, una vez superado el 
evento que motivo la parada, hay que asegurarse antes de volver a activar la célula 
o estación que no se vuelva a repetir la situación tomando las medidas oportunas. 
Además es conveniente retirar las piezas que se encuentren en mitad de un ciclo 
siempre que sea posible.  

También se dispone de un dispositivo neumático para CORTAR EL SUMINISTRO 
DE AIRE COMPRIMIDO en cada estación y en la entrada general de aire. En esta, 
hay un dispositivo que efectúa un incremento progresivo de la presión del aire al 
inicio de la conexión del mismo, evitando con ello accidentes producidos por la 
entrada súbita de presión de aire en el circuito. 

En la estación 3 (prensa) se dispone de un CARENADO DE PROTECCIÓN para 
evitar accidentes con la prensa. Cuando está trabajando, el carenado debe 
descender para ascender cuando termina su trabajo. 

En las estaciones 7 y 8 (robot y almacén respectivamente) se dispone de un 
CARENADO DE PROTECCIÓN que cubre toda la estación. Hay que asegurarse de 
que todas las puertas están cerradas antes de poner en funcionamiento estas 
estaciones. Con la estación en funcionamiento no se deben abrir nunca las puertas. 
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PUESTA EN MARCHA 
Para poder trabajar con los distintos elementos de la célula de fabricación flexible 
FMS-200 es necesario seguir los siguientes pasos para su puesta en marcha: 

Conexión general a la red eléctrica y a la red de aire comprimido: 

1. Comprobar que la seta de emergencia que se encuentra en el frontal del 
armario de la cabecera de la FMS-200 (donde se encuentra alojado el 
autómata del TRANSFER) no está pulsada (girarla hacia la derecha para 
liberarla).  

2. Activar el conmutador rojo que se encuentra en el costado izquierdo del 
armario. 

3. Comprobar en los manómetros del costado derecho del mismo armario que 
ambos indican la presión del aire comprimido. Si el manómetro de la izquierda 
no indica presión, abrir la llave de paso roja que se encuentra a su izquierda. 
Si el manómetro de la derecha no indica presión, pulsar el pulsador verde del 
frontal del armario una o dos veces para que el autómata active la 
electroválvula que proporciona el suministro de aire. 

Conexión de cada estación: 

1. Comprobar que la seta de emergencia de la estación no está pulsada (girarla 
hacia la derecha para liberarla). 

2. Poner el conmutador de puesta en marcha en “I”. 

3. Comprobar que el manómetro de la estación indica presión. Si no es así, abrir 
llave de paso azul que se encuentra junto a él. 

Problemas en la puesta en marcha: 

Si a pesar de seguir las instrucciones anteriores aparece algún problema, 
compruebe lo siguiente: 

1. Si el autómata de la estación no se enciende, es posible que el interruptor 
automático del armario que está a su lado esté desconectado. Si no es así, 
abra el armario del TRANSFER. Si el autómata del TRANSFER también está 
apagado, es posible que se haya cortado el interruptor automático que se 
encuentra dentro del armario a la izquierda bajo la fuente de alimentación. Si 
aún conectando este interruptor no se encienden los autómatas, es posible 
que haya un corte total o parcial de suministro en el edificio. 

2. Si sólo el manómetro principal indica presión (el de la izquierda en el costado 
derecho del armario del TRANSFER): Es posible que el programa del 
autómata del TRANSFER no sea válido o no esté en RUN. Instale un 
programa válido en el autómata del TRANSFER y póngalo en RUN. 

3. Si ni siquiera el manómetro principal indica presión: No hay suministro de aire 
comprimido de la instalación del edificio. Compruebe que la llave de paso del 
laboratorio está abierta (en la pared derecha, al lado de las ventanas 
exteriores). Si aún así no hay presión, es posible que el compresor del edificio 
esté fuera de servicio. Este compresor dispone de un dispositivo que lo 
desconecta en caso de sobrecalentamiento y que sólo es posible reactivar 
accediendo al local del compresor y pulsando el botón de reset. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA CÉLULA FLEXIBLE FMS-200. 

La célula flexible FMS-200 lleva a cabo el montaje de las diferentes piezas que 
componen un mecanismo de giro. Para ello el sistema completo está constituido por 
ocho estaciones, realizándose en cada una de ellas el proceso de inserción de un 
determinado componente. 

Este proceso incluye toda una serie de operaciones de alimentación, manipulación, 
verificación y carga, realizados mediante componentes de diferentes tecnologías 
(neumática, hidráulica, eléctrica, electrónica, robótica, etc.). 

Todas las estaciones se encuentran adosadas alrededor de un sistema de 
transferencia denominado TRANSFER, que mediante unas cintas transportadoras, 
realiza el transvase del conjunto de piezas de una estación a otra. 

Se enumeran a continuación las ocho estaciones de que consta la célula y la 
configuración de los autómatas que tienen asociados: 

• Estación 1 - Colocación de BASES :  
o Direcciones: IP 156.35.153.21 - Xway {1.21}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 2 - Inserción de RODAMIENTOS:  

o Direcciones: IP 156.35.153.22 - Xway {1.22}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX AMI 0410 (4 entradas analógicas) 
o Posición 3: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 3 - PRENSA hidráulica: 

o Direcciones: IP 156.35.153.23 - Xway {1.23}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 4 - Inserción de EJES:  

o Direcciones: IP 156.35.153.24 - Xway {1.24}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 3: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 5 - Inserción de TAPAS: 

o Direcciones: IP 156.35.153.25 - Xway {1.25}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 3: BMX EHC 0200 (contador genérico de 2 canales) 
o Posición 4: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 
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• Estación 6 - Inserción de TORNILLOS: 

o Direcciones: IP 156.35.153.26 - Xway {1.26}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 7 - ATORNILLADOR robotizado:  

o Direcciones: IP 156.35.153.27 - Xway {1.27}SYS 
o CPU TSX MICRO 3722 V4.0  
o Posición 1: TSX DMZ28 DTK 

 
• Estación 8 – ALMACÉN: 

o Direcciones: IP 156.35.153.28 - Xway {1.28}SYS 
o CPU TSX MICRO 3722 V4.0  
o Posición 1: TSX DMZ28 DR (Configurado “Lógica Negativa”. Ver 2.8) 
o Posición 3: TSX DSZ08 R5 
o Posición 4: TSX DEZ12 D2 (Configurado “Lógica Negativa”. Ver 2.8) 

 
• TRANSFER:  

o Direcciones: IP 156.35.153.20 - Xway {1.20}SYS 
o Posición 0: CPU TSX P57 204M  
o Posición 2: TSX DEY 64D2K 
o Posición 3: TSX DSY 32T2K 
o Posición 4: TSX ETY 5101 (Configurado servicio IOscaning, Ver 4.4) 

 
Los autómatas de las estaciones 1 a 6 (Modicon) y el autómata maestro (Premium) 
que controla el Transfer se programan con la aplicación UNITY. Los autómatas de 
las estaciones 7 y 8 (TSX-Micro) se programan con la aplicación PL7. 
 
El sistema de giro ensamblado en las diferentes estaciones de la célula, se compone 
de los siguientes elementos: 
 
 

Figura 1.1 Muestra del producto final. 
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Base o cuerpo Rodamiento 

  
Eje Tapa 

  
Tornillos  

 

 

Tabla 1.2 Elementos de ensamblaje.  

Las diferentes estaciones están adaptadas para el montaje de una gran diversidad 
de conjuntos, introduciendo variaciones de material en las piezas, tamaño de estas, 
color o altura. La combinación de todas estas posibilidades nos permite crear un 
total de veinticuatro posibles combinaciones suponiendo que se desee colocar un 
elemento en cada una de las estaciones. Esto permite realizar varias estrategias de 
producción. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DE PROCESO 
 
La línea de montaje se compone de ocho estaciones de 
trabajo. Cada una de ellas está constituida por una 
estructura de tipo mesa en perfilaría de aluminio que 
puede ser extraída de la célula para trabajar de forma 
autónoma. Para ello, incorporan ruedas y elementos de 
sujeción y anclaje que facilitan su trabajo. Sobre la mesa 
se disponen los distintos elementos integrantes de cada 
proceso, tales como cilindros, electroválvulas, lámparas y 
sensores. 

 
El frente de cada estación presenta una rejilla de montaje 
de tipo estándar sobre la cual se ubican el cuadro 
eléctrico y los PLC’s que gobiernan el sistema de control. 
 
La disposición de elementos dentro de cada armario es 
similar, presentando todos ellos una base de tipo Shucko 16A para carril DIN y los 
dispositivos de protección 
correspondientes adosados a éste. El 
conexionado se realiza por medio de 
borneros y mediante señalizadores 
que aseguran la cómoda identificación 
del cableado. El cuadro eléctrico 
también incorpora una tarjeta de 
circuito impreso que facilita el 
conexionado entre la caja de averías y  
los módulos de E/S de los autómatas 
de control. Existen asimismo, fuentes 
de tensión conmutadas de 24VC que 
proporcionan alimentación 
independiente a los módulos de E/S y 
de comunicación de los autómatas. 
 
Además del conexionado eléctrico, cada estación también dispone de conexiones 
neumáticas independientes y de una unidad de tratamiento de aire compuesta por 
válvula de entrada y manómetro. 

2.1. Estación de montaje de bases. 

2.1.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 
 
Este módulo desempeña el primero de los procesos de la línea de montaje. Su 
función es la de situar la base sobre un palet vacío en la cinta de transferencia. Esta 
base es la parte estructural del producto final ya que servirá como soporte al 
dispositivo de giro. Por esta razón, su funcionamiento es indispensable sea cual sea 
la referencia o especificación de la pieza en proceso. Su puesta en marcha o parada 
determinará la continuidad del ciclo productivo. Además, el seguimiento de su ciclo 
de trabajo facilitará el control de las unidades de producción.  

 
Figura 2.1 Estructura de la 

estación. 

 
Figura 2.2 Frontal de las estaciones. 
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El ciclo de trabajo comienza con la 
extracción de una base del alimentador. Tras 
comprobar su orientación, la pieza es 
trasladada hacia la zona de montaje donde, 
en función del resultado de la prueba, será 
desechada mediante un cilindro empujador o 
montada en el palet, previamente en 
situación de espera, en el sistema de 
transferencia. 
 

2.1.2. Etapas del proceso. 

Todo el proceso requiere de una serie de 
operaciones que podemos separar en etapas bien diferenciadas: 

• Extracción de una base del alimentador : 

El dispositivo alimentador es de “tipo petaca” o 
también denominado por gravedad. Las piezas, 
almacenadas unas encima de otras, irán cayendo 
por su propio peso a medida que se sustraen las 
bases desde la zona inferior de la columna de 
almacenaje. El avance de un cilindro neumático 
facilita la extracción de la pieza. La forma específica 
de su empujador asegura  la obtención de una sola 
base, y no permite que caigan nuevas piezas hasta 
que haya retrocedido completamente. 

 

• Comprobación de la orientación : 

La base dispone de un hueco circular en el 
centro donde irán alojados posteriormente 
rodamiento, eje y tapa. Para que la inserción de 
estos componentes sea posible, la base deberá 
situarse en el palet con la cara con el hueco de 
mayor diámetro hacia arriba. Dado que la pieza 
proveniente del alimentador puede tener 
cualquier orientación, es necesario comprobar la 
orientación de ésta, asegurando el correcto 
ensamblaje posterior y evitando interferencias 
que puedan dañar los equipos. 

La verificación se realiza mediante el avance de 
un cilindro cuyo vástago dispone de un 
empujador con forma cilíndrica que se ajusta al 
alojamiento circular de la base. Una orientación 
incorrecta, impide la carrera completa del 

 
Figura 2.3 Base montada. 

 
Figura 2.4 Alimentador. 

 
Figura 2.5 Foto del verificador. 
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cilindro y la consiguiente activación del detector magnético correspondiente. Tras 
una cierta espera, el programa de control del PLC identifica dicha base como 
mala, para poder ser desechada posteriormente. 

• Traslado a la zona de trasvase : 

Para su posterior tratamiento, la base es 
transferida hacia la zona de trasvase 
mediante un cilindro neumático de sección 
rectangular, con el fin de evitar el giro del 
empujador. El carril de desplazamiento 
esta plano y rodeado por guías para 
asegurar un transporte correcto de la pieza. 

• Rechazo de base incorrecta : 

Si el proceso comprobador realizado 
anteriormente, puso de manifiesto una 
orientación incorrecta de la base, ésta es 
desechada. Para ello se emplea un cilindro 
de simple efecto que expulsa la pieza hacia 
una rampa de desalojo de material, 
dejando vacía la zona de trasvase. Tras 
este punto se reinicia el ciclo de la 
estación, cuyos elementos están libres de 
interferencias y preparados para el 
tratamiento de una nueva pieza. 

• Montaje de la base en el palet : 

Si la orientación de la base es la adecuada, ésta deberá ser colocada en un palet 
vacío situado en el sistema de transfer de material. Para ello se dispone de un 
manipulador de dos ejes, cada uno de 
ellos constituido por un cilindro de 
vástagos paralelos. El eje horizontal 
permite el movimiento del eje vertical 
entre el punto de trasvase y la vertical 
del palet, mientras que el eje vertical 
permite tomar o dejar pieza en su 
posición inferior y elevarla para el 
trasvase en su posición superior. 

Finalmente, el eje vertical incorpora una 
plataforma de sujeción por vacío, que 
incluye cuatro ventosas telescópicas 
con el fin de absorber posibles desalineaciones en altura.  

La manipulación de la pieza se consigue por aspiración mediante un eyector de 
vacío, disponiéndose a su vez de un vacuostato que proporciona una señal al 
PLC en caso de que la sujeción sea correcta. El caso contrario pone de 

 
Figura 2.6 Vacuostato. 

 
Figura 2.7 Cilindros de montaje.  



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  11 

manifiesto la ausencia de pieza, propiciada por una falta de material en la 
columna de alimentación, la cuál deberá ser subsanada por un operario.  

 

2.1.3. Tabla de E/S BASES 
ENTRADAS 

Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Detección manipulador de descarga atrás. 

a1 %I0.1.5 Detección manipulador de descarga adelante. 

b0 %I0.1.6 Detección manipulador descarga arriba. 

b1 %I0.1.7 Detección manipulador descarga abajo. 

v %I0.1.8 Detección de vacío en ventosas. 

d1 %I0.1.9 Detección de posición abajo del cilindro comprobador. 

e1 %I0.1.10 Detección de cilindro de traslado adelante. 

f0 %I0.1.11 Detección de alimentador atrás. 

f1 %I0.1.12 Detección de alimentador adelante. 

  

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.2.1 Avance del manipulador de descarga. 

A- %Q0.2.2 Retroceso del manipulador de descarga. 

B+ %Q0.2.3 Bajada del manipulador de descarga. 

V+ %Q0.2.4 Vacío en ventosas. 

C+ %Q0.2.5 Avance del expulsor de rechazo. 

D+ %Q0.2.6 Avance del verificador de posición. 

E+ %Q0.2.7 Avance del cilindro de traslado. 

F+ %Q0.2.8 Avance del alimentador. 

FM %Q0.2.9 Piloto luminoso de falta material. 

Tabla 2.1 

2.2. Estación de montaje de rodamientos. 

2.2.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La operación realizada por la segunda de las 
estaciones consiste en la colocación de un 
rodamiento, dentro del alojamiento realizado al 
efecto en la base. 

Dicha tarea de colocación se realizará sobre el 
palet que llega a través del sistema de 
transferencia, con la base situada previamente 
en la estación anterior. La inserción del 
rodamiento exige que el palet sobre el que se 
coloca la base, se encuentre en una posición 

 
Figura 2.8 
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determinada con una cierta precisión. El centrado se consigue por medio de cuatro 
pines que se insertan en unos alojamientos realizados al efecto en la parte inferior 
del palet. 

La estación permite también al usuario el tipo de rodamiento. Pudiendo elegir entre 
dos posibles. Siendo este un rodamiento simple u otro blindada, diferenciándose 
estos en la altura. El sistema, mediante una medición, expulsa el rodamiento si se no 
corresponde al pedido o sigue el tratamiento si está bien. 

2.2.2. Etapas del proceso 

La inserción del rodamiento precisa de la 
realización de una serie de operaciones 
llevadas a cabo por los siguientes módulos: 

• Alimentación del rodamiento : 

Los rodamientos se encuentran ubicados 
en un alimentador por gravedad. El 
almacén está constituido por una columna 
que guía los rodamientos, y de un cilindro 
empujador en la parte inferior, que extrae el 
cojinete en el momento que se desea 
comenzar el ciclo. Como en la primera 
estación el empujador no deja caer a los 
rodamientos hasta que el cilindro está en 
posición inicial.  

En este caso se dispone de un sensor de presencia de rodamiento, realizado 
mediante un microrruptor, que permite al PLC verificar que tras realizar una 
alimentación se ha extraído realmente un cojinete. Dicho elemento posibilita 
determinar en qué momento han agotado los rodamientos cargados en el 
alimentador, en este caso el usuario tiene que solucionar la falta material. 

• Trasvase a la estación de medida : 

Para el desplazamiento del rodamiento 
desde el punto de alimentación al lugar 
donde se realiza la siguiente operación, se 
utiliza un manipulador realizado a partir de 
un actuador de giro tipo piñón – cremallera, 
que describe un ángulo de 180°. 

Al eje del actuador de giro se dispone de 
un brazo, encargado de desplazar una 
pinza de dos dedos de apertura paralela, la 
cual sujeta el rodamiento por la parte 
interna. Este brazo alberga en su interior 
un mecanismo construido por una correa 
dentada y dos piñones, consiguiéndose de 
esta manera que a lo largo de todo el giro 

 
Figura 2.9 Alimentador. 

Figura 2.10 Trasvase. 
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la pinza no cambie de orientación, de forma que el rodamiento se deposite en el 
punto final sin ángulo alguno de inclinación. 

• Medición de la altura : 

La estación contempla la posibilidad de 
alimentar rodamientos con alturas 
distintas, habiéndose incluido un módulo 
de medición para diferenciarlas. El 
rodamiento se deposita en una 
plataforma, sobre un centrador accionado 
mediante un cilindro neumático, que lo 
sitúa en un punto inicial con alta 
precisión. 

Dicha plataforma es elevada mediante un 
cilindro neumático sin vástago, de forma 
que el rodamiento contacta con un 
palpador a través del cual se obtiene una 
medición de su altura. El palpador está 
constituido por un potenciómetro lineal, 
cuya salida es tratada mediante un 
módulo analógico incluido en el PLC. 
Este módulo permite al autómata medir la altura del rodamiento.  

Tras realizar la medición, el elevador vuelve a su posición original, momento en 
el cual en caso de que la altura no coincida con la deseada, un cilindro expulsor 
empuja el rodamiento hacia un recipiente de recogida. Después de este rechazo, 
el sistema empieza de nuevo desde el principio, con otro rodamiento. Si la altura 
corresponde a la deseada, la estación sigue el tratamiento. 

• Inserción del rodamiento : 

La última de las operaciones es realizada 
por un manipulador compuesto por una 
unidad rotolineal. Dicha unidad dispone de 
un brazo en el cual se ha colocado una 
pinza de dos dedos. Tras coger el 
rodamiento se eleva el brazo, para 
posteriormente realizar un giro de 180°, 
que al realizar una nueva bajada inserta el 
rodamiento en el alojamiento realizado en 
la base. 

La pinza siempre esta hacia abajo porque el brazo solamente gira, baja o sube. 
De este modo no hay ningún problema para la inserción del rodamiento en la 
base. 

 
Figura 2.11 Medidor de altura. 

Figura 2.12 Inserción de rodamiento 
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2.2.3. Tabla de E/S RODAMIENTOS 

ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0  Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1  Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2  Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3  Pulsador de rearme de la estación. 

A0 %I0.1.4  Detección de inicio carrera alimentador. 

A1 %I0.1.5  Detección de presencia de rodamiento. 

B0 %I0.1.6  Detección de posición inicial del manipulador de trasvase. 

B1 %I0.1.7  Detección de posición central del manipulador trasvase. 

b2 %I0.1.8  Detección de posición final del manipulador trasvase. 

d0 %I0.1.9  Detección de posición abajo del elevador. 

d1 %I0.1.10  Detección de posición arriba del elevador. 

g0 %I0.1.11  Detección del manipulador de inserción abajo. 

g1 %I0.1.12  Detección del manipulador de inserción arriba. 

h0 %I0.1.13  Det. de posición inicial de giro del manipulador  de inserción. 

h1 %I0.1.14  Det. de posición final de giro del manipulador  de inserción. 

 %I0.1.15  Selector de tipo de rodamiento. 

 % IW0.2.0  Medida de la altura del rodamiento. 

   

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.3.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.3.1 Avance del alimentador. 

B+ %Q0.3.2 Avance del manipulador de trasvase. 

B- %Q0.3.3 Retroceso del manipulador de trasvase. 

C+ %Q0.3.4 Apertura de la pinza del manipulador de trasvase. 

D+ %Q0.3.5 Subida del elevador. 

D- %Q0.3.6 Bajada del elevador. 

E+ %Q0.3.7 Avance del expulsor de rechazo. 

F+ %Q0.3.8 Avance del centrador. 

G+ %Q0.3.9 Bajada del manipulador inserción. 

H+ %Q0.3.10 Avance de giro del manipulador de inserción. 

I+ %Q0.3.11 Apertura de la pinza del manipulador de inserción. 

FM %Q0.3.12 Piloto luminoso de falta material. 
Tabla 2.2 

2.3. Estación de prensado. 

2.3.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La operación realizada por la tercera de las estaciones consiste en la simulación del 
prensado del rodamiento colocado sobre la base en la estación anterior. 
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2.3.2. Etapas del proceso. 

La realización del prensado exige llevar a cabo una serie de operaciones, según se 
describe a continuación. 

• Inserción / extracción del conjunto: 

La primera de las operaciones a realizar, 
consiste en insertar la base con el 
rodamiento en su interior, desde el palet 
retenido en el transfer hasta un punto de 
descarga en el interior de la estación. 
Esta manipulación y el proceso inverso de 
descarga tras haber finalizado el 
prensado, se realiza mediante un 
actuador de giro neumático. Dicho 
actuador incorpora un brazo con un grupo 
de cuatro ventosas en su extremo, 
encargadas de sujetar la pieza a través del vacío generado en su interior 
mediante un eyector. Con el fin de mantener la base siempre en posición 
horizontal durante todo el movimiento de giro, este brazo incorpora en su interior 
un mecanismo basado en piñón y correa dentada, similar al utilizado en la 
estación de inserción del rodamiento. 

• Alimentación de la prensa: 

Como puede observarse en la figura 2.14, la 
base a introducir en la prensa es depositada 
en una plataforma, que dispone de dos 
cilindros neumáticos de doble efecto. El 
primero realiza el traslado desde el punto de 
carga / descarga al de prensado y el 
segundo el proceso inverso una vez que la 
prensa ha finalizado su operación. 

• Prensado del cojinete: 

En el momento en que la base con el 
rodamiento en su interior ha sido situado 
bajo el cilindro hidráulico, en primer lugar 
desciende una mampara de protección 
accionada mediante un cilindro neumático. 
De esta forma se logra una protección del usuario frente a eventuales riesgos de 
accidente, a la vez que se muestra un mecanismo de seguridad ampliamente 
utilizado en este tipo de aplicaciones. 

A continuación mediante una válvula distribuidora hidráulica 4/3, el cilindro de 
prensado baja realizando una fuerza regulable, a través de la válvula limitadora 
de presión que incorpora el grupo hidráulico. Una vez finalizado, este cilindro 
retorna a su posición original, se eleva la protección y se empuja el conjunto 
hasta el punto de descarga. 

 
Figura 2.13 Inserción/Extracción. 

 
Figura 2.14 Prensa. 
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2.3.3. Tabla de E/S PRENSA. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Det. de posición inicial del manipulador de carga/descarga. 

e2 %I0.1.5 Detección de prensa abajo (rodamiento bajo). 

a2 %I0.1.6 Det. de posición final del manipulador de carga/descarga. 

v %I0.1.7 Detección de vacío en ventosas. 

e1 %I0.1.8 Detección de prensa abajo (rodamiento alto). 

a1 %I0.1.9 Det. de posición central del manipulador de carga/descarga. 

b0 %I0.1.10 Detección de cilindro de traslado interior atrás. 

b1 %I0.1.11 Detección de cilindro de traslado interior adelante. 

C0 %I0.1.12 Detección de cilindro de traslado exterior atrás. 

c1 %I0.1.13 Detección de cilindro de traslado exterior  adelante. 

d1 %I0.1.14 Detección de protector de prensa abajo. 

e0 %I0.1.15 Detección de prensa arriba. 

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.2.1 Avance del manipulador de carga/descarga. 

A- %Q0.2.2 Retroceso del manipulador de carga/descarga. 

V+ %Q0.2.3 Vacío de ventosas. 

B+ %Q0.2.4 Avance del cilindrote  traslado interior. 

C+ %Q0.2.5 Avance del cilindrote  traslado exterior. 

D+ %Q0.2.6 Bajada de la pantalla protectora de la prensa. 

E+ %Q0.2.7 Bajada de la prensa. (NO OPERATIVA ACTUALMENTE) 

E- %Q0.2.8 Subida de la prensa. (NO OPERATIVA ACTUALMENTE) 

KC1 %Q0.2.9 Encendido del motor de la bomba hidráulica. 
Tabla 2.3 

 

2.4. Estación de inserción de ejes. 

2.4.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La cuarta de las estaciones permite realizar el proceso necesario para el montaje de 
un eje, situándolo dentro del rodamiento insertado con anterioridad. 

Con esta estación se aumenta la flexibilidad desde el punto de vista de la variedad 
de conjuntos que es posible fabricar, ya que permite la colocación de ejes con dos 
materiales diferentes; aluminio y nylon. 

La existencia de dichas variantes exige que a las operaciones tradicionales de 
alimentación, manipulación e inserción, se les sumen las de comprobación del tipo 
de material y extracción de los ejes, en el caso de que no coincida con el deseado. 
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2.4.2. Etapas del proceso. 

El número adicional de operaciones a realizar supone un aumento en la complejidad 
de la estación, de forma que su estructura cambia notablemente respecto a las 
anteriores. En este caso los componentes se encuentran distribuidos en torno a un 
plato divisor con ocho posiciones (figura 2.15). 

A lo largo de dichas posiciones se van realizando las sucesivas operaciones. A 
continuación se describe la forma en que se llevan a cabo: 

• Plato divisor: 

Este elemento se utiliza como 
sistema de movimiento giratorio 
alternativo, de forma que a 
cada movimiento de giro se 
produce un avance de un 
número de grados, 
correspondiente a la división de 
la circunferencia entre el 
número de posiciones 
definidas. 

Para conseguir este efecto se 
incluye un cilindro neumático 
empujador con movimiento oscilante, mediante el cual se consigue el avance del 
ángulo deseado. A su vez dispone de otros dos cilindros de tope funcionando 
alternativamente, uno de ellos móvil que sujeta el plato mientras se produce el 
giro, y otro fijo que lo bloquea cuando el movimiento ha terminado, de forma que 
el plato permanece sujeto firmemente, y el cilindro empujador puede retornar a 
su posición inicial en espera de un nuevo ciclo. 

• Alimentación de ejes: 

Los ejes almacenados en un alimentador tipo 
petaca, son depositados en la primera de las 
estaciones del plato mediante un sistema de 
alimentación paso a paso, realizado mediante 
dos cilindros neumáticos. Estos cilindros se 
encuentran situados en todo momento en 
posiciones contrapuestas, de manera que 
cuando el de la parte inferior libera el último 
eje del cargador, el de la parte superior sujeta 
al resto (figura 2.16). 

Para evitar atascos posibles en la alimentación 
la estación ha sido modificada colocándole un 
detector óptico en lógica  negativa, situado en 
sobre la primera de las posiciones del plato. 

Figura 2.15 Plato divisor (vista superior). 

Figura 2.16 Alimentador. 
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• Medición de la altura del eje: 

El eje a introducir no presenta una forma 
simétrica, por lo cual es necesario que sea 
montado sobre el conjunto en una posición 
determinada. Con el objeto de determinar si el eje 
proveniente de la estación de alimentación ha 
sido introducido correctamente, se realiza una 
medida de su altura. Para ello se utiliza el cilindro 
neumático mostrado en la figura 2.17, que al 
disponer de un detector magnético, permite 
discernir si en el avance contacta con el eje, o si 
llega al final de su carrera debido a que no ha sido 
colocado en su posición.  

• Giro de ejes: 

En caso de que en la segunda de las estaciones 
del plato divisor, se determine que el 
eje ha sido depositado en posición 
invertida, el manipulador de la fig. 
2.18 se encargará de darle la vuelta. 
Esto se consigue sujetando el eje 
con una pinza de dos dedos, 
elevándolo a continuación mediante 
un cilindro de vástagos paralelos, 
para finalmente voltearlo utilizando 
un actuador de giro de 180º y volver 
a depositarlo en el alojamiento en la 
posición adecuada. 

 

 

• Detección material eje: 

La siguiente de las operaciones llevadas a 
cabo en esta estación, se realiza en dos 
estaciones consecutivas del plato divisor. El 
propósito de la misma consiste en 
determinar el material con que está 
construido el eje, siendo necesario distinguir 
entre aluminio y nylon. Para ello se dispone 
en las estaciones tercera y cuarta de sendos 
detectores inductivo y capacitivo (figura 
2.19), mediante los cuales es posible realizar 
la diferenciación entre estos dos tipos de 
materiales. 

Figura 2.17 Medidor de altura. 

Figura 2.18 Giro de ejes. 

 
Figura 2.19 
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• Evacuación eje incorrecto: 

Como se ha mencionado anteriormente, esta estación contempla la posibilidad 
de realizar en un nivel superior de gestión de la célula, una elección del material 
del eje montado en los diferentes conjuntos a 
construir. Por ello resulta necesario disponer de 
algún elemento que deseche el eje en caso de 
que no corresponda con el tipo indicado. Dicha 
operación se realiza en la quinta estación del 
plato divisor, para lo cual se dispone de un 
manipulador que al recibir la orden 
correspondiente, se encarga de extraer el eje 
del plato. 

Como se observa en la fig. 2.20 se trata de un 
manipulador de dos ejes, que dispone como 
elemento terminal de una ventosa con la cual 
sujeta el eje por su parte superior. Cada uno de 
los ejes está compuesto por un cilindro 
neumático de vástagos paralelos, mediante los 
cuales se realizan los movimientos de elevación 
del eje y conducción hasta una rampa de 
evacuación. La sujeción del eje se lleva a cabo 
mediante la técnica de vacío, utilizando para ello 
una ventosa, un eyector para conseguir el vacío 
necesario y un vacuostato que suministra al 
PLC una señal indicando que la sujeción es la 
adecuada. 

• Inserción eje en conjunto: 

La inserción del eje, llevada a cabo en la última 
de las estaciones del plato divisor, se realiza 
mediante un manipulador de tipo rotolineal. Este 
permite realizar las operaciones de recogida del 
eje, desplazamiento hasta el punto de descarga 
e inserción con un único componente, 
consistente en un cilindro rotolineal. Dicho cilindro dispone de la posibilidad de 
comandar tanto el movimiento de avance y retroceso del vástago, como el giro a 
izquierdas y derechas del mismo de forma independiente. 

Como se aprecia en la figura 2.21, mediante el cilindro anterior se gira un brazo 
al cuál se ha adosado una ventosa, encargada de sujetar el eje durante todo el 
desplazamiento. Al igual que en las anteriores manipulaciones realizadas 
utilizando la técnica de vacío, se incluyen para ello un eyector y un vacuostato. 

Figura 2.20 Extractor de ejes. 

Figura 2.21 Inserción de eje. 
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2.4.3. Tabla de E/S EJES. 

ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Detección de manipulador de inserción arriba. 

a1 %I0.1.5 Detección de manipulador de inserción abajo. 

b0 %I0.1.6 Detección de inicio de giro del manipulador de inserción. 

b1 %I0.1.7 Detección de fin de giro del manipulador de inserción. 

 %0.1.8 (No usada) 

Fc %I0.1.9 Detección de eje en posición 1 del plato. 

v1 %I0.1.10 Det. de vacío de la ventosa del manipulador de inserción. 

c0 %I0.1.11 Detección de manipulador de expulsión atrás. 

c1 %I0.1.12 Detección de manipulador de expulsión adelante. 

d0 %I0.1.13 Detección de manipulador de expulsión arriba. 

d1 %I0.1.14 Detección de manipulador de expulsión abajo. 

v2 %I0.1.15 Detección de vacío de la ventosa de expulsión. 

f1 %I0.2.0 Detección de fin de carrera del medidor de altura. 

G0 %I0.2.1 Detección de cilindro de volteo arriba. 

Dp %I0.2.3 Detección de presencia de eje en posición 5 del plato. 

g1 %I0.2.4 Detección de cilindro de volteo abajo. 

j0 %I0.2.5 Detección de empujador del plato atrás. 

Dm %I0.2.6 Detección de eje metálico. 

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.3.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.3.1 Bajada del manipulador de inserción. 

B+ %Q0.3.2 Avance del giro del manipulador de inserción. 

V1+ %Q0.3.3 Vacío en ventosa del  manipulador de inserción. 

C+ %Q0.3.4 Avance del manipulador de expulsión. 

C- %Q0.3.5 Retroceso del manipulador de expulsión. 

D+ %Q0.3.6 Bajada del manipulador de expulsión. 

V2+ %Q0.3.7 Vacío en ventosa del manipulador de expulsión. 

J+ %Q0.3.8 Avance del empujador del plato. 

FM %Q0.3.9 Piloto de falta de material 

E+ %Q0.3.10 Alimentación de eje. 

F+ %Q0.3.11 Avance del medidor de altura. 

G+ %Q0.3.12 Bajada del cilindro de volteo. 

H+ %Q0.3.13 Giro del manipulador de volteo. 

K+ %Q0.3.14 Avance de enclavamientos del plato. 

I+ %Q0.3.15 Cierre de la pinza del manipulador de volteo. 
Tabla 2.4 
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2.5. Estación de montaje de tapas. 

2.5.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

El quinto de los componentes que se procede a ensamblar se corresponde con una 
tapa que se deposita sobre la base. Ésta se encaja en un alojamiento dispuesto a tal 
efecto, y tiene el propósito de retener el eje del dispositivo de giro, previamente 
montado en la estación anterior. 

Si ya en la estación anterior se introducía una serie de variantes en los conjuntos 
finales montados, al existir la posibilidad de utilizar ejes de dos materiales diferentes, 
en esta estación se multiplica el número de variaciones. En este caso son tres los 
materiales con los que se han fabricado las tapas; aluminio, nylon blanco y nylon 
negro. Además se añade la característica de que estos tres tipos de tapas pueden 
presentar dos alturas distintas, completando un total de seis combinaciones de 
posibles piezas a ensamblar. 

La necesidad de realizar las verificaciones pertinentes para determinar qué tipo de 
tapa va a ser montada en cada ciclo de la estación, hace que esta estación presente 
la mayor complejidad en cuanto a las operaciones a realizar. 

2.5.2. Etapas del proceso. 

La estructura adoptada para la realización del proceso de montaje de la tapa, es 
similar a la presentada en la estación anterior. Esta estructura basada en la inclusión 
de un plato divisor con ocho posiciones, permite mejorar el método de trabajo a 
realizar en la estación. Por una parte ahorra espacio respecto a otras distribuciones 
espaciales de los puestos de trabajo, posibilitando a su vez que todas las 
manipulaciones se puedan realizar de forma simultánea, optimizando el proceso 
llevado a cabo. 

El número de operaciones a realizar, así como los componentes que intervienen en 
las mismas se detallan a continuación: 

• Plato divisor: 

El plato divisor de ocho posiciones que de forma alternativa produce el 
intercambio de piezas entre las sucesivas posiciones, presenta una estructura 
idéntica al utilizado en la estación anterior. Para su funcionamiento se incluyen 
dos cilindros de tope fijo y móvil respectivamente, junto a un cilindro empujador 
que produce el giro, funcionando según la secuencia detallada con anterioridad. 

• Módulo alimentación: 

Para el almacenamiento y posterior alimentación de las tapas, se utiliza un 
cargador de gravedad, provisto de un empujador accionado mediante cilindro 
neumático que realiza la extracción (figura 2.22).  

En esta estación al contrario que en la de ejes se han de introducir las tapas de 
forma correcta, ya que no existe ningún elemento que posteriormente la coloque 
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de forma correcta. Y lo que es más grave tampoco es posible su extracción del 
proceso. Provocando inexorablemente un atasco en el mismo. 

• Posición de carga: 

La alimentación de material descrita 
en el punto anterior, realiza el 
suministro de tapas, que 
posteriormente serán montadas en el 
conjunto preparado en el palet. Sin 
embargo tras esta fase, resulta 
necesario realizar la carga de la tapa 
sobre el plato divisor. 

Para ello se ha dispuesto un 
manipulador compuesto por un 
cilindro rotolineal, encargado de 
realizar la elevación y posterior giro de un brazo con una pinza de dos dedos de 
apertura paralela. El giro de 180º realizado por este elemento, sitúa la pinza 
sobre el punto exacto de descarga de la tapa en la primera estación del plato 
divisor. 

• Detección de material: 

Como ya se ha indicado 
anteriormente, esta estación 
brinda la posibilidad de trabajar 
con tapas de aluminio, nylon 
blanco y nylon negro 
respectivamente. 

Para poder diferenciar las tapas 
del primero de estos tipos, la 
segunda posición del plato 
divisor está dotada con un 
captador inductivo (figura 2.23). 

Éste proporciona una señal al PLC, únicamente en el caso de que la tapa que el 
plato sitúa frente a él cada vez que realiza un giro, sea de aluminio. 

La detección de las tapas realizadas en nylon, ha de llevarse a cabo por tanto a 
través de otro sensor. Para ello se ha dispuesto un detector capacitivo en la 
siguiente posición que a diferencia del anterior proporciona también una señal de 
detección, al situar frente a él piezas que no sean metálicas. 

 

Figura 2.22 Alimentador. 

Figura 2.23 Detectores. 
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Con el fin de diferenciar finalmente las tapas de nylon blanco de las de color 
negro, se ha incluido un en la cuarta posición detector fotoeléctrico. Dicho 
componente proporciona una detección únicamente, de las tapas de color 
blanco. 

• Medición tapa: 

El hecho de disponer de tapas con dos alturas 
diferentes, hace necesario disponer de un 
elemento que realice una medición de las 
mismas. Debido a la finalidad didáctica con la 
cual se ha realizado el diseño de esta célula, se 
han adoptado soluciones variadas para llevar a 
cabo operaciones similares. En otras 
estaciones, para operaciones de medición se 
recurre a componentes como cilindros 
neumáticos con detectores de altura correcta, o 
palpadores con salida analógica. En este caso 
se ha considerado de interés utilizar un 
transductor digital que proporciona una salida 
por pulsos, como es el encoder lineal. 

La figura 2.24 muestra el aspecto del componente utilizado, el cuál consta de un 
cilindro neumático que desplaza el palpador hasta contactar con la tapa, en 
combinación con un encoder lineal integrado en el mismo cilindro. Mediante la 
cuenta de los pulsos suministrados por el encoder, realizada mediante una 
entrada de contaje rápido del PLC, es posible determinar la distancia que avanza 
al cilindro hasta contactar con la tapa. Disponiendo de este dato es posible 
determinar de forma directa la altura de la tapa.  

• Evacuación tapa incorrecta: 

En caso de que la tapa que llegue a la penúltima de 
las posiciones del plato divisor, tras haber pasado 
por los diferentes sensores encargados de 
determinar el material que la constituye y su altura, 
no coincida con la indicada por el controlador 
central encargado de planificar la producción, ha de 
ser rechazada. 

Para ello se ha dispuesto en esta estación un 
manipulador de dos ejes (figura 2.25), que en caso 
de recibir la orden correspondiente, recoge la tapa 
del plato divisor y la deposita sobre una rampa de 
evacuación. 

Los componentes que forman parte de este manipulador son dos cilindros 
neumáticos de vástagos paralelos a modo de ejes, sobre los que se ha fijado 
como elemento terminal una placa con tres ventosas para sujeción por vacío. 

 

Figura 2.24 Encoder. 

Figura 2.25 Extractor de tapas. 
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• Inserción tapa: 

Al igual que sucedía en la estación 
anterior, la última posición está 
encargada del montaje de la tapa, sobre 
el conjunto retenido en la cinta 
transportadora. 

Puede observarse en la figura 2.26 el 
manipulador previsto para realizar esta 
tarea. Presenta idénticas características 
que el utilizado para depositar la tapa 
sobre el plato divisor. Dispone de una 
pinza de apertura paralela para sujetar la tapa, que es elevada y desplazada 
realizando un giro hasta el punto de descarga, mediante un actuador neumático 
rotolineal. 

2.5.3. Tabla de E/S TAPAS. 
 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
cA %I0.1.0 Canal A del encoder incremental asociado al cilindro de medición. 
cB %I0.1.1 Canal B del encoder incremental asociado al cilindro de medición. 
Marcha %I0.1.2 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I0.1.3 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I0.1.4 Selector de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I0.1.5 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I0.1.6 Detección manipulador carga arriba. 
a1 %I0.1.7 Detección manipulador carga abajo. 
b0 %I0.1.8 Detección inicio giro manipulador carga. 
b1 %I0.1.9 Detección fin giro manipulador carga. 
d0 %I0.1.10 Detección empujador plato atrás. 
f0 %I0.1.11 Detección manipulador evacuación atrás. 
f1 %I0.1.12 Detección manipulador evacuación adelante. 
g0 %I0.1.13 Detección manipulador evacuación arriba. 
h0 %I0.1.14 Detección manipulador inserción arriba. 
h1 %I0.1.15 Detección manipulador inserción abajo. 
dm %I0.2.0 Detección de tapa metálica. 
dp %I0.2.1 Detección de tapa de nylon. 
dc %I0.2.2 Detección de color de tapa. 
k1 %I0.2.4 Detección alimentador adelante. 
pt %I0.2.5 Detección de presencia tapa en el alimentador 
v %I0.2.6 Detección vacío en ventosas manipulador de evacuación. 
i0 %I0.2.7 Detección inicio giro manipulador inserción (mesa giratoria). 
i1 %I0.2.8 Detección fin giro manipulador inserción (palet). 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
DEFECTO %Q0.4.0 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q0.4.1 Bajada manipulador de carga. 
B+ %Q0.4.2 Avance giro manipulador de carga. 
C+ %Q0.4.3 Cierre pinza manipulador de carga. 

Figura 2.26 Inserción de tapas. 
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D+ %Q0.4.4 Avance empujador plato. 
E+ %Q0.4.5 Avance enclavamientos plato. 
F+ %Q0.4.6 Avance manipulador evacuación. 
F- %Q0.4.7 Retroceso manipulador evacuación. 
G+ %Q0.4.8 Bajada manipulador evacuación. 
V+ %Q0.4.9 Vacío ventosas manipulador de evacuación. 
H+ %Q0.4.10 Bajada manipulador inserción. 
I+ %Q0.4.11 Giro manipulador inserción. 
J+ %Q0.4.12 Cierre pinza manipulador inserción. 
K+ %Q0.4.13 Avance alimentador. 
L+ %Q0.4.14 Avance cilindro medición. 
FM %Q0.4.15 Piloto de falta de material 
Tabla 2.5 
 

2.6. Estación de inserción de tornillos. 

2.6.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

Esta estación está encargada de realizar la última de las operaciones de inserción 
de componentes, en el conjunto final a construir. Dichos componentes consisten en 
cuatro tornillos, que son depositados en otros tantos orificios roscados, dispuestos 
en la base del dispositivo de giro. 

La tecnología utilizada para materializar los movimientos de esta estación, basada 
en diferentes cilindros neumáticos, posibilita únicamente realizar la descarga de los 
tornillos en un único punto. Resulta necesario por tanto incluir un componente 
adicional en el transfer que realice sucesivos giros en el palet, de forma que al 
realizar cuatro ciclos de inserción mediante esta estación de trabajo, queden 
colocados los cuatro tornillos. 

Los componentes utilizados para esta operación consisten en un cilindro neumático 
elevador, sobre el que se encuentra montado un actuador de giro de idéntica 
tecnología. 

A diferencia de estaciones anteriores, en las cuales la comunicación entre las 
mismas y el transfer se limitaba al envío de mensajes de puesta en marcha, e 
indicaciones de final de ciclo, en este caso la necesidad de coordinación entre 
ambos se ve ampliada. Debido a ello se potencia la utilización de las posibilidades 
que la red de autómatas ofrece, para el intercambio de información entre los 
diferentes puestos. Como se detallara mas adelante en el apartado referido al código 
se realiza un proceso secuencial en la espera de las distintas fases de giro del palet. 
Incluyendo en estas fases las peticiones de comunicación entre el autómata que rige 
el transfer y el que gobierna la estación que se analiza en este apartado. 

2.6.2. Etapas del proceso. 

La siguiente figura muestra la composición de la estación, con los diferentes 
módulos que posibilitan la realización de las operaciones necesarias para la 
inserción de los tornillos. 
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Para realizar esta función se llevan a cabo una serie de operaciones detalladas a 
continuación. 

• Alimentación de tornillos: 

Los tornillos a insertar se encuentran almacenados en un cargador vertical por 
gravedad. Todos ellos son descargados del mismo sobre un alojamiento, a través 
de un sistema de alimentación paso a paso, construido mediante dos cilindros 
neumáticos de doble efecto trabajando de forma 
contrapuesta (figura 2.27). En el momento que 
retrocede el de la parte inferior dejando caer el 
último tornillo, el de la parte superior avanza para 
sujetar a todo el resto. Una vez que el tornillo ha 
caído, ambos cilindros retornan a la posición 
original.  

• Módulo transvase: 

El alojamiento en el cual se depositan los tornillos, 
se encuentra situado sobre un cilindro neumático 
de vástagos paralelos y doble vástago. Este 
alojamiento cuenta con un detector de fibra óptica 
tipo barrera para verificar la presencia del tornillo. 
La construcción del alojamiento permite su fijación 
por las placas situadas en sus extremos, de forma que es el cuerpo del cilindro el 
que se desplaza a modo de carro. 

Dicho cilindro es utilizado para trasladar los tornillos desde el punto en que son 
alimentados, hasta un punto donde el siguiente módulo realizará su recogida 
para el posterior montaje sobre el conjunto. 

• Manipulador inserción tornillo: 

Una vez que los elementos anteriores han 
depositado un tornillo y lo han trasladado 
hasta el punto de recogida, por medio del 
manipulador neumático de la figura 2.28, se 
realiza la carga del mismo sobre uno de los 
orificios de la base del dispositivo de giro 
retenido en el transfer. 

Este manipulador realizado en base a dos 
cilindros neumáticos de vástagos paralelos, 
presenta dos grados de libertad, 
correspondientes a los ejes horizontal y 
vertical. Como elemento terminal dispone de 
una pinza neumática de dos dedos de apertura 
paralela, mediante la cual se realiza la 
sujeción de los tornillos. 

 

Figura 2.27 Alimentador. 

Figura 2.28 Módulo de trasvase. 
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2.6.3. Tabla de E/S TORNILLOS. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I0.1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I0.1.2 Selecto de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I0.1.3 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I0.1.4 Detección manipulador inserción atrás. 
a1 %I0.1.5 Detección manipulador inserción adelante. 
b0 %I0.1.6 Detección manipulador inserción arriba. 
b1 %I0.1.7 Detección manipulador inserción abajo. 
c0 %I0.1.8 Detección pinza manipulador inserción abierta. 
c1 %I0.1.9 Detección pinza manipulador inserción cerrada. 
e0 %I0.1.10 Detección inicio carrera cilindro traslado. 
e1 %I0.1.11 Detección fin carrera cilindro traslado. 
pt %I0.1.12 Detección presencia tornillo en módulo de traslado. 
 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q0.2.1 Avance manipulador inserción. 
A- %Q0.2.2 Retroceso manipulador inserción. 
B+ %Q0.2.3 Bajada manipulador inserción. 
C+ %Q0.2.4 Cierre pinza manipulador inserción. 
D+ %Q0.2.5 Alimentación de tornillos 
E+ %Q0.2.6 Avance cilindro traslado. 
E- %Q0.2.7 Retroceso cilindro traslado. 
FM %Q0.2.8 Piloto de falta de material 

Tabla 2.6 

2.7. Estación robotizada de atornillado. 

2.7.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La totalidad de las estaciones anteriores presentaban un diseño en el cual 
predominaban los actuadores basados en la tecnología de fluidos. Dentro de ésta, 
en la mayor parte de los casos se recurría a la utilización de componentes 
neumáticos diversos, siendo también posible el estudio de la tecnología hidráulica 
mediante la estación que realiza la operación de prensado. Mientras que en esta 
estación se hace uso de una nueva tecnología de amplia difusión, como es la 
robótica. 

La operación realizada por el robot consiste en realizar el apriete de los cuatro 
tornillos, colocados en la estación anterior sobre la base del dispositivo de giro. 
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2.7.2. Elementos integrantes. 

Dada la flexibilidad y las múltiples posibilidades 
que ofrece la utilización de robots en la 
automatización de operaciones, en el caso de 
esta estación resulta suficiente con dicho 
elemento para completar las operaciones 
necesarias para llevar a cabo el atornillado. 

Como muestra la figura 2.29, el único elemento 
aparte del robot que incorpora la estación, es un 
atornillador eléctrico. 

El control de los movimientos del robot entre los 
diferentes puntos a los que a de dirigirse, es 
llevado a cabo por un elemento controlador. Este 
controlador está especialmente diseñado para su 
utilización junto al robot escogido, y cumple la 
función de controlar el movimiento conjunto de 
todos los motores que incorpora el robot, de forma que éste alcance las posiciones 
que se hayan definido con una alta precisión. 

Igualmente a través del controlador es posible realizar una programación de los 
movimientos del robot, mediante la cual se especifique de qué forma ha de llevarse 
a cabo la secuencia de movimientos a realizar, para culminar cualquier proceso. La 
programación se realiza mediante un software específico a ejecutar en un PC, 
comunicándose a través de la línea serie con el controlador para su trasvase. 

A su vez dispone de una consola de programación mediante la cual también pueden 
introducirse una serie de órdenes, o definir los puntos a los que el robot debe 
desplazarse. 

Además, dado que la operación de inserción del eje en el rodamiento exige cierta 
precisión, el palet situado en la cinta que soporta los componentes del conjunto a 
montar, tras ser retenido por un cilindro de tope, es elevado por un cilindro que 
incorpora unos pines de centrado para un posicionado adecuado. La precisión en el 
posicionamiento permite situar la punta del atornillador eléctrico sobre cada uno de 
los tornillos depositados en la base, para a continuación descender lentamente la 
distancia necesaria para que el tornillo quede correctamente fijado. 

Con el fin de evitar que posibles movimientos incontrolados del robot en la fase de 
programación del mismo, pudiesen ocasionar algún tipo de accidente, la estación 
dispone de un carenado realizado mediante perfilería de aluminio y ventanas de 
metacrilato transparentes. De esta manera quedan prácticamente eliminados los 
posibles riesgos que conlleva el manejo de este tipo de componentes. 

 

 

Figura 2.29 Robot atornillador. 
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2.7.3. Tabla de E/S ATORNILLADOR (PLC). 
Entradas 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I1.2 Selecto de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I1.3 Pulsador de rearme de estación. 
Er %I1.4 Salida controlador robot que indica error en este. 
At %I1.5 Salida controlador robot que da la orden de encender el atornillador. 
Fc %I1.6 Salida controlador robot que nos da final ciclo. 
. 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Paro robot %Q2.0 Entrada controlador robot. Señal de paro robot. 
Son %Q2.1 Entrada controlador robot. Señal Servo on.  
Soff %Q2.2 Entrada controlador robot. Señal Servo off. 
Rst %Q2.3 Entrada controlador robot. Señal de rearme del robot. 
Err %Q2.4 Piloto luminoso que indica fallo en el robot. 
KA1 %Q2.5 Relé de conexión del atornillador. 
AM %Q2.6 Entrada controlador robot. Señal de modo automático o manual. 
Ini %Q2.7 Entrada controlador robot. Orden de inicio de ciclo. 
TOR1 %Q2.8 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 1. 
TOR2 %Q2.9 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 2. 
TOR3 %Q2.10 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 3. 
TOR4 %Q2.11 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 4. 
Tabla 2.7 

2.7.4. Tabla de E/S del ROBOT (RV-2AJ). 
ENTRADAS RV-2AJ 
Símbolo I/O RV-2AJ Comentarios 
STOP I00  
SRVOFF I01 Orden de parada del servo. 
RESET I02 Parada y movimiento a posición segura 
START I03  
SRVON I04 Orden de arranque del servo. 
IOENA I05  
AM I06 Modo automático o manual. 
Marcha I07  
IC I08 Orden de inicio de ciclo. 
TOR1 I09 Orden de atornillar el tornillo en la posición 1. 
TOR2 I010 Orden de atornillar el tornillo en la posición 2. 
TOR3 I011 Orden de atornillar el tornillo en la posición 3. 
TOR4 I012 Orden de atornillar el tornillo en la posición 4. 
Parada. I013 Orden de parada desde pulsador. 
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SALIDAS RV-2AJ 
Símbolo I/O RV-2Aj Comentarios 
START O01  
SRVON O02 Señal que nos indica que el servo esta activado. 
ERRRESET O03 Señal de fallo en el robot. 
IOENA O04  
Atornillador O05 Orden de arranque del atornillador al PLC. 
FC O06 Señal de final de ciclo en el robot. 
Tabla 2.8 

2.8. Estación de almacenaje. 

2.8.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

Una de las operaciones siempre presentes en los sistemas flexibles de montaje, 
donde todas las operaciones se llevan a cabo de forma automática, es la de 
almacenaje. Una vez que el dispositivo de giro realizado a través de las diferentes 
estaciones que forman la célula ha sido concluido, en la última de las estaciones ha 
de ser extraído del sistema de transporte. De esta forma el palet ya vacío puede 
dirigirse hacia la primera de las cintas, comenzando el montaje de un nuevo 
conjunto. 

Este almacén de productos terminados ha sido realizado mediante un sistema 
basado en dos ejes de coordenadas, de manera que los conjuntos una vez 
recogidos de la cinta de transporte, puedan ser distribuidos en cualquier punto de la 
superficie de la mesa que constituye la estación. 

2.8.2. Etapas del proceso. 

Como ya se ha mencionado, el sistema de almacenaje consiste en dos ejes 
controlados en posición, que distribuyen los conjuntos a lo largo de la superficie de 
la mesa. Sobre estos queda soportado como muestra la figura 2.30, un tercer eje 
vertical con el cual se efectúa la recogida de las piezas. 

• Eje vertical: 

El sistema de sujeción de las piezas 
terminadas, está realizado mediante 
cuatro ventosas que a través del 
vacío realizado por medio de un 
eyector, retienen el conjunto hasta 
que sea posicionado sobre el punto 
de almacenaje. 

Como eje vertical se ha colocado un 
cilindro de vástagos paralelos, sobre 
el cual se encuentran montadas las 
ventosas. 

Al igual que como sucedía en todas 
las estaciones en las que se 

Figura 2.30 Almacén. 
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utilizaban componentes de vacío, se ha incluido un elemento sensor de presión 
constituido por un vacuostato. Este proporciona una señal digital, indicadora de 
que el eyector ha conseguido el nivel de vacío necesario para que la pieza quede 
fijada correctamente, y que no se desprenda al ser desplazada mediante los ejes. 
En este caso sin embargo, se ha incorporado un vacuostato digital que 
proporciona unas características adicionales, como la visualización del valor 
instantáneo de presión y vacío, y la posibilidad de programar el valor de presión 
al cual se genera la señal de salida con una precisión superior a los modelos 
convencionales. 

• Ejes posicionadores: 

Para realizar el almacenaje de los conjuntos terminados, resulta necesario en 
primer lugar situar el eje vertical anterior sobre un punto fijo de recogida, situado 
sobre el lugar donde queda el palet retenido frente a la estación. A continuación 
se realizará la recogida del conjunto terminado mediante el grupo de ventosas, 
elevándose posteriormente mediante el cilindro neumático que constituye el eje 
vertical. Alcanzado este punto ha de posicionarse la pieza a almacenar en 
diferentes puntos sobre la superficie de la mesa que soporta la estación, para 
finalmente descargar en dichos puntos los conjuntos fabricados. 

El desplazamiento de las piezas, así como el control de la posición en la que se 
encuentran situadas, se realiza por medio de dos ejes lineales motorizados. 
Dichos elementos están realizados a partir de un sistema mecánico de tuerca - 
husillo, de forma que un movimiento de giro producido por un motor se convierte 
en un desplazamiento lineal del carro de los ejes. El eje vertical neumático se 
encuentra adosado al carro del primero de estos ejes, montándose todo este 
conjunto sobre otro eje lineal motorizado. De esta forma se constituye un sistema 
de tres ejes, con posibilidad de posicionado en dos de ellos. 

Desde el punto de vista mecánico estos componentes incorporan un husillo de 
precisión, con un sistema de transmisión basado en recirculación de bolas. A su 
vez incorporan en los laterales dos guías lineales de alta rigidez y precisión, 
capaces de soportar los esfuerzos derivados de las cargas acopladas al carro. 

Para producir el movimiento de los ejes y posibilitar la regulación de su 
desplazamiento, disponen de servomotores de corriente alterna, con un encoder 
absoluto que proporciona una lectura instantánea del giro realizado por el motor. 
El control de los mismos se consigue mediante dos drivers, encargados de 
realizar un lazo cerrado de regulación de la posición. Para ello utilizan la 
realimentación proporcionada por los encoders, y la consigna de posición 
deseada en cada momento suministrada por el autómata que gobierna la 
estación. 

NOTA: Para que la lógica en los módulos de entradas 1 y 4 sea positiva (1 activo, 0 inactivo) se debe 
seleccionar en la “Configuración hardware” de dichos módulos la opción “Lógica Negativa” 
(SOURCE). Para ello, acceder a dicha configuración a través del navegador de la aplicación, 
Configuración -> Configuración hardware, y hacer doble click sobre cada uno de los dos módulos en 
cuestión para modificar su configuración. 
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2.8.3. Tabla de E/S ALMACÉN. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I1.3 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I1.4 Detección elevador arriba.  
a1 %I1.5 Detección elevador abajo. 
V %I1.6 Detección vacío ventosas 
Out1_x %I1.7 Salida 1 del driver X. 
Ped_x %I1.8 Señal desde el driver que el eje X esta en posición. 
Alm_x %I1.9 Alarma detectada en el driver X. (1=normal, 0=alarma) 
Rd_x %I1.10 Driver X preparado. 
Out1_y %I1.11 Salida 1 del driver Y. 
Ped_y %I1.12 Señal desde el driver que el eje Y esta en posición. 
Alm_y %I1.13 Alarma detectada en el driver Y. (1=normal, 0=alarma) ¿averiada? 
Rd_y %I1.14 Driver Y preparado. 
Ventana_1 %I4.0 Lectura de la Ventana_1 de la cámara. 
Ventana_2 %I4.1 Lectura de la Ventana_2 de la cámara. 
Ventana_3 %I4.2 Lectura de la Ventana_3 de la cámara. 
Ventana_4 %I4.3 Lectura de la Ventana_4 de la cámara. 
Ventana_5 %I4.4 Lectura de la Ventana_5 de la cámara. 
Ventana_6 %I4.5 Lectura de la Ventana_6 de la cámara. 
Ventana_7 %I4.6 Lectura de la Ventana_7 de la cámara. 
Ventana_8 %I4.7 Lectura de la Ventana_8 de la cámara. 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Son_x %Q2.0 Servo on del driver x. 
DEFECTO %Q2.1 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q2.2 Bajada ventosas. 
V+ %Q2.3 Señal de vacío en ventosas. 
Ps2_x %Q2.4 Bit 2 de selección de programa del driver X. 
Res_x %Q2.5 Reset del driver X. 
Son_y %Q2.6 Servo on del driver Y. 
St1_y %Q2.7 Comienzo de programa driver Y. 
Ps0_y %Q2.8 Bit 0 de selección de programa del driver Y. 
Ps1_y %Q2.9 Bit 1 de selección de programa del driver Y. 
Ps2_y %Q2.10 Bit 2 de selección de programa del driver Y. 
Res_y %Q2.11 Reset del driver Y. 
St1_x %Q3.0 Comienzo de programa driver X. 
Trigger %Q3.1 Disparo de la captura de imagen en la cámara. 
Ps0_x %Q3.2 Bit 0 de selección de programa del driver X. 
Ps1_x %Q3.3 Bit 1 de selección de programa del driver X. 
BIT0 %Q3.4 Bit 0 de selección de programa de la cámara 
BIT1 %Q3.5 Bit 1 de selección de programa de la cámara 
BIT2 %Q3.6 Bit 2 de selección de programa de la cámara 
BIT3 %Q3.7 Bit 3 de selección de programa de la cámara 
Tabla 2.9 
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2.8.4. Gobierno de los servos desde el autómata. 
 
El autómata y los servoposicionadores X-Y comparten varias entradas y salidas que 
permiten el gobierno de estos últimos desde el autómata. Las 30 posiciones del 
almacén y la del palet donde se recoge la pieza están codificadas con tres bits para 
el eje X y otros tres para el eje Y  

 
 Codificación de las posiciones de las celdas del almacén 
 25 26 27 28 29 30 1 1 0 
 19 20 21 22 23 24 1 0 1 
 13 14 15 16 17 18 1 0 0 
 7 8 9 10 11 12 0 1 1 

EJE X 1 2 3 4 5 6 0 1 0 
Q2.4 Bit 2 x 0 0 1 1 1 1 Q2.10 

Bit 2 y 
Q2.9 

Bit 1 y 
Q2.8 

Bit 0 y Q3.3 Bit 1 x 1 1 0 0 1 1 
Q3.2 Bit 0 x 0 1 0 1 0 1 EJE Y 

 
Posición de 

recogida 
Q2.4 Bit 2 x Q3.3 Bit 1 x Q3.2 Bit 0 x Q2.10 Bit 2 y Q2.9 Bit 1 y Q2.8 Bit 0 y 

0 0 1 0 0 1 
Reset 0 0 0 0 0 0 

 
Las salidas disponibles permiten poner en marcha los servos (Son_x, Son_y), 
resetearlos tras un fallo (Res_x, Res_y), seleccionar la posición del almacén en la 
que se quiere colocar el posicionador (Ps0_x, Ps1_x, Ps2_x, Ps0_y, Ps1_y, Ps2_y) y 
dar la orden de posicionamiento (St1_x, St1_y). Es necesario programar en el 
autómata que, al reiniciar la planta, se lleven los posicionadores a la “posición de 
reset” (x=[0,0,0] y=[0,0,0]) antes de iniciar otras operaciones. También es necesario 
retardar la orden de posicionamiento (St1_x, St1_y) unas décimas de segundo 
respecto a la codificación del destino en las salidas correspondientes (Ps0_x, Ps1_x, 
Ps2_x, Ps0_y, Ps1_y, Ps2_y), para dar tiempo a la estabilización de las señales 
eléctricas y evitar el paso a fallo de los servoposicionadores. 
 
Las entradas permiten conocer el estado activo/inactivo de los servos (Rd_x, Rd_y) 
tras la orden de marcha  a los servos (salidas Son_x, Son_y), el estado de alarmas 
(Alm_x, Alm_y), su disponibilidad para una nueva orden (Ped_x, Ped_y) tras la 
finalización de la ejecución de una orden de posicionamiento (salidas St1_x, St1_y). 
 

2.8.5. Control de la cámara de visión industrial. 
 
El autómata y el controlador de la cámara industrial situada en la estación comparten 
varias entradas y salidas que permiten el control de la cámara desde el autómata, 
para realizar la inspección de piezas. (Consultar el proyecto fin de carrera de 
Alejandro Puerta). 
 
Una vez realizados los programas en el módulo de control de la cámara y las 
ventanas de inspección que van a tratar, el autómata selecciona el programa a 
ejecutar (salidas BIT0, BIT1, BIT2, BIT3) y posteriormente da la orden de ejecución 
(Trigger). Al cabo de unos instantes podrá leer los resultados de cada ventana de 
inspección (entradas Ventana_1 – 8). 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE TRANSFERENCIA DE 
MATERIAL. 

3.1. Función de la estación. 

El TRANSFER de material, conecta las estaciones de proceso para llevar a cabo de 
forma secuencial el montaje del dispositivo de giro. 

Como muestra la figura 3.1, se trata de un transfer de circulación rectangular, con 
recirculación continua de los palets, alrededor del cual se distribuyen las estaciones 
de proceso que realizan las diferentes fases de montaje.  

 

El montaje de las estaciones se realiza mediante uniones atornilladas dispuestas al 
efecto, tanto en la estación como en el transfer, que permiten el ensamblado de 
forma rápida y precisa. Frente a la estación se situará un tope mecánico para retener 
los palets, un sistema de lectura del código identificativo, y según el proceso a 
realizar otra serie de elementos de 
elevación, centraje, giro, etc.  

Tanto el punto de retención del palet, 
como la situación de la estación sobre 
éste último, pueden variarse para 
modificar de forma sencilla la 
distribución de los puestos que 
componen la célula. 

3.2. Elementos integrantes. 

A continuación se describen los 
principales elementos constituyentes 
del transfer. 

• Entrada de aire. 

Figura 3.1 Transfer de material. 
 

 

Figura 3.2 Unidad de tratamiento de aire. 
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Para el suministro de aire a presión al transfer y resto de estaciones, se realiza 
un tratamiento previo del mismo. Para este fin se recurre al uso de un conjunto 
de elementos modulares. Estos elementos son una válvula 3/2 con 
enclavamiento de seguridad, filtro/regulador de 5µm con manómetro incorporado 
y finalmente una válvula de apertura progresiva. 

Con este elemento se controla desde el autómata que la estación tenga 
suministro de aire industrial además de darnos una variable binaria que nos 
informa de la presión. Esta variable la usaremos para arranca o parar el 
compresor y dar la señal de cierre u apertura de la electro válvula. 

• Cintas de transporte. 

Para el desplazamiento de los palets a lo largo de la línea de trasporte se usan 
dos cintas de trasporte accionadas mediante un motor trifásico (potencia nominal 
0.37kw) cada una de ellas. Se usan dos cintas para así crear un circuito de 
trasporte cerrado de palets y minimizar el espacio utilizado. 

Los motores son controlados mediante sendos variadores de velocidad, que 
tienen misión de modificar la 
velocidad de avance de las cintas 
en función de las necesidades 
específicas de control de proceso. 

• Trasvase de palets. 

La descarga de los palets desde 
un tramo a otro, se realiza 
utilizando unos empujadores 
accionados mediante cilindros 
neumáticos sin vástago tal como 
se indica en la figura 3.3. 

• Topes retenedores y detección de palet. 

Para detener cada palet delante de las estaciones se usan unos topes 
accionados mediante cilindros compactos de doble efecto. En el citado tope se 
sitúan tres detectores inductivos. Los cuales tienen la misión de identificar hasta 
8 palets de forma binaria e univoca. Dicho sistema se ve con más detalle en la 
figura 3.4. 

• Elevadores de palet. 

En el paso de un palet por las distintas estaciones se va a encontrar con tres 
elevadores con dos misiones distintas. Dos de ellos solo van a realizar la función 
de elevación para un correcto ensamblaje de los elementos que allí se sitúen. El 
tercer elevador, situado en la estación de tornillos permite realizar giros de 90º en 
el eje z. Así se consigue insertar hasta 4 tornillos posibles. 

 

Figura 3.3 Trasvase de palets. 
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3.3. Tabla de E/S TRANSFER. 
ENTRADAS 
Símbolo Variable Comentarios 
MARCHA %I0.2.0 Pulsador de marcha. N.C. 
PARADA %I0.2.1 Pulsador de paro. N.C. 
cp %I0.2.2 Detección de confirmación de presión. N.A. 
i0 %I0.2.3 Detección elevador palet rodamientos abajo. 
i1 %I0.2.4 Detección elevador palet rodamientos arriba. 
j0 %I0.2.5 Detección elevador palet tornillos arriba. 
j1 %I0.2.6 Detección elevador palet tornillos abajo. 
l0 %I0.2.7 Detección elevador palet robot abajo. 
l1 %I0.2.8 Detección elevador palet robot arriba. 
dp1 %I0.2.9 Detección palet en trasvase cinta 1 a 2. 
dp2 %I0.2.10 Detección palet en trasvase cinta 2 a 1. 
m0 %I0.2.11 Detección inicio de carrera cilindro traslado cinta 1-2. 
m1 %I0.2.12 Detección fin de carrera cilindro traslado cinta 1-2. 
n0 %I0.2.13 Detección inicio de carrera cilindro traslado cinta 2-1. 
n1 %I0.2.14 Detección fin de carrera cilindro traslado cinta 2-1. 
ppA %I0.2.15 Detección presencia de palet en estación bases. 
b0A %I0.2.16 Detección código de palet bases bit0. 
b1A %I0.2.17 Detección código de palet bases bit1. 
b2A %I0.2.18 Detección código de palet bases bit2. 
ppB %I0.2.19 Detección presencia de palet en estación rodamientos. 
b0B %I0.2.20 Detección código de palet rodamientos bit0. 
b1B %I0.2.21 Detección código de palet rodamientos bit1. 
b2B %I0.2.22 Detección código de palet rodamientos bit2. 
ppC %I0.2.23 Detección presencia de palet en estación prensa. 
b0C %I0.2.24 Detección código de palet prensa bit0. 
b1C %I0.2.25 Detección código de palet prensa bit1. 
b2C %I0.2.26 Detección código de palet prensa bit2. 
ppD %I0.2.27 Detección presencia de palet en estación ejes. 
b0D %I0.2.28 Detección código de palet ejes bit0. 
b1D %I0.2.29 Detección código de palet ejes bit1. 
b2D %I0.2.30 Detección código de palet ejes bit2. 
ppE %I0.2.32 Detección presencia de palet en estación tapas. 
b0E %I0.2.33 Detección código de palet tapas bit0. 
b1E %I0.2.34 Detección código de palet tapas bit1. 
b2E %I0.2.35 Detección código de palet tapas bit2. 
ppH %I0.2.36 Detección presencia de palet en estación almacén. 
b0H %I0.2.37 Detección código de palet almacén bit0. 
 %I0.2.38 Variable cortada con B0h 
b2H %I0.2.39 Detección código de palet almacén bit2. 
ppF %I0.2.40 Detección presencia de palet en estación tornillos. 
b0F %I0.2.41 Detección código de palet tornillos bit0. 

  
Figura 3.4 Topes y elevadores de palets. 
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b1F %I0.2.42 Detección código de palet tornillos bit1. 
b2F %I0.2.43 Detección código de palet tornillos bit2. 
Em %I0.2.44 Seta de emergencia 
Kp0 %I0.2.45 Detección de rele de alimentación potencia energizado. 
ppG %I0.2.47 Detección presencia de palet en estación robot. 
b0G %I0.2.48 Detección código de palet robot bit0. 
b1G %I0.2.49 Detección código de palet robot bit1. 
b2G %I0.2.50 Detección código de palet robot bit2. 
b1H %I0.2.56 Detección código de palet almacén bit0. 
Tabla 3.1 
 
SALIDAS 
Símbolo Variable Comentarios 
En servicio %Q0.3.0 Piloto luminoso de transfer en servicio. 
A+ %Q0.3.2 Avance tope estación bases. 
B+ %Q0.3.3 Avance tope estación rodamientos. 
C+ %Q0.3.4 Avance tope estación prensa. 
D+ %Q0.3.5 Avance tope estación ejes. 
E+ %Q0.3.6 Avance tope estación tapas. 
F+ %Q0.3.7 Avance tope estación tornillos. 
L+ %Q0.3.8 Avance elevador palet robot. 
H+ %Q0.3.9 Avance tope estación almacén. 
I+ %Q0.3.10 Avance elevador palet rodamientos. 
J+ %Q0.3.11 Avance elevador palet tornillos. 
K+ %Q0.3.12 Giro palet tornillos. 
G+ %Q0.3.13 Avance tope estación robot. 
M+ %Q0.3.14 Avance cilindro traslado cinta 1-2. 
M- %Q0.3.15 Retroceso cilindro traslado cinta 1-2. 
N+ %Q0.3.16 Avance cilindro traslado cinta 2-1. 
N- %Q0.3.17 Retroceso cilindro traslado cinta 2-1. 
Km2 %Q0.3.18 Activación motor cinta 2. Referencia de velocidad 25Hz 
Kmv2 %Q0.3.19 Velocidad 50Hz en cinta 2. 
VAP+ %Q0.3.20 Señal de cierre de la electroválvula. 
Kpt1 %Q0.3.21 Activación de relé puesta en tensión variadores. 
Kpt2 %Q0.3.22 Activación relé desconexión tensión en variadores. 
Km1 %Q0.3.25 Activación motor cinta 1. Referencia de velocidad 25Hz 
Kmv1 %Q0.3.26 Velocidad 50Hz en cinta 1. 
Kcomp %Q0.3.27 Activación del compresor 
DEFECTO %Q0.3.28 Piloto luminoso de defecto 

Tabla 3.2 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS REDES DE COMUNICACIONES. 

En la FMS200 se han instalado dos redes de comunicación: UnitelWay y Ethernet. 
En la actualidad solo suele estar operativa la segunda, conectándose la primera sólo 
en ocasiones para pruebas o prácticas de determinadas asignaturas. Además existe 
un enlace Modbus con uno de los PCs de la sala para facilitar la comunicación con 
paquetes SCADA. 

4.1. Comunicación del software PL7 con los autómatas. 

Para que el software PL7 se comunique con un autómata ha de existir un medio de 
conexión (cable de comunicación serie, bus de comunicaciones o red de 
comunicaciones) y el PC debe tener instalado un controlador de comunicaciones 
adecuado. 

El controlador (driver) de comunicaciones por defecto es el Unitelway, que permite la 
conexión con el autómata mediante un cable de comunicación serie entre un puerto 
de comunicaciones del PC (COM) y el conector de Terminal (TER) del autómata. En 
el PL7, bajo el menú “Autómata” habrá que configurar la “Dirección del autómata” de 
la manera indicada en la figura 4.1. También se puede usar ese controlador en el 
caso de que el autómata forme parte de una red Unitelway y el PC tenga acceso a 
ella a través de uno de los puertos de comunicación serie. El autómata se direcciona 
de forma similar a la figura 4.2 dependiendo de la estructura de direcciones que 
tenga la red. 

         
 Figura 4.1.    Figura 4.2.   Figura 4.3. 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet y el PC tiene 
instalado y configurado el controlador (driver) XIP, la dirección del autómata en este 
caso tiene el aspecto representado en la figura 4.3. En la configuración del 
controlador XIP se han de detallar las direcciones IP y X-Way de cada autómata con 
el que se va a trabajar como se muestra en el ejemplo de la figura 4.4. La figura 4.5 
muestra el aspecto de la ventana del controlador XIP que debe permanecer activa 
(aunque sea minimizada) para que el software PL7 pueda utilizar el controlador para 
comunicarse con el autómata.  

    
Figura 4.4 Configuración del driver XIP.  Figura 4.5 Ventana del driver XIP.  
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4.2. Comunicación del software UNITY con los autómatas. 

 Para que el software UNITY se pueda comunicar con el autómata, es 
necesario que exista un medio físico de conexión (cable de comunicación serie, 
USB, bus de comunicaciones o red de comunicaciones) y que el PC tenga instalado 
un controlador de comunicaciones adecuado. El controlador de comunicaciones más 
común es el cable USB. En el UNITY, bajo el menú “PLC” en la opción “Establecer 
Dirección” habrá que configurar la del dirección del autómata de la manera que se 
representa en la figura 13. 

 

 
Figura 13. 

 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet, el PC se puede 
comunicar con el a través de este tipo de red. La  dirección del autómata en este 
caso tiene el aspecto representado en la figura 14.  
        

 

 
Figura 14. 

 
Sin embargo, esta comunicación no es posible a no ser que el autómata haya sido 
configurado previamente con un programa que tenga correctamente definida la 
dirección IP del PLC. La primera vez que se descarga esta aplicación en el autómata 
debe hacerse por medio del cable USB. A partir de ese momento se podrá 
interactuar con el autómata a través de la red para todo tipo de operaciones a no ser 
que se cometa el error de descargar una aplicación que no tenga la configuración de 
red adecuada. Por lo tanto, para evitar estos errores, se deberá iniciar el 
proceso de elaboración de los programas a partir de los ficheros 
proporcionados en la web de la asignatura para cada uno de los autómatas de 
la FMS-200. 
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4.3. Red Ethenet. 

 La siguiente figura representa las direcciones asignadas a cada una de las 
estaciones para las distintas conexiones a través de la red Ethernet (es la que está 
operativa actualmente): 
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4.4. Servicio IO-Scanning de comunicación entre los autómatas. 
Para intercambiar información entre 
los autómatas, el autómata del 
TRANSFER comparte zonas de su 
memoria (%MW400 a %MW600, 
aproximadamente) con los autómatas 
de las estaciones (%MW40 a 
%MW60). Estas zonas de memoria 
son actualizadas por el sistema de 
comunicaciones IO-Scanning que 
funciona sobre la red Ethernet y es 
gestionado desde el módulo de 
comunicaciones Ethernet del 
autómata del TRANSFER. Por lo 
tanto estas zonas de variables no 
pueden ser usadas para otras 
variables del programa, debe 
evitarse el uso de esas variables en 
los programa excepto para el intercambio de información con el TRANSFER. 
Por ejemplo: 
 
Si el autómata del TRANSFER quiere escribir en la memoria de los autómatas de las 
estaciones: 
El TRANSFER escribe en %MW410-%MW419 ---> El autómata de la estación 1 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW420-%MW429 ---> El autómata de la estación 2 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW430-%MW439 ---> El autómata de la estación 3 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW440-%MW449 ---> El autómata de la estación 4 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW450-%MW459 ---> El autómata de la estación 5 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW460-%MW469 ---> El autómata de la estación 6 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW470-%MW479 ---> El autómata de la estación 7 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW480-%MW489 ---> El autómata de la estación 8 lo lee en %MW40-%MW%49 
 

Si el autómata de una estación quiere escribir en la memoria del autómata del 
TRANSFER: 
El autómata de la estación 1 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW510-%MW519 
El autómata de la estación 2 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW520-%MW529 
El autómata de la estación 3 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW530-%MW539 
El autómata de la estación 4 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW540-%MW549 
El autómata de la estación 5 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW550-%MW559 
El autómata de la estación 6 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW560-%MW569 
El autómata de la estación 7 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW570-%MW579 
El autómata de la estación 8 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW580-%MW589 
 
Para que este servicio funcione 
adecuadamente, se debe 
configurar el servicio IO-Scanning 
del modulo de comunicaciones 
Ethernet del autómata del 
TRANSFER a través del menú de 
“Configuración Hardware” del la 
aplicación PL7. La configuración 
actual es la que muestra la figura.  
 
NOTA: en la actualidad este 
autómata se programa desde la 
aplicación UNITY de forma similar. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FMS-200 

 
 

Figura 1.1 Célula FMS 200. 
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SEGURIDAD 
Precauciones generales de seguridad. 

- Una vez iniciado el proceso, se debe evitar poner o quitar piezas en los 
respectivos almacenes o palets en circulación. 

- No se deben manipular las estaciones con la máquina en marcha. 

- Al proceder al desmontaje de las piezas montadas, no olvidar ningún elemento 
en el interior del cuerpo principal. 

- No deben manipularse bajo ningún concepto los dispositivos de protección y 
seguridad descritos más abajo. 

- En el caso de que se vaya a manipular las estaciones tras una parada para, por 
ejemplo, retirar alguna pieza caída, pulsar siempre la SETA DE EMERGENCIA y 
CORTAR EL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO hasta que se acabe la 
manipulación. En el caso de que se vaya a cambiar algún elemento estropeado 
hay que abrir el seccionador de la botonera o el del armario del transfer según 
proceda. 

- Para salvaguardar los elementos de la célula hay que evitar la inclusión de 
cuerpos extraños u obstáculos dentro de las estaciones. 

       
Dispositivos de protección y seguridad. 

Todas las estaciones y el armario del transfer disponen de SETAS DE 
EMERGENCIA para detener el proceso en cualquier momento con el fin de evitar 
accidentes. En el caso de que se utilice la seta de emergencia, una vez superado el 
evento que motivo la parada, hay que asegurarse antes de volver a activar la célula 
o estación que no se vuelva a repetir la situación tomando las medidas oportunas. 
Además es conveniente retirar las piezas que se encuentren en mitad de un ciclo 
siempre que sea posible.  

También se dispone de un dispositivo neumático para CORTAR EL SUMINISTRO 
DE AIRE COMPRIMIDO en cada estación y en la entrada general de aire. En esta, 
hay un dispositivo que efectúa un incremento progresivo de la presión del aire al 
inicio de la conexión del mismo, evitando con ello accidentes producidos por la 
entrada súbita de presión de aire en el circuito. 

En la estación 3 (prensa) se dispone de un CARENADO DE PROTECCIÓN para 
evitar accidentes con la prensa. Cuando está trabajando, el carenado debe 
descender para ascender cuando termina su trabajo. 

En las estaciones 7 y 8 (robot y almacén respectivamente) se dispone de un 
CARENADO DE PROTECCIÓN que cubre toda la estación. Hay que asegurarse de 
que todas las puertas están cerradas antes de poner en funcionamiento estas 
estaciones. Con la estación en funcionamiento no se deben abrir nunca las puertas. 
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PUESTA EN MARCHA 
Para poder trabajar con los distintos elementos de la célula de fabricación flexible 
FMS-200 es necesario seguir los siguientes pasos para su puesta en marcha: 

Conexión general a la red eléctrica y a la red de aire comprimido: 

1. Comprobar que la seta de emergencia que se encuentra en el frontal del 
armario de la cabecera de la FMS-200 (donde se encuentra alojado el 
autómata del TRANSFER) no está pulsada (girarla hacia la derecha para 
liberarla).  

2. Activar el conmutador rojo que se encuentra en el costado izquierdo del 
armario. 

3. Comprobar en los manómetros del costado derecho del mismo armario que 
ambos indican la presión del aire comprimido. Si el manómetro de la izquierda 
no indica presión, abrir la llave de paso roja que se encuentra a su izquierda. 
Si el manómetro de la derecha no indica presión, pulsar el pulsador verde del 
frontal del armario una o dos veces para que el autómata active la 
electroválvula que proporciona el suministro de aire. 

Conexión de cada estación: 

1. Comprobar que la seta de emergencia de la estación no está pulsada (girarla 
hacia la derecha para liberarla). 

2. Poner el conmutador de puesta en marcha en “I”. 

3. Comprobar que el manómetro de la estación indica presión. Si no es así, abrir 
llave de paso azul que se encuentra junto a él. 

Problemas en la puesta en marcha: 

Si a pesar de seguir las instrucciones anteriores aparece algún problema, 
compruebe lo siguiente: 

1. Si el autómata de la estación no se enciende, es posible que el interruptor 
automático del armario que está a su lado esté desconectado. Si no es así, 
abra el armario del TRANSFER. Si el autómata del TRANSFER también está 
apagado, es posible que se haya cortado el interruptor automático que se 
encuentra dentro del armario a la izquierda bajo la fuente de alimentación. Si 
aún conectando este interruptor no se encienden los autómatas, es posible 
que haya un corte total o parcial de suministro en el edificio. 

2. Si sólo el manómetro principal indica presión (el de la izquierda en el costado 
derecho del armario del TRANSFER): Es posible que el programa del 
autómata del TRANSFER no sea válido o no esté en RUN. Instale un 
programa válido en el autómata del TRANSFER y póngalo en RUN. 

3. Si ni siquiera el manómetro principal indica presión: No hay suministro de aire 
comprimido de la instalación del edificio. Compruebe que la llave de paso del 
laboratorio está abierta (en la pared derecha, al lado de las ventanas 
exteriores). Si aún así no hay presión, es posible que el compresor del edificio 
esté fuera de servicio. Este compresor dispone de un dispositivo que lo 
desconecta en caso de sobrecalentamiento y que sólo es posible reactivar 
accediendo al local del compresor y pulsando el botón de reset. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA CÉLULA FLEXIBLE FMS-200. 

La célula flexible FMS-200 lleva a cabo el montaje de las diferentes piezas que 
componen un mecanismo de giro. Para ello el sistema completo está constituido por 
ocho estaciones, realizándose en cada una de ellas el proceso de inserción de un 
determinado componente. 

Este proceso incluye toda una serie de operaciones de alimentación, manipulación, 
verificación y carga, realizados mediante componentes de diferentes tecnologías 
(neumática, hidráulica, eléctrica, electrónica, robótica, etc.). 

Todas las estaciones se encuentran adosadas alrededor de un sistema de 
transferencia denominado TRANSFER, que mediante unas cintas transportadoras, 
realiza el transvase del conjunto de piezas de una estación a otra. 

Se enumeran a continuación las ocho estaciones de que consta la célula y la 
configuración de los autómatas que tienen asociados: 

• Estación 1 - Colocación de BASES :  
o Direcciones: IP 156.35.153.21 - Xway {1.21}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 2 - Inserción de RODAMIENTOS:  

o Direcciones: IP 156.35.153.22 - Xway {1.22}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX AMI 0410 (4 entradas analógicas) 
o Posición 3: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 3 - PRENSA hidráulica: 

o Direcciones: IP 156.35.153.23 - Xway {1.23}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 4 - Inserción de EJES:  

o Direcciones: IP 156.35.153.24 - Xway {1.24}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 3: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 5 - Inserción de TAPAS: 

o Direcciones: IP 156.35.153.25 - Xway {1.25}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 3: BMX EHC 0200 (contador genérico de 2 canales) 
o Posición 4: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 
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• Estación 6 - Inserción de TORNILLOS: 

o Direcciones: IP 156.35.153.26 - Xway {1.26}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 7 - ATORNILLADOR robotizado:  

o Direcciones: IP 156.35.153.27 - Xway {1.27}SYS 
o CPU TSX MICRO 3722 V4.0  
o Posición 1: TSX DMZ28 DTK 

 
• Estación 8 – ALMACÉN: 

o Direcciones: IP 156.35.153.28 - Xway {1.28}SYS 
o CPU TSX MICRO 3722 V4.0  
o Posición 1: TSX DMZ28 DR (Configurado “Lógica Negativa”. Ver 2.8) 
o Posición 3: TSX DSZ08 R5 
o Posición 4: TSX DEZ12 D2 (Configurado “Lógica Negativa”. Ver 2.8) 

 
• TRANSFER:  

o Direcciones: IP 156.35.153.20 - Xway {1.20}SYS 
o Posición 0: CPU TSX P57 204M  
o Posición 2: TSX DEY 64D2K 
o Posición 3: TSX DSY 32T2K 
o Posición 4: TSX ETY 5101 (Configurado servicio IOscaning, Ver 4.4) 

 
Los autómatas de las estaciones 1 a 6 (Modicon) y el autómata maestro (Premium) 
que controla el Transfer se programan con la aplicación UNITY. Los autómatas de 
las estaciones 7 y 8 (TSX-Micro) se programan con la aplicación PL7. 
 
El sistema de giro ensamblado en las diferentes estaciones de la célula, se compone 
de los siguientes elementos: 
 
 

Figura 1.1 Muestra del producto final. 
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Base o cuerpo Rodamiento 

  
Eje Tapa 

  
Tornillos  

 

 

Tabla 1.2 Elementos de ensamblaje.  

Las diferentes estaciones están adaptadas para el montaje de una gran diversidad 
de conjuntos, introduciendo variaciones de material en las piezas, tamaño de estas, 
color o altura. La combinación de todas estas posibilidades nos permite crear un 
total de veinticuatro posibles combinaciones suponiendo que se desee colocar un 
elemento en cada una de las estaciones. Esto permite realizar varias estrategias de 
producción. 

 



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  8 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DE PROCESO 
 
La línea de montaje se compone de ocho estaciones de 
trabajo. Cada una de ellas está constituida por una 
estructura de tipo mesa en perfilaría de aluminio que 
puede ser extraída de la célula para trabajar de forma 
autónoma. Para ello, incorporan ruedas y elementos de 
sujeción y anclaje que facilitan su trabajo. Sobre la mesa 
se disponen los distintos elementos integrantes de cada 
proceso, tales como cilindros, electroválvulas, lámparas y 
sensores. 

 
El frente de cada estación presenta una rejilla de montaje 
de tipo estándar sobre la cual se ubican el cuadro 
eléctrico y los PLC’s que gobiernan el sistema de control. 
 
La disposición de elementos dentro de cada armario es 
similar, presentando todos ellos una base de tipo Shucko 16A para carril DIN y los 
dispositivos de protección 
correspondientes adosados a éste. El 
conexionado se realiza por medio de 
borneros y mediante señalizadores 
que aseguran la cómoda identificación 
del cableado. El cuadro eléctrico 
también incorpora una tarjeta de 
circuito impreso que facilita el 
conexionado entre la caja de averías y  
los módulos de E/S de los autómatas 
de control. Existen asimismo, fuentes 
de tensión conmutadas de 24VC que 
proporcionan alimentación 
independiente a los módulos de E/S y 
de comunicación de los autómatas. 
 
Además del conexionado eléctrico, cada estación también dispone de conexiones 
neumáticas independientes y de una unidad de tratamiento de aire compuesta por 
válvula de entrada y manómetro. 

2.1. Estación de montaje de bases. 

2.1.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 
 
Este módulo desempeña el primero de los procesos de la línea de montaje. Su 
función es la de situar la base sobre un palet vacío en la cinta de transferencia. Esta 
base es la parte estructural del producto final ya que servirá como soporte al 
dispositivo de giro. Por esta razón, su funcionamiento es indispensable sea cual sea 
la referencia o especificación de la pieza en proceso. Su puesta en marcha o parada 
determinará la continuidad del ciclo productivo. Además, el seguimiento de su ciclo 
de trabajo facilitará el control de las unidades de producción.  

 
Figura 2.1 Estructura de la 

estación. 

 
Figura 2.2 Frontal de las estaciones. 
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El ciclo de trabajo comienza con la 
extracción de una base del alimentador. Tras 
comprobar su orientación, la pieza es 
trasladada hacia la zona de montaje donde, 
en función del resultado de la prueba, será 
desechada mediante un cilindro empujador o 
montada en el palet, previamente en 
situación de espera, en el sistema de 
transferencia. 
 

2.1.2. Etapas del proceso. 

Todo el proceso requiere de una serie de 
operaciones que podemos separar en etapas bien diferenciadas: 

• Extracción de una base del alimentador : 

El dispositivo alimentador es de “tipo petaca” o 
también denominado por gravedad. Las piezas, 
almacenadas unas encima de otras, irán cayendo 
por su propio peso a medida que se sustraen las 
bases desde la zona inferior de la columna de 
almacenaje. El avance de un cilindro neumático 
facilita la extracción de la pieza. La forma específica 
de su empujador asegura  la obtención de una sola 
base, y no permite que caigan nuevas piezas hasta 
que haya retrocedido completamente. 

 

• Comprobación de la orientación : 

La base dispone de un hueco circular en el 
centro donde irán alojados posteriormente 
rodamiento, eje y tapa. Para que la inserción de 
estos componentes sea posible, la base deberá 
situarse en el palet con la cara con el hueco de 
mayor diámetro hacia arriba. Dado que la pieza 
proveniente del alimentador puede tener 
cualquier orientación, es necesario comprobar la 
orientación de ésta, asegurando el correcto 
ensamblaje posterior y evitando interferencias 
que puedan dañar los equipos. 

La verificación se realiza mediante el avance de 
un cilindro cuyo vástago dispone de un 
empujador con forma cilíndrica que se ajusta al 
alojamiento circular de la base. Una orientación 
incorrecta, impide la carrera completa del 

 
Figura 2.3 Base montada. 

 
Figura 2.4 Alimentador. 

 
Figura 2.5 Foto del verificador. 
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cilindro y la consiguiente activación del detector magnético correspondiente. Tras 
una cierta espera, el programa de control del PLC identifica dicha base como 
mala, para poder ser desechada posteriormente. 

• Traslado a la zona de trasvase : 

Para su posterior tratamiento, la base es 
transferida hacia la zona de trasvase 
mediante un cilindro neumático de sección 
rectangular, con el fin de evitar el giro del 
empujador. El carril de desplazamiento 
esta plano y rodeado por guías para 
asegurar un transporte correcto de la pieza. 

• Rechazo de base incorrecta : 

Si el proceso comprobador realizado 
anteriormente, puso de manifiesto una 
orientación incorrecta de la base, ésta es 
desechada. Para ello se emplea un cilindro 
de simple efecto que expulsa la pieza hacia 
una rampa de desalojo de material, 
dejando vacía la zona de trasvase. Tras 
este punto se reinicia el ciclo de la 
estación, cuyos elementos están libres de 
interferencias y preparados para el 
tratamiento de una nueva pieza. 

• Montaje de la base en el palet : 

Si la orientación de la base es la adecuada, ésta deberá ser colocada en un palet 
vacío situado en el sistema de transfer de material. Para ello se dispone de un 
manipulador de dos ejes, cada uno de 
ellos constituido por un cilindro de 
vástagos paralelos. El eje horizontal 
permite el movimiento del eje vertical 
entre el punto de trasvase y la vertical 
del palet, mientras que el eje vertical 
permite tomar o dejar pieza en su 
posición inferior y elevarla para el 
trasvase en su posición superior. 

Finalmente, el eje vertical incorpora una 
plataforma de sujeción por vacío, que 
incluye cuatro ventosas telescópicas 
con el fin de absorber posibles desalineaciones en altura.  

La manipulación de la pieza se consigue por aspiración mediante un eyector de 
vacío, disponiéndose a su vez de un vacuostato que proporciona una señal al 
PLC en caso de que la sujeción sea correcta. El caso contrario pone de 

 
Figura 2.6 Vacuostato. 

 
Figura 2.7 Cilindros de montaje.  
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manifiesto la ausencia de pieza, propiciada por una falta de material en la 
columna de alimentación, la cuál deberá ser subsanada por un operario.  

 

2.1.3. Tabla de E/S BASES 
ENTRADAS 

Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Detección manipulador de descarga atrás. 

a1 %I0.1.5 Detección manipulador de descarga adelante. 

b0 %I0.1.6 Detección manipulador descarga arriba. 

b1 %I0.1.7 Detección manipulador descarga abajo. 

v %I0.1.8 Detección de vacío en ventosas. 

d1 %I0.1.9 Detección de posición abajo del cilindro comprobador. 

e1 %I0.1.10 Detección de cilindro de traslado adelante. 

f0 %I0.1.11 Detección de alimentador atrás. 

f1 %I0.1.12 Detección de alimentador adelante. 

  

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.2.1 Avance del manipulador de descarga. 

A- %Q0.2.2 Retroceso del manipulador de descarga. 

B+ %Q0.2.3 Bajada del manipulador de descarga. 

V+ %Q0.2.4 Vacío en ventosas. 

C+ %Q0.2.5 Avance del expulsor de rechazo. 

D+ %Q0.2.6 Avance del verificador de posición. 

E+ %Q0.2.7 Avance del cilindro de traslado. 

F+ %Q0.2.8 Avance del alimentador. 

FM %Q0.2.9 Piloto luminoso de falta material. 

Tabla 2.1 

2.2. Estación de montaje de rodamientos. 

2.2.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La operación realizada por la segunda de las 
estaciones consiste en la colocación de un 
rodamiento, dentro del alojamiento realizado al 
efecto en la base. 

Dicha tarea de colocación se realizará sobre el 
palet que llega a través del sistema de 
transferencia, con la base situada previamente 
en la estación anterior. La inserción del 
rodamiento exige que el palet sobre el que se 
coloca la base, se encuentre en una posición 

 
Figura 2.8 
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determinada con una cierta precisión. El centrado se consigue por medio de cuatro 
pines que se insertan en unos alojamientos realizados al efecto en la parte inferior 
del palet. 

La estación permite también al usuario el tipo de rodamiento. Pudiendo elegir entre 
dos posibles. Siendo este un rodamiento simple u otro blindada, diferenciándose 
estos en la altura. El sistema, mediante una medición, expulsa el rodamiento si se no 
corresponde al pedido o sigue el tratamiento si está bien. 

2.2.2. Etapas del proceso 

La inserción del rodamiento precisa de la 
realización de una serie de operaciones 
llevadas a cabo por los siguientes módulos: 

• Alimentación del rodamiento : 

Los rodamientos se encuentran ubicados 
en un alimentador por gravedad. El 
almacén está constituido por una columna 
que guía los rodamientos, y de un cilindro 
empujador en la parte inferior, que extrae el 
cojinete en el momento que se desea 
comenzar el ciclo. Como en la primera 
estación el empujador no deja caer a los 
rodamientos hasta que el cilindro está en 
posición inicial.  

En este caso se dispone de un sensor de presencia de rodamiento, realizado 
mediante un microrruptor, que permite al PLC verificar que tras realizar una 
alimentación se ha extraído realmente un cojinete. Dicho elemento posibilita 
determinar en qué momento han agotado los rodamientos cargados en el 
alimentador, en este caso el usuario tiene que solucionar la falta material. 

• Trasvase a la estación de medida : 

Para el desplazamiento del rodamiento 
desde el punto de alimentación al lugar 
donde se realiza la siguiente operación, se 
utiliza un manipulador realizado a partir de 
un actuador de giro tipo piñón – cremallera, 
que describe un ángulo de 180°. 

Al eje del actuador de giro se dispone de 
un brazo, encargado de desplazar una 
pinza de dos dedos de apertura paralela, la 
cual sujeta el rodamiento por la parte 
interna. Este brazo alberga en su interior 
un mecanismo construido por una correa 
dentada y dos piñones, consiguiéndose de 
esta manera que a lo largo de todo el giro 

 
Figura 2.9 Alimentador. 

Figura 2.10 Trasvase. 
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la pinza no cambie de orientación, de forma que el rodamiento se deposite en el 
punto final sin ángulo alguno de inclinación. 

• Medición de la altura : 

La estación contempla la posibilidad de 
alimentar rodamientos con alturas 
distintas, habiéndose incluido un módulo 
de medición para diferenciarlas. El 
rodamiento se deposita en una 
plataforma, sobre un centrador accionado 
mediante un cilindro neumático, que lo 
sitúa en un punto inicial con alta 
precisión. 

Dicha plataforma es elevada mediante un 
cilindro neumático sin vástago, de forma 
que el rodamiento contacta con un 
palpador a través del cual se obtiene una 
medición de su altura. El palpador está 
constituido por un potenciómetro lineal, 
cuya salida es tratada mediante un 
módulo analógico incluido en el PLC. 
Este módulo permite al autómata medir la altura del rodamiento.  

Tras realizar la medición, el elevador vuelve a su posición original, momento en 
el cual en caso de que la altura no coincida con la deseada, un cilindro expulsor 
empuja el rodamiento hacia un recipiente de recogida. Después de este rechazo, 
el sistema empieza de nuevo desde el principio, con otro rodamiento. Si la altura 
corresponde a la deseada, la estación sigue el tratamiento. 

• Inserción del rodamiento : 

La última de las operaciones es realizada 
por un manipulador compuesto por una 
unidad rotolineal. Dicha unidad dispone de 
un brazo en el cual se ha colocado una 
pinza de dos dedos. Tras coger el 
rodamiento se eleva el brazo, para 
posteriormente realizar un giro de 180°, 
que al realizar una nueva bajada inserta el 
rodamiento en el alojamiento realizado en 
la base. 

La pinza siempre esta hacia abajo porque el brazo solamente gira, baja o sube. 
De este modo no hay ningún problema para la inserción del rodamiento en la 
base. 

 
Figura 2.11 Medidor de altura. 

Figura 2.12 Inserción de rodamiento 
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2.2.3. Tabla de E/S RODAMIENTOS 

ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0  Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1  Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2  Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3  Pulsador de rearme de la estación. 

A0 %I0.1.4  Detección de inicio carrera alimentador. 

A1 %I0.1.5  Detección de presencia de rodamiento. 

B0 %I0.1.6  Detección de posición inicial del manipulador de trasvase. 

B1 %I0.1.7  Detección de posición central del manipulador trasvase. 

b2 %I0.1.8  Detección de posición final del manipulador trasvase. 

d0 %I0.1.9  Detección de posición abajo del elevador. 

d1 %I0.1.10  Detección de posición arriba del elevador. 

g0 %I0.1.11  Detección del manipulador de inserción abajo. 

g1 %I0.1.12  Detección del manipulador de inserción arriba. 

h0 %I0.1.13  Det. de posición inicial de giro del manipulador  de inserción. 

h1 %I0.1.14  Det. de posición final de giro del manipulador  de inserción. 

 %I0.1.15  Selector de tipo de rodamiento. 

 % IW0.2.0  Medida de la altura del rodamiento. 

   

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.3.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.3.1 Avance del alimentador. 

B+ %Q0.3.2 Avance del manipulador de trasvase. 

B- %Q0.3.3 Retroceso del manipulador de trasvase. 

C+ %Q0.3.4 Apertura de la pinza del manipulador de trasvase. 

D+ %Q0.3.5 Subida del elevador. 

D- %Q0.3.6 Bajada del elevador. 

E+ %Q0.3.7 Avance del expulsor de rechazo. 

F+ %Q0.3.8 Avance del centrador. 

G+ %Q0.3.9 Bajada del manipulador inserción. 

H+ %Q0.3.10 Avance de giro del manipulador de inserción. 

I+ %Q0.3.11 Apertura de la pinza del manipulador de inserción. 

FM %Q0.3.12 Piloto luminoso de falta material. 
Tabla 2.2 

2.3. Estación de prensado. 

2.3.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La operación realizada por la tercera de las estaciones consiste en la simulación del 
prensado del rodamiento colocado sobre la base en la estación anterior. 
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2.3.2. Etapas del proceso. 

La realización del prensado exige llevar a cabo una serie de operaciones, según se 
describe a continuación. 

• Inserción / extracción del conjunto: 

La primera de las operaciones a realizar, 
consiste en insertar la base con el 
rodamiento en su interior, desde el palet 
retenido en el transfer hasta un punto de 
descarga en el interior de la estación. 
Esta manipulación y el proceso inverso de 
descarga tras haber finalizado el 
prensado, se realiza mediante un 
actuador de giro neumático. Dicho 
actuador incorpora un brazo con un grupo 
de cuatro ventosas en su extremo, 
encargadas de sujetar la pieza a través del vacío generado en su interior 
mediante un eyector. Con el fin de mantener la base siempre en posición 
horizontal durante todo el movimiento de giro, este brazo incorpora en su interior 
un mecanismo basado en piñón y correa dentada, similar al utilizado en la 
estación de inserción del rodamiento. 

• Alimentación de la prensa: 

Como puede observarse en la figura 2.14, la 
base a introducir en la prensa es depositada 
en una plataforma, que dispone de dos 
cilindros neumáticos de doble efecto. El 
primero realiza el traslado desde el punto de 
carga / descarga al de prensado y el 
segundo el proceso inverso una vez que la 
prensa ha finalizado su operación. 

• Prensado del cojinete: 

En el momento en que la base con el 
rodamiento en su interior ha sido situado 
bajo el cilindro hidráulico, en primer lugar 
desciende una mampara de protección 
accionada mediante un cilindro neumático. 
De esta forma se logra una protección del usuario frente a eventuales riesgos de 
accidente, a la vez que se muestra un mecanismo de seguridad ampliamente 
utilizado en este tipo de aplicaciones. 

A continuación mediante una válvula distribuidora hidráulica 4/3, el cilindro de 
prensado baja realizando una fuerza regulable, a través de la válvula limitadora 
de presión que incorpora el grupo hidráulico. Una vez finalizado, este cilindro 
retorna a su posición original, se eleva la protección y se empuja el conjunto 
hasta el punto de descarga. 

 
Figura 2.13 Inserción/Extracción. 

 
Figura 2.14 Prensa. 
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2.3.3. Tabla de E/S PRENSA. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Det. de posición inicial del manipulador de carga/descarga. 

e2 %I0.1.5 Detección de prensa abajo (rodamiento bajo). 

a2 %I0.1.6 Det. de posición final del manipulador de carga/descarga. 

v %I0.1.7 Detección de vacío en ventosas. 

e1 %I0.1.8 Detección de prensa abajo (rodamiento alto). 

a1 %I0.1.9 Det. de posición central del manipulador de carga/descarga. 

b0 %I0.1.10 Detección de cilindro de traslado interior atrás. 

b1 %I0.1.11 Detección de cilindro de traslado interior adelante. 

C0 %I0.1.12 Detección de cilindro de traslado exterior atrás. 

c1 %I0.1.13 Detección de cilindro de traslado exterior  adelante. 

d1 %I0.1.14 Detección de protector de prensa abajo. 

e0 %I0.1.15 Detección de prensa arriba. 

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.2.1 Avance del manipulador de carga/descarga. 

A- %Q0.2.2 Retroceso del manipulador de carga/descarga. 

V+ %Q0.2.3 Vacío de ventosas. 

B+ %Q0.2.4 Avance del cilindrote  traslado interior. 

C+ %Q0.2.5 Avance del cilindrote  traslado exterior. 

D+ %Q0.2.6 Bajada de la pantalla protectora de la prensa. 

E+ %Q0.2.7 Bajada de la prensa. (NO OPERATIVA ACTUALMENTE) 

E- %Q0.2.8 Subida de la prensa. (NO OPERATIVA ACTUALMENTE) 

KC1 %Q0.2.9 Encendido del motor de la bomba hidráulica. 
Tabla 2.3 

 

2.4. Estación de inserción de ejes. 

2.4.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La cuarta de las estaciones permite realizar el proceso necesario para el montaje de 
un eje, situándolo dentro del rodamiento insertado con anterioridad. 

Con esta estación se aumenta la flexibilidad desde el punto de vista de la variedad 
de conjuntos que es posible fabricar, ya que permite la colocación de ejes con dos 
materiales diferentes; aluminio y nylon. 

La existencia de dichas variantes exige que a las operaciones tradicionales de 
alimentación, manipulación e inserción, se les sumen las de comprobación del tipo 
de material y extracción de los ejes, en el caso de que no coincida con el deseado. 
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2.4.2. Etapas del proceso. 

El número adicional de operaciones a realizar supone un aumento en la complejidad 
de la estación, de forma que su estructura cambia notablemente respecto a las 
anteriores. En este caso los componentes se encuentran distribuidos en torno a un 
plato divisor con ocho posiciones (figura 2.15). 

A lo largo de dichas posiciones se van realizando las sucesivas operaciones. A 
continuación se describe la forma en que se llevan a cabo: 

• Plato divisor: 

Este elemento se utiliza como 
sistema de movimiento giratorio 
alternativo, de forma que a 
cada movimiento de giro se 
produce un avance de un 
número de grados, 
correspondiente a la división de 
la circunferencia entre el 
número de posiciones 
definidas. 

Para conseguir este efecto se 
incluye un cilindro neumático 
empujador con movimiento oscilante, mediante el cual se consigue el avance del 
ángulo deseado. A su vez dispone de otros dos cilindros de tope funcionando 
alternativamente, uno de ellos móvil que sujeta el plato mientras se produce el 
giro, y otro fijo que lo bloquea cuando el movimiento ha terminado, de forma que 
el plato permanece sujeto firmemente, y el cilindro empujador puede retornar a 
su posición inicial en espera de un nuevo ciclo. 

• Alimentación de ejes: 

Los ejes almacenados en un alimentador tipo 
petaca, son depositados en la primera de las 
estaciones del plato mediante un sistema de 
alimentación paso a paso, realizado mediante 
dos cilindros neumáticos. Estos cilindros se 
encuentran situados en todo momento en 
posiciones contrapuestas, de manera que 
cuando el de la parte inferior libera el último 
eje del cargador, el de la parte superior sujeta 
al resto (figura 2.16). 

Para evitar atascos posibles en la alimentación 
la estación ha sido modificada colocándole un 
detector óptico en lógica  negativa, situado en 
sobre la primera de las posiciones del plato. 

Figura 2.15 Plato divisor (vista superior). 

Figura 2.16 Alimentador. 
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• Medición de la altura del eje: 

El eje a introducir no presenta una forma 
simétrica, por lo cual es necesario que sea 
montado sobre el conjunto en una posición 
determinada. Con el objeto de determinar si el eje 
proveniente de la estación de alimentación ha 
sido introducido correctamente, se realiza una 
medida de su altura. Para ello se utiliza el cilindro 
neumático mostrado en la figura 2.17, que al 
disponer de un detector magnético, permite 
discernir si en el avance contacta con el eje, o si 
llega al final de su carrera debido a que no ha sido 
colocado en su posición.  

• Giro de ejes: 

En caso de que en la segunda de las estaciones 
del plato divisor, se determine que el 
eje ha sido depositado en posición 
invertida, el manipulador de la fig. 
2.18 se encargará de darle la vuelta. 
Esto se consigue sujetando el eje 
con una pinza de dos dedos, 
elevándolo a continuación mediante 
un cilindro de vástagos paralelos, 
para finalmente voltearlo utilizando 
un actuador de giro de 180º y volver 
a depositarlo en el alojamiento en la 
posición adecuada. 

 

 

• Detección material eje: 

La siguiente de las operaciones llevadas a 
cabo en esta estación, se realiza en dos 
estaciones consecutivas del plato divisor. El 
propósito de la misma consiste en 
determinar el material con que está 
construido el eje, siendo necesario distinguir 
entre aluminio y nylon. Para ello se dispone 
en las estaciones tercera y cuarta de sendos 
detectores inductivo y capacitivo (figura 
2.19), mediante los cuales es posible realizar 
la diferenciación entre estos dos tipos de 
materiales. 

Figura 2.17 Medidor de altura. 

Figura 2.18 Giro de ejes. 

 
Figura 2.19 
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• Evacuación eje incorrecto: 

Como se ha mencionado anteriormente, esta estación contempla la posibilidad 
de realizar en un nivel superior de gestión de la célula, una elección del material 
del eje montado en los diferentes conjuntos a 
construir. Por ello resulta necesario disponer de 
algún elemento que deseche el eje en caso de 
que no corresponda con el tipo indicado. Dicha 
operación se realiza en la quinta estación del 
plato divisor, para lo cual se dispone de un 
manipulador que al recibir la orden 
correspondiente, se encarga de extraer el eje 
del plato. 

Como se observa en la fig. 2.20 se trata de un 
manipulador de dos ejes, que dispone como 
elemento terminal de una ventosa con la cual 
sujeta el eje por su parte superior. Cada uno de 
los ejes está compuesto por un cilindro 
neumático de vástagos paralelos, mediante los 
cuales se realizan los movimientos de elevación 
del eje y conducción hasta una rampa de 
evacuación. La sujeción del eje se lleva a cabo 
mediante la técnica de vacío, utilizando para ello 
una ventosa, un eyector para conseguir el vacío 
necesario y un vacuostato que suministra al 
PLC una señal indicando que la sujeción es la 
adecuada. 

• Inserción eje en conjunto: 

La inserción del eje, llevada a cabo en la última 
de las estaciones del plato divisor, se realiza 
mediante un manipulador de tipo rotolineal. Este 
permite realizar las operaciones de recogida del 
eje, desplazamiento hasta el punto de descarga 
e inserción con un único componente, 
consistente en un cilindro rotolineal. Dicho cilindro dispone de la posibilidad de 
comandar tanto el movimiento de avance y retroceso del vástago, como el giro a 
izquierdas y derechas del mismo de forma independiente. 

Como se aprecia en la figura 2.21, mediante el cilindro anterior se gira un brazo 
al cuál se ha adosado una ventosa, encargada de sujetar el eje durante todo el 
desplazamiento. Al igual que en las anteriores manipulaciones realizadas 
utilizando la técnica de vacío, se incluyen para ello un eyector y un vacuostato. 

Figura 2.20 Extractor de ejes. 

Figura 2.21 Inserción de eje. 



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  20 

 

2.4.3. Tabla de E/S EJES. 

ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Detección de manipulador de inserción arriba. 

a1 %I0.1.5 Detección de manipulador de inserción abajo. 

b0 %I0.1.6 Detección de inicio de giro del manipulador de inserción. 

b1 %I0.1.7 Detección de fin de giro del manipulador de inserción. 

 %0.1.8 (No usada) 

Fc %I0.1.9 Detección de eje en posición 1 del plato. 

v1 %I0.1.10 Det. de vacío de la ventosa del manipulador de inserción. 

c0 %I0.1.11 Detección de manipulador de expulsión atrás. 

c1 %I0.1.12 Detección de manipulador de expulsión adelante. 

d0 %I0.1.13 Detección de manipulador de expulsión arriba. 

d1 %I0.1.14 Detección de manipulador de expulsión abajo. 

v2 %I0.1.15 Detección de vacío de la ventosa de expulsión. 

f1 %I0.2.0 Detección de fin de carrera del medidor de altura. 

G0 %I0.2.1 Detección de cilindro de volteo arriba. 

Dp %I0.2.3 Detección de presencia de eje en posición 5 del plato. 

g1 %I0.2.4 Detección de cilindro de volteo abajo. 

j0 %I0.2.5 Detección de empujador del plato atrás. 

Dm %I0.2.6 Detección de eje metálico. 

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.3.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.3.1 Bajada del manipulador de inserción. 

B+ %Q0.3.2 Avance del giro del manipulador de inserción. 

V1+ %Q0.3.3 Vacío en ventosa del  manipulador de inserción. 

C+ %Q0.3.4 Avance del manipulador de expulsión. 

C- %Q0.3.5 Retroceso del manipulador de expulsión. 

D+ %Q0.3.6 Bajada del manipulador de expulsión. 

V2+ %Q0.3.7 Vacío en ventosa del manipulador de expulsión. 

J+ %Q0.3.8 Avance del empujador del plato. 

FM %Q0.3.9 Piloto de falta de material 

E+ %Q0.3.10 Alimentación de eje. 

F+ %Q0.3.11 Avance del medidor de altura. 

G+ %Q0.3.12 Bajada del cilindro de volteo. 

H+ %Q0.3.13 Giro del manipulador de volteo. 

K+ %Q0.3.14 Avance de enclavamientos del plato. 

I+ %Q0.3.15 Cierre de la pinza del manipulador de volteo. 
Tabla 2.4 
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2.5. Estación de montaje de tapas. 

2.5.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

El quinto de los componentes que se procede a ensamblar se corresponde con una 
tapa que se deposita sobre la base. Ésta se encaja en un alojamiento dispuesto a tal 
efecto, y tiene el propósito de retener el eje del dispositivo de giro, previamente 
montado en la estación anterior. 

Si ya en la estación anterior se introducía una serie de variantes en los conjuntos 
finales montados, al existir la posibilidad de utilizar ejes de dos materiales diferentes, 
en esta estación se multiplica el número de variaciones. En este caso son tres los 
materiales con los que se han fabricado las tapas; aluminio, nylon blanco y nylon 
negro. Además se añade la característica de que estos tres tipos de tapas pueden 
presentar dos alturas distintas, completando un total de seis combinaciones de 
posibles piezas a ensamblar. 

La necesidad de realizar las verificaciones pertinentes para determinar qué tipo de 
tapa va a ser montada en cada ciclo de la estación, hace que esta estación presente 
la mayor complejidad en cuanto a las operaciones a realizar. 

2.5.2. Etapas del proceso. 

La estructura adoptada para la realización del proceso de montaje de la tapa, es 
similar a la presentada en la estación anterior. Esta estructura basada en la inclusión 
de un plato divisor con ocho posiciones, permite mejorar el método de trabajo a 
realizar en la estación. Por una parte ahorra espacio respecto a otras distribuciones 
espaciales de los puestos de trabajo, posibilitando a su vez que todas las 
manipulaciones se puedan realizar de forma simultánea, optimizando el proceso 
llevado a cabo. 

El número de operaciones a realizar, así como los componentes que intervienen en 
las mismas se detallan a continuación: 

• Plato divisor: 

El plato divisor de ocho posiciones que de forma alternativa produce el 
intercambio de piezas entre las sucesivas posiciones, presenta una estructura 
idéntica al utilizado en la estación anterior. Para su funcionamiento se incluyen 
dos cilindros de tope fijo y móvil respectivamente, junto a un cilindro empujador 
que produce el giro, funcionando según la secuencia detallada con anterioridad. 

• Módulo alimentación: 

Para el almacenamiento y posterior alimentación de las tapas, se utiliza un 
cargador de gravedad, provisto de un empujador accionado mediante cilindro 
neumático que realiza la extracción (figura 2.22).  

En esta estación al contrario que en la de ejes se han de introducir las tapas de 
forma correcta, ya que no existe ningún elemento que posteriormente la coloque 
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de forma correcta. Y lo que es más grave tampoco es posible su extracción del 
proceso. Provocando inexorablemente un atasco en el mismo. 

• Posición de carga: 

La alimentación de material descrita 
en el punto anterior, realiza el 
suministro de tapas, que 
posteriormente serán montadas en el 
conjunto preparado en el palet. Sin 
embargo tras esta fase, resulta 
necesario realizar la carga de la tapa 
sobre el plato divisor. 

Para ello se ha dispuesto un 
manipulador compuesto por un 
cilindro rotolineal, encargado de 
realizar la elevación y posterior giro de un brazo con una pinza de dos dedos de 
apertura paralela. El giro de 180º realizado por este elemento, sitúa la pinza 
sobre el punto exacto de descarga de la tapa en la primera estación del plato 
divisor. 

• Detección de material: 

Como ya se ha indicado 
anteriormente, esta estación 
brinda la posibilidad de trabajar 
con tapas de aluminio, nylon 
blanco y nylon negro 
respectivamente. 

Para poder diferenciar las tapas 
del primero de estos tipos, la 
segunda posición del plato 
divisor está dotada con un 
captador inductivo (figura 2.23). 

Éste proporciona una señal al PLC, únicamente en el caso de que la tapa que el 
plato sitúa frente a él cada vez que realiza un giro, sea de aluminio. 

La detección de las tapas realizadas en nylon, ha de llevarse a cabo por tanto a 
través de otro sensor. Para ello se ha dispuesto un detector capacitivo en la 
siguiente posición que a diferencia del anterior proporciona también una señal de 
detección, al situar frente a él piezas que no sean metálicas. 

 

Figura 2.22 Alimentador. 

Figura 2.23 Detectores. 
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Con el fin de diferenciar finalmente las tapas de nylon blanco de las de color 
negro, se ha incluido un en la cuarta posición detector fotoeléctrico. Dicho 
componente proporciona una detección únicamente, de las tapas de color 
blanco. 

• Medición tapa: 

El hecho de disponer de tapas con dos alturas 
diferentes, hace necesario disponer de un 
elemento que realice una medición de las 
mismas. Debido a la finalidad didáctica con la 
cual se ha realizado el diseño de esta célula, se 
han adoptado soluciones variadas para llevar a 
cabo operaciones similares. En otras 
estaciones, para operaciones de medición se 
recurre a componentes como cilindros 
neumáticos con detectores de altura correcta, o 
palpadores con salida analógica. En este caso 
se ha considerado de interés utilizar un 
transductor digital que proporciona una salida 
por pulsos, como es el encoder lineal. 

La figura 2.24 muestra el aspecto del componente utilizado, el cuál consta de un 
cilindro neumático que desplaza el palpador hasta contactar con la tapa, en 
combinación con un encoder lineal integrado en el mismo cilindro. Mediante la 
cuenta de los pulsos suministrados por el encoder, realizada mediante una 
entrada de contaje rápido del PLC, es posible determinar la distancia que avanza 
al cilindro hasta contactar con la tapa. Disponiendo de este dato es posible 
determinar de forma directa la altura de la tapa.  

• Evacuación tapa incorrecta: 

En caso de que la tapa que llegue a la penúltima de 
las posiciones del plato divisor, tras haber pasado 
por los diferentes sensores encargados de 
determinar el material que la constituye y su altura, 
no coincida con la indicada por el controlador 
central encargado de planificar la producción, ha de 
ser rechazada. 

Para ello se ha dispuesto en esta estación un 
manipulador de dos ejes (figura 2.25), que en caso 
de recibir la orden correspondiente, recoge la tapa 
del plato divisor y la deposita sobre una rampa de 
evacuación. 

Los componentes que forman parte de este manipulador son dos cilindros 
neumáticos de vástagos paralelos a modo de ejes, sobre los que se ha fijado 
como elemento terminal una placa con tres ventosas para sujeción por vacío. 

 

Figura 2.24 Encoder. 

Figura 2.25 Extractor de tapas. 
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• Inserción tapa: 

Al igual que sucedía en la estación 
anterior, la última posición está 
encargada del montaje de la tapa, sobre 
el conjunto retenido en la cinta 
transportadora. 

Puede observarse en la figura 2.26 el 
manipulador previsto para realizar esta 
tarea. Presenta idénticas características 
que el utilizado para depositar la tapa 
sobre el plato divisor. Dispone de una 
pinza de apertura paralela para sujetar la tapa, que es elevada y desplazada 
realizando un giro hasta el punto de descarga, mediante un actuador neumático 
rotolineal. 

2.5.3. Tabla de E/S TAPAS. 
 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
cA %I0.1.0 Canal A del encoder incremental asociado al cilindro de medición. 
cB %I0.1.1 Canal B del encoder incremental asociado al cilindro de medición. 
Marcha %I0.1.2 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I0.1.3 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I0.1.4 Selector de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I0.1.5 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I0.1.6 Detección manipulador carga arriba. 
a1 %I0.1.7 Detección manipulador carga abajo. 
b0 %I0.1.8 Detección inicio giro manipulador carga. 
b1 %I0.1.9 Detección fin giro manipulador carga. 
d0 %I0.1.10 Detección empujador plato atrás. 
f0 %I0.1.11 Detección manipulador evacuación atrás. 
f1 %I0.1.12 Detección manipulador evacuación adelante. 
g0 %I0.1.13 Detección manipulador evacuación arriba. 
h0 %I0.1.14 Detección manipulador inserción arriba. 
h1 %I0.1.15 Detección manipulador inserción abajo. 
dm %I0.2.0 Detección de tapa metálica. 
dp %I0.2.1 Detección de tapa de nylon. 
dc %I0.2.2 Detección de color de tapa. 
k1 %I0.2.4 Detección alimentador adelante. 
pt %I0.2.5 Detección de presencia tapa en el alimentador 
v %I0.2.6 Detección vacío en ventosas manipulador de evacuación. 
i0 %I0.2.7 Detección inicio giro manipulador inserción (mesa giratoria). 
i1 %I0.2.8 Detección fin giro manipulador inserción (palet). 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
DEFECTO %Q0.4.0 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q0.4.1 Bajada manipulador de carga. 
B+ %Q0.4.2 Avance giro manipulador de carga. 
C+ %Q0.4.3 Cierre pinza manipulador de carga. 

Figura 2.26 Inserción de tapas. 
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D+ %Q0.4.4 Avance empujador plato. 
E+ %Q0.4.5 Avance enclavamientos plato. 
F+ %Q0.4.6 Avance manipulador evacuación. 
F- %Q0.4.7 Retroceso manipulador evacuación. 
G+ %Q0.4.8 Bajada manipulador evacuación. 
V+ %Q0.4.9 Vacío ventosas manipulador de evacuación. 
H+ %Q0.4.10 Bajada manipulador inserción. 
I+ %Q0.4.11 Giro manipulador inserción. 
J+ %Q0.4.12 Cierre pinza manipulador inserción. 
K+ %Q0.4.13 Avance alimentador. 
L+ %Q0.4.14 Avance cilindro medición. 
FM %Q0.4.15 Piloto de falta de material 
Tabla 2.5 
 

2.6. Estación de inserción de tornillos. 

2.6.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

Esta estación está encargada de realizar la última de las operaciones de inserción 
de componentes, en el conjunto final a construir. Dichos componentes consisten en 
cuatro tornillos, que son depositados en otros tantos orificios roscados, dispuestos 
en la base del dispositivo de giro. 

La tecnología utilizada para materializar los movimientos de esta estación, basada 
en diferentes cilindros neumáticos, posibilita únicamente realizar la descarga de los 
tornillos en un único punto. Resulta necesario por tanto incluir un componente 
adicional en el transfer que realice sucesivos giros en el palet, de forma que al 
realizar cuatro ciclos de inserción mediante esta estación de trabajo, queden 
colocados los cuatro tornillos. 

Los componentes utilizados para esta operación consisten en un cilindro neumático 
elevador, sobre el que se encuentra montado un actuador de giro de idéntica 
tecnología. 

A diferencia de estaciones anteriores, en las cuales la comunicación entre las 
mismas y el transfer se limitaba al envío de mensajes de puesta en marcha, e 
indicaciones de final de ciclo, en este caso la necesidad de coordinación entre 
ambos se ve ampliada. Debido a ello se potencia la utilización de las posibilidades 
que la red de autómatas ofrece, para el intercambio de información entre los 
diferentes puestos. Como se detallara mas adelante en el apartado referido al código 
se realiza un proceso secuencial en la espera de las distintas fases de giro del palet. 
Incluyendo en estas fases las peticiones de comunicación entre el autómata que rige 
el transfer y el que gobierna la estación que se analiza en este apartado. 

2.6.2. Etapas del proceso. 

La siguiente figura muestra la composición de la estación, con los diferentes 
módulos que posibilitan la realización de las operaciones necesarias para la 
inserción de los tornillos. 
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Para realizar esta función se llevan a cabo una serie de operaciones detalladas a 
continuación. 

• Alimentación de tornillos: 

Los tornillos a insertar se encuentran almacenados en un cargador vertical por 
gravedad. Todos ellos son descargados del mismo sobre un alojamiento, a través 
de un sistema de alimentación paso a paso, construido mediante dos cilindros 
neumáticos de doble efecto trabajando de forma 
contrapuesta (figura 2.27). En el momento que 
retrocede el de la parte inferior dejando caer el 
último tornillo, el de la parte superior avanza para 
sujetar a todo el resto. Una vez que el tornillo ha 
caído, ambos cilindros retornan a la posición 
original.  

• Módulo transvase: 

El alojamiento en el cual se depositan los tornillos, 
se encuentra situado sobre un cilindro neumático 
de vástagos paralelos y doble vástago. Este 
alojamiento cuenta con un detector de fibra óptica 
tipo barrera para verificar la presencia del tornillo. 
La construcción del alojamiento permite su fijación 
por las placas situadas en sus extremos, de forma que es el cuerpo del cilindro el 
que se desplaza a modo de carro. 

Dicho cilindro es utilizado para trasladar los tornillos desde el punto en que son 
alimentados, hasta un punto donde el siguiente módulo realizará su recogida 
para el posterior montaje sobre el conjunto. 

• Manipulador inserción tornillo: 

Una vez que los elementos anteriores han 
depositado un tornillo y lo han trasladado 
hasta el punto de recogida, por medio del 
manipulador neumático de la figura 2.28, se 
realiza la carga del mismo sobre uno de los 
orificios de la base del dispositivo de giro 
retenido en el transfer. 

Este manipulador realizado en base a dos 
cilindros neumáticos de vástagos paralelos, 
presenta dos grados de libertad, 
correspondientes a los ejes horizontal y 
vertical. Como elemento terminal dispone de 
una pinza neumática de dos dedos de apertura 
paralela, mediante la cual se realiza la 
sujeción de los tornillos. 

 

Figura 2.27 Alimentador. 

Figura 2.28 Módulo de trasvase. 
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2.6.3. Tabla de E/S TORNILLOS. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I0.1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I0.1.2 Selecto de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I0.1.3 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I0.1.4 Detección manipulador inserción atrás. 
a1 %I0.1.5 Detección manipulador inserción adelante. 
b0 %I0.1.6 Detección manipulador inserción arriba. 
b1 %I0.1.7 Detección manipulador inserción abajo. 
c0 %I0.1.8 Detección pinza manipulador inserción abierta. 
c1 %I0.1.9 Detección pinza manipulador inserción cerrada. 
e0 %I0.1.10 Detección inicio carrera cilindro traslado. 
e1 %I0.1.11 Detección fin carrera cilindro traslado. 
pt %I0.1.12 Detección presencia tornillo en módulo de traslado. 
 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q0.2.1 Avance manipulador inserción. 
A- %Q0.2.2 Retroceso manipulador inserción. 
B+ %Q0.2.3 Bajada manipulador inserción. 
C+ %Q0.2.4 Cierre pinza manipulador inserción. 
D+ %Q0.2.5 Alimentación de tornillos 
E+ %Q0.2.6 Avance cilindro traslado. 
E- %Q0.2.7 Retroceso cilindro traslado. 
FM %Q0.2.8 Piloto de falta de material 

Tabla 2.6 

2.7. Estación robotizada de atornillado. 

2.7.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La totalidad de las estaciones anteriores presentaban un diseño en el cual 
predominaban los actuadores basados en la tecnología de fluidos. Dentro de ésta, 
en la mayor parte de los casos se recurría a la utilización de componentes 
neumáticos diversos, siendo también posible el estudio de la tecnología hidráulica 
mediante la estación que realiza la operación de prensado. Mientras que en esta 
estación se hace uso de una nueva tecnología de amplia difusión, como es la 
robótica. 

La operación realizada por el robot consiste en realizar el apriete de los cuatro 
tornillos, colocados en la estación anterior sobre la base del dispositivo de giro. 
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2.7.2. Elementos integrantes. 

Dada la flexibilidad y las múltiples posibilidades 
que ofrece la utilización de robots en la 
automatización de operaciones, en el caso de 
esta estación resulta suficiente con dicho 
elemento para completar las operaciones 
necesarias para llevar a cabo el atornillado. 

Como muestra la figura 2.29, el único elemento 
aparte del robot que incorpora la estación, es un 
atornillador eléctrico. 

El control de los movimientos del robot entre los 
diferentes puntos a los que a de dirigirse, es 
llevado a cabo por un elemento controlador. Este 
controlador está especialmente diseñado para su 
utilización junto al robot escogido, y cumple la 
función de controlar el movimiento conjunto de 
todos los motores que incorpora el robot, de forma que éste alcance las posiciones 
que se hayan definido con una alta precisión. 

Igualmente a través del controlador es posible realizar una programación de los 
movimientos del robot, mediante la cual se especifique de qué forma ha de llevarse 
a cabo la secuencia de movimientos a realizar, para culminar cualquier proceso. La 
programación se realiza mediante un software específico a ejecutar en un PC, 
comunicándose a través de la línea serie con el controlador para su trasvase. 

A su vez dispone de una consola de programación mediante la cual también pueden 
introducirse una serie de órdenes, o definir los puntos a los que el robot debe 
desplazarse. 

Además, dado que la operación de inserción del eje en el rodamiento exige cierta 
precisión, el palet situado en la cinta que soporta los componentes del conjunto a 
montar, tras ser retenido por un cilindro de tope, es elevado por un cilindro que 
incorpora unos pines de centrado para un posicionado adecuado. La precisión en el 
posicionamiento permite situar la punta del atornillador eléctrico sobre cada uno de 
los tornillos depositados en la base, para a continuación descender lentamente la 
distancia necesaria para que el tornillo quede correctamente fijado. 

Con el fin de evitar que posibles movimientos incontrolados del robot en la fase de 
programación del mismo, pudiesen ocasionar algún tipo de accidente, la estación 
dispone de un carenado realizado mediante perfilería de aluminio y ventanas de 
metacrilato transparentes. De esta manera quedan prácticamente eliminados los 
posibles riesgos que conlleva el manejo de este tipo de componentes. 

 

 

Figura 2.29 Robot atornillador. 
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2.7.3. Tabla de E/S ATORNILLADOR (PLC). 
Entradas 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I1.2 Selecto de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I1.3 Pulsador de rearme de estación. 
Er %I1.4 Salida controlador robot que indica error en este. 
At %I1.5 Salida controlador robot que da la orden de encender el atornillador. 
Fc %I1.6 Salida controlador robot que nos da final ciclo. 
. 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Paro robot %Q2.0 Entrada controlador robot. Señal de paro robot. 
Son %Q2.1 Entrada controlador robot. Señal Servo on.  
Soff %Q2.2 Entrada controlador robot. Señal Servo off. 
Rst %Q2.3 Entrada controlador robot. Señal de rearme del robot. 
Err %Q2.4 Piloto luminoso que indica fallo en el robot. 
KA1 %Q2.5 Relé de conexión del atornillador. 
AM %Q2.6 Entrada controlador robot. Señal de modo automático o manual. 
Ini %Q2.7 Entrada controlador robot. Orden de inicio de ciclo. 
TOR1 %Q2.8 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 1. 
TOR2 %Q2.9 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 2. 
TOR3 %Q2.10 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 3. 
TOR4 %Q2.11 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 4. 
Tabla 2.7 

2.7.4. Tabla de E/S del ROBOT (RV-2AJ). 
ENTRADAS RV-2AJ 
Símbolo I/O RV-2AJ Comentarios 
STOP I00  
SRVOFF I01 Orden de parada del servo. 
RESET I02 Parada y movimiento a posición segura 
START I03  
SRVON I04 Orden de arranque del servo. 
IOENA I05  
AM I06 Modo automático o manual. 
Marcha I07  
IC I08 Orden de inicio de ciclo. 
TOR1 I09 Orden de atornillar el tornillo en la posición 1. 
TOR2 I010 Orden de atornillar el tornillo en la posición 2. 
TOR3 I011 Orden de atornillar el tornillo en la posición 3. 
TOR4 I012 Orden de atornillar el tornillo en la posición 4. 
Parada. I013 Orden de parada desde pulsador. 
 
 
 
 



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  30 

 
SALIDAS RV-2AJ 
Símbolo I/O RV-2Aj Comentarios 
START O01  
SRVON O02 Señal que nos indica que el servo esta activado. 
ERRRESET O03 Señal de fallo en el robot. 
IOENA O04  
Atornillador O05 Orden de arranque del atornillador al PLC. 
FC O06 Señal de final de ciclo en el robot. 
Tabla 2.8 

2.8. Estación de almacenaje. 

2.8.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

Una de las operaciones siempre presentes en los sistemas flexibles de montaje, 
donde todas las operaciones se llevan a cabo de forma automática, es la de 
almacenaje. Una vez que el dispositivo de giro realizado a través de las diferentes 
estaciones que forman la célula ha sido concluido, en la última de las estaciones ha 
de ser extraído del sistema de transporte. De esta forma el palet ya vacío puede 
dirigirse hacia la primera de las cintas, comenzando el montaje de un nuevo 
conjunto. 

Este almacén de productos terminados ha sido realizado mediante un sistema 
basado en dos ejes de coordenadas, de manera que los conjuntos una vez 
recogidos de la cinta de transporte, puedan ser distribuidos en cualquier punto de la 
superficie de la mesa que constituye la estación. 

2.8.2. Etapas del proceso. 

Como ya se ha mencionado, el sistema de almacenaje consiste en dos ejes 
controlados en posición, que distribuyen los conjuntos a lo largo de la superficie de 
la mesa. Sobre estos queda soportado como muestra la figura 2.30, un tercer eje 
vertical con el cual se efectúa la recogida de las piezas. 

• Eje vertical: 

El sistema de sujeción de las piezas 
terminadas, está realizado mediante 
cuatro ventosas que a través del 
vacío realizado por medio de un 
eyector, retienen el conjunto hasta 
que sea posicionado sobre el punto 
de almacenaje. 

Como eje vertical se ha colocado un 
cilindro de vástagos paralelos, sobre 
el cual se encuentran montadas las 
ventosas. 

Al igual que como sucedía en todas 
las estaciones en las que se 

Figura 2.30 Almacén. 
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utilizaban componentes de vacío, se ha incluido un elemento sensor de presión 
constituido por un vacuostato. Este proporciona una señal digital, indicadora de 
que el eyector ha conseguido el nivel de vacío necesario para que la pieza quede 
fijada correctamente, y que no se desprenda al ser desplazada mediante los ejes. 
En este caso sin embargo, se ha incorporado un vacuostato digital que 
proporciona unas características adicionales, como la visualización del valor 
instantáneo de presión y vacío, y la posibilidad de programar el valor de presión 
al cual se genera la señal de salida con una precisión superior a los modelos 
convencionales. 

• Ejes posicionadores: 

Para realizar el almacenaje de los conjuntos terminados, resulta necesario en 
primer lugar situar el eje vertical anterior sobre un punto fijo de recogida, situado 
sobre el lugar donde queda el palet retenido frente a la estación. A continuación 
se realizará la recogida del conjunto terminado mediante el grupo de ventosas, 
elevándose posteriormente mediante el cilindro neumático que constituye el eje 
vertical. Alcanzado este punto ha de posicionarse la pieza a almacenar en 
diferentes puntos sobre la superficie de la mesa que soporta la estación, para 
finalmente descargar en dichos puntos los conjuntos fabricados. 

El desplazamiento de las piezas, así como el control de la posición en la que se 
encuentran situadas, se realiza por medio de dos ejes lineales motorizados. 
Dichos elementos están realizados a partir de un sistema mecánico de tuerca - 
husillo, de forma que un movimiento de giro producido por un motor se convierte 
en un desplazamiento lineal del carro de los ejes. El eje vertical neumático se 
encuentra adosado al carro del primero de estos ejes, montándose todo este 
conjunto sobre otro eje lineal motorizado. De esta forma se constituye un sistema 
de tres ejes, con posibilidad de posicionado en dos de ellos. 

Desde el punto de vista mecánico estos componentes incorporan un husillo de 
precisión, con un sistema de transmisión basado en recirculación de bolas. A su 
vez incorporan en los laterales dos guías lineales de alta rigidez y precisión, 
capaces de soportar los esfuerzos derivados de las cargas acopladas al carro. 

Para producir el movimiento de los ejes y posibilitar la regulación de su 
desplazamiento, disponen de servomotores de corriente alterna, con un encoder 
absoluto que proporciona una lectura instantánea del giro realizado por el motor. 
El control de los mismos se consigue mediante dos drivers, encargados de 
realizar un lazo cerrado de regulación de la posición. Para ello utilizan la 
realimentación proporcionada por los encoders, y la consigna de posición 
deseada en cada momento suministrada por el autómata que gobierna la 
estación. 

NOTA: Para que la lógica en los módulos de entradas 1 y 4 sea positiva (1 activo, 0 inactivo) se debe 
seleccionar en la “Configuración hardware” de dichos módulos la opción “Lógica Negativa” 
(SOURCE). Para ello, acceder a dicha configuración a través del navegador de la aplicación, 
Configuración -> Configuración hardware, y hacer doble click sobre cada uno de los dos módulos en 
cuestión para modificar su configuración. 
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2.8.3. Tabla de E/S ALMACÉN. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I1.3 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I1.4 Detección elevador arriba.  
a1 %I1.5 Detección elevador abajo. 
V %I1.6 Detección vacío ventosas 
Out1_x %I1.7 Salida 1 del driver X. 
Ped_x %I1.8 Señal desde el driver que el eje X esta en posición. 
Alm_x %I1.9 Alarma detectada en el driver X. (1=normal, 0=alarma) 
Rd_x %I1.10 Driver X preparado. 
Out1_y %I1.11 Salida 1 del driver Y. 
Ped_y %I1.12 Señal desde el driver que el eje Y esta en posición. 
Alm_y %I1.13 Alarma detectada en el driver Y. (1=normal, 0=alarma) ¿averiada? 
Rd_y %I1.14 Driver Y preparado. 
Ventana_1 %I4.0 Lectura de la Ventana_1 de la cámara. 
Ventana_2 %I4.1 Lectura de la Ventana_2 de la cámara. 
Ventana_3 %I4.2 Lectura de la Ventana_3 de la cámara. 
Ventana_4 %I4.3 Lectura de la Ventana_4 de la cámara. 
Ventana_5 %I4.4 Lectura de la Ventana_5 de la cámara. 
Ventana_6 %I4.5 Lectura de la Ventana_6 de la cámara. 
Ventana_7 %I4.6 Lectura de la Ventana_7 de la cámara. 
Ventana_8 %I4.7 Lectura de la Ventana_8 de la cámara. 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Son_x %Q2.0 Servo on del driver x. 
DEFECTO %Q2.1 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q2.2 Bajada ventosas. 
V+ %Q2.3 Señal de vacío en ventosas. 
Ps2_x %Q2.4 Bit 2 de selección de programa del driver X. 
Res_x %Q2.5 Reset del driver X. 
Son_y %Q2.6 Servo on del driver Y. 
St1_y %Q2.7 Comienzo de programa driver Y. 
Ps0_y %Q2.8 Bit 0 de selección de programa del driver Y. 
Ps1_y %Q2.9 Bit 1 de selección de programa del driver Y. 
Ps2_y %Q2.10 Bit 2 de selección de programa del driver Y. 
Res_y %Q2.11 Reset del driver Y. 
St1_x %Q3.0 Comienzo de programa driver X. 
Trigger %Q3.1 Disparo de la captura de imagen en la cámara. 
Ps0_x %Q3.2 Bit 0 de selección de programa del driver X. 
Ps1_x %Q3.3 Bit 1 de selección de programa del driver X. 
BIT0 %Q3.4 Bit 0 de selección de programa de la cámara 
BIT1 %Q3.5 Bit 1 de selección de programa de la cámara 
BIT2 %Q3.6 Bit 2 de selección de programa de la cámara 
BIT3 %Q3.7 Bit 3 de selección de programa de la cámara 
Tabla 2.9 
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2.8.4. Gobierno de los servos desde el autómata. 
 
El autómata y los servoposicionadores X-Y comparten varias entradas y salidas que 
permiten el gobierno de estos últimos desde el autómata. Las 30 posiciones del 
almacén y la del palet donde se recoge la pieza están codificadas con tres bits para 
el eje X y otros tres para el eje Y  

 
 Codificación de las posiciones de las celdas del almacén 
 25 26 27 28 29 30 1 1 0 
 19 20 21 22 23 24 1 0 1 
 13 14 15 16 17 18 1 0 0 
 7 8 9 10 11 12 0 1 1 

EJE X 1 2 3 4 5 6 0 1 0 
Q2.4 Bit 2 x 0 0 1 1 1 1 Q2.10 

Bit 2 y 
Q2.9 

Bit 1 y 
Q2.8 

Bit 0 y Q3.3 Bit 1 x 1 1 0 0 1 1 
Q3.2 Bit 0 x 0 1 0 1 0 1 EJE Y 

 
Posición de 

recogida 
Q2.4 Bit 2 x Q3.3 Bit 1 x Q3.2 Bit 0 x Q2.10 Bit 2 y Q2.9 Bit 1 y Q2.8 Bit 0 y 

0 0 1 0 0 1 
Reset 0 0 0 0 0 0 

 
Las salidas disponibles permiten poner en marcha los servos (Son_x, Son_y), 
resetearlos tras un fallo (Res_x, Res_y), seleccionar la posición del almacén en la 
que se quiere colocar el posicionador (Ps0_x, Ps1_x, Ps2_x, Ps0_y, Ps1_y, Ps2_y) y 
dar la orden de posicionamiento (St1_x, St1_y). Es necesario programar en el 
autómata que, al reiniciar la planta, se lleven los posicionadores a la “posición de 
reset” (x=[0,0,0] y=[0,0,0]) antes de iniciar otras operaciones. También es necesario 
retardar la orden de posicionamiento (St1_x, St1_y) unas décimas de segundo 
respecto a la codificación del destino en las salidas correspondientes (Ps0_x, Ps1_x, 
Ps2_x, Ps0_y, Ps1_y, Ps2_y), para dar tiempo a la estabilización de las señales 
eléctricas y evitar el paso a fallo de los servoposicionadores. 
 
Las entradas permiten conocer el estado activo/inactivo de los servos (Rd_x, Rd_y) 
tras la orden de marcha  a los servos (salidas Son_x, Son_y), el estado de alarmas 
(Alm_x, Alm_y), su disponibilidad para una nueva orden (Ped_x, Ped_y) tras la 
finalización de la ejecución de una orden de posicionamiento (salidas St1_x, St1_y). 
 

2.8.5. Control de la cámara de visión industrial. 
 
El autómata y el controlador de la cámara industrial situada en la estación comparten 
varias entradas y salidas que permiten el control de la cámara desde el autómata, 
para realizar la inspección de piezas. (Consultar el proyecto fin de carrera de 
Alejandro Puerta). 
 
Una vez realizados los programas en el módulo de control de la cámara y las 
ventanas de inspección que van a tratar, el autómata selecciona el programa a 
ejecutar (salidas BIT0, BIT1, BIT2, BIT3) y posteriormente da la orden de ejecución 
(Trigger). Al cabo de unos instantes podrá leer los resultados de cada ventana de 
inspección (entradas Ventana_1 – 8). 
 
 



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  34 

3. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE TRANSFERENCIA DE 
MATERIAL. 

3.1. Función de la estación. 

El TRANSFER de material, conecta las estaciones de proceso para llevar a cabo de 
forma secuencial el montaje del dispositivo de giro. 

Como muestra la figura 3.1, se trata de un transfer de circulación rectangular, con 
recirculación continua de los palets, alrededor del cual se distribuyen las estaciones 
de proceso que realizan las diferentes fases de montaje.  

 

El montaje de las estaciones se realiza mediante uniones atornilladas dispuestas al 
efecto, tanto en la estación como en el transfer, que permiten el ensamblado de 
forma rápida y precisa. Frente a la estación se situará un tope mecánico para retener 
los palets, un sistema de lectura del código identificativo, y según el proceso a 
realizar otra serie de elementos de 
elevación, centraje, giro, etc.  

Tanto el punto de retención del palet, 
como la situación de la estación sobre 
éste último, pueden variarse para 
modificar de forma sencilla la 
distribución de los puestos que 
componen la célula. 

3.2. Elementos integrantes. 

A continuación se describen los 
principales elementos constituyentes 
del transfer. 

• Entrada de aire. 

Figura 3.1 Transfer de material. 
 

 

Figura 3.2 Unidad de tratamiento de aire. 
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Para el suministro de aire a presión al transfer y resto de estaciones, se realiza 
un tratamiento previo del mismo. Para este fin se recurre al uso de un conjunto 
de elementos modulares. Estos elementos son una válvula 3/2 con 
enclavamiento de seguridad, filtro/regulador de 5µm con manómetro incorporado 
y finalmente una válvula de apertura progresiva. 

Con este elemento se controla desde el autómata que la estación tenga 
suministro de aire industrial además de darnos una variable binaria que nos 
informa de la presión. Esta variable la usaremos para arranca o parar el 
compresor y dar la señal de cierre u apertura de la electro válvula. 

• Cintas de transporte. 

Para el desplazamiento de los palets a lo largo de la línea de trasporte se usan 
dos cintas de trasporte accionadas mediante un motor trifásico (potencia nominal 
0.37kw) cada una de ellas. Se usan dos cintas para así crear un circuito de 
trasporte cerrado de palets y minimizar el espacio utilizado. 

Los motores son controlados mediante sendos variadores de velocidad, que 
tienen misión de modificar la 
velocidad de avance de las cintas 
en función de las necesidades 
específicas de control de proceso. 

• Trasvase de palets. 

La descarga de los palets desde 
un tramo a otro, se realiza 
utilizando unos empujadores 
accionados mediante cilindros 
neumáticos sin vástago tal como 
se indica en la figura 3.3. 

• Topes retenedores y detección de palet. 

Para detener cada palet delante de las estaciones se usan unos topes 
accionados mediante cilindros compactos de doble efecto. En el citado tope se 
sitúan tres detectores inductivos. Los cuales tienen la misión de identificar hasta 
8 palets de forma binaria e univoca. Dicho sistema se ve con más detalle en la 
figura 3.4. 

• Elevadores de palet. 

En el paso de un palet por las distintas estaciones se va a encontrar con tres 
elevadores con dos misiones distintas. Dos de ellos solo van a realizar la función 
de elevación para un correcto ensamblaje de los elementos que allí se sitúen. El 
tercer elevador, situado en la estación de tornillos permite realizar giros de 90º en 
el eje z. Así se consigue insertar hasta 4 tornillos posibles. 

 

Figura 3.3 Trasvase de palets. 
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3.3. Tabla de E/S TRANSFER. 
ENTRADAS 
Símbolo Variable Comentarios 
MARCHA %I0.2.0 Pulsador de marcha. N.C. 
PARADA %I0.2.1 Pulsador de paro. N.C. 
cp %I0.2.2 Detección de confirmación de presión. N.A. 
i0 %I0.2.3 Detección elevador palet rodamientos abajo. 
i1 %I0.2.4 Detección elevador palet rodamientos arriba. 
j0 %I0.2.5 Detección elevador palet tornillos arriba. 
j1 %I0.2.6 Detección elevador palet tornillos abajo. 
l0 %I0.2.7 Detección elevador palet robot abajo. 
l1 %I0.2.8 Detección elevador palet robot arriba. 
dp1 %I0.2.9 Detección palet en trasvase cinta 1 a 2. 
dp2 %I0.2.10 Detección palet en trasvase cinta 2 a 1. 
m0 %I0.2.11 Detección inicio de carrera cilindro traslado cinta 1-2. 
m1 %I0.2.12 Detección fin de carrera cilindro traslado cinta 1-2. 
n0 %I0.2.13 Detección inicio de carrera cilindro traslado cinta 2-1. 
n1 %I0.2.14 Detección fin de carrera cilindro traslado cinta 2-1. 
ppA %I0.2.15 Detección presencia de palet en estación bases. 
b0A %I0.2.16 Detección código de palet bases bit0. 
b1A %I0.2.17 Detección código de palet bases bit1. 
b2A %I0.2.18 Detección código de palet bases bit2. 
ppB %I0.2.19 Detección presencia de palet en estación rodamientos. 
b0B %I0.2.20 Detección código de palet rodamientos bit0. 
b1B %I0.2.21 Detección código de palet rodamientos bit1. 
b2B %I0.2.22 Detección código de palet rodamientos bit2. 
ppC %I0.2.23 Detección presencia de palet en estación prensa. 
b0C %I0.2.24 Detección código de palet prensa bit0. 
b1C %I0.2.25 Detección código de palet prensa bit1. 
b2C %I0.2.26 Detección código de palet prensa bit2. 
ppD %I0.2.27 Detección presencia de palet en estación ejes. 
b0D %I0.2.28 Detección código de palet ejes bit0. 
b1D %I0.2.29 Detección código de palet ejes bit1. 
b2D %I0.2.30 Detección código de palet ejes bit2. 
ppE %I0.2.32 Detección presencia de palet en estación tapas. 
b0E %I0.2.33 Detección código de palet tapas bit0. 
b1E %I0.2.34 Detección código de palet tapas bit1. 
b2E %I0.2.35 Detección código de palet tapas bit2. 
ppH %I0.2.36 Detección presencia de palet en estación almacén. 
b0H %I0.2.37 Detección código de palet almacén bit0. 
 %I0.2.38 Variable cortada con B0h 
b2H %I0.2.39 Detección código de palet almacén bit2. 
ppF %I0.2.40 Detección presencia de palet en estación tornillos. 
b0F %I0.2.41 Detección código de palet tornillos bit0. 

  
Figura 3.4 Topes y elevadores de palets. 
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b1F %I0.2.42 Detección código de palet tornillos bit1. 
b2F %I0.2.43 Detección código de palet tornillos bit2. 
Em %I0.2.44 Seta de emergencia 
Kp0 %I0.2.45 Detección de rele de alimentación potencia energizado. 
ppG %I0.2.47 Detección presencia de palet en estación robot. 
b0G %I0.2.48 Detección código de palet robot bit0. 
b1G %I0.2.49 Detección código de palet robot bit1. 
b2G %I0.2.50 Detección código de palet robot bit2. 
b1H %I0.2.56 Detección código de palet almacén bit0. 
Tabla 3.1 
 
SALIDAS 
Símbolo Variable Comentarios 
En servicio %Q0.3.0 Piloto luminoso de transfer en servicio. 
A+ %Q0.3.2 Avance tope estación bases. 
B+ %Q0.3.3 Avance tope estación rodamientos. 
C+ %Q0.3.4 Avance tope estación prensa. 
D+ %Q0.3.5 Avance tope estación ejes. 
E+ %Q0.3.6 Avance tope estación tapas. 
F+ %Q0.3.7 Avance tope estación tornillos. 
L+ %Q0.3.8 Avance elevador palet robot. 
H+ %Q0.3.9 Avance tope estación almacén. 
I+ %Q0.3.10 Avance elevador palet rodamientos. 
J+ %Q0.3.11 Avance elevador palet tornillos. 
K+ %Q0.3.12 Giro palet tornillos. 
G+ %Q0.3.13 Avance tope estación robot. 
M+ %Q0.3.14 Avance cilindro traslado cinta 1-2. 
M- %Q0.3.15 Retroceso cilindro traslado cinta 1-2. 
N+ %Q0.3.16 Avance cilindro traslado cinta 2-1. 
N- %Q0.3.17 Retroceso cilindro traslado cinta 2-1. 
Km2 %Q0.3.18 Activación motor cinta 2. Referencia de velocidad 25Hz 
Kmv2 %Q0.3.19 Velocidad 50Hz en cinta 2. 
VAP+ %Q0.3.20 Señal de cierre de la electroválvula. 
Kpt1 %Q0.3.21 Activación de relé puesta en tensión variadores. 
Kpt2 %Q0.3.22 Activación relé desconexión tensión en variadores. 
Km1 %Q0.3.25 Activación motor cinta 1. Referencia de velocidad 25Hz 
Kmv1 %Q0.3.26 Velocidad 50Hz en cinta 1. 
Kcomp %Q0.3.27 Activación del compresor 
DEFECTO %Q0.3.28 Piloto luminoso de defecto 

Tabla 3.2 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS REDES DE COMUNICACIONES. 

En la FMS200 se han instalado dos redes de comunicación: UnitelWay y Ethernet. 
En la actualidad solo suele estar operativa la segunda, conectándose la primera sólo 
en ocasiones para pruebas o prácticas de determinadas asignaturas. Además existe 
un enlace Modbus con uno de los PCs de la sala para facilitar la comunicación con 
paquetes SCADA. 

4.1. Comunicación del software PL7 con los autómatas. 

Para que el software PL7 se comunique con un autómata ha de existir un medio de 
conexión (cable de comunicación serie, bus de comunicaciones o red de 
comunicaciones) y el PC debe tener instalado un controlador de comunicaciones 
adecuado. 

El controlador (driver) de comunicaciones por defecto es el Unitelway, que permite la 
conexión con el autómata mediante un cable de comunicación serie entre un puerto 
de comunicaciones del PC (COM) y el conector de Terminal (TER) del autómata. En 
el PL7, bajo el menú “Autómata” habrá que configurar la “Dirección del autómata” de 
la manera indicada en la figura 4.1. También se puede usar ese controlador en el 
caso de que el autómata forme parte de una red Unitelway y el PC tenga acceso a 
ella a través de uno de los puertos de comunicación serie. El autómata se direcciona 
de forma similar a la figura 4.2 dependiendo de la estructura de direcciones que 
tenga la red. 

         
 Figura 4.1.    Figura 4.2.   Figura 4.3. 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet y el PC tiene 
instalado y configurado el controlador (driver) XIP, la dirección del autómata en este 
caso tiene el aspecto representado en la figura 4.3. En la configuración del 
controlador XIP se han de detallar las direcciones IP y X-Way de cada autómata con 
el que se va a trabajar como se muestra en el ejemplo de la figura 4.4. La figura 4.5 
muestra el aspecto de la ventana del controlador XIP que debe permanecer activa 
(aunque sea minimizada) para que el software PL7 pueda utilizar el controlador para 
comunicarse con el autómata.  

    
Figura 4.4 Configuración del driver XIP.  Figura 4.5 Ventana del driver XIP.  
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4.2. Comunicación del software UNITY con los autómatas. 

 Para que el software UNITY se pueda comunicar con el autómata, es 
necesario que exista un medio físico de conexión (cable de comunicación serie, 
USB, bus de comunicaciones o red de comunicaciones) y que el PC tenga instalado 
un controlador de comunicaciones adecuado. El controlador de comunicaciones más 
común es el cable USB. En el UNITY, bajo el menú “PLC” en la opción “Establecer 
Dirección” habrá que configurar la del dirección del autómata de la manera que se 
representa en la figura 13. 

 

 
Figura 13. 

 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet, el PC se puede 
comunicar con el a través de este tipo de red. La  dirección del autómata en este 
caso tiene el aspecto representado en la figura 14.  
        

 

 
Figura 14. 

 
Sin embargo, esta comunicación no es posible a no ser que el autómata haya sido 
configurado previamente con un programa que tenga correctamente definida la 
dirección IP del PLC. La primera vez que se descarga esta aplicación en el autómata 
debe hacerse por medio del cable USB. A partir de ese momento se podrá 
interactuar con el autómata a través de la red para todo tipo de operaciones a no ser 
que se cometa el error de descargar una aplicación que no tenga la configuración de 
red adecuada. Por lo tanto, para evitar estos errores, se deberá iniciar el 
proceso de elaboración de los programas a partir de los ficheros 
proporcionados en la web de la asignatura para cada uno de los autómatas de 
la FMS-200. 
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4.3. Red Ethenet. 

 La siguiente figura representa las direcciones asignadas a cada una de las 
estaciones para las distintas conexiones a través de la red Ethernet (es la que está 
operativa actualmente): 
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4.4. Servicio IO-Scanning de comunicación entre los autómatas. 
Para intercambiar información entre 
los autómatas, el autómata del 
TRANSFER comparte zonas de su 
memoria (%MW400 a %MW600, 
aproximadamente) con los autómatas 
de las estaciones (%MW40 a 
%MW60). Estas zonas de memoria 
son actualizadas por el sistema de 
comunicaciones IO-Scanning que 
funciona sobre la red Ethernet y es 
gestionado desde el módulo de 
comunicaciones Ethernet del 
autómata del TRANSFER. Por lo 
tanto estas zonas de variables no 
pueden ser usadas para otras 
variables del programa, debe 
evitarse el uso de esas variables en 
los programa excepto para el intercambio de información con el TRANSFER. 
Por ejemplo: 
 
Si el autómata del TRANSFER quiere escribir en la memoria de los autómatas de las 
estaciones: 
El TRANSFER escribe en %MW410-%MW419 ---> El autómata de la estación 1 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW420-%MW429 ---> El autómata de la estación 2 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW430-%MW439 ---> El autómata de la estación 3 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW440-%MW449 ---> El autómata de la estación 4 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW450-%MW459 ---> El autómata de la estación 5 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW460-%MW469 ---> El autómata de la estación 6 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW470-%MW479 ---> El autómata de la estación 7 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW480-%MW489 ---> El autómata de la estación 8 lo lee en %MW40-%MW%49 
 

Si el autómata de una estación quiere escribir en la memoria del autómata del 
TRANSFER: 
El autómata de la estación 1 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW510-%MW519 
El autómata de la estación 2 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW520-%MW529 
El autómata de la estación 3 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW530-%MW539 
El autómata de la estación 4 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW540-%MW549 
El autómata de la estación 5 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW550-%MW559 
El autómata de la estación 6 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW560-%MW569 
El autómata de la estación 7 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW570-%MW579 
El autómata de la estación 8 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW580-%MW589 
 
Para que este servicio funcione 
adecuadamente, se debe 
configurar el servicio IO-Scanning 
del modulo de comunicaciones 
Ethernet del autómata del 
TRANSFER a través del menú de 
“Configuración Hardware” del la 
aplicación PL7. La configuración 
actual es la que muestra la figura.  
 
NOTA: en la actualidad este 
autómata se programa desde la 
aplicación UNITY de forma similar. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FMS-200 

 
 

Figura 1.1 Célula FMS 200. 
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SEGURIDAD 
Precauciones generales de seguridad. 

- Una vez iniciado el proceso, se debe evitar poner o quitar piezas en los 
respectivos almacenes o palets en circulación. 

- No se deben manipular las estaciones con la máquina en marcha. 

- Al proceder al desmontaje de las piezas montadas, no olvidar ningún elemento 
en el interior del cuerpo principal. 

- No deben manipularse bajo ningún concepto los dispositivos de protección y 
seguridad descritos más abajo. 

- En el caso de que se vaya a manipular las estaciones tras una parada para, por 
ejemplo, retirar alguna pieza caída, pulsar siempre la SETA DE EMERGENCIA y 
CORTAR EL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO hasta que se acabe la 
manipulación. En el caso de que se vaya a cambiar algún elemento estropeado 
hay que abrir el seccionador de la botonera o el del armario del transfer según 
proceda. 

- Para salvaguardar los elementos de la célula hay que evitar la inclusión de 
cuerpos extraños u obstáculos dentro de las estaciones. 

       
Dispositivos de protección y seguridad. 

Todas las estaciones y el armario del transfer disponen de SETAS DE 
EMERGENCIA para detener el proceso en cualquier momento con el fin de evitar 
accidentes. En el caso de que se utilice la seta de emergencia, una vez superado el 
evento que motivo la parada, hay que asegurarse antes de volver a activar la célula 
o estación que no se vuelva a repetir la situación tomando las medidas oportunas. 
Además es conveniente retirar las piezas que se encuentren en mitad de un ciclo 
siempre que sea posible.  

También se dispone de un dispositivo neumático para CORTAR EL SUMINISTRO 
DE AIRE COMPRIMIDO en cada estación y en la entrada general de aire. En esta, 
hay un dispositivo que efectúa un incremento progresivo de la presión del aire al 
inicio de la conexión del mismo, evitando con ello accidentes producidos por la 
entrada súbita de presión de aire en el circuito. 

En la estación 3 (prensa) se dispone de un CARENADO DE PROTECCIÓN para 
evitar accidentes con la prensa. Cuando está trabajando, el carenado debe 
descender para ascender cuando termina su trabajo. 

En las estaciones 7 y 8 (robot y almacén respectivamente) se dispone de un 
CARENADO DE PROTECCIÓN que cubre toda la estación. Hay que asegurarse de 
que todas las puertas están cerradas antes de poner en funcionamiento estas 
estaciones. Con la estación en funcionamiento no se deben abrir nunca las puertas. 
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PUESTA EN MARCHA 
Para poder trabajar con los distintos elementos de la célula de fabricación flexible 
FMS-200 es necesario seguir los siguientes pasos para su puesta en marcha: 

Conexión general a la red eléctrica y a la red de aire comprimido: 

1. Comprobar que la seta de emergencia que se encuentra en el frontal del 
armario de la cabecera de la FMS-200 (donde se encuentra alojado el 
autómata del TRANSFER) no está pulsada (girarla hacia la derecha para 
liberarla).  

2. Activar el conmutador rojo que se encuentra en el costado izquierdo del 
armario. 

3. Comprobar en los manómetros del costado derecho del mismo armario que 
ambos indican la presión del aire comprimido. Si el manómetro de la izquierda 
no indica presión, abrir la llave de paso roja que se encuentra a su izquierda. 
Si el manómetro de la derecha no indica presión, pulsar el pulsador verde del 
frontal del armario una o dos veces para que el autómata active la 
electroválvula que proporciona el suministro de aire. 

Conexión de cada estación: 

1. Comprobar que la seta de emergencia de la estación no está pulsada (girarla 
hacia la derecha para liberarla). 

2. Poner el conmutador de puesta en marcha en “I”. 

3. Comprobar que el manómetro de la estación indica presión. Si no es así, abrir 
llave de paso azul que se encuentra junto a él. 

Problemas en la puesta en marcha: 

Si a pesar de seguir las instrucciones anteriores aparece algún problema, 
compruebe lo siguiente: 

1. Si el autómata de la estación no se enciende, es posible que el interruptor 
automático del armario que está a su lado esté desconectado. Si no es así, 
abra el armario del TRANSFER. Si el autómata del TRANSFER también está 
apagado, es posible que se haya cortado el interruptor automático que se 
encuentra dentro del armario a la izquierda bajo la fuente de alimentación. Si 
aún conectando este interruptor no se encienden los autómatas, es posible 
que haya un corte total o parcial de suministro en el edificio. 

2. Si sólo el manómetro principal indica presión (el de la izquierda en el costado 
derecho del armario del TRANSFER): Es posible que el programa del 
autómata del TRANSFER no sea válido o no esté en RUN. Instale un 
programa válido en el autómata del TRANSFER y póngalo en RUN. 

3. Si ni siquiera el manómetro principal indica presión: No hay suministro de aire 
comprimido de la instalación del edificio. Compruebe que la llave de paso del 
laboratorio está abierta (en la pared derecha, al lado de las ventanas 
exteriores). Si aún así no hay presión, es posible que el compresor del edificio 
esté fuera de servicio. Este compresor dispone de un dispositivo que lo 
desconecta en caso de sobrecalentamiento y que sólo es posible reactivar 
accediendo al local del compresor y pulsando el botón de reset. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA CÉLULA FLEXIBLE FMS-200. 

La célula flexible FMS-200 lleva a cabo el montaje de las diferentes piezas que 
componen un mecanismo de giro. Para ello el sistema completo está constituido por 
ocho estaciones, realizándose en cada una de ellas el proceso de inserción de un 
determinado componente. 

Este proceso incluye toda una serie de operaciones de alimentación, manipulación, 
verificación y carga, realizados mediante componentes de diferentes tecnologías 
(neumática, hidráulica, eléctrica, electrónica, robótica, etc.). 

Todas las estaciones se encuentran adosadas alrededor de un sistema de 
transferencia denominado TRANSFER, que mediante unas cintas transportadoras, 
realiza el transvase del conjunto de piezas de una estación a otra. 

Se enumeran a continuación las ocho estaciones de que consta la célula y la 
configuración de los autómatas que tienen asociados: 

• Estación 1 - Colocación de BASES :  
o Direcciones: IP 156.35.153.21 - Xway {1.21}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 2 - Inserción de RODAMIENTOS:  

o Direcciones: IP 156.35.153.22 - Xway {1.22}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX AMI 0410 (4 entradas analógicas) 
o Posición 3: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 3 - PRENSA hidráulica: 

o Direcciones: IP 156.35.153.23 - Xway {1.23}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 4 - Inserción de EJES:  

o Direcciones: IP 156.35.153.24 - Xway {1.24}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 3: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 5 - Inserción de TAPAS: 

o Direcciones: IP 156.35.153.25 - Xway {1.25}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 3: BMX EHC 0200 (contador genérico de 2 canales) 
o Posición 4: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 
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• Estación 6 - Inserción de TORNILLOS: 

o Direcciones: IP 156.35.153.26 - Xway {1.26}SYS 
o Posición 0: BMX P34 2020 (CPU 340-20) 
o Posición 1: BMX DDI 1602 (16 entradas 24VCC) 
o Posición 2: BMX DDO 1602 (16 salidas transmisor común negativo) 

 
• Estación 7 - ATORNILLADOR robotizado:  

o Direcciones: IP 156.35.153.27 - Xway {1.27}SYS 
o CPU TSX MICRO 3722 V4.0  
o Posición 1: TSX DMZ28 DTK 

 
• Estación 8 – ALMACÉN: 

o Direcciones: IP 156.35.153.28 - Xway {1.28}SYS 
o CPU TSX MICRO 3722 V4.0  
o Posición 1: TSX DMZ28 DR (Configurado “Lógica Negativa”. Ver 2.8) 
o Posición 3: TSX DSZ08 R5 
o Posición 4: TSX DEZ12 D2 (Configurado “Lógica Negativa”. Ver 2.8) 

 
• TRANSFER:  

o Direcciones: IP 156.35.153.20 - Xway {1.20}SYS 
o Posición 0: CPU TSX P57 204M  
o Posición 2: TSX DEY 64D2K 
o Posición 3: TSX DSY 32T2K 
o Posición 4: TSX ETY 5101 (Configurado servicio IOscaning, Ver 4.4) 

 
Los autómatas de las estaciones 1 a 6 (Modicon) y el autómata maestro (Premium) 
que controla el Transfer se programan con la aplicación UNITY. Los autómatas de 
las estaciones 7 y 8 (TSX-Micro) se programan con la aplicación PL7. 
 
El sistema de giro ensamblado en las diferentes estaciones de la célula, se compone 
de los siguientes elementos: 
 
 

Figura 1.1 Muestra del producto final. 
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Base o cuerpo Rodamiento 

  
Eje Tapa 

  
Tornillos  

 

 

Tabla 1.2 Elementos de ensamblaje.  

Las diferentes estaciones están adaptadas para el montaje de una gran diversidad 
de conjuntos, introduciendo variaciones de material en las piezas, tamaño de estas, 
color o altura. La combinación de todas estas posibilidades nos permite crear un 
total de veinticuatro posibles combinaciones suponiendo que se desee colocar un 
elemento en cada una de las estaciones. Esto permite realizar varias estrategias de 
producción. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DE PROCESO 
 
La línea de montaje se compone de ocho estaciones de 
trabajo. Cada una de ellas está constituida por una 
estructura de tipo mesa en perfilaría de aluminio que 
puede ser extraída de la célula para trabajar de forma 
autónoma. Para ello, incorporan ruedas y elementos de 
sujeción y anclaje que facilitan su trabajo. Sobre la mesa 
se disponen los distintos elementos integrantes de cada 
proceso, tales como cilindros, electroválvulas, lámparas y 
sensores. 

 
El frente de cada estación presenta una rejilla de montaje 
de tipo estándar sobre la cual se ubican el cuadro 
eléctrico y los PLC’s que gobiernan el sistema de control. 
 
La disposición de elementos dentro de cada armario es 
similar, presentando todos ellos una base de tipo Shucko 16A para carril DIN y los 
dispositivos de protección 
correspondientes adosados a éste. El 
conexionado se realiza por medio de 
borneros y mediante señalizadores 
que aseguran la cómoda identificación 
del cableado. El cuadro eléctrico 
también incorpora una tarjeta de 
circuito impreso que facilita el 
conexionado entre la caja de averías y  
los módulos de E/S de los autómatas 
de control. Existen asimismo, fuentes 
de tensión conmutadas de 24VC que 
proporcionan alimentación 
independiente a los módulos de E/S y 
de comunicación de los autómatas. 
 
Además del conexionado eléctrico, cada estación también dispone de conexiones 
neumáticas independientes y de una unidad de tratamiento de aire compuesta por 
válvula de entrada y manómetro. 

2.1. Estación de montaje de bases. 

2.1.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 
 
Este módulo desempeña el primero de los procesos de la línea de montaje. Su 
función es la de situar la base sobre un palet vacío en la cinta de transferencia. Esta 
base es la parte estructural del producto final ya que servirá como soporte al 
dispositivo de giro. Por esta razón, su funcionamiento es indispensable sea cual sea 
la referencia o especificación de la pieza en proceso. Su puesta en marcha o parada 
determinará la continuidad del ciclo productivo. Además, el seguimiento de su ciclo 
de trabajo facilitará el control de las unidades de producción.  

 
Figura 2.1 Estructura de la 

estación. 

 
Figura 2.2 Frontal de las estaciones. 
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El ciclo de trabajo comienza con la 
extracción de una base del alimentador. Tras 
comprobar su orientación, la pieza es 
trasladada hacia la zona de montaje donde, 
en función del resultado de la prueba, será 
desechada mediante un cilindro empujador o 
montada en el palet, previamente en 
situación de espera, en el sistema de 
transferencia. 
 

2.1.2. Etapas del proceso. 

Todo el proceso requiere de una serie de 
operaciones que podemos separar en etapas bien diferenciadas: 

• Extracción de una base del alimentador : 

El dispositivo alimentador es de “tipo petaca” o 
también denominado por gravedad. Las piezas, 
almacenadas unas encima de otras, irán cayendo 
por su propio peso a medida que se sustraen las 
bases desde la zona inferior de la columna de 
almacenaje. El avance de un cilindro neumático 
facilita la extracción de la pieza. La forma específica 
de su empujador asegura  la obtención de una sola 
base, y no permite que caigan nuevas piezas hasta 
que haya retrocedido completamente. 

 

• Comprobación de la orientación : 

La base dispone de un hueco circular en el 
centro donde irán alojados posteriormente 
rodamiento, eje y tapa. Para que la inserción de 
estos componentes sea posible, la base deberá 
situarse en el palet con la cara con el hueco de 
mayor diámetro hacia arriba. Dado que la pieza 
proveniente del alimentador puede tener 
cualquier orientación, es necesario comprobar la 
orientación de ésta, asegurando el correcto 
ensamblaje posterior y evitando interferencias 
que puedan dañar los equipos. 

La verificación se realiza mediante el avance de 
un cilindro cuyo vástago dispone de un 
empujador con forma cilíndrica que se ajusta al 
alojamiento circular de la base. Una orientación 
incorrecta, impide la carrera completa del 

 
Figura 2.3 Base montada. 

 
Figura 2.4 Alimentador. 

 
Figura 2.5 Foto del verificador. 
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cilindro y la consiguiente activación del detector magnético correspondiente. Tras 
una cierta espera, el programa de control del PLC identifica dicha base como 
mala, para poder ser desechada posteriormente. 

• Traslado a la zona de trasvase : 

Para su posterior tratamiento, la base es 
transferida hacia la zona de trasvase 
mediante un cilindro neumático de sección 
rectangular, con el fin de evitar el giro del 
empujador. El carril de desplazamiento 
esta plano y rodeado por guías para 
asegurar un transporte correcto de la pieza. 

• Rechazo de base incorrecta : 

Si el proceso comprobador realizado 
anteriormente, puso de manifiesto una 
orientación incorrecta de la base, ésta es 
desechada. Para ello se emplea un cilindro 
de simple efecto que expulsa la pieza hacia 
una rampa de desalojo de material, 
dejando vacía la zona de trasvase. Tras 
este punto se reinicia el ciclo de la 
estación, cuyos elementos están libres de 
interferencias y preparados para el 
tratamiento de una nueva pieza. 

• Montaje de la base en el palet : 

Si la orientación de la base es la adecuada, ésta deberá ser colocada en un palet 
vacío situado en el sistema de transfer de material. Para ello se dispone de un 
manipulador de dos ejes, cada uno de 
ellos constituido por un cilindro de 
vástagos paralelos. El eje horizontal 
permite el movimiento del eje vertical 
entre el punto de trasvase y la vertical 
del palet, mientras que el eje vertical 
permite tomar o dejar pieza en su 
posición inferior y elevarla para el 
trasvase en su posición superior. 

Finalmente, el eje vertical incorpora una 
plataforma de sujeción por vacío, que 
incluye cuatro ventosas telescópicas 
con el fin de absorber posibles desalineaciones en altura.  

La manipulación de la pieza se consigue por aspiración mediante un eyector de 
vacío, disponiéndose a su vez de un vacuostato que proporciona una señal al 
PLC en caso de que la sujeción sea correcta. El caso contrario pone de 

 
Figura 2.6 Vacuostato. 

 
Figura 2.7 Cilindros de montaje.  



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  11 

manifiesto la ausencia de pieza, propiciada por una falta de material en la 
columna de alimentación, la cuál deberá ser subsanada por un operario.  

 

2.1.3. Tabla de E/S BASES 
ENTRADAS 

Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Detección manipulador de descarga atrás. 

a1 %I0.1.5 Detección manipulador de descarga adelante. 

b0 %I0.1.6 Detección manipulador descarga arriba. 

b1 %I0.1.7 Detección manipulador descarga abajo. 

v %I0.1.8 Detección de vacío en ventosas. 

d1 %I0.1.9 Detección de posición abajo del cilindro comprobador. 

e1 %I0.1.10 Detección de cilindro de traslado adelante. 

f0 %I0.1.11 Detección de alimentador atrás. 

f1 %I0.1.12 Detección de alimentador adelante. 

  

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.2.1 Avance del manipulador de descarga. 

A- %Q0.2.2 Retroceso del manipulador de descarga. 

B+ %Q0.2.3 Bajada del manipulador de descarga. 

V+ %Q0.2.4 Vacío en ventosas. 

C+ %Q0.2.5 Avance del expulsor de rechazo. 

D+ %Q0.2.6 Avance del verificador de posición. 

E+ %Q0.2.7 Avance del cilindro de traslado. 

F+ %Q0.2.8 Avance del alimentador. 

FM %Q0.2.9 Piloto luminoso de falta material. 

Tabla 2.1 

2.2. Estación de montaje de rodamientos. 

2.2.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La operación realizada por la segunda de las 
estaciones consiste en la colocación de un 
rodamiento, dentro del alojamiento realizado al 
efecto en la base. 

Dicha tarea de colocación se realizará sobre el 
palet que llega a través del sistema de 
transferencia, con la base situada previamente 
en la estación anterior. La inserción del 
rodamiento exige que el palet sobre el que se 
coloca la base, se encuentre en una posición 

 
Figura 2.8 
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determinada con una cierta precisión. El centrado se consigue por medio de cuatro 
pines que se insertan en unos alojamientos realizados al efecto en la parte inferior 
del palet. 

La estación permite también al usuario el tipo de rodamiento. Pudiendo elegir entre 
dos posibles. Siendo este un rodamiento simple u otro blindada, diferenciándose 
estos en la altura. El sistema, mediante una medición, expulsa el rodamiento si se no 
corresponde al pedido o sigue el tratamiento si está bien. 

2.2.2. Etapas del proceso 

La inserción del rodamiento precisa de la 
realización de una serie de operaciones 
llevadas a cabo por los siguientes módulos: 

• Alimentación del rodamiento : 

Los rodamientos se encuentran ubicados 
en un alimentador por gravedad. El 
almacén está constituido por una columna 
que guía los rodamientos, y de un cilindro 
empujador en la parte inferior, que extrae el 
cojinete en el momento que se desea 
comenzar el ciclo. Como en la primera 
estación el empujador no deja caer a los 
rodamientos hasta que el cilindro está en 
posición inicial.  

En este caso se dispone de un sensor de presencia de rodamiento, realizado 
mediante un microrruptor, que permite al PLC verificar que tras realizar una 
alimentación se ha extraído realmente un cojinete. Dicho elemento posibilita 
determinar en qué momento han agotado los rodamientos cargados en el 
alimentador, en este caso el usuario tiene que solucionar la falta material. 

• Trasvase a la estación de medida : 

Para el desplazamiento del rodamiento 
desde el punto de alimentación al lugar 
donde se realiza la siguiente operación, se 
utiliza un manipulador realizado a partir de 
un actuador de giro tipo piñón – cremallera, 
que describe un ángulo de 180°. 

Al eje del actuador de giro se dispone de 
un brazo, encargado de desplazar una 
pinza de dos dedos de apertura paralela, la 
cual sujeta el rodamiento por la parte 
interna. Este brazo alberga en su interior 
un mecanismo construido por una correa 
dentada y dos piñones, consiguiéndose de 
esta manera que a lo largo de todo el giro 

 
Figura 2.9 Alimentador. 

Figura 2.10 Trasvase. 



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  13 

la pinza no cambie de orientación, de forma que el rodamiento se deposite en el 
punto final sin ángulo alguno de inclinación. 

• Medición de la altura : 

La estación contempla la posibilidad de 
alimentar rodamientos con alturas 
distintas, habiéndose incluido un módulo 
de medición para diferenciarlas. El 
rodamiento se deposita en una 
plataforma, sobre un centrador accionado 
mediante un cilindro neumático, que lo 
sitúa en un punto inicial con alta 
precisión. 

Dicha plataforma es elevada mediante un 
cilindro neumático sin vástago, de forma 
que el rodamiento contacta con un 
palpador a través del cual se obtiene una 
medición de su altura. El palpador está 
constituido por un potenciómetro lineal, 
cuya salida es tratada mediante un 
módulo analógico incluido en el PLC. 
Este módulo permite al autómata medir la altura del rodamiento.  

Tras realizar la medición, el elevador vuelve a su posición original, momento en 
el cual en caso de que la altura no coincida con la deseada, un cilindro expulsor 
empuja el rodamiento hacia un recipiente de recogida. Después de este rechazo, 
el sistema empieza de nuevo desde el principio, con otro rodamiento. Si la altura 
corresponde a la deseada, la estación sigue el tratamiento. 

• Inserción del rodamiento : 

La última de las operaciones es realizada 
por un manipulador compuesto por una 
unidad rotolineal. Dicha unidad dispone de 
un brazo en el cual se ha colocado una 
pinza de dos dedos. Tras coger el 
rodamiento se eleva el brazo, para 
posteriormente realizar un giro de 180°, 
que al realizar una nueva bajada inserta el 
rodamiento en el alojamiento realizado en 
la base. 

La pinza siempre esta hacia abajo porque el brazo solamente gira, baja o sube. 
De este modo no hay ningún problema para la inserción del rodamiento en la 
base. 

 
Figura 2.11 Medidor de altura. 

Figura 2.12 Inserción de rodamiento 



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  14 

 

2.2.3. Tabla de E/S RODAMIENTOS 

ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0  Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1  Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2  Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3  Pulsador de rearme de la estación. 

A0 %I0.1.4  Detección de inicio carrera alimentador. 

A1 %I0.1.5  Detección de presencia de rodamiento. 

B0 %I0.1.6  Detección de posición inicial del manipulador de trasvase. 

B1 %I0.1.7  Detección de posición central del manipulador trasvase. 

b2 %I0.1.8  Detección de posición final del manipulador trasvase. 

d0 %I0.1.9  Detección de posición abajo del elevador. 

d1 %I0.1.10  Detección de posición arriba del elevador. 

g0 %I0.1.11  Detección del manipulador de inserción abajo. 

g1 %I0.1.12  Detección del manipulador de inserción arriba. 

h0 %I0.1.13  Det. de posición inicial de giro del manipulador  de inserción. 

h1 %I0.1.14  Det. de posición final de giro del manipulador  de inserción. 

 %I0.1.15  Selector de tipo de rodamiento. 

 % IW0.2.0  Medida de la altura del rodamiento. 

   

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.3.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.3.1 Avance del alimentador. 

B+ %Q0.3.2 Avance del manipulador de trasvase. 

B- %Q0.3.3 Retroceso del manipulador de trasvase. 

C+ %Q0.3.4 Apertura de la pinza del manipulador de trasvase. 

D+ %Q0.3.5 Subida del elevador. 

D- %Q0.3.6 Bajada del elevador. 

E+ %Q0.3.7 Avance del expulsor de rechazo. 

F+ %Q0.3.8 Avance del centrador. 

G+ %Q0.3.9 Bajada del manipulador inserción. 

H+ %Q0.3.10 Avance de giro del manipulador de inserción. 

I+ %Q0.3.11 Apertura de la pinza del manipulador de inserción. 

FM %Q0.3.12 Piloto luminoso de falta material. 
Tabla 2.2 

2.3. Estación de prensado. 

2.3.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La operación realizada por la tercera de las estaciones consiste en la simulación del 
prensado del rodamiento colocado sobre la base en la estación anterior. 
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2.3.2. Etapas del proceso. 

La realización del prensado exige llevar a cabo una serie de operaciones, según se 
describe a continuación. 

• Inserción / extracción del conjunto: 

La primera de las operaciones a realizar, 
consiste en insertar la base con el 
rodamiento en su interior, desde el palet 
retenido en el transfer hasta un punto de 
descarga en el interior de la estación. 
Esta manipulación y el proceso inverso de 
descarga tras haber finalizado el 
prensado, se realiza mediante un 
actuador de giro neumático. Dicho 
actuador incorpora un brazo con un grupo 
de cuatro ventosas en su extremo, 
encargadas de sujetar la pieza a través del vacío generado en su interior 
mediante un eyector. Con el fin de mantener la base siempre en posición 
horizontal durante todo el movimiento de giro, este brazo incorpora en su interior 
un mecanismo basado en piñón y correa dentada, similar al utilizado en la 
estación de inserción del rodamiento. 

• Alimentación de la prensa: 

Como puede observarse en la figura 2.14, la 
base a introducir en la prensa es depositada 
en una plataforma, que dispone de dos 
cilindros neumáticos de doble efecto. El 
primero realiza el traslado desde el punto de 
carga / descarga al de prensado y el 
segundo el proceso inverso una vez que la 
prensa ha finalizado su operación. 

• Prensado del cojinete: 

En el momento en que la base con el 
rodamiento en su interior ha sido situado 
bajo el cilindro hidráulico, en primer lugar 
desciende una mampara de protección 
accionada mediante un cilindro neumático. 
De esta forma se logra una protección del usuario frente a eventuales riesgos de 
accidente, a la vez que se muestra un mecanismo de seguridad ampliamente 
utilizado en este tipo de aplicaciones. 

A continuación mediante una válvula distribuidora hidráulica 4/3, el cilindro de 
prensado baja realizando una fuerza regulable, a través de la válvula limitadora 
de presión que incorpora el grupo hidráulico. Una vez finalizado, este cilindro 
retorna a su posición original, se eleva la protección y se empuja el conjunto 
hasta el punto de descarga. 

 
Figura 2.13 Inserción/Extracción. 

 
Figura 2.14 Prensa. 
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2.3.3. Tabla de E/S PRENSA. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Det. de posición inicial del manipulador de carga/descarga. 

e2 %I0.1.5 Detección de prensa abajo (rodamiento bajo). 

a2 %I0.1.6 Det. de posición final del manipulador de carga/descarga. 

v %I0.1.7 Detección de vacío en ventosas. 

e1 %I0.1.8 Detección de prensa abajo (rodamiento alto). 

a1 %I0.1.9 Det. de posición central del manipulador de carga/descarga. 

b0 %I0.1.10 Detección de cilindro de traslado interior atrás. 

b1 %I0.1.11 Detección de cilindro de traslado interior adelante. 

C0 %I0.1.12 Detección de cilindro de traslado exterior atrás. 

c1 %I0.1.13 Detección de cilindro de traslado exterior  adelante. 

d1 %I0.1.14 Detección de protector de prensa abajo. 

e0 %I0.1.15 Detección de prensa arriba. 

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.2.1 Avance del manipulador de carga/descarga. 

A- %Q0.2.2 Retroceso del manipulador de carga/descarga. 

V+ %Q0.2.3 Vacío de ventosas. 

B+ %Q0.2.4 Avance del cilindrote  traslado interior. 

C+ %Q0.2.5 Avance del cilindrote  traslado exterior. 

D+ %Q0.2.6 Bajada de la pantalla protectora de la prensa. 

E+ %Q0.2.7 Bajada de la prensa. (NO OPERATIVA ACTUALMENTE) 

E- %Q0.2.8 Subida de la prensa. (NO OPERATIVA ACTUALMENTE) 

KC1 %Q0.2.9 Encendido del motor de la bomba hidráulica. 
Tabla 2.3 

 

2.4. Estación de inserción de ejes. 

2.4.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La cuarta de las estaciones permite realizar el proceso necesario para el montaje de 
un eje, situándolo dentro del rodamiento insertado con anterioridad. 

Con esta estación se aumenta la flexibilidad desde el punto de vista de la variedad 
de conjuntos que es posible fabricar, ya que permite la colocación de ejes con dos 
materiales diferentes; aluminio y nylon. 

La existencia de dichas variantes exige que a las operaciones tradicionales de 
alimentación, manipulación e inserción, se les sumen las de comprobación del tipo 
de material y extracción de los ejes, en el caso de que no coincida con el deseado. 
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2.4.2. Etapas del proceso. 

El número adicional de operaciones a realizar supone un aumento en la complejidad 
de la estación, de forma que su estructura cambia notablemente respecto a las 
anteriores. En este caso los componentes se encuentran distribuidos en torno a un 
plato divisor con ocho posiciones (figura 2.15). 

A lo largo de dichas posiciones se van realizando las sucesivas operaciones. A 
continuación se describe la forma en que se llevan a cabo: 

• Plato divisor: 

Este elemento se utiliza como 
sistema de movimiento giratorio 
alternativo, de forma que a 
cada movimiento de giro se 
produce un avance de un 
número de grados, 
correspondiente a la división de 
la circunferencia entre el 
número de posiciones 
definidas. 

Para conseguir este efecto se 
incluye un cilindro neumático 
empujador con movimiento oscilante, mediante el cual se consigue el avance del 
ángulo deseado. A su vez dispone de otros dos cilindros de tope funcionando 
alternativamente, uno de ellos móvil que sujeta el plato mientras se produce el 
giro, y otro fijo que lo bloquea cuando el movimiento ha terminado, de forma que 
el plato permanece sujeto firmemente, y el cilindro empujador puede retornar a 
su posición inicial en espera de un nuevo ciclo. 

• Alimentación de ejes: 

Los ejes almacenados en un alimentador tipo 
petaca, son depositados en la primera de las 
estaciones del plato mediante un sistema de 
alimentación paso a paso, realizado mediante 
dos cilindros neumáticos. Estos cilindros se 
encuentran situados en todo momento en 
posiciones contrapuestas, de manera que 
cuando el de la parte inferior libera el último 
eje del cargador, el de la parte superior sujeta 
al resto (figura 2.16). 

Para evitar atascos posibles en la alimentación 
la estación ha sido modificada colocándole un 
detector óptico en lógica  negativa, situado en 
sobre la primera de las posiciones del plato. 

Figura 2.15 Plato divisor (vista superior). 

Figura 2.16 Alimentador. 
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• Medición de la altura del eje: 

El eje a introducir no presenta una forma 
simétrica, por lo cual es necesario que sea 
montado sobre el conjunto en una posición 
determinada. Con el objeto de determinar si el eje 
proveniente de la estación de alimentación ha 
sido introducido correctamente, se realiza una 
medida de su altura. Para ello se utiliza el cilindro 
neumático mostrado en la figura 2.17, que al 
disponer de un detector magnético, permite 
discernir si en el avance contacta con el eje, o si 
llega al final de su carrera debido a que no ha sido 
colocado en su posición.  

• Giro de ejes: 

En caso de que en la segunda de las estaciones 
del plato divisor, se determine que el 
eje ha sido depositado en posición 
invertida, el manipulador de la fig. 
2.18 se encargará de darle la vuelta. 
Esto se consigue sujetando el eje 
con una pinza de dos dedos, 
elevándolo a continuación mediante 
un cilindro de vástagos paralelos, 
para finalmente voltearlo utilizando 
un actuador de giro de 180º y volver 
a depositarlo en el alojamiento en la 
posición adecuada. 

 

 

• Detección material eje: 

La siguiente de las operaciones llevadas a 
cabo en esta estación, se realiza en dos 
estaciones consecutivas del plato divisor. El 
propósito de la misma consiste en 
determinar el material con que está 
construido el eje, siendo necesario distinguir 
entre aluminio y nylon. Para ello se dispone 
en las estaciones tercera y cuarta de sendos 
detectores inductivo y capacitivo (figura 
2.19), mediante los cuales es posible realizar 
la diferenciación entre estos dos tipos de 
materiales. 

Figura 2.17 Medidor de altura. 

Figura 2.18 Giro de ejes. 

 
Figura 2.19 
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• Evacuación eje incorrecto: 

Como se ha mencionado anteriormente, esta estación contempla la posibilidad 
de realizar en un nivel superior de gestión de la célula, una elección del material 
del eje montado en los diferentes conjuntos a 
construir. Por ello resulta necesario disponer de 
algún elemento que deseche el eje en caso de 
que no corresponda con el tipo indicado. Dicha 
operación se realiza en la quinta estación del 
plato divisor, para lo cual se dispone de un 
manipulador que al recibir la orden 
correspondiente, se encarga de extraer el eje 
del plato. 

Como se observa en la fig. 2.20 se trata de un 
manipulador de dos ejes, que dispone como 
elemento terminal de una ventosa con la cual 
sujeta el eje por su parte superior. Cada uno de 
los ejes está compuesto por un cilindro 
neumático de vástagos paralelos, mediante los 
cuales se realizan los movimientos de elevación 
del eje y conducción hasta una rampa de 
evacuación. La sujeción del eje se lleva a cabo 
mediante la técnica de vacío, utilizando para ello 
una ventosa, un eyector para conseguir el vacío 
necesario y un vacuostato que suministra al 
PLC una señal indicando que la sujeción es la 
adecuada. 

• Inserción eje en conjunto: 

La inserción del eje, llevada a cabo en la última 
de las estaciones del plato divisor, se realiza 
mediante un manipulador de tipo rotolineal. Este 
permite realizar las operaciones de recogida del 
eje, desplazamiento hasta el punto de descarga 
e inserción con un único componente, 
consistente en un cilindro rotolineal. Dicho cilindro dispone de la posibilidad de 
comandar tanto el movimiento de avance y retroceso del vástago, como el giro a 
izquierdas y derechas del mismo de forma independiente. 

Como se aprecia en la figura 2.21, mediante el cilindro anterior se gira un brazo 
al cuál se ha adosado una ventosa, encargada de sujetar el eje durante todo el 
desplazamiento. Al igual que en las anteriores manipulaciones realizadas 
utilizando la técnica de vacío, se incluyen para ello un eyector y un vacuostato. 

Figura 2.20 Extractor de ejes. 

Figura 2.21 Inserción de eje. 
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2.4.3. Tabla de E/S EJES. 

ENTRADAS 
Etiqueta Variable Descripción 
MARCHA %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 

PARADA %I0.1.1 Pulsador de parada. 

AUTO-MAN %I0.1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 

REARME %I0.1.3 Pulsador de rearme de la estación. 

a0 %I0.1.4 Detección de manipulador de inserción arriba. 

a1 %I0.1.5 Detección de manipulador de inserción abajo. 

b0 %I0.1.6 Detección de inicio de giro del manipulador de inserción. 

b1 %I0.1.7 Detección de fin de giro del manipulador de inserción. 

 %0.1.8 (No usada) 

Fc %I0.1.9 Detección de eje en posición 1 del plato. 

v1 %I0.1.10 Det. de vacío de la ventosa del manipulador de inserción. 

c0 %I0.1.11 Detección de manipulador de expulsión atrás. 

c1 %I0.1.12 Detección de manipulador de expulsión adelante. 

d0 %I0.1.13 Detección de manipulador de expulsión arriba. 

d1 %I0.1.14 Detección de manipulador de expulsión abajo. 

v2 %I0.1.15 Detección de vacío de la ventosa de expulsión. 

f1 %I0.2.0 Detección de fin de carrera del medidor de altura. 

G0 %I0.2.1 Detección de cilindro de volteo arriba. 

Dp %I0.2.3 Detección de presencia de eje en posición 5 del plato. 

g1 %I0.2.4 Detección de cilindro de volteo abajo. 

j0 %I0.2.5 Detección de empujador del plato atrás. 

Dm %I0.2.6 Detección de eje metálico. 

   

SALIDAS 
Etiqueta Variable Descripción 
DEFECTO %Q0.3.0 Piloto luminoso de defecto. 

A+ %Q0.3.1 Bajada del manipulador de inserción. 

B+ %Q0.3.2 Avance del giro del manipulador de inserción. 

V1+ %Q0.3.3 Vacío en ventosa del  manipulador de inserción. 

C+ %Q0.3.4 Avance del manipulador de expulsión. 

C- %Q0.3.5 Retroceso del manipulador de expulsión. 

D+ %Q0.3.6 Bajada del manipulador de expulsión. 

V2+ %Q0.3.7 Vacío en ventosa del manipulador de expulsión. 

J+ %Q0.3.8 Avance del empujador del plato. 

FM %Q0.3.9 Piloto de falta de material 

E+ %Q0.3.10 Alimentación de eje. 

F+ %Q0.3.11 Avance del medidor de altura. 

G+ %Q0.3.12 Bajada del cilindro de volteo. 

H+ %Q0.3.13 Giro del manipulador de volteo. 

K+ %Q0.3.14 Avance de enclavamientos del plato. 

I+ %Q0.3.15 Cierre de la pinza del manipulador de volteo. 
Tabla 2.4 
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2.5. Estación de montaje de tapas. 

2.5.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

El quinto de los componentes que se procede a ensamblar se corresponde con una 
tapa que se deposita sobre la base. Ésta se encaja en un alojamiento dispuesto a tal 
efecto, y tiene el propósito de retener el eje del dispositivo de giro, previamente 
montado en la estación anterior. 

Si ya en la estación anterior se introducía una serie de variantes en los conjuntos 
finales montados, al existir la posibilidad de utilizar ejes de dos materiales diferentes, 
en esta estación se multiplica el número de variaciones. En este caso son tres los 
materiales con los que se han fabricado las tapas; aluminio, nylon blanco y nylon 
negro. Además se añade la característica de que estos tres tipos de tapas pueden 
presentar dos alturas distintas, completando un total de seis combinaciones de 
posibles piezas a ensamblar. 

La necesidad de realizar las verificaciones pertinentes para determinar qué tipo de 
tapa va a ser montada en cada ciclo de la estación, hace que esta estación presente 
la mayor complejidad en cuanto a las operaciones a realizar. 

2.5.2. Etapas del proceso. 

La estructura adoptada para la realización del proceso de montaje de la tapa, es 
similar a la presentada en la estación anterior. Esta estructura basada en la inclusión 
de un plato divisor con ocho posiciones, permite mejorar el método de trabajo a 
realizar en la estación. Por una parte ahorra espacio respecto a otras distribuciones 
espaciales de los puestos de trabajo, posibilitando a su vez que todas las 
manipulaciones se puedan realizar de forma simultánea, optimizando el proceso 
llevado a cabo. 

El número de operaciones a realizar, así como los componentes que intervienen en 
las mismas se detallan a continuación: 

• Plato divisor: 

El plato divisor de ocho posiciones que de forma alternativa produce el 
intercambio de piezas entre las sucesivas posiciones, presenta una estructura 
idéntica al utilizado en la estación anterior. Para su funcionamiento se incluyen 
dos cilindros de tope fijo y móvil respectivamente, junto a un cilindro empujador 
que produce el giro, funcionando según la secuencia detallada con anterioridad. 

• Módulo alimentación: 

Para el almacenamiento y posterior alimentación de las tapas, se utiliza un 
cargador de gravedad, provisto de un empujador accionado mediante cilindro 
neumático que realiza la extracción (figura 2.22).  

En esta estación al contrario que en la de ejes se han de introducir las tapas de 
forma correcta, ya que no existe ningún elemento que posteriormente la coloque 
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de forma correcta. Y lo que es más grave tampoco es posible su extracción del 
proceso. Provocando inexorablemente un atasco en el mismo. 

• Posición de carga: 

La alimentación de material descrita 
en el punto anterior, realiza el 
suministro de tapas, que 
posteriormente serán montadas en el 
conjunto preparado en el palet. Sin 
embargo tras esta fase, resulta 
necesario realizar la carga de la tapa 
sobre el plato divisor. 

Para ello se ha dispuesto un 
manipulador compuesto por un 
cilindro rotolineal, encargado de 
realizar la elevación y posterior giro de un brazo con una pinza de dos dedos de 
apertura paralela. El giro de 180º realizado por este elemento, sitúa la pinza 
sobre el punto exacto de descarga de la tapa en la primera estación del plato 
divisor. 

• Detección de material: 

Como ya se ha indicado 
anteriormente, esta estación 
brinda la posibilidad de trabajar 
con tapas de aluminio, nylon 
blanco y nylon negro 
respectivamente. 

Para poder diferenciar las tapas 
del primero de estos tipos, la 
segunda posición del plato 
divisor está dotada con un 
captador inductivo (figura 2.23). 

Éste proporciona una señal al PLC, únicamente en el caso de que la tapa que el 
plato sitúa frente a él cada vez que realiza un giro, sea de aluminio. 

La detección de las tapas realizadas en nylon, ha de llevarse a cabo por tanto a 
través de otro sensor. Para ello se ha dispuesto un detector capacitivo en la 
siguiente posición que a diferencia del anterior proporciona también una señal de 
detección, al situar frente a él piezas que no sean metálicas. 

 

Figura 2.22 Alimentador. 

Figura 2.23 Detectores. 
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Con el fin de diferenciar finalmente las tapas de nylon blanco de las de color 
negro, se ha incluido un en la cuarta posición detector fotoeléctrico. Dicho 
componente proporciona una detección únicamente, de las tapas de color 
blanco. 

• Medición tapa: 

El hecho de disponer de tapas con dos alturas 
diferentes, hace necesario disponer de un 
elemento que realice una medición de las 
mismas. Debido a la finalidad didáctica con la 
cual se ha realizado el diseño de esta célula, se 
han adoptado soluciones variadas para llevar a 
cabo operaciones similares. En otras 
estaciones, para operaciones de medición se 
recurre a componentes como cilindros 
neumáticos con detectores de altura correcta, o 
palpadores con salida analógica. En este caso 
se ha considerado de interés utilizar un 
transductor digital que proporciona una salida 
por pulsos, como es el encoder lineal. 

La figura 2.24 muestra el aspecto del componente utilizado, el cuál consta de un 
cilindro neumático que desplaza el palpador hasta contactar con la tapa, en 
combinación con un encoder lineal integrado en el mismo cilindro. Mediante la 
cuenta de los pulsos suministrados por el encoder, realizada mediante una 
entrada de contaje rápido del PLC, es posible determinar la distancia que avanza 
al cilindro hasta contactar con la tapa. Disponiendo de este dato es posible 
determinar de forma directa la altura de la tapa.  

• Evacuación tapa incorrecta: 

En caso de que la tapa que llegue a la penúltima de 
las posiciones del plato divisor, tras haber pasado 
por los diferentes sensores encargados de 
determinar el material que la constituye y su altura, 
no coincida con la indicada por el controlador 
central encargado de planificar la producción, ha de 
ser rechazada. 

Para ello se ha dispuesto en esta estación un 
manipulador de dos ejes (figura 2.25), que en caso 
de recibir la orden correspondiente, recoge la tapa 
del plato divisor y la deposita sobre una rampa de 
evacuación. 

Los componentes que forman parte de este manipulador son dos cilindros 
neumáticos de vástagos paralelos a modo de ejes, sobre los que se ha fijado 
como elemento terminal una placa con tres ventosas para sujeción por vacío. 

 

Figura 2.24 Encoder. 

Figura 2.25 Extractor de tapas. 
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• Inserción tapa: 

Al igual que sucedía en la estación 
anterior, la última posición está 
encargada del montaje de la tapa, sobre 
el conjunto retenido en la cinta 
transportadora. 

Puede observarse en la figura 2.26 el 
manipulador previsto para realizar esta 
tarea. Presenta idénticas características 
que el utilizado para depositar la tapa 
sobre el plato divisor. Dispone de una 
pinza de apertura paralela para sujetar la tapa, que es elevada y desplazada 
realizando un giro hasta el punto de descarga, mediante un actuador neumático 
rotolineal. 

2.5.3. Tabla de E/S TAPAS. 
 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
cA %I0.1.0 Canal A del encoder incremental asociado al cilindro de medición. 
cB %I0.1.1 Canal B del encoder incremental asociado al cilindro de medición. 
Marcha %I0.1.2 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I0.1.3 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I0.1.4 Selector de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I0.1.5 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I0.1.6 Detección manipulador carga arriba. 
a1 %I0.1.7 Detección manipulador carga abajo. 
b0 %I0.1.8 Detección inicio giro manipulador carga. 
b1 %I0.1.9 Detección fin giro manipulador carga. 
d0 %I0.1.10 Detección empujador plato atrás. 
f0 %I0.1.11 Detección manipulador evacuación atrás. 
f1 %I0.1.12 Detección manipulador evacuación adelante. 
g0 %I0.1.13 Detección manipulador evacuación arriba. 
h0 %I0.1.14 Detección manipulador inserción arriba. 
h1 %I0.1.15 Detección manipulador inserción abajo. 
dm %I0.2.0 Detección de tapa metálica. 
dp %I0.2.1 Detección de tapa de nylon. 
dc %I0.2.2 Detección de color de tapa. 
k1 %I0.2.4 Detección alimentador adelante. 
pt %I0.2.5 Detección de presencia tapa en el alimentador 
v %I0.2.6 Detección vacío en ventosas manipulador de evacuación. 
i0 %I0.2.7 Detección inicio giro manipulador inserción (mesa giratoria). 
i1 %I0.2.8 Detección fin giro manipulador inserción (palet). 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
DEFECTO %Q0.4.0 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q0.4.1 Bajada manipulador de carga. 
B+ %Q0.4.2 Avance giro manipulador de carga. 
C+ %Q0.4.3 Cierre pinza manipulador de carga. 

Figura 2.26 Inserción de tapas. 
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D+ %Q0.4.4 Avance empujador plato. 
E+ %Q0.4.5 Avance enclavamientos plato. 
F+ %Q0.4.6 Avance manipulador evacuación. 
F- %Q0.4.7 Retroceso manipulador evacuación. 
G+ %Q0.4.8 Bajada manipulador evacuación. 
V+ %Q0.4.9 Vacío ventosas manipulador de evacuación. 
H+ %Q0.4.10 Bajada manipulador inserción. 
I+ %Q0.4.11 Giro manipulador inserción. 
J+ %Q0.4.12 Cierre pinza manipulador inserción. 
K+ %Q0.4.13 Avance alimentador. 
L+ %Q0.4.14 Avance cilindro medición. 
FM %Q0.4.15 Piloto de falta de material 
Tabla 2.5 
 

2.6. Estación de inserción de tornillos. 

2.6.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

Esta estación está encargada de realizar la última de las operaciones de inserción 
de componentes, en el conjunto final a construir. Dichos componentes consisten en 
cuatro tornillos, que son depositados en otros tantos orificios roscados, dispuestos 
en la base del dispositivo de giro. 

La tecnología utilizada para materializar los movimientos de esta estación, basada 
en diferentes cilindros neumáticos, posibilita únicamente realizar la descarga de los 
tornillos en un único punto. Resulta necesario por tanto incluir un componente 
adicional en el transfer que realice sucesivos giros en el palet, de forma que al 
realizar cuatro ciclos de inserción mediante esta estación de trabajo, queden 
colocados los cuatro tornillos. 

Los componentes utilizados para esta operación consisten en un cilindro neumático 
elevador, sobre el que se encuentra montado un actuador de giro de idéntica 
tecnología. 

A diferencia de estaciones anteriores, en las cuales la comunicación entre las 
mismas y el transfer se limitaba al envío de mensajes de puesta en marcha, e 
indicaciones de final de ciclo, en este caso la necesidad de coordinación entre 
ambos se ve ampliada. Debido a ello se potencia la utilización de las posibilidades 
que la red de autómatas ofrece, para el intercambio de información entre los 
diferentes puestos. Como se detallara mas adelante en el apartado referido al código 
se realiza un proceso secuencial en la espera de las distintas fases de giro del palet. 
Incluyendo en estas fases las peticiones de comunicación entre el autómata que rige 
el transfer y el que gobierna la estación que se analiza en este apartado. 

2.6.2. Etapas del proceso. 

La siguiente figura muestra la composición de la estación, con los diferentes 
módulos que posibilitan la realización de las operaciones necesarias para la 
inserción de los tornillos. 
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Para realizar esta función se llevan a cabo una serie de operaciones detalladas a 
continuación. 

• Alimentación de tornillos: 

Los tornillos a insertar se encuentran almacenados en un cargador vertical por 
gravedad. Todos ellos son descargados del mismo sobre un alojamiento, a través 
de un sistema de alimentación paso a paso, construido mediante dos cilindros 
neumáticos de doble efecto trabajando de forma 
contrapuesta (figura 2.27). En el momento que 
retrocede el de la parte inferior dejando caer el 
último tornillo, el de la parte superior avanza para 
sujetar a todo el resto. Una vez que el tornillo ha 
caído, ambos cilindros retornan a la posición 
original.  

• Módulo transvase: 

El alojamiento en el cual se depositan los tornillos, 
se encuentra situado sobre un cilindro neumático 
de vástagos paralelos y doble vástago. Este 
alojamiento cuenta con un detector de fibra óptica 
tipo barrera para verificar la presencia del tornillo. 
La construcción del alojamiento permite su fijación 
por las placas situadas en sus extremos, de forma que es el cuerpo del cilindro el 
que se desplaza a modo de carro. 

Dicho cilindro es utilizado para trasladar los tornillos desde el punto en que son 
alimentados, hasta un punto donde el siguiente módulo realizará su recogida 
para el posterior montaje sobre el conjunto. 

• Manipulador inserción tornillo: 

Una vez que los elementos anteriores han 
depositado un tornillo y lo han trasladado 
hasta el punto de recogida, por medio del 
manipulador neumático de la figura 2.28, se 
realiza la carga del mismo sobre uno de los 
orificios de la base del dispositivo de giro 
retenido en el transfer. 

Este manipulador realizado en base a dos 
cilindros neumáticos de vástagos paralelos, 
presenta dos grados de libertad, 
correspondientes a los ejes horizontal y 
vertical. Como elemento terminal dispone de 
una pinza neumática de dos dedos de apertura 
paralela, mediante la cual se realiza la 
sujeción de los tornillos. 

 

Figura 2.27 Alimentador. 

Figura 2.28 Módulo de trasvase. 
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2.6.3. Tabla de E/S TORNILLOS. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I0.1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I0.1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I0.1.2 Selecto de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I0.1.3 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I0.1.4 Detección manipulador inserción atrás. 
a1 %I0.1.5 Detección manipulador inserción adelante. 
b0 %I0.1.6 Detección manipulador inserción arriba. 
b1 %I0.1.7 Detección manipulador inserción abajo. 
c0 %I0.1.8 Detección pinza manipulador inserción abierta. 
c1 %I0.1.9 Detección pinza manipulador inserción cerrada. 
e0 %I0.1.10 Detección inicio carrera cilindro traslado. 
e1 %I0.1.11 Detección fin carrera cilindro traslado. 
pt %I0.1.12 Detección presencia tornillo en módulo de traslado. 
 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
DEFECTO %Q0.2.0 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q0.2.1 Avance manipulador inserción. 
A- %Q0.2.2 Retroceso manipulador inserción. 
B+ %Q0.2.3 Bajada manipulador inserción. 
C+ %Q0.2.4 Cierre pinza manipulador inserción. 
D+ %Q0.2.5 Alimentación de tornillos 
E+ %Q0.2.6 Avance cilindro traslado. 
E- %Q0.2.7 Retroceso cilindro traslado. 
FM %Q0.2.8 Piloto de falta de material 

Tabla 2.6 

2.7. Estación robotizada de atornillado. 

2.7.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

La totalidad de las estaciones anteriores presentaban un diseño en el cual 
predominaban los actuadores basados en la tecnología de fluidos. Dentro de ésta, 
en la mayor parte de los casos se recurría a la utilización de componentes 
neumáticos diversos, siendo también posible el estudio de la tecnología hidráulica 
mediante la estación que realiza la operación de prensado. Mientras que en esta 
estación se hace uso de una nueva tecnología de amplia difusión, como es la 
robótica. 

La operación realizada por el robot consiste en realizar el apriete de los cuatro 
tornillos, colocados en la estación anterior sobre la base del dispositivo de giro. 
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2.7.2. Elementos integrantes. 

Dada la flexibilidad y las múltiples posibilidades 
que ofrece la utilización de robots en la 
automatización de operaciones, en el caso de 
esta estación resulta suficiente con dicho 
elemento para completar las operaciones 
necesarias para llevar a cabo el atornillado. 

Como muestra la figura 2.29, el único elemento 
aparte del robot que incorpora la estación, es un 
atornillador eléctrico. 

El control de los movimientos del robot entre los 
diferentes puntos a los que a de dirigirse, es 
llevado a cabo por un elemento controlador. Este 
controlador está especialmente diseñado para su 
utilización junto al robot escogido, y cumple la 
función de controlar el movimiento conjunto de 
todos los motores que incorpora el robot, de forma que éste alcance las posiciones 
que se hayan definido con una alta precisión. 

Igualmente a través del controlador es posible realizar una programación de los 
movimientos del robot, mediante la cual se especifique de qué forma ha de llevarse 
a cabo la secuencia de movimientos a realizar, para culminar cualquier proceso. La 
programación se realiza mediante un software específico a ejecutar en un PC, 
comunicándose a través de la línea serie con el controlador para su trasvase. 

A su vez dispone de una consola de programación mediante la cual también pueden 
introducirse una serie de órdenes, o definir los puntos a los que el robot debe 
desplazarse. 

Además, dado que la operación de inserción del eje en el rodamiento exige cierta 
precisión, el palet situado en la cinta que soporta los componentes del conjunto a 
montar, tras ser retenido por un cilindro de tope, es elevado por un cilindro que 
incorpora unos pines de centrado para un posicionado adecuado. La precisión en el 
posicionamiento permite situar la punta del atornillador eléctrico sobre cada uno de 
los tornillos depositados en la base, para a continuación descender lentamente la 
distancia necesaria para que el tornillo quede correctamente fijado. 

Con el fin de evitar que posibles movimientos incontrolados del robot en la fase de 
programación del mismo, pudiesen ocasionar algún tipo de accidente, la estación 
dispone de un carenado realizado mediante perfilería de aluminio y ventanas de 
metacrilato transparentes. De esta manera quedan prácticamente eliminados los 
posibles riesgos que conlleva el manejo de este tipo de componentes. 

 

 

Figura 2.29 Robot atornillador. 



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  29 

2.7.3. Tabla de E/S ATORNILLADOR (PLC). 
Entradas 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I1.2 Selecto de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I1.3 Pulsador de rearme de estación. 
Er %I1.4 Salida controlador robot que indica error en este. 
At %I1.5 Salida controlador robot que da la orden de encender el atornillador. 
Fc %I1.6 Salida controlador robot que nos da final ciclo. 
. 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Paro robot %Q2.0 Entrada controlador robot. Señal de paro robot. 
Son %Q2.1 Entrada controlador robot. Señal Servo on.  
Soff %Q2.2 Entrada controlador robot. Señal Servo off. 
Rst %Q2.3 Entrada controlador robot. Señal de rearme del robot. 
Err %Q2.4 Piloto luminoso que indica fallo en el robot. 
KA1 %Q2.5 Relé de conexión del atornillador. 
AM %Q2.6 Entrada controlador robot. Señal de modo automático o manual. 
Ini %Q2.7 Entrada controlador robot. Orden de inicio de ciclo. 
TOR1 %Q2.8 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 1. 
TOR2 %Q2.9 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 2. 
TOR3 %Q2.10 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 3. 
TOR4 %Q2.11 Entrada controlador robot. Atornillado del tornillo 4. 
Tabla 2.7 

2.7.4. Tabla de E/S del ROBOT (RV-2AJ). 
ENTRADAS RV-2AJ 
Símbolo I/O RV-2AJ Comentarios 
STOP I00  
SRVOFF I01 Orden de parada del servo. 
RESET I02 Parada y movimiento a posición segura 
START I03  
SRVON I04 Orden de arranque del servo. 
IOENA I05  
AM I06 Modo automático o manual. 
Marcha I07  
IC I08 Orden de inicio de ciclo. 
TOR1 I09 Orden de atornillar el tornillo en la posición 1. 
TOR2 I010 Orden de atornillar el tornillo en la posición 2. 
TOR3 I011 Orden de atornillar el tornillo en la posición 3. 
TOR4 I012 Orden de atornillar el tornillo en la posición 4. 
Parada. I013 Orden de parada desde pulsador. 
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SALIDAS RV-2AJ 
Símbolo I/O RV-2Aj Comentarios 
START O01  
SRVON O02 Señal que nos indica que el servo esta activado. 
ERRRESET O03 Señal de fallo en el robot. 
IOENA O04  
Atornillador O05 Orden de arranque del atornillador al PLC. 
FC O06 Señal de final de ciclo en el robot. 
Tabla 2.8 

2.8. Estación de almacenaje. 

2.8.1. Descripción del trabajo normal de la estación. 

Una de las operaciones siempre presentes en los sistemas flexibles de montaje, 
donde todas las operaciones se llevan a cabo de forma automática, es la de 
almacenaje. Una vez que el dispositivo de giro realizado a través de las diferentes 
estaciones que forman la célula ha sido concluido, en la última de las estaciones ha 
de ser extraído del sistema de transporte. De esta forma el palet ya vacío puede 
dirigirse hacia la primera de las cintas, comenzando el montaje de un nuevo 
conjunto. 

Este almacén de productos terminados ha sido realizado mediante un sistema 
basado en dos ejes de coordenadas, de manera que los conjuntos una vez 
recogidos de la cinta de transporte, puedan ser distribuidos en cualquier punto de la 
superficie de la mesa que constituye la estación. 

2.8.2. Etapas del proceso. 

Como ya se ha mencionado, el sistema de almacenaje consiste en dos ejes 
controlados en posición, que distribuyen los conjuntos a lo largo de la superficie de 
la mesa. Sobre estos queda soportado como muestra la figura 2.30, un tercer eje 
vertical con el cual se efectúa la recogida de las piezas. 

• Eje vertical: 

El sistema de sujeción de las piezas 
terminadas, está realizado mediante 
cuatro ventosas que a través del 
vacío realizado por medio de un 
eyector, retienen el conjunto hasta 
que sea posicionado sobre el punto 
de almacenaje. 

Como eje vertical se ha colocado un 
cilindro de vástagos paralelos, sobre 
el cual se encuentran montadas las 
ventosas. 

Al igual que como sucedía en todas 
las estaciones en las que se 

Figura 2.30 Almacén. 
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utilizaban componentes de vacío, se ha incluido un elemento sensor de presión 
constituido por un vacuostato. Este proporciona una señal digital, indicadora de 
que el eyector ha conseguido el nivel de vacío necesario para que la pieza quede 
fijada correctamente, y que no se desprenda al ser desplazada mediante los ejes. 
En este caso sin embargo, se ha incorporado un vacuostato digital que 
proporciona unas características adicionales, como la visualización del valor 
instantáneo de presión y vacío, y la posibilidad de programar el valor de presión 
al cual se genera la señal de salida con una precisión superior a los modelos 
convencionales. 

• Ejes posicionadores: 

Para realizar el almacenaje de los conjuntos terminados, resulta necesario en 
primer lugar situar el eje vertical anterior sobre un punto fijo de recogida, situado 
sobre el lugar donde queda el palet retenido frente a la estación. A continuación 
se realizará la recogida del conjunto terminado mediante el grupo de ventosas, 
elevándose posteriormente mediante el cilindro neumático que constituye el eje 
vertical. Alcanzado este punto ha de posicionarse la pieza a almacenar en 
diferentes puntos sobre la superficie de la mesa que soporta la estación, para 
finalmente descargar en dichos puntos los conjuntos fabricados. 

El desplazamiento de las piezas, así como el control de la posición en la que se 
encuentran situadas, se realiza por medio de dos ejes lineales motorizados. 
Dichos elementos están realizados a partir de un sistema mecánico de tuerca - 
husillo, de forma que un movimiento de giro producido por un motor se convierte 
en un desplazamiento lineal del carro de los ejes. El eje vertical neumático se 
encuentra adosado al carro del primero de estos ejes, montándose todo este 
conjunto sobre otro eje lineal motorizado. De esta forma se constituye un sistema 
de tres ejes, con posibilidad de posicionado en dos de ellos. 

Desde el punto de vista mecánico estos componentes incorporan un husillo de 
precisión, con un sistema de transmisión basado en recirculación de bolas. A su 
vez incorporan en los laterales dos guías lineales de alta rigidez y precisión, 
capaces de soportar los esfuerzos derivados de las cargas acopladas al carro. 

Para producir el movimiento de los ejes y posibilitar la regulación de su 
desplazamiento, disponen de servomotores de corriente alterna, con un encoder 
absoluto que proporciona una lectura instantánea del giro realizado por el motor. 
El control de los mismos se consigue mediante dos drivers, encargados de 
realizar un lazo cerrado de regulación de la posición. Para ello utilizan la 
realimentación proporcionada por los encoders, y la consigna de posición 
deseada en cada momento suministrada por el autómata que gobierna la 
estación. 

NOTA: Para que la lógica en los módulos de entradas 1 y 4 sea positiva (1 activo, 0 inactivo) se debe 
seleccionar en la “Configuración hardware” de dichos módulos la opción “Lógica Negativa” 
(SOURCE). Para ello, acceder a dicha configuración a través del navegador de la aplicación, 
Configuración -> Configuración hardware, y hacer doble click sobre cada uno de los dos módulos en 
cuestión para modificar su configuración. 
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2.8.3. Tabla de E/S ALMACÉN. 
ENTRADAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Marcha %I1.0 Pulsador de puesta en marcha. 
Parada %I1.1 Pulsador de parada. 
AUTO-MAN %I1.2 Selector de modo de producción automático o manual. 
Rearme %I1.3 Pulsador de rearme de estación. 
a0 %I1.4 Detección elevador arriba.  
a1 %I1.5 Detección elevador abajo. 
V %I1.6 Detección vacío ventosas 
Out1_x %I1.7 Salida 1 del driver X. 
Ped_x %I1.8 Señal desde el driver que el eje X esta en posición. 
Alm_x %I1.9 Alarma detectada en el driver X. (1=normal, 0=alarma) 
Rd_x %I1.10 Driver X preparado. 
Out1_y %I1.11 Salida 1 del driver Y. 
Ped_y %I1.12 Señal desde el driver que el eje Y esta en posición. 
Alm_y %I1.13 Alarma detectada en el driver Y. (1=normal, 0=alarma) ¿averiada? 
Rd_y %I1.14 Driver Y preparado. 
Ventana_1 %I4.0 Lectura de la Ventana_1 de la cámara. 
Ventana_2 %I4.1 Lectura de la Ventana_2 de la cámara. 
Ventana_3 %I4.2 Lectura de la Ventana_3 de la cámara. 
Ventana_4 %I4.3 Lectura de la Ventana_4 de la cámara. 
Ventana_5 %I4.4 Lectura de la Ventana_5 de la cámara. 
Ventana_6 %I4.5 Lectura de la Ventana_6 de la cámara. 
Ventana_7 %I4.6 Lectura de la Ventana_7 de la cámara. 
Ventana_8 %I4.7 Lectura de la Ventana_8 de la cámara. 
 
SALIDAS 
Etiqueta Variable Comentarios 
Son_x %Q2.0 Servo on del driver x. 
DEFECTO %Q2.1 Piloto luminoso de defecto. 
A+ %Q2.2 Bajada ventosas. 
V+ %Q2.3 Señal de vacío en ventosas. 
Ps2_x %Q2.4 Bit 2 de selección de programa del driver X. 
Res_x %Q2.5 Reset del driver X. 
Son_y %Q2.6 Servo on del driver Y. 
St1_y %Q2.7 Comienzo de programa driver Y. 
Ps0_y %Q2.8 Bit 0 de selección de programa del driver Y. 
Ps1_y %Q2.9 Bit 1 de selección de programa del driver Y. 
Ps2_y %Q2.10 Bit 2 de selección de programa del driver Y. 
Res_y %Q2.11 Reset del driver Y. 
St1_x %Q3.0 Comienzo de programa driver X. 
Trigger %Q3.1 Disparo de la captura de imagen en la cámara. 
Ps0_x %Q3.2 Bit 0 de selección de programa del driver X. 
Ps1_x %Q3.3 Bit 1 de selección de programa del driver X. 
BIT0 %Q3.4 Bit 0 de selección de programa de la cámara 
BIT1 %Q3.5 Bit 1 de selección de programa de la cámara 
BIT2 %Q3.6 Bit 2 de selección de programa de la cámara 
BIT3 %Q3.7 Bit 3 de selección de programa de la cámara 
Tabla 2.9 
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2.8.4. Gobierno de los servos desde el autómata. 
 
El autómata y los servoposicionadores X-Y comparten varias entradas y salidas que 
permiten el gobierno de estos últimos desde el autómata. Las 30 posiciones del 
almacén y la del palet donde se recoge la pieza están codificadas con tres bits para 
el eje X y otros tres para el eje Y  

 
 Codificación de las posiciones de las celdas del almacén 
 25 26 27 28 29 30 1 1 0 
 19 20 21 22 23 24 1 0 1 
 13 14 15 16 17 18 1 0 0 
 7 8 9 10 11 12 0 1 1 

EJE X 1 2 3 4 5 6 0 1 0 
Q2.4 Bit 2 x 0 0 1 1 1 1 Q2.10 

Bit 2 y 
Q2.9 

Bit 1 y 
Q2.8 

Bit 0 y Q3.3 Bit 1 x 1 1 0 0 1 1 
Q3.2 Bit 0 x 0 1 0 1 0 1 EJE Y 

 
Posición de 

recogida 
Q2.4 Bit 2 x Q3.3 Bit 1 x Q3.2 Bit 0 x Q2.10 Bit 2 y Q2.9 Bit 1 y Q2.8 Bit 0 y 

0 0 1 0 0 1 
Reset 0 0 0 0 0 0 

 
Las salidas disponibles permiten poner en marcha los servos (Son_x, Son_y), 
resetearlos tras un fallo (Res_x, Res_y), seleccionar la posición del almacén en la 
que se quiere colocar el posicionador (Ps0_x, Ps1_x, Ps2_x, Ps0_y, Ps1_y, Ps2_y) y 
dar la orden de posicionamiento (St1_x, St1_y). Es necesario programar en el 
autómata que, al reiniciar la planta, se lleven los posicionadores a la “posición de 
reset” (x=[0,0,0] y=[0,0,0]) antes de iniciar otras operaciones. También es necesario 
retardar la orden de posicionamiento (St1_x, St1_y) unas décimas de segundo 
respecto a la codificación del destino en las salidas correspondientes (Ps0_x, Ps1_x, 
Ps2_x, Ps0_y, Ps1_y, Ps2_y), para dar tiempo a la estabilización de las señales 
eléctricas y evitar el paso a fallo de los servoposicionadores. 
 
Las entradas permiten conocer el estado activo/inactivo de los servos (Rd_x, Rd_y) 
tras la orden de marcha  a los servos (salidas Son_x, Son_y), el estado de alarmas 
(Alm_x, Alm_y), su disponibilidad para una nueva orden (Ped_x, Ped_y) tras la 
finalización de la ejecución de una orden de posicionamiento (salidas St1_x, St1_y). 
 

2.8.5. Control de la cámara de visión industrial. 
 
El autómata y el controlador de la cámara industrial situada en la estación comparten 
varias entradas y salidas que permiten el control de la cámara desde el autómata, 
para realizar la inspección de piezas. (Consultar el proyecto fin de carrera de 
Alejandro Puerta). 
 
Una vez realizados los programas en el módulo de control de la cámara y las 
ventanas de inspección que van a tratar, el autómata selecciona el programa a 
ejecutar (salidas BIT0, BIT1, BIT2, BIT3) y posteriormente da la orden de ejecución 
(Trigger). Al cabo de unos instantes podrá leer los resultados de cada ventana de 
inspección (entradas Ventana_1 – 8). 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE TRANSFERENCIA DE 
MATERIAL. 

3.1. Función de la estación. 

El TRANSFER de material, conecta las estaciones de proceso para llevar a cabo de 
forma secuencial el montaje del dispositivo de giro. 

Como muestra la figura 3.1, se trata de un transfer de circulación rectangular, con 
recirculación continua de los palets, alrededor del cual se distribuyen las estaciones 
de proceso que realizan las diferentes fases de montaje.  

 

El montaje de las estaciones se realiza mediante uniones atornilladas dispuestas al 
efecto, tanto en la estación como en el transfer, que permiten el ensamblado de 
forma rápida y precisa. Frente a la estación se situará un tope mecánico para retener 
los palets, un sistema de lectura del código identificativo, y según el proceso a 
realizar otra serie de elementos de 
elevación, centraje, giro, etc.  

Tanto el punto de retención del palet, 
como la situación de la estación sobre 
éste último, pueden variarse para 
modificar de forma sencilla la 
distribución de los puestos que 
componen la célula. 

3.2. Elementos integrantes. 

A continuación se describen los 
principales elementos constituyentes 
del transfer. 

• Entrada de aire. 

Figura 3.1 Transfer de material. 
 

 

Figura 3.2 Unidad de tratamiento de aire. 
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Para el suministro de aire a presión al transfer y resto de estaciones, se realiza 
un tratamiento previo del mismo. Para este fin se recurre al uso de un conjunto 
de elementos modulares. Estos elementos son una válvula 3/2 con 
enclavamiento de seguridad, filtro/regulador de 5µm con manómetro incorporado 
y finalmente una válvula de apertura progresiva. 

Con este elemento se controla desde el autómata que la estación tenga 
suministro de aire industrial además de darnos una variable binaria que nos 
informa de la presión. Esta variable la usaremos para arranca o parar el 
compresor y dar la señal de cierre u apertura de la electro válvula. 

• Cintas de transporte. 

Para el desplazamiento de los palets a lo largo de la línea de trasporte se usan 
dos cintas de trasporte accionadas mediante un motor trifásico (potencia nominal 
0.37kw) cada una de ellas. Se usan dos cintas para así crear un circuito de 
trasporte cerrado de palets y minimizar el espacio utilizado. 

Los motores son controlados mediante sendos variadores de velocidad, que 
tienen misión de modificar la 
velocidad de avance de las cintas 
en función de las necesidades 
específicas de control de proceso. 

• Trasvase de palets. 

La descarga de los palets desde 
un tramo a otro, se realiza 
utilizando unos empujadores 
accionados mediante cilindros 
neumáticos sin vástago tal como 
se indica en la figura 3.3. 

• Topes retenedores y detección de palet. 

Para detener cada palet delante de las estaciones se usan unos topes 
accionados mediante cilindros compactos de doble efecto. En el citado tope se 
sitúan tres detectores inductivos. Los cuales tienen la misión de identificar hasta 
8 palets de forma binaria e univoca. Dicho sistema se ve con más detalle en la 
figura 3.4. 

• Elevadores de palet. 

En el paso de un palet por las distintas estaciones se va a encontrar con tres 
elevadores con dos misiones distintas. Dos de ellos solo van a realizar la función 
de elevación para un correcto ensamblaje de los elementos que allí se sitúen. El 
tercer elevador, situado en la estación de tornillos permite realizar giros de 90º en 
el eje z. Así se consigue insertar hasta 4 tornillos posibles. 

 

Figura 3.3 Trasvase de palets. 



 

 

Universidad 
de Oviedo 

 

 

 

 
  

 

DFMS200 V2.1 4/02/13  36 

 

3.3. Tabla de E/S TRANSFER. 
ENTRADAS 
Símbolo Variable Comentarios 
MARCHA %I0.2.0 Pulsador de marcha. N.C. 
PARADA %I0.2.1 Pulsador de paro. N.C. 
cp %I0.2.2 Detección de confirmación de presión. N.A. 
i0 %I0.2.3 Detección elevador palet rodamientos abajo. 
i1 %I0.2.4 Detección elevador palet rodamientos arriba. 
j0 %I0.2.5 Detección elevador palet tornillos arriba. 
j1 %I0.2.6 Detección elevador palet tornillos abajo. 
l0 %I0.2.7 Detección elevador palet robot abajo. 
l1 %I0.2.8 Detección elevador palet robot arriba. 
dp1 %I0.2.9 Detección palet en trasvase cinta 1 a 2. 
dp2 %I0.2.10 Detección palet en trasvase cinta 2 a 1. 
m0 %I0.2.11 Detección inicio de carrera cilindro traslado cinta 1-2. 
m1 %I0.2.12 Detección fin de carrera cilindro traslado cinta 1-2. 
n0 %I0.2.13 Detección inicio de carrera cilindro traslado cinta 2-1. 
n1 %I0.2.14 Detección fin de carrera cilindro traslado cinta 2-1. 
ppA %I0.2.15 Detección presencia de palet en estación bases. 
b0A %I0.2.16 Detección código de palet bases bit0. 
b1A %I0.2.17 Detección código de palet bases bit1. 
b2A %I0.2.18 Detección código de palet bases bit2. 
ppB %I0.2.19 Detección presencia de palet en estación rodamientos. 
b0B %I0.2.20 Detección código de palet rodamientos bit0. 
b1B %I0.2.21 Detección código de palet rodamientos bit1. 
b2B %I0.2.22 Detección código de palet rodamientos bit2. 
ppC %I0.2.23 Detección presencia de palet en estación prensa. 
b0C %I0.2.24 Detección código de palet prensa bit0. 
b1C %I0.2.25 Detección código de palet prensa bit1. 
b2C %I0.2.26 Detección código de palet prensa bit2. 
ppD %I0.2.27 Detección presencia de palet en estación ejes. 
b0D %I0.2.28 Detección código de palet ejes bit0. 
b1D %I0.2.29 Detección código de palet ejes bit1. 
b2D %I0.2.30 Detección código de palet ejes bit2. 
ppE %I0.2.32 Detección presencia de palet en estación tapas. 
b0E %I0.2.33 Detección código de palet tapas bit0. 
b1E %I0.2.34 Detección código de palet tapas bit1. 
b2E %I0.2.35 Detección código de palet tapas bit2. 
ppH %I0.2.36 Detección presencia de palet en estación almacén. 
b0H %I0.2.37 Detección código de palet almacén bit0. 
 %I0.2.38 Variable cortada con B0h 
b2H %I0.2.39 Detección código de palet almacén bit2. 
ppF %I0.2.40 Detección presencia de palet en estación tornillos. 
b0F %I0.2.41 Detección código de palet tornillos bit0. 

  
Figura 3.4 Topes y elevadores de palets. 
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b1F %I0.2.42 Detección código de palet tornillos bit1. 
b2F %I0.2.43 Detección código de palet tornillos bit2. 
Em %I0.2.44 Seta de emergencia 
Kp0 %I0.2.45 Detección de rele de alimentación potencia energizado. 
ppG %I0.2.47 Detección presencia de palet en estación robot. 
b0G %I0.2.48 Detección código de palet robot bit0. 
b1G %I0.2.49 Detección código de palet robot bit1. 
b2G %I0.2.50 Detección código de palet robot bit2. 
b1H %I0.2.56 Detección código de palet almacén bit0. 
Tabla 3.1 
 
SALIDAS 
Símbolo Variable Comentarios 
En servicio %Q0.3.0 Piloto luminoso de transfer en servicio. 
A+ %Q0.3.2 Avance tope estación bases. 
B+ %Q0.3.3 Avance tope estación rodamientos. 
C+ %Q0.3.4 Avance tope estación prensa. 
D+ %Q0.3.5 Avance tope estación ejes. 
E+ %Q0.3.6 Avance tope estación tapas. 
F+ %Q0.3.7 Avance tope estación tornillos. 
L+ %Q0.3.8 Avance elevador palet robot. 
H+ %Q0.3.9 Avance tope estación almacén. 
I+ %Q0.3.10 Avance elevador palet rodamientos. 
J+ %Q0.3.11 Avance elevador palet tornillos. 
K+ %Q0.3.12 Giro palet tornillos. 
G+ %Q0.3.13 Avance tope estación robot. 
M+ %Q0.3.14 Avance cilindro traslado cinta 1-2. 
M- %Q0.3.15 Retroceso cilindro traslado cinta 1-2. 
N+ %Q0.3.16 Avance cilindro traslado cinta 2-1. 
N- %Q0.3.17 Retroceso cilindro traslado cinta 2-1. 
Km2 %Q0.3.18 Activación motor cinta 2. Referencia de velocidad 25Hz 
Kmv2 %Q0.3.19 Velocidad 50Hz en cinta 2. 
VAP+ %Q0.3.20 Señal de cierre de la electroválvula. 
Kpt1 %Q0.3.21 Activación de relé puesta en tensión variadores. 
Kpt2 %Q0.3.22 Activación relé desconexión tensión en variadores. 
Km1 %Q0.3.25 Activación motor cinta 1. Referencia de velocidad 25Hz 
Kmv1 %Q0.3.26 Velocidad 50Hz en cinta 1. 
Kcomp %Q0.3.27 Activación del compresor 
DEFECTO %Q0.3.28 Piloto luminoso de defecto 

Tabla 3.2 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS REDES DE COMUNICACIONES. 

En la FMS200 se han instalado dos redes de comunicación: UnitelWay y Ethernet. 
En la actualidad solo suele estar operativa la segunda, conectándose la primera sólo 
en ocasiones para pruebas o prácticas de determinadas asignaturas. Además existe 
un enlace Modbus con uno de los PCs de la sala para facilitar la comunicación con 
paquetes SCADA. 

4.1. Comunicación del software PL7 con los autómatas. 

Para que el software PL7 se comunique con un autómata ha de existir un medio de 
conexión (cable de comunicación serie, bus de comunicaciones o red de 
comunicaciones) y el PC debe tener instalado un controlador de comunicaciones 
adecuado. 

El controlador (driver) de comunicaciones por defecto es el Unitelway, que permite la 
conexión con el autómata mediante un cable de comunicación serie entre un puerto 
de comunicaciones del PC (COM) y el conector de Terminal (TER) del autómata. En 
el PL7, bajo el menú “Autómata” habrá que configurar la “Dirección del autómata” de 
la manera indicada en la figura 4.1. También se puede usar ese controlador en el 
caso de que el autómata forme parte de una red Unitelway y el PC tenga acceso a 
ella a través de uno de los puertos de comunicación serie. El autómata se direcciona 
de forma similar a la figura 4.2 dependiendo de la estructura de direcciones que 
tenga la red. 

         
 Figura 4.1.    Figura 4.2.   Figura 4.3. 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet y el PC tiene 
instalado y configurado el controlador (driver) XIP, la dirección del autómata en este 
caso tiene el aspecto representado en la figura 4.3. En la configuración del 
controlador XIP se han de detallar las direcciones IP y X-Way de cada autómata con 
el que se va a trabajar como se muestra en el ejemplo de la figura 4.4. La figura 4.5 
muestra el aspecto de la ventana del controlador XIP que debe permanecer activa 
(aunque sea minimizada) para que el software PL7 pueda utilizar el controlador para 
comunicarse con el autómata.  

    
Figura 4.4 Configuración del driver XIP.  Figura 4.5 Ventana del driver XIP.  
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4.2. Comunicación del software UNITY con los autómatas. 

 Para que el software UNITY se pueda comunicar con el autómata, es 
necesario que exista un medio físico de conexión (cable de comunicación serie, 
USB, bus de comunicaciones o red de comunicaciones) y que el PC tenga instalado 
un controlador de comunicaciones adecuado. El controlador de comunicaciones más 
común es el cable USB. En el UNITY, bajo el menú “PLC” en la opción “Establecer 
Dirección” habrá que configurar la del dirección del autómata de la manera que se 
representa en la figura 13. 

 

 
Figura 13. 

 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet, el PC se puede 
comunicar con el a través de este tipo de red. La  dirección del autómata en este 
caso tiene el aspecto representado en la figura 14.  
        

 

 
Figura 14. 

 
Sin embargo, esta comunicación no es posible a no ser que el autómata haya sido 
configurado previamente con un programa que tenga correctamente definida la 
dirección IP del PLC. La primera vez que se descarga esta aplicación en el autómata 
debe hacerse por medio del cable USB. A partir de ese momento se podrá 
interactuar con el autómata a través de la red para todo tipo de operaciones a no ser 
que se cometa el error de descargar una aplicación que no tenga la configuración de 
red adecuada. Por lo tanto, para evitar estos errores, se deberá iniciar el 
proceso de elaboración de los programas a partir de los ficheros 
proporcionados en la web de la asignatura para cada uno de los autómatas de 
la FMS-200. 
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4.3. Red Ethenet. 

 La siguiente figura representa las direcciones asignadas a cada una de las 
estaciones para las distintas conexiones a través de la red Ethernet (es la que está 
operativa actualmente): 
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4.4. Servicio IO-Scanning de comunicación entre los autómatas. 
Para intercambiar información entre 
los autómatas, el autómata del 
TRANSFER comparte zonas de su 
memoria (%MW400 a %MW600, 
aproximadamente) con los autómatas 
de las estaciones (%MW40 a 
%MW60). Estas zonas de memoria 
son actualizadas por el sistema de 
comunicaciones IO-Scanning que 
funciona sobre la red Ethernet y es 
gestionado desde el módulo de 
comunicaciones Ethernet del 
autómata del TRANSFER. Por lo 
tanto estas zonas de variables no 
pueden ser usadas para otras 
variables del programa, debe 
evitarse el uso de esas variables en 
los programa excepto para el intercambio de información con el TRANSFER. 
Por ejemplo: 
 
Si el autómata del TRANSFER quiere escribir en la memoria de los autómatas de las 
estaciones: 
El TRANSFER escribe en %MW410-%MW419 ---> El autómata de la estación 1 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW420-%MW429 ---> El autómata de la estación 2 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW430-%MW439 ---> El autómata de la estación 3 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW440-%MW449 ---> El autómata de la estación 4 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW450-%MW459 ---> El autómata de la estación 5 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW460-%MW469 ---> El autómata de la estación 6 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW470-%MW479 ---> El autómata de la estación 7 lo lee en %MW40-%MW%49 
El TRANSFER escribe en %MW480-%MW489 ---> El autómata de la estación 8 lo lee en %MW40-%MW%49 
 

Si el autómata de una estación quiere escribir en la memoria del autómata del 
TRANSFER: 
El autómata de la estación 1 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW510-%MW519 
El autómata de la estación 2 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW520-%MW529 
El autómata de la estación 3 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW530-%MW539 
El autómata de la estación 4 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW540-%MW549 
El autómata de la estación 5 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW550-%MW559 
El autómata de la estación 6 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW560-%MW569 
El autómata de la estación 7 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW570-%MW579 
El autómata de la estación 8 escribe en %MW50-%MW%59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW580-%MW589 
 
Para que este servicio funcione 
adecuadamente, se debe 
configurar el servicio IO-Scanning 
del modulo de comunicaciones 
Ethernet del autómata del 
TRANSFER a través del menú de 
“Configuración Hardware” del la 
aplicación PL7. La configuración 
actual es la que muestra la figura.  
 
NOTA: en la actualidad este 
autómata se programa desde la 
aplicación UNITY de forma similar. 
 


