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Introducción: Antecedentes 

La adquisición de la célula FMS 200 de SMC Internacional Training por parte del Área de Ingeniería 
de Sistemas y Automática de la Universidad de Oviedo nace de la necesidad de disponer de un 
equipamiento de alta tecnología sobre el que desarrollar el currículo académico, fundamentalmente 
de carácter docente e investigador concerniente a muchas de las asignaturas pertenecientes a 
dicho área. 

      Vista general de la FMS- 200       Elementos de fabricación y pieza 

Equipamiento inicial 

De forma progresiva se adquieren en el plazo de dos y medio años aproximadamente las ocho 
estaciones de las que consta la célula y el transfer, que permite la circulación de piezas en el 
sistema. El aspecto más importante es que los módulos se suministran sin controlador específico 
por requerimiento propio, aunque está perfectamente acabada la parte mecánica, neumática y 
electroneumática e hidráulica, así como todos los componentes sensores y actuadores necesarios 
y su instalación eléctrica. La célula se acompaña con una exhaustiva documentación por parte del 
fabricante de todas las estaciones que incluye descripción detallada, lista de componentes, planos 
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eléctricos, neumáticos, hidráulicos y mecánicos, modos de funcionamiento y puesta en marcha, 
programas de control, gráficos de secuencias, generación de averías, etc. 

Tareas realizadas 

En sucesivos trabajos realizados por profesores, becarios, personal de mantenimiento, alumnos, 
etc. y financiados íntegramente por la Universidad de Oviedo se han culminado un conjunto de 
tareas sobre la célula cumpliendo un plan previsto que permitiera dejar operativas de manera flexible 
y robusta las distintas estaciones y el transfer. Estos trabajos han consistido a grandes rasgos en 
los siguientes: 

1. Ubicación de la célula en un laboratorio específico y suministro de alimentación eléctrica y 
neumática con las protecciones correspondientes. 

2. Preparación de tarjetas de interconexión de señales de entrada/salida en cada estación para 
permitir la utilización de distintos controladores. Montaje en caja metálica para su protección. 

3. Instalación de controladores (autómatas programables Simatic S7-200 de Siemens y/o TSX 
Micro de Schneider) en cada estación y preparación de programas de control específicos. 

4. Realización de cuadro eléctrico para el transfer incluyendo elementos de protección, 
preaccionadores (variadores de velocidad, relés y contactores), autómata TSX Premiun de 
Schneider, pulsadores y leds de maniobra. 

                 

     Cuadro eléctrico del tránsfer          Cuadro eléctrico estación de rodamientos 

5. Diseño, desarrollo e instalación de una red de comunicación entre los distintos PLC´s basada 
en protocolo Unitelway e instalación de un ordenador personal conectado al TSX Premium 
mediante Modbus con programas SCADA para adquisición de datos, control, supervisión y 
organización de la producción. 
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Arquitectura del sistema de control y de comunicaciones 

6. Equipamiento de cinco ordenadores personales con accesos a la programación y puesta en 
marcha de cada una de las estaciones de la célula y del transfer. Los PC´s pueden utilizarse 
como elementos de programación que utilizan las herramientas proporcionadas por los distintos 
fabricantes de PLCs´s o como equipos de control digital directo mediante tarjetas de E/S 
digitales y analógicas instaladas en cada ordenador. Para ello ha sido preciso realizar el 
cableado de modo que desde un cuadro centralizado queden disponibles todos los puertos de 
programación RS-485 y la periferia de E/S, pudiendo cada computador conectarse a la estación 

que desee. 

Ejemplo de pantallas con programa de control (Grafcet) y de explotación 
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Presupuestos generales  

 

CONCEPTO COSTE (aprox.) 

Equipamiento inicial FMS-200 90.000 € 

Tarjetas de interface, armarios eléctricos, cables, 
conectores, instalación 

11.000 € 

Controladores, elementos de red y software divers 
o (programación, red, SCADA) 

12.000 € 

Ordenadores personales con tarjetas de 
adquisición de datos 

10.000 € 

Mobiliario: mesas, armarios, pizarra, ... 7.000 € 

TOTAL 130.000 € 

 

Características del laboratorio 

El número máximo de alumnos es de 12, organizados en 2 por puesto. Todos los puestos tienen 
acceso a cualquiera de las entradas/salidas de las estaciones para prácticas de control digital 
directo, y al puerto de programación de los distintos PLCs que puedan conectarse en el bastidor de 
cada estación mediante comunicación RS232/RS485. El diseño del cableado es tal que no existen 
cables que puedan interferir la libre circulación de los alumnos en el laboratorio, garantizando 
comodidad, seguridad y robustez en la instalación. 

Carga docente anual (Universidad de Oviedo) 

 

TITULACIÓN Asignaturas Nº Alumnos 

Ingeniería Industrial Sistemas automáticos 
Automatización Industrial 

25 
30 

Ingeniería Técnica 
Industrial 

Robótica Industrial 
Automatización Industrial 
Automática, Neumática y 
Oleodinámica 

35 
100 
80 

Ingeniería Técnica 
Informática 

Informática Industrial 
Supervisión y Control de 
Procesos 
Sistemas Tiempo Real 

80 
20 
15 

Ingeniería Informática Informática Industrial I 
Informática Industrial II 

50 
30 

Doctorado Integración de Sistemas de 
Simulación, Supervisióny Control 

6 

 TOTAL 480 
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Detalle de trabajo desarrollado por alumnos de Informática Industrial II 
 

En la dirección http://isa.uniovi.es/genia/spanish/proy/FMS_200.htm puede encontrar otros ejemplos 
relacionados con trabajos docentes desarrollados sobre la célula. 

También se ha empleado la célula para soporte de parte de la investigación relacionada con la tesis 
doctoral titulada: Metodología de Análisis y Modelado de Sistemas de Eventos Discretos 
mediantes técnicas Orientadas a Objetos. Aplicación a la Generación de la Lógica de 
Control basada en IEC 61131-3, por D. Victor M. González Suárez (Diciembre 2002). 
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Ejemplo de la presentación de resultados experimentales de tesis doctoral 

Otras iniciativas promovidas 

1. Curso de Formación a profesores de los Módulos Profesionales de Ciclo Superior (50 horas) en 
las especialidades de: 

• Desarrollo de proyectos mecánicos 

• Electricidad y Electrónica 

• Producción por Mecanizado. 

2. Visitas programadas de centros de Formación profesional. 

3. Relaciones con otras universidades y centros con equipamientos similares. 

Nuestro agradecimiento 

En primer lugar a la Universidad de Oviedo que gracias al esfuerzo presupuestario ha permitido la 
adquisición de esta gran infraestructura que aumenta la calidad de la enseñanza, las posibilidades de 
la investigación y la disponibilidad de un equipamiento práctico con el que acercarse al mundo real 
de la automatización industrial. 

El resultado hasta ahora alcanzado no ha sido posible sin la colaboración de todo personal del Area 
de Ingeniería de Sistemas y Automática y del departamento involucrado en este proyecto, pasando 
por su director, los profesores responsables, el personal de administración y servicios y los becarios 
y alumnos en general que han contribuido de manera notable. Mención especial merece el ingeniero 
Industrial D. Jesús González Rodríguez, que en base a una beca promocionada por el Grupo 
Schneider Electric desarrolló el proyecto fin de carrera: Programación y Puesta en Marcha de la 
Célula de Fabricación Flexible FMS-200, cubriendo una parte muy importante del trabajo 
realizado hasta la fecha. 

Asimismo, aunque suministrador principal del equipamiento original que constituye la instalación 
FMS-200, los responsables de SMC y SMC International Training han aportado el soporte técnico y 
material cualificado, con rapidez y eficacia estando presente en todo momento durante el desarrollo 
de este trabajo y participando en tareas adicionales de investigación relacionadas con el mismo. 

Como parte del convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y el grupo SCHNEIDER 
ELECTRIC, esta empresa, también ha contribuido con recursos económicos, materiales y humanos 
de manera notable y eficiente para lograr los mejores resultados en este proyecto. 

 

 

 

    Gijón, 19 Enero 2004 

 


