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RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 
Este proyecto consiste en automatizar la planta de 
producción de Calsonic Kansei España. 
En estos momentos para el control de la iluminación , 
calefacción y ventilación disponen de unos selector es los 
cuales deben ser activados por el personal autoriza do. 
Para conseguir unos ahorros en estos tres procesos y una 
comodidad mayor se ha optado por la posibilidad de utilizar 
un PLC para la automatización de estos procesos. 
Se trataría de eliminar estos selectores de los cua les se 
dispone en el momento y sustituirlos por salidas de  nuestro 
autómata. 
El programa de control de estos procesos se hará ba jo las 
exigencias de la empresa siempre y cuando se cumpla  con 
toda la normativa vigente. 
Para un mayor control la empresa quiere poder acced er a los 
gastos generales de los procesos descritos, esto se  hará 
junto con el PLC y algunos aparatos de los cuales l a 
empresa ya dispone. 
Se creará un interfaz máquina-empleado con el siste ma SCADA 
para que en todo momento el personal autorizado pue da ver 
la situación en la que se encuentra la empresa. Apa rte está 
la posibilidad de desactivar el modo automático de los 
procesos y ponerlo en modo manual, donde el persona l 
autorizado podrá encender y apagar los procesos a s u gusto 
y necesidad. 
Por último la empresa ha dispuesto la posibilidad d e 
conseguir ahorros mayores cambiando la iluminación por una 
tecnología más rentable, en este caso tecnología Le d. Así 
que se hará un estudio de la iluminación existente y se 
verá cual es su equivalencia en la tecnología Led. A la 
hora de realizar el presupuesto se separarán la 
automatización del cambio de iluminación ya que la segunda 
solo es una posibilidad de implantación 
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1. OBJECTIVOS. 

El objetivo de este proyecto es de automatizar y controlar la iluminación, ventilación y 

calefacción de la planta de producción CalsonicKansei situada en Santa Margarida i els Monjos.  

En estos momentos la empresa dispone de selectores manuales para poder controlar estos tres 

procesos.  

Se quiere realizar la automatización para conseguir ahorros en los gastos generales y tener un 

control mucho más preciso a la vez que eficiente. 

Para tener un control en todo momento de las instalaciones esta automatización será realizada a 

través de un autómata programable y será controlada a partir de ESCADA, así los operarios 

autorizados podrán realizar cambios en los controles de estos proceso con una gran facilidad.  

Para poder llevar unos cálculos de los gastos de la empresa cada mes y a su vez poder observar 

fallos prematuros en algunos de los proceso, se quiere poder tener acceso a los consumos de la 

energía eléctrica, el gas, al agua y el aire a presión de la empresa. 

Para una mayor comodidad y un control en todo momento se podrá acceder a estos controles 

desde cualquier ordenador conectado a la red con el programa y las contraseñas pertinentes. 
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2. DESCRIPCIÓ� Y ORGA�ITZACIÓ� DEL PROYECTO. 

El siguiente proyecto cuenta con toda la información necesaria para su realización posterior por 

trabajadores cualificados. 

La automatización se ha realizado con un solo PLC ampliándolo con los módulos necesarios 

para su desarrollo que estarán detallados posteriormente. 

La iluminación, calefacción y ventilación reflejadas en este proyecto ya fueron calculadas y 

montadas anteriormente en este proyecto solo se reflejara el cambio necesario para pasar de un 

sistema manual a uno automatizado. 

A continuación se describen de manera esquemática los pasos que se podrán observar: 

• Presentación: en este apartado se presentará el proyecto. 

• La empresa: en este apartado se presentará  y se situará la empresa.  

• Instalaciones ya disponibles: en este apartado se detallará todas las instalaciones ya 

instaladas anteriormente por la empresa pero que es concerniente al proyecto realizado.  

• El proceso: se explicará todo el proceso a realizar para el cumplimiento de los 

objetivos. 

• Sensores: se explica el porqué de los sensores escogidos, así como una breve 

explicación de su funcionamiento. 

• Entradas, salidas y marcas: para poder escoger el autómata que vamos a utilizar se 

necesita saber las entradas y salidas que vas a necesitar y sus características, 

• El autómata: una vez señalados todos los objetivos y las características de nuestro 

autómata pasamos a elegir el que nos convenga y las ampliaciones de módulos. 

• Programación: podemos ver como se ha desarrollado el programa y breves 

explicaciones de su funcionamiento por partes. 

• SCADA: se trata del mismo proceso anterior pero en este caso del control ESCADA. 

También se presentara el resultado así como todas las pantallas desarrolladas. 

• Tecnología Led: como ha demandado la empresa se le ofrecerá la posibilidad de 

cambio de sus luminarias a iluminación Led.  

• Planos: aquí de describen todas las conexiones entre la parte a automatizar y el 

autómata. También la conexión del autómata al ordenador así como las conexiones 

realizadas anteriormente pero necesarias para el correcto entendimiento de este 

proyecto. 

• Presupuesto: en este último apartado se realiza un estudio económico del proyecto. 
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3. Presentación. 

En el mundo industrial la automatización ha contribuido a incrementar la producción y a reducir 

costes. Hoy en día representa un papel muy importante en el mundo de la industria. 

En este proyecto se tratará de automatizar la ventilación, calefacción y iluminación de la 

empresa así se podrá tener un mayor control en cualquier momento de estos tres factores 

mencionados. También ayudará a un ahorro económico para la empresa evitando la utilización 

innecesaria de estos.  

Se colocaran a demás unos controladores para la energía eléctrica, el gas y el aire a presión así 

se podrán saber en todo momento los consumos y se podrán detectar posibles fallos con mayor 

rapidez. 
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4. La empresa. 

4.1. CalsonicKansei (CK) 

Calsonic Kansei Corporación es un fabricante global de componentes para la  automoción 

global y se esfuerzan por contribir a las personas en todo el mundo mediante la creación de un 

ambiente confortable través de las interacciones de la tierra y los seres humanos, tal como se 

muestra en su filosofía básica. 

Su filosofía de empresa como se puede observar en su página web es: 

Administración. 

Vamos a contribuir a las personas en todo el mundo mediante la creación de un ambiente 

confortable a través de las interacciones de la tierra y los seres humanos. 

 

Gestión de Políticas. 

Nuestros objetivos son: 

Convivir con en  el medio ambiente y buscarla seguridad. 

Promover un estilo de gestión abierto y visible con integridad y justicia. 

Conviértete en una organización que pueda hacer mejoras continuas haciéndolo mejor de cada 

singularidad individual y capacidades. 

Liderar el mercado mediante la producción de productos atractivos. 

Código Global de Conducta para Calsonic Kansei 

1. Cumplir con todas las Leyes y Normas  

2. Evitarlos conflictos de intereses  

3. Preservar los activos de la compañía 

4. Ser imparcial y justo 

5.Ser transparente y responsable 

6. Valoramos la diversidad y ofrecer igualdad de oportunidades 

7.Sersensible al medio ambiente 

8.Ser activo; declarar violaciones 

El camino de CK 

Guía para el cambio Manteniendo el ADN de CK 

1. Transparente1.Independencia 

2. Desafío                                               2.Conoce la Realidad 

3. Cruce Función /Región Cruz              3.Continuo 

4. Comprometerse                                  4. Originalidad 

5. Aprendizaje                                         5. Diversidad 
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Concepto de diseño. 

Este diseño elegante y fuerte es un símbolo de poder y capacidad tecnológica. Al mismo tiempo, 

representa una brisa refrescante que lleva la imagen de un ambiente cómodo, que expresa la 

política de la empresa de generar nuevos 

vientos que traen un nuevo tipo de valor al 

mundo. Hemos optado por utilizar como 

nuestro color corporativo lo que llamamos 

"azul global" de un azul claro tono que 

expresa la progresividad y la inteligencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes fábricas de CalsonicKansei situadas alrededor del mundo. 
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4.2. Calsonic Kansei Spain 

Dentro de esta gran multinacional encontramos la fábrica en la cual nuestro proyecto está 

destinado. 

Esta fábrica se puede encontrar situada en la población de Santa Margarida y el Monjosen la 

calle C/ Illes Balears 5-7 Polígono industrial Casa Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Entrada de CalsonicKansei España. 

En el caso de esta empresa se dedica básicamente al ensamblaje de los radiadores para los 

coches, trabajando principalmente con la casa japonesa Nissan.  

Desde hace relativamente poco a la fábrica se le han incorporado nuevas máquinas de inyección 

así aumentando su producción y pasando de solamente hacer el ensamblaje de los radiadores a 

también generar todos las piezas de plástico que estos necesitan. 
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5. Instalaciones ya disponibles. 

5.1. Iluminación. 

Para la iluminación de la empresa contamos con dos tipos de luces.  

Situadas en las paredes de la zona de oficinas y baños, como se puede observar en los planos, se 

observan 21 caja IP65 con dos fluorescentes de 58W en cada una. 

 

 

 

 

 

Caja IP65 con fluorescentes 2 X58W. 

Situadas en todo el techo de la nave encontramos campanas de 400 W para la iluminación 

general. Como se puede ver en los planos encontramos 62 luminarias en la zona de trabajo y 24 

luminarias en la zona de almacén.  

 

 

 

 

 

 

Campanas 400W zona de trabajo.                                 Campanas 400W zona de almacén. 
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El modelo de las campanas de 400 W es: 

• Disano 1115 Quark 230 V 400W 3.25 A JM-E ME 

 

 

 

 

 

 

Campana 400W de repuesto                                       Características campana 400W 

Para el control de toda esta iluminación se dispone de una serie de selectores que dan la orden a 

unos relés situados en el cuadro de control de al lado de las oficinas. La zona de almacén está 

controlada de la misma forma pero desde un cuadro en el pasillo de paso de zona de trabajo a 

zona de almacén. Las localizaciones de los cuadros se observan en los planos. 

 

 

 

 

 

 

Relés de la iluminación zona de trabajo                     Relés de la iluminación zona de almacén 

La manera en que actúan estos relés es dando paso a unos contactores situados más abajo en el 

cuadro los cuales dan potencia a las líneas de las luces. En el caso de la zona de almacén los 

contactores están en el cuadro contiguo.  
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5.2. Ventilación. 

Para la ventilación existen ya instalados 8 ventiladores trifásicos Mitsubishi de 4KW que 

consiguen una extracción de 600 �� ℎ⁄ . 

 

 

 

  

 

Motor Mitsubishi para la extracción de aire. 

 Estos ventiladores son activados a través de un variador de frecuencia V.F. Toshiba de 4KW y 

están protegidos con fusibles antes de los contactores. 

 

 

 

 

 

 

Variador de frecuencia, foto página web. 

Variadores de frecuencia y           

contactores. 

Para activar estos ventiladores se dispone de un contactor por cada uno el cual es activado por 

un selector. Una vez dado el selector el contactor da tensión al variador de frecuencia y a la vez, 

este, da marcha al ventilador. Cuando se corta el selector se interrumpe el  suministro de 

corriente al variador y por consiguiente al motor. (Se pueden encontrar los esquemas de 

maniobra y potencia en los planos). 

La situación de los ventiladores dentro de la fábrica se puede apreciar en los planos. 
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5.3. Calefacción. 

Para la calefacción de la fábrica disponemos de una serie de estufas de gas colgadas del techo de 

la nave y repartidas como se puede observar en los planos. 

 

 

 

 

 

    Estufa de gas situada en el techo de la nave. 

Para el control de estas estufas se dispone de una serie de selectores los cuales activan los 

contactores que dan tensión a las estufas. 

 

 

 

 

 

 

   Contactores de las estufas y resto del cuadro.   

  

5.4. Control de gastos. 

Para el control de gastos la empresa ya dispone de una serie de aparatos capaces de la lectura  y 

distribución de la información. Estos aparatos están siendo utilizados para otras finalidades pero 

tienen la capacidad que buscamos.  
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5.4.1. Aire a presión. 

Para el aire a presión se dispone de 4 generadores de la marca Kaeser.  

 

 

 

 

 

 

   Generador de aire a presión. 

En estos momentos se dispone de un controlador para estos 4 generadores. El controlador es el 

Kaeser Sigma Air Manager Basic. En este momento solo se utiliza para controlar la presión del 

aire y el trabajo de cada generador. Este controlador dispone también de la posibilidad de poder 

ver los consumos de aire y la presión en cada momento, estos será lo que nosotros utilizaremos. 

 

 

 

 

 

 

   Controlador Kaeser para los generadores. 
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5.4.2. Agua. 

Para poder contar el consumo de agua disponemos de un contador visual pero que a la vez 

dispone de un sistema de pulsos por litro que será lo que utilicemos nosotros para nuestra 

visualización. 

 

 

 

 

 

 

       Contador de agua visual y por pulsos. 

5.4.3. Gas. 

Para el control de gas disponemos también de un contador del tipo visual y señal eléctrica. El 

modelo de este lector es el Elster EK 230. 

 

 

 

 

 

 

 

         Contador de gas Elster de repuesto. 
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5.4.4. Energía eléctrica. 

Igual que en los otros casos para la energía eléctrica también disponemos de lectores de tipo 

visual y señal eléctrica. En este caso disponemos de los lectores con  modelo Circutor CVM96. 

 

 

 

 

 

 

 

       Lector Circutor para una fase. 

 

Control de la entrada de tensión. 

5.5. Manipulación remota. 

Para la manipulación remota la empresa ya dispuso de un ordenador conectado a la red. Este 

ordenador está situado en la parte de vigilancia. Las características del ordenador más 

significativas para el proyecto son las siguientes: 

• Sistema operativo:  Windows 7 

• RAM: 3 GB 

• Conexión a internet: A través de cable Ethernet. 

• Disco Duro: 500 GB 

• USB: Si. 

Después de leer las características del ordenador proporcionado por la empresa y sabiendo las 

características mínimas para los dos programas que necesitaremos determino que el ordenador 

es adecuado para este proyecto. 
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Para nuestro propósito solo habrá que instalar en el ordenador, dispuesto por la empresa, los dos 

programas necesarios para nuestra finalidad que serán. 

CX-Supervisor Runtime: este será el programa que se ocupará de poder 

lanzar nuestro control ESCADA que habrá sido creado con CX-

Supervisor Developer.  

Team Viewer: se ocupará del control remoto del ordenador a través de la red 

para así crear la oportunidad de ejercer el control desde cualquier ordenador 

conectado a internet. Siempre por personal autorizado y con la clave de acceso 

correcta. 
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6. Proceso. 

El proceso de este proyecto lo dividiremos en diferentes partes que serán iluminación, 

ventilación, calefacción, control de gastos y manipulación remota. 

6.1. Iluminación. 

Este proceso trata de tener un control total de iluminación de la planta tanto de la parte de 

producción como de la parte de almacén.   

Solo se controlaran las campanas ya que los fluorescentes situados en las paredes ya están 

controlados con un temporizador el cual hace que se enciendan durante dos horas, que 

correspondería a la entrada y salida de fábrica. 

Se dispondrá de dos opciones para el control de la iluminaria que serán manual y automático.  

En la opción manual se podrá forzar el apagado y el encendido de las luces por líneas o todas a 

la vez, como se observa en los planos, como si fueran interruptores desde la pantalla de control. 

En esta opción no estarán presentes los sensores pero si se podrá leer su lectura.  

En la opción automática el apagado y encendido de la luz será forzada directamente por el 

programa el cual después de leer la lectura de los sensores de luminosidad y según la normativa 

vigente, que se puede observar más abajo, hará la acción necesaria en cada momento.  

En el Decreto Real 486/1997 se puede observar en su anexo número IV toda la normativa 

necesaria para los niveles de iluminación en los lugares de trabajo. A continuación se mostrará 

un cuadro resumen de la luminosidad, medida en luxes, necesaria. 

Zona o parte del lugar de trabajo (*) Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con:   

1) Bajas exigencias visuales 100 

2) Exigencias visuales moderadas 200 

3) Exigencias visuales altas 500 

4) Exigencias visuales muy altas 1.000 

Áreas o locales de uso ocasional 50 

Áreas o locales de uso habitual 100 
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Vías de circulación de uso ocasional 25 

Vías de circulación de uso habitual 50 

(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura 

donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de 

circulación a nivel del suelo. 

De este cuadro sacamos los niveles mínimos de luminosidad en nuestras áreas de trabajo la cual 

serán en la parte de trabajo de 200 luxes (2) y en la parte de almacén de 100 luxes (1). Como 

son niveles mínimos y por una mayor comodidad para los trabajadores nosotros pondremos 300 

luxes en el lugar de trabajo y 150 luxes en el almacén.  

Las luces serán encendidas forzando los relés correspondientes directamente desde el PLC. 

Como se ha mencionado antes se diferenciará entre zona de trabajo y almacén así que habrá un 

control independiente de cada zona en todo momento. 

Las luces solo serán encendidas en horario de trabajo que en este momento será de lunes a 

viernes de 6:00 am a 22:00pm. Se darán 30 min de margen arriba y abajo por posibles retrasos o 

anticipos. 

No existen sensores de luminosidad colocados en este momento en la empresa. Para la 

realización del programa necesitaremos un sensor con salida analógica al PLC. Su situación ha 

de ser un lugar donde no se vea influido por las luces del techo al ser encendidas pero a la vez 

nos dé una medida exacta de la medición de luxes. Se ha decido colocar el sensor a una altura de 

5 metros en los canales suministro de corriente en un lugar donde no se vea afectado por las 

luces artificiales y donde se pueda medir bien la luz real. Se deberá hacer una comparativa de la 

luminosidad a la altura de trabajo y a la altura del sensor para crear un vínculo entre estas dos 

medidas. La elección de este sensor y el porqué de ello se mostrarán más adelante en el 

proyecto. 

6.2. Ventilación. 

Este proceso trata de tener un control total sobre los diferentes ventiladores repartidos por la 

fábrica, los cuales sirven para renovar el aire del interior en el momento que se desee. 

Se dispondrá de dos opciones para el control de la ventilación que serán manual y automática. 
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En la opción manual se podrá forzar el apagado y el encendido de los ventiladores uno por uno 

o todos a la vez, repartidos como se observa en los planos, como si fueran interruptores desde la 

pantalla de control. 

En la opción automática el apagado y el encendido de los ventiladores serán forzados 

directamente por el programa el cual estará creado siguiendo la normativa vigente. 

 En el Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, la renovación mínima del aire de los locales 

de trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos 

sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50 metros 

cúbicos, en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables. 

Por lo mencionado en el párrafo anterior esta fábrica deberá tener una renovación del aire de 30 

metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador. En la parte del almacén también será igual 

ya que los elevadores utilizados son eléctricos. 

Se programará el PLC para que fuerce los contactores que controlan los ventiladores durante un 

tiempo y las suficientes veces por hora para cumplir la normativa vigente.  

En este momento los trabajadores en la zona de trabajo son 23 y en la zona de almacén son 4. 

Teniendo los trabajadores en cuenta y la normativa, anteriormente mencionada, la extracción 

debería ser de: 

• Zona de trabajo 30 �� ℎ⁄ ∗ 23 = 690 �� ℎ⁄  

• Zona de almacén 30 �� ℎ⁄ ∗ 4 = 120 �� ℎ⁄  

Teniendo esto en cuenta y sabiendo que la capacidad de extracción de los ventiladores de de 600 

�� ℎ⁄  en la zona de trabajo encenderemos dos ventiladores durante 35 minutos cada hora y en 

la zona de almacén encenderemos 1 ventilador durante 15 minutos cada hora. 

Para que los ventiladores tengan un desgaste similar se irán rotando el encendido. Es decir si 

primero se enciende el 1 y el 2 la siguiente hora se encenderán el 3 y el 4. 

Los ventiladores solo serán encendidos en horario de trabajo que en este momento será de lunes 

a viernes de 6:00 am a 22:00pm. Se darán 30 min de margen arriba y abajo por posibles retrasos 

o anticipos. 
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6.3. Calefacción. 

Este proceso trata de tener un control total de la calefacción de la planta tanto de la parte de 

producción como de la parte de almacén.   

Se dispondrá de dos opciones para el control de la calefacción que serán manual y automático.  

En la opción manual se podrá forzar el apagado y el encendido de la calefacción por estufa, 

situadas como se observan en los planos, como si fueran interruptores desde la pantalla de 

control. En esta opción no estarán presentes los sensores pero si se podrá leer su lectura.  

En la opción automática el apagado y encendido de la calefacción será forzada directamente por 

el programa el cual después de leer la lectura de los sensores de temperatura y según la 

normativa vigente, que se puede observar más abajo, hará la acción necesaria en cada momento.  

En el Real Decreto 486/1997 Anexo III se puede observar la normativa siguiente para locales y 

temperaturas. 

En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones: 

• La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas 

o similares estará comprendida entre 17 y 27° C. 

• La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida 

entre 14 y 25° C. 

En esta parte de la fábrica la realización de los trabajos consistiría en trabajos ligeros así que la 

temperatura, según normativa, debería estar comprendida entre los 14 y 25ºC. 

El PLC forzará el encendido o el apagado de las estufas a través de sus respectivos contactores 

según lo que se mencionará a continuación. 

Para un ahorro energético de la empresa la calefacción se dividirá en 4 condiciones que serán 

horario de invierno, horario de verano, sector de trabajo y sector de almacén. 

En el horario de invierno el sector de trabajo se mantendrá a una temperatura de 17ºC a 

diferencia del almacén que se mantendrá a una temperatura de 15ºC ya que las puertas de carga 

y descarga estrían todo el día en completo uso y sería una pérdida de energía.  

En el horario de verano el sector de trabajo se mantendrá a una temperatura de 15ºC y la 

temperatura del almacén será de 15ºC por la misma razón mencionada anteriormente. 

Todas las temperaturas se medirán en niveles mínimos. 
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Las estufas solo serán encendidas en horario de trabajo que en este momento será de lunes a 

viernes de 6:00 am a 22:00pm. Las estufas se encenderán una hora antes para que a la hora de 

trabajo el local ya este aclimatado y se apagarán 30 minutos antes del final del horario de 

trabajo.  

El horario de invierno será en un principio del día 1 de noviembre al último día de marzo siendo 

el horario de verano el resto del año. Estos horarios se podrán variar según el año ya que las 

temporadas de frio o calor pueden variar. Siempre deberán ser variados por personal 

debidamente autorizado.  

No existen sensores de temperatura colocados en este momento en la empresa para su detección. 

Para la realización del programa necesitaremos un sensor con salida analógica al PLC. Su 

situación ha de ser lo más cercana al puesto de trabajo para que su lectura sea lo más correcta 

posible. Se ha decidido colocar el sensor a una altura de dos metros en una de las columnas de la 

empresa que quede más centrada entre los lugares de trabajo de todos para que no haya 

distinciones. La elección de este sensor y el porqué de ello se mostrarán más adelante en el 

proyecto.  

6.4. Control  de gastos. 

Este proceso trata de tener una lectura en cada momento de los gastos producidos por aire a 

presión, energía eléctrica, agua y gas. 

También se tendrá una lectura de la presión del aire comprimido. 

Estas lecturas serán procesadas y guardadas por un ordenador. En la pantalla de control se podrá 

observar lecturas y gráficos de todo lo mencionado anteriormente. 

6.4.1. Lectura aire a presión. 

El sistema instalado por la empresa para el control del aire a presión dispone de un contacto 

libre de potencial configurable con diferentes opciones. En nuestro caso esta opción será la de 

contador del aire a presión utilizado. Esto lo hace abriendo y cerrando el contacto así creando 

unos impulsos cada vez que pasan 10 �� de aire.  



Automatización y control general de la nave de Calsonic Kansei. 
2013 

 

 
28 

 

 

La gráfica de arriba indica la señal que recibimos de este contacto libre de potencial si le 

aplicamos una tensión de 10 V en los bornes. 

Teniendo esto en cuenta lo que haremos para tener un control del consumo del aire a presión en 

��será conectar nuestro generador de pulsos con una entrada del PLC digital. Programaremos 

el PLC para que cada vez que reciba una variación de tensión cuente que han pasado 10 �� por 

nuestro contador. 

 

6.4.2. Lectura agua. 

La manera de funcionar de nuestro contador de agua es aproximada a la que sería un interruptor. 

Este contador interrumpe o da paso a la tensión a partir de una cantidad de litros. En este caso el 

contador se puede regular a 1, 10, 100, 1000 litros. Nosotros regularemos nuestro lector a 10 

litros así que la gráfica que resultaría sería la siguiente. 
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Viendo la gráfica de más arriba podemos decir que por cada pulso de tensión o de tensión 0 

podremos contar 10 litros de agua. Teniendo esto en cuenta lo que haremos para tener un 

control del consumo de agua, en litros, será conectar nuestro generador de pulsos con una 

entrada del PLC digital. Programaremos el PLC para que cada vez que reciba una variación de 

tensión cuente que han pasado 10 litros por nuestro contador. 

Para poder acceder a esta información en una de las pantallas del control Escada generaremos 

un lector de los litros. En esa pantalla se podrán observar dos lectores, uno con la lectura de todo 

el mes y otro con la lectura anual. Encima de cada lector se situará la fecha del día que empezó 

a contar.  

Para poder acceder a esta información en una de las pantallas del control Escada generaremos 

un lector de ��. En esa pantalla se podrán observar dos lectores, uno con la lectura de todo el 

mes y otro con la lectura anual. Encima de cada lector se situará la fecha del día que empezó a 

contar. 
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6.4.3. Lectura gas. 

Para la lectura del consumo del gas el equipo Elster EK 230 dispone de 4 salidas digitales 

programables como el consumidor elija. En este caso utilizaremos dos de ellas únicamente.  

La primera la utilizaremos para contabilizar  la cantidad de gas utilizado. Al igual que la lectura 

del agua se utilizará un sistema de pulsos cada 10 �� de gas consumido. La gráfica resultante se 

puede ver más abajo. 

 

Viendo la gráfica de más arriba podemos decir que por cada pulso de tensión o de tensión 0 

podremos contar 10��de gas. Teniendo esto en cuenta lo que haremos para tener un control del 

consumo de gas en ��será conectar nuestro generador de pulsos con una entrada del PLC 

digital. Programaremos el PLC para que cada vez que reciba una variación de tensión cuente 

que han pasado 10 �� por nuestro contador. 

Para poder acceder a esta información en una de las pantallas del control Escada generaremos 

un lector de ��. En esa pantalla se podrán observar dos lectores, uno con la lectura de todo el 

mes y otro con la lectura anual. Encima de cada lector se situará la fecha del día que empezó a 

contar. 
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6.4.4. Lectura energía eléctrica. 

El sistema instalado por la empresa para el control de la energía eléctrica dispone de un contacto 

libre de potencial configurable con diferentes opciones. En nuestro caso esta opción será la de 

contador energía gastada. Esto lo hace abriendo y cerrando el contacto así creando unos 

impulsos cada vez que pasan 10 Kwh.  

 

La gráfica de arriba indica la señal que recibimos de este contacto libre de potencial si le 

aplicamos una tensión de 10 V en los bornes. 

Teniendo esto en cuenta lo que haremos para tener un control del consumo de la energía en 

��ℎ, será conectar nuestro generador de pulsos con una entrada del PLC digital. 

Programaremos el PLC para que cada vez que reciba una variación de tensión cuente que han 

pasado 10 ��ℎ por nuestro contador. 

6.5. Manipulación remota. 

Este proceso trata dos puntos. 

El primer punto será que todo lo mencionado anteriormente podrá ser manipulado por personal 

autorizado desde un ordenador, que estará situado en la parte de los guardias de seguridad. 

El segundo punto trata de que a parte de su control desde el ordenador se podrá controlar desde 

diferentes ordenadores a través de internet. 
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Los puntos a tratar en la pantalla táctil u ordenador serán todos los mencionados anteriormente, 

iluminación, calefacción, ventilación y control de gastos. 

A través del programa ESCADA se creara una aplicación donde se apreciarán la manipulación 

de los controles tal y como se han mencionado en diferentes pantallas pudiéndose manipular 

con total facilidad. Este programa será cargado a una pantalla táctil, que estará situada en el 

armario de control y potencia, y también a un ordenador, que estará situada en la parte de los 

guardias de seguridad. 

Para poder controlar el programa desde internet se conectará 

el ordenador situado en la parte de los guardias a la red 

utilizando lo que se denomina como control remoto o 

escritorio remoto. Para la conexión de este ordenador a la 

red con este método se utilizará el programa llamado Team 

Viewer.  

6.6. Ubicación de las diferentes partes. 

La ubicación de todos los focos, sensores, calefactores, etcétera, se podrán encontrar en los 

planos situados más abajo, en el proyecto.  

Para su búsqueda utilizar el índice situado en las primeras páginas.  

7. Sensores. 

Para llevar a cabo este proyecto vamos a necesitar dos tipos de sensores, sensores de 

temperatura y sensores de luminosidad para poder tener controlado en todo momento estos dos 

factores en planta. 

7.1. Sensor de temperatura. 

A la hora de tomar una decisión en poner un sensor de temperatura u otro se ha hablado con el 

encargado de la empresa y se ha llegado al acuerdo de utilizar sondas de temperatura de las 

cuales disponen sus proveedores, haciendo así más fácil y barata su adquisición. 

Después de hablar con los proveedores de la empresa y discutir diferentes opciones se ha optado 

por una sonda de temperatura de la marca Sedem. El modelo escogido será Sedem PT100 

1XPT100/3h. 
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Sonda de temperatura Sedem 1 X PT100/3h. 

7.1.1. Modo de funcionamiento. 

Un Pt100 es un sensor de temperatura. Consiste en un alambre de platino que a 0 °C tiene 100 

ohms y que al aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica. 

El incremento de la resistencia no es lineal pero si creciente y característico del platino de tal 

forma que mediante tablas es posible encontrar la temperatura exacta a la que corresponde. 

 
 
 
Un Pt100 es un tipo particular de RTD (Dispositivo Termo Resistivo). 

 

Normalmente las Pt100 industriales se consiguen encapsuladas en la misma forma que las 

termocuplas, es decir dentro de un tubo de acero inoxidable u otro material (vaina), en un 

extremo está el elemento sensible (alambre de platino) y en el otro está el terminal eléctrico de 

los cables protegido dentro de una caja redonda de aluminio (cabezal). 
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Por otra parte los Pt100 siendo levemente más costosos y mecánicamente no tan rígidos como 

las termocuplas, las superan especialmente en aplicaciones de bajas temperaturas. (-100 a 200 

°). 

 

Los Pt100 pueden fácilmente entregar precisiones de una décima de grado con la 

ventaja que la Pt100 no se descompone gradualmente entregando lecturas erróneas, si 

no que normalmente se abre, con lo cual el dispositivo medidor detecta inmediatamente 

la falla del sensor y da aviso. 

 

Además la Pt100 puede ser colocada a cierta distancia del medidor sin mayor problema (hasta 

unos 30 metros) utilizando cable de cobre convencional para hacer la extensión. 

 
7.1.2. Traductor de señal. 

Nuestro modo analógico del PLC no puede entender la variación de resistencia en un punto así 

que debemos convertir la señal de nuestro dispositivo en una señal inteligible para nuestro 

autómata.  

En este caso se ha elegido un convertidor de señal de PT100 a 4-20 mA. También de la casa 

Sedem.  

Los convertidores PT100 a 4-20mA son dispositivos diseñados para convertir la señal PT100 a 

una señal de rango 4-20mA.  

Estos dispositivos convierten la señal variable del PT100 a una señal lineal respecto la 

temperatura. La temperatura máxima y mínima, q correspondería a 4mA y 20mA 

respectivamente, se puede configurar en la parte delantera del convertidor así pudiéndonos 

ajustar a una precisión mayor en el rango de temperaturas que nosotros nos vamos a situar. 

Después de convertir la señal a 4-20mA podremos dirigirnos directamente a la entrada 

analógica de nuestro automatismo el cual ya podrá entenderla perfectamente. 

7.2. Sensor de luminosidad. 

Igual que en el caso de la sonda de temperatura se va a optar por las sondas de temperatura que 

disponen los proveedores de CalsonicKansei. 

El sensor crepuscular elegido es de la marca Theben AG. El modelo de este sensor es Luna 138. 
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Se trata de un sensor lumínico con un rango de 2-2000 lux y con una señal para la interpretación 

4-20mA. Siendo esta salida lineal respecto la iluminación.  

 

 

 

 

 

    

 

 

Sensor crepuscular Theben AG. 

La señal dada por nuestro sensor es completamente compatible con nuestro modulo de entradas 

analógicas.  

8. Entradas, salidas y marcas del autómata. 

Después de haber visto todo el proceso que debemos realizar vamos a señalizar todas las 

entradas y salidas que vamos a necesitar en nuestro autómata programable, así como su tipo, 

analógica o digital. También colocaremos la numeración que tendrán cada entrada o salida. 

8.1. Lista de entradas. 

NUMERACIÓN ELEMENTO TIPO 

2015 Sensor lumínico zona trabajo ANALÓGICA 

2019 Sensor lumínico zona almacén ANALÓGICA 

2016 Sensor de temperatura zona trabajo ANALÓGICA 

2020 Sensor de temperatura zona almacén ANALÓGICA 

0.00 Contador pulsos para agua DIGITAL 

0.01 Contador pulsos para gas DIGITAL 

0.02 Contador de pulsos para aire a presión DIGITAL 
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0.03 Contador de pulsos energía eléctrica DIGITAL 

 

8.2. Lista de salidas. 

NUMERACIÓN ELEMENTO TIPO 

1.00 Línea iluminación 1 zona trabajo DIGITAL 

1.01 Línea iluminación2 zona trabajo DIGITAL  

1.02 Línea iluminación 3 zona trabajo DIGITAL 

1.03 Línea iluminación 4 zona trabajo DIGITAL 

1.04 Línea iluminación 5 zona trabajo DIGITAL 

1.05 Línea iluminación 6 zona trabajo DIGITAL 

1.06 Línea iluminación 7 zona trabajo DIGITAL 

1.07 Línea iluminación 8 zona trabajo DIGITAL 

2.01 Línea iluminación 9 zona trabajo DIGITAL 

2.02 Línea iluminación 10 zona trabajo DIGITAL 

2.03 Línea iluminación 11 zona trabajo DIGITAL 

2.04 Línea iluminación 12 zona trabajo DIGITAL 

2.05 Línea iluminación 13 zona trabajo DIGITAL 

2.06 Línea iluminación 1 zona almacén DIGITAL 

2.07 Línea iluminación 2 zona almacén DIGITAL 

2.08 Línea iluminación 3 zona almacén DIGITAL 

3.00 Ventilador 1 DIGITAL 

3.01 Ventilador 2 DIGITAL 

3.02 Ventilador 3 DIGITAL 

3.03 Ventilador 4 DIGITAL 

3.04 Ventilador 5 DIGITAL 

3.05 Ventilador 6 DIGITAL 

3.06 Ventilador 7 DIGITAL 

3.07 Ventilador 8 DIGITAL 

4.01 Estufa 1 DIGITAL 

4.02 Estufa 2 DIGITAL 
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4.03 Estufa 3 DIGITAL 

4.04 Estufa 4 DIGITAL 

4.05 Estufa 5 DIGITAL 

4.06 Estufa 6 DIGITAL 

4.07 Estufa 7 DIGITAL 

4.08 Estufa 8 DIGITAL 

 

8.3. Lista de marcas. 

NUMERACIÓN DESCRIPCIÓN 

W0.00 Marca acción automática de iluminación 

W0.01 Marca acción automática de ventilación 

W0.02 Marca acción automática de calefacción 

W0.03 Marca acción manual de iluminación 

W0.04 Marca acción manual de ventilación  

W0.05 Marca acción manual de calefacción 

W1.01 Pulsador línea iluminación 

W1.02 Pulsador línea iluminación 

W1.03 Pulsador línea iluminación 

W1.04 Pulsador línea iluminación 

W1.05 Pulsador línea iluminación 

W1.06 Pulsador línea iluminación 

W1.07 Pulsador línea iluminación 

W2.00 Pulsador línea iluminación 

W2.01 Pulsador línea iluminación 

W2.02 Pulsador línea iluminación 

W2.03 Pulsador línea iluminación 

W2.04 Pulsador línea iluminación 

W2.05 Pulsador línea iluminación 

W2.06 Pulsador línea iluminación 

W2.07 Pulsador línea iluminación 
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W3.00 Pulsador línea iluminación 

W3.01 Pulsador motor ventilación 

W3.02 Pulsador motor ventilación 

W3.03 Pulsador motor ventilación 

W3.04 Pulsador motor ventilación 

W3.05 Pulsador motor ventilación 

W3.06 Pulsador motor ventilación 

W3.07 Pulsador motor ventilación 

W4.00 Pulsador motor ventilación 

W4.01 Pulsador estufa calefacción 

W4.02 Pulsador estufa calefacción 

W4.03 Pulsador estufa calefacción 

W4.04 Pulsador estufa calefacción 

W4.05 Pulsador estufa calefacción 

W4.06 Pulsador estufa calefacción 

W4.07 Pulsador estufa calefacción 

W5.00 Pulsador estufa calefacción 

W5.01 Cambio de manual a automático iluminación 

W5.02 Cambio de automático a manual iluminación 

W5.03 Cambio de manual a automático ventilación 

W5.04 Cambio de automático a manual ventilación 

W5.05 Cambio de manual a automático calefacción 

W5.06 Cambio de automático a manual calefacción 

W5.07 Marca tiempo de ventiladores 

W6.00 Marca tiempo de ventiladores 

W6.01 Marca tiempo de ventiladores 

W6.02 Marca tiempo de ventiladores 

W6.03 Marca tiempo de ventiladores 

W6.04 Marca hora correcta 

W6.05 Marca día correcto 
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W6.06 Marca día uno de cada mes  

D0 Canal destino horario en horas y minutos reales 

D1 Canal destino horario en días reales 

D2 Canal destino horario en horas y minutos impuesto de entrada 

D3 Canal destino horario en horas y minutos impuesto de salida 

D4 Canal destino días impuestos del horario 

D5 Canal destino días impuestos del horario 

D6 Canal destino número de día real 

D7 Canal destino día uno de cada mes 

D8 Contador agua 

D9 Contador agua mensual  

D10 Contador aire 

D11 Contador aire mensual 

D12 Contador energía eléctrica 

D13 Contador energía eléctrica mensual 

D14 Contador gas  

D15 Contador gas mensual 

9. El autómata. 

Un autómata programable o controlador lógico programable (PLC) es una máquina electrónica 

diseñada para a controlar en tiempo real, y en medio industrial, procesos secuenciales.  

Para la realización de este proyecto de automatización, el autómata elegido ha sido el OMRON 

CJ1M – CPU23. Este es un autómata de estructura modular americana, es decir, divide sus 

partes en diferentes módulos y separa sus entradas y salidas del autómata. 
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Esta elección ha sido determinada en función de las entradas y salidas necesarias para 

este sistema. También se ha tenido en cuenta lo que ofrece la CPU del autómata: una 

buena relación precio-prestaciones y la eficacia que tiene en referencia a la potencia de 

procesamiento. En comparación con otros CPUs para la serie CJ1M de autómatas, la 

CPU23 ofrece la misma potencia en un formato mucho más compacto e igualmente 

ampliable. La memoria y la capacidad de entradas y salidas es la adecuada para nuestro 

sistema ya que, aparte de las entradas y salidas digitales que ofrece, permite la 

incorporación de hasta 20 módulos más de entradas y salidas. 

 

Otro factor que determina la elección de este autómata es la fiabilidad de la marca 

OMRON. Todos los productos de la marca OMRON vienen programados y 

configurados por el mismo software, por lo tanto, en caso de haber la necesidad de 

sustituir este autómata, ya sea en posibles ampliaciones futuras sustituyéndolo por otro 

con mayor capacidad o en caso de fallo, eligiendo esta marca de autómata la facilidad 

de adaptación de un nuevo elemento de la misma marca está garantizado aunque el 

modelo sea diferente. 
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En la siguiente tabla se muestran las principales características de la unidad CJ1M-

CPU23: 

Capacidad de E/S 

digitales 

Capacidad de 

programa 

Memoria de 

datos 

Tiempo de 

ejecución de les 

instrucciones 

E/S incorporadas 

640 puntos 20 Kpasos 32 K 100 ns 10 entradas + 6 

salidas, incluidos 

contadores de alta 

velocidad y 

salidas de 

impulsos 

9.1. Módulos. 

Aunque la CPU elegida es adecuada no dispone de suficientes entradas y salidas para poder 

completar el proyecto así que se dispondrán de módulos exteriores los cuales ya están 

fabricados para esta CPU. 

9.1.1. Módulos analógicos. 

El modelo del módulo elegido para las entradas y salidas analogicas será el  CJ1W-MAD42. 

Este modelo se puede adaptar a cualquier autómata de la serie CJ, por tanto es completamente 

compatible con nuestro autómata. 
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Las principales características de este modulo son: 

Puntos Rangos de señal Resolución Precisión Tiempo de 

conversión 

4 Entradas 

+ 

2 Salidas 

1 a 5 V 

0 a 5 V 

0 a 10 V 

-10 a 10 V 

4 a 20 mA 

1/8000 Entradas: 0.2% 

Salidas: 0.3% 

1 ms/punto 

 

En este proyecto necesitaremos 4 entradas analógicas para 4 sensores que estarán situados en 

dos zonas diferentes de fábrica.  

Al estar estas dos zonas bastante alejadas una de la otra y para no perder precisión en las 

medidas dispondremos de dos de los módulos anteriores, uno para cada zona. 

Se dispondrán de dos salidas y dos entradas libres en cada módulo para posibles ampliaciones 

en el futuro. 

9.1.2. Módulos digitales. 

Para las salidas digitales hemos elegido el modelo OD212. Como en el caso anterior este 

modelo es completamente compatible con nuestro automata. 
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Las principales características del modelo OD212 son: 

Puntos Tensión y corriente de 

salida 

Numero  de palabras asignadas 

16 salidas De 12 a 24 VDC, 0.5 A 1 palabra 

 

 

En el caso de nuestro proyecto vamos a necesitar 2 entradas digitales y 32 salidas digitales. 

Estas salidas estarán distribuidas en dos zonas de la fábrica, 9 salidas estarán situadas en la zona 

de almacén y el resto estarán situadas en la zona de producción. 

Teniendo en cuenta esto para las entradas se va a utilizar de las que dispone la CPU y para las 

salidas se va a disponer de 3 módulos de 16 salidas colocando uno de ellos en la zona de 

almacén y los otros dos en la zona de producción. Haciéndolo de esta manera tendremos salidas 

libres para posibles ampliaciones en el futuro. 

10. Programación 

En este apartado se describirá la programación realizada para la automatización de este 

proyecto.  

10.1. Programa. 

Para la programación del autómata se ha utilizado el software que la marca OMRON 

proporciona para la programación de sus productos, el CX-Programmer. En este caso se ha 

utilizado la versión 8.0 en edición educativa. 
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10.2. Selección de la CPU. 

Para comenzar a operar, es necesario abrir el programa y, siguiendo la ruta Archivo/ Nuevo en 

el menú principal, se podrá configurar el tipo de autómata en el cual será descargado el 

programa y mediante el cual se automatizará el proyecto en cuestión. En este caso el autómata 

es CJM-CPU23. 

También se tiene que especificar el tipo de red que se va a utilizar para la comunicación, en este 

caso será Toolbus.  

 

Para poder definir la CPU del autómata es necesario pulsar en el botón Configuraciones. De esta 

manera se abre una nueva ventana donde seleccionar el modelo y sus características. 
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10.3. Programa resultante. 

10.3.1. Definición estado primer ciclo. 

En esta primera parte del programa crearemos una orden la cual funcione solo en el primer ciclo 

del arranque del autómata. Esta hará que cuando el autómata sea encendido por primera vez 

todo funcione en modo manual. 

Se ha colocado un contacto ya programado que da una señal solo la primera vez que se inicia el 

PLC esto hará que todas las instrucciones que controlen el modo automático se coloquen en 

SET. A la vez resteará las instrucciones del modo manual para asegurar que no se encuentren 

activadas.
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10.3.2. Definición de horario. 

Se creará una marca la cual será activada según el horario que nos ha dado la empresa, el cual 

podemos ver en el apartado proceso. 

El propio PLC dispone ya de unas direcciones donde se puede encontrar la hora y el día que es. 

Aprovechando estas entradas las hemos movido a un canal de destino. Definiremos un segundo 

canal de destino con las horas en las que debe estar en funcionamiento el modo automático y  

los compararemos entre sí para crear un contacto que de señal mientras estemos dentro del 

horario.  
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10.3.3. Definición manual o automático. 

Desde el control SCADA se podrá cambiar la configuración de manual a automática así que 

dispondremos de una serie de marcas para que esto sea posible. 

Como se puede observar se han creado una serie de marcas especiales para esta función las 

cuales podrán ser activadas desde el control SCADA. La función de estas marcas es la de SET 

en la marca RSET sobre el modo que queremos cambiar. 
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10.3.4. Encendido en modo automático. 

Se puede observar como las marcas que lideran el modo manual encenderán la iluminación, 

calefacción y ventilación siempre y cuando se cumplan todos los requisitos marcados en el 

proceso. 

Como se puede observar la marca denomina como automático es la que inicia el proceso de 

encendido y se han ido intercalando las funciones que debe cumplir como es el horario, el día de 

la semana y el sensor correspondiente.
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10.3.5. Encendido en modo manual. 

Si se elige el modo manual, desde el control SCADA, con esta serie de líneas se podrán 

encender o apagar las luces, estufas y ventiladores desde el mismo control SCADA. 

Como se puede observar el modo manual es iniciado por la marca especial de modo manual 

pero además cada línea de luces dispone de su propia marca para dar paso al encendido.  

Estas marcas son las que serán controladas desde nuestro SCADA. 
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10.3.6. Control de gastos. 

Para el control de gastos se han diseñado unos destinos y unas sumas binarias. Por cada pulso 

que reciba el PLC estas sumas se activaran haciendo del lugar de destino un contador. A parte 

de esto se ha diseñado un sistema para que cada día 1 uno de los destinos se resteé así pudiendo 

tener un contador total y un contador mensual. 
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11. Escada. 

SCADA es el acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition, que traducido del inglés 

significa: control y adquisición de datos de supervisión. Los sistemas SCADA utilizan un 

ordenador y tecnologías de comunicación para automatizar y controlar procesos industriales. 

Para la realización del control SCADA para este proyecto se a utilizada el software 

proporcionado por OMRON para sus productos que es CX-Supervisor. En la realización de este 

proyecto se ha utilizado la versión educativa 2.1.  

 



Automatización y control general de la nave de Calsonic Kansei. 
2013 

 

 
58 

 

11.1. CX-Supervisor. 

Esta herramienta informática permite diseñar el formato visual así como establecer relación con 

el autómata. Asignando y definiendo cada entrada y salida a su correspondiente acción. 

 

CX-Supervisor es un paquete que engloba varios programas. Vamos a diferenciar los dos 

principales que son los que utilizaremos. 

CX-Supervisor Developer: este tiene como objetivo diseñar y crear las interfaces operario-

máquina como aplicaciones. 

CX-Supervisor Runtime: este tiene la misión de ejecutar y aplicar los diseños creados en el 

programa anterior. 

11.2. Selección de la CPU. 

El primer paso que vamos realizar en nuestro proyecto SCADA será el de configurar la CPU 

para que más adelante no tengamos problemas. Para este deberemos acceder al botón de 

configuración de dispositivos. 
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Una vez entremos en la configuración nos encontraremos con las siguientes opciones. 

 

Para poder configurar nuestro PLC deberemos apretar el botón de agregar. 

 

Deberemos colocar un nombre de usuario que puede ser el que nosotros deseemos. El tipo de 

dispositivo en nuestro caso será el CJ1M y el tipo de red Toolbus. No debemos olvidarnos de 

configurar la CPU de la que disponemos que esto lo podremos encontrar en configuraciones al 

lado de tipo de dispositivo. 
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Como se puede observar más arriba podemos poner el tipo de CPU que en nuestro caso es 

CPU23. 
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11.3. Páginas desarrolladas. 

11.3.1. Página principal. 

Desde esta página se podrá pasar a todas las demás páginas teniendo botones señalizados para 

ello.

 

Como se puede observar esta sería la forma de la primera página desde la cual se puede acceder 

a cualquiera de las páginas del proceso que estamos automatizando. Cada botón a de estar 

programado desde la opción editor de animaciones del programa para cerrar la página principal 

y abrirnos la nueva página que hemos solicitado.  

 

En el editor de animaciones deberemos utilizar las opciones de cerrar y visualizar página para 

este proceso. La manera de hacerlo es pulsando sobre la opción y colocando la página que 

queremos cerrar o abrir. 
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11.3.2. Iluminación. 

Al entrar en esta página nos pedirá que elijamos entre la iluminación de la zona de producción o 

la zona de almacén. 

 

Como se puede ver en la página se observan las dos opciones a tratar a demás se podrá volver a 

menú principal por si ha habido algún error en el proceso. 

Igual que anteriormente los botones se configurarán desde la opción editor de animaciones. 
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11.3.2.1. Zona producción. 

En la parte superior se puede observar dos botones para poder cambiar de manual a automático, 

como defecto estará en automático. 

Podremos ver todas las líneas de luces que se encuentran en la zona de producción. Cuando 

estas estén encendidas se verán de color amarillo y cuando estén apagados en un color negro así 

pudiéndolo diferenciar claramente 

En modo manual las luces se podrán apagar y encender clicando sobre ellas. 

Dispondremos también de dos botones para ir a zona almacén o regresar a la pantalla principal. 

 

Como se puede observar cada línea de luces dispone de un botón de encendido debajo de ella. 

Este botón no puede ser del tipo que hemos utilizado hasta ahora para cambiar de página ya que 

por el tipo de programa desarrollado para el PLC no nos iría bien. Necesitamos utilizar los 

botones llamados de encendido/apagado. También se utilizaran este tipo de botones para los de 

Manual y Automático. 

Para comenzar a programar estos botones especiales necesitaremos crear nuevos puntos en el 

programa. Esto se deberá hacer con el editor de puntos. 
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La resultante la veremos a continuación. La opción que deberemos seguir será de la crear un 

nuevo punto. 

 

Como se puede observar ya existen algunos puntos pre-programados pero nosotros 

necesitaremos crear los nuestros propios para hacer funcionar nuestro programa. 
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Deberemos configurar todos los aspectos del punto. Lo primero será darle un nombre el cual no 

nos lleve a dudas. En este caso línea 1 iluminación producción, como no se aceptan espacios y 

hay límite de caracteres se ha rebajado a Linea_1_ilum_prod. Si queremos le podemos añadir 

una descripción para saber que es en todo momento. Como se trata de una entrada digital 

colocaremos como tipo de punto booleano y queremos que el estado de reposo sea off. Cuando 

seleccionamos Salida en el último parámetro no se refiere al PLC si no del programa al PLC por 

eso este punto q se trata de una entrada al PLC se configurará como salida del programa. Por 

último no se debe olvidar de configurar el PLC. 
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Como nombre de PLC ya nos saldrá predefinido el PLC que hayamos configurado 

anteriormente si es que no hay otro en la memoria. Deberemos colocar en la ubicación de datos 

el parámetro a modificar en el PLC por tanto deberá coincidir con el creado en CX-Programmer. 

Para poder añadir los cambios de color a las bombillas lo haremos desde el control de 

animaciones que hemos utilizado hasta ahora pero utilizando un nuevo parámetro. 
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Como se puede observar más arriba se ha seleccionado la opción cambio de color (digital). En 

expresión digital colocaremos el punto creado que queremos que modifique nuestro dibujo y 

podremos configurar los colores en cada estado de la salida digital seleccionada. 

11.3.2.2. Zona almacén. 

En la parte superior se puede observar dos botones para poder cambiar de manual a automático, 

como defecto estará en automático. 

Podremos ver todas las líneas de luces que se encuentran en la zona de almacén. Cuando estas 

estén encendidas se verán de color amarillo y cuando estén apagados en un color grisáceo así 

pudiéndolo diferenciar claramente 

En modo manual las luces se podrán apagar y encender clicando sobre ellas. 

Dispondremos también de dos botones para ir a zona producción o regresar a la pantalla 

principal. 

 

Para la programación de las líneas de iluminación de la zona de almacén utilizaremos los 

mismos patrones que hemos utilizado para la zona de producción. 
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11.3.3. Calefacción. 

Al entrar en esta página nos pedirá que elijamos entre la calefacción de la zona de producción o 

la zona de almacén. 

 

Como se puede ver en la página se observan las dos opciones a tratar a demás se podrá volver a 

menú principal por si ha habido algún error en el proceso. 

Igual que anteriormente los botones se configurarán desde la opción editor de animaciones. 

11.3.3.1. Zona producción.  

En la parte superior se puede observar dos botones para poder cambiar de manual a automático, 

como defecto estará en automático. 

Podremos ver todas las estufas que se encuentran en la zona de producción. Cuando estas estén 

encendidas se verán de color rojo y cuando estén apagados en un color negro así pudiéndolo 

diferenciar claramente 

En modo manual las estufas se podrán apagar y encender clicando sobre ellas. 

Dispondremos también de dos botones para ir a zona almacén o regresar a la pantalla principal. 
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A parte de lo mencionado anteriormente en la parte inferior izquierda se puede observar un 

termómetro que marcara la temperatura de la zona en todo momento, no tendrá en cuenta para 

marcarla si se está en modo manual o automático. 

El modo de programación de las estufas es exactamente igual al de la iluminación anterior. 

Para poder configurar el termómetro se seguirá la misma pauta seguida con la iluminación pero 

a la hora de crear el punto habrá algunos pequeños cambios. 
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Como se puede observar se ha colocado un nombre igual que en los otros casos. Las diferencias 

significativas serán que esta vez el tipo de entrada será del tipo entera ya que se trata de una 

temperatura. Los atributos se han dejado en los valores predeterminados. En este caso como el 

programa debe leer del PLC se tratará de una entrada y lo configuraremos para que cada 

segundo lea la temperatura del PLC así teniendo la temperatura actualizada en todo momento. 

11.3.3.2. Zona almacén. 

En la parte superior se puede observar dos botones para poder cambiar de manual a automático, 

como defecto estará en automático. 

Podremos ver todas las estufas que se encuentran en la zona de almacén. Cuando estas estén 

encendidas se verán de color rojo y cuando estén apagados en un color negro así pudiéndolo 

diferenciar claramente 

En modo manual las estufas se podrán apagar y encender clicando sobre ellas. 

Dispondremos también de dos botones para ir a zona producción o regresar a la pantalla 

principal. 

 

La forma de programar las estufas para que cambien de color al estar encendidas y apagadas y 

para que nos den la señal que necesitamos en nuestro PLC será la misma que la utilizada en el 

apartado anterior. 

A parte de lo mencionado anteriormente en la parte inferior izquierda se puede observar un 

termómetro que marcara la temperatura de la zona en todo momento, no tendrá en cuenta para 

marcarla si se está en modo manual o automático. 
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La programación será exactamente igual que anteriormente. 

11.3.4. Ventilación. 

Al entrar en esta página nos pedirá que elijamos entre la ventilación de la zona de producción o 

la zona de almacén. 

 

Como se puede ver en la página se observan las dos opciones a tratar a demás se podrá volver a 

menú principal por si ha habido algún error en el proceso. 

Igual que anteriormente los botones se configurarán desde la opción editor de animaciones. 

11.3.4.1. Zona producción. 

En la parte superior se puede observar dos botones para poder cambiar de manual a automático, 

como defecto estará en automático. 

Podremos ver todos los ventiladores que se encuentran en la zona de producción. Cuando estos 

estén encendidos se verán de color azul y cuando estén apagados en un color grisáceo así 

pudiéndolo diferenciar claramente 

En modo manual los ventiladores se podrán apagar y encender clicando sobre ellos. 

Dispondremos también de dos botones para ir a zona almacén o regresar a la pantalla principal. 
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Como se puede observar encima de cada ventilador se le ha colocado un botón para su 

encendido o apagado. Este botón no puede ser como los utilizados en los cambios de página ya 

que solo nos daría una señal y por el tipo de programa desarrollado para nuestro PLC nosotros 

necesitamos que esta señal sea continua. Teniendo esto en cuenta lo que debemos hacer es 

colocar un botón de encendido/apagado tal y como lo hemos utilizado anteriormente en la 

iluminación.  

La programación será completamente igual que en los casos anteriores. 

 

11.3.4.2. Zona almacén. 

En la parte superior se puede observar dos botones para poder cambiar de manual a automático, 

como defecto estará en automático. 

Podremos ver todos los ventiladores que se encuentran en la zona de almacén. Cuando estos 

estén encendidos se verán de color azul y cuando estén apagados en un color grisáceo así 

pudiéndolo diferenciar claramente 

En modo manual los ventiladores se podrán apagar y encender clicando sobre ellos. 

Dispondremos también de dos botones para ir a zona producción o regresar a la pantalla 

principal. 
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Como en el caso anterior los botones utilizados para encender los ventiladores tendrán que ser 

botones de apagado/encendido para que estos hagan la función de interruptor y no de pulsador. 

La manera de programarlos será totalmente igual a la del apartado anterior. 

La programación será completamente igual que en los casos anteriores. 
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12. Tecnología led. 

La empresa quiere disponer la posibilidad de bajar los consumos en iluminación. Así teniendo 

esto en cuenta se va optar por diseñar el cambio de toda su iluminación a la tecnología más 

novedosa del momento que sería la tecnología led. 

12.1. ¿Por qué tecnología led? 

No producen calor: Los LED son dispositivos semiconductores de estado sólido lo cual los hace 
robustos, fiables, de larga duración y a prueba de vibraciones, que pueden convertir la energía 
eléctrica directamente en luz. 
 
También, reduce costes de electricidad en lugares donde se utilizan AIRE ACONDICIONADO, 
ya que al no emitir calor adicional con la luminaria, los aparatos logran la temperatura deseada 
en menor tiempo, y una vez estabilizada la temperatura están funcionando sin tener que generar 
extra de aire frío. (Una bombilla halógena de 50 w provoca un gasto adicional de 70w en la 
refrigeración). 
 
Bajo consumo energético: Con una bombilla de Leds de unos 5W, se logra un efecto lumínico 
aproximado equivalente a una convencional de 40W. Esto se traduce en una elevada reducción 
del consumo energético de hasta un 85% frente a las bombillas convencionales.  
 
Asimismo, por su naturaleza el encendido se produce instantáneamente al 100% de su 
intensidad sin parpadeos ni periodos de arranque, e independientemente de la temperatura.  
 
Menor mantenimiento: El interior de un LED es un pequeño semiconductor encapsulado en un 
recinto de resina de epoxi. En contra de otros sistemas, los LED no tienen filamentos u otras 
partes mecánicas sujetas a rotura ni a fallos por "fundido", no existe un punto en que cesen de 
funcionar, sino que su degradación es gradual a lo largo de su vida. Tampoco existe la 
posibilidad de que exploten.  
 
Elevada vida útil: Se considera que a aproximadamente a las 50.000 horas, es cuando su flujo 
decae por debajo del 70% de la inicial, eso significa aproximadamente 6 años en una aplicación 
de 24 horas diarias 365 días/año. Esto permite una reducción enorme de costes de 
mantenimiento ya que no se necesita reemplazarlas, por lo que el Coste de Iluminación es 
mucho menor. 
 
No contiene materiales contaminantes: los dispositivos LED son ecológicos ya que no contienen 
mercurio (como los tubos fluorescentes) y cumplen con la normativa más reciente en cuanto a 
prohibición de existencia de plomo en los circuitos.  
 
No produce contaminación lumínica: otro aspecto importante a tener en cuenta en aplicaciones 
públicas y especialmente de tráfico. La luz de LED no emite radiaciones UV o IR y al contrario 
de las luces convencionales tampoco dispersan la luz en todas direcciones.  
 
Amplia gama de colores: El color (longitud de onda), depende del material semiconductor 
empleado en la construcción del diodo y puede variar desde el ultravioleta, pasando por el 
visible, hasta el infrarrojo. Los diodos emisores de luz que emiten luz ultravioleta también 
reciben el nombre de UV LED (UltraViolet Light-EmittingDiode) y los que emiten luz 
infrarroja suelen recibir la denominación de IRED El dispositivo semiconductor está 
comúnmente encapsulado en una cubierta de plástico de mayor resistencia que las de vidrio que 
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usualmente se emplean en las lámparas incandescentes. Aunque el plástico puede estar 
coloreado, es sólo por razones estéticas, ya que ello no influye en el color de la luz emitida.  
 
Sin parpadeo: La luz de LED es estable y no parpadea como por ejemplo los fluorescentes, 
bombilla bajo consumo, etc.…  
 
No atraen insectos: Debido a que no emite radiaciones UV e IR. 

Ventajas en general: 
 
 Larga duración (50.000 horas).  
 Bajo coste de mantenimiento.  
 Más eficiencia que las lámparas incandescentes y las halógenas.  
 Encendido instantáneo.  
 Completamente graduable sin variación de color.  
 Emisión directa de luces de colores sin necesidad de filtros.  
 Gama completa de colores.  
 Control dinámico del color y puntos blancos ajustables  
 
Ventajas de diseño: 
 
 Libertad total de diseño con luces invisibles.  
 Colores intensos, saturados.  
 Luz direccionada para sistemas más eficaces.  
 Iluminación fuerte, a prueba de vibraciones.  
 
Ventajas medioambientales: 
 
 Sin mercurio  
 Sin irradiaciones de infrarrojos o ultravioletas en la luz visible  
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12.2. Equivalencias del producto. 

En la fábrica de CalsonicKansei contando solo las dos zonas que estamos tratando que serían 

almacén y producción disponemos de dos tipos de luminarias, los fluorescente de 1500mm y las 

campanas de 400 W. 

12.2.1. Fluorescentes de 1500mm. 

La empresa dispone de fluorescentes MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL de la marca Philips. 

 

Estos fluorescentes se encuentran situados de dos en dos en cajas IP65. 

Cuando se hace el cambio a tecnología led ya existen tubos con las mismas características para 

poder hacer el cambio directo. En este caso optamos por tubos de la casa Artesolar. 

Disponemos de su ficha técnica para poder comprobarlo. 

Como se puede ver en la ficha técnica siguiente el tubo de Artesolar es de 23w contra los 58 w 

del tubo de Philips así obteniendo un ahorro superior al 60%. A parte debemos tener en cuenta 

que los tubos de led irán conectados directamente a 230V AC siendo innecesarias las 

reactancias de los tubos anteriores así aumentando el ahorro y evitando posibilidades de fallo. 

Como se tratan de zonas de trabajo la temperatura de color de los fluorescentes no se variará 

quedando en 5700K 
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12.2.2. Campana 400 W 

La empresa en estos momentos para la iluminación de las zonas de trabajo y almacén dispone de 

campanas Disano 1115 Quark 230 V 400W 3.25 A JM-E ME 

 

 

 

 

 

 

Campana 400W de repuesto                                       Características campana 400W 

De la misma manera que en el caso de los fluorescentes la empresa Artesolar dispone de 

campanas con características equiparables a estas. 

Disponemos de su ficha técnica para poder comprobarlo. 

Como se puede ver en la ficha técnica siguiente la campana de Artesolar es de 150w contra los 

400 w de la campana Disano así obteniendo un ahorro superior al 60%.  

Como se tratan de zonas de trabajo la temperatura de color de las campanas no se variará 

quedando en 5000K 
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12.3. Comparativa del producto. 

12.3.1. Producto convencional. 

          Ud. Trad. 

TOTAL         122 

      

Producto Convencional Pot. (W) React. (W) h. año Fact. 
Simult. 

CANT. 

Fluorescente 1500 mm 58 6,96 2080 100% 42 

Campana 400 Disano 400 0 2080 100% 80 

 

Pot. 
Instalada 

(Kw) 

Consumo 
Energía año 

(kwh) 

   
Promedio 
Vida útil 

(h)  

   Promedio 
coste 

mantenimiento  

 Coste 
Mantenimiento 

año  

34,73 72.234,91   10.623          42,79 €           941,20 €  

       

Pot. 
Instalada 

(W) 

Consumo 
Energía año 

(kwh) 

Vida útil 
(h) 

   Coste 
Reparación  

   Coste 
Mantenimiento 

Anual  

2.728,32 5.674,91 8.000 336.000  10,00 €       420,00 €           109,20 €  

32.000,00 66.560,00 12.000 960.000  60,00 €    4.800,00 €           832,00 €  

 

12.3.2. Producto led. 

    Ud. 
Led 

Pot. 
Instalada 

(Kw) 

Energía 
año (kwh) 

Ahorro 
año 

(kwh) 

Ahorro 
% 

    122 12,97 26.969,28 45.265,63 63% 

       

Producto LED Pot. 
W 

CANT. Pot. 
Instalada 

(W) 

Energía año 
(kwh) 

Ahorro 
año 

(kwh) 

Ahorro 
% 

Tubo T8 1500mm 23W 5700K 180º  Everlight 
2050Lm  

23 42 966 2.009,28 3.665,63 65% 

Campana 150W 5000K 60º IP65  150 80 12.000 24.960,00 41.600,00 63% 
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   Promedio Vida 
Led (h)  

 Promedio 
Vida Led 

(años)  

   TOTAL  Amort. (años)  

  50.000,00 24,04       45.979,00 €  6,32  

      

Vida (horas)    Vida (años)   PVP/Ud.  TOTAL  Amortización 
(años)  

50.000 2.100.000  24,04          55,90 €        2.347,80 €  3,77 

50.000 4.000.000  24,04        545,39 €      43.631,20 €  6,56 

 

12.4. Datos generales. 

DATOS EMPRESA           

Precio Kwh:          0,14000 €  
horas operativas al día (factor de simultaneidad individualizado): 8 
días operativos al año: 260 
horas operativas al año: 2.080 

SITUACIÓ� ACTUAL           

Unidades Instaladas: 122 
Potencia Instalada (Kw): 34,73 
Energía Anual consumida (kwh): 72.234,91 
Coste Iluminación anual:         10.112,89 €  

SITUACIÓ� CO� 
LEDS           

Unidades Instaladas: 122  
Potencia Instalada (Kw): 12,97  
Energía Anual consumida (kwh): 26.969,28  
Coste Iluminación anual:           3.775,7 €  

MA�TE�IMIE�TO           

Unidades tradicionales: 122  
Promedio vida útil por unidad (h): 10.623  
Numero de cambios anuales: 22,00  
Promedio coste mantenimiento por unidad:  42,79 €  
Coste anual mantenimiento:               941,20 €  
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A�ÁLISIS DE COSTES A�UALES

 

 

AHORRO TOTAL PREVISTO

Ahorro anual Energía: 

Ahorro anual Mantenimiento:

Ahorro anual Total: 

VIDA ÚTIL I�STALACIÓ� LED

Unidades Led: 
Promedio vida útil Led (horas):
Vida media productos Led (años):

BE�EFICIO GE�ERADO DURA�TE VIDA ÚTIL

Vida media productos Led (años):

Ahorro anual Total: 

Beneficio Generado: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- €

2.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

10.000,00 €

12.000,00 €

Coste 

tradicional
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A�ÁLISIS DE COSTES A�UALES       

AHORRO TOTAL PREVISTO      

Ahorro anual Mantenimiento: 

VIDA ÚTIL I�STALACIÓ� LED      

Promedio vida útil Led (horas): 
Vida media productos Led (años): 

BE�EFICIO GE�ERADO DURA�TE VIDA ÚTIL    

Vida media productos Led (años): 

 
 
 

Coste 

tradicional

Coste Leds

mantenimiento

electricidad

2013 

 

  

  63% 
            

6.337,19 €  
                

941,20 €  
            

7.278,39 €  

    

122  
50.000  

24,04  

    

24,04  
            

7.278,39 €  
        

174.961,24 €  
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AHORRO ILUMI�ACIÓ�

 

 

 

 Inversión   

PRODUCTO LED ARTESOLAR
Instalación 
TOTAL 
Producto Tradicional previsto NO 
Sobrecoste Producto Led 

 Amortización   

Período de amortización producto Led (años):
Período de amortización producto más instalación (años):
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AHORRO ILUMI�ACIÓ�         

      

PRODUCTO LED ARTESOLAR 

Producto Tradicional previsto NO instalado (nuevas instalaciones) 

      

Período de amortización producto Led (años): 
Período de amortización producto más instalación (años): 

Coste Tradicional

Coste Leds

2013 

 

 63% 

  

    45.979,00 €  
                    -   €  

    45.979,00 €  
                    -   €  

    45.979,00 €  

  

6,32  
6,32  
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Inversión VS Beneficio 

 

 

Beneficio generado durante la vida 

En base al sobrecoste de la inversión
 

 

 

 

 

 

 

 

- €

20.000,00 €

40.000,00 €

60.000,00 €

80.000,00 €

100.000,00 €

120.000,00 €

140.000,00 €

160.000,00 €

Inversión Inicial

-60.000,00 €

-40.000,00 €

-20.000,00 €

- €

20.000,00 €

40.000,00 €

60.000,00 €

80.000,00 €

100.000,00 €

120.000,00 €

140.000,00 €

1 2 3

BENEFICIO GENERADO con Incremento anual del precio de la Electricidad

BENEFICIO GENERADO con precio de la Electricidad constante
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Beneficio generado durante la vida útil        

En base al sobrecoste de la inversión 

Inversión Inicial Beneficio al final vida útil

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BENEFICIO GENERADO con Incremento anual del precio de la Electricidad

BENEFICIO GENERADO con precio de la Electricidad constante

2013 

 

Beneficio al final vida útil

15

BENEFICIO GENERADO con Incremento anual del precio de la Electricidad
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EMISIO�ES CO2 

mixelectrico 2010 (g CO2/
Emisiones anuales Actuales CO2 (Tn):
Emisiones anuales Led CO2 (Tn):
Ahorro Emisiones anuales CO2 (Tn):
Ahorro anual consumo energía eléctrica (
Porcentaje de Reducción emisiones por Iluminación

 

 

12.5. Instalación del producto.

Para su instalación distinguiremos entre los dos tipos de luminarias de las que disponemos.

12.5.1. Fluorescente.

Los fluorescente de la casa Artesolar van conectados directamente a 230 V Ac 

correcto funcionamiento habrá que eliminar las reactancias que se encuentran en la caja IP65 

que hay en este momento y conectar uno de los dos casquillos a tensión directa.

12.5.2. Campana. 

Las campanas de la casa Artesolar van a 230 VAc igual que las

que el cambio será directo de unas por otras, sin más complicación que desconectar y conectar 

correctamente. 

 

 

 

 

 

Tn

0,00 2,00 4,00 

Emisiones anuales CO2 con Led (Tn)
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mixelectrico 2010 (g CO2/kwh): 
Emisiones anuales Actuales CO2 (Tn): 
Emisiones anuales Led CO2 (Tn): 
Ahorro Emisiones anuales CO2 (Tn): 
Ahorro anual consumo energía eléctrica (kwh) 
Porcentaje de Reducción emisiones por Iluminación 

Instalación del producto. 

distinguiremos entre los dos tipos de luminarias de las que disponemos.

Fluorescente. 

Los fluorescente de la casa Artesolar van conectados directamente a 230 V Ac 

correcto funcionamiento habrá que eliminar las reactancias que se encuentran en la caja IP65 

que hay en este momento y conectar uno de los dos casquillos a tensión directa.

 

Las campanas de la casa Artesolar van a 230 VAc igual que las campanas Disano colocadas así 

que el cambio será directo de unas por otras, sin más complicación que desconectar y conectar 

4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 

Emisiones anuales CO2 con Led (Tn) Emisiones anuales CO2 Actuales (Tn)

2013 

 

    

181  
13,07  

4,88  
8,19  

45.265,63  
63% 

distinguiremos entre los dos tipos de luminarias de las que disponemos. 

Los fluorescente de la casa Artesolar van conectados directamente a 230 V Ac así que para su 

correcto funcionamiento habrá que eliminar las reactancias que se encuentran en la caja IP65 

que hay en este momento y conectar uno de los dos casquillos a tensión directa. 

campanas Disano colocadas así 

que el cambio será directo de unas por otras, sin más complicación que desconectar y conectar 

14,00 

Emisiones anuales CO2 Actuales (Tn)
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Planos  
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13. Planos 

13.1. Layout planta Calsonic Kansei. 
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13.2. Esquema control iluminación. 
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13.3. Esquema potencia iluminación. 
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13.4. Esquema control calefacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Automatización y control general de la nave de Calsonic Kansei. 
2013 

 

 
91 

 

13.5. Esquema potencia calefacción. 
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13.6. Esquema control ventilación. 
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13.7. Esquema potencia ventilación. 
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Presupuesto 
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14. Presupuesto. 

Como última parte del proyecto se pasa a tratar el presupuesto general del proyecto. En este 

presupuesto se tiene en cuenta todo elemento que se haya de instalar nuevo y el coste de la 

mano de obra total. Se complementará con un presupuesto, a parte, de la posible instalación del 

producto Led. Como final tendremos un cuadro resumen con ambos presupuestos incluidos. 

14.1. Automatización. 

Elemento �úmero de unidades Precio unidad Precio total 

Autómata CJ1M-CPU23. 1 1215,40€ 1215,40€ 

Modulo analógico CJ1W-
MAD42. 

2 637,20€ 1274,4€ 

Modulo digital OD212. 
 

3 206,5€ 619,5€ 

Sonda temperatura 

SEDEM. 
2 67,9€ 135,8€ 

Sonda luminosidad 

Thegen AG. 
2 61,2€ 122,4€ 

   3367,5€ 

 

Operación �úmero de horas Precio hora Precio total 

Inserción parámetros 

PLC y SCADA. 

(Comprobación buen 

funcionamiento). 

8 47,8€ 382,4€ 

Cambio Selectores a 

entradas y salidas PLC. 
8 36,5€ 292€ 

Instalación sondas (con 

elevador). 
4 74,2€ 296,8€ 

   971,2€ 
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14.2. Tecnología Led. 

Elemento �úmero de unidades Precio unidad Precio total 

Campana Led 150 W. 62 545,39€ 33814,18€ 

Fluorescente Led 23 W. 48 55,9€ 2683,2€ 

   36487.38€ 

 

Operación �úmero luminarias 
Precio por 

luminaria 
Precio total 

Instalación campanas 

Led. (Con elevador). 
62 10€ 620€ 

Instalación fluorescentes 

Led. (Con escalera). 
48 7€ 336€ 

   956€ 

 

14.3. Presupuesto general. 

Concepto Precio total 

Materiales para automatización de proceso. 3367,5€ 

Mano de obra para automatización de proceso. 971,2€ 

Materiales para cambio a tecnología Led. 36487,38€ 

Mano de obra para cambio a tecnología Led. 956€ 

 41782,08€ 
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15.  Conclusiones. 

Después de llevar adelante este proyecto se pretende tener unos ahorros en los gastos generales 

de agua, luz y gas al tener el sistema totalmente acotado al rango de operaciones que nosotros 

necesitamos.  

También se consigue que en todo momento la planta se encuentre en los niveles que pauta la 

ley, para este tipo de fábricas, así evitando problemas con los trabajadores y posibles 

inspecciones y as creando un lugar de trabajo mucho más confortable para todos con el mínimo 

es fuerzo día a día. 

 Al configurar un control SCADA para nuestro automatismo se ha conseguido mejorar el 

control automático creado siendo capaces de interactuar en todo momento que queramos con 

nuestro sistema así pudiéndonos adaptar fácilmente a cambios que se puedan realizar en la 

planta, como podrían ser trabajos en fin de semana o la posibilidad de alargar el horario por 

algún problema surgido en planta. 
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• CX-Programmer Manual de operaciones.  

• CX-Supervisor Manual de operaciones.  
 
Para la realización de la parte de tecnología Led se ha accedido a la página web www.led21.es. Así como 
archivos privados de la empresa los cuales no se pueden poner en este proyecto. 
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• Material docente de la asignatura de esta titulación, PLCS y CLOG.  

• Balcells, J; Romeral, J.L. (1997). Autómatas programables. Barcelona: Marcombo.  

• Boyer, S.A. (2003). SCADA: Supervisory Control and Data Adquisition. Paperback.  

• Moreno F.; Zubiaurre J. Automatismos y Cuadros Eléctricos. CEYSA Editorial Técnica.  
 
Estos son los programas utilizados en este proyecto: 
 

• CX-Programmer  

• Cx-Supervisor  

• AutoCAD 2012  

• Microsoft Word i Microsoft Office 2007  


