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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente proyecto es automatizar una línea de envasado que 
permita el llenado automático de un lote de envases.   

Se disponen envases vacíos a la línea en la zona de carga y se suministran llenos 
y tapados en la zona de descarga.  

La automatización de la línea de llenado controla el transporte de los envases 
desde la zona de carga hasta la zona de descarga pasando por la zona intermedia de 
llenado.  

En la zona de llenado se controla el posicionamiento del envase y de la caña de 
llenado y la maniobra de llenado.  

El  sistema se diseña para que trabaje de manera semiautomática; se precisa de 
un operario que valide alguna de las maniobras necesarias para realizar el llenado. 

La nueva línea debe permitir aumentar la producción, mejorar la precisión del 
llenado optimizando el tiempo requerido para ello y la cantidad de producto utilizado. 
Se pretende también mejorar la seguridad del operario minimizando el riesgo de 
contacto directo con el producto al alejarlo del mecanismo de llenado.  

 

 

2. TITULAR Y DESTINATARIO 

El presente proyecto se ha solicitado por la empresa ACEITES DEL 
MEDITERRANEO S.A. para implantar una nueva línea de envasado de bidones de 
aceite lubricante en la nave existente.  

 

 

3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

La nueva línea se ubica en la nave de la empresa ACEITES DEL 
MEDITERRANEO S.A. situada en la calle de Dinamarca nº10 del Polígono Industrial 
Constantí en el municipio de Constantí. 
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4. ANTECEDENTES 

4.1. MODOS DE LLENADO 

La existencia de multitud de fluidos distintos a envasar cada uno con 
características distintas hace difícil encontrar un único sistema de llenado válido, pero 
existen ciertas generalidades aplicables a la mayoría de fluidos. 

Se puede llenar un envase de tres modos distintos; introduciendo el instrumento 
llenador, al que se denomina caña, unos pocos centímetros en el envase y llenar desde 
arriba, introducir la caña hasta el fondo del envase y llenar desde abajo o introducir la 
caña hasta el fondo e ir subiéndola a medida que se va llenando el envase. 

El primer modo tiene el problema que algunos productos al ser lanzados desde 
cierta altura producen espumas, la cual cosa puede ser perjudicial para el producto ya 
que puede alterar sus propiedades. Además, al formarse espuma el producto ocupa más 
volumen del previsto y puede rebosar al finalizar el llenado. 

En el segundo método, al estar la caña introducida en el envase en toda su 
longitud, cuando se finaliza el llenado, toda la superficie exterior de la caña tiene 
producto, con lo que, al salir puede extrae producto de llenado. Otro inconveniente de 
este sistema es que al estar la caña en contacto con el producto en toda su superficie, si 
el producto es corrosivo, puede deteriorar la caña con más facilidad. 

Para evitar la generación de espumas y minimizar el contacto del producto con la 
caña, se introduce esta hasta el fondo del bidón y se retiene en esta posición hasta que 
queda sumergida unos 6 cm. En este punto empieza a ascender la caña a la misma 
velocidad que el producto. 

Por todo ello se determina como sistema de llenado óptimo aquel que sumerge 
unos pocos centímetros la caña en el producto y va subiendo a medida que se va 
llenando con un movimiento ascendiente constante durante el llenado. 

4.2. SISTEMAS DE CONTROL DEL LLENADO 

Para poder diseñar una línea de llenado debemos conocer las posibles opciones 
de control del llenado. Existen dos sistemas generales; control ponderal y control 
volumétrico. 

4.2.1. Control ponderal 

El llenado ponderal controla el estado del envase en función del peso que tiene 
en cada momento. Para ello se precisa de una báscula electrónica situada debajo del 
envase a llenar.  

La báscula está formada por una plataforma de pesaje y un visor. La plataforma 
es el dispositivo que realiza el pesaje y el visor es la interfaz con el usuario. En el visor 
se introducen los valores de peso total y valor de afinado, y permite ver el peso en 
tiempo real del envase. 
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La utilización de una báscula programable da versatilidad a este sistema de 
control, ya que permite llenar envases de distinta capacidad con la misma 
infraestructura, simplemente hay que programar los distintos pesos de cada tipo de 
envase. 

La precisión de este sistema de control de llenado esta directamente ligada a las 
características de la báscula. Lo más común, es utilizar básculas con divisiones de 100 
gr, por lo tanto, la precisión en el peso total es de ± 100 gr. En envases de 200 kg se 
produce un error de 0,05 % y en envases de 20 kg del 0,5 %. El rango de pesaje de la 
báscula depende de la capacidad de los envases que debe llenar. 

La zona de pesaje debe estar separada físicamente de cualquier otro elemento de 
la línea y, durante el llenado, la caña no debe tocar en ningún momento el envase. De lo 
contrario el valor pesado no es correcto. 

Los sistemas de llenado ponderal evolucionan de la siguiente forma: se detecta 
un envase vacio en la zona de llenado, se tara para conocer el peso en vacio y se da la 
orden de empezar a llenar.  

Para conseguir mayor precisión en el llenado, los sistemas de control ponderal 
pueden llenar a gran caudal o a caudal fino. La mayor parte del envase, 
aproximadamente un 80% se llena a caudal máximo. Cuando el peso del envase llega al 
valor de afinado predeterminado se da la orden de llenar a caudal fino hasta detectar el 
peso exacto a conseguir. 

Este sistema de control de llenado es el más adecuado para envases de media y 
gran capacidad. 

Además en la industria la medida de cantidad más utilizada es el peso  y no el 
volumen, en este sentido el control ponderal resulta más preciso. La relación entre 
volumen y peso depende de la temperatura y de la densidad del fluido a envasar, por lo 
tanto un mismo volumen en ciertas condiciones puede tener un peso y en condiciones 
distintas otro, lo que hace que perdamos precisión en el envasado, se deberían 
incorporar sistemas que calculen el peso real en función de las variables del sistema 
para no perder precisión.  

4.2.2.- Control volumétrico 

El llenado volumétrico controla el volumen de producto que se va a introducir al 
envase.  

Este sistema de control precisa de dosificadores, que son receptáculos que 
contienen la cantidad de producto que se va a introducir al envase. Cada dosificador 
dispone de una entrada y una salida de producto controlada cada una por una 
electroválvula.  

En el interior del dosificador se sitúa un émbolo que se acciona con un motor y 
se controla su posición con un encoder. Al subir el émbolo se vacía el dosificador hacia 
el envase, y al bajar se llena, por aspiración, a través de la entrada de producto. 

Se programa la altura a la que se debe posicionar el émbolo según la capacidad a 
llenar. Por lo tanto, se pueden dosificar distintas capacidades con el mismo dosificador, 
pero hay que tener en cuenta que la capacidad máxima que se puede llenar es la máxima 
del dosificador.  
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Este sistema de llenado progresa de la siguiente forma; se sitúa el envase bajo la 
caña de llenado y se introduce la caña en él. Se abre la electroválvula de entrada de 
producto y se cierra la de salida, el émbolo del interior del dosificador desciende por la 
acción de un motor hasta la posición predeterminada según la capacidad deseada.  

Mientras el émbolo baja va entrando producto en el dosificador por aspiración, 
cuando el émbolo se detiene el dosificador contiene exactamente la cantidad de 
producto necesaria para llenar el envase. 

Llegado este punto se cierra la entrada de producto y se abre la salida. El émbolo 
sube, vaciando el contenido del dosificador al envase a través de la caña. Cuando se ha 
llenado aproximadamente el 85% del envase disminuye la velocidad de subida del 
émbolo para acabar de llenar más suavemente y evitar derrames fuera del envase. 

Una vez lleno se evacúa el envase y entra otro vacío si es preciso, en este caso el 
émbolo vuelve a bajar y subir para llenar el nuevo envase y repite esta acción, como si 
fuera un pistón, tantas veces como envases a llenar.    

Este sistema permite llenar varios envases simultáneamente, pero se precisa de 
tantas cañas y dosificadores como envases se deseen llenar. 

El control volumétrico es muy apto cuando se desea llenar varios envases a la 
vez y el tamaño del envase es de pequeña o mediana capacidad. Para capacidades 
grandes se precisaría de dosificadores de igual tamaño, con lo que,  el motor que mueve 
el émbolo debe ser entonces de mayor potencia y el espacio necesario aumenta. Según 
qué capacidad, podría no ser viable. 

En este caso no es necesario que el sistema de llenado este aislado el resto como 
ocurre con el llenado ponderal ya que no se usa báscula. 

 

4.3. TIPOS DE ENVASE  

La variabilidad de los envases a llenar determina la complexidad del sistema de 
llenado. Hay tres factores, relacionados con el envase, a tener en cuenta a la hora de 
diseñar un sistema de llenado: la altura del envase, la posición del orificio y el material. 

La altura del envase no incorpora complejidad a la máquina si solo se dispone de 
un tipo de envase, ya que se fija el sistema llenador a la altura adecuada y no es 
necesario variarlo. Normalmente pero, se diseña la máquina con la posibilidad de llenar 
distintas alturas de envases, por lo que es preciso instalar un sistema de movimiento 
vertical del conjunto llenador. 

Según el orificio diferenciamos los envases en dos tipos. Los envases tipo A, 
incluyen todos los envases cuadrados o rectangulares y los envases cilíndricos con el 
orificio centrado. Los envases tipo B son cilíndricos y con el agujero no centrado. 
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Fig. 4.3.1 Envases tipo A 

Para el llenado de envases tipo A se incorporan guías laterales para centrar el 
orificio del envase con la caña de llenado.  

 

Fig.4.3.2 Envases tipo B 

Los envases tipo B precisan de un sistema centrador que posicione el orificio 
debajo de la caña. Este centrado se puede realizar de forma manual; el operario gira el 
bidón hasta la posición correcta, o automatizado; se incorpora un detector de posición 
junto a la caña, se desplaza y gira el bidón con un sistema de cilindros y ruedas hasta 
que el inductivo detecta el agujero y el bidón queda correctamente posicionado. 

Los materiales más usuales son plásticos o metales. Se da por supuesto que el 
material del envase no reacciona desfavorablemente con el material contenido.  

Se dispone de dos tipos de envases de igual forma pero distinta capacidad. Estos 
envases son metálicos, cilíndricos y con el orificio para el llenado de 1”1/2 de diámetro 
situado en la parte superior no centrado, es decir tipo B.  

Las capacidades son 30 litros y 200 litros. Al tener dos capacidades tan distintas 
los envases tienen alturas muy distintas con lo que el soporte de la caña de llenado debe 
tener dos posibles posiciones una para cada envase. 
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4.4. DISPOSITIVO DE LLENADO  

La caña es el dispositivo que se introduce en el envase y permite el llenado del 
mismo. Está compuesta por un tubo central, un tapón o obturador en la parte inferior y 
en la parte superior un cilindro neumático que unido al obturador con una varilla 
permite la apertura y el cierre de éste. 

El cilindro que se instala permite dos posiciones de apertura, apertura total y 
apertura parcial. Son necesarias dos aperturas distintas para poder llenar a dos caudales 
diferentes y realizar un llenado más rápido y preciso. 

Existen varias dimensiones de cañas, tanto en longitud como en grosor. Para 
productos que no realizan espumas se utilizan cañas cortas y para los que si las 
producen cañas largas. El grosor de la caña depende del orificio del envase. Se intenta 
que el grosor sea el mayor posible ya que a más grosor mayor caudal y más velocidad 
de llenado. 

El movimiento de la caña puede realizarse con cilindros neumáticos o con 
motores.  

Se usan cilindros en cañas cortas, ya que el recorrido que deben realizar desde el 
exterior del envase hasta el fondo del mismo es corto. 

En el caso de las cañas largas el desplazamiento vertical se realiza mediante un 
motor. En este caso hay que incorporar un sistema mecánico que transforme el 
movimiento giratorio del motor en lineal. Se realiza con un sistema de poleas y correas. 
El eje del motor se une a una polea que unida a su vez a la correa, realiza el movimiento 
lineal. 

 Realizar el desplazamiento mediante motor hace la máquina más compleja y la 
encarece, pero la dota de más versatilidad ya que permite envasar varios tipos de 
envase. 

4.5. SISTEMAS DE TRANSPORTE  

Existen varios modos de desplazamiento de envases a través de una línea; 
cadenas, rodillos y tablillas. Usar un sistema u otro depende del tamaño del envase y del 
sistema de centrado.  

Los transportadores de tablillas tienen un ancho reducido por lo que se usan en 
caso de tener envases pequeños. Evitan el giro de los envases durante el trayecto, con lo 
que si el envase se posiciona correctamente al inicio, no se precisa de ningún sistema 
auxiliar de centrado. 

Los transportadores de rodillos y de cadenas se usan para envases de mediano o 
gran tamaño. El transportador de rodillos puede girar el envase, con lo que deberá 
disponer de un sistema de centrado auxiliar. El transportador de cadenas no precisa de 
sistema de centrado ya que no permite la rotación de éste. 

La tracción de dichos sistemas se realiza con uniones de piñones y cadenas 
conectadas a un motor. Los tramos de transportador que estén en zonas donde el envase 
está lleno y sin tapar, deben dotarse de un variador de frecuencia, para realizar el 
arranque y la parada suavemente y evitar derrames de producto.  
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4.6. DETECTORES DE PRESENCIA 

Los detectores de presencia permiten conocer si cierto cuerpo se encuentra en 
una posición determinada. En los sistemas de llenado se utilizan mayormente dos tipos: 
fotocélulas y inductivos. 

 Las fotocélulas son elementos sensores formados por un emisor de luz y una 
fotocélula de detección. El emisor de luz y la fotocélula de detección pueden 
encontrarse en el mismo dispositivo, de este modo el haz se refleja en el objeto a 
detectar o en un espejo reflector creando lo que se denomina barrera, en este caso se 
detecta la presencia de un cuerpo cuando el haz deja de ser reflectado.  

Se encuentran también fotocélulas que emisor y receptor son dos dispositivos 
diferentes.  

Los sensores inductivos son interruptores de proximidad que se usan para 
detectar presencia o ausencia de objetos metálicos. Los utilizados en sistemas de llenado 
son sensores inductivos, que detectan materiales férricos basándose en variaciones de 
campo magnético. 

Las fotocélulas abarcan más espacio de detección, pero son más voluminosas. 
Los inductivos son menores y detectan a menor distancia y solo materiales férricos. Se 
colocan unos u otros en función del espacio disponible, de la distancia y el material del 
cuerpo a detectar.  

 En el caso que el cuerpo a detectar sea un envase, es preciso que el rango de 
detección sea mayor, se utilizan fotocélulas. Para detectar las posiciones finales de los 
componentes de la máquina se usan inductivos, ya que el espacio disponible para 
colocar el sensor normalmente es reducido. 

Los detectores de posición usados en algunos sistemas de llenado más complejos 
son encoders. Un encorder permite conocer la posición lineal sobre un eje, de un cuerpo 
respecto un punto prefijado.  

Se usan en los dosificadores en el caso de tener distintas capacidades a llenar, en 
los sistemas de tres ejes automatizados y en el soporte caña si se precisa llenar muchos 
envases distintos. 

4.7. ACTUADORES 

Los componentes de un sistema de llenado precisan de movimiento para el 
funcionamiento del conjunto. Estos movimientos se realizan mediante motores o 
cilindros. 

4.7.1.- Motores 

En las instalaciones de sistemas de llenado encontramos dos tipos de motores: 
eléctricos y neumáticos. 

Los motores eléctricos se usan en desplazamientos de largo recorrido, 
normalmente para envases de mediana o gran capacidad. El movimiento giratorio que 
proporciona el eje del motor se transmite a una polea o piñón, que unido a una correa o 
cadena transforma el movimiento en lineal.  
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Los motores neumáticos se usan para cargas menores, la electroválvula de 
control debe ser de tres posiciones y cinco vías, para permitir el giro en los dos sentidos 
y el paro en la posición requerida. 

4.7.2.- Cilindros 

Los cilindros se usan en movimientos cortos y rápidos precisan de 
electroválvulas para controlarlos. 

 

4.8.- AUTOMATIZACIÓN 

 Un automatismo es un dispositivo que permite a las máquinas o procesos 
evolucionar con la mínima intervención del hombre. Los objetivos al implantar una 
automatización son varios: 

- Realizar tareas repetitivas, peligrosas o trabajosas. 

- Controlar la seguridad del personal y de las instalaciones. 

- Incrementar la producción y la productividad y economizar materia y energía. 

- Incrementar la flexibilidad de las instalaciones para modificar los productos o 
los ritmos de fabricación. 

Los procesos industriales actuales mínimamente complejos incorporan un 
autómata programable para controlar las tareas a realizar en el proceso.  

Existen multitud de marcas y modelos en el mercado pero todos tienen la misma 
estructura básica: la CPU y los módulos de entradas y salidas.  

A parte de éstos podemos disponer de los siguientes elementos: 

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN: Algunas CPU’s la llevan incluida, si no es el 
caso debe dotarse el dispositivo de un sistema de alimentación. 

CONSOLA DE PROGRAMACIÓN: Permite introducir, modificar y supervisar 
el programa de usuario. Tiende a desaparecer, debido a que la mayoría se programan a 
partir del PC mediante programas específicos facilitados por cada fabricante; o 
programados directamente desde el propio autómata. 

DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS: Como unidades de E/S adicionales, más 
memoria, unidades de comunicación en red, etc. 

INTERFACES: Facilitan la comunicación del autómata con otros dispositivos, 
PC’s, otros autómatas, sistemas de monitorización, etc.  
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4.8.1. CPU 

La CPU es el módulo que contiene el programa, gestiona las entradas y las 
salidas y establece en cada momento la acción a realizar. 

La principal función de la CPU es procesar el programa que el usuario ha 
introducido, pero además realiza otras acciones. 

La CPU controla que el tiempo de ejecución del programa de usuario no excede 
un determinado tiempo máximo (tiempo de ciclo máximo). A esta función se le suele 
denominar Watchdog. 

Para gestionar las entradas, la CPU crea una imagen de estas, el programa de 
usuario no accede directamente a dichas entradas. Al final del ciclo de ejecución del 
programa, la CPU renueva el estado de las salidas en función de la imagen obtenida de 
estas.  

A nivel de entradas, conviene señalar, que las informaciones necesarias para que 
el autómata ejecute sus instrucciones, las suministran los captadores, sensores, etc. 
Entre las cualidades que debemos exigir a estos dispositivos podemos citar: tiempo de 
respuesta, precisión, sensibilidad, inmunidad a perturbaciones, robustez... 

La CPU toma, una a una, las instrucciones programadas por el usuario y las va 
ejecutando, cuando llega al final de la secuencia de instrucciones programadas, la CPU 
vuelve al principio y sigue ejecutándolas de manera cíclica. Para ello, dispone de 
diversas zonas de memoria, registros, e instrucciones de programa. Adicionalmente, en 
determinados modelos, podemos disponer de funciones ya integradas en la CPU; como 
reguladores PID, control de posición, etc. 

En una automatización las entradas pueden ser digitales o analógicas. A estas 
líneas se conectan los sensores. Las salidas también pueden ser de carácter digital o 
analógico. A estas líneas conectaremos los actuadores. 

El modo normal de operación de un autómata es realizar una imagen de las 
entradas y las salidas en cierta zona de la memoria RAM, ya que el acceso a dicha 
memoria por parte del microprocesador interno es más rápido que el acceso a un 
periférico, sobre todo si es externo. 

Antes de ejecutar el programa realizado por el usuario se carga la imagen de las 
entradas. Entonces puede empezar la ejecución correlativa de las instrucciones del 
programa. Cuando, durante la ejecución, se hace referencia al estado de una entrada no 
se lee la entrada en cuestión, sino el contenido de la imagen.  

De igual modo si durante la ejecución de un ciclo de programa se modifica el 
estado de una variable que corresponde a una salida se actualiza la imagen y no la salida 
correspondiente.  

Cada ciclo completo de ejecución de programa realizado se actualizan las 
imágenes de las entadas y salidas. Por tanto, las sucesivas variaciones del estado de las 
entradas posteriormente a la actualización de la imagen no se tendrán en cuenta hasta el 
próximo ciclo de ejecución de programa.  

De forma parecida, el estado de las salidas modificadas durante la ejecución del 
programa no será efectivo en los terminales hasta la actualización de las salidas con el 
contenido de la imagen. 
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4.8.2. Módulos de entrada y salida 

Los módulos de entradas y salidas unen la CPU con los sensores y actuadores 
correspondientes. 

Se dispone de módulos de entrada y/o salida digitales o analógicos. Se escoge 
uno u otro en función del tipo de señal que se desee controlar. 

Físicamente la CPU y los módulos E/S pueden estar unidos en un solo bloque 
(autómatas compactos) o separados en unidades diferentes (autómatas modulares), en 
todo caso la mayoría de autómatas permiten incorporar módulos auxiliares de entradas o 
salidas según precise la aplicación. 

Los módulos adicionales de entrada y/o salida dotan al autómata de un mayor 
número de variables de proceso. Se incorporan cuando la complejidad del sistema a 
automatizar lo requiere. 

4.8.3. Lenguajes de programación 

Los primeros autómatas programables surgieron debido a la necesidad de 
sustituir los enormes cuadros de maniobra construidos con contactores y relés. Por lo 
tanto, la comunicación hombre máquina debía ser similar a la utilizada hasta ese 
momento. Con el tiempo estos lenguajes evolucionaron de tal forma que algunos de 
ellos ya no tenían nada que ver con el típico plano eléctrico a relés, además de haber 
evolucionado siguiendo caminos distintos. Todo esto unido al incremento en la 
complejidad de los procesos a automatizar, no hizo más que complicar el uso de aquello 
que se creó con una finalidad bien distinta. 

Con el fin de subsanar este problema la dirección del IEC (estándar 
internacional) ha elaborado el estándar IEC 1131-3 para la programación de PLC's, con 
la idea de desarrollar el estándar adecuado para un gran abanico de aplicaciones. 

Los lenguajes gráficos y textuales definidos en el estándar son una fuerte base 
para entornos de programación potente en PLC's.  

Los lenguajes más significativos son: 

LENGUAJE DE CONTACTOS (KOP): es el que más similitudes tiene con el 
utilizado por un electricista al elaborar cuadros de automatismos. 

LENGUAJE POR LISTA DE INSTRUCCIONES (AWL): consiste en elaborar 
una lista de instrucciones. 

PLANO DE FUNCIONES LÓGICAS: utiliza simbología equivalente a la usada 
en circuitos con puertas lógicas. 

GRAFCET: llamado Gráfico de Orden Etapa-Transición. Ha sido especialmente 
diseñado para resolver problemas de automatismos secuenciales. Las acciones son 
asociadas a las etapas y las condiciones a cumplir a las transiciones. Este lenguaje 
resulta sencillo de interpretar. 
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Fig 4.8.3 Representación de los lenguajes de programación 
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5. SOLUCIÓN ADOPTADA  

5.1. SISTEMA DE LLENADO 

5.1.1. Desplazamiento de envases 

El desplazamiento de los envases a través de la línea se realiza mediante 
transportadores de rodillos motorizados. El envase se desplaza en todo momento por 
encima de estos transportadores.  

Los rodillos motorizados incorporan en uno de sus extremos dos piñones 
dentados, que unidos mediante cadenas al rodillo siguiente transmiten el movimiento a 
lo largo del transportador haciendo avanzar el envase.  

La tracción de estos rodillos se hace posible con un motoreductor, la potencia 
del cual varía según la carga a mover. La línea precisa de tres transportadores; 
transportador de carga, llenado y descarga, cada uno de ellos con un motor 
independiente.  

 

Fig.5.1.1 Motor de los transportadores 

 Motor de la zona de carga: RMI 50 FL Rel: 1/28 MOTOR B5-71 0,5CV 
1400rpm 220/380 50Hz  

 Motor de la zona de llenado: RMI 50 S Rel: 1/28 MOTOR B5-71 0,5CV 
1400rpm 220/380 50Hz    

 Motor de la zona de descarga: RMI 70 FL Rel: 1/40 MOTOR B5-80 1CV 
1400rpm 220/380 50Hz   

En el tramo del transportador de llenado se incorpora un variador, para realizar 
el arranque y la parada de forma progresiva y evitar así posibles derrames de producto 
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5.1.2. Tope de retención 

La dosificación de los envases a la zona llenadora se realiza mediante un tope de 
retención situado al final del transportador de carga.  

El tope desciende para dejar paso al bidón y sube justo después de que este haya 
pasado. Este tope dispone de un cilindro neumático de doble efecto, con dos vástagos 
para evitar posibles torsiones.  

La carrera de este cilindro se determina suficiente con 50mm y el diámetro del 
émbolo puesto que la fuerza que soporta no es elevada es suficiente con 32mm. El 
modelo escogido es el DPZ-32-50-P-A de la marca FESTO. 

 

Fig. 5.1.2 Cilindro neumático DPZ-32-50-P-A. 

5.1.3. Caña de llenado 

La caña de llenado es el útil que se introduce en el envase y permite el llenado 
del mismo. 

 

Fig. 5.1.3.1 Caña de llenado 

Consta de un tubo central por el que pasa el producto, un obturador en el 
extremo inferior y un cilindro en la parte superior. El cilindro está unido al obturador y 
permite las posiciones de este; apertura total, apertura parcial y cierre. 
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Las dimensiones de la caña son 1200 mm de longitud y 1” ½ de ancho. 
Recordemos que estas vienen determinadas por el envase a llenar y que en este proyecto 
los envases a llenar son de 200 litros y 30 litros. 

El cilindro incorporado es un montaje en tándem de dos cilindros, para 
posibilitar las tres posiciones requeridas. La referencia es CILINDRO NEUMÁTICO 
CON MUELLE A MÁS K50A40B-50DM de JOUCOMATIC. 

 

Fig. 5.1.3.2 Cilindro caña 

La caña debe realizar un movimiento vertical lineal para introducirse en el 
envase. Este movimiento se realiza con un motor unido a una polea y ésta a su vez a una 
correa. De este modo se transforma el movimiento rotatorio del motor en lineal. 

 

Fig. 5.1.3.3 Motor caña 

El conjunto motor reductor está formado por el reductor RMI 40 FP con relación 
de reducción 1/40 y el motor B14 de potencia 0,33CV, 1400rpm, 220/380V 50 Hz de la 
marca SIEMENS.  

 

5.1.4. Control del llenado 

De los dos sistemas de control de llenado el más adecuado para la presente 
aplicación es el ponderal. Como ya se ha explicado en el apartado 4.2 el control 
ponderal precisa de una plataforma de pesaje.  
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Fig. 5.1.4. Plataforma de pesaje 

La plataforma de pesaje implementada es la PBA330-CC300B de la marca 
METTLER TOLEDO. Tiene una capacidad máxima de pesaje de 300 kg y una 
resolución de 100 gr. Las dimensiones son 600 x 800 mm. 

5.1.5. Desplazamiento eje Y 

Para el presente proyecto se requiere el envasado de dos tipos de envases de 
igual forma pero distinta capacidad. Estos envases son metálicos, cilíndricos y con el 
orificio para el llenado de 1” 1/2 de diámetro situado en la parte superior no centrado, es 
decir del tipo B. Las capacidades son de 30 litros y 200 litros. Al tener dos capacidades 
tan distintas los envases tienen alturas muy distintas con lo que el soporte de la caña de 
llenado debe tener dos posibles posiciones una para cada envase.  

La línea debe permitir llenar lotes de un mismo tamaño de bidón de cantidades 
distintas, pero en ningún caso en un mismo lote se pueden pedir envases distintos.  

Los requerimientos de cliente indican que se deben llenar dos tipos distintos de 
envases, de capacidades de 20 y 200 litros. Este hecho implica realizar una estructura de 
soporte de la caña de llenado móvil y de largo recorrido ya que la diferencia de alturas 
entre los dos envases es considerable. 

Para realizar este movimiento se usa un motor neumático que se une a un husillo 
roscado sujetado a la estructura a mover. El husillo permite transformar el movimiento 
rotacional que genera el motor en movimiento lineal vertical. 

 

El motor instalado es el F-6SM-28R de FUJI-AIXIA.  
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5.2. AUTOMATIZACIÓN 

5.2.1. Fotocélulas 

Los envases se desplazan a través de la línea y deben ser parados en posiciones 
concretas. Para detectar las distintas posiciones requeridas se usan fotocélulas.  

El modelo OL5001 con el reflector adecuado 50x50mm E29976 ambos de la 
marca IFM. Esta fotocélula emite un haz de luz perpendicular a la trayectoria del bidón 
que rebota en el reflector situado en el otro lateral del transportador. Cuando el bidón 
cruza la trayectoria de este haz la fotocélula se activa y manda una señal al PLC. 

 

Fig. 5.2.1. Fotocélula polarizada 24VCC modelo OL5001 

En la línea se disponen tres fotocélulas. Una al final del transportador de carga 
para detectar la existencia de un bidón preparado para entrar a la zona de llenado, otra 
en el transportador de la llenadora para detener el bidón justo debajo de la caña de 
llenado y la última en el inicio del transportador de salida para detectar si es posible 
evacuar la zona de llenado. 

5.2.2. Detectores inductivos 

Los detectores inductivos permiten conocer la existencia o no de cierto elemento 
en una posición determinada. 

Los detectores inductivos colocados en la máquina son de SIEMENS, 
concretamente el Detector Inductivo M18 Ref.: 3RG4023-3JB00. 

 

Fig. 5.2.2 Detector inductivo SIEMENS 

Precisamos de detectores para la detección de tres componentes: caña, soporte 
caña y puerta. La distribución de estos se puede ver en el plano 3.3 
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Para la detección de la posición de la caña se colocan tres detectores. El primero 
detecta cuando la caña está en su posición más baja, el segundo la intermedia y el 
tercero la más alta. Precisamos de una posición intermedia para parar la caña mientras 
se realiza el llenado fino. 

El soporte de la caña tiene dos posiciones posibles en función del envase que se 
desee llenar. Se coloca un detector en cada una de ellas que al activarse envía la señal 
para parar el motor neumático. 

Por último, se coloca un detector en la puerta, que no permite iniciar ningún 
movimiento a no ser que este detectando la puerta cerrada. 

5.2.3. Electroválvulas 

Se precisan dos tipos de electroválvulas para el control de los distintos cilindros 
usados en el sistema. 

El primer tipo son electroválvulas monoestables de 5 vías y 2 posiciones, con 
accionamiento eléctrico y otro auxiliar manual. Disponen de un muelle mecánico para el 
retorno a la posición de reposo. Este muelle, en caso de fallo del suministro eléctrico o 
neumático sitúa la electroválvula en posición cerrada. 

Las dos posiciones posibles de funcionamiento son; posición cerrada o de reposo 
y abierta, en ésta la electroválvula permite el paso del aire a través de las vías hacia el 
cilindro cambiando la posición del vástago. 

La referencia de estas electroválvulas es MFH-5-1/4-B de la marca FESTO.  

Tensión de alimentación: 24 V DC 
Presión de funcionamiento: 2 – 10 Bar 
Caudal nominal: 1300 l/min 

  

Fig. 5.2.3. Electroválvula MFH-5-1/4-B 

El segundo tipo utilizado son electroválvulas de centros cerrados de 5 vías y 3 
posiciones, con accionamiento eléctrico y auxiliar manual. Disponen de un muelle 
mecánico para el retorno a la posición de reposo. 

Las 3 posiciones de ésta electroválvula permiten accionar el elemento que 
controlan en un sentido u otro. La posición central cierra todas las vías, el elemento 
controlado se mantiene en la posición en la que se encuentra. 
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La referencia de esta electroválvula es MFH-5/3-G1/4-B de la marca FESTO.  

Tensión de alimentación: 24 V DC 
Presión de funcionamiento: 3 – 10 Bar 
Caudal nominal: 1600 l/min 

  

Fig. 5.2.3. Electroválvula MFH-5/3-G1/4-B 

Para el control de los cilindros que abren y cierran la caña se precisan dos 
electroválvulas del primer tipo. 

Cuando las dos electroválvulas se encuentran activas la caña de llenado está 
totalmente abierta, si solo una de las electroválvulas esta activa, la caña se sitúa en su 
posición de llenado a menor caudal. Cuando ninguna de las electroválvulas está activa 
la caña se mantiene cerrada.  

En caso de encontrarse alguna electroválvula activa, la caña está llenando, y 
cortarse el suministro neumático o eléctrico, las electroválvulas retornan a su posición 
de reposo manteniendo la caña cerrada. 

El control del cilindro del tope de retención se realiza con una electroválvula del 
primer tipo. En la posición de reposo de la electroválvula el tope se encuentra en su 
posición más alta, reteniendo los envases. Cuando se activa, el tope baja permitiendo el 
paso de los envases a la zona de llenado. 

El elemento de control del motor neumático es una electroválvula del segundo 
tipo. Éste motor es el encargado de subir o bajar el eje Y, para posicionar el soporte de 
la caña en la altura adecuada según el envase a llenar.  

El motor tiene dos sentidos de giro, cuando actúa en un sentido el eje Y sube y 
en sentido contrario baja. Las dos posiciones extremas de la electroválvula permiten 
realizar éste movimiento. La posición central para el motor en la posición que se 
encuentra y por tanto el eje Y se mantiene a la altura a la que se encuentra. 

5.2.4. Variador de frecuencia 

La instalación precisa de dos variadores de frecuencia. Uno se conecta al motor 
del transportador de la zona de llenado, para controlar la velocidad de arranque y parada 
de este transportador.  La ausencia de variador en este tramo provoca que, una vez lleno 
el envase, al realizar un arranque brusco, pueden producirse derrames de producto. 
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El otro variador se conecta al motor de la caña. Este variador permite realzar el 
movimiento ascendente a cierta velocidad predeterminada. 

El modelo utilizado en ambos casos es el mismo de la marca 
TELEMECANIQUE, pero de distinta potencia, que se determina según la potencia del 
motor que controlan.  

Variador de la caña: ATV31 0,37 KW 240V MONO 

Variador del transportador: ATV31 0,75 KW 240V MONO  

 

Fig. 5.2.4. Variador de frecuencia TELEMECANIQUE 

En un variador de frecuencia se debe programar el tiempo requerido para llegar a 
la frecuencia requerida. 

5.2.5. PLC 

El PLC instalado para la automatización del sistema de llenado es el S7-200 de 
SIEMENS. Este PLC permite ejecutar tareas de gran envergadura y es expandible a 7 
módulos de ampliación.  

Para el correcto funcionamiento del PLC se precisan tres módulos; la CPU, una 
fuente de alimentación y un módulo adicional de entradas y salidas. 

5.2.5.1 CPU 

El modelo utilizado es el CPU-226.  

 

Fig. 5.2.5.1. CPU - 226 
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Intensidad de salida de 400mA. Dispone de 24 entradas y 16 salidas digitales.  

Esta CPU permite realizar todo tipo de operaciones básicas como funciones 
lógicas, comparaciones, asignaciones de resultados, llamada a subprogramas etc. Y 
también funciones sofisticadas como modulación de ancho de pulsos, trenes de pulsos 
etc. 

Para la programación de la CPU se utiliza el paquete de programación STEP 7-
Micro/Win. 

 La CPU se coloca unida al módulo de entradas y salidas en el armario eléctrico.  

5.2.5.2. Módulo de entradas y salidas digital 

Dado el número de entradas y salidas que precisa el sistema para la 
automatización, se complementa con un módulo adicional de 16 entradas y 16 salidas. 
Concretamente el EM223. 

 

Fig. 5.2.5.2. Módulo entradas y salidas EM223 

Los módulos de entrada y salida digitales permiten la conexión del control a las 
señales de proceso y viceversa. Incorporar un módulo adicional da más flexibilidad al 
sistema, si posteriormente aumentan los requerimientos, es posible ampliar el autómata. 

La conexión a la CPU se realiza con bornes de E/S conectables. La tensión de 
alimentación es 24V. El rango de tensión para las entradas es: para la señal “0” es de 0 a 
5V y para la señal “1” de 15 a 30V. El rango para las salidas es: para la señal “0” es de 
0,1V y para la señal “1” de 20V. 

5.2.5.3. Fuente de alimentación 

La fuente de alimentación utilizada es la SITOP smart 5 A de SIEMENS. Es una 
fuente monofásica para aplicación universal. 

 

Fig. 5.2.5.3. Fuente de alimentación SITOP 
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Tensión nominal de entrada: 120/230 V AC (ajustable por conmutador integrado) 

Corriente nominal: 2,1/1,15 A 

Tensión nominal de salida: 24 V DC 

Corriente nominal de salida: 5A 

El indicador de funcionamiento correcto es un LED verde que cuando el valor de 
salida son 24 V, valor correcto, se enciende.  

 

5.3. SISTEMA DE MANDO 

En el panel de control se encuentran los componentes siguientes: 

5.3.1. Pulsador REARME DE EMERGÉNCIA 

Este pulsador nos permite rearmar la máquina, siempre y cuando no esté ningún 
paro de emergencia activado. La función de dicho pulsador es la de rearmar el relé de 
seguridad que a la vez activa el contactor general (KMG) para poner la instalación en 
marcha. 

El modelo utilizado es el PULSADOR VERDE XB4-BA31 de 
TELEMECANIQUE. 

 

 

 
Fig.5.3.1. Pulsador REARME DE EMERGÉNCIA 

5.3.2. Selector PUESTA A CERO 
El selector de puesta a cero es el encargado de resetear las secuencias de 

programa dejando estas en la posición de reposo, máquina preparada para inicio de 
trabajo. Las condiciones necesarias para poder realizar una puesta a cero son las 
siguientes: 

- Máquina rearmada 
- Poner la máquina en modo manual 
- Ningún envase en la zona de llenado 
- Accionar el selector PUESTA A CERO.  

 

Fig. 5.3.2. Selector PUESTA A CERO 

 



Diseño de una línea de llenado ponderal automatizada Memoria descriptiva 

-35- 

Este selector es el SELECTOR 2 POSICIONES CON LLAVE XB4-BG61 de 
TELEMECANIQUE. 

5.3.3. Selector CONJUNTO SUBIR-BAJAR 

Este selector únicamente se utiliza para ajustar la altura del conjunto de llenado a 
la altura del envase a llenar. Las condiciones para poder mover este conjunto son: 

- Funcionamiento en modo manual 
- El ciclo de llenado debe estar en reposo 
- La caña de llenado tiene que estar en su posición más alta 
- La puerta de protección debe estar cerrada 

 

Fig.5.3.3. Selector CONJUNTO SUBIR-BAJAR 

Modelo SELECTOR 3 POSICIONES CON RETORNO AL CENTRO XB4-
BD53 de TELEMECANIQUE. 

 

5.3.4. Selector MANUAL- AUTOMÁTICO 

Mediante este selector podemos cambiar el tipo de funcionamiento: de modo 
manual (el operario es el encargado de controlar los movimientos de la máquina 
mediante los pulsadores y selectores) o modo automático (la máquina actúa y se mueve 
en función de las señales de sensores y de la propia secuencia del programa). 

Las condiciones para poder seleccionar el modo automático son las siguientes: 

- La máquina rearmada 
- Ninguna alarma activa 

 

Fig. 5.3.4. Selector MANUAL- AUTOMÁTICO 

El modelo de selector es el SELECTOR 2 POSICIONES XBA-BD21 de 
TELEMECANIQUE. 
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5.3.5. Selector PARO-MARCHA 
Este selector nos permite hacer una pausa en el ciclo de llenado, de manera que 

para cualquier movimiento de la máquina en el momento que pasamos el selector a la 
posición paro, ya sea en modo manual o en automático. 

El modelo de selector es el SELECTOR 2 POSICIONES XBA-BD21 de 
TELEMECANIQUE. 

5.3.6. Pulsador DOSIFICAR ENVASE 
Este pulsador realiza acciones distintas en función del modo de funcionamiento 

que este la máquina. 

MODO MANUAL: Activando este pulsador, baja el tope de retención de la 
entrada y se pone en marcha el transportador de la zona de llenado. 

MODO AUTOMÁTICO: Activando este pulsador, siempre que haya un envase 
en el tope de entrada y no haya ningún envase en la zona de llenado, se dosifica un 
bidón hasta la fotocélula de la zona de llenado. Durante el llenado de un lote de envases, 
si no se produce ninguna alarma, solo debe ser activado para dosificar el primer bidón, 
los siguientes se suministran automáticamente cuando se evacua un envase lleno y se 
detecta que hay otro listo para ser llenado. 

El modelo utilizado es el PULSADOR VERDE XB4-BA31 de 
TELEMECANIQUE. 

5.3.7. Pulsador EVACUAR ENVASE 
De la misma forma que el pulsador anterior, tiene actúa según el modo de 

funcionamiento. 

MODO MANUAL: Actuando sobre este pulsador, se pone en marcha el 
transportador de la zona de llenado y el de salida.  

MODO AUTOMÁTICO: Cuando un envase se ha llenado y el operario lo ha 
validado, pulsa este botón para evacuar el envase al transportador de salida.  

El modelo utilizado es el PULSADOR AMARILLO XB4-BA51 de 
TELEMECANIQUE. 

5.3.8. Pulsador INICIO CICLO 
Este  pulsador también opera de dos formas distintas: 

MODO MANUAL: Presionando este botón, siempre que haya algún envase en 
la zona de llenado y la puerta de protección esté cerrada, la caña baja y cuando está en 
su posición más baja, se abre, la válvula de producto también se abre. 

En el momento que se deja de actuar sobre el pulsador, la caña y la válvula de 
producto se cierran. 

MODO AUTOMÁTICO: Presionando el pulsador se inicia el ciclo de llenado 
automático. 

El modelo utilizado es el PULSADOR VERDE XB4-BA31 de 
TELEMECANIQUE. 

 



Diseño de una línea de llenado ponderal automatizada Memoria descriptiva 

-37- 

5.3.9. Seta CERRAR Y SUBIR CAÑA 
Operaciones según el modo de funcionamiento: 

MODO MANUAL: Al presionar la caña sube hasta su posición más alta, estado 
de reposo. 

MODO AUTOMÁTICO: Si se está ejecutando un ciclo de llenado, se realiza 
una pausa, si se pulsa de nuevo se anula el llenado. 

 

Fig. 5.3.9. Seta CERRAR Y SUBIR CAÑA 

El modelo usado es el SETA NEGRA XB4-BC21 de TELEMECANIQUE. 

5.3.10. Seta PARO DE EMERGENCIA 
La principal función de la seta de paro de emergencia es quitar la tensión a toda 

la parte de potencia de la máquina, de esta forma la instalación se queda totalmente 
parada. 

A modo de seguridad, siempre que la instalación está llenando y se activa un 
paro de emergencia tanto la caña, como la válvula de entrada de producto se cierran 
automáticamente. 

 
Fig. 5.3.10. Seta PARO DE EMERGENCIA 

El modelo es SETA PARO EMERGENCIA XB4-BS542  de 
TELEMECANIQUE. 

5.3.11. Lámpara de MARCHA Y PARO 

Esta lámpara es el indicador de los diferentes estados de la instalación. 

• Piloto apagado 
Puede ser a causa de un paro de emergencia, hay alguno activo en la 
instalación. O falta de tensión, no llega tensión al panel de control o el 
selector de ON/OFF del mismo está apagado. 

• Piloto con intermitencias cortas 
Hay alguna alarma activa en la instalación que no permite poner la 
máquina en automático. 
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• Piloto con intermitencias largas 
La máquina está funcionando en modo manual. 

• Piloto fijo 
La máquina está funcionando en modo automático. 

 

Fig. 5.3.11. Lámpara de MARCHA Y PARO 

5.3.12. Terminal de pesaje 

El terminal de pesaje utilizado es el IND560 de la marca METTLER TOLEDO.  

 

Fig. 5.3.12.a) Terminal de pesaje 

En el terminal deben programarse el peso neto de cada tipo de envase a llenar y 
el peso de afinado.  

Las ordenes de tarar envase o de anular pesaje se envían desde el programa del 
PLC al terminal. El terminal de pesaje proporciona las entradas GRUESO, FINO y 
CERO al PLC.  

El terminal de pesaje junto con los selectores y pulsadores se integran en un 
pupitre de la marca KETXE de dimensiones 400x400x200 y referencia STX4-420.  

 

Fig. 5.3.12.b) Pupitre KETXE 
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6.- FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

6.1. MODOS DE FUNCIONAMIENTO. 

La línea de llenado realizada permite dos modos de funcionamiento: automático 
y manual. El objetivo es trabajar siempre en modo automático ejecutando cíclicamente 
el programa de llenado de un envase, pero se dota del modo manual  para actuar sobre 
las secuencias de programa aisladamente. 

A continuación se muestra el grafcet explicativo del acceso y salida de los 
modos de funcionamiento. 

AUTOMATICO

INICIO

 

 Fig. 6.1. Grafcet modo de funcionamiento. 

La primera condición que se debe cumplir para poder iniciar un ciclo de llenado 
en automático es que ninguna de las alarmas este activa (véase apartado 6.2. Alarmas). 
En este caso la máquina está preparada y en espera hasta que se coloque el selector 
indicado en modo automático.   

El operario debe determinar el modo de funcionamiento mediante el selector 
MAN/AUTO situado en el panel de control.  

Para salir del funcionamiento en automático pueden ocurrir dos situaciones. 
Puede activarse alguna de las alarmas, en este caso se desactiva la etapa de modo de 
funcionamiento automático y se para la máquina en la posición en la que esté, la única 
acción que se realiza es cerrar la caña como medida de seguridad. 

La otra manera de salir de las etapas de modo de funcionamiento es situando el 
selector apropiado en MANUAL. En este caso se acaba de realizar la secuencia en curso 
y no se realiza la siguiente. 

6.1.1.- Modo manual. 

El modo manual permite realizar una ejecución por pasos del ciclo de llenado. 
Cada movimiento de la máquina debe ser activado mediante los selectores y pulsadores 
del panel de control por el operario. En este modo se puede activar cualquier secuencia 
independientemente de la que se haya realizado anteriormente. 
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Se puede realizar un ciclo completo de llenado, activando cada secuencia en el 
orden adecuado, pero este modo de funcionamiento está pensado para realizar los 
ajustes iniciales,  validaciones de funcionamiento de las secuencias y corrección de 
fallos como por ejemplo atascos de algún elemento.  

 

6.1.2.- Modo automático. 

En modo automático el programa evoluciona de forma cíclica. La máquina actúa 
y se mueve en función de las señales de los sensores y de la secuencia del programa. Se 
ejecutan tantos ciclos como envases contenga el lote a producir.  

Una vez la máquina pasa a modo automático se pone en marcha el transportador 
de entrada. Este transportador es accionado por el motor M3 que se controla con la 
salida A0.1 del PLC.  

El operario debe cargar los envases vacíos en este transportador, estos se 
desplazan hasta quedar acumulados y retenidos por un tope, esperando entrar a la 
llenadora.  

Al iniciarse la producción de un lote, para dosificar el primer envase a la 
llenadora el operario debe pulsar el botón de dosificar envase. Únicamente el primer 
envase se debe dosificar mediante el pulsador ya que cuando el bidón está lleno y es 
evacuado y, a la vez, hay otro bidón esperando en la entrada, se dosifica 
automáticamente sin necesidad de actuar sobre ningún pulsador. 

En cada ciclo de llenado de un envase el operario debe actuar en un punto. En 
encontrarse el bidón situado bajo la caña, el operario orientar el orificio del bidón bajo 
la caña y pulsar el botón de iniciar ciclo para que se ejecute el llenado del envase.  

6.2.- ALARMAS. 

 La presencia de una alarma impide el funcionamiento en automático de la 
máquina. Las alarmas se pueden producir por múltiples factores, aunque normalmente 
pueden agruparse en los siguientes. 

6.2.1.- Factores mecánicos. 

Son aquellos en que un objeto (envase, tapón..) por su posición incorrecta 
obstruyen el recorrido de alguno de los elementos que componen la máquina. También 
son factores mecánicos la rotura o desplazamiento de algún elemento (cadenas, piñones, 
reductor..) que impiden realizar el movimiento indicado. En estos casos el operario que 
detecte el fallo debe pulsar inmediatamente cualquiera de los paros de emergencia 
repartidos por la máquina.  

Para solventar averías producidas por factores mecánicos se dispone de los 
controles manuales, que permiten modificar la posición de las partes de la máquina para 
poder retirar algún objeto, o sustituir el elemento mecánico dañado. 

Si la alarma se ha producido por un paro de emergencia se quita la tensión a toda 
la parte de potencia de la máquina, de esta forma la instalación queda totalmente parada.  
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A modo de seguridad, siempre que la instalación este llenando y se active el paro 
de emergencia tanto la caña de llenado como la válvula de entrada de producto se 
cierran automáticamente. Esto es posible porque ambas se controlan con electroválvulas 
monoestables que retornan a su estado de reposo por medio de un resorte interno. 

Después de un paro de emergencia se debe solventar el motivo del paro y 
además, desenclavar el paro y pulsar REARME DE EMERGENCIA que activa el 
contactor general (KMG) para poner la instalación en marcha. 

 

6.2.2.- Factores eléctricos. 

Normalmente se producen a raíz de un desajuste o rotura de algún elemento 
eléctrico de la instalación (fotocélulas, detectores, variadores, guardamotores, 
pulsadores..). También se pueden producir alarmas por sobretensiones de la red, lo cual 
haría saltar los diferenciales. 

El modo de proceder para solventar alarmas causadas por factores eléctricos  es 
ajustar los sensores, sustituir el elemento dañado o rearmar los térmicos que hayan 
podido saltar. 

En caso de las fotocélulas comprobar que el Led indicativo de funcionamiento 
esta en verde, la fotocélula esta correctamente reglada. Verificar que la fotocélula y el 
espejo reflector están limpios. 

Puede comprobarse que los detectores inductivos dan correctamente la señal, 
comprobando el piloto amarillo que llevan incorporado.  

 

6.2.3.- Factores neumáticos. 

Las alarmas producidas por factores neumáticos son la ausencia de presión de 
aire o presión insuficiente, o el fallo de los distribuidores neumáticos. 

Para solventarlas se debe revisar la unidad de mantenimiento del aire, mediante 
un manómetro verificar que la presión es correcta, oscila entre 6 y 7 atmósferas, que 
dispone de aceite en el depósito lubricador, verificar que no hay fugas en la red de aire 
comprimido, en caso necesario se substituiría el elemento dañado. 

 

 

A continuación se muestra el grafcet representativo de la evolución del programa 
en caso de alarma. Cualquiera de los fallos indicados en la condición activan la etapa 
ALARMA. Los fallos son; paros de emergencia ya sea el que se coloca en el armario o 
el del panel de control, fallos en los variadores de frecuencia, en el circuito de aire o en 
el bloque lógico. 
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INICIO

ALARMA

 

Fig. 6.2. Grafcet alarmas 

La acción asociada a la etapa ALARMA es activar la lámpara de alarma, salida 
A0.0 del PLC, concretamente con el piloto en intermitencias cortas.  

Además siempre que se produce una alarma la máquina pasa a modo manual 
para permitir solucionar la avería. No se permite poner la maquina en automático hasta 
que se solvente el motivo que produce la alarma.  

Una vez solventado, se verifica que el piloto ya no parpadea, es el momento de 
realizar una puesta a cero para borrar cualquier posible secuencia activa en el programa 
del PLC y finalmente pasar a modo automático. La puesta a cero se realiza cargando el 
valor “0” a las marcas de secuencia utilizadas. 

 

6.3.- POSICIONAMIENTO EJE Y. 

Este eje es el encargado de posicionar el conjunto de la caña de llenado en la 
altura correcta según el envase que se desee llenar. El sistema utilizado para mover este 
eje es un husillo sinfín y un motor neumático. 

INICIO

SUBIR EJE Y BAJAR EJE Y

 

Fig. 6.2. Grafcet posicionamiento eje Y 
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La acción de subir o bajar este eje se ordena mediante el selector 
SUBIR/BAJAR, entrada E1.2 del PLC.  

Para poder realizar esta acción se deben cumplir las condiciones siguientes: la 
máquina debe estar en OK, es decir, ninguna alarma activa, selector en MARCHA, 
modo MANUAL, la llenadora en REPOSO, lo que implica la caña arriba y cerrada. 
Estas condiciones son comunes tanto si queremos subir el conjunto como si lo queremos 
bajar. 

Las condiciones específicas para subir o bajar son, en caso de querer subir, que 
el eje Y no se encuentre ya en la posición más alta DI CONJ MAX, que no esté bajando 
EV BAJAR CONJ y que se active el selector de SUBIR. Contrariamente si deseamos 
bajar el eje Y, este no debe estar en su posición más baja DI CONJ MIN, no puede estar 
subiendo EV SUBIR CONJ y se debe colocar el selector en BAJAR. 

Al actuar sobre el selector el eje Y se desplaza subiendo o bajando según se haya 
posicionado el selector. Para realizar este movimiento se activan la electroválvula de 
control del motor neumático, salida A1.2 para subir y A1.3 para bajar. 

El eje Y solo tiene dos posiciones posibles así que, se desplaza hasta que es 
detectado por el sensor inductivo correspondiente; si sube se detecta con DI CONJ 
MAX, (entrada E2.5) y si baja con DI CONJ MIN (entrada E2.6), al ser detectado se 
para. 

 

6.4.- CARGA DE ENVASES. 

En la zona de carga se reciben los envases vacíos y se envían a la zona de 
llenado mediante un transportador de rodillos motorizados.  

Dicho transportador está dotado de un tope con activación neumática situado 
justo antes de la zona de llenado. La finalidad del tope es acumular los envases y 
dosificarlos a la llenadora a medida que sean necesarios. 

En la misma ubicación que el tope se dispone una fotocélula (CL ENTRADA) 
que detecta la existencia de un bidón preparado para ser dosificado a la llenadora. 

Cuando la máquina está rearmada y los selectores adecuados en posición de 
MARCHA y AUTO este transportador se encuentra siempre en funcionamiento, de 
modo que cuando se dispone un envase en él, se desplaza por el transportador y se 
queda retenido en el extremo de entrada a la llenadora por la acción del tope neumático, 
en espera de ser dosificado a la llenadora. Se pueden acumular tantos envases como 
permita la longitud del transportador. 

En modo MANUAL el transportador se activa solamente cuando se pulsa sobre 
DOSIFICAR ENVASE. 

En ambos modos para activar el transportador se actúa sobre la salida  A0.1. del 
PLC que activa el contactor de marcha del motor. 

Este transportador se detiene cuando se pasa el selector a PARO, cuando se 
activa alguna alarma o cuando, funcionando en modo automático se pasa a modo 
manual. 
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6.5.- DOSIFICACIÓN A LLENADORA. 

Para permitir la entrada de un envase a la zona de llenado se deben cumplir las 
siguientes condiciones. La zona de llenado debe estar vacía; la fotocélula de la zona de 
llenado (CL LLENADORA, entrada E2.2) sin detectar existencia de bidón y la caña 
situada en su posición superior (DI CAÑA ARRIBA, entrada E2.7) para que el bidón al 
entrar no colisione con ella. Otra condición, referente a la zona de entrada es que exista 
un bidón preparado para entrar, la fotocélula de la entrada (CL ENTRADA, entrada 
E2.1) debe estar detectando un envase. Por último se debe pulsar DOSIFICAR 
ENVASE (entrada E1.7). 

Se refleja la evolución de esta secuencia en el siguiente grafcet. 

INICIO

TRANS LLENADODOSIFICAR ENVASE

 

Fig. 6.5. Grafcet dosificación llenadora 

Una vez pulsado DOSIFICAR ENVASE se realizan dos acciones simultáneas; 
baja el tope y se activa el transportador de la llenadora. 

Para bajar el tope se actúa sobre la electroválvula de control del cilindro 
neumático del tope EV1 (salida A0.7), haciéndolo bajar y dejando el paso libre a la zona 
de llenado.  

En el momento que se pulsa DOSIFICAR ENVASE la fotocélula del 
transportador de entrada (CL ENTRADA) está detectando el bidón, cuando deja de 
detectarlo se desactiva la electroválvula EV1 y el tope sube reteniendo el siguiente 
bidón. En este caso la detección de paso del bidón por la fotocélula se realiza mediante 
el flanco de bajada, ya que al estar juntos los envases, si la detección fuera por nivel, 
podría detectarse el siguiente envase, no subiría el tope y se provocarían 
malfuncionamientos. 

La otra acción que se realiza al pulsar DOSIFICAR ENVASE es activar el 
transportador de la llenadora para que el envase se sitúe correctamente debajo de la 
caña.  

El motor que activa este transportador es el M2 que es controlado por la salida 
A0.2 del PLC. 

Cuando la fotocélula situada en la zona de llenado (CL LLENADORA) detecta 
el envase se da la orden de parar el motor del transportador de llenado, el envase queda 
situado correctamente bajo la caña. En este caso la detección también se realiza por el 
flanco ascendente, ya que podría darse el caso que por algún error existiera un envase en 
la llenadora lleno y se detectara como uno vacio si se realizara la detección por nivel. 
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Únicamente el primer envase del lote se debe dosificar mediante el pulsador ya 
que cuando el bidón está lleno y evacuándose, y hay otro esperando en la entrada se 
dosifica automáticamente. 

En modo manual, se procede casi de la misma manera, al pulsar DOSIFICAR 
ENVASE, se activa la electroválvula de control del tope, este desciende permitiendo el 
paso de un bidón a la zona de llenado. Se activa también el transportador de la llenadora 
para colocar el envase correctamente. 

En este caso pero el transportador de entrada no permanece en funcionamiento, 
sino que se activa cuando se actúa sobre el pulsador DOSIFICAR ENVASE y se 
detiene cuando el tope ha vuelto a subir. 

 

6.6.- ZONA DE LLENADO. 

La zona de llenado dispone de un transportador encargado de recoger el envase 
que se dosifica del transportador de carga y colocarlos en la posición adecuada de la 
zona de llenado. Al finalizar el llenado este transportador envía el envase a la zona de 
evacuación. Este transportador incorpora un motor con variador para realizar el 
arranque y la parada de forma progresiva y evitar así posibles derrames de producto.  

En esta zona se encuentra una puerta que separa al operario del sistema llenador 
para protegerlo del producto y evitar que se pueda acceder a la zona mientras la caña 
esta en movimiento. Se coloca un inductivo para la detección de la puerta cerrada. No se 
permite el funcionamiento ni en automático ni en manual. 

Bajo el transportador se posiciona la báscula encargada de realizar el pesaje del 
envase. Está conectada al terminal de pesaje situado junto al panel de control. Antes de 
proceder al llenado es preciso configurar el terminal de pesaje para seleccionar los 
kilogramos a llenar. 

Se beben configurar dos parámetros:  

OBJETIVO: Referente al peso neto en kilogramos que se quiere llenar en el 
envase. 

PESO DE AFINADO: Referente al peso en kilogramos de afinado, donde la 
caña pasa a estar parcialmente abierta para hacer el escurrido final de producto. 

El proceso de configurar el terminal de la báscula únicamente se debe realizar 
cuando precisemos cambiar el peso a dosificar o el peso de escurrido, de lo contrario no 
es necesario puesto que los parámetros quedan guardados en la memoria del terminal. 

Para proceder a iniciar el ciclo de llenado el sistema debe encontrarse en la 
siguiente situación; hay que tener situado correctamente un bidón en la zona de llenado, 
el eje Y debe estar posicionado según el envase a llenar, el terminal báscula 
correctamente configurado y la puerta de protección debe estar cerrada. 
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6.6.1. Ciclo llenado. 

Para describir el ciclo de llenado en modo automático disponemos del siguiente 
grafcet. 

REPOSO

INICIO

TARAR

BAJAR CAÑA

SUBIR CAÑA

CERRAR CAÑA

ABRIR CAÑACHOQUE

PAUSA

ANULAR

PAUSA

TRANS LLENADO
 

Fig. 6.6.1. Grafcet ciclo de llenado 

Para iniciar el ciclo de llenado tiene que estar activa la etapa de reposo, lo está 
siempre que todas las demás del grafcet no lo estén. En este punto se comprueba que 
hay un bidón situado correctamente en la zona de llenado, mediante la fotocélula situada 
en la zona de llenado (CL LLENADO), si esta señal esta activa significa que se está 
detectando el envase.  

Otra comprobación que se realiza es que la caña de llenado se encuentre en su 
posición más alta. Se indica con la señal activa del detector inductivo DI CAÑA 
ARRIBA, correspondiente a la entrada E2.7 del PLC.  

Si ambas señales son correctas y se pulsa INICIO (entrada E1.6), se pasa a la 
etapa TARAR. En esta etapa se pesa el envase vacio, si el pesaje de la tara se ha 
realizado correctamente la báscula retorna tres señales: GRUESO, FINO y ZERO. En 
este instante la caña empieza a descender.  

Nos encontramos en la etapa BAJAR CAÑA, para bajar la caña se actúa sobre el 
motor de la caña M1 (salida A0.4). En su descenso la caña puede introducirse 
correctamente por el orificio del bidón o chocar con la superficie de este, si no está bien 
colocado.  

En caso de choque la báscula detecta un aumento de peso inadecuado y anula la 
señal de cero de modo que el programa detecta el choque y pasa a la etapa CHOQUE. 
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En la etapa CHOQUE se actúa sobre el motor de la caña de modo que este 
invierta el sentido de giro y se ordena la ascensión de la caña (salida A0.5). Se sale de 
esta etapa cuando el detector inductivo de caña arriba detecta que la caña ha llegado a su 
estado de reposo en la posición superior. Si se produce un choque el grafcet de ciclo de 
llenado vuelve a su posición de reposo. El operario deberá situar el orificio del bidón en 
posición correcta y pulsar de nuevo el pulsador de inicio. 

En caso de no chocar la caña con el envase, esta sigue bajando hasta que se 
activa el detector inductivo DI CAÑA ABAJO (entrada E3.1) y se para el motor M1. La 
caña se encuentra en posición correcta dentro del envase.  

Si la báscula está preparada para el pesaje, las señales grueso y fino son 
correctas se procede a abrir la caña. 

Las acciones asociadas a la etapa ABRIR CAÑA son activar las dos 
electroválvulas que abren la caña, abrir la válvula de entrada de producto y comprobar 
que la báscula esta lista para empezar a llenar. Además en este punto se inicia el ciclo 
caña. 

Para empezar a llenar a caudal máximo hay que activar las salidas A1.0 y A1.1 
correspondientes a la electroválvula total y electroválvula parcial respectivamente.  
Estas electroválvulas mueven el cilindro de la caña, que conectado al obturador abre la 
salida de producto de la caña.  

En esta etapa se activa la bomba de entrada de producto a la llenadora, 
corresponde a la salida A1.6. 

Se verifica que la báscula está lista para el pesaje si SEÑAL GRUESO y 
SEÑAL FINO (entradas E3.3 y E3.4) están activas. 

En este punto el sistema está llenando el envase, sigue la caña abierta hasta que 
se llega al peso de afinado, valor anteriormente introducido en el terminal de pesaje. La 
báscula anula la SEÑAL GRUESO, se desactiva la señal de la electroválvula total y se 
sigue llenando a caudal mínimo para realizar el afinado. 

Cuando la báscula detecta que se ha llegado al peso deseado anula la SEÑAL 
FINO, se desactiva la electroválvula parcial de modo que la caña queda cerrada. 

Se procede entonces a subir la caña, etapa SUBIR CAÑA. La acción a realizar 
en esta etapa es activar el motor de la caña para hacerla ascender hasta su estado de 
reposo en la posición superior. Para accionar el motor de la caña M1 en modo subida se 
activa la salida A0.5 y se detecta el final de carrera de la caña con el detector inductivo 
DI CAÑA ARRIBA. 

Una vez la caña está arriba se activan los transportadores de la llenadora y de 
evacuación y el envase sale de la zona de llenado. Los motores de dichos 
transportadores son M2 y M4 correspondientes a las salidas A0.2 y A0.3 
respectivamente. 

Es preciso que la salida de la llenadora esté vacía para poder evacuar el envase, 
esto se detecta con la fotocélula CL EVACUACIÓN (salida E2.4). Si mientras se 
evacua el bidón lleno se detecta la presencia de un envase vacío listo para entrar a la 
llenadora, se activa dosificar envase. Una vez situado el nuevo envase a llenar en la 
posición adecuada se reinicia el ciclo de llenado. 
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Durante la ejecución del ciclo de llenado pueden producirse tres tipos de parada: 

PAUSA: Si por cualquier razón el operario desea realizar una pausa en el 
llenado, simplemente tiene que pulsar una vez la seta negra de “CERRAR Y SUBIR”. 
De esta forma la caña y la válvula de producto se cierran pero el resto de componentes 
permanecen en la posición que estaban cuando se ha pulsado la seta. Para activar de 
nuevo el ciclo se debe pulsar INICIO. 

ANULAR: En el caso de que se quisiera parar el ciclo de llenado y evacuar el 
bidón se debe pulsar una vez la seta de “CERRAR Y SUBIR” y mantenerlo pulsado 
durante 2 segundos. La válvula de producto se cierra, la caña también y sube hasta su 
posición de reposo, y el envase se evacua. Al realizar una anulación del llenado se 
evoluciona a la etapa inicial de reposo.  

EMERGENCIA: Si por cualquier motivo hay una anomalía en la instalación y 
salta alguna alarma, o se pulsa un paro de emergencia, o hay un corte de tensión, tanto 
la caña de llenado como la válvula de producto quedan cerradas automáticamente, 
puesto que se controlan con electroválvulas monoestables que si les falta alimentación 
retornan a su estado de reposo por medio de un resorte interno. Después de un paro de 
emergencia, debe solventarse el motivo que lo ha producido, desenclavar el paro, 
realizar una puesta a cero y pulsar rearme de emergencia. 

 

6.6.2.- Ciclo caña. 

El ciclo caña se inicia cuando se abren las electroválvulas que permiten llenar un 
envase. Concretamente cuando se activa la etapa ABRIR CAÑA del ciclo de llenado. 

El ciclo caña es el encargado de hacer subir la caña progresivamente mientras 
dura el llenado, para minimizar el contacto de la caña con el producto. 

La caña no realiza un movimiento ascendiente continuo, sino que asciende a 
intervalos periódicos. El cálculo de dichos intervalos se realiza en la memoria de 
cálculo. 

El tiempo de duración de cada intervalo es la suma del tiempo de subida más el 
tiempo de parada. El tiempo se subida es fijo y se determina con el variador que 
controla el motor que hace subir la caña, el tiempo de parada se calcula para cada 
envase en función del tiempo que se ha tardado en llenar el envase anterior. 

El programa evoluciona según el siguiente grafcet. 

INICIO

SUBIR INTERVALO CAÑA

 

Fig. 6.6.2. Grafcet ciclo caña 
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La caña se abre y se empieza a llenar, la caña se mantiene en la posición que se 
encuentra hasta que se cumple el tiempo de parada (T PARADA). 

En este punto se activa el motor de subir (M1 salida A0.5), la caña asciende 
durante el tiempo de subida (T SUBIDA), transcurrido este tiempo se para el motor M1. 
Se ha completado un período y se reinicia el ciclo. 

Se repite este ciclo hasta que la caña asciende a una altura prefijada donde se 
detecta con el DI INTERMEDIO (entrada E3.0). 

6.7.- EVACUACIÓN ENVASES. 

La zona de descarga recibe los envases llenos y los acumula en el transportador 
de descarga donde son recogidos por un operario.  

Para activar el transportador de evacuación se debe pulsar PULS EVACUA 
(entrada E2.0). Se comprueba también que la caña este arriba, la presencia de un bidón 
en la llenadora y ausencia en la zona de evacuación CL EVACUA.  

Este transportador se para cuando se detecta el flanco de bajada que se produce 
cuando el envase sobrepasa la fotocélula o pasado cierto tiempo. 

INICIO

TRANS EVACUA

 

Fig. 6.7. Grafcet evacuación envases 
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7. NORMAS Y REFERENCIAS 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
(Real Decreto 842/2002) 

Reglamento de Seguridad en las máquinas. (Real Decreto 1495/1986)  

Normas UNE y recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

Plan Nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Normas de la compañía suministradora. 

Ordenanzas municipales. 
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8. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

MANO DE OBRA……………………………………… 3.276,00 

AUTÓMATA……….………………………………….…    670,30 

SENSORES…………………………..……………….......   446,07 

ACTUADORES…………………………………………. 2.945,50 

ELEMENTOS NEUMÁTICOS…………… …………...    632,60 

VARIADORES DE FRECUENCIA……………………    592,00 

SISTEMA DE MANDO………………………………… 1.703,75 

ARMARIO ELÉCTRICO……………………………… 2.036,11 

       +    

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL         12.302,33 

GASTOS GENERALES (3%)                369,10 

BENEFICIO INDUSTRIAL (10%)    1.230,23 

       +    

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN CONTRATO        13.901,66 

IVA (16%)                2.224,27 

       +    

PRESUPUESTO POR LICITACIÓN         16.125,93 

  

 El presupuesto de licitación del proyecto asciende a la suma 
de DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTICINCO Y NOVENTA Y 
TRES céntimos (16.125,93 €). 
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MEMORIA. PARTE II: 

1.2. MEMORIA DE CÁLCULO 
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1. SISTEMA DE LLENADO 

1.1. CAUDAL DEL SISTEMA 

La producción requerida determina el caudal necesario de trabajo. En este 
proyecto se desea obtener una producción de 40 envases por hora en el caso de los 
bidones de 200 litros y de 100 envases por hora en el caso de los de 30 litros. 

En función de la producción requerida por hora se puede determinar el tiempo 
necesario para llenar un envase. 

CASO BIDÓN 200L: 

       . 90          (1) 

CASO BIDÓN 30L:  

       . 36           (2) 

El tiempo de ciclo incluye el tiempo de desplazamiento de los bidones mas el 
tiempo de llenado. El tiempo de desplazamiento se determina según las características 
de los transportadores. En este caso se determina en 25 segundos. Por lo tanto el tiempo 
de llenado de un envase es la diferencia entre el tiempo de ciclo menos el tiempo de 
desplazamiento. 

CASO BIDÓN 200L: 

       . 90 25 65  .      (3) 

CASO BIDÓN 30L:  

       . 36 25 11  .       (4) 

Conocido el tiempo de llenado y la capacidad del envase se determina el caudal 
mínimo requerido. 

CASO BIDÓN 200L: 

 
 

11,1         (5) 

CASO BIDÓN 30L:  

 
 

9,8          (6) 
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Una vez conocidos los caudales necesarios para cada caso, se establece como 
caudal de trabajo el más restrictivo, que en este caso es de 11,1m3/h. 

Llegado este punto se debe verificar que la válvula de entrada de producto, 
suministrada por el cliente, permite trabajar a este caudal. 

Del mismo modo, el fabricante de la caña de llenado debe verificar que el 
diámetro del tubo de la misma es suficiente para trabajar a este caudal e inferior al 
orificio del envase. El diámetro del tubo de la caña en estos casos suele ser de 1” ½. 

 

1.2. VELOCIDAD DE LA CAÑA 

El llenado no se realiza con la caña inmóvil, sino que, al empezar a llenar la caña 
asciende a velocidad constante.  

Para determinar la velocidad de ascenso hay que conocer el tiempo teórico total 
de llenado de un envase y el espacio total a recorrer. 

El tiempo teórico se calcula con el caudal de trabajo, que se ha establecido en el 
apartado anterior de 11,1m3/h. 

 

CASO 200L: 

  
,

200 65  .     (7) 

CASO 30L: 

  
,

30 10  .      (8) 

El espacio total a recorrer viene determinado directamente por la altura del 
envase. El total es ligeramente inferior al del envase ya que al descender, la caña no 
llega a tocar el envase en su parte inferior, sino que queda aproximadamente 50 mm por 
encima. 

De igual modo, al llegar a la posición superior de llenado, la caña no se 
encuentra en la superficie superior del envase, sino que se está otros 50mm en el 
interior. 

Por todo ello, para determinar el espacio total a recorrer hay que restar 100mm a 
la altura total del envase. 

CASO 200L: 

 900                800      (9) 

CASO 30L: 

 450                350      (10) 
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Conocidos el espacio y el tiempo total para el llenado, podemos determinar la 
recta ascendiente a pendiente constante que se debe seguir al realizar el movimiento de 
subida. 

El pendiente de dicha recta se determina dividiendo el espacio total a recorrer 
por el tiempo total de llenado. 

CASO 200L: 

    12,3           (11) 

CASO 30L: 

  35,0             (12) 
  

Idealmente la caña debería subir a la velocidad especificada, pero en el caso real, 
el tiempo de llenado resulta no ser siempre el mismo. En función de la temperatura del 
producto y del caudal real la velocidad de llenado puede variar. 

Así que se actúa del siguiente modo. Se fija una velocidad de subida superior a 
la calculada teórica y se realizan paradas en el ascenso.  

La velocidad fijada es de 60mm/s. El tiempo de parada se calcula por programa 
para cada envase, según el tiempo de llenado del envase anterior. 

 

1.3. SISTEMA DE TRANSPORTE 

1.3.1. Longitud de los transportadores 

La longitud de cada tramo de transportador se determina según la capacidad de 
acumulación que se desee. 

En este proyecto se requiere una capacidad de acumulación de 5 envases de 200 
litros y de 9 envases de 30 litros. Tanto en la entrada como en la salida. Los diámetros 
de los envases son: 

BIDON 200L    ∅ 595mm 

BIDON 30L    ∅ 308mm 

Para determinar la longitud de los tramos, basta con multiplicar la acumulación 
deseada por el diámetro del envase. Recordemos que los envases se acumulan tocándose 
uno con otro. 
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CASO 200L: 

  5     595  2975        (13) 

CASO 30L: 

  9     308  2772           (14) 

Por lo tanto los tramos de transportador deben ser mínimo de 2975 mm, se 
realizan de 3000 mm para mayor holgura. 

El tramo central viene determinado por la estructura de la llenadora y es de 
650mm. 

1.3.2. Velocidad de transporte 

La velocidad de transporte es la misma para toda la línea. En este caso, al ser un 
sistema independiente y no estar integrado en un sistema más complejo, no es necesario 
tener en cuenta factores externos, como por ejemplo la velocidad de paletización para 
determinar la velocidad necesaria. 

El único requisito necesario para el óptimo funcionamiento de la línea es que al 
pedir la llenadora un nuevo envase este esté disponible en la zona de dosificación. 

Por lo tanto se calcula la velocidad mínima necesaria suponiendo el peor caso. 
El envase vacio se encuentra al inicio del transportador de entrada justo cuando se 
realiza la dosificación. Este envase debe recorrer todo el transportador en menos tiempo 
que el envase se llene. El tiempo de llenado más restrictivo es el del envase de 30 litros, 
con un tiempo de 10 segundos. 

La velocidad requerida para recorrer 3000 mm en 10 segundos es de 300mm/s. 
Adecuando el número de dientes de los rodillos tractores y la relación de reducción del 
motoreductor podemos determinar la velocidad en 220mm/s más adecuada para la 
implementación. 

1.3.3. Potencia motores 

La potencia de los motores de los transportadores depende de la carga que deben 
arrastrar, del coeficiente de rozadura entre los materiales y de la velocidad del 
transportador.  

La relación entre estos parámetros es la siguiente: 

       ⁄         (15) 

La potencia es el producto de la fuerza de rozamiento por la velocidad de 
translación. 
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La fuerza se calcula como el producto de la carga total a transportar, por la 
gravedad y por el coeficiente de rozamiento entre la carga y el transportador. 

   9,8           (16) 

El coeficiente de rozamiento para la presente aplicación es de 0,25. 

La carga total sobre el transportador depende del número de envases que soporte 
y de si estos están vacios o llenos. Por lo tanto se realiza el cálculo para cada tramo en 
su peor caso. 

Después del cálculo de la carga se calcula la potencia necesaria para cada tramo. 

TRAMO ENTRADA 

Carga sobre rodillos: 

 

CASO 200L: Peso en vacio x nº envases máximo = 8kg x 5env. = 40kg 

CASO 30L: Peso en vacio x nº envases máximo = 4kg x 9env. = 36kg 

Supondremos el peor caso, envases vacios y de peso mayor (200L), y 
transportador a carga máxima (5 unidades). 

40  

  40 9,8 0,25 = 98 N  (17) 

      ⁄ 98 0,22 21,6   (18) 

  21,6 0,03       (19) 

 

TRAMO LLENADORA 

Carga sobre rodillos: 

CASO 200L: Peso lleno x nº envases máximo = 208kg x 1env. = 208kg 

CASO 30L: Peso lleno x nº envases máximo = 34kg x 1env. = 34kg 

El peor caso es el de 208 kg, por lo tanto: 

208  

  208 9,8 0,25 = 509,6 N  (20) 

      ⁄ 509,6 0,22 112,1  (21) 

  112,1 0,15       (22) 
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TRAMO SALIDA 

Carga sobre rodillos: 

CASO 200L: Peso lleno x nº envases máximo = 208kg x 5env. = 1040kg 

CASO 30L: Peso lleno x nº envases máximo = 34kg x 9env. = 306kg 

El peor caso, envases llenos de 200 litros, y transportador a carga máxima (5 
unidades). 

1040  

  1040 9,8 0,25 = 2548 N  (23) 

      ⁄ 2548 0,22 560,56  (24) 

  560,56 0,76       (25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una línea de llenado ponderal automatizada Memoria de cálculo 

-60- 

2. CUADRO ELÉCTRICO 

2.1. ACOMETIDA 

La acometida es de corriente alterna trifásica de 380 VCA + NEUTRO y tierra. 
El suministro de dicha tensión al armario eléctrico de la máquina debe ser facilitado por 
el receptor de la instalación.  

El consumo de la línea se determina con la suma del consumo de todos los 
motores más la fuente de alimentación. 

. . . . .   . . . . . . ñ. .  

. 0,37 0,37 0,75 0,25 0,3 2.04  

Se determina un consumo de 2,5 kW 

La protección y alimentación de dicha línea se realiza mediante un interruptor 
general. La intensidad de corte de este interruptor es de 40 A. El accionamiento se 
realiza mediante una maneta situada al exterior del armario, dotada de un sistema de 
enclavamiento de seguridad de apertura de puerta, de modo que, si el interruptor no está 
apagado, no se permite la apertura de la puerta del armario. 

 

2.2. TENSIONES DE MANDO 

2.2.1. Alimentación 380VAC 

El circuito de 380 VAC alimenta la línea de potencia de los motores. 

Se protege esta línea con el interruptor general, comentado el en apartado 
anterior. Después del interruptor se dispone el contactor general y de aquí la línea se 
conecta a los guardamotores. 

En esta instalación se precisan dos guardamotores, uno para el motor del 
transportador de entrada y el otro para el de salida.  

2.2.2. Alimentación 220VAC 

 La línea de 220VCA alimenta varios dispositivos. Esta tensión se consigue 
cogiendo una fase y el neutro. Para cada rama de la línea se utiliza una fase distinta para 
no sobrecargar ninguna de las fases. 

Una de las ramas se conecta a la fuente de alimentación, en este caso se protege 
la línea con un magnetotérmico. 

Otra rama alimentada a 220VCA es la del el ventilador del armario eléctrico y la 
báscula. Esta línea se protege con un diferencial y un magnetotérmico. 

Los variadores de frecuencia se alimentan también a 220VCA. Existen dos 
variadores cada uno de ellos conectado a una fase distinta y protegidos por un 
magnetotérmico bipolar.  
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2.2.3. Alimentación 24V 

La tensión a 24VCC se consigue mediante la fuente de alimentación instalada en 
el armario. Esta línea se protege con un magnetotérmico unipolar que protege la línea de 
positivo. 

Es la encargada de alimentar los equipos electrónicos de control; PLC y bloque 
lógico de seguridad. El PLC se protege con un magnetotérmico adicional. 

También se alimentan a 24V los sensores y actuadores, es decir, fotocélulas, 
inductivos y electroválvulas  

Se alimenta a 24 V el presostato de aire y todo el pupitre de mando, selectores y 
pulsadores. 

 

2.3. ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA 

La presión de aire necesaria es de 6-7 atmósferas. El aire suministrado debe ser 
depurado y seco. A modo de seguridad se conecta a la entrada del circuito neumático de 
la instalación un filtro regulador lubricador. 

El consumo de aire es de 600l/min. Se calcula suponiendo el peor de los casos y 
sumando el consumo de los cilindros activos. 

2.4. ACCIONAMIENTO 

Los accionamientos de los dispositivos eléctricos pueden ser tres tipos. 
Accionamientos por relés, por contactores de activación a motor o por variadores de 
frecuencia para activación de motores. 

Existen elementos neumáticos gobernados por distribuidores neumáticos de 5 
vías, el accionamiento de estos se realiza con electroválvulas de mando eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una línea de llenado ponderal automatizada Memoria de cálculo 

-62- 

3. AUTOMATIZACIÓN 

3.1. VARIABLES DE PROCESO 

Para realizar la programación de la línea precisamos controlar 33 entradas 
digitales y 15 salidas. 

A continuación se representa la tabla de las entradas y su descripción. 

ENTRADA DESCRIPCIÓN
I0.0 BLOQUE LÓGICO ACTIVO

I0.1 PARO EMERGÉNCIA ARMARIO 

I0.2 PARO EMERGÉNCIA PUPITRE

I0.3 FALLO VARIADOR VF1. TRANSPORTADOR LLENADORA

I0.4 FALLO VARIADOR VF2. MOVIMIENTO CAÑA

I0.5 SEÑAL FALLO DISYUNTORES

I0.6 SEÑAL PRESIÓN DE AIRE

I0.7 SEÑAL INTERFICIE CAÑA CERRADA

I1.0 SELECTOR PUESTA A CERO

I1.1 SELECTOR MANUAL/AUTOMÁTICO

I1.2 SELECTOR SUBIR CONJUNTO

I1.3 SELECTOR BAJAR CONJUNTO

I1.4 SELECTOR MARCHA/PARO

I1.5 SETA SUBIR Y CERRAR

I1.6 PULSADOR INICIO CICLO LLENADO

I1.7 PULSADOR DOSIFICACIÓN ENVASE

I2.0 PULSADOR EVACUACIÓN ENVASE

I2.1 FOTOCELULA ENTRADA LLENADORA

I2.2 FOTOCELULA ZONA DE LLENADO

I2.3 FOTOCELULA ADICIONAL

I2.4 FOTOCELULA EVACUACIÓN

I2.5 DET. IND. CONJUNTO DE LLENADO A MAX

I2.6 DET. IND. CONJUNTO DE LLENADO A MIN

I2.7 DET. IND. CAÑA DE LLENADO ARRIBA

I3.0 DET. IND. CAÑA DE LLENADO INTERMEDIA

I3.1 DET. IND. CAÑA DE LLENADO ABAJO

I3.2 DET. IND. PUERTA

I3.3 SEÑAL GRUESO BÁSCULA

I3.4 SEÑAL FINO BÁSCULA 

I3.5 SEÑAL CERO BÁSCULA
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Las salidas se especifican en la tabla siguiente.  
 

SALIDA DESCRIPCIÓN
Q0.0 LAMPARA DE MARCHA Y ALARMA

Q0.1 MARCHA TRANSPORTADOR ENTRADA

Q0.2 MARCHA TRANSPORTADOR ZONA DE LLENADO

Q0.3 MARCHA TRANSPORTADOR EVACUACIÓN

Q0.4 MARCHA BAJAR CAÑA

Q0.5 MARCHA SUBIR CAÑA

Q0.6 MARCHA VELOCIDAD RÁPIDA CAÑA

Q0.7 ELECTROVÁLVULA BAJAR TOPE ENTRADA

Q1.0 ELECTROVÁLVULA ABRIR CAÑA TOTAL

Q1.1 ELECTROVÁLVULA ABRIR CAÑA PARCIAL

Q1.2 ELECTROV. SUBIR CONJUNTO LLENADO

Q1.3 ELECTROV. BAJAR CONJUNTO LLENADO

Q1.4 INICIAR CICLO BÁSCULA

Q1.5 ANULAR CICLO BÁSCULA

Q1.6 SEÑAL DE MARCHA BOMBA PRODUCTO
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa está dividido en ocho subrutinas más el bloque de organización 
OB1. A continuación se describen las funciones que se realizan en cada subrutina. 

3.2.1. Bloque de organización 

 En el bloque de organización u OB1 se realizan las llamadas a todas las 
subrutinas en el orden de ejecución deseado.  

Además, se transfiere el valor inicial de tiempo de llenado. Este valor solo se usa 
para el llenado del primer envase, los siguientes se llenarán en función del tiempo que 
tarde el envase anterior. 

3.2.2. General 

La primera subrutina que se ejecuta es la que se denomina General.  

Por seguridad, la primera acción a realizar es comprobar el estado de las 
alarmas, si no hay ninguna alarma activa se determina que la máquina está en 
condiciones de trabajo correctas. 

En esta subrutina se evalúa la posición del selector AUTOMÁTICO / 
MANUAL, las acciones a realizar evolucionan de un modo u otro en función del modo 
de trabajo. 

Se realiza la definición de los distintos temporizadores que se precisan para la 
ejecución. 

Por último, se describen las acciones a realizar cuando se active el pulsador de 
puesta a cero, es decir forzar la carga de un valor cero a las distintas marcas utilizadas 
para dejar el programa en las condiciones iniciales. 

3.2.3. Alarmas 

En esta subrutina  se comprueba el estado de todas las alarmas del sistema, paros 
de emergencia, variadores, disyuntores y sistema de aire. 

Si todas están correctas se activa la marca que lo indica. 

3.2.4. Dosificación bidón 

En esta subrutina se evalúan las condiciones para que el tope de dosificación de 
envases de la entrada pueda bajar. Las condiciones que se deben cumplir son; la zona de 
llenado no puede estar llenando, no debe contener ningún envase y hay que disponer de 
un bidón preparado a la entrada. 

Si además se pulsa el botón de dosificar, o el último envase llenado está 
saliendo, el tope baja. Sube cuando se detecta el flanco de bajada de la fotocélula de 
entrada. 
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3.2.5. Ciclo de llenado 

Para que esta subrutina se ejecute el modo de funcionamiento debe estar en 
automático y deben cumplirse las condiciones de reposo iniciales que se especifican en 
el primer segmento. 

Está subrutina ejecuta las instrucciones necesarias para realizar el llenado de un 
envase. Tal como se ha descrito en el grafcet del ciclo de llenado. 

3.2.6. Ciclo de posición caña 

Recordemos que la caña sube a intervalos, en esta subrutina se determina el 
tiempo de parada de cada intervalo a realizar. Para ello se divide el espacio total a 
recorrer por el tiempo total de llenado. Para determinar el tiempo de parada, se debe 
dividir el espacio a recorrer en el tiempo de parada por el valor anterior, obteniendo el 
tiempo de parada. 

3.2.7. Transportador zona de llenado 

Se determina en qué condiciones debe estar activo este transportador y cuando 
parado. 

3.2.8. Transportador evacuación 

Igual que en la subrutina anterior se determina en qué condiciones debe estar 
activo este transportador y cuando parado. 

3.2.9. Salidas 

En esta subrutina se determinan todas las salidas que activan los distintos 
actuadores. Cada secuencia que genera una salida evalúa las condiciones necesarias y 
las secuencias de las subrutinas ejecutadas.  
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3.3. CONFIGURACIÓN VARIADOR 

Para realizar esta programación disponemos de una serie de teclas y una pantalla 
de información, como se muestra en la figura. 

 

Fig.3.3.a)  Panel variador 

Al iniciar la programación debe estar el motor parado y en la pantalla aparecer 
las siglas RDY que indican que el variador está preparado para funcionar o para ser 
programado. 

Se  pulsa la tecla ENT dos veces para entrar en el modo programación. Aparece 
en la pantalla las siglas SET, que corresponden al submenú de ajustes, como se muestra 
en el diagrama adjunto. 
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Fig.3.3.b )Menú variador 

Se pulsa de nuevo la tecla ENT para entrar en el submenú ajustes. Aparece en la 
pantalla ACC, este parámetro permite modificar el tiempo de la rampa de aceleración. 
Para modificarlo se pulsa la tecla ENT, y con las teclas de FLECHA ARRIBA y 
FLECHA ABAJO se modifica el valor. Para confirmar el valor se pulsa ENT y se 
vuelve al submenú ajustes. Para pasar el siguiente parámetro se pulsa ESC y la flecha 
abajo. 

Los parámetros del submenú ajustes se muestran en la siguiente figura. Para 
acceder a ellos se opera del mismo modo que el explicado. 
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Fig.3.3.c) Parámetros variador 

Los parámetros a modificar para la aplicación son ACC y DEC, que determinan 
el tiempo de la rampa de aceleración y el de deceleración respectivamente, y los LSP y 
HSP que determinan la frecuencia mínima y máxima. Los otros parámetros son validos 
los que se vienen determinados por defecto. 

Para salir del modo programación se pulsa la tecla ESC hasta que aparece en la 
pantalla las siglas RDY. 
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OBJETO 
 
El presente Pliego General de Condiciones tiene por finalidad regular la 

ejecución de la instalación fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando 
las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la Legislación 
aplicable, a la empresa Contratista, sus técnicos y encargados, así como las relaciones 
entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del 
contrato de obra. 
 
1. CONDICIONES GENERALES 
 
1.1. Relación de reglamentos y normas 
 

Todas las unidades de obra se ejecutaran cumpliendo las prescripciones indicadas 
en los Reglamentos de Seguridad y Normas técnicas de obligado cumplimiento para este 
tipo de instalaciones tanto de ámbito Nacional, Autonómico como Municipal, así como 
todas las otras prescripciones que se establezcan en la Memoria descriptiva de este 
proyecto. 
 
 Se adaptaran además a las presentes condiciones particulares que cumplimentaran 
las indicadas por los Reglamentos y Normas citadas. El diseño de la instalación estará de 
acuerdo con las exigencias o recomendaciones expuestas en la ultima edición de los 
siguientes códigos: 
 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
(Real Decreto 842/2002) 

 Normas UNE y recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

Publicaciones del Comité Electrotécnico Internacional (CEI) o en su defecto las 
DIN/VDE. 

Plan Nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Normas de la compañía suministradora. 

Normas de seguridad en maquinas industriales. 

Ordenanzas Municipales. 

Lo indicado en este tipo Pliego de Condiciones con preferencia a todos los 
códigos y normas. 
 

1.2.  Documentación del contrato de obra 
 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 

prelación, en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción: 

1.  Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato. 

2.  El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto). 
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Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de la instalación se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus 
determinaciones. En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota  prevalece sobre la medida a escala. 

 

2. CONDICIONES FACULTATIVAS 

2.1. Delimitación general de funciones técnicas 

2.1.1. Técnico Facultativo 

Corresponde al técnico facultativo: 

1.  Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

2. Asistir a las instalaciones, cuantas veces lo requiera su naturaleza y 
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las 
instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución. 

3. Coordinar la intervención en instalación de otros técnicos que, en su caso, 
concurran a la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

4. Planificar, a la vista del proyecto del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de la instalación. 

5. Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos 
del trabajo en la realización de la instalación y aprobar el Plan de seguridad e higiene 
para la aplicación del mismo. 

6. Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de 
seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

7. Preparar la documentación final de la instalación y expedir y suscribir el 
certificado final de la misma. 

 

2.1.2.  El Contratista 

Corresponde al contratista: 

1.  Organizar los trabajos de ejecución de obra, redactando los planes de obra que 
se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 

2.  Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en 
aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las 
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 
vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

3.  Suscribir con el Director Técnico el acta de replanteo de la obra. 

4. Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar 
las intervenciones de los subcontratistas. 
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5. Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y dispositivos 
implantados que se utilicen, y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del 
Director Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

6.  Facilitar al Director Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos 
para el cumplimiento de su cometido. 

7. Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación 
final. 

8. Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. 

 
2.2. Obligaciones y derechos generales del Contratista. 

2.2.1. Verificación de los documentos del proyecto. 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
instalación contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

2.2.2. Plan de seguridad e higiene 

El Contratista, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el 
Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la 
aprobación del Técnico de la dirección facultativa. 

2.2.3. Representación del contratista 

El Contratista viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la instalación, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competan a la contrata. Serán sus funciones las del Contratista según se 
especifica en el apartado 2.1.2. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
“Condiciones particulares de índole facultativa”, el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

El Pliego de Condiciones particulares, determinará el personal facultativo o 
especialista que el Contratista se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el 
tiempo de dedicación comprometido. El incumplimiento de esta obligación o, en general, 
la falta de calificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los 
trabajos, facultará al Técnico facultativo para ordenar la paralización de las obras, sin 
derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
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2.2.4. Presencia del Contratista en la instalación 

El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Director Técnico, en las visitas que 
haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que 
se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de 
mediciones y liquidaciones. 

2.2.5.  Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al contratista, estando éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del 
técnico facultativo. Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas 
por la dirección facultativa crea oportuno hacer el contratista, habrá de dirigirla, dentro 
precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiere  dictado, el cual dará al contratista 
el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  

El contratista podrá requerir del técnico facultativo las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

2.2.6. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dictaminadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la 
Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en 
los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del 
Ingeniero, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

2.2.7. Recusación por el contratista del personal nombrado por el técnico facultativo. 

El Constructor no podrá recusar a los Ingenieros o personal encargado por éstos 
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni 
perturbarse la marcha de los trabajos. 

2.2.8. Faltas de Personal 

El director facultativo, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha 
de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes 
u operarios causantes de la perturbación. 

 



Diseño de una línea de llenado ponderal automatizada Pliego de condiciones 
 
 

-83- 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas 
e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

2.3. Prescripciones generales relativas a los trabajos y a los materiales 

2.3.1. Ritmo de ejecución de los trabajos 
 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo marcado, desarrollándolas en 
la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales señalados queden ejecutados 
los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto 
dentro del plazo exigido en el Contrato. Obligatoriamente y por escrito, deberá el 
Contratista dar cuenta al director técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres 
días de antelación. 

2.3.2. Orden de los trabajos 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 
variación la Dirección Facultativa. 

2.3.3. Facilidades para otros contratistas  

De acuerdo con lo que requiere la Dirección Facultativa, el Contratista General 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de 
litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelve la Dirección Facultativa. 

2.3.4. Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas 
por el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. El Contratista 
está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuantos la Dirección de las obras 
disponga para modificaciones de la obra y realización de nuevos trabajos o cualquier otra 
obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que 
se convenga. 

2.3.5. Prorroga por causa de fuerza mayor 

Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del 
Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera 
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada 
para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del director técnico. Para 
ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al director técnico, la causa que impide 
la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
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2.3.6. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado. 
 
2.3.7. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el director técnico al 
contratista, dentro de las limitaciones presupuestarias. 

2.3.8. Procedencia de los componentes 

El contratista tiene libertad de proveerse de los componentes en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones 
Técnicas preceptúe una procedencia determinada.  

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el contratista deberá 
presentar al Técnico facultativo una lista completa de los componentes que vaya a 
utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

2.3.9. Materiales y  componentes defectuosos 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 
calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, 
cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no 
eran adecuados para su objeto, el Técnico facultativo, dará orden al Contratista de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el contratista orden de que retire los materiales 
que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando 
los gastos a la contrata. Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Técnico Facultativo se recibirán pero con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por 
otros en condiciones. 

2.3.10. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 
que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo ensayo 
que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes ganancias podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
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2.4. Recepción de las obras 

 2.4.1.  Recepción Provisional 

Treinta días antes de dar fin a la instalación, comunicará al técnico facultativo y a 
la Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de 
recepción provisional.  

Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del contratista, del técnico 
facultativo. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. Practicando un detenido reconocimiento de la instalación, se extenderá 
un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta 
fecha empezará a correr el plazo de garantía, si la instalación se hallase en estado de ser 
admitida. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 
correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 
acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si el Constructor 
no hubiese cumplido, podrá declarase resuelto el contrato con pérdida de la fianza.  

2.4.2. Documentación final de la obra 

El Director técnico facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, 
con las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente.  

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Técnico facultativo a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de 
su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por 
el Ingeniero con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante 
salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 

2.4.3. Plazo de Garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y 
en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses. 

El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista 
corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías 
que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización 
alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la 
fianza.  

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera 
persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones 
legales relacionadas con la obra. Una vez aprobada la Recepción y liquidación definitiva 
de las obras.  

Tras la Recepción Definitiva de las obras, el Contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 

 



Diseño de una línea de llenado ponderal automatizada Pliego de condiciones 
 
 

-86- 

2.4.4 Conservación de la instalación 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía 
en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha 
cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de la instalación. 

2.4.5. Prorroga del plazo de garantía 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva, no se encontrase en 
las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Ingeniero-Director 
marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias 
y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la 
fianza. 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS 

3.1. Materiales y equipos 

Para los equipos eléctricos se cumplirán sobre todo las normas UNE 20416, 
EN60204 o en su caso la IEC 204 y VDE 0113, sobre la selección de componentes la 
norma IEC 204-1 que nos recomienda que estos elementos deberán ser apropiados para 
uso industrial y en lo posible deberán elegirse de modo que puedan adquirir sin dificultad 

Se recomienda además prescindir de ejecuciones especiales así como de 
ejecuciones normales modificadas. Los elementos que de por si no dispongan de 
suficiente grado de protección deberán ser provistos, por ejemplo, de una caja individual 
adicional. 

3.2. Alimentaciones eléctricas 

 Todos los equipos de control se alimentarán a través de interruptores 
magnetotérmicos. 

 Además se deberá proteger todos los elementos del circuito de potencia según 
indica el proyecto. 

El circuito de alimentación del equipo y los motores ha de disponer de un 
elemento protector contra cortocircuitos y sobrecargas. Todos los elementos se deberán 
montar acorde con las indicaciones que nos facilita el fabricante de los mismos para su 
buen uso, funcionamiento y conservación.  

La aparamenta debe cumplir las normas vigentes sobre fabricación de material 
eléctrico para uso industrial y en particular la VDE 0660 parte 101 y siguiente. Se 
rechazará todo aquel que no cumpla estas prescripciones. 
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3.3. Constitución del armario. 

El montaje en el armario eléctrico se efectuará de acuerdo a las siguientes 
prescripciones. Los cables de control y señal transportan señales de control a tensión de 0 
a 24 V, y de intensidad de valores de 0 a 20 mA.  Por lo que se han de tener especial 
cuidado para su colocación para evitar adquirir ruidos y falsear las medidas. Los cables 
de señal se deben colocar como mínimo a 2,5 m de cualquier fuente de ruido tales como 
equipos de soldadura, hornos microondas, etc.  

La colocación de los cables se debe efectuar de forma que el cable de señal y de 
control no cojan ruido eléctrico de los cables de energía. La distancia entre los cables de 
señal y de los de energía eléctrica, colocados paralelamente entre si debe ser como 
mínimo de 30 cm. 

Se aconseja utilizar bandejas y canaletas de cables independientes. Si no fuera 
posible mantener la distancia de 30 cm. entre los distintos tipos de cables, los cables de 
señal deberán estar bien apantallados o empleando bandejas de cable que los encierren 
totalmente, en este caso, la distancia mínima será de 10 cm. La pantalla se debe conectar 
a tierra solo en un extremo para evitar corrientes parásitas. 

La sección mínima para conductores en forma de hilo o cable, en el interior del 
armario de maniobra es de 0,75 mm², excepto los de comunicación. 

Los conductores se colocaran bajo canaletas apropiadas según secciones y 
numero de conductores. La ocupación de las mismas no debe exceder el 60%. En lo 
posible se intentara separar la parte de potencia de la maniobra y control. 

En las puntas de conexión se dispondrán terminales del tipo AMP-TYCO (o 
similares) de acuerdo con las secciones correspondientes. Además se numeraran todos 
los hilos conforme a los planos y esquemas de conexión. Los elementos en el interior del 
armario se montaran sobre la placa de montaje: la sujeción de los elementos de mayor 
tamaño se efectuara directamente mediante taladros roscados. 

Para los pequeños aparatos se utilizara la fijación rápida montándolos a presión 
sobre perfile de alas iguales (carril tipo HIMEL  DIN –35 o similares) dispuestos a tal 
fin. Preferentemente la sujeción de carriles y canaletas se efectuara mediante tortillería 
métrica adecuada, evitando en lo posible la utilización de remaches o similares. La 
distribución de componentes se efectuara acorde al plano de disposición de 
componentes. 

El montaje del autómata, la terminal de pesaje y los variadores se efectuara 
acorde con las instrucciones que da el fabricante y que se indican en los anexos. La 
ocupación del armario no debe quedar por encima del 70%. 
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3.4. Reglamentación para autómatas programables. 

DIN 19237 Técnica de maniobras, conceptos.  

DIN 19239 Técnica de maniobras, autómatas programables, programación. 

DIN /VDE 0160, Equipado de instalaciones de potencia con equipos electrónicos. 

VDE 0660 T2 disposiciones para la aparamenta de baja tensión. 

VDE 0106 Disposiciones contra la protección contra choque eléctrico. Normas de 
emisión electromagnética: 

EN 50081-2: Entornos industriales.  

Normas de inmunidad electromagnética: 

EN 50082-2: Entornos industriales 

3.5. Mantenimiento de la instalación. 

 Las intervenciones de inspección y de mantenimiento deberán ser ejecutadas 
únicamente por el servicio de mantenimiento mecánico y eléctrico, que debe conocer y 
haber leído todas las instrucciones para trabajar con seguridad. 
 

4. CONDICIONES ECONOMICAS 

4.1. Principio general  

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de 
pago. 

4.2. Fianzas 

El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos, según se estipule: 

1.  Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 
por 100 y 10 por 100 del precio total de contrata.  

2.  Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 

4.2.1  Fianza provisional 

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para 
la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el Pliego de Condiciones 
particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe 
será el diez por ciento (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la 
obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el 
apartado anterior. 
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El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en 
el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la 
fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se 
refiere el mismo párrafo. La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se 
declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional. 

4.2.2  Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos preciso para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero director, en nombre y representación 
del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 

4.2.3  Devolución de la fianza 

La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 
treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La 
Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra (salarios, suministros, etc.) 

 

4.3.  Composición de los precios unitarios 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar 
los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

4.3.1.  Costes directos 

1.  La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

2.  Los materiales necesarios para la ejecución. 

3.  Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

4.  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en al 
ejecución de la unidad de obra. 

5.  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados. 

4.3.2.  Gastos generales. 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de 
los costes directos. 
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4.3.3.  Beneficio industrial. 

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 10 por 100 sobre la suma 
de las anteriores partidas. 

4.3.4.  Precio de Ejecución material. 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de 
los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y gastos generales. 

4.3.5. Precio de Contrata. 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Gastos Generales y el 
Beneficio Industrial. El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

4.3.6.  Precios contradictorios 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 
Ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna e las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el 
precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el Contratista antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato. Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas. Si el 
Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de 
base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 

4.3.7. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra 
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones 
Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de Condiciones particulares. 

4.3.8.  Acopio de materiales 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 
obra que la Propiedad ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados 
por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación 
será responsable el Contratista. 
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1. PRECIOS ELEMENTALES 

1.1. MANO DE OBRA 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€)
H DIRECTOR TÉCNICO 20,30
H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 16,40
H AYUDANTE ELECTRICO 10,30  

 

1.2. MATERIALES 

1.2.1. AUTÓMATA 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€)
U AUTOMATA S7-200 CPU-226 XM 450,30
U MÓDULO 16 ENTRADAS Y 16 SALIDAS REF.: ES7 223-1BL22-0XA0 140,00
U FUENTE DE ALIMENTACIÓN SITOP 5A REF: 6EP1333-2AA00 80,00  

1.2.2. SENSORES 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€)
U FOTOCELULA POLARIZADA 24 VCC Ref: OL5001 35,67
U SOPORTE FOTOCELULA OL + KIT MONTAJE Ref: E20793 9,64
U REFLECTOR 50x50 Ref. E20722 10,14
U ESCUADRA DE FIJACION PARA REFLECTOR Ref. E20724 3,00
U DETECTOR INDUCTIVO M18 Ref: 3RG4023-3JB00 45,12  

1.2.3. ACTUADORES 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€)
U CILINDRO NEUMÁTICO DPZ-32-50-PA 268,00
U CILINDRO NEUMÁTICO CON MUELLE A MÁS

K50A40B-50DM 356,50
U MOTOR ZONA DE CARGA

RMI 50 FL Rel: 1/28 MOTOR B5-71 0,5CV 1400rpm 220/380 50Hz 204,00
U MOTOR ZONA DE LLENADO

RMI 50 S Rel: 1/28 MOTOR B5-71 0,5CV 1400rpm 220/380 50Hz 218,00
U MOTOR ZONA DE DESCARGA

RMI 70 FL Rel: 1/40 MOTOR B5-80 1CV 1400rpm 220/380 50Hz 280,00
U MOTOR CAÑA

RMI 40 FP Rel: 1/40 MOTOR B14-76 0,33CV 1400rpm 220/380 50Hz 259,00
U MOTOR NEUMÁTICO F-6SM-28R 210,00
U BÁSCULA PBA330-CC300B 1150,00  
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1.2.4. ELEMENTOS NEUMÁTICOS 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€)
U ELECTROVÁLVULA MONOESTABLE MFH-5-1/4-B 59,70
U ELECTROVÁLVULA DE CENTROS CERRADOS MFH-5/3G-1/4-B 99,60
U FILTRO REGULADOR DE 1/2 36,50
U LLAVE DE PASO DE 1/2 10,40
U PRESOSTATO 34,00
U REGULADOR DE PRESIÓN LRMA-1/4-QS-8 63,00
U ARMARIO HIMEL PLM-54 210,00  

 

1.2.5. VARIADORES DE FRECUENCIA 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€)
U VARIADOR ATV31 0,37 KW 240V MONO 238,00
U VARIADOR ATV31 0,75 KW 240V MONO 354,00  

 

1.2.6. SISTEMA DE MANDO 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€)
U PILOTO ROJO REF: XB4-BVB4 13,96
U SETA PARO DE EMERGENCIA REF: XB4-BS542 46,98
U SETA NEGRA REF: XB4-BC21 17,98
U SELECTOR 2 POSICIONES CON LLAVE Y RETORNO REF: XB4-BG61 19,90
U SELECTOR 3 POSICIONES CON VUELTA A CENTRO REF: XB4-BD53 25,45
U SELECTOR 2 POSICIONES REF: XB4-BD21 15,74
U PULSADOR VERDE REF: XB4-BA31 12,60
U PULSADOR AMARILLO REF: XB4-BA51 12,60
U TERMINAL DE PESAJE IND560 1075,60
U PUPITRE KETXE 400x400x200 STX4-420 320,00
M MANGUERA RVK 2x1 2,30
M MANGUERA RVK 3x1 2,80  
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1.2.7. ARMARIO ELECTRICO 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€)
1 ARMARIO METALICO ESTANCO HIMEL CRN-108/300 840,00
1 PLACA DE MONTAJE HIMEL MM-108 184,00
1 VENTILADOR 220V PF12CR230B 37,60
1 FILTRO VENTILADOR GRF 12 10,50
1 SETA PARO EMERGENCIA CON LLAVE XB4-BS142 38,70
1 INTERRUPTOR GENERAL 40A 3POLOS+NEURO 3LD2514-0TK51 94,78
1 CONTACTOR GENERAL 3RT1024-1BB44 86,80
1 CONTACTOR AUXILIAR 3RV1901-1E 12,50
1 BLOQUE LOGICO XPS-AFL5130 24 VCC 167,80
1 DIFERENCIAL 2 POLOS 0,03-40A 5SM3314-0 62,33
1 MAGNETOTERMICO UNIPOLAR 4A 13,60
1 MAGNETOTERMICO UNIPOLAR 2A 15,10
1 MAGNETOTERMICO BIPOLAR 10A 23,40
2 MAGNETOTERMICO BIPOLAR 6A 17,60
1 MAGNETOTERMICO BIPOLAR 4A 7,80
2 CONTACTOR PARA MOTOR 3RT1016 38,00
2 DISYUNTOR 1,8-2,5 A 3RV1011 63,00
5 RELE CON BASE A 24 VCC 3LZXRT3A4L24 13,20

100 CABLECILLO 1x0,75 AZUL 1,38  
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2.- MEDIDAS 

2.1.- MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN HORAS
DIRECTOR TÉCNICO 40
OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 100
AYUDANTE ELECTRICO 80

 

2.2. MATERIALES 

2.2.1. AUTÓMATA 

DESCRIPCIÓN UNIDADES
AUTOMATA S7-200 CPU-226 XM 1

MÓDULO 16 ENTRADAS Y 16 SALIDAS REF.: ES7 223-1BL22-0XA0 1

FUENTE DE ALIMENTACIÓN SITOP 5A REF: 6EP1333-2AA00 1  

2.2.2. SENSORES 

DESCRIPCIÓN UNIDADES
FOTOCELULA POLARIZADA 24 VCC Ref: OL5001 3
SOPORTE FOTOCELULA OL + KIT MONTAJE Ref: E20793 3
REFLECTOR 50x50 Ref. E20722 3
ESCUADRA DE FIJACION PARA REFLECTOR Ref. E20724 3
DETECTOR INDUCTIVO M18 Ref: 3RG4023-3JB00 6  

2.2.3. ACTUADORES 

DESCRIPCIÓN UNIDADES
CILINDRO NEUMÁTICO DPZ-32-50-PA 1
CILINDRO NEUMÁTICO CON MUELLE A MÁS 1
K50A40B-50DM
MOTOR ZONA DE CARGA 1
RMI 50 FL Rel: 1/28 MOTOR B5-71 0,5CV 1400rpm 220/380 50Hz 
MOTOR ZONA DE LLENADO 1
RMI 50 S Rel: 1/28 MOTOR B5-71 0,5CV 1400rpm 220/380 50Hz
MOTOR ZONA DE DESCARGA 1
RMI 70 FL Rel: 1/40 MOTOR B5-80 1CV 1400rpm 220/380 50Hz
MOTOR CAÑA 1
RMI 40 FP Rel: 1/40 MOTOR B14-76 0,33CV 1400rpm 220/380 50Hz
MOTOR NEUMÁTICO F-6SM-28R 1
BÁSCULA PBA330-CC300B 1  

 



Diseño de una línea de llenado ponderal automatizada Presupuesto 

-97- 

2.2.4. ELEMENTOS NEUMÁTICOS 

DESCRIPCIÓN UNIDADES
ELECTROVÁLVULA MONOESTABLE MFH-5-1/4-B 3
ELECTROVÁLVULA DE CENTROS CERRADOS MFH-5/3G-1/4-B 1
FILTRO REGULADOR DE 1/2 1
LLAVE DE PASO DE 1/2 1
PRESOSTATO 1
REGULADOR DE PRESIÓN LRMA-1/4-QS-8 1
ARMARIO HIMEL PLM-54 1  

 

2.2.5. VARIADORES DE FRECUENCIA 

DESCRIPCIÓN UNIDADES
VARIADOR ATV31 0,37 KW 240V MONO REF:ATV31H037M2 1

VARIADOR ATV31 0,75 KW 240V MONO REF:ATV31H075M2 1  

 

2.2.6. SISTEMA DE MANDO 

DESCRIPCIÓN UNIDADES
PILOTO ROJO REF: XB4-BVB4 1
SETA PARO DE EMERGENCIA REF: XB4-BS542 1
SETA NEGRA REF: XB4-BC21 1
SELECTOR 2 POSICIONES CON LLAVE Y RETORNO REF: XB4-BG61 1
SELECTOR 3 POSICIONES CON VUELTA A CENTRO REF: XB4-BD53 1
SELECTOR 2 POSICIONES REF: XB4-BD21 2
PULSADOR VERDE REF: XB4-BA31 3
PULSADOR AMARILLO REF: XB4-BA51 1
TERMINAL DE PESAJE IND560 1
PUPITRE KETXE 400x400x200 STX4-420 1
MANGUERA RVK 2x1 20
MANGUERA RVK 3x1 20  
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2.2.7. ARMARIO ELECTRICO 

DESCRIPCIÓN UNIDADES
ARMARIO METALICO ESTANCO HIMEL CRN-108/300 1
PLACA DE MONTAJE HIMEL MM-108 1
VENTILADOR 220V PF12CR230B 1
FILTRO VENTILADOR GRF 12 1
SETA PARO EMERGENCIA CON LLAVE XB4-BS142 1
INTERRUPTOR GENERAL 40A 3POLOS+NEURO 3LD2514-0TK51 1
CONTACTOR GENERAL 3RT1024-1BB44 1
CONTACTOR AUXILIAR 3RV1901-1E 1
BLOQUE LOGICO XPS-AFL5130 24 VCC 1
DIFERENCIAL 2 POLOS 0,03-40A 5SM3314-0 1
MAGNETOTERMICO UNIPOLAR 4A 1
MAGNETOTERMICO UNIPOLAR 2A 1
MAGNETOTERMICO BIPOLAR 10A 1
MAGNETOTERMICO BIPOLAR 6A 2
MAGNETOTERMICO BIPOLAR 4A 1
CONTACTOR PARA MOTOR 3RT1016 2
DISYUNTOR 1,8-2,5 A 3RV1011 2
RELE CON BASE A 24 VCC 3LZXRT3A4L24 5
CABLECILLO 1x0,75 AZUL 100  
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3. PRESUPUESTO 

3.1. MANO DE OBRA 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€) IMPORTE(€)
40 DIRECTOR TÉCNICO 20,30 812,00
100 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 16,40 1640,00
80 AYUDANTE ELECTRICO 10,30 824,00

3276,00TOTAL  

3.2. MATERIALES 

3.2.1. AUTÓMATA 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 450,3
1 AUTOMATA S7-200 CPU-226 XM 450,30 450,30
1 MÓDULO 16 ENTRADAS Y 16 SALIDAS REF.: ES7 223-1BL22-0XA0 140,00 140,00
1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN SITOP 5A REF: 6EP1333-2AA00 80,00 80,00

670,30TOTAL  

3.2.2. SENSORES 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€) IMPORTE (€)
3 FOTOCELULA POLARIZADA 24 VCC Ref: OL5001 35,67 107,01
3 SOPORTE FOTOCELULA OL + KIT MONTAJE Ref: E20793 9,64 28,92
3 REFLECTOR 50x50 Ref. E20722 10,14 30,42
3 ESCUADRA DE FIJACION PARA REFLECTOR Ref. E20724 3,00 9,00
6 DETECTOR INDUCTIVO M18 Ref: 3RG4023-3JB00 45,12 270,72

446,07TOTAL  

3.2.3. ACTUADORES 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€) IMPORTE(€)
1 CILINDRO NEUMÁTICO DPZ-32-50-PA 268,00 268,00
1 CILINDRO NEUMÁTICO CON MUELLE A MÁS

K50A40B-50DM 356,50 356,50
1 MOTOR ZONA DE CARGA

RMI 50 FL Rel: 1/28 MOTOR B5-71 0,5CV 1400rpm 220/380 50Hz 204,00 204,00
1 MOTOR ZONA DE LLENADO

RMI 50 S Rel: 1/28 MOTOR B5-71 0,5CV 1400rpm 220/380 50Hz 218,00 218,00
1 MOTOR ZONA DE DESCARGA

RMI 70 FL Rel: 1/40 MOTOR B5-80 1CV 1400rpm 220/380 50Hz 280,00 280,00
1 MOTOR CAÑA

RMI 40 FP Rel: 1/40 MOTOR B14-76 0,33CV 1400rpm 220/380 50Hz 259,00 259,00
1 MOTOR NEUMÁTICO F-6SM-28R 210,00 210,00
1 BÁSCULA PBA330-CC300B 1150,00 1150,00

2945,50TOTAL  
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3.2.4. ELEMENTOS NEUMÁTICOS 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€) IMPORTE(€)
3 ELECTROVÁLVULA MONOESTABLE MFH-5-1/4-B 59,70 179,10
1 ELECTROVÁLVULA DE CENTROS CERRADOS MFH-5/3G-1/4-B 99,60 99,60
1 FILTRO REGULADOR DE 1/2 36,50 36,50
1 LLAVE DE PASO DE 1/2 10,40 10,40
1 PRESOSTATO 34,00 34,00
1 REGULADOR DE PRESIÓN LRMA-1/4-QS-8 63,00 63,00
1 ARMARIO HIMEL PLM-54 210,00 210,00

632,60TOTAL  

 

3.2.5. VARIADORES DE FRECUENCIA 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€) IMPORTE(€)
1 VARIADOR ATV31 0,37 KW 240V MONO REF:ATV31H037M2 238,00 238,00
1 VARIADOR ATV31 0,75 KW 240V MONO REF:ATV31H075M2 354,00 354,00

592,00TOTAL  

 

3.2.6. SISTEMA DE MANDO 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€) IMPORTE (€)
1 PILOTO ROJO REF: XB4-BVB4 13,96 13,96
1 SETA PARO DE EMERGENCIA REF: XB4-BS542 46,98 46,98
1 SETA NEGRA REF: XB4-BC21 17,98 17,98
1 SELECTOR 2 POSICIONES CON LLAVE Y RETORNO REF: XB4-BG61 19,90 19,90
1 SELECTOR 3 POSICIONES CON VUELTA A CENTRO REF: XB4-BD53 25,45 25,45
2 SELECTOR 2 POSICIONES REF: XB4-BD21 15,74 31,48
3 PULSADOR VERDE REF: XB4-BA31 12,60 37,80
1 PULSADOR AMARILLO REF: XB4-BA51 12,60 12,60
1 TERMINAL DE PESAJE IND560 1075,60 1075,60
1 PUPITRE KETXE 400x400x200 STX4-420 320,00 320,00

20 MANGUERA RVK 2x1 2,30 46,00
20 MANGUERA RVK 3x1 2,80 56,00

1703,75TOTAL  
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3.2.7. ARMARIO ELECTRICO 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€) IMPORTE (€)
1 ARMARIO METALICO ESTANCO HIMEL CRN-108/300 840,00 840,00
1 PLACA DE MONTAJE HIMEL MM-108 184,00 184,00
1 VENTILADOR 220V PF12CR230B 37,60 37,60
1 FILTRO VENTILADOR GRF 12 10,50 10,50
1 SETA PARO EMERGENCIA CON LLAVE XB4-BS142 38,70 38,70
1 INTERRUPTOR GENERAL 40A 3POLOS+NEURO 3LD2514-0TK51 94,78 94,78
1 CONTACTOR GENERAL 3RT1024-1BB44 86,80 86,80
1 CONTACTOR AUXILIAR 3RV1901-1E 12,50 12,50
1 BLOQUE LOGICO XPS-AFL5130 24 VCC 167,80 167,80
1 DIFERENCIAL 2 POLOS 0,03-40A 5SM3314-0 62,33 62,33
1 MAGNETOTERMICO UNIPOLAR 4A 13,60 13,60
1 MAGNETOTERMICO UNIPOLAR 2A 15,10 15,10
1 MAGNETOTERMICO BIPOLAR 10A 23,40 23,40
2 MAGNETOTERMICO BIPOLAR 6A 17,60 35,20
1 MAGNETOTERMICO BIPOLAR 4A 7,80 7,80
2 CONTACTOR PARA MOTOR 3RT1016 38,00 76,00
2 DISYUNTOR 1,8-2,5 A 3RV1011 63,00 126,00
5 RELE CON BASE A 24 VCC 3LZXRT3A4L24 13,20 66,00

100 CABLECILLO 1x0,75 AZUL 1,38 138,00
2036,11TOTAL  
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4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

MANO DE OBRA……………………………………… 3.276,00 

AUTÓMATA……….………………………………….…    670,30 

SENSORES…………………………..……………….......   446,07 

ACTUADORES…………………………………………. 2.945,50 

ELEMENTOS NEUMÁTICOS…………… …………...    632,60 

VARIADORES DE FRECUENCIA……………………    592,00 

SISTEMA DE MANDO………………………………… 1.703,75 

ARMARIO ELÉCTRICO……………………………… 2.036,11 

       +    

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL         12.302,33 

GASTOS GENERALES (3%)                369,10 

BENEFICIO INDUSTRIAL (10%)    1.230,23 

       +    

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN CONTRATO        13.901,66 

IVA (16%)                2.224,27 

       +    

PRESUPUESTO POR LICITACIÓN         16.125,93 

  

 El presupuesto de licitación del proyecto asciende a la suma 
de DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTICINCO Y NOVENTA Y 
TRES céntimos (16.125,93 €). 
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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, es la redacción de los 
documentos necesarios que definan, en el marco del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras e instalaciones, las previsiones y desarrollo de las soluciones necesarias para los 
problemas de ejecución de la obra, y la prevención de riesgos de accidentes laborales, 
enfermedades profesionales y daños a terceros. Asimismo, contempla las instalaciones 
preceptivas de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores durante el desarrollo de 
la misma. 

En aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud de la obra, cada contratista, 
subcontratista y trabajadores autónomos, elaborarán un plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este estudio. 

2. DATOS DE LA OBRA 

2.1. Emplazamiento 

La línea a automatizar se encuentra en la nave de la empresa ACEITES DEL 
MEDITERRANEO S.A. situada en la calle de Dinamarca nº10 del Polígono Industrial 
Constantí en el municipio de Constantí. 

2.2. Presupuesto Estimado 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de DIECISÉIS MIL 
CIENTO VEINTICINCO Y NOVENTA Y TRES céntimos (16.125,93 €).  

2.3. Duración de la Obra 

Se estima una duración de las obras de DOS (2) MESES. 

2.4. Número previsto de operarios 

Se estima que en los momentos de mayor actividad habrá en obra un máximo de 
CINCO (5) operarios. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 En base de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra 
establecida en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24  Octubre, se enumerarán a 
continuación los riesgos particulares de la obra a realizar. 

3.1. Instalación eléctrica 

La instalación eléctrica debe adaptarse en todos sus elementos a lo especificado 
en el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aun así los riesgos detectables 
son: 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

- Mal comportamiento de las tomas de tierra, (incorrecta instalación, picas que 
anulan los sistemas de protección del cuadro general). 

- Contacto con la energía eléctrica. 

 
3.2. Ejecución de la instalación 
 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo de escalera. 

- Vuelco lateral por apoyo irregular de escalera. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Erosiones en las manos. 

- Cortes. 

- Otros. 
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4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 Como criterio general, primarán las protecciones de carácter colectivo frente las 
individuales. Además, se tendrán que mantener en buen estado de conservación los 
medios auxiliares y las herramientas utilizadas para la ejecución de la obra. 

 Por otro lado, todos los elementos de protección deberán estar homologados 
según la normativa vigente. 

 Las medidas tomadas ante los riesgos deberán tenerse en cuenta para los 
posibles trabajos posteriores a la finalización de la obra, como reparaciones, 
mantenimiento, etc. 

 Se tendrá en cuenta la afectación a terceras personas indicando e impidiendo que 
personas ajenas puedan acceder a la instalación. 

4.1. Medidas de protección colectiva 

- Organización y planificación de trabajos para evitar interferencias entre 
diferentes trabajos. 

- Señalización de zonas de peligro 

- Prever el sistema de circulación de carretillas dentro de la instalación y 
alrededores. 

- Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes. 

- Revisión periódica de los equipos 

- Uso de escaleras de mano y plataformas de trabajo. 

- Las herramientas deberán estar protegidas por doble aislamiento. 

- Al realizar pruebas de funcionamiento del sistema debe ser avisado todo el 
personal. 

- Colocación de elementos de extinción de incendios en los lugares apropiados. 

4.2. Medidas de protección individual 

- Utilizar las prendas de protección individual 

- En todas las zonas elevadas donde no haya un sistema de fijación habrá que 
realizar un punto de sujeción para el arnés de seguridad. 

- Utilizar guantes homologados para evitar rozaduras, pinchazos y quemaduras 
directas. 

- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux. 

- El transporte pesado de material se realizará mediante dos personas o las que se 
necesiten si no existe ayuda mecánica. 
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4.2.1. Prendas de protección individual 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y SS las prendas de 
protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

- Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas aislantes de electricidad. 

- Guantes aislantes de electricidad. 

- Plantillas anticlavos. 

- Banqueta aislante de la electricidad. 

- Alfombrilla aislante de la electricidad. 

- Comprobadores de tensión. 

- Letreros de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
 
Las prendas de protección personal ostentarán las siguientes homologaciones: 

- Cascos de seguridad no metálico NTR MT-1 

- Guantes aislantes de la electricidad NTR MT-4 

- Calzado de seguridad NTR MT-5 

- Cinturones de seguridad NTR MT-13, 21 y 22 

- Gafas de seguridad NTR MT-16 y 17 

- Aislamiento de seguridad en herramientas manuales NTR MT-26 

- Botas impermeables NTR MT-27 

El control de entrega de prendas de protección individual debe realizarse del 
siguiente modo. 

 Cada trabajador que reciba prendas de protección personal firmará un documento 
justificativo de su recepción. 

En dicho documento constarán el tipo y número de prendas entregadas, así como la 
fecha de dicha entrega y se especificará la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en 
dicho documento se especifiquen. 

El adjudicatario de las obras deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de 
protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso 
efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

En aplicación del R.D. 773/1.997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección 
individual, es responsabilidad del contratista suministrar dichas protecciones individuales a 
los trabajadores de manera gratuita, reponiéndolas cuando resulte necesario. Por tanto, estos 
equipos de protección individual correrán a cargo del adjudicatario de los trabajos, no 
siendo objeto de abono. 
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4.3. Medidas de protección para la instalación y componentes eléctricos  

4.3.1. Normas de prevención para los cables 

- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que 
ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria prevista. 

- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. No se admitirán 
tramos defectuosos en este sentido. 

- Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en 
el suelo. 

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos anti humedad. 

- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas 
estancos de seguridad. 

- Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia pueden 
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones 
normalizadas estancos anti humedad o fundas aislantes termo retráctiles. 
- Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberán ser enterradas 
convenientemente. Caso de que estas mangueras eléctricas no se puedan enterrar, se 
colocarán de modo elevado o aéreo. 
 

4.3.2. Normas de prevención para los interruptores 

- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 
de entrada con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
"peligro, electricidad". 

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien por los paramentos verticales, bien de 
"pies derechos" estables. 

 

4.3.3. Normas de prevención para los cuadros eléctricos 

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 
llave), según norma UNE-20324, cuadros normalizados de PVC que cumplan la norma 
UNE- 20324. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 
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- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una 
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la 
maniobra con seguridad. 

- Los cuadros eléctricos de esta instalación, estarán dotados de enclavamiento eléctrico 
de apertura. 

 

4.3.4. Normas de prevención para las tomas de energía 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas con enclavamiento. 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato o máquina. 

- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 
contactos eléctricos directos. 

 

4.3.5. Normas de prevención para la protección de los circuitos 

- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina 
como necesarios; no obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que actúen 
dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen 
llegue a la carga máxima admisible. 

- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de 
los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas y aparatos de 
funcionamiento eléctrico. 

- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
- Se comprobará que al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se deberá 
realizar periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente obligatorio 
proceder a la revisión del diferencial por personal especializado y en último caso sustituirlo 
por uno nuevo. 

- La conexión de todos los disyuntores se realizará siguiendo el esquema impreso en 
cada modelo, según especifica cada marca comercial. 
- Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc., deberán 
ser de equipo completamente cerrado que imposibiliten en cualquier caso, el contacto 
fortuito de personas o cosas. 

 

4.3.6. Normas de prevención para las tomas de tierra 

- El transformador de la instalación será dotado de una toma de tierra ajustada a los 
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora de 
la zona. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
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- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 
eléctricamente. 

 

4.3.7. Normas de seguridad de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de 
la instalación eléctrica provisional de obra 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet 
profesional correspondiente. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento 
en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" 
mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de 
gobierno. 

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 
máquina. 

- Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación 
se desconectará la máquina de la red eléctrica instalando en el lugar de conexión un 
letrero visible, en el que se lea "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA 
RED". 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 
electricistas. 

 

4.4. Normas de seguridad para maquinas y motores. 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de éstas. 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionadamediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

- Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 

- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para 
su reparación. 

- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con 
la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

- La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada" será la encargada 
de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
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- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 

- Para el caso de corte de suministro de energía, se recomienda la protección de las 
máquinas con un dispositivo automático de desconexión, de forma que al restituirse el 
suministro, el rearme de la máquina sea necesario, para su puesta en servicio. 

- Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la 
utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 

 

4.5. Normas para el manejo de herramientas eléctricas 

- Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberán 
estar conectadas a tierra. 

- El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial, de 0,03 
amperios de sensibilidad. 

- Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo 
conveniente revisarlos con frecuencia. 

- Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben 
desconectar del circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha 
involuntariamente. 

- Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la 
herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente. 

- Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado 
de protección que se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se 
estén utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc. deben desconectarse. 

- Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas 
del cable. 

- Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer 
siempre a máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no 
mano a mano, por el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria. 
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4.6. Medidas de protección para el uso de escaleras o plataformas de trabajo 

 De aplicación al uso de escaleras de madera 

- Las escaleras de madera a utilizar, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 
ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán 
preferentemente para usos intermedios de la obra. 

 

De aplicación al uso de escaleras metálicas 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas anti oxidación que las preserven 
de las agresiones de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 

 

De aplicación al uso de escaleras de tijera 

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 
superior, de topes de seguridad de apertura. 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable 
de acero) de limitación de apertura máxima. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para 
no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 
posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo. 

- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar 
un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales 
(o sobre superficies provisionales horizontales). 
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4.7. Lugares de trabajo. 

Deberá cumplirse el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

4.7.1. Obligación general del empresario 

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de 
los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, 
si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. 

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones 
constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio 
o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de 
descanso, y material y locales de primeros auxilios. 

4.7.2. Condiciones constructivas 

- El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán 
ofrecer seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra 
objetos y derrumbamientos o caídas de materiales sobre los trabajadores. 

- El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán 
también facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de 
incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los 
trabajadores. 

4.7.2.1. Seguridad estructural 

- Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán poseer la estructura y 
solidez apropiadas a su tipo de utilización. Para las condiciones de uso previstas, todos 
sus elementos, estructurales o de servicio, incluidas las plataformas de trabajo, escaleras 
y escalas, deberán: 

a) Tener la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos 
a que sean sometidos. 

b) Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su 
estabilidad. 

- Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso 
a techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia solo podrá 
autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el trabajo pueda 
realizarse de forma segura. 

4.7.2.2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas 

- Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores 
realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas 
aceptables.  

- La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo 
será suficiente para, que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de 
seguridad, salud y bienestar. Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, el 
espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga la libertad de movimientos 
necesaria para desarrollar su actividad, deberá disponer de espacio adicional suficiente 
en las proximidades del puesto de trabajo. 
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- Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores 
autorizados a acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de los 
trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos y contacto o 
exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá disponerse, en la medida de lo 
posible, de un sistema que impida que los trabajadores no autorizados puedan acceder a 
dichas zonas. 

- Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída 
de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente 
señalizadas. 

4.7.2.3. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas 

- Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no 
resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.  

- Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se 
protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad 
equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a 
la abertura.  

- Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por 
debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

4.7.2.4. Tabiques, ventanas y vanos 

- Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques 
acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y 
vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales 
seguros, o bien estar separados de dichos puestos y vías, para impedir que los 
trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura. 

- Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de 
abertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y 
dispositivos de ventilación. Cuando estén abiertos no deberán colocarse de tal forma 
que puedan constituir un riesgo para los trabajadores. 

- Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo 
para los trabajadores que realicen esta tarea o para los que se encuentren en el edificio y 
sus alrededores. Para ello deberán estar dotados de los dispositivos necesarios o haber 
sido proyectados  integrando los sistemas de limpieza. 

4.7.2.5. Vías de circulación 

- Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el 
exterior de los edificios y locales como en el interior de los mismos, incluidas las 
puertas, pasillos, escaleras, escalas fijas, rampas y muelles de carga, deberán poder 
utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los 
peatones o vehículos que circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus 
proximidades. 

- A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el número, situación, 
dimensiones y condiciones constructivas de las vías de circulación de personas o de 
materiales deberán adecuarse al número potencial de usuarios y a las características de 
la actividad y del lugar de trabajo. 
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- La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 
centímetros y 1 metro, respectivamente. 

- La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y 
peatones deberá permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente. 

- Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia 
suficiente de las puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y 
escaleras. 

- Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el 
trazado de las vías de circulación deberá estar claramente señalizado. 

4.7.2.6. Puertas y portones  

- Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

- Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no 
sean de material de seguridad deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda 
suponer un peligro para los trabajadores. 

- Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes 
transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. 

- Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les 
impida salirse de los carriles y caer. 

- Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema 
de seguridad que impida su caída. 

- Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo para los 
trabajadores. Tendrán dispositivos de parada de emergencia de fácil identificación y 
acceso, y podrán abrirse de forma manual, salvo si se abren automáticamente en caso de 
avería del sistema de emergencia. 

- Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus 
escalones sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquéllos. 

- Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán 
poder ser utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad, o bien deberán 
disponer en su proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y 
claramente señalizadas. 

4.7.2.7. Rampas, escaleras fijas y de servicio 

- Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de 
materiales no resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 

- En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima 
de los intersticios será de 8 milímetros. 

- Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12 por 100 cuando su longitud 
sea menor que 3 metros, del 10 por 100 cuando su longitud sea menor que 10 metros o 
del 8 por 100 en el resto de los casos. 

- Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de 
servicio, que será de 55 centímetros. 

- Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. 
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- Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella 
comprendida entre 23 y 36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros. 

- Los escalones de las escaleras de servicio tendrán una huella mínima de 15 
centímetros y una contrahuella máxima de 25 centímetros. 

- La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros. La 
profundidad de los descansos intermedios, medida en dirección a la escalera, no será 
menor que la mitad de la anchura de ésta, ni de 1 metro. El espacio libre vertical desde 
los peldaños no será inferior a 2,2 metros. 

- Las escaleras de mano de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo 
establecido en su normativa específica. 

4.7.2.10. Vías y salidas de evacuación 

- Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas 
que den acceso a ellas, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

- En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, 
dichas vías y salidas deberán satisfacer las condiciones que se establecen en los 
siguientes puntos. 

 - Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar 
lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. 

- En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de 
trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad. 

- El número, a distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así 
como del número máximo de personas que puedan estar presentes en los mismos. 

- Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 
cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia 
pueda abrirlas fácil e inmediatamente. Estarán prohibidas las puertas específicamente de 
emergencia que sean correderas o giratorias. 

- Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar 
señalizadas de manera adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento desde el 
interior sin ayuda especial. Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas 
deberán poder abrirse. 

- Las vías y salidas específicas de evacuación, deberán señalizarse conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Esta señalización deberá fijarse en los 
lugares adecuados y ser duradera. 

- Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den 
acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan 
utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberán 
cerrarse con llave. 

- En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 
suficiente intensidad. 
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4.7.2.11. Condiciones de protección contra incendios  

- Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que 
resulte de aplicación sobre condiciones de protección contra incendios. En todo caso, y 
a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichos lugares deberán 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

- Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características 
físicas y químicas de las sustancias existentes, así como el número máximo de personas 
que puedan estar presentes, los lugares de trabajo deberán estar equipados con 
dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores 
contra incendios y sistemas de alarma. 

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de 
fácil acceso y manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a lo 
dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los 
lugares adecuados y ser duradera. 

- Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la norma UNE 23010, 
serán revisados anualmente y recargados si es necesario. Así mismo se instalarán en los 
lugares de más riesgo a la altura de 1,50m del suelo y se señalizarán de forma 
reglamentaria. 
 
4.7.2.12. Instalación eléctrica 

- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la 
normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en 
los siguientes puntos de este apartado.  

- La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los 
trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente 
causados por contactos directos o indirectos. 

- La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta 
la tensión, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que 
tengan acceso a partes de la instalación. 

4.7.3. Orden limpieza y mantenimiento 

- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en 
especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de 
emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible 
utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

- Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos 
equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para 
mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las 
características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y 
mantenimiento. 

- Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos 
de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o 
contaminar el ambiente de trabajo. 
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- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de 
riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los 
momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 

- Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de 
un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento 
satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las 
deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. Si se utiliza 
una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y 
un sistema de control deberá indicar toda avería siempre que sea necesario para la salud 
de los trabajadores. En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento 
deberá incluir el control de su funcionamiento. 

4.7.4. Condiciones ambientales 

- La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe 
suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.  

- Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los 
lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los 
trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedeces extremas, 
los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores 
desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de 
ventanas, luces o tabiques acristalados. 

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

a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios 
de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27º C.La temperatura de los 
locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25º C. 

b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto 
en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior 
será el 50 por 100. 

c) Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada 
a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 

1. Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 
2. Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 
3. Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 

Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para 
evitar el estrés en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire 
acondicionado, para las que el límite será de 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios 
y 0,35 m/s en los demás casos.  

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de determinados 
locales en el Real Decreto 1.618/1980, 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.  
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El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de 
aire limpio y salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire 
del local de trabajo. 

- A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior deberán 
tenerse en cuenta las limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada caso, 
las características particulares del propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones 
que se desarrollen en él y del clima de la zona en la que esté ubicado. En cualquier caso, 
el aislamiento térmico de los locales cerrados debe adecuarse a las condiciones 
climáticas propias del lugar. 

- En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la 
actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que 
los trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del 
tiempo. 

4.7.5. Iluminación 

- La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a 
las características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las 
condiciones de visibilidad. 

b) Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

- Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación 
natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, 
por sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se 
utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con 
una localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados. 

- La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a 
su distribución y otras características, las siguientes condiciones: 

a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 

b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a 
las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de 
la zona de operación y entre ésta y sus alrededores. 

c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por 
fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin 
protección en el campo visual del trabajador. 

d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por 
superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades. 

e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de 
los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, 
que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos 
estroboscópicos. 

- Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del 
alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán 
de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. 
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- Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de 
incendio o de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa 
específica vigente. 

4.7.6. Servicios higiénicos 

a) Agua potable 

Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y 
fácilmente accesible. Se evitará toda circunstancia que posibilite la contaminación del 
agua potable. En las fuentes de agua se indicará si ésta es o no potable, siempre que 
puedan existir dudas al respecto. 

b) Vestuarios, duchas, lavabos y retretes 

- Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban 
llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, 
que se cambien en otras dependencias. 

- Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas 
individuales con llave, que tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el 
calzado. Los armarios o taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle estarán 
separados cuando ello sea necesario por el estado de contaminación, suciedad o 
humedad de la ropa de trabajo. 

- Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán disponer de 
colgadores o armarios para colocar su ropa. 

- Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de 
trabajo y de los vestuarios, de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, 
caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con 
garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, 
cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada 
sudoración. En tales casos, se suministrarán a los trabajadores los medios especiales de 
limpieza que sean necesarios. 

- Si los locales de aseo y los vestuarios están separados, la comunicación entre 
ambos deberá ser fácil. 

- Los lugares de trabajo dispondrán de retretes, dotados de lavabos, situados en 
las proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios 
y de los locales de aseo, cuando no estén integrados en estos últimos. 

- Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En 
los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 
cerrados. Las cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y de una percha. 

- Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las 
respectivas dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e 
inodoros, deberán permitir la utilización de estos equipos e instalaciones sin dificultades 
o molestias, teniendo en cuenta en cada caso el número de trabajadores que vayan a 
utilizarlos simultáneamente.  

- Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior serán 
de fácil acceso, adecuados a su uso y de características constructivas que faciliten su 
limpieza. 
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- Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. No se utilizarán 
para usos distintos de aquellos para los que estén destinados. 

4.7.7. Primeros auxilios 

Los lugares de trabajo dispondrán del material y, en su caso, de los locales 
necesarios para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores accidentados, 
ajustándose a lo siguiente: 

- Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 
accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número 
de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al 
centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá 
adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación. 

- La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades 
para acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán 
garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que 
requiera el tipo de daño previsible. 

- Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo 
deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

- El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo 
tan pronto como caduque o sea utilizado.  
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5. FORMACIÓN DEL PERSONAL 

Se impartirá al personal al comienzo de los trabajos y posteriormente con carácter 
periódico, charlas (o cursillos) sobre Seguridad y Salud, referidas a los riesgos inherentes a 
la obra en general. 

Se impartirán charlas (o cursillos) específicas al personal de los diferentes gremios 
intervinientes en la obra, con explicación de los riesgos existentes y normas y medidas 
preventivas a utilizar. 

Se informará a todo el personal interviniente en la obra, sobre la existencia de 
productos inflamables, tóxicos, etc. y medidas a tomar en cada caso. 

 
6. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Decreto 2413/1973, de 20 de setiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Ley 8/1980, de 1 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre. Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1495/1986 de 26 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
en las Máquinas. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, en el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
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1. SENSORES 

1.1. Fotocélulas 
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1.2. Detectores inductivos 

 

 

 

 



Diseño de una línea de llenado ponderal automatizada Anexo II: Especificaciones técnicas 

-129- 

2. MÓDULOS PLC 

2.1. CPU Y MÓDULO DE E/S 
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2.2. Fuente de alimentación 
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3. ELEMENTOS DE CONTROL 

3.1. Electroválvulas 

3.1.1. Electroválvula Monoestable MFH-5-1/4-B 
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3.1.2. Electroválvula de centros cerrados MFH-5/3G-1/4-B 
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3.2. Variadores de frecuencia 
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4. ACTUADORES 

4.1. Motores 
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4.2. Cilindros 

4.2.1. Cilindro tope de retención DPZ-32-50-PA 
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4.2.2. Cilindro caña K 50 A 40 B 50 DM 
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5. TERMINAL DE PESAJE 

5.1. Visor de pesaje 
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5.2. Plataforma de pesaje 
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