ENTRERRIOS
AUTOMATIZACION

ENTRERRIOS FACILITY
SERVICES

ENTRERRIOS
GROUP
INTRODUCCIÓN
Entrerríos Group es un grupo empresarial líder y un referente dentro del sector de las
instalaciones industriales, tanto a nivel nacional como internacional, que agrupa a las
empresas Entrerríos Automatización S.A. (automatizaciones industriales e instalaciones
eléctricas tanto en BT como en AT), Entrerríos Facility Services S.A. y Geyselmain S.L.
(mantenimientos, instalaciones de fluidos, redes de comunicación, obra civil, movimiento de
maquinaria, etc…); quedando probada su valía y experiencia tras la realización de trabajos de
gran envergadura para empresas como Opel, Volkswagen, SEAT, CAF, INDITEX, CLH,
PSA, Grupo Renault-Nissan, Ford, etc …, con las que lleva trabajando desde 1986, con una
plantilla de alrededor de 250 personas.
Entrerríos Automatización, Entrerríos Facility Services y Geyselmain son empresas
estratégicamente definidas para generar soluciones completas en proyectos, instalaciones
y mantenimiento ofreciendo calidad, garantía y rapidez; poniendo a disposición de sus
clientes todos los recursos, personal e infraestructuras de sus respectivas empresas, y por
supuesto manteniendo como prioridad absoluta la seguridad y la ética en el trabajo.
Para ganarnos la CONFIANZA de nuestros CLIENTES nos hemos dotado de una
organización global y flexible, capaz de ofrecer una atención personalizada y desarrollada a
la medida de cada necesidad; aprovechando todo nuestro potencial en beneficio de una
óptima gestión integral, tanto para pequeños como para grandes proyectos.

ACTIVIDADES

MONTAJES
ELÉCTRICOS

MECÁNICA DE
FLUIDOS

EPC

➢ Iluminación de interiores y

➢ Calefacción, ventilación y

➢ Proyectos llaves

aire acondicionado

en mano:

AUTOMATIZACIÓN
➢ Ingeniería

total, diseño,
fabricación, montaje y puesta
en marcha para una óptima
automatización

➢ Suministro y programación
de autómatas de las marcas
líderes
:
Siemens,
Bosch,
Schneider Electric,
Moeller,
Omron,
Rockwell
(Allen
Bradley), General Electric

➢ Manejo,

programación
simulación de robots

y

➢ Sistemas SCADA (WinCC de

Siemens
/
Intouch
de
Wonderware / Monitor Pro de
Schneider / Proficy Cimplicity de
General Electric …)

exteriores

➢ Suministro y montaje de
armarios
eléctricos
mando y potencia

de

➢ Sistemas de alcantarillado

➢ Obra civil

➢ Cableado y conexionado de
instalaciones eléctricas, de
mando y potencia

➢ Sistemas de recolección de
agua y bombas de agua

➢ Transportadores aéreos y
de suelo.Transelevadores

➢ Sistema contra-incendios

➢ Instalaciones Alta Tensión

➢ Redes e Instalaciones de
fluidos (agua, gas, vapor, aire
comprimido
y
agua
de
refrigeración)

➢ Adecuación de seguridad en
máquinas y equipos según el
Real Decreto 1215/97
➢ ATEX Instalaciones en
zonas con alto riesgo de
explosión e Instrumentación
➢ Instalaciones fotovoltaicas

➢ Ingeniería

➢ Mecánica
➢ Instalaciones
➢ Etc....

ACTIVIDADES

COMUNICACIONES

VISIÓN ARTIFICIAL Y
TRAZABILIDAD

MANTENIMIENTO

➢ Instalación, conexionado y

➢ Marcaje e identificación

certificación fibra óptica

industrial

➢ Redes de comunicación

industrial (Ethernet,Profibus,
Profinet / etc …)

➢ Lectura de códigos
➢ Controles ópticos
visión artificial

con

➢ Software para gestión
integral de la trazabilidad

MECÁNICA

➢ Servicio

continuo
de
mantenimiento productivo

➢ Ingeniería y diseño

➢ Servicio
continuo
de
mantenimiento eléctrico,
software,
SCADA,
redes,
PLCs, etc

➢ Mecanizados

➢ Servicio
continuo
de
mantenimiento mecánico
➢ Servicio continuo de obra
civil

en CAD 3D, CAM y CAE.

➢ Maquinaria especial
➢ Estructuras metálicas
➢ Utillajes
➢ Calderería
➢ Movimiento de
maquinaria
➢ Desmontaje de líneas
de producción

SECTORES

Entrerríos Group desarrolla trabajos en los principales sectores productivos de la sociedad
y en importantes empresas, dentro y fuera de la industria, repartidos en sectores tan
diversos, como son:

CLIENTES

❑ OPEL

❑ ArcelorMittal Tailored Blank

❑ SEAT

❑ KIRCHHOFF España

❑ Grupo PSA

❑ LEAR Corporation Asientos

❑ Grupo Volkswagen

❑ Mcsyncro France

❑ FORD

❑ Android Industries Zaragoza

❑ RENAULT

❑ Proma Hispania

❑ ENLOG

❑ TI Group

❑ BOSAL

❑ CIEMMADA

❑ Gestamp

❑ Cooper Standard

❑ ADIENT Automotive (Johnson Controls)

❑ Nothelfer GmbH

❑ TMS (Turnkey Manufacturing Solutions GmbH)

❑ Plastic OMNIUM Automotive

❑ KONGSBERG Actuation Systems

❑ Automotive Interiors Zippex (MAGNA)

❑ Faurecia

CLIENTES

❑ Acciona
❑ Dragados
❑ Construcciones San José

❑ Mariano López Navarro
❑ FCC
❑ DHO
❑ GTM
❑ Inobare

❑ Sorigué

CLIENTES

❑ BSH

❑ TEKA Industrial

❑ HMY YUDIGAR

❑ Inalsa
❑ CELSA
❑ Casting Ros

❑ Fundiciones Miguel Ros

CLIENTES

❑ Vicasa (Saint - Gobain Vicasa ) - VERALLIA
❑ Araven Group

❑ NUREL

❑ Adiego Hnos.

❑ FMC Foret

❑ Budenheim Iberica

❑ Perorsa

❑ NOVAPET

❑ IQE (Industrias Quimicas del Ebro)

❑ Carburo del Cinca

CLIENTES

❑ Grupo Inditex

➢ Zara
➢ Bershka

➢ Stradivarius
➢ Massimo Dutti

❑ BRILEN

❑ SAICA
❑ Torraspapel (Montañanesa)
❑ MONDI

❑ CALADERO
❑ NESTLÉ

❑ PASTAS GALLO
❑ NUTRIAD
❑ PANISHOP

➢ Pull and Bear
➢ Zara Home

CLIENTES

❑ CLH
❑ VOPAK TERQUIMSA

❑ WÄRTSILÄ
❑ LAPESA

❑ Advanced Accelerator Applications Ibérica (AAA)
❑ Casen Recordati

CLIENTES

❑ ABB

❑ IRM

❑ CAF

❑ FAGOR Arrasate Service

❑ BOSCH REXROTH

❑ FFT (Tecnología Automoción)

❑ DÜRR SYSTEM SPAIN

❑ FIVES Conveying

❑ SIEMENS

❑ GAYPASA

❑ Schneider Electric España

❑ INGEMETAL

❑ Indu-Equip

❑ ISTOBAL (División Iberia)

❑ Eclipse Combustion

❑ CERNEY

❑ TAIM WESSER

❑ EM GMSA

❑ THYSSENKRUPP GmbH

❑ NATUS GmbH-CO.KG

❑ Wittur Elevator

❑ Industrias Hidráulicas

❑ CARRIER ESPAÑA

❑ Maquinaria Nervión

❑ Actemium Handling Systems

❑ Talleres Mercier

❑ ELTHERM

❑ SCHAKO

❑ EXIDE

CLIENTES

❑ MARCOTRAN Transportes Internacionales
❑ GRUPAJES EUROPEOS
❑ CARRERAS GRUPO LOGISTICO
❑ GRUPO SESÉ
❑ TRANSFESA
❑ BERSHKA LOGISTICA
❑ LOGITERS LOGISTICA
❑ C. OPER. LOGISTICAS INTEGRALES NORTE
❑ SPAIN CAR

❑ TRADISA
❑ VIA AUGUSTA

CLIENTES

❑ LECIÑENA
❑ SCHMITZ CARGOBULL

❑ S.A. Mineria y Tecnología de Arcillas (MYTA)

❑ Torres de Segre
❑ Las Garrigues
❑ SASTESA

CLIENTES

❑ VEOLIA
❑ DEERS Green Power Development

❑ MOVISTAR (TELEFONICA DE ESPAÑA)
❑ VODAFONE
❑ TELNET Redes Inteligentes
❑ Torrescámara y Cía de Obras

❑ Cables De Comunicaciones

ORGANIGRAMA
DIRECTOR GENERAL
ENRIQUE GONZALEZ
enrique.gl@entrerrios-automatizacion.es

Compras
compras@entrerriosautomatizacion.es
purchasing@entrerriosautomatización.es

Administración

Finanzas y RRHH

Sandra González

Antonio Aguilar
Abogado

entrerrios@entrerriosautomatizacion.es

CUADROS
ELECTRICOS

INSTALACIONES
ELECTRICAS

JUAN VALLS

JAVIER HUERTA

antonio.aguilar@entrerrios-

automatizacion.es

MECANICA
FLUIDOS

RUBEN
SERRANO

Responsable
producción y
mantenimientos
José Lasierra
jose.lasierra@entrerriosautomatizacion.es

Delegación
Barcelona

Prevención de
Riesgos
Laborales

Jorge Escudero
jescudero@entrerriosautomatizacion.es

MECANICA

AUTOMATIZACION

OIL&GAS

MATTEO
CONSORTI

JESUS LOPEZ

JAVIER HUERTA

prevencion@
entrerriosfs.es

Calidad
Y

Medio Ambiente
maria.andaluz@entrerriosautomatizacion.es

GEYSELMAIN

ESTRUCTURAS

DANIEL
GONZALEZ

RUBEN
SERRANO

ORGANIGRAMA
CUADROS
ELÉCTRICOS

JUAN VALLS
juan.valls@entrerrios-automatizacion.es

1
INGENIERO

2
DELINEANTES

6 Oficiales
Cuadristas

ORGANIGRAMA
DEPARTAMENTO
ELÉCTRICO

JAVIER HUERTA
javier.huerta@entrerrios-automatizacion.es

5
INGENIEROS

5
DELINEANTES

3 ENCARGADOS

10 JEFES EQUIPO

30 OFIC. 1ª

20 OFIC. 2ª

15 OFIC. 3ª

ORGANIGRAMA

DEPARTAMENTO
AUTOMATIZACIÓN

JESUS LOPEZ
jesus.lopez@entrerrios-automatizacion.es

12

PROGRAMADORES
PLC

5

PROGRAMADORES
ROBOTS

8

PROGRAMADORES
SCADAS

ORGANIGRAMA
DEPARTAMENTO
DE MECÁNICA
INDUSTRIAL

MATTEO CONSORTI
m.consorti@entrerrios-automatizacion.es

4
INGENIEROS
MECÁNICOS

2 DELINEANTES

4 SEGUIMIENTO
DE
PRODUCCIÓN Y
FABRICACIÓN

2
ENCARGADOS

10 OFICIALES
1ª

5 OFICIALES
2ª

2 OFICIALES
3ª

ORGANIGRAMA

DEPARTAMENTO
MECÁNICA
DE FLUIDOS

RUBEN SERRANO
ruben.serrano@entrerrios-automatizacion.es

4
INGENIEROS
MECÁNICOS

2
DELINEANTES

2

RESPONSABLES
DE
PRODUCCIÓN

4 ENCARGADOS

10 OFICIALES
1ª

4 OFICIALES
2ª

4 OFICIALES
3ª

ORGANIGRAMA

DEPARTAMENTO
OIL&GAS

JAVIER HUERTA
javier.huerta@entrerrios-automatizacion.es

4
INGENIEROS
ELÉCTRICOS

1 RESPONSABLE
DE
PRODUCCIÓN

2 ENCARGADOS

4 OFICIALES
1ª

2 OFICIALES
2ª

2 OFICIALES
3ª

ORGANIGRAMA

GEYSELMAIN
S.L.

DANIEL GONZALEZ

JOSE MANUEL CORRAL

daniel@geyselmain.com

josemanuel@geyselmain.com

2
INGENIEROS

2 TÉCNICOS
PREVENCIÓN

SEGURIDAD DE MÁQUINAS

1 RESPONSABLE
DE
PRODUCCIÓN

2 ENCARGADOS

5 OFICIALES
1ª

3 OFICIALES
2ª

2 OFICIALES
3ª

ORGANIGRAMA

DEPARTAMENTO
ESTRUCTURAS

RUBEN SERRANO
ruben.serrano@entrerriosfs.es

4
INGENIEROS
MECÁNICOS

2
DELINEANTES

2

RESPONSABLES
DE
PRODUCCIÓN

4 ENCARGADOS

10 OFICIALES
1ª

4 OFICIALES
2ª

4 OFICIALES
3ª

ORGANIGRAMA

DELEGACIÓN
BARCELONA

JORGE ESCUDERO
jescudero@entrerrios-automatizacion.es

DELEGACIONES

SEDE CENTRAL

PEDROLA (ZARAGOZA)

DELEGACION BARCELONA

ESPARRAGUERA

DELEGACION NAVARRA

PAMPLONA

OPEL - SEAT - CAF
CENTROS DE TRABAJO

VW Navarra - RENAULT
TEKA - PLASTIC OMNIUM

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

MONTAJES
ELÉCTRICOS

BAJA TENSIÓN
ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR
• Alumbrados de Grandes Superficies
• Alumbrados de interiores de naves
industriales
• Alumbrados artísticos y ornamentales
• Alumbrados de oficinas
• Alumbrados públicos
TRANSPORTADORES AÉREOS Y SUELO
• Transportadores aéreos

• Transportadores de suelo
• Transelevadores (almacenes automáticos)
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PARA DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA
• Distribuciones de potencia y alumbrado

• Acometidas
• Alimentación para máquinas de gran potencia
• Blindosbarra

MONTAJES
ELÉCTRICOS

ALTA TENSIÓN
• Subestaciones y centros de transformación

• Tendidos de líneas aéreas y subterráneas
• Electrificación rural

• Transformadores sobre poste para pequeñas potencias.
• Equipos de medida, condensadores y protecciones en A.T.
• Proyectos, montaje y mantenimiento

MONTAJES
ELÉCTRICOS

CUADROS ELÉCTRICOS
• Cuadros de protección y distribución
• Cuadros de Control de Motores (CCM)
• Cuadros de alumbrado
• Cuadros de mando y señalización
• Cuadros de automatización
• Cuadros para equipos de medida

MONTAJES
ELÉCTRICOS
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

• 84.848 paneles solares
• 20 inversores de 500 kW
• 20 transformadores de 500 kW

• 1 transformador de 20 MW
• 539 km cable
• 340 km VELCRO

OPEL : INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SOBRE
TEJADO MÁS GRANDE DEL MUNDO

MECÁNICA
DE FLUIDOS

El departamento de MECÁNICA DE FLUIDOS realiza diferentes tipos de trabajo:

*

Sistemas de alcantarillado.

*

Calefacción y aire acondicionado.

*

Sistemas de recolección de agua y bombas de agua.

*

Redes e Instalaciones de fluidos (Agua, gas, vapor, aire comprimido y agua para
refrigeración).

*

Sistemas contra-incendios.

*

Soluciones llave en mano.

MECÁNICA
DE FLUIDOS
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
- Instalación de grupos de bombeo completos
de agua potable ubicados en el edificio 61 de
GM España, incluyendo todas las tuberías que
existen desde la salida del aljibe hasta las
tuberías de distribución a los diferentes edificios
- EQUIPOS GRUPO BOMBEO:
- Compuesto por 4 bombas de
acero
inox.
AISI 316 L de las siguientes prestaciones
(caudal: 80,2 m3/h y altura manometrica:70,3
m), y con todos los accesorios necesarios para
su control y posterior mantenimiento.
- Se han instalado 4 depósitos de 750 litros, para
la impulsión de Agua Potable. Los depósitos
son de membrana recambiable, completamente
impermeable de caucho sintético flexible, apto
para agua, que mantiene en permanente
aislamiento el agua del aire, excluyendo
cualquier contaminación o dilución del aire en el
agua.

MECÁNICA
DE FLUIDOS

INSTALACIÓN LLAVE EN MANO PRUEBA DE LLUVIA
Túnel de Prueba de lluvia para Seat

Túnel de rociado, en prueba de lluvia,
el cual pasa a tener funcionamiento
de control independiente del armario
principal.

La regulación de las bombas se
realiza mediante variadores de
frecuencia, para así, conseguir una
estabilización de la presión en
pulverizadores y un ahorro energético
de las mismas.

MECÁNICA
DE FLUIDOS
MAQUINAS DE ABSORCIÓN 2500KW
Instalación de dos enfriadoras
marca
CARRIER-SANYO
modelo TSA-16 TJ de 2.445 KW
de frio, incluyendo:

-Conducciones de vapor de 1
Kg/cm2
desde
el
colector
principal de la planta de energía
hasta la entrada de la enfriadora.
-Conducciones de condensados
desde el equipo de absorción
hasta el deposito actual de
condensados.
-Condiciones de agua fría desde
el colector de distribución hasta
la entrada y salida de la
enfriadora.
-Instalación de los elementos de
regulación.

AUTOMATIZACIÓN

LINEAS DE MONTAJE
➢ Desarrollo del proyecto mecánico. Diseño de
los sistemas de transporte con definición y
cálculo de accionamientos.
➢ Desarrollo del proyecto eléctrico. Diseño del
cuadro principal, estaciones descentralizadas y
equipamiento de campo
➢ Configuración del equipo de control y redes
de comunicación.
➢ Fabricación, montaje, pruebas y puesta en
marcha para una óptima automatización.
➢ Documentación. Planos mecánicos, eléctricos
en Eplan, listados de programa, diseño de
pantallas, parametrización de dispositivos y
listado de repuestos para garantizar la máxima
disponibilidad de la instalación.
➢ Certificaciones y marcados aplicables

AUTOMATIZACIÓN

BUFFER CONEXIÓN HORNOS
EQUIPAMIENTO MECÁNICO
❑ Elevador de carrera aproximada 5.000 mm
▪ Elevación eléctrica con motorreductor asíncrono.
▪ Cuna de elevación equipada con:
o

Trasferencia única de 3 posiciones para la
recogida de paletas vacías de las 3 calles.

o

Sistema neumático para manipulación de
hornos por el exterior, con movimiento
transversal motorizado

❑ Tres circuitos de transporte, cada uno con dos
alturas: superior para acumulación de hornos e
inferior para retorno de paletas. Transportadores
de cadenas simples de acumulación con retenedor
neumático en extremo final.
❑ Descensor de hornos (mismo diseño del elevador)
❑ Estructura auxiliar metálica de soportación
❑ Vallados elevador y descensor, con accesos para
mantenimiento equipados con dispositivos de
seguridad.

AUTOMATIZACIÓN

EQUIPAMIENTO ELECTRICO
❑ Cuadro de control central y cuadro periférico
equipado con PLC de control Simatic S7-300
con :
▪ CPU 317F-2 PN/DP con Profinet y Profibus
integrados, ambos con perfil Profisafe MMC
❑ Cajas descentralizadas para distribución de
potencia y control; cada caja equipada con :
▪ Estación ET-200S con Interface Profibus,
módulos
entradas/salidas digitales para
captación de sensores y activación de
actuadores y módulos de entradas/salidas
Safety para equipamiento de seguridad y zonas
de emergencia
❑ Dos pupitres de control equipados con HMI
TP900 y pulsantería
❑ Botoneras de puertas de acceso y rearme de
barreras. Sensórica general.

AUTOMATIZACIÓN

LINEA de MONTAJE de NEUMÁTICOS
Diseño, fabricación, montaje y puesta en marcha de
una LINEA de MONTAJE de neumáticos cuyos
datos generales son :
•

Tiempo de ciclo: 12 segundos.

•

Transportadores de llanta-cubierta-rueda de
1000 mm de anchura libre. Velocidad de los
transportadores 0,6m/s a excepción de un último
tramo de 1750 mm que tendrá una velocidad
variable de 0,6-1m/s.

•

Transportadores de palets de zona de aprovisionado y
zona de robot-enfardado preparados para 2 modelos de
palet, 1200x1200 mm. con un peso de 24Kg/unidad y
1900x1200 mm. con un peso de 38 kg/ud.

•

La velocidad de todos los transportadores de palets
será de 130 mm/sg.

•

El conjunto de ruedas más pesado que pasará por la
instalación tiene un peso de máximo de 35kg.

AUTOMATIZACIÓN

EQUIPAMIENTO MECANICO
❑ Zona de aprovisionamiento
▪

Transporte de rodillos para recepción de palets
cargados. Peso aproximado palet 800 kg.

▪

Mesa de tijera para despaletizado de llantas.

▪

Transporte de rodillos instalado en la mesa
para palet cargado de 1500x1500 mm

▪

Velocidad transportes: 130 mm/seg.

▪

Altura aproximada transportes: 530 mm

▪

Polipasto salida de palet metálico hasta 250
kg.

❑ Zona Robot-Enfardadora

▪

Vallado zona aprovisionado con puerta.

▪

Robot ABB IRB6700 155/2.85 con bancada

▪

22 metros de transportadores de rodillos.

▪

Garra para cogida de 2 conjuntos de rueda
por ciclo, tapa y palet.

▪

Vallado con puerta de acceso para carretilla.

AUTOMATIZACIÓN

ENFARDADORA – FILM COVER

Transporte de rodillos para palets cargados en
entrada a enfardadora. Peso aproximado palet
1.000 kg.
❑ Enfardadora Tipo Line :
▪

Mesa giratoria de rodillos.

▪

Altura útil enfardado 2400 mm.

▪

Enfardado de palets

▪

Detección automática de altura de carga.

▪

Peso máximo a soportar: 1800Kg.

▪

Autómata programable
pantalla LCD.

▪

Pisador para instalación de ventosas de
vacío.

▪

Siemens

y

Vacío con ventosas para retirada de
tapas.

❑ Film Cover :
▪

Cortador de Film por hilo caliente.

▪

Cuadro eléctrico
Siemens.

▪

Etiquetadora

con

autómata

AUTOMATIZACIÓN

EQUIPAMIENTO ELECTRICO
❑ PLC de control: Simatic S7-300
❑ CPU 319F-2 PN/DP con Profinet y Profibus
❑ Panel de operación táctil TP1200 Comfort.
❑ Puestos HMI, 2 uds, cada uno equipado con::
▪

Envolvente metálica. Soportes

▪

Panel de operación táctil TP1200 Comfort

❑ Equipamiento de seguridad:
▪

Finales de carrera de seguridad en
puertas

▪

Barreras ópticas de seguridad en
accesos al paletizado y enfardado así
como a la salida

▪

Setas de emergencia

❑ Sistema de Visión Artificial para la
verificación del correcto posicionado de
cubiertas en banda de transporte,

AUTOMATIZACIÓN
Nuestro departamento de Automatización ofrece a sus
clientes un estudio completo, eligiendo los componentes
adecuados y aportando los conocimientos técnicos
especializados para hacer realidad sus proyectos de
automatización.
El departamento de Automatización está constituido por
un total de veinticinco programadores, que coordinan
los trabajos con el departamento eléctrico. Todo ello con
la infraestructura necesaria para desarrollar los distintos
tipos de programación, tanto de PLCs como de robots y
sistemas SCADA.
La programación de autómatas constituye la base
fundamental de nuestro trabajo, destacando como firmas
principales las siguientes :
• SIEMENS

• OMRON

• MODICON

• MOELLER

• TELEMECANIQUE

• GENERAL ELECTRIC

• BOSCH

• ROCKWELL (ALLEN BRADLEY)

• SCHNEIDER

AUTOMATIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DE ELEMENTOS DE VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN:
➢ MONITORIZACIÓN SCADA Y GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES:
• WinCC (SIEMENS)
• CMI (CONTROLMATIC)
• Intouch (WONDERWARE)
• Monitor Pro, Vijeo Citect (SCHNEIDER)

• Proficy HMI/SCADA Cimplicity (General Electric)
• Zenon

PROGRAMACIÓN DE PERIFÉRICOS:
• MOBY

• LAZO DE CONTROL PID
• CONTROL DE POSICIONAMIENTO
• ROBOTS

REDES DE COMUNICACIÓN :
• AS-I
• PROFIBUS
• PROFINET
• ETHERNET

• MODBUS

➢ PANELES OPERADORES HMI:
• PXT 305 (PILZ)
• BT 20 (BOSCH)
• XBT (TELEMECANIQUE)
• OP 25, OP 37, MP377 (SIEMENS)

AUTOMATIZACIÓN

AUTOMATIZACIÓN LINEA 18
PRENSAS
Se instalaron 11 robots Fanuc,
antiguamente había robots ABB y la
línea conseguía un media de 7
golpes/minuto con el actual cambio
se consiguió ampliar la línea a una
media de 10,5 golpes/minuto.

Todo ello conllevo a un desarrollo
complicado ya que para conseguir el
aumento de golpes hubo que realizar
una ingeniería de detalle tanto en
posicionamiento como en precisión,
consiguiendo que la línea fuera mas
efectiva, más rápida y con menos
deficiencias en calidad.

AUTOMATIZACIÓN

Estación test de reposacabezas
La estación test de reposacabezas activo tiene como finalidad
ejercer en el respaldo de cada pareja de asientos, a través de dos
servomotores, la fuerza justa indicada por el fabricante para
hacer saltar la seguridad de los reposacabezas. En el primer
intento los servomotores deben ejercer sobre el respaldo 250N de
fuerza lineal sin que el sistema de seguridad se dispare; y en el
segundo intento debe ejercer 750N y los reposacabezas deben
salir hacia delante una distancia mínima de 36mm. Esa distancia
es medida por dos láser ópticos apuntando hacia los
reposacabezas de cada pareja de asientos.

El PLC usado para controlar el proceso es un Simatic
IM 151-8 PN/DP equipado con entradas y salidas
digitales y analógicas y puertos de comunicación
Profibus-DP y RS485 (Modbus).
La unidad de control de los servomotores es un
Simotion D425; y para el interface con el operador se
ha instalado un panel táctil TP177 STN 5,7”
bluemode.

AUTOMATIZACIÓN

Estación de fijado Crossmember
Automatización y control de las operaciones con pokayokes que precisa la nueva opción
“Reposacabezas activo” de los asientos delanteros del Meriva NG. El procedimiento consta de control y
verificación automática de secuencia en el remachado y atornillado de banda crossmember. Fase inicial
de integración en la secuencia de fabricación de asientos mediante lectura captada por escáner de
infrarrojos LCB del “Broadcast ID” de cada respaldo.

❑ EQUIPOS :
• 1 autómata S7-200
• 1 pantalla táctil TP177

AUTOMATIZACIÓN

Ensamblaje de varillas y grupillas
Automatización de la tarea de prensado y acoplamiento de todos los instrumentos que integran la
regulación de la inclinación en los asientos traseros del Meriva NG. Verificación y control de todas
las piezas partícipes en el proceso. Máquina compuesta en su totalidad por actuadores neumáticos que
ensambla en la misma secuencia tanto respaldos del 20% como del 40%.

❑ EQUIPOS
• 1 autómata Siemens S7-300.
• 1 bloque esclavo Profibus
modular de SMC, EX250

• 1 pantalla táctil TP177.

AUTOMATIZACIÓN

Transportador de ruedas en Opel España
El trabajo incorpora más de 500 m de transportadores,
llevando las ruedas desde la estación de descarga hasta
la posición final de montaje en la línea de producción.
Durante el recorrido, las ruedas son desapiladas, pasando
un control de conformidad, lubricación, siendo distribuidas
finalmente en dos líneas de producción.
La instalación, completamente automatizada, consta de :
• 6 armarios eléctricos y 6 autómatas Telemecanique
• Más de 40 módulos de armario
• Alrededor de 5.000 entradas y salidas
• Más de 100 motores, 8 elevadores y 20 variadores
• 2 estaciones de engrasado de ruedas

• 1 muelle de descarga de camiones automatizado
• 3 estaciones de lectura de códigos de barras
• 1 sistema de regulación con encoders

Automatización calle 10 de prensas
El trabajo realizado en Opel España consistió en el montaje y programación de 8 armarios eléctricos con
un total de 8 autómatas Siemens para control de 10 robots ABB de carga y descarga de prensas en
las líneas 3, 10, 17 y 18 de la nave Z-61.

AUTOMATIZACIÓN

Programación robots
Programación de 38 robots en la nave de prensas de Opel España.
Se realizaron los cambios necesarios para adaptar los robots de las
líneas de prensas a la producción del nuevo modelo Monocab.
Los cambios afectan a los robots, donde se programan más de 20
piezas nuevas, a los autómatas que manejan las prensas y a los
visualizadores y Scadas que recorren las líneas.
Las nuevas piezas deben ser programadas de manera que se
ajusten a los tiempos de producción (golpes por minuto)
estipulados para la producción del modelo Monocab.

Automatización electro vías ceras Ed. 38
Implantación de dos nuevos grupos funcionales y la modificación y
ampliación de otro grupo, ya existente en Opel España. Se realizó
el diseño, desarrollo e implementación de todo el sistema eléctrico
y programación de los componentes de la instalación.
Esta instalación está destinada al transporte de carrocerías
desde la salida
de las cabinas de aplicación de cera
anticorrosiva hasta la descarga en los transportadores de
suelo que llevan las carrocerías a la nave de montaje final.
El transporte se realiza a través de 500 m de electrovía divididas en dos líneas y en cuyo trayecto nos
encontramos desde elevadores hasta desvíos y estaciones de transferencia a grupos de
suelo.También se intervino en dos líneas de retorno de pulpos vacíos que suman más de 200 m.

AUTOMATIZACIÓN

Automatización de las compuertas del
Embalse de Yesa
Toma del Canal: Compuesta por 3 compuertas en
paralelo para la alimentación al Canal de las
Bardenas con regulación de nivel en cuenco
amortiguador previo a la compuerta de salida.
Regulado en cascada con compuerta de salida.
- Salida de canal: Compuerta tipo Tayntor,
regulación de caudal según solicitudes desde la
Comunidad de Regantes.
- Fondo de presa: Salida necesaria para
conseguir el nivel ecológico en la cuenca del río
Aragón
- Aliviaderos: Salidas para regular la altura de las
láminas de agua vertidas al río cuando la presa se
encuentra en niveles máximos.
Los materiales necesarios para la automatización
han consistido en:
• 1 Autómata S7-300 con periferia descentralizada
ET200M por Profibus-DP óptico y eléctrico.
• Paneles de operación TP270 y Scada Intouch

AUTOMATIZACIÓN

Automatización planta de tratamiento de
aguas y efluentes en la Central de Ciclo
Combinado de Aceca (Toledo)
Automatización para el tratamiento de aguas de
alimentación a turbinas mediante los procesos de
filtración, descalcificado, desionización, reverse
osmosis y dosificación de reactivos mediante l:
• 1 autómata Modicom Quantum Redundante con:
➢ 150 señales analógicas
➢ 900 señales digitales
• 1 Scada Monitor Pro 7.2

Automatización para tratamiento de
efluentes mediante,homogenización y
dosificación de reactivos :
• 1 autómata Modicom Quantum Redundante con

➢ 35 señales analógicas
➢ 300 señales digitales
• 1 Scada Monitor Pro 7.2

AUTOMATIZACIÓN

Máquina de papel MP8 en Saica (Zaragoza)
Automatización de máquina de papel MP8 - tanto zona seca
como húmeda - de Saica, mediante la mezcla de la pasta de
papel, secado, extrusionado y bobinado del mismo, mediante
los siguientes elementos:
• 2 autómatas Siemens S7- 414 3DP:
➢

96 señales analógicas

➢

480 señales digitales

• 5 paneles de operador táctil Siemens MP-370 15”

Planta de percarbonato sódico (FMC Foret)
Control y monitorización de los procesos de preparación
de la suspensión de percarbonato sódico, cristalización,
centrifugación, descomposición aguas madres, primer
secado, segundo secado, enfriamiento, cierre de bombas y
servicios, mediante los siguientes elementos:
• 1 autómata Schneider Quantum 534

➢

184 señales analógicas / 352 señales digitales

• 1 Scada Monitor Pro 7.0
• 1 comunicación Ethernet

AUTOMATIZACIÓN

Cortadoras de la nave de prensas en Opel España:
Automatización del proceso de entrada de chapa en las cortadoras de las líneas 8, 10, 14 y 16,
mediante la regulación hidráulica y neumática, el control de la velocidad y sincronización de la entrada de
chapa a la líneas de prensas. Se instalaron también autómatas Pilz elevando la seguridad a categoría 4.
Se utilizó el siguiente equipamiento :
• 4 autómatas Siemens S7-400

• 2304 señales digitales
• 4 autómatas seguridad Pilz PSS SB
• 2 pantallas táctiles Siemens MP-370
• 2 pantallas táctiles Siemens TP-37

AUTOMATIZACIÓN

SCADA INDITEX Logística Plataforma Europa (Bershka, Stradivarius y ZARA)
El visor general de alarmas desarrollado por nuestro equipo permite la expansión de 10 puntos extra de
información para ser personalizada por el usuario mejorando las capacidades del producto estándar
Cimplicity de General Electric ayudando tanto a mantenimiento como a producción.

AUTOMATIZACIÓN

SCADA INDITEX Logística Plataforma Europa (Bershka, Stradivarius y ZARA)
La información extra es guardada en una Base de Datos SQL por un proceso desarrollado por nuestro
equipo y que mejora las capacidades del producto Cimplicity de General Electric, así mismo un segundo
proceso permite la recepción de ciertas alarmas críticas vía email.

AUTOMATIZACIÓN

SCADA INDITEX Logística Plataforma Europa (Bershka, Stradivarius y ZARA)
Desarrollado mediante Cimplicity de General Electric (OOP) el proyecto monitoriza 92 PLCs en cuatro
plantas con una capacidad de almacenaje de las mayores del mundo, el transportador se visualiza en
verde para un funcionamiento correcto, en amarillo saturado al 75%, en naranja se encuentra parado
por saturación al 100%, azul en pausa, rojo parado por emergencia, negro sin conexión al sistema.

VISIÓN Y
MARCAJE

VISIÓN ARTIFICIAL, MARCAJE Y TRAZABILIDAD
Entrerríos Automatización también ofrece soluciones globales de visión
artificial y trazabilidad industrial. Proveemos componentes y
conocimiento, para la realización rápida y profesional de tareas de
identificación industrial, trazabilidad e inspección óptica. Con un
software enlazamos los diferentes componentes de la gama de productos
para una solución personalizada en proyectos de control y trazabilidad.
Contamos con un equipo especializado y con gran experiencia, en las
áreas que juegan un papel en el ciclo de la trazabilidad y el control de
la calidad
o Marcaje e identificación industrial.
o Lectura de códigos.
o Controles ópticos con visión artificial.
o Gestión integral de la trazabilidad.
Nuestros principales proveedores son:
• Sic-Marking

• Vision Control

• Microscan

• Vision Components

• Label Vision Systems

• etc ...

VISIÓN Y
MARCAJE
Visión artificial
Con nuestra experiencia en sistemas de Visión Artificial en el mundo industrial, damos soluciones para
el reconocimiento de caracteres OCR, mediciones de cotas, identificación de colores, análisis y
estudios de superficies, etc., mediante elementos como el láser de medición, cámaras de alta
resolución (inteligentes o con conexión PC), iluminaciones y ópticas:
• Gama completa de cámaras (inteligentes o basadas en PC)

• Equipos de iluminación: iluminación especial, ópticas telecéntricas, láseres
• Interfaz usuario

VISIÓN Y
MARCAJE

Métodos de identificación
Disponemos de diferentes métodos de identificación de nuestros códigos:
• Código de barras
• Código PDF 417
• Marcaje alfanumérico

• Código DATA MATRIX
• RFID (Identificación por Radiofrecuencia)

Equipos y sistemas de marcaje
Para la realización del marcaje de las unidades de producto ofrecemos diferentes
métodos:
• Sistemas láser (diodo, lámpara, CO2)
• Sistemas de inyección de tinta Ink-Jet
• Sistemas impresión tinta HI-Jet
• Marcaje por Micropunción / Rayado
• Grabación etiquetas RFID

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTOS PRODUCTIVO , ELÉCTRICO , MECÁNICO Y OBRA CIVIL

❖ Experiencia en mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y 0 horas, en
funcionamiento desde 1986, en diferentes fábricas como :
❑ OPEL - PSA

❑ LEAR

❑ C.A.F.

❑ JOHNSON CONTROLS

❑ GRUPO VW

❑ TEKA

❑ FMC FORET

❑ PLASTIC OMNIUM

❑ LECIÑENA

❑ FAURECIA

❑ BOSAL

❑ ADIENT

❑ VICASA

❑ SEAT

❑ SAICA

❑ B/S/H/

❑ TORRASPAPEL

❑ AAA IBERICA

❑ KEIPER IBERICA

❑ ARCELOR MITTAL

❑ PROMA HISPANIA

❑ MONDI

❑ PANISHOP

❑ EXIDE

❑ VIA AUGUSTA

❑ ARAVEN

❑ MERCIER

❑ CARRERAS

❑ LAPESA

❑ HMY YUDIGAR

❑ SCHAKO

OIL&GAS

INSTALACIONES EN ZONAS CON ALTO RIESGO DE EXPLOSIÓN (ATEX)

❖ Experiencia en montajes eléctricos y de instrumentación para el sector
petroquímico, transporte y distribución de OIL&GAS
❖ Nuestros clientes son industrias con protocolos de seguridad y
funcionamiento muy estrictos exigidos en éste sector
❖ Obras estratégicas e incluso “llaves en mano” de toda la obra eléctrica e
instrumentación de una nueva planta

❖ Confían en nosotros empresas líderes en el sector como CLH, Vopak
Terquimsa, WÄRTSILÄ, Eltherm

OIL&GAS

INSTALACIONES EN ZONAS CON ALTO RIESGO DE EXPLOSIÓN (ATEX)

❖ Alta tensión, baja tensión, instrumentación, electrónica industrial e
iluminación de grandes áreas industriales
❖ Almacenamiento de combustible y de productos químicos
❖ Bombeo y transporte de gran potencia como oleoductos y gaseoductos,
pequeña potencia como cargaderos de camiones, aditivación, etc
❖ Diseño, ingeniería y trámites con la administración asociado a este tipo de
instalaciones

OIL&GAS

INSTALACIONES EN ZONAS CON ALTO RIESGO DE EXPLOSIÓN (ATEX)

❖
❖
❖
❖

Nueva instalación de CLH en El Arahal (Sevilla)
Montaje eléctrico e instrumentación para el cubeto 10 de Terquimsa
Nuevas instalaciones de CLH en Burgos
Nuevos montajes de AT y BT en las instalaciones de CLH en Mahón

❖ Hidrante Torrejón - Aeropuerto Adolfo Suarez, Barajas
❖ Mantenimiento Eléctrico AT y BT de Instalaciones de CLH en Aragón y
Cataluña

MANTENIMIENTO

ADECUACIÓN DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS Y EQUIPOS R.D. 1215/97

❖ Movimiento de maquinaria industrial y pesada
❖ Desmontaje de líneas de producción
❖ Fabricación de estructuras metálicas y maquinaria a medida

MANTENIMIENTO

ADECUACIÓN DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS Y EQUIPOS R.D. 1215/97

❖ Mantenimientos correctivos y predictivos
❖ Reparación de averías eléctricas
❖ Saneamiento de sistemas neumáticos e hidráulicos

ESTRUCTURAS

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

❖ Estudios técnicos, económicos y elaboración de proyectos para la industria y
la obra civil
❖ Diseño y cálculo mediante software avanzado: Autodesk MEP, Avanced
Steel, Robot, 3D Solidworks - Dassault
❖ Experiencia en fabricación de estructuras metálicas tanto pesadas como
ligeras según la norma europea EN-1090-2

❖ Experiencia en montajes y desmontajes de estructuras metálicas, cubiertas
y fachadas.
❖ Montajes de equipos en industria propios y de otros fabricantes

ESTRUCTURAS

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

GRUPO
ENTRERRIOS

GRUPO ENTRERRÍOS DESDE 1986 HACIENDO FÁCIL LA TECNOLOGÍA

ENTRERRIOS
AUTOMATIZACION

ENTRERRIOS FACILITY
SERVICES

www.entrerrios-automatizacion.es
www.entrerriosfs.es

www.geyselmainzaragoza.com

