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Resumen
Este proyecto aborda el ciclo completo de desarrollo en la automatización de un proceso
industrial, diseñado mediante un programa de simulación en 3D de plantas industriales
muy intuitivo y visual.
El ciclo comienza con la concepción de la fábrica y su función, tras lo que es diseñada en
un simulador bastante realista. La misión del simulador es garantizar la correcta
disposición de la fábrica, así como las interacciones entre sus componentes, y
comprobar que la programación usada en su automatización no crea ningún tipo de
conflicto, o en caso de ser inevitable, que sea capaz de solventarlo.
Creada en el ámbito de la Industria 4.0, la fábrica es capaz de adaptarse al flujo
cambiante de la demanda de forma óptima, reduciendo los tiempos de trabajo y
priorizando los pedidos urgentes en caso de que los hubiera. Es por ello que incluye
diferentes tipos de productos, siendo capaz de distinguirlos y organizarlos de forma
adecuada.
Terminada la fase anterior, se crea un SCADA que permita su control y supervisión, y se
comprueba su correcto funcionamiento con el simulador.
Por último, se ha creado un bot en Telegram, capaz de comunicarse con la fábrica y de
tramitar consultas o pedidos de forma sencilla.

Palabras clave
Industria 4.0, Factory I/O, simulación, Tia Portal v15, PLCSIM v15, automatización, WinCC,
supervisión, monitorización, Telegram bot, Kepserverex 6.

Abstract
This project addresses the complete development cycle in the automation of an
industrial process, designed through a highly intuitive and visual 3D simulation program
of industrial plants.
The cycle begins with the conception of the factory and its function, after which it is
designed in a quite realistic simulator. The mission of the simulator is to guarantee the
correct disposition of the factory, as well as the interactions between its components,
and to verify that the programming used in its automation does not create any type of
conflict, or if it is inevitable, that it is capable of solving it.
Created in the field of Industry 4.0, the factory is able to adapt to the changing flow of
demand optimally, reducing work times and prioritizing urgent orders. That is why it
includes different types of products, being able to distinguish them and organize them
properly.
After the previous phase, a SCADA is created, allowing its control and supervision. Its
correct operation is checked with the simulator too.
Finally, a bot has been created in Telegram, able to communicate with the factory and
process enquiries or orders in a simple way.

Key words
Industry 4.0, Factory I/O, simulation, Tia Portal v15, PLCSIM v15, automation, WinCC,
supervision, monitoring, Telegram bot, Kepserverex 6.
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Introducción
1.1. Motivación
El sector de la automatización industrial se encuentra en constante crecimiento y evolución,
gracias a las mejores que las tecnologías digitales están insertando en el mismo y al avance de
la robótica. Comienzan a aparecer conceptos nuevos, como son las denominadas “Smart
Factories”: Fábricas capaces de adaptarse a las circunstancias y de tomar algunas decisiones de
cierta complejidad al respecto.
Por otro lado, la conectividad y comunicación del proceso industrial cada vez es mayor,
permitiendo mejorar interacciones del mismo, pero también extraer mayor información de lo
que ocurre durante su desarrollo. ¿Llegará el punto en el que el cliente llegue a tener una
interacción directa con la fábrica, pudiendo conocer el tiempo que le queda a su pedido para ser
fabricado o enviado en cualquier momento?
Este proyecto abarca el desarrollo de una fábrica desde cero en un simulador, pasando por su
diseño, programación, monitorización y, por último, comunicación directa con el usuario. Se
quiere con ello explorar las capacidades del simulador e introducir la fábrica en el contexto de
la Industria 4.0.

1.2. Objetivos
Los objetivos que abarca este proyecto son los siguientes:
1. Afianzar los conocimientos adquiridos durante el grado en el ámbito de la
automatización industrial.
2. Aprender a usar programas de uso a nivel profesional en el sector.
3. Explorar las capacidades de Factory I/O, a fin de que pueda ser utilizado en las prácticas
de los estudiantes del grado en su aprendizaje dentro del sector de la automatización.
4. Crear una fábrica inteligente, es decir, con la mínima interacción con los operarios
posible al estar completamente automatizada y saber adaptarse a la demanda.
5. Diseñar un SCADA funcional, que facilite las mínimas interacciones necesarias para su
funcionamiento y permita visualizar el correcto desarrollo del proceso.
6. Facilitar las comunicaciones con la fábrica mediante un bot programado para Telegram,
de forma que cualquier persona autorizada pudiera pedir y mandar información desde
su móvil.

1.3. Estructura de la memoria
La memoria está compuesta por 6 capítulos (sin incluir la introducción):
•

Capítulo 2: Industria 4.0
En este capítulo se introduce el ámbito en el que se mueve el proyecto y las
herramientas que serán usadas durante el mismo, exponiendo sus características y
justificando su uso.
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Capítulo 3: Nuestra Smart Factory
En este capítulo se explica por completo el trabajo realizado, subdividiéndose en tres
grandes partes:
-El diseño de la fábrica en Factory I/O.
-La automatización y monitorización de la fábrica usando TIA Portal.
-La creación de un bot en Telegram para comunicarse con la fábrica.
Capítulo 4: Presupuestos
Se expone el presupuesto del proyecto, que consiste en la compra de dos licencias: Una
para TIA Portal y otra para Factory I/O.
Capítulo 5: Conclusiones
Se analiza el proyecto realizado, el cumplimiento de los objetivos, y las posibles mejoras
y ampliaciones del mismo.
Capítulo 6: Bibliografía
Este capítulo incluye todas las referencias usadas durante el desarrollo del proyecto.
Capítulo 7: Anexos
En los anexos se incluye el diagrama de Gantt utilizado para organizar el proyecto y el
programa realizado en Python para programar el bot en Telegram.
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2. Industria 4.0
2.1. Automatización
2.1.1. PLC
2.1.2. TIA Portal
PLCSIM v15
WInCC

2.2. Simulaciones
2.2.1. Factory I/O
2.2.2. Comparativa

2.3. Conectividad
2.3.1. KEPServerEX
2.3.2. Telegram

Industria 4.0
La industria 4.0 hace referencia al cambio que se está produciendo en el sector industrial con la
introducción de tecnologías digitales en los procesos de fabricación. Con ellas, se está apostando
por una mayor automatización, conectividad y globalización de la industria, con el fin de
conseguir optimizar los procesos de producción en términos de coste, tiempo y eficiencia
energética.

Figura 1.- Representación de la industria 4.0 [5]

Lo que realmente están permitiendo estas tecnologías digitales es tener una mayor cantidad de
información y por tanto control de los procesos, además de mayor conectividad entre las
distintas partes de la fábrica. Esto es gracias a la visión artificial, el IoT, el Big Data, etc.
tecnologías que están en auge y que le están permitiendo al sector industrial adquirir
características de adaptabilidad en tiempo real y de inteligencia en la toma de decisiones.
Con toda esta información, se facilita mucho el trabajo de automatización en una fábrica,
pudiendo conocer en todo momento el estado del proceso y las eventualidades que vayan
ocurriendo. También la gestión de la producción se optimiza, al tener mayor control en los
tiempos de producción y mejores estimaciones de la evolución de la demanda.
Una de las herramientas cada vez más potentes son las simulaciones, que permiten virtualmente
emular el comportamiento de toda una fábrica y buscar su optimización antes de implementarla
en la realidad, o de predecir fallos futuros mediante la recopilación de datos a tiempo real de la
fábrica. La realidad virtual consigue, sin dañar ningún elemento, comprobar que todas las
interacciones se producen tal y como se espera, ahorrando gran cantidad de tiempo y dinero a
las compañías.
En este capítulo se profundizará en algunas de estas características, que servirán de base para
implementar nuestro proyecto.

Simulación, automatización y supervisión de un proceso industrial
en el marco de la Industria 4.0

| 19

Industria 4.0
2.1. Automatización
La automatización industrial consiste en dar independencia suficiente a un proceso (mediante
controladores, robots y otras tecnologías) como para que este se realice sin necesidad, o con la
mínima, intervención humana. Por ello, no se pretende eliminar del todo a los operarios de un
proceso en su conjunto, si no que el objetivo es elevar o aumentar el nivel de eficiencia (en
término de coste o tiempo) al ser controlados por máquinas.
¿Qué principales ventajas ofrecen las máquinas automatizadas realmente frente a los
operadores en una determinada tarea?
•
•
•

No necesitan descansar, por lo que su tiempo productivo es mayor.
Garantiza la uniformidad de los productos (elimina la fatiga o los despistes humanos del
proceso) y disminuye la probabilidad de productos defectuosos.
Permite liberar a personal en procesos repetitivos y simples para que puedan realizar
tareas más complejas.

Pero, ¿qué desventajas suelen acusar?
•
•
•

Poca adaptabilidad, al estar programadas para una determinada secuencia de acciones
y tener un ámbito físico limitado.
Falta de flexibilidad para tomar decisiones no programadas a priori que pueden darse
durante el proceso.
Pueden fallar, y no siempre emiten un aviso del fallo ya que depende de cómo haya sido
programada o de su capacidad de ser consciente del mismo.

Precisamente por estas desventajas es tan importante la introducción de las tecnologías
digitales en el sector: se están encargando de suplir las carencias observadas hasta ahora,
apostando por sistemas cada vez más inteligentes y adaptables.

Figura 2.- Cadena de montaje [10]
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Ahora no sólo se busca automatizar un proceso, sino que cada proceso tenga información del
resto de procesos (estando todos interconectados entre sí) de forma que se vayan adaptando
de forma óptima en cada instante de tiempo. Por ello es tan importante la conectividad entre
sus distintos elementos, de forma que las interacciones que se produzcan entre procesos no se
vean afectadas por interrupciones o contradicciones entre sí, existiendo una autentica red de
comunicación.
Además, cada proceso puede tener distintos modos de actuación que le permitan adaptarse a
cada elemento a procesar sobre la marcha (y no estar restringido a un único tipo de elemento),
convirtiéndose en un sistema versátil y optimizable (parametrizable) a cada circunstancia.
Para que todo esto funcione, es necesario uno o varios cerebros (controladores) que organicen
el sistema. Los que tienen un uso más extendido en aplicaciones industriales son los PLCs, y por
ello se tratarán en el apartado siguiente.

2.1.1. Controladores lógicos programables (PLCs)
Un autómata programable industrial (o PLC) es un equipo electrónico de control con un cableado
interno (hardware) independiente del proceso a controlar, que se adapta a dicho proceso
mediante un programa específico (software) que contiene la secuencia de operaciones a
realizar. [12]
Como su propia definición indica, son equipos muy versátiles cuya función depende únicamente
del programador del mismo.

Figura 3.- Ejemplos de PLCs [11]

Este equipo permite la adherencia de módulos de entradas y salidas, cuyos bornes le conectan
directamente con los sensores y actuadores (elementos del sistema capaces de realizar
acciones) del sistema que debe controlar. De los sensores recibe el estado del sistema, es decir,
toda la información que se ha decidido de interés a la hora de diseñar el sistema y su disposición.
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Con ella, el programa decide que ordenes se deben ejecutar, y las transmite en forma de señales
eléctricas a los respectivos actuadores del sistema.
Los PLCs cuentan también con una serie de registros (memorias) donde se pueden configurar
marcas internas que permitan distinguir distintos estados de información del exterior o guardar
información relevante. Estas marcas interactúan a su vez con una serie de bloques funcionales,
como son contadores, temporizadores, registros de desplazamiento, etc. que aumentan la
capacidad de cálculo del autómata y simplifica su programación.
Mediante estas marcas internas, también son capaces de comunicarle a otros autómatas (PLCs)
en qué punto del programa o del proceso se encuentra, lo cual resulta relevante ya que es
habitual contar con más de un PLC en una misma industria, desarrollando distintos procesos,
que puedan tener cierta interacción entre ellos. Unidos mediante una red local, intercambiarían
información entre sí para coordinarse, o con una unidad de procesamiento central que se
encargara de ello.
Por seguridad, otras veces se opta porque en un mismo proceso puedan existir dos PLCs
funcionando de forma redundante o de forma supervisada. En el primer modo, ambos tienen
acceso a las variables del proceso, y programados de igual forma, se iría ejecutando el programa
en cada uno de ellos y comparando sus estados, de modo que se puedan detectar cuando estos
difieren entre sí y actuar en consecuencia (bien desactivando el PLC defectuoso si se puede
detectar, continuando únicamente con el otro mientras se repara, o bien con una subrutina de
seguridad que lleve al proceso a un punto seguro). [12] La diferencia con el modo supervisado
se encuentra en que en este segundo modo sólo el PLC principal lee y emite señales en las
entradas y salidas, mientras que en el primero ambos realizan esta labor en paralelo.
Queda claro en esta breve introducción de que la función de un PLC depende completamente
del programa que se le haya implantado. Existen diversas herramientas para crear estos
programas, ya que cada marca tiene la suya propia. En este proyecto nos centraremos en TIA
Portal, el sistema creado por Siemens para configurar de forma intuitiva y eficiente todos los
procesos de planificación y producción. [13]

2.2.2. TIA Portal
Siemens es una de las marcas más usada en el sector de la automatización industrial, con una
gran variedad de productos y con reconocido prestigio en eficiencia y seguridad. Una de sus
mayores creaciones es sin duda TIA Portal, una plataforma creada para lograr la integración
perfecta de todas las herramientas de software de su marca. Esto permite crear en un mismo
proyecto tanto la programación de uno o varios PLC, como para varias aplicaciones HMI,
compartiendo las mismas variables del proceso y facilitando las conexiones entre las distintas
herramientas.
Las librerías comunes y la reutilización de recursos (o el aprovechamiento de los mismos)
maximizan su potencial, logrando reducir notablemente el tiempo de desarrollo de un proyecto,
al poder tener todo incluido en la misma plataforma.
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TIA Portal tiene una interfaz muy intuitiva que permite un fácil aprendizaje de su uso. Aunque al
principio pueda costar, rápidamente se comienza a crear proyectos de gran envergadura sin
complicación.

Figura 4.- Ejemplo de la interfaz de TIA Portal

Además de conocer los componentes que se quieren usar para el proyecto, hay que decidir el
lenguaje de programación a usar de los 5 que dispone TIA Portal: [15]
•

•

•

AWL (lenguaje de lista de instrucciones): Es la forma de programar más compacta, pero
a su vez más compleja, al estar orientada a la máquina. Es el lenguaje base para el resto,
ya que lo único que pretenden los otros 4 lenguajes es facilitar, mediante una máscara
más simple, su uso.
KOP (lenguaje de diagrama de contactos): En líneas generales, es la representación que
habría que cablear si se quisiera hacer el mismo programa que realizas con el PLC.
Posiblemente sea el más extendido en su uso para PLCs.
FUP (lenguaje de diagrama de funciones): Tiene la ventaja de ver agrupados por bloques
las diferentes lógicas y tener bloques complejos.

KOP y FUP suelen ser lenguajes intercambiables entre sí, debido a su gran parecido. En TIA
Portal, el cambio de uno a otro (la traducción) es inmediata.
•

•

GRAFCET (lenguaje funcional de secuencia): Este lenguaje es el más sencillo de utilizar
cuando lo que se requiere es describir una secuencia de pasos en el proceso. Este
lenguaje no busca optimizar el uso de recursos hardware como haría AWL, sino facilitar
y agilizar el diseño y mantenimiento del programa, además de aumentar su fiabilidad.
SCL (lenguaje de texto estructurado): Suele usarse para operaciones de cálculo más
complejas, que requerirían de múltiples bloques en KOP o FUP, pero sólo unas líneas en
SCL.

No todo el proyecto tiene porque estar programado con el mismo lenguaje, de hecho, se debe
intentar usar el que más acorde se encuentre con la función a realizar. Al subdividirse en
distintos bloques completamente independientes, cada uno puede programarse con el lenguaje
que se prefiera, sin problemas de entendimiento entre ellos.
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Aunque el contenido de TIA Portal es muy extenso, no es objeto de este proyecto explicar el
programa. Por ello, tras esta breve introducción, se explicarán las dos herramientas que se
usarán en el proyecto (programadas con TIA Portal): El PLCSIM y WinCC.
PLCSIM v15
Siemens ha creado varios simuladores que emulan el comportamiento de sus PLCs, de forma
que se pueda testear un correcto funcionamiento del programa antes de subirlo a uno real. Esto
resulta práctico por dos razones:
•

•

No te tienes que preocupar por no haber comprado el PLC más acorde con tu
instalación. PLCSIM te permite probar el programa emulando los distintos PLC de
Siemens, por lo que, si en algún momento quieres optar por un cambio, no existe mayor
problema: El programa se adaptará al nuevo PLC inmediatamente (salvo que sus
características sean incompatibles).
Se puede emular el comportamiento de un PLC trabajando en la fábrica de forma virtual,
de modo que se supervise su correcto comportamiento comparándolo con el modelo,
aumentando la seguridad del sistema.

Figura 5.- Interfaces de PLCSIM v15

Este simulador permite dos opciones de interfaz:
•

•
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La primera se observa en la figura superior a la izquierda, es un panel simple con los
botones esenciales: Run para iniciar a ejecutar el programa, Stop para pararlo, y Mres
para resetear el PLC. Incluye también tres leds de aviso sobre su estado. Representa por
tanto las funcionalidades que proporciona el módulo físico de la CPU.
Si se quiere algo más complejo, se encuentra la interfaz de la derecha. En este caso, se
dispone de una tabla de variables que se pueden visualizar durante el proceso, o incluso
modificar su valor. También permite crear secuencias, que irían cambiando las variables
conforme pasa el tiempo.
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Por último, conectar TIA Portal con el PLCSIM es un paso trivial ya que, una vez instalado, el
propio TIA Portal abre el simulador por defecto cuando se le da a la opción “Iniciar simulación”.
El simulador detecta el PLC elegido adaptándose al mismo, y carga el programa realizado para
poder ejecutarlo cuando se desee.
WInCC
WinCC es el software que se encarga de todas las aplicaciones HMI en TIA Portal, además de
poder proporcionar un sistema SCADA al proyecto. El hecho de estar integrado con TIA Portal
permite utilizar directamente las variables del proyecto ya realizado con el PLC, sin necesidad
de trasladar las librerías o necesitar adaptadores entre un programa y otro, lo que en la práctica
resulta un ahorro importante de tiempo.
Las funciones de WinCC se ven limitadas según la licencia que se esté utilizando, por lo que se
debe encontrar la licencia adecuada a los requisitos de tu proyecto.
Para aclarar conceptos, un SCADA es un software de monitorización y control que permite el
acceso a datos del proceso (adquisición de datos a través de dispositivos de campo) y cierta
interacción entre el operador y el proceso (interfaces gráficos y animados). [16] Estos programas
son realizados para trasladar parte del proceso de forma intuitiva y gráfica a una pantalla, desde
la que se pueda realizar una vigilancia del mismo a distancia, mostrando los datos más
significativos y pudiendo cambiar ciertas variables del mismo.

Figura 6.- Ejemplo de SCADA [17]

Una de las funciones más importantes de un SCADA es la monitorización y el reconocimiento de
alarmas. Las alarmas son variables configuradas para activarse cuando cierto estado del proceso
ocurre. Este estado no tiene por qué ser negativo: se puede configurar alertas para que cada vez
que un paquete se guarda en el almacén de un aviso. También es posible crear distintos niveles

Simulación, automatización y supervisión de un proceso industrial
en el marco de la Industria 4.0

| 25

Industria 4.0
de importancia, para que se dé prioridad a mostrar en pantalla la más relevante frente a las que
tengan un nivel más bajo y se encuentren activas.
Por otro lado, en un SCADA suele haber distintos niveles de permiso. Por ejemplo, una unidad
de vigilancia sólo tendría acceso a las escenas donde la interacción con el proceso no está
permitida, dando el poder de realizar cambios sólo al personal cualificado para ello. Se prioriza
la seguridad del proceso en todo momento, ya que una mala ejecución podría tener graves
consecuencias en la cadena de producción.
La última característica a destacar de los SCADAs es que suelen estar pensados para ser fáciles
de conectar con otro tipo de aplicaciones o bases de datos, permitiendo utilizar o extraer los
datos del proceso de forma sencilla. Aunque los SCADAs suelen ser capaces de graficar y realizar
histogramas con datos del proceso, para funciones de mayor complejidad llevar estos datos a
un programa como Matlab puede ser una opción.
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2.2. Simulaciones
Las simulaciones son una herramienta muy importante que sirve para testear el funcionamiento
de un modelo teórico de la forma más realista posible antes de construirlo, o para tratar de
validar ciertas hipótesis. Para que una simulación sea eficaz, se requieren dos cosas:
•

•

Conocer las variables que intervienen en el contexto para el que el modelo teórico ha
sido creado. Muchas veces, por la complejidad que conlleva, se tiende a modelar sólo
las variables más importantes dentro de un contexto, facilitando tanto la creación del
simulador como su ejecución computacionalmente (cuanto más realista sea el
simulador, más datos tienen que ser procesados durante su ejecución). Por ello, es
importante remarcar que la validación de un modelo por parte de un simulador no
implica que el modelo funcione en el mundo real. La simulación es, por tanto, un medio
para testear y rediseñar el modelo teórico a fin de optimizarlo antes de llevarlo al mundo
real, permitiendo un ahorro en costes de construcción para pruebas y un gran ahorro
en tiempo.
Expresar bien el modelo teórico dentro de la simulación. Esta tarea puede ser más
sencilla, ya que los parámetros del modelo son algo conocido. Es recomendable también
probar a simular el modelo con peores prestaciones de las que se han considerado en
sus cálculos, a fin de comprobar que exista cierto margen de error en el que el modelo
podría seguir funcionando.

Dentro del sector industrial, donde los elementos de los sistemas que se manejan suelen tener
dimensiones considerables y estar controlados en cadena, el uso de simuladores previamente a
la instalación de una fábrica tiene diversas ventajas:
•

•

•

El simulador permite rediseñar la fábrica a fin de optimizar los tiempos de producción y
la calidad de los productos de forma sencilla. Probar distintas combinaciones en una
fábrica, teniendo que trasladar el equipo de un lugar a otro, suele ser inviable. Con el
simulador no requiere apenas tiempo ni esfuerzo, además de permitirte probar distintos
modelos para cada elemento. Incluso te permite evaluar si te merece la pena tener un
operario o una máquina para una determinada función, según encaje mejor con tu
modelo y tus objetivos.
Esto también permite adaptar la fábrica a los distintos productos que quieran llevarse a
cabo conforme la demanda vaya cambiando, optimizándola para cada uno de ellos.
No todo es el diseño de la fábrica: es importante comprobar que los sistemas que
permiten la automatización de ciertos procesos, o de la fábrica en su conjunto,
funcionan como se espera antes de conectarlo a los elementos reales. Detectar errores
en la programación de forma temprana, y la correcta integración de cada uno de los
elementos que la componen, permite ahorrar muchos costes a la empresa.
Un simulador te permite comprobar como actuaría la fábrica (automatizada) ante
distintas situaciones que pudieran darse durante la ejecución, tales como el fallo de un
motor o de la lectura de un sensor, y anticiparte a cualquier eventualidad. Y esto no es
sólo útil antes de la instalación: una vez se tiene la fábrica instalada, un simulador puede
recopilar los datos de la misma y anticiparse a la realidad, dando cierto margen de error
a los operarios para solventar las eventualidades.
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Aunque esto sea un resumen sobre las características que ofrece, quedan claras las ventajas
competitivas de este uso de herramientas.
Por ello, aprender a utilizarlas de forma práctica es importante para el alumnado, no solo porque
en un futuro trabajaran con ellas, sino porque les permitirá aprender a utilizar de forma óptima
otra serie de herramientas en el ámbito de la automatización, como Tía Portal, mediante la
visualización de un proceso realista.

2.2.1. Factory I/O
Factory I/O es un simulador de fábricas 3D enfocado al aprendizaje de tecnologías para
automatización. Diseñado para tener gran realismo y un fácil uso, el simulador resulta ideal para
aquellos que quieren iniciarse en este sector.
El simulador integra una serie de escenas predefinidas y una librería de elementos de amplio
uso a nivel industrial para poder diseñar nuevas escenas con multitud de combinaciones.
Además, aunque su uso está enfocado para el entrenamiento de PLC (los controladores más
comunes en aplicaciones industriales) puede ser usado con microcontroladores, SoftPLC,
Modbus y otras tecnologías.

Figura 7.- Algunos de los elementos de Factory I/O [1]

Las características más destacables de este simulador son:
•
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Diagnóstico de averías: Tanto los sensores como los actuadores contenidos en la librería
tienen tres modos de funcionamiento: modo normal, modo en circuito abierto
(Lectura/Salida nula constante) y modo circuito abierto (Lectura/Salida activa
constante). Esto permite programar el sistema para solventar este tipo de posibles fallos
que se pueden dar en un caso real.
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•

Fácil integración: Factory I/O incluye distintos drivers para diversas tecnologías
comunes, de forma que pueda comunicarse con ellas de forma sencilla.

Figura 8.- Ejemplo de comunicación con un plc de Siemens [1]

•

Modo instructor: Es sencillo crear una escena y poder mandarla en forma de archivo a
otros dispositivos. El modo de fallos permite bloquear ciertas opciones dentro de la
escena, lo cual es útil si como profesor quieres enviarla a distintos alumnos para evaluar
como consiguen programarla. Se bloquean mediante una contraseña, de forma que sólo
quien la conoce pueda desbloquearla. Las opciones a bloquear son las siguientes:

Figura 9.- Modo instructor (dentro de las opciones del programa)

-Modo de ejecución solamente: Impide a quien abre la escena añadir nuevos elementos
a la misma.
-Fijar componentes: Impide modificar la posición de los elementos que incluye la escena
inicialmente, pudiendo modificar los que se añadan después.
-Ocultar fallos: Permite dejar componentes en los modos de circuito abierto o cerrado
sin que lo notifique a quien lo abre.
•

Existe una demo gratuita que puede usarse durante 30 días, suficiente como para
realizar alguna práctica en clase sin necesidad de pagar la licencia.
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Desventajas principales:
•

Requerimientos: Este simulador consume muchos recursos del sistema, por lo que es
necesario tener un ordenador relativamente potente para su uso. Es posible que algunas
funciones, como los temporizadores, se vean afectadas por un mal rendimiento del
mismo.

Figura 10.- Requisitos del sistema [1]

•

No permite añadir ni crear nuevos elementos a la librería, por lo que las escenas están
limitadas a usar los que integra.

•

Existe un máximo de 256 sensores y 256 actuadores que pueden ser conectador con
Factory I/O. Dependiendo de la escena que se quiera crear, puede ser un número
bastante restrictivo.
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2.2.2. Comparativa
La prioridad en este proyecto era encontrar un simulador suficientemente intuitivo y fácil de
manejar como para poder ser usado en clase sin apenas añadir por ello carga lectiva o
aprendizaje del mismo. Es decir, se busca que el alumno utilice el simulador como herramienta
para aprender a realizar un proceso de automatización, pero no que necesite aprender a usar
un simulador complejo para luego poder aprender a automatizar.
Es por ello que durante la búsqueda de distintos simuladores, aquellos similares a Visual
Components [2], FlexSim [3] o CYROS Studio [4] fueron descartados rápidamente frente a
Factory I/O. A pesar de tener más versatilidad en el diseño, estos requieren más tiempo y
dedicación, mientras que Factory I/O aunque limitado en diseño, ofrece más que suficientes
escenas y combinaciones de elementos para poder ser visto en clase. Por otro lado, es el que
mejor interfaz gráfica ofrece, similar a la calidad de un videojuego, y más atractivo puede
parecerles a los alumnos para trabajar con él.
Existe otra posibilidad contemplada: ITS PLC MHJ-Edition. Es el hermano pequeño de Factory
I/O, ofrece 5 escenas básicas ya preparadas y un manejo sencillo. No permite diseñar, ni
modificar las escenas, pero los requisitos del sistema son mucho menores, lo que podría ser el
principal problema de integrar Factory I/0 en una asignatura: La necesidad de ordenadores
suficientemente potentes. Es también bastante gráfico, y aunque el aprendizaje está bastante
más limitado, podría ser usado por aquellos cuyo ordenador no sea compatible con Factory I/O.
Ambos ofrecen una prueba gratuita de 30 días completamente funcional, de forma que no sería
necesario la compra de licencias para ser usado.
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2.3. Conectividad
Como ya se ha hablado en este capítulo, la conectividad es un factor determinante en la
Industria 4.0. Uno de los motivos por los que está característica ha ido aumentando en el sector
industrial ha sido por la integración de la tecnología Ethernet para aplicaciones de control y
automatización.
Ethernet es un estándar de comunicación de redes de área local popular por su alta velocidad,
facilidad de instalación y mantenimiento, y, sobre todo, por su bajo coste, entre otros factores.
[19] Estas características han propiciado que se extienda su uso, y se convierta en un estándar
que aceptan gran cantidad de productos hoy día, facilitando la conexión entre ellos en una
misma red de comunicaciones.
Es por ello que resulta interesante integrarlo en la industria, cuando muchas de las aplicaciones
de IoT ya están pensadas para su uso con Ethernet y porque se facilita la comunicación desde la
base, es decir, la fábrica, hasta las oficinas con el mismo protocolo de comunicación.
Sin embargo, se ha visto retrasado su uso en este sector debido principalmente a que la técnica
CSMA/CD de Ethernet (acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones) no
es determinista. Esto se debe a no poder garantizar un tiempo fijo en el acceso a un determinado
medio, ya que depende de la cola de espera de paquetes de información que se le quieren
mandar y de las posibles colisiones que se produzcan. En la fábrica, hay ciertos estados que se
deben detectar de inmediato para no poner en riesgo el proceso, y en general, para no crear
holgura temporal y perder precisión de los actuadores. [20]
Este problema se pudo resolver con la topología estrella y los sistemas full-duplex. La tecnología
“switch” consigue superar esta limitación, pero introduce una nueva:
•

Se necesita un control en la cola de datos de los “switches”, por lo que sigue sin poder
calcularse un tiempo máximo de la latencia del sistema.

Este problema se soluciona dando prioridad a los paquetes de datos con distintos métodos.
Solventados ambos problemas, queda reforzar la seguridad del cableado a las condiciones
industriales, ya que su uso doméstico es mucho menos hostil.
Por tanto, tenemos uno de los estándares más usado en la sociedad integrado también en la
fábrica, facilitando que los datos puedan transmitirse de forma simple.
Volviendo a nuestro proyecto, a la hora de querer acceder a los datos del PLCSIM v15, este no
dispone de comunicación Ethernet (aunque el modelo real si lo tendría). Para poder simular esta
conexión, existe un programa llamado NetToPLCsim, que permite conectar el PLC con otras
entidades como son OPC o Drivers. El programa es totalmente gratuito, y se puede descargar
fácilmente de internet. [21]
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Figura 11.- Interfaz de NetToPLCsim

Para establecer una conexión basta con insertar la dirección IP que se ha dado al PLCSIM y la de
la red a utilizar (como muestra la figura de arriba), además de ajustar la interfaz PG/PC:

Figura 12.- Ajuste de interfaz necesario

Con ello se obtiene una conexión Ethernet funcional, que será usada para poder conectar el
PLCSIM con KEPServerEX.
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2.3.1. KEPServerEX 6
Recordamos que uno de los objetivos de este proyecto era conseguir conectar con el PLCSIM un
Bot creado en Telegram. No se ha encontrado ninguna librería de Python que permita realizar
esta conexión directamente con NetToPLCsim (en principio, algo plausible), pero si con un
servidor OPC.
El OPC es un estándar de comunicación muy común del sector industrial que permite la
comunicación entre un PLC (y otros dispositivos de la fábrica) y un cliente OPC, de forma que el
cliente (un SCADA, HMI, etc.) pueda acceder a sus variables para leer o escribir en cualquiera de
ellas.
En este punto del proyecto, se plantearon dos posibles opciones:
•
•

Encontrar una plataforma intermedia que haga de servidor OPC, como es KEPServerEX.
Utilizar PLCSIM Advance, un simulador de PLCs con más funciones de las que dispone
el “normal”, entre ellas la posibilidad de crear un servidor OPC UA:

Figura 13.- Diferencias entre los distintos PLCSIM [22]
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A priori, la segunda opción parecía más atractiva, al permitir usar menos programas para
conseguir el mismo objetivo final. Este simulador parece más orientado al ámbito de la industria
4.0, al haberle incluido muchas más opciones de comunicación. Sin embargo, el PLCSIM
Advanced tiene un gran inconveniente: Los requisitos del sistema.
Hardware

Recomendación

Procesador

2,2 GHz Intel® Celeron® Dual Core

Memoria RAM

•
•

Disco duro

Al menos 5 GB de memoria libre en el disco duro

Resolución de pantalla

1024 x 768

4 GB para una instancia
8 GB para 4 instancias

Figura 14.- Requisitos de PLCSIM Advanced [23]

Este simulador consume muchos recursos, por lo que hace falta un ordenador potente para su
uso. Y, como se ha visto en el apartado anterior, Factory I/O también tiene unos requisitos
bastante altos.
El resultado al intentar usar este simulador fue un fracaso: La fábrica se veía ralentizada, fallando
al coordinarse con los tiempos de envió de órdenes, y todo lo que hasta el momento había
funcionado a la perfección dejo de funcionar.
Por ello, se optó por probar con la primera opción.
KEPServerEX es una plataforma que permite la conexión de distintas aplicaciones del ámbito de
la automatización industrial entre sí, adaptándose a protocolos de comunicación distintos y
sirviendo de intermediaria entre ellas. [24]
En concreto, en nuestro proyecto, la función de KEPServerEX sería la de conectarse al PLCSIM
v15 para leer o escribir en las variables que se le pida mediante el Bot creado en Telegram:

Figura 15.- Esquema de las distintas conexiones del proyecto
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Como se ve en el esquema, el uso de NetToPLCsim y KEPServerEX permiten la conexión del
PLCSIM v15 con Spyder, un entorno científico escrito en Python y que contendría el programa
del Bot de Telegram, lo cual se explicará con mayor profundidad en el siguiente capítulo.
KEPServerEX permite crear una lista con todas las variables de interés del PLCSIM y visualizar su
estado en tiempo real. El valor de estas variables sería transmitido después a las aplicaciones
que les sean asignadas, dando la posibilidad de crear una gran difusión de información a
múltiples objetivos, enviando o recibiendo únicamente de cada uno los datos necesarios.
Además, incluye muchas más funciones:

Figura 16.- Funciones posibles de KEPServerEX 6

Esta plataforma tiene una versión demo gratuita que puede estar activa durante 2 horas
consecutivas. Al acabarse el tiempo, basta con entrar en el administrador de tareas y finalizar el
proceso “Server – Runtime” para poder seguir usando la demo, como muestra la imagen inferior:

Figura 17.- Proceso a eliminar en la demo
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2.3.2. Telegram
Telegram es una aplicación de mensajería móvil basada en la nube muy parecida a WhatsApp,
pero con una diferencia que le hace tener gran atractivo para este proyecto: Telegram permite
crear bots, pequeños programas capaces de interactuar con sus usuarios de forma sencilla,
mediante el uso de comandos predefinidos que ejecutan una secuencia de acciones.

Figura 18.- Botfather [25]

En la figura superior se muestra el logo del Botfather: Es un bot que permite la creación de otros
bots de forma sencilla. Simplemente es necesario interactuar con el y los comandos que te
ofrece (los cuales vienen bien descritos) para crear la imagen de tu nuevo bot. También es capaz
de crear juegos, pero este aspecto se sale del alcance del proyecto.
Una vez creado, tienes un bot completamente vacío: Es necesario programarlo. Para ello, existen
2 opciones principalmente:
•

Utilizar otros bots, como Manybot, para diseñar los comandos que ofrece tu bot. Esta
opción es la más sencilla para crear un bot de forma rápida, pero se encuentra muy
limitada cuando las funciones a realizar comienzan a ser algo complejas. La ventaja es
que se crea un servidor para tu bot, de forma que se encuentra activo en todo momento
para ser llamado.

•

Utilizar un software externo, como Python, para programar el bot. Esta opción es mucho
más versátil: prácticamente tu bot podrá realizar cualquier función, respaldado por la
interfaz de cálculo de Python, y ser diseñado tal y como lo deseas. Como desventaja, el
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bot necesita que se encuentre activo la consola con el programa, o buscar un servidor
externo que pueda ejecutarlo de forma continua.
En este proyecto se escogió la segunda opción, ya que se pretende simular el desarrollo
completo de un proceso industrial, y, por tanto, ofrecer una herramienta que realmente pueda
ser utilizable en una futura instalación. Con este objeto, de las múltiples opciones que disponen
de un terminal de Python para programar, se eligió Spyder: un entorno orientado para uso
científico, de ingeniería y para análisis de datos:

Figura 19.- Interfaz de Spyder [26]

Este entorno puede ser un buen complemento para todo proceso industrial, analizando
mediante modelos de predicción distintos procesos, generando bases de datos y análisis
estadístico del proceso, etc. y aunque para crear un bot no sea necesario este entorno tan
potente, en futuras ampliaciones del proyecto si podría resultar interesante disponer del mismo.
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Nuestra Smart Factory
3.1. La fábrica
Para diseñar y simular la fábrica, se ha decidido utilizar Factory I/O, herramienta expuesta en el
apartado anterior, por su realismo en la simulación, la cantidad de elementos disponibles para
construir una escena, y por ser un simulador enfocado a la educación, de forma que este
proyecto pueda servir de utilidad a cualquier alumno que quiera profundizar su conocimiento y
experiencia en el sector de la automatización industrial.

3.1.1. Concepción
A partir de los elementos que ofrece Factory I/O para diseñar sus escenas, se propuso para este
trabajo crear una fábrica tan compleja como el simulador permitiera, pero sin perder el enfoque
de realizar una función realista, que pudiera querer implementarse en la realidad. Por ello, se
optó por el siguiente enfoque:
•

Se disponen de dos tipos de materia prima: Material Azul y Material Metálico, cada uno
con un peso distinto. Factory I/O dispone de un centro de producción de “tapas” y
“bases”, es decir, transforma esta materia prima y le da la forma adecuada para que
pueda encajar entre sí, como se observa en la figura inferior:

Figura 20.- Material Azul y Material Metálico transformados en “tapa” y “base”

•

Como se ve en la figura, existen 4 combinaciones posibles entre ellos, cada una con un
peso determinado (de forma que son clasificables por peso en una etapa posterior). La
fábrica deberá ajustar sus procesos a la demanda en tiempo real de estos 4 “productos
acabados”.

•

Por otro lado, una vez producidos, se llevan a la zona de empaquetamiento, donde se
introduce el producto en paquetes de distinto tamaño según su peso: el producto
metálico, al ser el más pesado, se enviará en paquetes más pequeños, mientras que el
producto azul podrá enviarse en cajas más grandes.
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Figura 21.- Paquetes de distintos tamaños

•

Tanto la materia prima como los paquetes se irán almacenando o enviando en función
de la demanda, de forma que cuando un camión de recogida llegue solo tenga que pedir
(vía Telegram, por ejemplo) las clases de paquetes que quiere llevarse y la cantidad de
cada uno de ellos.

Esta sería la misión de la fábrica a grandes rasgos. En el siguiente apartado se explicarán en
detalle cada una de las partes de las que se compone la fábrica y su función.

3.1.2. Diseño
Las instalaciones de la fábrica se pueden separar en 7 partes a fin de facilitar su explicación, tal
como se muestra en la figura inferior:

Figura 22.- División de la fábrica
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Parte 1: Zona de Carga y Descarga

Figura 23.- Zona de carga y descarga

Esta zona conecta tanto la recogida de la materia prima que llega a fábrica como la salida de los
paquetes ya terminados para cargarlos en el almacén.
La materia prima, conforme entra, tiene dos caminos posibles tras la lectura de su color por un
sensor de visión:
•
•

Ir a la zona de producción de tapas y bases, si hay demanda de ese material.
Ser recopilado en cajas en función de su color, en caso de que no haya demanda actual
de ese material o de que si la haya, pero la parte de almacenamiento rápido de la zona
de producción de tapas y bases este completamente llena (de forma se pueda seguir
descargando el material del camión que lo trae a pesar de no requerirse para
producción). En este caso, cuando las cajas albergan 4 unidades de material, son
almacenadas.

Una vez almacenada, cuando ha terminado la descarga del camión (no entra más materia prima)
y hay demanda de alguno de los dos materiales, las cajas son llamadas desde el almacén y
conducidas a la zona de producción de tapas y bases conforme se va vaciando la parte de
almacenamiento rápido, buscando disminuir al máximo la posibilidad de parones en la cadena
de producción.
A la zona de descarga se puede acceder de dos formas:
•
•

Si hay demanda de cualquiera de las clases de paquetes existentes, y se encuentran
almacenados, se trasladan hasta la cinta de salida, donde son recogidos.
Si al llegar un paquete a la rotonda de entrada al almacén existe demanda del mismo,
este iría directamente a la salida sin pasar por el almacén.
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Parte 2: Zona de producción de tapas y bases

Figura 24.- Zona de producción de tapas y bases

En esta zona se encuentran los dos centros de producción de “tapas” y “bases”, que se encargan
de transformar el material según se requiera.
Al comienzo se encuentra la parte de almacenamiento rápido mencionada en el apartado
anterior, donde se almacenan hasta 4 materiales azules a la derecha e igualmente con los grises
a la izquierda (si existe demanda de los mismos, sino no llegarían a esta etapa). Este número es
suficiente para que no se creen parones en la producción mientras va llegando más material.
Ambos centros de producción son capaces de producir tapas y bases de ambos colores, por lo
que, en función de la demanda, funcionarán de forma independiente pidiendo el material que
necesiten en cada momento.
Las cintas de en medio sirven para realizar envíos en diagonal, es decir, si el centro de producción
izquierda necesita material azul (almacenado en la cinta derecha), esta mandaría el material por
el camino central, mientras que, si se lo pidiera el centro de producción derecho, lo mandaría
directamente por la cinta que los conecta.
Una vez un material se está procesando en el centro de producción, se pide el siguiente material
a procesar por el mismo centro, que queda a la espera de que termine en la puerta de entrada
al mismo. Por tanto, realmente existen 5 materiales a la espera de ser llamados en esta zona.
Además, era la mejor solución para solventar uno de los problemas encontrados en Factory I/O:
A veces, el material se atasca en la entrada del centro de producción (queda suspendido en la
entrada sin llegar a tocar la cinta que le empuja ni por la que debe descender). Al llegar este
segundo material, lo empuja, haciéndolo caer.
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Parte 3: Zona de ensamblaje

Figura 25.- Zona de ensamblaje

Tras ser transformado el material en base o en tapa en la zona anterior, cada centro de
producción tiene dos caminos a seguir: el que llega a la parada de la “tapa”, y el de la parada
hasta la “base”.
Cuando ambas paradas contienen el respectivo material, la máquina de “pick and place” coge la
tapa y la coloca sobre la base, encajando ambas piezas. El producto, ya acabado, avanza hasta
la zona de clasificación de productos, a no ser que haya ya un material en camino, quedando a
la espera del mismo.
En caso de que no se mandara producto acabado por alguno de los centros de producción, tras
cierto tiempo, este quedaría en pausa. Esto puede ocurrir porque en la zona de clasificación de
productos haya algún error o se encuentre a la espera de recibir nuevas cajas para depositar el
producto acabado. En cualquier caso, no se puede seguir produciendo si no hay espacio para el
nuevo producto, por lo que emite un aviso de que el centro de producción implicado se
encuentra parado.
Como funcionan de forma independiente, aunque hubiera algún tipo de avería en alguno de los
dos, la cadena de producción no se pararía (aunque si se ralentizaría).
Los centros de producción tardan más de 26 segundos en transformar un material en tapa o en
base (existen 3 segundos de diferencia entre una opción y otra), por lo que es sin duda el cuello
de botella de la fábrica.
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Parte 4: Zona de clasificación de productos

Figura 26.- Zona de clasificación

En esta zona, el producto acabado se clasifica en función de su peso en una de las 4 opciones:
•
•
•
•

Producto azul completo (12 kg).
Producto azul-metálico (tapa azul, base metálica, 14 kg).
Producto metal completo (16 kg).
Producto metal azulado (tapa metálica, base azul, 14 kg).

Para distinguir entre los dos productos que pesan 14 kg, se usa un sensor de visión que distingue
el color de la tapa del producto acabado.
Además, en caso de que ninguno de esos pesos sea aceptado y la altura sea inferior o mayor de
la esperada, se decide que el producto ha sido mal ensamblado, y como producto defectuoso se
descarta por la rampa de la izquierda emitiendo un aviso leve.
Tras ser clasificado, el producto se desplaza a su respectiva caja con ayuda de un “pick and
place”, donde se guardan tres productos acabados antes de enviarlos a la zona de
empaquetamiento. Esta zona no se ha podido llevar a cabo, ya que Factory I/O no dispone de
los elementos necesarios para simularla. La “caja negra” que une esta zona con la de clasificación
de paquetes se encuentra en representación de la misma.
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Parte 5: Zona de clasificación de paquetes

Figura 27.- Zona de clasificación de paquetes

Tras salir de la “zona de empaquetamiento”, los paquetes son clasificados según su tamaño, y
ordenados encima de su palé correspondiente para poder ser guardados en el almacén.
Los paquetes pequeños son introducidos en una caja de 3 en 3, para ser llevados al apilador,
mientras que los medianos y grandes se apilan de 4 en 4, aunque con diferente estructura.
Tanto la zona de clasificación de productos como esta son alimentadas por la misma entrada
para cajas y palés, llegando a existir 9 plazas alimentadas por dicha entrada. Gracias a un flujo
lento de pedidos, y una buena coordinación de programación, apenas se producen parones por
ello en la fábrica, o de forma breve.
Durante la simulación, se puede observar como una caja y un palé quedan a la espera a la
entrada de esta zona. Esto se ha programado así ya que, al ser la zona más lejana a la entrada,
esperar a pedir cualquiera de los dos para un recambio (tras completar un lote) conlleva
demasiado coste en tiempo. Por ello, serían estos elementos en espera los que sustituirían a los
anteriores, mientras desde la entrada se envía un nuevo recambio a la zona de espera.
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Parte 6: Zona de apilamiento

Figura 28.- Zona de apilamiento

A la zona de apilamiento llegan las cajas con los paquetes pequeños de 3 en 3, ascienden con la
ayuda del elevador, y un “pick and place” las espera para pasarlas de la cinta de transporte a la
del apilador. No se ha podido simular el funcionamiento de este “pick and place”, ya que se
rebaso el número máximo de actuadores que soporta Factory I/O (256), pero permanece en la
fábrica para representar su función.
En el apilador, se van formando pisos de 6 paquetes pequeños sobre un palé, para después ser
mandados al almacén como pedido completo. Son por ello el lote que más tarda en completarse
y llegar al almacén, al formarse 2 pisos de estos y necesitar de 12 paquetes para ello.
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Parte 7: Zona de almacenamiento

Figura 29.- Zona de almacenamiento

En esta zona se coordina tanto la entrada de elementos como la salida de los mismos, por lo que
es un punto clave de la fábrica.
Existen 2 almacenes, y 5 plantas en funcionamiento, guardando el material en función de su
clase en su respectiva planta. Por tanto, en total se puede albergar hasta 36 elementos de cada
una de las 5 clases de elementos que se pueden almacenar.
El material se guardará en el primer hueco vacío que encuentre en el primer almacén, y de no
encontrarlo, en el del segundo.
A fin de minimizar el tiempo que se tarda en guardar el material, se encuentran accesibles dos
caminos: el que conecta directamente desde la rotonda a los almacenes, y el inferior. El primero
se prioriza frente al ser más corto, pero en caso de estar utilizándose el primer camino para
guardar algo en el primer almacén y querer guardar algo en el segundo almacén, este se
desviaría por el camino inferior hasta el mismo, pudiendo estar guardando elementos de clases
distintas de forma simultánea en su respectivo almacén.
En caso de querer sacar algo del almacén, el elemento se desviaría por el camino inferior a pesar
de ser más largo. Esto permite priorizar que se sigan guardando elementos en el almacén y
agilizar la cadena de producción frente a agilizar la salida de los pedidos (por tener un camino
más largo hasta su destino).

Simulación, automatización y supervisión de un proceso industrial
en el marco de la Industria 4.0

| 49

Nuestra Smart Factory
3.1.3. Conexión con PLCSIM
Para conectar Factory I/O con PLCSIM v15, es importante tener en cuenta que debemos crear
el proyecto en Tía Portal sobre una plantilla que Factory I/O ofrece en su página (en la que se
explica el procedimiento en detalle):

Figura 30.- Requisito para conectar un PLCSIM de Siemens con Factory I/O [6]

Esta plantilla contiene un bloque de función sin el cual la conexión no es posible. Por otro lado,
se deben dejar libres la entrada de los sensores I0.0 y I0.1, además del actuador Q0.0, ya que
son usados por este bloque para conectar con Factory I/O:

Figura 31.- Disposición de sensores y actuadores en Factory I/O

La figura superior muestra el driver usado en la escena donde se encuentra nuestra fábrica. Se
observa cómo se encuentran libres las conexiones nombradas, y como se ha seleccionado de los
múltiples drives que admite Factory I/O el que nos interesa: Siemens S7-PLCSIM. Es muy
recomendable nombrar los elementos con números al inicio de los mismos, coincidiendo con el
borne del PLC al que irán conectados, para facilitar tanto su conexión como su búsqueda entre
el resto de elementos.
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Por último, se configura el modelo de PLCSIM que se quiere
usar y las entradas y salidas necesarias para el proyecto.
En nuestra fábrica, se usan el máximo de actuadores
disponibles (256) faltando algunos elementos por terminar
de programar debido a la no disponibilidad de más
actuadores.
Además, se usan todas las salidas y entradas analógicas
que dejan disponibles las variables digitales usadas (16).
Se puede seleccionar también el offset, que permite
seleccionar a partir de que terminal comienzan las salidas
analógicas o digitales.
Figura 32.- Configuración de entradas y salidas
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3.2. Programación del PLCSIM v15
La programación de PLCSIM v15 se realizará desde TIA Portal, por lo que todo lo que se muestre
a continuación pertenece al entorno de dicho programa.

3.2.1. Estructura general
En el planteamiento de la estructura de hardware, se deben tener en cuenta dos cosas:
•

Los requisitos del PLC que necesita nuestra fábrica. En este caso, el único requisito real
es la comunicación vía Ethernet para poder conectar con Factory I/O, y ya que la mayoría
de los PLC de la gama 1500, se escogió uno de los más simples. Computacionalmente, la
fábrica es pequeña en comparación con la magnitud de los procesos para los que están
preparados estos PLC, por lo que escoger el más simple de la gama permitiría un ahorro
en el costo del mismo y posiblemente en eficiencia energética, al no tener protocolos
de comunicación ni suplementos innecesarios para el proyecto integrados.

•

Las entradas y salidas (sensores y actuadores) de los que dispone la fábrica. El proyecto
se dimensionó para el máximo que ofrecía Factory I/O, aunque en un proyecto real se
suele sobredimensionar de forma que las posibles ampliaciones tengan asegurada su
integración con el PLC. Al usar una configuración del PLC modular, se divide el hardware
en dos partes: por un lado, el PLC, con su capacidad de cálculo y memoria, y por otro los
módulos de entrada y salidas que sean necesarios, que se conectan al PLC como si
fueran una ampliación del mismo.

Figura 33.- Estructura general del PLC
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En la figura anterior se puede ver como se han resuelto ambas cuestiones:
•

Se selecciono el PLC 1511-1 PN incluido en el catálogo de TIA Portal, y se configuro la
dirección Ethernet para poder realizar la conexión con Factory I/O (en un caso real, con
PLCSIM es la función que incluye el template de Factory I/O el que se encarga de realizar
la conexión) y con NetToPLCsim.

•

Se incluyeron 2 módulos de salidas analógicas, 2 de entradas analógicas (cada uno con
capacidad para 8 palabras de 16 bits), 8 módulos de salidas digitales y 9 de entradas
digitales (cada uno con capacidad para 32 bits), de forma que se cubrían las necesidades
físicas de la fábrica.

Figura 34.- Reparto de entradas y salidas del proyecto

La figura superior da un resumen del uso de las variables y este hardware. En este caso, se ha
sobredimensionado los módulos de entrada digital, mientras que se ha sobreajustado el de las
salidas a fin de ejemplificar el propósito de un buen análisis de las necesidades de nuestra
fábrica: en el punto medio esta la virtud. Un porcentaje de ocupación del 75 %, dependiendo de
la magnitud de tu fábrica, puede ser adecuado, al permitir una posible ampliación de la misma
del 25 %. En el caso de uso de los PLC de configuración compacta, es esencial calcular
correctamente estas estimaciones, mientras que, en el caso modular, las ampliaciones resultan
algo inmediato.
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3.2.2. Tipo de variables
En TIA Portal hay 3 clases distintas de direcciones:
•
•
•

Las entradas, que realizan lecturas de los dispositivos adheridos al PLC.
Las salidas, que generan cambios que son interpretados por los dispositivos adheridos
al PLC.
Las marcas, bits internos de la CPU que guardan información o estados del sistema.

Un dato perteneciente a cualquiera de estas 3 clases puede tener 4 dimensiones distintas: Bit
(unidad mínima de información), Byte (8 bits), Palabra (16 bits) o Doble palabra (32 bits). Y
dependiendo de la dimensión seleccionada, el dato también tendrá disponible distintos tipos
para seleccionar: Booleano, entero, real, contador, temporizador, ect.
A la hora de definir nuestras variables, por tanto, se debe saber bien cuál va a ser su uso para
seleccionar el tipo de dato más adecuado al mismo con la mínima dimensión que su aplicación
le permita (para optimizar el uso de la memoria).

Figura 35.- Ejemplo de variables

Además, TIA Portal permite crear distintos grupos de variables en un mismo proyecto, para
facilitar su posterior búsqueda y localización:

Figura 36.- Grupos de variables del proyecto

Para usar una de estar variables en el programa, basta con poner su nombre entre comillas
(“nombre”) en el lugar donde se quiera usar, o escribir su dirección (por ejemplo, M9.2).
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3.2.3. División y explicación por bloques
El programa del PLC está compuesto por 23 bloques, contando con el que incluye la plantilla de
Factory I/O. 20 de estos bloques están programados en GRAFCET, dos en FUP y el último en SCL.
En este apartado se comentará de forma resumida las funciones de cada bloque y las
interacciones entre ellos. Para mejorar su comprensión, en la figura de abajo se puede ver el
nombre de cada bloque sobre la zona que le corresponde programar en la fábrica, además de
las principales conexiones que se producen entre ellos:

Figura 37.- Esquema de la programación

Las líneas blancas de la imagen indican entrada de elementos, mientras que las rojas son de
salida. La línea intermitente entre el bloque se Pesado y empaquetamiento y el de
Empaquetamiento simbolizan la transformación de las cajas con el producto terminado en
paquetes que contienen dicho producto. Los rombos de decisión indican las bifurcaciones más
importantes, en donde las circunstancias serán las que determinen cual será el siguiente bloque
que se activara.
A continuación, se comienza con la explicación por bloques:
Bloque de Inicio
En el bloque de inicio, se programa la entrada de materia prima a la fábrica, paralelamente a la
entrada de cajas (sobre palés). Esto se produce por las dos cintas de comienzo de la fábrica.
Este bloque requiere de una inicialización:
•

Antes de que la materia prima comience a descargarse, es necesario que las cajas
lleguen a la zona de guardar el material. Se hace así porque en caso de que el material
que llega no es el que se le ha pedido a la fábrica transformar, este se desviaría a esta
zona, para ser guardado en el almacén a la espera de que se requiera para ser usado.
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Como a priori se desconoce qué materia prima se descarga en fábrica, siempre se
asegura primero de disponer de estas cajas para, en su debido caso. Poder guardarlo sin
problema.
Para distinguir la materia prima azul de la metálica (los dos tipos posibles que pueden entrar),
se dispone de un sensor de visión. Una vez clasificado, este bloque puede activar a otros tres,
en función de las circunstancias que se cumplan:
•

•

Siempre que el material sea requerido por la fábrica para la producción en dicho
instante, y la zona de producción de tapas y bases tenga huecos disponibles, la materia
prima esperará a que el bloque de cintas preensamblaje se encuentre desactivado para
mandarle el material.
En caso contrario, el material, en función de su color, será enviado al bloque de guardar
material P&P 1 o 2, dependiendo de cuál de los dos se encuentre en dicho momento
guardando el material de su color en su respectiva caja.

Cuando la descarga de materia prima finaliza, y el último elemento de sus cintas es usado, este
bloque queda parado, a la espera de una nueva descarga de material.
Bloques de Guardar material P&P 1 y 2 junto a Bloque de Desvió almacén
Los bloques de guardar material recogen el material del bloque de Inicio y, en función de su
color, es llevado a uno de los dos. ¿Por qué no es siempre el mismo pick & place el que se encarga
del color azul o metálico? Esta decisión se tomó para optimizar el tiempo de recambio de las
cajas donde se guarda el material, de forma que en cuanto una caja se complete (con 4
elementos que se hayan introducido en la misma), apenas se tarde tiempo en poder seguir
llenando la siguiente.

Con este fin, existe para cada bloque de guardar el material un camino distinto para enviarlo al
almacén:

Figura 38.- Guardar material del P&P de la izquierda

En este primer caso, la caja usa el Bloque de desvió a almacén, que se encarga de llevar la caja
por el camino semicircular secundario hasta la rotonda, mientras se sustituye por una caja vacía
de forma inmediata.
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Figura 39.- Guardar material del P&P de la derecha

En este segundo caso, como la caja vacía no puede atravesar a la que se encuentra en el primer
Pick and Place, se resuelve enviando esta al segundo Pick and Place, y la caja vacía se introduciría
en el primero.
Pero si el primer Pick and Place se encargaba del color azul, la caja que le llega al segundo estará
llena de material azul, y este inicialmente estaría encargado del metálico. Es por ello que se va
cambiando el lugar al que el bloque de Inicio manda la materia prima en función del color,
adaptándose sin problema al proceso de guardar el material.
Bloque de Índice almacenaje
Este es uno de los bloques más importante del programa. Se encarga de decidir el lugar en el
que se ubicará cada lote que llega al almacén y el lote que se saca del mismo cuando se realiza
un pedido. ¿Cómo funciona? Haciendo uso de 5 bases de datos con forma de matriz:

Figura 40.- Matrices para índice de almacenaje

Cada planta del almacén tiene 36 plazas disponibles para introducir los lotes. Cada una de estas
matrices representa a una de estas plantas (dejando libre la sexta planta del almacén), siendo
cada bit de estas matrices la representación de cada una de las plazas que contiene. Es decir:
•
•

Si el bit se en cuentra a 1, la plaza se encuentra actualmente ocupada.
Si el bit se encuentra a 0, la plaza se encuentra vacia.
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Figura 41.- Forma de la matriz de material azul

Esta forma de representación es gráfica y sencilla de comprender, además de útil. El algoritmo
de este bloque se encarga de buscar el primer bit (por orden) a 0 de la matriz correspondiente
al lote que se dispone a entrar en el almacén, cambiaría este bit a 1, y le mandaría al almacén
su correspondiente ubicación. Lo mismo ocurriría cuando se quiere sacar un lote: Se buscaría el
primer 1 de la matriz, se pondría a 0, y se mandaría al almacén su ubicación.
El orden de los bit de cada matriz comienza desde la entrada del almacén hacia la izquierda, y
del primer bloque, al cuarto:

Figura 42.- Orden de los bits en las matrices

Con este método se busca también que las plazas más cercanas a la entrada/salida del almacén
sean las primeras en usarse, al ser las que menos tiempo tardan en completar el proceso de
guardar/extraer un lote del almacén.
Bloques de Almacenamiento material 1 y 2
A la hora de almacenar un lote, existen muchas posibles interacciones en la rotonda de acceso
a los almacenes, ya que el lote puede proceder tanto del bloque de Guardar material P&P como
del bloque de cintas a almacén, además de existir la posibilidad de que este saliendo un lote
mediante el bloque de Salida o de Recuperar material.
Es por ello que para minimizar los tiempos que consume este bloque en el proceso, en caso de
querer guardar un lote en el segundo almacén existen dos caminos alternativos:
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•

•

El acceso más rápido para acceder al segundo almacén se encuentra atravesando el
primero. Por ello, en caso de que no haya ningún lote esperando para ser guardado en
el primer almacén, se prioriza este camino.
Sin embargo, si el camino anterior no se encuentra disponible, y el bloque de Salida se
encuentra desactivado, el lote se desviará por el camino señalado en verde en la figura
inferior.

Figura 43.- Posibles caminos al segundo almacén

Por otro lado, si un lote que viene del bloque de cintas a almacén se encuentra en la lista de
pedidos, iría directamente a la salida sin pasar por el almacén. Este proceso es realizado por el
bloque del primer almacén, tras medir la altura del lote en la entrada a la rotonda y decidir que
camino debe de tomar.
Bloque de Salida
Este bloque usa el camino secundario de los almacenes para tramitar los pedidos. Aunque es el
camino más largo desde el primer almacén, se busca dejar el camino principal libre para la
entrada de nuevos lotes, priorizando no bloquear el proceso de producción de la fábrica.

Figura 44.- Camino de salida

Bloque de Recuperar material y Bloque de Material recuperado
El primer bloque se encarga de sacar la materia prima guardada en el almacén cuando la
descarga ha finalizado en el bloque de inicio y sigue habiendo demanda de producción. En caso
de necesitar de ambos colores de materia prima, se ira alternando en los envíos, nutriendo al
bloque de cintas Preensamblaje y tratando de reducir al máximo los parones en el proceso de
producción. Esto se representa en el camino en rojo de la siguiente figura:
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Figura 45.- Recuperación de la materia prima

En la figura se pueden ver dos estrellas, y entre medias un Pick & Place y unos railes. Ninguno
de los dos se encuentra programado por falta de actuadores en Factory I/O (se sobrepasó el
límite que permite el programa), por lo que la materia prima “desaparece” en la estrella de la
derecha para ir apareciendo uno a uno (hasta 4) en la de la izquierda, como si el Pick & Place los
estuviera sacando de la caja donde se encuentran. Del camino en verde se encarga el bloque de
Material recuperado, para liberar al primero y seguir trayendo materia prima del almacén lo más
rápido posible.
Bloque de Cintas Preensamblaje y Bloques de Ensamblaje 1 y 2
El primer bloque recibe la materia prima te Inicio o Material recuperado y lo “guarda” en las
cintas en rojo de la figura inferior en función de su color (metálico izquierda, azul derecha, con
un máximo de 4 unidades de cada uno). Esto lo realiza localizándolos con 4 sensores distintos a
lo largo de las cintas.
Los otros dos bloques recogen el material de este primero para llevarlo a la entrada de los
centros de producción (caminos azul y amarillo). Además, procuran dejar un material justo a la
entrada de los mismos, a la espera de que este se encuentre libre, para introducirlo.

Figura 46.- Cintas hacia centros de producción
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Bloques de Ensamblando 1 y 2 y Bloque de Tapa / Base
Entre los tres bloques se encargan de transformar la materia prima primero, en tapa o base, y
luego en el producto final tras ensamblar cada pareja de tapas y bases. Una vez ensamblado, el
producto final queda a la espera de ser llamado por el bloque de clasificación del producto.

Figura 47.- Ensamblaje del material

Mientras los dos primeros bloques se encargan de la maquinaria, el otro se encarga de la
logística, decidiendo el lugar al que ira el material y de mandar la orden de crear tapa o base al
centro de producción.
Bloque de Clasificación del producto
El producto acabado que sale de los bloques de ensamblando es pesado en una cinta preparada
para ello, y posteriormente es dirigido a su respectivo Pick & Place. Cada Pick & Place se encarga
de introducir en cajas a dos tipos de producto acabado. Cuando la caja contiene tres de estos
productos, es enviada al “empaquetador”. Al mismo tiempo, avisa al bloque de cajas para ser
repuesta por una nueva.
Por otro lado, también se encarga durante el pesado del producto de medir la altura del mismo,
permitiendo distinguir un producto por ser “demasiado bajo” o “demasiado alto”. En cualquiera
de los dos casos, el producto es descartado por la cinta de la izquierda (señalada con la flecha
verde) de la figura inferior, emitiéndose una alarma de este hecho.
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Figura 48.- Clasificación de producto final

Bloque de Cajas
Este ha sido uno de los bloques más difícil de programar, debido a la necesidad de optimizar los
tiempos de ejecución del proceso. Su objetivo es conseguir suministrar cajas o palés tanto al
bloque de clasificación del producto como al de clasificación de paquetes. Para ello, dispone de
una sola entrada, y un camino bastante largo a recorrer hasta la última parada:

Figura 49.- Bloque de cajas

Los recuadros amarillos de la imagen simbolizan cajas (5), mientras que los rojos sólo palés (2).
Los dos restantes surgen de la necesidad de recortar el tiempo de sustitución en el bloque de
clasificación de paquetes (debido a su distancia con la entrada):
•
•

El recuadro morado es una caja que queda a la espera sobre una cinta para extra para
poder sustituir a la caja que contiene a los paquetes pequeños cuanto este se llena.
El recuadro azul es un palé que espera que el lote de paquetes grandes o medianos
(recuadros rojos) se completen para sustituirlos.

Desde la entrada se suministra la sustitución a todos los recuadros salvo a los de clasificación de
paquetes, que directamente toman de estos dos su sustituto.
Debido a la falta de actuadores, se tuvo que colocar en medio del camino el pale del recuadro
azul, por lo que cuando viene una nueva caja desde la entrada para sustituir la del recuadro
morado, este debe desplazarse hacia delante, dejándole pasar, para después volver a su sitio
62 |

Simulación, automatización y supervisión de un proceso industrial
en el marco de la Industria 4.0

Nuestra Smart Factory
(no volvería a su sitio si durante este proceso se completara el lote de paquetes grandes o
medianos, ya que se esperaría para poder ocupar su lugar correspondiente).

Este bloque se inicializa creando una cola de palés y cajas que van avanzando al mismo tiempo,
consiguiendo ocupar 8 de las plazas (salvo la del recuadro azul) al mismo tiempo. Este proceso
fue clave, la fábrica no se puede permitir ir ocupando plaza por plaza si se encuentran todas
vacías porque implicaría un tiempo excesivo.

Figura 50.- Ejemplo de programación en Grafcet

El resultado es un programa con bastantes bifurcaciones, saltos y acciones simultáneas.
Bloque de Sustituir cajas 5, 6 y 7
Este bloque se encarga de retirar los lotes completos del clasificador de paquetes y de comunicar
al bloque de cajas cuando pueden reponer sus plazas:

Figura 51.- Sustitución de cajas 5, 6 y 7
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Bloque de Clasificación de paquetes
Tras ser empaquetado, el producto final sale de la “zona de empaquetamiento” para crear los
lotes que serán pedidos a la fábrica. Conforme llegan a esta zona, son clasificados por tamaño,
para después ir a sus respectivos Pick & Place, donde son recogidos para ir creando el lote. Los
paquetes grandes y medianos lo hacen en pack de 4 sobre los palés, mientras que los pequeños
sólo de 3 y en cajas.

Figura 52.- Clasificación de paquetes

Bloque de Apilador
La caja de paquetes pequeños que sale del clasificador de paquetes es llevada al elevador,
necesario para alcanzar la altura de la máquina de apilamiento. Tras ascender, llega al Pick &
Place (no funcional, como ya se explicó en el apartado de Factory I/O) y “desaparece”, para ir
“apareciendo” poco a poco en la cinta del apilador. Cuando los 3 paquetes llegan a la zona de
apilamiento, son empujados para alinearlos. Cada 6 paquetes, se abre la compuerta del apilador,
dejando caer sobre un palé los paquetes, y pudiendo crear tantas plantas como se quisiera (en
nuestro caso son 2). Al llegar a los 12 paquetes, el palé desciende y se desplaza hasta el bloque
de Cintas a Almacén.

Figura 53.- Bloque del apilador
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Bloque de Cintas a Almacén
Este bloque, programado en FUP, se encarga de llevar las tres clases de lotes de paquetes al
almacén. Actúa en función de la lectura de sus sensores, es decir, conforme un lote va avanzado,
va activando el carril siguiente y desactivando al anterior. En caso de parón de la entrada a
almacén, los paquetes esperarían en los puntos de cambio entre carriles, a la espera de que
quedara libre el siguiente punto de control del camino.

Figura 54.- Bloque de cintas a almacén

Además, en este bloque se han incluido otras funciones necesarias para la fábrica de diversa
índole, como decidir el material a producir en caso de pedidos múltiples (se realizaría el de
mayor cantidad pedida primero, y tras acabar continuarían los restantes). Existen para ello
marcas de prioridad que permiten decidir manualmente cual debe ser el primero en producirse,
y tener así mayor control del proceso.

Figura 55.- Ejemplo de programación en FUP
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Bloque de la plantilla de Factory I/O
Este bloque está programado en SCL y es necesario para establecer la conexión del PLCSIM con
Factory I/O. No es necesario modificar nada del mismo, pero sí que permanezca activo y que las
variables que usa se encuentren desocupadas.

Figura 56.- Ejemplo de programación en SCL

Bloque principal
Para que un bloque programado se encuentre activo, es necesario añadirlo al bloque principal.
En este bloque hay distintos aspectos configurables respecto al uso de los bloques programados.
En nuestro caso, sólo hemos configurado dos en los distintos bloques añadidos:

•

•

El enable (activación o desactivación del bloque) con la variable “Marcha” general para
inicializar el PLC y todos sus bloques y algunas variables de “Stop” para desactivar ciertos
bloques cuando es necesario o interese.
La entrada INIT_SQ, que permite llevar a un bloque programado con Grafcet (secuencial)
al punto de inicio del programa.

Figura 57.- Ejemplo de bloque programado con Grafcet en el bloque principal
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3.2.4. Tabla de observación
La tabla de observación es una herramienta muy útil incluida en TIA Portal que te permite tener
cierto control sobre ciertas variables de interés, añadidas previamente, durante la ejecución de
un PLC. Mediante esta tabla se puede tanto observar en todo momento el valor de las variables
como configurar un valor de forzado para estas, de forma que se pueda cambiar fácilmente el
valor de todas las variables de la tabla.

Figura 58.- Ejemplo de tabla de observación
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3.3. SCADA
El SCADA del proyecto ha sido realizado con la versión básica de WinCC, incluida en la licencia
de TIA Portal Professional.

3.3.1. Configuración
Agregar un dispositivo HMI al proyecto es algo sencillo, ya que TIA Portal dispone de un asistente
que te ayuda a configurar la interfaz inicial de forma sencilla, de forma que se pueda comenzar
a trabajar a raíz de la misma:

Figura 59.- Asistente del panel de operador

Una vez terminados estos pasos, se crea el dispositivo. Además de configurarlo, es necesario
definir la conexión con el PLC, de forma que sea capaz de leer y escribir en las variables que
compartan:

Figura 60.- Conexión del dispositivo HMI
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3.3.2. Escenas
Plantilla
WinCC permite la creación de una plantilla para que todas las escenas del proyecto tengan la
misma base. En concreto, en la plantilla del proyecto se han configurado los botones inferiores
de la pantalla, de forma que se facilita la movilidad entre distintas funciones del SCADA.

Figura 61.- Plantilla del proyecto

De izquierda a derecha, estos botones conducen a las siguientes secciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

El primer botón lleva a la imagen raíz del programa.
El segundo lleva al panel de avisos de la fábrica.
El tercero lleva a el panel de administración de usuarios.
El cuarto lleva al control de pedidos. Para acceder, necesitas registrarse con un usuario
que disponga de permiso de operación.
El quinto lleva a la monitorización de los procesos de la fábrica.
El sexto lleva a la monitorización del nivel de ocupación de los almacenes.
El séptimo no se encuentra configurado.
El octavo desconecta el dispositivo.
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Imagen raíz e Imágenes del sistema
El SCADA permite configurar una imagen raíz o imagen principal del sistema, de modo que sea
lo que se muestre en la pantalla al inicio del dispositivo:

Figura 62.- Imagen raíz

En el proyecto se ha incluido también las ventanas principales que se crean con el asistente de
creación del dispositivo:
•

•
•

•
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El diagnóstico del sistema, donde se puede observar el registro de avisos que han ido
surgiendo de la fábrica y del propio SCADA y su conexión con el PLC, notificando posibles
errores.
Información del proyecto, con su fecha de creación, nombre del autor y una breve
descripción del mismo.
Administración de usuarios, donde se puede tanto registrarse como, si tienes permiso
de administrador, añadir nuevos usuarios que no se hayan tenido en cuenta en la
creación del proyecto o modificar los ya existentes.
Información del sistema, indicando los sistemas utilizados en el mismo.
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Figura 63.- Ventanas del sistema

Control de pedidos
Para entrar en esta ventana se necesita permiso de operación, ya que permite una interacción
directa con la fábrica. Aquí se encuentra el control esencial de la misma, con los botones de
“Marcha” para iniciar el programa del PLC, “Stop” para pararlo por completo o “Reinicio” para
volver al inicio de todos los bloques del programa (solo para emergencias).
Además, incluye opciones con la producción de producto final (como priorizar una de las 4 clases
posibles o modificar el número de productos necesarios de cada clase) y de realización de
pedidos al almacén para su carga en el camión:

Figura 64.- Control de pedidos
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La fábrica
Esta sección contiene las ventanas principales de monitorización, dividiendo la fábrica en las
mismas zonas en las que se hizo para su explicación del apartado del diseño de Factory I/O:

Figura 65.- Menú de fábrica

Estás ventanas tienen una simbología común:
•
•
•
•
•
•
•
•

Los cuadrados verdes representan materia prima o producto final detectados por un
sensor de la fábrica durante su recorrido.
De la misma forma, los rectángulos grises claros representan cajas o palés detectados
por un sensor.
Los rectángulos negros representan a las cintas por las que se mueve el material,
mientras que los grises oscuros son carriles por los que se mueve las cajas o los palés.
Las flechas amarillas indican la dirección en la que se está moviendo una cinta o carril
en el caso de disponer de desplazamiento en ambas direcciones.
Los botones morados permiten moverse entre escenas adjuntas de la fábrica.
Los botones de Stop permiten parar una determinada zona de la fábrica, sin afectar al
resto.
Los recuadros enmarcados de naranja indican cuentas o valores analógicos relevantes
de la fábrica.
Todo lo que se encuentra en movimiento se puede observar mediante un “parpadeo” o
cambio de color de la simbología que lo representa.

A continuación, se muestran las 7 escenas creadas, comentando sólo las peculiaridades de cada
una:
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Figura 66.- Escena de carga y descarga

Los rectángulos rojos representan los “pick & place” de esta escena.

Figura 67.- Escena de producción de bases y tapas

En esta escena se puede cambiar tanto la prioridad como el número de producto final necesario
de cada una de las 4 clases (con permisos de operación). Además, en las zonas donde se conoce
el color del material detectado, se le representa con dicho color y no con el verde de color
indeterminado.
Los rectángulos azul verdoso son los actuadores que permiten desplazar el material o a
izquierda, o a derecha, o hacia delante.
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Figura 68.- Escena de ensamblaje

Aquí los “pick & place” son simulados con un círculo azul verdoso, que se desplazan cuando
estos lo hacen en fábrica.

Figura 69.- Escena de clasificación de producto final

Se puede observar que se lleva la cuenta tanto del producto final recopilado de cada clase como
del producto defectuoso que se ha ido encontrando durante el proceso.
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Figura 70.- Escena de clasificación de paquetes

Aquí, los paquetes son representados por rectángulos amarillos. Además, la rotonda contiene
dos elipses para indicar la dirección de su carril.

Figura 71.- Escena del apilador

Los paquetes pequeños son representados con cuadrados marrones en su avance por el
apilador.
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Figura 72.- Escena de almacenamiento

La plataforma del almacén y sus brazos se encuentran representadas de morado, mientras que
el carril de acceso al almacén tiene un azul pálido. Se muestra también el número de lotes que
contiene los almacenes disponibles a tiempo real.
Como se ha podido observar, todas las escenas tienen una imagen de la propia fábrica de fondo
para facilitar su comprensión por parte del usuario. La simbología que admite WinCC Basic es
bastante simple, pero se ha conseguido crear las escenas de forma que sean representativas de
la realidad y comprensibles.
Almacenes
Esta sección permite ver el nivel de ocupación de cada una de las plantas de los almacenes (ya
que cada plante corresponde a una clase de lote determinada).

Figura 73.- Menú de almacenes
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Además de mostrar el nivel de ocupación mediante rectángulos amarillos (los verdes son plazas
vacías), pulsando sobre ellos se pueden modificar, cambiando manualmente las plazas que se
encuentran ocupadas (por si hubiera algún error o alguna plaza se encontrara dañada e
inutilizada).

Figura 74.- Planta 2 del almacén (materia prima metálica)

Cada planta tiene su propio gráfico, donde se compara la cantidad de lotes disponibles en
almacén (en negro) con el número de pedidos realizados (en rojo). En posibles mejoras, se
incluirían estimaciones de tiempo necesario para completar un pedido en esta ventana y
porcentajes de cantidad completada.

Figura 75.- Gráfico comparativo demanda de pedidos vs lotes almacenados
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3.3.3. Seguridad
Debido a la posibilidad de interactuar directamente con la fábrica, un SCADA necesita distintos
niveles de seguridad que den acceso a sus distintas funciones, previniendo que personal no
cualificado altere al proceso.

Figura 76.- Identificación de usuario

Por ello, WinCC incluye un apartado de administración de usuarios, donde se puede configurar
los usuarios que tendrán acceso al SCADA y su contraseña, además del grupo al que pertenece.
Los grupos permiten configurar los permisos activos de los que dispone un usuario, los cuales
restringen su movilidad por las distintas escenas del SCADA o el uso de sus distintos elementos.

Figura 77.- Administración de usuarios

Figura 78.- Distintos permisos activos en función del grupo
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3.3.4. Alarmas
Las alarmas o avisos son una parte importante en la monitorización de procesos, dado que
notifican hechos relevantes del proceso en la pantalla de forma destacada, permitiendo un
rápido acceso a los mismos y actuar en función de su significado.
Para este proyecto se han dispuesto 6 alarmas a modo de ejemplo:
•

•

•

3 de ellas se encargan de notificar que se ha alcanzado el límite de plazas (36) de su
respectiva clase de lote de pedidos (paquetes pequeños, medianos o grandes). Por
tanto, se para el proceso de envió de paquetes al almacén, y se avisa para que venga
pronto un camión al que cargar los pedidos, ya que se está bloqueando el proceso de
producción. Realmente esta alarma debería comenzar a activarse cuando queda poco
para alcanzar dicho límite, de forma que se pueda prevenir antes de que suceda.
2 se encargan de notificar cuando los centros de producción de tapas y bases se
encuentran parados. Esto puede ocurrir simplemente por un retraso del proceso en el
bloque de clasificación de producto (no necesitando tomar medidas preventivas) o por
un fallo del sistema. Al ser el cuello de botella de la cadena de producción (el proceso
que mayor tiempo consume) es importante cuidar de que funciona correctamente.
La última alarma salta cuando se detecta un producto final defectuoso, permitiendo ir a
revisar a que se debe el problema y, si fuera necesario, parar el proceso.

Figura 79.- Distintas alarmas programadas
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3.4. Telegram Bot
La última fase del proyecto consiste en obtener un medio de comunicación directa con la fábrica
para cualquier usuario mediante la red social Telegram. Se busca así contextualizarla con la
conectividad de la Industria 4.0, pudiendo conocer cualquier cliente el estado de su pedido, y
mejorar las estimaciones de su negocio.
Además, podría usarse por las personas encargadas de recoger los pedidos, usando una alarma
para que los pedidos vayan saliendo a la hora que lo necesite.
Para encontrar al bot en Telegram, basta con introducir @Factory_IO_Bot en su buscador.

3.4.1. Librerías
La realización del programa para el bot necesita la instalación de dos librerías en Python:
•

•

La primera se llama “OpenOPC”, y permite conectar Python con un servidor OPC, siendo
Python su cliente. En su página tienen ejemplos del uso de los comandos, además de
poder descargarse de forma gratuita. [27]
La segunda se llama “telebot” y contiene todos los comandos necesarios para programar
un bot en Telegram. Su página también contiene múltiples ejemplos para aprender a
usar la librería, aunque todos los comandos se pueden encontrar en la web de Telegram.
[28] [29]

3.4.2. Conexión
Una vez descargadas las dos librerías, la conexión con Python es casi inmediata.
Primero se debe configurar en KEPServerEX la tabla de variables que se quiere que el bot sea
capaz de leer o sobrescribir. El direccionamiento de nuestra tabla es PLC.PLC.TAGS, como puede
verse en la imagen inferior:

Figura 80.- Agregar tabla de variables a KEPServerEX

El segundo paso no es obligatorio, pero utilizando OPC Quick Client (una opción de KEPServer)
se puede visualizar los valores que se leen del PLC de nuestra tabla de variables y el estado de
conexión. De esta forma se puede asegurar que la conexión con PLCSIM mediante NetToPLCsim
funciona, y en caso contrario, revisar el proceso en busca del fallo:
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Figura 81.- Mala conexión con OPC Quick Client

Una vez la conexión anterior funciona, en la web de OpenOPC se explica como instalar un
servicio opcional de Windows llamado Gateway Service, el cual es usado por la librería de
“OpenOPC”. Una vez instalado, se puede abrir y cerrar este servidor desde el símbolo del
sistema (sólo si se ejecuta con permisos de administrador):

Figura 82.- Abrir y cerrar el servidor OPC

Por último, ya en Python, se importa la librería OpenOPC y se usan dos comandos:
import OpenOPC
#Establecemos conexión con el servidor
opc = OpenOPC.open_client('localhost')
opc.connect('Kepware.KEPServerEX.V6')

Con sólo ejecutar estas tres líneas, Python encuentra el servidor y queda conectado a
KEPServerEX, al cual encuentra rápidamente por estar ejecutándose en el mismo ordenador.
Desde este punto, sólo queda programar el bot.
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3.4.3. Funciones y comandos
En este apartado se presentan las funciones más representativas usadas, con las cuales se
configura todo el programa para el bot, además de los comandos implementados en el mismo.

Figura 83.- Primera conversación con el bot

En la figura superior se pueden ver los 9 comandos que nos presenta el bot que tiene
implementados, con su respectiva descripción. Además, puede observarse como se ha
introducido una contraseña al bot, de forma que sólo quien la conozca sea capaz de comunicarse
con él.
Una vez introducida la contraseña, todos los comandos quedan liberados de la misma. Por ello,
es importante que cuando se termine de hablar con el bot, se use el comando /Desconectar,
borrando así la contraseña:
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Figura 84.- Borrado de contraseña

Las funciones más importantes usadas de las librerías son las siguientes:
• @bot.message_handler(commands=['xxxxxx']): Esta función permite declarar los
comandos que identificará el bot como entradas para realizar distintas funciones
posteriormente implementadas. Se pueden configurar varias entradas para los distintos
grupos de funciones.
• def command_xxxxxx(message): Define una función (proceso) a realizar con el mensaje
de entrada.
• markup = types.ReplyKeyboardMarkup(one_time_keyboard=True): Permite usar el
teclado de forma gráfica.
• markup.add('Grandes','Medianos','Pequeños','Azul','Metal'): Añade opciones al
teclado, como puede verse en la figura inferior:

Figura 85.- Uso del teclado gráfico

•
•
•
•

bot.reply_to(message, 'xxxxxx', reply_markup=markup): Realiza una pregunta que debe
ser respondida eligiendo una opción del teclado gráfico, representado en la figura
superior.
hideBoard = types.ReplyKeyboardRemove(): Esconde el teclado gráfico tras su uso.
bot.register_next_step_handler(xxxxxx, yyyyyy): Pasa de una función a otra (yyyyyy)
mandándole como entrada el mensaje xxxxxx.
opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS.xxxxxx')): Lee la variable xxxxxx de la tabla creada en
KEPServerEX. Si xxxxxx = ALL, puede leer todas las variables a la vez.
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•

opc.write(('PLC.PLC.TAGS.xxxxxx', yyyyyy)): Escribe el valor yyyyyy en la variable xxxxxx
de la tabla. Este valor puede ser un número en caso de ser una variable analógica, o
“False” o “True” de ser digital.

El bot es completamente funcional mientras se esté ejecutando en Python. Lo ideal sería subir
el programa a un servidor para que se pudiera ejecutar en todo momento.
Además de ejecutar correctamente los comandos de la figura 83, si no reconoce el mensaje
enviado el bot responde mostrando el siguiente mensaje:

Figura 86.- Ayuda frente a entradas no reconocidas

También es capaz de identificar las entradas numéricas solicita que se le envíen:

Figura 87.- Reconocimiento de entrada numérica correcta
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Presupuesto
Para el desarrollo del proyecto, han sido necesarias dos licencias: Una para Tía Portal, y otra para
Factory I/O. Sus precios se pueden consultar en la siguiente tabla:

Unidades

Descripción del producto

Precio (lote
completo)

Pago por
cada licencia

1

TIA Portal: SIMATIC STEP 7 Professional
V15/2017 Combo, Safety Combo EngineeringSoftware para 20 estudiantes; 20 Trial lic. para
365 días en lápiz USB

187,50 € +
21% IVA

11,34 €

1

Factory IO: LICENCIA ANUAL FACTORY I/O
Siemens Edition

165,00 € +
21% de IVA

199,65 €

Total

210,99 €
Tabla 1.- Tabla de presupuestos

La licencia de Factory I/O es de uso individual, pudiendo estar activa en un único ordenador. Sin
embargo, se puede desactivar en cualquier momento si se quiere activar en un ordenador
distinto, siempre que haya conexión a Internet durante el proceso.
Se recuerda, aunque ya se ha nombrado en capítulos anteriores, que existe una demo gratuita
habilitada durante 30 días completamente equipada, y que la licencia sólo sería necesaria en el
caso de un uso prolongado del simulador. Sería suficiente con que un profesor dispusiera de
licencia para poder crear las escenas y que los alumnos usaran la demo en caso de querer usarla
durante la asignatura.
La edición Siemens es compatible con diversos dispositivos, los cuales pueden consultarse en su
web. [8]
Respecto a la licencia de TIA Portal, permite la configuración y programación de todos los
controladores de Siemens, además de incluir SIMATIC WinCC Basic, necesario en el proyecto
para crear el SCADA. En la licencia básica esto último no viene incluido, y sólo es válida para un
menor número de dispositivos. [9]
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Conclusiones
Los objetivos marcados para este proyecto han sido conseguidos. La fábrica, programada con
Tia Portal, se adapta a las circunstancias y a la demanda, y el SCADA permite su monitorización
y control de forma simple e intuitiva. Además, aunque no viniera reflejado en la propuesta del
TFG, se ha añadido un canal de comunicación con el usuario mediante Telegram Bot,
consiguiendo el proyecto en su conjunto acercarse al ámbito de la industria 4.0, como se
pretendía.
Se ha priorizado, por otro lado, el uso de diversas herramientas para conseguir un proyecto
completo en su conjunto, abarcando distintas formas de programación en distintas plataformas.
Como todo proyecto, sin embargo, tiene sus posibles mejoras, entre las que cabe destacar
cuatro:
•

•

•

•

No se ha realizado tratamiento preliminar a la fábrica. La fábrica es capaz de parar en
cualquier momento (tras alcanzar uno de los múltiples puntos de seguridad de cada
zona) y continuar sin problema alguno, y de reiniciarse al estado inicial. Sin embargo, no
es capaz de identificar un estado intermedio no predefinido. Con algunos días más de
programación, este punto se hubiera solventado.
No se le saca el máximo partido a Spyder. El proyecto queda abierto a múltiples mejoras
con el uso de este programa, motivo por el que se eligió (tanto de tratamiento
estadístico de los datos como de gráficos).
Se pueden configurar muchos más avisos y alarmas para aprovechar al máximo el
SCADA. Solo se ha cogido una pequeña muestra de las mismas como representación de
sus posibilidades.
Al usar Spyder, el bot no se encuentra activo salvo que el programa ejecute su código.
Se podría subir por tanto a un servidor, aunque implique no contar con la funcionalidad
que ofrece Spyder.

Salvo por estos cuatro puntos, el proyecto ha abordado notablemente las expectativas iniciales,
mostrando una gran herramienta de simulación de fábricas para el aprendizaje de la
automatización industrial.
En concreto, se espera que este proyecto sirva de apoyo a los estudiantes de las asignaturas de
automatización industrial de la universidad, y que vean en Factory I/O la oportunidad de
aprender desde dentro sobre este sector.
Para una mejor visualización del proyecto, he subido un video del mismo en mi página Web,
dentro de la sección de proyectos de automatización industrial, en el que se muestran las tres
partes que lo componen:
https://mofermiguel.site123.me/art%C3%ADculos/.c/automatizaci%C3%B3n-industrial
Por último, en el DVD que se le entregará al tribunal contiene un PDF con el programa completo
del PLC de 2881 páginas (impreso directamente desde TIA Portal), por su dimensión no se ha
considerado la posibilidad de añadirlo a los anexos.
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7.1. Diagrama de Gantt
7.2. Programa del Bot

Anexos
7.1. Diagrama de Gantt (organización)
En las siguientes figuras (creadas con ProjectLibre) se puede observar el desarrollo del proyecto
respecto al tiempo utilizado en cada una de sus partes. Se ha considerado un uso efectivo del
tiempo del 70 %, al haber estado desarrollando otras actividades en paralelo a este proyecto:

Figura 88.- Diagrama de Gantt 1
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Figura 89.- Diagrama de Gantt 2
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7.2. Programa del Bot
A continuación, se encuentra el programa realizado para el bot:
"""
Created on Mon Jun 3 12:09:30 2019
@author: Miguel Molina Fernández
"""
#No olvidar que para comenzar o terminar el servicio, se debe ejecutar en el símbolo del sistema:
#Starting the service C:\OpenOPC\bin> net start zzzOpenOpcService
#Stopping the service C:\OpenOPC\bin> net stop zzzOpenOpcService
import OpenOPC
#Establecemos conexión con el servidor
opc = OpenOPC.open_client('localhost')
opc.connect('Kepware.KEPServerEX.V6')
#Leemos todas las variables
#itemsOPC = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS'))
#time.sleep(1)
#opc.close()
import telebot
from telebot import types

commands = { # Descripción de los comandos del programa
'start'
: 'Bienvenida al bot',
'help'
: 'Se despliega la lista de comandos',
'Pedidos': 'Consulta de número de pedidos actuales de una determinada clase',
'Prioridad': 'Consulta la prioridad asignada actualmente',
'Pedir_Pedidos': 'Permite cambiar el número de pedidos',
'Cambiar_prioridad': 'Cambia la prioridad de los materiales a ensamblar',
'Material_a_Ensamblaje': 'Ordena la cantidad a ensamblar de un determinado material',
'Desconectar': 'Permite borrar la contraseña introducida al bot',
'Almacenados': 'Consulta de número de elementos almacenados actualmente'
}
hideBoard = types.ReplyKeyboardRemove() # Esconde el teclado
class Almacen:
def __init__(self):
self.Grande = None
self.Mediano = None
self.Pequeno = None
self.Azul = None
self.Metal = None
class Pedido:
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def __init__(self):
self.Grande = None
self.Mediano = None
self.Pequeno = None
self.Pedido_a_realizar = None
self.Contrasena = 0
Pedido.Contrasena=0;
def listener(messages):
"""
When new messages arrive TeleBot will call this function.
"""
for message in messages:
if message.content_type == 'text':
# Muestra el mensaje recibido en Spyder
print(str(message.chat.first_name) + " [" + str(message.chat.id) + "]: " + message.text)
bot = telebot.TeleBot("516673526:AAH3E7ocQlrJSRWB3rKmmb8rYVALuvMvmL0")
bot.set_update_listener(listener)

#Start y help enseñan los comandos disponibles al usuario
def Intro_Contrasena(message):
Contrasena2=message.text;
if (Contrasena2 != '1234'):
Contrasena2=bot.reply_to(message, 'Contraseña incorrecta. Prueba otra vez.')
bot.register_next_step_handler(Contrasena2, Intro_Contrasena)
return
Pedido.Contrasena=Contrasena2;
bot.reply_to(message, 'Contraseña correcta.')
@bot.message_handler(commands=['Desconectar'])
def Borrar_sena(message):
Pedido.Contrasena=0;
bot.reply_to(message,'Su contraseña ha sido borrada')
@bot.message_handler(commands=['start'])
def send_welcome(message):
if (Pedido.Contrasena == '1234'):
print(message)
chatid = message.chat.id
nombreUsuario = message.chat.first_name + " " + message.chat.last_name
saludo = "Bienvenido {nombre}. ¿Qué puedo hacer por ti?"
bot.send_message(chatid,saludo.format(nombre=nombreUsuario))
command_help(message)
elif (Pedido.Contrasena != '1234'):
Contrasena2=bot.reply_to(message, 'Por favor, primero introduce la contraseña...')
bot.register_next_step_handler(Contrasena2, Intro_Contrasena)
@bot.message_handler(commands=['help'])
def command_help(message):
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cid = message.chat.id
help_text = "Los siguientes comandos están disponibles: \n"
for key in commands: # Genera un mensaje con los comandos y sus descripcciones
help_text += "/" + key + ": "
help_text += commands[key] + "\n"
bot.send_message(cid, help_text) # Envia el mensaje

#Consulta el número de elementos almacenados de una determinada clase

@bot.message_handler(commands=["Almacenados"])
def send_Almacenados(message):
if (Pedido.Contrasena == '1234'):
markup = types.ReplyKeyboardMarkup(one_time_keyboard=True)
markup.add('Grandes', 'Medianos','Pequeños','Azul','Metal')
PedidoConsultado=bot.reply_to(message, '¿Qué pedido quieres consultar?',
reply_markup=markup)
bot.register_next_step_handler(PedidoConsultado, process_ConsultaAlmacen)
elif (Pedido.Contrasena != '1234'):
Contrasena2=bot.reply_to(message, 'Por favor, introduce la contraseña...')
bot.register_next_step_handler(Contrasena2, Intro_Contrasena)
def process_ConsultaAlmacen(message):
#itemsOPC = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS'))
Almacen1 = message.text
if (Almacen1 == u'Grandes'):
itemsOPC = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS.Cajas grandes en almacen'))
Almacen.Grande = itemsOPC[0][1];
bot.reply_to(message, str(Almacen.Grande), reply_markup=hideBoard)
elif (Almacen1 == u'Medianos'):
itemsOPC = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS.Cajas medianas en almacen'))
Almacen.Mediano = itemsOPC[0][1];
bot.reply_to(message, str(Almacen.Mediano), reply_markup=hideBoard)
elif (Almacen1 == u'Pequeños'):
itemsOPC = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS.Cajas pequenas en almacen'))
Almacen.Pequeno = itemsOPC[0][1];
bot.reply_to(message, str(Almacen.Pequeno), reply_markup=hideBoard)
elif (Almacen1 == u'Azul'):
itemsOPC = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS.Material azul en almacen'))
Almacen.Azul = itemsOPC[0][1];
bot.reply_to(message, str(Almacen.Azul), reply_markup=hideBoard)
elif (Almacen1 == u'Metal'):
itemsOPC = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS.Material metalico en almacen'))
Almacen.Metal = itemsOPC[0][1];
bot.reply_to(message, str(Almacen.Metal), reply_markup=hideBoard)

#Consulta el número de pedidos actuales de un determinado paquete

@bot.message_handler(commands=["Pedidos"])
def send_Pedidos(message):
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if (Pedido.Contrasena == '1234'):
markup = types.ReplyKeyboardMarkup(one_time_keyboard=True)
markup.add('Grandes', 'Medianos','Pequeños')
AlmacenConsultado=bot.reply_to(message, '¿Qué pedido quieres consultar?',
reply_markup=markup)
bot.register_next_step_handler(AlmacenConsultado, process_ConsultaPedido)
elif (Pedido.Contrasena != '1234'):
Contrasena2=bot.reply_to(message, 'Por favor, introduce la contraseña...')
bot.register_next_step_handler(Contrasena2, Intro_Contrasena)
def process_ConsultaPedido(message):
#itemsOPC = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS'))
Pedido1 = message.text
if (Pedido1 == u'Grandes'):
itemsOPC = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS.Pedido cajas grandes'))
Pedido.Grande = itemsOPC[0][1];
bot.reply_to(message, 'Actualmente se están tramitando ' + str(Pedido.Grande) + ' pedidos de cajas
grandes.', reply_markup=hideBoard)
elif (Pedido1 == u'Medianos'):
itemsOPC = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS.Pedido cajas medianas'))
Pedido.Mediano = itemsOPC[0][1];
bot.reply_to(message, 'Actualmente se están tramitando ' + str(Pedido.Mediano) + ' pedidos de
cajas medianas.', reply_markup=hideBoard)
elif (Pedido1 == u'Pequeños'):
itemsOPC = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS.Pedido cajas pequenas'))
Pedido.Pequeno = itemsOPC[0][1];
bot.reply_to(message, 'Actualmente se están tramitando ' + str(Pedido.Pequeno) + ' pedidos de
cajas pequeñas.', reply_markup=hideBoard)

#Consultar la prioridad actual en el ensamblaje del material

@bot.message_handler(commands=["Prioridad"])
def send_Prioridad(message):
if (Pedido.Contrasena == '1234'):
itemsOPC0 = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Azul'))
itemsOPC1 = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Azul metalico'))
itemsOPC2 = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Metal'))
itemsOPC3 = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Metal azulada'))

if (itemsOPC0[0][1] == True) and (itemsOPC2[0][1] == False):
bot.reply_to(message, 'La prioridad actual es azul')
elif (itemsOPC1[0][1] == True):
bot.reply_to(message, 'La prioridad actual es azul metálico')
elif (itemsOPC2[0][1] == True) and (itemsOPC0[0][1] == False):
bot.reply_to(message, 'La prioridad actual es metal')
elif (itemsOPC3[0][1] == True):
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bot.reply_to(message, 'La prioridad actual es metal azulado')
elif (itemsOPC0[0][1] == True) and (itemsOPC2[0][1] == True):
bot.reply_to(message, 'Existen dos prioridades activas: azul y metal')
elif (itemsOPC0[0][1] == False) and (itemsOPC1[0][1] == False) and (itemsOPC2[0][1] == False) and
(itemsOPC3[0][1] == False):
bot.reply_to(message, 'No hay prioridad seleccionada')
elif (Pedido.Contrasena != '1234'):
Contrasena2=bot.reply_to(message, 'Por favor, introduce la contraseña...')
bot.register_next_step_handler(Contrasena2, Intro_Contrasena)
#Cambiar la prioridad asignada en el ensamblaje del material

@bot.message_handler(commands=["Cambiar_prioridad"])
def Cambiar_Prioridad(message):
if (Pedido.Contrasena == '1234'):
markup = types.ReplyKeyboardMarkup(one_time_keyboard=True)
markup.add('Azul', 'Azul Metalico','Metal','Metal azulado', 'Anular prioridad')
msg=bot.reply_to(message, '¿Qué prioridad quieres asignar?', reply_markup=markup)
bot.register_next_step_handler(msg, Asignar_Prioridad)
elif (Pedido.Contrasena != '1234'):
Contrasena2=bot.reply_to(message, 'Por favor, introduce la contraseña...')
bot.register_next_step_handler(Contrasena2, Intro_Contrasena)

def Asignar_Prioridad(message):
#itemsOPC = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS'))
APrioridad = message.text
#La prioridad 'Azul' y la prioridad 'Metal' pueden funcionar de forma simultánea, siendo
recomendable para optimizar el tiempo de fabricación

if (APrioridad == u'Azul'):
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Azul', True))
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Azul metalico', False))
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Metal azulada', False))
bot.reply_to(message, 'La prioridad ha sido cambiada a ' + str(APrioridad) + '.',
reply_markup=hideBoard)
elif (APrioridad == u'Azul Metalico'):
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Azul', False))
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Azul metalico', True))
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Metal', False))
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Metal azulada', False))
bot.reply_to(message, 'La prioridad ha sido cambiada a ' + str(APrioridad) + '.',
reply_markup=hideBoard)
elif (APrioridad == u'Metal'):
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opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Azul metalico', False))
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Metal', True))
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Metal azulada', False))
bot.reply_to(message, 'La prioridad ha sido cambiada a ' + str(APrioridad) + '.',
reply_markup=hideBoard)
elif (APrioridad == u'Metal azulado'):
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Azul', False))
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Azul metalico', False))
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Metal', False))
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Metal azulada', True))
bot.reply_to(message, 'La prioridad ha sido cambiada a ' + str(APrioridad) + '.',
reply_markup=hideBoard)
elif (APrioridad == u'Anular prioridad'):
#itemsOPC = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS.Pedido cajas grandes'))
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Azul', False))
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Azul metalico', False))
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Metal', False))
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Prioridad Metal azulada', False))
bot.reply_to(message, 'La prioridad ha sido anulada.', reply_markup=hideBoard)

#Pedir pedidos a fábrica

@bot.message_handler(commands=["Pedir_Pedidos"])
def pedir_Pedidos(message):
if (Pedido.Contrasena == '1234'):
markup = types.ReplyKeyboardMarkup(one_time_keyboard=True)
markup.add('Grandes', 'Medianos','Pequeños')
msg=bot.reply_to(message, '¿Qué pedido quieres realizar?', reply_markup=markup)
bot.register_next_step_handler(msg, pedir_Pedidos_Clase)
elif (Pedido.Contrasena != '1234'):
Contrasena2=bot.reply_to(message, 'Por favor, introduce la contraseña...')
bot.register_next_step_handler(Contrasena2, Intro_Contrasena)

def pedir_Pedidos_Clase(message):
#itemsOPC = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS'))
Pedido.Pedido_a_realizar = message.text
msg=bot.reply_to(message, '¿Cuántas unidades deseas?')
bot.register_next_step_handler(msg, pedir_Pedidos_Unidades)
def pedir_Pedidos_Unidades(message):
Unidades=message.text
if not Unidades.isdigit():
Unidades = bot.reply_to(message, 'Por favor, especifica las unidades a pedir.')
bot.register_next_step_handler(Unidades, pedir_Pedidos_Unidades)
return
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if (Pedido.Pedido_a_realizar == u'Grandes'):
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Pedido cajas grandes', Unidades))
bot.reply_to(message, 'Tu pedido de ' + str(Unidades) + ' cajas grandes ha sido realizado.',
reply_markup=hideBoard)
elif (Pedido.Pedido_a_realizar == u'Medianos'):
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Pedido cajas medianas', Unidades))
bot.reply_to(message, 'Tu pedido de ' + str(Unidades) + ' cajas medianas ha sido realizado.',
reply_markup=hideBoard)
elif (Pedido.Pedido_a_realizar == u'Pequeños'):
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Pedido cajas pequenas', Unidades))
bot.reply_to(message, 'Tu pedido de ' + str(Unidades) + ' cajas pequeñas ha sido realizado.',
reply_markup=hideBoard)

#Número de material a ensamblar en fábrica

@bot.message_handler(commands=["Material_a_Ensamblaje"])
def Material_Ensamblaje(message):
if (Pedido.Contrasena == '1234'):
markup = types.ReplyKeyboardMarkup(one_time_keyboard=True)
markup.add('Azul', 'Azul metalico','Metal','Metal azulado')
msg=bot.reply_to(message, '¿Qué material a ensamblar quieres actualizar?',
reply_markup=markup)
bot.register_next_step_handler(msg, Material_a_Ensamblar)
elif (Pedido.Contrasena != '1234'):
Contrasena2=bot.reply_to(message, 'Por favor, introduce la contraseña...')
bot.register_next_step_handler(Contrasena2, Intro_Contrasena)

def Material_a_Ensamblar(message):
#itemsOPC = opc.read(opc.list('PLC.PLC.TAGS'))
Pedido.Pedido_a_realizar = message.text
msg=bot.reply_to(message, '¿Qué cantidad quieres ensamblar?')
bot.register_next_step_handler(msg, pedir_Material)
def pedir_Material(message):
Unidades=message.text
if not Unidades.isdigit():
Unidades = bot.reply_to(message, 'Por favor, especifica las unidades a pedir.')
bot.register_next_step_handler(Unidades, pedir_Material)
return
if (Pedido.Pedido_a_realizar == u'Azul'):
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Pedido azul', Unidades))
message.data=bot.reply_to(message, 'Tu pedido de ' + str(Unidades) + ' unidades ha sido
realizado.', reply_markup=hideBoard)
bot.answer_callback_query(message,"Answer is Yes")
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elif (Pedido.Pedido_a_realizar == u'Azul metalico'):
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Pedido Azul Metalico', Unidades))
bot.reply_to(message, 'Tu pedido de ' + str(Unidades) + ' unidades ha sido realizado.',
reply_markup=hideBoard)
elif (Pedido.Pedido_a_realizar == u'Metal'):
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Pedido Metal', Unidades))
bot.reply_to(message, 'Tu pedido de ' + str(Unidades) + ' unidades ha sido realizado.',
reply_markup=hideBoard)
elif (Pedido.Pedido_a_realizar == u'Metal azulado'):
opc.write(('PLC.PLC.TAGS.Pedido Metal azulado', Unidades))
bot.reply_to(message, 'Tu pedido de ' + str(Unidades) + ' unidades ha sido realizado.',
reply_markup=hideBoard)

#En caso de recibir un comando no identificado

@bot.message_handler(func=lambda message: True)
def send_error(message):
bot.reply_to(message, "No encuentro ningún comando que coincida con el que solicitas.
Prueba otra vez, o consulta /help si lo necesitas")

print("El bot se está ejecutando...")

bot.polling()
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