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Resumen

Resumen:
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un sistema de automatización y
control de una industria, diseñada y modelada en 3D mediante un software que permita la
recreación de entornos industriales de forma clara e intuitiva.
El primer paso a dar para hacer realidad este proyecto, es la concepción del tipo de fábrica
que vamos a recrear, su función y su disposición espacial. Una vez bien definido esto, se debe
diseñar una fábrica con el simulador que cumpla dichos requisitos. Para ello, el simulador
debe ser lo suficiente real para reproducir tanto la disposición como las interacciones entre
todas las variables y componentes. El simulador también debe de ser capaz de identificar
problemas o conflictos debido a la programación utilizada, e incluso llegar a solucionarlos de
forma autónoma o proponer un abanico de soluciones al usuario.
La fábrica está diseñada en el marco de la Industria 4.0, por lo que su programación debe
permitirla modificar su modo de funcionamiento o adaptarse a cambios en el proceso. Todo
con el objetivo de ofrecer un servicio óptimo atendiendo a variables como el tiempo, demanda
de productos o alarmas. Por lo tanto, también debe de tener la inteligencia suficiente para
distinguir los tipos de materiales y productos usado durante el proceso, para decidir de forma
autónoma el método óptimo de trabajo.
Una vez diseñada la fábrica a niveles de programación, disposición e interacciones, el
siguiente nivel a atender es la interacción con el usuario. Para agilizar y facilitar la supervisión
y control de la fábrica, se debe diseñar un sistema de monitorización y HMI claro e intuitivo,
que permita el rápido conocimiento del estado del proceso y existencias en almacenes. Para
esto, se creará sistema SCADA.
Por último, para reforzar el punto anterior, se usarán aplicaciones móviles que permitan la
comunicación, actuación y visualización rápida de pedidos y existencia de forma rápida y
sencilla. Además, se creará un servidor web que permita el acceso remoto al sistema SCADA
para permitir el control y supervisión de la planta desde cualquier lugar sin necesidad de
disponer de ningún software o equipo especializado.
El resultado de esto, es un sistema completo e inteligente para garantizar la satisfacción
tanto del cliente como del usuario, dando así un servicio personalizado y adaptable.

Design and implementation of an automated factory within the
framework of Industry 4.0
Carlos Lanzas Ramírez
Keywords:
TIA Portal, PLCSIM, Factory I/O, SCADA, Citect SCADA, automation, Kepserverex 6,
NetToPLCsim, Web Server, TeslaSCADA, supervision, control, Industry 4.0.

Abstract:
The main purpose of this project is developing an automation and control system of an
industry, which is designed and modeled in 3D using a software that allows the recreation of
industrial environments in a clear and intuitive way.
The first step to carry out this project is to understand the kind of factory thar we are going
to create, its function and its spatial arrangement. Once this is well defined, the factory must
be designed with the simulator that meets these requirements. Thus, the simulator must be
real enough to render both the arrangement and the interactions between all variables and
components. The simulator must also be able to identify problems or conflicts due to the
programming used, and even manage to solve them autonomously or propose a range of
solutions to the user.
The factory is designed within the framework of Industry 4.0, so its programming must
allow it to modify its operating mode or adapt to changes in the process. With the aim of
offering an optimal service attending to variables such as time, demand or alarms. Therefore,
it must also be smart enough to distinguish the type of materials and products used during
the process to decide autonomously the optimal work method.
Once the factory has been designed at programming, layout and interaction levels, the
next level to attend to is interaction with the user. In order to streamline and facilitate factory
supervision and control, a clear and intuitive monitoring and HMI system should be designed,
allowing rapid knowledge of the status of the process and stock in warehouses. For this,
SCADA system will be created.
Finally, to reinforce the previous point, we will use mobile applications that allow the
communication, performance and display of orders and existence in a quick and simple way.
Besides, a web server will be created to allow remote access to the SCADA system to control
and supervise the plant from anywhere without needing any specialized software or
equipment.
The result of this is a complete and intelligent system to guarantee customer and user
satisfaction, thus giving a personalized and adaptable service.
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Glosario
Android Sistema operativo móvil desarrollado por Google, diseñado para dispositivos
móviles con pantalla táctil como teléfonos o tabletas.
Arquitectura Cliente – Servidor Modelo de diseño de programas en el que las funciones se
reparten entre los proveedores de recursos (servidores) y los demandantes (clientes)
Big Data Conjunto de datos de tal tamaño y complejidad que necesita aplicaciones
informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente.
Booleano Tipo de variable que solo puede tomar dos valores que se excluyen mutuamente.
Cicode Lenguaje de programación usado por Citect SCADA que proporciona una interfaz de
programación rica que incluye construcciones de programación sofisticadas
Dispositivo wearable Conjunto de aparatos y dispositivos electrónicos incorporados en
alguna parte de nuestro cuerpo interactuando continuamente con el usuario y con otros
dispositivos con el fin de realizar alguna función concreta.
Domótica Conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda, que integran la
tecnología en los sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar o comunicaciones.
Ethernet Tecnología que conecta redes de área local cableadas y permite que el dispositivo se
comunique entre sí a través de un protocolo que es el lenguaje de red común.
Modbus Protocolo de comunicaciones basado en la arquitectura cliente/servidor (TCP/IP),
diseñado para una gama de controladores lógicos programables (PLCs).
OPC Quick Client Menú que ayuda al desarrollo de aplicaciones OPC, permitiendo leer y
escribir datos al usuario y visualizar errores o estado de la conexión.
Pascal Lenguaje de programación que pretende facilitar el aprendizaje de programación
utilizando una programación estructurada y estructuración de datos fuertemente tipado
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Glosario

Profibus Estándar de comunicaciones para bus de campo
Profinet Estándar técnico de la industria para la comunicación de datos a través de Ethernet,
diseñado para recopilar datos y controlar equipos en sistemas industriales, con una
fortaleza particular en la entrega de datos en poco tiempo restricciones.
Servidor Web Programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor,
haciendo conexiones bi/unidireccionales y a/síncronas con el cliente y generando una
respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente.
Smart Factory Fábrica inteligente altamente conectada y digitalizada, capaz de almacenar y
analizar gran cantidad de datos que ayudan a mejorar los procesos, minimizando
tiempos y costes de producción.
SoftPLC Tecnología de software diseñada para convertir una computadora integrada en un
controlador lógico totalmente funcional y programable, también conocido como PLC.
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Capítulo 1
Introducción
Este trabajo de fin de grado es fruto de todos los conocimientos en automatización
obtenidos a lo largo de los años de licenciatura, especialmente de la rama de “Automática y
Comunicaciones Industriales”. El objetivo es reflejar el proceso de creación de un sistema de
control y supervisión de una actividad industrial que se ajuste a las exigencias actuales, es
decir, en el marco de la Industria 4.0. Todo esto, sin ignorar todo el trabajo que existe detrás
de cada diseño.
El resultado final es un sistema completo e integrado que permita al usuario un control
sencillo e intuitivo, sin que este tenga conocimientos especiales sobre automatización. Esto
permitirá mayor flexibilidad y adaptabilidad de la fábrica a la demanda, de forma automática,
ahorrando así tiempo y capital; lo que permitirá un mejor servicio para el cliente.

1.1 Motivación
Tras meses de trabajo en el sector industrial, en mantenimiento industrial concretamente,
compaginado con mis estudios en Ingeniería Industrial Electrónica, me ha hecho ver y conocer
desde otra perspectiva el funcionamiento de la actividad industrial. Esta experiencia me ha
hecho trabajar con líneas de producción con tecnologías de distintas épocas. Las más antiguas,
usando grandes controladores PID, que necesitaban de multitud de contactores para su
funcionamiento y, por lo tanto, los armarios eléctricos ocupaban una extensión considerable
de la fábrica. En cambio, las más modernas, usaban controladores digitales y sistemas actuales
de programación y supervisión como, por ejemplo, sistemas SCADA.
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Figura 1.1 - Controladores industriales de los años 90 [1]

Dicha experiencia motivó mi interés por el sector de la automatización industrial y me hizo
ver la gran importancia que tiene en la actualidad, tanto como para mejorar la calidad del
servicio, como para mejorar la producción en coste y tiempo. Dicho sector se encuentra en un
constante crecimiento, debido al avance de la ciencia en campos como la robótica,
digitalización y comunicación. Estos avances, dieron pie a la cuarta revolución industrial
(Industria 4.0), cuya idea principal es el diseño de las fábricas para que estas puedan tomar
decisiones complejas ante el cambio de ciertas variables.
Por otro lado, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y conectividad, hacen
necesario la adaptabilidad de la industria a estos avances, para permitir el control y
supervisión de la fábrica desde cualquier punto.
Por lo tanto, el motivo de este proyecto es construir desde cero un sistema que permita
realizar todo lo comentado anteriormente, para así hacer ver al lector todos los pasos
necesarios para adaptar una fábrica actual a las tecnologías y exigencias nuevas, mejorando
así la competitividad de dicha fábrica en el sector.

1.2

Objetivos

Una vez definido el problema que queremos solventar y la motivación con la cual se realiza
dicho proyecto, introduzco al lector los objetivos que pretendo cumplir con el desarrollo de
este proyecto. Los objetivos son de carácter académico y profesional.
Los objetivos principales se detallan en la siguiente tabla (Tabla 1.1):

Ref.

Objetivo
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Obj.1
Obj.2
Obj.3
Obj.4
Obj.5
Obj.6
Obj.7
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Aprender y perfeccionar el manejo de las distintas herramientas de
programación industrial a nivel profesional
Demostrar todos los conocimientos adquiridos durante el grado, en concreto de
la rama de “Automática y Comunicaciones Industriales ”.
Exprimir al máximo las capacidades del simulador (Factory I/O) para conseguir
la mayor similitud entre la maqueta creada y la idea preconcebida de la fábrica.
Diseño de un sistema SCADA que ayude al operario a visualizar y controlar la
fábrica, con el mínimo número de interacciones, garantizando el correcto
funcionamiento de la misma.
Uso de aplicaciones móviles que permitan la visualización y control general del
estado de la fábrica en tiempo real.
Creación de un servidor web que permita al cliente acceder al sistema SCADA
desde cualquier punto y sin necesidad de tener instalado ningún software
especializado.
Mostrar las capacidades de los distintos softwares usados para su posible uso
en prácticas en las asignaturas de automatización del grado

Tabla 1.1 - Objetivos principales del proyecto

1.3

Estructura del proyecto

Este proyecto, se divide en 6 capítulos y un anexo, en los que se analiza el proyecto por
partes, atendiendo a los diferentes programas utilizados organizados según su funcionalidad.
En cada capítulo se desarrolla en profundidad cada división y sus tareas correspondientes.
Los capítulos son:
• Capítulo 1: Introducción. Este capítulo pretende hacer de introducción al proyecto,
mostrando al lector los diferentes objetivos que se pretenden lograr y las razones que
motivan la realización de dicho proyecto.
• Capítulo 2: La Industria Actual. Este capítulo da a conocer las características de una
fábrica en el marco de la Industria 4.0, explicando las distintas herramientas necesarias
para adaptar la fábrica a dicho marco. También se comentarán las distintas herramientas
de programación escogidas para la automatización, justificando su elección y realizando
una ligera comparación con otras alternativas similares.
• Capítulo 3: Estudio de Mercado. Este capítulo estudia la viabilidad y el impacto de una
hipotética empresa que se dedica a la adaptación o diseño de fábricas al marco de la
Industria 4.0, indicando el tiempo de vida estimado de dicho servicio y el posible coste
debido al personal y softwares. Además, se estudiarán diferentes estrategias de
marketing para aumentar el alcance de la empresa.

Diseño e implementación de una fábrica automatizada en el marco de la Industria 4.0

4

Capítulo 1. Introducción
• Capítulo 4: Diseño y Desarrollo de la Fábrica. Este capítulo es el más extenso, ya que
explica detalladamente todo el trabajo realizado para la automatización de la fábrica. Se
subdivide en diferentes apartados que abordan temas de programación y automatización
(TIA Portal), diseño y simulación (Factory I/O) o sistemas SCADA (Citect SCADA) entre
otros.
• Capítulo 5: Conexiones. Este capítulo explica cómo se comunican entre sí todos los
programas utilizados en este proyecto para conseguir un sistema completo que funcione
en consonancia para dar un servicio óptimo.
• Capítulo 6: Conclusiones. Este capítulo incluye las conclusiones principales que podemos
extraer de este proyecto proponiendo, además, unas posibles líneas de trabajo futuras
para la mejora del trabajo ya realizado.
• Anexo, donde incluimos la información asociada al calendario y la distribución de las
distintas tareas en el tiempo (Diagrama de Gantt).
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La Industria Actual
Hoy en día, todavía siguen conviviendo multitud de tecnologías en la industria.
Prácticamente todas tienen ya elementos informáticos y/o de automatización, aunque con la
aparición de una nueva revolución industrial, términos como la inteligencia artificial, robótica
o IoT están al orden del día. Es más, en muchos sectores industriales, estás tecnologías son
necesarias y muy importantes para poder competir con las demás empresas y aumentar la
calidad del servicio.
Es por eso, por lo que cada vez es más conocido el término Industria 4.0 y cada vez es mayor
el número de empresas que adoptan dicha tecnología.
A lo largo de este capítulo, se comentarán las características y herramientas utilizadas en
esta nueva revolución industrial.

2.1

Industria 4.0

La Industria 4.0 hace referencia al nuevo salto tecnológico que se produce en la industria
durante esta última década. Dichos cambios buscan mejorar aún más la eficiencia en la
producción, reduciendo tiempo y costes, y preocupándose por primera vez por la eficiencia
energética y el impacto medioambiental. Para conseguir todo esto, se está invirtiendo cada vez
más en la conectividad, automatización y digitalización de procesos.
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Figura 2.1 - Características de las revoluciones industriales [2]

Como vemos en la Figura 2.1, las claves de esta revolución son:
•Big Data. La recolección de datos tanto convencionales y analógicos de la empresa y sus
relaciones exteriores, si se estudian y analizan continuamente, pueden ayudarnos a
cambiar en cada momento la estrategia o la organización de la producción para
optimizarla. Esto ha cambiado la forma que tienen las empresas de tomar decisiones,
haciéndolas más inteligentes y acertadas.
•Smart Factory. La conexión y sincronización perfecta entre toda la maquinaria y equipo,
ayudan a la fábrica a aumentar la calidad de su servicio. En estas fábricas, las máquinas
coordinan de forma inteligente la producción y distribución global del proceso, llegando
a tomar decisiones de forma automática atendiendo a una serie de variables.
•Sistemas ciberfísicos. Se refiere a la integración de redes, computadores y sistemas físicos,
de forma que las redes y computadoras controlan los sistemas físicos, que reaccionan a
ellos a través de softwares de interpretación. Además, esta información se almacena para
el aprendizaje automático del sistema y, por tanto, su mejora.
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• IoT. El internet de las cosas conecta todo tipo de dispositivos entre sí a través de Internet.
Esto permitirá que las fábricas inteligentes aprendan a un ritmo mayor y de manera más
eficiente.
• Interoperabilidad. Es la unión efectiva de los puntos anteriores, es decir, la conexión de
sistemas humanos, fábricas inteligentes y ciberseguridad para que se comuniquen entre
sí a través del IoT, para que funcionen de forma efectiva y evitando errores.
Una vez que sabemos en qué consiste la Industria 4.0, podemos ver claramente cuáles son
sus ventajas y principales características. En la Tabla 2.1 se muestran dichas características
clasificadas según el aspecto que mejoren.

CLIENTE

Servicio al cliente más personalizado
Mejor servicio post venta
Adaptación constante a la demanda

PRODUCCIÓN

Reducción de tiempo de diseño, venta y producción
Reducción de costes
Toma automática de decisiones
Análisis y explotación de información en tiempo real

INFORMACIÓN

Mejora la toma de decisiones
Ayuda a tareas de mantenimiento y previsión de problemas

Tabla 2.1 - Características de la Industria 4.0

A continuación, se introducirán diversas herramientas que hacen posible la
implementación de la Industria 4.0.

2.2

Simuladores

Los simuladores industriales son sistemas que facilitan conocer el resultado que puede
ofrecer la fábrica ante determinadas sucesiones, sin ningún riesgo para la maquinaria o el
personal. Esto es bastante útil a la hora de tomar decisiones o para validar hipótesis, aunque
antes se debe conocer el modelo de funcionamiento de la fábrica para poder realizar las
simulaciones con altas prestaciones.
En cuanto al modelado previo, el elemento más importante que debemos definir son las
variables que intervienen en el proceso. En muchas ocasiones solo se tienen en cuenta las
variables principales para aligerar los procesos de computación, aunque se debe incluir un
mínimo de variables para que la simulación sea realista y así poder cambiar el modelo real en
función de los resultados obtenidos en la simulación con el fin de optimizarlo. De esta forma
estamos ahorrando en tiempo y costes asociados a cambios, mantenimiento y por la propia
ejecución de las pruebas.
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Es recomendable realizar las simulaciones reduciendo las prestaciones, para así comprobar
el margen de error que tenemos para que el sistema siga funcionando correctamente.
Resumiendo, las ventajas que aportan el uso de simuladores en la industria son las
siguientes:
• Mejora la calidad del servicio. La simulación nos permite detectar errores en el producto
debido a la maquinaria antes de producirlo, permitiéndonos probar diferentes
combinaciones para buscar la menor tasa de fallos. Todo esto en un tiempo mínimo y sin
necesidad de usar la maquinaria.
• Ajuste de la plantilla. Podemos prever la tasa de fallos y/o realizar simulaciones para
conocer si dicho proceso necesita la supervisión de un operario, o cada cuento tiempo
debe ser revisado por él. Esto permite un ahorro debido a tener un exceso de operario
contratados o al recorte de su jornada laboral. También tiene un punto positivo para el
operario, puesto que permite flexibilizar su jornada laboral y tener más control sobre el
proceso.
• Mejor adaptabilidad. Las simulaciones permiten conocer la respuesta de la fábrica antes
cambios en el producto o velocidad de producción, debido a cambios de demanda.
• Errores de programación. Los simuladores actuales permiten cargar programas de
automatización de multitud de fabricantes, por lo que podemos testear si hay algún error
o conflicto debido a dicho programa, y cambiarlo antes de probarlo en la fábrica real.
• Prevenir eventualidades. El simulador permite modificar los parámetros de la fábrica de
forma que observemos como se comportaría la fábrica ante casos poco probables, como el
fallo de algún sensor o actuador.
Por lo tanto, esta herramienta, combinada con otras herramientas de programación y
automatización, es clave para todo aquel estudiante que pretenda dedicarse a dicho sector en
un futuro. A continuación, mostramos diferentes simuladores usados actualmente.

2.2.1

Factory I/O

Factory I/O es un software de simulación 3D de fábricas de gran realismo y fácil manejo.
Está enfocado para el aprendizaje, por lo que es ideal para estudiantes. Además, incluyen
escenas preinstaladas basadas en las aplicaciones industriales más típicas. En cuanto a las
escenas creadas por el usuario, el simulador cuenta con multitud de piezas industriales
comunes listas para su uso, como vemos en la Figura 2.2.
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Figura 2.2 - Elementos disponibles en Factory I/O [3]

Respecto a su conectividad, dicho programa está orientado a la plataforma del PLC, puesto
que es el más común y el más usado entre usuarios principiantes. Aunque también está
diseñado para trabajar con microcontroladores, SoftPLC o Modbus entre otros.
En cuanto a su uso, es bastante sencillo. Solo tenemos que seleccionar alguna de las piezas
disponibles y colocarlas en la zona de la fábrica que deseemos. Tras esto, cada pieza tiene sus
configuraciones propias, como la elección del tipo de variable que tendrá, rangos de salida,
etc. Una vez todo configuramos, podemos cargar un programa o accionar la maquinaria
manualmente.
Las principales ventajas de este simulador desde mi punto de vista, y también según la
propia empresa [3], son las siguientes:
• Escenas preinstaladas. Incluye más de 20 escenas típicas listas para usar.
• Incluye librerías de componentes industriales. Además, incluye piezas listas para usar
como sensores, empaquetadoras, cintas, almacenes, etc.
• Permite crear tus propios escenarios. A parte de escenas preinstaladas, permite crear
nuevas escenas desde cero usando las librerías disponibles.
• Variables analógicas y digitales. Permite trabajar con los dos tipos de variables o
combinarlas.
• Drivers I/O. Incluye, de forma preinstalada, multitud de drivers de las compañías más
comunes en el sector del PLC, como Allen-Bradley o Siemens entre otros.
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Figura 2.3 - Drivers preinstalados en Factory I/O

• Solución de fallos. En la configuración de los elementos de la fábrica podemos elegir si
queremos que estas funcionen sin fallos o con fallos, es decir, mostrando siempre el mismo
valor lógico. Esto permite ver cómo responde la fábrica ante los fallos para evaluar
posibles soluciones. Además, como vemos en la Figura 2.4, este simulador no oculta los
fallos.

Figura 2.4 - Simulación de errores en Factory I/O [3]

• Modo instructor. Permite bloquear algunos privilegios sobre las escenas como el
movimiento de componentes, añadir componentes u ocultar las notificaciones de fallos
programados. Esto es bastante útil para profesores que utilicen este programa para
enseñar a sus alumnos sobre la automatización.
• Fácil integración. Incluye modos como el “Plug and Play” que facilitan el uso de dicho
simulador.
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• Actualizaciones. El software es actualizado cada pocos meses, incluyendo nuevas piezas
en las librerías, drivers o solucionando errores.
En cuanto a los aspectos negativos que he notado al usar dicho programa:
• No se pueden crear elementos. No tiene un menú para crear nuevas piezas ni se pueden
importar desde otro simulador.
• No se pueden dimensionar elementos. Las dimensiones de los objetos de las librerías no
se pueden modificar, dificultando la interacción de los componentes en algunos casos.
• Límite de variables. Puedes usar un máximo de 256 sensores y 256 actuadores, lo cual no
es importante para proyectos de principiantes, pero sí para proyectos más exigentes.
• Requerimientos. Se requiere tener una tarjeta de video potente para cargar las
simulaciones, ya que estás son bastantes similares a un videojuego. En mi caso, el
programa ha colapsado en numerosas ocasiones o se ha visto reducido el número de FPS
considerablemente.

2.2.2

Comparativa

Factory I/O ha sido el programa simulador escogido, pero antes debemos justificar dicha
elección y compararlo con otras alternativas del mercado. Las principales alternativas que se
han considerado fueron ITS PLC [4], FlexSim [5], CIROS Studio [6], Visual Components [7] y
Unimmerse [8].
En cuanto a FlexSim y Visual Components, fueron descartadas principalmente debido a
que tenían unos requerimientos muy altos, por lo que a la hora de realizar las simulaciones
con los demás programas de automatización funcionando, las simulaciones no serían fluidas.
Además, son herramientas más costosas y que requieren mucha más formación para su
correcta utilización. Aunque respecto a prestaciones, funciones y realismo, son bastantes
buenos.
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Figura 2.5 - Interfaz de Visual components [7]

Respecto a CIROS Studio e ITS PLC, tienen unos requerimientos similares o incluso
mayores. A pesar de ello, son menos realistas que Factory I/O y no incluyen funciones
especiales que los destaquen.
Finalmente, Unimmerse fue descartada rápidamente debido a sus requerimientos muy
exigentes y la necesidad de comprar equipo de realidad virtual, que es la característica
principal de dicho simulador, ya que te permite sumergirte en la fábrica sin necesidad de estar
en ella. Aunque esta característica no es esencial para cumplir nuestro objetivo.

Figura 2.6 - Ejemplo de uso de Unimmerse [8]

Según las características que vemos resumidas en la Tabla 2.2, hemos escogido Factory I/O
porque tiene una relación requerimientos/rendimiento muy buena, multitud de drivers que
permiten su conexión y, principalmente, debido a que está orientado a principiantes, lo que
hace más fácil su utilización y podría proponerse su utilización en las prácticas de las
asignaturas de automatización del grado.

Diseño e implementación de una fábrica automatizada en el marco de la Industria 4.0

Capítulo 2. La Industria Actual

Manejo

Conectividad

Factory I/O

Sencillo

Incluye
Drivers

Unimmerse

Complicado

FlexSim

Complicado

ITS PLC

Sencillo

Visual
Components
CIROS
Studio

Complicado
Medio
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Modo
Demostración
Sí

Memoria
Requerida

Incluye
Drivers
Incluye
Drivers
Incluye
Drivers

No

16 GB

Tarjeta de video
Requerida
NVIDIA/ AMD desde 2006
Intel HD Graphics desde
2012
Equipo VR

Sí

16 GB

NVIDIA desde 2016

Sí

64 MB

Intel HD Graphics

Incluye
Drivers
OPC

Sí

8 GB

Intel HD Graphics

Sí

4 GB

Con aceleración 3D

Tabla 2.2 - Comparativa de simuladores

2.3

Automatización

La automatización, en el sector industrial, es el uso de tecnologías para el control y
monitorización de procesos industriales, aparatos, dispositivos o máquinas, que suelen
realizar funciones repetitivas, haciendo que funcionen automáticamente y reduciendo al
máximo la intervención humana [9]. Es decir, se trata de automatizar tareas y procesos
repetitivos o molestos. Aunque la presencia humana no está del todo eliminada con el fin de
aumentar la eficacia.

Figura 2.7 - Ejemplo de automatización industrial [10]
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Las principales ventajas que ofrece la automatización son:
• Repetición permanente. La producción es ininterrumpida, con un nivel de fallos o
alteraciones muy bajos.
• Nivel de calidad. Los niveles de precisión son mayores que el manual. Además, aspectos
como la fatiga o despistes, no influyen en la calidad del producto.
• Tiempo de producción. Debido a la primera ventaja comentada, el tiempo de producción
se reduce considerablemente.
• Seguridad del operario. Exime al operario de realizar tareas que podrían ser peligrosas o
perjudiciales para su salud.
• Flexibilidad de producción. La fábrica puede interpretar situaciones y adaptarse a ellas
para dar el nivel de producción necesario en cada momento.
• Ahorro de costes. Se ahorran costes a largo plazo, debido a la reducción de personal, la
alta eficiencia energética actual y al aumento del margen de beneficios.
• Recopilación de datos. Se pueden tomar datos automáticamente y de forma periódica que
ayuden a la empresa a la hora de tomar decisiones.
En cuanto a sus aspectos más negativos:
• Personal especializado. La gestión de este tipo de industrias requiere un personal con una
formación más difícil de encontrar y, por tanto, más cara de contratar.
• Mala reacción del personal. Parte del personal reacciona de mala manera ante la
automatización porque ven peligrar sus puestos de trabajos.
• Coste de inversión. El coste de toda la maquinaria necesaria es muy alto, y puede no ser
costeable por pequeñas empresas.
• Dependencia de la tecnología. Se debe renovar la tecnología cada cierto tiempo, puesto
que esta queda obsoleta y se pierde la competitividad en el sector.
• Dependen de la programación. Debe de tener una programación muy extensa y rigurosa
para que la fábrica pueda tomar decisiones. Además, la programación puede fallar.

Debido a las desventajas relacionadas con el coste de inversión, las empresas empiezan por
la digitalización de algunos procesos, para así aumentar la inteligencia y eficacia de la fábrica.
Puesto que el análisis de la información recopilada es casi tan importante como la
automatización en sí, por lo que otro punto que no debemos olvidar es la conectividad.
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Resumiendo, si se afronta una inversión inicial importante, obtendremos como beneficio
una fábrica inteligente capaz de adaptarse y cambiar su mudo de funcionamiento sobre la
marcha, dependiendo de la información que obtenga de los elementos internos y del exterior
para cada circunstancia. Esto, a largo plazo, aumentará la capacidad de producción y por tanto
los beneficios.
Aunque nos estamos olvidando de la parte esencial en todo esto, que es el controlador
industrial, necesario para que todo este sistema funcione correctamente, ya que se encarga de
organizar todos los procesos y tomar decisiones programadas. El más extendido y conocido
en aplicación industrial es el PLC.
❖ ¿Qué es un PLC?
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 [11].

Figura 2.8 - PLC Siemens S7-1200 [12]

Estos controladores fueron creados para sustituir sistemas convencionales con relés o
circuitos lógicos, de ahí que compartan prestaciones y lenguajes de programación similares.
Estas características eran la robustez y facilidad de interconexión al proceso.
Es modular, es decir, que podemos añadir módulos que aumenten su memoria, capacidad
de entradas o salidas o capacidad de conexión. A dichos módulos de entrada, se conectan los
sensores para que el PLC reciba información de ellos, procesarla y a partir de dicha
información, decidir qué valores mostrar en la salida. En los módulos correspondientes a las
salidas, se conectan los actuadores. Esta es su manera de funcionamiento explicada de forma
simplificada.
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Como hemos comentado, también tienen módulos de memoria o registros, donde podemos
definir un tipo de variables conocidas como marcas internas. Estas marcas son útiles para
complementar el funcionamiento básico que acabamos de comentar, y sirven para almacenar
información, aunque también pueden utilizarse para comunicarse con otros autómatas o
PLCs, puesto que es habitual que en una industria existan más de uno de estos controladores,
ya que en una misma planta se suelen controlar varios procesos diferentes. Si estos procesos
guardan alguna relación, es necesaria la comunicación entre ellos para a través del uso de estas
memorias. Estas comunicaciones pueden ser directas o través de una unidad central que
coordine las comunicaciones entre los diferentes nodos.

Figura 2.9 - Arquitectura del PLC [11]

Como vemos en la Figura 2.9, existen también otro tipo de módulos especiales, como
contadores, controladores PID o temporizadores, que son usados para completar la
programación y aumentar la complejidad del proceso. También vemos que existe un módulo
CPU, que es el encargado de ejecutar el programa de usuario, establecer las comunicaciones
entre nodos o periféricos y dar órdenes de transferencia.
En cuanto a la alimentación, se obtiene generalmente del exterior, pero son necesarias dos
fuentes de alimentación, una para alimentar al autómata que proviene de la red (230 V AC), y
otra para alimentar a los emisores de señal y actuadores (24 V DC). También pueden
incorporarse pequeñas baterías que mantengan algunas posiciones internas y el programa de
usuario ante posibles fallos en la alimentación exterior

Respecto a sus modos de funcionamiento, tenemos tres estados:
• Run: El programa cargado en la memoria se está ejecutando sin problemas
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• Stop: Se ha detenido la ejecución del programa por orden del usuario, pasando las salidas
a estado OFF, pero manteniendo las posiciones de la memoria interna, que pasarán a OFF
cuando se vuelva al estado RUN, excepto las posiciones mantenidas.
• Error: Se detiene la ejecución del programa debido a un error de funcionamiento,
quedando el PLC bloqueado hasta que se corrija el error, quedando las salidas en estado
OFF.
Tras este breve resumen sobre qué es un PLC y cómo funciona, vemos que es el cerebro de
la fábrica y se encarga de controlar todo el proceso, pero también vemos que depende de un
programa previamente cargado. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa, son las
herramientas con las que escribir dichos programas. Existen varias alternativas en el mercado,
por lo que a continuación hablaremos sobre la alternativa escogida, y justificaremos dicha
elección comparando dicha elección brevemente con sus mayores competidores.

2.3.1

TIA Portal

TIA Portal es programa especializado en el sector de la automatización de la empresa
Siemens. Esta empresa es de las más importantes en el sector, ofreciendo una amplia gama de
PLCs y otros productos relacionados con la industria de alta calidad y seguridad. Es por esto,
que TIA Portal pretende ser una herramienta completa e integrada que ofrezca servicios de
programación o sistemas SCADA, compartiendo la misma información y variables para
facilitar al usuario la creación de un sistema completo de supervisión y control.
En cuanto a la supervisión o aplicaciones HMI, TIA Portal tiene integrada la herramienta
WinCC (aunque se necesita tener una licencia específica para su uso), que además proporciona
un sistema SCADA al proyecto que hemos creado y programado. Como esta herramienta está
integrada, la comunicación es sencilla y no se necesita instalar otro programa o el uso de
estándares OPC. Tampoco se necesita la instalación de ninguna librería adicional o cualquier
otro elemento que tengamos en la parte de programación, puesto que podemos trasladarlo de
una aplicación a otra fácilmente y ahorrando tiempo. Tan solo tenemos que seleccionar los
elementos de la librería de objetos, colocarlos y determinar sus características y variables
asociadas; todo esto a través de unos menús muy intuitivos y fáciles de usar. Comentaremos
más aspectos sobre este sistema SCADA en el Subapartado 2.4.3 donde comparemos diversas
alternativas, esta entre ellas.
Respecto a la herramienta integrada de programación, esta sección también incluye
multitud de librerías de funciones (parte derecha Figura 2.10) que ahorran mucho tiempo a la
hora de programar y que, además, incluye un menú desplegable de ayuda que explica de
forma detallada y con ejemplos cada una de las funciones.
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Figura 2.10 - Vista general de TIA Portal

Para empezar a programar, debemos crear un nuevo archivo y seleccionar el tipo de PLC
de Siemens y añadirle tantos módulos como creamos necesario. Una vez listo el hardware, la
programación se divide y gestiona en bloques, cada uno de ellos con funciones diferentes y
pudiendo tener lenguajes distintos. Los tipos de lenguajes disponibles tienen sus ventajas e
inconvenientes. A continuación, los describimos brevemente [13]:
• FUP: El lenguaje de diagrama de funciones utiliza cuadros de algebra booleana para la
representación de la lógica, aunque también podemos introducir funciones más complejas
mediante cuadros lógicos. Tiene la ventaja de poder agruparse por bloques y ser
compacto.
• KOP: El lenguaje de contactos o escalera es un lenguaje gráfico y muy extendido, ya que
se representa el programa como si fuese un cableado con contactos y, como la mayoría de
usuarios provienen de sectores relacionados con la electricidad, suelen entender
rápidamente dicho lenguaje. Este lenguaje y FUP son traducibles directamente entre sí.
• AWL: Es un lenguaje de programación textual orientado a la máquina. Es el más compacto
y complejo, se dice que es el lenguaje base del que derivan los demás, que pretenden dar
versiones más sencillas de este.
• SCL: El lenguaje de texto estructurado basado en la ejecución de algoritmos complejos, es
similar a los lenguajes de programación convencionales, puesto que es de alto nivel.
• GRAFCET: Es el lenguaje más simple y sencillo, pues consiste en definir una secuencia
de estados y pasos que se tienen que cumplir para el progreso a otro estado, formando
cadenas. Lo negativo que tiene este programa, es que no optimiza los recursos, sino que
simplemente busca la facilidad de programación.
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Figura 2.11 - Interfaz de algunos lenguajes de programación [13]

Durante el desarrollo del programa, he utilizado distintos lenguajes de programación para
mostrar ejemplos de cómo se usan dichos lenguajes, y porque según que queramos programar,
resulta más sencillo usar uno u otro. Cada uno de estos bloques se conectan y habilitan en un
bloque principal del programa.

2.3.2

PLCSIM

Evidentemente, no disponemos ni de maquinaria ni de controladores físicos, por lo que
necesitamos un software que simule el funcionamiento de un PLC y sus conexiones. Para
solucionar estos problemas y como complemento de TIA Portal, Siemens sacó al mercado
PLCSIM, que es un software que permite simular el funcionamiento de un PLC convencional
y comprobar el programa creado con TIA Portal de forma sencilla y rápida.
Esto es muy importante para realizar simulaciones en un simulador 3D, como los
comentados en el apartado anterior, de modo que se puede comprobar el funcionamiento de
la fábrica sin necesidad ninguna máquina y ahorrarnos posibles problemas. Además, puede
ayudarnos a elegir un PLC físico antes de comprarlo, puesto que se puede seleccionar el tipo
previamente sin necesidad de crear otra vez el programa.

Figura 2.12 - Interfaz PLCSIM V15
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Como vemos en la Figura 2.12, tiene 3 modos de funcionamiento, al igual que los PLC
físicos y realizando las mismas funciones. A parte, podemos ver el botón para encender y
apagar el PLC, el selector de tipo de PLC, y en la esquina inferior izquierda, la dirección del
PLC. Esta dirección será la que especifiquemos en el hardware de TIA Portal. Para cargar el
programa desde TIA Portal, lo más cómodo es simular o subir el programa creado, en dicho
momento, aparecerá un cuadro de búsqueda de algún PLC disponible , y tan solo tenemos que
seleccionar el tipo de PLC (PLCSIM en este caso) y el adaptador de Ethernet de nuestro
ordenador, luego seleccionamos buscar dispositivo. Si nuestro PLCSIM está encendido, el
programa detectará el PLCSIM gracias a los drivers preinstalados y solo tendremos que
seleccionarlo y cargar el programa (Figura 2.13).

Figura 2.13 - Menú de conexión a PLCSIM

Cabe destacar, que PLCSIM también tiene otra interfaz desplegable que se activa al pulsar
el botón blanco de la esquina superior derecha (Figura 2.12). En esta pantalla podremos
seleccionar las variables que queramos visualizar y forzarlas de forma fácil y rápida. Esta
pantalla se comentará más en detalle en el Subapartado 4.4.4.

2.3.3

Comparativa

Antes de elegir TIA Portal, se barajaron otras alternativas de los fabricantes de PLCs con
más ventas (Figura 2.14), Siemens, Rockwell Automation y Schneider Electric, que ofrecen los
softwares de programación TIA Portal, RSLogix y Unity respectivamente.
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Figura 2.14 - Ventas de PLC por fabricantes presentación [14]

En cuanto a RSLogix, a título personal, tiene un manejo más fácil, aunque con menor grado
de personalización que TIA Portal. Cuentan con todos los lenguajes estándares, seguridad
integrada y bus de conexión ControlNet y DeviceNet. Por otro lado, Unity también incluye
todos los lenguajes estándares y bus de conexión Modbus, pero no incluye seguridad
integrada. Respecto al interfaz y manejo, es bastante similar a TIA Portal.
Finalmente, se escogió TIA Portal porque aparte de incluir seguridad integrada, soporte
gratuito de ayuda y mantenimiento y buses de conexión muy conocidos y usados (Profinet y
Profibus), tengo ya experiencia en el uso de este programa, por lo que me facilita y agiliza la
programación en gran medida. Además, al incluir numerosas herramientas integradas, su
facilidad de conexión con casi cualquier plataforma y su fama (encontramos mayor número
tutoriales y guías de funcionamiento), la hace la opción más atractiva sin duda, y es por la cual
nos decantamos.

2.4

Supervisión y Control

En la industria, la supervisión y control es un punto clave para tener la calidad óptima y
máximo beneficio. Estos sistemas deben ser sencillos y de uso intuitivo, puesto que deben ser
usados e interpretados por lo operarios, que puede que no tengan la formación necesaria en
este campo para entender conceptos de programación industrial. Además, para adaptarse a
las nuevas tecnologías, estos sistemas son todos ya digitales, incluso accesibles desde un
ordenador, tableta o teléfono móvil.
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Los sistemas de supervisión y control más utilizados y conocido en el sector industrial, son
los sistemas SCADA y HMI que, aunque puedan parecer sinónimos, son dos conceptos
diferentes. Por un lado, SCADA es un Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos.
Este ofrece reportes, mediciones, control y una relación entre planta y operador. Es un sistema
potente que se comunica con varios sistemas a la vez para monitorizar y controlar dispositivos,
incluso de forma remota. Además, tiene acceso a servidores para tomar y añadir datos,
estadísticas, historiales o elementos de seguridad.
En cuanto a la interfaz hombre-máquina (HMI), es la plataforma de monitorización
industrial, ofreciendo un sistema visual diseñado para hacer de puente entre operario y
máquina. Es decir, es la visualización a través de una pantalla de lo que se está ejecutando en
el sistema SCADA, de forma que el HMI es un complemento del SCADA para el control
industrial, también en tiempo real, por lo que la conectividad es vital.

Figura 2.15 - Ejemplo de HMI de un sistema SCADA [15]

2.4.1

Citect SCADA

Citect SCADA es un sistema de supervisión y monitorización de la empresa AVEVA,
estrechamente relacionado con el fabricante de PLCs Schneider Electric. Es un sistema SCADA
similar muy similar a cualquier otro sistema SCADA del mercado y con similares prestaciones.
Permite la creación de un sistema HMI para la monitorización del proceso, control de alarmas,
almacenamiento de datos y visualización de gráficas.
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Figura 2.16 - Interfaz Citect SCADA

Como vemos en la Figura 2.16, su menú principal ofrece una lista de herramientas que
permite el control de los servidores usados, variables, alarmas seguridad, etc. Tiene un
lenguaje propio de programación, Cicode, muy similar al lenguaje Pascal, que permite añadir
líneas de código para trabajar con las variables añadidas y aumentar la capacidad del
programa.
Respecto al diseño del sistema HMI, el programa tiene un editor de imagen propio que
permite crear páginas y plantillas, incorporando de fábrica multitud de ellas. Para crear la
interfaz, debemos diseñar primero una plantilla que será la base de las demás páginas que
incluye el proyecto. En dichas páginas, podemos incluir objetos preinstalados o diseñados por
nosotros, y configurar sus acciones, variables asociadas, visibilidad, movimiento, etc. También
podemos añadir funciones y objetos con funciones ya implementadas (Active X), a las que solo
debemos asociar la variable correspondiente.
Para añadir variables, tan solo debemos indicar el nombre del servidor OPC local donde
están alojadas las variables, en el apartado de dispositivos de entrada/salida, y añadir las
variables con exactamente el mismo nombre que tienen en el servidor OPC. Esto puede hacerse
manualmente o con el editor de equipos. Esta información se ampliará en el Apartado 5.3.
Resumiendo, tenemos un sistema SCADA muy completo y potente, ya que incluye
multitud de objetos prediseñados pero flexibles, que permiten recrear sistemas con gran
precisión. Además, se pueden importar funciones y objetos de sistemas SCADA de otros
fabricantes como WinCC o InTouch. Aunque, desde mi punto de vista, es más difícil de usar
y es menos intuitivo que otros sistemas SCADA, teniendo que invertir más tiempo para
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realizar un diseño correcto. Además, existen menos tutoriales o guías que expliquen el uso de
este programa.

2.4.2

Comparativa

Para la elección de programa de supervisión y control, hemos estudiado los programas
Citect SCADA, WinCC e InTouch Wonderware. A continuación, comentaremos las ventajas y
desventajas de cada uno de ellos.
InTouch Wonderware es un sistema HMI y software de visualización de procesos más
avanzas y altamente conocido en el mundo [17], ofreciendo unos niveles gráficos muy buenos,
multitud de objetos y funciones preinstaladas, y una interfaz muy intuitiva que facilitan su
uso. Las funciones que incluyen son similares a las de WinCC y Citect SCADA. Otras ventajas
son la accesibilidad desde cualquier dispositivo (aplicación móvil disponible), su extensa
librería y seguridad. Finalmente, se descartó porque su conectividad, por experiencia, es muy
compleja y necesita de varios programas auxiliares para la conexión con TIA Portal, lo que
hace más tediosa la programación y al añadir más programas, aumentamos la probabilidad
de fallo del sistema en su conjunto.

Figura 2.17 - Interfaz del menú de InTouch Wonderware [18]

En cuanto a WinCC, es claramente la opción más sencilla, tanto en programación y
conexión, ya que estamos usando TIA Portal en la programación, y WinCC es una herramienta
integrada de dicho programa. Incluye funciones y objetos prediseñados similares a sus
competidores, y un uso muy intuitivo. Parecería lógico escoger esta opción, pero de esta forma,
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ignoraríamos un elemento muy importante de la automatización industrial, que son los
servidores OPC y sus estándares. Es por esa razón, por la que he decido optar por Citect
SCADA, puesto que hace uso de los estándares OPC UA y quiero hacer una demostración de
cómo se usan y como se comunican con los demás programas utilizados.

2.4.3

SCADA Android

En la actualidad, y ante el avance de la tecnología, se ha desarrollado diversas aplicaciones
Android que permiten la conexión del teléfono móvil con servidores OPC o programas de
automatización, que permiten la creación de sistemas de supervisión y control de nuestro PLC
y, por tanto, de nuestra fábrica. Respecto al diseño, es bastante intuitivo y permiten crear
diseños similares a los realizados en computadora, pero, obviamente, con menos capacidad de
procesamiento, debido a las menores prestaciones de los smartphones respecto a los
ordenadores.
Esto es muy útil para el operario y gerentes de la fábrica, ya que permite una monitorización
flexible desde cualquier punto de la fábrica, pudiendo también tomar decisiones desde nuestro
dispositivo que influyen en la producción de la fábrica, como cambiar el modo de
funcionamiento o el número de pedidos pendientes.
Hemos seleccionado dos aplicaciones móviles del mercado, TeslaSCADA y S7 PLC HMI,
que tienen prestaciones diferentes y que comentaremos más adelante. También comentar que
se creará un cliente web para Citect SCADA, lo cual permitirá visualizar el contenido HMI
diseñado en dicho programa desde el navegador de nuestro ordenador o teléfono móvil.

Figura 2.18 - Ejemplo de conexión y visualización de TeslaSCADA [16]
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Conectividad

Para la realización de este proyecto, hemos comentado anteriormente que vamos a utilizar
tres programas principalmente: TIA Portal para la programación, Factory I/O para la
simulación y Citect SCADA para la monitorización y control. A priori estos programas
funcionan de forma independiente, pero para tener un sistema completo que cumpla con los
objetivos que hemos definido, deben comunicarse entre ellos, compartiendo variables, sus
estados y direcciones del PLC.

Figura 2.19 - Esquema de conexiones del proyecto

Más adelante, se detallarán todas las conexiones que existen entre dichos programas y como
se realizan (Figura 2.19), pero antes vamos a introducir los programas o herramientas que
harán de enlace entre los tres programas principales.

2.5.1

NetToPLCsim

NetToPLCsim es una extensión de red TCP/IP para el software de simulación PLCSIM. Este
programa permite simular sistemas a través de la red en combinación sin necesidad de tener
un PLC físico, solo el simulador PLCSIM. [19]. El TCP/IP es conjunto de protocolos que
permiten la comunicación entre dispositivos de la misma red. El modelo TCP permite la
conexión y el intercambio de datos entre dos dispositivos, mientras que el IP se encarga de
llevar los paquetes de datos a la dirección determinada.
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Una vez que sabemos en qué consiste, su modo de uso queda claro. Tan solo debemos de
crear una canal o servidor que una las direcciones IP del PLCSIM, que se puede modificar
desde TIA Portal, y la dirección IP de nuestro ordenador, en concreto la dirección IPv4. Una
vez creado este canal de datos entre el PLCSIM y la dirección de IP local del ordenador
(Ethernet), solo debemos indicar a los programas que usemos dicha dirección local para que
reciban dichos datos del simulador del PLC, puesto que las direcciones del PLC y de la red del
ordenador quedan vinculadas.
En la Figura 2.20 vemos el servidor creado, en el que solo tenemos que indicar las
direcciones. Cabe señalar que el modelo TCP que usa, utilizar el puerto 102, por lo que debe
estar libre, aunque el programa te lo advierte al inicio y lo libera si está en uso. Una vez creado
el canal, podemos guardarlo y tan solo debemos iniciar la comunicación.

Figura 2.20 - Interfaz NetToPLCsim

Como vemos en la Figura 2.18, esta herramienta será utilizada para la conexión del PLCSIM
y Factory I/O y para la conexión del KEPServerEX con el PLCSIM. También para la posible
conexión de la aplicación móvil con el simulador PLC, ya que como veremos más adelante,
también podemos conectarlas de otra forma.

2.5.2

KEPServerEX

KEPServerEX es una plataforma de conectividad importante en la industria que
proporciona una única fuente de datos de automatización industrial para todas las
aplicaciones. Desde esta plataforma se pueden conectar múltiples usuarios para administrar,
controlar y monitorizar distintos dispositivos y aplicaciones de automatización a través de una
interfaz intuitiva [20]. Esta plataforma aprovecha el estándar OPC, que es un estándar de
comunicación usado en procesos industriales para su monitorización y control, creado para
que los softwares individuales interactúen y comportan datos, usando una arquitectura
Cliente-Servidor.
De esta forma, se propone una solución abierta al problema de las conexiones entre
dispositivos y softwares de diferentes propietarios y fabricantes, que requerían de un driver
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para cada conexión entre dispositivos. Actualmente, prácticamente todos los fabricantes y
proveedores industriales o relacionados con la automatización, comparten este protocolo,
facilitando así la conexión de dispositivos independientemente de su fabricante, creando así
una fuente común de datos para todos los programas (Figura 2.21), que simplifica bastante la
comunicación.

Figura 2.21 - Conexiones usando drivers vs Conexiones usando estándar OPC [21]

En nuestro caso, esto solo se ha utilizado para comunicar el programa SCADA con el
PLCSIM y la aplicación móvil con el PLCSIM, puesto que TIA Portal trae ya integrados drivers
que facilitaban la conexión de este con el PLCSIM y con Factory I/O, que se comunica con el
PLCSIM a través de NetToPLCSIM, el cual ya hemos visto que es muy simple.
Respecto al uso de dicho programa, tan solo debemos de crear un canal de comunicación y
un dispositivo dentro de dicho canal, en nuestro caso, ambos llamados PLC (Figura 2.21).
Debemos indicar como se comunica dicho canal, en nuestro caso Ethernet TCP/IP, puesto que
es el utilizado por NetToPLCsim, e indicar la dirección IP del ordenador.

Figura 2.22 - Interfaz KEPServerEX
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Finalmente, solo tenemos que añadir las variables de nuestro proyecto que nos interese
modificar o administrar desde el servidor, indicando su dirección en el PLC y el tipo de dato,
tal y como vemos en la parte derecha de la Figura 2.22.
Cabe señalar, que estamos usando una versión Demo de este programa, el cual solo nos
limita el tiempo de uso del servidor a dos horas, cumplido ese tiempo, debemos finalizar el
proceso “Server-Runtime” con el administrador de tareas y volver a conectar el servidor. Para
la realización de nuestro proyecto, es tiempo suficiente, pero para un proyecto real, estas
interrupciones no podrán darse para garantizar una correcta comunicación y funcionamiento,
por lo que habría que adquirir una versión completa o encontrar otro servidor de uso libre.

2.5.3

Servidor Web

Un servidor web es un programa que procesa una aplicación en el lado del servidor,
permitiendo conexiones bidireccionales con el cliente. El mensaje o información que recibe el
cliente es obtenido y renderizado a través de un navegador web, usando el protocolo HTTP.
Esto nos permite acceder desde nuestro navegador a la información alojada en un servidor de
otro equipo
Para la creación de un servidor web, debemos de tener un sistema operativo especializado
en la creación de servidores o un sistema operativo de versión profesional, puesto que los de
versión estándar no pueden crearlos, por lo que es recomendable usar máquinas virtuales en
el caso de que nuestro sistema operativo sea uno de estos. Una vez creado, se deben descargar
las aplicaciones y características que requiera nuestra aplicación, además de crear una serie de
usuarios con privilegios y seguridad predefinidos.
Usaremos esta herramienta para poder visualizar y manipular el sistema HMI creado por
nuestro SCADA, de forma que, desde nuestro navegador, podamos acceder a él. En el
Subapartado 4.5.3 comentaremos más en detalle cómo se deben crear dicho servidor y que
características debe tener para poder mostrar la información suministrada por nuestro
SCADA.

Figura 2.23 - Interacciones de un servidor web con sus clientes [22]
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Capítulo 3 Estudio de Mercado
Estudio de Mercado
En este proyecto, estamos tratando de cubrir una nueva necesidad que ha surgido en el
sector industrial, que es la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías para poder seguir
siendo competitivos.
Por tanto, podríamos estudiar si el trabajo que estamos realizando en este proyecto, podría
ser el objeto de una hipotética nueva empresa. Esta empresa tendría como objetivo ofrecer
soluciones de automatización a industrias que no hayan dado el salto hacia las nuevas
tecnologías o quieran actualizar las que ya tengan. Por tanto, la programación, diseño de
simuladores y sistemas SCADA y HMI, son puntos clave en esta empresa, además de ser los
puntos clave de nuestro proyecto.

Figura 3.1 - Claves del estudio de mercado
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En los puntos siguientes se estudiará la viabilidad de esta empresa, su impacto en el
mercado, beneficios estimados o cada cuanto deben renovar sus tecnologías. Esto servirá para
ver cuán importante es el trabajo que se está realizando en este proyecto, y las oportunidades
de futuro y de emprendimientos que genera.

3.1

Viabilidad e impacto de mercado

Antes de iniciarse en un proyecto, es necesario estudiar la viabilidad del proyecto con el fin
de prever el éxito del proyecto dentro del mercado, minimizar los posibles riesgos que puedan
aparecer y, en la medida de lo posible, minimizar las posibles pérdidas económicas.
Para determinar la viabilidad de un proyecto, es necesario evaluar aspectos básicos como
son el propio proyecto, el mercado, competencia, el estudio de la posible oferta y demanda,
los recursos necesarios para fabricar el producto, la financiación…
Estudio de viabilidad. Estudiamos la viabilidad de nuestro proyecto apoyándonos en las
siguientes preguntas:
o

¿Qué necesidad cubre nuestro proyecto?

Nuestro proyecto ofrece un servicio de automatización industrial y adaptación a las nuevas
tecnologías. Esto facilitará la monitorización y control de la fábrica del cliente, ayudándolo a
tomar decisiones inteligentes, permitir la toma de decisiones automáticas por la fábrica
(previamente programadas) y aumentar y mejorar su producción. Esto supondrá un mayor
margen de beneficio para el cliente. Como ejemplo, en el caso de la robotización dentro de la
automatización, las ventas mundiales de robots en la industria no paran de crecer y se espera
que se mantenga dicha tendencia en los próximos años, tal y como vemos en la Figura 3.2.

Figura 3.2 - Evolución de las ventas mundiales de robots en la industria [23]
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¿Qué segmento se siente atraído por nuestro proyecto?

Nuestro producto va destinado principalmente a aquellas fábricas que no se hayan
adaptado a las tecnologías de la Industria 4.0, por lo que el rango de mercado es amplio.
También se puede adaptar este servicio para ofrecer soluciones para comercios o domótica,
dotando al cliente de un mayor control de su espacio y ofreciéndole una nueva fuente de
información en las cuales basar sus decisiones.
o

¿Qué competidores potenciales existen?

En España, ya existen empresas que se dediquen a ofrecer soluciones personalizadas en la
industria, aunque la mayoría de estos no se dedican exclusivamente a este servicio, por lo que,
si nos especializamos en dicho servicio, podemos destacar entre la competencia y ocupar parte
del mercado.
o

¿Es viable mi proyecto en cuanto a beneficios?

Para ello, vamos a analizar el mercado y las previsiones para el futuro. Concretamente, en
España, se estima que el 21,7% de los puestos actuales corren un riesgo alto de que sean
ocupador por la automatización, además de que otra parte de estos (30,2%) pueden verse
cambiados de forma significativa por la automatización [24]. Por lo que dichos procesos deben
ser diseñados y estudiamos por empresas especializadas, por lo que nuestro mercado en el
futuro tiende a crecer.

Figura 3.3 - Empleos en riesgo de automatización [23]
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Para comprobar que este servicio obtendrá beneficios, tan solo debemos comparar las
gráficas expuestas en Figura 3.4 y Figura 3.5, para el caso de la robotización. En estas gráficas
vemos que aquellos países que tienen una mayor densidad de robots en su industria,
presentan una estimación de ahorro de costes laborales mucho mayor. Por lo que queda claro
que el uso de la automatización supone un ahorro para el empresario del sector industrial. Se
puede esperar que aquellos que no se adapten a estas tecnologías, no puedan ofrecer precios
competitivos como aquellos que si lo hagan, puesto que reducirán costes tanto en la
producción como en recursos humanos, pudiendo así ofrecer precios mejores al mercado.

Figura 3.4 - Robots presentes en la industria por países [25]

Figura 3.5 - Ahorro en costes laborales previstos para 2025 [23]
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Ciclo de vida

Los estudios del mercado han determinado de manera científica el ciclo de vida que sigue
cualquier proyecto desde su introducción al mercado hasta su retirada. Centrándonos en
nuestro proyecto, podemos identificar y explicar las diferentes etapas del ciclo de vida.

Figura 3.6 - Ciclo de vida de un servicio o producto [26]

• Fase de introducción:
En cuanto a la introducción, esta etapa se da cuando el servicio aparece en el mercado. En
esta fase, el servicio todavía no es conocido por las empresas, por lo que la demanda es
insuficiente para cubrir gastos. Por ello, debemos saber cómo posicionarnos en él, para así
saber la manera de actuar ante cambios del mercado y responder de forma adecuada. Es clave
investigar el mercado para obtener los máximos beneficios posibles. Algunas medidas que
realizaremos en esta fase son elaborar buen plan de marketing basado en la publicidad en
redes sociales con el objetivo de darnos a conocer rápidamente y promocionarnos en concursos
o congresos de automatización con el objetivo de dar a conocer el proyecto y conseguir los
máximos fondos y acreedores posibles.
• Fase de crecimiento:
En esta etapa, la empresa comienza a ser conocida y aceptado por los consumidores,
aumentando el beneficio obtenido. Por lo tanto, es importante mantener un precio moderado
de nuestros servicios para atraer la atención de los clientes a la par que mantenemos su calidad
y adaptándolo a las necesidades del consumidor. Además, podemos realizar distintas
campañas de marketing para captar a un público más amplio y diverso. Algunas medidas que
realizaremos en esta fase son mantener el precio fijo y moderado del servicio ofrecido e ir
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aumentando en función de las ventas y mantener la calidad y realizar las modificaciones y
especificaciones que nos demande el cliente.
• Fase de madurez:
En esta fase, llegamos a un máximo de producción y ventas. La demanda se encuentra
estabilizada y consolidada en el mercado pudiendo obtener beneficios elevados. Es una etapa
clave para el futuro de nuestro proyecto en el mercado. Es importante tener en cuenta el
posible aumento en la competencia con el objetivo de diferenciar nuestro producto del resto.
Introduciremos nuevas medidas como realizar muestras y exhibiciones de nuestros servicios
ante clientes potenciales o que influya en un gran número de fábricas y estudiar nuevas
mejoras del servicio para competir con la posible competencia.
• Fase de declive:
Es la última fase del producto, en la cual el servicio queda obsoleto debido a que la
tecnología ha quedado anticuada o a la aparición de empresas similares, quedando el mercado
saturado. Esto conlleva una disminución drástica de los beneficios y se pone en duda la
rentabilidad de este proyecto y su posible retirada del mercado.
Es importante tomar dichas medidas a tiempo y estudiar la fecha de retirada del servicio
para reducir al mínimo las posibles pérdidas. Las medidas que introduciremos en esta fase son
realizar una gran cantidad de ofertas y descuentos, reduciendo el precio del servicio, reducir
el personal antes de la retirada final en caso de que no se necesite este miembro del equipo en
proyectos futuros y centrarnos en mejoras u otros proyectos para poder volver al mercado.
Respecto a estos posibles proyectos futuros, debemos de tener en cuenta los factores más
importantes de la siguiente revolución industrial. Según los estudios [27], la industria se
centrará en la eficiencia energética, puesto que se cree que las emisiones y efectos al
medioambiente generadas por parte de la industria se verán aún más restringidas, por lo que
la industria requerirá de empresas que ofrezcan soluciones para reducir dichos efectos.
Además, la inteligencia artificial también será clave, reduciendo la necesidad del operario en
el control de la planta.

3.3

Marketing y Publicidad

La publicidad es un término fundamental a la hora de emprender un negocio. El objetivo
es conseguir llamar la atención pública sobre un producto o servicio. Por ello, la creación de
un buen plan de marketing es prioritaria. En nuestro caso, dirigiremos nuestra promoción,
principalmente, hacia un enfoque digital a partir de nuestra página web y asistencia a
congresos y ferias relacionadas con la automatización. En la Tabla 3.1 se detallan las acciones
publicitarias que se pretenden llevar a cabo.
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Descripción

-

Página Web

-

Exhibiciones
Panfletos

Apuesta principal por la publicidad online
Página web con sistema de interacción con el cliente personalizado
y siendo atendido inmediatamente
Exhibiciones gratuitas en ferias tecnológicas o congresos.
Demostraciones a clientes potenciales importantes en sus fábricas.
Reparto de panfletos informativos a las fábricas cercanas, dado el
bajo coste de la publicidad por panfletos.

Tabla 3.1 - Acciones publicitarias de la empresa

3.4

Presupuesto

En este apartado, calcularemos el coste que nos generaría ofrecer nuestro servicio a una
fábrica. En estos gastos no incluiremos gastos debidos a alquileres de locales (sede de la
empresa), gastos de mantenimiento del local, desplazamientos o publicidad, puesto que
dependen de donde situemos nuestra empresa, su enfoque y necesidades; aspecto que no
vamos a tratar a fondo en dicho proyecto, debido a que en este trabajo nos centramos en los
aspectos relacionados exclusivamente con el servicio ofrecido.
Por lo tanto, se tendrán en cuenta el coste de las licencias de uso de los programas (versiones
estándar) y el trabajo de un ingeniero industrial, suponiendo que de media este ingeniero
dedica un mes al diseño y programación.

Cantidad

Unidad

1

Licencia

1
1
1
1
TOTAL

Licencia
Licencia
Licencia
Mes

Descripción
TIA Portal. SIMATIC S7, STEP 7
Basic V15 Floating License [28]
Factory I/O Siemens Edition * [29]
Citect SCADA Limited Edition [30]
KEPServerEX Licensing [20]
Ingeniero Industrial [31]

Precio
unitario

Precio (IVA inc.)

306.74 €

371.17 €

312.05 €
55.36 €
326,08 €
2147€

395 €
66.98€
412.77 €
2147€
3392.92 €

Tabla 3.2 - Presupuesto
*Usamos la versión Siemens dado que es la más común. De todas formas, versiones de otros fabricantes tienen igual precio.

Como vemos en la Tabla 3.2, el coste por servicio ofrecido es de 3392.92 €, por lo que
debemos cobrar por nuestro servicio bastante más para cubrir los otros gastos que no hemos
tenido en cuenta y para obtener beneficios. Pero como el servicio ayudará al cliente hasta que
la tecnología quede obsoleta y le hará reducir los costes considerablemente. A largo plazo el
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cliente amortizará la inversión y empezará a rentabilizarla. Por lo que creemos que un precio
cercano a la decena de miles de euros es un precio razonable tanto para cliente y empresa.
Aunque esto dependerá de las necesidades específicas de cada cliente.
Cabe señalar que en nuestro caso, para el desarrollo de este trabajo, hemos usado versiones
gratuitas o versiones de demostración. También se han usado licencias de programas que ya
teníamos debido a que se requería su uso en algunas asignaturas, como TIA Portal, y que nos
fueron facilitadas por la universidad, por lo que, en nuestro caso, no ha existido ningún gasto
relacionado con las licencias de los distintos programas.
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Una vez que ya conocemos todos los programas y herramientas que se van a usar durante
el desarrollo de este proyecto, así como sus posibles aplicaciones y salidas comerciales, vamos
a comentar con más detalle las distintas etapas de desarrollo y diseño que han sido necesarias
para cumplir los objetivos que establecimos al principio de este documento.

4.1

Estructura de Descomposición de Trabajo

Antes de comenzar, vamos a realizar un esquema EDT o WBS, que nos muestra una
descomposición jerárquica del trabajo que va a ser realizado por el equipo del proyecto, de
modo que se facilite y clarifique el cumplimiento de objetivos. Esto sirve para justificar todos
los puestos de trabajo y recursos necesarios para elaborar el proyecto.
Por tanto, como vemos en la Figura 4.1, vemos las distintas divisiones y subdivisiones en
las que se organiza el proyecto, que coinciden casi en su totalidad con los apartados que
encontraremos a continuación, para que así queden todos los puntos del proyecto lo
suficientemente claros y explicados.
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Figura 4.1 - Estructura de Descomposición de Trabajo

4.2

Concepto e Idea

Para el diseño y concepción general de la fábrica, hemos partido de los elementos que
disponemos en el simulador escogido (Factory I/O), que será nuestro factor limitante, ya que
si pretendemos representar un proceso que utilice elementos no disponibles en sus librerías,
sería muy difícil realizar una representación real y que sirviese para comprobar y simular el
funcionamiento de una fábrica física real.

Figura 4.2 - Algunos elementos disponibles en Factory I/O [32]
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Tras navegar un poco por las librerías de Factory I/O, vemos que este simulador está
orientado para crear un tipo de fábrica en el que, a partir de materia prima de distintos tipos,
diferenciados por colores, se crean tapas y bases que deben ser posteriormente ensambladas
para formar una pieza final, formando una especie de estuche. El simulador también permite
el uso de cajas (aunque no máquinas para empaquetar las piezas anteriores), almacenes o
tanques de líquido.

Acciones
Proceso de
tapas y bases
Ensamblaje
Empaquetado

Clasificación
Gestión de
pedidos
Control del
barniz
Control de
funcionamiento

Descripción
Identificación del tipo de material para llevarlo a la máquina de
producción de tapas o bases
Gestionar almacén de materia prima para sacar o meter material en
función de la necesidad
Unión de las bases y tapas producidas para crear una pieza lista
Clasificar las piezas listas en función del tipo de componente usado
para sus partes
Introducir cada pieza en su correspondiente caja, que tienen tamaños
diferentes según el material de los componentes de la pieza
Pesaje de las cajas procedentes de la empaquetadora para clasificarlas
por su tamaño
Almacenar o llevar las cajas hacia la salida en función de los pedidos
Gestionar cajas recién salidas y del almacén para satisfacer los pedidos
Control del número de pedidos
Durante el procesado de las tapas y bases, se requiere un barniz que se
almacena en un tanque, cuyo nivel será regulado por un control PID
Uso de luces que indiquen el estado de funcionamiento de la fábrica
Alarmas visuales y acústicas que avisen de anomalías

Tabla 4.1 - Acciones realizadas por la fábrica

Conociendo ya los elementos disponibles, se ha diseñado una fábrica, que podría darse en
la realidad, con las características que se detallan en la Tabla 4.1.
De forma resumida, establece que tenemos una fábrica con dos máquinas, una que produce
tapas y otra que produce bases. En función de la demanda y del tipo de material entrante, lleva
el material entrante hacia una de las máquinas o hacia el almacén si no se necesita. También
puede usar materia prima almacenada si la necesitase.
Luego se ensamblarían para formas piezas completas y se empaquetarían en cajas de
diferente tamaño en función de los componentes de las piezas. Estas cajas serán identificadas
y llevadas hacia la salida o almacén en función de los pedidos.
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A parte, tenemos un tanque de barniz que lo suministra a las máquinas de procesamiento,
ya que lo necesitan para producir las piezas. Su nivel es controlado por un controlador PID,
del que establecemos su consigna.
También se disponen de elementos que facilitan el control del estado de la fábrica, aunque
todos estos puntos serán detallados a continuación.

4.3

Diseño y Disposición 3D

En este apartado, se explicará la función y la disposición de todos los elementos de la
fábrica, cuya plata vemos en la Figura 4.3.

Figura 4.3 - Vista general de la fábrica

Para facilitar la comprensión del funcionamiento de la fábrica, se va a dividir en zonas.
Cada zona está programada de forma independiente, pero se interconectan de forma que
obtenemos un funcionamiento óptimo de la fábrica. En la Figura 4.4 vemos la división
realizada y tras ella, la explicación de cada parte.
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Figura 4.4 - Zonas de la fábrica
*Los almacenes pertenecen a zonas distintas, aunque parezcan pertenecer a la zona que las envuelve

Zona Entrada-Máquinas
En esta zona entra la materia prima (flecha verde), que puede ser verde o de metal. Este
material avanza hasta a un sensor de visión que identifica el color de la pieza y entonces evalúa
si esta pieza se necesita en ese momento para mandarla a las máquinas (procesado en tapas y
bases), o si no se necesita, mandarla a la zona del almacén.
Para ir al almacén, la pieza sigue el camino rojo hasta llegar a un brazo que lo coge y lo
deposita sobre una caja que está sobre un palé (flecha amarilla) y una vez dentro se dirige al
almacén. Existen sensores que controlan que haya en todo momento una caja disponible para
depositar la materia prima.
Para ir a las máquinas sigue el camino azul, donde la materia prima va a la máquina que
hace tapas o a la que hace bases, según el producto que se vaya a fabricar. Esta decisión se
toma justo cuando llega a un sensor que hay antes de la bifurcación, ya que la materia prima
también puede llegar desde el almacén y ese es el momento en el que se debe evaluar su
destino.
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Figura 4.5 - Zona Entrada-Máquinas

Zona Máquinas
En esta zona, las máquinas de producción detectan que la materia ha llegado con un sensor
al inicio y la convierten en tapas (máquina inferior) o en bases (máquina superior). Cuando
termina de procesarlas las coloca en la salida para llevarlas a la zona de ensamblado. Dicho
proceso consiste en introducir la materia prima en la máquina CNC usando un brazo
robotizado. La máquina CNC le dará forma y le aplicará un barniz para mejorar su acabado.

Figura 4.6 - Zona Máquinas

Las máquinas deberán estar siempre listas para procesar la materia prima, siempre que no
haya ningún problema o anomalía. El proceso necesita un barniz que es proporcionado por un
tanque situado en paralelo a las máquinas.
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A la salida de la máquina inferior, hay una cinta abatible que permite el paso de operarios
a la zona donde está la plataforma. Si detecta que está abierta, dicha máquina deja de funcionar
hasta que esta se cierra.
Zona Ensamblaje
En esta zona, las tapas y bases terminadas son llevadas a unas posiciones especificas donde
un brazo coge la tapa y la lleva hasta la base para ensamblarla. Las posiciones a las que tiene
que moverse el brazo para estar justo debajo de la posición correcta, se determinan con
sensores, ya que está máquina es de variables digitales y se mueve una determinada distancia
cada vez que se activa su variable correspondiente, por lo que vamos moviendo el brazo hasta
llegar a las posiciones fijadas.
Una vez que la pieza está ensamblada, la pinza que sujeta la pieza (que la situaba en una
posición concreta para su ensamblaje) se levanta y deja continuar la pieza completada para su
clasificación. Mientras tanto, el brazo del ensamblador vuelve a su posición inicial, justo sobre
donde deben situarse las tapas, para estar lista para cogerla en cuanto lleguen nuevas partes.

Figura 4.7 - Zona Ensamblaje

Zona Clasificación
En función del tipo de pieza que haya salido de la zona de ensamblaje, se activa una variable
que la identifica y manda la pieza a una de las 4 máquinas que se encargan de empaquetarlas.
Para mandar las piezas a las máquinas que están en el lateral, se accionan unos brazos
pivotantes (remarcadas en azul) con cintas que redirigen las piezas hasta su correspondiente
máquina de empaquetar (Figura 4.8).
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Figura 4.8 - Zona Clasificación

Cada vez que entra una pieza a una máquina, se aumenta un contador que cuenta el
número de piezas que están ya en una misma caja, ya que cada tipo de pieza va en una caja
distinta. Las piezas van en los siguientes tipos de cajas: (Piezas Base-Tapa)
• Las piezas Metal-Metal van en paquetes individuales (Cajas XS), por lo que cada vez que
entra una pieza a su máquina, sale su caja correspondiente.
• Las piezas Metal-Verde van empaquetadas en cajas de tamaño pequeño (Cajas S) y caben
dos piezas por caja, por lo que cada dos piezas que entran, sale una caja.
• Las piezas Verde-Metal van empaquetadas en cajas de tamaño mediano (Cajas M), en las
que caben 3 piezas en cada caja.
• Las piezas Verde-Verde van empaquetadas en cajas de tamaño grande (Cajas L), en las
que caben 4 piezas en cada caja.

Figura 4.9 - Tipos de productos y sus cajas correspondientes
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Zona Cajas
Cada vez que sale una caja de una de las cuatro máquinas, se llevan de forma ordenada,
asegurándose de que no haya choques, hasta una cinta de pesado (Flecha azul). Se identifica
el tipo de caja que es por su peso y se lleva hasta a un brazo que la coge y la coloca sobre un
palé, siempre que haya un palé disponible, de cuyo abastecimiento se encarga la siguiente
zona.

Figura 4.10 - Zona Cajas

Zona Palés-Pedidos
Se encarga de suministrar palés siempre que hagan falta, para llevar las cajas de la zona
Cajas. En ese momento, sabiendo el tipo de caja que estamos llevando, se manda dicha caja al
almacén o la zona de salida en función de los pedidos existentes o de si ya está saliendo dicho
pedido del almacén, en ese caso iría al almacén. Los palés salen de la flecha verde y los pedidos
salen por la flecha roja. Cuando un pedido sale, se descuenta automáticamente de la lista de
pedidos pendientes. También se encarga de que no haya ningún choque entre las cajas que
van hacia la salida.

Figura 4.11 - Zona Palés-Pedidos
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Zona Control
Esta zona está formada por una pequeña zona elevada donde se puede observar casi la
totalidad de la fábrica para su supervisión.
En el panel de la izquierda, están los displays que indican la cantidad de cajas de los 4
tamaños y partes de los 2 tipos que quedan en los almacenes.
En el panel central vemos los pedidos pendientes de los 4 tipos de cajas, pudiendo corregir
dicho valor con los switches, añadiendo o quitando, aunque estos se actualizan
automáticamente sin necesidad de que los actualice el operario de forma manual.
En el panel de la derecha, tenemos 3 luces que indican el estado de la fábrica y 3 botones,
uno de parada de emergencia, uno de parada y otro de reanudación. Las luces indican lo
siguiente:
• Luz verde: Toda la fábrica funciona correctamente.
• Luz amarilla: Hay algún improvisto no fatal, como que alguna parte del almacén (zona
Cajas L, zonas partes de metal, etc.) esté llena, que la fábrica se halla parada manualmente,
alguna máquina de producción esté parada o el nivel del tanque de barniz sea insuficiente.
En estos casos también se activa una alarma de luz.
• Luz roja: Indica un error fatal, como cuando uno o los dos almacenes estén llenos
completamente o se haya pulsado el botón de parada de emergencia manualmente. En
este caso, suena una sirena para alertar a los trabajadores y la alarma lumínica también
estará activa.

Figura 4.12 - Paneles de control

Zona Almacén Rápido
En esta zona, tenemos un almacén rápido cercano a las máquinas que suministra
rápidamente materia prima en caso de que no lo esté haciendo la entrada. Tenemos dos filas
(para partes verdes y partes de metal) con cuatro posiciones cada una. De forma que cada vez
que haya un hueco disponible en estas filas (debido a que ha salido material para las
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máquinas), sale la parte correspondiente (verde o metal) del almacén fijo a este almacén
rápido.
Las partes salen del almacén fijo en cajas (flecha amarilla), por los que son sacadas por un
brazo que las deposita sobre la cinta. Mientras que la caja se desecha (flecha roja), la pieza
avanza hasta un sensor de visión que corrobora su tipo y lo manda a una fila u otra en función
de su color. Cuando las máquinas necesiten material que no sea satisfecho por el material
entrante, el material en estas cintas avanzará hasta la máquina que lo necesite, entrando en la
Zona Entrada-Máquinas.

Figura 4.13 - Zona Almacén Rápido

Zona Almacenes
Hay dos almacenes, uno para cajas y otro para materia prima, pero ambos funcionan de la
misma forma. En el almacén de las cajas, las posiciones 1-14 la ocupan cajas L, las posiciones
15-28 para cajas M, las posiciones 29-41 para cajas S y las posiciones 42-54 para cajas XS. Para
las partes, las primeras 27 posiciones son para partes verdes y las 27 últimas para partes de
metal.
Cada uno de las 6 secciones anteriores tienen un contador correspondiente que inicialmente
está a 0. Cuando entra el elemento correspondiente, el programa detecta que se está
aproximando al almacén el objeto correspondiente y el contador aumenta en uno, y cuando el
montacargas del elevador tenga el objeto y tenga que ir a guardarlo, se copia el valor de
contador en la variable que le indica a donde debe moverse al montacargas, y cuando sale un
objeto, resta uno al contador para indicar que dicha posición está libre. Cuando debe sacar un
objeto, también se hace la misma operación, mandando el montacargas al valor del contador,
que coincide con la última posición llena de dicha sección.
Debido a esto, algunos contadores tienen valores iniciales distintos a 0, ya que, por ejemplo,
las cajas M ocupan las posiciones 15-28, de forma que cuando no haya ninguna caja en el
almacén, dicho contador tendrá un valor de 14, y en el momento que llegue una nueva,
aumentará en una unidad (15), y el montacargas la colocará en la posición 15. Tras esto, si por
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ejemplo se necesitase una caja M del almacén, el contador seguiría con valor 15, y por tanto el
montacargas iría a la posición 15 a por la caja. En el momento que salga la caja, se disminuye
en 1 el contador y volvería a valer 14 el contador.
En cuanto al modo de coger y depositar las cajas, hay un sensor tanto en la salida como en
la entrada al montacargas, de modo que siempre que se pueda y se detecte material en la
entrada, el montacargas irá al inicio y desplegará unos brazos que elevarán el material y lo
pondrán sobre el montacargas. Para su depósito sigue el mismo proceso.

Figura 4.14 - Zona Almacenes (Almacén de materia prima)

Zona Tanque
Esta zona, que está en línea con las máquinas, consta de un tanque de barniz que lo
suministra a las máquinas cuando estas están procesando las piezas. El tanque tiene una
válvula de salida que estará cerrada cuando no funciona ninguna de las máquinas, abierta al
50% cuando solo funcione una, y abierta al 100% cuando funcionen ambas.
La válvula de llenado está controlada por un controlador PID que se encarga de mantener
el nivel del tanque a un nivel determinado fijado por el potenciómetro del panel de la Figura
4.15, aunque también se puede modificar mediante los programas SCADA habilitando antes
su cambio online con un botón. Para volver a cambiar la consigna desde el panel, se debe
pulsar el botón que hay bajo el potenciómetro. En el display se puede consultar el valor de
nivel del tanque y de la consigna, que no podrá bajar de 30 litros por seguridad. Además,
incluye un par de luces (verde y roja), que indica si el nivel del tanque se encuentra dentro del
rango establecido o no.
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Figura 4.15 - Panel de control y visualización del tanque de barniz

A continuación, se tiene acceso a un pequeño vídeo demostrativo donde se puede apreciar
parte del trabajo realizado, mostrando el funcionamiento de la fábrica a una velocidad
aumentada para poder apreciar todos los aspectos de forma rápida (Vídeo 4.1).

Vídeo 4.1 - Simulación de nuestra Fábrica Inteligente en Factory I/O

4.4

Programación

Para la programación del PLC, en este caso el simulador PLCSIM, se usará TIA Portal, por
las razones comentadas en apartados anteriores. Se describirá tanto la programación como el
hardware simulado del PLCSIM.
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Hardware

Los requisitos mínimos del hardware están condicionados por el simulador Factory I/O.
Como la fábrica simulada no requiere un gran esfuerzo de computación en comparación con
la capacidad que tienen los PLC de Siemens, se ha optado por uno de los más nuevos y
completos, el S7-1500. Esto, en una aplicación real, supondría un ahorro de energía, puesto
que no tiene módulos o protocolos innecesarios. En cuanto a la comunicación de este módulo,
incluye la comunicación via Ethernet, que es la qe necesitamos para conectar el PLCSIM a
NetToPLCsim.

Figura 4.16 - Módulos del PLC

En la Figura 4.16, vemos los distintos módulos que componen nuestro PLC. El primero de
todos es el módulo CPU, cuyo modelo es el PLC 1511-PN. Se usó este modelo porque es el
recomendado por Factory I/O, puesto que en su página web [33] tenemos un proyecto de TIA
Portal para descargar en el que se incluye ya la programación necesaria para conectar ambos
programas. En nuestro caso no se ha conectado así, pero se creyó conviniente usar el mismo
modelo para poder usar ese tipo de conexión si se creyese conveniente en un futuro.
En cuanto a los demás módulos, son módulos que añaden salidas y entradas, tanto
analógicas como digitales. Estos módulos tienen una capacidad de 32 bits, y se han usado los
módulos necesarios para satisfacer el máximo de variables de que se puedan usar en Factory
I/O, y así no limitar aun más las restricciones de número de variables usadas. Como vemos en
la Figura 4.17, esto se cumple, y aun así se ve que el programa no ocupa grandes porcentajes
de memoria del PLC, por lo que no tendremos porblemas de computación por esta parte.
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Figura 4.17 - Carga de la memoria

4.4.2

Variables

En cuanto a las variables que usaremos en este programa, según su dirección, se pueden
dividir en 3 tipos:
• Entrada: Lecturas de sensores u otros dispositivos conectados al PLC.
• Salida: Señales interpretadas por el PLC que generan cambios en el programa.
• Marca interna: Bits de la memoria interna que guardan información o datos de interés.
Las variables usadas en la programación, también se pueden clasificar según el tipo de
datos. Existen multitud de tipos disponibles en TIA Portal, por lo que solo explicaremos
aquellos tipos que usamos en el programa. Estas quedan explicadas en la Tabla 4.2.

Tipo de
dato

Comienzo
Dirección

Tamaño
en Bits

Descripción

Booleano
Entero
Word
Counter
Timer
Real
DInt

%Q-%I-%M
%QW-%IW-%MW
%QW-%IW-%MW
%C
%T
%QD-%ID-%MD
%QD-%ID-%MD

1
1
16
16
32
32
32

Variable binaria (TRUE o False)
Número decimal con signo
Número decimal con signo, sin él o BCD
Número decimal con signo
Tiempo en saltos de 1 milisegundo
Número en punto flotante IEEE
Número decimal con signo

Tabla 4.2 - Tipos de datos usados en TIA Portal

Por lo tanto, se ha usado siempre el tipo de datos que se ajustase y que requiriese un menor
número de bits para optimizar el uso de la memoria. Por lo que la mayoría de las variables son
del tipo booleanas, usando solo palabras cuando era necesario contar alguna variable. Para su
uso en el programa, debemos indicar la dirección o el nombre de la variable entre comillas.
A parte, también se pueden organizar las variables en grupos, como se ve en la Figura 4.18.
En nuestro caso se han creado tres grupos de variables, uno para cada programa principal
utilizado en este proyecto, de forma que tengamos localizadas las variables importantes o
exclusivas de cada programa.
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Figura 4.18 - Ejemplo de variables en TIA Portal

4.4.3

Descripción de los Bloques

Para la programación del PLC, se han usado un total de 11 bloques sin contar el bloque
principal. De estos 11, 8 están programados en GRAFCET, aunque cada bloque incluye
normalmente más de una cadena y/o segmentos de programación en FUP para conseguir una
programación más compleja y que cubra todas las posibilidades. De los bloques restantes, 2
de ellos se programan en FUP y el último en SCL.
Resumiendo, se han utilizado un total de 17 cadenas y 44 segmentos, con lo que podemos
hacernos una idea de la complejidad de la programación. Como aclaración, recordar que las
cadenas son secuencias de etapas, donde se indican cambios en las variables o instrucciones
en dicha etapa, y las condiciones que deben darse para que pasar de una etapa a otra. Respecto
a los segmentos, son agrupaciones de instrucciones, normalmente de funciones similares.
Todo estos segmentos y cadenas pueden consultarse con detalle en el Anexo A.2, donde
podemos encontrar toda la información sobre la programación del PLC en TIA Portal.
A continuación, podemos ver un diagrama de decisiones que ayuda a comprender el
funcionamiento de la fábrica. Los colores identifican a la zona que corresponde cada acción,
correspondiendo a la leyenda de la Figura 4.4. Los rombos implican tomas de decisiones y los
recuadros son las acciones que se toman.
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Figura 4.19 - Diagrama de decisiones de la fábrica

Tras conocer de forma superficial el modo de funcionamiento de la fábrica y los bloques
que lo forman, se van a analizar uno a uno los bloques de programación, indicando la función
que tiene cada uno y como se toman decisiones en él.
Bloque Zona Entrada-Máquinas
Este bloque está compuesto por tres cadenas GRAFCET más instrucciones permanentes
programadas en FUP. Cada cadena se ejecuta simultáneamente, y se encarga de una secuencia
de sucesos distinta. A continuación, explicamos la función de cada cadena, pudiendo consultar
la Figura 4.21 para entender mejor su funcionamiento.
• Cadena Roller. Se encarga de administrar la zona de la entrada compuesta de cintas de
rodillos. En esta cadena se evalúa si hay un palé con caja disponible (cuadrado amarillo
Figura 4.21) para recoger posible material que vaya al almacén, en caso de que no lo haya,
aparecerá uno nuevo por la flecha amarilla que irá hasta esa posición. Esta caja irá al
almacén una vez que se deposite material en él.
• Cadena Cinta. Se encarga de evaluar si el material entrante (flecha verde Figura 4.21), el
cual reconoce su tipo a través de un sensor de visión, se necesita en las máquinas y sigue
el camino azul, o si no se necesita, seguiría el camino naranja hasta el brazo que lo
colocaría en una caja, siempre que haya alguna. Si va hacia las máquinas, al final del
camino azul hay un sensor, en ese momento se evalúa si el material se necesita en la
máquina de tapas (camino morado) o si se necesita en la máquina de tapas (camino rojo).
La programación de esta cadena se puede ver en la Figura 4.20.
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Figura 4.20 - Ejemplo programación en GRAFCET

• Cadena Modo sin demanda. Esta cadena se encarga de ir llenando los almacenes de cajas
de forma gradual y equitativa en caso de que no haya pedidos, para así tener reservas
para satisfacer pedidos cuando los haya.
Además, este bloque tiene una serie de instrucciones que evalúan si cada máquina necesita
material o no y de que tipo, de forma que, si entra nuevo material, saber si almacenarlo o no.

Figura 4.21 - Funcionamiento Zona Entrada-Máquinas

Máquinas

Almacén de
materia prima
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Bloque Zona Máquinas
Este bloque es más simple, y está formado por dos cadenas GRAFCET que funcionan de
forma idéntica, solo que uno controla el funcionamiento de la máquina de tapas, y la otra de
la máquina de bases. En estas cadenas, básicamente hacemos que las máquinas empiecen la
producción de su componente en cuanto se detecte material en el sensor de la entrada de la
máquina y siempre que la máquina o zona de ensamblaje estén libre en ese momento. La
máquina empezará a producir la pieza y cuando esta esté termina, la coloca en la salida de la
estación de montaje para llevar estas tapas o bases a la zona de ensamblaje.

Bloque Zona Ensamblaje
Este bloque contiene una cadena algo más extensa que las demás, y se encarga de coordinar
la posición y altura de un brazo que se mueve en dos ejes, tal y como vemos en la Figura 4.22.
Primero, la cadena se encarga de llevar el brazo hasta la posición inicial (1). Una vez ahí, espera
a que llegue una tapa y una base a sus posiciones correspondientes, que es bajo el círculo
número 1 para la tapa y bajo el circulo número 3 para la base. Una vez dado esto, el brazo
bajará y recogerá la tapa, y empezará a moverse hacia la posición 2 y luego hacia la posición
3, donde bajará y ensamblará la pieza. Tras esto, la sujeción de la pieza se elevará para dejar
avanzar a la pieza terminada hacia la zona de clasificación, mientras que el brazo recorrerá el
mismo camino en sentido opuesto para llegar hasta la posición inicial de nuevo.

Figura 4.22 - Funcionamiento Zona Ensamblaje
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Bloque Zona Clasificación
Este bloque está compuesto por una cadena GRAFCET más instrucciones permanentes
programadas en FUP. En cuanto a su función, se encarga de llevar la pieza lista a su
empaquetadora correspondiente en función del tipo de los componentes de dicha pieza. Las
piezas se clasifican y empaquetan tal y como vemos en la Figura 4.23. Para llevar la pieza a las
tres primeras máquinas, es necesario accionar uno de los brazos pivotantes, que vemos en la
imagen, para redireccionarla mientras que, para detectar la entrada de una pieza en la última
máquina, se usa un sensor en la entrada. La cadena usa temporizadores que activan las cintas
solo el tiempo necesario para que cada tipo de pieza llegue a su destino y así no perder tiempo.

Figura 4.23 - Funcionamiento Zona Clasificación

En las instrucciones en FUP de este bloque, se establece el tipo de pieza que va a entrar en
esta zona en función de las piezas que se estén creando en las máquinas. Una vez que su sensor
o brazo pivotante se acciona, se desactiva dicha variable para indicar que ya ha entrado en su
empaquetadora.

Bloque Zona Cajas
Este bloque está compuesto por una cadena GRAFCET más instrucciones permanentes
programadas en FUP. La cadena se encarga de llevar las cajas que salgan de las
empaquetadoras hasta el peso (cinta con base azul) sin que ninguna de ellas choque entre sí.
Cada caja tiene una capacidad distinta, por lo que saldrán de la empaquetadora solo cuando
estas estén llenas con sus respectivas piezas, cuyas capacidades y empaquetadoras están
indicadas en la Figura 4.24. Una vez que llegan al peso y se evalúa qué tipo de caja es, avanza
hasta al brazo mecánico que la sitúa sobre un palé, si es que este está disponible, para llevarla
a la zona de salida.
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Figura 4.24 - Funcionamiento Zona Cajas

Las instrucciones permanentes en FUP se encargan de contar el número de piezas que hay
en cada caja, reseteando el contador cuando esta se llena y, por tanto, dando permiso para que
salga de la empaquetadora. También se encargan de evaluar los pesos de las cajas pesadas
para, en función de en el intervalo de pesos definidos que se encuentre cada caja pesada,
reconocer que tipo de caja es, puesto que esta información será muy útil en la zona posterior.

Bloque Zona Palés-Pedidos
Este bloque está compuesto por dos cadenas GRAFCET más instrucciones permanentes en
FUP. A continuación, se explica la función de cada cadena, haciéndose referencias a la Figura
4.25, que ayuda a la comprensión de su funcionamiento.
• Cadena Pedidos: Esta cadena se encarga de detectar si hay alguna caja en la salida del
almacén (detectado por el sensor del principio del camino verde) o una caja proveniente
de producción (sensor del final del camino naranja). Si se detecta una caja en algunos de
estos sensores, se encarga de llevarlas hacia la salida, sin que se produzca ningún choque
entre cajas, y dando prioridad a las cajas que provengan del almacén, para así no
entorpecer su funcionamiento.
• Cadena Palés – Pedidos: Esta cadena se encarga de suministrar palés (flecha verde Figura
4.24) para que siempre haya un palé disponible para que el brazo robótico deposite cajas
terminadas. De forma que este brazo colocará la caja sobre el palé y este irá hasta la
intersección señalada con una estrella, donde se comprobará si tenemos pedidos
pendientes de este tipo de caja, para llevarlo a la salida (camino naranja) o en caso
contrario, llevarla al almacén.
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Figura 4.25 - Funcionamiento Zona Palés-Pedidos

En las instrucciones en FUP, se detecta la salida de cajas desde almacén o producción,
identificando el tipo de caja y asegurándose de que lleguen a la salida (flecha roja), de forma
que se descuente dicho pedido entregado de la lista de pendientes.

Bloque Zona Almacén Rápido
Este bloque está compuesto únicamente por tres cadenas GRAFCET. A continuación, se
explicará su función, haciéndose referencias a la Figura 4.26 que ayuda a la comprensión del
funcionamiento.
• Cadena Entrada material: Se encarga de llevar la caja con material que sale del almacén
hasta el brazo robótico, el cual cogerá el material y lo depositará sobre la cinta, en la
posición de la flecha naranja. Mientras, la caja avanzará para ser desechada.
• Cadena Clasificación: El material depositado sobre la flecha naranja avanzará hasta el
sensor de visión, el cuál identificará el tipo de pieza, si es verde avanzará por el camino
verde y si es de metal avanzará por el camino gris. También se evaluará cual es la posición
libre más cercana a la salida en cada caso (observando el valor de los sensores), para llevar
el material hasta allí.
• Cadena Salida material: Se encarga de evaluar si alguna de las dos máquinas necesita
alguno de los dos tipos de material disponible, de forma que si hay material en este
almacén y la necesidad de material no está siendo satisfecha por la entrada normal de
material, se llevará dicho material de forma ordenada hasta las máquinas siguiendo el
camino rojo. Esto se hará dándole mayor prioridad a la máquina de tapas, en caso de que
ambas máquinas necesiten material, y comprobando de que no haya ya material en
camino hacia las máquinas desde cualquier zona, para garantizar que no haya choques ni
envíos no necesarios.
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Figura 4.26 - Funcionamiento Zona Almacén Rápido

Bloque Zona Almacenes
Este bloque está compuesto por cuatro cadenas GRAFCET más instrucciones permanentes
en FUP. Estas cadenas rigen el funcionamiento de los dos almacenes, el de partes y cajas, que
ambos funcionan de la misma forma, usando contadores para seleccionar las posiciones de las
cajas o partes. En la Figura 4.27, podemos ver el funcionamiento del montacargas de los
almacenes, que tienen un sensor en la entrada (remarcado en rojo) y en la salida (remarcado
en amarillo) que, al detectar una entrada, desplaza unos brazos (marcados con flechas azules)
que pueden moverse en ambos sentidos, para situarse bajo el palé y cogerlo al elevarse.
Una vez que conocemos el funcionamiento del montacargas, comentamos brevemente la
función de cada cadena:
• Cadena Entrada Almacén de partes: Se encarga de recoger una caja con material cuando
esta es detectada por el sensor de entrada, siempre que el montacargas no esté realizando
otra acción en ese momento. Después, lo lleva a la posición que indique su contador,
deposita el material en el almacén y manda el montacargas al inicio a la espera de nuevas
órdenes.
• Cadena Salida Almacén de partes: Si hay hueco en el almacén rápido y en la salida del
almacén fijo para depositar material, si además el montacargas no está realizando otra
acción, este irá hasta la posición del material que se necesite (indicado por su contador
correspondiente), donde se cogerá el material y se llevará al inicio para depositarlo sobre
la salida. Cuando se detecte que el material ha sido depositado por el sensor de salida, el
montacargas volverá a su posición natural a la espera de nuevas órdenes.
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• Cadena Entrada Almacén de cajas: Funciona igual que el almacén de partes, solo que con
cajas.
• Cadena Salida Almacén de cajas: Funciona como el almacén de partes, aunque en este
caso sacará las cajas cuando haya pedidos de estas que no sean satisfechos por la salida
desde producción.

Figura 4.27 - Funcionamiento Zona Almacenes

Las instrucciones en FUP se encargan de administrar y actualizar tanto las posiciones a las
que debe ir el montacargas en cada caso, como de decidir a qué posición debe ir cada elemento
entrante en función de su tipo.

Bloque PID Tanque
Este bloque está programado en FUP, y se encarga de suministrar barniz a las máquinas en
función del número de máquinas que estén funcionando en dicho momento. También se
encarga del funcionamiento de los controles del panel de la Figura 4.28, en el cual se muestra
con luces si el nivel es mayor al establecido y con displays la visualización del estado de la
consigna y nivel de tanque. La consigna se puede cambiar con el potenciómetro del panel,
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pulsando previamente el botón que hay debajo para asegurarnos de que no se está
modificando la consigna desde otra plataforma, desde el sistema SCADA por ejemplo.

Figura 4.28 - Funcionamiento Zona Tanque

En cuanto al control PID, se utiliza el bloque de la Figura 4.29, que crea una base de datos
donde se comparan las variables de la consigna y nivel del tanque, para así decidir el
porcentaje de la válvula de llenado que debe estar abierta en cada momento para que el nivel
se ajuste a la consigna. Desde TIA Portal se pueden modificar las constantes PID en función
del tipo de respuesta que queramos, además de la visualización gráfica del cambio de estas
variables, aunque esto también se puede ver desde el programa SCADA.

Figura 4.29 - Ejemplo controlador PID en TIA Portal

Diseño e implementación de una fábrica automatizada en el marco de la Industria 4.0

64

Capítulo 4. Diseño y Desarrollo de la Fábrica

Bloque Alarmas SCADA
Este bloque está programado en SCL, y se encarga de crear variables booleanas asociadas a
las alarmas. Esto no es necesario para el uso de alarmas, pero reduce el número de variables
necesarias en el uso del programa SCADA, que en algunos casos tienen límite de número de
variables, además de simplificar su uso y visualización.
En cuanto a su estructura, se definen las condiciones que se deben dar para que se active
cada alarma, de forma que cuando se den las condiciones de la alarma, la variable booleana
asociada valga 1 y, en caso contrario, valga 0. Las alarmas usadas se detallarán en el
Subapartado 4.5.2.

Figura 4.30 - Ejemplo Programación SCL

Bloque Instrucciones Generales
Este bloque está programado en FUP, y se encarga de gestionar acciones que afectan a
diferentes bloques y zonas de la fábrica. Entre las acciones que se controlan en este bloque,
destacan:
• Gestión de prioridades. Se encarga de gestionar los botones y el estado de la prioridad
de funcionamiento de la fábrica. De forma que, si no se establece ninguna prioridad, la
fábrica funcione en modo automático (según el número de pedidos pendientes) y de que
solo pueda estar activada una prioridad simultáneamente.
• Contador de pedidos. Se encarga de actualizar el número de pedidos pendientes,
teniendo en cuenta los cambios que pueda hacer el operario desde el programa SCADA o
el panel de control físico de la fábrica. Atendiendo también a las entregas de pedidos para
actualizar el valor de los pedidos pendientes.
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• Contador de partes y cajas. Se encarga de atender a la entrada/salida de material (partes
y cajas) de los almacenes, para tener actualizado el estado de ocupación de los almacenes
en cada momento, ya que los contadores que gestionan la posición a la que debe ir el
montacargas de los almacenes en cada caso se basan en estos datos.
• Emisión de material. Se encarga de gestionar la emisión de material en función de las
prioridades, es decir, si la prioridad es de piezas Metal-Metal solo emitirá materia prima
de metal o si la prioridad es de piezas Metal-Verde, emitirá tanto materia prima verde
como de metal. En cuanto al periodo de emisión, emitirá material cada 20 segundos,
siempre y cuando no haya otras piezas u obstáculos en el camino de entrada.
• Luces de estado. Se encarga de encender/apagar luces de los paneles de control,
atendiendo al estado de funcionamiento de la fábrica y a la gravedad de las alarmas
activas en ese momento.
• Botones de marcha. Gestiona la parada y/o reanudación del proceso de la fábrica en
función del estado de los botones de parada o marcha.
• Parada general. Se encarga de parar todos los actuadores claves en el funcionamiento de
la fábrica en caso de que se active una parada manual o de emergencia.

Figura 4.31 - Ejemplo Programación FUP
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Bloque Principal
En él se deben incluir todos los bloques comentados anteriormente para que su uso esté
disponible para el PLC. También se establecen las condiciones de parada o reinicio de cada
bloque. Los bloques FUP estarán funcionando desde el inicio del programa. En cambio, los
bloques programados en GRAFCET solo iniciarán su funcionamiento cuando se compruebe
que la conexión con el simulador se ha realizado, para que no haya problemas debidos a la
coordinación entre ambos programas. Además, también se quedarán inactivos si hay una
parada activada, tanto manual como de emergencia. Volverán a estar disponibles cuando se
desactiven las paradas o se reinicie el simulador.

Figura 4.32 - Ejemplo de diseño del bloque principal

4.4.4

PLCSIM

A parte de las funciones del PLCSIM ya explicadas, esta versión tiene otra interfaz que nos
muestra otro menú, donde podemos crear tablas de simulación, que nos permiten añadir las
variables que nos interesen para visualizar su estado y poder cambiar su valor rápidamente.
Como se ve en la Figura 4.33, se han creado dos tablas de simulación, “Control
Funcionamiento” donde se incluyen variables que permiten controlar y actuar sobre el
funcionamiento de la fábrica; y “Control Pedidos”, donde se visualizan y controlan variables
que informan del estado de los almacenes y los pedidos, pudiendo modificarlos con un display
analógico.
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Figura 4.33 - Ejemplo interfaz de tablas de simulación PLCSIM V15

4.4.5

Tabla de observación

De forma similar a la del PLCSIM, TIA Portal también incluye una herramienta similar, que
permite el control y supervisión del estado de las variables que más nos interesen, pudiendo
añadirlas o clasificarlas en diferentes tablas. Esto ayuda a visualizar desde una pantalla el
estado de variables de diferentes bloques, para así no tener que estar navegando entre los
bloques para ver el estado de la variable durante la ejecución del programa.
En este caso, se han creado tres tablas de observación: Una para el control del estado de los
almacenes y pedidos, otro para el control del funcionamiento de la fábrica y otro para la
visualización del estado de las alarmas. Como vemos en la Figura 4.34, se pueden añadir
comentarios a cada variable, para entender lo que indica cada variable.

Figura 4.34 - Ejemplo de Tabla de observación

4.5

Sistema SCADA

Para la creación del sistema de supervisión y control, así como el sistema HMI, se usará
Citect SCADA, por las razones comentadas en apartados anteriores. En este apartado, se
describirá tanto las páginas del sistema HMI creado, las alarmas que se controlarán y la
posibilidad de crear un cliente web.
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Páginas

Citect SCADA organiza la visualización del sistema creado a través de “páginas”, que se
basarán en una plantilla previamente creada, y que se relacionan entre sí. A continuación, se
describirán las páginas usadas.

Página de Inicio
En esta página, la cual es la primera que aparece tras arrancar el modo ejecución, muestra
tres botones en la parte izquierda, que despliegan menús con información de los botones que
tenemos en la zona inferior, información del proyecto y el estado de la conexión. También
tenemos un botón en la parte derecha que despliega un menú para iniciar sesión con uno de
los usuarios. Dicha página las podemos ver en la Figura 4.35 y debe llamarse “Startup” para
que aparezca al iniciar la ejecución del programa.
Los botones de la zona inferior, nos llevan a las distintas zonas de supervisión y control.
De izquierda a derecha, tenemos los siguientes botones:
• Inicio: Nos lleva a la pantalla que vemos actualmente.
• Supervisión: Nos lleva a un menú que muestra todas las zonas que podemos supervisar.
• Control: Nos lleva a la única zona donde podemos cambiar variables de la fábrica, como
pedidos o estado de funcionamiento.
• Zona Almacenes: Es un atajo que nos lleva a la zona de consulta del estado de los
almacenes.
• Alarmas: Nos muestra el menú de alarmas, que incluye tanto actuales, históricas o del
hardware.
• Tendencias: Nos grafica valores actuales y pasado de variables como los pedidos o estado
de los almacenes.
• Zona de Usuarios: Menú donde podemos consultar el estado del usuario registrado,
cerrar sesión o iniciar una nueva. Si se tiene permiso, también se puede editar, borrar o
añadir usuario.
• Apagado: Nos pregunta si queremos cerrar la ejecución.
Para poder usar estos botones, debemos estar registrados, y para poder usar el de la zona
de control, debemos de tener privilegio de administrador.
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Figura 4.35 - Página de inicio – SCADA

Menú Supervisión
Muestra las distintas zonas que podemos supervisar, y nos manda a ellas si cliqueamos
sobre ellas. También se despliega un menú con información de lo que encontraremos en esa
zona si pulsamos el icono de interrogación que está junto a cada zona (Figura 4.36).
Añadir que, en todas las zonas a supervisar, tendremos recuadros por cada sensor, que nos
indicarán si se detecta un objeto o no, y si es posible, nos indicará cuál es por su color. El
movimiento de las cintas vendrá señalado por unas líneas rojas acompañadas de unas flechas
que indicarán la dirección de movimiento. Esto solo será visible cuando estás se muevan.
También veremos un botón que nos lleva a la página anterior.
La barra superior, aparece una vez que se sale de la pantalla de inicio, y sirve de atajo a las
distintas páginas, alarmas y tendencias. Además, ayuda a la navegación entre las distintas
zonas de forma rápida y directa.

Figura 4.36 - Menú de Supervisión - SCADA
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Zona Entrada
En esta zona, vemos hacia donde se están moviendo las cintas y, por tanto, las partes. Los
sensores, cuando detecten material, mostrarán un recuadro del mismo color de la parte.
También tenemos representado el movimiento del brazo, que cuando agarre una pieza, el
cabezal se coloreará del mismo color de la pieza que sostiene. Podemos ver también botones
de atajo a las zonas adyacentes.
Como se ve en la Figura 4.37, también se puede controlar el estado de los sensores y la
emisión de material, identificándose en cada caso el color del material que detecta el sensor.

Figura 4.37 - Página Supervisión Zona Entrada – SCADA

También podemos ver, que en la parte izquierda aparece una alarma activa, esto es porque
en la plantilla se pusieron dos luces, de forma que, si se activaba una alarma leve o crítica,
fuese visible un indicador disponible en todas las páginas que nos avisase de ello.

Zona Máquinas y Ensamblaje
En esta zona, además del movimiento de las cintas y sensores (similar a la zona anterior),
podemos ver el estado de las máquinas, si están activas o paradas, identificadas por el color
de las luces que hay junto a cada máquina. En la parte inferior derecha, vemos el tipo de pieza
que se está ensamblando en función de los colores de sus componentes. En cuanto al
ensamblaje, podemos ver como se mueve el brazo del ensamblador desde la zona de la tapa
hasta la base para ensamblarla. Al igual que en las otras páginas, tenemos botones de atajo a
zonas adyacentes (Figura 4.38).

Diseño e implementación de una fábrica automatizada en el marco de la Industria 4.0

Capítulo 4. Diseño y Desarrollo de la Fábrica

71

Figura 4.38 - Página Zona Máquinas y Ensamblaje – SCADA

Zona Clasificación y Empaquetado
En esta zona, las novedades respecto a los recursos ya utilizados en páginas anteriores, son
unos recuadros que parpadean cuando entra una pieza a la empaquetadora (cuadro azul con
flecha) o sale una caja lista de ella (cuadro amarillo). A parte, vemos si los brazos pivotantes,
que introducen las piezas en la empaquetadora están giradas o no, lo que indica que una pieza
se dirige a una empaquetadora. Además, junto a cada empaquetadora, vemos el número de
piezas que hay ya en una caja que se está empaquetando respecto a su capacidad total.
En la parte inferior izquierda de la Figura 4.39, vemos de que tipo era la última caja pesada
por el peso que da paso a la zona de pedidos.

Figura 4.39 - Página Zona Clasificación y Empaquetado - SCADA
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Zona Almacén Rápido

Aquí vemos el estado del almacén rápido, que tiene capacidad para 4 piezas de cada tipo.
Se ve tanto en la parte derecha como sobre la propia cinta. Como siempre, tenemos los
recuadros correspondientes a los sensores, flechas para el movimiento de las cintas, el estado
del brazo robótico que saca las piezas y la posición actual del montacargas del almacén fijo de
partes.

Figura 4.40 - Página Zona Almacén Rápido – SCADA

Zona Pedidos
Las novedades que se introducen respecto a otras pantallas, son que podemos ver cuál fue
la última caja pesada y, por tanto, la que se encuentra en el circuito. También se observa la
entrada de palés y el estado de los pedidos, en la parte derecha de la Figura 4.41, además de
la caja que está saliendo en este momento.

Figura 4.41 - Página Zona Pedidos - SCADA
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Zona Tanque
Aquí podemos ver el estado del nivel del tanque y del porcentaje de apertura de las válvulas
de llenado y descarga, pudiendo ver qué máquina es la que está requiriendo el flujo de líquido
en cada momento (los motores rojos se pondrán verdes cuando estén demandando líquido y
las llaves de paso harán lo mismo). También vemos una luz que nos indica que si el nivel está
dentro de los límites establecidos o no. En la parte derecha de la Figura 4.42, tenemos un botón
que nos permite activar la opción de cambiar la consigna desde está interfaz, en vez de con el
potenciómetro físico de la fábrica. Justo debajo podemos introducir el valor deseado de la
consigna.

Figura 4.42 - Página Zona Tanque – SCADA

Zona Almacenes
Aquí podemos ver el estado de cada zona de los dos almacenes, tanto gráfica como
numéricamente. Teniendo botones para acceder a las pantallas donde obtener más
información de cada uno de ellos.
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Página 4.43 - Página Zona Almacenes – SCADA

Almacén 1
Podemos ver las posiciones ocupadas en el almacén 1 (partes), indicando de que tipo es
dicha pieza. Además, vemos en que posición está el montacargas de este almacén y la
ocupación total del almacén, con un indicador en la parte derecha de la Figura 4.44. También
incluye un botón para visualizar las tendencias de los valores de ocupación del almacén en la
actualidad y el pasado, comparándolas con los pedidos y ocupación de los otros almacenes.

Figura 4.44 - Página Almacén 1 - SCADA
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Almacén 2
Encontramos la mismo que en la pantalla anterior, solo que referido a almacén 2 (cajas).
También tenemos un acceso directo a la zona de tendencias, donde se visualizan el estado de
ocupación de los almacenes y pedidos pendientes en dicho momento y/o valores históricos.

Figura 4.45 - Página Almacén 2 – SCADA

Zona Control
Esta zona tiene un privilegio de administrador para poder entrar y modificar alguna
variable, ya que esta influye en el funcionamiento de la fábrica. La interfaz la vemos en la
Figura 4.46 y entre las acciones que podemos realizar tenemos:
• Cambiar la prioridad de funcionamiento de la fábrica con los botones de la parte
izquierda.
• Cambiar el número de pedidos, tanto de uno en uno como introduciendo el valor
directamente.
• Visualizar los estados de los almacenes, ya que esta información puede ayudarnos a
seleccionar prioridades o modificar el estado de los pedidos pendientes.
• Accionar los botones de marcha, parada manual y parada de emergencia.
• Visualizar las luces de estado. Solo se ve la luz que indica el estado de funcionamiento de
la fábrica en dicho momento. En este caso, vemos la luz amarilla de funcionamiento
anormal porque tenemos una alarma leve activada.
• Acceso directo a las alarmas.
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• Estado de las alarmas. En la zona derecha vemos iconos que indican si la sirena o alarma
lumínica están activadas.

Figura 4.46 - Página Zona Control – SCADA

Alarmas
Vemos el listado de las alarmas, tanto activas como un registro de antiguas alarmas
pasadas. En el menú de arriba podemos consultar alarmas debido fallos de los servidores del
programa SCADA o alarmas desactivadas manualmente. Junto al nombre de la alarma, vemos
la fecha en la que se dio, variable asociada y un breve comentario.

Figura 4.47 - Página Alarmas – SCADA
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Tendencias
Vemos el estado actual de los pedidos y almacenes representados gráficamente. Podemos
seleccionar o desactivar las variables que no queramos ver en este momento y así ver las demás
de forma más clara. También podemos usar los botones junto a cada gráfica para navegar
dentro la gráfica y así ver valores pasados o ampliar/alejar la vista.

Figura 4.48 - Página Tendencias – SCADA

Usuarios
Vemos información del usuario conectado en estos momentos, como prioridades que tiene
o el número de comandos ejecutados en dicha sesión. En la parte derecha de la Figura 4.49,
tenemos botones para iniciar una nueva sesión, cerrarla, cambiar la contraseña del usuario
actual, crear nuevos usuarios o editarlos. Todos esto necesita del privilegio de administrador
o estar registrado con el usuario el cuál se va a modificar.
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Figura 4.49 - Página Usuarios – SCADA

A continuación, se tiene acceso a un pequeño vídeo demostrativo donde se puede apreciar
parte del trabajo realizado, mostrando la navegación entre las distintas páginas creadas
mientras la fábrica está en funcionamiento, todo esto a una velocidad aumentada para poder
apreciar todos los aspectos de forma rápida (Vídeo 4.2).

Video 4.2 - Citect SCADA Fábrica Automatizada 2020
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Alarmas

Las alarmas que se van a controlar y supervisar en las distintas plataformas de supervisión
y control, son las que vemos en la Tabla 4.3 donde, a parte de dichas alarmas, podemos ver
una breve descripción y su gravedad.

Alarma
Almacén Cajas L
Almacén Cajas M
Almacén Cajas S
Almacén Cajas XS
Almacén Cajas Lleno
Almacén Partes Verdes
Almacén Partes Metal
Almacén Partes Lleno
Parada Manual
Parada de Emergencia
Máquina Tapas Parada
Máquina Bases Parada
Nivel del Tanque Bajo

Gravedad

Descripción

Leve

Parte del almacén 2 destinado a cajas L lleno

Leve

Parte del almacén 2 destinado a cajas M lleno

Leve

Parte del almacén 2 destinado a cajas S lleno

Leve

Parte del almacén 2 destinado a cajas XS lleno

Crítico

Almacén 2 destinado a cajas totalmente lleno

Leve

Parte del almacén 1 destinado a partes verdes lleno

Leve

Parte del almacén 1 destinado a partes metal lleno

Crítico
Leve
Crítico

Almacén 1 destinado a partes totalmente lleno
Parada manual de la fábrica activada
Parada de emergencia activada

Leve

Máquina de tapas parada

Leve

Máquina de bases parada

Leve

Nivel del tanque por debajo de los límites
establecidos

Tabla 4.3 - Alarmas

4.5.3

Cliente Web

Para complementar el sistema de supervisión y control ya creado, se va a crear un servidor
web que permita visualizar la interfaz HMI creada en el programa SCADA a través de un
navegador web, sin necesidad de tener descargado ningún programa específico, aunque el
programa debe estar en modo ejecución en el ordenador donde esté el servidor. De esta forma,
estaremos creando un cliente web de nuestro SCADA.
Se ha usado un servidor web a través de una máquina virtual, ya que se necesita tener un
sistema operativo específico para crear servidores. Los sistemas operativos de versión
profesional si incluyen estas funciones, pero no las versiones estándar. Los pasos necesarios y
requisitos para conectarnos a dicho servidor serán explicados en el Apartado 5.4.
Siguiendo los pasos que nos indica el desarrollador del programa SCADA [34], hemos
conseguido crear dicho servidor y conectarlo, pero no he podido visualizar el programa creado
debido a que esta es solo una acción permitida para aquellos usuarios que tengan una versión
PRO o compren la licencia para dicha operación, por lo que solo podemos llegar a una pantalla
del servidor en la que deberíamos seleccionar que proyecto queremos visualizar.
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Figura 4.50 - Interfaz del inicio del servidor web

Aun así, creo que es conveniente incluir este apartado donde se explica su uso y creación,
ya que es una información muy útil para aquel usuario que sí disponga de la versión necesaria
del programa.

4.6

Aplicaciones móviles de Supervisión y Control

Se han usado dos aplicaciones distintas, que ofrecen prestaciones diferentes que
comentaremos a continuación. De esta forma, el usuario puede elegir que aplicación se ajusta
más a sus necesidades o combinar ambas. También se puede dar permiso de uso a una
aplicación solo a administradores y otra para operarios, ya que obtenemos diferentes datos en
cada aplicación.

4.6.1

TeslaScada

Esta aplicación permite crear páginas similares a los SCADA de ordenador, además de crear
eventos para recibir notificaciones cuando estás sucedan, pudiendo vincularlas al teléfono, y
a su vez, vincular las notificaciones del teléfono móvil a dispositivos wearables para facilitar
la supervisión y control de la fábrica, tal y como vemos en la Figura 4.51, donde podemos
comprobar si el teléfono se ha conectado/ desconectado del PLC o recibir notificaciones de
alerta. Incluso se permite vincular las páginas creadas a un lugar a través de sus coordenadas,
en el caso de que se estén controlando plantas industriales de diferentes lugares.
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Figura 4.51 - Notificaciones de TeslaSCADA

En cuanto a la conectividad, podemos conectarlo al PLCSIM (usando NetToPLCsim)
introduciendo la IP del ordenador, y añadiendo las variables a partir de sus direcciones.
También puede conectarse indicando la dirección del servidor OPC usado (Figura 4.52), y una
vez accedido a dicho servidor, ir seleccionando las variables de este que queremos asociar a
los objetos usados. Esto se explica con más detalle en el Apartado 5.5.

Figura 4.52 - Direcciones de nuestro servidor OPC
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En cuanto al diseño, la versión abierta está bastante limitada, puesto que solo nos deja usar
16 variables. De esta forma que no se han podido diseñar tantas páginas como hubiésemos
deseado para ejercer un control similar al que tenemos en el SCADA de ordenador, por lo que
nos hemos centrado en las variables esenciales para el control de la fábrica.

Figura 4.53 - Librería de objetos y Eventos

Esta aplicación tiene una amplia librería de objetos para poder añadir a nuestras pantallas,
que facilitan el diseño y permiten cubrir muchas actividades. Una vez seleccionado el objeto
solo tenemos que asociarle una variable y situarla en una pantalla. Las páginas diseñadas con
este límite de variables son las siguientes:
• Pantalla de inicio, donde tenemos los botones para acceder a las distintas pantallas
creadas.
• Estado de los almacenes, donde vemos de forma gráfica y numéricamente su estado. En
las gráficas, en el eje X tenemos la hora correspondiente a la medida.
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Figura 4.54 - Pantallas de inicio y supervisión de almacenes

• Control de los pedidos. Podemos ajustar los pedidos de cada tipo de caja moviendo su
deslizador correspondiente y visualizar dichos pedidos pendientes en comparación con
el stock de los almacenes en tiempo real.
• Estado del tanque y errores. Vemos el nivel del tanque y una gráfica donde vemos cómo
ha ido cambiando en el tiempo. En la parte de abajo, vemos si en este momento existe un
error crítico y/o leve.

Figura 4.55 - Pantalla de control de pedidos, tanque y alarmas
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S7 PLC HMI

S7 PLC HMI es otra aplicación disponible en el mercado que, a diferencia de TeslaSCADA,
no tiene límites de variables usadas, pero no permite crear pantallas tan intuitivas, además de
no poder programar eventos o alarmas, por lo que tampoco podemos recibir ni configurar
notificaciones a ningún dispositivo, teniendo que ingresar en la aplicación para comprobar el
estado de la fábrica.
En cuanto a su interfaz, nos muestra una lista de botones, luces o valores analógicos que
nosotros hallamos añadido previamente (Figura 4.56). Para añadirlos, solo tenemos que
seleccionar un objeto y asociarle la dirección de la variable que queramos supervisar. También
nos permite cambiar el estado de las variables pulsando sobre ellas y eligiendo el estado o
valor al que queramos modificar la variable.
Su conexión se puede hacer solo a través del PLCSIM (usando NetToPLCsim), indicando la
dirección IP de nuestro ordenador, y añadiendo variables a través de sus direcciones en el
PLC.

Figura 4.56 - Interfaz S7 PLC HMI
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A continuación, se tiene acceso a un pequeño vídeo demostrativo donde se puede apreciar
parte del trabajo realizado, mostrando la navegación, conexión y uso de las dos aplicaciones
móviles usadas mientras la fábrica está funcionando, todo esto a una velocidad aumentada
para poder apreciar todos los aspectos de forma rápida (Vídeo 4.3).

Video 4.3 - Aplicaciones SCADA Fábrica Automatizada 2020

Diseño e implementación de una fábrica automatizada en el marco de la Industria 4.0

86

Capítulo 4. Diseño y Desarrollo de la Fábrica

Diseño e implementación de una fábrica automatizada en el marco de la Industria 4.0

Capítulo 5 Conexiones
Conexiones
Actualmente ya conocemos tanto los programas que se van a utilizar, su funcionamiento
y los programas o herramientas que se van a usar para comunicarlos entre sí, pero no como se
comunican y que protocolos se usan para ello. Por lo que, a continuación, se van a describir
las principales comunicaciones que se han establecido durante la realización de este proyecto,
que son aquellas que vemos remarcadas en la Figura 5.1, más las comunicaciones con las
aplicaciones móviles, que como se pueden hacer de diferentes maneras, no están remarcadas.

Figura 5.1 - Conexiones principales entre programas
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TIA Portal – Factory I/O

Esta conexión se ve remarcada en color amarillo en la Figura 5.1. Existen diferentes formas
para la conexión de ambos programas, pero en este caso se ha optado hacerlo a través de
NetToPLCsim. Primero, señalar que TIA Portal se conecta al PLCSIM V15 usando un driver
ya preinstalado que permite la comunicación y simulación de procesos de procesos, ya que
ambas herramientas son del mismo fabricante. Luego se usa NetToPLCsim para conectar dos
direcciones IP (PLCSIM y red del ordenador) que comparten la misma red, es decir, usando el
protocolo ya explicado TCP/IP. Por lo que ahora, solo nos queda comunicar Factory I/O con la
red local que usa el ordenador, puesto que esta es la que se comunica con la dirección del
PLCSIM. En la Figura 5.2, vemos la configuración de la conexión de Factory I/O, donde se
define el tipo de PLC con el que nos vamos a comunicar (S7-1500), la dirección IP del adaptador
de red que usa nuestro ordenador y el número de variables de cada tipo que necesitemos.

Figura 5.2 - Configuración conexión Factory I/O
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Una vez que se han definido correctamente las direcciones y especificaciones de la conexión
con el PLCSIM, solo tenemos que asociar variables de los sensores y actuadores de los
elementos usados en Factory I/O, con las direcciones de las variables homólogas usadas en el
PLCSIM y que usaremos en TIA Portal para realizar el programa. Se deben asociar con especial
cuidado, ya que una mala asociación entre las variables del simulador y del programador,
impediría el correcto funcionamiento de la fábrica. En la Figura 5.3, vemos un ejemplo de
asociación de variables con el PLC, donde tenemos a un lado las entradas y a otro lado las
salidas, dejando la zona de abajo para las variables analógicas.
Finalmente, para realizar la conexión, debemos de asegurarnos de que en TIA Portal
tenemos la opción de permitir comunicación “PUT/GET” del interlocutor remoto activada ya
que, si no está activada, no se permitiría el acceso de Factory I/O al PLCSIM. Si todo está
correcto, bastaría con pulsar “Connect”, y si todo está en orden, debería aparecer un tick verde
junto al driver que indicaría la correcta conexión.

Figura 5.3 - Asociación de variables Factory I/O – PLC

Otro método de conexión muy utilizado, es usando unas plantillas de TIA Portal (para
varias personas) que podemos descargar en la web de Factory I/O, que incluyen ya un bloque
con la programación necesaria para la conexión directa de TIA Portal y Factory I/O, sin
necesidad de NetToPLCsim. En nuestro caso no se ha utilizado porque generaba fallos en el
PLCSIM, y como NetToPLCsim era necesario para otras conexiones, se usó también para
realizar dicha conexión, puesto que como se acaba de explicar, es también bastante simple y
no requiere ningún esfuerzo añadido, ya que en esta otra modalidad de conexión, también
debemos realizar las tareas que vemos en la Figura 5.2 y Figura 5.3, aunque introduciendo la
dirección del PLCSIM e indicando que se va a usar S7-PLCSIM y no S7-1500.
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TIA Portal – KEPServerEX

Esta es la conexión que vemos señalada de color rojo en la Figura 5.1. La conexión TIA
Portal – NetToPLCsim es la misma que la descrita en el apartado anterior, por lo que no la
volvemos a detallar. En cuanto a la conexión de NetToPLCsim con el servidor OPC
(KEPServerEX), tenemos que ir a la configuración del dispositivo en el que se ha creado el
servidor de comunicación OPC y en el que se han añadido todas las variables con sus
correspondientes direcciones del PLC. Una vez en dicho menú (Figura 5.4) debemos indicar el
driver de comunicación que utilizaremos, en este caso, TCP/IP Ethernet, que es el usado por
NetToPLCsim. También se debe indicar el modelo del PLC usado y la dirección del canal de
comunicación, que como estamos usando NetToPLCsim, es en este caso la dirección del
adaptador de red del ordenador, que la tenemos vinculada con la del PLC.

Figura 5.4 - Propiedades del servidor

Si está todo configurado correctamente, podemos comprobar si la conexión es buena
abriendo el menú de “OPC Quick Client” (Figura 5.5) donde deberíamos poder visualizar el
estado de las variables y deberíamos ver que la calidad de cada variable es buena, en caso
contrario, no estaría bien conectado. Previamente, debemos asegurarnos que el simulador
PLCSIM tiene el programa cargado y que está funcionando, además de que el servidor creado
en NetToPLCsim esté en ejecución.
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Figura 5.5 - OPC Quick Client

5.3

KEPServerEX – Citect SCADA

Esta conexión es la que vemos remarcada de color verde en la Figura 5.1, y se basa en
comunicar el SCADA con el servidor OPC creado con el programa KEPServerEX. Para ello,
tenemos que añadir un dispositivo en Citect SCADA que se corresponda con el dispositivo
creado en dicho servidor, por lo que añadimos un nuevo servidor de datos de entrada/salida
en Citect SCADA, seleccionamos que usa el protocolo OPC y lo nombramos de igual manera
que nuestro servidor OPC. Obteniendo como resultado el servidor que vemos en la Figura 5.6,
en el apartado de “Topologías”.

Figura 5.6 - Creación del servidor de datos en Citect SCADA

Tras esto, las variables no quedan añadidas automáticamente, debemos añadirlas
manualmente. Podemos hacerlo directamente o añadiendo un equipo dentro del menú
“Modelo de sistema” de Citect SCADA, donde se facilita la adición de variables y se permite
la asociación rápida de alarmas o tendencias a estas variables. Para añadir estas variables,
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debemos indicar su tipo de dato y nombrarlas con el mismo nombre que vemos en el OPC
Quick Client, puesto que, si estos nombres no coinciden, no se comunican bien entre sí debido
a que es el método que se usa para relacionar las variables de ambos servidores, ya que en esta
conexión no se usa en ningún momento las direcciones del PLC. Como vemos en la Figura 5.7,
estos nombres incluyen además los sufijos correspondientes al nombre del equipo y del
dispositivo que, para este caso, es “PLC” en ambos casos. Es decir, el nombre de la dirección
que debemos introducir en este caso es “PLC.PLC.Nombre_variable” para que la conexión sea
correcta.

Figura 5.7 - Asociación de variables en Citect SCADA - Servidor OPC

Para comprobar si la conexión es correcta, debemos tener activo el servidor OPC y bien
conectado al PLCSIM y ejecutar el programa SCADA creado. Si no observamos ningún
mensaje de advertencia al cargar el programa y nos vemos el mensaje “#BAD” en la interfaz
creada en el lugar donde debería ir representado un dato correspondiente al servidor OPC,
significaría que la conexión se ha realizado correctamente.

5.4

Citect SCADA – Servidor Web

Esta es la conexión que vemos remarcada de color morado en la Figura 5.1. Para realizarla,
tan solo necesitamos un sistema operativo que permita la creación y administración de
servidores web. Para poder realizar las conexiones, primero debemos asegurarnos de que
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nuestro sistema operativo tenga activadas las características de la Figura 5.8, puesto que serán
necesarias para la comunicación web.

Figura 5.8 - Características necesarias para establecer la comunicación web

Luego se deben crear tantos usuarios y grupos como queramos en el menú “Administrador
de equipos” del ordenador, dándole a cada uno las prioridades que queramos. En este caso,
se han creado tres usuarios distintos, cada uno con su contraseña correspondiente:
• Usuario Administrador. Tiene todos los privilegios para actuar sobre el sistema HMI
creado a través de la visualización web.
• Usuario Controlador. Tiene privilegios de lectura y escritura.
• Usuario Supervisor. Tiene solo privilegios de lectura.
Una vez creados, debemos asegurarnos de que estén bien asociados a sus correspondientes
grupos (ambos con el mismo nombre) y de que los usuarios creados tengan permiso de acceso
las carpetas donde se alojen los datos web de Citect SCADA.
A continuación, dentro del menú “Asistente de configuración” de Citect SCADA, nos
aseguramos de que en la configuración de red seleccionemos la opción “Conectado” para
poder visualizar el programa desde otros ordenadores (Figura 5.9). Tras esto, seleccionamos
la opción “preparación del desarrollo web” para que se creen los archivos necesarios para
establecer la comunicación web.

Diseño e implementación de una fábrica automatizada en el marco de la Industria 4.0

94

Capítulo 5. Conexiones

Figura 5.9 - Configuración de red de Citect SCADA

Una vez el servidor web configurado, usamos el navegador Internet Explorer, ya que es el
único compatible en este caso e introducimos “https://nombre_servidor/Citect/”. El nombre
del servidor suele ser “localhost” o la dirección IP del adaptador red por defecto.
Si la configuración es correcta, nos aparecerá una ventana de registro, donde debemos
introducir el nombre de uno de los usuarios creados y su contraseña. Si se cuenta con la versión
especializada de Citect SCADA, nos debería aparecer el menú que vemos en la Figura 5.10,
donde se ve el proyecto/s que se han preparado y habilitado desde Citect, por lo que solo
tendríamos que seleccionar uno y seleccionar el icono de cargar para visualizar el sistema HMI
creado a través del navegador. Aunque dicho proyecto debe de estar en ejecución en el
ordenador base del servidor para poder visualizarlo.

Figura 5.10 - Menú de selección de proyecto a visualizar como cliente web [34]

En nuestro caso, esta última parte no ha podido realizarse debido a que se usaba una
versión gratuita de Citect SCADA, por lo que al llegar a la pantalla que se muestra en la Figura
5.10, no se podía seleccionar ningún proyecto para cargar. Aunque se ha dejado todo el proceso
hecho para realizar dicha visualización, por lo que, si se obtuviese una versión especial del
programa, podríamos realizar dicha conexión sin problemas.
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Conexión de Aplicaciones Móviles

Para la conexión de aplicaciones móviles con nuestro proyecto, ya se explicó que tenemos
dos formas disponibles, a través de NetToPLCsim para ambas aplicaciones, o a través del
servidor OPC en el caso de TeslaSCADA.
En cuanto a la conexión a través de NetToPLCsim, ya se ha explicado la conexión de este
con el programa creado en TIA Portal, por lo que nos centramos en la conexión de las
aplicaciones. En ambos casos, debemos ir al menú de configuración de servidores de cada
aplicación y seleccionar sus características tal y como vemos en la Figura 5.11, donde vemos
que debemos seleccionar la dirección de nuestro PLC, en nuestro caso la dirección del
adaptador de red por hacerlo a través de NetToPLCsim, señalando el puerto 102, que es el que
usamos en este caso y que se suele usar por defecto. Además, en S7 PLC HMI se debe de
seleccionar el tipo de PLC que estamos usando (S7 1500).

Figura 5.11 - Ajustes del servidor en TeslaSCADA (izquierda) y S7 PLC HMI (derecha)

El otro método de conexión disponible en TeslaSCADA es mediante la conexión a un
servidor OPC, por lo que la configuración de servidores, se selecciona el tipo de conexión y se
introduce la dirección de nuestro servidor OPC, tal y como vemos en la Figura 5.12. En el caso
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de que el servidor tenga seguridad, se debe introducir un usuario y contraseña predefinidos,
aunque en este caso no es necesario. Por lo tanto, ya tendríamos acceso a el contenido del
servidor OPC, por lo que deberíamos indicar el nombre exacto de estas variables a los objetos
que queramos vincular dichas variables para su uso en pantallas de diseño.

Figura 5.12 - Conexión de TeslaSCADA a servidor OPC

En ambos casos, para comprobar la correcta conexión solo debemos de intentar conectarnos
cuando el PLCSIM y NetToPLCsim estén ejecutándose. Si no obtenemos ninguna notificación
o ventana emergente avisándonos de problemas de conexión, significaría que estamos
correctamente conectados al PLC con nuestro teléfono móvil.
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Conclusiones
Este documento ha mostrado el difícil y complejo proceso que se debe llevar a cabo para la
automatización integral de una fábrica, tratando de mostrar todos sus elementos y dejando
constancia de todos los pasos que se deben dar para conseguir un buen diseño y
funcionamiento.
Los objetivos que señalamos en el inicio de este documento (Tabla 1.1) han sido cumplidos
casi en su totalidad. Se ha creado una fábrica con un simulador, cuya programación ha
permitido hacerla inteligente, es decir, que tome decisiones adaptándose a cambios de
circunstancias o demanda. También se ha diseñado un sistema SCADA acorde a dicha fábrica
que permita su supervisión y control de forma sencilla para cualquier tipo de operario.
Además, a pesar de no ser exigido en la propuesta de este Trabajo de Fin de Grado, se han
creado nuevos métodos de control y comunicación con la fábrica usando distintas aplicaciones
móviles y creando un servidor web para poder acceder desde cualquier navegador web. Con
todo esto, se ha conseguido reflejar e implementar una fábrica que esté dentro del marco de la
Industria 4.0, que era el principal objetivo de este proyecto.
Cabe señalar que el objetivo 6 (Obj.6) no ha sido alcanzado plenamente, puesto que no
hemos llegado a conectarnos al sistema SCADA como un cliente web, debido a la falta de
licencias profesionales de este programa, pero se ha dejado el servidor web creado y listo para
poder usarlo en cuanto se obtenga una licencia mejor. Por estos motivos, este objetivo no se
considera completado, y puede ser una futura línea de trabajo para mejorar este proyecto.
Respecto a estas posibles líneas de trabajo futuras para la mejora del proyecto existente,
destacamos las siguientes:
• Completar el acceso al programa SCADA usando diferentes programas que no limiten
esta función o encontrar posibles soluciones al servidor ya implementado.

Diseño e implementación de una fábrica automatizada en el marco de la Industria 4.0

98

Capítulo 6. Conclusiones

• Creación de una aplicación Android que recoja todas las ventajas de las dos aplicaciones
usadas en este proyecto, de forma que se puedan crear pantallas similares a las creadas en
ordenador, pero sin límites de variables usadas, permitiendo también crear eventos que
sean notificados al usuario. También se podrían incluir varios métodos de conexión, como
conexión a PLC o servidor OPC, para dar mayor versatilidad a la aplicación.
• Estudio en profundidad del funcionamiento de la fábrica para detectar posibles errores
que no se hayan tenido en cuenta, para así crear métodos de detección de estos errores
que sean notificados por los sistemas SCADA creados.
• Preparar y programar la fábrica para detectar estados iniciales en mitad de producción,
puesto que la fábrica es capaz de reiniciarse, pararse o reanudarse, pero siempre
conociendo los estados anteriores a esta parada. Pero, por ejemplo, el simulador no está
programado para actuar ante situaciones iniciales con material ya sobre las cintas o
elementos en los almacenes fijos no declarados previamente. En dichas situaciones, la
fábrica actual no funcionaría de forma óptima, pudiendo tardar en volver a hacerlo o
provocar errores.
Estos puntos no se han podido desarrollar en el presente proyecto porque requerirían
demasiado tiempo debido a la compleja programación que requeriría, aunque serán trabajados
en un futuro para mejorar aún más la utilidad de este proyecto.
Para una visualización conjunta de todas las herramientas usadas en el proyecto, se puede
consultar el Vídeo 6.1, que es una unión de partes de los videos de demostración que ya han
sido incluidos en apartados anteriores.

Video 6.1 - Video completo Fábrica Automatizada 2020
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Además, en el Anexo A.2, se incluirá el programa completo del PLC, impreso directamente
desde TIA Portal, donde se puede consultar cualquier aspecto del programa usado.
Por último, haciendo hincapié en el segundo objetivo planteado en este proyecto (Obj.2),
como se ha demostrado todo lo que se puede hacer utilizando los conocimientos adquiridos
en las asignaturas del grado relacionadas con la automatización industrial, se cree conveniente
que los alumnos realicen prácticas o proyectos similares (de menor escala), puesto que todos
los conocimientos que se adquieren están orientados para ser capaz de realizar proyectos de
este estilo. Por lo tanto, todo este proyecto queda a disposición de los alumnos y profesores de
esta rama, para que les sirva de apoyo y guía a la hora de realizar proyectos similares.
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Anexo A.1
Diagrama de Gantt
Usando un programa especializado en la administración de proyectos, ProjectLibre, se han
creado las siguientes figuras que vemos a continuación, donde se observa el desarrollo
temporal del trabajado, descomponiéndolo en partes y tareas e indicando sus duraciones y
fechas. En este diagrama, se ha considerado un tiempo efectivo del 65%, puesto que durante
dicho periodo se han desarrollado otras actividades distintas en paralelo.

Figura A.1 – Cuadro de actividades del diagrama de Gantt
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Anexo a.1 Diagrama de Gantt

Figura A.2 - Diagrama de Gantt
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Anexo A.2
Programación PLC
Para dejar constancia de la programación del PLC simulado a través TIA Portal, se ha
utilizado una herramienta disponible en TIA Portal para crear un documento donde podremos
consultar toda la información relacionada con el proyecto en cuanto a programación y
características del PLC usado.
En el documento encontraremos los diferentes segmentos, cadenas y bloques utilizados;
junto con las variables utilizadas en cada caso y su correspondiente dirección en el PLC.
Debido a la extensión del documento, se ha decidido añadir el enlace donde podremos
consultar y descargar dicho documento.

Enlace Programación PLC:
https://drive.google.com/file/d/1Gp9oyUVoZLn88IQa7neQkIQmNjZO9RN7/view?usp=sharing
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