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RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto trata sobre la actualización del sistema de control de una máquina de 

lacado basada en la sustitución del PLC por uno nuevo y la realización de un sistema de 

control que abarque tanto al PLC como al Scada. La documentación que se nos aporta no 

incluye el esquema neumático y en el esquema eléctrico no hay descripciones claras de a qué 

elementos está conectado el autómata, además de que no está reflejada la última ampliación.  

El nuevo Scada está basado en iFix, y permite entre otras cosas, llevar un control de 

versiones de las recetas y que haya un sistema de doble firma para validarlas; también 

almacenará en una base de datos SQL toda la información de los lotes y genera informes 

basados en Crystal Reports de toda la información relevante para el departamento de 

producción de Novartis S.A.    

 

ABSTRACT 

The project focuses on upgrading the control system of a coating machine based on the 

substitution of a PLC by a new one and the realization of a control system encompassing both 

the PLC and the SCADA.  

The documentation gives us the outline does not include pneumatic control system 

diagram and in the wiring diagram there is no clear descriptions of what elements are 

connected to the controller, plus it does not reflect the latest enlargement. 

The new SCADA is based on iFix, allowing among other things, keep track of 

versions of the recipes and has a double signature system for validation, and also stored in an 

SQL database all the information in batches and reports Crystal Reports based on all 

information relevant to the production department of Novartis S.A. 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto trata de la migración del bombo de recubrimiento Pellegrini de la sala 

311C de la empresa Novartis S.A de Barberá del Valles. 

ASESA S.L recibe el encargo de actualizar el hardware y software de una de sus 

máquinas de lacado, comportando esta actualización: a nivel de hardware, el cambio del PLC 

(las entradas / salidas y el ordenador donde corre el Scada) y; a nivel de software, hacer el 

programa del PLC y el Scada. La principal dificultad encontrada en el desarrollo de la 

solución ha sido que la documentación disponible consistía tan sólo en unos esquemas 

eléctricos que no recogían las últimas modificaciones efectuadas. 

 Esta máquina se fabricó en el año 1997 y originalmente estaba destinada a gragear las 

pastillas de diversos medicamentos que se fabrican allí, aunque más tarde fue ampliada para 

poder hacer también lacados. Sin embargo, los cambios no quedaron reflejados en ninguna 
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documentación y en el cuadro de control el etiquetado es tan deficiente que no es posible 

seguir el cableado de una manera fácil. Además, para ahorrar en entradas/ salidas y poder 

cambiar el comportamiento de la máquina sin acceder al programa, una misma salida puede 

activar varios elementos aunque los numerosos temporizadores necesarios que posibilitan 

dicha funcionalidad no están descritos en ningún documento. Estas dos deficiencias han 

dificultando considerablemente el desarrollo de la nueva solución. 

 

1.1 Contexto del proyecto 

Este proyecto se basa en sustituir el control de una máquina de lacado y reemplazarlo 

por un sistema que permita guardar las alarmas, eventos e históricos de forma fiable y generar 

informes, siendo además manejable y fácilmente entendible por los operarios de la máquina. 

La receta suele ser frecuentemente modificada durante la ejecución del lote así que no 

quieren que se use el “InBatch” de Wonderware para gestionar el lote porque este programa 

no permite modificar los parámetros de las fases que no se han ejecutado, impidiéndoles hacer 

los cambios y dejar desatendido el lote.  

Así, se pretende que el proyecto permita un control total de la máquina pero 

manteniendo una gran facilidad de uso y cumpliendo asimismo la normativa GAMP, que es la 

que rige en el sector farmacéutico.  

 

1.2 Objetivo del proyecto 

Los objetivos planteados por el departamento de automatización de Novartis 

especificados en el documento realizado por Novartis “URS Control Upgrade Pellegrini2 

V0.0” son: 

 Asegurar la “continuidad del negocio” del equipo. 

 Sustituir el sistema obsoleto de control PLC S5 y PC con SCADA en MS-DOS que 

controla el equipo por un sistema actual consistente en un PLC S7 y un SCADA iFix 

manteniendo la actual funcionalidad del equipo. 

 Asegurar el cumplimiento de la CFR21 Parte 11 del sistema de control del equipo. 

 Registrar en iHistorian las variables y parámetros de proceso. 

 Generar informes de lote y de receta manualmente así como informes de lote 

automáticamente al finalizar los lotes. 

 Integrar el funcionamiento del equipo con las guías electrónicas de MES. 
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1.3 Máquina de lacado 

El sistema a controlar es una máquina de lacado de la marca Pellegrini que recubre 

con una solución de laca o azúcar los comprimidos que se encuentran en un bombo que gira 

de forma continua (Figura 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una máquina de lacado es básicamente un sistema que utiliza pistolas de aspersión 

montadas en un cabezal (“manifold”) para recubrir los comprimidos, donde cada pistola 

forma un patrón de aspersión plano de manera que puede ajustarse cambiando variables como 

flujo de aire, presión de aire, cantidad de producto y otros parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recubrimiento empieza con la formación de gotas que salen finamente atomizadas 

de las boquillas de las pistolas y hacen contacto con la superficie sólida del comprimido, se 

esparcen  y se unen con otras gotas hasta que muchas alcanzan la superficie, formándose  una 

capa. Por último, cuando se expone al calor y flujo de aire, la humedad se evapora dejando 

una película seca y uniforme alrededor de la tableta. 

Figura 1.2 - Rociado de los comprimidos. 

Figura 1.1 - Máquina de lacado: a) vista lateral y b) estructura interna. 
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Las razones para recubrir los comprimidos son diversas: 

 Mejorar la apariencia y facilitar la identificación. 

 Ayudar a su ingestión. 

 Evitar mal sabor y neutralizar olores.  

 Facilitar el manejo y empaquetado. 

 Mejorar la resistencia de sus ingredientes a la exposición a la luz, aire y humedad. 

 

1.4 Estructura de la memoria 

 

En este primer capítulo, se ha efectuado una introducción al proyecto, explicando 

cuáles han sido los requisitos de Novartis y describiendo brevemente la funcionalidad de una 

máquina de lacado. A continuación, se repasan los contenidos del resto de capítulos incluidos 

en la memoria. 

El capítulo 2 explica el alcance de los cambios a realizar e incluye un esquema que 

muestra la relación existente en los diversos elementos que conforman el software añadido. 

Toda la programación que se hace en el PLC está explicada en el capítulo 3 y se 

comienza describiendo los objetos que modelan los componentes de la máquina, detallando 

además cómo se usan de base para crear toda la estructura del programa.  

El capítulo 4 explica el Scada, haciendo un repaso a todas las pantallas y la función 

que tienen; también se detalla la funcionalidad del sistema de informes.  

Dado que todos los datos del lote que se usan en el Scada se guardan en una base de 

datos, el capítulo 5 explica cuál es la estructura de las tablas y qué relación hay entre ellas.  

Por último, el capítulo 6 propone una serie de conclusiones extraídas después de la 

realización del proyecto y las líneas futuras de mejora a realizar en la máquina de lacado. 

 

 

Figura 1.3 - Proceso de lacado. 
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2 SOLUCIÓN APLICADA 

 

2.1 Hardware usado 

El cambio de hardware abarca la sustitución del controlador S5 instalado en el armario 

de control y los tres bastidores que tienen las tarjetas de entrada/salida por un nuevo 

controlador Siemens S7-300 con el mismo número de entradas/salidas que antes. 

En la Tabla 2.1 que se muestra a continuación hay una descripción detallada de todo el 

hardware instalado. 

 

Cantidad Proveedor Modelo Descripción 

1 Siemens 6ES7390-1AE80-0AA0 Simatic s7-300, perfil soporte l=480mm. 

1 Siemens 6ES7307-1EA00-0AA0 
Simatic s7-300 fuente alim. estabiliz. ps307 entrada: 

ac 120/230 v salida: dc 24 v/5 a. 

1 Siemens 6ES7315-2EH13-0AB0 

Simatic s7-300 cpu 315-2 pn/dp, modulo central con 

256 kbyte memoria principal, interface 1: mpi/dp 

12mbit/s, interface 2: ethernet profinet, requiere 

micro memory card. 

1 Siemens 6ES7953-8LJ20-0AA0 
Simatic s7, micro memory card p. s7-300/c7/et 200, 

3,3 v nflash, 512 kbytes 

1 Siemens 6ES7334-0CE01-0AA0 

Simatic s7-300, mod.e/s analog. sm 334, sin aisl. 

galvanico 4 ea/2 sa, 1 x 20-polos, enchuf/desenchuf 

con bus de fondo activo posible 

1 Siemens 6ES7332-5HD01-0AB0 

Simatic s7-300, mod.s analog. sm 332, con aisl. 

galvanico, 4 sa, u/i; diagnostico; resolucion 11/12 bit, 

20 polos, enchuf/desenchuf con bus de fondo activo 

posible. 

1 Siemens 6ES7323-1BL00-0AA0 

Simatic s7-300, mod. e/s dig. sm 323, con aisl. 

galvanico, 16 ed y 16 sd, 24v dc, 0.5a, intensidad 

suma. 4a, 1x40 polos. 

3 Siemens 6ES7321-1BL00-0AA0 
Simatic s7-300, entrada digit. sm 321, con aisl. 

galvanico, 32 ed, 24v dc, 1 x 40 polos 

1 Siemens 6ES7322-1BL00-0AA0 

Simatic s7-300, modulo s dig. sm 322, con aisl. 

galvanico, 32sd, 24v dc, 0,5a, 1x40 polos, intensidad 

suma 4a/grupo (16a/modulo). 

5 Siemens 6ES7392-1AM00-0AA0 
Simatic s7-300, conector front. 392 con bornes de 

tornillo, 40 polos 

2 Siemens 6ES7392-1AJ00-0AA0 
Simatic s7-300, conect. frontal para modulos de senal 

con bornes de tornillo, 20 polos. 

Tabla 2.1 - Hardware de control instalado. 
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También se incluye un PC para instalarlo en la zona técnica y un monitor táctil con un 

extensor (KVM) para ser instalado en la propia máquina.  

 

Cantidad Proveedor Modelo Descripción 

1 BCNBinary VW293EA Nuevo PC 

Ordenador HP Pro 3010 VW293EA CANON L.P.I. Medios 

Digitales. 

Intel Dual Core E5400 2,7 GHz 

2Gb DDR3 SDRAM 

320 Gb Disco duro 7200 rpm 

DVD-RAM 

Ethernet gigabit 

Windows 7 Professional con upgrade a Windows XP 

1 año de garantía Standard. 

1 ADA Control  Pantalla táctil remota 

FPM-5171G 17’’ SXGA Industrial Monitor With Resistive 

Touchscreen, direct-VGA, and DVI Ports. 

1 ADA Control  1757000222 AC 65W Adapter DC 19V/3,42ª FSP  

1 ADA Control  AT-CE7000 amplificador KVM USB (150m máximo) ATEN. 

Tabla 2.2 - Hardware de T.I. 

 

2.2 Software usado 

 

Para desarrollar la aplicación del PLC se ha usado la versión 5.4 del Step7 con licencia 

para creación de fuentes en SCL (structural constraint language) y programación en CFC 

(Continuous Function Chart); además para realizar la aplicación que lanza los informes de 

Crystal Reports, se ha usado el Visual Studio 2008. 

El software usado y que queda integrado en el PC para el funcionamiento es el 

siguiente: 

 HMI/Scada iFix v5.1. Está desarrollado por “GE Intelligent Platforms” y es el 

estándar de Novartis, para esta aplicación se ha usado una licencia de “tags” ilimitada. 

La programación de los scripts se hace con VBA y comunica con el autómata  a través 

de un OPC. 

 Proficy Histórian. Es la base de gestión de datos de “GE Intelligent Platforms” y 

además de los históricos permite guardar los eventos y alarmas, en Novartis ya existe 

un servidor común para todos los Scadas y para el desarrollo de esta aplicación solo se 

ha tenido que instalar un colector local. 

 SQL Express 2005. Versión gratuita del SQL server que se utiliza como sistema para 

la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en el modelo relacional. 

Emplea como lenguajes de consultas el T-SQL y, también, el ANSI SQL. La 
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limitación máxima que tiene para este proyecto es que el  espacio máximo de la base 

de datos en disco es de 4Gb, por lo que no podremos usarlo para guardar los eventos y 

alarmas. 

 Crystal report 2008 SP0. Es una aplicación de inteligencia empresarial utilizada para 

diseñar y generar informes desde una amplia gama de fuentes de datos (bases de 

datos). En el momento de desarrollar la aplicación era la única versión que permitía 

desarrollar aplicaciones para Windows 7 usando el control “CrystalReportViewer” 

desde Visual Studio 2008. 

 S7A. Es el servidor OPC que permite comunicar el iFix con el PLC siemens S7-315 a 

través de Ethernet TCP/IP.  
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2.3 Arquitectura 

La relación entre todo el software usado y el modo en el que está programado el PLC es la 

indicada en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la parte del PLC se pueden diferenciar tres bloques separados con diferentes 

funciones: 

 Control continuo: está formado los modelos de los elementos físicos que se 

controlan desde el PLC y se ejecuta de manera continua, de este modo tenemos 

agrupada y actualizada toda la información y los elementos sobre los que actuamos 

están permanentemente controlados. 

Control secuencial Memoria Control Continuo 

PLC 

Entradas 

Salidas 

Datos 

Parámetros 

Enclavamientos 

DBs 

Escalado Alarmas 

CFC (OB35 y OB1) 

Enclavamiento 

Válvula 

Motor 

PID 

Escalado 

SCL 

Lacado y 

grajeado 

PLI 

Lavado PLI 

Scada (iFix) 

OPC 
Server 

Crystal 
report 

SQL Express 2005 

Recetas 

Lotes 

iHistorian 

Eventos 

Alarmas 

Históricos 

iHistorian 
collector 

Ethernet TCP/IP 

PC Servidor de Novartis 

Ethernet 

TCP/IP 

Figura 2.1 - Arquitectura del software. 
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 Memoria: contiene las estructuras de datos de los objetos del control continuo que 

permiten parametrizarlo desde el Scada o el control secuencial y también consultar 

el estado de los elementos. 

 Control secuencial: principalmente son condiciones agrupadas en fases y que se 

ejecutaran en función de en que parte del proceso estemos. 
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3 PROGRAMACIÓN DEL PLC  

Los lenguajes con los que está realizada la programación son AWL para la realización 

de los bloques, CFC para realizar el control continuo y SCL para el control secuencial. 

 

3.1 Bloques funcionales de ASESA 

Para facilitar y estandarizar la programación existen en ASESA una serie de bloques 

que permiten realizar las funciones más comunes de los programas y que algunos de ellos 

tienen a su vez su objeto equivalente en el SCADA. 

 

3.1.1 Bloques funcionales discretos 

Válvula todo / nada ( VALVTN FC33 Rev. 1.0) 

Descripción general 

Este bloque permite controlar una válvula Todo / Nada con una señal de mando 

y hasta 2 señales de finales de carrera. 

Los diferentes modos de funcionamiento se muestran a continuación en la Tabla 3.1. 

Criterio Modos de Funcionamiento 

Propietario Operador: la válvula se comanda mediante la estructura de datos (dicha estructura 

está prevista para ser utilizada por el operador desde un sistema SCADA) o desde 

pulsadores locales. 

Programa: la válvula la comanda el programa mediante las conexiones realizadas 

al bloque de control. 

NOTA: el programa no debe cambiar el propietario del elemento. 

Consigna Local (Operador/Programa): la válvula se gobierna a partir de un valor de 

consigna “Local” fijada por el Operador o una secuencia, en el caso de Programa. 

Remoto (Programa): la consigna es fijada por una estrategia de control continuo,  

por ejemplo, un temporizador, control de nivel, PID, en función de otras variables 

de proceso. 

NOTA: el programa puede cambiar de modo Local a Remoto, o viceversa, sólo en 

el caso de que sea el propietario (modo Programa). 

Tabla 3.1 - Modos de funcionamiento. 

 

Asimismo, el bloque dispone de otras funcionalidades tales como: 

 Simulación de entradas: en función del estado de la salida de mando, se simulan 

las señales correspondientes a los finales de carrera. Asimismo, dichas señales se 
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exponen como conexiones de salida del bloque con el fin de poder hacerlas 

participar en el resto de la lógica de programa independientemente de si se está en 

simulación o no. 

 Fallo de confirmación: se evalúa si las señales procedentes de los finales de 

carrera corresponden con la señal de mando o no. Durante un tiempo 

configurable, se permite que las señales no correspondan con la posición 

seleccionada desde la señal de mando y, transcurrido este tiempo, se emite señal 

de fallo de confirmación si alguno de las señales de final de carrera no se 

corresponde con la posición deseada. 

 Enclavamiento: la válvula puede enclavarse a la posición de seguridad 

seleccionada, en caso de que se active el enclavamiento, se dispone de indicación 

de la consigna deseada y, por tanto, de la posición a la que irá la válvula en caso 

de que el enclavamiento desaparezca o se haga un “bypass” mediante la señal a tal 

efecto. 

 

Representación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción parámetros 

Parámetro E/S Descripción 

YA_INIC E Informa al bloque funcional de si se trata del primer scan de programa (OFF), 

para que se realicen las inicializaciones oportunas, o no (ON) 

RTC E Reloj en tiempo real expresado en segundos en forma de contador cíclico entre 

0 y 32767. El bloque utiliza esta entrada para evaluar sus temporizados 

internos. 

PARAM E Estructura de parámetros de ingeniería (PARAM_VALVTN) 

T_OFF E Tiempo mínimo de permanencia de la alarma de fallo de confirmación. 

Tabla 3.2 - Parámetros VALVTN (a). 

               VALVTN 

 

YA_INIC      OPENED 

RTC                        CLOSED 

PARAM                     MODE 

T_OFF                  REMOTE 

XSH                                   SP 

XSL                      XSH_OUT 

P_OPEN               XSL_OUT 

P_CLOSE 

REM 

RSP 

LCK 

SAFE 

DATOS 

MEM 

OPEN 

CLOSE 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

INT 

PARAM_VALVTN 

INT 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

DATOS_VALVTN 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

Figura 3.1 - Representación del bloque VALTN 
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Parámetro E/S Descripción 

XSH E Señal de Final de Carrera de Abierta (ON: abierta) 

XSL E Señal de Final de Carrera de Cerrada (ON: cerrada) 

P_OPEN E Señal de Pulsador de Abrir (ON: abrir) 

P_CLOSE E Señal de Pulsador de Cerrar (ON: cerrar) 

REM E Modo de Consigna (OFF: local, ON: Remota) 

RSP E Consigna Remota (ON: abrir, OFF: cerrar) 

LCK E Lógica de Enclavamiento (ON: enclavar) 

SAFE E Posición de seguridad al actuar el enclavamiento (OFF: cerrar, ON: abrir) 

DATOS E/S Estructura de datos con las señales de estado del bloque (DATOS_VALVTN)  

MEM E/S Estructura de parámetros internos del bloque (MEM_VALVTN UDT333). 6 

bytes. 

XV E/S Señal de mando de la válvula (OFF: cerrar, ON: abrir) 

OPEN E/S Orden de Abrir desde secuencia (ON: abrir). La orden la pone a OFF 

automáticamente el bloque funcional. 

CLOSE E/S Orden de Cerrar desde secuencia (ON: cerrar). La orden la pone a OFF 

automáticamente el bloque funcional. 

OPENED S Estado de la válvula Abierta (ON: abierta). Sólo si se recibe señal de Abierta y 

no Cerrada (o el bloque está en simulación). 

CLOSED S Estado de la válvula Cerrada (ON: abierta). Sólo si se recibe señal de Cerrada y 

no Abierta (o el bloque está en simulación). 

MODE S Modo de Funcionamiento según Propietario (OFF: programa, ON: Operador) 

REMOTE S Modo de funcionamiento de la Consigna (OFF: local, ON: Remoto). 

SP S Mando antes de enclavamiento (OFF: cerrar, ON: abrir). 

XSH_OUT S Estado real o simulado del final de carrera de Abierta (ON: abierta) 

XSL_OUT S Estado real o simulado del final de carrera de Cerrada (ON: cerrada) 

Tabla 3.3 - Parámetros VALVTN (b). 

 

Descripción estructura de datos PARAM_VALVTN (UDT331) 

Campo Tipo Descripción 

FAILTM INT Tiempo tras conmutación de salida para iniciar evaluación de fallo de 

confirmación. 

Tabla 3.4 - Parámetros VALVTN. 
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Descripción estructura de datos DATOS_VALVTN (UDT332) 

Campo Tipo Descripción 

MODE BOOL Modo de Funcionamiento según Propietario (OFF: programa, ON: Operador) 

LOCKED BOOL Condiciones de enclavamiento (ON: activadas) 

SAFE BOOL Posición de seguridad al actuar el enclavamiento (OFF: cerrar, ON: abrir) 

RSV03 BOOL Reserva 

BYPASS BOOL Orden de Bypass de Enclavamiento (ON: Bypass) 

FAIL BOOL Fallo de Confirmación (ON: Fallo) 

REM BOOL Modo de Funcionamiento según Consigna (OFF: local, ON: Remota) 

RSV07 BOOL Reserva 

XSH_OUT BOOL Estado real o simulado del final de carrera de Abierta (ON: abierta) 

RSV09 BOOL Reserva 

XSL_OUT BOOL Estado real o simulado del final de carrera de Cerrada (ON: cerrada) 

XV BOOL Señal de mando de la válvula (OFF: cerrar, ON: abrir) 

RSV12 BOOL Reserva 

SIM BOOL Simulación de señales de finales de carrera (ON: simulación) 

LSP BOOL Consigna Local (OFF: cerrar, ON: abrir) 

SP BOOL Mando antes de enclavamiento (OFF: cerrar, ON: abrir). 

Tabla 3.5 - Estructura de datos de VALVTN. 

 

Descripción detallada de funcionamiento 

 
MODO DE FUNCIONAMIENTO 

 

 Local 

(REM = OFF) 

Remoto 

(REM = ON) 

Programa 

(MODE = OFF) 

Programa / Local 

Consigna comandada por el control 

secuencial del programa (conexiones 

OPEN y CLOSE) 

Programa / Remoto 

Consigna comandada por el control 

continuo del programa (conexión RSP) 

Operador 

(MODE = ON) 

Operador 

Consigna comandada a través de la estructura DATOS_VALVTN (campo LSP, 

normalmente accesible al operador desde un sistema SCADA).  

Tabla 3.6 - Modos de funcionamiento. 
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El cambio entre los modos Programa y Operador sólo se permite al operador desde el 

sistema SCADA a través de la estructura DATOS_VALVTN. 

El modo de consigna es sólo accesible al programa a través de la conexión REM. 

 

MANDO: 

 

 Mando desde secuencia (Programa/Local): la secuencia puede comandar la 

válvula mediante la puesta a ON de las conexiones OPEN y CLOSE dependiendo 

de la opción deseada. El bloque funcional hace el reset (OFF) de dicha orden en 

cuanto la procesa. 

 Mando desde control continuo (Programa/Remoto): las estrategias de control 

continuo pueden comandar la válvula mediante la conexión RSP (orden 

mantenida). 

 Mando desde SCADA (Operador): el operador comanda la válvula a través de 

DATOS.LSP. 

IF MODE == ON then                                  // Operador 

 IF P_CLOSE == ON then                          // Pulsador de Cerrar 

  DATOS.LSP = OFF 

 ELSE IF P_OPEN == ON then  // Pulsador de Abrir 

  DATOS.LSP = ON 

 END IF 

  DATOS.SP = DATOS.LSP 

ELSE IF REM == ON then                   // Programa / Remoto 

 DATOS.SP = RSP 

ELSE IF CLOSE == ON then   // Programa / Local 

 DATOS.SP = OFF 

ELSE IF OPEN == ON then 

  DATOS_SP = ON 

END IF 

SP = DATOS.SP 

DATOS.LSP = SP 

CLOSE = OFF 

OPEN = OFF 

 

ENCLAVAMIENTO 

El bloque funcional dispone de la conexión LCK que permite enclavar la 

válvula cuando se producen determinadas condiciones de proceso, siempre y cuando 

no se haya activado la señal DATOS.BYPASS (normalmente, desde un SCADA). 

Cuando LCK se activa (ON), el mando de la válvula se iguala a la posición de 

seguridad seleccionada mediante la conexión SAFE. 
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DATOS.LOCKED = LCK 

IF DATOS.LOCKED == ON y DATOS.BYPASS == OFF then 

 XV = SAFE 

ELSE IF 

 XV = DATOS.SP 

END IF 

 

SIMULACIÓN 

Independientemente del modo de funcionamiento, el operador puede 

seleccionar la simulación de las señales procedentes de los finales de carrera en 

función del estado de la señal XV. 

IF SIM == ON then 

 DATOS.XSH_OUT = XV 

 DATOS.XSL_OUT = no XV 

ELSE IF 

 DATOS.XSH_OUT = XSH 

 DATOS.XSL_OUT = XSL 

END IF 

XSH_OUT = DATOS.XSH_OUT 

XSL_OUT = DATOS.XSL_OUT 

 

 

FALLO DE CONFIRMACIÓN 

El bloque mantiene vigilancia de que las señales (XSH_OUT y XSL_OUT), 

simuladas o no, de los finales de carrera se corresponden con el estado del mando 

(XV). 

Cada vez que se conmuta el mando (XV), se inicializa la temporización de  

PARAM.FAILTM segundos. Transcurrido dicho tiempo, el bloque genera la señal de 

fallo de confirmación DATOS.FAIL en el caso de que el estado de la señalización no 

corresponda con el mando. Dicha señal se mantendrá mientras no se restablezca el 

estado correcto de entradas y asegurándose que se mantiene un mínimo de T_OFF 

segundos (si el fallo se mantiene más de T_OFF segundos, éste desaparece en cuanto 

se restablezca el valor correcto en las entradas). 

 

MOTOR (MOTOR FC32 Rev. 1.0) 

Descripción general 

Este bloque permite controlar un motor con una señal de mando y entradas de 

confirmación de marcha y disparo térmico. 
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El bloque permite diferentes modos de control para que pueda ser adaptado a los 

diferentes programas. 

Criterio Modos de Funcionamiento 

Propietario Operador: el motor se comanda mediante la estructura de datos (dicha estructura 

está prevista para ser utilizada por el operador desde un sistema SCADA) o 

desde pulsadores locales. 

Programa: el motor comanda el programa mediante las conexiones realizadas al 

bloque de control. 

NOTA: el programa no debe cambiar el propietario del elemento. 

Consigna Local (Operador/Programa): la válvula se gobierna a partir de un valor de 

consigna “Local” fijada por el Operador o una secuencia, en el caso de 

Programa. 

Remoto (Programa): la consigna es fijada por una estrategia de control 

continuo,  por ejemplo, un temporizador, control de nivel, PID… en función de 

otras variables de proceso. 

NOTA: el programa puede cambiar de modo Local a Remoto, o viceversa, sólo 

en el caso de que sea el propietario (modo Programa). 

Disponibilidad En Servicio: el motor está disponible para su uso. 

Fuera Servicio: el motor no está disponible (avería, mantenimiento, ...). 

Tabla 3.7 - Modos de funcionamiento 

 

Asimismo, el bloque dispone de otras funcionalidades tales como: 

 Simulación de entrada: en función del estado de la salida de mando, se simula la 

señal correspondiente a la confirmación de marcha y se hace un bypass de la señal 

de disparo térmico. Asimismo, la señal de confirmación resultante se expone como 

una conexión de salida del bloque con el fin de poder hacerla participar en el resto 

de la lógica de programa independientemente de si se está en simulación o no. 

 Fallo de confirmación: se evalúa si la señal procedente de la confirmación de 

marcha corresponde con la señal de mando o no. Durante un tiempo configurable, 

se permite que la señal no corresponda con la posición seleccionada desde la señal 

de mando y, transcurrido este tiempo, se emite señal de fallo de confirmación. En 

caso de que se produzca este fallo, se hace caer la señal de mando. Se puede hacer 

un “bypass” de esta alarma con el objeto de permitir la maniobra del motor por 

medios externos al sistema (selectores, pulsadores, ... cableados en la maniobra del 

motor) sin que se produzcan alarmas de confirmación. 

 Disparo Térmico: en caso de disparo térmico, se requiere Rearme para poder 

volver a poner en marcha el motor. 

 Enclavamiento: el motor puede enclavarse a la posición de seguridad 

seleccionada. En caso de que se active el enclavamiento, se dispone de indicación 

de la consigna deseada y, por tanto, de la posición a la que irá el motor en caso de 

que el enclavamiento desaparezca o se haga un “bypass” mediante la señal a tal 

efecto. Asimismo, se dispone de conexión para enclavamiento con Rearme, el cual 
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requiere intervención manual, tras la desaparición de las condiciones de 

enclavamiento, para poder volver a poner en marcha el motor. 

 

Representación  

                 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción parámetros 

Parámetro E/S Descripción 

YA_INIC E Informa al bloque funcional de si se trata del primer scan de programa 

(OFF), para que se realicen las inicializaciones oportunas, o no (ON) 

RTC E Reloj en tiempo real expresado en segundos en forma de contador 

cíclico entre 0 y 32767. El bloque utiliza esta entrada para evaluar sus 

temporizados internos. 

PARAM E Estructura de parámetros de ingeniería (PARAM_MOTOR) 

T_OFF E Segundos de temporización para desconexión de alarma de fallo de 

confirmación. 

XSH E Señal de Confirmación de Marcha (ON: marcha) 

XST E Señal de Disparo Térmico (ON: disparo) 

P_MARCHA E Señal de Pulsador de Marcha (ON: marcha) 

P_PARO E Señal de Pulsador de Paro (ON: paro) 

REM 
E Modo de Consigna (OFF: local, ON: remota) 

RSP E Consigna Remota (ON: abrir, OFF: cerrar) 

LCK E Lógica de Enclavamiento (ON: enclavar) 

Tabla 3.8 - Parámetros de motor (a). 

               MOTOR 

 

YA_INIC          MODE 

RTC                       REMOTE 

PARAM                     MODE 

T_OFF                               SP 

XSH                     XSH_OUT 

XST                     NO_DISP               

P_MARCHA 

P_PARO 

REM 

RSP 

LCK 

LCK_R 

SAFE 

DATOS 

MEM 

HS 

MARCHA 

PARO 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

INT 

PARAM_MOTOR 

INT 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

DATOS_MOTOR 

MEM_MOTOR 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

Figura 3.2 - Representación del bloque MOTOR. 
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Parámetro E/S Descripción 

LCK_R E Lógica de Enclavamiento que requiere Rearme (ON: enclavar) 

SAFE E Posición de seguridad al actuar el enclavamiento (OFF: cerrar, ON: 

abrir) 

DATOS E/S Estructura de datos con las señales de estado del bloque 

(DATOS_MOTOR)  

MEM E/S Estructura de parámetros internos del bloque (MEM_MOTOR 

UDT323). 6 bytes. 

HS E/S Señal de Mando del Motor (OFF: paro, ON: marcha) 

MARCHA E/S Orden de Marcha desde secuencia (ON: marcha). El bloque funcional 

pone la orden a OFF automáticamente. 

PARO E/S Orden de Paro desde secuencia (ON: paro). El bloque funcional pone 

la orden a OFF automáticamente. 

MODE S Modo de Funcionamiento según Propietario (OFF: programa, ON: 

operador) 

REMOTE S Modo de Funcionamiento de la Consigna (OFF: local, ON: remoto). 

SP S Mando antes de enclavamiento (OFF: cerrar, ON: abrir). 

XSH_OUT S Estado real o simulado de la Confirmación de Marcha (OFF: parado, 

ON: en marcha) 

NO_DISP S Disponibilidad (OFF: en Servicio, ON: fuera Servicio) 

Tabla 3.9 - Parámetros de motor (b). 

 

Descripción estructura de datos PARAM_MOTOR (UDT321) 

Campo Tipo Descripción 

FAILTM INT Segundos de temporización para conexión de alarma de Fallo de 

Confirmación 

Tabla 3.10 - Parámetros del MOTOR. 

 

Descripción estructura de datos DATOS_MOTOR (UDT322) 

Campo Tipo Descripción 

MODE BOOL Modo de Funcionamiento según Propietario (OFF: programa, ON: 

operador) 

LOCKED BOOL Condiciones de enclavamiento (ON: activadas) 

SAFE BOOL Posición de seguridad al actuar el enclavamiento (OFF: paro, ON: 

marcha) 

BYPASS_A BOOL Orden de Bypass de Alarma (ON: bypass) 

Tabla 3.11 - Estructura de datos del MOTOR (a). 
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Campo Tipo Descripción 

BYPASS BOOL Orden de Bypass de Enclavamiento (ON: bypass) 

FAIL BOOL Fallo de Confirmación (ON: fallo) 

REM BOOL Modo de Funcionamiento según Consigna (OFF: local, ON: remota) 

RSV08 BOOL Reserva. 

XSH_OUT BOOL Estado real o simulado de la Confirmación de Marcha (OFF: parado, 

ON: en marcha) 

REARME BOOL Estado / Orden de Rearme (OFF: OK / No requiere, ON: requiere 

Rearme / Rearmar) 

XST BOOL Estado real o simulado del Disparo Térmico (ON: disparo térmico) 

HS BOOL Señal de Mando del Motor  (OFF: paro, ON: marcha) 

NO_DISP BOOL Disponibilidad (OFF: en servicio, ON: fuera servicio) 

SIM BOOL Simulación de señales de finales de carrera (ON: simulación) 

LSP BOOL Consigna Local (OFF: paro, ON: marcha) 

SP BOOL Mando antes de enclavamiento (OFF: paro, ON: marcha). 

Tabla 3.12 - Estructura de datos del MOTOR (b). 

 

Descripción detallada de funcionamiento 

En la tabla siguiente se muestra las diferentes maneras de controlarlo. 

EN SERVICIO 

(NO_DISP = OFF) 

Local 

(REM = OFF) 

Remoto 

(REM = ON) 

Programa 

(MODE = OFF) 

Programa / Local 

Consigna comandada por el 

control secuencial del programa 

(conexiones PARO y MARCHA) 

Programa / Remoto 

Consigna comandada por el control 

continuo del programa (conexión RSP) 

Operador 

(MODE = ON) 

Operador 

Consigna comandada a través de la estructura DATOS_MOTOR (campo 

LSP, normalmente accesible al operador desde un sistema SCADA).  

Tabla 3.13 - Modos de funcionamiento. 

 

El cambio entre los modos Programa y Operador sólo es accesible para el operador 

desde el sistema SCADA a través de la estructura DATOS_MOTOR. 

El modo de consigna es sólo accesible al programa a través de la conexión REM. 

En Modo Fuera Servicio, se fuerza la señal de mando a Paro. 
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                MANDO 
 

1. Mando desde secuencia (Programa / Local): la secuencia puede comandar el 

motor mediante la puesta a ON de las conexiones MARCHA y PARO dependiendo 

de la opción deseada. El bloque funcional hace el reset (OFF) de dicha orden en 

cuanto la procesa. 

2. Mando desde control continuo (Programa / Remoto): las estrategias de control 

continuo pueden comandar el motor mediante la conexión RSP (orden mantenida). 

3. Mando desde SCADA (Operador): el operador comanda el Motor a través de 

DATOS.LSP. 

 

if MODE == ON then                           // Operador 

  if P_PARO == ON then                   // Pulsador de Paro 

  DATOS.LSP = OFF 

  if else P_MARCHA == ON then      // Pulsador de Marcha 

                                      DATOS.LSP = ON 

     End if  

                           DATOS.SP = DATOS.LSP 

if else REM == ON then                      // Programa / Remoto 

DATOS.SP = RSP 

                            if else PARO == ON then 

                                    DATOS.SP = OFF 

                           if else MARCHA == ON then 

                                   DATOS_SP = ON 

                           End if 

SP = DATOS.SP 

DATOS.LSP = SP 

PARO = OFF 

MARCHA = OFF 

 
 

ENCLAVAMIENTO 

El bloque funcional dispone de las conexiones LCK y LCK_R que permiten 

enclavar el motor cuando se producen determinadas condiciones de proceso, siempre y 

cuando no se haya activado la señal DATOS.BYPASS (normalmente, desde un 

SCADA). Cuando LCK o LCK_R se activan (ON), el mando del motor se iguala a la 

posición de seguridad seleccionada mediante la conexión SAFE. 

La única diferencia entre las señales LCK y LCK_R es que ésta última requiere 

que el motor se Rearme manualmente, tras la desaparición de las condiciones de 

enclavamiento para poder poner el motor en marcha de nuevo. 
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if DATOS.BYPASS == ON then 

MEM.LCK_R == OFF 

if MEM.FAIL == OFF then 

 DATOS.REARME == OFF 

End if 

          else 

if LCK_R == ON then 

 MEM.LCK_R == ON 

 DATOS.REARME == ON 

 End if 

End if 

DATOS.LOCKED = (LCK == 0N o LCK_R == ON o MEM.LCK_R == ON ) 

If DATOS.LOCKED == ON y DATOS.BYPASS == OFF then 

HS = SAFE 

                            else  

HS = DATOS.SP 

End if 

 

 
DISPARO TÉRMICO 

Si se produce un fallo por Disparo de Térmico (XST = ON) se activa la señal 

para indicar que se requiere Rearme (REARME = ON) e, indirectamente, se para el 

motor. 

IF XST == ON then 

REARME = ON 

MEM.FAIL = ON 

End if 

 

 
DISPONIBILIDAD Y REARME 

Si el motor no está disponible o está el MEM.FAIL = ON, se fuerza la señal de 

mando a Paro (OFF). 

IF REARME == OFF o DATOS.NO_DISP == ON then 

MEM.FAIL = OFF 

MEM.LCK_R = OFF 

REARME == OFF 

End if 

IF NO_DISP == ON o MEM.FAIL == ON then 

HS = OFF 

End if 

 

SIMULACIÓN 

Independientemente del modo de funcionamiento, el operador puede 

seleccionar la simulación de las señales de entrada en función del estado de la señal de 

mando HS y se anula la señal de disparo térmico. 
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If SIM == ON then 

 DATOS.XSH_OUT = HS 

 DATOS.XST = OFF 

else 

 DATOS.XSH_OUT = XSH 

 DATOS.XST = XST 

End if 

XSH_OUT = DATOS.XSH_OUT 

 
 

FALLO DE CONFIRMACIÓN 

El bloque mantiene vigilancia de que la señal XSH_OUT, simulada o no, de 

confirmación de marcha se corresponde con el estado del mando (HS). 

Cada vez que se conmuta el mando (HS), se inicializa la temporización de  

PARAM.FAILTM segundos. Transcurrido dicho tiempo, el bloque genera la señal de 

fallo de confirmación DATOS.FAIL, se hace caer la señal de Mando (Paro) y se activa 

la señal de Requiere Rearme (REARME = ON). Dicha señal de alarma se mantendrá 

T_OFF segundos. 

Se puede hacer un “bypass” de esta alarma mediante DATOS.BYPASS_A, de 

forma que, aunque no se correspondan las señales de confirmación y mando, no se 

genere el fallo de confirmación. 

 

 

ALARMA DIGITAL TEMPORIZADA (ALRMDIG FC37 Rev. 1.0) 

Descripción general 

Este bloque temporiza la conexión (OFF a ON) y la desconexión (ON a OFF) 

de una señal digital, evitando traspasar a la salida las transiciones de una frecuencia 

elevada en la entrada. Dicho bloque puede utilizarse para señalizar alarmas, 

implementar enclavamientos, etc. 

 

Representación  

             

 

 

 

 

 

               ALRMDIG 

 

YA_INIC                OP 

RTC                         

PV                   

T_ON                   

T_OFF                                   

MEM                      

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOL 

 

BOOL 

INT 

BOOL 

INT 

INT 

MEM_ALRMDIG 

 

Figura 3.3 - Representación del bloque ALRMDIG. 
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Descripción parámetros 

Parámetro E/S Descripción 

YA_INIC E Informa al bloque funcional de si se trata del primer scan de programa 

(OFF), para que se realicen las inicializaciones oportunas, o no (ON) 

RTC E Reloj en tiempo real expresado en segundos en forma de contador cíclico 

entre 0 y 32767. El bloque utiliza esta entrada para evaluar sus 

temporizados internos. 

PV E Valor de la señal de entrada que debe temporizarse 

T_ON E Segundos de temporización a la conexión 

T_OFF E Segundos de temporización a la desconexión 

OP S Valor de la señal de entrada una vez temporizada a la conexión y 

desconexión 

MEM E/S Estructura de parámetros internos del bloque (MEM_ALRMDIG 

UDT371). 6 bytes. 

Tabla 3.14 - Entradas / salidas del bloque ALRMDIG. 
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INTERFAZ DE FASE PARA INBATCH (PLIWW  Rev. 1.0) 

 

Descripción general 

Este bloque implementa la interfaz y el autómata de estados finitos requeridos 

por el paquete “Control Batch”, basado en la Norma ISA S88, InBatch de 

Wonderware, para el control y monitorización de las Fases (secuencias de control, 

normalmente, asociadas a Módulos de Equipo) implementadas en el controlador. 

La lógica de la Fase debe implementarse de forma que utilice los parámetros 

conectados al bloque y las órdenes recibidas desde InBatch para ejecutar la 

subsecuencia requerida (running, restarting, holding, ... etc). 

A continuación, se indican los estados y transiciones previstos en el autómata 

de estados finitos que implementa el bloque funcional (se indica con el signo ”+” los 

comandos recibidos desde InBatch y sin dicho signo los eventos generados por la 

propia lógica de la Fase). 

Origen 

Destino 
Ready Run Held Done Aborted Locked Holding Restarting Aborting 

Ready  +Start +Start(1)   LCK    

Run    END   

FAIL(2) 

+Hold   

Held        +Restart +Abort 

Done +Reset         

Aborted +Reset         

Locked No LCK         

Holding   END       

Restarting  END        

Aborting     END     

Tabla 3.15 - Estados de la PLI. 

 

                                                 

1 Con fallo de descarga de parámetros. También, se activa el estado “Failed”. 
2 También, se activa el estado “Failed”. 
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NOTA: los estados “Holding”, “Restarting” y “Aborting” no están previstos en 

InBatch pero se incluyen para poder controlar las subsecuencias correspondientes a las 

transiciones entre estados “estables”. Por tanto, dichas secuencias no deben bloquearse 

a la espera de condiciones de proceso pues, en dicho caso, la subsecuencia no podrá 

desbloquearse desde InBatch mediante comandos “Hold” o “Abort”, ya que, la única 

forma de alcanzar un estado “estable” y “conocido” por InBatch es que se genere la 

señal “End” desde la subsecuencia. 

  

Representación  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Descripción parámetros 

Parámetro E/S Descripción 

YA_INIC E Informa al bloque funcional de si se trata del primer scan de programa 

(OFF), para que se realicen las inicializaciones oportunas, o no (ON) 

NPARAM E Número de parámetros (0..20) de la Fase (conectados desde PARAM01 en 

adelante) 

LCK E Enclavamiento de la Fase (ON: enclavada) 

Figura 3.5 - Parámetros de entrada / salida (a). 
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 Figura 3.4 - Representación de PLIWW. 
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Parámetro E/S Descripción 

PARAMxx E/S Parámetros de la Fase. El significado de cada parámetro depende de su 

definición en el modelo de InBatch. 

DATOS E/S Estructura de datos con las señales de estado del bloque (DATOS_PLIWW)  

STEPB E/S Paso de la subsecuencia de RUN por el que debe continuar la ejecución de 

la Fase al finalizar la ejecución de la subsecuencia RESTARTING. Dicha 

secuencia de RUNNING debe cargar el valor del paso estable por el que 

debe reanudarse la ejecución de dicha subsecuencia, si se produce un Fallo 

o se recibe un comando HOLD. 

ORDEN E/S Estructura de datos con las órdenes de InBatch, una vez filtradas, para 

comandar la secuencia (ORDEN_PLIWW) 

Tabla 3.16 - Parámetros de entrada / salida (b) 

 

Descripción estructura de datos DATOS_PLIWW (UDT381) 

Campo Tipo Descripción 

STEP INT Número del paso actual de la subsecuencia de la Fase en ejecución (>=0) 

READY BOOL Fase en Estado READY (ON) 

RUN BOOL Fase en Estado RUN (ON) 

HELD BOOL Fase en Estado HELD (ON) 

DONE BOOL Fase en Estado DONE (ON) 

ABORTED BOOL Fase en Estado ABORTED (ON) 

LOCKED BOOL Fase en Estado LOCKED (ON) 

HOLDING BOOL Fase en Estado HOLDING (ON) 

RESTARTING BOOL Fase en Estado RESTARTING (ON) 

ABORTING BOOL Fase en Estado ABORTING (ON) 

FAILED BOOL Fase en Estado FAILED (ON) 

A_PARAM BOOL Alarma (ON) de Fallo en la descarga de parámetros 

RSV11_ST BOOL Reserva de bit de Estado 

BUTTON1 BOOL Orden “Button1” seleccionada (ON) desde InBatch 

BUTTON2 BOOL Orden “Button2” seleccionada (ON) desde InBatch 

Tabla 3.17 - Estructura de datos (a). 
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Campo Tipo Descripción 

FAIL BOOL La subsecuencia de RUN indica que se ha producido un Fallo durante su  

ejecución (ON) 

END BOOL La subsecuencia correspondiente de la Fase indica que ha finalizado su 

ejecución (ON) 

Tabla 3.18 - Estructura de datos (b). 

 

Descripción estructura de datos ORDEN_PLIWW (UDT382) 

Campo Tipo Descripción 

START BOOL Orden de START para la lógica de la Fase (ON) 

HOLD BOOL Orden de HOLD para la lógica de la Fase (ON) 

RESTART BOOL Orden de RESTART para la lógica de la Fase (ON) 

ABORT BOOL Orden de ABORT para la lógica de la Fase (ON) 

RESET BOOL Orden de RESET para la lógica de la Fase (ON) 

BUTTON1 BOOL Orden de BUTTON1 para la lógica de la Fase (ON) 

BUTTON2 BOOL Orden de BUTTON2 para la lógica de la Fase (ON) 

Tabla 3.19 - Estructura de órdenes. 

 

Descripción detallada de funcionamiento 

 

INICIALIZACIONES (PRIMER CICLO DE PROGRAMA) 

El bloque asegura que la Fase se encuentre en uno de los estados previstos. Así, 

en el primer ciclo del programa (YA_INIC = OFF) y si no está activo ninguno de los 

bits de estado, se activa la señal de READY y se inicializan los parámetros: 

if YA_INIC == OFF y DATOS.READY == OFF y DATOS.RUN == OFF y DATOS.HELD 

== OFF y DATOS.DONE == OFF y DATOS.ABORTED == OFF y DATOS.LOCKED 

== OFF y DATOS.HOLDING == OFF y DATOS.RESTARTING == OFF y 

DATOS.ABORTING == OFF then 

DATOS.READY = ON 

“fijar parámetros (PARAM[1] a PARAM[N_PARAM])” = VALOR_IMPOSIBLE3 

  End if 

   DATOS.A_PARAM = OFF 

                                                 

3 Valor que permite identificar que el parámetro no ha recibido ningún valor desde InBatch (por ejemplo: -0, +Infinito ó -Infinito). 
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 ESTADO READY 

Implementa las transiciones desde el estado READY de la Fase. El único 

comando que se “acepta” es START (orden de ejecutar la subsecuencia de 

RUNNING), siempre y cuando no esté activo el enclavamiento: 

if DATOS.READY == ON then 

if LCK == ON then 

DATOS.READY = DATOS.RUN = DATOS.HELD = DATOS.DONE = 

DATOS.ABORTED = DATOS.HOLDING = DATOS.RESTARTING = 

DATOS.ABORTING = OFF 

DATOS.LOCKED = ON 

STEPB = 0 

Else if ORDEN.START == ON then 

if “algún parámetro (PARAM[1] a PARAM[N_PARAM])” ==   

VALOR_IMPOSIBLE then 

    STEPB = 0 

    DATOS.HELD = DATOS.FAILED = DATOS.A_PARAM = ON 

    DATOS.READY = OFF 

   else 

    DATOS.FAILED = DATOS.A_PARAM = OFF 

    STEPB = DATOS.STEP = 0 

    DATOS.RUN = ON 

    DATOS.READY = OFF 

   End if 

  End if 

 End if 

 

 
ESTADO LOCKED 

Implementa las transiciones desde el estado LOCKED de la Fase. Sólo puede 

pasarse al estado READY si desaparece el enclavamiento: 

If DATOS.LOCKED == ON Then 

If LCK == OFF Then 

DATOS.LOCKED = OFF 

DATOS.READY = ON 

End if 

End if 

 

 

 

 

ESTADO RUN 
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Implementa las transiciones desde el estado RUN de la Fase. Se acepta el 

comando HOLD (orden de ejecutar la subsecuencia de HOLDING) desde InBatch y se 

vigila si la subsecuencia de RUNNING ha finalizado (DATOS.END) o entrado en 

Fallo (DATOS.FAIL): 

if DATOS.RUN == ON then 

if DATOS.END == ON then 

DATOS.RUN = OFF 

DATOS.DONE = ON 

Else if DATOS.FAIL == ON entonces 

   DATOS.RUN = OFF 

   DATOS.STEP = 0 

   DATOS.HOLDING = DATOS.FAILED = ON 

  Else if ORDEN.HOLD == ON entonces 

   DATOS.RUN = OFF 

   DATOS.STEP = 0 

   DATOS.HOLDING = ON 

  End if 

End if 

 

ESTADO HELD 

Implementa las transiciones desde el estado HELD de la Fase. Se acepta el 

comando ABORT (orden de abortar la Fase) y RESTART (orden de ejecutar la 

secuencia de RESTARTING) desde InBatch: 

if DATOS.HELD == ON then 

if ORDEN.ABORT == ON then 

DATOS.HELD = DATOS.FAILED = OFF 

DATOS.STEP = 0 

DATOS.ABORTING = ON 

Else if ORDEN.RESTART == ON then 

     DATOS.HELD = DATOS.FAILED = OFF 

  DATOS.RESTARTING = ON 

  DATOS.STEP = 0 

  End if 

  End if 

 

 

ESTADOS DONE Y ABORTED 

Implementa las transiciones desde los estados DONE y ABORTED de la Fase. 

Se acepta el comando RESET y se inicializan los parámetros de la Fase: 

if DATOS.DONE == ON o DATOS.ABORTED == ON then 

if ORDEN.RESET == ON then 

DATOS.DONE = DATOS.ABORTED = DATOS.N_PARAM = OFF 
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DATOS.READY = ON 

“fijar parámetros (PARAM[1] a PARAM[N_PARAM])” = 

VALOR_IMPOSIBLE 

End if 

 End if 

 

ESTADO HOLDING 

Implementa las transiciones desde el estado “inestable” HOLDING de la Fase. 

Se finaliza este estado cuando se recibe la señal “END” desde la Fase: 

If  DATOS.HOLDING == ON then 

if DATOS.END == ON then 

DATOS.HOLDING = OFF 

DATOS.HELD = ON 

End if 

  End if 

 

ESTADO RESTARTING 

Implementa las transiciones desde el estado “inestable” RESTARTING de la 

Fase. Se finaliza este estado cuando se recibe la señal “END” desde la Fase: 

if DATOS.RESTARTING == ON then 

if DATOS.END == ON then 

DATOS.RESTARTING = OFF 

DATOS.RUN = ON 

DATOS.STEP = STEPB 

End if 

 End if 

 

ESTADO ABORTING 

Implementa las transiciones desde el estado “inestable” ABORTING de la 

Fase. Se finaliza este estado cuando se recibe la señal “END” desde la Fase: 

if DATOS.ABORTING == ON then 

if DATOS.END == ON then 

DATOS.ABORTING = OFF 

DATOS.ABORTED = ON 

End if 

 End if 
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ÓRDENES “BUTTON” 

Se trasladan a la Fase las órdenes ORDEN.BUTTON1 y ORDEN.BUTTON2 

recibidas desde InBatch. Corresponde a la lógica de la Fase la interpretación de dichas 

órdenes: 

DATOS.BUTTON1 = ORDEN.BUTTON1 

DATOS.BUTTON2 = ORDEN.BUTTON2 

 
 

RESET DE ÓRDENES 

Una vez procesadas las órdenes recibidas desde InBatch y los estados 

generados desde la Fase, se anulan para que no se procesen más de una vez: 

ORDEN.START = ORDEN.HOLD = ORDEN.RESTART = ORDEN.ABORT = 

ORDEN.RESET = ORDEN.BUTTON1 = ORDEN.BUTTON2 = OFF 

DATOS.END = DATOS.FAIL = OFF 

 

3.1.2 BLOQUES FUNCIONALES ANALÓGICOS 

 

ESCALADO  ( ESCALADO FC34 Rev. 1.0) 

Descripción General 

Este bloque tiene como objetivo escalar a unidades de ingeniería, la señal 

procedente de un canal de un módulo de entradas analógicas. 

Asimismo, dicho bloque dispone de funciones para la diagnosis de fallo 

eléctrico y de “cut off”. 

 

Representación  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción parámetros 

Parámetro E/S Descripción 

INPUT E Lectura de entrada en “raw data” procedente del canal analógico 

Tabla 3.20 - Parámetros de entrada / salida (a). 

               ESCALADO 
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PARAM                 ROTURA 

MIN_R                      CORTO 
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INT 

INT 

INT 

INT 

BOOL 

DATOS_ESCALADO 

Figura 3.6 - Representación del bloque escaldo. 
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Parámetro E/S Descripción 

PARAM E Estructura de parámetros de ingeniería (PARAM_ESCALADO) 

MIN_R E Valor de entrada en “raw data” correspondiente al límite inferior de medida 

MAX_R E Valor de entrada en “raw data” correspondiente al límite superior de medida 

MIN_R_F E Valor de entrada en “raw data” por debajo del cual se considera que se ha 

producido una rotura de hilo en la señal de entrada 

MAX_R_F E Valor de entrada en “raw data” por encima de la cual se considera que se ha 

producido un cortocircuito en la señal de entrada 

R_F E Configuración del valor en unidades de ingeniería que toma PV ante fallo 

por rotura de hilo o cortocircuito 

(OFF) PV = PARAM_ESCALADO.MAX_PV 

(ON)   PV= PARAM_ESCALADO.MIN_PV 

DATOS E/S Estructura de datos con el valor de la medida en unidades de ingeniería y 

calidad del dato (DATOS_ESCALADO) 

PV S Valor de la medida en unidades de ingeniería 

ROTURA S Fallo (ON) por rotura de hilo en señal de entrada 

CORTO S Fallo (ON) por cortocircuito en señal de entrada 

Tabla 3.21 - Parámetros de entrada / salida (b). 

 

Estructura de datos PARAM_ESCALADO (UDT341) 

Campo Tipo Descripción 

PV_MIN REAL Rango inferior de la medida expresado en unidades de ingeniería 

PV_MAX REAL Rango superior de la medida expresado en unidades de ingeniería 

CUT_OFF REAL Valor de la medida resultante del escalado, expresado en unidades de 

ingeniería, por debajo del cual se considera que la medida es errática y, por 

tanto, debe considerarse que es PV_MIN 

Tabla 3.22 - Estructura de parámetros. 

 

Descripción estructura de datos DATOS_ESCALADO (UDT342) 

Campo Tipo Descripción 

PV REAL Valor calculado de la medida expresado en unidades de ingeniería 

Tabla 3.23 - Estructura de datos (a). 



 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE UNA MÁQUINA DE LACADO       

  

- 33 - 

Campo Tipo Descripción 

ROTURA BOOL Fallo (ON) por rotura de hilo en señal de entrada 

CORTO BOOL Fallo (ON) por cortocircuito en señal de entrada 

AHH BOOL Alarma (ON) de nivel muy alto en la medida 

AH BOOL Alarma (ON) de nivel alto en la medida 

AL BOOL Alarma (ON) de nivel bajo en la medida 

ALL BOOL Alarma (ON) de nivel muy bajo en la medida 

AD BOOL Alarma (ON) de desviación respecto a consigna en la medida 

PRE_AHH BOOL Aviso de pre-alarma (ON) de nivel muy alto en la medida 

PRE_AH BOOL Aviso de pre-alarma (ON) de nivel alto en la medida 

PRE_AL BOOL Aviso de pre-alarma (ON) de nivel bajo en la medida 

PRE_ALL BOOL Aviso de pre-alarma (ON) de nivel muy bajo en la medida 

PRE_AD BOOL Aviso de pre-alarma (ON) de desviación respecto a consigna en la medida 

Tabla 3.24 - Estructura de datos (b). 

 

NOTA: las únicas señales booleanas evaluadas por el bloque ESCALADO son 

ROTURA y CORTO, el resto son evaluadas en el bloque funcional ALRMREAL, 

caso de que la estructura DATOS_ESCALADO también se utilice en dicho bloque 

para la evaluación de alarmas. 

 

Descripción detallada de funcionamiento 

DIAGNOSIS Y ESCALADO 

Si INPUT es inferior a MIN_R_F, se considera que se ha producido una rotura de hilo 

(ROTURA). 

Si INPUT es superior a MAX_R_F, se considera que se ha producido un cortocircuito 

(CORTO). 

Ante uno de estos fallos, la medida de PV se iguala al valor mínimo del rango de 

medida (PARAM_ESCALADO.MIN_PV) si R_F es ON, o al valor máximo del rango 

de medida (PARAM_ESCALADO.MAX_PV) si R_F es OFF. 

PV= m · INPUT + n 

donde 

m = (PARAM.MAX_PV - PARAM.MIN_PV) / (MAX_RAW - MIN_RAW) 

n = MAX_PV - m · MAX_RAW 
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Límites y "Cut-Off" 

El valor resultante del escalado se limita al rango de la medida 

(PARAM.MIN_PV..PARAM.MAX_PV). Asimismo, si la medida resultante (PV) es inferior 

al valor de Cut-Off, se iguala el PV al valor mínimo del rango de medida 

(PARAM.MIN_PV). 

 

ALARMAS  ANALÓGICAS TEMPORIZADAS ( ALRMREAL FC31) 

Descripción general 

Este bloque evalúa señales alarmas temporizadas a partir del valor de una 

determinada medida analógica. 

Se evalúan alarmas (Nivel: HIHI, HI, LO, LOLO, Desviación respecto a 

consigna: DESV) temporizadas y avisos de pre-alarma sin temporizar. Las consignas 

de alarma, los tiempos de retardo a la conexión y la habilitación de dichas alarmas es 

configurable. 

 

Representación  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Representación del bloque ALRMREAL 

                   

Descripción parámetros 

Parámetro E/S Descripción 

YA_INIC E Informa al bloque funcional de si se trata del primer scan de programa 

(OFF), para que se realicen las inicializaciones oportunas, o no (ON) 

RTC E Reloj en tiempo expresado en segundos en forma de contador cíclico entre 0 

y 32767. El bloque utiliza esta entrada para evaluar sus temporizados 

internos. 

PARAM E Estructura de parámetros de ingeniería (PARAM_ALRMREAL) 

Tabla 3.25 - Parámetros de entrada / salida(a). 
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Parámetro E/S Descripción 

T_OFF E Segundos de temporización para desconexión de alarma 

DATOS E/S Estructura de datos con el valor de la medida en unidades de ingeniería y 

calidad del dato (ver DATOS_ESCALADO definido en el bloque funcional 

ESCALADO) procedente de un bloque ESCALADO. 

Se complementa la información contenida en esta estructura con los valores 

actuales de alarma 

MEM E/S Estructura de parámetros internos del bloque (MEM_ALRMREAL 

UDT312). 12 bytes. 

AHH S Alarma (ON) de nivel muy alto en la medida 

AH S Alarma (ON) de nivel alto en la medida 

AL S Alarma (ON) de nivel bajo en la medida 

AD S Alarma (ON) de nivel muy bajo en la medida 

PRE_AHH S Aviso de pre-alarma (ON) de nivel muy alto en la medida 

PRE_AH S Aviso de pre-alarma (ON) de nivel alto en la medida 

PRE_AL S Aviso de pre_alarma (ON) de nivel bajo en la medida 

PRE_ALL S Aviso de pre-alarma (ON) de nivel muy bajo en la medida 

PRE_AD S Aviso de pre-alarma (ON) de desviación respecto a consigna en la medida 

Tabla 3.26 - Parámetros de entrada / salida(b). 

 

Estructura de datos PARAM_ALRMREAL (UDT311) 

Campo Tipo Descripción 

PVHH REAL Valor de medida para evaluación de alarma de nivel muy alto, expresado en 

unidades de ingeniería 

PVH REAL Valor de medida para evaluación de alarma de nivel alto, expresado en 

unidades de ingeniería 

PVL REAL Valor de medida para evaluación de alarma de nivel bajo, expresado en 

unidades de ingeniería 

PVLL REAL Valor de medida para evaluación de alarma de nivel muy bajo, expresado en 

unidades de ingeniería 

SP REAL Valor de consigna deseado para la medida, expresado en unidades de ingeniería 

DESV REAL Valor de desviación máxima respecto a SP, expresado en unidades de 

ingeniería 

Tabla 3.27 - Estructura de datos(a). 
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Campo Tipo Descripción 

T_HH INT Segundos de temporización para conexión de alarma de nivel muy alto 

T_H INT Segundos de temporización para conexión de alarma de nivel alto 

T_L INT Segundos de temporización para conexión de alarma de nivel bajo 

T_LL INT Segundos de temporización para conexión de alarma de nivel muy bajo 

T_D INT Segundos de temporización para conexión de alarma por desviación 

E_HH BOOL Permiso (ON) de evaluación de aviso y alarma de nivel y alarma de nivel muy 

alto 

E_H BOOL Permiso (ON) de evaluación de aviso y alarma de nivel alto 

E_L BOOL Permiso (ON) de evaluación de aviso y alarma de nivel bajo 

E_LL BOOL Permiso (ON) de evaluación de aviso y alarma de nivel muy bajo 

E_D BOOL Permiso (ON) de evaluación de aviso y alarma por desviación 

Tabla 3.28 - Estructura de datos (b). 

 

Descripción detallada de funcionamiento 

 

PERMISOS 

Cada alarma puede ser habilitada / inhabilitada individualmente. Cuando se 

deshabilita una alarma, también se desactivan los preavisos de alarma. 

Asimismo, si se inhabilita una alarma que está en ON, ésta se desactiva 

inmediatamente. 

 

EVALUACIÓN DE PRE-ALARMAS Y ALARMAS 

Las alarmas se evalúan por comparación con las consignas configuradas: 

 HH si PV > PARAM.PVHH 

 H si  PV > PARAM.PVH 

 L si PV < PARAM.PVL 

 LL  si  PV > PARAM.PVLL 

 D si (PV < PARAM.SP-PARAM.DESV) ó (PV> PARAM.SP+PARAM.DESV) 

 

TEMPORIZACIONES DE ALARMAS 

Las alarmas se temporizan a la conexión con el fin de evitar que se puedan 

producir alarmas repetitivas y se temporizan a la desconexión con el fin de evitar que 
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puedan producirse alarmas fugaces que no lleguen a ser detectadas por otros sistemas 

(p.e. un sistema SCADA). Las pre-alarmas no se temporizan. 

Cada alarma se temporiza de forma independiente, es decir, tras cruzar la 

medida el límite de alarma, se inicia una temporización independiente del resto de 

temporizadores y según el tiempo de consigna correspondiente (PARAM.T_?). 

Cuando dejan de darse las condiciones que provocan la situación de alarma, se 

inicia una temporización de desconexión también  independiente de cada una de ellas 

pero empleando el mismo tiempo de consigna (T_OFF). 

 

SALIDA ANALÓGICA  ( OPANLG FC35 Rev. 1.0) 

Descripción General 

Este bloque tiene como objetivo escalar una variable en unidades de ingeniería 

a la señal necesaria para comandar un canal de un módulo de salidas analógicas. 

En la Tabla 3.29 se muestra los diferentes modos de funcionamiento. 

Criterio Modos de Funcionamiento 

Propietario 

Operador: la salida se comanda mediante la estructura de datos (dicha estructura 

está prevista para ser utilizada por el operador desde un sistema SCADA). 

Programa: la salida la comanda el programa mediante las conexiones realizadas 

al bloque de control. 

NOTA: el programa no debe cambiar el propietario del elemento. 

Consigna 

Local (Operador/Programa): la salida se gobierna a partir de un valor de 

consigna “Local” fijada por el Operador o una secuencia, en el caso de 

Programa. 

Remoto (Programa): la consigna es fijada por una estrategia de control continuo,  

por ejemplo, un temporizador, control de nivel, PID, ...; en función de otras 

variables de proceso. 

NOTA: el programa puede cambiar de modo Local a Remoto, o viceversa, sólo 

en el caso de que sea el propietario (modo Programa). 

Tabla 3.29 - Modos de funcionamiento. 

 

Asimismo, el bloque dispone de otras funcionalidades tales como: 

 Limitador: la salida se limita dentro de un rango, que se establece mediante 

parámetros. 



CONTROL Y SUPERVISIÓN DE UNA MÁQUINA DE LACADO 

 

- 38 - 

 Enclavamiento: el bloque genera una salida que pueda ser enclavada según las 

condiciones de proceso a un valor fijado a través de un parámetro. Asimismo, 

se dispone de función de “bypass” de enclavamiento. 

 Tracking: se genera una señal que indica si la consigna remota ha sido 

modificada internamente por la lógica del bloque debido al modo de 

funcionamiento del mismo, el enclavamiento está activo o se ha limitado. Esta 

señal se utiliza normalmente para pasar a modo “Tracking” el bloque funcional 

que ha generado la consigna remota (por ejemplo, un PID). Asimismo, la 

consigna que finalmente ha sido tenida en consideración, se expone en una de 

las conexiones del bloque con el fin de que puede realimentarse el bloque que 

generó dicha consigna. 

 

Representación  

 

              

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Descripción parámetros 

Parámetro E/S Descripción 

MIN_SP E Rango inferior de la consigna expresado en unidades de ingeniería 

MAX_SP E Rango superior de la consigna expresado en unidades de ingeniería 

MIN_R E Valor de salida en “raw data” correspondiente al límite inferior de la 

consigna 

MAX_R E Valor de salida en “raw data” correspondiente al límite inferior de la 

consigna 

HI_SP E Valor de consigna máxima expresado en unidades de ingeniería 

LO_SP E Valor de consigna mínima expresado en unidades de ingeniería 

Figura 3.9 - Parámetros de entrada / salida (a). 
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Figura 3.8 - Representación de OPANLG. 
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Parámetro E/S Descripción 

REM E Modo de Consigna (OFF: local, ON: Remota) 

RSP E Consigna Remota (originada por el control continuo) en unidades de 

ingeniería 

LSP_SEC E Consigna Local (originada por el control secuencial) en unidades de 

ingeniería 

LCK E Lógica de Enclavamiento (ON: enclavar) 

SAFE E Posición de seguridad al actuar el enclavamiento, en unidades de 

ingeniería 

DATOS E/S Estructura de datos con el valor de la medida en unidades de ingeniería y 

calidad del dato (DATOS_OPANLG) 

SP S Valor de la Consigna actual, expresado en unidades de ingeniería 

OP S Valor de la Salida, correspondiente a SP escalada, expresado en “raw 

data” 

TRACK S Indicación de que SP es diferente de RSP (ON) 

Tabla 3.30 - Parámetros de entrada / salida (b). 

 

Descripción estructura de datos DATOS_OPANLG (UDT351) 

Campo Tipo Descripción 

SP REAL Valor de la Consigna actual, expresado en unidades de ingeniería 

LSP REAL Consigna Local (de operador) en unidades de ingeniería 

MODE BOOL Modo de Funcionamiento según Propietario (OFF: programa, ON: 

Operador) 

LOCKED BOOL Condiciones de enclavamiento (ON: activadas) 

BYPASS BOOL Orden de Bypass de Enclavamiento (ON: Bypass) 

REM BOOL Modo de Funcionamiento según Consigna (OFF: local, ON: Remoto) 

TRACK BOOL Indicación de que SP es diferente de RSP (ON) 

Tabla 3.31 - Estructura de datos. 

 

Descripción detallada de funcionamiento 

SELECCIÓN DE CONSIGNA 



CONTROL Y SUPERVISIÓN DE UNA MÁQUINA DE LACADO 

 

- 40 - 

En función de los Modos de Funcionamiento, se selecciona la Consigna que 

debe ser aplicada: 

If MODE == ON Then         // Operador 

 DATOS.SP = DATOS.LSP 

elsif REM == ON Then            // Programa / Remoto 

 DATOS.SP = RSP 

Else    // Programa / Local 

 DATOS.SP = LSP_SEC 

End if 

 

LÍMITES CONSIGNA 

La consigna actual (DATOS.SP),  tras la evaluación de los modos de 

funcionamiento, se limita al rango fijado por HI_SP y LO_SP, según se describe a 

continuación: 

if DATOS.SP < LO_SP then 

 DATOS.SP = LO_SP 

End if 

if DATOS.SP > HI_SP then 

 DATOS.SP = HI_SP 

End if 

 

ENCLAVAMIENTO 

Se fija la consigna al valor establecido en caso de enclavamiento: 

 DATOS.LOCKED = LCK  

 if DATOS.LOCKED == ON y BYPASS == OFF then     // Enclavamiento 

  DATOS.SP = SAFE 

 End if 

 

RANGO CONSIGNA 

Se asegura que la consigna esté dentro de los límites establecidos en el rango, y 

se fija la consigna local a la consigna actual con el fin de evitar “saltos” en la consigna 

en caso de cambio a modo Operador/Local. Asimismo, se evalúa la señal de “track” 

(TRACK) si la consigna remota no es la seleccionada: 

if DATOS.SP < MIN_SP then 

 DATOS.SP = MIN_SP  

End if 

if DATOS.SP > MAX_SP then 

DATOS.SP = MAX_SP 

End if 
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SP = DATOS.SP 

DATOS.LSP = DATOS.SP 

TRACK = (DATOS.SP <> RSP) o (MODE == ON) o (REM == OFF) 

 

ESCALADO 

Se escala la consigna (DATOS.SP) para determinar la salida correspondiente 

(OP) según los puntos de la recta fijados por (MIN_R, MIN_SP) y (MAX_R, 

MAX_SP), según se describe a continuación: 

OP = m · DATOS.SP + n 

Donde: 

n = MIN_R - m · MIN_SP 

 

3.2 Control Continuo 

Todos los elementos de la máquina (válvulas, motores, sondas ..) están modelizados 

usando los bloques de la librería ASESA, programados en CFC (Continuous Function 

Chart) y se están ejecutando de manera continua, para modificar su comportamiento 

desde el control secuencial o el Scada se parametrizan a través de sus bloques de 

datos.  

3.2.1 Entradas analógicas 

Algunas de las entradas a pesar de aparecer en los esquemas eléctricos no existen 

físicamente. 

BT2 PT100 temperatura de aire de salida 

BT4 PT100 control de temperatura de envio de aire 

BT5 Temperatura en los núcleos 

ENC1 Enconder velocidad de bombo 

ENC2 Enconder velocidad de bomba de lacado 

SD1 Transductor de vaporización 

SD2 Transductor cantidad de aire de impulsión 

SD3 Depresión, presión bombo 

SD4 Transductor presión producto de reciclaje 

SD5 Presión máxima de producto 

SN13 Sensor humedad absoluta aire de entrada 

Tabla 3.32 - entradas analógicas.  
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Ejemplo de Programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Entradas digitales 

EnlTierra Enlace a tierra. 

KA1 Térmico motores 

KA114 Emergencia bombo, emergencia válvula de rociado. 

KA114_5_4 Emergencia válvula de pulverización 

KA115 Reset emergencia 

KA18 Autorización pulverización 

KA20 Consentimiento funcionamiento rejas 

KA4 Relé aux. de emergencia 

KA5 Control correa motor ventilador 

KA5_2 Micro descarga de agua 

KA57 Falta aire de presurización o tensión 

KA73 Sistema Film-sugar 

Tabla 3.33 - Entradas digitales (a). 

Figura 3.10 - Programación de BT2. 
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KM1_KT72 Motor bombo en funcionamiento 

KM21 Bomba detergente en función 

KM22 Bomba descarga en función 

KM3A Ventilador en funcionamiento 

KM4 Aspirador en funcionamiento 

KT14 Temporizador desactivación freno bombo 

KT16 Temporizador escurrimiento 

KT6 Temporizador parada bombo 

QM6 Térmico motor regulador de velocidad 

SB10 Parada bombo 

SB11 Marcha bombo 

SB12 Decelera velocidad bombo 

SB13 Acelera velocidad bombo 

SB20 Parada inmediata de bombo 

SN2 Sensor 2 Control parada de bombo 

SP3 Falta aire comprimido 

SP4_KA134 Relé aux. atasco filtro aspiración de aire 

SP5_SP16 Atasco filtro de impulsión de aire 

SP6_KA112 Presostato escotilla de bombo abierta 

SP6_KA120_KA112 Seguridad escotilla bombo 

SP7 Presostato rociado 

SP8 Presostato presión bomba 

SQ1_KA135 Nivel máximo polvo sacude filtro 

SQ4_KA6 Presencia grupo rejas 

SQ5_KA5 Consentimiento descarga de agua 

SQ7 Micro posición brazo de lavado 

ST3_KA8 Máxima temperatura cuadro eléctrico. 

Tabla 3.34 - Entradas digitales (b) 
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Ejemplo de programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 PIDs 

Para proporcionar una base de tiempos a los PIDs estos se ejecutan en el OB35 cada 100 ms. 

C01 

Control de la velocidad de la bomba de lacado. 

ENCLAVAMIENTOS 

Rotura del hilo del encoder 

Cortocircuito del encoder 

SD6 

Control de la temperatura de aire. 

ENCLAVAMIENTOS 

Rotura del hilo de la sonda de temperatura BT4. 

Cortocircuito de la sonda BT4. 

SD7 

Control de rociado de bomba 

ENCLAVAMIENTOS 

Rotura del hilo de la sonda SD1. 

Cortocircuito de la sonda SD1. 

SD8 

Control de rociado de bomba 

ENCLAVAMIENTOS 

Rotura del hilo de la sonda SD1. 

Cortocircuito de la sonda SD1. 

SD9 

Control depresión del bombo 

ENCLAVAMIENTOS 

Rotura del hilo de la sonda SD3. 

Cortocircuito de la sonda SD3. 

Tabla 3.35 - Regulaciones de la máquina. 

  

Figura 3.11 - Programación de la entrada KA73. 
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Ejemplo de programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salida del PID se lleva a un bloque “OPANLG” que es que convierte el valor en 

tanto por ciento de actuación a la escala analógica (puntos de resolución de la tarjeta) que 

necesita el actuador.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Motores 

De todos los motores solo el de la bomba de laca está controlado por un variador 

electrónico, el resto solo necesita una señal de marcha / paro. 

Ya que no se puede actuar sobre la velocidad de los ventiladores que impulsan el aire 

la manera de controlar el caudal es mediante el grado de apertura de una compuerta que hay a 

la entrada del conducto de aire. 

M1_KA15 

Motor del bombo con un variador de velocidad mecánico 

ENCLAVAMIENTOS 

KA47 (A26.2)- Electroválvula descarga de agua. 

Figura 3.13 - Motores de la máquina (a). 

Tabla 3.36 - Lazo de regulación del CO1. 

Figura 3.12 - Escalado del PID. 
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M21_KA133 

Bomba de detergente 

ENCLAVAMIENTOS 

Micro posición de brazo de lavado 

M22_KA47 

Bomba de desagüe del bombo 

ENCLAVAMIENTOS 

SN2 – control de posición del bombo 

KM1_KT72 – Bombo en funcionamiento. 

KM5 – Freno de bombo 

M3_KA16 

Ventilador de impulsión de aire 

ENCLAVAMIENTOS 

No tiene 

M4_KA17 

Ventilador de expulsión de aire 

ENCLAVAMIENTOS 

No tiene 

M5_KM5 

Freno del bombo 

ENCLAVAMIENTOS 

No tiene 

M6_KM6A_6B 

Motor que mueve el variador mecánico del bombo 

ENCLAVAMIENTOS 

KM1_KT72  - Bombo en funcionamiento  

Alarma de rotura ENC1 

Alarma de cortocircuito ENC1 

M9 

Bomba de lacado. 

ENCLAVAMIENTOS 

KM12 – Variador sin alimentación 

Tabla 3.37 - Motores de la máquina (b). 

 

Control de la velocidad del bombo 

La variación de la velocidad del bombo se consigue mediante un motor 

(M6_KM6A_6B) que cambia la relación de transmisión del bombo. 

Como la respuesta es muy lenta la estrategia que se utiliza es realizar aproximaciones  

poco a poco a la velocidad que nos interesa poniendo en marcha el motor durante tres 

segundos y esperando dos a que se estabilice la velocidad. 
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Para realizar este control se ha hecho un bloque que se complementa al bloque motor 

de la librería de ASESA y gestiona el uso del freno, la regulación para alcanzar la consigna y 

que se pare y arranque siempre a la velocidad mínima. 

 

Representación  

 

 

 

 

 

Descripción parámetros 

Parámetro E/S Descripción 

InLck E Lógica de enclavamiento asociada. 

InSPVelocidad E Consigna de velocidad. 

InMarcha E / S Marcha / Paro 

Motor1 E / S Bloque de datos donde se indica el estado del motor y se configura su 

comportamiento. (Paro inmediato, paro a velocidad mínima …) 

SP_M1 S Salida al contactor que pone controla el estado del motor. 

Pro_Velocidad S Consigna de velocidad en modo programa para el bloque “OPANLG” 

ProMarcha S Consigna de Marcha / paro para el bloque “MOTOR” 

Tabla 3.38 - Parámetros de entrada / salida. 

 

Descripción estructura de datos UDT_Motor1  (UDT503) 

Campo Tipo Descripción 

Marcha BOOL Orden de programa de Marcha / Paro 

SPVelocidad REAL Consigna de velocidad por programa 

Status BOOL Estado real del motor, aunque haya orden de parar primero tiene que 

alcanzar la velocidad mínima.  

Posicionar BOOL Orden de posicionar el bombo para desagüe, en este caso habrá que ir 

hasta velocidad mínima, esperar a detectar la señal de la posición dada 

por “KA5_2”.  

Tabla 3.39 - Estructura de datos. 

               CTRL_VELOC_M1 

 

InLck                      SP_M1 

InSPVelocidad  ProVelocidad                    

InMarchaM1               ProMarcha 

Motor1                      

BOOL 

REAL 

BOOL 

 

BOOL 

REAL 

BOOL 

UDT_Motor1 

Figura 3.14 - Representación de CTRL_VELOC_M1. 
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Ejemplo de programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Válvulas 

Algunas de las señales que controlan el estado de las válvulas también actúan sobre el 

estado de otros elementos. 

YV10 

Electroválvula de agua desmineralizada 

ENCLAVAMIENTOS 

Micro posición del brazo de lavado 

Electroválvula de agua fría 

Electroválvula de agua caliente 

YV12 

Electroválvula de escurrimiento 

ENCLAVAMIENTOS 

No tiene 

YV2_KM12 

Alimenta la bomba de lacado y abre la válvula de lacado. 

ENCLAVAMIENTOS 

Válvula de recirculación de sugar abierta 

YV22_KA21 

Válvula de sugar 

ENCLAVAMIENTOS 

KM12 – Telerruptor alimentación de bomba de lacado 

KA73 – Selector del frontal de la máquina en sugar 

Tabla 3.40 - Válvula de la máquina (a). 

Figura 3.15 - Conexión del bloque CTRL_VELOC_M1. 
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YV28 

Bypass de aire a través de filtro. 

ENCLAVAMIENTOS 

No tiene 

YV36 

Electroválvula de agua fría. 

ENCLAVAMIENTOS 

Micro posición del brazo de lavado. 

Electroválvula de agua caliente 

Electroválvula de agua desmineralizada 

YV4 

Válvula de recirculación de sugar 

ENCLAVAMIENTOS 

No tiene 

YV5_KA18 

Electroválvula de rociado. 

ENCLAVAMIENTOS 

No tiene 

YV6 

Bypass de aire 

ENCLAVAMIENTOS 

No tiene. 

YV7_KA20 

Posición de las rejas 

ENCLAVAMIENTOS 

El bombo no está en marcha. 

YV9 

Electroválvula de agua caliente. 

ENCLAVAMIENTOS 

Micro posición del brazo de lavado 

Electroválvula de agua fría 

Electroválvula de agua desmineralizada 

Tabla 3.41 - Válvula de la máquina (b). 
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Ejemplo de programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Control Secuencial 

El control secuencial abarca la ejecución de las recetas, la comunicación con el MES y 

el control del motor que hace girar el bombo.  

Hay dos tipos de parámetros de receta, de lavado y de producto y en función de la 

receta que hayamos cargado se ejecutara una secuencia u otra. 

Todas las secuencias están programadas en S7-SCL que es el lenguaje de alto nivel de 

siemens que permite una programación rápida y clara.  

El programa original estaba controlado por temporizadores externos para facilitar su 

ajuste sin tener que acceder al programa, en esta versión se han dejado sin utilizar porque 

desde el Scada ya se dispone de la opción de configurar todos los parámetros necesarios. 

Para controlar el estado de la secuencia se usa el objeto “PLIWW” de la librería de 

ASESA y los enclavamientos iniciales y de secuencia se gestionan con el bloque “Interlock”. 

 

3.3.1 Lavado 

Para facilitar el mantenimiento de la máquina con las condiciones de limpieza que 

exige la industria farmacéutica la máquina ejecuta recetas de limpieza que están compuestas 

por veinte fases y en las que se puede configurar una serie de parámetros fijos por cada una de 

las fases. 

Figura 3.16 - programación de YV9. 
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Como el proceso por sí solo no consigue dejar completamente limpio el bombo antes 

se hace una limpieza a mano. 

La descarga del agua se hace posicionando el bombo en una posición de desagüe con 

ayuda de un sensor inductivo que nos indica cuando frenar, si no conseguimos posicionarlo 

bien (vamos a más velocidad de la prevista, micro mal posicionado…) la secuencia pasará a 

“held” e indicara en el Scada el motivo del paro. 

 

PARÁMETROS 

P1 Número de ejecuciones de la Fase.  

P2 Tipo de agua de lavado 

                     0: caliente 

                     1: Fría 

                     2: purificada 

P3 Tiempo de introducción de agua (min) 

P4 Tiempo de rotación de bombo (min) 

P5 Velocidad del bombo (rpm) 

P6 Tiempo de descarga (min) 

P7 Tiempo de enjuague (min) 

P8 Tiempo de secado (min) 

P9 Temperatura del aire de secado (m
3
/h) 

P10 Caudal del aire de secado 

P11 Tiempo de detergente (min) 

P12 Cantidad de detergente 0-100  (Eliminado porque aunque el parámetro aparece en la 

receta original no existe manera de medirlo) 

Figura 3.17 - Parámetros de la receta de lavado. 

 

Enclavamientos 

El lavado no es un proceso crítico y dado que el bombo gira bastante lento tampoco 

supone ningún riesgo para el que lo manipule pero si se tiene en cuenta una serie entradas 

para que el proceso pueda completarse sin problemas.  

 

Condiciones iníciales 

Si se cumple alguna de estas condiciones al arrancar el programa avisa de la causa 

y no avanza de paso hasta que se haya solucionado el problema. 
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LCK0 DATOS_ALRMDIG.KA57 Falta tensión de red 

LCK1 DATOS_ALRMDIG.SQ7 Micro posición brazo de lavado 

LCK2 "DATOS_ALRMDIG".SP6_KA112 = TRUE 

AND 

"DATOS_ALRMDIG".SP6_KA120_KA112 = 

FALSE      

Escotilla del bombo AND Selector 

bypass escotilla 

LCK3 AuxElementosOperator Si hay algún elemento en operador 

no se puede iniciar la secuencia 

Tabla 3.42 - Condiciones iníciales. 

 

Enclavamientos de secuencia 

         Durante la ejecución de la receta se permite poner en modo manual cualquier 

elemento sin que el programa modifique su secuencia de operaciones, dado que existen unos 

niveles de acceso cualquier manipulación debería estar hecha con algún objetivo. 

 

LCK1 DATOS_ALRMDIG.SQ7 Micro posición brazo de lavado 

Tabla 3.43 – Enclavamientos. 
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Grafcet 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ejecuciones ≥ [P1]

NO

● Bypass nebulización (YV28 = ON)

● Carga de agua en función [P2]

0: Caliente [YV09= ON]

1: Fria [YV36= ON]

2: Desmineralizada [YV10= ON]

● Girar el bombo [M1] a velocidad [P5].

- Consentimiento micro descarga agua [SQ5 = ON]

- Micro posición brazo lavado [SQ7 = ON]

- Seguridad escotilla bombo [SP06 = ON] AND NOT Selector bypass de seguridad [SP6_KA120_KA112]

● Desactivar control de aire bombo

● Nº ejecuciones = Nº ejecuciones +1 

● Abrir rejas [YV7_KA20 = ON]

● Bombo a la velocidad de consigna [P5]

● Val. De escurrimiento [YV12] = ON

Consentimiento micro descarga agua [SQ5 = ON]

● Arrancar bomba de detergente [M21]

Tiempo de detergente [P11]

OR

Tiempo de carga [P3]

● Paramos bomba de detergente [M21]

Tiempo de carga [P3]

● Paramos carga agua 

   YV9 = YV10 = YV36 = OFF

● Posicionar el bombo en el punto de descarga [SN02]

Tiempo de rotación de bombo [P4]

Bombo posicionado [SN02 = ON]

Fase Lavado V1.4

Nº Fase = 0

Marcha

Si

Nº Fase > 20Si

● Nº Fase = Nº Fase +1 

● Nº ejecuciones = 0

No

● Desactivar control de aire a bombo.

Parar motor ventilador [M3]

Parar motor aspirador [M4].

● Cerrar electroválvula envío [YV6 = OFF] (bypass)

● Paro bombo [M1]

● Quitar bypass nebulización (YV28 = OFF)

● Val. De escurrimiento [YV12] = OFF

● Mensaje de “fin de lavado”

Figura 3.18 - Grafcet de lavado (Parte 1). 
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[P6] > 0

Bombo posicionado [SN02 = ON]

Si

● Abrir válvula escurrimiento [YV12_KT16] = ON

● Marcha bomba de descarga [M22]

● Paro bomba de descarga [M22]

● Cerrar válvula escurrimiento [YV12_KT16] = OFF

Tiempo de enjuague [P7]

Tiempo de descarga [P6]

● Marcha bombo [M1] a consigna.

Bombo a la velocidad de consigna [P5]

● Activar control de aire a bombo.

Cerrar rejas [YV7_KA20 = OFF]

Marcha motor ventialdor [M3]

Marcha motor aspirador [M4].

Cerrar electroválvula envío [YV6 = ON] (aire a través de bombo)

   Control de caudal y temperatura de aire a bombo

Salidas:

  - Transductor de temperatura envio aire [SD6]

  - Transductor cantidad aire entrada [SD8]

Entradas:

  - Transductor cantidad de aire impulsión [SD2]

  - PT100 temperatura aire salida [BT4]

Consentimiento micro descarga agua [SQ5 = ON]

● Val. De escurrimiento [YV12] = OFF

● Nº ejecuciones = Nº ejecuciones +1 

Tiempo de secado [P8]

No

[P8] > 0

Si

No

[P7] > 0

● Bypass nebulización (YV28 = ON)

● Carga de agua en funcion P2]

0: Caliente [YV09= ON]

1: Fria [YV09= ON]

2: Caliente [YV09= ON]

● Paramos carga agua 

   YV9 = YV10 = YV36 = OFF

Si

No

Figura 3.19 - Grafcet de lavado (Parte 2). 
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3.3.2 Lacado o grageado 

En función de la posición de un interruptor del frontal de la máquina y el tipo de receta 

cargada se interpretará que se va a hacer un lacado o un grageado y aunque los dos posibles 

procesos comparten parámetros el programa no los usa de la misma manera, por ejemplo 

dependiendo de los que se fabrique el tiempo de secado lo define parámetros diferentes. 

El Grafcet explica de manera general el comportamiento de la máquina pero además 

hay ciertas excepciones: 

 Si se configura para que haya intermitencias en la primera fase las palas no 

permanecerán subidas, este requisito se pidió durante la puesta en marcha para que 

se pueda cargar a la vez que se va calentando los núcleos de esta manera se 

desgastan menos que si estuviera continuamente girando y ahorra tiempo al 

empezar el proceso de calentamiento antes. 

 Uno de los requisitos que se pide en los requerimientos de usuario es que en 

cualquier momento se pueda saltar de fase o ciclo y también que se pueda cambiar 

en cualquier momento (en función del nivel de acceso) los parámetros de la receta, 

así que una vez que la “PLI” se pone en “Run” se comprueba continuamente si ha 

habido algún cambio. 

 Como medida de seguridad la receta también tiene unos parámetros de alarma, si 

salta alguna de estas alarmas se saltará a la fase estable indicada en los propios 

parámetros. Para generar estas alarmas se usa el bloque “ALRMREAL”de cada 

entrada analógica afectada.   

  

 Parámetros 

PARAMETROS DE LACADO Y GRAGEADO 

P1 Tipo de suspensión o jarabe.  

P2 Secado continuo: 

 ● 0:OFF 

 ● 1:ON 

 ● 2:OUT 

 ● 3:En blanco 

P3 Número de ejecuciones individuales 

P4 Tiempo de nebulización (min)  

P5 Tiempo de pausa (min) 

P6 Tiempo de secado 

P7 Temperatura de secado (ºC) 

P8 Caudal de aire en secado (m
3
/h) 

P9 Presión de nebulización (bar) 

P10 Velocidad de giro de bombo (rpm) 

Tabla 3.44 - Tabla de parámetros de Lacado y grageado (a). 
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PARAMETROS DE LACADO Y GRAGEADO 

P11 Depresión de bombo  

P12 Tiempo de intermitencia ON (min) 

P13 Tiempo de intermitencia OFF (min) 

P14 Posición pistola 

P15 Caudal mínimo bomba lacado 

P16 Caudal máximo bomba de lacado 

P17 Temperatura mínima de núcleos (ºC) 

P12  Temperatura máxima de núcleos (ºC) 

Tabla 3.45 - Tabla de parámetros de Lacado y grageado (b). 

 

Enclavamientos 

El lavado no es un proceso crítico y dado que el bombo gira bastante lento tampoco 

supone ningún riesgo para el que lo manipule pero si se tiene en cuenta una serie entradas 

para que el proceso pueda completarse sin problemas.  

 

Condiciones iníciales 

Si se cumple alguna de estas condiciones al arrancar el programa avisa de la causa 

y no avanza de paso hasta que se haya solucionado el problema. 

LCK0 DATOS_ALRMDIG.KA57 Falta tensión de red 

LCK1 DATOS_ALRMDIG.SQ7 Micro posición brazo de lavado 

LCK2 "DATOS_ALRMDIG".SP6_KA112 = TRUE AND 

"DATOS_ALRMDIG".SP6_KA120_KA112 = 

FALSE      

Escotilla del bombo AND 

Selector bypass escotilla 

LCK3 AuxElementosOperator Si hay algún elemento en 

operador no se puede iniciar la 

secuencia 

Tabla 3.46 - Condiciones iníciales a cumplir. 

 

Enclavamientos de secuencia 

         Durante la ejecución de la receta se permite poner en modo manual cualquier 

elemento sin que el programa modifique su secuencia de operaciones, dado que existen unos 

niveles de acceso cualquier manipulación debería estar hecha con algún objetivo. 

LCK1 DATOS_ALRMDIG.SQ7 Micro posición brazo de lavado 

Tabla 3.47 - Condiciones de enclavamiento. 
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Nº ejecuciones ≥ [P3]

Fase Producción V1.3

● Inicializamos variables

● Var. [FilmSugar] = “DB_VARIOS”.Tipo

● Si Selector film/Sugar [KA73]<> Var. [FilmSugar]

   Pedir al operario que cambie el selector

Marcha

Si Nº Fase > 20

Selector film/Sugar [KA73] = Var. [FilmSugar]

No

Si

[FilmSugar]

No

Lacado - [KA73] = ON Grageado – [KA73] = OFF

● Abrir válvula de envío [YV6 = ON] 

    (activar aire a través de bombo)

● Activar control de aire a bombo [SD7].

(*) [P1] o [P14] 

diferente de la Fase 

anterior ?

No

● Subir rejas [YV7_KA20 = OFF]

● Marcha bombo [M1] a velocidad min.

● Se solicita confirmación del operador

Confirmación = ON

Alarma valores fuera de rango = OFF

 ( Velocidad, Temp. Aire, Caudal de aire, Presión bombo )

Si pulsador “Parada inmediata val. Pulverización” = ON [KA114]

sale un mensaje pidiendo que se quite.

● Bajar rejas [YV7_KA20 = ON]

● Marcha bombo [M1] a velocidad de consigna.

Rejas bajadas = ON

● Subir rejas [YV7_KA20 = OFF]

● Paro bombo [M1]

● Paro motor ventilador [M3]

● Paro motor aspirador [M4].

● Abrir electroválvula envío [YV6 = OFF] (bypass de aire)

● Relé aux. Out-En [YV22] = OFF (Recirculación sugar)

● Mensaje de “fin de lote”

● Estado de las rejas en función de [P2]

   ▪ Si [P2] = ON - Bajar rejas [YV7_KA20 = ON]

   ▪ Else - Subir rejas [YV7_KA20 = OFF]

● Marcha bombo [M1] a velocidad de consigna.

● Cerrar electroválvula de rociado YV05, [KA18_HV] = OFF

● Activar control de aire a bombo.

   ▪ Si [P2] = ON u OUT – YV6 sin bypass (aire a través de bombo )

   ▪ Si no – YV6 = bypass  (solo se activa en la fase de secado)

Alarma valores fuera de rango = OFF

( ( Velocidad, Temp. Aire, Caudal de aire, Presión bombo )

Si pulsador “Parada inmediata val. Pulverización” = ON [KA114]

sale un mensaje pidiendo que se quite.

Si

● Desactivar control de aire a bombo.

Ton [P12] > 0 No

● Si Subir rejas [YV7_KA20 = ON]

● Marcha bombo [M1] a velocidad de consigna.

● Activar control de aire a bombo.

Si

● Paro bombo [M1]

● Si ContFase <> 1 subir rejas

Ton [P12]  = ON

●  Nº ejecuciones =Nº ejecuciones + 1

Toff [P13]  = ON

Cumple Cond. Ini.?

Si

 

Grafcet 

INTERMITENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.20 - Intermitencia de lacado o grageado. 
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LACADO 

 

 

 

  

[FilmSugar]Lacado - [KA73] = ON Grageado – [KA73] = OFF

● Abrir válvula de envío [YV6 = ON] 

    (activar aire a través de bombo)

● Activar control de aire a bombo [SD7].

Rejas arriba si [P2] <> ON AND Presión >= [P9]

Nebulizar gragea

● Abrir electroválvula de rociado YV05, [KA18_HV] = ON

Alarma valores fuera de rango = OFF

 ( Velocidad, Temp. Aire, Caudal de aire, Presión bombo )

Si pulsador “Parada inmediata val. Pulverización” = ON [KA114]

sale un mensaje pidiendo que se quite.

Nebulizar Laca

● Si Presión < 0,5 [YV5]= OFF else [YV5]= ON y se detiene 

cuenta de tiempo

● Abrir electroválvula de rociado YV05, [KA18_HV] = ON

   (Mientras no haya alarmas de desviación de proceso)

● Marcha de motor bomba M9 + YV2, [KM12] = ON

       - Regulamos por caudal, M09_SP = Auto

            Si Temp en los nucleos < Tmin → SP = 0 

            Si Temp en los nucleos > Tmax → SP = Caudal max.

            Si no SP = (P15+((BT05 – P17)*(P16-P15)/(P18-P17))

           Entradas:

Encoder velocidad bomba [ENC2]

                   (El caudal es proporcional a la velocidad)

           Salidas:

              Convertidor bomba M9, [CO1] = PID

● Bajar rejas [YV7_KA20 = ON]

● Marcha bombo [M1] a velocidad de consigna.

Rejas bajadas = ON

T nebulización [P4] > 0

Además debe haber unas 

consignas de caudal y 

temperatura (<> 0)

Si

Esperamos a alcanzar valores minimos de velocidad, caudal y temp.

● Cuando el operario manipula el brazo corta 

mediante un switch la [YV5], hay que comprobar que 

está desactivado y sino sacar mensaje de aviso.

● Ademas tambien tedrá que haber abierto el 

manometro del aire de abanico de las pstolas

● Paro de motor bomba M9 + YV2, [KM12] = OFF

● Cerrar electroválvula de rociado YV05, [KA18_HV] = OFF

Tiempo de nebulización [P4] = ON

● Estado de las rejas en función de [P2]

   ▪ Si [P2] = ON - Bajar rejas [YV7_KA20 = ON]

   ▪ Else - Subir rejas [YV7_KA20 = OFF]

● Marcha bombo [M1] a velocidad de consigna.

● Cerrar electroválvula de rociado YV05, [KA18_HV] = OFF

● Activar control de aire a bombo.

   ▪ Si [P2] = ON u OUT – YV6 sin bypass (aire a través de bombo )

   ▪ Si no – YV6 = bypass  (solo se activa en la fase de secado)

Alarma valores fuera de rango = OFF

( ( Velocidad, Temp. Aire, Caudal de aire, Presión bombo )

Si pulsador “Parada inmediata val. Pulverización” = ON [KA114]

sale un mensaje pidiendo que se quite.

● Cerrar electroválvula de rociado YV05, [KA18_HV] = OFF

● Paro regulación de presión, rociado [SD7] en MAN, SP= 0

● Relé aux. Out-En [YV22] = ON (Recirculación sugar)

T nebulización [P4] = ON

T nebulización [P4] > 0

Si

T pausa [P5] = ON

Fase de secado

● Secuenciador de válvulas [KA55] = ON

● Abrir electroválvula envío [YV6 = ON] (aire a través de bombo)

● Si [P2] = OFF – Se bajan rejas, [YV7] = ON,  

No

● Cerrar electroválvula envío [YV6 = OFF] (Bypass aire bombo)

● Secuenciador de válvulas [KA55] = OFF

●  Nº ejecuciones = Nº ejecuciones +1

Tiempo de secado [P6] = ON

Ton [P12] > 0 No

●  Nº ejecuciones = Nº Ciclos [P3]

Alarma valores debajo de rango inferior = ON

 ( Velocidad, Temp nucleos, Temp. Aire, 

Caudal de aire, Presión bombo)

No

●  Nº ejecuciones = Nº Ciclos [P3]

Alarma debajo de rango inferior = ON

Fase de secado

● Secuenciador de válvulas [KA55] = ON

● Secuenciador de válvulas [KA55] = OFF

●  Nº ejecuciones = Nº ejecuciones +1

T pausa [P5] = ON

[SD7] = OFF

No

● Relé aux. Out-En [YV22] = OFF (Coge presión)

Si [YV22].XSH_OUT = TRUE Then

Pre-nebulizar gragea (tiene que durar no más de 10 sg)

● Mantener cerrado [YV5] hasta que se alcance la presión 

de nebulización [P9].

● Regulación de presión, rociado [SD7] en AUTO, SP=[P9]

           Entradas:

              - Transductor vaporización [SD1]

            Salidas:

              - Transductor rociado bomba [SD7] = PID

Figura 3.21 - Secuencia de lacado. 



 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE UNA MÁQUINA DE LACADO       

  

- 59 - 

GRAGEADO 

 

 

 

 

 

 

  

[FilmSugar]Lacado - [KA73] = ON Grageado – [KA73] = OFF

● Abrir válvula de envío [YV6 = ON] 

    (activar aire a través de bombo)

● Activar control de aire a bombo [SD7].

Rejas arriba si [P2] <> ON AND Presión >= [P9]

Nebulizar gragea

● Abrir electroválvula de rociado YV05, [KA18_HV] = ON

Alarma valores fuera de rango = OFF

 ( Velocidad, Temp. Aire, Caudal de aire, Presión bombo )

Si pulsador “Parada inmediata val. Pulverización” = ON [KA114]

sale un mensaje pidiendo que se quite.

Nebulizar Laca

● Si Presión < 0,5 [YV5]= OFF else [YV5]= ON y se detiene 

cuenta de tiempo

● Abrir electroválvula de rociado YV05, [KA18_HV] = ON

   (Mientras no haya alarmas de desviación de proceso)

● Marcha de motor bomba M9 + YV2, [KM12] = ON

       - Regulamos por caudal, M09_SP = Auto

            Si Temp en los nucleos < Tmin → SP = 0 

            Si Temp en los nucleos > Tmax → SP = Caudal max.

            Si no SP = (P15+((BT05 – P17)*(P16-P15)/(P18-P17))

           Entradas:

Encoder velocidad bomba [ENC2]

                   (El caudal es proporcional a la velocidad)

           Salidas:

              Convertidor bomba M9, [CO1] = PID

● Bajar rejas [YV7_KA20 = ON]

● Marcha bombo [M1] a velocidad de consigna.

Rejas bajadas = ON

T nebulización [P4] > 0

Además debe haber unas 

consignas de caudal y 

temperatura (<> 0)

Si

Esperamos a alcanzar valores minimos de velocidad, caudal y temp.

● Cuando el operario manipula el brazo corta 

mediante un switch la [YV5], hay que comprobar que 

está desactivado y sino sacar mensaje de aviso.

● Ademas tambien tedrá que haber abierto el 

manometro del aire de abanico de las pstolas

● Paro de motor bomba M9 + YV2, [KM12] = OFF

● Cerrar electroválvula de rociado YV05, [KA18_HV] = OFF

Tiempo de nebulización [P4] = ON

● Estado de las rejas en función de [P2]

   ▪ Si [P2] = ON - Bajar rejas [YV7_KA20 = ON]

   ▪ Else - Subir rejas [YV7_KA20 = OFF]

● Marcha bombo [M1] a velocidad de consigna.

● Cerrar electroválvula de rociado YV05, [KA18_HV] = OFF

● Activar control de aire a bombo.

   ▪ Si [P2] = ON u OUT – YV6 sin bypass (aire a través de bombo )

   ▪ Si no – YV6 = bypass  (solo se activa en la fase de secado)

Alarma valores fuera de rango = OFF

( ( Velocidad, Temp. Aire, Caudal de aire, Presión bombo )

Si pulsador “Parada inmediata val. Pulverización” = ON [KA114]

sale un mensaje pidiendo que se quite.

● Cerrar electroválvula de rociado YV05, [KA18_HV] = OFF

● Paro regulación de presión, rociado [SD7] en MAN, SP= 0

● Relé aux. Out-En [YV22] = ON (Recirculación sugar)

T nebulización [P4] = ON

T nebulización [P4] > 0

Si

T pausa [P5] = ON

Fase de secado

● Secuenciador de válvulas [KA55] = ON

● Abrir electroválvula envío [YV6 = ON] (aire a través de bombo)

● Si [P2] = OFF – Se bajan rejas, [YV7] = ON,  

No

● Cerrar electroválvula envío [YV6 = OFF] (Bypass aire bombo)

● Secuenciador de válvulas [KA55] = OFF

●  Nº ejecuciones = Nº ejecuciones +1

Tiempo de secado [P6] = ON

Ton [P12] > 0 No

●  Nº ejecuciones = Nº Ciclos [P3]

Alarma valores debajo de rango inferior = ON

 ( Velocidad, Temp nucleos, Temp. Aire, 

Caudal de aire, Presión bombo)

No

●  Nº ejecuciones = Nº Ciclos [P3]

Alarma debajo de rango inferior = ON

Fase de secado

● Secuenciador de válvulas [KA55] = ON

● Secuenciador de válvulas [KA55] = OFF

●  Nº ejecuciones = Nº ejecuciones +1

T pausa [P5] = ON

[SD7] = OFF

No

● Relé aux. Out-En [YV22] = OFF (Coge presión)

Si [YV22].XSH_OUT = TRUE Then

Pre-nebulizar gragea (tiene que durar no más de 10 sg)

● Mantener cerrado [YV5] hasta que se alcance la presión 

de nebulización [P9].

● Regulación de presión, rociado [SD7] en AUTO, SP=[P9]

           Entradas:

              - Transductor vaporización [SD1]

            Salidas:

              - Transductor rociado bomba [SD7] = PID

Figura 3.22 - Secuencia de grageado. 
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3.4 Conexión a MES 

Dentro de los requisitos del proyecto está el integrar en Scada con las guías de 

fabricación del sistema MES, de esta manera consiguen poder trazar automáticamente lo que 

se produce y si ha habido algún problema. 

En Novartis tienen definido en el documento “MES-SCADA HANDSHAKING FOR 

STANDARD EQUIPMENT” un protocolo de comunicación donde están definidas los pasos que 

hay que dar para poder llevar a cabo la comunicación e incluso define el nombre de las 

etiquetas donde se van a leer o escribir a través de un OPC los datos que se intercambian los 

dos sistemas.  El protocolo está dividido en dos partes: 

 BF1 “Load data” - El MES indica al Scada que receta se va a usar y los datos del 

nombre del lote. 

 BF2 “Critical alarms” - Si durante el proceso surge alguna de las alarmas consideradas 

criticas el PLC a través del Scada manda un mensaje indicando la descripción de la 

alarma. 

 

3.4.1 Grafcet BF1 

 

 

 

 

 

 

 

  

SISTEMA DESCONECTADO

● Se inicializan las variables

● Indicamos al MES que estamso listos para cargar una 

receta ("MES".S_OKLOAD:= 1)

"MES".S_MODO = TRUE

● Se cargan los datos en el Scada

(numero de producto > 0 OR

Numero de lote > 0 OR

Barra > 0) AND 

Nombre de receta <> 0 + 6 sg

● El Scada detecta el paso 6 de la secuencia e 

intenta cargar la receta.

¿Receta 

correcta?

Se genera una alarma en el SCADA 

("MES".ALARM_GMP = true)
No + 9 sg

●  Se indica al MES que todo ha ido correcto 

("MES".S_CARG:= TRUE )

●  Se espera indicación de listo para arrancar de 

MES.

Si

END

"MES".M_LISTO = TRUE

Figura 3.23 - Fase de carga de receta. 
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3.4.2 Grafcet BF2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BF1 CORRECTAMENTE 

CONCLUIDO

● Se comprueba cada ciclo si ha saltado alguna alarma

"MES".S_MODO = TRUE

● "MES".S_MENSAJE = Descripción de la alarma

● Ha habido un error en el lote ("MES".SC_ERROR = 2)

¿Hay alguna 

alarma?

●  "MES".S_MENSAJE:='Fin lote sin Alarmas.'

●  No ha habido alarmas("MES".SC_ERROR = 0)

A paso 1 de BF1

¿Se ha 

terminado el 

lote?

No

No

Si

35 sg

¿Ha habido 

algún error?
No

Si

●  "MES".S_MENSAJE:='Fin lote con Alarmas.'

Si

● Fin de lote ("MES".S_COMPLETE:= 1)

35 sg

Figura 3.24 - Fase de control de alarmas. 
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4 SCADA 

El control de la máquina se hará desde una aplicación realizada con iFix que replica 

las posibilidades del anterior Scada y añade algunas nuevas. 

Algunas de sus características principales son: 

 Los datos históricos, alarmas y eventos se guardan en un servidor de Novartis con 

iHistorian que es la herramienta de General Electric para almacenar los datos. 

 Las recetas e información de los lotes se guardan en una base de datos SQL que 

está en el ordenador local. 

 Llevan control de usuarios y niveles de acceso 

 Permite el control de cada elemento por parte del operario. 

 Gestiona la creación de las recetas y su versión.   

 

4.1  Menú inferior y superior 

El Scada tiene un menú inferior desde el cual se puede seleccionar la pantallas que se 

quiere ver y otra barra superior donde aparece la información básica de las alarmas activas, el 

botón para logarse en el sistema y los controles para cerrar y minimizar el Scada, estas dos 

barras siempre estarán presentes. 

 

4.2 Sinóptico 

Es una representación de la posición de todos los elementos de la máquina, mediante 

colores se representa su estado y mediante iconos situados junto a ellos también muestran  

información de si está enclavados o en alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 – Sinóptico. 
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Todos los objetos tienen asociado un “faceplate” que está relacionado con los bloques 

(Valvtn, PID…) del PLC donde se puede controlar y visualizar todos sus parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Proceso 

Es la pantalla principal del anterior Scada y donde aparece toda la información del lote 

actual, la gestión del enlace con el MES y el control del estado de la secuencia del lote. 

Hay una pequeña pantalla informativa donde desde el PLC se indica lo que se está 

haciendo con bastante detalle, así se facilita el trabajo a los operarios poco expertos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Pantalla de proceso. 

Figura 4.2 - Ejemplo de 

“Faceplate” de válvula. 
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4.3.1 Enlace con el MES 

Desde el Scada se puede activar la conexión a MES para la carga de los parámetros del 

lote de manera automática, una vez activada los campos de entrada de datos quedan 

inhabilitados y solo se podrá comenzar el lote cuando el dialogo con el MES lo permita. 

Junto al botón hay un pequeño cajetín de texto donde se muestran mensajes que 

describen el resultado de la comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Parámetros de producción 

Se muestra los datos de la receta de producción (lacado o grageado) cargada en el 

PLC, además de los controles para modificar la ejecución del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta receta está formada por veinte fases y unos parámetros de alarma; además, cada 

una de las fases tiene un parámetro que indica el número de veces que tiene que repetirse, tal 

como se pidió todos los valores de los parámetros son modificables y los cambios se reflejan 

Figura 4.4 - Control de la conexión a MES. 

Figura 4.5 - Parámetros de receta. 
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inmediatamente en el proceso. Algunos de los campos piden firma a pesar del que el nivel de 

acceso del usuario registrado sea suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ventana  de recetas aparecen algunos parámetros (humedad, presión de barniz…)  

que no tienen ninguna función y es porque el Scada tal como pidió Novartis es una se replica 

del original que incluía todas las opciones con las que se vendía la máquina a pesar de que no 

se hubieran comprado.   

Figura 4.6 - Parámetros de alarma. 
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4.5 Parámetros de lavado 

Al igual que para producción para lavado también hay una serie de parámetros que nos 

permiten configurar como queremos realizar el lavado, en Novartis solo tienen una receta que 

usan periódicamente sea cual sea el tipo de lote realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Gestor de recetas 

Desde aquí se realizan todas las gestiones que tienen que ver con las recetas y los 

únicos usuarios que pueden hacer cambios son los que pertenecen al grupo de “gestor de 

recetas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 - Parámetros de lavado. 

Figura 4.8 - Gestión de recetas. 
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Las funciones que se pueden realizar son: 

 Crear recetas: Hay que indicar de que tipo (lacado, grageado o lavado) y se 

puede usar una receta anteriormente creada como plantilla. 

 Modificar parámetros: una vez creada una receta habrá que indicar el valor de 

cada uno de sus campos. 

 Firmar recetas: las recetas tienen que pasar por un sistema de doble firma para 

poder ser usadas. 

 Informe de receta: se puede generar un informe de cada una de las recetas donde 

aparecen todos los datos que se guardan, una vez creado existe la posibilidad de 

guardarlo en diversos formatos (pdf, xls…) 

 

Las recetas llevan un sistema de versiones pueden tener tres estados: 

 Editada: cuando se crea una receta nueva su primer estado es “editada” y solo 

este tipo tiene habilitado su modificación. A partir de una receta “activa” también 

se puede crear una nueva versión “editada” como paso previo para poder 

sustituirla.  

 Bloqueada: cada vez que se crea una receta “Activa” la que reemplaza pasa a 

estar bloqueada y ya no podrá ser usada para realizar lotes.  

 Activa: una vez que una receta “Editada” está correctamente creada puede pasar a 

“Activa” mediante un sistema de doble firma. Solo este estado es el que se puede 

usar para crear los lotes.  
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4.7 Alarmas 

En la Fig.4.9. se muestra la pantalla donde se gestionan las alarmas activas o no 

reconocidas por el sistema, la manera en que se visualizan sigue un código de colores en 

función de su estado y de su nivel de gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Audit trail 

Muestra el histórico de alarmas y eventos ordenados cronológicamente, mediante un 

“data picker” se puede seleccionar el rango de fechas que se quiere consultar. En el ordenador 

hay instalado un colector de “Historian” que es el que se encarga de guardar en un servidor 

SQL de Novartis toda la información que se muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.10 – Eventos. 

Figura 4.9 - Configuración alarmas. 
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Para mostrar el histórico de eventos y alarmas se usa una conexión OLEDB al 

iHistorian con la siguiente cadena de consulta que filtra por fecha y por el nombre de 

máquina. 

 

 

 

 

 

 

4.9 Históricos 

Todas los valores analógicos se historizan y pueden ser consultados desde esta 

pantalla, para facilitar las consultas se han agrupado las que están relacionadas por lazos de 

control y una selección de las más importantes de lacado, grageado y lavado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 Grupos de Usuarios 

Todos los elementos sobre los que se puede actuar tienen definido un nivel de acceso 

que impiden usos indebidos y por cada evento generado se guarda el nombre de usuario que 

lo ha provocado. 

Se pueden definir los usuarios internamente en el Scada aunque por política de 

empresa en Novartis solo se usa los definidos en el sistema operativo y además se ha forzado 

SELECT timestamp, Source, message, subcondition, ihAlarms.eventcategory, ihAlarms.engunitlabel, 

ihAlarms.start_value, ihAlarms.end_value, ihalarms.node FROM ihAlarms WHERE (Alarmtype = 

'Events' OR Alarmtype = 'alarm_history') AND (source like "BP10502%" OR Message Like 

"%BP10502%") AND ( timestamp BETWEEN {ts 'QP1'} AND {ts 'QP2'}) AND ORDER BY 

timestamp 

 

Figura 4.11 – Históricos. 
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mediante las “políticas de usuario” del sistema operativo a que tenga cierto grado de 

complejidad.  

Para realizar la configuración se usa la herramienta de “Security configuration” del 

propio iFix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay seis tipos de grupos de usuarios, estando cada uno orientado a un tipo de gestión 

diferente del Scada aunque puedan tener privilegios comunes. 

Visita Solo puede navegar entre las diferentes pantallas. 

Administradores Tiene acceso total a todo el  Scada incluido apagarlo. 

Edición de recetas Solo tienen acceso a todas las funciones de la pantalla de “Gestor de 

recetas” 

Gestión de usuarios Solo tienen acceso a todas las funciones de la pantalla de “Gestión de 

usuarios” 

Mantenimiento Pueden apagar y minimizar el Scada, lanzar lotes y pueden cambiar 

el estado  y todos los parámetros (escalado, bypass de alarmas…) de 

todas las válvulas, motores y demás elementos del sinóptico. 

Operadores Pueden lanzar lotes y controlar en modo manual los elementos del 

sinóptico aunque no pueden modificar sus parámetros. 

Tabla 4.1 - Tipos de usuarios. 

Figura 4.12 - Gestión de usuarios. 
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4.11 Informes 

Cada vez que se acaba un lote se genera automáticamente todos los informes pero también 

existe esta pantalla para dar la posibilidad de generarlos de forma manual.  

Para que la búsqueda y selección sea más fácil se puede filtrar la información mostrada por 

los principales parámetros que definen un lote, que son, número de orden, código, batch, barra 

(sublote) y el rango de fechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cada lote realizado se pueden generar los siguientes informes: 

 Gráfico de históricos: se muestra en una gráfica las variables más importantes del 

proceso, que son diferentes según haya sido una lacado, grageado o un lavado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.14 - Informe de históricos. 

Figura 4.13 - Selección de Informe. 
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 Tabla de históricos: se muestran los mismos datos que en la gráfica de históricos pero 

ordenados en una tabla y con una fila por cada minuto transcurrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Audit trail: cada alarma y cada operación realizada por los operarios durante el lote se 

ordenan cronológicamente en una tabla.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 - Histórico de datos. 

Figura 4.16 - Alarmas y eventos. 
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 Lote: como los operarios pueden modificar la receta también interesa saber cuáles han 

sido los parámetros reales que se han usado para realizar el lote, así que por cada 

inicio de fase y ciclo se guardan los parámetros y se muestran en este informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También existe la posibilidad de generar todos los informes anteriores en formato 

“pdf” y guardarlos automáticamente en la carpeta que esté indicada en un archivo “xml” 

guardado en el mismo directorio que la aplicación. Además, cada vez que se quiera generar un 

informe el Scada llama a un ejecutable con los parámetros que indican qué tipo de informe 

queremos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 - Informe de lote. 
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4.11.1 Generador de informes 

Está realizado con Visual Studio 2008 y en función de los parámetros que le pasemos 

busca en la base de datos la secuencia que sigue desde que el Scada lo lanza es la que se 

muestra en la Fig. 4.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio

●  El nombre del archivo donde está la configuración es un 

archivo “xml” con el nombre del ejecutable + “Conf”

¿Existe archivo de 

configuración?

●  Se crea uno nuevo con la estructura da datos 

que se esperaba.

●  Se saca un mensaje pidiendo que se complete 

el archivo de configuración.

No

Si

¿Número correcto 

de parámetros?

●  Mostramos un mensaje diciendo que el 

número de parámetros es incorrecto.
No

¿Se quiere generar 

un Pdf?

●  Recogemos todos los nombres de 

informes que se han pasado como 

parametro.

●  Cargamos el informe en un objeto de tipo “ReportDocument” para poder acceder a su 

configuración.

●  De la conexión a la base de datos que tiene configurado el informe cambiamos, 

nombre de servidor, base de datos, usuario y contraseña y ponemos los datos del 

archivo de configuración.

●  Se busca en el informe las variable “inicio”, “fin” e ID y si se encuentran se escribe la 

fecha de inicio y fin del lote en formato "yyyy-MM-dd HH:mm:ss". (la conexión OLEDB 

con el ihistorian no soporta el formato de fecha que pasa el Crystal Report así que se lo 

pasamos como si fuera una cadena).

Consultamos en la base de datos el número de orden, código, nombre, lote y barra.

● Cargamos en el Activex de Crystal Report que 

contiene el ejecutable el informe que nos indicaba 

los parámetros y configuramos la barra de 

herramientas para bloquear algunas opciones. 

● Mostramos el informe

● Buscamos en el archivo de configuración 

en que carpeta hay que exportar los 

informes.

¿Existe la carpeta?
● Se muestra un mensaje avisando 

que la carpeta no existe.

● Se genera el archivo con un 

nombre generado a partir de la 

información del lote.

Si

Si

No

Si

No

Fin

Figura 4.18 - Secuencia de ejecución. 
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Cada vez que finaliza un lote se generan automáticamente en “pdf” todos los informes 

del lote y se guardan en la carpeta que indique el archivo de configuración, mientras se 

generan aparece una ventana con una barra de progreso para que le operario pueda confirmar 

que se está guardando la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros que admite el ejecutable son: 

 

Parámetro Tipo Descripción 

1 Entero ID del lote. Cada vez que se crea un nuevo lote en la base de datos se le asigna 

un identificador único que es el parámetro que usará el ejecutable para 

recuperar los datos.  

2 Booleano True: indica que queremos exportar a pdf el documento, en este caso solo se 

muestra una ventana de progreso para indicar que se está generando el 

documento. 

False: no se genera ningún documento y se abre el informe por pantalla, si se 

quiere por medio de los menús se puede guardar en diversos formatos. 

3 … N Cadena Nombre del informe de Crystal Report que se quiere abrir. 

Si hemos indicado en el parámetro 2 que queremos exportarlo a “pdf” se 

puede poner los nombres de informes que se quiera y los generará todos en la 

carpeta que indica el archivo de configuración.  

Tabla 4.2 - Parámetros del lanzador de informes. 

 

El programa tiene un archivo de configuración donde se indica los datos de la conexión a la 

base de datos para poder recuperar toda la información del lote, también se tiene que indicar 

en qué carpeta se quiere guardar los informes, se puede indicar una dirección alternativa por si 

la primera no está disponible. 

 

Figura 4.19 - Ventana de progreso. 
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<?xml version="1.0" ?>  

  <Configuration> 

   <Connections> 

         <SQL />  

         <Password>gnomes</Password>  

         <BaseDeDatos>PELLEGRINI</BaseDeDatos>  

         <NombreServidor>localhost</NombreServidor>  

    </Connections> 

 <PathToSave> 

    <BackUp>T:\UnidadDeRed</BackUp>  

    <BackUpAlternative>C:\</BackUpAlternative>  

 </PathToSave> 

</Configuration> 

Figura 4.20 – Estructura del archivo de configuración. 
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Lote

PK,I1 ID

 Date_Time_Inicio

 Date_Time_fin

 Num_Orden

 Codigo

 Nombre

 Lote

 Barra

 ID_Receta

 Receta

 Version

 Tipo

 Usuario

 Estado

Lote_Audit

PK ID

FK1 ID_LOTE

 M_DT

 M_NFASE

 M_NCICLO

 M_NPARAM

 M_PVALOR

5 BASE DE DATOS 

Para guardar las recetas e información de los lotes realizados se ha instalado una base 

de datos SQL Express en el ordenador local y desde el Scada consultamos y vamos guardando 

toda la información que nos interesa. 

Como en esta versión de base de datos no se incluye el agente de SQL he recurrido a 

un programa de libre distribución y con licencia GPL3 para programar las copias automáticas 

de seguridad. Este programa esta descargado de la página de “The code proyect” ( 

www.codeproject.com ) y se llama “SQL Agent: A Job Scheduler Framework”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Lotes realizados 

Por cada lote que se lanza se guardan (en dos tablas) todos los parámetros que lo 

definen y además los valores de los parámetros de la fase al inicio de cada uno de los ciclos. 

La relación entre las dos tablas está configura para que cada vez que se borre un 

campo de “lote” se propaguen los cambios a “Lote_audit”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 - Relación entre las tablas. 

Figura 5.1 - Copia de seguridad automática. 

http://www.codeproject.com/
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5.1.1 Campos de las tablas 

 

Lote 

Nombre Tipo Descripción 

ID Bigint Identificador único del lote, es la clave primaria.  

Date_Time_Inicio Datetime Fecha de inicio. 

Date_Time_Fin Datetime Fecha de fin. 

Num_Orden Bigint Número de orden asignado al lote. 

Codigo Bigint Código del lote. 

Nombre Nvarchar(30) Nombre asignado por el operario al lote. 

Lote  Nvarchar(15) Numero de lote. 

Barra Int Cuando el lote es demasiado grande lo subdividen la barra indica cada 

una de esas partes. 

ID_receta Bigint Identificador de la receta usada. 

Receta Nvarchar(30) Nombre de la receta usada. 

Version Int Versión de la receta. 

Tipo Nvarchar(10) Lacado / Grageado / Lavado. 

Usuario Nvarchar(30) Usuario que ha lanzado el lote. 

Estado Int Puede tener dos valores, 1 significa que el lote no ha terminado, 2 que 

ya ha terminado.  

Tabla 5.1 - Tabla de lote. 

 

Lote_Audit 

En esta tabla se guarda una fila por cada parámetro que tiene la fase. 

Nombre Tipo Descripción 

ID Bigint Identificador único de cada fila, es la clave primaria.  

ID_LOTE Bigint Clave foránea que permite relacionar los campos de esta tabla con los 

de la tabla “lote”. 

M_DT Datetime Fecha a la que se inició el ciclo. 

M_NFASE Int Fase a la que corresponde el parámetro de cada fila. 

M_NCICLO Int Ciclo al que corresponde el parámetro de cada fila. 

M_NPARAM Nvarchar(40) Nombre del parámetro 

M_PVALOR Nvarchar(30) Valor que tiene el parámetro. 

Tabla 5.2 - Tabla de “lote_audit” 
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5.2 Parámetros de las recetas 

Como puede haber tres tipos de recetas guardamos en tablas los parámetros que puede 

tener cada uno de los tipos, la descripción y sus unidades y así cada vez que creamos una 

nueva receta podemos saber que parámetros la forman.  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Campos de las tablas 

 

Parámetros 

Nombre Tipo Descripción 

ID_PARAM Int Identificador de fila. Clave primaria. 

TIPO_RECETA Int Clave foránea que nos relaciona los datos con los tipos de recetas 

definidos en la tabla “Tipo_receta”. 

NOMBRE Nvarchar(50) Nombre del parámetros de la receta 

VALOR_INICIAL Nvarchar(12) Valor inicial que se le asignará cuando se cree una receta con este 

parámetro. 

UNID_ING Nvarchar(12) Unidades. 

TAGNAME Nvarchar(50) Nombre de etiqueta para relacionarlo con las variables del iFix. 

Tabla 5.3 – Parámetros. 

 

Tipo_receta 

Nombre Tipo Descripción 

Codigo Int Clave primaria. Identificador único del tipo de receta. 

Tipo Nvarchar(20) Nombre asignado al código. (Lacado, grageado, lavado) 

Descripcion Nvarchar(50) Descripción breve. 

NumParam int Número de parámetros que tiene la receta. 

Tabla 5.4 - Tipo de receta. 

 
  

Parametros

PK,I1 ID_PARAM

 TIPO_RECETA

 NOMBRE

 VALOR_INICIAL

 UNID_ING

 TAGNAME

TIPO_RECETA

PK,FK1 CODIGO

 TIPO

 DESCRIPCION

 NUMPARAM

Figura 5.3 - Tablas relacionadas con parámetro de receta. 
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5.3 Recetas 

Cada receta creada se guarda en las tablas “Recetas” y “Parametros_Receta” y desde 

el Scada no se permite borrarlas por lo que en la base de datos están todas las versiones que se 

hayan creado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Campos de la tabla 

 

Recetas 

Nombre Tipo Descripción 

Codigo_Receta Nvarchar(30) Nombre que se le ha dado a la receta. 

Version_Receta Int Versión de la receta 

Estado_Receta Nvarchar(50) Puede ser editada, bloqueada o activa. 

Descripcion Nvarchar(60) Descripción de la receta 

Firma1 Nvarchar(30) Primera firma de las dos que se necesita para pasar a activa una receta. 

ComentFirma1 Nvarchar(300) Comentario del que hace la primera firma. 

Fecha_Firma1 Datetime Fecha de la primera firma. 

Firma2 Nvarchar(30) Segunda firma de las dos que se necesita para pasar a activa una receta. 

ComentFirma2 Nvarchar(300) Comentario del que hace la segunda firma. 

Fecha_Firma2 Datetime Fecha de la segunda firma. 

Usuario Nvarchar(30) Usuario logado mientras se firmaba. 

Ult_Mod Datetime Fecha de la última modificación. 

Tabla 5.5 – Recetas. 

 

 

 

Recetas

PK,I1 ID

 Codigo_Receta

 Version_Receta

 Estado_Receta

 Descripcion

 Firma1

 ComentFirma1

 Fecha_Firma1

 Firma2

 ComentFirma2

 Fecha_Firma2

 Usuario

 Ult_Mod

Parametros_Receta

PK,FK1 Codigo_Receta

PK,FK1 Version_Receta

PK,FK1 Estado_Receta

 ID_PARAM

 Valor

 Usuario

 Ult_modif

Figura 5.4 - Tablas donde se guarda la información de recetas. 



 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE UNA MÁQUINA DE LACADO       

  

- 81 - 

Parámetros_Receta 

Nombre Tipo Descripción 

Codigo_Receta Nvarchar(30) Nombre que se le ha dado a la receta. 

Version_Receta Int Versión de la receta. 

Estado_Receta Nvarchar(50) Puede ser editada, bloqueada o activa. 

ID_Param Int Valor de “ID_PARAM” de la “Tabla 5.3 – Parámetros” con la que está 

relacionado.  

Valor Nchar(12) Valor puesto la parámetro. 

Usuario Nvarchar(30) Usuario que lo ha modificado 

Ult_modif Datetime Fecha de la última modificación. 

Tabla 5.6 - Parámetros de receta. 

 

5.4 Procedimientos 

Para simplificar el código en la parte del Scada se han programado procedimientos en 

la base de datos que realizan las operaciones que impliquen a varias filas o un procesado de 

los datos. 

 SP_FIRMA_RECETA: una vez que hemos validado la doble firma de una receta en 

el Scada este procedimiento se encarga por una parte de pasar las versiones 

antiguas a “bloqueadas” y por otra de llevar el control de la versión de la nueva 

receta. 

 SP_CREAR_VERSION_EDITABLE: nos hace una copia de una receta “activa” y 

nos la marca como “editada”.  
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6 CONCLUSIONES 

Partiendo de una documentación muy incompleta y con la ayuda de la gente de 

Novartis, que conoce bien el proceso, se ha podido alargar la vida útil de una máquina, al 

adecuar el control a los estándares que rigen hoy en día la industria farmacéutica. 

Para ello, se ha recurrido a tecnologías diferentes para cumplir todos los requisitos de 

las URS (especificaciones de usuarios). Después de más de medio año de funcionamiento, el 

sistema ha demostrado ser robusto y de fácil uso para los operarios que usan la máquina. 

Puesto que el objetivo de este proyecto pasaba únicamente por sustituir el sistema de 

control que se había quedado obsoleto han quedado pendientes algunas mejoras de 

importancia.  

 En nuestra opinión, las siguientes mejoras deberían ser abordadas en un trabajo futuro: 

en primer lugar, la colocación de un másico en la bomba de lacado para poder saber con más 

exactitud la cantidad de laca que se usa; y, posteriormente,  la substitución del motor con un 

variador mecánico por otro con un variador electrónico. 
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8 APÉNDICE 

8.1 Esquemas eléctricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1- Lista de entradas/ salidas, página 65. 

Figura 8.2- Lista de entradas/ salidas, página 66. 
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Figura 8.3- Lista de entradas/ salidas, página 67. 

Figura 8.4 - Página 6 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.5- Página 7 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.6- Página 8 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.7- Página 9 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.8- Página 10 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.9 - Página 11 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.10 - Página 12 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.11 - Página 13 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.12 - Página 14 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.13 - Página 15 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.14 - Página 16 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.15 - Página 17 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.16 - Página 18 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.17 - Página 19 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.18 - Página 20 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.19 - Página 21 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.20 - Página 22 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.21 - Página 23 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.22 - Página 24 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.23 - Página 28 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.24 - Página 29 de los esquemas eléctricos. 



CONTROL Y SUPERVISIÓN DE UNA MÁQUINA DE LACADO 

 

- 96 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.25 - Página 30 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.26 - Página 31 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.27 - Página 32 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.28 - Página 33 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.29 - Página 34 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.30 - Página 35 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.31 - Página 37 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.32 - Página 37 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.33 - Página 38 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.34 - Página 40 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.35 - Página 41 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.36 - Página 42 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.37 - Página 43 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.38 - Página 44 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.39 - Página 45 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.40 - Página 46 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.41 - Página 47 de los esquemas eléctricos. 

Figura 8.42 - Página 48 de los esquemas eléctricos. 
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Figura 8.43 - Página 49 de los esquemas eléctricos. 
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8.2 Código lanzador de informes 

 

Imports CrystalDecisions.CrystalReports.Engine 

Imports CrystalDecisions.Shared 

 

 

Imports System.Xml 

Imports System.Xml.XPath 

 

Public Class Form1 

 

    Private ArchivoCrystal As String 

    Private ID_Batch As Integer 

    Private CrearPdf As Boolean 

 

    'Structure Configuration 

    'Dim SaveToPath As Collection 

    'Dim Connections As Collection 

    'End Structure 

 

 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Me.WindowState = FormWindowState.Maximized 

 

        If My.Application.CommandLineArgs.Count = 3 Then 

            'Argumento 1: Nombre del informe (*.rpt) 

            Me.ArchivoCrystal = My.Application.CommandLineArgs(0) 

            'Argumento 2: ID del lote del que se quiere hacer informe 

            Me.ID_Batch = My.Application.CommandLineArgs(1) 

            'Argumento 3: True= Crear pdf - False= mostrar informe 

            Me.CrearPdf = My.Application.CommandLineArgs(2) 

        Else 

            MsgBox("Faltan parametros, xxxx.rpt, ID_lote, ToPDF(true/false)", MsgBoxStyle.Information) 

            'Application.Exit() 

        End If 

 

    End Sub 

 

 

    Private Sub CrystalReportViewer1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

CrystalReportViewer1.Load 

 

        Dim cr As New ReportDocument 

        Dim iConnectionInfo As ConnectionInfo = New ConnectionInfo() 

 

        Dim crParameterFieldDefinitions As ParameterFieldDefinitions 

        Dim crParameterFieldDefinition As ParameterFieldDefinition 

        Dim crParameterValues As New ParameterValues 

        Dim crParameterDiscreteValue As New ParameterDiscreteValue 

 

        Dim crTable As CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.Table 

        Dim FileName As String 

        Dim FilePath As String 

 

        Dim m_xmld As New XmlDocument 

        Dim Node As XmlNode 

        Dim ChildNode As XmlNode 

        Dim NodeList As XmlNodeList 



 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE UNA MÁQUINA DE LACADO       

  

- 107 - 

 

        Try 

            FileName = IO.Path.GetFileName(Application.ExecutablePath) 

            FilePath = Application.StartupPath & "\" & FileName.Replace(".EXE", "Conf.xml") 

 

            ' Comprobamos si existe el archivo XML y sino lo creamos y terminamos 

            If (TestXML(FilePath) = False) Then 

                MsgBox("Se ha creado archivo de configuracion XML, Se han de completar los campos") 

                Application.Exit() 

            End If 

 

 

            ' Buscamos el rpt en la misma carpeta donde está el ejecutable 

            ArchivoCrystal = "InformesCR.rpt" 

            Dim strReportPath As String = Application.StartupPath & "\" & ArchivoCrystal 

 

            If Not IO.File.Exists(strReportPath) Then 

                Throw (New Exception("No se encuentra el informe de crystal report. " & vbCrLf & strReportPath)) 

            Else 

 

 

                ' ********************************************************************************* 

                ' Configuro el acceso a la base de datos 

                '********************************************************************************                 

 

                cr.Load(strReportPath) 

                'Cargamos el fichero con la ruta actual de la aplicación mas el nombre del fichero 

                m_xmld.Load(FilePath) 

                For Each crTable In cr.Database.Tables 

                    NodeList = m_xmld.SelectNodes("/Root/Connections") 

 

                    For Each Node In NodeList 

                        For Each ChildNode In Node 

                            If (crTable.LogOnInfo.ConnectionInfo.DatabaseName.ToLower = _ 

                                ChildNode.SelectSingleNode("BaseDeDatos").InnerText.ToLower) Then 

                                crTable.LogOnInfo.ConnectionInfo.Password = 

ChildNode.SelectSingleNode("Password").InnerText 

                            End If 

                        Next 

                    Next 

                Next 

 

                '------------------------------- Pasar parametros ---------------------------- 

 

                Me.CrystalReportViewer1.ReportSource = cr 

 

                Me.CrystalReportViewer1.ShowRefreshButton = False 

                Me.CrystalReportViewer1.ShowZoomButton = True 

                Me.CrystalReportViewer1.ShowCloseButton = False 

                Me.CrystalReportViewer1.ShowGroupTreeButton = False 

  

            End If 

        Catch ex As Exception 

            MsgBox(ex.Message) 

        End Try 

 

    End Sub 
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    Private Sub SetDBLogonForReport(ByVal myConnectionInfo As ConnectionInfo, ByVal 

myReportDocument As ReportDocument) 

        Dim myTables As Tables = myReportDocument.Database.Tables 

        For Each myTable As CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.Table In myTables 

            Dim myTableLogonInfo As TableLogOnInfo = myTable.LogOnInfo 

            myTableLogonInfo.ConnectionInfo = myConnectionInfo 

            myTable.ApplyLogOnInfo(myTableLogonInfo) 

        Next 

    End Sub 

 

 

 

    Private Function TestXML(ByVal FilePath As String) As Boolean 

        Dim Doc As New XmlDocument() 

 

 

        If Not IO.File.Exists(FilePath) Then 

 

            ' Use the XmlDeclaration class to place the 

            ' <?xml version="1.0"?> declaration at the top of our XML file 

            Dim dec As XmlDeclaration = Doc.CreateXmlDeclaration("1.0", Nothing, Nothing) 

            Doc.AppendChild(dec) 

 

            Dim DocRoot As XmlElement = Doc.CreateElement("Configuration") 

            Doc.AppendChild(DocRoot) 

            DocRoot.AppendChild(Doc.CreateElement("PathToSave")) 

            DocRoot.AppendChild(Doc.CreateElement("Connections")) 

            Dim Child As XmlElement = Doc.CreateElement("DataBaseName") 

            Child.Value = "Password" 

            DocRoot.SelectSingleNode("Connections").AppendChild(Child) 

            Doc.Save(FilePath) 

 

            TestXML = False 

        Else 

            TestXML = True 

        End If 

    End Function 

 

End Class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


