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Resumen 
El presente proyecto tiene como objetivo monitorizar, 
controlar y gestionar las instalaciones que componen las 
factorías de Energía y Telecom ubicadas en la planta 
“Cavinova” en Vilanova i la Geltrú. Con esta finalidad, se 
instalan varios autómatas conectados a la red Ethernet 
existente y un ordenador con una aplicación Scada.  Poder 
visualizar señales de estado y establecer niveles de alarma 
minimizará las paradas por avería de las líneas. La 
capacidad de actuar sobre las los elementos que 
componen las instalaciones reducirá considerablemente el 
consumo energético y ayudará a ser más eficientes. Se 
utilizarán funciones del la aplicación Scada para gestionar 
procesos del departamento de mantenimiento. Las 
instalaciones eléctricas no tienen cabida en este proyecto 
por lo que será necesario otro proyecto para esa finalidad. 

1. Introducción 
La principal motivación del proyecto es acabar con las 
paradas indeseadas de las líneas de fabricación por fallos 
en el agua de refrigeración. Este fluido es utilizado 
prácticamente en todos los procesos, bien para refrigerar 
del propio cable o por ejemplo en la electrónica de 
potencia de los calentadores de los equipos de inducción 
electromagnética. Si se actúa en la primera fase de estos 
fallos, cuando la temperatura del agua no ha alcanzado un 
valor límite, es posible que la producción no se vea 
afectada. No sería lógico utilizar únicamente los 
autómatas para monitorizar y olvidar su capacidad para 
procesar señales. Por esta razón también actuaremos en la 
maniobra de servoválvulas y relés de interfase para hacer 
las instalaciones más eficientes energéticamente. Este 
proyecto tiene presente que el agua es un bien escaso y 
como tal hay que gestionarlo. Gracias a la construcción de 
canalizaciones para reconducir las aguas pluviales a los 
depósitos y la visualización del nivel en formato 
analógico, se puede reservar un tanto por ciento de la 
capacidad de estos para acumular agua pluvial. La 
instalación de contadores de consumo de agua con señal 
digital también colaborará en dicha gestión.  Por último 
utilizamos la aplicación Scada para hacer gráficas de 
variables como por ejemplo el pH del agua de las balsas, 
temperaturas, contadores….estos datos a parte de ser 
necesarios para el departamento de mantenimiento, son 
requeridos en las auditorias, este es el caso de la 
temperatura del agua sanitaria. Otra función de gestión 
interesante es la consulta interactiva de manuales, 
esquemas y fotos de documentos. 

2. La empresa 
La historia de Prysmian tiene sus raíces en la historia del 
Grupo Pirelli fundado en 1872 por Giovanni Battista 
Pirelli.G.B. Pirelli & C. fue fundada el 28 de enero de 
1872 en Milán con el objetivo de producir artículos de 
goma elástica y procesos derivados, especialmente en 
producción de neumáticos y cables. En 1902 la empresa 
comenzó su proceso de expansión territorial construyendo 
su primera planta fuera del territorio italiano, en Vilanova 
i la Geltrú, España. Durante el 2001 y el 2004 se 
promovió un proceso de reestructuración radical que llevó 
a la fundación de Prysmian Cables & Systems en 2005. 
Prysmian, pasó a ser controlada por The Goldman Sachs 
Group Inc. Que firmó un acuerdo para la compra de las 
actividades de Cables y Sistemas de Energía y Cables y 
Sistemas de Telecomunicaciones. En 2007, Prysmian se 
convierte en empresa cotizada en Bolsa. A partir de aquí, 
gracias a una estrategia de inversión se consigue un fuerte 
crecimiento de Prysmian. La presencia internacional de 
esta empresa es muy extensa. Cuenta con implantación en 
50 países de todo el mundo con 98 factorías y 22 centros 
de i+d+i. El 3 febrero de 2011 Prysmian se hace con la 
totalidad de las acciones de Draka Holding NV (en 
adelante Draka,  aceptando la misma el 90,4% del capital. 

 

3. Proceso productivo 
En la factoría de Energía se fabrican cables de baja, media 
y alta tensión tanto en aluminio como en cobre de sección 
máxima 2000 mm2  en formación sectorial. En la factoría 
de Telecom se fabrica los cables denominados OPGW 
que desarrollan la función de neutro en las torres de alta 
tensión. Estos cables armados con acero pueden tener 
dentro de su núcleo de aluminio hasta 128 fibras ópticas. 

Fig. 1. distribución mundial  de Prysmian Group 

8 Centres de R+D  

Itàlia 
França 
Espanya 
Alemanya 
Regne Unit 
EEUU 
Brasil 
Xina 

Més de 400 
professionals  

3000 patents 
registrades 

 

 

 
Fig. 2. de derecha a izquierda. Cable energia y fibra optica 



4. Descripción del funcionamiento de la 
aplicación 

A título de ejemplo adjuntamos primeramente la pantalla 
principal y otra de una de las instalaciones representadas 
indicando las sus funciones. 

 

De forma muy intuitiva y visual se puede navegar por las 
instalaciones más representativas. En caso de producirse 
una avería se indica mediante el color rojo de forma 
intermitente. También está la opción de consultar la 
pantalla de alarmas para ver en detalle la avería. Como se 
ha comentado anteriormente en el resumen, no sólo 
monitorizamos las instalaciones, también se controlan de 
forma remota desde el departamento de mantenimiento. 
Incluso al estar implementado el control en una red 
Ethernet, se podría tener acceso desde cualquier punto 
fuera de la planta Prysmian. A continuación se adjunta 
una de las pantallas de la instalación.  

 
 

En ella se puede monitorizar el estado de 17 bombas de 
agua, variables de seis máquinas frigoríficas, temperatura 
del agua, controlar la temperatura del proceso mediante 
un regulador PID, presión de impulsión de las bombas en 
formato analógico, consulta del manual de la sonda de 
rayos-x y fotos de la instalación. 

. 

5. Listado de los elementos utilizados 

Al tratarse de una aplicación para la monitorización de 
señales del tipo digital y analógico, la mayoría de estos 
elementos son de entrada. Los elementos de salida 
principalmente son relés para hacer la interfase en el 
control de elementos de las instalaciones existentes, 
válvula proporcional y válvulas convencionales. 

 DESCRIPCIÓN 

Termopar tipo J:  
Señal analógica de temperatura. 
Encapsulado tipo bayoneta. 

Pt100: 
Señal analógica de temperatura. 
Encapsulado tipo lápiz. 

Transmisor de presión: 
Señal analógica de de 4-20mA en función de 
la presión aplicada a una galga 
estensiométrica. 

Transmisor de nivel: 
Señal analógica de de 4-20mA en función de 
la presión que le hace la columna de líquido 
del depósito. 

 

 

Equipo phmetro: 
Señal analógica. el sensor de pH va 
conectado al equipo, el cual tiene una salida 
4-20mA en función del pH de 0-14. 

Presostato: 
Sensor digital, que abre o cierra los 
contactos NO y NC en función de la presión 
que hace el liquido o gas. 

Boya de nivel: 
Sensor digital, que conmuta entre un 
contacto NO y NC en función de la posición 
de la boya. 

Contador de agua: 
Sensor digital, tipo reel incorporado en el 
interior que conmuta el estado del contacto 
cada 10 litros. 

 

Válvula proporcional 3 vias: 
Mediante una tensión de 0-10Vdc, se varia 
el mecanismo interior de tal forma que el 
liquido resultante a la salida de la válvula es 
un % de la entrada 1 y otro % de la entrada 
2.  

Electroválvula neumática y actuador: 
El conjunto electroválvulas 5/2 acoplada al 
actuador, permite el corte del fluido 
mediante una señal digital aplicada a la 
bobina de la electroválvulas. 

 

Contactor y relé: 
Mecanismo eléctrico que mediante la 
excitación de la bobina, se abren y cierran 
contactos. 

 

 
Fig. 3. pantalla inicial del Scada 

Fig. 4. pantalla 1er piso de catenarias 

Tabla. 1. elementos utilizados 



6. Listado de entradas y salidas necesarias 
A continuación se adjunta una tabla en donde están 
contabilizadas el total de las señales que serán 
monitorizadas y procesadas. 

TOTAL DE SEÑALES UTILIZADAS  

214 Entradas digitales 
   

 
53 

Entradas 
analógicas 

35 Salidas digitales 

   1 Salidas analógicas 

 

7. Elección y descripción de la red 
Partiendo de la base que el autómata será marca Siemens 
por ser esta la política de Prysmian, había que determinar 
la red con la que se comunican los plc’s. Lo más sencillo 
y económico es utilizar red Ethernet ya instalada. Hay que 
configuran los plc’s  dándole una dirección IP, nombre y 
mascara de subred. Estos parámetros nos lo han de 
facilitar desde el departamento de informática, puesto que 
los plc’s desde el punto de vista informático se 
comportará como un ordenador más dentro de la red 
informática de Prysmian. El parámetro de mascara de 
subred, será diferente a la de los ordenadores para hacer 
más fluida la comunicación, es decir, físicamente 
comparten la misma red informática plc’s y ordenadores, 
pero funcionan en redes virtuales diferentes. La 
configuración se hará con el administrador simatic Step7. 
Se integra también en el proyecto el objeto “pc simatic” 
con aplicación wincc, este objeto es el ordenador que se 
utiliza con la aplicación Scada. Este tipo de configuración  
hace más sencillo la selección de variables al implementar 
las pantallas. A continuación se adjunta el plano de 
distribución de los autómatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Programación 
Se programa en dos editores pero al ser de la familia  
Simatic. El Step7 para el procesamiento de señales y 
Wincc para la edición de la aplicación Scada. El haber 
integradazo el elemento “pc simatic” en el proyecto de 
Step7, a efectos es como trabajar con un único programa. 

Los primeros pasos que se dan al crear el proyecto en 
step7 son estos. Se crea una red industrial Ethernet que 
será de donde cuelguen todos los objetos que se vayan 
añadiendo. Seguidamente se van añadiendo los plc’s. 
Cada plc tiene que ser configurado por separado y en este 
apartado es cuando hay que seleccionar la red Ethernet 
que hemos creado anteriormente. Hay darle una dirección 
IP, nombre y máscara de subred. Una vez configurada la 
CPU, se añaden los diferentes módulos que utilizaremos. 
El pc que utilizaremos para la aplicación Scada también 
se añadirá en esta configuración, esto nos permitirá que 
cuando editemos con el programa Wincc, seleccionar las 
variables directamente de la tabla de símbolos o los db’s. 
El último paso es configurar el ordenador desde el panel 
de control de Windows para conectarse en red. Con estos 
pasos ya es posible comunicarse mediante el pc con los 
autómatas. Haremos una siguiente configuración para 
poder leer áreas de memoria  entre los autómatas. Primero 
hay establecer un enlace entre plc’s dándoles un 
numeración, luego mediante la llamada del módulo FB14 
“GET” integrado de Step7 seleccionamos la estación 
donde queremos leer y el área de memoria. En el proyecto 
este módulo es utilizado para activar las salidas de alarma 
de todas las instalaciones en el plc de la planta de afumex. 
Otro de los módulos interesantes que se utiliza en el 
proyecto es el FB41 “regulador PID”. Step7 tiene 
integrado este módulo que implementa el algoritmo del 
citado regulador. En este proyecto se utiliza este módulo 
para dos aplicaciones. Una es para el control de la válvula 
proporcional de la planta de Afumex. La salida del 
regulador PID se envía a la tarjeta de salidas analógica de 
0-10V y aquí se conecta la válvula proporcional. La otra 
aplicación del regulador se utiliza para el control de las 
máquinas frigoríficas del primer piso de catenarias. En 
este caso, la salida del PID se va comparando con valores 
constantes fijados. Estos valores son escalones de 
potencia para maniobrar las máquinas en función de la 
demanda de frío. En la programación de la aplicación 
Scada, se aplican varias funciones muy interesantes al 
margen de la monitorización y control, estas son la 
creación de gráficas y la llamada a archivos de otros 
programa de Microsoft. Con el editor de Wincc “tag 
logging” se selección variables de tipo “real o entero” y se 
representan gráficamente. Estas gráficas pueden ser 
exportadas en formato “csv” para abrirlas con el Excel y  
crear documentos. Esta opción a parte de ser necesarios 
estos documentos en las auditorias, es muy útil para una 
buena gestión del departamento de mantenimiento. La 
opción de abrir archivos de otros programas desde el 
programa Scada, Se utiliza en este proyecto para abrir las 
fotos de la instalación monitorizada y consultar 
manuales/esquemas fácilmente y de forma intuitiva. 

9. Estudio económico 
La viabilidad económica del proyecto desde mi punto de 
vista, es indiscutible porque gracias a este proyecto se 
evitan paradas de línea o defectos en su fabricación. Tanto 
los cables de alta tensión como los de fibra óptica no 
admiten parada a mitad de la producción. Tienen que ser 
bobinas de metrajes determinados y no es posible 
empalmar piezas de. Un cable de alta tensión tiene varios 
días de preparación de la línea, principalmente por temas 

Fig. 5. distribución de plc’s en planta de Energía y Telecom 

Tabla. 2. tipos de señales utilizadas 



de limpieza y preventivo mecánico/eléctrico. Las 
oscilaciones o fallo de la temperatura del agua del proceso 
o de la refrigeración de los equipos de calentamiento y 
medida, pueden provocar que el cable sea inservible. Hay 
que recordar que algunos de los cables que se fabrican son 
de tensión nominal 200kv cuya tensión de prueba, según 
la norma, puede ser de 600kv. Un pequeño fallo en la fase 
de aislamiento, al aplicarle tensión en el laboratorio, 
perforaría el aislamiento. 

 

Esto puede suponer unas pérdidas de alrededor de 
10.000€. Las pérdidas aún podrían ser mayores de no ser 
porque el conductor se recupera y el aislante se desecha 
pelando la bobina. No obstante, la fase de pelado tiene 
unos costes de personal y energía. 

 

 

 

 

 

 

 

El caso del cable de fibra óptica es similar. Las líneas no 
necesitan tanta preparación como un cable de alta tensión 
pero estas bobinas en el caso de no terminarse la 
producción queda totalmente inservible porque no es 
posible separar la fibra óptica del tubo de aluminio. El 
coste puede suponer alrededor de 12.000€. 

 

 

 

 

 

  

 

Hay otra instalación que es importante mencionar, la 
planta de fabricación de mezcla Afumex. Esta planta 
produce el compuesto para los cables de seguridad (libre 
de halógenos y no propagación de la llama). Prysmian 
“Cavinova” tiene el compromiso de fabricar este 
compuesto para el resto de factorías de grupo a nivel 
mundial. Es por esto que es muy importante monitorizar 
esta instalación para evitar paradas por avería. 

A continuación adjuntamos el presupuesto resumido por 
instalaciones. El total del presupuesto desglosado se 
puede consultar en la memoria descriptiva. 

 

 

ZONAS € TOTAL 

1er PISO DE CATENARIAS 6445,99 
ACS ENERGIA 1914,12 

BALSAS TELECOM 5340,71 

RETENCIONES CATENARIAS / 400m3 
/ C.I / ET-E2 

12963,19 

CLIMATIZACIÓN NAVE TELECOM 3818,07 
AFUMEX 3675,89 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO 3415,8 
I.V.A 6763,3 

 44337,07 

Tabla 1. presupuesto por zonas 

10. Conclusiones 
Una vez realizado el proyecto y analizando las ventajas 
que este presentará de ser ejecutado en las planta 
Prysmian “Cavinova”, queda demostrado que es  una 
herramienta muy potente para mejorar la eficiencia de la 
planta desde el punto de vista productivo, energético, es 
sensible con el medio ambiente y sirve para gestionar 
mejor el departamento de mantenimiento. Si todas estas 
ventajas se comparan con el desembolso económico que 
supone, no cabe duda la viabilidad del proyecto. También 
hay que recordar que se trata de una primera fase y es 
posible una segunda fase de ampliación en la que podrían 
añadirse la monitorización y control de las estaciones 
transformadores, central de aire comprimido y generadora 
de vapor….todo ello simplemente añadiendo más 
módulos a los plc’s ya instalados por lo que el coste 
económico será menor. 
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Fig. 6. cables de energía perforados y defectos en aislamiento 

Fig. 7. de izquierda a derecha. Útil pelacables, línea 
multiserveis y bobinas con aislante para desguace 

Fig. 8. de izquierda a derecha. Detalle tubo de aluminio con 
fibras en el interior para desguace. Línea  desguace de Telecom 


