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RESUM
En el present projecte s’ha dissenyat i automatitzar una planta de producció de
cafè. Aquest procés es capaç de portar el cafè en gra agafat de la planta fins
l’empaquetat llest pel seu consum. A més, consta de la possibilitat de crear
diferents receptes, per fer el cafè més o menys amarg, triant entre els tres cafès
més consumits i bons del mont; brasiler, colombià i costa-riqueny. Així mateix,
s’ha tingut en compte tots els aspectes importants en la producció de cafè perquè
sigui possible la seva venta i distribució .
També, s’ha recopilat i buscat informació per poder dotar al projectes d’un acabat
professional. Això, ha implicat una cerca d’informació a fons sobre el tema de
producció de cafè .
Pel control del procés s’utilitzarà una comunicació PLC-SCADA. El Control Lògic
Programable (PLC) tindrà la part de programació lògica y mitjançant el Sistema de
Control i Adquisició de Dades (SCADA) es controlarà i adquiriran les dades del
procés d’una manera més gràfica y senzilla.
Aquest projecte s’ha dissenyat de cara al estudi d’un procés de qualitat per lots o
Batch, encara que, presenta característiques de processos continus alhora de
tractar el cafè

RESUMEN
En el presente proyecto se ha diseñado y automatizado una planta de calidad de
producción de café. Dicho proceso es capaz de llevar el café en grano cogido de la
planta hasta el empaquetado listo para su consumo. Además, consta de la
posibilidad de crear diferentes recetas, para hacer el café más o menos amargo,
eligiendo entre los tres cafés más consumidos y buenos del mundo; brasileño,
colombiano y costarricense. Asimismo, se han tenido en cuenta todos los aspectos
importantes en la producción de café para que sea posible su venta y distribución.
También, se ha recopilado y buscado información para poder dotar al proyecto de
un acabado profesional. Esto, ha implicado hacer una búsqueda de información a
fondo sobre el tema de producción de café.
Para el control del proceso se utilizará una comunicación PLC-SCADA. El Control
Lógico Programable (PLC) tendrá la parte de programación lógica y mediante el
Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA) se controlarán y adquirirán
los datos del proceso de una manera más gráfica y sencilla.
Este proyecto se ha diseñado de cara al estudio de un proceso de calidad por lotes
o Batch, aunque, presenta característica de procesos continuos a la hora de tratar
el café.
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ABSTRACT
In the present project it has designed and automated a production quality floor of
coffee. This process is able to transform coffee bean to coffee packaging ready to
be consumed. In addition, it has de possibility of made some recipes to do it in
different levels of bitterness choosing between the three more consumed and
delicious coffees in the world; Brazilian, Colombian and Costa Rican. In the same
way, it has taken into account all the important aspects in the production of coffee
to be possible its distribution and sold.
As well, it has compiled and looked for information to be able to give to project a
professional finish. This has implicated looking for information about the
production of coffee.
To control the process it will be used a PLC-SCADA communication. The
Programmable Logic Control (PLC) has the part of logic programming and through
the Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) will control and will acquire
the data of process in a graphic and simple way.
This project has been designed to study a batch quality process. However it shows
continuous process characteristics in the treatment of coffee.
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CAPÍTOL 1:
INTRODUCCIÓN

En este capítulo se verán los diferentes objetivos del proyecto de una manera
detallada. Además del alcance del proyecto, se verán reflejados tanto los motivos
como la justificación de la elección del tema en los siguientes apartados.
Por otro lado, se observará la evolución histórica que ha sufrido la automatización
y, finalmente, de una manera más concreta, los PLC.

1.1. Objetivos
Los objetivos de la realización de este proyecto son varios. El principal objetivo es
profundizar en el mundo de la automatización y, así, acabar el proyecto con los
conocimientos necesarios para realizar cualquier tipo de proceso de calidad, viendo
parte por parte, un proceso más complejo que los vistos hasta el momento.
Además, se pretende ser capaz de implementar varios elementos comunicados
entre sí con el objetivo de crear un proceso lo más eficiente posible.
Otro objetivo importante será adquirir experiencia de software utilizado tanto en
PLC como en SCADA. De esta manera, llegar a hacer programas con un total
correcto funcionamiento.
Finalmente, se busca ser capaz de estructurar y planificar un proyecto con más
dimensiones que los realizados hasta el momento para obtener experiencia de cara
al mundo laboral.
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1.1.1. Otros Objetivos
Como objetivos secundarios se pueden destacar el mejorar las capacidades de
saber elegir, gestionar, analizar y valorar la información de las fuentes
consultadas. Además, la mejora de la valoración de los resultados obtenidos.

1.2. Motivación y Justificación
La principal motivación que me ha llevado a la realización del proyecto sobre un
proceso de calidad automatizado, producción de café, es mi interés por la
automática y mi gusto por el café. Siempre había querido basar mi carrera laboral
en la automática y por este motivo curse el grado en ingeniería electrónica
industrial y automática. Una vez realicé todas las asignaturas del grado, incluida
Tecnologías de la Producción, pude confirmar que lo que más me atraía era la
automatización y, que por lo tanto, iba a realizar el proyecto de final de grado
sobre este tema.
Este trabajo para mí, significa meterme de pleno en este mundo de una manera
más detallada y compleja, dado que en el grado de ingeniería electrónica industrial
y automática, la automática no está en un primer plano.
A la hora de elegir el proceso a realizar, tuve algunas dudas. Finalmente, mi interés
y gusto por el café y por mis inquietudes acerca de esta bebida, me hicieron
decantarme por el proceso de producción de café.
La realización de este trabajo me ayudará a profundizar más en la automatización
de procesos, lo cual, significa obtener experiencia de cara al mundo laboral.

1.3. Alcance del Proyecto
En primer lugar, se busca analizar cómo funciona el proceso y qué se necesita para
llevarlo a cabo. Esto reúne una descripción completa del proceso, la definición de
todos sus elementos, estructura de los PID, comportamiento del control del
sistema, cómo se va a modelar el proceso de cara a la simulación y la química
utilizada.
Una vez definidos estos parámetros, se pasa a valorar la mejor solución para llevar
a conseguir los objetivos. En este punto, se busca la programación del PLC y sus
comunicaciones, incluyendo su simulación. Asimismo, el diseño SCADA.
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1.4. Evolución Histórica
Es innegable que la automática ha sufrido una evolución, sobre todo, en los últimos
años. Actualmente casi todo proceso en las industrias se puede encontrar
automatizado y con poca mano de obra humana. Si se habla de PLCs, cada día son
más frecuentes en la industria y su utilización e implementación más sencillas.
Hace unos años estos no tenían estandarización y no se podían comunicar entre
ellos, ahora mismo, esto ya no es un problema.

1.5. Estructura de la Memoria
La memoria está dividida en 6 grandes capítulos. Este capítulo define objetivos y
proporciona una idea de cuál será la idea general del proyecto. En el capítulo 2 se
definirá el proceso y los elementos necesarios para llegar a una solución. Después,
en el capítulo 3 se implementa la solución más óptima encontrada. Seguidamente,
el capítulo 4 recoge la normativa utilizada durante el proyecto. Finalmente, en el
capítulo 5 se llegan a unas conclusiones y en el capítulo 6 se define la bibliografía
utilizada.
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CAPÍTOL 2:
ANÁLSIS DEL
PROBLEMA

A continuación, se verá de forma detallada el proceso automatizado ya comentado
en el anterior capítulo, desglosándolo, en fases del sistema. Además de sus
requerimientos funcionales y de diseño, se observará la planificación de desarrollo
del proyecto.

2.1. Descripción del Proceso a Automatizar
Como ya se ha mencionado anteriormente, el proceso de calidad a automatizar es
una planta de producción de café. El proceso se ha dividido en 11 fases:

1) Elección café: antes de comenzar a tratar el café, se ha de elegir el café
que se va a tratar. Se puede elegir entre 3 tipos de café: brasileño,
colombiano, costarricense.
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2) Limpieza: una vez elegido, el café que es transportado hasta la planta tiene
que ser liberado de impurezas. Para llegar a esto, el café que entra en el
proceso es filtrado al entrar en el tanque de limpieza a través de una malla
para evitar que pasen trozos de madera, piedras y objetos no deseados.
Además este tanque, consta de un rodillo imantado de tal forma que toda
impureza metálica que haya podido pasar queda atrapada en el rodillo.
3) Receta: una vez el grano de café ya está limpio de todo tipo de impurezas,
el café es clasificado según su origen ya sea brasileño, colombiano o
costarricense. Esta clasificación se hace en tres tanques diferentes, que
posteriormente, se pone más o menos cantidad de los diferentes tipos de
cafés para crear la receta del café deseado.
4) Torrefacción: la torrefacción es una de las fases más importantes en la
producción de café, ya que, esta fase proporciona al café aromas y colores
adecuados. En el tanque de torrefacción, se distingue una hélice que mezcla
los distintos tipos de cafés seleccionados anteriormente en la fase de receta.
Mientras se mezcla, en el tanque entra aire a (230-270) ºC que va en
dirección opuesta a la hélice para torrar el café. Además, el café está
controlado mediante un sensor de torrefacción para conocer en cada
momento el grado de torrado del café y, de esta manera, no pasarse ni
quedarse corto del punto buscado.
5) Refrigeración: es importante enfriar el café inmediatamente después de
haber sido torrado para que este no pierdas sus propiedades. Este
enfriamiento se hace a partir de una máquina de refrigeración.
6) Molienda: en esta fase el café en grano es triturado a partir de cuchillas
que cortan el grano de café en dimensiones muy pequeñas. Aunque
posteriormente, el café se convertirá en polvo.
7) Extracción: en el tanque de extracción se mezcla el café molido con agua
caliente a (60-100) ºC, esto hace que se obtengan todavía más aromas y
sabores del café. Mencionar que, el tanque presenta un sensor ultrasónico
para controlar el nivel de agua.
8) Evaporación: una vez ya está mezclado el agua caliente con el café, este
pasa por un ciclo de tres tanques de evaporación donde se evapora el 50%
del agua que había. Así, se consigue dejar el café listo para convertirlo en
polvo.
9) Secado: el café en agua, es trasladado a una cámara de secado donde se
convierte en polvo. A través de una boquilla, el café cae por la cámara de
secado en forma de gotas, las cuales, se mezclan con una corriente de aire
caliente (230-270) ºC y así, cada gota, pasa a ser una partícula de polvo.
10)
Aglomeración: al café en polvo hay que darle el tamaño adecuado.
El proceso de aglomeración proporciona el tamaño deseado que se le quiera
dar al café. Esto es muy importante de cara a la venta al público.
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11)
Empaquetado: cuando el café ya está listo para el consumo, llega la
hora de que sea empaquetado para, posteriormente, distribuirlo. Los
envases son transportados por una cinta transportadora la cual se para
debajo de los actuadores que inyectan la cantidad de café exacta. El sistema
lleva integrado un sensor de presencia para que exista una comunicación
entre la cinta y los actuadores. Finalmente, la cinta transporta los envases
ya llenos hasta la zona de distribución, donde son contabilizados todos los
envases que salen.
Se puede ver el proceso gráfico completo en los anexos del proyecto.

2.1.1. PID del Proceso
Como se ha visto en el punto anterior, es importante tener controlada la
temperatura a la que se tuesta el café, su extracción y secado. Por lo tanto, en la
producción de café se distinguen tres PID.
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PI&D Torrefacción
En primer lugar, la torrefacción del café debe tener una temperatura comprendida
entre los (230-270) ºC, para esto se utilizará aire calentado a partir de una caldera
industrial. Esta caldera será alimentada por gas natural.
Tabla 1. Tabla de elementos torrefacción modelo PI&D.

Elemento

Cantidad

Válvula
reguladora

1

Sensor
temperatura

1

Caudalímetro

1

Sensor
torrado

1

Compresor
Centrifugador

1

Sensor nivel

1

Calentador

1

Agitador

1

La válvula reguladora corresponde a la entrada de gas. Por otro lado, el
caudalímetro muestra la cantidad de gas que está entrando en el calentador y el
sensor de temperatura da el feedback a la entrada. Finalmente, el sistema no
parará de calentar hasta que el sensor de torrado detecte que el café ya está en
su punto.

Figura 1. PID torrefacción.
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PI&D Extracción
Por otro lado, existe un control en el proceso de extracción. A diferencia del
anterior, este calentará agua y no aire. Este agua se utilizará para que el café
obtenga sus mejores aromas y propiedades, la cual, debe estar entre 60 ºC y 100
ºC.
Tabla 2. Tabla de elementos extracción modelo PI&D.

Elemento

Cantidad

Válvula
reguladora

1

Sensor
temperatura

1

Caudalímetro

1

Sensor nivel

1

Válvula
todo/nada

1

En este caso, la válvula reguladora corresponde a la entrada de gas. Además, el
caudalímetro y sensor de temperatura funcionan igual que en el anterior proceso.
Comentar que, el proceso dejará de calentar y permitir el paso de agua una vez el
sensor de nivel haya detectado que el tanque está lleno.

Figura 2. PI&D extracción.
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PI&D Secado
Finalmente, la cámara de secado funciona exactamente igual que el primer
proceso, ya que, esta necesita aire caliente para convertir el café en polvo. Por
otro lado, en este caso, el proceso deja de calentar cuando ya se haya convertido
todo el café, es decir, la válvula de entrada se cierre.
Tabla 3. Tabla de elementos secado modelo PI&D.

Elemento

Cantidad

Válvula
reguladora

1

Sensor
temperatura

1

Caudalímetro

1

Compresor
Centrifugado

1

Sensor nivel

1

Calentador

1

Válvula
todo/nada

1

Figura 3. PI&D secado.
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2.1.2. Química del Proceso
La combinación de chispa con gas provoca una combustión que permite calentar.
En este caso, se calentará aire o agua. Por lo tanto, el gas natural será el
alimentador de dicha combustión.
Tabla 4. Composición Gas Natural.

Elemento

Formulación

Porcentaje(%)

Metano

CH4

83

Propano

C3H8

5

Etano

C2H6

1

Dióxido de Carbono

CO2

5

Butano

C4H10

1

Sulfato de Hidrógeno

H2S

4

Nitrógeno

N2

1

Composición Gas Natural (%)

Metano

Propano

Etano

Dióxido de Carbono

Butano

Sulfato de Hidrógeno

Nitrógeno

Figura 4. Composición Gas Natural.
Asimismo, cuanto más calor se necesite, más gas dejará entrar la válvula en el
circuito. A partir del sensado de temperatura al final del circuito calentador, se
puede observar si se necesita más entrada de flujo o menos. Así, se tiene
controlado el aire en el tanque de torración y cámara de secado y el agua en el
tanque de extracción.
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2.1.3. Modelo del Proceso
Se define el modelo del proceso de la planta en diferentes partes importantes para
tratarlas con detalle.
-

Nivel tanque: una de las partes más importantes es como se llenan los
tanques hasta su límite. En este caso, se ha hecho un estudio del
diámetro del tubo y de la capacidad de los tanques. Por otro lado, se ha
visto la caída libre a la que va tanto el café como el líquido y la velocidad
que alcanza.
Se han cogido tanques con capacidad de 1000 kg o 1000 litros. Por lo
tanto, tomando un tubo de 14 𝑐𝑚2 de diámetro y observando en la gráfica
una velocidad de 2 𝑚⁄𝑠 :

Figura 5. Relación metros/segundo caída libre.
𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑟 2 = 𝜋 ∗ 72 = 165 𝑐𝑚2

(1)
3

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑣 = 165 𝑐𝑚2 ∗ 2 𝑚⁄𝑠 ∗ 100 𝑐𝑚⁄𝑚 = 33000 𝑐𝑚 ⁄𝑠

(2)

kg
kg
𝑄 = 33000 𝑐𝑚 ⁄𝑠 ∗ 1 ⁄ 3 = 33 ⁄s
𝑐𝑚

(3)

3

A partir de este caudal, se obtiene que el tiempo que tardará el sistema
en llevar el tanque de 1000 kg es aproximadamente 30 s.
- 15 -
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-

Función temperatura y caudal de gas y agua: para la simulación de
la temperatura se ha trabajado la siguiente ecuación.

𝑘

(4)

𝐺(𝑠) = τs+1

Esta ecuación presenta una ganancia K y una tau τ. Cuanto más grade
sea τ más lento será la función. A parte, el primer orden tendrá un
retardo.
Para definir esta planta, hace falta un buen criterio. De esta manera, se
entiende que la relación entre el tiempo de retardo y tau, debe ser igual
a Pu=0.1 o Pu>0.1

𝑃𝑢 = 0.1 =
-

𝑡𝑑

(5)

τ

Nivel de tostado:
En una planta real, la tostación de café duraría aproximadamente 10
minutos. En este caso, se dejará este tiempo de tostación en 150 s para
simular la tostación de una manera rápida.

-

Número de paquetes: al finalizar el proceso, se cuentan los paquetes
de café que se han fabricado hasta el momento, así pues:
y: paquetes totales
x: paquetes hasta el momento
y= x +3 siempre que se detecte paquete.
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2.2. Sistema de Control
Para controlar el sistema cada elemento tendrá sus propios parámetros y se
controlará de forma individual con cada uno de sus respectivos estados y
funciones. Así, se podrá controlar el proceso de una forma más estructurada y
clara.
El sistema podrá estar en dos modos diferentes, es decir, manual o automático.
Estos nunca podrán estar ambos a la vez.
-

Por lo que hace el manual, el control debe cumplir algunos puntos:
En primer lugar, el sistema debe estar en manual y, por lo tanto, todos los
elementos en manual. Además, no tiene que haber ninguna alarma. De esta
manera, ya se puede empezar a maniobrar de forma manual.

-

De cara al automático:
Igual que el manual, el sistema no debe tener ninguna alarma.
Para controlar las válvulas reguladoras que se encargan de los lazos que
controlan el automático, estas presentan dos alarmas. En el caso que la
temperatura del aire o agua para calentar no esté dentro de este margen,
o el flujo de gas no sea el adecuado, automáticamente el sistema se pone
en alarma y para el sistema, es decir, el sistema debe trabajar a partir de
una consigna. Si la temperatura de tueste y secado debe ser consigna 250
ºC, se deja un margen de ±20 ºC, (230-270) ºC y un flujo de gas de 7 bar
con ±1 bar de margen. De la misma manera, la temperatura de extracción
oscila entre (60-100) ºC donde la consigna es 80 ºC y el flujo de gas de 4
bar con ±1 bar de margen.
La segunda alarma de la válvula reguladora hace referencia a cuando la
posición de la válvula es 0 %. Si este caso se da, los sensores de
temperatura y de presión no deben recibir magnitudes, ya que, la válvula
reguladora se encuentra cerrada. Sin embargo, el sensor de temperatura
presenta la magnitud de temperatura ambiente.

En ambos casos, si alguno de los elementos no está funcionando cuando tiene que
funcionar o este funciona incorrectamente, el sistema se pondrá en alarma y se
parará el proceso. Así se asegura el control para que no haya daños en el sistema.
Además, si el proceso detecta mediante los indicadores de nivel algún sobrepaso
de café o agua, el sistema se pondrá en alarma. Estas alarmas, seguirán activas
hasta que se solucione el problema y además, sean reconocidas por el técnico.
También, el sistema consta de un paro de emergencia para parar y controlar el
proceso en situaciones de emergencia. Así, se dota al sistema de más seguridad y
control. A parte, un reset para inicializar los elementos.
- 17 -
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2.2.1. Equipos
Para la fácil compresión de los elementos del sistema, es necesario utilizar un
criterio lógico y claro. Este criterio debe hacer que se trabaje de una manera más
cómoda, fácil e incluso, minimizar el tiempo de compresión y trabajo.
También, es importante la estructuración de los equipos de cara al SCADA. Una
vez se tengan claros los equipos, el diseño en el SCADA será más sencillo y, por
lo tanto, la modificación y trabajo con estos también.
Siguiendo el razonamiento utilizado en anteriores proyectos de automatización de
procesos, se seguirá este tipo de asignación e identificación:
Tabla 5. Codificación de sistemas.

Sistema

Código

Limpieza

LI

Receta

RC

Torrefacción

TO

Refrigeración

RE

Molienda

MO

Extracción

EX

Evaporación

EV

Secado

SE

Aglomeración

AG

Empaquetado

EM

Tabla 6. Codificación de tipos de elementos.

Elemento

Código

Válvula reguladora

FCV

Válvula todo/nada

V

Detector

DT

Indicador/Transmisor

IT

Compresor Centrifugador

CC

Actuador

AC

Calentador

CA

- 18 -
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Una vez codificados los sistemas y tipos de elementos, se observa cómo se
identifican. Por ejemplo:

Figura 6. Ejemplo 1 de identificación de tags.

Figura 7. Ejemplo 2 de identificación de tags.

Figura 8. Ejemplo 3 de identificación de tags.

Dentro de cada sistema existen varias máquinas y elementos que hacen posible
su correcto funcionamiento y que están identificados en los siguientes listados:
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Tabla 7. Listado de sistemas y máquinas.

SISTEMAS Y MÁQUINAS
Sistema
Elección Café
Limpieza
Receta

Torrefacción

Refrigeración
Molienda
Extracción

Evaporación

Secado
Aglomeración
Empaquetado

Máquinas
Rodillo Limpieza
Tanque Limpieza
Tanque Café Brasileño
Tanque Café Colombiano
Tanque Café Costarricense
Hélice Agitadora
Compresor Aire Torrefacción
Calentador Aire Torrefacción
Tanque Torrefacción
Máquina Refrigeradora
Trituradora
Tanque Evaporación
Tanque Agua
Calentador Agua Evaporación
Tanque 1 Evaporación
Tanque 2 Evaporación
Tanque 3 Evaporación
Cámara Secado
Compresor Aire Secado
Calentador Aire Secado
Máquina Aglomeradora
Inyector Café
Cinta Transportadora
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Funcionalidad
Se debe indicar el café a limpiar
Se encarga de eliminar impurezas metálicas
Tanque donde se lleva a cabo la limpieza
Tanque para hacer la receta del café
Tanque para hacer la receta del café
Tanque para hacer la receta del café
Remueve el café mientras se torra
Proporciona el aire para torrar el café
Calienta el aire entre (230-270) ºC
Tanque donde se lleva a cabo la torrefacción
Refrigera el café para no perder aromas
Tritura el grano del café
Tanque donde se lleva a cabo la evaporación del agua
Tanque que proporciona agua
Calienta el agua a 80 ºC
Eliminan el 50% del agua
Convierte el café aguado en polvo
Proporciona el aire para convertir el café en polvo
Calienta el aire entre (230-270) ºC
Da el tamaño deseado al café
Inyecta el café en paquetes
Transporta el café empaquetado
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Tabla 8. Listado de elementos limpieza.

LISTADO DE ELEMENTOS LIMPIEZA
Item

Tag Elemento

Tipo Elemento

1
2

LI_AC_01
LI_V_01

AC
V

Descripción

Función

Rodillo de limpieza
Válvula entrada tanque limpieza

Se encarga de eliminar impurezas metálicas
Permitir o bloquear el paso a la zona de limpieza

Tabla 9. Listado de elementos receta.

LISTADO DE ELEMENTOS RECETA
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tag Elemento
RC1_V_01
RC1_V_02
RC1_LIT_01
RC2_V_01
RC2_V_02
RC2_LIT_01
RC3_V_01
RC3_V_02
RC3_LIT_01

Tipo Elemento
V
V
IT
V
V
IT
V
V
IT
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Descripción

Función

Válvula entrada tanque Brasil
Válvula salida tanque Brasil
Indicador transmisor de nivel de café
Válvula entrada tanque Colombia
Válvula salida tanque Colombia
Indicador transmisor de nivel de café
Válvula entrada tanque Costa Rica
Válvula salida tanque Costa Rica
Indicador transmisor de nivel de café

Permitir o bloquear el paso de entrada al tanque de café brasileño
Permitir o bloquear el paso de salida del tanque de café brasileño
Indicar y transmitir el nivel de llenado del tanque de café brasileño
Permitir o bloquear el paso de entrada al tanque de café colombiano
Permitir o bloquear el paso de salida del tanque de café colombiano
Indicar y transmitir el nivel de llenado del tanque de café colombiano
Permitir o bloquear el paso de entrada al tanque de café costarricense
Permitir o bloquear el paso de salida del tanque de café costarricense
Indicar y transmitir el nivel de llenado del tanque de café costarricense
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Tabla 10. Listado de elementos torrefacción.

LISTADO DE ELEMENTOS TORREFACCIÓN
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tag Elemento

Tipo Elemento

TO_AC_01
TO_CC_01
TO_CA_01
TO_TIT_01
TO_FIT_01
TO_RIT_01
TO_LIT_01
TO_FCV_01
TO_V_01

AC
CC
CA
IT
IT
IT
IT
FCV
V

Descripción

Función

Hélice agitadora
Compresor centrifugador soplador
Calentador aire
Indicador transmisor de temperatura
Indicador transmisor caudal
Indicador transmisor grado de torrado
Indicador transmisor de nivel de café
Válvula reguladora entrada gas
Válvula salida tanque torrefacción

Remover el café mientras este se tuesta
Proporcionar el aire para torrar el café
Calentar el aire entre (230-270) ºC para tostar el café
Indicar y transmitir a qué temperatura está el aire transmitido por el compresor
Indicar y transmitir cuánto aire está entrando en el calentador
Indicar y transmitir el grado de torrado del café
Indicar y transmitir el nivel de llenado del tanque de torrefacción
Permitir o bloquear el paso de entrada de gas al calentador
Permitir o bloquear el paso de salida del café torrado

Tabla 11. Listado de elementos refrigeración.

LISTADO DE ELEMENTOS REFRIGERACIÓN
Item

Tag Elemento

Tipo Elemento

1
2

RE_AC_01
RE_AC_02

AC
AC
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Descripción

Función

Cinta transportadora
Refrigeradora

Transportar el café a la máquina de refrigeración
Máquina encargada de refrigerar el café

Javier Ródenas Cumplido

Tabla 12. Listado de elementos molienda.

LISTADO DE ELEMENTOS MOLIENDA
Item

Tag Elemento

Tipo Elemento

1

MO_AC_01

AC

Descripción

Función

Trituradora de café

Triturar el grano de café

Tabla 13. Listado de elementos extracción.

LISTADO DE ELEMENTOS EXTRACCIÓN
Item

Tag Elemento

1
2
3
4
5
6

EX_FCV_01
EX_V_01
EX_CA_01
EX_TIT_01
EX_FIT_01
EX_LIT_01

Tipo Elemento
FCV
V
CA
IT
IT
IT
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Descripción

Función

Válvula reguladora entrada gas
Válvula entrada agua
Calentador agua
Indicador transmisor de temperatura
Indicador transmisor caudal
Indicador transmisor de nivel de agua

Permitir o bloquear el paso de entrada de gas al calentador
Permitir o bloquear el paso de entrada de agua al calentador
Calentar agua entre (60-100) ºC para la extracción
Indicar y transmitir a qué temperatura está el agua
Indicar y transmitir cuánto agua está entrando en el calentador
Indicar y transmitir el nivel del tanque de extracción
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Tabla 14. Listado de elementos evaporación.

LISTADO DE ELEMENTOS EVAPORACIÓN
Item

Tag Elemento

1
3
3
4
3
5
6
7
8

EV_V_01
EV_V_02
EV_V_03
EV_LIT_01
EV_LIT_02
EV_LIT_03
EV_AC_01
EV_AC_02
EV_AC_03

Tipo Elemento
V
V
V
IT
IT
IT
AC
AC
AC
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Descripción

Función

Válvula reguladora entrada agua con café
Válvula reguladora entrada agua con café
Válvula reguladora entrada agua con café
Indicador transmisor de nivel de agua
Indicador transmisor de nivel de agua
Indicador transmisor de nivel de agua
Evaporador agua 1
Evaporador agua 2
Evaporador agua 3

Permitir o bloquear el paso de café al primer tanque
Permitir o bloquear el paso de café al segundo tanque
Permitir o bloquear el paso de café al tercer tanque
Indicar y transmitir el nivel del tanque de evaporación, 80% del agua
Indicar y transmitir el nivel del tanque de evaporación, 65% del agua
Indicar y transmitir el nivel del tanque de evaporación, 50% del agua
Eliminan el 50% del agua
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Tabla 15. Listado de elementos secado.

LISTADO DE ELEMENTOS SECADO
Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Tag Elemento
SE_V_01
SE_CC_01
SE_CA_01
SE_TIT_01
SE_FIT_01
SE_LIT_01
SE_FCV_01
SE_V_02

Tipo Elemento
V
CC
CA
IT
IT
IT
FCV
V
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Descripción

Función

Válvula entrada cámara secado
Compresor centrifugador soplador
Calentador aire
Indicador transmisor de temperatura
Indicador transmisor caudal
Indicador transmisor nivel
Válvula reguladora entrada gas
Válvula salida cámara de secado

Permitir o bloquear el paso del café a la cámara de secado
Proporcionar el aire para convertir el café en polvo
Calentar el aire entre (230-270) ºC para convertir el café en polvo
Indicar y transmitir a qué temperatura está el aire transmitido por el compresor
Indicar y transmitir cuánto aire está entrando en el calentador
Indicar y transmitir el nivel de café en la cámara
Permitir o bloquear el paso de entrada de gas al calentador
Permitir o bloquear el paso de salida de la cámara de secado
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Tabla 16. Listado de elementos aglomeración.

LISTADO DE ELEMENTOS AGLOMERACIÓN
Item

Tag Elemento

Tipo Elemento

Descripción

Función

1

AG_AC_01

AC

Aglomeradora

Aglomerar el café para darle tamaño.

Tabla 17. Listado de elementos empaquetado.

LISTADO DE ELEMENTOS EMPAQUETADO
Item

Tag Elemento

Tipo Elemento

1
2
3
4
5

EM_AC_01
EM_AC_02
EM_AC_03
EM_AC_04
EM_DT_01

AC
AC
AC
AC
DT
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Descripción

Función

Inyector café 1
Inyector café 2
Inyector café 3
Cinta transportadora
Detector de posición

Inyecta el café en paquetes
Inyecta el café en paquetes
Inyecta el café en paquetes
Transportar paquetes de café
Detecta si el paquete está en la posición correcta para ser llenado

2.2.2. Fases del Proceso
Para entender mejor el proceso y verlo esquemáticamente se utilizan métodos
gráfico secuenciales como ordinograma. Se harán varios ordinogramas, uno por
cada sistema.
SISTEMA LIMPIEZA

INICIO

CAFE
BRASIL=1

CAFE
COLOMBIA=1

CAFE COSTA
RICA=1

NO
NO

NO

RC1_LIT_01
<100?

RC1_LIT_01
<100?

SI

RC1_LIT_01
<100?

SI

LI_AC_01=1
RC1_V_01=1

SI

LI_AC_01=1
RC2_V_01=1

LI_AC_01=1
RC3_V_01=1

NO
NO

NO
RC1_LIT_01=
100?

RC2_LIT_01=
100?

SI

SI

LI_AC_01=0
RC1_V_01=0

LI_AC_01=0
RC2_V_01=0

RC3_LIT_01=
100?

SI
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LI_AC_01=0
RC3_V_01=0

LIMPIEZA CAFE
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SISTEMA RECETA

RECETA
AMARGO=1

RECETA
NORMAL=1

NO

RECETA
DULCE=1

NO

NO

TO_LIT_01≤40?
RC3_LIT_01≥
60?

TO_LIT_01≤40?
RC2_LIT_01≥
60?

TO_LIT_01≤40?
RC2_LIT_01≥
60?

SI

SI

SI

RECETA CAFE
RC3_V_02=1

RC2_V_02=1

RC1_V_02=1

NO
NO

NO

TO_LIT_01=60?
RC2_LIT_01≥
20?

TO_LIT_01=60?
RC3_LIT_01≥
20?

TO_LIT_01=60?
RC3_LIT_01≥
20?

SI
SI

NO

SI

RC3_V_02=0
RC2_V_02=1

RC2_V_02=0
RC3_V_02=1

RC1_V_01=0
RC3_V_02=1

NO
NO
TO_LIT_01=80?
RC1_LIT_01≥
20?

SI

RC2_V_02=0
RC1_V_02=1

TO_LIT_01=80?
RC1_LIT_01≥
20?

TO_LIT_01=80?
RC2_LIT_01≥
20?

SI

SI

RC3_V_02=0
RC1_V_02=1

RC3_V_02=0
RC2_V_02=1

TO_LIT_01=
100?
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RC2_V_02=0
RC1_V_02=0
TO_CC_01=1
TO_CA_01=1
TO_AC_01=1
TO_FCV_01=1
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SISTEMA TORREFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

NO
TO_LIT_01=1?
SI

TO_CC_01=1
TO_AC_01=1
TO_CA_01=1
TO_V_01=1
TO_FCV_01=1
NO

TO_RIT_01=
100?

SI

TO_CC_01=0
TO_AC_01=0
TO_CA_01=0
TO_V_01=1
TO_FCV_01=0
RE_AC_01=1
RE_AC_02=1
EX_V_01
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TORREFACCION Y
REFRIGERACION
CAFE

Javier Ródenas Cumplido

SISTEMA EXTRACCIÓN

NO
EX_LIT_01>0?
SI

EX_CC_01=1
EX_CA_01=1
EX_FCV_01=1

NO

TO_LIT_01=0?
EX_LIT_01=100?

SI

EX_CC_01=0
EX_CA_01=0
EX_FCV_01=0
RE_AC_01=0
RE_AC_02=0
EV_V_01=1
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SISTEMA
EXTRACCION
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SISTEMA EVAPORACIÓN

EX_LIT_01=0?
EV1_LIT_01=
100?

EV2_AC_01=0
EV3_V_01=1

SI
NO
EV1_V_01=0
EV1_AC_01=1

EV3_LIT_01=
65?

SI

NO
EV1_LIT_01=
80?

EVAPORACION
CAFE

EV3_AC_01=1
EV3_V_01=0

SI
NO
EV1_AC_01=0
EV2_V_01=1

EV3_LIT_01=
50?

NO
SI
EV2_LIT_01=
80?
EV3_AC_01=1
EV3_V_01=0

SI

EV2_AC_01=1
EV2_V_01=0

NO

EV2_LIT_01=
65?

SI
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SISTEMA SECADO

NO
EV3_LIT_01=
50?

SI

SE_V_01=1
SE_CC_01=1
SE_CA_01=1
SE_FCV_01=1

NO
SE_LIT_01=
50?

SI

SE_V_01=0
SE_CC_01=0
SE_CA_01=0
SE_FCV_01=0
SE_V_02=1
AG_AC_01=1
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SECADO
CAFE
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SISTEMA AGLOMERACION Y EMPAQUETADO

AG_AC_01=1?

SI
AG_AC_01=0
SE_V_02=0

EM_AC_04=1

EM_DT_01=1?

NO

SI
AGLOMERACIÓN Y
EMPAQUETADO

EM_AC_04=0
EM_AC_01=1
EM_AC_02=1
EM_AC_03=1

PAQUETES
LLENOS?

NO

SI
EM_AC_04=1
EM_AC_01=0
EM_AC_02=0
EM_AC_03=0
PAQUETES=
PAQUETES+3
EM_DT_01=0

NO

SE_LIT_01=0?

SI
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2.2.3. Lazos de Control
Para el correcto funcionamiento del proceso, son necesarios lazos de control que
regulen los sistemas. En este caso, los lazos de control regulan la temperatura
para mantenerla constante según se necesite.
En primer lugar, en el sistema de torrefacción, el primer lazo que se observa es la
temperatura del aire que torra el café en el sistema de torrefacción. La válvula del
gas se abre en proporción al feedback dado por el indicador de temperatura.

Figura 9. Lazo de control 1 torrefacción.

En segundo lugar, el sistema de extracción, también precisa de lazos de control.
Igual que en el caso anterior, la válvula se abre en proporción al feedback dado
por el indicador de temperatura del sistema.

Figura 10. Lazo de control extracción.
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También, el sistema de secado trabaja exactamente igual que el sistema de
torrefacción.

Figura 11. Lazo de control secado.
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2.3. Requerimientos Funcionales
REQUISITOS FUNCIONALES
ID

DESCRIPCIÓN

RQ_F01

Inicialmente el proceso estará en manual.

RQ_F02

Todas las alarmas estarán desactivadas para que el proceso se pueda poner
en marcha.

RQ_F03

Si se activa alguna alarma, el sistema se parará hasta que esta sea tratada.

RQ_F04

Todos los tanques de agua tendrán un sensor de nivel.

RQ_F05

Todos los tanques de agua dispondrán de una alarma que avisará si el nivel
se sobrepasa o baja de los límites establecidos.

RQ_F06

El tanque de torrado tendrá un sensor de torrado.

RQ_F07

En automático los procesos de temperatura serán regulados por válvulas
reguladoras, en este caso, se regula el gas que entra al calentador
consiguiendo más o menos temperatura.

RQ_F08

Si los procesos de temperatura sobrepasan o estan por debajo de ±20 ºC
de su consigna saltará la alarma.

RQ_F09

Al final del proceso se contarán los paquetes de café producidos de cada
tipo.

RQ_F10

Los compresores pasaran un control de refrigeración y aceite antes de
ponerse a funcionar.

RQ_F11

Se contabilizarán las horas y los minutos que los compresores están en
marcha.

RQ_F12

En los procesos de temperatura, habrá un sensor de temperatura y un
caudalímetro.

RQ_F13

Los caudalímetros de gas deberán dar datos entre 6-8 bar

RQ_F14

El caudalímetro de agua deberá dar datos entre 3-5 bar

Tabla 18. Requerimientos funcionales.
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2.4. Requerimientos de Diseño
REQUISITOS DE DISEÑO
TIPO

PANTALLA
Y
NAVEGACIÓN

CÓDIGO
DE COLORES

ID

DESCRIPCIÓN

RQ_PN01

La aplicación dispone de una pantalla
principal donde se puede ver todo el
proceso.

RQ_PN02

Todos los elementos que están integrados
en el proceso se encuentran representados
en la pantalla principal.

RQ_PN03

La aplicación dispone de gráficos a tiempo
real y un histórico.

RQ_PN04

La aplicación dispone de pantallas Pop-Up
de alarmas, gráficos y datos.

RQ_PN05

Es posible identificar al autor de forma
clara.

RQ_PN06

Se muestra la fecha y hora.

RQ_PN07

Existe una pantalla donde se explica el
proceso.

RQ_PN08

Cada sistema tendrá su propia pantalla de
control.

RQ_PN09

La aplicación tendrá un control
seguridad de usuario y contraseña.

RQ_PN10

Desde la pantalla sistema será posible
elegir entre manual o automático.

RQ_PN11

En sistema se encuentra un paro de
emergencia y un reset del sistema.

RQ_CS01

El rojo significa alarma y verde correcto.

RQ_CS02

Los símbolos y colores utilizados siguen un
criterio de diseño agradable y lógico.
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Y

RQ_CS03

Se tendrá en cuenta el buen contraste de
colores para la fácil comprensión.

RQ_T01

Los tags deberán seguir una identificación
lógica e intuitiva.

RQ_T02

Los tags irán numerados.

SÍMBOLOS

TAGS

RQ_PS01

Los scripts de inicialización de elementos
del proceso, se programarán como
Application Script.

PROGRAMACIÓN
Y

RQ_PS02

El programa utilizará tags indexados para
su optimización.

SCRIPT

RQ_PS03

El script estará comentado para facilitar la
compresión.

Tabla 19. Requerimientos de diseño.
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2.5. Metodología de Desarrollo
El proyecto trata de una planta de producción de café la cual se quiere automatizar.
En la automatización de esta planta hay que tener en cuenta que intervienen
muchos elementos y factores. Para desarrollar este proyecto se seguirán estos
pasos, de tal forma, que quede una estructura clara:
1- Estudio y búsqueda de información a fondo sobre el tema, ya que, hay que
darle un acabado profesional. Esto supone ir al detalle en cada fase del
proyecto.
2- Descripción del proceso y de los elementos que compondrán cada sistema,
en este caso, se ha divido en 11 sistemas para posteriormente unirlas y así,
crear un único sistema como resultado final. Esto facilitará el desarrollo del
proyecto.
3- Definir el control de cada sistema de forma segura y organizada, se trata a
cada uno dotándolo de sus propias alarmas, consignas y estados.
4- Igual que en los pasos anteriores, se hará lo mismo con el SCADA. Así,
habrá una representación conjunta de los sistemas pero, cada uno de ellos
tendrá sus propias características.
5- Unión de las partes y simulación del proceso.

Siguiendo esta metodología, se optimizará el proceso y se podrá comprobar el
correcto funcionamiento en cada uno de los sistemas y así, poder modificar cada
parte del proceso por separado de forma más fácil siempre que se necesite.
Además, si existiese alguna modificación que el “cliente” quisiera hacer, sería más
sencillo hacerlo que si todo fuese un bloque único.

- 41 -

2.6. Planificación de las Tareas

MES

SEMANA

ACTIVIDAD

JUNIO

20 al 26

Elección proceso a automatizar

Presentar diferentes opciones y elegir la que más se ajusta a mis gustos y curiosidades

JUNIO

27 al 03

Proceso completo

Representar el proceso completo con todo detalle para poder empezar con el proyecto

JULIO

04 al 10

Información sobre el proyecto

Buscar, analizar y valorar información sobre el tema

JULIO

11 al 17

Planificación del proyecto

Dado que hay una fecha de entrega, es necesario un plan de seguimiento del proyecto

JULIO

18 al 24

Resumen

Resumen en el informe del proyecto

JULIO

25 al 31

Capítulo 1, Introducción

Ver los diferentes objetivos, motivos, alcance, antecedentes y estructura del proyecto

AGOSTO

01 al 07

Capítulo 2, Análisis del problema

Definición de cada sistema que comporta el proceso, modelo del proceso y su química

AGOSTO

08 al 14

Capítulo 2, Análisis del problema

Sistemas de control con el listado de tags de cada sistema

AGOSTO

15 al 21

Capítulo 2, Análisis del problema

Requerimientos funcionales y de diseño. Por otro lado, metodología de desarrollo y recursos

AGOSTO

22 al 28

Capítulo 2, Análisis del problema

Estudio y justificación de las ecuaciones para la regulación PID

AGOSTO

29 al 04

Capítulo 2, Análisis del problema

Grafcet para ver el proceso de una manera más gráfica y sencilla

SEPTIEMBRE

05 al 11

Programación de PLC

Creación de tags y tipos de elementos

SEPTIEMBRE

12 al 18

Programación de PLC

Definición de entradas, salidas y fichero de intercambio PLC-SCADA

SEPTIEMBRE

19 al 25

Programación de PLC

Programación de subrutinas en manual

SEPTIEMBRE

26 al 02

Diseño SCADA

Creación de tags y diseño de la planta SCADA

OCTUBRE

03 al 09

Diseño SCADA

Diseño de la planta SCADA y comprobación de subrutinas en manual

OCTUBRE

10 al 16

Programación de PLC

Programación de subrutinas en automático

OCTUBRE

17 al 23

Programación de PLC

Programación subrutinas de simulación

OCTUBRE

24 al 30

Simulación y verificación de funcionamiento de la planta simulada

OCTUBRE

31 al 06

Programación de PLC
Capítulo 3, Diseño e implementación de la
solución
- 42 -

DESCRIPCIÓN

Hardware, software y comunicaciones utilizadas en el proyecto
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NOVIEMBRE

07 al 13

NOVIEMBRE

14 al 20

Capítulo 3, Diseño e implementación de la
solución
Capítulo 3, Diseño e implementación de la
solución

NOVIEMBRE

21 al 27

Capítulo 4, Normativa

Definición de estándares y normativas

NOVIEMBRE

28 al 04

Modificaciones PLC-SCADA

Añadir y cambiar parámetros y soluciones

DICIEMBRE

05 al 11

Capítulo 5, Conclusiones

Redactar conclusiones y valoraciones finales

DICIEMBRE

12 al 18

Capítulo 6, Bibliografía

Declarar las páginas, libros, etc consultados para la realización del proyecto

DICIEMBRE

19 al 25

Anexos

Dotar al proyecto de los anexos necesarios

DICIEMBRE

26 al 01

Comprobaciones finales proyecto

Ver que todos vaya bien y que no haya errores

ENERO

02 al 08

Montar entrega final proyecto

Ordenar toda la documentación a entregar

ENERO

10

Entrega proyecto

Depósito TFG, fecha final de entrega proyecto

Redactar y explicar la solución del programa utilizada
Redactar y explicar la solución de SCADA utilizada

Tabla 20. Planificación de tareas.
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2.7. Recursos
Los recursos utilizados en el desarrollo de este proyecto son un PC con conexión a
internet y una máquina virtual con los programas Intouch, RSLinx Classic, RSLogix
Emulate 5000 y RSLogix 5000 Enterprise. Además, el software VMware
Workstation 12 Player para poder iniciar dicha máquina virtual.
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CAPÍTOL 3: DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE
LA SOLUCIÓN

En el siguiente capítulo se implementa y diseña la solución más óptima cumpliendo
con todos los detalles especificados en el capítulo anterior.

3.1. Arquitectura del Sistema de Control
3.1.1. Hardware del Sistema
No se puede hablar de que este proyecto sea físico, ya que se realiza mediante
programación, pero, si se pueden distinguir las entradas físicas del PLC
comunicadas con la planta. Además, se hace uso de un PC para establecer la
comunicación Ethernet entre PLC-SCADA.
El PLC utilizado será de ControlLogix de Rockwell.
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3.1.2. Software del Sistema
Dado que el proyecto se realiza a partir de software, son varios los programas
utilizados.
-

Intouch: Software de Wonderware utilizado para la supervisión y control
del proceso.

-

RSLinx Classic: Se utiliza para establecer comunicación entre PLC-SCADA,
en este caso, mediante protocolo DDE.

-

RSLogix Emulate 5000: Software utilizado para emular y simular el
proceso, es decir, simular el proceso como si de un PLC se tratase.

-

RSLogic 5000 Enterprise: Herramienta utilizada para la programación del
PLC.

-

VMware Workstation 12: Software utilizado para iniciar la máquina virtual
con Window XP.
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3.1.3. Comunicaciones Globales
En cuanto a la comunicación del proyecto, se realiza mediante tecnología de
comunicación DDE. A partir de esta comunicación se hace la conexión PLC-SCADA,
consiguiendo así, enviar y recibir datos por ambas partes.
En primer lugar, se crea un Access Name en Intouch tipo DDE con Topic Name que
haga referencia al programa, en este caso TFG_CAFE.

Figura 12. Comulación PLC-SCADA.
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En segundo lugar, a partir del RSLinx se conecta el emulador utilizado en el
programa al SCADA.

Figura 13. Configuración DDE.

Por último, a partir del PLC se simulará la planta de manera interna, es decir, con
una simulación embebida. Este proceso se realizará con la ayuda software RSLogix
Emulate 5000.
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Por lo tanto, se puede observar la relación global de la comunicación en la figura
14.

Figura 14. Comunicación global del proyecto.

3.2. Simulación del Proceso
Ya que no se tiene una planta de producción de café real, la simulación del sistema
se hará embebida. Hay que destacar que la programación de la simulación de
divide en dos bloques: Add-On y Simulación.
Dado que el tiempo real de tratamiento de café es mucho, el tiempo de simulación
de cada proceso de ha adecuado para que sea rápida.

3.2.1. Bloques del Sistema
En primer lugar, se encuentra los llamados Add-On. Aquí se ha definido el
comportamiento lógico de las señales y por lo tanto, cada elemento podrá utilizar
este comportamiento.

Figura 15. Bloques de Add-On.
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A continuación, se muestra un par de comportamientos lógicos en los que se puede
ver la secuencia simulada que siguen los elementos. Cada comportamiento tiene
sus tags definidos.
En este caso, cuando se envía la orden YSTART y el elemento no está en alarma
XALARM, este nos devuelve la señal XRUNNING al cabo de un tiempo T_START.

Figura 16. Ejemplo comportamiento lógico del actuador.
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Otro comportamiento diferente sería el del sensor de nivel. Aquí, si se abre la
válvula de entrada XOPEN sumará 1 % al nivel del tanque. De manera opuesta, si
se abre la válvula de salida XOPEN restará 1% al nivel del tanque.

Figura 17. Ejemplo comportamiento lógico del sensor de nivel.

Cabe comentar que hay muchos tipos de comportamiento, solo se han utilizado
varios ejemplos para explicar la organización y distribución de la simulación. Los
demás, se podrán encontrar en anexos del proyecto.
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Los Add-On, presentan dos tipos de lenguaje lógico a escoger. En este proyecto se
ha escogido para todos los comportamientos el lenguaje Ladder Diagram por
comodidad.

Figura 18. Tipos de lenguajes lógicos.
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3.2.2. Estructura de Simulación
La Simulación es el bloque que conecta el comportamiento lógico y las entradas y
salidas del sistema. Para ello se crean tags que sigan el comportamiento que se
necesite y se conectan a las entradas y salidas que le correspondan.

Figura 19. Estructura de la simulación.
Para entender mejor cómo funciona se observan varios ejemplos. En primer lugar,
el primer orden generado en el sistema de torrefacción. Se observan, como están
conectadas las entradas y las salidas del programa al proceso. Además, presenta
un retardo y una oscilación para que la simulación sea atractiva visualmente y
vaya variando sus valores.

Figura 20. Simulación primer orden.
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Por otro lado, se encuentra la simulación de los compresores. Se define el tiempo
que se utilizara para cada proceso, el cual, irá directamente al Timer del Add-On.
Además, se conectan las entradas y salidas definidas en el comportamiento lógico
con las entradas y salidas del sistema.

Figura 21. Simulación compresor centrifugador.

Igual que en el caso del comportamiento lógico, solo se han mostrado varios
ejemplos. Los restantes, se podrán encontrar en anexos del proyecto.
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3.3. Descomposición del Problema de Control
El control del sistema se hará desglosando cada parte del sistema para realizar un
control más fácil de leer y manejar.
En primer lugar, se procede a la realización del sistema en manual o automático.
Aquí, se observarán todos los tipos de elementos y cada uno trabajará por
separado. Además, se indexan los tags para que cada uno de los elementos trabaje
con la misma rutina, es decir, sin necesidad de hacer una rutina distinta para cada
elemento en particular.
Una vez trabajado el control del sistema, se pasa a la realización e implementación
de la secuencia de control donde todos los elementos trabajan de forma que el
proceso se gestione de forma autónoma.

3.4. Codificación de los Elementos y Sistemas
Los tipos y codificación que se diferencian son:

Tabla 21. Codificación de elementos y sistemas.

Tag señal

Codificación

Estado

E_

Orden

C_

Señal Entrada

X

Señal Salida

Y

Temporizador

T_

Contador

CN_
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Para una fácil compresión de cómo funciona cada tag, se ha utilizado la siguiente
codificación de elementos y sistemas:

Figura 22. Ejemplo 1 codificación.

Figura 23. Ejemplo 2 codificación.

Figura 24. Ejemplo 3 codificación.
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3.5. Definición del Fichero de Intercambio Controlador-SCADA
En el fichero Controlador-SCADA se definen y se organizan los tags que utilizará cada tipo en el proceso. De esta manera, se sabrá
qué tipo es cada elemento y si su comunicación es de entrada o salida. A continuación se detalla el listado:
Tabla 22. Entradas y salidas compresor.

Tipo Compresor, CC
Item Descripción

Tag señal

PLC
Tipo

E

E/S

SCADA
S

E

E/S

S

1 Estado con Alarma

E_ALARM

BOOL

1

1

2 Estado en Automático

E_AUTOMATIC

BOOL

1

1

3 Estado en Fuera de Servicio

E_OSERVICE

BOOL

1

1

4 Estado en Manual

E_MANUAL

BOOL

1

1

5 Estado en Servicio

E_SERVICE

BOOL

1

1

6 Estado en Marcha

E_RUNNING

BOOL

1

1

7 Estado Circuito Frío Bueno

E_FRIO

BOOL

1

1

8 Estado Presión Bueno

E_ACEITE

BOOL

1

1

9 Potencia Eléctrica

POTENCIA

REAL

1

1

10 Orden Paro en Automático

C_STOP_AUTO

BOOL

1

11 Orden Paro

C_STOP

BOOL

1

1

12 Orden Automático

C_AUTOMATIC

BOOL

1

1

13 Orden Manual

C_MANUAL

BOOL

1

1

14 Orden Fuera de Servicio

C_OSERVICE

BOOL

1

1
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15 Orden de Reset

C_RESET

BOOL

1

1

16 Orden de Servicio

C_SERVICE

BOOL

1

1

17 Orden Marcha

C_START

BOOL

1

1

18 Orden Marcha en Automático

C_START_AUTO

BOOL

19 Orden Circuito Frío

C_FRIO

BOOL

20 Orden Circuito Frío Automático

C_FRIO_AUTO

BOOL

21 Orden Aceite

C_ACEITE

BOOL

22 Orden Aceite Automático

C_ACEITE_AUTO

BOOL

23 Señal de Entrada Alarma

XALARM

BOOL

1

24 Señal de Entrada Marcha Compresor

XRUNNING

BOOL

1

25 Señal de Entrada Circuito Frio Compresor

XFRIO

BOOL

1

26 Señal de Entrada Presión Aceite Compresor

XACEITE

BOOL

1

27 Señal de Entrada de Potencia Compresor

XPOTENCIA

REAL

1

28 Señal de Salida Reset Alarmas

YRESET

BOOL

1

29 Señal de Salida Marcha Compresor

YSTART

BOOL

1

30 Señal de Salida Paro Compresor

YSTOP

BOOL

1

31 Señal de Salida de Circuito Frío Compresor

YFRIO

BOOL

1

32 Señal de Salida de Presión Aceite Compresor

YACEITE

BOOL

1

33 Temporizador Horas de Marcha

T_HRUNNING

TIMER

34 Temporizador de Horas Totales

T_HTOTAL

TIMER

35 Horas de Marcha Totales

T_CC_TOTAL

REAL

36 Horas que está en Marcha

T_RUN_TOTAL

REAL

37 Contador de Horas de Marcha

CN_HRUNNING

COUNTER

38 Contador de Horas Totales

CN_HTOTAL

COUNTER
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Tabla 23. Entradas y salidas válvula reguladora.

Tipo Válvula Reguladora, FCV
Item Descripción

Tag señal

PLC
Tipo

E

E/S

SCADA
S

E

1

1

E/S

S

1 Alarma Posición

A_POSITION

BOOL

2 Consigna de Posición

C_POSITION

REAL

3 Estado con Alarmas

E_ALARM

BOOL

1

1

4 Estado en Automático

E_AUTOMATIC

BOOL

1

1

5 Estado en Fuera de Servicio

E_OSERVICE

BOOL

1

1

6 Estado en Manual

E_MANUAL

BOOL

1

1

7 Estado en Servicio

E_SERVICE

BOOL

1

1

C_POSITION_AUTO
C_AUTOMATIC
C_OSERVICE
C_MANUAL

REAL
BOOL
BOOL
BOOL

1

1

1
1
1

1
1
1

12 Orden En Servicio

C_SERVICE

BOOL

1

1

13 Orden Fuera de Servicio

C_RESET

BOOL

1

1

14 Señal de Salida Posición

YPOSITION

REAL

15 Temporizador de Cerrar

T_CLOSE

TIMER

16 Temporizador de Abrir

T_OPEN

TIMER

8
9
10
11

Consigna de Posición en Automática
Orden de Automática
Orden de Fuera de Servicio
Orden de Manual
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Tabla 24. Entradas y salidas válvula todo/nada.

Tipo Válvula todo/nada, V
Item Descripción

Tag señal

PLC
Tipo

E

E/S

SCADA
S

E

E/S

S

1 Orden Automático

C_AUTOMATIC

BOOL

1

1

2 Orden Cerrado

C_CLOSE

BOOL

1

1

3
4
5
6
7
8

C_CLOSE_AUTO
C_MANUAL
C_OPEN
C_OPEN_AUTO
C_RESET
C_OSERVICE

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

9 Orden En Servicio

C_SERVICE

BOOL

1

1

10 Estado con Alarmas

E_ALARM

BOOL

1

1

11 Estado en Automática

E_AUTOMATIC

BOOL

1

1

12 Estado Cerrada

E_CLOSE

BOOL

1

1

13 Estado en Manual

E_MANUAL

BOOL

1

1

14 Estado Abierta

E_OPEN

BOOL

1

1

15 Estado en Fuera de Servicio

E_OSERVICE

BOOL

1

1

16 Estado en Servicio

E_SERVICE

BOOL

1

1

17 Alarma Posición

A_POSICION

BOOL

1

1

18 Estado Final de Carrera Abierta

E_FCO

BOOL

1

1

19 Estado Final de Carrera Cerrada

E_FCT

BOOL

1

1

Orden Cerrado en Automática
Orden Manual
Orden Abrir
Orden Abrir en Automática
Orden de Reset
Orden Fuera de Servicio
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20 Señal Final Carrera Abierta

XOPEN

BOOL

1

21 Señal Final Carrera Cerrada

XCLOSE

BOOL

1

22 Señal Alarma Eléctrica

XALARM

BOOL

1

23 Señal de Orden Abrir

YOPEN

BOOL

1

24 Señal de Orden Cerrar

YCLOSE

BOOL

1

25 Señal Reset

YRESET

BOOL

1

26 Temporizador Abrir

T_CLOSE

TIMER

27 Temporizador Cerrar

T_OPEN

TIMER

28 Temporizador Señal de Reset

T_RESET

TIMER

Tabla 25. Entradas y salidas indicador transmisor.

PLC

Medidor, IT
Item Descripción

1
2
3
4

Estado con Alarma
Medida del IT
Señal de Entrada Medida
Señal de Entrada Alarma

Tag señal

Tipo

E_ALARM
MINS
XMINS

BOOL
REAL

XALARM

BOOL
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Tabla 26. Entradas y salidas actuador.

Actuador, AC
Item Descripción

Tag señal

PLC
Tipo

E

E/S

SCADA
S

E

E/S

S

1 Estado con Alarma

E_ALARM

BOOL

1

1

2 Estado en Automático

E_AUTOMATIC

BOOL

1

1

3 Estado en Fuera de Servicio

E_OSERVICE

BOOL

1

1

4 Estado en Manual

E_MANUAL

BOOL

1

1

5 Estado en Servicio

E_SERVICE

BOOL

1

1

6 Estado en Marcha

E_RUNNING

BOOL

1

1

7 Orden Paro en Automático

C_STOP_AUTO

BOOL

1

C_STOP
C_AUTOMATIC
C_MANUAL
C_OSERVICE
C_RESET
C_SERVICE

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

14 Orden Marcha

C_START

BOOL

1

1

15 Orden Marcha en Automático

C_START_AUTO

BOOL

16 Señal de Entrada Alarma

XALARM

BOOL

1

17 Señal de Entrada Marcha Compresor

XRUNNING

BOOL

1

18 Señal de Salida Reset Alarmas

YRESET

BOOL

1

19 Señal de Salida Marcha Compresor

YSTART

BOOL

1

20 Señal de Salida Paro Compresor

YSTOP

BOOL

1

21 Temporizador Horas de Marcha

T_HRUNNING

TIMER

8
9
10
11
12
13

Orden Paro
Orden Automático
Orden Manual
Orden Fuera de Servicio
Orden de Reset
Orden de Servicio
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22 Temporizador de Horas Totales

T_HTOTAL

TIMER

23 Horas de Marcha Totales

T_CC_TOTAL

REAL

25 Horas que está en Marcha

T_RUN_TOTAL

REAL

26 Contador de Horas de Marcha

CN_HRUNNING

COUNTER

27 Contador de Horas Totales

CN_HTOTAL

COUNTER

Tabla 27. Entradas y salidas detector.

PLC

Detector, DT
Item Descripción

1
2

Estado detección
Señal de detección

Tag señal

Tipo

E_DETECTA BOOL
XDETECTA BOOL
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Tabla 28. Entradas y salidas calentador.

Calentador, CA
Item Descripción

Tag señal

PLC
Tipo

E

E/S

SCADA
S

E

E/S

S

1 Estado con Alarma

E_ALARM

BOOL

1

1

2 Estado en Automático

E_AUTOMATIC

BOOL

1

1

3 Estado en Fuera de Servicio

E_OSERVICE

BOOL

1

1

4 Estado en Manual

E_MANUAL

BOOL

1

1

5 Estado en Servicio

E_SERVICE

BOOL

1

1

6 Estado en Marcha

E_RUNNING

BOOL

1

1

7 Orden Paro en Automático

C_STOP_AUTO

BOOL

1

C_STOP
C_AUTOMATIC
C_MANUAL
C_OSERVICE
C_RESET
C_SERVICE

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

14 Orden Marcha

C_START

BOOL

1

1

15 Orden Marcha en Automático

C_START_AUTO

BOOL

16 Señal de Entrada Alarma

XALARM

BOOL

1

17 Señal de Entrada Marcha Compresor

XRUNNING

BOOL

1

18 Señal de Salida Reset Alarmas

YRESET

BOOL

1

19 Señal de Salida Marcha Compresor

YSTART

BOOL

1

8
9
10
11
12
13

Orden Paro
Orden Automático
Orden Manual
Orden Fuera de Servicio
Orden de Reset
Orden de Servicio
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20 Señal de Salida Paro Compresor

YSTOP

BOOL

1

21 Temporizador Horas de Marcha

T_HRUNNING

TIMER

22 Temporizador de Horas Totales

T_HTOTAL

TIMER

23 Horas de Marcha Totales

T_CC_TOTAL

REAL

25 Horas que está en Marcha

T_RUN_TOTAL

REAL

26 Contador de Horas de Marcha

CN_HRUNNING

COUNTER

27 Contador de Horas Totales

CN_HTOTAL

COUNTER

Finalmente, un recuento de tags:
Tabla 29. Recuento tags.

Tipo Elemento

Tags/Elemento

Elementos

Tag

FCV

16

3

48

CC

38

2

76

V

28

16

448

AC

27

13

351

IT

4

16

64

DT

1

1

2

CA

27

3

81

Total Tags:
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3.6. Programa del Controlador
3.6.1. Estructura del Programa
El programa lo conforman 3 grandes grupos manteniendo así, una organización
lógica.
Primeramente, se ha dotado al programa de un manual o comportamiento lógico
de cada elemento. En este grupo están todos los elementos que interviene en el
proceso de manera indexada, es decir, una sola subrutina para cada tipo. Además,
también se encuentran las entradas y salidas.
Por otro lado, el automático. Este automático se ha dividido en cada uno de los
sistemas que conforman el proceso, así, se tiene una mejor organización del
programa en automático, incluyendo los PID, y en caso de fallo del proceso es más
fácil identificarlo.
En el último grupo se encuentra la parte de simulación. Esta simulación se ha
hecho interna en el PLC, simulando cada elemento utilizado para la planta de
producción de café.

Figura 25. Estructura completa del programa.
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3.6.2. Definición de Tipos de Datos
En este caso, se ha dividido en 8 tipos de datos. La creación de datos supone que
a cada elemento se le da un tipo de dato y este coge los tags que este grupo lleva.
De esta manera, se realiza la indexación de tags, ya que, cuando se asigna un tipo
de dato al elemento este coge la subrutina del dato.
También, si se quiere hacer una modificación de algún tipo de dato, la estructura
cambia automáticamente para todos los elementos que se les haya asignado.
Para seguir una lógica, el nombre utilizado es el mismo del fichero de intercambio.
Por lo tanto, los pasos a seguir son, en primer lugar, la creación de User-Defined
en el apartado Data Types y sus respectivos estados y señales.

Figura 26. User-Defined creados.

Figura 27. User-Defined FCV, válvula reguladora.
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Una vez se hayan creado los tipos de datos, se le da a cada elemento el tipo de
dato que le corresponde.

Figura 28. Elemento identificado FCV, válvula reguladora.

3.6.3. Lógica de Control de Elementos
Se ha diseñado una subrutina de control de cada elemento, la cual, todo elemento
asignado a esta subrutina la puede utilizar.
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Cada elemento asignado a una subrutina de control está contemplado en la Main
Routine.

Figura 29. Main Routine manual.
Además, se puede observar un parámetro de entrada y salida que también queda
reflejado en cada subrutina de cada elemento, creando así el salto a la subrutina
(SBR) y la vuelta (RET) a la Main Routine.

Figura 30. SBR y RET.
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Por otro lado, si se ve con detalle cualquier subrutina, esta presenta un estado de
servicio o fuera de servicio y manual o automático. Además, una señal de salida Y
que actúa en la simulación de la planta, devolviendo una señal X y activando un
estado E. Hace falta comentar que, según el elemento la manera de realizar el
cambio de datos entre la señal Y, X y estado E cambian.

Figura 31. Parte de subrutina actuador.
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También, toda subrutina presenta un reset, el cual deja el elemento en estado
inicial.

Figura 32. Reset actuador.
Por último, dependiendo del elemento se encuentra diferentes alarmas.

Figura 33. Alarma FCV.

Figura 34. Alarma actuador.
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3.6.4. Lógica de Control de Sistemas y Secuencias de Control
Como se ha comentado anteriormente, el programa se ha separado en 11
sistemas, los cuales, no empiezan a funcionar hasta que el anterior no haya
finalizado. En Main Routine de automático de puede ver la secuencia de control
que se sigue.

Figura 35. Main Routine automático.

La programación de cada sistema es totalmente diferente porque cada uno de
estos muestra su propia lógica de funcionamiento.

Figura 36. Estructura automático.
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Figura 37. Sistema de refrigeración automático.
En este caso se puede ver que, hasta que RE_AC_01.E_RUNNING no esté a ‘1’, el
siguiente sistema no se pone en marcha, es decir, hasta que no haya empezado
la refrigeración, no empezará la molienda de café. Esta es la lógica que se sigue
en todos los sistemas.
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3.6.5. Regulaciones PI&D
Las regulaciones PID se hacen para regular la respuesta de la válvula de entrada
escalón unitario. En este proyecto, se han llevado a cabo tres procesos para la
regulación automática. A partir de una consigna, al PID le llega una lectura
proporcionada por el sensor que le informa de cuanto error hay y este lo corrige.

Figura 38. Respuesta de primer orden.
A partir de la sintonización del PID en lazo abierto se han obtenido los siguientes
resultados:
τ

𝐾𝑝 = 𝑘∗𝑇𝑜

(6)

𝑇𝑖 = 5 ∗ 𝑇𝑜

(7)

𝐾𝑖 =

𝐾𝑝
𝑇𝑖

(8)

𝑇𝑑 =

𝑇𝑜
2

(9)
(10)

𝐾𝑑 = 𝐾𝑝 ∗ 𝑇𝑑
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En primer lugar, el PID en el sistema de torrefacción se utiliza para regular la
temperatura a 250 ºC en función de la apertura de la válvula reguladora de gas
que alimenta el calentador.
Tabla 30. Parámetros del PID torrefacción.

Kp

Ki

Kd

2.8

0.28

2.8

A parte, en el sistema de extracción se quiere calentar agua a 80 ºC. Aquí, también
se utiliza regulación PID para mantener la temperatura del agua de entrada al
tanque de extracción.
Tabla 31. Parámetros del PID extracción.

Kp

Ki

Kd

6.25

0.96

4.06

De la misma manera que el PID de torrefacción trabaja el PID de secado, es decir,
manteniendo el aire de entrada a 250 ºC.
Tabla 32. Parámetros del PID secado.

Kp

Ki

Kd

2.8

0.28

2.8
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La subrutina PID muestra cuándo el PID va a ponerse en marcha, y
contrariamente, cuándo la posición de la válvula reguladora va a ponerse a 0.
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Figura 39. Subrutina de PID.
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3.7. Programación del Software SCADA
3.7.1. Árbol de Navegación
Para hacer una navegación dinámica y fácil, desde la pantalla principal es posible
acceder a cualquier sistema del proceso. Por otro lado, también está la opción de
acceder a datos, alarmas, gráficos, explicación, autor y sistema general. Además,
consta de un gestor de usuarios.

Figura 40. Pantalla principal SCADA.
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Como se puede observar, en la pantalla principal se puede seguir en proceso sin
necesidad de entrar en cada uno de los sistemas. Para esto, se hacen visible las
etiquetas azules de cada uno, mostrando así, qué sistema está en curso en ese
momento. Además, todas las válvulas todo/nada se pondrán en verde cuando
estén E_OPEN y gris en caso contrario.

Figura 41. Seguimiento del proceso
De otra manera, si se quiere ver el proceso en curso con más detalle solo se tendrá
que acceder en la parte izquierda de la pantalla principal.

Figura 42. Sistemas del programa.
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En cada una de estas pantallas de sistemas se puede encontrar el sistema de una
manera más detallada y amplia. La pantalla principal sirve para observar el proceso
pero, de cara a su control, se debe entrar en el sistema en cuestión.
En la pantalla Receta, se podrá escoger entre tres tipos de receta, únicamente, si
los tanques presentan el café suficiente para hacerla. Para llenar estos tanques,
se recurrirá a la pantalla Limpieza donde se escogerá el tipo de café a limpiar.

Figura 43. Pantallas Limpieza y Receta.
Por otro lado, en las pantallas Torrefacción, Extracción y Secado se podrá
encontrar un tick en verde justo al lado de la temperatura y el flujo, el cual, se
hará visible cuando las magnitudes estén comprendidas entre los límites correctos.
A parte, todos los parámetros a tener en cuenta.

Figura 44. Pantalla Torrefacción.
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Figura 45. Pantalla Extracción.

Figura 46. Pantalla Secado.
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Otra característica del diseño a comentar, es la de la pantalla de evaporación. En
esta pantalla se observa fuego debajo de los evaporadores cuando están
evaporando, dando así, la sensación de realidad y mostrándole al usuario cuándo
están en marcha sin necesidad de entrar en la pantalla de control. Además, como
en el caso anterior, añade los parámetros a tener en cuenta.

Figura 47. Pantalla Evaporación.
También, están las pantallas Molienda, Aglomeración, Refrigeración en las cuales
hay que acceder al proprio elemento para saber en qué estado se encuentran

Figura 48. Pantallas Molienda, Aglomeración y Refrigeración.
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Por último, en la pantalla empaquetado se verá cómo se llenan los paquetes,
cambiando estos de color y sumándose al contador de paquetes totales.

Figura 49. Pantalla Empaquetado.

Añadir que, si se clica en cualquier elemento o en el botón del elemento, se abre
su pantalla de control para ver el estado en el que se encuentra, o bien, para
controlarlo.
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3.7.2. Definición de los Tipos de Datos
Siguiendo la misma lógica que en el PLC se ha hecho en SCADA. Así pues, se ha
asignado a cada elemento un tag en SCADA.
Para la comunicación PLC-SCADA se han utilizado dos tipos de Type. En primer
lugar, I/O Discrete para comunicar los estados. Por otro lado, I/O Real, para tags
que muestren otro rango de valores de números reales. Ambos con comunicación
DDE.

Figura 50. I/O Discrete.

Figura 51. I/O Real.
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Observando el Tagname Directory en total el programa tiene 786 tags.

Figura 52. Listado de tags.
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3.7.3. Diseño de las Pantallas de Aplicación y Comandos
En el diseño de pantallas para el control de los elementos se ha buscado que sea
lo más intuitivo y fácil posible. De esta manera, será fácil reconocer cada estado y
cada acción que se decida.
Antes de comenzar con los tipos de elementos y sus comandos, cabe destacar la
pantalla de control del sistema. Esta pantalla es muy importante en el control del
proceso. Se puede encontrar si se quiere el sistema en manual o automático y,
cuando se quiere empezar a funcionar. Por último, un reset general del sistema,
el cual, pone a cero todo el proceso y un paro de emergencia que para todo el
sistema en caso de necesitarlo.

Figura 53. Pantalla de sistema.

Cada tipo de elemento tiene su propia pantalla de control y, esta cambiará en
función del elemento que se esté controlando.
En la figura 54 se observan los diferentes estados y ordenes que ofrece el tipo de
elemento. Además, para posibles dudas se ha definido una breve descripción de la
actividad del elemento en cuestión. Cuando el estado se activa ‘1’ a partir de una
orden, este pasa de color gris a color verde, dando así la información que la orden
ha sido recibida y ejecutada. Por otro lado, fuera de servicio y alarma se encontrará
en rojo cuando este a ‘1’ el estado, ya que, de alguna manera se está diciendo que
el elemento no está listo para ser utilizado.
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Figura 54. Pantalla de elemento tipo actuador.
De la misma manera que el actuador trabaja el calentador.
La pantalla de válvula reguladora, funciona exactamente igual que la anterior pero,
como diferencia notable está la de poder enviar, siempre que esté en manual, la
posición de la válvula deseada.

Figura 55. Pantalla de elemento tipo válvula reguladora.
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También, se observa el tipo compresor. Este presenta, a diferencia de los demás,
una comprobación de aceite y frio para estar en estado ready. Una vez el
compresor está en estado ready este ya puede empezar a funcionar.

Figura 56. Pantalla de elemento tipo compresor.
Por último, de la pantalla válvula todo/nada se puede destacar respecto a las
demás, las ordenes de abrir y cerrar la válvula cuando el sistema se encuentre en
manual.

Figura 57. Pantalla de elemento tipo válvula todo/nada.
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3.7.4. Scripts
Esta aplicación únicamente presenta script en lo que se refiere al control de
usuario. Principalmente, consta de dos script de condición los cuales dicen si el
usuario y contraseña son válidos para acceder a la aplicación.

Figura 58. Script de condición 1.

En el primer script se encuentra como si no hay ningún usuario y contraseña
válidos, este muestra sólo la pantalla Inicio Sesión. De esta manera, cada vez que
se accede a la aplicación muestra esta pantalla para hacer el control de seguridad.
Por otro lado, el segundo script de condición es el que permite acceder a la
aplicación en el caso que el usuario y la contraseña sean válidos. Además, después
de la validación, muestra la Pantalla Principal y cierra la de Inicio Sesión y Ayuda
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Figura 59. Script de condición 2.
Por último, en la pantalla principal se encuentra la opción de cerrar la sesión. Esta
opción también contiene script. En este caso, limpia los campos de contraseña y
usuario, cierra todas las pantallas y abre, únicamente, la pantalla Inicio Sesión.

Figura 60. Script de cerrar sesión.
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3.7.5. Diseño de la Interfaz de Alarmas del Sistema
Las alarmas se han dividido en dos grupos y cada uno de estos grupos tiene su
propio display de alarmas.
También, existe la opción de reconocer alarmas. Cuando una alarma esta ON, esta
se encuentra en rojo y una vez se reconozca por el operario, esta pasa a ser gris.
Además, está la opción de reset de alarmas, donde, las alarmas se volverán de
color azul, sabiendo así que se han reseteado.

Figura 61. Configuración de alarmas.
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3.7.6. Datos
En la pantalla Datos, se puede encontrar diferentes datos de interés para el
usuario.

Figura 62. Datos del sistema.

Primeramente, se observa las horas totales y en marcha que llevan los
compresores para tener una idea de cuánto han estado trabajando. Además, un
recuento de paquetes de cada tipo de café, desglosando así, el total de paquetes.
Finalmente, la hora y el usuario el cual ha accedido a la aplicación y, por lo tanto,
está en línea en ese momento.
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3.7.7. Gestión de Usuarios
Inicialmente, el programa comienza en la pantalla Inicio Sesión, por lo tanto, es
necesario un usuario y contraseña válidos para acceder. Con esto se dota al
programa de más seguridad y solo el personal autorizado puede operar.

Figura 63. Pantalla de acceso.
En el momento en que se pone un usuario y contraseña adecuados, el semáforo
cambia a verde y es posible acceder a la aplicación.

Figura 64. Pantalla de acceso con usuario y contraseña válidos.
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Si se tiene alguna duda sobre cómo entrar en la aplicación, en el interrogante se
encuentra una pequeña ayuda de qué hacer.

Figura 65. Pantalla de ayuda.
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3.7.8. Gráficos Históricos y Tendencias
En lo que se refiere a gráficos, se han graficado las variables referentes a los PID,
es decir, las posiciones de las válvulas reguladoras, temperaturas y caudales de
los sistemas. Para ello se grafican a partir de gráficos a tiempo real y un gráfico
histórico que engloba los tres procesos.

Figura 66. Pantalla de gráficos.
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CAPÍTOL 4:
NORMATIVA

Es imprescindible el uso de normativas para que todo este estandarizado de modo
que todo se haga de una forma concreta. Así pues, se evitan conflictos y mala
interpretación de diseño de planta, programación de PLC o SCADA. De esta
manera, todo el que se interese por el proyecto pueda entenderlo e interpretarlo
correctamente.

4.1. Programación PLC
La estandarización que normaliza el PLC es la IEC 61131-3. Esta estandarización
trata la manera de definir 8 conceptos sobre el PLC.
Información General: se encarga de las definiciones y características de los PLC
y sus periféricos.
Equipo Requerimiento: se encarga de definir los requisitos de los equipos.
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Lenguaje de Programación: se encarga de definir los lenguajes de
programación utilizados. En este proyecto se ha utilizado el lenguaje gráfico LD
(Ladder Diagram).
Guia de Usuario: se encarga de definir una guía de aplicación del estándar.
Especificación del Servicio de Mensajería: se encarga de definir las
comunicaciones.
Programación en lógica difusa: se encarga de definir los elementos básicos de
programación.
Guías para la Aplicación e Implementación de Lenguajes
Programación: se encarga de definir una guía para el software.

de

Utilizando esta estandarización se consiguen varios beneficios:
-

Ahorrar en gastos de mantenimiento
Solución de problemas
Evitar errores de interpretación
Combinación de componentes

4.2. Diseño SCADA
La normativa a seguir es la guía GEDIS. Esta guía es utilizada con el fin de hacer
diseños de interfaces de supervisión de forma ergonómica y fácil para el usuario.
Además, es importante resaltar el código de colores.

4.3. Diseño de planta
La estandarización en el diseño de la planta es importante para designar e
identificar instrumentos y su funcionalidad. Con el fin de seguir una identificación
global, se utiliza la ISA-5.1-1984 (R1992).
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Figura 67. Identificación de símbolos y nomenclatura de tags.
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CAPÍTOL 5:
CONCLUSIONES

Una vez finalizado el proyecto, se pueden obtener unas conclusiones y ver si se
han cumplido los objetivos. El principal objetivo de este proyecto era profundizar
más en la automática y en los PLC. A partir de esto, puedo decir que
indudablemente el hacer este proyecto desde cero ha significado la compresión de
muchos nuevos conceptos. Así pues, me he metido de lleno en el mundo de la
automática con el software de PLC, diseño de SCADA y diseño de planta. A parte,
se ha conseguido, integrando varios sistemas, un único sistema.
Como objetivos secundarios estaba mejorar el análisis, la gestión, la valoración y
la búsqueda de información. Estos se han cumplido porque no se tenían
conocimientos previos sobre la producción de café y ha significado tratar con
información nueva.
Por otro lado, durante la realización del proyecto han surgido algunos problemas
que cabe comentar. En primer lugar, el empezar un proyecto de grandes
dimensiones desde cero causa dudas de planteamiento y planificación de tiempo.
Además, la programación del PLC también ha tenido complicaciones, ya que, había
funciones que nunca las había programado, como el control de PIDs. Finalmente,
estos problemas fueron solucionados satisfactoriamente.
De cara a posibles mejoras del proyecto, creo que sería interesante poder combinar
este proyecto con una simulación electrónica a partir de una placa para ver el
procedimiento de forma física y no simulada internamente en el PLC. Además,
crear un servidor capaz de almacenar las alarmas para que queden registradas
permanentemente.
Para acabar, ha sido un proyecto en el cual he cumplido todos los objetivos que
me propuse, me ha aportado nuevos conocimientos, mejorado los que ya tenía y
me ha hecho ganar experiencia para un futuro no muy lejano en el mundo laboral.
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