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Resumen

Siguiendo los requerimientos de una Sociedad de Clasificación se pretende
describir y diseñar algunos de los sistemas auxiliares en un buque remolcador,
mencionando todos los campos de la ingenieŕıa relacionados.

Este diseño engloba partes tanto de software como de hardware. Se in-
cluyen además apartados de control y monitorización utilizando una herra-
mienta de automatización industrial para aśı simular los procesos descritos.
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Abstract

Following the requirements of a Classification Society, it is intended to
describe and design some of the auxiliary systems in a tugboat, mentioning
all the engineering fields related.

This design encompasses both software and hardware parts. In addition,
control and monitoring sections are included using an industrial automation
tool to simulate the processes described.
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9.2. Código LATEXen Overleaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

xvii
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Contexto histórico

Actualmente, dentro de un mundo cada vez más complejo y competitivo,
el uso de la tecnoloǵıa se ha convertido en una necesidad obligatoria para la
mejora en la eficiencia y efectividad en los procesos más comunes, tanto en
el sector industrial como en el maŕıtimo.

En las últimas tres décadas, la maquinaria de control ha evolucionado de
lógica basada en el hardware a lógica basada en el software. El uso de pulsa-
dores, bombillas y relés está siendo reemplazado por procesadores, interficies
gráficas máquina/persona, teclados y ratones. Los nuevos procesadores han
pasado de funcionar con complicados lenguajes máquina a lenguajes de pro-
gramación de más alto nivel como C++ o JAVA. Las nuevas redes proporcio-
nan comunicación entre los dispositivos usando protocolos estándar a nivel
industrial. Todas estas mejoras han causado un cambio de mentalidad en la
filosof́ıa de adquisición, vida útil, formación y programas de modernización
de todos estos dispositivos.

Tradicionalmente el secuenciamiento se llevaba a cabo con técnicas de
relés, antes de 1970 sólo hab́ıa relés electromecánicos y acoplamientos neumáti-
cos. En 1970 aparecen los primeros autómatas programables o Programmable
Logic Controller (PLC) y el secuenciamiento pasa a implementarse por soft-
ware. Los PLCs sustituyen a los acoplamientos neumáticos y relés de estado
sólido pero no a los contactores de potencia. Los relés electromecánicos se si-
guen usando como interfaz entre el control electrónico y la parte de potencia.

Además, la tecnoloǵıa aporta una importante mejora en la seguridad per-
sonal y protección del entorno e instalaciones. Los errores humanos causan
cerca del 80 % de los accidentes e incidentes maŕıtimos. ”Cada vez hay más
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informes de accidentes en los que se subraya el error humano como causa”,
asegura el presidente del ESM (Instituto De Investigación y Formación en
Seguridad y Factores Humanos). Según sus datos, el 27 % de los incidentes
vienen de algún fallo de los oficiales, seguidos de los de la tripulación (17 %),
los del personal de tierra y otras causas (14 %). Los fallos técnicos y de equi-
po, por su parte, provocan el 13 % de los accidentes maŕıtimos, los errores
estructurales son causantes del 10 %, mientras que los prácticos de los puertos
provocan el 5 % restante.

Por otro lado, Gil explica que ”Los errores humanos no son causas,
son consecuencias”, al entender que los trabajadores del mar son ”grandes
profesionales” y el problema reside en la necesidad de generar ”barreras” para
que los fallos del personal no acaben en un desastre maŕıtimo. ”Los sistemas
tienen que ser resistentes, no podemos cambiar las personas. Lo que hay que
cambiar es el contexto del trabajo”, sentenció (citas de art́ıculo publicado en
Octubre de 2012).

El número de accidentes maŕıtimos, a pesar de toda la legislación regula-
toria vigente, no ha hecho más que aumentar durante los últimos años. Un
ejemplo de ello es el reciente hundimiento del crucero Costa Concordia por
una sucesión de errores claramente humanos. La European Marine Casualty
Information Platform (EMCIP), base de datos operada por la European Ma-
ritime Safety Agency (EMSA), indica una clara evolución negativa en cuanto
a incidentes registrados en su análisis anual de incidentes ([1]). La figura 1.1
muestra dicho registro, sólo hasta mediados del año 2016.

Figura 1.1: Gráfica incidentes EMCIP

Dentro de estos valores se pueden diferenciar las causas que han propi-
ciado dichos accidentes.

Aunque en estos accidentes hay que tener también en cuenta el factor
humano, que como muestra la figura 1.3 es una importante causa.
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Figura 1.2: Distribución de accidentes/eventos

Figura 1.3: Relación entre accidentes y el principal contribuidor
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El factor humano podŕıa explicar el alto porcentaje de colisiones y varadas
que muestra la figura 1.2, y el fallo de equipos o mala calidad de materiales
el alto porcentaje de pérdida de control en las embarcaciones.

Otro de los datos que se pueden extraer de este documento es que la
principal zona de conflicto causante de accidentes, en todo tipo de embar-
caciones, se encuentra en la sala de máquinas, como muestra el conjunto de
figuras 1.4.

(a) Buque de carga

(b) Pesquero

(c) Buque de pasaje

(d) Remolcador

Figura 1.4: Distribución de eventos causantes de accidentes en diversos tipos de
embarcaciones

Por todo lo expuesto anteriormente se puede sacar como conclusión que
con la mejora de los sistemas de control y supervisión de los equipos de
máquinas y procesos se podŕıa reducir la peligrosidad inherente en focos como
salas de máquinas. El objetivo principal es establecer barreras de seguridad
adicionales en las etapas de diseño, teniendo en cuenta todos los posibles
casos de falla, para aśı reducir la carga de trabajo de la tripulación, con la
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1. Introducción

consiguiente reducción de estrés y cansancio. De esta forma minimizar otros
accidentes como los de colisión, ajenos normalmente a los equipos instalados.

Aun aśı, y con procesos más complejos que los que se expondrán en es-
te proyecto, existen ya softwares para evitar colisiones o varadas de forma
automática como los que se muestran en el art́ıculo [2] en el apartado de
bibliograf́ıa.

1.2. Objetivos y motivaciones

El objetivo principal del presente documento, Proyecto Final del Máster
Universitario en Gestión y Operación de Instalaciones Energéticas
Maŕıtimas, es el desarrollo completo y funcional de los sistemas auxiliares
en un buque remolcador estándar.

Este desarrollo incluye la automatización de dichos sistemas, ya que como
se ha explicado en el apartado anterior (1), el uso de sistemas automatizados
mediante tecnoloǵıa cada vez más potente y precisa asegura una mejora en
la eficiencia y fiabilidad de los procesos. Este es uno de los puntos que ha
motivado la realización de este trabajo.

Aśı mismo y no menos importante, otra de las motivaciones que han
inspirado al autor para la realización del presente documento ha sido la de-
terminación de unificar los conocimientos adquiridos en las diferentes etapas
de formación, ya sea durante los estudios universitarios, Ingenieŕıa Industrial
y Ingenieŕıa Marina, como en la carrera profesional como inspector de Clase.

1.3. Estructura y etapas del proyecto

A grandes rasgos, el proyecto se dividirá en los siguientes puntos:

Diseño de las caracteŕısticas esenciales de los sistemas auxiliares a au-
tomatizar.

Desarrollo de un proyecto de automatización.
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Diseño f́ısico de la instalación.

La figura 1.5 muestra las diversas etapas que se deben superar y su orden
para realizar cualquier proyecto de automatización ([3]).

Figura 1.5: Etapas de desarrollo de un proyecto con PLCs

En primer lugar se deben conocer las especificaciones y requerimientos
del sistema, es decir, los equipos a controlar y su distribución en la embarca-
ción. Se pretende realizar un modelo lo más realista y fiable posible para la
embarcación mencionada, por lo tanto se seguirán las Reglas de Clasificación
de una entidad reconocida y se simplificará el contenido. Esto viene descrito
en el caṕıtulo 3.

El número de entradas y salidas del sistema, junto a su configuración se
desarrollarán en función de los sistemas que se deseen controlar, descritos
en la etapa anterior y que servirá para realizar los diagramas de control o
GRAFCETs (caṕıtulo 4). La posterior programación del PLC se realizará
siguiendo estos diagramas de control.

El punto cŕıtico y principal sobre el que se basará el presente documento
es la elaboración de una gúıa práctica para la implantación de un sistema de
control automático con PLCs, en este caso dentro del sector maŕıtimo. Por
lo tanto, se enumerarán las fases principales en que consta el proceso y se
darán todo tipo de detalles de los pasos seguidos dentro de la herramienta
utilizada. Todo ello viene detallado en el caṕıtulo 5.
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1. Introducción

Como software principal se utilizará el Totally Integrated Automa-
tion Portal (TIA Portal), versión 14, del fabricante Siemens. Será de
gran relevancia la familiariación con el entorno de programación (ladder dia-
gram o lenguaje de contactos), aśı como con otras herramientas adicionales
de simulación que incorpora, también necesarias durante el proceso. Para
facilitar el aprendizaje se ha requerido el uso de un ”Manual de sistema”,
indicado en la bibliograf́ıa del presente proyecto ([4]).

Se simulará el conjunto del sistema y se podrá visualizar su comporta-
miento mediante una interfaz hombre-máquina, también creada para este
caso particular (caṕıtulo 7).

Para finalizar el contenido principal del proyecto, se detallarán las es-
pecificaciones relevantes de los elementos f́ısicos en los diferentes sistemas,
todos ellos también seguirán unas Reglas de Clasificación. Este apartado se
encuentra en el caṕıtulo 8.

En la parte final de este documento se enumerarán algunas de las difi-
cultades que se han ido encontrando durante el proceso y que no siempre
quedan reflejadas como debeŕıan (caṕıtulo 9).

Por último, en el apartado de conclusiones (10) se resumirán las ideas
más importantes junto con los logros conseguidos. Como apéndice (A.1) se
adjunta el proyecto realizado con el software de automatización industrial.
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Caṕıtulo 2

Caso particular de estudio

2.1. Descripción general de la embarcación

Como ya se ha explicado en el caṕıtulo introductorio, el buque seleccio-
nado para la instalación del sistema de control será un buque remolcador.
Al tratarse de un buque ”irreal”, las especificaciones técnicas que se usarán
serán en base a una embarcación anónima y dentro de la media de este tipo.
En las tablas 2.1 y 2.2 se muestran algunas de las caracteŕısticas sobre sus
dimensiones, equipos de propulsión y generación con la que va equipado.

Eslora (m) 25.07
Manga (m) 5.4
Calado máximo (m) 3.1
Tripulación 2-4
Gross Tonnage 124
Poder de tracción (Tn) 54.73
Velocidad (kt) 11.9

Tabla 2.1: Caracteŕısticas principales del remolcador

2.2. Sistema de control

El sistema de control constará de varias partes, como muestra la figura
2.1.

La interfaz de usuario o Human-Machine Interface (HMI), permitirá la
interacción entre el personal de a bordo con el sistema automatizado. En este
se deberá poder visualizar tanto su estado como efectuar acciones de forma
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Motor de propulsión 3 x Caterpillar
Tipo 3516B-HD DITA
Potencia de salida 3 x 1469 Hp

3 x 1081 kW
R.P.M. 2300
Propulsores Rolls Royce
Tipo 3xUS-205
Generador Auxiliar 3 x Caterpillar
Potencia de salida 3 x 175 Hp

3 x 129 kW
R.P.M. 1800

Tabla 2.2: Equipos del remolcador

remota. Los dispositivos de campo (I/O) serán todos aquellos sensores y ac-
tuadores presentes en los sistemas del buque, además de los automatismos
que los controlan. Todo ello vendrá gobernado por la unidad de control prin-
cipal, PLC, que estará conectada a la vez con ambas partes y se encargará
de gestionar sus funciones.

Un automatismo se puede definir como un sistema automático capaz de
efectuar sus funciones, controlarlas y dirigirlas, prescindiendo de la interven-
ción directa del hombre.

En aplicaciones del ámbito industrial los automatismos se usan para:

Eliminar las tareas peligrosas, indeseables y repetitivas.

Mejorar la productividad.

Mejorar la flexibilidad de la producción.

Mejorar la seguridad.

2.3. Sala de máquinas desatendida

Como ya se ha explicado anteriormente, se intenta implantar un sistema
de vigilancia y automatización en determinados procesos para una sala de

10



2. Caso particular de estudio

Figura 2.1: Esquema básico de un sistema de control

máquinas desatendida o Unattended Machinery System (UMS). Se
trata de un equipo que actúa como supervisor del sistema de alarmas y
sensores de la maquinaria, y genera una señal cada vez que se sobrepasa un
determinado umbral establecido para cualquiera de los valores que env́ıan los
transductores que controlan los principales parámetros de funcionamiento,
avisando con ello al oficial que está de guardia y al puente de mando.

Para conocer mejor en que consistirá este sistema de control se hará un
breve resumen de la normativa que deberá cumplir un buque para ser del
tipo UMS. Los requerimientos esenciales para salir a navegar en cualquier
buque con sala de máquinas desatendida están detallados en el SOLAS
1974 caṕıtulo II-1, 46-53 ([5]). A continuación se resumen algunos de los
puntos más relevantes según los objetivos del trabajo.

Se deberá tener una sala de control centralizada, fácilmente accesible, y
en la que se dispondrá instrumentación y equipos adecuados. El equipo
instalado en la misma deberá permitir el monitoreo y operación de
todas los equipos principales y auxiliares.

Se deberá proporcionar un sistema de detección y alarma en caso de
incendio de forma automática y/o manual.

Los detectores y las alarmas deberán operar de forma rápida y eficaz,
estando situados en lugares que faciliten esa respuesta.
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Deberá haber una disposición del sistema de extinción de incendios,
que no sean los extintores manuales convencionales, y que pueda ser
operada de forma remota del espacio de máquinas. La estación debe
dar control de bombas de incendios, generadores, válvulas, medios de
extinción, etc.

Se deberá proporcionar un sistema de alarma comprensivo y eficaz para
áreas de control y alojamiento en todo el buque.

En caso de emergencia o del serio mal funcionamiento de la maquinaria
que presente algún peligro inmediato, esta deberá ser desactivada au-
tomáticamente. La propulsión también podrá ser apagada en caso de
peligro para la tripulación o embarcación.

2.4. Equipos y procesos a automatizar

A continuación se enumeran algunos de los equipos que se encuentran en el
remolcador y prácticamente en cualquier embarcación, y para los cuales están
permitidos su completa monitorización y en algunos casos automatización:

Planta propulsora.

Planta generadora.

Sistema de combustible: alimentación a motores, llenado, trasiego, pu-
rificación.

Sistema de refrigeración y lubricación.

Sistema de escape.

Sistema de agua salada y dulce.

Sistema de lucha contra incendios.

Sistema de ventilación.

Sistema de lastre.

Sistema de achique.
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2. Caso particular de estudio

De los sistemas anteriormente citados se van a implantar sólo algunos de
ellos. Este proyecto no pretende describir el funcionamiento real y completo
de los sistemas del buque en cuestión, si no que en base a algunos de ellos
y a un funcionamiento simplificado, se implantará un sistema de control
automático, para reducir las tareas de los operarios y por tanto tratar de
mejorar la seguridad y rapidez en caso de emergencia.

Para que el proyecto abarque una visión global en cuanto a los sistemas
dentro de cualquier embarcación, se ha elegido la combinación de sistemas
del apartado de máquinas y Fire and Safety (F/S), además del apartado
eléctrico, impĺıcita dentro de un sistema de automatización y monitoreo. A
continuación se enumeran los sistemas auxiliares elegidos:

Sistema de lucha contra incendios

Sistema de ventilación

Sistema de achique

2.5. Consideraciones iniciales

Es importante que la instalación sea lo más real posible, por lo que se
seguirán las Reglas de Clasificación de una entidad reconocida, en este caso
particular las de Bureau Veritas (BV). Además, buscando siempre la simpli-
ficación dentro de lo posible y usando una práctica muy común dentro de las
Sociedades de Clasificación, se reducirán algunos requerimientos teniendo en
cuenta el tipo de embarcación y sus funciones principales a lo largo de su
vida útil.

Se presupondrán una serie de aspectos para el diseño de dicha instalación,
los cuales no se tendrán en cuenta en etapas más avanzadas:

La sala de máquinas será del tipo desatendida.

Para evitar problemas de superposición de órdenes y mediciones, el
sistema de control principal y monitorización de los equipos se situará
únicamente en el puente.
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Se asegura el suministro eléctrico continuado, incluso en el hipotético
caso de pérdida total de la sala de máquinas, mediante un generador
auxiliar situado en cubierta, con la posibilidad de conectarse al cuadro
eléctrico principal en cualquier situación de emergencia y con potencia
suficiente para abastecer los sistemas principales requeridos.

Existe redundancia completa tanto en los equipos de control (PLC o
sensores de campo) como en los equipos de monitorización (HMI), y
se asegura que en caso de fallo en cualquiera de ellos se producirá una
transferencia automática del proceso a una unidad en paralelo de forma
efectiva y dentro de un rango de tiempo acceptable.

Al tratarse de una embarcación de dimensiones reducidas la detección
de incendio en la sala de máquinas será suficiente con el menor número
de detectores.

La sala de máquinas tendrá el suelo inclinado hacia el centro por lo que
sólo se requerirán sensores de nivel de agua en la ĺınea de cruj́ıa y el
menor número de succiones de achique posibles.

Todos los equipos permitirán ser operados de forma manual e indicar
la posición en la que se encuentran.

Los motores de propulsión y los generadores auxiliares tendrán la suc-
ción de aire requerida para la combustión en el exterior de la sala de
máquinas. La posibilidad de pérdida de propulsión o blackout a causa
de un incendio no debe ser permitida en ningún caso.

La ventilación será del tipo extracción con dos ventiladores para facili-
tar y proporcionar un cambio de aire acorde con el volumen del espacio.
Las principales tomas de aire de los ventiladores y extractores deben
ser capaces de ser cerrados desde el exterior de los compartimentos
atendidos. El medio de cierre debe ser fácilmente accesible y poseer
indicadores de posicion abierta o cerrada.
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Caṕıtulo 3

Diseño de los equipos a
automatizar

3.1. Descripción de las instalaciones

En este apartado se describirán las caracteŕısticas principales de los equi-
pos relacionados y su distribución para cada sistema auxiliar.

3.1.1. Equipos contra incendios

La detección de fuego en un buque puede ser de varias formas: mediante
detectores de humo, llama, temperatura o mediante pulsadores de incendio.
Los detectores de humo y temperatura están repartidos por zonas de habi-
litación, bodega, puente, entrepuente y sala de máquinas. Los detectores de
llama suelen ser dos, uno en cocina y el otro en la sala de máquinas. Cuando
alguno de todos estos detectores se activa env́ıa una señal acústica y lumı́nica
al cuadro de alarmas. Si el fuego es extinguido, la alarma deberá apagarse
desde el puente o la sala de máquinas y si no se consigue se pondrá en marcha
el plan de emergencias contra incendios.

Se ha optado inicialmente por la utilización de los siguientes tipos de
detectores:

Detector óptico de llamas

-Detectan las radiaciones infrarrojas y ultravioletas de las llamas.

-Aplicables a fuegos de ĺıquidos inflamables.
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-Fallan en ambientes donde haya una gran cantidad de radiación
solar, o luz de soldadura.

Detector térmico

-Detectan la superación de una temperatura fija o un incremento
rápido de la misma.

-Son aplicables a zonas donde pueda haber un rápido incremento
de temperatura, es decir, zonas interiores de espacio reducido.

La elección de estos dos tipos de sensores dentro de la cámara de máquinas
parece ser la adecuada, ya que se trata de un espacio reducido y sin luz
exterior.

Además, y como alternativa a la detección automática, se dispondrá de un
botón de aviso de incendio en la propia sala de máquinas para que pueda ser
la propia tripulación que dé la alarma inmediatamente después de confirmar
la emergencia.

Es necesario conocer qué medidas fijas contra incendios son requeridas
para el espacio de máquinas. El sistema será de tipo fijo y como medio de
extinción utilizará Carbon Dioxide (CO2). Al ser el CO2 un gas asfixiante,
la activación completamente automática no estará permitida, por lo que será
necesaria una orden de confirmación desde el puente en la cual se abrirá la
electroválvula principal que da paso al suministro de gas en la zona. Además,
se dispondrá de un sensor de final de carrera en el cierre de la puerta principal
a la sala de máquinas y un cartel informativo al personal para evacuar el
espacio en caso de alarma por incendio.

Se considerará el incendio extinguido cuando después de un tiempo mı́ni-
mo de 120 segundos (tiempo suficiente para desplegar CO2 en un 40 % del
volumen total de la sala de máquinas) los sensores de llama y térmico no
estén activados y se confirme desde el puente el final del incendio.

Se deberán instalar alarmas audibles y visuales en el espacio protegido
(sala de máquinas en este caso), puente y camarotes. Estas alarmas deberán
apagarse en el momento de extinción del incendio.
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3. Diseño de los equipos a automatizar

3.1.2. Ventilación

El sistema de ventilación tiene dos funciones fundamentales, mantener un
cierto rango de temperatura en la sala de máquinas (nunca sobrepasando un
máximo pre-establecido) y evacuar el humo producido por un incendio.

El sistema de ventilación se deberá apagar automáticamente y los con-
ductos de ventilación al exterior cerrarse en caso de detección de un posible
incendio. No se podrá revertir hasta que el incendio haya sido extinguido.

Se dispondrá de dos ventiladores, uno extractor y otro impulsor y una
compuerta para cada uno de ellos que puede ser operada de forma automática
y manual.

No se requerirá de alarma de funcionamiento del sistema pero śı de vi-
sualización de funcionamiento en la HMI de puente.

3.1.3. Achique

Como ya se ha aclarado en las consideraciones iniciales de este proyecto,
se dispondrá de un par de sensores de nivel (ĺımite alto y bajo) y el menor
número de succiones de achique posibles que serán suficientes para detectar y
achicar una inundación en la sala de máquinas a cualquier ángulo de escora.

Las Reglas de Clasificación especifican que son necesarias 2 bombas de
achique. Por otra parte, las Reglas permiten el uso de otras bombas como
la de servicios generales, lastre, contra incendios o sanitaria. Por lo tanto se
usarán para este fin dos bombas, la de achique y la de servicios generales,
además de contemplar la posibilidad de usar una tercera bomba manual.

El orden de prioridad de funcionamiento de las bombas del sistema de
achique será el siguiente:

1: Bomba de Achique.

2: Bomba de Servicios Generales.

3: Bomba Manual.
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Para controlar este orden de prioridad y determinar si alguna de las bom-
bas de succión está fuera de servicio se usarán sensores de presión que darán
señal activa o no activa dependiendo de la presión a la salida de cada bomba.
No será necesario en el caso de la bomba manual.

Las succiones de achique estarán situadas a popa en el centro de cruj́ıa,
dentro de sendos pozos de achique. Se instalarán además otros accesorios de
aislamiento como válvulas antiretorno y una electroválvula a la salida del
agua al exterior.

Se activará una alarma sonora y visual en la sala de máquinas, puente
y acomodaciones en caso de detectar inundación. Además se mostrará infor-
mación adicional en la HMI.

3.1.4. Alarmas

Como ya se ha detallado en los apartados anteriores, las alarmas deberán
ser visuales y sonoras y deberán ser activadas en sala de máquinas, acomo-
daciones y puente. Además, se deberá poder distinguir en cualquiera de los
tres emplazamientos de qué emergencia se trata.

Se ha optado por utilizar los mismos equipos en cada camarote pero
que estos emitan una codificación de luces o sonidos predefinida y diferente
teniendo en cuenta el tipo de emergencia.

3.2. Requerimientos generales de diseño

Como ya se ha especificado en 2.5, el diseño de la instalación deberá ser
aprobada por Bureau Veritas, por lo que se seguirán sus Reglas de Clasifica-
ción, principalmente la NR 467 (figura 3.1,[6]).

Al tratarse de una embarcación de dimensiones reducidas, y teniendo
en cuenta que debido a las funciones principales de un remolcador operará
mayormente en un área de navegación limitada a zonas portuarias o a escasas
millas de la costa, se considerará una reducción de requisitos del diseño de
las instalaciones en la medida de lo posible. Para ello se utilizará la Regla de
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3. Diseño de los equipos a automatizar

Figura 3.1: Rules for the Classification of Steel Ships

Clasificación NR 566 para embarcaciones de menos de 500 GT (figura 3.2,
[7]).

En el siguiente apartado se enumeran algunos de los art́ıculos aplicables
y se da una breve interpretación de su contenido.

3.3. Caracteŕısticas principales de una sala

de máquinas desatendida

La detección de cualquier tipo de anomaĺıa deberá ser precisa, con res-
puesta rápida, en tiempo real y fiable en caso de emergencia. El conjunto
deberá poder ser operado de forma clara e intuitiva y permitir su continua
revisión y mantenimiento tanto a nivel de hardware como de software.

A continuación se enumerarán los requerimientos de Clase que se tendrán
en cuenta para cada sistema en una UMS.
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Figura 3.2: Hull Arrangement, Stability and Systems for Ships less than 500 GT

3.3.1. Detección de incendio en una sala de máquinas
desatendida

NR 467, Part F, Chapter 3, Section 1, [3.2.4]: ”An automatic
fire detection system is to be fitted in machinery spaces as defined in Pt
C, Ch 1, Sec 1, [1.4.1] intended to be unattended.”

NR 467, Part C, Chapter 1, Section 1, [1.4.1]: ”Machinery spaces
of category A are those spaces or trunks to such spaces which contain:

-internal combustion machinery used for main propulsion; or

-internal combustion machinery used for purposes other than pro-
pulsion where such machinery has in the aggregate a total power output
of not less than 375 kW; or

-any oil fired boiler or fuel oil unit.”

NR 467, Part F, Chapter 3, Section 1, [3.2.6]: ”The fire detection
indicating panel is to be located on the navigating bridge, fire control
station, or other accessible place where a fire in the machinery space
will not render it inoperative.”
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3. Diseño de los equipos a automatizar

NR 467, Part F, Chapter 3, Section 1, [3.2.8]: ”Fire detectors
are to be of such type and so located that they will rapidly detect the
onset of fire in conditions normally present in the machinery space.
Consideration is to be given to avoiding false alarms. The type and
location of detectors are to be approved by the Society and a combination
of detector types is recommended in order to enable the system to react
to more than one type of fire symptom.”

NR 467, Part F, Chapter 3, Section 1, [3.2.9]: ”Except in spaces of
restricted height and where their use is specially appropriate, detection
systems using thermal detectors only are not permitted. Flame detectors
may be installed, although they are to be considered as complementary
and are not to replace the main installation.”

La definición de Sala de máquinas de categoŕıa A coincide con la propues-
ta, por lo que el sistema de lucha contra incendios es el adecuado.

La alerta de incendio será indicada tanto en la pantalla de HMI, situada en
puente, como en todo el buque con alarmas sonoras y visuales. La detección
de incendio en la sala de máquinas será mediante la combinación de dos tipos
diferentes de sensores, térmico y de llama.

3.3.2. Detección de inundación en una sala de
máquinas desatendida

NR 467, Part F, Chapter 3, Section 1, [3.4.1]: ”Bilge wells or
machinery spaces bilge levels are to be monitored in such a way that the
accumulation of liquid is detected in normal angles of trim and heel,
and are to be large enough to accommodate easily the normal drainage
during the unattended period.”

NR 467, Part F, Chapter 3, Section 1, [3.4.2]: ”Where the bilge
pumps are capable of being started automatically, means shall be pro-
vided to indicate when the influx of liquid is greater than the pump
capacity or when the pump is operating more frequently than would
normally be expected.”

NR 467, Part F, Chapter 3, Section 1, [3.4.4]: ”Bilge level alarms
are to be given at the main control station and the navigating bridge.”
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NR 467, Part F, Chapter 3, Section 1, [3.4.5]: ”Alarm is to be
given to the navigating bridge in case of flooding into the machinery
space situated below the load line.”

La detección de inundación será por medio de sensores de nivel en el pozo
de achique y se alertará tanto en la pantalla de HMI en puente como en todo
el buque con alarmas sonoras y visuales.

Debido a la complejidad de ejecución del segundo punto dentro de este
proyecto, NR 467, Part F, Chapter 3, Section 1, [3.4.2], y ya que
en la NR566 no se menciona dicho requerimiento, la opción de detectar la
operación de las bombas de achique por encima de lo normal no se llevará
a cabo, aunque śı se mencionará su posible configuración en etapas más
avanzadas (7).

3.4. Caracteŕısticas principales de los

sistemas auxiliares a controlar

3.4.1. Sistema de automatización

En primer lugar, el sistema de automatización de los equipos auxiliares
deberá cumplir con lo descrito en este apartado.

NR 467, Part C, Chapter 3, Section 2, [1.1.3]: ”Automation
systems are to have constant performance.”

NR 467, Part C, Chapter 3, Section 2, [1.1.4]: ”Safety functions
are to be independent of control and monitoring functions.”

NR 467, Part C, Chapter 3, Section 2, [1.1.5]: ”Control, monito-
ring and safety systems are to have self-check facilities. In the event of
failure, an alarm is to be activated. In particular, failure of the power
supply of the automation system is to generate an alarm.”

NR 467, Part C, Chapter 3, Section 2, [1.1.6]: ”When a computer
based system is used for control, alarm or safety systems, it is to comply
with the requirements of Ch 3, Sec 3.”
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3. Diseño de los equipos a automatizar

NR 467, Part C, Chapter 3, Section 3, [3.2.1]: ”Software deve-
lopment is to be carried out according to a quality plan defined by the
builder and records are to be kept. The standard ISO 9000-1, or equi-
valent international standard, is to be taken as guidance for the quality
procedure. The quality plan is to include the test procedure for software
and the results of tests are to be documented.”

El número de Reglas aplicables en este apartado es demasiado extenso y
complejo para ser implementadas en su totalidad, por lo que sólo se tendrán
en cuenta algunas de las más importantes.

Con respecto al segundo punto, se deberá disponer de un sistema con al
menos dos controladores completamente independientes, uno dedicado exclu-
sivamente a tareas de ”safety” (e.g. cierre de dampers, control de apertura
de válvulas fi-fi, operación de bombas de achique,...) y otro para tareas de
control y monitorización (e.g. alarmas en panel de control o f́ısicas en la em-
barcación,...). Debido a que, como se ha expresado anteriormente, se busca
simplificar el diseño todo lo posible, este requerimiento no se tendrá en cuenta
para el apartado de programación del PLC.

Se considerará que el sistema automático a bordo cumplirá todos los re-
querimientos de redundancia tanto en suministro eléctrico como en elemen-
tos en stand by. Además, en caso de fallo de cualquier tipo, el dispositivo
de monitorización dispondrá de un apartado de ”Avisos y alarmas” para su
inmediata detección.

El software TIA Portal cumple con los más altos estándares de calidad
requeridos para esta tarea, como muestra el documento anexo al apartado
de bibliograf́ıa [8].

3.4.2. Sistema de lucha contra incendios

A continuación se enumerarán los requerimientos de Clase que se tendrán
en cuenta para el control del sistema de lucha contra incendios dentro de la
sala de máquinas.

NR 467, Part C, Chapter 4, Section 3, [3.1.1]: ”A fixed fire detec-
tion and fire alarm system complying with the relevant provisions given
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in Ch 4, Sec 14 shall be installed in periodically unattended machinery
spaces and machinery spaces where the installation of automatic and
remote control systems and equipment has been approved in lieu of con-
tinuous manning of the space.”

NR 467, Part C, Chapter 4, Section 6, [3.2.1]: ”Where a fixed
gas fire-extinguishing system is used, openings which may admit air to,
or allow gas to escape from, a protected space shall be capable of being
closed from outside the protected space.”

NR 467, Part C, Chapter 4, Section 6, [3.3.1]: ”When the fire-
extinguishing medium is stored outside a protected space, it shall be
stored in a room which is located behind the forward collision bulkhead,
and is used for no other purposes. Any entrance to such a storage room
shall preferably be from the open deck and shall be independent of the
protected space.”

NR 467, Part C, Chapter 4, Section 6, [4.3.1]: ”Machinery spaces
of category A containing internal combustion machinery shall be provi-
ded with one of the fixed fire-extinguishing systems required in [3.1].”

NR 467, Part C, Chapter 4, Section 14, [4.1.2 a)]: ”For machi-
nery spaces, the fixed piping system shall be such that 85 % of the gas
can be discharged into the space within 2 minutes.”

NR 467, Part C, Chapter 4, Section 14, [4.1.2 b)]: ”Carbon dioxi-
de systems for the protection of ro-ro spaces, container holds equipped
with integral reefer containers, spaces accessible by doors or hatches,
and other spaces in which personnel normally work or to which they
have access shall comply with the following requirements: two separate
controls shall be provided for releasing carbon dioxide into a protected
space and to ensure the activation of the alarm. One control shall be
used for opening the valve of the piping which conveys the gas into the
protected space and a second control shall be used to discharge the gas
from its storage containers. Positive means shall be provided so they
can only be operated in that order.”

La sala de máquinas desatendida estará provista de un sistema de lucha
contra incendios acorde con lo mencionado anteriormente. En caso de incen-
dio la ventilación del espacio se apagará y los conductos de ventilación se
cerrarán. El CO2 se descargará en el espacio dentro del tiempo previsto en
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3. Diseño de los equipos a automatizar

las Reglas, y siempre después de evacuar al personal del espacio y abrir la
primera válvula de tipo manual.

3.4.3. Sistema de ventilación

A continuación se enumerarán los requerimientos de Clase que se tendrán
en cuenta para el control del sistema de ventilación dentro de la sala de
máquinas.

NR 467, Part C, Chapter 4, Section 4, [3.1.1]: ”Suitable arrange-
ments shall be made to permit the release of smoke, in the event of fire,
from the space to be protected. The normal ventilation systems may be
acceptable for this purpose.”

NR 467, Part C, Chapter 4, Section 4, [3.2.1]: ”Means of control
shall be provided for permitting the release of smoke and such controls
shall be located outside the space concerned so that they will not be cut
off in the event of fire in the space they serve.”

NR 467, Part C, Chapter 4, Section 4, [3.2.2]: ”The controls
required by [2.2.2] shall be situated at one control position or grouped
in as few positions as possible to the satisfaction of the Society. Such
positions shall have a safe access from the open deck.”

El sistema de ventilación permanecerá desactivado durante un incendio y
permitirá la evacuación de humos producidos al ser extinguido. Su completa
operación manual será posible desde cubierta como se ha especificado en el
apartado de ”Consideraciones iniciales”(apartado 2.5).

3.4.4. Sistema de Achique

A continuación se enumerarán los requerimientos de Clase que se tendrán
en cuenta para el control del sistema de achique dentro de la sala de máquinas.

NR 467, Part C, Chapter 1, Section 10, [6.3.2]: ”Two suctions
in machinery spaces, including one branch bilge suction and one direct
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suction and, in addition, for spaces containing propulsion machinery,
one emergency bilge suction.”

NR 467, Part C, Chapter 1, Section 10, [6.3.3§a)]: ”Bilge li-
nes are to be so arranged as to avoid inadvertent flooding of any dry
compartment.”

NR 467, Part C, Chapter 1, Section 10, [6.5.5]: ”In propulsion
machinery spaces, where the bottom of the space, bottom plating or top
of the double bottom slope down to the centreline by more than 5 ◦,
at least two centreline suctions, i.e. one branch bilge suction and one
direct suction, and one emergency bilge suction.”

NR 467, Part C, Chapter 1, Section 10, [6.7.3]: ”Other pumps
may be used for bilge duties, such as fire, general service, sanitary servi-
ce or ballast pumps, provided that they meet the capacity requirements,
suitable piping arrangements are made and the pumps are available for
bilge duty when necessary.”

El sistema de achique permitirá evitar la inundación de la sala de máqui-
nas mediante, principalmente, una bomba de achique y otra de servicios
generales.

Teniendo en cuenta las dimensiones de la sala de máquinas de la presente
embarcación y del espacio reducido que se dispondrá para todos los equi-
pos alĺı dentro localizados, se considerará una reducción de requisitos en el
número de succiones de achique. De acuerdo con la NR 566, Ch 2, Sec
5, [1.1.4], sólo serán necesarias dos succiones, una normal y una de tipo
directa, las dos en el centro del espacio a proteger.
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Caṕıtulo 4

Descripción operacional del
conjunto

4.1. Introducción al GRAFCET

El Graphe Fonctionnel de Commande Etape Transition (GRAFCET)
nace de la necesidad de contar con una descripción funcional de los automa-
tismos más compleja que la que se puede mostrar con diagramas de escalera
y puertas lógicas.

El GRAFCET muestra tanto el orden de ejecución de las acciones (se-
quence part) como las operaciones que se ejecutan en cada estado (object
part). Estas operaciones se listan en unas etiquetas al lado de los bloques de
estado y pueden describirse mediante literales, diagramas de escalera, circui-
tos lógicos o álgebra booleana.

4.2. Lógica binaria

Para comprender mejor la programación del PLC es preciso conocer como
funcionan las operaciones de lógica binaria (presentes dentro del ”Álgebra de
Boole”) más importantes en este caso, AND (*) y OR (+). Las tablas 4.1
y 4.2 muestran el resultado de aplicar cada operación con dos bits.

Traducido al lenguaje de contactos que se usará para la programación
del PLC, la operación AND se basará en contactos puestos en serie, y la
operación OR en contactos puestos en paralelo.

Los nombres de las dos operaciones resultan muy intuitivas ya que en una
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A B A * B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Tabla 4.1: Operación lógica AND

A B A + B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

Tabla 4.2: Operación lógica OR

operación AND se han de dar todas las variables activas para dejar paso a
la salida, en cambio con la operación OR basta con que alguna de ellas este
a ’1’ para activar la salida.

4.3. GRAFCETS de los sistemas a controlar

Antes de diseñar los GRAFCETs de control de los diversos sistemas, se
definirán las entradas y salidas de cada uno con sus respectivos tags con los
que se programará el PLC. Estos tags deberán ser lo más intuitivos posible
para cualquier técnico que tenga acceso al software, sea cual sea su naciona-
lidad (se ha optado por el inglés). Además, todos los tags harán referencia a
que tipo de entrada o salida se trata y a que equipo pertenecen.

Se distinguirán entre las entradas (en minúscula):

Sensores (s)

Pulsadores (b)

Y entre las salidas (en mayúscula):
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4. Descripción operacional del conjunto

Válvulas remotas (V)

Alarmas (A)

Motores eléctricos (E)

Los equipos se dividirán entre:

Sistema de lucha contra incendios (fifi)

Sistema de ventilación (vent)

Sistema de achique (bilge)

A continuación se muestran los GRAFCETs definidos para cada uno de
los sistemas auxiliares, usando la versión gratuita del software SFCEDIT
del siguiente enlace.

4.3.1. GRAFCET de los sistemas de lucha contra
incendios

La tabla 4.3 muestra las entradas y salidas del sistema de lucha contra
incendios, además de los tags que se usarán para el diseño del GRAFCET y
la posterior programación del PLC.

Los sistemas de lucha contra incendios se deben dividir por zonas según
los métodos necesarios de extinción. En el caso de la sala de máquinas, al
tratarse de una zona de alto riesgo y con la posible formación de incendios
de mayor magnitud ( ya sea de clase B por los combustibles ĺıquidos, o de
tipo C por los posibles equipos eléctricos), la extinción del mismo se llevará
a cabo mediante la emisión de CO2, como ya se ha explicado anteriormente
(apartado 3.1.1).

Debido a los efectos sobre el cuerpo humano del CO2 (tóxico y en grandes
cantidades además desplaza el ox́ıgeno en el aire), el proceso de puesta en
marcha del sistema no puede ser del todo automático, por lo tanto se requerirá
de la confirmación en el puente de un oficial cuando la sala de máquinas se
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Sistema de lucha contra incendios

IN

Detector óptico de llamas s fifi flame
Detector térmico s fifi therm
Sensor de final de carrera puerta s fifi door
Sensor válvula manual CO2 s fifi manualCO2
Pulsador de incendio b fifi fire
Pulsador activación sistema CO2 b fifi CO2
Pulsador de fin de incendio b fifi endFire

OUT
Electroválvula botellas CO2 V fifi CO2
Alarma visual incendio A fifi light
Alarma sonora incendio A fifi sound

Tabla 4.3: Entradas/salidas del sistema de lucha contra incendios

encuentre cerrada y sin personal en su interior, y que la válvula manual aguas
abajo de la válvula remota esté en posición abierta. La figura 4.1 muestra el
proceso de funcionamiento descrito.
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4. Descripción operacional del conjunto

Figura 4.1: GRAFCET del sistema de lucha contra incendios

La detección del incendio podrá ser mediante un sensor térmico y un
sensor de llama (los dos activos a la vez) o un pulsador in situ. A continuación
se activarán alarmas visuales y sonoras en el buque, además de señalizarlo
en la HMI. El fin del incendio será detectado por la desactivación de los
sensores térmico y de llama, y después de pulsar el botón de fin de incendio
por parte del oficial en puente. Aśı mismo, debe notarse que en caso de falsa
alarma es posible deshabilitar el sistema y volver a una situación normal sin
la necesidad de accionar el sistema de ventilación.

4.3.2. GRAFCET del sistema de ventilación

La tabla 4.4 muestra las entradas y salidas del sistemas de ventilación,
además de los tags que se usarán para el diseño del GRAFCET y la posterior
programación del PLC.
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Sistema de ventilación

IN
Sensor de temperatura alto s vent tempH
Sensor de temperatura bajo s vent tempL
Sensor de humo s vent smoke

OUT

Motor extractor E vent extr
Compuerta extracción E vent damperExtr
Motor impulsor E vent imp
Compuerta impulsión E vent damperImp

Tabla 4.4: Entradas/salidas del sistema de ventilación

El sistema de ventilación deberá estar completamente sincronizado con el
sistema de lucha contra incendios, ya que ambos deberán funcionar de forma
conjunta en caso de emergencia. La ventilación servirá para renovar el aire,
mantener un rango de temperaturas adecuado y evacuar posibles emisiones
de humo perjudiciales.

En caso de detección de incendio, la ventilación no podrá ponerse en
marcha ni seguir funcionando y los fire dampers deberán cerrarse aislando
aśı el espacio. Cuando el incendio sea sofocado, se pondrán en marcha los
motores extractor y impulsor para evacuar el humo, y se apagarán automáti-
camente después de un mı́nimo tiempo preestablecido (tiempo predefinido
en función del volumen del espacio a ventilar) además de la confirmación de
ausencia de humo por parte del sensor. La figura 4.2 muestra el GRAFCET
del funcionamiento descrito en este subapartado.

4.3.3. GRAFCET del sistema de achique

La tabla 4.5 muestra las entradas y salidas del sistemas de achique,
además de los tags que se usarán para el diseño del GRAFCET y la pos-
terior programación del PLC.

El achique se activará automáticamente en caso de detección de nivel de
agua alto y se detendrá cuando detecte nivel bajo. El funcionamiento de los
sensores a instalar se muestra en la figura 4.3.

En caso de que la bomba de achique no este operativa se pondrá en
marcha la de servicios generales, y en caso de que esta tampoco este operativa
se activará una alarma adicional en la HMI que indicará la necesidad de
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4. Descripción operacional del conjunto

Figura 4.2: GRAFCET del sistema de ventilación

Figura 4.3: Sensores de nivel en pozo de achique
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Sistema de achique

IN
Sensor de nivel alto s bilge levelH
Sensor de nivel bajo s bilge levelL
Sensor de presión bomba achique s bilge pressbp
Sensor de presión bomba S.G. s bilge pressgsp

OUT

Bomba de achique E bilge bp
Bomba de S.G. E bilge gsp
Válvula de descarga fuera borda V bilge out
Alarma visual inundación A bilge light
Alarma sonora inundación A bilge sound

Tabla 4.5: Entradas/salidas sistema achique

accionar un modo de achique manual. Además, cuando el sistema este en
funcionamiento, se activarán alarmas visuales y sonoras en el buque, además
de ser señalizado en el HMI.

Figura 4.4: GRAFCET del sistema de achique
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Caṕıtulo 5

TIA Portal: Proceso de
configuración del controlador

En este caṕıtulo se describirán los pasos iniciales para crear un proyecto
de automatización. Además se introducirá el lenguaje de programación que
se ha usado para definir la interacción del PLC con los diferentes procesos.

5.1. Introducción a TIA Portal

Este apartado del proyecto se ha llevado a cabo mediante el herramienta
de automatización TIA Portal, el cual ofrece un entorno para el diseño de
todo el proyecto muy amplio y completo.

En primer lugar, después de crear un nuevo proyecto, se debe elegir un
controlador de entre un listado de modelos, acuerdo con las demandas del
proyecto en la opción ”Agregar dispositivo”.

El PLC elegido es de la serie 300, modelo CPU 314C-2 PN/DP. La figura
5.1 muestra información adicional de este dispositivo. La figura 5.2 muestra
la ”Vista de dispositivos”, en concreto el PLC elegido una vez agregado al
proyecto.

Ya conocidas las entradas y salidas de las que constarán todos los sistemas
a automatizar, se definirán las variables del PLC, ya sean I (de entrada o
input), Q (de salida o output) o M (marcas). Además, se les asignará una
dirección libre del PLC. La figura 5.3 muestra la tabla de variables utilizada.

Las entradas y salidas del sistema ya se han especificado en las tablas 4.3,
4.4 y 4.5 pero además se requerirá del uso de marcas especiales que definan
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Figura 5.1: Elegir PLC

Figura 5.2: Vista General del PLC

Figura 5.3: Variables del PLC
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5. TIA Portal: Proceso de configuración del controlador

los siguientes puntos:

Estados

Flancos de subida y bajada

Temporizadores

Indicaciones adicionales en el panel de control

Ya que no se precisa de la simulación de una instalación real, con un PLC
f́ısico, y se busca la simplicidad en general, se ha optado por crear todas las
variables del tipo M. De esta forma, la simulación por medio de la HMI será
más fácil y no se requerirán variables adicionales.

Una vez definidas las variables del PLC se continuará con la programación
del software que controle los diferentes sistemas de acuerdo a las Reglas de
Clasificación anteriormente descritas.

5.2. Introducción al lenguaje de

programación: LAD/KOP

El lenguaje de programación usado en este caso se denomina LAD (Lad-
der Diagram) o KOP (Kontakts Plan), es decir, diagrama de escalera o de
contactos, con el que se estructurarán las redes secuenciales. Es un lenguaje
de Step-7 gráfico y probablemente el más extendido de todos los lenguajes de
programación en el entorno industrial. Además es muy fácil de entender por
personal proveniente de la industria eléctrica y técnicos eléctricos, ya que se
trata de la misma representación que habŕıa que cablear si se quisiera hacer
el mismo programa que se realiza con el PLC.

Los elementos básicos son los contactos (expresan operaciones lógicas) y
las bobinas (expresan asignaciones). La figura 5.4 muestra un ejemplo de este
tipo de lenguaje. El programa se puede ver como un esquema eléctrico en
el cual los contactos son interruptores/relés que dejan o no pasar corriente
hacia las bobinas, que suelen representar los actuadores.
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Figura 5.4: Ejemplo de diagrama de contactos

Los dos brazos de la escalera corresponden a la tensión de alimentación
y a la toma de tierra respectivamente.

5.3. Diseño del programa

5.3.1. Variables de sistema

Para la programación del PLC se han seguido los GRAFCETs de control
descritos en el apartado 4.1, donde se describen las condiciones de transición
de estado y las salidas activas en cada uno.

Además, se deberá inicializar el sistema mediante la marca de sistema
firstScan. A diferencia de otros modelos de PLC, la serie 300 no cuenta con
la posibilidades de activar las marcas de sistema, por lo que se deberá crear
una función de bloques que emule dicha señal. Además y para ello, se harán
uso de otras marcas de sistema, el AlwaysTRUE y AlwaysFLASE.

El objetivo principal del firstScan será la inicialización de los estados de
iniciales de cada uno de los sistemas mediante un Set y la desactivación de
cualquier otro estado mediante un Reset cada vez que el PLC pase al estado
RUN. De esta forma se evitará que el PLC se quede bloqueado en un estado
intermedio después de sufrir una parada imprevista.
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5. TIA Portal: Proceso de configuración del controlador

Para simular el efecto anteriormente mencionado, se deberá crear un blo-
que de programa del tipo OB100, el cual sólo se ejecuta una vez al poner
el PLC en modo RUN (este paso es sólo necesario en modelos de la se-
rie 300 y 400; en modelos superiores dichas variables de sistema ya vienen
predefinidas). En primer lugar se definirán las variables AlwaysTRUE y Al-
waysFLASE, como muestra la figura 5.5.

Figura 5.5: Inicialización de variables de sistema: AlwaysTRUE y AlwaysFALSE

A continuación se inicializará la variable firstScan y los estados de espera
de cada uno de los sistemas (en este caso particular los estados 0, 5 y 10) y se
desactivará el resto. Las figuras 5.6 y 5.7 muestran lo anteriormente descrito.

5.3.2. Bloque principal

El bloque principal (Main, OB1) estará ejecutándose siempre que el PLC
este en modo RUN y será el que active las subrutinas, como se muestra en
la figura 5.8.
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Figura 5.6: Inicialización de variables de sistema: FirstScan - Set

Figura 5.7: Inicialización de variables de sistema: FirstScan - Reset
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5. TIA Portal: Proceso de configuración del controlador

Figura 5.8: Bloques de programa - Main

5.3.3. Subrutinas

Los bloques de subrutinas, de tipo FC con lenguaje KOP, serán los
bloques de programa que definan el comportamiento de los equipos a auto-
matizar mencionados anteriormente. La figura 5.9 muestra como se agrega
este tipo de bloques.

Para la programación de estos sistemas se seguirán los GRAFCETs de
control que se muestran en el apartado 4.3. La figura 5.10 muestra una sección
del código programado; para más información, consultar el apartado A.1 en
los apéndices del proyecto.
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Figura 5.9: Bloques de programa - Agregar Bloques

Figura 5.10: Bloques de programa - Subrutinas
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Caṕıtulo 6

TIA Portal: Configuración del
sistema de monitorización y
mando

En este caṕıtulo se desarrollará más en profundidad el concepto de HMI
y se describirán los pasos y requisitos para diseñar una interfaz intuitiva y
eficaz, acorde también con las Reglas de Clasificación.

6.1. Introducción a SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) es un con-
cepto que se emplea para definir el software para ordenadores que permi-
te controlar y supervisar procesos industriales a distancia. Se trata de una
interfaz hombre-máquina que facilita retroalimentación en tiempo real con
los dispositivos de campo (sensores y actuadores), y controla el proceso au-
tomáticamente. Provee de toda la información que se genera en el proceso
productivo (supervisión, control calidad, control de producción, almacena-
miento de datos, etc.) y permite su gestión e intervención.

Para comprender mejor la utilidad de un sistema de monitorización, a
continuación se enumeran algunas de las funciones básicas:

Adquisición de datos.

Procesado de los datos.

Generación de los datos de salida.
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Interfaz hombre-máquina.

La adquisición de datos vendrá dada gracias a los sensores de campo
instalados (inputs), los cuales estarán conectados al PLC, y por medio de
un software predefinido se generaran unas determinadas respuestas (activa-
ción de actuadores o outputs). Todo ello podrá ser visualizado en la interfaz
hombre-máquina o HMI, la cual también permitirá la interacción con el per-
sonal.

Al igual que para la programación del PLC, el desarrollo de la HMI tam-
bién será mediante el software TIA Portal, de esta forma todo el proyecto de
automatización quedará integrado en el mismo archivo.

6.2. SCADA: Proceso previo de integración

en el proyecto

Previo al desarrollo del SCADA, se debe elegir el modelo de equipo que
se usará. Se ha optado por una versión de HMI dentro de los sistemas del
PC, WinnCC RT Advanced.

Además, debido a que este elemento no lleva por defecto dispositivo de
conexión en red es necesario añadirlo de forma manual.

Figura 6.1: Vista de dispositivos: WinCC RT Advanced

Una vez arrastrado dicho elemento de comunicaciones sobre el dispositivo
HMI se procederá a la conexión con el PLC.
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6. TIA Portal: Configuración del sistema de monitorización y mando

Figura 6.2: Vista de redes - Conexiones

Hay que tener en cuenta que la conexión para cada uno de los elementos
de control y monitarización es diferente, ya sea por ”Tipo de interfaz PG/PC:
MPI” o ”PN/IE”, como muestran las figuras 6.3 y 6.4.

Figura 6.3: Conexión del PLC

Una vez la conexión está establecida correctamente, y ya como último
paso preliminar, es necesario crear la tabla de variables HMI, las cuales irán
enlazadas con las variables originales del PLC. Además, se deberá seleccionar
”Modo de acceso Absoluto”, para que en el caso de modificación de las va-
riables del PLC, dicho cambio se realice de forma automática en las variables
HMI y viceversa.

Para que el enlazamiento de variables sea lo más intuitivo posible, se ha
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Figura 6.4: Conexión de la HMI

Figura 6.5: Tabla de variables HMI
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6. TIA Portal: Configuración del sistema de monitorización y mando

optado por utilizar el mismo nombre de las variables de PLC con el prefijo
HMI, como muestra la figura 6.5.

6.3. Descripción de los elementos del sistema

de control

Como ya se ha hablado en el apartado 3.2 del caṕıtulo 3, se han decidido
instalar una serie de automatismos en algunos de los sistemas del buque
remolcador.

6.3.1. Control del sistema de lucha contra incendios

El sistema de control deberá permitir lo siguiente:

Funciones de operación:

-Operación de las válvulas remotas del sistema de CO2.

-Operación de las bombas de agua contra incendios.

Monitorización de variables: medidas, estados y alarmas

-Presión de descarga de las bombas FI-FI.

-Presión de aire del pilotaje de válvulas FI-FI.

-Estado de los elementos de sistema.

-Alarmas visuales y sonoras.

6.3.2. Control del sistema de ventilación

El sistema de control deberá permitir lo siguiente:

Funciones de operación:

-Operación de los ventiladores de la sala de máquinas.

-Operación de los conductos de ventilación de la sala de máquinas.
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Monitorización de variables: medidas, estados y alarmas

-Temperatura de la sala de maquinas.

-Detección de humo en la sala de maquinas.

-Estado de los elementos de sistema.

6.3.3. Control del sistema de achique

Funciones de operación:

-Operación de las bombas de achique.

-Operación de la válvula fuera-borda del sistema de achique.

Monitorización de variables: medidas, estados y alarmas

-Nivel de agua en el pozo de achique.

-Estado de los elementos de sistema.

-Alarmas visuales y sonoras.

6.4. SCADA propuesto

Ya que se pretende describir una instalación completamente automatizada
(cuando esté permitido), la operación manual de cada uno de los elementos
no se ha previsto en el diseño del software. Cabe destacar que aunque no
representa ninguna complicación, puede no ser seguro en algunos casos por
protección de la tripulación a bordo y de los diferentes equipos.

El SCADA propuesto se dividirá en 3 pantallas, en las cuales siempre
aparecerá un apartado de avisos, alarmas y botones (margen inferior cen-
trado), y un apartado para facilitar la simulación del sistema imitando las
señales activas de los diferentes sensores o inputs (margen derecho), el cual
por motivos obvios no apareceŕıa en una instalación real.

Cabe destacar que la elección de los colores para indicar la activación o
desactivación de todos los elementos se ha tenido en cuenta y trata de ser lo
más intuitiva posible. Por ejemplo, en caso de detección de algún parámetro
peligroso para la embarcación, el color elegido ha sido rojo (e.g. sensor térmico
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6. TIA Portal: Configuración del sistema de monitorización y mando

activado, dampers cerrados, puerta de la sala de máquinas abierta, nivel alto
del pozo de achique ...). Por otra parte, cuando se trata de la desactivación de
paramétros peligrosos o estado de operación de equipos o apertura de válvulas
el color a mostrar será verde (e.g. sensor térmico no activo, dampers abiertos,
nivel bajo del pozo de achique, bomba de achique en funcionamiento, ...).

A continuación se muestran las diferentes pantallas en que consta el
SCADA realizado y que servirá para monitorizar y controlar los sistemas
auxiliares elegidos. Una vez más, se ha seguido como documento principal el
”Manual de sistema”de Siemens, citado en la bibliograf́ıa ([4]).

6.4.1. SCADA: Pantalla principal

Esta pantalla principal servirá para controlar de forma general todos los
sistemas automatizados. El elemento de ”Avisos y alarmas” situada en el
centro dará avisos importantes de todos los sistemas, aśı como el fallo de
los sistemas eléctricos que alimentan los sistemas de control o fallo en la
comunicación entre dispositivos de campo o HMI y el PLC. Todo ello, como
se ha descrito anteriormente, de acuerdo con las Reglas de Clasificación de
una sala de máquinas desatendida.

Ya que no se dispone de unos equipos f́ısicos la configuración del elemento
de ”Avisos y alarmas” queda excluida de este proyecto. A continuación se
describen las posibilidades que este elemento ofrece:

Mensajes predefinidos por el usuario sobre la monitorización del proceso

Mensajes predefinidos por el sistema sobre la monitorización del panel
de control y el controlador

Estos avisos incluyen mensajes predefinidos sobre el control de procesos
(”Fire detected.”, ”Valve x closed.”), o también fallos en los equipos de control
y procesado de señal (”CPU mode switch to Stop.”). El documento [9] explica
paso a paso la configuración necesaria a realizar sobre este elemento.

49



Figura 6.6: SCADA: Avisos y alarmas

6.4.2. SCADA: Sistema de lucha contra incendios y
ventilación

Debido a la especial relevancia que tiene un sistema con el otro, los sis-
temas de lucha contra incendios y achique estarán integrados en la misma
pantalla, como se muestra en la figura 6.7.

En esta pantalla se pueden observar todos los elementos descritos en los
apartados anteriores para cada uno de los sistemas.

6.4.3. SCADA: Sistema de achique

Como se puede comprobar en la figura 6.8, la pantalla del sistema de
achique incluye tanto indicadores de activación de los sensores de nivel, como
el funcionamiento de las bombas o la apertura y cierre de la válvula fuera
borda.
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6. TIA Portal: Configuración del sistema de monitorización y mando

Figura 6.7: SCADA: Sistema de lucha contra incendios y ventilación

Figura 6.8: SCADA: Sistema de achique

51





Caṕıtulo 7

Simulación desde la HMI

En este caṕıtulo de pondrá en funcionamiento el sistema en general y se
probarán algunas de las situaciones más probables durante la operación del
buque. Para que la simulación sea lo más rápida y simplificada posible, se
ha optado por no usar la herramienta que TIA Portal lleva incorparada, el
PLCSim, si no que la simulación se hará directamente desde las pantallas del
SCADA.

7.1. Casos a simular

Una vez el proyecto en TIA Portal está completado y compilado correc-
tamente dentro de los elementos virtuales, se ejecutará y realizarán diversas
pruebas de simulación para comprobar que el sistema responde correctamen-
te a posibles situaciones reales durante el periodo de operación del buque.
Destacan algunas operaciones básicas y otras más complejas aunque dentro
de lo posible. Todas ellas se enumeran a continuación:

Incendio detectado.

Detección por pulsador.

Detección por sensores térmico y de llama.

Incendio detectado mientras el sistema de ventilación está activo.

Ventilación requerida.

Humo detectado.

Temperatura alta detectada.

Inundación detectada.
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Achique con bomba de achique.

Achique con bomba de servicios generales.

Aviso de achique manual requerido.

Durante este apartado de simulación es cuando los posibles errores de
programación del PLC han sido corregidos. Para ello, y con el PLC en es-
tado RUN, se ha usado la opción ”Observación” dentro de los bloques de
programa para seguir más de cerca y de forma online qué estados y varia-
bles dentro del controlador están realmente activos. La figura 7.1 muestra un
ejemplo de ello.

Figura 7.1: Obervación activa durante simulación

7.1.1. Simulación del sistema de lucha contra incendios

El caso simulado presenta la activación de ambos sensores (térmico y de
llama). Pulsando el botón Fire se consigue el mismo resultado.

Se debe notar que en cuanto el fuego se ha extinguido en la subfigura 7.2d
las compuertas de ventilación se abren automáticamente y los ventiladores
se ponen en funcionamiento para extraer el humo generado.
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7. Simulación desde la HMI

(a) Estado inicial (b) Incendio detectado

(c) CO2 activado (d) Incendio extinguido

Figura 7.2: Simulación del sistema de lucha contra incendios
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7.1.2. Simulación del sistema de ventilación

Para el sistema de ventilación se simularán dos casos, en la figura 7.3 el
caso de regulado de temperatura, y la figura 7.4 el caso de extracción de
humo.

(a) Temperatura alta detectada (b) Temperatura equilibrada

Figura 7.3: Simulación del sistema de ventilación: Temperatura alta

(a) Humo detectado (b) Humo extráıdo

Figura 7.4: Simulación del sistema de ventilación: Humo

7.1.3. Simulación del sistema de achique

En primer lugar se simulará el comportamiento del sistema con todas las
bombas operativas (figura 7.5).

En el segundo caso se simulará que, por alguna razón, la bomba de achique
ha quedado fuera de servicio (figura 7.6).

56



7. Simulación desde la HMI

(a) Estado inicial

(b) Inundación detectada (c) Nivel bajo en el pozo de achique

Figura 7.5: Simulación del sistema de achique, todas las bombas operativas
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(a) Estado inicial

(b) Inundación detectada (c) Nivel bajo en el pozo de achique

Figura 7.6: Simulación del sistema de achique, bomba de achique fuera de servicio
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7. Simulación desde la HMI

Finalmente, el tercer caso muestra qué ocurre cuando se simula que todas
las bombas automáticas están fuera de servicio (figura 7.7).

(a) Estado inicial

(b) Inundación detectada (c) Nivel bajo en el pozo de achique

Figura 7.7: Simulación del sistema de achique, todas las bombas fuera de servicio

Como muestra el conjunto de figuras 7.7, en el apartado de alarmas se
muestra la necesidad de usar una bomba manual para combatir la inundación.
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Caṕıtulo 8

Diseño f́ısico de los equipos

En esta última parte del proyecto se terminará de diseñar las instalaciones
a nivel de hardware y una vez más siguiendo las Reglas de Clasificación
de BV. Para tener una visión más clara de todos los elementos en cada
sistema de máquinas, se ha realizado un plano esquemático usando el software
AutoCAD.

Para acotar el número de elementos que se definirán en este apartado se
ha optado por ceñirse a los mostrados en las diferentes imágenes SCADA y
en los planos anteriormente mencionados. Los datos correspondientes a los
equipos eléctricos serán también simplificados.

8.1. Caracteŕısticas de diseño de los sistemas

auxiliares

Este este apartado se usarán una vez más las Reglas de Clasificación de
BV para incluir consideraciones adicionales en el diseño f́ısico de los equipos
principales en cada sistema.

8.1.1. Consideraciones para el diseño f́ısico del sistema
de lucha contra incendios

Los equipos f́ısicos del sistema de lucha contra incendios deberán ser di-
mensionados de acuerdo con los siguientes requerimientos de Clase:

NR 467, Part C, Chapter 4, Section 14, [4.1.2§3)]: ”For machi-
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nery spaces the quantity of carbon dioxide carried shall be sufficient to
give a minimum volume of free gas equal to the larger of the following
volumes, either:

40 % of the gross volume of the largest machinery space so protected,
the volume to exclude that part of the casing above the level at which
the horizontal area of the casing is 40 % or less of the horizontal area of
the space concerned taken midway between the tank top and the lowest
part of the casing, or

35 % of the gross volume of the largest machinery space protected,
including the casing. In the calculation of 35 % of the above-mentioned
volume, the net volume of the funnel shall be considered up to a height
equal to the whole casing height if the funnel space is in open connection
with the machinery space without inter-position of closing means.”

NR 467, Part C, Chapter 4, Section 14, [4.1.3§e)]: ”For systems
where carbon dioxide is stored at ambient temperature, the thickness of
steel pipes is not to be less than the values given in Tab 2. (Minimum
wall thickness for steep pipes for CO2 fire-extinguishing systems)”

El CO2 estará contenido dentro de un número determinado de botellas
presurizadas con la capacidad anteriormente requerida, dependiendo del vo-
lumen final del espacio. Para el diseño de diámetro y espesor de tubeŕıas se
seguirá la tabla mencionada.

8.1.2. Consideraciones para el diseño f́ısico del sistema
de ventilación

Los equipos f́ısicos del sistema de ventilación deberán ser dimensionados
de acuerdo con los siguientes requerimientos de Clase:

NR 467, Part B, Chapter 8, Section 10, [9.1.1]: ”Ventilator ope-
nings are to be provided with efficient weathertight closing appliances
of steel or other equivalent material.”

NR 467, Part C, Chapter 2, Section 3, Table 2: Minimum
required degrees of protection ”IP 22 for the electric motors insi-
de ventilation ducts with a danger of dripping liquid and/or moderate
mechanical damage.”
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8. Diseño f́ısico de los equipos

NR 467, Part C, Chapter 4, Section 5, [4.2.1§a)]: ”The number
of skylights, doors, ventilators, openings in funnels to permit exhaust
ventilation and other openings to machinery spaces shall be reduced to
a minimum consistent with the needs of ventilation and the proper and
safe working of the ship.”

Debido al tipo de embarcación y ya que este requerimiento no se consi-
dera en la NR566, la protección de los equipos eléctricos relacionados con
el sistema de ventilación no se considerará. Por otro lado, los materiales se-
leccionados serán conforme al primer punto y tanto la aberturas como los
ventiladores serán reducidos al mı́nimo, por lo que no será necesario redun-
dancia en este apartado (tan solo, y como en otros apartados, redundancia
en suministro eléctrico).

8.1.3. Consideraciones para el diseño f́ısico del sistema
de achique

Los equipos f́ısicos del sistema de achique deberán ser dimensionados de
acuerdo con los siguientes requerimientos de Clase:

NR 467, Part C, Chapter 1, Section 10, [2.8.3§a)]: ”Sea inlet
and overboard discharge valves are to be secured:

directly on the shell plating, or

on sea chests built on the shell plating, with scantlings in compliance
with Part B of the Rules, or

on extra-reinforced and short distance pieces attached to the shell
(see Tab 6).”

NR 467, Part C, Chapter 1, Section 10, [6.7.4§b)]: ”The capacity
of each pump or group of pumps is not to be less than:”

Q = 0,00565 ∗ d2 (8.1)

”where Q is the minimum capacity of each pump or group of pumps,
in m3/h and d is the internal diameter, in mm, of the bilge main as
defined in [6.8.1].”
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NR 467, Part C, Chapter 1, Section 10, [6.8.1§a)]: ”The diameter
of the bilge main is to be calculated according to the following formula:”

d = 25 + 1,68
√
L(B + D) (8.2)

”where d is the internal diameter, in mm, L and B is the length and
breadth of the ship, in m, and D is the moulded depth of the ship to the
bulkhead deck, in m.”

NR 467, Part C, Chapter 1, Section 10, [6.8.3§a)]: ”The internal
diameter, in mm, of pipes situated between distribution boxes and suc-
tions in holds and machinery spaces is not to be less than the diameter
given by the following formula:”

d1 = 25 + 2,16
√
L1(B + D) (8.3)

”where L1 is the length of the compartment, in m.”

NR 467, Part C, Chapter 1, Section 10, [6.8.4]: ”Direct suctions
are to be suitably arranged and those in a machinery space are to be of
a diameter not less than that required for the bilge main.”

NR 467, Part C, Chapter 1, Section 10, [6.9.2§a)]: ”Accessories
are to be provided to prevent intercommunication of compartments or
lines which are to remain segregated from one another. For this purpose,
non-return devices are to be fitted:

-the pipe connections to bilge distribution boxes or to the alternative
valves, if any

-on direct and emergency suctions in machinery spaces

-on the suctions of pumps which also have connections from the sea
or from compartments normally intended to contain liquid

-in compliance with the provisions for the prevention of progressive
flooding, if applicable.”

NR 467, Part C, Chapter 1, Section 10, [6.9.3]: ”In machinery
spaces and shaft tunnels, termination pipes of bilge suctions are to be
straight and vertical and are to be led to mud boxes so arranged as to
be easily inspected and cleaned. The lower end of the termination pipe
is not to be fitted with a strum box.”
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8. Diseño f́ısico de los equipos

NR 467, Part C, Chapter 1, Section 10, [6.9.5§a)]: ”The wells
provided for draining the various compartments are to be of a capacity
not less than 0,15 m3. In small compartments, smaller cylindrical wells
may be fitted.”

La descarga fuera borda estará situada por encima de la ĺınea de flotación
y será provista con una pieza de tubeŕıa soldada directamente al casco, siendo
tanto el refuerzo de la soldadura como el espesor de la tubeŕıa mayor y
proporcional al espesor del casco.

Los cálculos de dimensiones de las tubeŕıas y capacidad de las bombas de
achique estarán de acuerdo con las fórmulas anteriormente mencionadas.

Válvulas antiretorno serán distribuidas según se considere para evitar la
inundación involuntaria del espacio de máquinas.

La succión de achique estará conectada a un filtro de tipo ”mud box” de
fácil acceso y mantenimiento.

8.2. Diseño f́ısico de los sistemas auxiliares

En este apartado se detallarán las especificaciónes de cada uno de los
elementos en los diversos sistemas auxiliares, ya sea materiales, dimensiones,
fabricante o cualquier otra información relevante.

8.2.1. Elementos del sistema de lucha contra incendios

En la figura 8.1 se muestra un plano del sistema de lucha contra incen-
dios propuesto; la tabla 8.1 muestra los datos relevantes de cada uno de los
elementos.

Los equipos de almacenaje y operación del sistema de CO2 serán sumi-
nistrados por el fabricante Kidde Fire Systems.

Los detectores de llama deben montarse en posición tal que puedan ”ver”
los equipos protegidos. La detección de la llama depende de su intensidad
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Figura 8.1: Plano del sistema de lucha contra incendios

Number Description Diam. Material Manufacturer Model Remarks
1 CO2 bottle DN50 Steel Kidde Fire Systems K-81-1010 HPCO2 75-100 lb. cylinders
2 Remote controlled valve DN50 Steel Kidde Fire Systems - Type approved
3 Shutoff valve DN50 Steel Kidde Fire Systems - Type approved
4 CO2 nozzle DN50 Steel Kidde Fire Systems - Type approved
5 Heat detector - - Apollo Orbis Marine A1R Type approved
6 Flame detector - - Emerson Rosemount 975UR Fire sensivility EN 54-10 class 1
7 Door sensor - - Omron E2EH Body protection IP69K, resistant to high temperatures

Tabla 8.1: Elementos del sistema de lucha contra incendios
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8. Diseño f́ısico de los equipos

y de la distancia al detector. Por ello es conveniente instalar los detectores
de llama lo más cerca posible del equipo a proteger, sin reducir o limitar
el acceso a las partes del equipo durante las operaciones de mantenimiento
o reparación. Además es importante considerar el ángulo de visión de cada
detector, que está comprendido entre 90◦ y 100◦. Teniendo en cuenta que
las llamas emiten radiación ultravioleta, queda excluida la falsa alarma por
lámparas incandescentes o focos calientes. Este dispositivo deberá ser de tipo
aprobado por la Sociedad de Clasificación.

El sensor térmico detecta cambios rápidos en la temperatura por encima
de un ĺımite predefinido. Además presenta unas caracteŕısticas acceptables
para las condiciones de operación requeridas, como frecuencia de muestreo
de una vez cada 2 segundos, alta tolerancia a ambientes húmedos o rango de
operación hasta 70◦C). Este dispositivo deberá ser de tipo aprobado por la
Sociedad de Clasificación.

La tabla 8.2 muestra las caracteŕısticas principales de las tubeŕıas a uti-
lizar:

DN Dimensions Material Material Description
DN50 60.3/4.5 ST.320 EN10204/DIN50049/3.1B Galv.
DN50 60.3/3.6 ST.320 EN10204/DIN50049/3.1B Galv.

Tabla 8.2: Propiedades de las tubeŕıas de CO2

Las Reglas de Clasificación especifican el grosor de las tubeŕıas entre la
master valve y las botellas de CO2 y entre la master valve y los nozzles
(NR467, Part C, Chapter 4, Section 14, [Table 2]). En este caso se ha consi-
derado como master valve la válvula de operación remota (2).

8.2.2. Elementos del sistema de ventilación

Considerando un espacio de máquinas de unos 125 m3 (10m*5m*2.5m),
un sistema de ventilación de capacidad igual o superior a 2 cambios del
volumen de aire por hora parece más que suficiente (250 m3/h). Por ello se
ha elegido el ventilador TWINLINEA del fabricante Ventus, de tipo axial
y con una capacidad de 5m3 por minuto (300 m3/h).

En lo relativo a los dampers de los conductos de ventilación, el fabricante
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Delta T Systems ofrece la posibilidad de fabricar dichas compuertas a
medida dependiendo de las exigencias del cliente. Además permiten tanto
accionamientos eléctricos como neumáticos y cada método de accionamiento
proporciona adicionalmente un medio para el cierre manual del damper si es
necesario.

Para los sensores de temperatura se usarán cualquiera de los modelos
TP31, TH31 o TH32 del fabricante Noris los cuales presentan las carac-
teŕısticas necesarios para este espacio (compactos, robustos y de tipo apro-
bado).

Como sensor de humo se ha elegido del fabricante APOLLO, el modelo
de la serie 65 55000-217. Se trata de un detector de humo de tipo ionizante
que se instalará teniendo en cuenta la salida de ventilación y los posibles focos
emisores de humo.

8.2.3. Elementos del sistema de achique

En la figura 8.2 se muestra un plano del sistema de achique propuesto; la
tabla 8.3 muestra los datos relevantes de cada uno de los elementos.

Figura 8.2: Plano del sistema de achique

Teniendo en cuenta las dimensiones especificadas en la tabla 2.1 y las
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8. Diseño f́ısico de los equipos

Number Description Diam. Material Manufacturer Model Remarks
1 Mud box DN40 Cast Iron Econosto Fig.1188 Filter element material: StSt
2 Screw down non-return valve DN50/DN40 Nodular Cast Iron Econosto Fig.263 -
3 Butterfly valve DN50 Nodular Cast Iron Econosto Fig.4620 In combination with Fig.7907ELA60
4 Shutoff valve DN50 Cast Iron Econosto Fig.292 -
5 Bilge pump DN50 - Victor Pumps S80 G31T+F 400V, 50Hz, 4kW, 2900rpm
6 General Service pump DN50 - Victor Pumps S81 B30T 400V, 50Hz, 4kW, 2900rpm
7 Manual pump DN50 Cast Iron Econosto Fig.951 Material quality EN-JL1040
8 Flow meter - Flux FMC 100 -
9 Level sensor - - Vega Vegaswing 61 Two level sensors required

Tabla 8.3: Elementos del sistema de achique

fórmulas 8.1, 8.2 y 8.3, las bombas destinadas a operaciones de achique de-
berán tener una capacidad mı́nima de 13,85m3/h y un diámetro de al menos
49,52mm las tubeŕıas principales y 44,91mm las secundarias (definidas ante-
riormente como ”main” y ”branch pipes”). Según el datasheet de las bombas
elegidas, ambas son del tipo self priming, tienen una capacidad que puede
variar entre 20 y 60 m3/h y son altamente recomendables para aplicaciones
relacionadas con agua de mar. Los motores eléctricos vienen incluidos.

La tabla 8.4 muestra las caracteŕısticas principales de las tubeŕıas a uti-
lizar:

DN Dimensions Material Material Description
DN40 48.3/3.6 ST.320 EN10204/DIN50049/3.1B Galv.
DN50 60.3/4 ST.320 EN10204/DIN50049/3.1B Galv.

Tabla 8.4: Propiedades de las tubeŕıas de achique

Como detector de presión, ya que tal dispositivos no suelen ser usados
en este tipo de aplicaciones y para continuar en la ĺınea de lo descrito en
los anteriores caṕıtulos, se ha optado por instalar un medidor de flujo en
cada una de las salidas de las bombas. Este modelo de sensor permite usar
señales de salida para procesos automáticos, por lo que se usará dicha señal
para detectar si la bomba en cuestión está o no operativa. Además, con la
monitorización del caudal de salida de las bombas de achique se tendrá una
idea aproximada de la magnitud de la inundación desde la HMI (después de
su configuración).

Debido al reducido espacio disponible dentro del pozo de achique, se ha
descartado el uso de sensores de flotación y se ha optado por un sistema
que, aunque más preciso para lo que se requiere, es compacto y permite la
detección de ĺımite de nivel, tanto vaćıo como lleno.

La figura 8.3 muestra la posición de la succión dentro del pozo de achique,
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donde además deberán estar localizados los sensores de nivel. A diferencia de
lo mostrado en la imagen, el filtro será del tipo ”mud box” y estará localizado
en la parte superior de la tubeŕıa, fuera del pozo de achique para facilitar su
mantenimiento.

Figura 8.3: Succión en el pozo de achique

La descarga fuera-borda sobre el casco se asemejará al esquema mostrado
en la figura 8.4.

8.3. Diseño f́ısico de los equipos de automa-

tización

En este apartado se describirán las caracteŕısticas de los sistemas de con-
trol seleccionados además de las conexiones entre ellos.
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8. Diseño f́ısico de los equipos

Figura 8.4: Descarga fueraborda sobre casco

8.3.1. Elementos de procesado de señal: PLC

Como se ha indicado en la figura 5.2, el PLC a utilizar será un modelo
de la serie 300, más concretamente un CPU 314C-2 PN/DP. Se trata de
un dispotivio de tipo aprobado por la Sociedad de Clasificación.

Se dispondrá de dos controladores, uno dedicado a funciones de safety y
el otro a funciones de control y monitorización. Además se contará con un
tercero en stand-by para que, en caso de fallo de alguno de los anteriores,
este entre en operación de forma automática para asegurar una completa
redundancia y continuidad de todos los procesos.

8.3.2. Elementos de control y monitorización: HMI

La HMI elegida será también del fabricante Siemens, el modelo SIMA-
TIC HMI Basic Panels 2nd Generation. Su robustez y alta resolución
para procesos sencillos de HMI, junto con un precio económico son las prin-
cipales razones por las que este modelo se ajusta a las especificaciones del
proyecto. Se trata de un dispositivo de tipo aprobado por la Sociedad de
Clasificación.
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Se dispondrá de un PC con el software TIA Portal instalado para asegu-
rar, en caso de fallo del dispositivo principal, completa redundancia y conti-
nuidad en el control de los procesos.

8.3.3. Elementos de transmisión

Las conexiones entre los diferentes elementos del sistema de control serán
por medio del estándar de redes de computadores de área local Ethernet.
Su velocidad de transmisión de 10Mbps será suficiente para los requisitos del
sistema. La figura 8.5 del proyecto [10] muestra de forma simplificada como
deberá ser la conexión entre los diversos elementos del sistema de control.

Figura 8.5: Conexión entre los elementos de control

Dado que actualmente los equipos informáticos no necesitan de un Mo-
dem y que en el mercado es posible encontrar combinados los elementos
Router y Adaptador Ethernet, estos últimos estarán incluidos en un único
elemento, el Ethernet Switch. Dicho dispositivo se encargará de enrutar
las instrucciones recibidas del panel de control a los controladores y viceversa,
especificando la dirección IP de cada uno de ellos.

Por otra parte, la conexión entre los controladores y los diversos elementos
de campo, ya sean sensores o actuadores, se realizará por medio del estándar
de comunicaciones PROFIBUS (PROcess FIeld BUS). Este bus de cam-
po universal permite la comunicación rápida (12Mbps) con los dispositivos
periféricos además de su alimentación, con el consiguiente ahorro económico.

La figura 8.6 muestra de forma simplificada un diagrama con todos los
elementos descritos en este último apartado de diseño, usando la herramienta
web Cacoo del siguiente enlace.
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Figura 8.6: Diagrama de los equipos de automatización
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Caṕıtulo 9

Dificultades durante el desarro-
llo del proyecto

Hay que tener en cuenta que un proyecto a este nivel lleva impĺıcitamente
ligados innumerables problemas y trabas que alargan el periodo de trabajo
y que no siempre quedan reflejadas. Este caṕıtulo intentará identificar los
más destacables durante cada etapa para aśı servir de ayuda en un futuro a
posibles lectores, además de darle la importancia que realmente tienen.

9.1. TIA Portal

Sin duda el software principal utilizado es lo que ha justificado en mayor
medida la necesidad de redacción de este apartado. Teniendo en cuenta no
sólo la complejidad de conocer su funcionamiento y todas las opciones que
ofrece, si no también las múltiples incompatibilidades que pueden surgir con
un PC corriente.

9.1.1. Incompatibilidades

Desde el inicio del proyecto, la instalación de TIA Portal fue uno de los
grandes problemas y consumidores de tiempo. El PC utilizado lleva instalado
como sistema operativo Windows 10, lo cual era incompatible con la primera
versión de TIA Portal utilizada, la 13. A esa conclusión se llegó finalmente
al cabo de 3 intentos de instalación, y teniendo en cuenta que ello requiere
alrededor de 4 horas de instalación, el tiempo perdido era ya considerable.

Para resolver este hecho, se optó por utilizar el software Virtual Box pa-
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ra crear una partición de disco e instalar alĺı una imagen virtual de Windows
8. Esta fue la primera versión estable del programa, con la que se consiguió
programar un PLC y testear los primeros resultados.

Siguiendo con algunos problemas adicionales al pasar a utilizar el WinCC,
y habiendo ya disponible la version 14 compatible con Windows 10, se decidió
desinstalar la imagen virtual y reinstalar la nueva versión en el sistema ope-
rativo normal (el proyecto guardado con la versión 13 no fue compatible con
la versión 14...). En este momento, una vez finalizadas todas las partes del
sistema de control (diagrama de bloques e imágenes del SCADA), y debido
posiblemente a un problema de licencias, el archivo del proyecto quedó co-
rrupto y se tuvo que repetir por completo con todos los pasos anteriormente
descritos y ya por tercera vez.

9.1.2. Dificultades técnicas

Con lo relativo a las dificultades técnicas del software, una de las princi-
pales que se encontraron durante el desarrollo del proyecto fue la conexión
entre el PLC y el WinCC. Parece ser que el PLC tiene dos tipos de interfa-
ces de conexión disponibles, PN/IE y MPI. En primer lugar cuando sólo se
tiene el PLC creado y se compila el programa dentro, la conexión entre el
PC y el PLC virtual debe ser del tipo MPI, y no PN/IE, como se ha mostra-
do anteriormente en la figura 6.3. De lo contrario, en etapas más avanzadas
cuando el PLC se conecta con la HMI, esta última sólo tiene disponible una
conexión via PN/IE, la cual está ya ocupada por el PLC si en un inicio se ha
hecho de forma errónea. Al no estar f́ısicamente conectados el PLC y la HMI,
las órdenes desde el panel de control no son detectadas por el controlador y
viceversa.

Otro de los problemas identificados durante el proyecto, fue algo que
parećıa una desincronización entre el PLC y el SCADA. Algunas marcas de
actuadores, alarmas o sensores aparećıan activas en el diagrama de bloques
durante la simulación, pero no en la pantalla de SCADA, o algunas otras
veces se activaban uno o dos estados después. Se llegó a la conclusión que,
por algún motivo, se debe reducir al mı́nimo el número de veces que un relé
activa una variable. En la figura 9.1 se muestra un ejemplo de lo descrito y
como minimizando los segmentos se puede solucionar.

Finalmente, otro de los problemas fue que la subrutina del sistema de lu-
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9. Dificultades durante el desarrollo del proyecto

(a) Ejemplo de mala programación (b) Ejemplo de mala programación

(c) Resolución de mala programación (d) Resolución de mala programación

Figura 9.1: Simulación del sistema de lucha contra incendios
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cha contra incendios se quedaba bloqueada en un estado, más concretamente
cuando se requeŕıa presionar el pulsador endFire para retornar al estado ini-
cial. En este segmento de la subrutina Fifi se operan conjuntamente un flanco
de subida y la variable de un temporizador. La solución fue cambiar el flanco
de subida por un contacto normal. Probablemente, al haber un flanco de
subida en el diagrama de contactos, la configuración de botón en la imagen
pertinente del HMI y todo ello funcionando con un temporizador crea una
mala sincronicidad entre estos tres elementos.

9.2. LATEX

Como editor de texto, se optó desde el inicio por el uso del software libre
Texmaker versión 4.4.1 basado en el entorno de LATEX. Dicho entorno está
formado por un gran conjunto de macros de TeX con la intención de facilitar
el uso del lenguaje de composición tipográfica. Mediante esta herra-
mienta, similar a los lenguajes de programación de alto nivel, se definen y
detallan exactamente cada uno de los aspectos dentro del documento usando
comandos e instrucciones.

Al disponer de una plantilla ya completa y funcional el tiempo de redac-
ción se reduce considerablemente, además de obtener un documento mucho
más adecuado para este fin. Ya que la estructura de un Trabajo Final de
Máster (TFM) en la Facultad de Náutica de Barcelona (FNB) deb́ıa tener
unas caracteŕısticas espećıficas fue necesaria la edición manual de la plantilla
inicial disponible. Eso dió como resultado la creación de una primera ver-
sión de plantilla y gúıa práctica introductoria a LATEXpara posibles alumnos
interesados en sus respectivos proyectos. La plantilla se encuentra en este
enlace.

En un principio se optó por usar un clásico editor de LATEXjunto con
el compilador MiKteK versión 2.9. Debido a diversos problemas con las li-
breŕıas usadas durante las etapas finales de redacción se cambió a una versión
online, www.overleaf.com. Con ella no es necesaria la instalación manual de
las libreŕıas del editor además de ofrecer un entorno que agiliza el trabajo.
La figura 9.2 muestra una captura de pantalla de dicha herramienta web.
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Figura 9.2: Código LATEXen Overleaf

9.3. Visita al remolcador

En las etapas más tempranas del proyecto se intentó realizar una visita a
un remolcador en el puerto de Barcelona sin éxito. La idea era documentar
con un buque real el presente TFM e indicarlo en el caṕıtulo 2.

Al no ser posible se optó por describir un caso real pero anónimo, sin
tener constancia de la distribución de los equipos en su interior ni su funcio-
namiento.
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Caṕıtulo 10

Conclusiones

Como se ha podido comprobar en el presente TFM, el diseño de un solo
sistema en una embarcación engloba un gran número de etapas además de
requerir conocimientos prácticamente en todos los campos de la ingenieŕıa.
De hecho, el proyecto realizado se ha basado en Reglas de Clasificación dentro
de tres especializaciones diferentes, maquinaria, F/S y electricidad.

Actualmente, todos estos equipos requieren de elementos adicionales de
control y mando para una operación automatizada y lo más eficiente posible.
El uso de un software industrial de automatización, además del desarrollo
de una gúıa útil para su uso, ha permitido ampliar los objetivos del diseño
además de permitir la simulación de los mismos de una forma realista.

Por otra parte, la selección de los equipos f́ısicos permite tener un punto
de vista más práctico, enfocado al mundo laboral y al mercado actual.

Otro punto importante a destacar es que en este proyecto se han utiliza-
do diversas herramientas software como TIA Portal, LATEXen la plataforma
Overleaf, SFCEDIT, AutoCAD o Cacoo.

Algunas de las ventajas que se pueden deducir de implantar equipos au-
tomatizados son las siguientes:

Mejora en la seguridad operacional para la tripulación, la embarcación
y por consiguiente con el medio ambiente

Personal más libre de tareas por lo que se reduce el estrés y la sobrecarga
de trabajo

Maquinaria más eficiente y ĺımites de funcionamiento predefinidos en
las etapas de diseño, por lo que la vida útil de los equipos y por tanto
del buque puede aumentar
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Ahorro en costes de mantenimiento

En cambio, las desventajas que se podŕıan extraer son las siguientes:

Desarrollo de una dependencia a la tecnoloǵıa por parte de la tripula-
ción y/o operarios de los equipos

La pérdida de responsabilidades podŕıa llevar a la tripulación a con-
fiarse demasiado

Las labores de reparación y mantenimiento requieren de personal más
especializado.

Coste adicional relativo a la implantación de unos equipos altamente
sofisticados

Parece evidente que incluso el sector maŕıtimo, con mayor o menor de-
pendencia, deberá adaptarse a los futuros cambios que están por llegar. Las
próximas décadas estarán marcadas por la aparición de nuevas tecnoloǵıas
y fuentes de enerǵıa de cada vez más limpias y respetuosas con el medio
ambiente, todo ello como transición hacia la utoṕıa de un transporte maŕıti-
mo completamente exento de cualquier tipo de accidente o huella sobre el
planeta.
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A.1. Archivo de proyecto en TIA Portal
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Totally Integrated
Automation Portal

Trabajo Final de Máster

Project

Nombre: Trabajo Final de Máster Fecha y hora de
creación:

09/06/2018 16:35:29 Última modifi‐
cación:

07/08/2018 18:33:06 Autor: mas260

Autor de la últi‐
ma modifica‐
ción:

mas260 Versión:

Comentario:

Sistema operativo

Nombre Descripción
Sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro
Versión del sistema operativo 6.3.9600.0
Service Pack del sistema operativo
Versión del Internet Explorer 11.228.17134.0
Nombre del equipo DESKTOP-D7NMK75
Nombre del usuario DESKTOP-D7NMK75\mas260
Ruta de instalación del TIA Portal C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V14

Componentes

Nombre Versión Revisión
TIA Portal Multiuser Server V14 - TIA Portal Multiuser Server Single Setup‐
Package V14.0 (MUSERVERV14)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

SIMATIC S7-PLCSIM (S7_PLCSIM_V14) V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01
Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - SIMATIC S7-PLCSIM
V14.0 (S7_PLCSIM_V14)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

Totally Integrated Automation Portal V14 - TIA Portal Single SetupPackage
V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - HM All Editions Single
SetupPackage V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - HM NoBasic Single Se‐
tupPackage V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - Hardware Support Base
Package 0 V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_26.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - Multiuser Client Single
SetupPackage V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - STEP 7 Single Setup‐
Package V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - Hardware Support Base
Package 02 V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_26.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - Hardware Support Base
Package 03 V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_26.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - Support Base Package
TO-01 V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_26.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - Support Base Package
TO-02 V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_26.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - Hardware Support Base
Package WCF-01 V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_26.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - TIACOMPCHECK Single
SetupPackage V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - Simatic Single Setup‐
Package V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - WinCC Single Setup‐
Package V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - WinCC Transfer Current
All Single SetupPackage V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - WinCC Transfer Current
CAP Single SetupPackage V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - WinCC Transfer Legacy
All Single SetupPackage V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - WinCC Transfer Legacy
CAP Single SetupPackage V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

WinCC Runtime Advanced V14.0 - SIMATIC WinCC Runtime Advanced 14.0
(HMIRTM_V11)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

WinCC Runtime Advanced V14.0 - HMIRTM Simulation Single SetupPackage
V14.0 (HMIRTM_V11)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

WinCC Runtime Professional V14 - SIMATIC WinCC Runtime V14.0 (SCADA-
RT_V11)

V14.0 V07.04.14.00_01.65.00.01

WinCC Runtime Professional V14 - SCADA Simulation Single SetupPackage
V14.0 (SCADA-RT_V11)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

Compatibility Check Tool TIA - TIACOMPCHECK Single SetupPackage V11.0
+ SP1 (TIACOMPCHECK)

V11.0 + SP1 K11.00.02.00_01.01.00.02

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - Simatic Single Setup‐
Package 32 Bit V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

Siemens Totally Integrated Automation Portal V14 - WinCC Single Setup‐
Package 32 Bit V14.0 (TIAP14)

V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

SIMATIC HMI License Manager Panel Plugin (x64) 14.0.0.0 V14.00.00.00_31.01.00.01
SIMATIC WinCC Runtime Advanced Driver (x64) 14.0.0.0 V14.00.00.00_31.01.00.01
SIMATIC NCM FWL 64 5.5.5.0 K5.5.5.0_2.1.0.1
NCM GPRS 64 01.01.00.00 V1.1.0.0_3.1.0.1
SIMATIC PLCSIM 64 14.00 14.00.00.00_29.01.00.01
SIMATIC Device Drivers 9.1 09.01.00.00_01.33.00.01
Automation Software Updater 02.02.0100 V02.02.01.00_01.01.00.28
SIMATIC HMIProvider 7.0 K07.00.03.00_01.01.00.01
SIEMENS OPC 3.9 03.09.06.02_01.01.00.01
SIMATIC HMI ProSave 14.0.0.0 V14.00.00.00_31.01.00.01
SIMATIC HMI Symbol Library 14.0.0.0 V14.00.00.00_31.01.00.01
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Nombre Versión Revisión
SIMATIC HMI Touch Input 14.0.0.0 V14.00.00.00_31.01.00.01
SIMATIC Runtime Interfaces 2.1 K02.01.00.03_01.01.00.01
SIMATIC Device Drivers WoW 29.1 29.01.06.00_01.02.00.02
SIMATIC Event Database 5.5 05.05.05.02_02.01.00.01
SeCon 2.4.0.1 V02.04.00.01_01.01.00.03
SIMATIC Station Observer K7.3.0.1 V07.03.00.01_01.03.00.01
SIMATIC SCS K7.4.1.0 V07.04.01.00_01.15.00.05
SIMATIC WinCC Common Archiving V7.4.0.0 V07.04.14.00_01.65.00.01
WinCC Runtime Advanced Simulator 14.0.0.0 V14.00.00.00_31.01.00.01

Productos

Nombre Versión Revisión
TIA Portal Multiuser server V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01
SIMATIC S7-PLCSIM V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01
SIMATIC STEP 7 Professional V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01
SIMATIC WinCC Professional V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01
SIMATIC WinCC Runtime Advanced Simulation V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01
SIMATIC WinCC Runtime Professional Simulation V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01
Automation License Manager V5.3 + SP3 + Upd1 05.03.03.01_01.06.00.01
S7-PLCSIM V5.4 + SP7 V05.04.07.00_01.44.00.01
SIMATIC ProSave V14.0 V14.00.00.00_31.01.00.01
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Trabajo Final de Máster

PLC_1 [CPU 314C-2 PN/DP]

PLC_1

General
Nombre PLC_1 Autor mas260 Comentario
Rack 0 Slot 2
General\Información de catálogo
Nombre abreviado CPU 314C-2 PN/DP Descripción Memoria de trabajo 192KB; 0,06ms/

1000 instrucciones; DI24/DO16;
AI5/AO2 integradas; 4 salidas de im‐
pulso (2,5 kHz); 4 canales de contaje y
medición con encóders incrementales
24 V (60 kHz); función de posiciona‐
miento integrada; interfaz PROFINET,
2 puertos; MRP; PROFINET CBA; proxy
de PROFINET CBA; protocolo de trans‐
porte TCP/IP; interfaz MPI/DP combina‐
da (maestro MPI o DP o esclavo DP);
configuración en varias filas hasta 31
módulos; capacidad de transmisión y
recepción para la comunicación direc‐
ta; equidistancia; routing; firmware
V3.3

Referencia 6ES7 314-6EH04-0AB0

Versión de firmware V3.3
General\Identification & Maintenance
ID de la instalación ID de situación
Interfaz MPI/DP [X1]\General
Nombre Interfaz MPI/DP_1 Comentario
Interfaz MPI/DP [X1]\Dirección MPI\Interfaz conectada en red con
Subred: no conectada
Interfaz MPI/DP [X1]\Dirección MPI\Parámetros
Tipo de interfaz: 2 Dirección: 2 Dirección más alta:
Velocidad de transfer‐
encia:
Interfaz MPI/DP [X1]\Sincronización horaria\Modo SIMATIC
Tipo de sincroniza‐
ción

Ninguno Intervalo Ninguno

Interfaz MPI/DP [X1]\Direcciones de diagnóstico\Direcciones de diagnóstico
Dirección inicial 2047
Interfaz PROFINET [X2]\General
Nombre Interfaz PROFINET_1 Comentario
Interfaz PROFINET [X2]\Direcciones Ethernet\Interfaz conectada en red con
Subred: PN/IE_1
Interfaz PROFINET [X2]\Direcciones Ethernet\Protocolo IP
Dirección IP: 192.168.0.1 Másc. subred: 255.255.255.0 Utilizar router False
Interfaz PROFINET [X2]\Direcciones Ethernet\PROFINET
Ajustar nombre de
dispositivo PROFINET
en el dispositivo

False Generar automática‐
mente el nombre del
dispositivo PROFINET

True Nombre del dispositi‐
vo PROFINET

plc_1

Nombre convertido: plcxb1d0ed Número de dispositi‐
vo:

0

Interfaz PROFINET [X2]\Sincronización horaria\Modo NTP
Activar sincronización
horaria vía servidor
NTP

Falso Direcciones IP Servidor 1 0.0.0.0

Servidor 2 0.0.0.0 Servidor 3 0.0.0.0 Servidor 4 0.0.0.0
Intervalo de actuali‐
zación

10s

Interfaz PROFINET [X2]\Modo de operación
Controlador IO True Sistema IO Número del dispositi‐

vo
0

Dispositivo IO False
Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Opciones de interfaz
Llamar el programa
de usuario en caso de
errores de comunica‐
ción

False Permitir sustitución
de dispositivo sin me‐
dio de almacena‐
miento extraíble

True Limitar el flujo de da‐
tos en la red

True

Usar modo LLDP IEC
V2.2

True Enviar Keep Alives
para conexiones

30s

Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Redundancia de medios
Dominio MRP mrpdomain-1 Función de redundan‐

cia de medios:
No es estación del anillo

Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Configuración en tiempo real\Comunicación IO
Tiempo de ciclo de
emisión:

1.000ms

Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Configuración en tiempo real\Sincronización
Dominio de sincroni‐
zación:

Sync-Domain_1 Función de sincroni‐
zación:

Sin sincronizar Clase RT: RT,IRT

Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Configuración en tiempo real\Opciones en tiempo real
Ancho de banda cal‐
culado para datos IO
cíclicos:

0.000ms Ancho de banda cal‐
culado para datos IO
cíclicos:

0.000%

Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Puerto [X2 P1 R]\General
Nombre Port_1 Comentario
Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Puerto [X2 P1 R]\Interconexión de puertos\Puerto local:
Puerto local: PLC_1\Interfaz PROFINET_1

[X2]\Port_1 [X2 P1 R]
Medio: Cobre Denominación del ca‐

ble:
---
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Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Puerto [X2 P1 R]\Interconexión de puertos\Puerto interlocutor:
La vigilancia del puerto del interlocu‐
tor no es posible

Puerto interlocutor: Cualquier interlocutor

Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Puerto [X2 P1 R]\Opciones de puerto\Activar
Activar este puerto
para el uso

True

Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Puerto [X2 P1 R]\Opciones de puerto\Conexión
Velocidad de transfer‐
encia/dúplex:

Automático Monitorizar False Activar autonegotia‐
tion

True

Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Puerto [X2 P1 R]\Opciones de puerto\Boundaries
Fin del registro de
dispositivos accesi‐
bles

False Fin de la detección de
topología

False Fin del dominio Sync False

Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Puerto [X2 P1 R]\Direcciones de diagnóstico\Direcciones de diagnóstico
Dirección inicial 2045
Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Puerto [X2 P2 R]\General
Nombre Port_2 Comentario
Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Puerto [X2 P2 R]\Interconexión de puertos\Puerto local:
Puerto local: PLC_1\Interfaz PROFINET_1

[X2]\Port_2 [X2 P2 R]
Medio: Cobre Denominación del ca‐

ble:
---

Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Puerto [X2 P2 R]\Interconexión de puertos\Puerto interlocutor:
La vigilancia del puerto del interlocu‐
tor no es posible

Puerto interlocutor: Cualquier interlocutor

Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Puerto [X2 P2 R]\Opciones de puerto\Activar
Activar este puerto
para el uso

True

Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Puerto [X2 P2 R]\Opciones de puerto\Conexión
Velocidad de transfer‐
encia/dúplex:

Automático Monitorizar False Activar autonegotia‐
tion

True

Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Puerto [X2 P2 R]\Opciones de puerto\Boundaries
Fin del registro de
dispositivos accesi‐
bles

False Fin de la detección de
topología

False Fin del dominio Sync False

Interfaz PROFINET [X2]\Opciones avanzadas\Puerto [X2 P2 R]\Direcciones de diagnóstico\Direcciones de diagnóstico
Dirección inicial 2044
Interfaz PROFINET [X2]\Direcciones de diagnóstico\Direcciones de diagnóstico
Dirección inicial 2046
DI 24/DO 16\General
Nombre DI 24/DO 16_1 Comentario
DI 24/DO 16\General\Información de catálogo
Nombre abreviado DI 24/DO 16 Descripción Entrada/salida digital DI24 + DO16
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 0 - 3
Retardo a la entrada 3ms
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 0 - 3\Alarma de proceso canal 0\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 0 - 3\Alarma de proceso canal 0\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 0 - 3\Alarma de proceso canal 1\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 0 - 3\Alarma de proceso canal 1\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 0 - 3\Alarma de proceso canal 2\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 0 - 3\Alarma de proceso canal 2\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 0 - 3\Alarma de proceso canal 3\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 0 - 3\Alarma de proceso canal 3\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 4 - 7
Retardo a la entrada 3ms
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 4 - 7\Alarma de proceso canal 4\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 4 - 7\Alarma de proceso canal 4\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 4 - 7\Alarma de proceso canal 5\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 4 - 7\Alarma de proceso canal 5\Flanco descendente
Flanco descendente False
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DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 4 - 7\Alarma de proceso canal 6\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 4 - 7\Alarma de proceso canal 6\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 4 - 7\Alarma de proceso canal 7\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 4 - 7\Alarma de proceso canal 7\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 8 - 11
Retardo a la entrada 3ms
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 8 - 11\Alarma de proceso canal 8\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 8 - 11\Alarma de proceso canal 8\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 8 - 11\Alarma de proceso canal 9\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 8 - 11\Alarma de proceso canal 9\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 8 - 11\Alarma de proceso canal 10\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 8 - 11\Alarma de proceso canal 10\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 8 - 11\Alarma de proceso canal 11\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 8 - 11\Alarma de proceso canal 11\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 12 - 15
Retardo a la entrada 3ms
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 12 - 15\Alarma de proceso canal 12\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 12 - 15\Alarma de proceso canal 12\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 12 - 15\Alarma de proceso canal 13\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 12 - 15\Alarma de proceso canal 13\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 12 - 15\Alarma de proceso canal 14\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 12 - 15\Alarma de proceso canal 14\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 12 - 15\Alarma de proceso canal 15\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 12 - 15\Alarma de proceso canal 15\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 16 - 19
Retardo a la entrada 3ms
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 16 - 19\Alarma de proceso canal 16\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 16 - 19\Alarma de proceso canal 16\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 16 - 19\Alarma de proceso canal 17\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 16 - 19\Alarma de proceso canal 17\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 16 - 19\Alarma de proceso canal 18\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 16 - 19\Alarma de proceso canal 18\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 16 - 19\Alarma de proceso canal 19\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 16 - 19\Alarma de proceso canal 19\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 20 - 23
Retardo a la entrada 3ms
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 20 - 23\Alarma de proceso canal 20\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 20 - 23\Alarma de proceso canal 20\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 20 - 23\Alarma de proceso canal 21\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 20 - 23\Alarma de proceso canal 21\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 20 - 23\Alarma de proceso canal 22\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 20 - 23\Alarma de proceso canal 22\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 20 - 23\Alarma de proceso canal 23\Flanco ascendente
Flanco ascendente False
DI 24/DO 16\Entradas\Grupo de canales 20 - 23\Alarma de proceso canal 23\Flanco descendente
Flanco descendente False
DI 24/DO 16\Direcciones E/S\Direcciones de entrada
Dirección inicial 136.0 Dirección final 138.7 Memoria imagen de

proceso
MIP OB1

Número de OB de
alarma

40
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DI 24/DO 16\Direcciones E/S\Direcciones de salida
Dirección inicial 136.0 Dirección final 137.7 Memoria imagen de

proceso
MIP OB1

AI 5/AO 2\General
Nombre AI 5/AO 2_1 Comentario
AI 5/AO 2\General\Información de catálogo
Nombre abreviado AI 5/AO 2 Descripción I/O analógicas AI5 + AO2
AI 5/AO 2\Entradas
Unidad de tempera‐
tura

Grados Celsius

AI 5/AO 2\Entradas\Canal 0
Tipo de medición Tensión Rango de medición +/- 10V Supresión de frecuen‐

cias perturbadoras
50Hz

Tiempo de integra‐
ción

20ms

AI 5/AO 2\Entradas\Canal 1
Tipo de medición Tensión Rango de medición +/- 10V Supresión de frecuen‐

cias perturbadoras
50Hz

Tiempo de integra‐
ción

20ms

AI 5/AO 2\Entradas\Canal 2
Tipo de medición Tensión Rango de medición +/- 10V Supresión de frecuen‐

cias perturbadoras
50Hz

Tiempo de integra‐
ción

20ms

AI 5/AO 2\Entradas\Canal 3
Tipo de medición Tensión Rango de medición +/- 10V Supresión de frecuen‐

cias perturbadoras
50Hz

Tiempo de integra‐
ción

20ms

AI 5/AO 2\Entradas\Canal 4
Tipo de medición Resistencia (2 hilos) Rango de medición 600 ohmiosOhmios
AI 5/AO 2\Salidas\Salida 0
Tipo de salida Tensión Rango de salida +/- 10V
AI 5/AO 2\Salidas\Salida 1
Tipo de salida Tensión Rango de salida +/- 10V
AI 5/AO 2\Direcciones E/S\Direcciones de entrada
Dirección inicial 800 Dirección final 809 Memoria imagen de

proceso
---

Número de OB de
alarma

40

AI 5/AO 2\Direcciones E/S\Direcciones de salida
Dirección inicial 800 Dirección final 803 Memoria imagen de

proceso
---

Contaje\General
Nombre Contaje_1 Comentario
Contaje\General\Información de catálogo
Nombre abreviado Contaje Descripción 4 canales; contaje y medición de fre‐

cuencia a 60kHz, modulación del an‐
cho de pulso con una frecuencia de
conmutación de 2,5 kHz

Contaje\Selección de alarmas
Selección de alarmas Ninguno
Contaje\Canal 0
Modo de operación Sin configurar
Contaje\Canal 1
Modo de operación Sin configurar
Contaje\Canal 2
Modo de operación Sin configurar
Contaje\Canal 3
Modo de operación Sin configurar
Contaje\Direcciones E/S\Direcciones de entrada
Dirección inicial 816 Dirección final 831 Memoria imagen de

proceso
---

Número de OB de
alarma

40

Contaje\Direcciones E/S\Direcciones de salida
Dirección inicial 816 Dirección final 831 Memoria imagen de

proceso
---

Posicionamiento\General
Nombre Posicionamiento_1 Comentario
Posicionamiento\General\Información de catálogo
Nombre abreviado Posicionamiento Descripción 1 canal; posicionamiento con salidas

analógicas y digitales, frecuencia de
contaje

Posicionamiento\Selección de alarmas
Selección de alarmas Ninguno
Posicionamiento\Canal 0
Modo de operación Ninguno
Posicionamiento\Direcciones E/S\Direcciones de entrada
Dirección inicial 832 Dirección final 847 Memoria imagen de

proceso
---

Número de OB de
alarma

40

Posicionamiento\Direcciones E/S\Direcciones de salida
Dirección inicial 832 Dirección final 847 Memoria imagen de

proceso
---
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Arranque
Arranque si la config‐
uración real difiere de
la teórica

True Inicializar salidas al
efectuar un rearran‐
que

True Bloquear rearranque
en caso de arranque
por intervención o pe‐
tición de comunica‐
ción

True

Arranque tras conex‐
ión (POWER ON)

Rearranque completo (en caliente)

Arranque\Tiempo de vigilancia para
Señal "ready" de los
módulos

650x 100 ms Transferencia de par‐
ámetros a módulos

100x 100 ms

Ciclo
Actualizar cíclica‐
mente la memoria im‐
agen de proceso

True Tiempo de vigilancia
del ciclo

150ms Tiempo de ciclo míni‐
mo:

0ms

Carga del ciclo por co‐
municación

20% Tamaño de la memo‐
ria imagen de proceso
de las entradas:

256 Tamaño de la memo‐
ria imagen de proceso
de las salidas:

256

Llamar al OB85 en ca‐
so de error de acceso
a la periferia

Sin llamada OB85

Marca de ciclo
Marca de ciclo False Byte de marcas 0
Alarmas\Alarmas de sincronismo

Número de OB Prioridad Periferia descentralizada Memoria(s) imagen parcial
de proceso

Tiempo de retardo (ms) Ajuste automático

OB 61: 25 0 0.000 True

Alarmas\Alarmas de sincronismo\OB 61
Ciclo de aplicación 0ms Tiempo de retardo 0.000ms Ajuste automático True
Periferia descentrali‐
zada

0

Alarmas\Alarmas de sincronismo\OB 61\Memoria imagen parcial de proceso
MIPP:
Alarmas\Alarmas horarias\

Número de OB Prioridad Activo Ejecución Hora de arranque
OB 10: 2 False Ninguno 1994-01-01 00:00:00.000

Alarmas\Alarmas de retardo\

Número de OB Prioridad Memoria(s) imagen parcial de proceso
OB 20: 3 Ninguno
OB 21: 4 Ninguno

Alarmas\Alarmas cíclicas\

Número de OB Prioridad Ejecución Desfase Unidad
OB 32: 9 1000 0 ms
OB 33: 10 500 0 ms
OB 34: 11 200 0 ms
OB 35: 12 100 0 ms

Alarmas\Alarmas de proceso\

Número de OB Prioridad
OB 40: 16

Alarmas\Alarmas para DPV1\

Número de OB Prioridad
OB 55: 2
OB 56: 2
OB 57: 2

Alarmas\Alarmas de error asíncrono\

Número de OB Prioridad
OB 82: 26
OB 83: 26
OB 85: 26
OB 86: 26
OB 87: 26

Remanencia
Número de bytes de
marcas a partir de MB
0

16 Número de tempori‐
zadores S7 a partir de
T 0

0 Número de conta‐
dores S7 a partir de Z
0

8

Protección
Contraseña Confirmar contraseña
Protección\
Nivel de protección Sin protección
Protección\ \Eliminable por contraseña
Eliminable por con‐
traseña

False

Sistema de diagnóstico
Notificar causa del
STOP

True Número de avisos en
el búfer de diagnósti‐
co

10

Diagnóstico del sistema\General
Activar el diagnóstico
de sistema para este
PLC

False

Hora
Factor de corrección 0ms
Hora\Sincronización en PLC
Tipo de sincroniza‐
ción

Ninguno Intervalo Ninguno

Hora\Sincronización en MPI
Tipo de sincroniza‐
ción

Ninguno Intervalo Ninguno
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Servidor web\General
Activar servidor web
en el módulo

False Permitir el acceso só‐
lo vía HTTPS

False

Servidor web\Actualización automática
Activar actualización
automática

False Intervalo de actuali‐
zación

0s

Servidor web\Languages

Activo Idioma del servidor web Asignar idioma del proyecto
False Alemán Ninguno
False Inglés Ninguno
False Francés Ninguno
False Español Ninguno
False Italiano Ninguno
False Japonés Ninguno
False Chino (simplificado) Ninguno

Servidor web\User management

Nombre de usuario Derechos de usuario
Everybody

Servidor web\User defined web pages

Nombre de la aplicación Ruta de origen HTML Página HTML predetermina‐
da

Archivos con contenido diná‐
mico

Número de DB Web Fragmento n.º de DB

index.htm .htm;.html 333 334

Servidor web\Display classes of messages

Discriminador Activo
0 True
1 True
2 True
3 True
4 True
5 True
6 True
7 True
8 True
9 True
10 True
11 True
12 True
13 True
14 True
15 True
16 True

Recursos de conexión
Comunicación PG: 1 Comunicación OP: 1 Comunicación básica

S7:
0

Comunicación S7: 0 Número máx. de re‐
cursos de conexión
S7:

12

Sinóptico de direcciones\Sinóptico de direcciones\Sinóptico de direcciones
Entradas True Salidas True Huecos direcciones False
Slot True

Tipo Dir. desde Dir. hasta Módulo IPP Nombre del dis‐
positivo

Número de dis‐
positivo

Tamaño Sistema maes‐
tro/IO

Rack Slot

I* 2047 2047 Interfaz MPI/
DP_1

--- PLC_1 [CPU
314C-2 PN/DP]

- 0 Bits - 0 2 X1

I* 2046 2046 Interfaz PROFI‐
NET_1

--- PLC_1 [CPU
314C-2 PN/DP]

- 0 Bits - 0 2 X2

I* 2045 2045 Port_1 --- PLC_1 [CPU
314C-2 PN/DP]

- 0 Bits - 0 2 X2 P1 R

I* 2044 2044 Port_2 --- PLC_1 [CPU
314C-2 PN/DP]

- 0 Bits - 0 2 X2 P2 R

I 136 138 DI 24/DO 16_1 IP OB1 PLC_1 [CPU
314C-2 PN/DP]

- 3 Bytes - 0 2 5

S 136 137 DI 24/DO 16_1 IP OB1 PLC_1 [CPU
314C-2 PN/DP]

- 2 Bytes - 0 2 5

I 800 809 AI 5/AO 2_1 IP OB1 PLC_1 [CPU
314C-2 PN/DP]

- 10 Bytes - 0 2 6

S 800 803 AI 5/AO 2_1 IP OB1 PLC_1 [CPU
314C-2 PN/DP]

- 4 Bytes - 0 2 6

I 816 831 Contaje_1 IP OB1 PLC_1 [CPU
314C-2 PN/DP]

- 16 Bytes - 0 2 7

S 816 831 Contaje_1 IP OB1 PLC_1 [CPU
314C-2 PN/DP]

- 16 Bytes - 0 2 7

I 832 847 Posicionamien‐
to_1

IP OB1 PLC_1 [CPU
314C-2 PN/DP]

- 16 Bytes - 0 2 8

S 832 847 Posicionamien‐
to_1

IP OB1 PLC_1 [CPU
314C-2 PN/DP]

- 16 Bytes - 0 2 8
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Trabajo Final de Máster / PLC_1 [CPU 314C-2 PN/DP] / Bloques de programa

Main [OB1]

Main Propiedades

General
Nombre Main Número 1 Tipo OB Idioma KOP
Numeración Automático
Información
Título "Main Program Sweep (Cy‐

cle)"
Autor Comentario Familia

Versión 0.1 ID personaliza‐
da

Nombre Tipo de datos Offset Valor predet. Supervisión Comentario
Temp

OB1_EV_CLASS Byte 0.0 Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)

OB1_SCAN_1 Byte 1.0 1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)

OB1_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

OB1_OB_NUMBR Byte 3.0 1 (Organization block 1, OB1)

OB1_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

OB1_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

OB1_PREV_CYCLE Int 6.0 Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)

OB1_MIN_CYCLE Int 8.0 Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)

OB1_MAX_CYCLE Int 10.0 Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)

OB1_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB1 started

Constant

Segmento 1:

"FiFi"

%FC1

"AlwaysTRUE"
%M6.6%M6.6 %FC1

EN ENOEN ENO

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"AlwaysTRUE" %M6.6 Bool

Segmento 2:

"Vent"

%FC2

"AlwaysTRUE"
%M6.6%M6.6 %FC2

EN ENOEN ENO

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"AlwaysTRUE" %M6.6 Bool

Segmento 3:

"Bilge"

%FC3

"AlwaysTRUE"
%M6.6%M6.6 %FC3

EN ENOEN ENO

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"AlwaysTRUE" %M6.6 Bool
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Trabajo Final de Máster / PLC_1 [CPU 314C-2 PN/DP] / Bloques de programa

FiFi [FC1]

FiFi Propiedades

General
Nombre FiFi Número 1 Tipo FC Idioma KOP
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Offset Valor predet. Supervisión Comentario

Input

Output

InOut

Temp

Constant

Return

FiFi Void

Segmento 1: Fire detected

S

P R

"state0"
%M0.0%M0.0

"s_fifi_flame"
%M2.1%M2.1

"s_fifi_therm"
%M2.0%M2.0

"state1"
%M0.1%M0.1

"b_fifi_fire"
%M2.3%M2.3

"mUp_fifi_fire"
%M3.1%M3.1

"state0"
%M0.0%M0.0

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"b_fifi_fire" %M2.3 Bool
"mUp_fifi_fire" %M3.1 Bool
"s_fifi_flame" %M2.1 Bool
"s_fifi_therm" %M2.0 Bool
"state0" %M0.0 Bool
"state1" %M0.1 Bool

Segmento 2: End Fire 1

P S

R

"state1"
%M0.1%M0.1

"b_fifi_endFire"
%M2.4%M2.4

"mUp_fifi_
endFire"

%M3.3%M3.3

"state0"
%M0.0%M0.0

"state1"
%M0.1%M0.1

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"b_fifi_endFire" %M2.4 Bool
"mUp_fifi_endFire" %M3.3 Bool
"state0" %M0.0 Bool
"state1" %M0.1 Bool

Segmento 3: FiFi ON

P S

R

"state1"
%M0.1%M0.1

"s_fifi_door"
%M2.2%M2.2 "s_fifi_

manualCO2"

%M7.1%M7.1

"b_fifi_CO2"
%M2.5%M2.5

"mUp_fifi_CO2"
%M3.2%M3.2

"state2"
%M0.2%M0.2

"state1"
%M0.1%M0.1

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"b_fifi_CO2" %M2.5 Bool
"mUp_fifi_CO2" %M3.2 Bool
"s_fifi_door" %M2.2 Bool
"s_fifi_manualCO2" %M7.1 Bool
"state1" %M0.1 Bool
"state2" %M0.2 Bool

Segmento 4: Fire extinguished
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S

R

"state2"
%M0.2%M0.2

"T_fifi".Q
%DB1.DBX6.0%DB1.DBX6.0

"s_fifi_therm"
%M2.0%M2.0

"s_fifi_flame"
%M2.1%M2.1

"b_fifi_endFire"
%M2.4%M2.4

"state0"
%M0.0%M0.0

"state2"
%M0.2%M0.2

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"b_fifi_endFire" %M2.4 Bool
"s_fifi_flame" %M2.1 Bool
"s_fifi_therm" %M2.0 Bool
"state0" %M0.0 Bool
"state2" %M0.2 Bool
"T_fifi".Q %DB1.DBX6.0 Bool

Segmento 5: Time release CO2

TON
Time"state2"

%M0.2%M0.2

"T_fifi"
%DB1%DB1

T#5S ...

IN

PT

Q

ET

Time

IN

PT

Q

ET

Time

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"state2" %M0.2 Bool

Segmento 6: Alarms ON

"state1"
%M0.1%M0.1

"A_fifi_light"
%M2.7%M2.7

"state2"
%M0.2%M0.2

"A_fifi_sound"
%M3.0%M3.0

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"A_fifi_light" %M2.7 Bool
"A_fifi_sound" %M3.0 Bool
"state1" %M0.1 Bool
"state2" %M0.2 Bool

Segmento 7: (Alarms + CO2) ON

"state2"
%M0.2%M0.2

"V_fifi_CO2"
%M2.6%M2.6

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"state2" %M0.2 Bool
"V_fifi_CO2" %M2.6 Bool
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Trabajo Final de Máster / PLC_1 [CPU 314C-2 PN/DP] / Bloques de programa

Vent [FC2]

Vent Propiedades

General
Nombre Vent Número 2 Tipo FC Idioma KOP
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Offset Valor predet. Supervisión Comentario

Input

Output

InOut

Temp

Constant

Return

Vent Void

Segmento 1: Fire detected 1 - Close dampers

P S

R

"state5"
%M0.5%M0.5

"state1"
%M0.1%M0.1

"mUp_vent_
state1"

%M4.5%M4.5

"state6"
%M0.6%M0.6

"state5"
%M0.5%M0.5

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"mUp_vent_state1" %M4.5 Bool
"state1" %M0.1 Bool
"state5" %M0.5 Bool
"state6" %M0.6 Bool

Segmento 2: End Fire 1 - Extraction of smoke

N S

R

"state6"
%M0.6%M0.6

"state2"
%M0.2%M0.2

"mDown_vent_
state2"

%M4.6%M4.6

"state7"
%M0.7%M0.7

"state6"
%M0.6%M0.6

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"mDown_vent_state2" %M4.6 Bool
"state2" %M0.2 Bool
"state6" %M0.6 Bool
"state7" %M0.7 Bool

Segmento 3: End of Fire 2

P S

R

"state6"
%M0.6%M0.6

"state0"
%M0.0%M0.0

"mUp_vent_
state0"

%M4.4%M4.4

"state5"
%M0.5%M0.5

"state6"
%M0.6%M0.6

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"mUp_vent_state0" %M4.4 Bool
"state0" %M0.0 Bool
"state5" %M0.5 Bool
"state6" %M0.6 Bool

Segmento 4: Ventilation ON
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P NOT S

R

"state1"
%M0.1%M0.1

"mUp_vent_
state1"

%M4.5%M4.5

"state7"
%M0.7%M0.7

"T_vent".Q
%DB2.DBX6.0%DB2.DBX6.0

"s_vent_tempL"
%M3.6%M3.6

"s_vent_smoke"
%M3.7%M3.7

"state5"
%M0.5%M0.5

"state7"
%M0.7%M0.7

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"mUp_vent_state1" %M4.5 Bool
"s_vent_smoke" %M3.7 Bool
"s_vent_tempL" %M3.6 Bool
"state1" %M0.1 Bool
"state5" %M0.5 Bool
"state7" %M0.7 Bool
"T_vent".Q %DB2.DBX6.0 Bool

Segmento 5: Fire detected 2

S

R

"state7"
%M0.7%M0.7

"state1"
%M0.1%M0.1

"state6"
%M0.6%M0.6

"state7"
%M0.7%M0.7

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"state1" %M0.1 Bool
"state6" %M0.6 Bool
"state7" %M0.7 Bool

Segmento 6: Ventilation Normal operation ON

S

R

"state5"
%M0.5%M0.5

"s_vent_smoke"
%M3.7%M3.7

"state1"
%M0.1%M0.1

"state8"
%M1.0%M1.0

"s_vent_tempH"
%M3.5%M3.5

"state2"
%M0.2%M0.2

"state5"
%M0.5%M0.5

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"s_vent_smoke" %M3.7 Bool
"s_vent_tempH" %M3.5 Bool
"state1" %M0.1 Bool
"state2" %M0.2 Bool
"state5" %M0.5 Bool
"state8" %M1.0 Bool

Segmento 7: Ventilation Normal Operation OFF

NOT S

R

"state1"
%M0.1%M0.1

"state8"
%M1.0%M1.0

"s_vent_tempL"
%M3.6%M3.6

"s_vent_smoke"
%M3.7%M3.7

"state5"
%M0.5%M0.5

"state8"
%M1.0%M1.0

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"s_vent_smoke" %M3.7 Bool
"s_vent_tempL" %M3.6 Bool
"state1" %M0.1 Bool
"state5" %M0.5 Bool
"state8" %M1.0 Bool

Segmento 8: Fire detected 3

S

R

"state8"
%M1.0%M1.0

"state1"
%M0.1%M0.1

"state6"
%M0.6%M0.6

"state8"
%M1.0%M1.0

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"state1" %M0.1 Bool
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Símbolo Dirección Tipo Comentario
"state6" %M0.6 Bool
"state8" %M1.0 Bool

Segmento 9: Dampers Open

"state6"
%M0.6%M0.6 "E_vent_

damperExtr"

%M4.2%M4.2

"E_vent_
damperSuct"

%M4.3%M4.3

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"E_vent_damperExtr" %M4.2 Bool
"E_vent_damperSuct" %M4.3 Bool
"state6" %M0.6 Bool

Segmento 10: Ventilators ON

"state7"
%M0.7%M0.7

"E_vent_extr"
%M4.0%M4.0

"state8"
%M1.0%M1.0

"E_vent_suct"
%M4.1%M4.1

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"E_vent_extr" %M4.0 Bool
"E_vent_suct" %M4.1 Bool
"state7" %M0.7 Bool
"state8" %M1.0 Bool

Segmento 11: Time extraction smoke

TON
Time"state7"

%M0.7%M0.7

"T_vent"
%DB2%DB2

T#5S ...

IN

PT

Q

ET

Time

IN

PT

Q

ET

Time

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"state7" %M0.7 Bool



Totally Integrated
Automation Portal

Trabajo Final de Máster / PLC_1 [CPU 314C-2 PN/DP] / Bloques de programa

Bilge [FC3]

Bilge Propiedades

General
Nombre Bilge Número 3 Tipo FC Idioma KOP
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Offset Valor predet. Supervisión Comentario

Input

Output

InOut

Temp

Constant

Return

Bilge Void

Segmento 1: Flood detected - Activate Bilge pump

P S

R

"state10"
%M1.2%M1.2

"s_bilge_levelH"
%M5.0%M5.0

"mUp_bilge_
levelH1"

%M6.1%M6.1

"s_bilge_pressBP"
%M5.2%M5.2

"state11"
%M1.3%M1.3

"state10"
%M1.2%M1.2

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"mUp_bilge_levelH1" %M6.1 Bool
"s_bilge_levelH" %M5.0 Bool
"s_bilge_pressBP" %M5.2 Bool
"state10" %M1.2 Bool
"state11" %M1.3 Bool

Segmento 2: Flood detected - Activate General Service Pump

P S

R

"state10"
%M1.2%M1.2

"s_bilge_levelH"
%M5.0%M5.0

"mUp_bilge_
levelH2"

%M6.2%M6.2

"s_bilge_pressBP"
%M5.2%M5.2 "s_bilge_

pressGSP"

%M5.3%M5.3

"state12"
%M1.4%M1.4

"state10"
%M1.2%M1.2

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"mUp_bilge_levelH2" %M6.2 Bool
"s_bilge_levelH" %M5.0 Bool
"s_bilge_pressBP" %M5.2 Bool
"s_bilge_pressGSP" %M5.3 Bool
"state10" %M1.2 Bool
"state12" %M1.4 Bool

Segmento 3: Flood detected - Indication Manual Pump required

P S

R

"state10"
%M1.2%M1.2

"s_bilge_levelH"
%M5.0%M5.0

"mUp_bilge_
levelH3"

%M6.3%M6.3

"s_bilge_pressBP"
%M5.2%M5.2 "s_bilge_

pressGSP"

%M5.3%M5.3

"state13"
%M1.5%M1.5

"state10"
%M1.2%M1.2

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"mUp_bilge_levelH3" %M6.3 Bool
"s_bilge_levelH" %M5.0 Bool
"s_bilge_pressBP" %M5.2 Bool
"s_bilge_pressGSP" %M5.3 Bool
"state10" %M1.2 Bool
"state13" %M1.5 Bool

Segmento 4: Low level detected in bilge well
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P S

R

R

R

"state11"
%M1.3%M1.3

"s_bilge_levelL"
%M5.1%M5.1

"mUp_bilge_
levelL"

%M7.0%M7.0

"state10"
%M1.2%M1.2

"state12"
%M1.4%M1.4

"state13"
%M1.5%M1.5

"state11"
%M1.3%M1.3

"state12"
%M1.4%M1.4

"state13"
%M1.5%M1.5

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"mUp_bilge_levelL" %M7.0 Bool
"s_bilge_levelL" %M5.1 Bool
"state10" %M1.2 Bool
"state11" %M1.3 Bool
"state12" %M1.4 Bool
"state13" %M1.5 Bool

Segmento 5: Activation Bilge Pump + Open outboard valve + Alarms

"state11"
%M1.3%M1.3

"V_bilge_out"
%M5.6%M5.6

"state12"
%M1.4%M1.4

"state13"
%M1.5%M1.5

"A_bilge_light"
%M5.7%M5.7

"A_bilge_sound"
%M6.0%M6.0

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"A_bilge_light" %M5.7 Bool
"A_bilge_sound" %M6.0 Bool
"state11" %M1.3 Bool
"state12" %M1.4 Bool
"state13" %M1.5 Bool
"V_bilge_out" %M5.6 Bool

Segmento 6: Activation General Services Pump + Open outboard valve + Alarms

"state11"
%M1.3%M1.3

"E_bilge_BP"
%M5.4%M5.4

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"E_bilge_BP" %M5.4 Bool
"state11" %M1.3 Bool

Segmento 7: Indication Manual Pump required + Open outboard valve + Alarms

"state12"
%M1.4%M1.4

"E_bilge_GSP"
%M5.5%M5.5

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"E_bilge_GSP" %M5.5 Bool
"state12" %M1.4 Bool

Segmento 8:

"state13"
%M1.5%M1.5 "A_bilge_

manualPump"

%M6.4%M6.4

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"A_bilge_manualPump" %M6.4 Bool
"state13" %M1.5 Bool
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Trabajo Final de Máster / PLC_1 [CPU 314C-2 PN/DP] / Bloques de programa

First Scan [OB100]

First Scan Propiedades

General
Nombre First Scan Número 100 Tipo OB Idioma KOP
Numeración Manual
Información
Título "Complete Restart" Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Offset Valor predet. Supervisión Comentario

Temp

OB100_EV_CLASS Byte 0.0 16#13, Event class 1, Entering event state, Event logged in di‐
agnostic buffer

OB100_STRTUP Byte 1.0 16#81/82/83/84 Method of startup

OB100_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

OB100_OB_NUMBR Byte 3.0 100 (Organization block 100, OB100)

OB100_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

OB100_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

OB100_STOP Word 6.0 Event that caused CPU to stop (16#4xxx)

OB100_STRT_INFO DWord 8.0 Information on how system started

OB100_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB100 started

Constant

Segmento 1:

"AlwaysTRUE"
%M6.6%M6.6

"AlwaysTRUE"
%M6.6%M6.6

"AlwaysTRUE"
%M6.6%M6.6

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"AlwaysTRUE" %M6.6 Bool

Segmento 2:

"AlwaysFALSE"
%M6.7%M6.7

"AlwaysFALSE"
%M6.7%M6.7

"AlwaysFALSE"
%M6.7%M6.7

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"AlwaysFALSE" %M6.7 Bool

Segmento 3:

"AlwaysTRUE"
%M6.6%M6.6

"FirstScan"
%M6.5%M6.5

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"AlwaysTRUE" %M6.6 Bool
"FirstScan" %M6.5 Bool

Segmento 4:

S

S

S

"FirstScan"
%M6.5%M6.5

"state0"
%M0.0%M0.0

"state5"
%M0.5%M0.5

"state10"
%M1.2%M1.2

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"FirstScan" %M6.5 Bool
"state0" %M0.0 Bool
"state5" %M0.5 Bool
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Símbolo Dirección Tipo Comentario
"state10" %M1.2 Bool

Segmento 5:

R

R

R

R

R

R

R

R

"FirstScan"
%M6.5%M6.5

"state1"
%M0.1%M0.1

"state2"
%M0.2%M0.2

"state6"
%M0.6%M0.6

"state7"
%M0.7%M0.7

"state8"
%M1.0%M1.0

"state11"
%M1.3%M1.3

"state12"
%M1.4%M1.4

"state13"
%M1.5%M1.5

Símbolo Dirección Tipo Comentario
"FirstScan" %M6.5 Bool
"state1" %M0.1 Bool
"state2" %M0.2 Bool
"state6" %M0.6 Bool
"state7" %M0.7 Bool
"state8" %M1.0 Bool
"state11" %M1.3 Bool
"state12" %M1.4 Bool
"state13" %M1.5 Bool
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Trabajo Final de Máster / PLC_1 [CPU 314C-2 PN/DP] / Bloques de programa / Bloques de sistema /
Recursos de programa

T_fifi [DB1]

T_fifi Propiedades

General
Nombre T_fifi Número 1 Tipo DB Idioma DB
Numeración Automático
Información
Título Autor SIMATIC Comentario Familia IEC_TC
Versión 1.0 ID personaliza‐

da
TON

Nombre Tipo de datos Offset Valor de arranque Remanen‐
cia

Accesible
desde
HMI/OPC
UA

Es‐
crib‐
ible
desd
e
HMI/
OPC
UA

Visible en
HMI Engi‐
neering

Valor de
ajuste

Supervi‐
sión

Comentario

Input

IN Bool 0.0 false True True True True False

PT Time 2.0 T#0MS True True True True False

Output

Q Bool 6.0 false True True True True False

ET Time 8.0 T#0MS True True True True False

InOut

Static

STATE Byte 12.0 16#0 True True True True False

STIME Time 14.0 T#0MS True True True True False

ATIME Time 18.0 T#0MS True True True True False
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Trabajo Final de Máster / PLC_1 [CPU 314C-2 PN/DP] / Bloques de programa / Bloques de sistema /
Recursos de programa

T_vent [DB2]

T_vent Propiedades

General
Nombre T_vent Número 2 Tipo DB Idioma DB
Numeración Automático
Información
Título Autor SIMATIC Comentario Familia IEC_TC
Versión 1.0 ID personaliza‐

da
TON

Nombre Tipo de datos Offset Valor de arranque Remanen‐
cia

Accesible
desde
HMI/OPC
UA

Es‐
crib‐
ible
desd
e
HMI/
OPC
UA

Visible en
HMI Engi‐
neering

Valor de
ajuste

Supervi‐
sión

Comentario

Input

IN Bool 0.0 false True True True True False

PT Time 2.0 T#0MS True True True True False

Output

Q Bool 6.0 false True True True True False

ET Time 8.0 T#0MS True True True True False

InOut

Static

STATE Byte 12.0 16#0 True True True True False

STIME Time 14.0 T#0MS True True True True False

ATIME Time 18.0 T#0MS True True True True False
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Trabajo Final de Máster / PLC_1 [CPU 314C-2 PN/DP]

Objetos tecnológicos

Esta carpeta está vacía.
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Trabajo Final de Máster / PLC_1 [CPU 314C-2 PN/DP] / Variables PLC / Tabla de variables estándar [58]

Variables PLC

Variables PLC

Nombre Tipo de datos Dirección Rema‐
nencia

Accesible
desde
HMI/OPC
UA

Escribible
desde
HMI/OPC
UA

Visible en
HMI Engi‐
neering

Supervisión Comentario

state0 Bool %M0.0 True True True

state1 Bool %M0.1 True True True

state2 Bool %M0.2 True True True

state3 Bool %M0.3 True True True

state4 Bool %M0.4 True True True

state5 Bool %M0.5 True True True

state6 Bool %M0.6 True True True

state7 Bool %M0.7 True True True

state8 Bool %M1.0 True True True

state9 Bool %M1.1 True True True

state10 Bool %M1.2 True True True

state11 Bool %M1.3 True True True

state12 Bool %M1.4 True True True

state13 Bool %M1.5 True True True

state14 Bool %M1.6 True True True

state15 Bool %M1.7 True True True

s_fifi_therm Bool %M2.0 True True True

s_fifi_flame Bool %M2.1 True True True

s_fifi_door Bool %M2.2 True True True

b_fifi_fire Bool %M2.3 True True True

b_fifi_endFire Bool %M2.4 True True True

b_fifi_CO2 Bool %M2.5 True True True

V_fifi_CO2 Bool %M2.6 True True True

A_fifi_light Bool %M2.7 True True True

A_fifi_sound Bool %M3.0 True True True

mUp_fifi_fire Bool %M3.1 True True True

mUp_fifi_CO2 Bool %M3.2 True True True

mUp_fifi_endFire Bool %M3.3 True True True

timer_fifi Bool %M3.4 True True True

s_vent_tempH Bool %M3.5 True True True

s_vent_tempL Bool %M3.6 True True True

s_vent_smoke Bool %M3.7 True True True

E_vent_extr Bool %M4.0 True True True

E_vent_suct Bool %M4.1 True True True

E_vent_damperExtr Bool %M4.2 True True True

E_vent_damperSuct Bool %M4.3 True True True

mUp_vent_state0 Bool %M4.4 True True True

mUp_vent_state1 Bool %M4.5 True True True

mDown_vent_state2 Bool %M4.6 True True True

timer_vent Bool %M4.7 True True True

s_bilge_levelH Bool %M5.0 True True True

s_bilge_levelL Bool %M5.1 True True True

s_bilge_pressBP Bool %M5.2 True True True

s_bilge_pressGSP Bool %M5.3 True True True

E_bilge_BP Bool %M5.4 True True True

E_bilge_GSP Bool %M5.5 True True True

V_bilge_out Bool %M5.6 True True True

A_bilge_light Bool %M5.7 True True True

A_bilge_sound Bool %M6.0 True True True

mUp_bilge_levelH1 Bool %M6.1 True True True

mUp_bilge_levelH2 Bool %M6.2 True True True

mUp_bilge_levelH3 Bool %M6.3 True True True

A_bilge_manualPump Bool %M6.4 True True True

FirstScan Bool %M6.5 True True True

AlwaysTRUE Bool %M6.6 True True True

AlwaysFALSE Bool %M6.7 True True True
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Nombre Tipo de datos Dirección Rema‐
nencia

Accesible
desde
HMI/OPC
UA

Escribible
desde
HMI/OPC
UA

Visible en
HMI Engi‐
neering

Supervisión Comentario

mUp_bilge_levelL Bool %M7.0 True True True

s_fifi_manualCO2 Bool %M7.1 True True True
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Trabajo Final de Máster / PC-System_1 [SIMATIC PC station] / HMI_RT_1 [WinCC RT Advanced]

Configuración de runtime

General

Imagen inicial Main Plantilla predetermi‐
nada

Plantilla_1 Estilo estándar del
proyecto

Verificado

Estilo del panel de op‐
erador

WinCC Dark V 1.0.1 Adaptar el tamaño de
fuente al estilo

Verificado Resolución de la pan‐
talla

1024; 768

Modo de pantalla
completa

Verificado Bloquear cambio de
tarea

Sin verificar Cargar información
del nombre

Verificado

ID del proyecto 0 Idioma de archivado Idioma de arranque

Servicios

Sm@rtAccess o servi‐
cio: Iniciar
Sm@rtServer

Sin verificar Actuar como servidor
OPC

Sin verificar Tipo de servidor OPC OPC UA Server

Sm@rtAccess: Servi‐
dor SIMATIC HMI
HTTP

Sin verificar Sm@rtAccess: Servi‐
cio web (SOAP)

Sin verificar Sm@rtService: Pági‐
nas HTML

Sin verificar

Nombre del servidor
SMTP

Puerto 25 Nombre del emisor
SMTP

Autenticación SMTP SMTP Login Conexión segura para
SMTP

Sin verificar

Imágenes

Selección de bits para
listas de textos y grá‐
ficos

Off Selección de bits para
análisis de apariencia

Off Mostrar valores límite
como tooltip

Verificado

Mostrar comentarios
en scripts

Verificado Modo de desplaza‐
miento

Barra de desplazamiento

Teclado

Utilizar teclado de
pantalla

Sin verificar Soltar botón al salir Sin verificar Desactivar las teclas
de función del cuadro
de diálogo

Sin verificar

GMP

Configuración conforme a GMP Sin verificar

Avisos

Avisos del controlador

Desbordamiento del
búfer

10 % Grupos de acuse Tex‐
to

QGR Registro Verificado

Utilizar color de la
categoría

Sin verificar Utilizar textos de ayu‐
da para diagnóstico
del sistema

Verificado Duración de los avisos
de sistema

2 segundos

Avisos de diagnóstico
S7 sólo con números

Sin verificar Avisos de diagnóstico
S7 con números y tex‐
tos

Sin verificar Avisos de diagnóstico
SIMOTION

Sin verificar

Conexión HMI_Conexión_1 Discriminadores 0-16

Administración de usuarios

Cambiar contraseña
inicial

Sin verificar Cambiar hora de
cierre de sesión

Verificado Activar límite de in‐
tentos de inicio de se‐
sión

Verificado

Intentos no válidos de
inicio de sesión

3 Inicio de sesión con
contraseña

Sin verificar Derechos específicos
de grupo

Sin verificar

Caducidad de la con‐
traseña

Sin verificar Vigencia 90 Tiempo de adverten‐
cia

7

Generaciones de con‐
traseña

3 Un carácter especial
como mínimo

Sin verificar Una cifra como míni‐
mo

Sin verificar

Longitud mínima de
contraseña

3 SIMATIC Logon Sin verificar Utilizar administra‐
ción de usuarios de

WinDomain

Nombre de servidor Número de puerto 16389 Dominio de Windows
SIMATIC Logon en‐
criptado

Verificado

Idioma y fuente

Idioma de runtime predeterminado: Español (España)

Español (España)

Runtime Idioma Verificado Fuente predeterminada Tahoma, 13 Pixel

Configuración OPC

Número de puerto del
servidor OPC UA

4870 URL del servidor OPC
UA

opc.tcp://[HostName]:4870 Ninguna seguridad de
servidor OPC UA

Verificado

Ninguna seguridad de
servidor OPC UA

Verificado Servidor OPC UA con
sistema de cifrado
RSA de 128 bits

Verificado Servidor OPC UA con
sistema de cifrado
RSA de 128 bits sin
firma

Sin verificar
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Servidor OPC UA con
sistema de cifrado
RSA de 128 bits para
firma

Sin verificar Servidor OPC UA con
sistema de cifrado de
128 bits para firma y
encriptado

Verificado

Configuración de variables

Reemplazar los sepa‐
radores en cada sub‐
nivel de la ruta de la
variable PLC:

Verificado Modo de compatibili‐
dad: Ajustar '_' entre
las variables PLC y el
elemento del primer
nivel.

Sin verificar Sustituir el carácter '.'
si el nombre de la var‐
iable HMI se ha crea‐
do a partir del nom‐
bre de la variable PLC

Verificado

Utilizar como carácter
suplente '_'

Verificado Utilizar como carácter
suplente ';'

Sin verificar Sustituir los carac‐
teres '[' y ']' si el nom‐
bre de la variable HMI
se ha creado a partir
del nombre de la vari‐
able PLC

Verificado

Utilizar como carac‐
teres suplentes '{' y '}'

Verificado Utilizar como carac‐
teres suplentes '(' y ')'

Sin verificar

Configuración del prefijo 'PLC' del nombre de la variable HMI

Conexión HMI_Conexión_1 Nombre de PLC como prefijo del
nombre de variable HMI

Sin verificar
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Trabajo Final de Máster / PC-System_1 [SIMATIC PC station] / HMI_RT_1 [WinCC RT Advanced] / Imágenes

Bilge

Copia impresa de Bilge

General
Nombre Bilge Color de fondo 182; 182; 182 Color Cuadrícula 0; 0; 0
Número 2 Plantilla Plantilla_1 Tooltip
botón de habilitación
Niveles
Nivel activo 0

Nivel_0 Verificado
Nivel_1 Verificado
Nivel_2 Verificado
Nivel_3 Verificado
Nivel_4 Verificado
Nivel_5 Verificado
Nivel_6 Verificado
Nivel_7 Verificado
Nivel_8 Verificado
Nivel_9 Verificado
Nivel_10 Verificado
Nivel_11 Verificado
Nivel_12 Verificado
Nivel_13 Verificado
Nivel_14 Verificado
Nivel_15 Verificado
Nivel_16 Verificado
Nivel_17 Verificado
Nivel_18 Verificado
Nivel_19 Verificado
Nivel_20 Verificado
Nivel_21 Verificado
Nivel_22 Verificado
Nivel_23 Verificado
Nivel_24 Verificado
Nivel_25 Verificado
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Nivel_26 Verificado
Nivel_27 Verificado
Nivel_28 Verificado
Nivel_29 Verificado
Nivel_30 Verificado
Nivel_31 Verificado

Visor de gráficos_5

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_5
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 275 Posición Y 245 Ancho 48
Altura 52 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_5 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_6

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_6
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 113 Posición Y 292 Ancho 46
Altura 205 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_6 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_7

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_7
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 158 Posición Y 246 Ancho 119
Altura 50 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_7 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_9

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_9
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 698 Posición Y 210 Ancho 66
Altura 59 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
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Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_9 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_1

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_4
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 112 Posición Y 245 Ancho 47
Altura 51 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_1 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_2

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_12
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 276 Posición Y 372 Ancho 46
Altura 54 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_2 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_4

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_13
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 532 Posición Y 351 Ancho 52
Altura 55 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_4 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_10

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_14
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 319 Posición Y 363 Ancho 98
Altura 70 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_10 Nivel 0 - Nivel_0

Línea_1

Tipo Línea
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Apariencia
Grosor de línea 1 Estilo de línea Compacto Color 24; 28; 49
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno Transparente Estilo Principio de lín‐

ea
Estándar

Estilo Fin de línea Estándar Forma Final de línea Justificado
Representación
Posición X 120 Posición Y 321 Ancho 0
Altura 200 Inicio de línea posi‐

ción X
120 Inicio de línea posi‐

ción Y
321

Final de línea posi‐
ción X

120 Final de línea posi‐
ción Y

521

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Línea_1 Nivel 0 - Nivel_0

Línea_2

Tipo Línea
Apariencia
Grosor de línea 1 Estilo de línea Compacto Color 24; 28; 49
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno Transparente Estilo Principio de lín‐

ea
Estándar

Estilo Fin de línea Estándar Forma Final de línea Justificado
Representación
Posición X 120 Posición Y 521 Ancho 33
Altura 0 Inicio de línea posi‐

ción X
120 Inicio de línea posi‐

ción Y
521

Final de línea posi‐
ción X

153 Final de línea posi‐
ción Y

521

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Línea_2 Nivel 0 - Nivel_0

Línea_3

Tipo Línea
Apariencia
Grosor de línea 1 Estilo de línea Compacto Color 24; 28; 49
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno Transparente Estilo Principio de lín‐

ea
Estándar

Estilo Fin de línea Estándar Forma Final de línea Justificado
Representación
Posición X 152 Posición Y 323 Ancho 0
Altura 198 Inicio de línea posi‐

ción X
152 Inicio de línea posi‐

ción Y
521

Final de línea posi‐
ción X

152 Final de línea posi‐
ción Y

323

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Línea_3 Nivel 0 - Nivel_0

Rectángulo_1

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 0; 204; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 0; 204; 255
Representación
Posición X 122 Posición Y 354 Ancho 29
Altura 167 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Rectángulo_1 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Visibilidad
Variable - Ciclo HMI_s_bilge_levelH - Tipo de datos Rango Rango de inicio 1
Rango final 1 Define la visibilidad

en función de los val‐
ores de proceso selec‐
cionados.

Visible
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Visor de gráficos_11

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_6
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 276 Posición Y 295 Ancho 45
Altura 80 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_11 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_12

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_14
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 319 Posición Y 235 Ancho 100
Altura 70 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_12 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_13

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_7
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 415 Posición Y 354 Ancho 119
Altura 50 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_13 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_14

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_7
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 417 Posición Y 225 Ancho 119
Altura 51 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_14 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_15

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_5
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Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 534 Posición Y 224 Ancho 48
Altura 53 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_15 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_16

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_6
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 535 Posición Y 271 Ancho 46
Altura 82 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_16 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_17

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_7
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 579 Posición Y 224 Ancho 122
Altura 53 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_17 Nivel 0 - Nivel_0

Rectángulo_2

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 174 Posición Y 358 Ancho 36
Altura 15 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Rectángulo_2 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_s_bilge_levelH - Tipo de datos Rango Rango 1..1
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 255; 0; 0 Parpadeo No

Campo de texto_1

Tipo Campo de texto
General
Texto Level H
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
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Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 160 Posición Y 336 Ancho 61
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Campo de texto_1 Nivel 0 - Nivel_0

Rectángulo_3

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 174 Posición Y 507 Ancho 36
Altura 15 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Rectángulo_3 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_s_bilge_levelL - Tipo de datos Rango Rango 1..1
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 0; 255; 0 Parpadeo No

Campo de texto_2

Tipo Campo de texto
General
Texto Level L
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 160 Posición Y 485 Ancho 59
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Campo de texto_2 Nivel 0 - Nivel_0

Rectángulo_4

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 717 Posición Y 307 Ancho 36
Altura 15 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Rectángulo_4 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_V_bilge_out - Tipo de datos Rango Rango 1..1
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 0; 255; 0 Parpadeo No
Rango 0..0 Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 255; 0; 0
Parpadeo No
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Campo de texto_3

Tipo Campo de texto
General
Texto Valve out
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 703 Posición Y 285 Ancho 75
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Campo de texto_3 Nivel 0 - Nivel_0

Rectángulo_5

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 348 Posición Y 327 Ancho 36
Altura 15 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Rectángulo_5 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_E_bilge_BP - Tipo de datos Rango Rango 1..1
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 0; 255; 0 Parpadeo No

Campo de texto_4

Tipo Campo de texto
General
Texto Bilge Pump
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 334 Posición Y 305 Ancho 88
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Campo de texto_4 Nivel 0 - Nivel_0

Rectángulo_6

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 347 Posición Y 455 Ancho 36
Altura 15 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
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Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Rectángulo_6 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_E_bilge_GSP - Tipo de datos Rango Rango 1..1
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 0; 255; 0 Parpadeo No

Campo de texto_5

Tipo Campo de texto
General
Texto G.S. Pump
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 333 Posición Y 433 Ancho 81
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Campo de texto_5 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_3

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_15
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 917 Posición Y 19 Ancho 63
Altura 68 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_3 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Visibilidad
Variable - Ciclo HMI_A_bilge_light - Tipo de datos Rango Rango de inicio 1
Rango final 1 Define la visibilidad

en función de los val‐
ores de proceso selec‐
cionados.

Visible

Copia impresa de Área permanente

General
Nombre Área permanente Color de fondo 182; 182; 182 Color Cuadrícula 0; 0; 0
Altura 1
Niveles
Nivel activo 0

Nivel_0 Verificado
Nivel_1 Verificado
Nivel_2 Verificado
Nivel_3 Verificado
Nivel_4 Verificado
Nivel_5 Verificado
Nivel_6 Verificado
Nivel_7 Verificado
Nivel_8 Verificado
Nivel_9 Verificado
Nivel_10 Verificado
Nivel_11 Verificado
Nivel_12 Verificado
Nivel_13 Verificado
Nivel_14 Verificado
Nivel_15 Verificado
Nivel_16 Verificado
Nivel_17 Verificado
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Nivel_18 Verificado
Nivel_19 Verificado
Nivel_20 Verificado
Nivel_21 Verificado
Nivel_22 Verificado
Nivel_23 Verificado
Nivel_24 Verificado
Nivel_25 Verificado
Nivel_26 Verificado
Nivel_27 Verificado
Nivel_28 Verificado
Nivel_29 Verificado
Nivel_30 Verificado
Nivel_31 Verificado
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Trabajo Final de Máster / PC-System_1 [SIMATIC PC station] / HMI_RT_1 [WinCC RT Advanced] / Imágenes

FiFi + Vent

Copia impresa de FiFi + Vent

General
Nombre FiFi + Vent Color de fondo 182; 182; 182 Color Cuadrícula 0; 0; 0
Número 3 Plantilla Plantilla_1 Tooltip
botón de habilitación
Niveles
Nivel activo 0

Nivel_0 Verificado
Nivel_1 Verificado
Nivel_2 Verificado
Nivel_3 Verificado
Nivel_4 Verificado
Nivel_5 Verificado
Nivel_6 Verificado
Nivel_7 Verificado
Nivel_8 Verificado
Nivel_9 Verificado
Nivel_10 Verificado
Nivel_11 Verificado
Nivel_12 Verificado
Nivel_13 Verificado
Nivel_14 Verificado
Nivel_15 Verificado
Nivel_16 Verificado
Nivel_17 Verificado
Nivel_18 Verificado
Nivel_19 Verificado
Nivel_20 Verificado
Nivel_21 Verificado
Nivel_22 Verificado
Nivel_23 Verificado
Nivel_24 Verificado
Nivel_25 Verificado
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Nivel_26 Verificado
Nivel_27 Verificado
Nivel_28 Verificado
Nivel_29 Verificado
Nivel_30 Verificado
Nivel_31 Verificado

Rectángulo_1

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 47 Posición Y 81 Ancho 245
Altura 28 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Rectángulo_1 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_E_vent_damperExtr - Tipo de datos Rango Rango 1..1
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 255; 0; 0 Parpadeo No
Rango 0..0 Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 0; 255; 0
Parpadeo No

Rectángulo_2

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 625 Posición Y 78 Ancho 245
Altura 28 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Rectángulo_2 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_E_vent_damperSuct - Tipo de datos Rango Rango 1..1
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 255; 0; 0 Parpadeo No
Rango 0..0 Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 0; 255; 0
Parpadeo No

Rectángulo_3

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 45 Posición Y 635 Ancho 245
Altura 28 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Rectángulo_3 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_s_fifi_door - Tipo de datos Rango Rango 1..1
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 0; 255; 0 Parpadeo No
Rango 0..0 Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 255; 0; 0
Parpadeo No

Línea_1

Tipo Línea
Apariencia
Grosor de línea 1 Estilo de línea Compacto Color 24; 28; 49
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno Transparente Estilo Principio de lín‐

ea
Estándar

Estilo Fin de línea Estándar Forma Final de línea Justificado
Representación
Posición X 0 Posición Y 647 Ancho 43



Totally Integrated
Automation Portal

Altura 0 Inicio de línea posi‐
ción X

43 Inicio de línea posi‐
ción Y

647

Final de línea posi‐
ción X

0 Final de línea posi‐
ción Y

647

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Línea_1 Nivel 0 - Nivel_0

Línea_2

Tipo Línea
Apariencia
Grosor de línea 1 Estilo de línea Compacto Color 24; 28; 49
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno Transparente Estilo Principio de lín‐

ea
Estándar

Estilo Fin de línea Estándar Forma Final de línea Justificado
Representación
Posición X 289 Posición Y 649 Ancho 36
Altura 0 Inicio de línea posi‐

ción X
289 Inicio de línea posi‐

ción Y
649

Final de línea posi‐
ción X

325 Final de línea posi‐
ción Y

649

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Línea_2 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_2

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_2
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 684 Posición Y 106 Ancho 134
Altura 134 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_2 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Visibilidad
Variable - Ciclo HMI_E_vent_suct - Tipo de datos Rango Rango de inicio 1
Rango final 1 Define la visibilidad

en función de los val‐
ores de proceso selec‐
cionados.

Visible

Visor de gráficos_3

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_3
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 721 Posición Y 279 Ancho 41
Altura 37 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_3 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_4

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_4
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar
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Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 231 Posición Y 277 Ancho 40
Altura 41 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_4 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_5

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_5
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 437 Posición Y 278 Ancho 40
Altura 39 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_5 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_6

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_6
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 722 Posición Y 314 Ancho 38
Altura 93 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_6 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_7

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_7
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 476 Posición Y 278 Ancho 251
Altura 38 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_7 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_8

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_8
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 918 Posición Y 21 Ancho 62
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Altura 68 Adaptar gráfico in‐
crustado a la ventana

Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a
tamaño objeto

Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_8 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Visibilidad
Variable - Ciclo HMI_A_fifi_light - Tipo de datos Rango Rango de inicio 1
Rango final 1 Define la visibilidad

en función de los val‐
ores de proceso selec‐
cionados.

Visible

Visor de gráficos_9

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_9
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 643 Posición Y 260 Ancho 51
Altura 51 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_9 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_10

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_10
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 531 Posición Y 280 Ancho 57
Altura 36 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_10 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_11

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_2
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 102 Posición Y 108 Ancho 134
Altura 134 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_11 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Visibilidad
Variable - Ciclo HMI_E_vent_extr - Tipo de datos Rango Rango de inicio 1
Rango final 1 Define la visibilidad

en función de los val‐
ores de proceso selec‐
cionados.

Visible

Visor de gráficos_12

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_11
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Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 716 Posición Y 399 Ancho 50
Altura 218 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_12 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_13

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_7
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 269 Posición Y 278 Ancho 170
Altura 39 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_13 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_14

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_6
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 438 Posición Y 312 Ancho 38
Altura 187 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_14 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_15

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_6
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 232 Posición Y 314 Ancho 38
Altura 191 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_15 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_16

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_1
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
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Representación
Posición X 237 Posición Y 489 Ancho 28
Altura 27 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_16 Nivel 0 - Nivel_0

Visor de gráficos_17

Tipo Visor de gráficos
General
Gráfico Gráfico_1
Apariencia
Color de fondo 173; 174; 181 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Utilizar color trans‐

parente
Sin verificar

Color transparente 255; 0; 255 Ancho Borde 0 Estilo de línea Compacto
Color Borde 0; 0; 0
Representación
Posición X 443 Posición Y 490 Ancho 29
Altura 27 Adaptar gráfico in‐

crustado a la ventana
Adaptar gráfico a tamaño objeto Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen

Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Misceláneo
Nombre Visor de gráficos_17 Nivel 0 - Nivel_0

Rectángulo_4

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 655 Posición Y 340 Ancho 36
Altura 15 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Rectángulo_4 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_V_fifi_CO2 - Tipo de datos Rango Rango 1..1
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 0; 255; 0 Parpadeo No
Rango 0..0 Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 255; 0; 0
Parpadeo No

Campo de texto_3

Tipo Campo de texto
General
Texto Valve CO2
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 641 Posición Y 318 Ancho 83
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Campo de texto_3 Nivel 0 - Nivel_0

Rectángulo_5

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49



Totally Integrated
Automation Portal

Representación
Posición X 537 Posición Y 339 Ancho 36
Altura 15 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Rectángulo_5 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_s_fifi_manualCO2 - Tipo de datos Rango Rango 1..1
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 0; 255; 0 Parpadeo No
Rango 0..0 Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 255; 0; 0
Parpadeo No

Campo de texto_1

Tipo Campo de texto
General
Texto Manual Valve
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 497 Posición Y 315 Ancho 105
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Campo de texto_1 Nivel 0 - Nivel_0

Rectángulo_6

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 376 Posición Y 173 Ancho 36
Altura 15 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Rectángulo_6 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_s_vent_smoke - Tipo de datos Rango Rango 0..0
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 0; 255; 0 Parpadeo No
Rango 1..1 Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 255; 0; 0
Parpadeo No

Campo de texto_2

Tipo Campo de texto
General
Texto Smoke S
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 362 Posición Y 151 Ancho 69
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
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Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Campo de texto_2 Nivel 0 - Nivel_0

Rectángulo_7

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 526 Posición Y 141 Ancho 36
Altura 15 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Rectángulo_7 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_s_vent_tempH - Tipo de datos Rango Rango 1..1
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 255; 0; 0 Parpadeo No

Campo de texto_4

Tipo Campo de texto
General
Texto H Temp
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 512 Posición Y 119 Ancho 60
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Campo de texto_4 Nivel 0 - Nivel_0

Rectángulo_8

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 525 Posición Y 209 Ancho 36
Altura 15 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Rectángulo_8 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_s_vent_tempL - Tipo de datos Rango Rango 1..1
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 0; 255; 0 Parpadeo No

Campo de texto_5

Tipo Campo de texto
General
Texto L Temp
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 511 Posición Y 187 Ancho 58
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
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Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al
contenido

Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Campo de texto_5 Nivel 0 - Nivel_0

Rectángulo_9

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 328 Posición Y 375 Ancho 36
Altura 15 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Rectángulo_9 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_s_fifi_therm - Tipo de datos Rango Rango 0..0
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 0; 255; 0 Parpadeo No
Rango 1..1 Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 255; 0; 0
Parpadeo No

Campo de texto_6

Tipo Campo de texto
General
Texto Therm S
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 314 Posición Y 353 Ancho 66
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Campo de texto_6 Nivel 0 - Nivel_0

Rectángulo_10

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 328 Posición Y 429 Ancho 36
Altura 15 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Rectángulo_10 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_s_fifi_flame - Tipo de datos Rango Rango 0..0
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 0; 255; 0 Parpadeo No
Rango 1..1 Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 255; 0; 0
Parpadeo No
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Campo de texto_7

Tipo Campo de texto
General
Texto Flame S
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 314 Posición Y 407 Ancho 64
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Campo de texto_7 Nivel 0 - Nivel_0
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Trabajo Final de Máster / PC-System_1 [SIMATIC PC station] / HMI_RT_1 [WinCC RT Advanced] / Imágenes

Main

Copia impresa de Main

General
Nombre Main Color de fondo 182; 182; 182 Color Cuadrícula 0; 0; 0
Número 1 Plantilla Plantilla_1 Tooltip
botón de habilitación
Niveles
Nivel activo 0

Nivel_0 Verificado
Nivel_1 Verificado
Nivel_2 Verificado
Nivel_3 Verificado
Nivel_4 Verificado
Nivel_5 Verificado
Nivel_6 Verificado
Nivel_7 Verificado
Nivel_8 Verificado
Nivel_9 Verificado
Nivel_10 Verificado
Nivel_11 Verificado
Nivel_12 Verificado
Nivel_13 Verificado
Nivel_14 Verificado
Nivel_15 Verificado
Nivel_16 Verificado
Nivel_17 Verificado
Nivel_18 Verificado
Nivel_19 Verificado
Nivel_20 Verificado
Nivel_21 Verificado
Nivel_22 Verificado
Nivel_23 Verificado
Nivel_24 Verificado
Nivel_25 Verificado
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Nivel_26 Verificado
Nivel_27 Verificado
Nivel_28 Verificado
Nivel_29 Verificado
Nivel_30 Verificado
Nivel_31 Verificado

Visor de avisos_1

Tipo Visor de avisos
General
Categorías Errors, Warnings, System Origen de los avisos Alarms Avisos pendientes Verificado
Avisos no acusados Verificado Fichero de avisos
Apariencia
Color de fondo Tabla 255; 255; 255 Color alternativo 230; 230; 232 Color de primer plano

Tabla
24; 28; 49

Color Primer plano
Selección

255; 255; 255 Color de fondo selec‐
ción

148; 182; 231 Color de fondo 241; 241; 242

Color Foco 148; 182; 231 Color de primer plano
título

255; 255; 255 Color de fondo Título 131; 132; 142

Color Líneas de cua‐
drícula

255; 255; 255

Borde
Ancho (Borde) 1 Estilo (Borde) Compacto Color de primer plano

(Borde)
107; 113; 123

Color de fondo
(Borde)

102; 104; 115 Radio angular (Borde) 4

Representación
Posición X 210 Posición Y 208 Ancho 600
Altura 300 Adaptar objeto al

contenido
Sin verificar Líneas por aviso 1

Avisos visibles 1 Tipo de visualización Avanzado
Visualización
Desplazamiento verti‐
cal

Verificado Desplazamiento hori‐
zontal

Verificado Horizontal Líneas de
cuadrícula

Sin verificar

Ancho Foco 2 Variable de control
para área de visuali‐
zación

Variable de control
para visor de código
PLC

Formato de texto
Fuente Tabla Tahoma, 13px Fuente título de la ta‐

bla
Tahoma, 13px, style=Bold

Barra de herramientas
Botón "Texto informa‐
tivo"

Sin verificar Botón Acusar Sin verificar Botón Loop-In-Alarm Sin verificar

Estilo barra de herra‐
mientas

Botones

Botón Borde
Ancho (Botón Borde) 1 Estilo (Botón Borde) Compacto Color de primer plano

(Botón Borde)
156; 154; 165

Color de fondo (Botón
Borde)

101; 103; 115 Radio angular (Botón
Borde)

3

Botón Patrón de relleno
Patrón de relleno (Bo‐
tón Patrón de relleno)

Gradiente vertical Color de fondo (Botón
Patrón de relleno)

233; 232; 232 Color de fondo Gra‐
diente (Botón Patrón
de relleno)

233; 232; 232

Gradiente 1 (Botón
Patrón de relleno)

Verificado Color Gradiente 1 (Bo‐
tón Patrón de relleno)

247; 247; 247 Ancho Gradiente 1
(Botón Patrón de re‐
lleno)

15

Gradiente 2 (Botón
Patrón de relleno)

Verificado Color Gradiente 2 (Bo‐
tón Patrón de relleno)

224; 223; 223 Ancho Gradiente 2
(Botón Patrón de re‐
lleno)

15

Columnas
Columnas Número, Hora, Estado de aviso, Texto

de aviso, Fecha, Nombre de la catego‐
ría, Grupo de acuse

Título columnas Verificado Reordenar columnas Verificado

Clasificar por hora Verificado Texto de aviso en fila
adicional

Sin verificar Tiempo en milisegun‐
dos

Sin verificar

Orden de la hora Descendente
Título columnas
Número de aviso Valor predeterminado Hora Valor predeterminado Estado de aviso Valor predeterminado
Texto de aviso Valor predeterminado Categoría de aviso Valor predeterminado Fecha Valor predeterminado
Grupo de acuse Valor predeterminado Diagnosticable Valor predeterminado PLC (ubicación del er‐

ror)
Valor predeterminado

Encabezado de tabla Borde
Ancho (Encabezado
de tabla Borde)

1 Estilo (Encabezado de
tabla Borde)

Compacto Color de primer plano
(Encabezado de tabla
Borde)

98; 96; 110

Color de fondo (Enca‐
bezado de tabla
borde)

98; 96; 110 Radio angular (Enca‐
bezado de tabla
Borde)

2

Encabezado de tabla Patrón de relleno
Patrón de relleno (En‐
cabezado de tabla Pa‐
trón de relleno)

Gradiente vertical Color de fondo Gra‐
diente (Encabezado
de tabla Patrón de re‐
lleno)

131; 132; 142 Gradiente 1 (Encabe‐
zado de tabla Patrón
de relleno)

Sin verificar

Color Gradiente 1 (En‐
cabezado de tabla Pa‐
trón de relleno)

127; 128; 138 Ancho Gradiente 1
(Encabezado de tabla
Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Encabe‐
zado de tabla Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 2 (En‐
cabezado de tabla Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103 Ancho Gradiente 2
(Encabezado de tabla
Patrón de relleno)

15



Totally Integrated
Automation Portal

Filtro de avisos
Texto del filtro Variable de filtro
Línea de avisos
Variable de texto de
aviso
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Visor de avisos_1 Nivel 0 - Nivel_0
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado
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Trabajo Final de Máster / PC-System_1 [SIMATIC PC station] / HMI_RT_1 [WinCC RT Advanced] /
Administración de imágenes / Plantillas

Plantilla_1

Copia impresa de Plantilla_1

General
Nombre Plantilla_1 Color de fondo 182; 182; 182 Color Cuadrícula 0; 0; 0
Orden de tabuladores
en primer plano

Verificado botón de habilitación

Niveles
Nivel activo 0

Nivel_0 Verificado
Nivel_1 Verificado
Nivel_2 Verificado
Nivel_3 Verificado
Nivel_4 Verificado
Nivel_5 Verificado
Nivel_6 Verificado
Nivel_7 Verificado
Nivel_8 Verificado
Nivel_9 Verificado
Nivel_10 Verificado
Nivel_11 Verificado
Nivel_12 Verificado
Nivel_13 Verificado
Nivel_14 Verificado
Nivel_15 Verificado
Nivel_16 Verificado
Nivel_17 Verificado
Nivel_18 Verificado
Nivel_19 Verificado
Nivel_20 Verificado
Nivel_21 Verificado
Nivel_22 Verificado
Nivel_23 Verificado
Nivel_24 Verificado
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Nivel_25 Verificado
Nivel_26 Verificado
Nivel_27 Verificado
Nivel_28 Verificado
Nivel_29 Verificado
Nivel_30 Verificado
Nivel_31 Verificado

SB_ExitRuntime_48x48

Tipo Botón
General
Modo Gráfico Tecla de acceso direc‐

to
Ninguno Texto OFF Text

Texto ON Text Lista de textos Gráfico OFF SB_ExitRuntime_48x48_256c
Gráfico ON Lista de gráficos Valor de proceso
Número de bit 0
Apariencia
Color de fondo 99; 101; 113 Patrón de relleno fon‐

do
Gradiente vertical Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 255; 255; 255 Ancho Borde 2 Estilo de línea Compacto
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 255; 255; 255
Patrón de relleno
Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142

Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103

Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 832 Posición Y 656 Ancho 48
Altura 48 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen Alineación horizontal

del gráfico
Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Tahoma, 13px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal

del texto
Centrado

Alineación vertical
del texto

Centro

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Verificado Apariencia del ele‐

mento de estilo
Botón [Estándar]

Misceláneo
Nombre SB_ExitRuntime_48x48 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado Manejo a dos manos Sin verificar

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Hacer clic

Lista de funciones\PararRuntime

Modo Runtime

Plantilla_Rectángulo_1

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 897 Posición Y 95 Ancho 110
Altura 612 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Rectángulo_1 Nivel 0 - Nivel_0
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Plantilla_Campo de texto_1

Tipo Campo de texto
General
Texto SIMULATOR
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 905 Posición Y 98 Ancho 97
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Campo de texto_1 Nivel 0 - Nivel_0

Plantilla_Botón_1

Tipo Botón
General
Modo Texto Tecla de acceso direc‐

to
Ninguno Texto OFF FIRE

Texto ON Text Lista de textos Gráfico OFF
Gráfico ON Lista de gráficos Valor de proceso
Número de bit 0
Apariencia
Color de fondo 99; 101; 113 Patrón de relleno fon‐

do
Gradiente vertical Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 255; 255; 255 Ancho Borde 2 Estilo de línea Compacto
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Patrón de relleno
Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142

Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103

Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 917 Posición Y 131 Ancho 71
Altura 27 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen Alineación horizontal

del gráfico
Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal

del texto
Centrado

Alineación vertical
del texto

Centro

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Botón_1 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado Manejo a dos manos Sin verificar

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Pulsar

Lista de funciones\ActivarBit

Variable HMI_b_fifi_fire

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Soltar
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Lista de funciones\DesactivarBit

Variable HMI_b_fifi_fire

Plantilla_Interruptor_1

Tipo Interruptor
General
Valor de proceso Valor Estado ON 1 Modo Interruptor
Título Verificado Texto de la rotulación H Level Texto ON ON
Texto OFF OFF Gráfico ON Gráfico OFF
Apariencia
Color Título 89; 91; 104 Color de primer plano 89; 91; 104 Color de fondo 99; 101; 113
Color de fondo del
área interior ON

241; 241; 242 Color de fondo del
área interior OFF

241; 241; 242 Ancho Borde 2

Estilo de línea Compacto Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Radio angular 3
Patrón de relleno
Patrón de relleno fon‐
do

Gradiente vertical Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142 Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103 Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 918 Posición Y 614 Ancho 71
Altura 40 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen Alineación horizontal

del gráfico
Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Dirección de conmu‐
tación

De izquierda a derecha Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Rotulación Tahoma, 13px, style=Bold Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal
Alineación horizontal
del texto

Centrado Alineación vertical
del texto

Centro

Parpadeo
Parpadeo Desactivado Parpadeo al rebasar

el límite
Sin verificar

Límites
Color Límite superior
rebasado por exceso

239; 97; 99 Color Límite inferior
rebasado por defecto

255; 219; 41

Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Interruptor_1 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable HMI_s_bilge_levelH

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar ON

Lista de funciones\ActivarBit

Variable HMI_s_bilge_levelH

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar OFF

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable HMI_s_bilge_levelH

Plantilla_Interruptor_2

Tipo Interruptor
General
Valor de proceso Valor Estado ON 1 Modo Interruptor
Título Verificado Texto de la rotulación L Level Texto ON ON
Texto OFF OFF Gráfico ON Gráfico OFF
Apariencia
Color Título 89; 91; 104 Color de primer plano 89; 91; 104 Color de fondo 99; 101; 113
Color de fondo del
área interior ON

241; 241; 242 Color de fondo del
área interior OFF

241; 241; 242 Ancho Borde 2

Estilo de línea Compacto Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Radio angular 3



Totally Integrated
Automation Portal

Patrón de relleno
Patrón de relleno fon‐
do

Gradiente vertical Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142 Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103 Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 917 Posición Y 661 Ancho 71
Altura 40 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen Alineación horizontal

del gráfico
Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Dirección de conmu‐
tación

De izquierda a derecha Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Rotulación Tahoma, 13px, style=Bold Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal
Alineación horizontal
del texto

Centrado Alineación vertical
del texto

Centro

Parpadeo
Parpadeo Desactivado Parpadeo al rebasar

el límite
Sin verificar

Límites
Color Límite superior
rebasado por exceso

239; 97; 99 Color Límite inferior
rebasado por defecto

255; 219; 41

Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Interruptor_2 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable HMI_s_bilge_levelL

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar ON

Lista de funciones\ActivarBit

Variable HMI_s_bilge_levelL

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar OFF

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable HMI_s_bilge_levelL

Plantilla_Interruptor_3

Tipo Interruptor
General
Valor de proceso Valor Estado ON 1 Modo Interruptor
Título Verificado Texto de la rotulación Press BP Texto ON ON
Texto OFF OFF Gráfico ON Gráfico OFF
Apariencia
Color Título 89; 91; 104 Color de primer plano 89; 91; 104 Color de fondo 99; 101; 113
Color de fondo del
área interior ON

241; 241; 242 Color de fondo del
área interior OFF

241; 241; 242 Ancho Borde 2

Estilo de línea Compacto Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Radio angular 3
Patrón de relleno
Patrón de relleno fon‐
do

Gradiente vertical Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142 Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103 Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 918 Posición Y 516 Ancho 71
Altura 40 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen Alineación horizontal

del gráfico
Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Dirección de conmu‐
tación

De izquierda a derecha Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar
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Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Rotulación Tahoma, 13px, style=Bold Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal
Alineación horizontal
del texto

Centrado Alineación vertical
del texto

Centro

Parpadeo
Parpadeo Desactivado Parpadeo al rebasar

el límite
Sin verificar

Límites
Color Límite superior
rebasado por exceso

239; 97; 99 Color Límite inferior
rebasado por defecto

255; 219; 41

Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Interruptor_3 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable HMI_s_bilge_pressBP

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar ON

Lista de funciones\ActivarBit

Variable HMI_s_bilge_pressBP

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar OFF

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable HMI_s_bilge_pressBP

Plantilla_Interruptor_4

Tipo Interruptor
General
Valor de proceso Valor Estado ON 1 Modo Interruptor
Título Verificado Texto de la rotulación Press GSP Texto ON ON
Texto OFF OFF Gráfico ON Gráfico OFF
Apariencia
Color Título 89; 91; 104 Color de primer plano 89; 91; 104 Color de fondo 99; 101; 113
Color de fondo del
área interior ON

241; 241; 242 Color de fondo del
área interior OFF

241; 241; 242 Ancho Borde 2

Estilo de línea Compacto Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Radio angular 3
Patrón de relleno
Patrón de relleno fon‐
do

Gradiente vertical Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142 Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103 Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 918 Posición Y 566 Ancho 71
Altura 40 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen Alineación horizontal

del gráfico
Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Dirección de conmu‐
tación

De izquierda a derecha Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Rotulación Tahoma, 13px, style=Bold Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal
Alineación horizontal
del texto

Centrado Alineación vertical
del texto

Centro

Parpadeo
Parpadeo Desactivado Parpadeo al rebasar

el límite
Sin verificar
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Límites
Color Límite superior
rebasado por exceso

239; 97; 99 Color Límite inferior
rebasado por defecto

255; 219; 41

Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Interruptor_4 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable HMI_s_bilge_pressGSP

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar ON

Lista de funciones\ActivarBit

Variable HMI_s_bilge_pressGSP

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar OFF

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable HMI_s_bilge_pressGSP

Plantilla_Interruptor_5

Tipo Interruptor
General
Valor de proceso Valor Estado ON 1 Modo Interruptor
Título Verificado Texto de la rotulación Manual V Texto ON ON
Texto OFF OFF Gráfico ON Gráfico OFF
Apariencia
Color Título 89; 91; 104 Color de primer plano 89; 91; 104 Color de fondo 99; 101; 113
Color de fondo del
área interior ON

241; 241; 242 Color de fondo del
área interior OFF

241; 241; 242 Ancho Borde 2

Estilo de línea Compacto Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Radio angular 3
Patrón de relleno
Patrón de relleno fon‐
do

Gradiente vertical Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142 Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103 Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 916 Posición Y 217 Ancho 71
Altura 40 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen Alineación horizontal

del gráfico
Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Dirección de conmu‐
tación

De izquierda a derecha Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Rotulación Tahoma, 13px, style=Bold Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal
Alineación horizontal
del texto

Centrado Alineación vertical
del texto

Centro

Parpadeo
Parpadeo Desactivado Parpadeo al rebasar

el límite
Sin verificar

Límites
Color Límite superior
rebasado por exceso

239; 97; 99 Color Límite inferior
rebasado por defecto

255; 219; 41

Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Interruptor_5 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable HMI_s_fifi_manualCO2

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar ON
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Lista de funciones\ActivarBit

Variable HMI_s_fifi_manualCO2

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar OFF

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable HMI_s_fifi_manualCO2

Plantilla_Interruptor_6

Tipo Interruptor
General
Valor de proceso Valor Estado ON 1 Modo Interruptor
Título Verificado Texto de la rotulación Flame S Texto ON ON
Texto OFF OFF Gráfico ON Gráfico OFF
Apariencia
Color Título 89; 91; 104 Color de primer plano 89; 91; 104 Color de fondo 99; 101; 113
Color de fondo del
área interior ON

241; 241; 242 Color de fondo del
área interior OFF

241; 241; 242 Ancho Borde 2

Estilo de línea Compacto Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Radio angular 3
Patrón de relleno
Patrón de relleno fon‐
do

Gradiente vertical Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142 Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103 Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 916 Posición Y 267 Ancho 71
Altura 40 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen Alineación horizontal

del gráfico
Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Dirección de conmu‐
tación

De izquierda a derecha Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Rotulación Tahoma, 13px, style=Bold Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal
Alineación horizontal
del texto

Centrado Alineación vertical
del texto

Centro

Parpadeo
Parpadeo Desactivado Parpadeo al rebasar

el límite
Sin verificar

Límites
Color Límite superior
rebasado por exceso

239; 97; 99 Color Límite inferior
rebasado por defecto

255; 219; 41

Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Interruptor_6 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable HMI_s_fifi_flame

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar ON

Lista de funciones\ActivarBit

Variable HMI_s_fifi_flame

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar OFF

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable HMI_s_fifi_flame

Plantilla_Interruptor_7

Tipo Interruptor
General
Valor de proceso Valor Estado ON 1 Modo Interruptor
Título Verificado Texto de la rotulación Therm S Texto ON ON
Texto OFF OFF Gráfico ON Gráfico OFF
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Apariencia
Color Título 89; 91; 104 Color de primer plano 89; 91; 104 Color de fondo 99; 101; 113
Color de fondo del
área interior ON

241; 241; 242 Color de fondo del
área interior OFF

241; 241; 242 Ancho Borde 2

Estilo de línea Compacto Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Radio angular 3
Patrón de relleno
Patrón de relleno fon‐
do

Gradiente vertical Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142 Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103 Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 916 Posición Y 317 Ancho 71
Altura 40 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen Alineación horizontal

del gráfico
Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Dirección de conmu‐
tación

De izquierda a derecha Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Rotulación Tahoma, 13px, style=Bold Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal
Alineación horizontal
del texto

Centrado Alineación vertical
del texto

Centro

Parpadeo
Parpadeo Desactivado Parpadeo al rebasar

el límite
Sin verificar

Límites
Color Límite superior
rebasado por exceso

239; 97; 99 Color Límite inferior
rebasado por defecto

255; 219; 41

Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Interruptor_7 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable HMI_s_fifi_therm

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar ON

Lista de funciones\ActivarBit

Variable HMI_s_fifi_therm

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar OFF

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable HMI_s_fifi_therm

Plantilla_Interruptor_8

Tipo Interruptor
General
Valor de proceso Valor Estado ON 1 Modo Interruptor
Título Verificado Texto de la rotulación Smoke S Texto ON ON
Texto OFF OFF Gráfico ON Gráfico OFF
Apariencia
Color Título 89; 91; 104 Color de primer plano 89; 91; 104 Color de fondo 99; 101; 113
Color de fondo del
área interior ON

241; 241; 242 Color de fondo del
área interior OFF

241; 241; 242 Ancho Borde 2

Estilo de línea Compacto Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Radio angular 3
Patrón de relleno
Patrón de relleno fon‐
do

Gradiente vertical Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142 Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103 Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 916 Posición Y 367 Ancho 71
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Altura 40 Adaptar gráfico a
tamaño objeto

Extender imagen Alineación horizontal
del gráfico

Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Dirección de conmu‐
tación

De izquierda a derecha Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Rotulación Tahoma, 13px, style=Bold Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal
Alineación horizontal
del texto

Centrado Alineación vertical
del texto

Centro

Parpadeo
Parpadeo Desactivado Parpadeo al rebasar

el límite
Sin verificar

Límites
Color Límite superior
rebasado por exceso

239; 97; 99 Color Límite inferior
rebasado por defecto

255; 219; 41

Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Interruptor_8 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable HMI_s_vent_smoke

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar ON

Lista de funciones\ActivarBit

Variable HMI_s_vent_smoke

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar OFF

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable HMI_s_vent_smoke

Plantilla_Interruptor_9

Tipo Interruptor
General
Valor de proceso Valor Estado ON 1 Modo Interruptor
Título Verificado Texto de la rotulación H Temp Texto ON ON
Texto OFF OFF Gráfico ON Gráfico OFF
Apariencia
Color Título 89; 91; 104 Color de primer plano 89; 91; 104 Color de fondo 99; 101; 113
Color de fondo del
área interior ON

241; 241; 242 Color de fondo del
área interior OFF

241; 241; 242 Ancho Borde 2

Estilo de línea Compacto Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Radio angular 3
Patrón de relleno
Patrón de relleno fon‐
do

Gradiente vertical Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142 Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103 Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 916 Posición Y 417 Ancho 71
Altura 40 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen Alineación horizontal

del gráfico
Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Dirección de conmu‐
tación

De izquierda a derecha Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Rotulación Tahoma, 13px, style=Bold Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal
Alineación horizontal
del texto

Centrado Alineación vertical
del texto

Centro



Totally Integrated
Automation Portal

Parpadeo
Parpadeo Desactivado Parpadeo al rebasar

el límite
Sin verificar

Límites
Color Límite superior
rebasado por exceso

239; 97; 99 Color Límite inferior
rebasado por defecto

255; 219; 41

Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Interruptor_9 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable HMI_s_vent_tempH

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar ON

Lista de funciones\ActivarBit

Variable HMI_s_vent_tempH

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar OFF

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable HMI_s_vent_tempH

Plantilla_Interruptor_10

Tipo Interruptor
General
Valor de proceso Valor Estado ON 1 Modo Interruptor
Título Verificado Texto de la rotulación L Temp Texto ON ON
Texto OFF OFF Gráfico ON Gráfico OFF
Apariencia
Color Título 89; 91; 104 Color de primer plano 89; 91; 104 Color de fondo 99; 101; 113
Color de fondo del
área interior ON

241; 241; 242 Color de fondo del
área interior OFF

241; 241; 242 Ancho Borde 2

Estilo de línea Compacto Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Radio angular 3
Patrón de relleno
Patrón de relleno fon‐
do

Gradiente vertical Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142 Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103 Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 916 Posición Y 467 Ancho 71
Altura 40 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen Alineación horizontal

del gráfico
Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Dirección de conmu‐
tación

De izquierda a derecha Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar

Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Rotulación Tahoma, 13px, style=Bold Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal
Alineación horizontal
del texto

Centrado Alineación vertical
del texto

Centro

Parpadeo
Parpadeo Desactivado Parpadeo al rebasar

el límite
Sin verificar

Límites
Color Límite superior
rebasado por exceso

239; 97; 99 Color Límite inferior
rebasado por defecto

255; 219; 41

Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Interruptor_10 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado
Dinamizaciones\Conexión de variable
Nombre de la propie‐
dad

Valor de proceso Variable HMI_s_vent_tempL
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Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar ON

Lista de funciones\ActivarBit

Variable HMI_s_vent_tempL

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Conmutar OFF

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable HMI_s_vent_tempL

Plantilla_Campo de fecha y hora_1

Tipo Campo de fecha y hora
General
Formato de fecha y
hora largo

Sin verificar Mostrar hora de siste‐
ma

Verificado Valor de proceso

Mostrar fecha Verificado Mostrar hora Verificado Modo Salida
Apariencia
Color de primer plano 49; 52; 74 Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto

Radio angular (Borde) 3 Ancho Borde 4 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 823 Posición Y 718 Ancho 185
Altura 31 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Campo de fecha y hora_1 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado Manejo a dos manos Sin verificar

Plantilla_Rectángulo_2

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 150; 150; 150 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 323 Posición Y 647 Ancho 362
Altura 100 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Rectángulo_2 Nivel 0 - Nivel_0

Plantilla_Botón_2

Tipo Botón
General
Modo Texto Tecla de acceso direc‐

to
Ninguno Texto OFF CO2

Texto ON Text Lista de textos Gráfico OFF
Gráfico ON Lista de gráficos Valor de proceso
Número de bit 0
Apariencia
Color de fondo 99; 101; 113 Patrón de relleno fon‐

do
Gradiente vertical Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 255; 255; 255 Ancho Borde 2 Estilo de línea Compacto
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Patrón de relleno
Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142

Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103

Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 602 Posición Y 666 Ancho 71
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Altura 27 Adaptar gráfico a
tamaño objeto

Extender imagen Alineación horizontal
del gráfico

Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal

del texto
Centrado

Alineación vertical
del texto

Centro

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Botón_2 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado Manejo a dos manos Sin verificar

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Pulsar

Lista de funciones\ActivarBit

Variable HMI_b_fifi_CO2

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Soltar

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable HMI_b_fifi_CO2

Plantilla_Botón_3

Tipo Botón
General
Modo Texto Tecla de acceso direc‐

to
Ninguno Texto OFF endFire

Texto ON Text Lista de textos Gráfico OFF
Gráfico ON Lista de gráficos Valor de proceso
Número de bit 0
Apariencia
Color de fondo 99; 101; 113 Patrón de relleno fon‐

do
Gradiente vertical Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 255; 255; 255 Ancho Borde 2 Estilo de línea Compacto
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Patrón de relleno
Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142

Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103

Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 602 Posición Y 705 Ancho 71
Altura 27 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen Alineación horizontal

del gráfico
Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal

del texto
Centrado

Alineación vertical
del texto

Centro

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
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Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Botón_3 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado Manejo a dos manos Sin verificar

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Pulsar

Lista de funciones\ActivarBit

Variable HMI_b_fifi_endFire

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Soltar

Lista de funciones\DesactivarBit

Variable HMI_b_fifi_endFire

Plantilla_Rectángulo_3

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 333 Posición Y 701 Ancho 110
Altura 37 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Rectángulo_3 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_s_bilge_pressGSP - Tipo de datos Rango Rango 0..0
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 255; 0; 0 Parpadeo No
Rango 1..1 Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 0; 255; 0
Parpadeo No

Plantilla_Campo de texto_2

Tipo Campo de texto
General
Texto G. S. PUMP
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 342 Posición Y 707 Ancho 88
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Campo de texto_2 Nivel 0 - Nivel_0

Plantilla_Rectángulo_4

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 333 Posición Y 656 Ancho 110
Altura 37 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Rectángulo_4 Nivel 0 - Nivel_0
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Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_s_bilge_pressBP - Tipo de datos Rango Rango 0..0
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 255; 0; 0 Parpadeo No
Rango 1..1 Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 0; 255; 0
Parpadeo No

Plantilla_Campo de texto_3

Tipo Campo de texto
General
Texto BILGE PUMP
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 337 Posición Y 663 Ancho 99
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Campo de texto_3 Nivel 0 - Nivel_0

Plantilla_Rectángulo_5

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 454 Posición Y 700 Ancho 131
Altura 37 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Rectángulo_5 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_A_bilge_manualPump - Tipo de datos Rango Rango 1..1
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 255; 0; 0 Parpadeo No

Plantilla_Campo de texto_4

Tipo Campo de texto
General
Texto MANUAL PUMP
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 463 Posición Y 706 Ancho 118
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Campo de texto_4 Nivel 0 - Nivel_0

Plantilla_Rectángulo_6

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 455 Posición Y 657 Ancho 58
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Altura 37 Radio de esquina hor‐
izontal

0 Radio de esquina ver‐
tical

0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Rectángulo_6 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_A_fifi_light - Tipo de datos Rango Rango 1..1
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 255; 0; 0 Parpadeo No

Plantilla_Campo de texto_5

Tipo Campo de texto
General
Texto FIRE
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 464 Posición Y 663 Ancho 41
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Campo de texto_5 Nivel 0 - Nivel_0

Plantilla_Rectángulo_7

Tipo Rectángulo
Apariencia
Color de fondo 217; 217; 217 Patrón de relleno fon‐

do
Compacto Ancho Borde 1

Estilo de línea Compacto Color Borde 24; 28; 49
Representación
Posición X 519 Posición Y 657 Ancho 65
Altura 37 Radio de esquina hor‐

izontal
0 Radio de esquina ver‐

tical
0

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Rectángulo_7 Nivel 0 - Nivel_0
Dinamizaciones\Apariencia
Variable - Ciclo HMI_A_bilge_light - Tipo de datos Rango Rango 1..1
Color de primer plano 24; 28; 49 Color de fondo 255; 0; 0 Parpadeo No

Plantilla_Campo de texto_6

Tipo Campo de texto
General
Texto FLOOD
Apariencia
Color de fondo 255; 255; 255 Patrón de relleno fon‐

do
Transparente Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 49; 52; 74 Ancho Borde 0 Estilo de línea Doble línea
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 101; 103; 115
Representación
Posición X 523 Posición Y 663 Ancho 58
Altura 22 Margen izquierdo 3 Margen superior 2
Margen derecho 2 Margen inferior 2 Adaptar objeto al

contenido
Verificado

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal Izquierda
Alineación vertical Centro Salto de línea Sin verificar
Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Campo de texto_6 Nivel 0 - Nivel_0



Totally Integrated
Automation Portal

Plantilla_Botón_4

Tipo Botón
General
Modo Texto Tecla de acceso direc‐

to
Ninguno Texto OFF Main

Texto ON Text Lista de textos Gráfico OFF
Gráfico ON Lista de gráficos Valor de proceso
Número de bit 0
Apariencia
Color de fondo 99; 101; 113 Patrón de relleno fon‐

do
Gradiente vertical Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 255; 255; 255 Ancho Borde 2 Estilo de línea Compacto
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Patrón de relleno
Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142

Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103

Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 333 Posición Y 48 Ancho 71
Altura 27 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen Alineación horizontal

del gráfico
Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal

del texto
Centrado

Alineación vertical
del texto

Centro

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Botón_4 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado Manejo a dos manos Sin verificar

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Hacer clic

Lista de funciones\ActivarImagen

Nombre de imagen Main Número de objeto 0

Plantilla_Botón_5

Tipo Botón
General
Modo Texto Tecla de acceso direc‐

to
Ninguno Texto OFF FiFi+Vent

Texto ON Text Lista de textos Gráfico OFF
Gráfico ON Lista de gráficos Valor de proceso
Número de bit 0
Apariencia
Color de fondo 99; 101; 113 Patrón de relleno fon‐

do
Gradiente vertical Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 255; 255; 255 Ancho Borde 2 Estilo de línea Compacto
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Patrón de relleno
Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142

Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103

Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 423 Posición Y 48 Ancho 82
Altura 27 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen Alineación horizontal

del gráfico
Centrado
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Alineación vertical
del gráfico

Centro Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal

del texto
Centrado

Alineación vertical
del texto

Centro

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Botón_5 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado Manejo a dos manos Sin verificar

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Hacer clic

Lista de funciones\ActivarImagen

Nombre de imagen FiFi + Vent Número de objeto 0

Plantilla_Botón_6

Tipo Botón
General
Modo Texto Tecla de acceso direc‐

to
Ninguno Texto OFF Bilge

Texto ON Text Lista de textos Gráfico OFF
Gráfico ON Lista de gráficos Valor de proceso
Número de bit 0
Apariencia
Color de fondo 99; 101; 113 Patrón de relleno fon‐

do
Gradiente vertical Radio angular (Borde) 3

Color de primer plano 255; 255; 255 Ancho Borde 2 Estilo de línea Compacto
Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Patrón de relleno
Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142

Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103

Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 523 Posición Y 48 Ancho 71
Altura 27 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen Alineación horizontal

del gráfico
Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Adaptar objeto al
contenido

Sin verificar Margen izquierdo del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen superior del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
texto (Representa‐
ción)

0 Margen inferior del
texto (Representa‐
ción)

0

Margen izquierdo del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen superior del
gráfico (Representa‐
ción)

0 Margen derecho del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Margen inferior del
gráfico (Representa‐
ción)

0

Formato de texto
Fuente Tahoma, 15px, style=Bold Orientación Horizontal Alineación horizontal

del texto
Centrado

Alineación vertical
del texto

Centro

Parpadeo
Parpadeo Desactivado
Estilos/diseños
Utilizar estilo/diseño Sin verificar Apariencia del ele‐

mento de estilo
Misceláneo
Nombre Plantilla_Botón_6 Nivel 0 - Nivel_0 Tooltip
Seguridad
Permiso Permitir operación Verificado Manejo a dos manos Sin verificar

Dinamizaciones\Evento
Nombre de evento Hacer clic
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Lista de funciones\ActivarImagen

Nombre de imagen Bilge Número de objeto 0

Plantilla_Interruptor_11

Tipo Interruptor
General
Valor de proceso Valor Estado ON 1 Modo Interruptor
Título Verificado Texto de la rotulación Door S Texto ON ON
Texto OFF OFF Gráfico ON Gráfico OFF
Apariencia
Color Título 89; 91; 104 Color de primer plano 89; 91; 104 Color de fondo 99; 101; 113
Color de fondo del
área interior ON

241; 241; 242 Color de fondo del
área interior OFF

241; 241; 242 Ancho Borde 2

Estilo de línea Compacto Color Borde 71; 73; 87 Color de fondo borde 105; 105; 105
Radio angular 3
Patrón de relleno
Patrón de relleno fon‐
do

Gradiente vertical Color de fondo Gra‐
diente (Patrón de re‐
lleno)

99; 101; 113 Gradiente 1 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 1 (Pa‐
trón de relleno)

131; 132; 142 Ancho Gradiente 1
(Patrón de relleno)

15 Gradiente 2 (Patrón
de relleno)

Verificado

Color Gradiente 2 (Pa‐
trón de relleno)

88; 90; 103 Ancho Gradiente 2
(Patrón de relleno)

15

Aspecto
Ancho Foco 2 Color Foco 148; 182; 231
Representación
Posición X 918 Posición Y 166 Ancho 71
Altura 40 Adaptar gráfico a

tamaño objeto
Extender imagen Alineación horizontal

del gráfico
Centrado

Alineación vertical
del gráfico

Centro Dirección de conmu‐
tación

De izquierda a derecha Adaptar objeto al
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