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PRÓLOGO

En la actualidad las nuevas tecnologías (PCs, Programas de gestión, Internet, etc) se
incorporan cada vez más al mundo de la industria, de manera que se intenta llegar a una
automatización en la que la que el hombre intervenga el mínimo posible. El incremento de la
automatización y control en la industria, nos ha llevado a pensar en la idea de facilitar ese proceso
con el fin de optimizar y reducir costes eliminando puestos de trabajo innecesarios, o bien los
mínimos necesarios para un correcto funcionamiento y supervisión de las instalaciones. Uno de los
elementos hoy en día muy utilizados en la industria es el SCADA, un software de supervisión,
control de procesos y adquisición de datos que permite aplicar estas acciones desde un puesto
centralizado y accediendo a las instalaciones únicamente en caso necesario.

Gracias a la tecnología actual como Internet y sus protocolos, ha posibilitado en el campo
industrial, aplicar el control y supervisión de estas instalaciones a través de un puesto generalizado
desde cualquier parte del planeta. Este  sistema permite a una empresa establecer acciones sin ser
necesario la presencia de multitud de operarios en cada una de las máquinas del proceso, al menos
estando pendientes en todo momento de estas, y acudiendo solo en casos de errores o fallos en el
sistema productivo, reduciendo así costes en puestos de trabajo innecesarios.

Introducida la automatización en el campo industrial, ésta ha colaborado en el incremento de
la producción y calidad del producto de forma considerable. Uno de estos campos en donde más se
está reflejando este aumento, es en la refrigeración industrial, que en los últimos años ha producido
una gran actualización y un elevado aumento económico dentro de las compañías de este sector

Este trabajo consiste en la realización de una base de datos sobre Instalaciones de
Refrigeración Industrial, realizada bajo un entorno de programación gráfico, como es el Siemens
Windows Control Center(WinCC). Esta base de datos está estructurada en varios bloques de
información, uno de los cuales nos permitirán acceder a una sección de simbología en caso de
querer construir una instalación desde el principio y el otro nos permite acceder a un bloque de
instalaciones las cuales ya han sido previamente construidas.

La principal finalidad de esta base de datos es servir de soporte a técnicos y personal
destinado a la construcción de sistemas SCADA aplicados a la industria de la Refrigeración
Industrial.
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INTRODUCCIÓN

Si tenemos en cuenta que se define automatización, como el proceso productivo que tiene
como consecuencia la liberación física y mental del hombre de dicha labor y el progreso que han
sufrido las instalaciones industriales en su automatización y control desde la aparición de los
Autómatas en el mercado. Nos daremos cuenta de la importancia e influencia que este campo tiene
en la mejora de la producción y por tanto en la economía de una empresa actualmente. Todo ello
conlleva a una demanda de técnicos formados en este campo y una formación continuada de éstos,
por los constantes cambios (en Autómatas, redes de comunicación, etc.) existentes.

Todo proceso industrial se compone de secuencias de acciones que deben ser controladas. En
los procesos sencillos, un operario es el que se encarga de este control y de vigilar la marcha
correcta del sistema pero en la mayoría de las ocasiones, esto no es posible debido al tamaño del
proceso.

La mejor opción para el control de procesos industriales es el empleo de autómatas
programables y un control visual de estas instalaciones desde un puesto de control centralizado.
Este centro de control consiste en una serie de ordenadores con el software correspondiente y
interconectados a través de buses industriales con los autómatas programables presentes y
necesarios en las instalaciones y los procesos visualizados y gestionados a través de un sistema
SCADA.

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los campos industriales que más evoluciona
actualmente, es el de la refrigeración y climatización. El termino refrigeración consiste en la
extracción de calor de una instalación o un producto a enfriar, también se utiliza como un bien de
confort (ya que hoy en día prácticamente todas las viviendas, oficinas, etc. poseen un sistema de
refrigeración.) todo ello hace que este campo tenga una mayor importancia dentro del sector
industrial.

La implantación de un sistema SCADA en una instalación produce una evolución en la
gestión y una mayor precisión en el control de los procesos. Esto hace que la producción sea mayor
y con una mejor calidad. Sin embargo, la realización de un sistema SCADA para las empresas que
los desarrollan, representa un incremento de tiempo en la construcción de cada uno de estos
sistemas ya que normalmente éstas no están especializadas en campos concretos, por lo que existen
pocas bases de datos dónde poder acceder y obtener algunos de los bloques necesarios para la
construcción del SCADA. Por todo lo anteriormente mencionado, se ha decidido construir una base
de datos la cual contenga entre otras cosas, simbología y esquemas de instalaciones de
refrigeración industrial, etc. que sirva de apoyo a los técnicos que se dedican a este sector y así
reducir el tiempo de ejecución y se podrá entregar el producto con anterioridad al cliente.

Según el informe anual sobre las evoluciones técnicas y de la oferta de los paquetes de
software de supervisión y control, se hace evidente el desarrollo de sistemas integrados y de
entornos de integración, lo que comporta la exigencia de nuevas habilidades y conocimientos al
personal responsable o encargado de los mismos y, en consecuencia, nuevas necesidades de
información y fuentes de recursos.

Los motivos que nos llevaron a realizar este trabajo, son algunos de los expuestos
anteriormente, aunque se es consciente de que no se solventarán todos los problemas existentes y
que todavía hay mucho camino por recorrer, ya que el mundo industrial aumenta a un ritmo
frenético y algunas compañías constructoras de software son reticentes a utilizar bases de datos
ajenas a su empresa, y optan por construir sus propios paquetes exclusivos con tal de obtener una
mayor competencia en el mundo industrial.
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OBJETIVOS

El principal objetivo de este trabajo es la construcción de una Base de Datos para la
realización de SCADAs de instalaciones de Refrigeración Industrial mediante el software
Windows Control Center WinCC 4.0 de Siemens.

Para lograr este objetivo se han seguido una serie de pautas:

• Determinar y recopilar la información para elaborar el contenido de la base de datos:
- Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas (RSF).
- Esquemas básicos de instalaciones de Refrigeración Industrial.

• Buscar un entorno de programación adecuado como es el Siemens WinCC 4.0
• Que su manejo sea fácil.
• Un diseño de los dibujos atractivo, variables, colores, fondo de pantalla, etc., en la que el
usuario se sienta participe en la elaboración de sus propios dibujos.

• Que el usuario observe la utilidad de la base de datos a través de la ampliación de símbolos,
esquemas, etc., al ser una base de datos abierta.

• Grabado en CD-ROM.

También se dan unas nociones sobre las características de los diferentes elementos que
pueden formar parte de una instalación de refrigeración industrial. Así como la elaboración de un
SCADA paso a paso sobre dicho tema.
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CAPÍTULO I

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

El presente capítulo trata sobre definiciones y conceptos que se mencionan o se utilizan a lo
largo de este trabajo; estas definiciones se dividen en dos grandes bloques, un primero bloque
dedicado a la parte de Refrigeración Industrial y un segundo bloque que tocará la parte de
automatización y el tema de SCADA. Las definiciones indicadas a continuación han sido sacadas
de la reglamentación y normativa competente (RSF, RITE, Normas UNE, etc.).

1.1.Definiciones sobre Refrigeración

     1.1.1.Definiciones Generales

Circuito auxiliar.- Circuito complementario que no utiliza refrigerante y, por tanto, que carece de
equipo frigorífico.

Circuito primario.- Cuando el enfriamiento se efectúa por una serie de circuitos enlazados por
cambiadores de calor, se denominará circuito primario aquel dotado de equipo frigorífico completo,
cuyo evaporador da lugar al enfriamiento de todos los demás circuitos.

Definición de refrigerante .- Fluido utilizado en la transmisión del calor que, en un sistema
frigorífico, absorbe calor a bajas temperaturas y presión, cediéndolo a temperatura y presión más
elevadas. Este proceso tiene lugar, generalmente, con cambios de estado del fluido.

Fluidos frigoríficos (salmueras).- Sustancia utilizada para extraer calor por aumento de su calor
sensible.

Instalaciones frigoríficas .- Conjunto compuesto por los elementos de un sistema frigorífico y los
complementos específicos correspondientes para lograr un intercambio de calor y controlar su
funcionamiento.  

Locales comerciales.- Aquellos donde tienen lugar actividades de compra y venta y realización de
servicios profesionales y actividades productivas de carácter artesano.

Locales de pública reunión.- Aquellos donde se reúnen personas para desarrollar actividades de
carácter público y privado, en los que los ocupantes no carecen de total libertad para abandonarlos
en cualquier momento.

Locales industriales.- Aquellos donde tiene lugar procesos de transformación, manipulación,
almacenamiento de bienes o realización de servicios, mediante maquinaria a escala no artesanal.

Locales institucionales.- Aquellos se reúnen y son retenidas personas careciendo de libertad plena
para abandonarlos en cualquier momento (entre ellos, Hospitales, asilos, sanatorios, comisarías de
policía, cárceles).
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Locales mixtos.- Cuando locales de distinta clasificación estén dentro de un mismo edificio, con
entrada principal y vestíbulo común, tendrán la consideración de clasificación que impongan las
prescripciones más restrictivas.

Locales residenciales.- Aquellos que poseen dormitorios, distintos de locales institucionales.
(entre ellos, hoteles y alojamientos similares, conventos, residencias públicas y privadas).

Planta frigorífica.- Toda instalación que utilice máquinas térmicas para el enfriamiento de
materias que sean objeto de un proceso de producción o acondicionamiento determinado. Quedan
comprendidas en dicho concepto las instalaciones fijas de almacenes frigoríficos, las fábricas de
hielo, las instalaciones fijas y centralizadas de acondicionamiento de aire y las plantas de
congelación o enfriamiento de productos varios.

Sistema de refrigeración.- Disposición técnica utilizada para el enfriamiento o acondicionamiento
de un medio o ambiente mediante máquina frigorífica, según el número y características de los
circuitos utilizados.

Sistema frigorífico.- Conjunto de elementos que constituyen un circuito frigorífico cerrado a
través de los que circula o permanece un refrigerante, con el fin de extraer o ceder calor de un
medio exterior a dicho circuito.

     1.1.2.Definiciones Elementos Básicos

Absorbedor.- Dispositivo en el que tienen lugar la absorción o adsorción de un refrigerante
gaseoso procedente de un evaporador, o sea, su incorporación a un medio líquido o sólido.

Botella y Botellón.- Recipientes metálicos para el transporte de refrigerante licuado a presión.

Cámaras de conservación en atmósfera controlada.-  Son cámaras frigoríficas, suficientemente
estancas a los gases, provistas de dispositivos para equilibrar su presión con la exterior y para
regular y mantener la mezcla gaseosa que se desee en su interior (especialmente los contenidos del
oxígeno y del anhídrido carbónico).

Cámaras de desverdización o maduración artificial.- Aquellas, dentro de las de atmósfera
artificial, destinadas a dar color a los frutos, mediante la desaparición gradual de los pigmentos
verdes o clorofilas y la aparición de los pigmentos amarillos, provistas de elementos de calefacción,
humidificación, y homogeneización de su ambiente interior y de emisión en el mismo de gases
estimulantes de la destrucción de clorofila ( etileno con nitrógeno) y empleando temperaturas
superiores a las de conservación.

Cámaras para la maduración acelerada.- Aquellas, dentro de las de atmósfera artificial,
provistas de elementos de calefacción, humidificación y homogeneización de su ambiente interior y
de emisión en el mismo de gases estimulantes del proceso de maduración de la fruta,
principalmente enriqueciendo la atmósfera con oxígeno y empobreciéndola en CO2 empleando
temperaturas superiores a las de conservación.

Cambiador-difusor.- Aparato consistente en baterías de difusores compuestas por membranas de
elastómero silicona, que por difusión selectiva controla la mezcla gaseosa, con ubicación indistinta
en el interior o exterior de la cámara de atmósfera artificial.
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Carga de refrigerante.- Cantidad total de refrigerante contenida en una instalación, expresada en
kilogramos.

Compresor.- Máquina específica, con o sin accesorios, que eleva la presión de un determinado
refrigerante en estado vapor, mediante alguna operación mecánica.
     
Compresor Volumétrico.- Compresor en el que la compresión del vapor se obtiene mediante la
variación del volumen interior de la cámara de compresión.
     
Condensador.- Cambiador de calor dispuesto para pasar al estado líquido un refrigerante gaseoso
comprimido, por cesión de calor a un medio distinto del refrigerante circulado.

Descarbonizador (adsorbedor y absorbedor de dióxido de carbono).- Aparato que mediante un
proceso químico, físico o quimicofísico, elimina el exceso de CO2 producido por los frutos durante
su almacenamiento en cámaras de atmósfera artificial.

Disco de rotura.- Dispositivo de función análogo a una válvula de seguridad, construido con una
pieza cuya rotura tiene lugar al alcanzarse una presión determinada.
     
Elementos de Seguridad contra sobrepresiones.- Se entenderán como elementos de seguridad
contra sobrepresiones, la válvula de seguridad, el disco de rotura y el tapón fusible.

Equipo frigorífico compacto.- Aquel cuyas partes han sido reunidas, conectadas y probadas fuera
del lugar de la instalación, siendo trasladado a dicho lugar sin necesidad de más operaciones de
montaje entre las distintas partes que lo componen.

Equipo frigorífico de absorción.- Aquel en el que la elevación de presión del refrigerante gaseoso
se efectúa mediante absorbedor y generador.

Equipo frigorífico de absorción hermético.- El definido anteriormente, sin uniones mecánicas.

Equipo frigorífico de carga limitada.- Aquel de compresión cuya carga refrigerante y volumen
interior son tales que, con el compresor parado, en caso de total evaporación de aquella, ocupando
la totalidad del circuito, no se supera la presión máxima de trabajo.

Equipo frigorífico de Compresión.- Aquel en el que la elevación de presión del refrigerante
gaseoso se efectúa mediante compresor.

Equipo frigorífico semicompacto.- Aquel cuyas partes han sido reunidas, conectadas y probadas
fuera del lugar de la instalación, siendo trasladado a dicho lugar en una o varias secciones, sin
necesidad de más operaciones de montaje que la unión mecánica de alguna de sus partes provistas
de válvulas de bloqueo.

Evaporador o Enfriador.- Cambiador de calor dispuesto para que un medio distinto del fluido
frigorífico (frigorígeno o frigorífero) ceda calor a éste, provocando su vaporización (evaporador) o
su calentamiento (enfriador).

Fluido frigorígeno.- Fluido utilizado en la transmisión del calor que, en un sistema frigorífico,
absorbe calor a bajas temperaturas y presión, cediéndolo a temperatura y presión más elevadas.
Este proceso tiene lugar con cambios de estado del fluido.
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Fluido frigorígeno (Salmueras y similares).- Sustancia utilizada para extraer calor por aumento
de su calor sensible.

Generador.- Dispositivo en el que, mediante un proceso de calefacción, tiene lugar la separación
del vapor disuelto en el líquido, al que se ha incorporado en un absorbedor, con elevación de la
presión, haciendo posible su posterior licuefacción en un condensador.

Generador de atmósfera (reductor de oxígeno).- Aparato que, utilizando distintos procesos,
genera la atmósfera neutra necesaria reduciendo el porcentaje deseado de oxígeno en las cámaras
de atmósfera artificial.

Grupo de absorción.- Parte del equipo frigorífico de absorción que comprende la maquinaria
frigorífica desde la entrada del absorbedor hasta la entrada del condensador.
     
Grupo de Compresión.- Parte del equipo frigorífico de compresión, que comprende la maquinaria
frigorífica desde la entrada del compresor, incluso su accionamiento, hasta la entrada del
condensador con sus accesorios correspondientes. Si todos los elementos salen de fábrica montados
en una misma estructura recibe el nombre de unidad compresora.
     
 Grupo de Condensación.- Parte del equipo frigorífico, que comprende la maquinaria frigorífica
desde la entrada del compresor, incluido su accionamiento, o del absorbedor hasta la salida del
recipiente de líquido con sus accesorios correspondientes. Si todos los elementos salen de fábrica
montados en una misma estructura recibe el nombre de unidad condensadora.

Instalación frigorífica.- Conjunto compuesto por los elementos de un sistema frigorífico y los
complementos específicos correspondientes para lograr un intercambio de calor y controlar su
funcionamiento.
     
Limitador de presión.- Dispositivo instalado en algún punto del circuito frigorífico para pasar
automáticamente el funcionamiento del compresor o generador, cuando la presión del refrigerante
en el lugar en el que se halla situado alcanza un valor regulable determinado.
     
Maquinaria frigorífica.- Cualquiera de los elementos fundamentales que constituyen el equipo
frigorífico.
     
Planta frigorífica.- Toda instalación que utilice máquinas térmicas para enfriamiento de materias
que sean objeto de un proceso de producción o acondicionamiento determinado. Quedan
comprendidas en dicho concepto las instalaciones fijas de almacenes frigoríficos, las fábricas de
hielo, las instalaciones fijas y centralizadas de acondicionamiento de aire y las plantas para
congelación o enfriamiento de productos varios.
     
Potencia absorbida.- A los efectos de este Reglamento, se entenderá por potencia absorbida, en el
caso de compresores herméticos o semiherméticos, la máxima potencia eléctrica consumida por el
motor en el campo de condiciones de aspiración y descarga permitidas por el fabricante en su
catálogo. En el caso de compresores abiertos, se computará como potencia absorbida la potencia
nominal del motor eléctrico.

Presión de prueba.- Valor de la presión a que se debe someter un elemento o sector de un equipo
frigorífico, según el refrigerante del mismo, para comprobar su estanqueidad.
     
Presión de timbre o trabajo.- La máxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio.
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Recipiente para líquido.- El que está permanentemente conectado a un equipo frigorífico con
tubos de entrada y salida, formando parte del mismo, para regulación y almacenamiento del
refrigerante comprimido en estado líquido.
     
Sala de máquinas.- Local donde se halla instalada permanentemente maquinaria frigorífica. Los
locales anexos comunicados con la sala de máquinas se considerarán parte del mismo.
     
Sector de alta presión.- Toda parte del circuito frigorífico sometido a la misma presión que el
condensador, denominada presión de alta.
     
Sector de baja presión.- Toda la parte del circuito frigorífico sometida a la misma presión que el
evaporador, denominada presión de baja.

Sector de presión intermedia.- Toda la parte del circuito frigorífico que, en caso de trabajar en
salto múltiple, queda comprendida entre la descarga de un escalón y la aspiración del siguiente
(enfriadores intermedios, que tienen como principal finalidad enfriar el vapor de descarga, en
estado calentado, hasta la temperatura de aspiración del escalón de alta, efectuándose este proceso a
presión constante).
     
Serpentín.- Enfriador o evaporador tubular con o sin aletas exteriores, formando uno o varios
circuitos sin uniones mecánicas entre sus partes.
       
Sistema frigorífico.- Conjunto de elementos que constituyen un circuito frigorífico cerrado a
través de los que circula o permanece un refrigerante, con el fin de extraer, o ceder, calor de un
medio exterior a dicho circuito.
     
Tapón fusible.- Dispositivo constituido por un elemento que se funde al elevarse la temperatura
por encima de un valor determinado, permitiendo la salida del refrigerante y evitando presiones
internas peligrosas.
     
Unión mecánica.- Unión discontinua, rígida y estanca, de conductos o recipientes metálicos o
parte de los mismos, realizada mediante algún dispositivo mecánico que mantenga juntas las
superficies extremas de contacto de las piezas o partes que se unen.
     
Unión por soldadura autógena o eléctrica.- Unión continua, rígida y estanca de elementos
metálicos, obtenida llevando las partes unidas al estado plástico preliminar de la fusión.

Unión por soldadura blanda.- Unión continua rígida y estanca de elementos metálicos, obtenida
por aportación de aleaciones metálicas fundidas, siendo la temperatura de fusión de dichas
aleaciones inferior a 550 ºC. y superior a 200 ºC.
     
Unión por soldadura fuerte.- Unión continua, rígida y estanca de elementos metálicos, obtenida
por la aportación de aleaciones metálicas fundidas, siendo la temperatura de fusión de dichas
aleaciones superior a 550 ºC. e inferior a la temperatura de fusión de las partes unidas.

Válvula de expansión.- Dispositivo que permite y regula el paso del refrigerante líquido desde un
estado de presión más alto a uno más bajo.
     
Válvula de paso o seccionamiento.- Dispositivo para abrir, interrumpir o regular el paso del
refrigerante. Si no se especifica lo contrario, se entiende actuada manualmente.
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Válvula de Seguridad.- Dispositivo que se inserta en algún punto del circuito frigorífico, provisto
de un orificio que se mantiene cerrado por un resorte o medio similar tal, que al subir la presión del
refrigerante a un valor determinado, denominado presión de tarado o de regulación, se abre
automáticamente el orificio citado en virtud del esfuerzo originado por la presión en el elemento
obturante.

Válvula equilibradora de presiones.- Dispositivo de seguridad, utilizado en las cámaras de
atmósfera artificial, que permite y regula la comunicación con el exterior de dichas cámaras,
evitando depresiones o sobrepresiones peligrosas a la estructura de éstas, dado el grado de
estanqueidad que es exigible para la consecución de un control efectivo de la mezcla gaseosa
necesaria.

1.1.3.Definiciones Símbolos Reglamento de Seguridad de Plantas e Instalaciones Frigoríficas
(RSF)

1.1.3.1. – Elementos de Alimentación

Caldera.- El conjunto formado por el cuerpo de la caldera y el quemador, destinado a transmitir al
agua el calor liberado por la combustión.

Distribuidor de líquido.- Utensilio destinado a la distribución de la línea de líquido en varias
tomas del evaporador (para aprovechar mejor la superficie de éste).

Presostato .- Dispositivo que sirve para regular y controlar la presión, éste se puede utilizar como
elemento de control y de seguridad.

Presostato alta y baja presión (combinado).- Dispositivo que regula y controla en el circuito,
tanto la presión de alta como de baja.

Presostato diferencial de aceite o Presostato de aceite.- Dispositivo para regular y controlar
presiones. Éste se utiliza para detener el funcionamiento del compresor, si la lubricación de éste no
se efectúa con una presión superior a la mínima requerida por el fabricante.

Presostato de alta o baja presión.- Dispositivo que regula la presión del circuito según se
encuentre este en baja o en la zona de alta..

Regulador de nivel (indicar modelo ).- Dispositivo para controlar y regular el nivel de líquido en
un recipiente determinado.

Sonda de temperatura.- Dispositivo utilizado para medir y cuantificar la temperatura en un
conducto o en otro elemento.

Termostato bilámina.- Dispositivo utilizado para regular y mantener el valor constante de la
temperatura de una sustancia. Este tipo de termostatos se utiliza normalmente como termostato de
ambiente en las instalaciones de aire acondicionado.

Termostato con bulbo incorporado.- Dispositivo utilizado para regular y mantener el valor
constante de la temperatura de una sustancia, mediante un bulbo que incorpora en su interior una
sustancia (que por su composición) sirve para controlar su temperatura.
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Termostato con bulbo y capilar.- Dispositivo utilizado para regular y mantener el valor constante
de la temperatura de una sustancia. El principio de funcionamiento de este es el mismo que el
anterior, solo que incorpora un tubo capilar que une el bulbo al elemento de control o termostato.

Termostato de evaporación.- Dispositivo utilizado para regular y mantener el valor constante de
la temperatura de una sustancia. En este caso este dispositivo es utilizado para controlar la
temperatura en el evaporador.

Tubo de expansión capilar.- Es el dispositivo de expansión más simple, consiste en una tubería de
determinada longitud y diámetro (pequeño), que une la línea de líquido con el evaporador.

Válvula de acción instantánea.- Aparato que sirve para interrumpir o regular la circulación de un
fluido por medio de un obturador maniobrado del exterior, esta puede ser manual o automática.

Válvula de arranque .- Dispositivo que permanece cerrado mientras no funciona el circuito y se
abre en el momento del arranque del compresor dejando pasar el refrigerante.

Válvula de cierre (con toma de servicio).- Este tipo de válvulas se emplea para poder aislar algún
componente del equipo frigorífico y deben ser totalmente.

Válvula de estrangulamiento termostática.- Este tipo de válvula se cierra o se abre en función de
la temperatura del circuito a controlar.

Válvula de expansión.- Dispositivo que permite reducir la presión del refrigerante desde la presión
de alta (presión de condensación) hasta la presión de baja (presión de evaporación). Este proceso se
efectúa sin intercambio de calor.

Válvula electromagnética o de solenoide .- Estas válvulas son similares en su concepto y en su
empleo, a las válvulas de cierre manual, pero el cierre lo realizamos de forma electromagnética, lo
que permite automatizar su funcionamiento.

Válvula expansión automática (presostática).- Dispositivo cuyo funcionamiento es el mismo que
el de la válvula de expansión cuya diferencia es que el control del proceso se realiza de manera
automática, a través de la medida de presión en el evaporador.

Válvula expansión manual.- Las válvulas de expansión manual son válvulas de aguja operadas
manualmente. El caudal de refrigerante que pasa a través de la válvula depende de la diferencia de
presión y del grado de apertura de la válvula, ésta necesita un operario que debe actuar de forma
continua sobre la válvula, abriendo o cerrándola cada vez que se arranque o se pare el compresor.

Válvula expansión termostática.- El funcionamiento es el mismo que la válvula de expansión
cuya salvedad es que ésta trata de mantener constante el valor de recalentamiento en la salida del
evaporador, independientemente de la carga térmica.

Válvula expansión termostática con igualador externo.- El funcionamiento es el mismo que la
válvula de expansión cuya salvedad es que independientemente de la carga térmica, ésta trata de
mantener el valor de recalentamiento constante aprovechando al máximo la superficie efectiva del
evaporador.

Válvula flotador alta presión.- Las válvulas de expansión con flotador controlan automáticamente
la admisión de refrigerante en el evaporador inundado y regulan el nivel del mismo. Este control se
realiza para mantener un determinado nivel de líquido en el evaporador, de acuerdo con la rapidez
a la cual el líquido esta siendo vaporizado.
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Válvula flotador baja presión.- Las válvulas de expansión con flotador controlan
automáticamente la admisión de refrigerante en el evaporador inundado y regulan el nivel del
mismo. Este control se realiza para mantener un nivel constante de líquido en el evaporador,
regulando el flujo de refrigerante líquido en función de la velocidad de evaporación

Válvula presión constante .- Esta válvula mantiene la presión de evaporación constante
independientemente de la carga térmica inundando más o menos el evaporador.

Válvula presostática de agua.- Dispositivo que se abre o se cierra en función si el líquido que
circula por ella (en este caso agua), controlada por la presión de funcionamiento.

Válvula termostática de agua.- Dispositivo que se abre o se cierra en función si el líquido que
circula por ella (en este caso agua), controlada por la temperatura de funcionamiento.

Válvula termostática de inyección.- Dispositivo encargado de inyectar líquido sobre otro
dispositivo en caso de que la temperatura que llega a este sea elevada.

1.1.3.2. – Elementos Anexos

Accionamiento a mano.- Símbolo que indica que un dispositivo es accionado manualmente.

Accionamiento eléctrico.- Símbolo que indica que un dispositivo es accionado a través de
corriente eléctrica.

Accionamiento mecánico.- Símbolo que indica que un dispositivo es accionado a través de una
acción mecánica.

Accionamiento por contrapesos.- Símbolo que indica que un dispositivo es accionado por el
efecto de unos contrapesos.

Accionamiento por el fluido auxiliar.- Símbolo que indica que un dispositivo es accionado a
través de un flujo de líquido secundario.

Accionamiento por el mismo fluido.- Símbolo que indica que un dispositivo es accionado a través
de un flujo de líquido.

Accionamiento por flotador.- Símbolo que indica que un dispositivo es accionado a través del
efecto producido por un flotador, ya sea disminución o aumento de nivel.

Bomba centrifuga de líquido.- Dispositivo utilizado para bombear o distribuir líquido gracias a la
acción centrífuga de su movimiento.

Bridas.- Piezas de hierro, cuerda o tiras que se utiliza para unir dos extremos de una máquina, en
algunos casos utilizadas para limitar el movimiento.

Compensador de dilatación de curva completa.- Dispositivo que se utiliza para compensar el
efecto de la dilatación que se produce en algunos materiales o maquinas.

Deposito decantador de aceite.- Deposito utilizado para pasar de un vaso a otro el aceite de
manera que este se quede o almacenado en el primer vaso.



REALIZACION DE UN SCADA VERSATIL PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACION INDUSTRIAL CONCEPTOS Y DEFINICIONES

12

Deshidratador.- Dispositivo utilizado para mantener limpio y seco el interior del sistema de
refrigeración y poder asegurar un funcionamiento óptimo para éste.

Diafragma.- Disco móvil utilizado para interrumpir la comunicación en un tubo de bomba.

Empalmes roscados hembra.- Símbolo que indica los extremos de una tubería o conexión.

Filtro.- Dispositivo utilizado para mantener limpio de impurezas el interior del sistema de
refrigeración.

Filtro de aire .- Dispositivo utilizado para mantener limpio de impurezas el aire de un sistema.

Intercambiador de calor.- Dispositivo utilizado para absorber el calor del refrigerante líquido y
transmitirlo al gas de aspiración o viceversa.

Manómetro de líquido en U.- Dispositivo para medir la presión del líquido

Moto-bomba de líquido (hermético accesible ).- Dispositivo utilizado para bombear o distribuir
líquido gracias a la acción del motor, en este caso un motor hermético accesible.

Nivel de reflector.- Dispositivo utilizado para comprobar y medir el nivel de un líquido.

Purgador de aire automático.- Dispositivo utilizado para limpiar el aire de impurezas de forma
automática.

Recipiente de líquido con nivel reflector (amoniaco).- Recipiente almacenador de líquido con un
nivel reflector.

Recipiente refrigerante líquido horizontal.- Recipiente horizontal almacenador de líquido
refrigerante.

Recipiente refrigerante líquido vertical.- Recipiente vertical almacenador de líquido refrigerante.

Resistencia de calentamiento.- Dispositivo utilizado para propagar calor y calentar un líquido
determinado.

Rotámetro.- Medidor de caudal de líquidos y gases

Separador de aceite .- Deposito utilizado para pasar de un vaso a otro el aceite de manera que este
se quede almacenado en el primer vaso.

Separador de líquido.- Deposito utilizado para pasar de un vaso a otro el líquido de manera que
este se quede almacenado en el primer vaso (sirve para proteger el compresor).

Separadores de gotas .- Dispositivo simple que sirve para evitar que las gotas de refrigerante
líquido lleguen al compresor.

Punto de soldadura.- Unión de componentes a través de soldadura.

Tramo de pulverizadores.- Tramo que contiene elementos que dispersan o pulverizan gotas de
líquido
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Tubería.- Canalización por la que fluye un fluido en fase líquida, un vapor o un gas comprimido.

Tubería aislada.- Símbolo que indica la presencia de una tubería recubierta por un aislante.

Tubería flexible (amortiguador accesible ).- Símbolo que indica la presencia de una tubería con
flexibilidad.

Unión por bridas .- Unión de elementos a través de piezas de hierro, cuerda o tiras, en algunos
casos utilizadas para limitar el movimiento.

Unión por racores roscados.- Unión de elementos a través de racores roscados.

Válvula ángulo manual.- Válvula de paso que es accionada manualmente.

Válvula de retención.- Válvula que se utiliza para permitir el flujo en un sentido e impedir el flujo
en sentido contrario

Válvula de seguridad.- Las válvulas de seguridad son dispositivos diseñados para impedir la
elevación excesiva de presión del refrigerante.

Válvula de tres vías manual o válvula del compresor con toma manométrica.- Válvula de
inversión que se utiliza para invertir las funciones respectivas de los cambiadores de calor exterior
e interior.

Válvula manual.- Válvula que es accionada manualmente.

Válvula principal con accionamiento por piloto (indicar el tipo de dispositivo del piloto).-
Tipo de válvula que es accionada a distancia a través de un sistema de servopilotaje, el cual puede
ser por presión, caudal, etc.

Válvula recta manual.- Válvula de paso que es accionada manualmente.

Venturi.- Dispositivo que genera una diferencia de presión por el efecto de una reducción o
estrangulamiento.

Visor de líquido.- Dispositivo que sirve para efectuar el control rápido de las condiciones del
refrigerante líquido, la regularidad del flujo, la ausencia de humedad y inspeccionar el retorno
regular del aceite al cárter del compresor.

Visor de líquido con indicador de humedad.- Dispositivo visor de líquido pero que además posee
un elemento que nos informa sobre la humedad del circuito refrigerante.

1.1.3.3 – Elementos Diversos

Agitador de líquido (horizontal o vertical).- Dispositivo que produce una fuerza centrífuga
suficiente para mezclar o agitar un líquido.

Antivibrador.- Dispositivo que impide la vibración de tuberías o otros dispositivos a través de
muelles antivibradores o amortiguadores.

Bomba centrífuga.- Motor que a partir de su movimiento centrífugo provoca la distribución de un
líquido a través de un conducto o tubería.
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Bomba centrifuga de acoplamiento directo.- Motor que a partir de su movimiento centrífugo
provoca la distribución de un líquido a través de un conducto o tubería, en este caso acoplado
directamente a otro motor o dispositivo.

Manómetro alta presión.- Dispositivo para medir la presión del líquido en la parte del circuito que
corresponde a alta presión.

Manómetro baja presión.- Dispositivo para medir la presión del líquido en la parte del circuito
que corresponde a baja presión.

Manómetro presión intermedia.- Dispositivo para medir la presión del líquido en la parte del
circuito que corresponde a presión intermedia.

Motor eléctrico.- Dispositivo generador de fuerza eléctrica que produce el movimiento de una
máquina.

Motor eléctrico alimentación polifásica.- Dispositivo generador de fuerza eléctrica que produce
el movimiento de una máquina. Este dispositivo en este caso es alimentado a través de una red
alterna de varias fases.

Motor eléctrico alimentación monofásica.- Dispositivo generador de fuerza eléctrica que produce
el movimiento de una máquina. Este dispositivo en este caso es alimentado a través de una red
alterna de una fase y neutro.

Motor eléctrico alimentación continua.- Dispositivo generador de fuerza eléctrica que produce el
movimiento de una máquina. Este dispositivo en este caso es alimentado a través de corriente
continua.

Motor eléctrico alimentación trifásica.- Dispositivo generador de fuerza eléctrica que produce el
movimiento de una máquina. Este dispositivo en este caso es alimentado a través de una red alterna
de tres fases y neutro.

Rampa de agua.- Dispositivo inclinado por dónde circula agua.

Tanque o depósito abierto.- Dispositivo o lugar abierto por la parte superior destinado a
almacenar líquido.

Tapa de tanque o depósito.- Parte normalmente superior que cierra un depósito.

Termómetro.- Dispositivo utilizado para la medición de temperatura de un líquido, gas u otro
elemento.

Termómetro a distancia.- Dispositivo utilizado para la medición de temperatura de un líquido u
otro elemento, en este caso situado a una cierta distancia del elemento a medir.

Ventilador centrífugo.- Dispositivo que a partir de su movimiento centrífugo extrae el aire de un
sitio cerrado para enviarlo al exterior o a otro sitio.

Ventilador centrifugo accionado por correa.- Dispositivo que a partir de su movimiento
centrífugo extrae el aire de un sitio cerrado para enviarlo al exterior o a otro sitio. En este caso este
ventilador esta acoplado al motor que le proporciona la fuerza centrífuga  a través de una correa.
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Ventilador helicoidal.- Dispositivo que a partir de su movimiento a través de una hélice
(helicoidal) extrae el aire de un sitio cerrado para enviarlo al exterior o a otro sitio.

1.1.3.4. – Elementos Principales

Batería de calentamiento con agua caliente.- Máquina térmica que permite transferir calor de una
fuente a baja temperatura (foco frío) a un fluido receptor a temperatura superior (foco caliente). En
este caso utilizada para el calentamiento a través de agua caliente.

Batería de calentamiento eléctrico.- Dispositivo intercambiador de calor entre el aire y el fluido
portador, utilizando para el calentamiento el efecto joule.

Batería refrigerante de agua fría o helada.- Dispositivo intercambiador de calor entre el aire y el
fluido portador utilizando para refrigerar el sistema agua fría.

Compresor alternativo con cárter cerrado.- El nombre de este tipo de compresor proviene de la
naturaleza del movimiento del pistón, que alterna en el interior del cilindro la dirección de su
movimiento ascendente o descendente.

Compresor alternativo hermético.- El compresor y el motor están herméticamente cerrados en
una carcasa de acero, con lo que se elimina el problema más importante de los compresores
abiertos al no existir el sello mecánico.

Compresor centrífugo.- Un compresor centrifugo contiene un conjunto guarnecido de aletas
alabeadas, girando éstas a alta velocidad en el interior del cuerpo fijo. Los gases, impulsados por
estás aletas, ascienden a una alta velocidad y al salir de las mismas se transforman (variación de
presión y temperatura) en el difusor de crecimiento de presión.

Compresor de tornillo.- Estos compresores son compresores rotativos de espacio variable y su
nombre obedece a la forma en hélice de sus partes fundamentales que se asemejan a un juego de
engranajes de corte helicoidal.

Compresor rotativo.- Los compresores rotativos son compresores volumétricos. La compresión de
los vapores aspirados se obtiene dentro de un recinto de volúmenes variables. Al girar el rotor
comprime los gases expulsándolos al colector de impulsión y al mismo tiempo aspira los gases que
vienen desde el cilindro.

Condensador de agua multitubular con reserva de líquido.- Consisten en una carcasa cilíndrica
con dos placas en los extremos. En las placas se fijan los tubos rectos paralelos. El agua circula por
el interior de los tubos y el refrigerante lo hace entre éstos y la carcasa condensándose éste.

Condensador de aire con convección forzada.- Estos son enfriados por el efecto del aire. La
circulación del aire sobre el conjunto condensador se obtiene por medio de uno o varios electro-
ventiladores independientes.

Condensador de lluvia.- Este emplea el agua de lluvia para su refrigeración aunque esta agua
utilizado debe pasar unas operaciones de limpieza por su alto nivel de deposiciones calcáreas que
dificultan su trabajo.



REALIZACION DE UN SCADA VERSATIL PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACION INDUSTRIAL CONCEPTOS Y DEFINICIONES

16

Condensador evaporativo (evaporación forzada).- El calor del refrigerante es transferido al
agua, que se pulveriza sobre la superficie exterior del serpentín, y luego se transfiere al aire cuando
el agua se evapora.

Condensador por agua de doble tubo.- El agua de refrigeración circula por el tubo exterior,
pasando el espacio anular. La circulación es en contracorriente, que sirve para garantizar el
subenfriamiento. Además del enfriamiento por agua, se produce un cierto enfriamiento del
refrigerante por aire a través de la pared exterior del tubo.

Condensador por agua de inmersión.- El vapor del refrigerante que viene del compresor entra en
un recipiente cilíndrico en el que se encuentra un serpentín de tubo y, a través del cual circula el
agua refrigerante. El refrigerante líquido condensado se recoge en la parte inferior del condensador.

Condensador por agua multitubular (horizontal o vertical).-. En las placas se fijan los tubos
rectos paralelos. El agua circula por el interior de los tubos y el refrigerante lo hace entre éstos y la
carcasa.

Condensador por aire de convección forzada con conductos distribuidores.- Estos son
enfriados por el efecto del aire. La circulación del aire sobre el conjunto condensador se obtiene
por medio de uno o varios electro-ventiladores independientes que distribuyen el aire a través de
unos conductos.

Condensador por aire de convección natural.-. Estos son enfriados por el efecto del aire. La
circulación del aire sobre el conjunto condensador se obtiene de forma natural y espontánea.

Conjunto motor-compresor a pistón (acoplamiento directo).- Acoplamiento directo de un motor
con un compresor a pistón.

Conjunto motor-compresor a pistón (acoplamiento por correas).- Acoplamiento a través de
correas de un motor con un compresor a pistón.

Conjunto motor-compresor a pistón (hermético o hermético accesible o semihermético).-
Unión hermética o semihermética de un motor con un compresor a pistón.

Conjunto motor-compresor rotativo (acoplamiento directo).- Acoplamiento directo de un motor
con un compresor rotativo.

Conjunto motor-compresor rotativo (hermético o hermético desmontable ).- Unión hermética o
semihermética de un motor con un compresor rotativo.

Evaporador (enfriador) de líquido tipo inundado.- Estos dispositivos son las fuentes
productoras de frío. Son intercambiadores de calor que aseguran el flujo de calor del medio que se
enfría (aire-agua) hacia un fluido refrigerante. El calor pasa al refrigerante líquido y es absorbido
como calor latente cambiando el estado del refrigerante de líquido a vapor.

Evaporador (enfriador)de aire de convección forzada.- El calor pasa al refrigerante líquido y es
absorbido como calor latente cambiando el estado del refrigerante de líquido a vapor. La
circulación del aire sobre el conjunto evaporador se obtiene por medio de uno o varios electro-
ventiladores independientes.

Evaporador (enfriador) de aire de convección natural.-. La circulación del aire sobre el
conjunto evaporador se obtiene de forma natural y espontánea.
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Evaporador intermedio vertical.- El calor pasa al refrigerante líquido y es absorbido como calor
latente cambiando el estado del refrigerante de líquido a vapor.

Evaporador multipolar.-. La circulación del agua, en este caso, transcurre por el espacio existente
entre la carcasa y los tubos.

Evaporador multipolar vertical.- Dispositivo evaporador multipolar pero en este caso en forma o
posición vertical.

Evaporador multitubular Expansión seca tipo R = 12 R = 22 R = 502 (Tubos en  horquilla).-
Evaporador multitubular o multipolar pero con un tipo determinado de refrigerante

Evaporador multitubular Expansión seca tipo R = 717 (NH3).- Evaporador multitubular o
multipolar pero con un tipo determinado de refrigerante, en este caso amoniaco(NH3) pero con
diferentes dimensiones y características.

Evaporador techo.- Evaporador principalmente de aire por convección forzada por ventiladores
que va instalado o acoplado en el techo.

Evaporador tipo placa.- Evaporador principalmente de tipo inundado en que su interior esta
formado por una serie de placas unas encima de las otras que rodean los tubos por donde circula el
refrigerante.

Moto-compresor alternativo hermético.- Unión hermética de un motor con un compresor
alternativo.

Torre de enfriamiento(economizador de agua).- Sistema de refrigeración en el que se incluyen
todos los elementos necesarios para producir el efecto de la refrigeración, entre ellos, compresor,
condensador, evaporador, válvulas, etc.

1.1.3.5. – Eléctricos

Acoplamiento mecánico.- Unión mecánica de dos o más elementos.

Acoplamiento mecánico cuando el espacio es muy limitado.- Unión mecánica de dos o más
elementos cuando el espacio entre ellos es de dimensiones reducidas.

Amperímetro.- Dispositivo para medir la intensidad de una corriente eléctrica.

Aparatos que pueden indistintamente usarse en c. continua y c. Alterna.- Diversos dispositivos
o elementos que pueden utilizarse en ambas corrientes, continua o alterna.

Arrancador automático.- Dispositivo que permite el arranque de forma automática.

Arrancador reostático rotorio automático para motor asíncrono trifásico con  arrancador
directo y contactores para motor reversible .- Dispositivo que arranca a través de resistencias y
automáticamente a este tipo de motor.

Arrancador reostático.- Dispositivo que permite el arranque de resistencias.
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Autotransformador.- Transformador en que una parte del devanado primario es utilizado como
devanado secundario y viceversa.

Bobina devanado.- Conductor eléctrico aislado, enrollado sobre un núcleo de hierro, el cual crea
un campo magnético al pasar corriente.

Bocina.- Elemento que produce efectos sonoros con el propósito de avisar sobre algo.

Bornes de conexión.- Pieza conductora de un dispositivo o de una máquina eléctrica utilizada para
realizar las conexiones a la red o a otros dispositivos.

Condensador.- Dispositivo formado por dos conductores (armaduras) que permite almacenar
carga eléctrica.

Contacto abierto en reposo.- Dispositivo interruptor que en posición de reposo esta normalmente
abierto (NA).

Contacto cerrado en reposo.- Dispositivo interruptor que en posición de reposo esta normalmente
cerrado (NC).

Contacto de conmutación bidireccional en posición neutral.- Dispositivo interruptor el cual
posee dos estados y uno neutral.

Contacto de conmutación bidireccional sin solape .- Dispositivo interruptor el cual posee dos
estados sin producirse solapación de estos.

Contactor con rele térmico de sobreintensidad.- Dispositivo contactor el cual posee un relé que
se dispara en caso de producirse un pico grande de intensidad o tensión.

Contactor trifásico.- Dispositivo contactor de corriente alterna con tres fases y neutro.

Corriente alterna trifásica con hilo neutro de 50 Hz y 380 V.- Dispositivo contactor de c.
Alterna con tres fases, y neutro de estas características.

Corriente alterna.- Símbolo que indica corriente alternada.

Corriente alterna trifásica de 50 Hz y 220 V.- Símbolo que indica corriente alternada trifásica de
estas características.

Corriente continua.- Símbolo que indica corriente continua.

Corriente ondulada o rectificada.- Señal de corriente que ha sido rectificada y que presenta en su
característica tramos de señal nula.

Cruce sin conexión eléctrica.- Punto o unión en el que no hay ninguna conexión eléctrica.

Devanado trifásico conexión en estrella.- Conductor eléctrico aislado, enrollado sobre un núcleo
de hierro, el cual crea un campo magnético al pasar corriente que presenta una conexión en estrella
en sus bornes de entrada.

Devanado trifásico conexión triangulo.- Conductor eléctrico aislado, enrollado sobre un núcleo
de hierro, el cual crea un campo magnético al pasar corriente que presenta una conexión en
triángulo en sus bornes de entrada.
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Devanado trifásico en estrella con neutro accesible .- Conductor eléctrico aislado, enrollado
sobre un núcleo de hierro, el cual crea un campo magnético al pasar corriente que presenta una
conexión en estrella en sus bornes de entrada, uno de ellos neutro.

Devanado trifásico en triangulo abierto.- Conductor eléctrico aislado, enrollado sobre un núcleo
de hierro, el cual crea un campo magnético al pasar corriente que presenta una conexión en
triángulo abierto en sus bornes de entrada.

Dos contactos abiertos en reposo para aperturas sucesivas .- Dos contactos situados uno seguido
del otro para producir la apertura de dos señales consecutivas.

Dos contactos abiertos en reposo para cierres sucesivos.- Dos contactos situados uno seguido
del otro para producir el cierre de dos señales consecutivas.

Fusible, cortacircuito fusible .- Dispositivo que protege un circuito eléctrico o electrónico contra
las sobrecargas y los cortocircuitos.

Impedancia.- Resistencia aparente de un circuito eléctrico o electrónico al paso de una corriente
alterna.

Incorporación de uno o varios conductores a un haz.- Unión de varios hilos o cables
conductores a un haz o conjunto de otros conductores.

Indicador contacto de alarma.- Símbolo indicador de la existencia de una alarma.

Inductancia.- Propiedad de un circuito eléctrico en virtud de la cual una variación de corriente
produce por inducción una fuerza electromotriz en el propio circuito o en uno de próximo.

Interruptor tripolar.- Interruptor con tres polos, posiciones o estados.

Interruptor unipolar.- Interruptor con un único polo, posición o estado.

Lámpara de señalización.- lámpara o dispositivo luminoso utilizado para señalizar o indicar  un
estado de una señal en un circuito determinado.

Mando electromagnético.- Señal activada electromagnéticamente.

Mando mecánico manual.-  Señal activada de forma mecánica y manual.

Mando mediante leva.- Señal activada por el efecto de leva

Mando mediante motor eléctrico.- Señal activada a través de un motor eléctrico.

Masa o toma de masa.- Conductor común al cual son unidos los diferentes puntos de un circuito
que han de ser afectados por un mismo potencial.

Masa puesta a tierra.- Conductor común al cual son unidos los diferentes puntos de un circuito
que han de ser afectados por un mismo potencial; en este caso éste potencial es unido al suelo
terrestre.

Motor.- Dispositivo generador de fuerza que produce el movimiento de una máquina.
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Motor de corriente alterna.- Dispositivo generador de fuerza eléctrica que produce el movimiento
de una máquina; en este caso alimentado por corriente alterna.

Motor de corriente continua.- Dispositivo generador de fuerza eléctrica que produce el
movimiento de una máquina; en este caso alimentado por corriente continua.

Motor de inducción trifásico con estator con estrella con arranque automático en el rotor.-
Dispositivo generador de fuerza eléctrica producida por campos magnéticos en su interior, que
produce el movimiento de una máquina; alimentada por corriente alterna trifásica en estrella en el
rotor (parte móvil) y arranque automático en el estator (parte estática).

Motor de inducción trifásico con rotor con anillos .- Dispositivo generador de fuerza eléctrica
producida por campos magnéticos en su interior, que produce el movimiento de una máquina;
alimentada por corriente alterna trifásica con un rotor de anillos.

Motor de inducción trifásico con rotor cortocircuitado y 6 bornes de salida del estator.-
Dispositivo generador de fuerza eléctrica producida por campos magnéticos en su interior, que
produce el movimiento de una máquina; alimentada por corriente alterna trifásica con el rotor
cortocircuitado y 6 terminales de salida del estator.

Motor de inducción trifásico con rotor cortocircuitado.- Dispositivo generador de fuerza
eléctrica producida por campos magnéticos en su interior, que produce el movimiento de una
máquina; alimentada por corriente alterna trifásica con el rotor cortocircuitado.

Neutro.- Terminal que tiene cantidades iguales de electricidad positiva y negativa; en un sistema
en que un elemento es electrizado positivamente y otro negativamente, se llama neutro a un tercero
que no presenta ningún fenómeno eléctrico.

Órgano de mando de un relé térmico.- Símbolo que representa la existencia de un relé térmico o
activado por temperatura.

Polaridad.- Condición de un cuerpo por la cual muestra propiedades o fuerzas opuestas en partes o
direcciones opuestas.

Pulsador.- Dispositivo que al ser pulsado pone en función otro elemento o dispositivo.

Regleta terminal.- Caja de conexiones donde están organizadas las diferentes conexiones de una
máquina o dispositivo.

Rele térmico trifásico.- Dispositivo electromagnético, electrónico, etc. que permite controlar,
mediante una corriente relativamente pequeña, un circuito de una potencia superior.

Resistencia.- Elemento que se intercala en un circuito eléctrico con el fin de producir una
determinada resistencia fija y constante.

Sentido del movimiento de translación.- Sentido hacia el que se produce el movimiento de la
translación.

Sirena.- Dispositivo en que, por una serie rápida de interrupciones en una corriente de aire, vapor,
etc. se produce un sonido.

Tierra o toma de tierra.- Conductor común al cual son unidos los diferentes puntos de un circuito
que han de ser afectados por un mismo potencial; en este caso éste potencial es unido al suelo
terrestre.
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Timbre .- Dispositivo sonoro utilizado para el aviso.

Transformador.- Dispositivo utilizado para convertir una corriente eléctrica de alta a baja tensión
o viceversa.

Voltímetro .- Instrumento para medir en voltios la diferencia de potenciales de dos puntos de un
circuito.
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1.1.4.Normativa

-. NORMA ESPAÑOLA UNE 100.000

Esta norma tiene por objeto definir los términos más comúnmente empleados en el sector de
la climatización para el bienestar de las personas. Estas definiciones se complementan con las
especificas de cada rama de la climatización, incluidas en otras normas UNE.

Se empleará el sistema de unidades de medida S.I., según la Norma UNE 5.002.

• UNE 5 002 - Unidades S.I. y recomendaciones para e1 empleo de sus múltiplos y
submúltiplos y de algunas otras unidades.

• UNE 100.011 - Climatización. La ventilación para una calidad aceptable del aire en la
climatización de los locales.

• UNE 100.012 - Climatización. Bases para el proyecto. Zona de bienestar.

• UNE l00.013 - Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones interiores de cálculo

• UNE 100.014 - Climatización. Bases para el proyecto Condiciones exteriores de cálculo

• UNE - EN 779" - Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de
partículas. Requisitos, ensayos marcados

-. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS (RSF ).

Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre (Industria y Energía)

Por Decreto tres mil doscientos catorce/ mil novecientos setenta y uno, de veintiocho de
octubre, fue aprobado el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas dado el
tiempo transcurrido y las innovaciones técnicas experimentadas, este Reglamento exige una
profunda revisión, por lo que se ha creído conveniente, en lugar de complementar al anterior
Reglamento, redactar uno nuevo en aras de la mayor claridad legislativa y unicidad de las normas,
combatiendo la posible diversidad normativa a que podría dar lugar la vigencia de varias
disposiciones del mismo rango legal en esta materia concreta.

En las modificaciones que se proponen se ha tenido en cuenta la Recomendación ISO R-mil
seiscientos sesenta y dos, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Económica para
Europa (CEPE) y las resoluciones de la conferencia de Helsinki sobre la seguridad y la cooperación
en Europa, respecto a la amortización internacional de las normas y de las prescripciones técnicas.

Por otra parte, la conveniencia de que la normativa aplicada a las instalaciones frigoríficas
posea unas características flexibles de adaptabilidad a las nuevas condiciones de la tecnología,
aconseja su promulgación en una forma menos rígida que la actual, separando las reglas de
aplicación según su carácter de precepto general de aquellas otras de naturaleza tecnológica, sujetas
a revisión frecuente.
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Para ello se han reunido en un Reglamento las Normas Básicas de carácter general, que
definen el ámbito y las características de las instalaciones frigoríficas, con especial atención a los
problemas de seguridad y a los aspectos que se refieren a la intervención de la Administración y al
procedimiento aplicable en cada caso.

Complementariamente se han agrupado en unas instrucciones técnicas las normas de carácter
concreto sobre instalaciones, materiales y equipos, con mayor desarrollo en el vigente Reglamento,
adaptadas al estado actual de la tecnología y a su previsible y próximo desarrollo.

Por su carácter menos permanente y de evolución constante, se faculta al Ministerio de
Industria y Energía para revisarlas discrecionalmente, a fin de que las citadas instrucciones técnicas
estén perfectamente adaptadas al nivel de nuestro desarrollo tecnológico, en cada circunstancia de
nuestra futura evolución.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Industria y Energía, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de septiembre de mil novecientos setenta y siete,
dispongo:

Artículo primero.- Se aprueba el adjunto Reglamento de Seguridad para Plantas e
Instalaciones Frigoríficas.

Artículo segundo .- Este Real Decreto entrará en vigor a los noventa días naturales, contados
a partir del siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

ORDEN CTE/3190/2002, de 5 de diciembre

Por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF002,MI-IF004 y
MI-IF009 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.

Las modificaciones en este reglamento las podremos encontrar en la siguiente página en la red. 

http://www.boe.es/boe/dias/2002-12-17/seccion1.html#00004
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1.2.Definiciones sobre Sistemas Scada

     1.2.1. Definición  Sistema Scada

SCADA viene de las siglas de "Supervisory Control And Data Adquisition", es decir:
adquisición de datos y control de supervisión. Se trata de una aplicación software especialmente
diseñada para funcionar sobre ordenadores en el control de producción, proporcionando
comunicación con los dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas programables, 
etc.) y controlando el proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador. Además,
provee de toda la información que se genera en el proceso productivo a diversos usuarios, tanto del
mismo nivel como de otros supervisores dentro de la   empresa: control de calidad, supervisión,
mantenimiento, etc.

En este tipo de sistemas usualmente existe un ordenador, que efectúa tareas de supervisión y
gestión de alarmas, así como tratamiento de datos y control de procesos. La comunicación se
realiza mediante buses especiales o redes LAN, redes locales. Todo esto se ejecuta normalmente en
tiempo real, y están diseñados para dar al operador de planta la posibilidad de supervisar y
controlar dichos procesos.

Los programas necesarios, y en su caso el hardware adicional que se necesite, se denomina
en general sistema SCADA.

     1.2.2. Definiciones

Bit (Binary digit).- Unidad elemental de información que sólo puede adoptar dos valores: 0 ó 1.

Bloque .- Los bloques son partes de un programa de usuario que se diferencian por su función, su
estructura o su finalidad.

Bus.- Un bus es una vía de transmisión que sirve para enlazar diferentes estaciones entre ellas. Los
datos se intercambian en serie o en paralelo a través de conductores eléctricos o fibras ópticas.

Bus de periferia.- Parte integrante del Bus posterior en el autómata programable, optimizado para
el intercambio rápido de señales entre la(s) CPU y los módulos de señalización. A través del bus de
periferia se transfieren datos útiles (p.ej. señales de entrada digitales de un módulo de señalización)
y datos del sistema (p.ej. registros de parámetros prefijados para un módulo de señalización).

Bus ISA.- El bus ISA es el bus estándar en PC compatibles AT.

Bus paralelo.- Sistema de transmisión de información que permite transmitir varias señales
digitales a la vez, sobre hilos diferentes (por ejemplo, 16 ó 32 bits a la vez en el caso de los BUS de
ordenadores). Estos BUS disponen en general de hilos suplementarios que permiten el control de la
transmisión.

Bus posterior.- El bus posterior o de fondo es un bus de datos en serie a través del cual los
módulos pueden comunicarse entre sí y son abastecidos con la tensión necesaria. El enlace entre los
módulos se establece mediante conectores de bus.

Bus serie.- Sistema de transmisión de información en el que estas informaciones, incluidas las de
control, se transmiten sucesivamente una tras otra.

Comunicaciones.- Se encarga de la transferencia de información entre la planta y la arquitectura
hardware que soporta el SCADA, y entre ésta y el resto de elementos informáticos de gestión.
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Configuración.- Proceso que permite al usuario definir el entorno de trabajo de su SCADA,
adaptándolo a la aplicación particular que se desea desarrollar.

Contactor.- Es un interruptor mandado a distancia que vuelve a la posición de reposo cuando la
fuerza de accionamiento deja de actuar sobre él.

Conversor analógico / digital.- Es un dispositivo que convierte una señal analógica en una señal
digital (1 y 0).

Conversor digital / analógico.- Es un dispositivo que convierte una señal digital en una señal
analógica (corriente o voltaje ).

Estación Maestra.- Computador que permite  recorrer un programa SCADA de cierta
complejidad, que comprende diversas funciones.

Gestión y archivo de datos.- Se encarga del almacenamiento y procesado ordenado de los datos,
de forma que otra aplicación o dispositivo pueda tener acceso a ellos.

Interfaz.- Dispositivo o circuito que permite la conexión entre sistemas o circuitos diferentes.

Interfaz gráfico del operador.- Acción que proporciona al operador las funciones de control y
supervisión de la planta. El proceso se representa mediante sinópticos gráficos almacenados en el
ordenador de proceso y generados desde el editor incorporado en el SCADA o importados desde
otra aplicación durante la configuración del paquete.

Módulo de proceso.- Parte del sistema SCADA que ejecuta las acciones de mando
preprogramadas a partir de los valores actuales de variables leídas.

Planta.- Es el elemento físico que se desea controlar. Planta puede ser: un motor, un horno, un
sistema de disparo, un sistema de navegación, un tanque de combustible, etc.

Procesador de comunicaciones.- Módulo programable para funciones de comunicación, p.ej.
interconexión en red, acoplamiento punto a punto.

Proceso.- Operación que conduce a un resultado determinado.

Protocolo.- Conjunto de reglas necesarias para hacer cooperar entidades generalmente distantes, en
particular para establecer y mantener intercambios de información entre dichas entidades.
Corrientemente se habla de «protocolo a nivel aplicación» o «protocolo de acceso al medio».

Sensor.- Dispositivo que convierte el valor de una magnitud física (presión, flujo, temperatura,
etc.) en una señal eléctrica codificada ya sea en forma analógica o digital. También es llamado
transductor. Los sensores, o transductores, analógicos envían, por lo regular, señales normalizadas
de 0 a 5 voltios, 0 a 10 voltios o 4 a 20 mA.

Sistema.- Consiste en un conjunto de elementos que actúan coordinadamente para realizar un
objetivo determinado.

Sistema de comunicación.- Sistema realizado por distintos soportes y medios de acuerdo al
tamaño del sistema SCADA, distancias de las RTU, velocidad y disponibilidad de servicio publico
de comunicación.
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Software.- Término que se aplica a los programas, tanto los creados por el usuario para su
aplicación, como los necesarios para el funcionamiento interno del propio autómata.

Unidades Remotas - RTU .- (Remote Terminal Unit) Unidades que reciben señales de los
sensores de campo y comandan elementos finales de control. Tienen un canal serie de
comunicación para interconexión por cable o radio frecuencia  Son programables y tienen
capacidad de algoritmos de control. Un PLC también puede integrarse dentro de una  RTU y
formar parte de la estrategia de control que se quiera implementar en el lugar.

1.3.Definiciones básicas sobre Automatización

Autómata programable (Controlador lógico Programable ).- Los autómatas programables
(PLC) son controles o mandos electrónicos en los que la función está memorizada en forma de
programa. La estructura y el cableado del equipo no dependen de la función del autómata. La
estructura de un autómata programable es similar a la de un computador; está constituida por una
CPU (unidad central de procesamiento) con memoria, módulos de entradas / salidas y un bus
interno. Tanto la periferia como el lenguaje de programación han sido concebidos para el mundo de
los automatismos.

Automatización.- Se define al proceso productivo que tiene como consecuencia la liberación física
y mental del hombre de dicha labor.

Automatismo.- Dispositivo físico que realiza la función de automatización controlando su
funcionamiento.

Bloque lógico.- En SIMATIC S7, un bloque lógico es un bloque de software que incluye parte del
programa de usuario S7. En contraposición, un bloque de datos sólo contiene datos. Los bloques
lógicos son los bloques de organización (OB), los bloques de función (FB), las funciones (FC), los
bloques de función del sistema (SFB) y las funciones del sistema (SFC).

CPU.- Es el cerebro del PLC. Consta de uno o varios microprocesadores (según fabricante) que se
programan mediante un software propio. La mayoría de ellos ofrecen varias formas de
programación (lenguaje contactos, lenguaje nemónico o instrucciones, lenguaje de funciones,
Grafcet, etc ). Trabajan según la lógica de 0 y 1, esto es, dos estados para un mismo bit.
Normalmente trabajan con bases de 16 bits, del 0 al 15 aunque algunos modernos trabajan con
bases de 32 bits. Según los modelos de CPU ofrecen en principio mas o menos capacidad de
memoria pero también va ligado esto a un aumento de la velocidad del reloj del procesador y
prestaciones de cálculo o funciones matemáticas especiales.

Fuente de alimentación.- Es la encargada de suministrar la tensión y corriente necesarias tanto a la
CPU como a las tarjetas (según fabricante). La tensión de entrada es normalmente de 110/220VAC
de entrada y 24 DCV de salida que es con la que se alimenta a la CPU.

Hardware.- Se denomina hardware a todo el equipo físico de un sistema de automatización.

Imagen de proceso.- Los estados de señal de los módulos digitales de entrada y salida se depositan
en un área de memoria de la CPU denominada imagen de proceso. Se distingue entre imagen de
proceso de las entradas (PAE) y de las salidas (PAA). Antes de ejecutarse el programa de
aplicación, el sistema operativo extrae la imagen del proceso de entradas (PAE) de los módulos de
entrada. Tras acabar la ejecución del programa, el sistema operativo transfiere la imagen del
proceso de salidas (PAA) a los módulos de salida.



REALIZACION DE UN SCADA VERSATIL PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACION INDUSTRIAL CONCEPTOS Y DEFINICIONES

27

Instrucción.- La instrucción es la unidad independiente más pequeña de un programa de usuario
que haya sido creado en un lenguaje de texto. Las instrucciones son normas para que el procesador
opere de un modo determinado.

Módulo central (CPU).- La CPU (Central Processing Unit) constituye el módulo central del
autómata e incluye una unidad de control y una aritmética, una memoria, un sistema operativo e
interfaces a los módulos de señales y de función.

Módulo analógico.- Los módulos analógicos convierten los valores de medida analógicos
suministrados por un proceso (ejemplo: temperatura) en valores digitales utilizables en la CPU o
los valores digitales en magnitudes de ajuste analógicas.

Módulo de señalización.- Los módulos de señalización (SM) constituyen la interfaz entre el
proceso y el autómata programable. Se prevén módulos de entrada, módulos de salida y módulos
de entrada / salida (en cada caso digitales y analógicos).

MPI (Interfaz multipunto).- El interfaz multipunto (MPI) constituye el puerto para unidades de
programación de SIMATIC S7. Permite operar simultáneamente varias unidades de programación,
visualizadores de textos, paneles de operador en una o varias CPU. Las estaciones de la red MPI se
interconectan a través de un bus.

Número de estación.- El número de estación constituye la ”dirección de acceso” de una CPU o de
una PG u otro módulo inteligente en el caso de que éstos se comuniquen a través de una red. El
número de estación se asigna a la CPU o a la PG por medio del software.

Rack principal.- Este elemento es sobre el que se conectan el resto de los elementos. Va
atornillado a la placa de montaje del armario de control. Puede alojar a un número finito de
elementos dependiendo del fabricante y conectarse a otros racks similares mediante un cable al
efecto, llamándose en este caso rack de expansión.

Señal de control.- Es la señal que produce el controlador para modificar la variable controlada de
tal forma que se disminuya, o elimine, el error.

Señal de referencia.- Es el valor que se desea que alcance la señal de salida.

Señal de salida.- Es la variable que se desea controlar (posición, velocidad, presión, temperatura,
etc.). También se denomina variable controlada.

Señal analógica.- Es una señal continua en el tiempo.

Señal digital.- Es una señal que solo toma valores de 1 y 0. El PC solo envía y / o recibe señales
digitales.

Símbolo.- Un símbolo es un nombre definido por el usuario considerando todas las reglas de
sintaxis al efecto. Dependiendo de su aplicación (p. ej. variable, tipo de datos, meta de salto,
bloque), puede utilizarse para programación y para manejo y visualización. Ejemplo: operando: E
5.0, tipo de datos: BOOL, símbolo: Pulsador paro de emergencia

Sistema de automatización.- Un sistema de automatización es un autómata programable (PLC),
por ej. SIMATIC S7, un equipo completo (PLC con panel de operador integrado), por ej.
SIMATIC C7 o un micro-computador industrial, por ejemplo, el SIMATIC M7.
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SIMATIC STEP 7.- Software de programación que sirve para programar, configurar y
parametrizar los programas de usuario destinados a los autómatas SIMATIC S7.

Tarjetas entradas / salidas analógicas .- Se conectan al rack de igual manera que las anteriores,
pero teniendo en cuenta que en algunos modelos de PLCs han de estar situadas lo mas cerca
posible de la CPU. Estas tarjetas leen un valor analógico e internamente lo convierten en un valor
digital para su procesamiento en la CPU.

Tarjetas entradas / salidas digitales.- Se conectan al rack y comunican con la CPU a través de la
citada conexión. En el caso de las entradas digitales transmiten los estados 0 o 1 del proceso
(presostatos, finales carrera, detectores, conmutadores, etc) a la CPU.  En el caso de las salidas, la
CPU determina el estado de las mismas tras la ejecución del programa y las activa o desactiva en
consecuencia.

Tarjetas especiales.- Se conectan al rack y comunican con la CPU a través de la citada conexión.
Se utilizan normalmente para control o monitorización de variables o movimientos críticos en el
tiempo, ya que usualmente realizan esta labor independientemente de la CPU

Temporizadores (T).- Los temporizadores forman parte de la memoria de sistema de la CPU. El
sistema operativo actualiza el contenido de dichos elementos de forma asíncrona a la ejecución del
programa. Determinadas instrucciones S7 permiten definir la función exacta del temporizador (p.
Ej. retardo a la conexión) y lanzar su ejecución (arranque).

Unidad de programación (PG).- Las unidades de programación son comparables al PC personal;
están concebidas para programar, ajustar y controlar el autómata, son compactas y portátiles.
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CAPÍTULO II

SIMBOLOGIA Y ESQUEMAS BÁSICOS

En el presente capítulo representaremos los símbolos y esquemas básicos que forman parte
de la base de datos; éste a su vez se divide en dos bloques, el primero dedicado a la simbología
básica del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (RSF), que se
subdivide en cinco bloques, según el tipo de elemento. El segundo bloque consiste en la
representación y explicación de algunos de los esquemas básicos de la base de datos.

2.1. – Simbología referente al RSF

2.1.1. – Elementos Alimentación

Elemento / Dispositivo Símbolo Normalizado

•Caldera

•Distribuidor de líquido

n

•Presostato combinado alta y baja tensión A.B.P.

•Presostato diferencial de aceite o presostato
de aceite

P.D.A.
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•Presostato (indicar alta o baja tensión)
B.P.

•Regulador de capacidad

R.C.

•Regulador de nivel (indicar modelo)

•Sonda de temperatura

•Termostato bilámina T

•Termostato con bulbo incorporado T

•Termostato con bulbo y capilar T

•Termostato de evaporación T

•Tubo de expansión capilar
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•Válvula de acción instantánea

I.A.

•Válvula de arranque

I.A.

•Válvula de cierre (con toma de servicio)

•Válvula de estrangulamiento termostática
E.n.

•Válvula de expansión

•Válvula electromagnética o de solenoide

•Válvula expansión automática

•Válvula expansión manual

•Válvula expansión termostática con
igualador externo
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•Válvula expansión termostática

•Válvula flotador alta presión

•Válvula flotador baja presión

•Válvula presión constante

P.C.

•Válvula presostática de agua

A.

•Válvula termostática de agua
A.

•Válvula termostática de inyección
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2.1.2. – Elementos Anexos

Elemento / Dispositivo Símbolo Normalizado

•Accionamiento a mano

•Accionamiento eléctrico

•Accionamiento mecánico

•Accionamiento por contrapesos

•Accionamiento por el fluido auxiliar

•Accionamiento por el mismo fluido

•Accionamiento por flotador

•Bomba centrifuga de líquido

•Bridas
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•Compensador de dilatación de curva
completa

•Compensador de dilatación en forma de
lira

•Deposito decantador de aceite

•Deshidratador

•Diafragma

•Empalmes roscados hembra

•Empalmes roscados macho

•Filtro

•Filtro de aire
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•Intercambiador de calor

•Manómetro de líquido en U

•Moto-bomba de líquido (hermético
accesible)

•Nivel de reflector

•Purgador de aire automático

•Recipiente de líquido con nivel reflector
(amoniaco)

•Recipiente de líquido con nivel reflector
(fluidos halógenos)
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•Recipiente de líquido

•Recipiente refrigerante líquido horizontal

•Recipiente refrigerante líquido vertical

•Resistencia de calentamiento

•Rotámetro (medidor de caudal de líquidos
y gases)

•Separador de aceite

•Separador de líquido

•Separador de líquido horizontal (indicando
el número de salidas y retornos)

•Separador de líquido (indicando el número
de salidas y retornos)

•Separadores de gotas
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•Soldado

•Tramo de pulverizadores

•Tubería

•Tubería aislada

•Tubería flexible (amortiguador accesible)

•Unión por bridas

•Unión por racores roscados

•Válvula ángulo manual

•Válvula de retención
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•Válvula de seguridad

•Válvula de tres vías

•Válvula de tres vías manual o válvula del
compresor con toma manométrica

•Válvula manual

•Válvula principal con accionamiento por
piloto (indicar el tipo de dispositivo del
piloto)

•Válvula recta manual

•Venturi

•Visor de líquido V

•Visor de líquido con indicador de humedad
V
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2.1.3 – Elementos Diversos

Elemento / Dispositivo Símbolo Normalizado

•Agitador de líquido (horizontal o vertical)

•Antivibrador

•Bomba centrifuga E

•Bomba centrifuga de acoplamiento directo

•Bomba centrifuga de acoplamiento directo 2 E

•Manómetro alta presión

•Manómetro baja presión

•Manómetro presión intermedia
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•Motor eléctrico

•Motor eléctrico alimentación polifásica

•Motor eléctrico alimentación monofásica

•Motor eléctrico alimentación continua

•Motor eléctrico alimentación trifásica

•Rampa de agua

•Tanque o depósito abierto

•Tapa de tanque o depósito
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•Termómetro

•Termómetro a distancia

•Válvula diversora de gas caliente

•Ventilador centrifugo A

•Ventilador centrifugo accionado por correa E

•Ventilador helicoidal
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2.1.4. – Elementos Principales

Elemento / Dispositivo Símbolo Normalizado

•Batería de calentamiento con agua caliente

•Batería de calentamiento eléctrico

•Batería refrigerante de agua fría o helada

•Compresor alternativo con carter cerrado

•Compresor alternativo hermético

•Compresor centrifugo

•Compresor centrífugo 2
C

•Compresor de tornillos
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•Compresor rotativo

•Condensador de agua multitubular con
reserva de líquido

•Condensador de aire con conveccion forzada

•Condensador de lluvia

•Condensador evaporativo (evaporación
forzada)

•Condensador por agua de doble tubo

•Condensador por agua de inmersión
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•Condensador por agua multitubular
(horizontal o vertical)

•Condensador por aire de conveccion forzada
con conductos distribuidores

•Condensador por aire de conveccion natural

•Conjunto motor-compresor a pistón
(acoplamiento directo)

•Conjunto motor-compresor a pistón
(acoplamiento por correas)

•Conjunto motor-compresor a pistón
(hermético o hermético accesible o
semihermético)

•Conjunto motor-compresor rotativo
(acoplamiento directo)

•Conjunto motor-compresor rotativo
(hermético o hermético desmontable)

•Evaporador (enfriador) de líquido tipo
inundado
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•Evaporador (enfriador) de líquido tipo
inundado 2

•Evaporador (enfriador)de aire de conveccion
forzada

•Evaporador (enfriador)de aire de conveccion
natural

•Evaporador intermedio vertical

•Evaporador intermedio vertical 2

•Evaporador multipolar

•Evaporador multipolar vertical

•Evaporador multitubular Expansión seca
tipo R = 12 R = 22 R = 502 (NH3) (Tubos en
horquilla)
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•Evaporador multitubular Expansión seca
tipo R = 717 (NH3)

•Evaporador techo

•Evaporador tipo placa

•Moto-compresor alternativo hermético

•Torre de enfriamiento (economizador de
agua)

•Tuberías cobre
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2.1.5. - Eléctricos

Elemento / Dispositivo Símbolo Normalizado

•Acoplamiento mecánico _ _ _ _ _

•Acoplamiento mecánico cuando el espacio
es muy limitado

•Amperímetro A

•Aparatos que pueden indistintamente
usarse en corriente continua y alterna

•Arrancador automático

•Arrancador reostático rotorio automático
para motor asíncrono trifásico con
arrancador directo y contactores para motor
reversible 3 M

•Arrancador reostático
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•Autotransformador

•Autotransformador 2

•Bobina devanado

•Bobina devanado 2

•Bocina

•Bornes de conexión

•Bornes de conexión 2

•Condensador

•Contacto abierto en reposo
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•Contacto abierto en reposo 2

•Contacto abierto en reposo 3

•Contacto abierto en reposo 4

•Contacto cerrado en reposo

•Contacto cerrado en reposo 2

•Contacto cerrado en reposo 3

•Contacto cerrado en reposo 4

•Contacto de conmutación bidireccional en
posición neutral

•Contacto de conmutación bidireccional en
posición neutral 2
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•Contacto de conmutación bidireccional sin
solape

•Contacto de conmutación bidireccional sin
solape 2

•Contactor con rele térmico de
sobreintensidad

•Contactor trifásico

•Corriente alterna trifásica con hilo neutro
de 50 Hz y 380 V

3 N 50 Hz 380 VN

•Corriente alterna

•Corriente alterna trifásica de 50 Hz y 220 V 3 50 Hz 220 V

•Corriente continua ____
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•Corriente continua 2 conductores de 110 V 2  110 V

•Corriente continua 3 conductores de 220 V 2 N  220 V

•Corriente ondulada o rectificada

•Cruce sin conexión eléctrica

•Devanado trifásico conexión en estrella

•Devanado trifásico conexión triangulo

•Devanado trifásico en estrella con neutro
accesible

•Devanado trifásico en triangulo abierto

•Dos contactos abiertos en reposo para
aperturas sucesivas
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•Dos contactos abiertos en reposo para
aperturas sucesivas 2

•Dos contactos abiertos en reposo para
cierres sucesivos

•Dos contactos abiertos en reposo para
cierres sucesivos

•Fusible, cortacircuito fusible

•Impedancia Z

•Incorporación de uno o varios conductores
a un haz 1

•Incorporación de uno o varios conductores
a un haz 2

•Incorporación de uno o varios conductores
a un haz 3

•Incorporación de uno o varios conductores
a un haz 4
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•Indicador contacto de alarma

•Inductancia

•Inductancia 2

•Interruptor tripolar

•Interruptor unipolar

•Lámpara de señalización

•Mando electromagnético

•Mando mecánico manual

•Mando mediante leva
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•Mando mediante motor eléctrico M

•Masa o toma de masa

•Masa o toma de masa 2

•Masa puesta a tierra

•Motor M

•Motor de corriente alterna M

•Motor de corriente continua M

•Motor de inducción trifásico con estator con
estrella con arranque autom. en el rotor

•Motor de inducción trifásico con estator con
estrella con arranque autom. en el rotor 2
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•Motor de inducción trifásico con rotor con
anillos

•Motor de inducción trifásico con rotor
cortocircuitado y 6 bornes de salida del
estator

M

•Motor de inducción trifásico con rotor
cortocircuitado y 6 bornes de salida del
estator 2 M

•Motor de inducción trifásico con rotor
cortocircuitado y 6 bornes de salida del
estator 3

•Motor de inducción trifásico con rotor
cortocircuitado y 6 bornes de salida del
estator 4

•Motor de inducción trifásico con rotor
cortocircuitado M

•Motor de inducción trifásico con rotor
cortocircuitado 2

•Neutro N

•Órgano de mando de un relé térmico
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•Órgano de mando (bobina)

•Polaridad negativa -

•Polaridad positiva

•Pulsador que establece contacto al pulsar

•Pulsador que establece contacto al pulsar 2

•Pulsador que interrumpe el circuito al
pulsar

•Regleta terminal 11 12 13 14 15 16

•Regleta terminal 2

11

12 13 14

15 16

•Rele térmico trifásico
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•Resistencia

•Resistencia 2

•Resistencia no reactiva R

•Resistencia no reactiva 2

•Sentido del movimiento de translación en
ambos sentidos

•Sentido del movimiento de translación hacia
la derecha

•Sentido del movimiento de translación hacia
la izquierda

•Sirena

•Tierra o toma de tierra
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•Timbre

•Transformador con dos devanados
separados

•Transformador con dos devanados
separados 2

•Transformador con núcleo

•Voltímetro V
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2.2. - Esquemas Básicos de instalaciones de Refrigeración Industrial

A continuación se representan algunos de los esquemas básicos que se han incluido en la
base de datos, con el fin de clarificar y entender el funcionamiento de los diferentes sistemas de
refrigeración más comúnmente utilizados.

2.2.1 – Esquemas Básicos

La Figura 1 representa un esquema simplificado de un circuito frigorífico básico; en el que
solo se intenta representar cada uno de los elementos o componentes fundamentales como:
compresor, condensador, evaporador y el dispositivo de expansión automática.

Figura 1. Esquema global de un ciclo frigorífico idealizado

En este circuito el compresor tiene la misión de bombear el fluido frigorífico a través del
sistema, venciendo las pérdidas de carga por rozamiento, así como las producidas por los propios
elementos que lo componen. Además su función principal es aspirar el vapor procedente del
evaporador que llega a baja presión y temperatura y elevarlo a una temperatura y presión mayor,
hasta los valores requeridos para la condensación del gas.

En el condensador (que recibe el gas de la descarga del compresor) el refrigerante se enfría y
cambia su estado (aprovechando las cualidades del refrigerante) de gas a líquido en lo que se
denomina proceso de condensación. Después de la condensación el proceso continúa en el
elemento expansionador, dónde éste tiene la misión de adaptar el refrigerante (con una bajada de
presión y temperatura) para poder robar el máximo de energía al medio a enfriar en el evaporador.

Por último y para finalizar el ciclo frigorífico, entraríamos en el evaporador que lo
podríamos considerar como la parte más importante del proceso, ya que en ella se lleva a cabo el
proceso denominado evaporación, en la cual se extrae el calor del medio a enfriar (mediante un
cambio de estado, el refrigerante pasa de estado líquido a gas) y volveríamos de nuevo al
compresor, cerrando de esta manera el ciclo.
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La Figura 2 representa un circuito frigorífico básico igual que el anterior, con la
incorporación de algunas particularidades respecto al anterior; como por ejemplo: que la
condensación en vez de ser por aire es por agua, además de los componentes fundamentales,
compresor, condensador, evaporador, dispositivo de expansión, se incorporan otros nuevos
dispositivos complementarios como son: un distribuidor, un filtro deshidratador, una bomba
centrífuga, diversas sondas de temperatura, y dos presostatos, uno de alta y otro de baja presión,
etc.

A
.P

.

B.P.

Figura 2. Esquema básico

En este esquema se observa que la disposición de los elementos es parecida a la del circuito
anterior pero con la inclusión de algunos elementos complementarios en dicho circuito. Por tanto el
funcionamiento del sistema es prácticamente el mismo, pero en este caso al incorporar elementos
nuevos como el dispositivo de expansión termostático el cual es controlado por la temperatura que
existe a la salida del evaporador, la incorporación de sondas de temperatura, presostatos de alta y
de baja, etc. va a influir en una mejora del funcionamiento del circuito tanto en el ámbito de
rendimiento frigorífico, como de seguridad del mismo.

Destacamos también la inclusión de un filtro deshidratador con el fin de mantener limpias las
tuberías de humedad e impurezas, que se producen en el sistema; así como la presencia de
presostatos, tanto de alta como de baja presión con el fin de regular y controlar las presiones que se
producen en el circuito y así proteger al compresor frente a grandes variaciones de presión.
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La Figura 3 representa un circuito frigorífico de los que también podríamos denominar
básico; en él además de los componentes fundamentales, mencionados en los dos circuitos
anteriores (compresor, condensador, el evaporador, etc.), se incorporan otros dispositivos
complementarios como son: un visor de líquido, un filtro deshidratador, tres válvulas
electromagnéticas o de solenoide, dos manómetros uno para alta y otro para baja presión, dos
presostatos (uno de alta y otro de baja presión), una válvula de retención, etc.

A.P.

V

B.P.

Figura 3. Circuito frigorífico de condensación por agua de torre

En este circuito como básico que es la disposición de los elementos es parecida al circuito
anterior pero con la inclusión de algunos elementos complementarios. El funcionamiento del
sistema será prácticamente el mismo que el anterior, pero en este caso el circuito incorpora una
serie de válvulas solenoides que sirven de protección, así como la incorporación al sistema del
equilibrado de presión en la arrancada del compresor, para ello se dispone en el circuito de una
válvula de solenoide equilibradora de presiones conectada a ambos lados del compresor (alta y baja
presión).

Cabe destacar también la existencia de un filtro deshidratador con el fin de mantener limpias
las tuberías de humedad e impurezas que se producen en el sistema: así como la presencia de
presostatos (A.P. y B.P.) con el fin de regular y controlar las presiones en el circuito y así proteger
al compresor frente a grandes variaciones de presión.

Otro elemento importante que se incorpora a este esquema es el visor de líquido, el cual nos
ayudará a saber si existe aire en el sistema o si la instalación está correctamente cargada o no.
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CAPÍTULO III

SCADAs: APLICACIONES

A continuación, se expone la temática referente a los sistemas SCADA: componentes,
elementos necesarios, prestaciones, requisitos, necesidades y el entorno de programación de
Windows Control Center WinCC 4.02. etc.

3.1 – SCADAs: Introducción.
SCADA procede de las siglas de "Supervisory Control And Data Adquisition", es decir:

adquisición de datos y control de supervisión. Se trata de una aplicación software especialmente
diseñada para funcionar en ordenadores utilizados en el control de producción, proporcionando
comunicación con los dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas
programables, etc.) y controlando el proceso de forma automática desde la pantalla del
ordenador. Además, proporciona la información que se genera en el proceso productivo a
diversos usuarios, tanto del mismo nivel como de otros supervisores dentro de la empresa:
control de calidad, supervisión, mantenimiento, etc.

En este tipo de sistemas usualmente existe un ordenador, que efectúa tareas de
supervisión y gestión de alarmas, así como tratamiento de datos y control de procesos. La
comunicación se realiza mediante buses especiales o redes LAN (Redes de área local). Todo
esto se ejecuta normalmente en tiempo real, y están diseñados para dar al operador de planta la
posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos.

Los programas necesarios, y en su caso el hardware adicional que se necesite, se
denomina sistema SCADA.

3.2. – Necesidad, Requisitos y Prestaciones de un Sistema SCADA.

Para evaluar si un sistema SCADA es necesario para manejar una determinada
instalación, el proceso a controlar ha cumplir, entre otras, las siguientes características:

a) Que el número de variables del proceso que se necesita monitorear sea alto.

b) Que el proceso esté geográficamente distribuido. Esta condición no es limitativa, ya
que puede instalarse un SCADA para la supervisión y control de un proceso concentrado
en un mismo lugar.

c) Que la información se requiera en tiempo real, es decir, que la información del proceso
se necesite en el momento en que los cambios se producen en el mismo.

d) Una necesidad de optimizar y facilitar las operaciones de la planta, así como la toma
de decisiones, tanto gerenciales como operativas.

e) Que los beneficios obtenidos en el proceso justifiquen la inversión en un sistema
SCADA. Estos beneficios pueden reflejarse como aumento de la efectividad de la
producción, de los niveles de seguridad, etc.

f) Que la complejidad y velocidad del proceso permitan que la mayoría de las acciones de
control sean iniciadas por un operador. En caso contrario, se requerirá de un Sistema de
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Control Automático, el cual lo puede constituir un Sistema de Control Distribuido, PLC's,
Controladores a Lazo Cerrado o una combinación de ellos.

Un SCADA debe cumplir varios requisitos para que su instalación sea aprovechada:

a) Deben ser sistemas de arquitectura abierta, capaces de crecer o adaptarse según las
necesidades cambiantes de la empresa.

b) Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente al usuario con el equipo
de planta y con el resto de la empresa (redes locales y de gestión).

c) Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de hardware, y
fáciles de utilizar, con interfaces amigables con el usuario.

Un paquete SCADA puede estar en disposición de ofrecer las siguientes prestaciones:

a) Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del operador para
reconocer una parada o situación de alarma, con registro de incidencias.

b) Generación de históricos de señal de planta, que puedan ser volcados para su proceso
sobre una hoja de cálculo.

c) Ejecución de programas, que modifican la ley de control, o incluso anular o modificar
las tareas asociadas al autómata, bajo ciertas condiciones.

d) Posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos aritméticos de
elevada resolución sobre la CPU del ordenador.

Con ellas, se pueden desarrollar aplicaciones para ordenadores (tipo PC, por ejemplo),
con captura de datos, análisis de señales, presentaciones en pantalla, envío de resultados a disco
e impresora, etc.

Además, todas estas acciones se llevan a cabo mediante un paquete de funciones que
incluye zonas de programación en un lenguaje de uso general (como C, Pascal, o Basic), lo cual
confiere una potencia muy elevada y una gran versatilidad. Algunos SCADA ofrecen librerías
de funciones para lenguajes de uso general que permiten personalizar de manera muy amplia la
aplicación que desee realizarse con dicho SCADA.

3.3. – Módulos de un Sistema SCADA.

Los módulos o bloques software que permiten las actividades de adquisición, supervisión
y control son los siguientes:

.- Configuración

.- Interfaz gráfico del operador

.- Módulo de proceso

.- Gestión y archivo de datos

.- Comunicaciones

Todos estos elementos tienen una arquitectura Maestro-Esclavo, donde cada dispositivo
Remoto responde cuando es interrogado desde una estación central (Maestra). Los mensajes son
emitidos desde la Maestra a intervalos regulares y son escuchados por todas las unidades
remotas, aunque solo responde aquella que reconoce su propio numero de identificación.
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Un sistema SCADA consta de 3 partes fundamentales:

a) Unidades Remotas - RTU

b) Estación Maestra

c) Sistema de comunicación, en las que existen las siguientes:

• Línea dedicada

• Línea telefónica

• Coaxial / fibra óptica

• Telefonía celular

• Radio VHF (Very High Frecuency)/UHF (Ultra High Frecuency)

• Microondas

• Satélite

Figura 3.1 – Partes de un Sistema SCADA

¡Error!Argumento de modificador desconocido.
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3.3.1 – Comparación Sistema SCADA y Sistema de Control Distribuido(DCS)

Un SCADA es un sistema basado en computadores que permite supervisar y controlar a
distancia una instalación de cualquier tipo. A diferencia de los Sistemas de Control Distribuido,
el lazo de control es generalmente cerrado por el operador. Los DCS se caracterizan por realizar
las acciones de control en forma automática. Hoy en día es fácil hallar un sistema SCADA
realizando labores de control automático en cualquiera de sus niveles, aunque su labor principal
sea de supervisión y control por parte del operador.

En la Figura 3.2 a) se muestra un cuadro comparativo de las principales características de
los sistemas SCADA y los sistemas de Control Distribuido (DCS):

ASPECTO SCADAs DCS
Tipo de arquitectura Centralizada Distribuida

Tipo de control
predominante

Supervisorio: Lazos de
control cerrados por el
operador. Adicionalmente:
control secuencial y
regulatorio.

Regulatorio: Lazos de control
cerrados automáticamente por el
sistema. Adicionalmente: control
secuencial, batch, algoritmos
avanzados, etc.

Tipos de variables Desacopladas Acopladas

Área de acción Áreas geográficamente
distribuidas. Área de la planta.

Unidades de adquisición de
datos y control

Remotas, PLCs. Controladores de lazo, PLCs.

Medios de comunicación
Radio, satélite, líneas

telefónicas, conexión directa,
LAN, WAN.

Redes de área local, conexión
directa.

Base de datos Centralizada Distribuida

Figura 3.2 a) Comparativa SCADA y DCS

El flujo de la información en los sistemas SCADA es como se describe a continuación: El
fenómeno físico lo constituye la variable que deseamos medir. Dependiendo del proceso, la
naturaleza del fenómeno es muy diversa: presión, temperatura, flujo, potencia, intensidad de
corriente, voltaje, PH, densidad, etc. Este fenómeno debe traducirse a una variable que sea
inteligible para el sistema SCADA, es decir, en una variable eléctrica. Para ello, se utilizan los
Sensores o Transductores.

Los Sensores o Transductores convierten las variaciones del fenómeno físico en
variaciones proporcionales de una variable eléctrica. Las variables eléctricas más utilizadas son:
voltaje, corriente, carga, resistencia o capacitancia.

Sin embargo, esta variedad de tipos de señales eléctricas debe ser procesada para ser
entendida por el computador digital. Para ello se utilizan acondicionadores de señal, cuya
función es la de referenciar estos cambios eléctricos a una misma escala de corriente o voltaje.
Además, proporciona aislamiento eléctrico y filtraje de la señal con el objeto de proteger el
sistema de transientes y ruidos originados en el campo.
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Una vez acondicionada la señal, la misma se convierte en un valor digital equivalente en
el bloque de conversión de datos. Generalmente, esta función es llevada a cabo por un circuito
de conversión analógico / digital. El computador almacena esta información, la cual es utilizada
para su análisis y para la toma de decisiones. Simultáneamente, se muestra la información al
usuario del sistema, en tiempo real.

Basado en la información, el operador puede tomar la decisión de realizar una acción de
control sobre el proceso. El operador comanda al computador a realizarla, y de nuevo debe
convertirse la información digital a una señal eléctrica. Esta señal eléctrica es procesada por una
salida de control, el cual funciona como un acondicionador de señal, la cual la escala para
manejar un dispositivo dado: bobina de un relé, setpoint de un controlador, etc.

3.3.2 – Relación del Sistema SCADA con los PLCs

Una de las partes importantes dentro de un sistema de control a través de un SCADA es la
utilización de PLC’s, de ellos no hemos hablado con anterioridad pero debemos definir algunas
de sus funcionalidades y características más destacadas, ya que ambos sistemas están
estrechamente ligados dentro del sistema de control de una instalación.

3.3.3 – PLCs y sus componentes

Las siglas PLC significan Programmable Logic Controller, que como su propio nombre
indica es un controlador lógico programable.

Los autómatas programables (PLC) son controles o mandos electrónicos en los que la
función está memorizada en forma de programa. La estructura y el cableado del equipo no
dependen de la función del autómata. La estructura de un autómata programable es similar a la
de un computador; está constituida por una CPU (unidad central de procesamiento) con
memoria, módulos de entradas / salidas y un bus interno. Tanto la periferia como el lenguaje de
programación han sido concebidos para el mundo de los automatismos.

En la figura siguiente se observa un autómata modular del fabricante Siemens. En ella se
pueden visualizar las diferentes partes existentes en un PLC, las cuales son nombradas
posteriormente y definidas en el capitulo primero de este trabajo.

Figura 3.2 b). Imagen de un PLC modular

Los componentes de un PLC básico son los siguientes:
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• Rack principal

• Fuente de alimentación

• CPU

• Tarjetas entradas / salidas digitales

• Tarjetas entradas / salidas analógicas

• Tarjetas especiales

3.4. – Software de un Sistema SCADA.

En este apartado definiremos las características y funciones más básicas que contiene un
paquete o software SCADA.

Comprende diversas funciones como:

• Manejo del soporte o canal de comunicación.

• Manejo de uno o varios protocolos de comunicación (Drive)

• Manejo y actualización de una Base de Datos

• Administración de alarmas  (Eventos)

• Generación de archivos históricos.

• Interfaces con el operador (MMI - Man Machine Inteface)

• Capacidad de programación (Visual Basic, C)

• Transferencia dinámica de datos (DDE)

• Conexión a redes

Este software presenta la estructura básica indicada en la figura siguiente:     

 

¡Error!Argumento de modificador desconocido.

Figura 3.3 – Estructura básica de un software SCADA

Hay varios paquetes de calidad: Fix, Intouch, Factory, Taurus,  Realflex, Genesis,
LabView, por nombrar proveedores independientes, que no son fabricantes de equipos de
medición y control.

Todo proceso productivo con cierto grado de automatización debe disponer de un sistema
de supervisan y control que proporcione la información imprescindible para la toma de
decisiones basadas en la propia información del proceso y otras informaciones del resto de la
organización.

El software SCADA se ajusta a estas premisas.

Tienen 4 niveles principales:

• Gestión. Intercambio de información para la toma de decisión estratégica.

• Operación. Supervisión, mando y adquisición de datos del proceso.

• Control. Dispositivos de control distribuido

• Sensores y Actuadores. Dispositivos de campo e instrumentación.
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Debe tener capacidad para comunicarse con múltiples redes de instrumentos, aun siendo
de distinta procedencia y fabricantes (standard IEC 1131.3).

Debe comunicarse con otros paquetes de software por medio de DDE (Dynamic Data
Extrange) -DLL (Dynamic Link Libraries) como canal de comunicación, implementados por el
sistema operativo, que permite que diversos paquetes de software envíen y reciban datos
comunes. Por ejemplo se puede relacionar una celda de una hoja de calculo con una variable del
sistema y así variar puntos de consignas del proceso, o bien comunicación directa con los
drivers de I/O de los dispositivos de campo.

Un Drive de campo es un software que corre dentro del sistema SCADA y actúa como
interfaz para posibilitar la transmisión de datos entre la puerta serie del computador y los
dispositivos de campo.

Podemos observar en la figura siguiente.

¡Error!Argumento de modificador desconocido.

Figura 3.4 – Interfaz de un sistema SCADA con dispositivos de campo

Un SCADA debe comunicarse en red para intercambiar datos con otros sistemas
SCADA o con nodos ajenos al sistema, tales como bases de datos gerenciales, estadísticas, de
producción. La facilidad de protocolos de red (TCP/IP, IPX/SOX, NETBIOS, etc) hace que el
sistema de automatización se integre en el ambiente corporativo de la organización, creando una
comunicación fluida entre los niveles de fabrica,  operación y dirección.

Las interfaces API (Appication Programming Interfaces) para gráficos, base de datos,
informes, estarán disponibles para que el usuario pueda utilizarlas a través de lenguajes de
programación, como C o Visual Basic. Con dichos lenguajes se puede desarrollar nuevas
Interfaces que le permitan implementar: Modelos matemáticos para optimizar el proceso,
ejecución de algoritmos de control específicos, aplicaciones estadísticas, interfaces especiales de
mantenimiento y gestión, etc.
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3.5. – Entorno de programación WinCC v.4.02

En este apartado se explica el entorno de programación del software SCADA Windows
Control Center WinCC 4.02. que se ha utilizado en la realización de este trabajo.

Figura 3.5. Logotipo de presentación de Windows Control Center

Este software pertenece al fabricante SIEMENS AG, se trata de un sistema de gestión y
control, con una funcionalidad sencilla, que permite controlar y enlazar los dispositivos de
campo (válvulas, actuadores, PLCs, etc.) con el panel de control del operador de forma gráfica.
En la visión gráfica de las instalaciones se ha utilizado un elemento adicional incluido en este
software, se trata de un editor de gráficos llamado Graphics Designer.

Con este editor de gráficos se puede dibujar cualquier elemento y enlazar sus propiedades
con el sistema de control del WinCC.

Antes de empezar a definir el entorno gráfico del WinCC (Graphics Designer),
deberemos explicar básicamente el entorno del sistema de control WinCC, creación de
proyectos, menús, ordenes, etc.

3.5.1 – Entorno de Control en WinCC v.4.02

En primer lugar, al ejecutar por primera vez WinCC, aparece una ventana en la cual se
cuestiona la apertura de un proyecto existente, o bien la creación de uno nuevo. En las
siguientes ocasiones, se ejecutará automáticamente el último proyecto abierto .

En la Figura 3.6, a la vez, se cuestiona la creación del nuevo proyecto, si se desea crear
una aplicación para un sistema monousuario o en cambio para multiusuario; es recomendable la
selección del sistema multiusuario debido a que en una instalación de cierta magnitud se podrá
actuar sobre ella desde diferentes puntos físicos de control:
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Figura 3.6 – Ventana de creación o apertura de un proyecto en WinCC

Una vez creado el nuevo proyecto, o bien abierto uno de existente, aparece la pantalla
principal de WinCC, la cual aparece visualizada en la Figura siguiente:

Figura 3.7 – Entorno principal del programa WinCC

Desde esta pantalla principal del WinCC se permite la gestión de cualquier programa
editor de los que contiene este software. De manera que se podrá definir toda la cantidad de
variables que se necesitan para enlazar los objetos y pantallas del SCADA con las entradas y
salidas de los autómatas que controlan la instalación.
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A partir de la figura 3.8 se definen los elementos que deben mencionarse y explicarse
para comprender correctamente el funcionamiento de WinCC.

Figura 3.8 – Aspecto del programa WinCC

A continuación se describen las partes de la pantalla de trabajo de WinCC:

• La Barra de Menús es un componente estándar de cualquier aplicación que funcione bajo
entorno Windows. Esta barra incluye los comandos de apertura, almacenamiento, creación
de un nuevo proyecto, así como todas las opciones de control de WinCC.

• La Barra de Herramientas  situada debajo de la Barra de Menús, permite el acceso
directo a opciones de los menús, apertura, creación y almacenamiento de proyectos;
activación y desactivación del proyecto (Runtime); las opciones de vistas de iconos y el
acceso al menú de ayuda del software.

• La Definición de Variables o Tag Management situada debajo de la Barra de
Herramientas, dentro del sistema de configuración del proyecto, es uno de los bloques
importantes en la gestión y programación del proyecto, ya que es el enlace con las
entradas y salidas de los autómatas de la instalación a controlar y con la parte grafica del
sistema.

• Los Tipos de datos  situada debajo de la Definición de Tags, permite la declaración de
tipo de datos existentes para cada uno de los tags o variables internas o externas de nuestro
proyecto.
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• El Menú de Editores situado debajo de los Tipos de datos, muestra toda la lista de
editores existentes en el WinCC, con los que se permite el desarrollo de diferentes tipos de
controles e informes sobre diferentes variables y situaciones que ocurren en la instalación
a controlar.

Estos editores son:

• Sistema de gráficos (Graphics Designer)

• Procesador de acciones (Global Scripts)

• Sistema de mensajes (Alarm Logging)

• Archivo y edición de valores de medida (Tag Logging)

• Sistema de informes (Report Designer)

• Autorización de usuario (User Administration)

• Librería de textos (Text Library)

 Barra de Menú

La barra de menú contiene todos los comandos disponibles en el Centro de control. Estos
comandos son fijados lógicamente en grupos y asignados a diferentes menús. Para ejecutar un
comando, se debe abrir el menú correspondiente haciendo clic en el comando correspondiente.

Si aun no se ha abierto un proyecto, estarán disponibles solamente los siguientes iconos:

Figura 3.9 Iconos disponibles en la barra de menús

En cambio si se ha abierto un proyecto nuevo o uno de existente, entonces en la siguiente
figura se observan los iconos disponibles:

Figura 3.10 Iconos disponibles en la barra de menús

3.5.2. Descripción de la Barra de menús

 Menú File

àNew

Se utiliza el comando “New” en el menú para abrir una ventana que nos permite crear un
proyecto nuevo.

Pinchar en el icono antes indicado en la barra de herramientas o bien encima de la palabra
“New” en el menú “File” o bien utilizando en el teclado la combinación de las teclas “Ctrl.+ N”.
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• Se obtienen las siguientes opciones al crear un proyecto nuevo:

•Single User System
•Multi-user System with server utilities
•Project Wizard

• Posibilidad de apertura de un proyecto existente.

Se selecciona una de las tres opciones y aparece una ventana titulada “Create New
Project” en la cual se han de introducir todas las opciones del proyecto nuevo.

Figura 3.11 Ventana de creación de un nuevo proyecto

Project Name Introducir el nombre del nuevo proyecto a crear

New Subfolder   Se recomienda utilizar el mismo nombre que el Proyecto.

Folder Se selecciona la ubicación donde el proyecto será almacenado.

Project Path Indica la ruta de almacenamiento de los datos

Drive Indicación del lugar en el PC donde se almacena el proyecto.

àOpen

Apertura de un proyecto ya existente utilizando el comando “Open”

• Clic en el icono antes indicado en la barra de herramientas, o encima de la palabra
“Open”en el menú “File”, o bien utilizando en el teclado la combinación de las teclas
“Ctrl.+ O”.

• Selección de la ubicación del proyecto.

• Pinchar en el botón “Open”
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àClose
Utilización del comando “Close” en el menú “File” para cerrar un proyecto existente en

la pantalla principal.

• Clic en el comando “Close” en el menú “File”. Esta selección cerrará el proyecto
existente y todos sus archivos en funcionamiento. Control Center permanece abierto y se
permitirá la apertura de otro proyecto, ya sea nuevo o uno de existente.

àActivate

Utilización del comando “Activate” en el menú “File” para activar el control del proceso
(Runtime) del proyecto existente en la pantalla principal. Este menú permite la conexión entre el
Control de proceso y la configuración del sistema. Se puede activar y desactivar el proceso a
través de los comandos  y  en la barra de herramientas.

En el momento que se ha activado un proyecto, no podremos borrar ni modificar ninguna
de las variables o conexiones. Si se abandona el entorno WinCC mientras un proyecto esta aun
activo, este proyecto será activado automáticamente en cuanto volvamos a iniciar WinCC de
nuevo.

NOTA: Cabe destacar que en nuestra versión de WinCC no existe la posibilidad de activar el
proyecto, debido a que la versión que poseemos es una versión DEMO, y esta solo nos permite
crear y trabajar con el proyecto pero no se permite realizar ningún control sobre este.

àPrint Feedback Documentation

Utilización de este comando en el menú para imprimir las opciones de configuración del
proyecto sobre el que se está trabajando.

àView Feedback Documentation

Utilización de este comando en el menú para la visualización de las opciones de
configuración del proyecto sobre el que se está trabajando.

àExit
Utilización de este comando para abandonar el entorno de Control Center. Este comando

cierra todos los archivos de los proyectos abiertos.

àShut Down

Utilización de este comando para abandonar el entorno de Control Center y
automáticamente abandonar Windows. Este menú ofrece las siguientes opciones.

Figura 3.12 Ventana de opciones al abandonar WinCC
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En esta ventana se puede seleccionar la manera con la que se desea abandonar WinCC y
salir de Windows. En el momento que se pulsa “OK”, todos los proyectos y sus archivos son
cerrados y se permite que otro usuario inicialice el programa.

Menú Edit

àUndo

Utilización del comando “Undo” en el menú para deshacer el ultimo comando utilizado.

àCut

Utilización del comando “Cut” en el menú  para eliminar objetos de un proyecto y
copiarlos en el portapapeles; estos permanecerán allí hasta que un nuevo comando “Cut” o un
“Copy” los reemplace.

àCopy

Utilización del comando “Copy” en el menú para realizar la copia de objetos de un
proyecto y copiarlos en el portapapeles; estos permanecerán allí hasta que un nuevo comando
“Cut” o un “Copy” los reemplace.

àPaste

Utilización del comando “Paste” en el menú para situar los objetos copiados en el
portapapeles en un proyecto; con este comando el portapapeles no se ve modificado.

àDelete
Utilización del comando “Delete” en el menú para eliminar los objetos seleccionados de

un proyecto.

àProperties
Utilización del comando “Properties” en el menú para editar o cambiar las propiedades

del objeto seleccionado.

 Menú View

àToolbar
Utilización del comando “Toolbar” en el menú para activar o desactivar la barra de

herramientas de comandos.

Figura 3.13 Barra de herramientas de WinCC

àStatus Bar

Utilización del comando “Status Bar” en el menú para activar o desactivar la barra de
estado. Esta barra es visible en la parte inferior de la pantalla principal de Control Center. La
parte izquierda representa información general del programa. En las demás partes se representa
los comandos activos (mayúsculas, números, scroll, ayuda).
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àLarge Icons

Utilizaremos el comando “Large Icons” en el menú para visualizar los iconos a un
tamaño mayor. Cuando seleccionamos esta opción, todos los objetos son visualizados de la
siguiente manera.

Figura 3.14 Imagen de los iconos a tamaño superior

àSmall Icons

Utilización del comando “Small Icons” en el menú para visualizar los iconos a un tamaño
en miniatura. Cuando seleccionamos esta opción, todos los objetos son visualizados de la
siguiente manera:

Figura 3.15 Imagen de los iconos a tamaño miniatura

àList

Utilización del comando “List” en el menú para visualizar los iconos en una lista en la
parte derecha dela pantalla. Cuando seleccionamos esta opción, todos los objetos son
visualizados de la siguiente manera:

Figura 3.16 Imagen de los iconos en una lista

àDetails

Utilización del comando “Details” en el menú para visualizar los iconos en una lista en la
parte derecha dela pantalla con la información correspondiente en formato detallado.

Figura 3.17 Imagen de los iconos con la información detallada

àUpdate

Utilización del comando “Update” en el menú para actualizar la información referente al
proyecto sobre el que estamos trabajando.



REALIZACION DE UN SCADA VERSATIL PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACION INDUSTRIAL SCADAS: APLICACIONES

77

 Menú Editors

àEditors

Utilización del comando “Editors” en el menú  para la activación de diferentes editores
que nos permitirán realizar toda una serie de acciones en nuestros programas de usuario.

Figura 3.18 Imagen de acceso al menú de editores

Menú Tools

àLanguage

Utilización de este comando para seleccionar el lenguaje deseado para todas nuestras
ordenes y funciones dentro del entorno WinCC. Este comando viene determinado por los
diferentes idiomas que tengamos instalados en nuestra versión del WinCC, este por defecto
contiene los siguientes idiomas:

• Alemán
• Inglés
• Francés

Para activar un lenguaje específico en WinCC:

• “Clic” en el comando “Options” en la barra de menús.

• Seleccionar el comando “Language”

• Para seleccionar uno de los lenguajes disponibles en la lista, solamente debemos
seleccionar el lenguaje deseado y haremos “clic” en el botón “OK”, esta acción activa el
lenguaje seleccionado.
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 Menú Help

àContents

Utilización del comando “Contents” en el menú para acceder a la ayuda del programa
Control Center. Esta ventana nos permite el acceso al índice de palabras existentes en el
WinCC.

àFind

Utilización del comando “Find” para visualizar el texto de ayuda perteneciente a un
termino específico.

Figura 3.19. Icono de acceso al menú de ayuda en la barra de herramientas

àIndex

Utilización del comando “Index” para acceder a todo el índice de palabras que forman el
menú de ayuda de WinCC.

àGlossary

Utilización de este comando para acceder al glosario de palabras disponibles en WinCC.

àUsing Help

Utilización este comando para el acceso a un menú de como utilizar la ayuda en WinCC.

àTutorial

Utilización de este comando para inicializar un tutorial interactivo. Este programa nos
enseñará como manejar el software WinCC a través de ejemplos en los cuales podremos
ejecutar un proyecto de manera que nos familiaricemos con todos los puntos importantes en la
creación de proyectos con WinCC.

àAbout Control Center

Utilización de este comando para recibir información detallada sobre el software Control
Center. Esta ventana de información contiene el número de la versión actual y el copyright
correspondiente a esta.

3.5.3. Descripción de la Barra de Herramientas

La correspondiente Barra de Herramientas tiene la siguiente estructura:

Figura 3.20. Barra de herramientas

Los iconos que se incluyen en la Barra de Herramientas permiten llevar a cabo acciones
de una manera mucho más rápida. Podemos realizar las mismas acciones que en las barras de
menús. Definiremos a continuación los diferentes iconos que aparecen en ella:
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Crea un archivo nuevo

Abre un archivo existente

Desactiva un archivo

 
Activa un archivo

 Corta parte de un documento o archivo

 Copia parte de un documento o archivo

 Pega parte de un documento o archivo

 
Visualiza con iconos grandes

 Visualiza con iconos pequeños

 Visualiza lista de iconos

 Visualiza detalles

Visualiza o modifica propiedades

 Busca ayuda

Figura 3.21.Tabla de iconos en la barra de herramientas

3.5.4. Definición de variables o Tag Management

Se definen Tags o variables como los elementos principales para acceder a valores de
proceso. En un proyecto de WinCC, los Tags reciben un único nombre y tipo de datos. Una
conexión lógica es asignada a cada variable o tag en WinCC. Esta conexión determina que canal
proporcionará los valores de proceso a cada uno de los tags. Estos tags son almacenados en una
amplia base de datos y que al activar el proyecto son cargados y configurados en su
correspondiente estructura en WinCC.

Generalmente, el manejador de datos diferencia entre los siguientes tipos de tags o variables:

• Internal Tags o variables internas: este tipo de tags no están direccionados en las capas
del PLC.

• External tags o variables externas: este tipo de tags es asignado a una conexión lógica y
direccionados en las capas del PLC.

Estas variables o tags, que son las herramientas para obtener información y mantener un
enlace con los PLCs de campo, pueden ser configurados de diferentes formas, pero no se ha
profundizado en este tema debido a que este trabajo corresponde a la parte gráfica del SCADA y
no la parte de programación.

3.5.5. Tipos de datos

En este apartado de la pantalla principal de Control Center, se desglosan todos los tipos
de datos existentes para definir los tags o variables en el proyecto. A cada una de las variables o
tags a parte de nombrarlos se les debe asignar un tipo de datos, de manera que en función de
estos se obtendrán unos rangos de valores u otros para cada una de las variables (sean entradas,
salidas, binarias, analógicas, etc.)
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Los diferentes tipos de datos existentes en WinCC, se visualizan en la siguiente figura:

Figura 3.22. Tipos de datos para cada una de las variables

Al igual que en el apartado de las variables, no se ha profundizado en este tema debido a
que este trabajo consiste en la realización de la parte gráfica del SCADA y no de la
programación de variables y datos.

3.5.6. Menú de editores de WinCC

En este apartado se muestran todos los editores existentes en el WinCC, con los que se
pueden desarrollar diferentes tipos de controles e informes sobre diferentes variables y
situaciones que ocurren en nuestra instalación a controlar

Estos editores son:

• Sistema de gráficos (Graphics Designer)

• Procesador de acciones (Global Scripts)

• Sistema de mensajes (Alarm Logging)

• Archivo y edición de valores de medida (Tag Logging)

• Sistema de informes (Report Designer)

• Autorización de usuario (User Administration)

• Librería de textos (Text Library)

Figura 3.23. Menú de editores en WinCC

De todos los diferentes editores existentes en este software se ha utilizado únicamente el
editor de gráficos (Graphics Designer) ya que a través de este se han construido y dibujado los
símbolos y esquemas existentes en la base de datos.
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Así pues se muestra a continuación una introducción al manejo de este editor y así poder
dibujar y construir los SCADAs:

3.5.7 Entorno del editor de gráficos(Graphics Designer) de WinCC.

El editor de gráficos (Graphics Designer) es utilizado para la creación y el desarrollo de
los diferentes dibujos y pantallas que permitirán visualizar el proceso de un proyecto. A
continuación se nombran algunas de sus características funcionales más importantes:

• Facilidad de uso, simple interfaz con las herramientas y paletas gráficas.

• Conexión de los objetos integrados con las diferentes librerías.

• Permite la importación de gráficos.

• Configuración dinámica y fácil de los diferentes símbolos o objetos con el soporte de un
asistente gráfico (Dynamic Wizard).

• Acceso a diferentes funciones adicionales que permiten una configuración más potente y
compleja

• Acceso a diferentes objetos gráficos que podemos crear nosotros mismos.

• Aplicación de 32 bits, capaz de funcionar bajo entorno Windows 95 y Windows NT.

En el párrafo anterior se han mostrado las características funcionales de este editor, en el
siguiente bloque se define la estructura y desarrollo de cada una de sus partes:

Graphics Designer contiene los siguientes comandos o herramientas:

1. Herramientas para la creación y edición de objetos gráficos:

- Color Palette

- Object Palette

- Style Palette

- Alignement Palette

- Zoom Palette

- Font Palette

2. Herramientas y Barras para la gestión de Graphics Designer:

- Menú Bar

- Standard Palette

- Status Bar

- Layer Bar

3. Herramientas para la edición y cambio de propiedades de los objetos:

- Object Properties
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Antes de empezar a definir cada una de las herramientas que dispone el editor de gráficos,
cabe explicar que cada vez que se inicia este editor, aparece la ventana siguiente (Tips &
Tricks):

Figura 3.24.Ventana inicial en el editor

Click en el boton "Help" para visualizar las diferentes opciones de configuración.

NOTA: Si se deselecciona el comando que aparece en la parte inferior de la ventana ("Show tips
at startup"), el sistema no mostrará más esta ventana. Una vez seleccionada esta opción no se
podrá deshacer.

 Herramientas para la creación y edición de objetos gráficos:

3.5.7.1 Color Palette

A través de la paleta de colores, se puede asignar uno de los diferentes 16 colores
estándar que esta posee, un color básico o un color definido por el usuario a los diferentes
objetos seleccionados solamente con el uso del ratón.

Por ejemplo, un clic del ratón en la paleta de colores, cambiará alguno de los siguientes colores:

• El color del área de un objeto (por ejemplo en los rectángulos)

• El color de las líneas de un objeto (por ejemplo en las líneas)

• El color de fondo de un objeto (por ejemplo en un cuadro de texto)

La paleta de colores puede ser activada o desactivada a través de la siguiente secuencia en
el menú Ver (ToolbaràColor Palette seleccionar o deseleccionaràOK)
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Figura 3.25.Paleta de Colores de Graphics Designer

1. Asignación de un color estándar a un objeto:

Para llevar a cabo la asignación de un color estándar a un objeto determinado, se ha de
realizar la siguiente secuencia:

• Clic con el botón izquierdo del ratón encima del objeto en cuestión.

• Clic con el botón izquierdo del ratón en el color que deseamos encima de la paleta de
colores.

2. Asignación de un color definido por el usuario a un objeto:

Para llevar a cabo la asignación de un color definido por nosotros a un objeto
determinado, realizaremos la siguiente secuencia:

• Clic con el botón izquierdo del ratón encima del objeto en cuestión.

• Clic con el botón izquierdo del ratón en el botón  encima de la paleta de colores.

• Clic con el botón izquierdo del ratón en el color básico que deseamos o bien en alguno
de los colores definidos por el usuario. Si se desea definir un color, se debe hacer clic en
el botón “Definir colores personalizados” y después hacer clic encima de la trama de
colores que aparece en la derecha de la ventana y a continuación “Aceptar”.

3.5.7.2 Object Palette

A través de la paleta de objetos, se puede seleccionar una de las diferentes herramientas
que esta posee, para llevar a cabo la creación de un objeto en la capa principal de Graphics
Designer. Las herramientas disponibles en esta paleta son las siguientes agrupadas en tres
grupos principales:

• Objetos estándar, tales como: polígono, elipse, y rectángulo.

• Objetos animados (Smart Objects), tales como: OLE control, OLE object, Barra y I/O
field.

• Objetos de Windows que incluyen botones y Check Box.

NOTA: se puede acceder a la paleta de objetos a través del teclado con las teclas “Alt +
O” y las teclas de dirección.
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La paleta de objetos puede ser activada o desactivada a través de la siguiente secuencia en
el menú Ver (ToolbaràObject Palette seleccionar o deseleccionaràOK).

Figura 3.26. Paleta de Objetos del Graphics Designer

A continuación se definen los comandos y opciones disponibles en esta paleta:

1.- Objetos estándar: éstos son utilizados principalmente para la creación o el dibujo de
sistemas de dibujos. La visión de los objetos puede ser cambiada en el modo de activación del
proyecto (Run time) de manera que estos objetos se dinamizan.

2.- Texto estático (Static text): ésta función es utilizada para representar una línea de texto. Se
puede cambiar la visualización, localización y contenido de la línea de texto cuando se produzca
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la activación del proyecto (Run Time). Si queremos extender la línea de texto a varias líneas, se
puede realizar con la siguiente secuencia: <Mayus + Return> o bien <Ctrl. + m>.

3.- Objetos animados (Smart Objects): éstos objetos incluyen una serie de opciones
disponibles, estas son las definidas a continuación:

a)“Application Window”: son objetos dirigidos a partir del sistema de mensajes (Alarm
Logging), el sistema de archivos (Tag Logging), el sistema de informes (Print Jobs) y
también por aplicaciones (Global Scripts). En el editor de gráficos, las propiedades
exteriores (posición, tamaño, y otros atributos) son configurados y transferidos hacia la
aplicación cuando se produce la activación del proyecto (Runtime). La aplicación abre la
ventana de aplicaciones (Application Window) y la dirige durante la operación del
proyecto.

b)“Picture Windows”: son objetos que aceptan dibujos creados por el editor de gráficos.
Estos son configurados según su posición, tamaño y sus demás propiedades dinámicas.
Por ejemplo, una propiedad importante es una referencia al dibujo (Nombre del dibujo)
para ser visualizado en la ventana de dibujos.

c)“OLE Control”: se utilizan estos controles para implementar elementos de ventanas
(como un botón o una ventana de selección). Un OLE Control posee atributos que son
visualizados en la ventana de propiedades de objetos, en la solapa “Event” desde donde
pueden ser editados.

d)“OLE Objects”:el editor de gráficos ofrece la oportunidad de insertar un “OLE Object”
en un gráfico. En el modo de configuración, se pueden editar algunos objetos con la
determinada aplicación OLE con un doble clic.

e)“I/O field”(entrada / salida de datos): se puede utilizar esta opción como un campo de
entrada, un campo de salida o ambos. En este, son posibles los datos binarios, decimales,
hexadecimales, o vectores de datos.

f)“Bar”(Barra de valores): estos objetos son asignados a grupos de objetos animados
(Smart objects). Las propiedades de estos influyen en la apariencia y funcionalidad. Estos
objetos muestran valores de manera gráfica relativos a un limite alto o bajo, y también
muestran la representación de valores a través de una escala definida por el usuario.

g)“Graphic Object”(Formato externo): utilización de esta opción para aceptar un dibujo
que ha sido creado en un formato externo o diferente al del editor de gráficos.

h)“Status Display”: utilización de esta opción para visualizar cualquier numero de estados
diferentes de un objeto. Se puede realizar esta visualización dinámica con la conexión de
un objeto a una variable o Tag cuyo valor sea correspondiente al valor de estado.
Posibilidad de asignar cualquier numero desde 0 hasta 232 –1 (combinaciones de bits).

i)“Text list” (Lista de texto): utilización de esta opción para asignar un texto a un valor.
Puede ser utilizado como una lista de entradas (entrada de texto àvalor de salida), lista
de salidas (entrada de un valoràtexto de salida), o bien ambos. Los formatos de datos
posibles son: bits, decimales o binarios.

j)“3D Bar”(Barra en 3D): las barras en 3D son asignadas a grupos de objetos animados.
Las propiedades de estas son la apariencia, influencia y funcionalidad. Estas barras
visualizan valores gráficamente relativos a limites altos o bajos. Se puede configurar el
tipo de visualización en 3D que se desee.
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k)“Group Display”: esta opción produce una visualización jerárquicamente concentrada
de los estados actuales de ciertos tipos de mensajes. Aunque estos grupos no estén
conectados al sistema de mensajes de WinCC. Utilización de esta opción para ejecutar un
cambio en un dibujo en el que se ha visualizado un error. Esta opción es importante para
el usuario cuando se ha producido una fuente de error y poder visualizarlo rápidamente.
Esta opción no puede ser configurada en el modo de activación del proyecto(Run Time).

4.- Objetos propios de Windows (Windows Objects): éstos objetos son tales como botones,
cajas de selección (Check box), grupos de opciones (Options group), botones redondos (Round
button), y botones de navegación (Slider):

a)“Button” (Botón): estos objetos son utilizados para controlar eventos de proceso (como
reconocer mensajes o alertas). Estos reconocen dos estados (activo / no activo). El salto al
proceso es realizado a través de los correspondientes atributos dinámicos (dynamic
attributes).

b)“Check box” (Cajas de selección): estos objetos son utilizados cuando se necesita una
selección múltiple. Se puede seleccionar una o múltiples opciones en cada una de estas
cajas. Se puede producir un salto flexible al proceso a través de los correspondientes
atributos dinámicos (dynamic attributes).

c)“Option Group” (Grupos de opciones): estos objetos son similares a las cajas de
selección (Check box) pero sólo aceptan una selección simple. El salto al proceso es
realizado a través de los correspondientes atributos dinámicos (dynamic attributes).

d)“Round Button” (Botón redondo): estos objetos son utilizados para controlar eventos de
proceso (como reconocer mensajes o alertas). Estos reconocen dos estados (activo / no
activo). El salto al proceso es realizado a través de los correspondientes atributos
dinámicos (dynamic attributes).

e)“Slider” (Botones de navegación): estos objetos son implementados como un regulador
de movimiento para controlar un proceso (por ejemplo, un control de temperatura). Los
rangos de control van entre los valores máximos y mínimos. El salto al proceso es
realizado a través de los correspondientes atributos dinámicos (dynamic attributes).

5.- Como dibujar un objeto:

Antes de empezar a dibujar, cabe destacar que los objetos dibujados en el editor de
gráficos se visualizaran en la primera capa disponible, esta será la capa 0, acción que esta
configurada por defecto al iniciar Graphics Designer.

a)Como dibujar un objeto:

• Seleccionar el objeto deseado con el ratón en la paleta de objetos(Object Palette).

• En el espacio de trabajo, clic del ratón donde se desee situar el objeto. Se arrastra el
cursor mientras se mantiene el botón izquierdo del ratón pulsado hasta que el objeto
alcance el tamaño deseado.

• Si después de seleccionar el objeto en la paleta se hace clic directamente en el espacio
de trabajo, el objeto adopta el tamaño que tiene configurado el editor por defecto.

b)Como dibujar un polígono o una poli línea:
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• Se selecciona el icono “Polygon” o “Polyline” en la paleta de objetos.

• Clic del botón izquierdo del ratón en el punto de inicio.

• Clic del botón izquierdo del ratón en cada uno de los demás puntos o esquinas.

• Si se hace clic en el botón derecho del ratón se puede corregir la última parte del objeto
que ha sido dibujada.

• Se finaliza el polígono o la poli línea con un doble clic del botón izquierdo del ratón.

• Si se hace doble clic encima de un punto determinado del objeto, se introduce un punto
adicional en éste. Si se desea eliminar un punto adicional se debe hacer doble clic
encima del punto a eliminar a la vez que mantenemos pulsada la tecla “Ctrl.”.

Después de dibujar un objeto, la paleta de objetos cambiará automáticamente al modo de
selección de objetos (“Select Object”). En este momento se podrán crear otros objetos o bien
seleccionar un objeto que ya había sido creado y poder cambiar sus propiedades.

6.- Como seleccionar un objeto:

a)Como seleccionar un objeto:

• Se puede seleccionar un único objeto solamente con hacer clic con el botón izquierdo
del ratón encima del objeto.

b)Como seleccionar más de un objeto (Selección Múltiple):

• Se puede realizar una selección múltiple de objetos al hacer clic con el botón izquierdo
del ratón en cada uno de los objetos mientras se mantiene pulsada la tecla
“Mayúsculas”.

• También se puede hacer esta selección si se arrastra el cursor abarcando todos los
objetos a seleccionar mientras se mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón.

7.- Como cambiar las propiedades de un objeto:

a)Como cambiar las propiedades de un objeto:

• Clic con el botón izquierdo del ratón encima del objeto.

• Clic con el botón derecho del ratón para abrir el menú de propiedades (“pop-up menú”).

• Clic en “Propiedades” para visualizar las propiedades del objeto.

• Se selecciona el correspondiente atributo que se desea cambiar en el objeto.

• Cuando se realiza una selección múltiple, las propiedades de todos los objetos aparecen
en una lista, pero solo aparecen los atributos que son comunes en todos los objetos de la
selección.

b)Como configurar las propiedades por defecto de un objeto:

• Se abre la ventana de propiedades de objetos a través de la barra de herramientas o del
menú Ver à Propiedades y cuando aparece esta ventana se activa el icono siguiente:

.

• Se Selecciona un objeto de la paleta de objetos. Las propiedades para el correspondiente
objeto serán las configuradas por defecto en el editor.



REALIZACION DE UN SCADA VERSATIL PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACION INDUSTRIAL SCADAS: APLICACIONES

88

• Se pueden cambiar las propiedades del objeto deseado a través de la solapa
“Propiedades” en la columna “Static”.

• Cuando se abandona el entorno del editor, se han de guardar los cambios hechos en las
propiedades a través de la secuencia siguiente: “Options”à”Settings”à”Default
Objects Tab”.

8.- Como mover un objeto con el ratón:

• Clic encima del objeto con el botón izquierdo del ratón pulsado.

• Se arrastra el objeto hacia la posición deseada y se deja de pulsar el botón izquierdo del
ratón que se había mantenido pulsado.

9.- Como dimensionar un objeto con el ratón:

• Clic con el botón izquierdo del ratón encima del objeto. El objeto es entonces rodeado
por un rectángulo de 8 lados.(Ver Figura 3.27)

• Clic en uno de los lados y se mantiene el botón izquierdo del ratón pulsado.

• Se arrastra el objeto hasta llegar al tamaño deseado, en este momento se deja de pulsar
el botón.

• Se puede cambiar el tamaño del objeto diagonalmente con una de las 4 esquinas del
rectángulo. Para cambiar el tamaño horizontal o verticalmente, cabe la posibilidad de
hacerlo con los puntos situados en medio de las esquinas del rectángulo.

Figura 3.27. Rectángulo de selección

10.- Como cambiar el ángulo de inicio / fin de un objeto:

Esta propiedad queda limitada únicamente para los objetos siguientes: Segmento de elipse
(“Ellipse segment”), Arco de elipse (“Ellipse arc”), Segmento de pastel (“Pie Segment”), y Arco
circular (“Circular Arc”).

• Clic con el botón izquierdo del ratón encima del objeto. El objeto es entonces rodeado
por un rectángulo de 8 lados. Los puntos finales de la curva son identificados por dos
puntos cuadrados más grandes que los demás.(Ver Figura 3.28).

Figura 3.28. Rectángulo de selección en una curva

• Clic en uno de los puntos más grandes y se mantiene el botón izquierdo del ratón
pulsado. El cursor al pasar por encima de estos dos puntos mayores hace aparecer una
cruz con una S encima (indica el ángulo de inicio) y una E encima (indica ángulo de
final).
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• Se arrastra el objeto hasta llegar al tamaño deseado, en este momento se deja de pulsar
el botón.

Figura 3.29. Cambio del ángulo de inicio o final en una curva

• Se puede cambiar el tamaño del objeto diagonalmente con una de las 4 esquinas del
rectángulo. Para cambiar el tamaño horizontal o verticalmente, se puede hacer con los
puntos situados en medio de las esquinas del rectángulo.

3.5.7.3 Style Palette

A través de la paleta de estilos se puede cambiar la visión de los objetos seleccionados
previamente. Dependiendo del tipo de objetos, existen diferentes tipos de estilos disponibles.
Por ejemplo:

- Line / Border Styles (Estilos de Línea / Contorno)

- Line / Border Weights (Amplitud de Línea / Contorno)

- Line End Styles for line objects (Estilos de final de línea)

- Fill Patterns ( Patrón)

NOTA: Se puede acceder a la paleta de estilos a través del teclado con las teclas “Alt + S” y las
teclas de dirección.

La paleta de objetos puede ser activada o desactivada a través de la siguiente secuencia en
el menú Ver (ToolbaràStyle Palette seleccionar o deseleccionaràOK)
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Figura 3.30. Paleta de estilos

1.- Como cambiar la línea / Contorno de un objeto con la paleta de estilos:

La visualización de las líneas y contornos de los objetos puede ser alterada cambiando sus
propiedades de línea. Hay diferentes tipos de estos estilos, como por ejemplo: línea de puntos,
línea discontinua, y continua. Se puede seleccionar el tipo de estilo de línea o contorno en la
paleta de estilos.

• Clic con el botón izquierdo del ratón encima del objeto.

• Clic con el botón izquierdo en el primer icono que aparece en la paleta de estilos, éste
corresponde al de estilos de línea (Line Style).

• Se selecciona el tipo de contorno o de línea que se desea con un clic del botón izquierdo
del ratón.

2.- Como cambiar el grosor de la línea / Contorno de un objeto:
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La visualización de las líneas y contornos de los objetos puede ser alterada cambiando el
grosor. Se puede seleccionar el grosor de línea o contorno en la paleta de estilos. Los diferentes
tipos de grosor de las líneas vienen definidos en píxeles.

• Clic con el botón izquierdo del ratón encima del objeto.

• Clic con el botón izquierdo en el segundo icono que aparece en la paleta de estilos, éste
corresponde al de grosor de línea (Line Weight).

• Se selecciona el grosor de línea que se desea con un clic en el botón izquierdo del ratón.

3.- Como cambiar el estilo de final de línea:

La visualización de los finales de línea puede ser alterada cambiando las propiedades de
línea. Se puede seleccionar el estilo de final de línea en la paleta de estilos. Los diferentes tipos
de final de las líneas pueden ser: ninguno, una parte, ambas partes, estrecho o delgado.

• Clic con el botón izquierdo del ratón encima del objeto.

• Clic con el botón izquierdo en el tercer icono que aparece en la paleta de estilos, éste
corresponde al estilo de final de línea (Line End Style).

• Se selecciona el estilo de final de línea que se desea con un clic con el botón izquierdo
del ratón.

4.- Como cambiar el patrón de trabajo:

La visualización de las superficies de fondo de los objetos puede ser alterada cambiando
las propiedades de objeto. Se puede seleccionar el estilo de patrón en la paleta de estilos. Los
diferentes tipos de patrones pueden ser: sólido, estriado, transparente, etc.

• Clic con el botón izquierdo del ratón encima del objeto.

• Clic con el botón izquierdo en el cuarto icono que aparece en la paleta de estilos, éste
corresponde al estilo de patrón (Fill Pattern).

• Se selecciona el estilo de patrón con un clic con el botón izquierdo del ratón.

3.5.7.4 Alignement Palette

A través de la paleta de alineación se pueden realizar las siguientes acciones:

-. Cambiar la absoluta localización de uno o más objetos.

-. Cambiar la localización de los objetos seleccionados en relación a los demás objetos.

-. Unificar e igualar la altura y anchura de múltiples objetos.

Figura 3.31. Paleta de alineación

Los siguientes iconos en esta paleta definidos de izquierda a derecha son los siguientes:

-. Alinear objetos a la izquierda
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-. Alinear objetos a la derecha

-. Alinear objetos arriba

-. Alinear objetos abajo

-. Centrado de objetos horizontalmente

-. Centrado de objetos verticalmente

-. Espaciado de objetos horizontalmente

-. Espaciado de objetos verticalmente

-. Unificado de la misma anchura de los objetos

-. Unificado de la misma altura de los objetos

-. Unificado de la misma anchura y altura de los objetos

La paleta de alineación puede ser activada o desactivada a través de la siguiente secuencia
en el menú Ver (ToolbaràAlignement Palette seleccionar o deseleccionaràOK)

1.- Como alinear objetos:

a)Como alinear varios objetos seleccionados:

• Se seleccionan los objetos a alinear.

• Clic con el botón izquierdo del ratón encima del correspondiente icono de la paleta de
alineación. A continuación los objetos ya estarán alineados.

NOTA: Para las funciones de alineamiento “Izquierda”, “Derecha”, “Arriba”, y “Abajo”, el tipo
de selección de los objetos determina, cual de los objetos será usado como referencia para la
alineación.

Si los objetos han sido seleccionados a través del ratón arrastrando el campo de selección,
entonces el objeto situado más lejos será usado como el de referencia.

Si los objetos han sido seleccionados a través del ratón seleccionando uno a uno con la
tecla “Mayus” pulsada, entonces el primer objeto seleccionado será usado como el de
referencia.

2.- Como unificar la altura / anchura de objetos:

• Clic con el botón izquierdo del ratón en cada uno de los objetos a unificar mientras se
mantiene pulsada la tecla “Mayúsculas”.

• Clic con el botón izquierdo del ratón encima del correspondiente icono de la paleta de
alineación.

• A continuación los objetos ya han sido adaptados a la altura o anchura del objeto que fue
seleccionado en primer lugar. No obstante, el grosor de la línea no ha sido alterado.

NOTA: el tipo de selección de los objetos determina, cual de los objetos será usado como
referencia para la alineación.

Si los objetos han sido seleccionados a través del ratón arrastrando el campo de selección,
entonces el objeto situado más lejos será usado como el de referencia.
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Si los objetos han sido seleccionados a través del ratón seleccionando uno a uno con la
tecla “Mayus” pulsada, entonces el primer objeto seleccionado será usado como el de
referencia.

3.5.7.5 Zoom Palette

La paleta de Zoom permite utilizar el ratón a través de la barra de navegación o los
botones, y configurar el factor de zoom de la ventana activa. El factor de zoom actual es
visualizado en la posición en que se encuentra la barra de navegación.

NOTA: se puede acceder a la paleta de zoom a través del teclado con las teclas “Alt + Z” y las
teclas de dirección.

La paleta de objetos puede ser activada o desactivada a través de la siguiente secuencia en
el menú Ver (ToolbaràZoom Palette seleccionar o deseleccionaràOK):

Figura 3.32. Paleta de zoom

1.- Como configurar el factor de zoom:

• Clic con el botón izquierdo del ratón y mientras se mantiene pulsado, se arrastra el
cursor por encima de la barra de navegación (“Slider”) hasta seleccionar el factor de
zoom deseado.

• También se puede seleccionar el factor de zoom al hacer clic encima de los botones de
zoom predeterminados (8, 4, 1, ½, ¼).

• En el momento en el que se deja de pulsar el botón del ratón, el factor de zoom
seleccionado se aplica al dibujo actual.

 Herramientas y barras para la gestión de Graphics Designer:

3.5.7.6 Menú Bar (Barra de menús)

La Barra de menú contiene todos los comandos y opciones disponibles en el editor de
gráficos (Graphics Designer).

Figura 3.33. Barra de menús

Menú File
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àNew.   

Utilización del comando “New” en el menú para abrir una ventana que permite crear un
dibujo nuevo.

Hacer clic en el icono antes indicado en la barra de herramientas o bien encima de la
palabra “New” en el menú “File”.

àOpen…   

Se puede abrir un dibujo ya existente utilizando el comando “Open”

• Clic en el icono antes indicado en la barra de herramientas o bien encima de la palabra
“Open” en el menú “File”.

• Se selecciona la ubicación del dibujo a abrir.

• Clic encima del botón “Open”

àClose

Utilización del comando “Close” en el menú “File” para cerrar un dibujo existente en la
pantalla principal.

• Hacer clic en el comando “Close” en el menú “File”. Esta selección cierra el dibujo
existente y todos sus archivos en funcionamiento. Antes de cerrar el dibujo el programa
cuestiona si se desea guardar los cambios, si se decide que no, Graphics designer lo
cierra sin más, pero si se opta por guardar el dibujo, se ha de seguir el proceso “Save”,
explicado posteriormente.

àActivate   
Utilización del comando “Activate” en el menú “File” para activar el control del proceso

(Runtime) de nuestro dibujo existente en la pantalla principal.

NOTA: Cabe destacar que en nuestra versión de WinCC no existe la posibilidad de activar el
proyecto, debido a que la versión que se posee es una versión DEMO, y esta solo permite
realizar el proyecto pero no se puede realizar ningún control sobre este, ya que tampoco se
contempla en este proyecto la programación de los autómatas (necesario para controlar la
instalación).

àSave   

Utilización de éste comando para guardar el dibujo actual en el que se está trabajando.
Cuando el dibujo es guardado por vez primera, aparece una ventana en la que se ha de indicar la
ruta de guardado y el nombre con el que se desea que este archivo se almacene.

àSave As...

Utilización de éste comando cuando se desea cambiar el nombre de un archivo que ya ha
sido guardado anteriormente o bien para guardarlo por primera vez.

àSave All...

Utilización de éste comando cuando se desea guardar todos los dibujos con los que se está
trabajando en la ventana activa del editor. Cuando alguno de los dibujos es guardado por
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primera vez, el programa activa automáticamente la ventana “Save as” para indicarle el nombre
de guardado y su localización.

àPrint... 

Utilización de éste comando para imprimir el dibujo que está activo en la pantalla actual
siguiendo la configuración predeterminada de la impresora.

àPrint Preview

Utilización de éste comando para visualizar los archivos que se desea imprimir antes de
hacerlo. Al ejecutar esta opción aparece la siguiente barra de herramientas:

Figura 3.34. Barra de herramientas “Print Preview”

La significación de los botones que aparecen en esta barra es la siguiente:

• Print: Inicio de la impresión.

• Next / Previous: Visualización de la próxima / previa página a imprimir.

• Two Pages: Visualización de dos paginas una al lado de la otra en la pantalla.

• One Page: Visualización de una página en la pantalla

• Zoom In / Zoom Out: Visualización de la pantalla de impresión aumentar o reducir.

• Close: Salir de la visualización de impresión y retorno al modo normal de edición de
Graphics Designer.

àPrinter Setup...

Utilización de éste comando para configurar las opciones de impresión de la impresora.

àPrint Feedback Documentation...

Utilización de éste comando en el menú para imprimir las opciones de configuración del
dibujo sobre el que se está trabajando.

àFeedback Documentation PreView

Utilización de éste comando en el menú para visualizar las opciones de configuración del
dibujo sobre el que se está trabajando. Al activar esta opción aparece una ventana como la de
previsualización de impresión.

àExport

Utilización de éste comando para exportar un archivo de tipo “Enhanced Meta File”
(.EMF) o “Windows Meta File” (.WMF) al formato del editor de gráficos.

àFile List

Utilización de éste comando para visualizar la lista de los 4 últimos archivos que han sido
abiertos en el editor de gráficos.



REALIZACION DE UN SCADA VERSATIL PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACION INDUSTRIAL SCADAS: APLICACIONES

96

àExit

Utilización de éste comando para abandonar el entorno del editor de gráficos (Graphics
Designer).

 Menú Edit

àUndo   
Utilización del comando “Undo” en el menú para deshacer el último comando utilizado.

àRedo   

Utilización del comando “Redo” en el menú para rehacer el último “Undo” utilizado.

àCut   

Utilización del comando “Cut” en el menú  para eliminar objetos de un dibujo y
copiarlos en el portapapeles; estos permanecerán allí hasta que un nuevo comando “Cut” o un
“Copy” los reemplace.

àCopy   

Utilización del comando “Copy” en el menú para realizar la copia de objetos de un dibujo
y guardarlos en el portapapeles; estos permanecerán allí hasta que un nuevo comando “Cut” o
un “Copy” los reemplace.

àDuplicate

Utilización de éste comando para duplicar un objeto de un dibujo determinado, este
objeto duplicado no permanece en el portapapeles sino que aparece directamente en el dibujo.

àPaste   

Utilización del comando “Paste” en el menú para situar los objetos copiados en el
portapapeles en un dibujo; con este comando el portapapeles no se ve modificado .

àDelete

Utilización de éste comando en el menú para eliminar los objetos seleccionados de un
dibujo.

àSelect All

Utilización del comando “Select All” en el menú para seleccionar todos los objetos
existentes en un dibujo.

àGroup

Utilización del comando “Group” en el menú para agrupar varios objetos en uno sólo.

Se pueden agrupar diversos objetos de diversas formas:
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• Realizar una selección múltiple de objetos que se quieran agrupar. Hacer clic con el
botón izquierdo del ratón en cada uno de los objetos mientras se mantiene pulsada la
tecla “Mayúsculas”.

• Se puede hacer esta selección si se arrastra el cursor abarcando todos los objetos a
seleccionar mientras se mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón.

• Clic en el comando “Group” en el menú Edit y a continuación los objetos se agrupan en
uno sólo

àEdit Group Objects

Se pueden cambiar las propiedades del grupo de objetos de manera global, o bien de
forma individual de cada objeto accediendo a la ventana de propiedades de objeto.

Figura 3.35. Ventana de propiedades de un objeto

Para editar objetos dentro de un mismo grupo, se han de seguir los siguientes pasos:

• Selección del grupo de objetos.

• Al visualizar la ventana de propiedades de objetos, hacer doble clic encima del grupo de
objetos (Ver Figura 3.35)

• Se selecciona una propiedad de algún objeto de forma individual o bien la propiedad a
editar del grupo entero.

• Editar la propiedad seleccionada.

àUngroup
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Utilización del comando “Ungroup” en el menú para desagrupar un objeto, que ha sido
previamente agrupado en varios objetos por separado.

àTAB Sequence

Utilización del comando “TAB Sequence” en el menú para programar una secuencia de
objetos y posteriormente animar esta secuencia en el modo de activación del proyecto
(Runtime).

àProperties

Utilización del comando “Properties” en el menú para editar o cambiar las propiedades
del objeto seleccionado. Dentro de esta propiedad existen dos opciones posibles, las cuales se
definen a continuación:

• Copy Properties: Copia las propiedades desde un objeto a otro (excepto su nombre y las

propiedades pertenecientes al área de geometría ). 

• Assign Properties: Asigna las propiedades desde un objeto a otro (únicamente los
atributos comunes entre objetos, tales como el color, grosor de línea y grosor de

contorno). 

Menú View

àProperties  

Esta orden abre una ventana desde la que se pueden visualizar y editar las diferentes
propiedades de un objeto o de un grupo de estos. (Ver Figura 3.35).

àLibrary  

Esta orden abre una ventana en la que se encuentra toda la librería de objetos de Graphics
Designer). Esta librería contiene una serie de objetos propios de editor de gráficos y todos los
objetos que el usuario quiera almacenar en ella, con el fin de utilizar algunos de estos objetos
almacenados en otros dibujos que el usuario pueda construir posteriormente.
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Figura 3.36. Ventana de Librería de un proyecto creado por el usuario

Dentro de esta opción se dispone de varias funciones, algunas de las cuales se definen a
continuación:

a)Como guardar un objeto en la librería del editor de gráficos:

• Selección del objeto o del grupo de objetos que se deseen guardar en la librería.

• En la barra de herramientas hacer clic en el icono de la librería. A continuación la
ventana de librería se abre.

• Se ha de decidir guardar el objeto en la librería global de WinCC o bien en la librería del
proyecto actual.

• Se selecciona una localización para almacenar el dibujo.

• Utilizando el ratón, se arrastra el objeto hacia la carpeta que se ha escogido para
almacenar el dibujo. El objeto recibe un nombre por defecto ( p. ej: 1, 2, 3 ...).

• El nombre permanece remarcado.

• El nombre se asigna al objeto insertado en la librería, y si se desea, posteriormente cabe
la posibilidad de cambiarlo.

b)Como pegar un objeto desde la librería en el editor de gráficos:

• En la barra de herramientas hacer clic en el icono de la librería. A continuación la
ventana de librería se abre.

• Se selecciona si el objeto que se desea está guardado en la librería global de WinCC o
bien en la librería del proyecto de usuario.

• Se selecciona la localización en la que se encuentra almacenado el dibujo.

• Se selecciona el objeto o el grupo de objetos que se quiere extraer de la librería.

• Utilizando el ratón, se arrastra el objeto hacia la pantalla del editor
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c)Como cambiar el nombre de un objeto de la librería:

• En la barra de herramientas hacer clic en el icono de la librería. A continuación la
ventana de librería se abre.

• Se selecciona si el objeto que se desea está guardado en la librería global de WinCC o
bien en la librería del proyecto de usuario.

• Se selecciona la localización en la que se encuentra almacenado el dibujo.

• Selección del objeto o del grupo de objetos que se desee cambiar su nombre

• Utilizando el ratón, hacer clic con el botón derecho y en el menú que aparece, se
selecciona la opción “Rename”.

• Se introduce el nuevo nombre para el objeto seleccionado.

àToolbars...

Ésta opción permite activar o desactivar las diferentes paletas y barras de herramientas
del editor de gráficos.

Figura 3.37. Ventana de activación / desactivación de paletas y barras

àFull Screen

Esta opción amplia el tamaño del dibujo hasta la totalidad de la pantalla entera, de manera
que elimina todas las barras y paletas y únicamente visualiza el dibujo actual.

àGrid  

Con esta opción se puede insertar una rejilla en el fondo de trabajo del editor de gráficos
con tal de precisar los dibujos. Si se hace un clic en el segundo icono, los objetos que son
dibujados se alinean automáticamente a los puntos de la rejilla más próximos.
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àZoom 

Con esta opción se puede aumentar o disminuir el tamaño de los dibujos que aparecen en la
pantalla del editor. La visualización puede cambiar en función de los siguientes incrementos:

• Desde 20 % a 100 % con incrementos del 10 %

• Desde 100 % a 400 % con incrementos del 50 %

• Desde 400 % a 800 % con incrementos del 100 %

Con el tercer icono “Zoom Area” se puede seleccionar un segmento de la pantalla,
aumentarla o disminuirla.

àLayers

Con esta opción se puede activar o desactivar la visualización de los objetos existentes en
las diferentes capas del editor de gráficos. Un objeto es asignado a una capa determinada a
través de las propiedades de objeto.

a)Como activar / desactivar capas:

• En el menú Ver, se activa la barra de herramientas de capas.

• Clic en la barra de la Figura 3.38 en las capas que se quieran activar. Las capas
activadas son visibles, y el botón correspondiente a la capa, está activo.

• En el modo por defecto del editor, todas las capas están activadas y los dibujos se
localizan en la capa 0.

• Se pueden activar o desactivar todas las capas a través de los botones “All On” o “1 To
15 Off” respectivamente.

Figura 3.38. Barra de activación / desactivación de capas

àLanguage...

Esta opción permite cambiar el lenguaje de cada objeto en función de las diversas
entradas que se puedan tener en este.

Menú Insert

àImport…

Esta opción permite importar diversos objetos gráficos que han sido guardados en
diferentes formatos. Los formatos que soporta el sistema son WMF (Windows Meta File) y
EMF (Enhanced Meta File).

Menú Align

àRotate   

Esta opción permite rotar objetos 90º a cada clic en el icono correspondiente. Solamente
algunos objetos pueden ser rotados (excepto los de tipo OLE, los cuales no permiten esta
opción). Las propiedades son apropiadamente ajustadas durante una rotación (p ej: cuando un
texto es rotado 90º, entonces la orientación del texto cambia de horizontal a vertical, etc.)
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àMirror   
Esta opción permite aplicar la propiedad de espejo a los objetos, ya sea horizontal o

verticalmente. Solamente algunos objetos pueden ser reflejados (excepto los de tipo OLE, los
cuales no permiten esta opción). Las propiedades son apropiadamente ajustadas durante una
rotación (p ej: cuando un texto es reflejado en referencia a la vertical, entonces la orientación
del texto cambia desde justificación izquierda a justificación derecha).

àAlign

Esta opción determina la localización de los objetos en relación a los demás. La
funcionalidad de esta opción corresponde a la paleta de alineación, ya explicada anteriormente.

àWithin the Layer

Esta opción permite influenciar la localización de un objeto. Las funciones disponibles son:

• Place On Top:  Mueve los objetos seleccionados hacia la parte anterior de la
pantalla, de manera que se visualiza por encima de todos los demás objetos.

• Place On Bottom:  Mueve los objetos seleccionados hacia la parte posterior de la
pantalla, de manera que todos los demás objetos se visualizan por encima de éste.

• Move Up One Layer: Mueve un objeto una posición atrás dentro de las capas.

Menú Options

àUpdate References

Esta opción comprueba todos los links con objetos tipo OLE y actualiza los contenidos de
estos objetos. Si un link hacia un objeto OLE no es válido, entonces el objeto es representado
por un objeto vacío con una línea a través de este en el editor de gráficos. También se recibe un
mensaje de error en la barra de estado.

àSettings…

Esta opción abre una ventana en la que aparecen las siguientes solapas o “Tabs”:

• “Grid” Tab: opción ya definida anteriormente.

• “Options” Tab: opción que permite guardar las opciones de configuración al abandonar
el programa. Decidir si los objetos, en el momento de ser seleccionados, se permite
hacer sólo con un clic o bien han de ser rodeados con el cursor del ratón. Opción para
configurar otras opciones del sistema.

• “Visible Layers” Tab: opción ya definida anteriormente.

• “Default Objects” Tab: opción para configurar las opciones por defecto del sistema.

Menú Window

àNew Window

Esta opción crea una copia del dibujo actual en otra ventana. Esto significa que se pueden
visualizar diferentes partes de un dibujo al mismo tiempo.
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àCascade

Esta opción visualiza todas las ventanas que se encuentran activas en el espacio de
trabajo, de manera que se solapan desde la parte superior izquierda de la pantalla hacia abajo.

àTile Vertically

Esta opción organiza todas las ventanas activas en el espacio de trabajo y las amplia hasta
llegar a su altura máxima. La anchura de estas dependerá del numero de ventanas existentes, ya
que se visualizaran todas una al lado de la otra en el máximo de pantalla.

àTile Horizontally

Esta opción organiza todas las ventanas activas en el espacio de trabajo y las amplia hasta
llegar a su anchura o amplitud máxima. La altura de estas dependerá del numero de ventanas
existentes, ya que se visualizaran todas una encima de la otra en el máximo de pantalla.

àArrange Icons

Esta opción organiza todos los dibujos que han sido reducidos a iconos en el espacio de
trabajo en la parte inferior izquierda del dibujo.

àClose All

Esta opción cierra todas las ventanas activas existentes en el espacio de trabajo.

àWindow List

Esta opción permite visualizar una lista de todas las ventanas que están activas en el
editor. Cualquier numero de ellas pueden estar abiertas. La ventana seleccionada será la ventana
activa y su nombre está marcado con una señal.

 Menú Help

àContents

Utilización del comando “Contents” en el menú para acceder a la ayuda del editor de
gráficos (Graphics Designer). Esta ventana permite el acceso al índice de palabras existentes en
el editor.

àFind...

Utilización del comando “Find” para visualizar el texto de ayuda perteneciente a un
termino específico.

àIndex

Utilización del comando “Index” para acceder al índice de palabras que forman el menú
de ayuda del editor.

àGlossary

Utilización de éste comando para acceder al glosario de palabras disponibles en el editor

àUsing Help

Utilización de éste comando para el acceso a un menú de como utilizar la ayuda en
Graphics Designer.
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àTutorial

Utilización de éste comando para inicializar un tutorial interactivo. Este programa
muestra como manejar el editor de gráficos a través de ejemplos en los cuales se puede dibujar
una pantalla de manera que el usuario se familiarice con todos los puntos importantes en la
creación de dibujos y objetos.

àAbout Graphics Designer...

Utilización de éste comando para recibir información detallada sobre el editor de gráficos
Graphics Designer. Esta ventana de información contiene el número de la versión actual y el
copyright correspondiente a esta.

3.5.7.7 Font Palette

Con esta paleta se puede cambiar el tipo de fuente y su color en objetos de texto:

Figura 3.39. Paleta de fuentes

• Cambio de fuente à  

• Cambio del tamaño de fuente à 

• Cambio del color de fuente à 

• Cambio del color de línea à 

3.5.7.8 Status Bar

Con esta paleta se puede visualizar diversa información sobre el estado de los objetos y el
sistema:

Figura 3.40. Barra de estado

• Espacio de ayuda à 

• Información del Idioma à  

• Información de la posición del objeto à 

• Información de la expansión del objeto à  

3.5.7.9 Layer Bar

Con esta barra se puede activar o desactivar la visualización de los objetos existentes en
las diferentes capas del editor de gráficos. Un objeto es asignado a una capa determinada a
través de las propiedades de objeto. Esta barra ha sido definida anteriormente dentro de las
opciones disponibles en el menú Ver (“View”).
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 Herramientas para la edición y cambio de propiedades de los
objetos:

3.5.7.10 Object Properties (Propiedades de los objetos)

La ventana de propiedades de objetos visualiza todas  las propiedades de un objeto
seleccionado, un grupo de objetos, o bien la configuración por defecto de un tipo de objetos.
Estas propiedades pueden ser cambiadas o copiadas. Desde esta ventana existe la posibilidad de
dinamizar objetos configurándolos con los atributos apropiados para activar las diferentes
acciones para ello.

Figura 3.41. Ventana de propiedades de objetos.

àSubject Tree

Las propiedades de los objetos se representan agrupadas en un árbol de materias
(“Subject tree”) situado en la parte izquierda de la ventana de propiedades. Cuando se
selecciona un grupo desde el árbol de materias, los atributos correspondientes al objeto
seleccionado se representan en la parte derecha de la ventana.

Dependiendo de los objetos, existen diversas propiedades de estos las cuales se pueden
variar, entre ellas, se definen las siguientes:

• Geometry ( Geometria) •Limits (Límites)

• Colors (Colores) •Axis (Localización)

• Styles (Estilos) •Miscellaneous (Propiedades diversas)

• Flashing ( Resaltado) •Input / Output (Entrada / salida)

• Filling ( Relleno) •Font ( Fuente)

àAtributos

Se pueden cambiar los atributos utilizando valores de entrada, paletas, pop-up menús,
dependiendo del tipo de atributos. Se puede hacer que algunos atributos sean dinámicos a través
de una variable o tag, o con el valor de retorno de una acción.
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àConfiguración de Atributos

Los atributos dependen del tipo de objetos y del “subject” seleccionado en el árbol de materias.
Cuatro propiedades son asignadas a cada atributo:

• Static (S…) para propiedades estáticas del atributo

• Dynamic (D…) para hacer un atributo dinámico

• Update (U…) para realizar la actualización del atributo

• Indirect (I…) en caso que el tag con el que se hace el atributo dinámico sea direccionado
indirectamente.

Una bombilla con luz verde en la columna de “Dynamic” indica que el atributo es
dinámicamente accedido a través de un Tag.

Si el atributo fue hecho de forma dinámica utilizando un “Dynamic Dialog”, la luz de la
bombilla es reemplazada por un relámpago de color rojo.

Si el atributo fue hecho de forma dinámica utilizando una “C Action”, acción con
lenguaje de programación C, la luz de la bombilla es reemplazada por un relámpago de color
verde.

Si el atributo fue hecho de forma dinámica utilizando un “C Action”, que aún no ha sido
compilada la luz de la bombilla es reemplazada por un relámpago de color amarillo.

àAtributos Estáticos (“Static Atributes”)

A través de esta orden se permite la configuración de propiedades para cada atributo. Estas
propiedades están configuradas por defecto y pueden ser cambiadas estáticamente, o también de
forma dinámica, para cada atributo.

a)Como cambiar el valor de un atributo:

• Selección del “subject” deseado en el menú. Los correspondientes atributos de éste son
visualizados en la parte derecha de la ventana de propiedades.

• Clic en el nombre del correspondiente atributo o en el valor visualizado en la columna
“Static”, esta selección abre una ventana desde la que se puede modificar el valor del
objeto.

b)Como cambiar el texto de un atributo:

• Selección del “subject” deseado en el menú. Los correspondientes atributos de éste son
visualizados en la parte derecha de la ventana de propiedades.

• Clic en el nombre del correspondiente atributo o en el valor visualizado en la columna
“Static”, esta selección abre una ventana desde la que puede modificar el texto del
objeto.

c)Como cambiar el color de un atributo:

• Selección del “subject” deseado en el menú. Los correspondientes atributos de éste son
visualizados en la parte derecha de la ventana de propiedades.

• Clic en el nombre del correspondiente atributo o en el valor visualizado en la columna
“Static”, esta selección abre una ventana en la que aparecen una serie de colores desde la
que se puede modificar el color del objeto.
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d)Como cambiar el patrón de un atributo:

• Selección del “subject” deseado en el menú. Los correspondientes atributos de éste son
visualizados en la parte derecha de la ventana de propiedades .

• Clic en el nombre del correspondiente atributo o en el valor visualizado en la columna
“Static”, esta selección abre una ventana en la que aparecen todos los patrones
disponibles, desde la que puede modificar el patrón del objeto.

e)Como cambiar el estilo de línea de un atributo:

• Selección del “subject” deseado en el menú. Los correspondientes atributos de éste son
visualizados en la parte derecha de la ventana de propiedades .

• Clic en el nombre del correspondiente atributo o en el valor visualizado en la columna
“Static”, esta selección abre una ventana en la que aparecen los tipos de línea
disponibles, desde la que puede modificar el estilo de línea del objeto.

f)Como cambiar el grosor de línea de un atributo:

• Selección del “subject” deseado en el menú. Los correspondientes atributos de éste son
visualizados en la parte derecha de la ventana de propiedades .

• Clic en el nombre del correspondiente atributo o en el valor visualizado en la columna
“Static”, esta selección abre una ventana en la que aparece el estilo de línea y el número
de grosor de ésta, desde la que se puede modificar el grosor.

g)Como cambiar el inicio / final de línea de un atributo:

• Selección del “subject” deseado en el menú. Los correspondientes atributos de éste son
visualizados en la parte derecha de la ventana de propiedades .

• Clic en el nombre del correspondiente atributo o en el valor visualizado en la columna
“Static”, esta selección abre una ventana en la que aparece los diferentes tipos de inicio /
fin de línea disponibles, desde la que se puede modificar el inicio / final de línea del
objeto.

h)Como cambiar el estilo de fuente de un atributo:

• Selección del “subject” deseado en el menú. Los correspondientes atributos de éste son
visualizados en la parte derecha de la ventana de propiedades .

• Clic en el nombre del correspondiente atributo o en el valor visualizado en la columna
“Static”, esta selección abre una ventana en la que aparecen los diferentes tipos de letra /
fuente disponibles, desde la que se puede modificar el estilo de fuente del objeto.

i)Como eliminar le entrada de un idioma de un atributo:

• Selección del “subject” deseado en el menú. Los correspondientes atributos de éste son
visualizados en la parte derecha de la ventana de propiedades .

• Hacemos clic en el nombre del correspondiente atributo o en el valor visualizado en la
columna “Static”, esta selección abre una ventana con los idiomas disponibles, desde la
que se puede eliminar el idioma que no deseamos.
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CAPÍTULO IV

BASE DE DATOS DE INSTALACIONES Y SÍMBOLOS

En el presente capítulo se ha expuesto el contenido de la base de datos, sus componentes
detallados y la aplicación de esta base de datos a través del software de implementación de
SCADAs Siemens WinCC Graphics Designer.

En este trabajo, se ha organizado la base de datos en tres grandes bloques: el primero
corresponde a la simbología normalizada incluida en el Reglamento de Seguridad de Plantas e
Instalaciones Frigoríficas (RSF), un segundo bloque correspondiente a esquemas sobre
instalaciones, desde básicas hasta procesos de refrigeración industrial de grandes superficies, y un
tercero en el que se muestra un SCADA de un matadero industrial de pollos.

Los tres bloques anteriormente nombrados corresponden a:

• Simbología referente al RSF
• Esquemas Básicos de instalaciones de Refrigeración. Industrial
• Aplicación de la Base de Datos

A continuación definiremos los contenidos y la información referente a cada uno de los
bloques nombrados:

Figura 4.1. Presentación de la Base de Datos
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4.1. – Simbología referente al Reglamento de Seguridad de Plantas e Instalaciones Frigoríficas
(RSF):

En este bloque definiremos la información referente al bloque de la base de datos de
simbología básica del Reglamento de Seguridad de Plantas e Instalaciones Frigoríficas (RSF), ya
que será el punto de inicio en la construcción de los esquemas que forman la base de datos.

El Real Decreto 3099 / 1977 de 8 de septiembre , aprobó el reglamento de Seguridad para
Plantas e Instalaciones Frigoríficas y facultó al Ministerio de Industria y Energía para dictar las
disposiciones y normas necesarias para el mejor desarrollo de las establecidas en aquél.

Comprende el citado Decreto las normas básicas de carácter más general y permanente,
mientras que por la presente Orden se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias, que
contienen la normativa aplicable en el momento actual a las plantas e instalaciones frigoríficas a las
que conciernen, y que han de ser objeto en el futuro de las revisiones que exija la necesidad de
adaptarlas al desarrollo y evolución de la técnica.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Artículo 1º. Se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas instrucciones
MI IF, con el arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones
Frigoríficas, aprobado por el Real Decreto 3099 / 1977, de 8 de septiembre, y que se adjuntan como
anexo de la presente Orden ministerial.
    
Artículo 2º. Estas Instrucciones Técnicas complementarias entrarán en vigor el día 7 de marzo de
1978.

ORDEN CTE/3190/2002,de 5 de diciembre

Por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF002,MI-IF004 y
MI-IF009 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.

Las modificaciones en este reglamento las podremos encontrar en la siguiente página web: 

http://www.boe.es/boe/dias/2002-12-17/seccion1.html#00004

En este reglamento aparecen una serie de símbolos normalizados, que serán el punto de inicio
de la construcción de la Base de Datos de Instalaciones, estos símbolos se dividen en 5 apartados en
función del tipo de elementos. Los apartados nombrados son los siguientes:

1. Elementos de Alimentación

2. Elementos Anexos

3. Elementos Diversos

4. Elementos Principales

5. Eléctricos



REALIZACION DE UN SCADA VERSATIL PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACION INDUSTRIAL BASE DE DATOS

110

4.1.1 Elementos de Alimentación

En este apartado del reglamento RSF se incluyen aquellos símbolos de dispositivos utilizados
para la alimentación y automatización en las diversas instalaciones de refrigeración industrial. Entre
ellos destacan: válvulas diversas, presostatos, distribuidores, etc.

4.1.2 Elementos Anexos

En este apartado del reglamento RSF se incluyen aquellos símbolos de dispositivos anexos en
las diversas instalaciones de refrigeración industrial. Entre ellos nombraremos algunas, tales como:
separadores de aceite y líquido, filtros mecánicos y deshidratadores, intercambiadores de calor,
válvulas diversas, etc.

4.1.3 Elementos Diversos

En este apartado del reglamento RSF se incluyen aquellos símbolos de dispositivos diversos
en las instalaciones de refrigeración industrial. Entre ellos nombraremos algunos, tales como:
ventiladores helicoidales, bombas centrífugas, manómetros, etc.

4.1.4 Elementos Principales

En este apartado del reglamento RSF se incluyen aquellos símbolos de dispositivos
principales en las diversas instalaciones de refrigeración industrial. Estos dispositivos son los más
importantes de los sistemas de refrigeración. Entre ellos nombraremos algunos, tales como:
compresores, condensadores, evaporadores etc.

4.1.5 Elementos Eléctricos

En este apartado del reglamento RSF se incluyen aquellos símbolos de dispositivos eléctricos
en las diversas instalaciones de refrigeración industrial. Entre ellos nombraremos algunos tales
como: tomas de tierra, impedancias, motores de corriente continua y alterna etc.

NOTA: cabe destacar que la nomenclatura utilizada en este capítulo ha sido definida en el capitulo
referente a definiciones y simbología (Capitulo I).
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4.2. – Esquemas de Instalaciones de Refrigeración Industrial:

En este bloque se define la información referente a la parte de la base de datos de esquemas
de refrigeración industrial creados a partir de la simbología básica del Reglamento de Seguridad de
Plantas e Instalaciones Frigoríficas (RSF). Este apartado se divide en: esquemas básicos, múltiples,
diversos, Tándem de compresores, Planta Frigorífica, Hipermercado y esquemas de aire
acondicionado.

En el inicio de cada uno de estos apartados se incluye una tabla en la que se relaciona el
nombre del esquema en la base de datos con la significación correspondiente de cada uno de ellos:

4.2.1 Esquemas Básicos

En este apartado de la base de datos se recogen esquemas básicos de instalaciones de
refrigeración industrial, desde el esquema de un ciclo frigorífico básico, fragmentos de
instalaciones, hasta llegar al esquema de un ciclo frigorífico básico con diversos elementos
complementarios.

Nombre de archivo Tipo de esquema
Esquema Básico 1 Circuito frigorífico de condensación por agua de torre
Esquema Básico 2 Circuito frigorífico de condensación mixta por agua y aire

Esquema Básico 3 Circuito frigorífico de una cámara de conservación condensada
por aire

Esquema Básico 4 Circuito frigorífico Danfoss
Esquema Básico 5 Circuito frigorífico típico
Esquema Básico 6 Esquema de una bomba de calor aire-aire
Esquema Básico 7 Esquema global de un ciclo frigorífico idealizado
Esquema Básico 8 Ciclo frigorífico con válvula de 4 vías
Esquema Básico 9 Fragmento ciclo frigorífico de compresión 1

Esquema Básico 10 Ciclo frigorífico con intercambiador
Esquema Básico 11 Fragmento ciclo de compresión-evaporación
Esquema Básico 12 Fragmento ciclo de compresión-evaporación doble 1
Esquema Básico 13 Fragmento ciclo de compresión-evaporación doble 2
Esquema Básico 14 Fragmento ciclo de compresión-evaporación simple 1
Esquema Básico 15 Fragmento ciclo de compresión-evaporación simple 2
Esquema Básico 16 Fragmento ciclo de compresión-evaporación simple 3
Esquema Básico 17 Fragmento ciclo de compresión-condensación
Esquema Básico 18 Fragmento ciclo frigorífico de compresión 2
Esquema Básico 19 Esquema ciclo de compresión-condensación y intercambiador
Esquema Básico 20 Esquema ciclo de compresión-condensación
Esquema Básico 21 Esquema ciclo de compresión-condensación y evaporación
Esquema Básico 22 Principio de funcionamiento del sistema de absorción
Esquema Básico 23 Esquema de un sistema de lubrificación
Esquema Básico 24 Sistema de refrigeración de circuito cerrado
Esquema Básico 25 Sistema de refrigeración de tipo abierto
Esquema Básico 26 Típico sistema de refrigeración por liquido

Tabla 1. Relación de nombres de archivo en la base de datos con los esquemas
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- Esquema Básico 1à Esquema de un circuito frigorífico con condensación por agua de torre,
arranque en vacío y desescarche por gases calientes. En este sistema existe una evaporación por
aire. En él se observa la presencia de válvulas electromagnéticas o de solenoide las cuales permiten
el cierre de las tuberías de una forma automática.

A.P.

V

B.P.

Figura 1. Circuito frigorífico de condensación por agua de torre

- Esquema Básico 2à Circuito frigorífico de condensación mixta por aire y agua. Como se
observa existen dos condensadores en el sistema, de ahí que el tipo de condensación es mixta; uno
de ellos posee condensación por aire y el otro por agua. Desescarche automático por resistencias
eléctricas. Se destaca la presencia de un separador de aceite con el fin principal de lubricar
suficientemente el compresor del sistema.

V

A.P. B.P.

A.

Figura 2. Circuito frigorífico de condensación mixta por agua y aire
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- Esquema Básico 3à Circuito frigorífico de una cámara de conservación condensada por aire en
uno de los condensadores y por agua en el otro. Presencia en el sistema de un evaporador de aire. Al
igual que en el esquema anterior se destaca la presencia de un separador de aceite.

V

A.P. B.P.

Figura 3. Circuito frigorífico de una cámara de conservación condensada por aire

- Esquema Básico 4à Esquema básico de un circuito frigorífico de condensación y evaporación
por agua. Se destaca la presencia en este esquema, de dos válvulas de seguridad, una situada en
bornes del compresor (equilibradora de presiones) y la otra en bornes del evaporador.

Figura 4. Circuito frigorífico Danfoss
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- Esquema Básico 5à Esquema básico de un circuito frigorífico con condensación por agua y
evaporación por aire. Presencia en el sistema de un filtro deshidratador, con el fin de limpiar el
interior del circuito de impurezas y humedad que pudieran surgir en él. Existencia de presostatos
con el fin de regular y controlar las presiones que se producen en el circuito.

A
.P

.

B.P.

Figura 5. Circuito frigorífico típico

- Esquema Básico 6à Esquema de una bomba de calor con condensación y evaporación por aire.
Control a través de una válvula de 4 vías y un controlador externo.

Controlador

Figura 6. Esquema de una bomba de calor aire-aire
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- Esquema Básico 7à Circuito frigorífico básico con condensación y evaporación por aire. Se
destaca la presencia en el sistema de una válvula de expansión termostática.

Figura 7. Esquema global de un ciclo frigorífico idealizado

- Esquema Básico 8à Esquema de un ciclo frigorífico básico (calor-frío) con condensación por
agua y evaporación por aire. Presencia de una válvula de 4 vías, intercambiador por contacto, filtros
mecánico y deshidratador, y un acumulador de succión.

Figura 8. Ciclo frigorífico con válvula de 4 vías.
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- Esquema Básico 9à Fragmento de un circuito frigorífico básico. Este esquema corresponde al
sistema de compresión en el que se efectúa el control de presiones a través de presostatos y
válvulas.

A.P.

B.P.

Figura 9. Fragmento ciclo frigorífico de compresión 1.

- Esquema Básico 10à Esquema de un ciclo frigorífico básico con intercambiador de calor con
condensación y evaporación por aire. Presencia de dos compresores uno para cada parte del
intercambiador, válvulas de expansión termostáticas y calderín.

Figura 10. Ciclo frigorífico con intercambiador.
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- Esquema Básico 11à Fragmento de un circuito frigorífico básico. Este esquema corresponde al
sistema de compresión y evaporación. Presencia de una válvula de expansión termostática y una
válvula diversora de gas caliente en la salida del evaporador.

Figura 11. Fragmento ciclo de compresión-evaporación.

- Esquema Básico 12à Fragmento de un circuito frigorífico básico. Este esquema corresponde al
sistema de compresión y evaporación con dos evaporadores. Presencia de válvulas de expansión
termostáticas, válvulas electromagnéticas con control de temperatura en el evaporador, válvula de
retención y válvula de acción instantánea.

B.P.

Figura 12. Fragmento ciclo de compresión-evaporación doble 1.
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- Esquema Básico 13à Fragmento de un circuito frigorífico básico. Este esquema corresponde al
sistema de compresión y evaporación con dos evaporadores. Presencia de válvulas de expansión
termostáticas y válvulas electromagnéticas con control de temperatura en el evaporador.

B.P.

Figura 13. Fragmento ciclo de compresión-evaporación doble 2.

- Esquema Básico 14à Fragmento de un circuito frigorífico básico. Este esquema corresponde al
sistema de compresión y evaporación. Presencia de una válvula de expansión termostática, válvulas
electromagnéticas con control de temperatura en la entrada y salida del evaporador y válvula de
acción instantánea.

B.P.

Figura 14. Fragmento ciclo de compresión-evaporación simple 1.
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- Esquema Básico 15à Fragmento de un circuito frigorífico básico. Este esquema corresponde al
sistema de compresión y evaporación por agua. Presencia en el sistema de una válvula de expansión
termostática con control en la salida del evaporador, válvula de acción instantánea y válvula
electromagnética con control de temperatura en la entrada del mismo.

B.P.

Figura 15. Fragmento ciclo de compresión-evaporación simple 2

- Esquema Básico 16à Fragmento de un circuito frigorífico básico. Este esquema corresponde al
sistema de compresión y evaporación por agua. Presencia en el sistema de una válvula de expansión
termostática con control de temperatura en la salida del evaporador y una válvula de acción
instantánea.

Figura 16. Fragmento ciclo de compresión-evaporación simple 3.
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- Esquema Básico 17à Fragmento de un circuito frigorífico básico. Este esquema corresponde al
sistema de compresión con muelles de amortiguación y condensación por agua. Presencia en el
sistema de un recipiente de líquido encargado de almacenar el flujo refrigerante hasta que se vuelva
a necesitar otra vez debido a un aumento de la carga térmica en el evaporador. Dos válvulas de
acción instantánea, una instalada en la salida del condensador y la otra conectada en medio de este,
permiten o inhiben la llegada de flujo refrigerante al condensador.

Figura 17. Fragmento ciclo de compresión-condensación.

- Esquema Básico 18à Fragmento de un circuito frigorífico básico. Este esquema corresponde al
sistema de compresión. Presencia de un presostato en bornes del compresor con la función de
controlar las presiones que se producen el mismo. Estas presiones se podrán visualizar a través de
los dos manómetros que se observan en el circuito, uno en la parte de alta y otro en la parte de baja
presión.

P.D.A.

Figura 18. Fragmento ciclo frigorífico de compresión 2.
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- Esquema Básico 19à Fragmento de un circuito frigorífico básico. Este esquema corresponde al
sistema de compresión con muelles de amortiguación, condensación y evaporación por agua.
Presencia en el sistema de un recipiente de líquido, encargado de almacenar el flujo refrigerante, y
un intercambiador de calor entre ambas partes del circuito.

Figura 19. Esquema ciclo de compresión-condensación y intercambiador.

- Esquema Básico 20à Fragmento de un circuito frigorífico básico. Este esquema corresponde al
sistema de compresión con muelles de amortiguación, condensación y evaporación por agua.
Presencia en el sistema de un recipiente de líquido encargado de almacenar el flujo refrigerante.

Figura 20. Esquema ciclo de compresión-condensación
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- Esquema Básico 21à Esquema de un circuito frigorífico básico. Este esquema corresponde al
sistema de compresión, condensación y evaporación por aire. Presencia en el sistema de un
calderín, visor de líquido, filtro deshidratador y válvula de expansión termostática con bulbo en la
salida del evaporador. Control de presiones en el compresor con la presencia de dos presostatos.

V

B.P.

A.P.

Figura 21. Esquema ciclo de compresión-condensación y evaporación

- Esquema Básico 22à Esquema de un circuito frigorífico básico. Este esquema corresponde al
principio de funcionamiento de un sistema de absorción con evaporación por agua. Presencia de un
recipiente de líquido encargado de almacenar el flujo refrigerante, un calderín, una bomba
centrífuga y una válvula de expansión automática.

Figura 22. Principio de funcionamiento del sistema de absorción.
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- Esquema Básico 23à Esquema de un circuito frigorífico básico. Este esquema corresponde a un
sistema de lubrificación del compresor, ya que éste precisa una lubricación adicional. Éste consta de
un separador de gas / aceite y deposito, una parte de enfriamiento del aceite, una bomba opcional y
una parte de distribución del aceite. Como éste se inyecta directamente en la corriente de gas, hay
que instalar un sistema de separación.

Figura 23. Esquema de un sistema de lubrificación.

- Esquema Básico 24à Esquema de un circuito frigorífico básico. Este esquema corresponde a un
sistema de refrigeración de circuito cerrado. El líquido refrigerante puede tomarse de un enfriador
evaporativo u otro elemento intercambiador. Se ha de tener cuidado en evitar el ensuciamiento del
enfriador del aceite.

Figura 24. Sistema de refrigeración de circuito cerrado.
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- Esquema Básico 25à Esquema de un circuito frigorífico básico. Este esquema corresponde a un
sistema de refrigeración de tipo abierto. El compresor precisa una lubricación adicional, De ahí la
inclusión de un separador de gas / aceite, deposito y un sistema de enfriamiento del aceite.

Figura 25. Sistema de refrigeración de tipo abierto.

- Esquema Básico 26à Esquema de un circuito frigorífico básico que corresponde a un sistema
refrigerador por líquido. Este sistema es capaz de enfriar agua, glicol, soluciones salinas, alcohol,
ácidos, sustancias químicas u otros fluidos. El uso más común corresponde al de agua para su
aplicación en el confort humano. El agua refrigeradora del sistema circula por el serpentín de una
unidad de tratamiento de aire.

El sistema de ventilación (unida de tratamiento del aire) introduce aire en los ambientes
acondicionados. El aire de las habitaciones se mueve sobre el serpentín refrigerador, se enfría, se
deshumidifica y vuelve a las habitaciones. En este proceso, el agua fría del serpentín refrigerador
recoge el calor y vuelve al sistema para su enfriado. Mientras se repite el ciclo, el sistema mantiene
el ambiente acondicionado en el nivel de confort.

V

Figura 26. Típico sistema de refrigeración por liquido.
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4.2.2 Esquemas Múltiples

En este apartado de la base de datos se recogen algunos esquemas construidos partiendo de
esquemas básicos de instalaciones de refrigeración industrial. A partir del esquema básico de un
ciclo frigorífico básico, esquemas de fragmentos de instalaciones comunes, y diversos elementos
complementarios que mejoran la instalación, podremos construir instalaciones mayores y más
complejas.

Nombre de archivo Tipo de esquema
Esquema Múltiple 1 Esquema de agua sobrecalentada a alta temperatura
Esquema Múltiple 2 Esquema de principio tipo
Esquema Múltiple 3 Fragmento sistema compresión-evaporación doble
Esquema Múltiple 4 Sistema de compresión-evaporación triple
Esquema Múltiple 5 Sistema de compresión-evaporación doble
Esquema Múltiple 6 Planta enfriadora de agua condensada por aire
Esquema Múltiple 7 Sistema DX alternativo
Esquema Múltiple 8 Túnel de congelación

Tabla 2. Relación de nombres de archivo en la base de datos con los esquemas

- Esquema Múltiple 1à A continuación se representa un esquema simplificado de agua
sobrecalentada a alta temperatura, usualmente como máximo a 180º C, destinada a una calefacción
urbana y con subcentrales mediante intercambiadores de calor. Los dos circuitos primario y
secundario, al igual que en los puestos de transformación eléctricos, son independientes y separados
por intercambiadores de calor.

Si como es usual existen varias calderas, existirán bombas primarias y bombas secundarias, y
en estas circunstancias es interesante que los equipos de regulación sean de dos vías ó sea circuito a
caudal variable, lo que facilita el equilibrado hidráulico y ahorra energía. En el esquema al colocar
una única caldera y una sola bomba, hemos instalado válvulas de 3 vías, para asegurar en la caldera
un caudal constante a cualquier carga.

Subcentral nº 1

Subcentral nº 2

Figura 27. Esquema de agua sobrecalentada a alta temperatura.
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- Esquema Múltiple 2à Esquema de un circuito frigorífico múltiple. Este esquema corresponde a
un sistema de refrigeración de un edificio en el que existen diversos medios a enfriar. Se observa la
presencia de un condensador enfriado por aire, un compresor rotativo, un sistema de válvulas y
controles de temperatura y finalmente los tres evaporadores por aire, situados uno en cada sala del
edificio.

Figura 28. Esquema de principio tipo.

- Esquema Múltiple 3à Esquema de un circuito frigorífico múltiple. Este esquema corresponde al
sistema de compresión y evaporación por agua. Presencia en el sistema de válvulas de expansión
termostáticas y válvulas electromagnéticas con control de temperatura en los evaporadores.

A.P.

B.P.

Figura 29. Fragmento sistema compresión-evaporación doble.



REALIZACION DE UN SCADA VERSATIL PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACION INDUSTRIAL BASE DE DATOS

127

- Esquema Múltiple 4à Esquema de un circuito frigorífico múltiple. Este esquema corresponde a
un sistema de refrigeración de un edificio en el que existen diversos medios a enfriar. Se observa la
presencia de un condensador enfriado por aire, un compresor, un sistema de válvulas y controles de
temperatura y finalmente los tres evaporadores por aire, situados uno en cada sala del edificio.

V
V

B.P. B.P.

A.P. A.P.

Figura 30. Sistema de compresión-evaporación triple.

- Esquema Múltiple 5à Esquema de un circuito frigorífico múltiple. Este esquema corresponde al
sistema de compresión, evaporación y condensación por agua. Presencia de dos evaporadores,
válvulas manuales de paso y de seguridad.

Figura 31. Sistema de compresión-evaporación doble.
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- Esquema Múltiple 6à Esquema de un circuito frigorífico múltiple. Este esquema corresponde a
un esquema de principio de una planta enfriadora de agua condensada por aire con recuperación
total del calor. En este equipo se aprovecha tanto el frío como el calor.

Figura 32. Planta enfriadora de agua condensada por aire.

- Esquema Múltiple 7à Esquema de un circuito frigorífico múltiple. Este esquema corresponde a
un sistema de expansión directa del aire hacia el exterior.

V

n

n

V

Figura 33. Sistema DX alternativo.
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- Esquema Múltiple 8à Esquema de un circuito frigorífico múltiple. Este esquema corresponde a
un esquema de principio de un túnel de congelación en el que existen tres locales de trabajo o
cámaras en las que se dispone de un evaporador en cada una. Como se observa existen dos
compresores, cada uno de ellos con un separador de aceite y intercambiador de calor.

Figura 34. Túnel de congelación.

4.2.3 Esquemas Diversos

En este apartado de la base de datos se recogen esquemas construidos partiendo de esquemas
básicos de instalaciones de refrigeración industrial. A partir del esquema básico de un ciclo
frigorífico básico, esquemas de fragmentos de instalaciones comunes, esquemas de ciclos
frigoríficos básicos con diversos elementos complementarios que mejoran la instalación, podremos
construir instalaciones mayores y más complejas.

Nombre de archivo Tipo de esquema
Esquema Diverso 1 Bomba de calor con motor a gas natural
Esquema Diverso 2 Ciclo economizador con expansión directa
Esquema Diverso 3 Equipo con Free-cooling
Esquema Diverso 4 Sistema de agua caliente sanitaria
Esquema Diverso 5 Sistema de compresión-evaporación por aire
Esquema Diverso 6 Sistema de compresión-evaporación por aire regulado
Esquema Diverso 7 Sistema de compresión-evaporación Aire-Aire
Esquema Diverso 8 Sistema de compresión-evaporación Agua-Agua
Esquema Diverso 9 Sistema de compresión-evaporación con válvula de 3 vías
Esquema Diverso 10 Sistema de enfriamiento del aceite por termosifón
Esquema Diverso 11 Sistema de refrigeración por inyección líquida
Esquema Diverso 12 Sistema refrigerador de expansión directa

Tabla 3. Relación de nombres de archivo en la base de datos con los esquemas
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- Esquema Diverso 1à En la Figura 34, está representado el esquema del principio de
funcionamiento de una bomba de calor con motor endotérmico. Durante la fase de arranque, la
válvula termostática del motor permite la recirculación del fluido de refrigeración del motor para
conseguir una rápida puesta a punto del equipo y alcanzar la temperatura del régimen nominal.

Cuando esta temperatura llega a un valor próximo a los 70º C, el flujo se desvía hacia el
intercambiador de calor agua /gas, donde se produce la recuperación de los gases de combustión
alcanzando la temperatura de unos 90º C. El agua de la instalación del usuario se calienta en otro
intercambiador del circuito.

E

Figura 35. Bomba de calor con motor a gas natural.

- Esquema Diverso 2à En la Figura 35, está representado el esquema de un ciclo frigorífico
economizador con expansión directa. En este circuito se observa que evaporador y condensador son
ambos enfriados por agua. Se observa la presencia de un depósito de alta presión (recipiente en la
parte superior del circuito), un enfriador de aceite, un subenfriador (parte central del circuito), y un
separador de aceite / gas con la función de lubricar adicionalmente al compresor.

Figura 36. Ciclo economizador con expansión directa.



REALIZACION DE UN SCADA VERSATIL PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACION INDUSTRIAL BASE DE DATOS

131

- Esquema Diverso 3à En la Figura 36, está representado el esquema de un equipo frigorífico con
free-cooling. Estos equipos son plantas enfriadoras de agua condensadas por aire y con el
dispositivo que permite aprovechar las condiciones del aire exterior cuando la temperatura del aire
es relativamente baja. El agua de retorno del sistema de climatización, puede pasar por una batería
adicional instalada antes de la batería del condensador, y enfriarse por el aire exterior impulsado por
los mismos ventiladores del condensador.

V

V

Figura 37. Equipo con Free-cooling.

- Esquema Diverso 4à En la Figura 37, está representado el esquema de un sistema de agua
caliente sanitaria (ACS). En este circuito se observa un condensador por agua, un recipiente de
líquido, y una caldera. Este sistema es controlado exteriormente a través de un regulador, una
válvula de tres vías y una sonda exterior.

E

Figura 38. Sistema de agua caliente sanitaria
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- Esquema Diverso 5à Este esquema corresponde al sistema de compresión, condensación y
evaporación por aire. Presencia en el sistema de un calderín, separador de aceite, visor de líquido y
filtro deshidratador. Desescarche a través de una válvula de expansión termostática en la salida del
evaporador. Control de presiones en el compresor con la presencia de dos presostatos.

V

V

B.P.

A.P.

Figura 39. Sistema de compresión-evaporación por aire.

- Esquema Diverso 6à Este esquema corresponde al sistema de compresión, condensación y
evaporación por aire. Presencia en el sistema de un calderín, visor de líquido, filtro deshidratador y
una válvula de expansión termostática en la salida del evaporador. Control de presiones en el
compresor con la presencia de dos presostatos. Todo el sistema está gestionado y controlado a
través de un regulador externo.

V

B.P.

A.P.

Figura 40. Sistema de compresión-evaporación por aire regulado.
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- Esquema Diverso 7à Este esquema corresponde al sistema de compresión, condensación y
evaporación por aire. Presencia en el sistema de un calderín, separador de aceite, visor de líquido,
filtro deshidratador y válvula de expansión termostática en la salida del evaporador. Control de
presiones en el compresor con la presencia de dos presostatos.

V

V

B.P.

A.P.

Figura 41. Sistema de compresión-evaporación Aire-Aire.

- Esquema Diverso 8à Este esquema corresponde al sistema de compresión, condensación y
evaporación por agua. Presencia en el sistema de un calderín, visor de líquido, filtro deshidratador,
y válvula de expansión termostática en la salida del evaporador y del condensador. Sistema
gestionado a través de una válvula de cuatro vías.

V

Figura 42. Sistema de compresión-evaporación Agua Agua.
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- Esquema Diverso 9à Este esquema corresponde al sistema de compresión, condensación y
evaporación por agua. Presencia en el sistema de un recipiente de líquido, visor de líquido, filtros
deshidratadores y válvula de expansión termostática en la salida del evaporador. Sistema gestionado
a través de una válvula de tres vías automática.

A.

B
.P

.

V

Figura 43. Sistema de compresión-evaporación con válvula de 3 vías .

- Esquema Diverso 10à Este esquema corresponde a un sistema de enfriamiento del aceite por
termosifón. Sistema de compresión de tornillos, condensación evaporativa por agua. Presencia en el
sistema de un separador de aceite / gas, recipientes de alta presión (depósitos en la parte superior del
esquema), y un enfriador de aceite (parte inferior).

Figura 44. Sistema de enfriamiento del aceite por termosifón.
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- Esquema Diverso 11à Este esquema corresponde a un sistema de refrigeración por inyección
líquida. El sistema inyecta el líquido refrigerante directamente en el compresor en un punto en que
la presión interna está por debajo de la presión de descarga. El líquido se evapora, enfriando la
corriente de gas y aceite en el compresor. El caudal de líquido se controla modulando una válvula
de líquido en respuesta a la temperatura de descarga.

Figura 45. Sistema de refrigeración por inyección liquida.

- Esquema Diverso 12à Este esquema corresponde a un sistema refrigerador de expansión directa.
Este procedimiento aumentará la potencia del compresor y disminuirá la capacidad si se inyecta en
la aspiración del compresor. El condensador debe estar dimensionado para el calor total de rechazo
de refrigeración más la potencia añadida.

Presencia en el sistema de un separador de aceite / gas, depósito de alta presión (depósito en
la parte superior del esquema), y enfriador de aceite (parte inferior).

Figura 46. Sistema refrigerador de expansión directa.
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4.2.4 Tándem de Compresores

En este apartado de la base de datos se recogen los esquemas necesarios en un sistema
SCADA para controlar un conjunto o tándem de compresores. Este sistema se visualiza en una
pantalla principal en la que se observa todo el montaje y a partir de ésta se puede acceder a cada
sección de la instalación desglosada en varios bloques (evaporación, condensación, etc.)

Este SCADA se divide en nueve pantallas:

Nombre de archivo Tipo de esquema
Tándem compresores 1 Pantalla principal de la instalación
Tándem compresores 2 Pantalla de compresores
Tándem compresores 3 Pantalla de condensadores.
Tándem compresores 4 Pantalla de expansión.
Tándem compresores 5 Pantalla de evaporadores.
Tándem compresores 6 Pantalla de refrigeración.
Tándem compresores 7 Pantalla de características Compresor 1
Tándem compresores 8 Pantalla de características Compresor 2
Tándem compresores 9 Pantalla de características Compresor 3

Tabla 4. Relación de nombres de archivo en la base de datos con los esquemas

- Tándem Compresores 1 Desde esta pantalla se puede visualizar la instalación en bloque. Desde
ella se permite el acceso a los diferentes bloques que forman el sistema: compresión, evaporación,
etc. así como la visualización de las diferentes características de cada uno de los tres compresores
existentes.

Figura 46. Pantalla principal de la instalación
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Como se observa en la Figura 46, existen cinco botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado. Estos
comandos estarán presentes en todas las pantallas de esta instalación. Desde los otros tres botones
que hay inmediatamente debajo de cada uno de los compresores, se puede acceder a las pantallas de
características de cada compresor.

- Tándem Compresores 2à Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a la compresión. Desde ella se permite el acceso a los diferentes bloques que
forman el sistema: principal, evaporación, etc. así como la visualización de las diferentes
características de cada uno de los tres compresores existentes.

Figura 47. Pantalla de compresores.

Como se observa en la Figura 47, existen cinco botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado. Desde los
otros tres botones que hay inmediatamente debajo de cada uno de los compresores, se puede
acceder a las pantallas de características de cada compresor.

En el esquema se visualizan tres compresores, separadores de aceite, válvulas de retención,
filtros deshidratadores y enfriadores de aceite en la parte inferior de la pantalla. Se observa el
recorrido de las tuberías dentro del sistema, indicado en colores diferentes.
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- Tándem Compresores 3à Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a la condensación. Desde ella se permite el acceso a los diferentes bloques que
forman el sistema: principal, evaporación, etc.

Figura 48. Pantalla de condensadores.

Como se observa en la Figura 48, existen cinco botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.

En el esquema se visualizan cinco condensadores por aire de convección forzada con
conductos distribuidores, y un depósito almacenador de líquido que funciona como recolector.

Se observa el recorrido de las tuberías dentro del sistema, indicado en colores diferentes. Las
entradas de los condensadores proceden de los compresores y las salidas se dirigen a la parte del
sistema correspondiente a la expansión.
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- Tándem Compresores 4à Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a la expansión. Desde ella se permite el acceso a los diferentes bloques que forman
el sistema: principal, compresión, etc.

Figura 49. Pantalla de expansión.

Como se observa en la Figura 49, existen cinco botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.

En el esquema se visualizan un depósito economizador, y dos válvulas de expansión de
flotador una de alta y otra de baja presión.

Se observa el recorrido de las tuberías dentro del sistema, indicado en colores diferentes. Las
entradas del economizador proceden de los compresores y las salidas se dirigen a cada una de las
válvulas. Una se dirige al recolector del sistema de condensación y la otra al separador en el sistema
de evaporación.
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- Tándem Compresores 5à Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a la evaporación. Desde ella se permite el acceso a los diferentes bloques que
forman el sistema: principal, compresión, etc.

Figura 50. Pantalla de evaporadores.

Como se observa en la Figura 50, existen cinco botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.

En el esquema se visualizan un evaporador por agua multipolar, y un depósito separador de
líquido horizontal.

Se observa el recorrido de las tuberías dentro del sistema, indicado en colores diferentes.
Las entradas del separador proceden de los compresores y las salidas se dirigen al evaporador y a la
parte del sistema correspondiente a la expansión. Las salidas del evaporador se dirigen al sistema de
refrigeración.
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- Tándem Compresores 6à Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a la refrigeración. Desde ella se permite el acceso a los diferentes bloques que
forman el sistema: principal, compresión, etc.

Figura 51. Pantalla de refrigeración.

Como se observa en la Figura 51, existen cinco botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.

En el esquema se visualizan un depósito mezclador, dos válvulas de retención, una bomba
centrífuga, y un depósito almacenador de líquido.

Se observa el recorrido de las tuberías dentro del sistema, indicado en colores diferentes. Las
entradas del depósito almacenador proceden del mezclador y de la bomba y las salidas se dirigen al
evaporador del sistema de evaporación.
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- Tándem Compresores  7, 8, 9à Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la
instalación correspondiente a las características de cada uno de los compresores. Desde ellas se
permite el acceso a los diferentes bloques que forman el sistema: principal, compresión, etc.

    
    Figura 52. Pantalla de características Compresor 1.            Figura 53. Pantalla de características Compresor 2.

Figura 54. Pantalla de características Compresor 3.

Como se observa en las Figuras 52, 53, y 54, existen seis botones en la parte inferior de la
pantalla, desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.

En el esquema se visualizan las características de cada compresor de la instalación. De
manera que desde la pantalla de compresión se puede acceder a estas pantallas con un clic
respectivamente en el botón situado debajo de cada compresor.

En estas pantallas únicamente se ha definido la variable temperatura, el resto de las variables
a visualizar de cada compresor, se deja a la elección del programador.
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4.2.5 Planta Frigorífica

En este apartado de la base de datos se recogen los esquemas necesarios en un sistema
SCADA para controlar una planta frigorífica. Este sistema se visualiza en una pantalla principal en
la que aparecen tres botones desde los cuales se accede a cada sección de la instalación desglosada
en varios bloques (compresores, condensadores, y cámaras evaporadoras)

Este SCADA se divide en siete pantallas:

Nombre de archivo Tipo de esquema
Planta Frigorífica 1 Pantalla principal de la instalación
Planta Frigorífica 2 Pantalla de compresores
Planta Frigorífica 3 Pantalla de condensadores.
Planta Frigorífica 4 Pantalla de evaporadores.
Planta Frigorífica 5 Pantalla de características Compresor 1
Planta Frigorífica 6 Pantalla de características Compresor 2
Planta Frigorífica 7 Pantalla de características Compresor 3

Tabla 5. Relación de nombres de archivo en la base de datos con los esquemas

- Planta Frigorífica 1à  Debido a la magnitud de cada bloque, en la pantalla principal, se han
incluido tres botones desde los que se puede acceder a cada parte de la instalación (bloque de
compresores, condensadores evaporativos, y cámaras evaporadoras).

Figura 55. Pantalla principal de la instalación.
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- Planta Frigorífica 2à  Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a la compresión. Desde ella se permite el acceso a los diferentes bloques que
forman el sistema: principal, evaporación, etc. así como la visualización de las diferentes
características de cada uno de los tres compresores existentes.

Figura 56. Pantalla de compresores.

Como se observa en la Figura 56, existen tres botones en la parte inferior de la pantalla, desde
éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado. Desde los otros tres
botones que hay inmediatamente debajo de cada uno de los compresores, se puede acceder a las
pantallas de características de cada compresor.

En el esquema se visualizan tres compresores, con sus separadores de aceite, válvulas de paso
manuales, filtros mecánicos, válvulas de expansión de flotador, presostatos, manómetros, visores de
líquido, válvulas de seguridad y tres enfriadores de aceite en la parte inferior de la pantalla. Se
observa el recorrido de las tuberías dentro del sistema, indicado en colores diferentes.
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- Planta Frigorífica 3à  Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a la condensación. Desde ella se permite el acceso a los diferentes bloques que
forman el sistema: principal, evaporación, etc.

Figura 57. Pantalla de condensadores.

Como se observa en la Figura 57, existen tres botones en la parte inferior de la pantalla, desde
éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.

En el esquema se visualiza un condensador evaporativo por aire de convección forzada con
conductos distribuidores, un depósito almacenador de líquido refrigerante, dos bombas
distribuidoras de líquido, dos separadores de aceite, un depósito separador de baja presión, válvulas
de paso manuales, de seguridad, termostáticas, visores de líquido, presostatos y manómetros.

Se observa el recorrido de las tuberías dentro del sistema, indicado en colores diferentes. Las
entradas de los condensadores proceden de los compresores y las salidas se dirigen a la parte del
sistema correspondiente a las cámaras de evaporación.
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- Planta Frigorífica 4à  Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a las cámaras evaporativas. Desde ella se permite el acceso a los diferentes bloques
que forman el sistema: principal, compresión, etc.

Figura 58. Pantalla de evaporadores.

Como se observa en la Figura 58, existen tres botones en uno de los laterales de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.

En la instalación se dispone de cinco cámaras evaporadoras, tres de ellas son frigoríficas o de
conservación y las otras dos son de congelación. Debido a esto en las cámaras de congelación hay
instalados dos bloques con tres evaporadores por aire de convección forzada cada uno. En las
cámaras frigoríficas hay instalados tres bloques con dos evaporadores cada uno iguales que los
nombrados anteriormente.

En la entrada y salida de cada evaporador se observa la presencia de una válvula de paso
manual,  una válvula de acción instantánea, un filtro mecánico y otra válvula de paso manual.

Se observa el recorrido de las tuberías dentro del sistema, indicado en colores diferentes.
Las entradas de los evaporadores proceden del separador de baja presión y las salidas proceden de
las bombas distribuidoras de líquido.
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- Planta Frigorífica 5, 6, 7à Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a las características de cada uno de los compresores. Desde ellas se permite el
acceso a los diferentes bloques que forman el sistema: principal, compresión, etc.

    
 Figura 59. Pantalla de características Compresor 1 .    Figura 60. Pantalla de características Compresor 2.

Figura 61. Pantalla de características Compresor 3 .

Como se observa en las Figuras 59, 60, y 61, existen cuatro botones en la parte inferior de la
pantalla, desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.

En el esquema se visualizan las características de cada compresor de la instalación. De
manera que desde la pantalla de compresión se puede acceder a estas pantallas con un clic
respectivamente en el botón situado debajo de cada compresor.

En estas pantallas únicamente se ha definido la variable temperatura, el resto de las variables
a visualizar de cada compresor, se deja a la elección del programador.
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4.2.6 Hipermercado

En este apartado de la base de datos se recogen los esquemas necesarios en un sistema
SCADA para controlar la instalación frigorífica de un hipermercado.

Este SCADA se divide en 16 pantallas:

Nombre de archivo Tipo de esquema
Hipermercado 1 Pantalla principal de la instalación
Hipermercado 2 Pantalla de compresores
Hipermercado 3 Pantalla de condensadores.
Hipermercado 4 Pantalla de evaporadores de las cámaras de congelación
Hipermercado 5 Pantalla de evaporadores de las cámaras de refrigeración 1.
Hipermercado 6 Pantalla de evaporadores de las cámaras de refrigeración 2.
Hipermercado 7 Pantalla de características Compresor 1
Hipermercado 8 Pantalla de características Compresor 2
Hipermercado 9 Pantalla de características Compresor 3

Hipermercado 10 Pantalla de características Cámara 7
Hipermercado 11 Pantalla de características Cámara 2
Hipermercado 12 Pantalla de características Cámara 4
Hipermercado 13 Pantalla de características Cámara 8
Hipermercado 14 Pantalla de características Cámara 5
Hipermercado 15 Pantalla de características Cámara 6
Hipermercado 16 Pantalla de características Cámara 10

Tabla 6. Relación de nombres de archivo en la base de datos con los esquemas

- Hipermercado 1à Debido a la magnitud de cada bloque, en la pantalla principal, se han incluido
varios botones desde los que se puede acceder a cada parte de la instalación (compresores,
condensadores, y cámaras).

Figura 62. Pantalla principal de la instalación.
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Como se observa en la Figura 62, existen diversos botones en la pantalla principal, desde
éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado. Desde los
comandos de compresores, se accede a la pantalla de compresión, desde los comandos de
condensadores se accede a la pantalla de condensación, y con los comandos de cámaras de
congelación o evaporación se accede a las pantallas respectivas de cada una de estas.

- Hipermercado 2à Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a la compresión. Desde ella se permite el acceso a los diferentes bloques que
forman el sistema: principal, condensación, etc. así como la visualización de las diferentes
características de cada uno de los tres compresores existentes.

Figura 63. Pantalla de compresores.

Como se observa en la Figura 63, existen cinco botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado. Desde los
otros tres botones que hay inmediatamente debajo de cada uno de los compresores semiabiertos, se
puede acceder a las pantallas de características de cada compresor.

En el esquema se visualizan tres compresores, válvulas de paso manuales, filtros mecánicos,
válvulas de retención, presostatos, manómetros, válvulas de seguridad. Se observa el recorrido de
las tuberías dentro del sistema, indicado con el texto correspondiente.
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- Hipermercado 3à Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a la condensación. Desde ella se permite el acceso a los diferentes bloques que
forman el sistema: principal, compresión, etc.

Figura 64. Pantalla de condensadores.

Como se observa en la Figura 64, existen cinco botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.

En el esquema se visualizan tres condensadores por aire de convección forzada con
conductos distribuidores, un depósito almacenador de líquido refrigerante, válvulas de paso
manuales, de seguridad, de retención, visor de líquido, y filtros deshidratadores.

Se observa el recorrido de las tuberías dentro del sistema, indicado en cada texto. Las
entradas de los condensadores proceden de los compresores y las salidas se dirigen a la parte del
sistema correspondiente a las cámaras de congelación y refrigeración.
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.-Hipermercado 4à Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a las cámaras de congelación. Desde ella se permite el acceso a los diferentes
bloques que forman el sistema: principal, compresión, etc. así como el acceso a las características
de la cámara 7.

Figura 65. Pantalla de evaporadores de las cámaras de congelación.

Como se observa en la Figura 65, existen cinco botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.

En la instalación se dispone de una cámara de congelación y dos de refrigeración. En las
cámaras de congelación hay instalado un bloque con un evaporador por aire de convección forzada.

En la entrada del evaporador se observa la presencia de una válvula de paso manual, y en la
salida existe una válvula de expansión termostática y una válvula de seguridad.

Se observa el recorrido de las tuberías dentro del sistema, indicado en texto diferente. Las
entradas de los evaporadores proceden de los compresores y las salidas hacia los condensadores.
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.-Hipermercado 5à Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a las cámaras de refrigeración. Desde ella se permite el acceso a los diferentes
bloques que forman el sistema: principal, compresión, etc. así como el acceso a las características
de las cámaras 2, 4, y 8.

Figura 66. Pantalla de evaporadores de las cámaras de refrigeración 1.

Como se observa en la Figura 66, existen cinco botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.
Inmediatamente debajo de cada evaporador existe un botón, a través del cual se accede a las
características de la cámara seleccionada.

En la instalación se dispone de una cámara de congelación y dos de refrigeración. En las
cámaras de refrigeración hay instalado un bloque con un evaporador por aire de convección forzada
en cada cámara.

En la entrada de los evaporadores se observa la presencia de una válvula de paso manual, y
en la salida existe una válvula de expansión termostática y una válvula de seguridad.

Se observa el recorrido de las tuberías dentro del sistema, indicado en texto diferente. Las
entradas de los evaporadores proceden de los compresores y las salidas hacia los condensadores.
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.-Hipermercado 6à Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a las cámaras de refrigeración. Desde ella se permite el acceso a los diferentes
bloques que forman el sistema: principal, compresión, etc. así como el acceso a las características
de las cámaras 5, 6, y 10.

Figura 67. Pantalla de evaporadores de las cámaras de refrigeración 2.

Como se observa en la Figura 67, existen cinco botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.
Inmediatamente debajo de cada evaporador existe un botón, a través del cual se accede a las
características de la cámara seleccionada.

En la instalación se dispone de una cámara de congelación y dos de refrigeración. En las
cámaras de refrigeración hay instalado un bloque con un evaporador por aire de convección forzada
en cada cámara.

En la entrada de los evaporadores se observa la presencia de una válvula de paso manual, y
en la salida existe una válvula de expansión termostática y una válvula de seguridad.

Se observa el recorrido de las tuberías dentro del sistema, indicado en texto diferente. Las
entradas de los evaporadores proceden de los compresores y las salidas hacia los condensadores.
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- Hipermercado 7, 8, 9à Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a las características de cada uno de los compresores. Desde ellas se permite el
acceso a los diferentes bloques que forman el sistema: principal, compresión, etc.

    
Figura 68. Pantalla de características Compresor 1 .     Figura 69. Pantalla de características Compresor 2.

Figura 70. Pantalla de características Compresor 3.

Como se observa en las Figuras 68, 69, y 70, existen seis botones en la parte inferior de la
pantalla, desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.

En el esquema se visualizan las características de cada compresor de la instalación. De
manera que desde la pantalla de compresión se puede acceder a estas pantallas con un clic
respectivamente en el botón situado debajo de cada compresor.

En estas pantallas únicamente se ha definido la variable temperatura, el resto de las variables
a visualizar de cada compresor, se deja a la elección del programador.
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- Hipermercado 10à Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a las características de cada una de las cámaras. Desde ellas se permite el acceso a
los diferentes bloques que forman el sistema: principal, compresión, etc.

Figura 71. Pantalla de características Cámara 7.

Como se observa en las Figura 71, existen seis botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.

En el esquema se visualizan las características de la cámara seleccionada. De manera que
desde la pantalla de cámaras de congelación o refrigeración podremos acceder a estas pantallas
pinchando respectivamente en el botón situado debajo de cada evaporador.

En estas pantallas únicamente se ha definido la variable temperatura, el resto de las variables
a visualizar de cada compresor, se deja a la elección del programador.

NOTA: Se ha representado únicamente una pantalla de características de las cámaras, debido a que
las otras seis restantes son iguales, aunque sí que están incluidas en la base de datos (Hipermercado
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16).
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4.2.7 Esquemas de Aire Acondicionado
En este apartado de la base de datos se recogen esquemas básicos de instalaciones de Aire

Acondicionado; desde el esquema de un ciclo frigorífico de aire acondicionado básico con una
unidad evaporadora, hasta llegar a esquemas con diversas unidades evaporadoras.

Nombre de archivo Tipo de esquema
Aire Acondicionado 1 Esquema de un sistema con una unidad evaporadora
Aire Acondicionado 2 Esquema de un sistema con una unidad evaporadora
Aire Acondicionado 3 Esquema de un sistema con cuatro unidades evaporadoras
Aire Acondicionado 4 Esquema de un sistema con una unidad evaporadora 3

Tabla 7. Relación de nombres de archivo en la base de datos con los esquemas

-.Aire Acondicionado 1 à Esquema de una instalación de aire acondicionado con una unidad
evaporadora. Condensación por agua y evaporación por aire de convección forzada con conductos
distribuidores. En él se observa la presencia de válvulas de cierre manuales, una de ellas con toma
de servicio, válvula de acción instantánea, compresor centrífugo, filtro mecánico, y distribuidor.

Figura 72. Esquema de un sistema con una unidad evaporadora.
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- Aire Acondicionado 2 à Esquema de una instalación de aire acondicionado con una unidad
evaporadora. Condensación por agua y evaporación por aire de convección forzada con conductos
distribuidores. En él se observa la presencia de válvulas de cierre manuales, una de ellas con toma
de servicio, válvula de acción instantánea en bornes del condensador, compresor centrífugo, varios
filtros mecánicos, y distribuidor.

Figura 73. Esquema de un sistema con una unidad evaporadora 2

- Aire Acondicionado 3 à Esquema de una instalación de aire acondicionado con cuatro unidades
evaporadoras. Condensación por agua y evaporación por aire de convección forzada con conductos
distribuidores. En él se observa la presencia de válvulas de cierre manuales, varias de ellas con toma
de servicio, válvula de seguridad, y dos compresores centrífugos.

Figura 74. Esquema de un sistema con cuatro unidades evaporadoras.
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- Aire Acondicionado 4 à Esquema de una instalación de aire acondicionado con una unidad
evaporadora. Condensación por agua y evaporación por aire de convección forzada con conductos
distribuidores. En él se observa la presencia de válvulas de cierre manuales, válvula de acción
instantánea, válvulas de retención, válvula de 4 vías, compresor centrífugo, dos filtros mecánicos, y
distribuidor.

Figura 75. Esquema de un sistema con una unidad evaporadora 3

4.3. – SCADA Aplicación de la Base de Datos:

En este bloque se define la información referente a una aplicación de la base de datos. Como
aplicación de este trabajo se ha realizado paso a paso un sistema SCADA de la instalación
frigorífica de un Matadero Industrial de pollos . En este apartado se visualizan las pantallas que
forman parte de esta aplicación:

Este SCADA se divide en 15 pantallas:

Nombre de archivo Tipo de esquema
Matadero 1 Pantalla principal de la instalación
Matadero 2 Pantalla de compresores
Matadero 3 Pantalla de condensadores.
Matadero 4 Pantalla de evaporadores de las cámaras de despiece
Matadero 5 Pantalla del compresor de tornillos y enfriador de aceite
Matadero 6 Pantalla de evaporadores de las cámaras de congelación.
Matadero 7 Pantalla de características Compresor 1
Matadero 8 Pantalla de características Compresor 2
Matadero 9 Pantalla de características Compresor 3
Matadero 10 Pantalla de características Cámara de despiece 1
Matadero 11 Pantalla de características Cámara de despiece 2
Matadero 12 Pantalla de características Cámara de congelación 1
Matadero 13 Pantalla de características Cámara de refrigeración 1
Matadero 14 Pantalla de características Cámara de congelación 2
Matadero 15 Pantalla de características Cámara de refrigeración 2

Tabla 8. Relación de nombres de archivo en la base de datos con los esquemas
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Antes de empezar le descripción de cada una de las pantallas que forman parte de este
sistema SCADA, cabe destacar la existencia de pantallas que contienen las características y
variables de las diferentes cámaras de congelación, refrigeración y despiece. Estas pantallas no han
sido definidas, ya que su contenido es similar al de las pantallas de características de los
compresores.

- Matadero Principalà  Debido a la magnitud de cada bloque, en la pantalla principal, se han
incluido varios botones desde los que se puede acceder a cada parte de la instalación (compresores,
condensadores, cámaras-congeladores, compresor de tornillos, y locales de despiece).

Figura 76. Pantalla principal de la instalación

Como se observa en la Figura 76, existen diversos botones en la pantalla principal, desde
éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado. Desde los
comandos de compresores, se accede a la pantalla de compresión, desde los comandos de
condensadores se accede a la pantalla de condensación, y con los comandos de cámaras de
congelación o evaporación se accede a las pantallas respectivas de cada una de estas, al igual que en
los comandos de compresor de tornillos y locales de despiece.
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- Matadero 2à  Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación correspondiente
a la compresión. Desde ella se permite el acceso a los diferentes bloques que forman el sistema:
principal, condensación, etc. así como la visualización de las diferentes características de cada uno
de los dos compresores existentes en esta pantalla.

Figura 7. Pantalla de compresores.

Como se observa en la Figura 77, existen cinco botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado. Desde los
otros dos botones que hay inmediatamente debajo de cada uno de los compresores, se puede acceder
a las pantallas de características de cada compresor.

En el esquema se visualizan dos compresores, válvulas de paso manuales, separadores de
aceite, sondas de temperatura, válvulas de retención, presostatos, válvulas de presión y un recipiente
de líquido que funciona como calentador de agua. Se observa el recorrido de las tuberías dentro del
sistema, indicado con el texto correspondiente.



REALIZACION DE UN SCADA VERSATIL PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACION INDUSTRIAL BASE DE DATOS

161

- Matadero 3à  Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación correspondiente
a la condensación. Desde ella se permite el acceso a los diferentes bloques que forman el sistema:
principal, compresión, etc.

Figura 78. Pantalla de condensadores.

Como se observa en la Figura 78, existen cinco botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.

En el esquema se visualizan seis condensadores por aire de convección forzada con
conductos distribuidores, un recipiente almacenador de líquido refrigerante, válvulas de paso
manuales, de seguridad, de retención, y un presostato diferencial.

Se observa el recorrido de las tuberías dentro del sistema, indicado en cada texto. Las
entradas de los condensadores proceden de los compresores y las salidas se dirigen a la parte del
sistema correspondiente a las cámaras de congelación y refrigeración.
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-Matadero 4à Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación correspondiente a
los locales de trabajo. Desde ella se permite el acceso a los diferentes bloques que forman el
sistema: principal, compresión, etc. así como el acceso a las características de cada uno de los dos
locales de trabajo.

Figura 79. Pantalla de evaporadores de las cámaras de despiece.

Como se observa en la Figura 79, existen cinco botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.

En la instalación se dispone de dos cámaras de refrigeración que funcionan como locales de
trabajo. En cada cámara hay instalado un bloque con un evaporador por aire de convección forzada.

En el esquema se observa la presencia de válvulas de paso manual, presostatos, y un
recipiente de líquido que funciona como refrigerador. Presencia en la entrada del evaporador de una
válvula de presión y en la salida una válvula de expansión termostática y otra de seguridad.

Se observa el recorrido de las tuberías dentro del sistema, indicado en texto diferente. Las
entradas de los evaporadores proceden de los compresores y las salidas hacia los condensadores.
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.-Matadero 5à  Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación correspondiente
a los generadores de hielo. Desde ella se permite el acceso a los diferentes bloques que forman el
sistema: principal, compresión, etc.

Figura 80. Pantalla del compresor de tornillos y enfriador de aceite

Como se observa en la Figura 80, existen cinco botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.

En la instalación se dispone de un dispositivo generador de hielo y un compresor de tornillos.

Se observa la presencia de válvulas de paso manual, visor de líquido, válvulas de expansión
termostática, de retención, y de seguridad. Válvulas de presión, presostatos, separador de aceite,
recipiente de líquido que funciona como enfriador de aceite y un controlador externo encargado de
gestionar el sistema de válvulas de presión.

Se observa el recorrido de las tuberías dentro del sistema, indicado en texto diferente.
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.-Matadero 6à  Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación correspondiente
a las cámaras de refrigeración y congelación. Desde ella se permite el acceso a los diferentes
bloques que forman el sistema: principal, compresión, etc. así como el acceso a las características
de las cámaras de refrigeración1 y 2, y los congeladores 1 y 2.

Figura 81. Pantalla de evaporadores de las cámaras de congelación

Como se observa en la Figura 81, existen cinco botones en la parte inferior de la pantalla,
desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.
Inmediatamente debajo de cada evaporador existe un botón, a través del cual se accede a las
características de la cámara o congelador seleccionado.

En la instalación se dispone de dos cámaras de congelación y dos de refrigeración. En cada
cámara hay instalado un bloque con un evaporador por aire de convección forzada.

En la entrada de los evaporadores se observa la presencia de válvulas de paso manual y de
retención. En la salida existen válvulas de presión válvulas de seguridad. Existencia de bombas
centrífugas, sondas de temperatura, y un recipiente de líquido que funciona como separador de baja
presión.

Se observa el recorrido de las tuberías dentro del sistema, indicado en texto diferente
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- Matadero 7, 8, 9à Desde esta pantalla se puede visualizar el bloque de la instalación
correspondiente a las características de cada uno de los compresores. Desde ellas se permite el
acceso a los diferentes bloques que forman el sistema: principal, compresión, etc.

    
    Figura 82. Pantalla de características Compresor 1.            Figura 83. Pantalla de características Compresor 2.

Figura 84. Pantalla de características Compresor 3.

Como se observa en las Figuras 82, 83, y 84, existen siete botones en la parte inferior de la
pantalla, desde éstos se puede acceder a cada uno de los bloques de la instalación por separado.

En el esquema se visualizan las características de cada compresor de la instalación. De
manera que desde la pantalla de compresión se puede acceder a estas pantallas con un clic
respectivamente en el botón situado debajo de cada compresor.

En estas pantallas únicamente se ha definido la variable temperatura, el resto de las variables
a visualizar de cada compresor, se deja a la elección del programador.

NOTA: Se han representado únicamente las pantallas de características de los tres
compresores que hay en la instalación. Existen otras pantallas de características, entre ellas las de
las cámaras, los congeladores y locales de despiece. Estas no se han visualizado en este apartado
debido a que son parecidas a las de los compresores y no se considera necesario hacerlo. La
programación de cada variable se ha dejado a la elección del usuario de esta base de datos.
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CAPÍTULO V

REALIZACIÓN DE UN SCADA DESDE LA BASE DE DATOS

En el presente capítulo se ha explicado paso a paso la construcción de un sistema SCADA de
la instalación frigorífica de un Matadero Industrial de pollos a través del software de
implementación de SCADAs Siemens WinCC Graphics Designer y la ayuda de los componentes
que forman la base de datos como son: simbología RSF, y esquemas de instalaciones.

Este SCADA se divide en 15 pantallas:

• Principal

• Compresores

• Condensadores

• Locales de despiece

• Compresor de tornillos

• Congeladores-Cámaras frigoríficas

• Características Compresor 1

• Características Compresor 2

• Características Compresor 3

• Cámara 1

• Cámara 2                                              Pantallas de características

• Congelador 1

• Congelador 2

• Local de despiece 1

• Local de despiece 2

A continuación se visualiza cada una de las pantallas que forman parte de este SCADA. Cada
uno de los objetos que contienen las pantallas ha sido indicado desde el exterior del dibujo con un
número diferente, de manera que en líneas posteriores se explica la construcción, propiedades, y
atributos, así como el proceso que se debe seguir hasta llegar a su aspecto final en la pantalla de
cada uno de los objetos.

El presente capítulo se divide en dos bloques: el primero correspondiente a la explicación de
la parte gráfica de las pantallas del SCADA y un segundo referente a la definición de variables y
gestión del sistema SCADA.
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5.1. – Explicación de la parte gráfica del sistema SCADA

En este bloque se define la información referente a la creación objeto a objeto de cada una de
las pantallas que forman parte de este sistema SCADA. En este apartado se dispone de la ayuda de
los símbolos y esquemas incluidos en la base de datos de este trabajo.

Matadero Principalà  En esta pantalla se observan cinco botones (“Button”), un texto estático
(“Static text”), diversas líneas con los respectivos triángulos indicando el final de cada una de ellas.

Figura 5.1 Principal.

.-Definición de los objetos  de la pantalla 1 (Principal):

-Objeto 1

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à ESQUEMA PRINCIPAL DE LA INSTALACIÓN

• Properties àFont àFont Size à 22

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

1

3

2

4

5

6

8

7

9

10

11



REALIZACION DE UN SCADA VERSATIL PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACION INDUSTRIAL REALIZACIÓN SCADA

168

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àYes

• Properties àColors àBackground Color àAzul 128

• Properties àColors-àFont Color àAzul Verde 255

-Objeto 2

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Condensadores

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que deseemos (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 3.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 3

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, rojo

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 3

-Objeto 4

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Locales de despiece

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar àMatadero 4.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12
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• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 5

• Polygon: Polígono  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso,
rojo.

-Objeto 6

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Compresor de tornillos

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 5.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 7

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Compresores

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 2.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco
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-Objeto 8

• Polygon: Polígono  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso,
amarillo o verde.

-Objeto 9

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, azul claro
o verde.

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 3

-Objeto 10

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Cámaras-Congeladores

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 6.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 11

• Rectangle: Rectángulo  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este gris
claro.

• Seleccionar éste objeto à Clic en el icono Move to Back en la barra de herramientas para
desplazarlo hacia el fondo
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Matadero Compresiónà En esta pantalla se observan siete botones (“Button”), un texto estático
(“Static text”), diversas poli líneas con los respectivos triángulos indicando el final de cada una de
ellas. Compresores, presostatos, varios tipos de válvulas, sondas de temperatura, separadores de
aceite, y recipientes de líquido:

Figura 5.2 Compresores.

.-Definición de los objetos  de la pantalla 2 (Compresores):

-Objeto 1

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à COMPRESORES

• Properties àFont àFont Size à 20

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered
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• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àYes

• Properties àColors àBackground Color àAzul 128

• Properties àColors àFont Color àAzul Verde 255

-Objeto 2

• Presostato de alta presión: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Presostato (alta presión)

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de compresores y se agranda o disminuye
según se desee.

-Objeto 3

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à A.P

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àYes

• Properties àColors àBackground Color àGris

• Properties àColors àFont Color àNegro

-Objeto 4

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, verde.

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 2
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-Objeto 5

• Válvula de retención o de estrangulamiento: (seleccionar en el menú “File” la opción
“Open” o en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos anexos à Válvula de retención

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de compresores y se agranda o disminuye
según se desee.

-Objeto 6

• line: línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, rojo.

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 4

-Objeto 7

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à A Cámaras

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Rojo

• Properties àColors àFont Color à Negro

-Objeto 8

• Válvula de expansión manual: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula de expansión manual

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de compresores y se agranda o disminuye
según se desee.
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-Objeto 9

• Recipiente de líquido: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos anexos à Recipiente de líquido

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de compresores y se agranda o disminuye
según se desee.

• Con el objeto seleccionado, hacer clic en el botón derecho del ratón à “Ungroup”
(Desagrupar) à Selección del grupo del rectángulo y las dos elipses.

• Properties àColors àBackground Color à Rojo

• Seleccionar todos los elementos que forman el objeto, hacer clic en el botón derecho del ratón
à “Group” y se vuelve a agrupar.

-Objeto 10

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Al Recipiente de líquido

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Azul claro

• Properties àColors àFont Color à Negro

-Objeto 11

• Válvula presostática de agua: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula presostática de agua

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de compresores y se agranda o disminuye
según se desee.
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-Objeto 12

• Separador de aceite: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos anexos à Separador de aceite

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de compresores y se agranda o disminuye
según se desee.

-Objeto 13

• Conjunto motor-compresor a pistón (acoplamiento directo): (seleccionar en el menú “File”
la opción “Open” o en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos principales à Conjunto motor-compresor a piston (acopl.directo)

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de compresores y se agranda o disminuye
según se desee.

-Objeto 14

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Comp1

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 7.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àGris

• Properties àColors àFont Color àAzul oscuro

-Objeto 15

• Presostato diferencial de aceite o presostato de aceite: (seleccionar en el menú “File” la
opción “Open” o en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Presostato diferencial de aceite o presostato de aceite

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo
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• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de compresores y se agranda o disminuye
según se desee.

-Objeto 16

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, azul.

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 4

-Objeto 17

• Sonda de temperatura: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Sonda de temperatura

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de compresores y se agranda o disminuye
según se desee.

-Objeto 18

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Comp2

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 8.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àGris

• Properties àColors àFont Color àAzul oscuro

-Objeto 19

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, amarillo
claro.

• Properties àStyle à Line End Style à Normal
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• Properties àStyle à Line Weigth à 3

-Objeto 20

• Presostato diferencial de aceite o presostato de aceite: (seleccionar en el menú “File” la
opción “Open” o en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Presostato diferencial de aceite o presostato de aceite

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de compresores y se agranda o disminuye
según se desee.

-Objeto 21

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Locales de despiece

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 4.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 22

• Rectangle: Rectángulo  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso gris
claro.

• Seleccionar éste objeto à Clic en el icono Move to Back en la barra de herramientas para
desplazarlo hacia el fondo

-Objeto 23

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Principal

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)
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• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 1.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 24

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Condensadores

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 3.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 25

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Compresor de tornillos

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 5.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco
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-Objeto 26

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Cámaras-Congeladores

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que es desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 6.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

Matadero Condensadoresà En esta pantalla se observan cinco botones (“Button”), un texto
estático (“Static text”), diversas poli líneas con los respectivos triángulos indicando el final de cada
una de ellas. Condensadores por agua de convección forzada con conductos distribuidores,
presostatos, varios tipos de válvulas y recipientes de líquido:

Figura 5.3. Condensadores.
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.-Definición de los objetos  de la pantalla 3 (Condensadores):

-Objeto 1

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à CONDENSADORES

• Properties àFont àFont Size à 20

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àYes

• Properties àColors àBackground Color àAzul 128

• Properties àColors àFont Color àAzul Verde 255

-Objeto 2

• Válvula electromagnética o de solenoide: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o
en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula electromagnética o de solenoide

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de condensadores y se agranda o disminuye
según se desee.

-Objeto 3

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, azul.

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 4

-Objeto 4

• Condensador por aire de conveccion forzada con conductos distribuidores: (seleccionar en
el menú “File” la opción “Open” o en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos principales à Condensador por aire de conveccion forzada con conductos
distribuidores

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo
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• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de condensadores y se agranda o disminuye
según se desee.

• Con el objeto seleccionado, hacer clic en el botón derecho del ratón à “Ungroup”
(Desagrupar) à Selección del grupo del ventilador helicoïdal y se situa debajo de los
conductos (elementos de color azul y marrón).

• Seleccionar todos los elementos que forman el objeto, hacer clic en el botón derecho del ratón
à “Group” y se vuelve a agrupar.

-Objeto 5

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, rojo.

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 4

-Objeto 6

• Válvula de retención o de estrangulamiento: (seleccionar en el menú “File” la opción
“Open” o en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos anexos à Válvula de retención

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de condensadores y se agranda o disminuye
según se desee.

-Objeto 7

• Polygon: Polígono  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso,
naranja.

-Objeto 8

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Al Separador de baja presión

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1
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• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Naranja

• Properties àColors àFont Color à Negro

-Objeto 9

• Válvula de expansión manual: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula de expansión manual

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de condensadores y se agranda o disminuye
según se desee.

-Objeto 10

• Presostato combinado alta y baja tensión: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o
en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Presostato combinado alta y baja tensión

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de condensadores y se agranda o disminuye
según se desee.

-Objeto 11

• Recipiente de líquido: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos anexos à Recipiente de líquido

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de compresores y se agranda o disminuye
según se desee.

-Objeto 12

• Polygon: Polígono  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso,
azul.
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-Objeto 13

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Recipiente de líquido

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Verde claro

• Properties àColors àFont Color à Negro

-Objeto 14

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Compresores

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar àMatadero 2.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 15

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Locales de despiece

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 4.PDL

• Properties àFont àBold à Yes
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• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 16

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Compresor de tornillos

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 5.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 17

• Válvula presostática de agua: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula presostática de agua

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de condensadores y se agranda o disminuye
según se desee.

-Objeto 18

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, amarillo.

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 2



REALIZACION DE UN SCADA VERSATIL PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACION INDUSTRIAL REALIZACIÓN SCADA

185

-Objeto 19

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Del Calentador de agua

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à azul claro

• Properties àColors àFont Color à Negro

-Objeto 20

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Cámaras-Congeladores

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 6.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 21

• Rectangle: Rectángulo  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este gris
claro.

• Seleccionar éste objeto à Clic en el icono Move to Back en la barra de herramientas para
desplazarlo hacia el fondo
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-Objeto 22

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Principal

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 1.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

- Matadero Locales de despìeceà En esta pantalla se observan siete botones (“Button”), textos
estáticos (“Static text”), diversas poli líneas con los respectivos triángulos indicando el final de cada
una de ellas. Evaporadores por agua de convección forzada con conductos distribuidores,
presostatos, varios tipos de válvulas, sondas de temperatura, y recipientes de líquido:

Figura 5.4. Locales de despiece.
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.-Definición de los objetos  de la pantalla 4 (Locales de despiece):

-Objeto 1

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à LOCALES DE DESPIECE

• Properties àFont àFont Size à 20

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àYes

• Properties àColors àBackground Color àAzul 128

• Properties àColors àFont Color àAzul Verde 255

-Objeto 2

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, amarillo.

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 2

-Objeto 3

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à De Cámaras

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Verde

• Properties àColors àFont Color à Negro
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-Objeto 4

• Válvula presostática de agua: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula presostática de agua

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 5

• Evaporador (enfriador) de aire de conveccion forzada: (seleccionar en el menú “File” la
opción “Open” o en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos principales à Evaporador (enfriador)de aire de conveccion forzada

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

• Con el objeto seleccionado, hacer clic en el botón derecho del ratón à “Ungroup”
(Desagrupar) à Selección del grupo del ventilador helicoïdal y se situa debajo de los
conductos (elementos de color azul y marrón).

• Seleccionar todos los elementos que forman el objeto, hacer clic en el botón derecho del ratón
à “Group” y se vuelve a agrupar.

-Objeto 6

• Válvula de expansión termostática: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el
icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula de expansión termostática

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de compresores y se agranda o disminuye
según se desee.

-Objeto 7

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Tr= + 14 / + 15 ºC

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes
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• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Azul claro

• Properties àColors àFont Color à Negro

-Objeto 8

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Local de despiece 1 o Local de despiece 2

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar àMatadero 11.PDL o Matadero 12.PDL respectivamente

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àAmarillo

• Properties àColors àFont Color àRojo

-Objeto 9

• Válvula electromagnética o de solenoide: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o
en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula electromagnética o de solenoide

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 10

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Del Enfriador de Aceite

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes
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• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Azul claro

• Properties àColors àFont Color à Negro

-Objeto 11

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Al Separador de baja Presión

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Azul claro

• Properties àColors àFont Color à Negro

-Objeto 12

• Presostato diferencial de aceite o presostato de aceite: (seleccionar en el menú “File” la
opción “Open” o en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Presostato diferencial de aceite o presostato de aceite

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 13

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à A Compresores

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes
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• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Amarillo

• Properties àColors àFont Color à Negro

-Objeto 14

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à De Compresores

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Azul claro

• Properties àColors àFont Color à Negro

-Objeto 15

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, rojo o
amarillo.

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 2

-Objeto 16

• Sonda de temperatura: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Sonda de temperatura

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.
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-Objeto 17

• Tanque: (seleccionar en el menú “View” la opción “Library” o en el icono correspondiente en
la barra de herramientas)

• “Global Library” (Librería interna de WinCC) à SMART Objects à Tanks à Tank 3 à Se
arrastra hacia el dibujo

• Una vez en el dibujo, se agranda o disminuye según se desee.

-Objeto 18

• Válvula de expansión manual: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula de expansión manual

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 19

• Presostato combinado alta y baja tensión: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o
en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Presostato combinado alta y baja tensión

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 20

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Refrigerador

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Verde claro

• Properties àColors àFont Color à Negro
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-Objeto 21

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, rojo o
azul.

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 4

-Objeto 22

• Rectangle: Rectángulo  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso gris
claro.

• Seleccionar éste objeto à Clic en el icono Move to Back en la barra de herramientas para
desplazarlo hacia el fondo

-Objeto 23

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Cámaras-Congeladores

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 6.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 24

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Compresor de tornillos

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 5.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered
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• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 25

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Condensadores

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 3.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 26

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Compresores

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 2.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco
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-Objeto 27

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Principal

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 1.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

Matadero Compresor de tornillosà En esta pantalla se observan seis botones (“Button”), textos
estáticos (“Static text”), diversas poli líneas con los respectivos triángulos indicando el final de cada
una de ellas. Compresor de tornillos, presostatos, separador de aceite controlador externo, visor de
líquido, varios tipos de válvulas, sondas de temperatura, y recipientes de líquido:

Figura 5.5. Compresor de tornillos.
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.-Definición de los objetos  de la pantalla 5 (Compresor de tornillos):

-Objeto 1

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à COMPRESOR DE TORNILLOS

• Properties àFont àFont Size à 20

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àYes

• Properties àColors àBackground Color àAzul 128

• Properties àColors àFont Color àAzul Verde 255

-Objeto 2

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Del Separador de baja presión

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Azul

• Properties àColors àFont Color à Blanco

-Objeto 3

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, azul.

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 4
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-Objeto 4

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Del Separador de baja presión

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Azul claro

• Properties àColors àFont Color à Negro

-Objeto 5

• Motor eléctrico con alimentación trifásica: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open”
o en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos diversos à Motor eléctrico con alimentación trifásica

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, Seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla correspondiente y se agranda o disminuye
según se desee.

-Objeto 6

• Compresor de tornillos: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos principales à Compresor de tornillos

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 7

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Comp3

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)
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• Pantalla a abrir al pulsar àMatadero 9.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àGris

• Properties àColors àFont Color àAzul oscuro

-Objeto 8

• Válvula presostática de agua: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula presostática de agua

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 9

• Polygon: Polígono  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso,
azul.

• Properties àColors àLine Color à Azul claro

• Properties àStyle à Line Weigth à 2

-Objeto 10

• Válvula electromagnética o de solenoide: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o
en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula electromagnética o de solenoide

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 11

• Válvula de expansión termostática: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el
icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula de expansión termostática
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• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 12

• Presostato: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono correspondiente en
la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Presostato (indicar alta o baja presión)

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 13

• Rectangle: Rectángulo  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso gris
oscuro.

• Seleccionar éste objeto à Clic en el icono Move to Back en la barra de herramientas para
desplazarlo hacia el fondo

• Polygon: Polígono  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso,
azul claro.

-Objeto 14

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Al Refrigerador

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Azul claro

• Properties àColors àFont Color à Negro
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-Objeto 15

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, verde,
azul o amarillo.

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 2, 4 etc.

-Objeto 16

• Válvula de expansión manual: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula de expansión manual

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 17

• Válvula de retención o de estrangulamiento: (seleccionar en el menú “File” la opción
“Open” o en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos anexos à Válvula de retención

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 18

• Separador de aceite: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos anexos à Separador de aceite

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 19

• Polygon: Polígono  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso,
azul.
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-Objeto 20

• Visor de líquido: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos anexos à Visor de líquido

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 21

• Recipiente de líquido: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos anexos à Recipiente de líquido

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

• Con el objeto seleccionado, hacer clic en el botón derecho del ratón à “Ungroup”
(Desagrupar) à Selección del grupo del rectángulo y las dos elipses.

• Properties àColors àBackground Color à Azul

• Seleccionar todos los elementos que forman el objeto, hacer clic en el botón derecho del ratón
à “Group” y se vuelve a agrupar.

-Objeto 22

• Rectangle: Rectángulo  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso gris
claro.

• Seleccionar éste objeto à Clic en el icono Move to Back en la barra de herramientas para
desplazarlo hacia el fondo

-Objeto 23

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Cámaras-Congeladores

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 6.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered
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• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 24

• Válvula de expansión termostática: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el
icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula de expansión termostática

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 25

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, rojo

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 2

-Objeto 26

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Tr= -35 ºC

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Azul claro

• Properties àColors àFont Color à Negro



REALIZACION DE UN SCADA VERSATIL PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACION INDUSTRIAL REALIZACIÓN SCADA

203

-Objeto 27

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Generador de hielo

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Verde claro

• Properties àColors àFont Color à Negro

Matadero Congeladores-Cámaras frigoríficasà En esta pantalla se observan nueve botones
(“Button”), textos estáticos (“Static text”), diversas poli líneas con los respectivos triángulos
indicando el final de cada una de ellas. Bombas centrífugas, Evaporadores por agua de convección
forzada, varios tipos de válvulas, sondas de temperatura, y recipientes de líquido:

Figura 5.6. Congeladores-Cámaras frigoríficas.
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.-Definición de los objetos  de la pantalla 6 (Congeladores-Cámaras frigoríficas):

-Objeto 1

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à CONGELADORES-C. FRIGORÍFICAS

• Properties àFont àFont Size à 20

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àYes

• Properties àColors àBackground Color àAzul 128

• Properties àColors àFont Color àAzul Verde 255

-Objeto 2

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Del Recipiente de líquido

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Azul

• Properties àColors àFont Color à Blanco

-Objeto 3

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Del Refrigerador

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes
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• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Azul

• Properties àColors àFont Color à Blanco

-Objeto 4

• Válvula presostática de agua: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula presostática de agua

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 5

• Recipiente de líquido: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos anexos à Recipiente de líquido

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 6

• Bomba centrifuga de líquido: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos anexos à Bomba centrifuga de líquido

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla correspondiente y se agranda o disminuye
según se desee.

-Objeto 7

• Válvula de retención o de estrangulamiento: (seleccionar en el menú “File” la opción
“Open” o en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos anexos à Válvula de retención
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• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 8

• Polygon: Polígono  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso,
rojo.

-Objeto 9

• Evaporador (enfriador)de aire de conveccion forzada: (seleccionar en el menú “File” la
opción “Open” o en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos principales à Evaporador (enfriador)de aire de conveccion forzada

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

• Con el objeto seleccionado, hacer clic en el botón derecho del ratón à “Ungroup”
(Desagrupar) à Selección del grupo del ventilador helicoïdal y se situa debajo de los
conductos (elementos de color azul y marrón).

• Seleccionar todos los elementos que forman el objeto, hacer clic en el botón derecho del ratón
à “Group” y se vuelve a agrupar.

-Objeto 10

• Válvula de expansión manual: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula de expansión manual

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 11

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Congelador 1

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar àMatadero 12.PDL

• Properties àFont àBold à Yes
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• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àAmarillo

• Properties àColors àFont Color àRojo

-Objeto 12

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Al Compresor de tornillos

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Naranja

• Properties àColors àFont Color à Negro

-Objeto 13

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, azul.

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 4

-Objeto 14

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à De Compresores

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1
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• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Rojo claro

• Properties àColors àFont Color à Negro

-Objeto 15

• Válvula de expansión termostática: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el
icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula de expansión termostática

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 16

• Polygon: Polígono  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso,
rojo.

-Objeto 17

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, azul.

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 4

-Objeto 18

• Válvula electromagnética o de solenoide: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o
en el icono correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Válvula electromagnética o de solenoide

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 19

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Tr= -35 ºC

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial
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• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Azul claro

• Properties àColors àFont Color à Negro

-Objeto 20

• Sonda de temperatura: (seleccionar en el menú “File” la opción “Open” o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas)

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos alimentación à Sonda de temperatura

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, seleccionarlo

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo y se agranda o disminuye según se
desee.

-Objeto 21

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Cámara 2

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar àMatadero 15.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àAmarillo

• Properties àColors àFont Color àRojo

-Objeto 22

• Rectangle: Rectángulo  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este gris
claro.

• Seleccionamos éste objeto à Clic en el icono Move to Back en la barra de herramientas para
desplazarlo hacia el fondo
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-Objeto 23

• Polyline: Poli línea (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àLine Color à Seleccionar el color que se desea, en este caso, azul.

• Properties àStyle à Line End Style à Normal

• Properties àStyle à Line Weigth à 4

-Objeto 24

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Cámara 1

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar àMatadero 13.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àAmarillo

• Properties àColors àFont Color àRojo

-Objeto 25

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Compresores

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar àMatadero 2.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco
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-Objeto 26

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Al Refrigerador

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Verde oscuro

• Properties àColors àFont Color à Negro

-Objeto 27

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Principal

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar àMatadero 1.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco
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Matadero Pantallas de características (Compresores, Cámaras, Congeladores, etc.)à En esta
pantalla se observan seis botones (“Button”), textos estáticos (“Static text”), y una barra indicadora
de nivel

Figura 5.7. Pantallas de características.

.-Definición de los objetos  de las diversas pantallas de características:

-Objeto 1

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à COMPRESOR nº1

• Properties àFont àFont Size à 20

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àYes

• Properties àColors àBackground Color àAzul 128

• Properties àColors àFont Color àAzul Verde 255
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-Objeto 2

• Bar: Barra (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àMiscelanious àProces driver connetion àDinamic dialog

• Date type àDirect Expresión à A determinar

• Properties àMiscelanious àMaxim Value à500

• Properties àMiscelanious à Minim Value à0

• Properties àAxis àDigits to the rigth of the decimals à0

• Properties àColors àBar color àDinamic dialog

• Date type àAnalog Expresión à A determinar

• Valid range up to 300 à Verde up to 400 àAmarillo other àRojo

-Objeto 3

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Temperatura Compresor (ºC)

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Violeta

• Properties àColors àFont Color à Blanco

-Objeto 4

• Smart Objects. I/O Field : Campo de entrada / salida (paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont àFont Size à 20

• Properties àStyles àLine weigth à0

• Properties àColor àBackground Color àVerde-gris

• Properties àColor àFont Color àRojo

• Properties à Output/Input àData Format àDecimal

• Properties à Output/Input àOutput Format à099999

• Properties à Output/Input àOutput Value à Dinamic Dialog

• Data Type àDirect Expresión à A determinar
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-Objeto 5

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Dinamic Dialog

• Properties àFont àFont Size à 20

• Properties àColor àBackground Color àAzul claro

• Properties àColor àFont Color àDinamic Dialog à

• Date type àAnalog Expresión àA determinar

• Valid range up to 300 à Verde up to 400 àAmarillo other àRojo

• Properties àFlashing àFlashing Text Active à Dinamic dialog

• Date type àAnalog Expresión à A determinar

• Valid range up to 400 à No flashing other à Yes flashing

• Properties àStyle à Line Weigth à0

• Properties àMiscelanius àAdapt Border àYes

-Objeto 6

• Smart Objects. I/O Field : Campo de entrada / salida (paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont àFont Size à 20

• Properties àStyles àLine weigth à0

• Properties àColor àBackground Color àVerde-gris

• Properties àColor àFont Color àRojo

• Properties à Output/Input àData Format àDecimal

• Properties à Output/Input àOutput Format à099999

• Properties à Output/Input àOutput Value à Dinamic Dialog

• Data Type àDirect Expresión à A determinar

-Objeto 7

• Static Text: Texto estático (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àFont à Text à Unidades

• Properties àFont àFont Size à 12

• Properties àFont àFont à Arial

• Properties àFont àBold à No

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered
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• Properties àStyle à Line Weigth à1

• Properties àMiscelanious àAdapt Border àNo

• Properties àColors àBackground Color à Blanco

• Properties àColors àFont Color à Negro

-Objeto 8

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Locales de despiece

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à>Matadero 4.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 9

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Condensadores

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar àMatadero 3.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco
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-Objeto 10

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Compresores

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 2.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 11

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Principal

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar àMatadero 1.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 12

• Rectangle: Rectángulo  (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Properties àColors àBackground Color à Seleccionar el color que se desea, en este gris
claro.

• Seleccionar éste objeto à Clic en el icono Move to Back en la barra de herramientas para
desplazarlo hacia el fondo
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-Objeto 13

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Compresor de tornillos

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 5.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco

-Objeto 14

• Button: Botón (seleccionar en la paleta de objetos, “Object Palette”)

• Clic con el botón derecho del ratón encima de éste à “Configuration Dialog”.

• Text à Cámaras-Congeladores

• Hotkey à Seleccionar la función de teclado que se desee (F1 o F2, etc.)

• Pantalla a abrir al pulsar à Matadero 6.PDL

• Properties àFont àBold à Yes

• Properties àFont àX Alignement à Centered

• Properties àFont àY Alignement à Centered

• Properties àFont à Line Font size à12

• Properties àColors àBackground Color àVerde 128, Azul 255

• Properties àColors àFont Color àBlanco
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5.2. – Explicación de la parte de programación del sistema SCADA

En este bloque se define la información referente a la creación de tags o variables,
programación de los objetos de las pantallas que forman parte de este sistema SCADA y su enlace
con los autómatas de la instalación.

-Pasos para crear una aplicación nueva:

• Crear un proyecto

• File à New àSingle-User System à OK àPoner un nombre al proyecto (Projecte) à
Create

Figura 5.8. Pantalla principal de WinCC, nueva aplicación.

• Selección del idioma en Text Library

• Pulsar boton de la derecha del ratón sobre Text Library à Open

• En Options seleccionar Add Language à Español à File à Exit

Una vez realizadas estas acciones, se continúa con las siguientes:

• Pulsar dos veces sobre computer àpulsar dos veces sobre el nombre del computer

• En Parameters (Language Setting at Runtime) àSeleccionar español

• En Ghaphic-Runtime à Windows attribute à Full Screen à Aceptar
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Figura 5.9. Ventana de propiedades del servidor.

5.2.1 Creación de Tags

• Se han de definir los tags (registros) necesarios para la aplicación. (Pueden ser internos o del
PLC)

• Sobre internal Tags, pulsar el botón de la izquierda del ratón y seleccionar “New”

• Pulsar con boton derecha sobre tag management-à Add New DriveràSimatic S7 protocol
suite (OK)

• MPI (doble click) à Boton de la derecha sobre MPI à Add New Driver Connection
àPoner nombre y aceptar à Hacer doble click sobre el nombre à Boton de la derecha y
seleccionar New Tag

NOTA: Se han creado tantos grupos de tags como pantallas existen en el SCADA, de manera que
cada pantalla contendrá sus propios tags o variables para obtener una mayor claridad en la
programación. Se han visualizado únicamente dos pantallas de características, ya para la
programación de las restantes se utiliza el mismo procedimiento que en estas últimas.



REALIZACION DE UN SCADA VERSATIL PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACION INDUSTRIAL REALIZACIÓN SCADA

220

Figura 5.10. Pantalla de creación de tags.

-.Matadero Principalà  En esta pantalla no se ha definido ninguna variable a enlazar con la
instalación debido a que esta pantalla se utiliza como gestión del sistema para acceder a las otras
pantallas del SCADA.

-.Matadero Compresiónà En esta pantalla se definen las siguientes variables o tags en función de
cada uno de los objetos o elementos que se representan:

Figura 5.11. Tags en la pantalla de compresores.
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-.Matadero Condensadores à En esta pantalla se definen las siguientes variables o tags en
función de cada uno de los objetos o elementos que se representan:

Figura 5.12. Tags en la pantalla de condensadores.

-.Matadero Locales de despìece à En esta pantalla se definen las siguientes variables o tags en
función de cada uno de los objetos o elementos que se representan:

Figura 5.13. Tags en la pantalla de Locales de despiece.
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-.Matadero Compresor de tornillosà En esta pantalla se definen las siguientes variables o tags en
función de cada uno de los objetos o elementos que se representan:

Figura 5.14. Tags en la pantalla de Compresor de tornillos.

-. Matadero Congeladores-Cámaras frigoríficas à En esta pantalla se definen las siguientes
variables o tags en función de cada uno de los objetos o elementos que se representan:

Figura 5.15. Tags en la pantalla de Congeladores-Cámaras frigoríficas.
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-.Matadero características Compresor 1à En esta pantalla se definen las siguientes variables o
tags en función de cada uno de los objetos o elementos que se representan:

Figura 5.16. Tags en la pantalla de Compresor 1.

-. Matadero características Compresor 2 à En esta pantalla se definen las siguientes variables o
tags en función de cada uno de los objetos o elementos que se representan:

Figura 5.17. Tags en la pantalla de Compresor 2.
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CAPÍTULO VI

ESTUDIO ECONÓMICO

En el presente capítulo se ha realizado un estudio económico y de viabilidad de este trabajo.
Dicho estudio se ha dividido a su vez en dos partes: una primera en la que se ha desglosado la parte
económica y de costes en la realización de la base de datos, y una segunda en la que se expone una
valoración económica y la viabilidad de esta en el mercado.

6.1. – Costes de horas de trabajo.

Tarea realizada Nº de horas Precio unitario
por hora (Euros)

Coste total
(Euros)

Recopilación y tratamiento de la
información 175 9.02 1578.50

Implementación y realización de
la Base de datos 450 18.02 8109.00

TOTAL 9687.50 €

6.2. – Costes materiales (Opcional).

NOTA: Éste apartado no se ha incluido en el precio final del estudio económico debido a que
se considera que los usuarios o destinatarios de la base de datos ya disponen de un equipo de estas
características, y que es necesario para el correcto funcionamiento y utilización de ésta. Si no fuese
así, se debería incluir en el estudio económico un equipo de estas características o similar.

Material Hardware Cantidad Precio unitario
(Euros)

Coste total
(Euros)

• Ordenador Pentium 4 2,5 GHz,
• 512 MB DDR
• 80 GB disco duro,
• 64 MB DDR TV,
• CD ROM × 52,
• Regrabadora 48 × 16 × 48,
• Fax-módem 3Com Diamond 56 kbit

1 1067.20 1067.20

Impresora Epson Stylus color 640 1 100.00 100.00

CD-ROM 700 MB/80 min 20 0.70 14.00
Conexión Internet – Retevisión 6 18.02 114.12

TOTAL 1295.32 €
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NOTA: Tampoco se ha incluido el precio de la licencia del software Siemens Windows
Control Center (WinCC), ya que si se utiliza la base de datos como herramienta de visualización y
diseño de símbolos o esquemas, se puede realizar esta tarea con una versión demostración gratuita
disponible en la red. Si no fuese así, y se desea controlar y activar un sistema SCADA, se debería
incluir en el estudio económico el precio de la licencia del software completo tal y como se indica a
continuación:

Material Software Cantidad Precio unitario
(Euros)

Coste total
(Euros)

WinCC v 4.02 DEMOSTRACIÓN 1 Gratuïta 00.00
WinCC v 4.02 LICENCIA 1 450.00 450.00

6.3. – Presupuesto final.

Total – Costes horas de trabajo 9687.50 €
Total – Material harware (opcional) 1295.32 €
Total – Licencia WinCC (opcional) 450.00 €

 ____________

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M) 9687.50 €

Costes Generales (6% de P.E.M) 581.25 €
Beneficio Industrial (13% de P.E.M) 1259.37 €

____________

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO (P.E.C) 11528.12 €

I.V.A. (16% de P.E.C)    1844.5 €
____________

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 13372.62 €

El precio total del trabajo asciende a la cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
DOS EUROS Y SESENTA Y DOS céntimos

Tarragona, 7 de Abril de 2003

Fdo. El Ingeniero Técnico Industrial

David Navarro Royo
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6.4. – Estudio de viabilidad.

La propiedad intelectual del trabajo que nos ocupa y que tiene por título “Realización de una
Base de Datos para Esquemas de Refrigeración Industria” es del director y del autor del trabajo en
su conjunto.

Si se realiza un estudio comercial del proyecto, existirían diversas posibilidades para su
comercialización, una de estas sería la venta a compañías y técnicos que se dedican a la
construcción de sistemas y pantallas SCADA para empresas del sector de la refrigeración, o bien
que en alguna parte de su empresa posean un sistema de refrigeración industrial.

El producto de la comercialización de esta base de datos, sería en un CD-ROM.

6.5. – Valoración económica.

La valoración económica del producto dependerá de la demanda existente en el mercado y
del volumen de ventas del producto. Según fuentes de las “Cambres de Comerç de Catalunya” el
número de empresas en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que se dedican al sector de la
refrigeración industrial, tales como: industrias agroalimentarias, hipermercados, mataderos de
animales, congelación, conservación de alimentos, aire acondicionado, etc. y en concreto a la
construcción de sistemas SCADA y automatización para estos sectores, asciende aproximadamente
a 16.150 empresas.

Si se consiguiese vender el producto a estos centros, a un precio entorno a los 600 - 700
euros, el producto se empezaría a amortizar aproximadamente con la venta de 20 - 30 copias de la
base de datos.

Si se extrapolan estos cálculos a la totalidad del Estado Español, se estima que el personal de
que se dedica al sector de la automatización y construcción de SCADAs puede estar entorno a
80.000 técnicos, por tanto, el margen de usuarios potenciales y las probabilidades de venta son
superiores, si además tenemos en cuenta que es  un sector que cada vez está más en auge, quedaría
justificada aun más su funcionalidad y viabilidad.
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CAPÍTULO VII

AYUDA DE USUARIO

En el presente capítulo se explica, de la forma más sencilla posible, la utilización de la base
de datos de símbolos e instalaciones, desde la extracción de un elemento hasta la modificación y
inserción de alguno de ellos en diversas pantallas SCADA.

En primer lugar, cabe destacar que, para que la utilización de la base de datos sea la correcta
y funcione adecuadamente, deben cumplirse como mínimo los siguientes requerimientos del
sistema:

• PC Pentium II / 500 MHz o compatible.

• Memoria RAM de 64 MB (se recomienda 128MB).

• Windows 95 / 98.

• Lector de CD-ROM.

• Tarjeta de video.

• Disco duro local con espacio libre suficiente.

• Software Siemens Windows Control Center v.4.02 o posteriores

El contenido de la base de datos puede visualizarse directamente desde el lector de CD-ROM
o si se desea, se puede copiar en el disco duro del ordenador si se dispone de un espacio de
memoria suficiente. Para realizar el proceso de visualización desde el CD-ROM deben seguirse las
siguientes instrucciones:

• Arranque Windows 95 / 98 en su ordenador.

• Introduzca el CD en la unidad lectora.

• Haga clic en el icono Control Center para arrancar WinCC.

Figura 7.1. Arranque de WinCC en Windows
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• Una vez iniciado Control Center, haga doble clic en el texto “Editors” para abrir la lista de
editores de WinCC.

Figura 7.2. Pantalla principal de WinCC

• Clic con el botón derecho del ratón sobre el texto correspondiente a Graphics Designer y
seleccionar la opción “Open” en el menú que aparece (Editor de gráficos de WinCC, desde
el cual se permite visualizar cualquier dibujo o elemento).

    

      Figura 7.3. Apertura del editor de gráficos           Figura 7.4. Pantalla de inicio deGraphics Designer

• Clic en el menú “File” en la opción “Open” (Abrir un archivo) o bien en el icono
correspondiente en la barra de herramientas.

Figura 7.5. Apertura de un archivo
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• En la ventana que se despliega a continuación, haga doble clic en la unidad donde se halla
introducido en CD (generalmente D: o E:).

Figura 7.6. Ventana de localización de la base de datos

• En la ventana siguiente haga doble clic sobre el fichero Base de Datos.

Figura 7.7. Apertura de la base de datos

A continuación aparece la siguiente pantalla, en ella se puede ver las diferentes carpetas en
las que se subdivide la base de datos. La relación de dichas carpetas aparece en este orden: 1.-
Simbología RSF, 2.- Esquemas de Instalaciones de Refrig. Industrial, 3.- Aplicación base datos.

Figura 7.8. Presentación de la Base de Datos
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Si se abre la carpeta de Simbología RSF, aparece una ventana como la que se muestra en la
figura 7.2 y en la que se observan cinco carpetas en las que se subdivide este apartado de la base de
datos y aparecen por este orden:

Figura 7.9. Apartado de simbología de la base de datos

Si se abre cada una de estas carpetas de Simbología RSF, aparece una ventana como la que
se muestra en la figura 7.10 y en la que se observan los diferentes elementos o dibujos que forman
parte de cada uno de los apartados de la simbología del Reglamento de Seguridad para Plantas e
Instalaciones Frigoríficas (RSF):

Se visualiza únicamente una de las cinco carpetas de esta apartado, ya que las demás son
parecidas, solamente con el cambio que cada una de ellas contiene elementos diferentes, pero el
proceso de apertura es el mismo:

Figura 7.10 Elementos principales de la simbología del RSF

Si se abre la carpeta de Esquemas de Instalaciones de Refrigeración Industrial, aparece
una ventana como la que se muestra en la figura 7.11 y en la que se observan siete carpetas en las
que se subdivide este apartado de la base de datos y aparecen por este orden:

Figura 7.11. Apartado de esquemas de instalaciones de la base de datos
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Si se abre una de estas carpetas de esquemas de instalaciones de refrigeración industrial,
aparece una ventana como la que se muestra en la figura 7.12 y en la que se observan los diferentes
esquemas o dibujos que forman parte de cada una de las instalaciones básicas realizadas, así como
de las más complejas, entre otras.

Se visualiza únicamente una de las siete carpetas que componen dicho apartado, ya que las
demás son parecidas en el formato y solamente cambian con el formato de la que queremos
representar y contienen esquemas diferentes, pero el proceso de apertura y funcionamiento es el
mismo.

Figura 7.12 Esquemas básicos de instalaciones.

Si se abre la carpeta de Aplicación de la base de datos, aparece una ventana como la que se
muestra en la figura 7.13 y en la que se observan los diferentes esquemas en los que se subdivide
este apartado de la base de datos y aparecen por este orden:

Figura 7.13. Esquemas de aplicación de la base de datos

Una vez se ha abierto alguno de los dibujos que forman parte de la base de datos, se realizan
los siguientes pasos:

• Clic en el icono o en la opción “Copy” (Copiar) en la barra de herramientas del editor:

• Seleccionar la opción “Paste” (Pegar) en la pantalla en la que se está construyendo el
SCADA.

• Una vez el elemento o dibujo esté emplazado en la pantalla de trabajo, se le podrán cambiar
sus propiedades, atributos, opciones de programación, etc.
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De todas las opciones posibles que permite Graphics Designer (ya definidas en el capítulo
tercero) se explican a continuación las más importantes, partiendo del hecho que se tiene un
elemento, dibujo, o esquema en la pantalla del editor:

1.- Como seleccionar un objeto:

a)Como seleccionar un objeto:

• Se puede seleccionar un único objeto solamente con hacer clic con el botón izquierdo del
ratón encima del objeto.

Figura 7.14. Visualización de un objeto seleccionado

b)Como seleccionar más de un objeto (Selección Múltiple):

• Se puede realizar una selección múltiple de objetos al hacer clic con el botón izquierdo del
ratón en cada uno de los objetos mientras se mantiene pulsada la tecla “Mayúsculas”.

• También se puede hacer esta selección si se arrastra el cursor abarcando todos los objetos a
seleccionar mientras se mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón.

Figura 7.15. Visualización de varios objetos seleccionados

2.- Como agrupar varios objetos:

Utilización del comando “Group” en el menú para agrupar varios objetos en uno sólo.

Se pueden agrupar diversos objetos de diversas formas:

• Realizar una selección múltiple de objetos que se quieran agrupar. Hacer clic con el botón
izquierdo del ratón en cada uno de los objetos mientras se mantiene pulsada la tecla
“Mayúsculas”.

• Se puede hacer esta selección si se arrastra el cursor abarcando todos los objetos a
seleccionar mientras se mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón.
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• Clic en el comando “Group” en el menú Edit y a continuación los objetos se agrupan en
uno sólo:

Figura 7.16. Agrupación de varios objetos seleccionados

3.- Como desagrupar un objeto:

Utilización del comando “Ungroup” en el menú para desagrupar un objeto, que ha sido
previamente agrupado en varios objetos por separado.

Figura 7.17. Desagrupación de un objeto seleccionado en varios objetos

4.- Como alinear objetos:

a)Como alinear varios objetos seleccionados:

• Se seleccionan los objetos a alinear.

• Clic con el botón izquierdo del ratón encima del correspondiente icono de la paleta de
alineación. A continuación los objetos ya estarán alineados.

Figura 7.18. Diversas maneras de alinear objetos seleccionados
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5.- Como cambiar las propiedades de un objeto:

a)Como cambiar las propiedades de un objeto:

• Clic con el botón izquierdo del ratón encima del objeto.

Figura 7.19. Apertura del menú de propiedades de un objeto

• Clic con el botón derecho del ratón para abrir el menú de propiedades (“pop-up menú”).

• Clic en “Propiedades” para visualizar las propiedades del objeto.

Figura 7.20. Menú de propiedades de un objeto

• Se selecciona el correspondiente atributo que se desea cambiar en el objeto.

• Cuando se realiza una selección múltiple, las propiedades de todos los objetos aparecen en
una lista, pero sólo aparecen los atributos que son comunes en todos los objetos de la
selección.

6.- Como dimensionar un objeto con el ratón:

• Clic con el botón izquierdo del ratón encima del objeto, en ese momento éste es rodeado
por un rectángulo de 8 lados.

Figura 7.21. Visualización de un objeto seleccionado
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• Clic en uno de los lados y se mantiene el botón izquierdo del ratón pulsado.

• Se arrastra el objeto hasta llegar al tamaño deseado, en este momento se deja de pulsar el
botón.

• Se puede cambiar el tamaño del objeto diagonalmente con una de las 4 esquinas del
rectángulo. Para cambiar el tamaño horizontal o verticalmente, cabe la posibilidad de
hacerlo con los puntos situados en medio de las esquinas del rectángulo.

7.- Como cambiar la línea / Contorno de un objeto con la paleta de estilos:

La visualización de las líneas y contornos de los objetos puede ser alterada cambiando sus
propiedades de línea. Hay diferentes estilos, como por ejemplo: línea de puntos, línea discontinua,
y continua. Se puede seleccionar el tipo de estilo de línea o contorno en la paleta de estilos.

• Clic con el botón izquierdo del ratón encima del objeto.

• Clic con el botón izquierdo en el primer icono que aparece en la paleta de estilos, éste
corresponde al de estilos de línea (Line Style).

• Se selecciona el tipo de contorno o de línea que se desea con un clic del botón izquierdo del
ratón.

Figura 7.22. Cambio del estilo de línea de un objeto

8.- Como cambiar el grosor de la línea / Contorno de un objeto:

La visualización de las líneas y contornos de los objetos puede ser alterada cambiando el
grosor éstas. Esto se consigue en la paleta de estilos. Los diferentes tipos de grosor de las líneas
vienen definidos en píxeles. A continuación se indica el proceso:

• Clic con el botón izquierdo del ratón encima del objeto.

• Clic con el botón izquierdo en el segundo icono que aparece en la paleta de estilos, éste
corresponde al de grosor de línea (Line Weight).

• Se selecciona el grosor de línea que se desea con un clic en el botón izquierdo del ratón.

Figura 7.23. Cambio del grosor de línea de un objeto
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.-Ejemplo de extracción, modificación de propiedades y inserción de elementos en la
base de datos:

Para ilustrar y entender bien la manera de extraer un elemento, un esquema, o una pantalla
de la base de datos, modificar, y almacenar cada uno de estos elementos o construir un esquema
nuevo y almacenarlo posteriormente, se han tomado como ejemplo los apartados siguientes:

• Ejemplo con un elemento del apartado 1 de la base de datos: (Simbología RSF)

• Ejemplo con un esquema del apartado 2 de la base de datos: (Esquemas de instalaciones)

7.1. Ejemplo con un elemento del apartado 1 de la base de datos: (Simbología RSF)

En este apartado se explica el proceso anteriormente nombrado con un elemento
perteneciente a la simbología del RSF. En este caso se trata de un Recipiente de líquido:

• Seleccionar en el menú “File” del editor la opción “Open” (Abrir) o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas

Figura 7.24. Apertura de un archivo

• “Open” (Abrir en la ubicación de la base de datos) à Base de datos à Simbología RSF à
Elementos anexos à Recipiente de líquido

Figura 7.25. Apertura de un archivo de la base de datos
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• Dentro de la carpeta de elementos anexos se selecciona el archivo deseado, en este caso el
Recipiente de líquido:

Figura 7.26. Apertura de un archivo de la base de datos 2

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, se selecciona

Figura 7.27. Símbolo de un recipiente de líquido

• “Copy” (Copiar) à“Paste” (Pegar) en la pantalla de trabajo, y se agranda o disminuye el
objeto según se desee.

        
     Figura 7.28. Copia de un recipiente de líquido                         Figura 7.29. Pegar el dibujo seleccionado
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• Con el objeto seleccionado, clic en el botón derecho del ratón à “Ungroup” (Desagrupar)

Figura 7.30. Desagrupación de un elemento

• Selección del rectángulo y las dos elipses de los extremos.

Figura 7.31. Selección de los objetos a modificar

• Con los objetos a modificar seleccionados, hacer clic con el botón derecho del ratón encima
de éstos y a continuación seleccionar la opción “properties”:

Figura 7.32. Apertura del menú de propiedades
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• Dentro de la ventana de “Properties” à Colors à Background Color à Rojo

Figura 7.33. Cambio del color de una parte de un objeto

• Se seleccionan todos los elementos que forman el objeto, clic en el botón derecho del ratón:

Figura 7.34. Selección de los objetos para su agrupación

• Clic con el botón derecho del ratón y selección de la opción “Group” (Agrupar) y se vuelve
a agrupar todo el objeto:

Figura 7.35. Agrupación de objetos en uno sólo.
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• Una vez se ha modificado el objeto, y se desea almacenarlo en la base de datos para
utilizarlo en posteriores ocasiones, hacer clic en el menú “File” en la opción “Save as”
(Guardar cómo):

Figura 7.36. Almacenamiento del objeto en la base de datos.

• Se selecciona la ubicación de la base de datos y la carpeta en la que se desea almacenar el
objeto à Aceptar.

Figura 7.37. Selección de la ubicación en la base de datos y guardado.

7.2 Ejemplo con un esquema del apartado 2 de la base de datos: (Esquemas de
instalaciones de refrigeración industrial):

En este apartado se explica el proceso anteriormente nombrado con un esquema
perteneciente a la carpeta de instalaciones de refrigeración industrial. En este caso se ha construido
un esquema de una instalación básica.

En la figura 7.38 se visualiza el esquema que se quiere construir como ejemplo, a partir de
éste, se explican todos los pasos que se han realizado para llegar al esquema final:
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El esquema que se construido como ejemplo de este apartado de la base de datos es el
representado en la figura siguiente:

Figura 7.38. Esquema final de un esquema básico construido como ejemplo.

• Apertura del editor de gráficos (Graphics Designer) desde la pantalla principal de WinCC:

Figura 7.39. Pantalla de inicio deGraphics Designer

• Seleccionar en el menú “File” del editor la opción “Open” (Abrir) o en el icono
correspondiente en la barra de herramientas:

Figura 7.40. Apertura de un archivo
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• En la ventana que se despliega a continuación, haga doble clic en la unidad donde se halla
introducido en CD (generalmente D: o E:).

Figura 7.41. Ventana de localización de la base de datos

• En la ventana siguiente haga doble clic sobre el fichero Base de Datos.

Figura 7.42. Apertura de la base de datos

A continuación aparece la siguiente pantalla, en ella se puede ver las diferentes carpetas en
las que se subdivide la base de datos. La relación de dichas carpetas aparece en este orden: 1.-
Simbología RSF, 2.- Esquemas de Instalaciones de Refrig. Industrial, 3.- Aplicación base datos.

Figura 7.43. Presentación de la Base de Datos
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Si se abre la carpeta de Simbología RSF, aparece una ventana como la que se muestra en la
figura 7.44 y en la que se observan cinco carpetas en las que se subdivide este apartado de la base
de datos y aparecen por este orden:

Figura 7.44. Apartado de simbología de la base de datos

• Una vez en esta parte de la base de datos, se procederá a la apertura, modificación y
emplazamiento en la ventana principal del esquema final de cada uno de los símbolos
necesarios de la instalación:

.-Elemento 1: Condensador por aire de convección natural

• Se selecciona la ubicación de éste elemento dentro de la base de datos. Éste se encuentra
almacenado en la carpeta de elementos principales dentro de la Simbología del RSF:

Figura 7.45. Apertura de la carpeta de Elementos Principales
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• Dentro de la carpeta seleccionada, abrir el archivo con el nombre “Condensador por aire de
convección natural:

Figura 7.46. Apertura del archivo deseado

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, éste se selecciona. El elemento se visualiza a
continuación en la siguiente figura:

Figura 7.47. Símbolo de un condensador por aire de conveccion forzada

• Clic en el botón derecho del ratón encima del objeto, y seleccionar la opción “Copy”
(Copiar el objeto) en el menú que aparece. A continuación, en la ventana de trabajo, hacer
un clic en el botón derecho del ratón y seleccionar la opción “Paste” (Pegar el objeto) en el
menú emergente. Posteriormente, el objeto se agranda o disminuye según se desee.

        
         Figura 7.48. Copia del elemento seleccionado                       Figura 7.49. Pegar el elemento seleccionado
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.-Elemento 2: Evaporador (enfriador) de aire de convección natural

• Se selecciona la ubicación de éste elemento dentro de la base de datos. Éste se encuentra
almacenado en la carpeta de elementos principales dentro de la Simbología del RSF:

Figura 7.50. Apertura de la carpeta de Elementos Principales

• Dentro de la carpeta seleccionada, abrir el archivo con el nombre “Evaporador (enfriador)
de aire de convección natural” :

Figura 7.51. Apertura del archivo deseado

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, éste se selecciona. El elemento se visualiza a
continuación en la siguiente figura:

Figura 7.52. Símbolo de un evaporador (enfriador) de aire de convección forzada
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• Clic en el botón derecho del ratón encima del objeto, y seleccionar la opción “Copy”
(Copiar el objeto) en el menú que aparece. A continuación, en la ventana de trabajo, hacer
un clic en el botón derecho del ratón y seleccionar la opción “Paste” (Pegar el objeto) en el
menú emergente. Posteriormente, el objeto se agranda o disminuye según se desee.

    
           Figura 7.53. Copia del elemento seleccionado                      Figura 7.54. Pegar el elemento seleccionado

Después de realizar los pasos anteriores, la pantalla de trabajo se visualiza en la siguiente
figura:

Figura 7.55. Visualización de la pantalla de trabajo

.-Elemento 3: Válvula de expansión automática

• Se selecciona la ubicación de éste elemento dentro de la base de datos. Éste se encuentra
almacenado en la carpeta de elementos de alimentación dentro de la Simbología del RSF:

Figura 7.56. Apertura de la carpeta de Elementos de Alimentación
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• Dentro de la carpeta seleccionada, abrir el archivo con el nombre “Válvula de expansión
automática”:

Figura 7.57. Apertura del archivo deseado

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, éste se selecciona. El elemento se visualiza a
continuación en la siguiente figura:

Figura 7.58. Símbolo de una válvula de expansión automática

• Clic en el botón derecho del ratón encima del objeto, y seleccionar la opción “Copy”
(Copiar el objeto) en el menú que aparece. A continuación, en la ventana de trabajo, hacer
un clic en el botón derecho del ratón y seleccionar la opción “Paste” (Pegar el objeto) en el
menú emergente. Posteriormente, el objeto se agranda o disminuye según se desee.

    
         Figura 7.59. Copia del elemento seleccionado                    Figura 7.60. Pegar el elemento seleccionado
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Con éste objeto seleccionado, hacer clic en el menú “Arrange“ y seleccionar la opción
“Rotate” las veces necesarias hasta conseguir la correcta posición del objeto en al ventana de
trabajo:

Figura 7.61. Símbolo de una válvula de expansión automática

Después de realizar los pasos anteriores, el resultado de la pantalla de trabajo es tal y como
se visualiza en la siguiente figura:

Figura 7.62. Visualización de la pantalla de trabajo

.-Elemento 4: Compresor de tornillos

• Se selecciona la ubicación de éste elemento dentro de la base de datos. Éste se encuentra
almacenado en la carpeta de elementos principales dentro de la Simbología del RSF:

Figura 7.63. Apertura de la carpeta de Elementos Principales
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• Dentro de la carpeta seleccionada, abrir el archivo con el nombre “Compresor de tornillos”:

Figura 7.64. Apertura del archivo deseado

• Una vez abierto el dibujo correspondiente, éste se selecciona. El elemento se visualiza a
continuación en la siguiente figura:

Figura 7.65. Símbolo de un compresor de tornillos

• Clic en el botón derecho del ratón encima del objeto, y seleccionar la opción “Copy”
(Copiar el objeto) en el menú que aparece. A continuación, en la ventana de trabajo, hacer
un clic en el botón derecho del ratón y seleccionar la opción “Paste” (Pegar el objeto) en el
menú emergente. Posteriormente, el objeto se agranda o disminuye según se desee.

    
      Figura 7.66. Copia del elemento seleccionado                          Figura 7.67. Pegar el elemento seleccionado
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Después de realizar los pasos anteriores, el resultado de la pantalla de trabajo es tal y como
se visualiza en la siguiente figura:

Figura 7.68. Visualización de la pantalla de trabajo

.-Elemento 5: Motor eléctrico con alimentación trifásica

• Se selecciona la ubicación de éste elemento dentro de la base de datos. Éste se encuentra
almacenado en la carpeta de elementos diversos dentro de la Simbología del RSF:

Figura 7.69. Apertura de la carpeta de Elementos Diversos

• Dentro de la carpeta seleccionada, abrir el archivo con el nombre “Motor eléctrico con
alimentación trifásica”:

Figura 7.70. Apertura del archivo deseado
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• Una vez abierto el dibujo correspondiente, éste se selecciona. El elemento se visualiza a
continuación en la siguiente figura:

Figura 7.71. Símbolo de un Motor eléctrico con alimentación trifásica

• Clic en el botón derecho del ratón encima del objeto, y seleccionar la opción “Copy”
(Copiar el objeto) en el menú que aparece. A continuación, en la ventana de trabajo, hacer
un clic en el botón derecho del ratón y seleccionar la opción “Paste” (Pegar el objeto) en el
menú emergente. Posteriormente, el objeto se agranda o disminuye según se desee.

          
                   Figura 7.72. Copia del elemento seleccionado                 Figura 7.73. Pegar el elemento seleccionado

Después de realizar los pasos anteriores, el resultado de la pantalla de trabajo es tal y como
se visualiza en la siguiente figura:

Figura 7.74. Visualización de la pantalla de trabajo
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• Una vez situados los diferentes elementos del esquema en la pantalla, se unen con líneas o
polilíneas significando éstas las tuberias de la instalación:

• En la paleta de objetos (“Object Palette”), se selecciona la herramienta “Polyline”: Poli
línea :

Figura 7.75. Selección de la herramienta poli línea en la pantalla de trabajo

• A continuación se unen los diversos objetos de la pantalla a través de esta herramienta:

Figura 7.76. Unión a través de poli líneas los diferentes objetos de la pantalla

• A continuación se selecciona cada una de las poli líneas y con un clic en el botón derecho
del ratón seleccionar la opción “Properties” en el menú emergente:

Figura 7.77. Unión a través de poli líneas los diferentes objetos de la pantalla
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• Dentro del menú de propiedades, hacer un clic con el botón izquierdo del ratón encima de
la opción “Colors” à”Line Color” y a continuación se selecciona el color que se desea, en
este caso, rojo o azul:

Figura 7.78. Selección del color de las líneas

• Dentro del menú de propiedades, hacer un clic con el botón izquierdo del ratón encima de
la opción “Styles” à”Line Weight” y a continuación se selecciona el grosor que se desea,
en este caso se ha escogido un grosor de línea de 4:

Figura 7.79. Selección del grosor de las líneas

• Después de realizar el proceso con todas las polilíneas existentes en el esquema, éste tendrá
el aspecto representado en la figura siguiente:

Figura 7.80. Aspecto de la pantalla de trabajo
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A continuación se seleccionan todas las líneas existentes en la pantalla de trabajo, abrir el
menú “Arrange” y seleccionar la opción “Within the Layer” y en el menú emergente seleccioanr la
opción “Place on Bottom” para desplazar éstas líneas a la parte posterior de la pantalla por detrás
de los demás objetos:

Figura 7.81. Emplazamiento de las líneas en la parte posterior de la pantalla.

Finalmente el esquema resultante es el representado en la figura siguiente, tal y como se
había definido en el principio:

Figura 7.82. Esquema final.

• Una vez se ha construido el esquema, y se desea almacenarlo en la base de datos para
utilizarlo en posteriores ocasiones, hacer clic en el menú “File” en la opción “Save as”
(Guardar cómo):

Figura 7.83. Proceso de guardado en la base de datos .
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• Posteriormente se selecciona la ubicación de la base de datos y la carpeta en la que se desea
almacenar el objeto junto con el nombre deseado y a continuación “Guardar”:

Figura 7.84. Guardado en la base de datos .
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CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES

Se ha realizado una base de datos de simbología e instalaciones de refrigeración industrial
que tiene entre otras las siguientes características:

- Está organizada en varios niveles de información, para una utilización progresiva de
menor a mayor complejidad, desde símbolos básicos hasta instalaciones construidas a
partir de esta simbología.

- Creada a partir de una normativa y reglamentos referente al tema de refrigeración
industrial, como es el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas
(RSF).

- Resulta de gran utilidad para profesionales del sector de la automatización y SCADA
enfocado a la refrigeración industrial ya que contiene todos los símbolos normalizados
de éste tema y permite la modificación de cada uno de los elementos que forman esta
base de datos.

- Por la cantidad de información presente en la base de datos, se considera que su precio
es económico.

Todo ello hace de esta base de datos una herramienta de gran utilidad a profesionales y
técnicos del sector de la automatización y SCADA enfocado a la refrigeración industrial que
deseen extraer información o reducir su tiempo de trabajo a través de una herramienta ya
construida.

Se ha podido experimentar las ventajas de utilizar herramientas diseñadas especialmente para
la creación de sistemas SCADA, en particular, la herramienta Siemens WinCC. Esta herramienta
está diseñada específicamente para la creación de estos sistemas, esto supone un gran ahorro en
tiempo y trabajo realizado para profesionales en el sector de la construcción de sistemas SCADA.

Las herramientas diseñadas específicamente para este tipo de aplicaciones ofrecen una
facilidad inmejorable para la creación y manejo de sistemas de supervisión, en cuanto a la
disponibilidad de librerías / drives para la adquisición de datos, la creación de interfaz con el
usuario, gestión de datos en tiempo real, gestión de datos históricos, conectividad vía red, módulos
de simulación y cálculos.

Es obvio, pues, entender estas herramientas como un acercamiento fácil y rápido a la
supervisión de sistemas que pueden llegar a ser muy complicados. Por otro lado, la herramienta
WinCC, permite construir módulos en lenguaje ‘C’, para aquellas aplicaciones que supervisan
sistemas que necesitan de soluciones realmente particulares.
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