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RESUMEN 

 

En este proyecto se desarrolla la HMI del sistema SCADA, para el 

Departamento de Producción de la Estación Experimental INIAP Santo 

Domingo, para la supervisión y adquisición de datos de las variables de 

humedad y temperatura, eventos de funcionamiento y alarmas de 

funcionamiento, y con esto  tener  un sistema más eficiente y confiable.  

Para esto se inició con el estudio de los diferentes procesos que se llevan a 

cabo para la obtención de las semillas germinadas de palma africana, además 

de conversar con el personal del departamento de producción y revisar las 

instalaciones del establecimiento.  

La plataforma de desarrollo que se ha usado para la realización de la HMI  es el 

WinCC flexible, el cual  tiene un entorno de programación interactivo y 

herramientas inteligentes, además de librerías y otros elementos  que facilitan el 

desarrollo de las aplicaciones para paneles de operación y PCs. 

Con la puesta en funcionamiento de la HMI  ahora se pueden visualizar los 

datos de las variables de temperatura y humedad, así como el estado de 

funcionamiento de los equipos de cada uno de los cuartos que intervienen 

dentro del proceso sin la necesidad de estar en estos. Además se ha facilitado la 

identificación y rápida reacción  ante la presencia de fallas en los cuartos de 

calentamiento, almacenamiento y germinación involucrados en el proceso. 
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PRESENTACIÓN 

En la estación experimental INIAP Santo Domingo el proceso de germinación de 

la semilla de Palma Africana se ha realizado con un sistema básico (manual) de 

control de las variables de temperatura y humedad, al igual que la supervisión 

de estas variables ya que el personal de la planta de producción debe acudir 

necesariamente a cada uno de los cuartos existentes. 

En este trabajo se propone diseñar la HMI del sistema SCADA para el 

Departamento de Producción, el mismo que ayudará a determinar el 

comportamiento de las variables en el proceso de germinación y a la vez  tener  

un sistema más eficiente y confiable que el usado en la actualidad.  

Para cumplir este propósito se ha realizado este proyecto de titulación, el cual 

consta de cinco capítulos, donde inicialmente se estudia y entiende el proceso 

en la planta de producción y a medida que se avanza se muestra el desarrollo y 

puesta en funcionamiento de la HMI, tal como se menciona a continuación: 

En el  primer capítulo se realiza el estudio del proceso de germinación de 

semillas de palma africana de manera general, además se abordan los términos 

que ayuden a clarificar este proceso. 

El segundo capítulo corresponde al análisis del proceso en el departamento de 

producción, donde se identifican los parámetros y el funcionamiento de los 

equipos involucrados en el proceso. 

En el tercer capítulo se desarrolla la HMI para la supervisión del proceso de 

producción de semilla germinada de palma africana en el INIAP. Para lo cual se 

describe la plataforma de desarrollo utilizada, la concepción y diseño de esta 

interfaz. 
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El cuarto capítulo indica las pruebas y resultados obtenidos al momento de la 

implementación y puesta en funcionamiento de la HMI. 

Finalmente en el quinto capítulo están las conclusiones y recomendaciones que 

se derivan de este proyecto.  
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CAPÍTULO  1 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

GERMINACIÓN DE SEMILLA DE PALMA AFRICANA. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La palma africana es una planta de cuyo fruto se obtiene aceite vegetal  que es 

la materia prima para la elaboración de otros productos, además de que se 

reutiliza todo lo que sale del fruto para obtener productos como alimento 

balanceado para  ganado e incluso los desperdicios de la fruta son usados para 

mejorar los suelos. Este negocio es considerado rentable económicamente y las 

ganancias que los agricultores obtienen por la venta de la fruta es alto 

comparado con la poca inversión en el manejo del cultivo. 

En nuestro país debido a las excepcionales condiciones climatológicas y a una 

privilegiada ubicación existen  plantaciones que rápidamente se han ido 

extendiendo. Las principales zonas donde existen cultivos de palma africana 

son: Santo Domingo, La Concordia, San Lorenzo y Vinces. 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP Santo 

Domingo es una de las entidades encargada de satisfacer las demandas de 

semillas del sector, produciendo semillas adaptadas a la zona del híbrido 

TENERA INIAP. Para lo cual las condiciones de temperatura y humedad en la 

germinación de las semillas de palma africana deben ser supervisadas que se 

hallen dentro de los requerimientos del proceso de germinación. 
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1.2 TERMINOLOGÍA USADA EN EL PROCESO  

1.2.1 PALMA AFRICANA 

La Palma Africana, conocida también como Palma Aceitera, de la especie 

botánica  Elaeis guineensis (del griego Eleia = oliva por sus frutos ricos en aceite 

y guineensis  por la procedencia de su zona de origen), es una planta propia de 

las regiones tropicales calurosas, que crece a altitudes por debajo de los 500 

msnm. 

Esta es una planta perenne, que posee un tronco alto y único. Su producción de 

aceite es mayor que la de otros cultivos oleaginosos, con una gran diversidad de 

aplicaciones en productos procesados que van desde productos comestibles y 

no comestibles, grasas especiales, diferentes tipos de jabones, cosméticos, 

entre otros. 

                                                                              

Figura 1.1.  Palma Africana. 

1.2.2 FRUTO 

El fruto de la palma africana es una drupa (fruto con mesocarpio carnoso y 

endocarpio leñoso), que consta de: 
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1.- Exocarpio o Cáscara: Es la capa más externa del fruto. 

2.- Mesocarpio o Pulpa: Parte carnosa de tejido fibroso que contiene aceite. 

3.- Endocarpio o Cuesco: Capa de consistencia leñosa que rodea a la única 

semilla. 

4.- Almendra o Endospermo: Depósito de alimento aceitoso para el embrión. 

5.- Embrión: Parte del fruto en estado de vida latente que dará lugar a una 

nueva planta. 

 

                                                                                                       
Figura 1.2.  Partes del Fruto de Palma Africana 

                                                                                               

Figura 1.3.  Fruto de Palma Africana 
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Las variedades de palma africana según el grosor del endocarpio son: Dura, 

Pisífera y Tenera. Esta última es la que se utiliza con fines comerciales para la 

producción de aceite. 

1.2.2.1  Variedad Dura 

Su fruto se caracteriza por tener un endocarpio grueso con un rango de 2 – 8 

mm de espesor. El tejido fibroso del mesocarpio es generalmente delgado. 

1.2.2.2  Variedad Pisífera 

Prácticamente no tiene endocarpio (la almendra es desnuda). Su mesocarpio 

ocupa una gran parte del fruto y su contenido de aceite es alto. No se usa con 

fines comerciales ya que la mayoría de los racimos de esta variedad son 

abortados en los primeros estados de desarrollo.  

1.2.2.3  Variedad Tenera 

Es un híbrido proveniente del cruzamiento de las dos variedades anteriores. El 

endocarpio es delgado y el mesocarpio ocupa una proporción relativamente alta 

del fruto.  

Básicamente la variedad Tenera  es una planta mejorada genéticamente  para 

aumentar la extracción de aceite.  

                                                                        
Figura 1.4.  Variedades  de palma aceitera  según el grosor del endocarpio. 
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1.2.3  RACIMO 

Es la agrupación de los frutos, que se hallan insertados en las espiguillas que 

rodean el raquis. 

                                                              

Figura 1.5.  Imagen del racimo.  

1.2.4  SEMILLA 

La semilla de palma africana está compuesta por el endocarpio, la almendra 

aceitosa y el embrión del que se desarrollará una nueva planta. 

                                                                                                         
Figura 1.6.  Semillas de palma. 
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1.2.5  RADÍCULA 

Es la primera parte del embrión vegetal en emerger, que al desarrollarse 

constituye la raíz. 

1.2.6  PLÚMULA 

Parte del embrión correspondiente al tallo que no ha alcanzado aún su forma y 

estructura definitivas. 

1.2.7  GERMINACIÓN 

La germinación es un proceso donde la semilla recupera la actividad biológica 

del crecimiento embrionario, para lo cual se necesitan ciertas condiciones 

ambientales favorables y adecuadas para los procesos metabólicos y el 

desarrollo de la nueva planta. 

1.2.8  TEMPERATURA 

La temperatura es una magnitud escalar que está  relacionada con la actividad 

molecular de la materia. Es decir que la temperatura depende del movimiento de 

las moléculas que componen a los materiales, si las moléculas están en mayor 

movimiento entonces la temperatura será mayor y por el contrario si éstas tienen 

un menor movimiento la temperatura será menor. 

1.2.9  HUMEDAD RELATIVA. 

La humedad relativa es la cantidad de vapor de agua contenido en el aire, en 

relación  a la cantidad máxima que tendría sin producirse condensación, a las 

mismas condiciones de temperatura y presión. O también es la relación  entre la 

presión parcial de vapor actual y la presión de vapor de saturación. Se la 

expresa en porcentaje (%). 

�� �
������	

�
������	
 100 �%� 
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Donde: 

  ������	  es la presión parcial de vapor de agua en la mezcla de aire. 

  �
������	  es  la  presión  de  saturación  de  vapor  de  agua  en  la  
                               mezcla de aire. 
 
             ��   es  la   humedad   relativa   de   la  mezcla  de  aire  que se  está 

                 considerando. 
  

1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

1.3.1  COSECHA DE RACIMOS. 

La cosecha de los racimos, para  obtener las semillas de palma africana  que 

serán usadas en el proceso de germinación, se lo realiza cuando estos estén en 

el estado normal de maduración. Esto es cuando existe el desprendimiento de 

frutos maduros del racimo.  

 

                                                                                               
Figura 1.7.  Racimo maduro. 
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1.3.2  DESGRANE. 

El desgranado consiste en la extracción manual de los frutos, de palma, del tallo 

o raquis. Para facilitar esta etapa se puede cortar el racimo en las distintas 

espiguillas que lo conforman y luego dejar que el fruto se separe de manera 

natural. 

                                                                                    

Figura 1.8.  Desgranado 

1.3.3  FERMENTACIÓN. 

Es la etapa donde los frutos son colocados en fundas para sumergirlos en los 

depósitos de agua durante un tiempo. Con esto se consigue facilitar el 

descascarado o despulpado del fruto. 

                                                                      
Figura 1.9.  Área de fermentación. 



9 

 

 

1.3.4  DESPULPADO. 

Es la extracción del exocarpio y del mesocarpio de los frutos de la palma 

africana. Se lo puede realizar mediante diferentes métodos, pero en los centros 

de producción de semillas  se emplean despulpadores mecánicos (por los 

grandes lotes de semilla con los que se trabajan). Estos despulpadores son 

jaulas hexagonales que giran a una velocidad determinada, y sus paredes están 

hechas con mallas de alambre metálico. La fibra extraída se retira de la malla 

aplicando agua a presión con ayuda de mangueras. 

1.3.5  SECAMIENTO. 

El secado es realizado para obtener el contenido adecuado de humedad en la 

semilla antes de ser almacenada. Con este fin, la semilla se seca a la sombra 

esparciéndola sobre el piso de hormigón o en redes de alambre 

aproximadamente por dos días. Se debe tener cuidado de que esta etapa  no 

sea muy prolongada.  

1.3.6  SELECCIÓN. 

Las semillas muy pequeñas son separadas del grupo porque a menudo estas no 

germinan .Esto se debe a  que un buen porcentaje de semillas muy pequeñas 

carece de almendra. 

1.3.7  ALMACENAMIENTO.  

Una vez terminada la selección de las semillas se almacenan en bolsas de 

polietileno las cuales se cierran herméticamente e identificándolas con el código 

correspondiente. Estas son colocadas en estantes al interior de un ambiente con 

temperaturas de 18°C a 20°C y humedades menores al 60%.Bajo estas 

condiciones las semillas se almacenan satisfactoriamente sin perder 

considerablemente la viabilidad en etapas posteriores. 
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1.3.8  CALENTAMIENTO.  

Las semillas en primera instancia se remojan durante 8 días para que ganen el 

porcentaje de humedad deseado antes de calentarlas. Al finalizar el octavo día 

se da por terminado el primer remojo y con la finalidad de eliminar la humedad 

superficial se procede a secar las semillas por 8 horas a la sombra. Debe 

evitarse el secamiento excesivo. 

El siguiente paso consiste en colocar las semillas en bolsas de polietileno. Estas 

se cierran usando una banda elástica, procurando que al interior exista un buen 

espacio de aire. Después las bolsas son colocadas en estantes, al interior de una 

atmósfera controlada, para someterlas a un proceso de calentamiento durante un 

período de 80 días a una temperatura de 39°C y cont enido óptimo de humedad. 

Finalizados los 80 días del período de calentamiento se saca las semillas, para 

remojarlas por segunda ocasión durante 4 días, después se las seca a la sombra 

durante 4 horas tratando de no superponerlas para conseguir un secado 

uniforme.  

 

                                                                        
Figura 1.10.  Semillas en cuarto isotérmico. 
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1.3.9  GERMINACIÓN. 

Las semillas secas se ponen nuevamente dentro de las fundas de polietileno, 

luego se cierran dejando al interior un buen espacio de aire. 

A continuación, para la germinación, las bolsas son colocadas dentro de un 

cuarto a temperatura ambiente durante 30 días. En el transcurso de estos días 

las bolsas con las semillas son revisadas para mantener el contenido adecuado 

de humedad, mediante la aspersión ligera con agua. 

Alrededor de los 10 días, se puede notar que ha comenzado la germinación con 

el brote de la radícula, cuyo aspecto es similar a unos puntos blancos sobre la 

semilla. Luego aparece la plúmula.  

Las semillas que aún no hayan germinado se mantendrán en las bolsas hasta 

que germinen. 

 

             

Figura 1.11.  Semillas en cuarto de germinación. 
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Figura 1.12. Proceso de germinación, edad en días.             

                                                                 
Figura 1.13.  Semilla germinada. 

1.3.10  SELECCIÓN DE SEMILLA GERMINADA.   

La selección de las semillas se realiza tomando en cuenta las que tienen el 

embrión perfectamente diferenciado, es decir en las que se distinguen fácilmente 

la plúmula y la radícula. 

Las semillas seleccionadas se venden directamente al pamicultor o se siembran 

en los viveros de la estación experimental Santo Domingo, para posteriormente 

tener a la venta plantas de 3, 6 y 12 meses. 

Las semillas que no son aptas y las que no hayan germinado son descartadas. 
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Figura 1.14.  Semillas con el embrión desarrollado, listas para la siembra. 

 

Con esto se concluye el capítulo 1, donde se ha realizado la descripción del 

proceso de producción de germinación de semilla de palma africana, en el 

siguiente capítulo se explicará el proceso en el departamento de producción. 
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CAPÍTULO  2 

ANALISIS DEL PROCESO EN EL DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN. 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

En el departamento de producción se ejecutan varios procesos para la 

producción de germinación de semilla de palma africana, tal y como se puede 

apreciar en el siguiente diagrama de flujo donde se muestra la secuencia del 

proceso en cuestión.  

 

           Figura 2.1.  Diagrama de flujo del proceso en el departamento de producción. 

Para desarrollar esto el departamento de producción cuenta con varios equipos 

de climatización, los cuales al entrar en operación mantienen las condiciones de 

temperatura y humedad requerida en los  tres tipos de cuartos para el proceso 

de germinación de las semillas de palma africana. 
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En los cuartos de almacenamiento se producen las temperaturas adecuadas 

para el almacenamiento de las semillas de palma africana, mientras que en los 

cuartos isotérmicos se genera el calor necesario para la etapa de calentamiento 

de las semillas, y finalmente en los cuartos de germinación se mantiene la 

temperatura a las condiciones del medio ambiente para obtener la germinación 

de las semillas. 

 

2.2  CUARTOS DE ALMACENAMIENTO  

Los cuartos de almacenamiento poseen un sistema de refrigeración que permite 

la conservación de las semillas de palma africana, para lo cual se extrae el calor 

del cuarto y el producido por las semillas. Este enfriamiento se consigue por la 

evaporación del R22 (líquido refrigerante) en un intercambiador de calor 

denominado evaporador, con lo cual la temperatura disminuye a valores más 

bajos que la del ambiente que rodea a los cuartos. 

Para el adecuado almacenamiento de estas semillas de palma africana se 

requieren ciertas condiciones de temperatura y humedad en los cuartos de 

almacenamiento, para lo cual estas variables deben mantenerse entre ciertos 

rangos y de no ser así se establecen las alarmas que determinan condiciones de 

falla en el cuarto. 

Las altas temperaturas en la etapa de almacenamiento pueden acelerar el 

deterioro fisiológico de las semillas, mientras que las bajas temperaturas  

pueden producir una pérdida en la viabilidad (capacidad germinativa) de las 

semillas e incluso el embrión puede llegar a morir por estar expuesta a estas  

bajas temperaturas. En esta etapa la humedad también debe ser tomada en 

cuenta ya que cuando la humedad es baja las semillas pueden perder viabilidad 

y a una humedad alta se favorece las condiciones para el desarrollo y presencia 

de hongos en las semillas, de ahí la importancia de conservar adecuadamente 

las semillas en estos cuartos. 
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Figura 2.2.  Sistema de refrigeración almacenamiento. 

 

2.2.1  EQUIPOS INSTALADOS EN EL CUARTO 

El sistema de refrigeración está formado por los siguientes equipos:  

Cuarto Equipo Marca 

Almacenamiento 1 
Unidad Condensadora N° 1  COMFORTSTAR 

Unidad Evaporadora N° 1 COMFORTSTAR  

Almacenamiento 2 
Unidad Condensadora N° 2  COMFORTSTAR 

Unidad Evaporadora N° 2 COMFORTSTAR  

Tabla 2.1.  Equipos Almacenamiento. 

2.2.1.1  Unidad Evaporadora 

La unidad evaporadora es un intercambiador de calor, que absorbe el calor del 

cuarto a enfriar hacia el líquido refrigerante produciendo su vaporización. 
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Figura 2.3.  Unidad Evaporadora. 

2.2.1.2  Unidad Condensadora 

La unidad condensadora está formada por el compresor y el condensador que 

van montados en una misma estructura.   

El compresor recibe el gas refrigerante del evaporador a baja presión y 

temperatura, para comprimirlo y descargarlo a una alta presión y temperatura 

que permita su condensación. 

El condensador es un intercambiador de calor que disipa el calor del refrigerante 

al aire. 
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Figura 2.4.  Unidad Condensadora. 

 

2.2.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA 

El método de refrigeración que se usa para el enfriamiento de los cuartos es el 

método por compresión, el cual se realiza mediante la circulación continua de 

refrigerante a través del evaporador, compresor, condensador y válvula de 

expansión en un sistema cerrado.  

El sistema de refrigeración comienza a operar cuando la temperatura dentro de 

los cuartos supera el valor límite máximo de trabajo y se mantiene funcionando 

hasta que la temperatura sea  menor al valor límite mínimo de trabajo.  
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Figura 2.5.  Elementos del sistema de refrigeración por compresión 

 

Para producir el efecto deseado de baja temperatura el líquido refrigerante pasa 

por las siguientes etapas: 

                              

Figura 2.6.  Diagrama presión-entalpia del ciclo de refrigeración. 
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Compresión [1-2]: El refrigerante vaporizado se comprime en el interior del 

compresor, aumentando la presión del gas y por consiguiente elevando su 

temperatura. 

Condensación [2-3]: El gas refrigerante a alta presión y alta temperatura circula 

por el condensador, donde manteniendo la presión constante se disipa el calor 

al medio ambiente convirtiendo el gas refrigerante en líquido. 

Expansión [3-4]: El líquido refrigerante  a alta presión pasa a través de la válvula 

de expansión disminuyéndose inmediatamente la presión, además de dosificar 

la cantidad de fluido refrigerante que ingresa al evaporador. 

Evaporación [4-1]: El líquido refrigerante se evapora dentro del evaporador por 

el intercambio de calor con el medio ambiente que se desea enfriar. 

Al término de esta etapa el refrigerante vaporizado y a presión baja ingresa 

nuevamente al compresor, repitiéndose el ciclo. 

 

2.2.3 CONDICIONES DE FALLA 

Las alarmas que se detectan en los cuartos son: 

Temperatura: 

En estos procesos (Almacenamiento, Calentamiento, Germinación)  esta 

institución posee valores de límites de temperatura y humedad ya 

predeterminados que sirven de referencia y han sido obtenidos en base a 

investigaciones. En este documento por razones de confidencialidad no se los 

expone y se establece en términos relativos con respecto a esto las condiciones 

de alto o bajo tanto para la temperatura y humedad.   

� Temperatura alta en el cuarto. 

� Temperatura baja en el cuarto. 
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Humedad: 

� Humedad alta. 

� Humedad baja. 

Presión: 

Las alarmas de presión del sistema de refrigeración de cada uno de los cuartos 

son activadas por las señales proporcionadas por un grupo de sensores propios 

del sistema, ubicados en el lado de alta y baja. Esto permite determinar que si la 

presión es mayor a la de funcionamiento la causa puede deberse a 

obstrucciones que impiden una buena circulación del refrigerante, y por el 

contrario si la presión es menor a la de funcionamiento, en el lado de baja del 

sistema, la causa puede ser pérdida del gas refrigerante.   

� Presión alta en el serpentín de la condensadora. 

� Presión baja en el serpentín de la evaporadora. 

Sobrecarga: 

Los equipos (evaporadora y condensadora) de estos cuartos poseen 

guardamotores que proporcionan la protección a los motores eléctricos, frente a 

sobrecargas del motor. Adicionalmente cuando ésta protección actúa envía las 

señales al PLC del evento ocurrido para activar la alarma de sobrecarga del 

equipo correspondiente.    

� Sobrecarga en la Unidad Condensadora.   

� Sobrecarga en la Unidad Evaporadora. 
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2.3  CUARTOS ISOTÉRMICOS 

Estos cuartos tienen un sistema de calefacción que provee las condiciones de 

temperatura requeridas para que las semillas de palma rompan el cuesco, para 

lo cual se genera calor en los cuartos mediante el calentamiento del aire. Esta 

producción de calor  se obtiene mediante resistencias eléctricas calefactoras, 

que calientan el aire forzado a una temperatura concreta, para cada uno de los 

ambientes. 

Si las temperaturas en estos cuartos son mayores a las de funcionamiento esto 

puede matar al embrión quemándolo, mientras que temperaturas  menores a las 

de funcionamiento no es la adecuada para romper el cuesco, esto evita que las 

semillas germinen en la etapa de germinación teniendo que realizar en muchos 

casos un reproceso con estas semillas (volver a calentarlas). En cuanto a la 

humedad que se obtiene bajo estas condiciones no afecta mayormente a las 

semillas. 

 

                                                                    
Figura 2.7.  Sistema de calefacción Isotérmicos. 
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2.3.1  EQUIPOS INSTALADOS EN EL CUARTO 

El sistema de calefacción para cada uno de los cuartos está formado por los 

siguientes equipos:  

 

Cuarto Equipo 

Isotérmico 1 
Unidad Manejadora de Aire N°1 

Resistencia Calefactora N° 1 - 2 

Isotérmico 2 
Unidad Manejadora de Aire N°2 

Resistencia  Calefactora N° 3 - 4  

Isotérmico 3 
Unidad Manejadora de Aire N°3 

Resistencia  Calefactora N° 5 - 6  

Isotérmico 4 
Unidad  Manejadora de Aire N°4  

Resistencia Calefactora N° 7 - 8 

Tabla 2.2.  Equipos cuartos Isotérmicos. 

2.3.1.1  Unidad Manejadora de Aire 

La Unidad Manejadora de Aire o UMA, es un equipo que regula las condiciones 

de temperatura, renovación y movimiento del aire dentro de los cuartos. Esta 

consta de un motor y ventilador que se hallan montados en su interior. 

El ventilador es el elemento mecánico del tipo centrífugo con álabes curvados 

hacia adelante, el cual es capaz de vencer la presión estática para hacer circular 

el aire caliente a través de los ductos del sistema de calefacción instalados en 

cada una de las zonas de climatización.  
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Figura 2.8.  UMA de cuartos Isotérmicos. 

2.3.1.2  Resistencias Calefactoras 

Son los elementos encargados de producir el calor que se necesita, calentando 

el aire y aprovechando el efecto Joule para elevar la temperatura de la 

resistencia cuando por ésta circula corriente eléctrica. 

Estas resistencias permiten una rápida transferencia de calor. 

 

                                                                        
Figura 2.9.  Resistencias Calefactoras. 
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2.3.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA 

El sistema de calefacción para cada uno de los cuartos isotérmicos se basa en 

el funcionamiento de la unidad manejadora de aire, la resistencia eléctrica y el 

suministro del aire caliente a través de los ductos. Todos estos elementos 

mantienen la temperatura adecuada para las semillas en esta etapa del proceso. 

La unidad manejadora es la encargada de extraer el aire del cuarto para que 

este pase por una etapa de calentamiento donde la energía térmica de las 

resistencias calefactoras se transfiere al aire y una vez que el aire obtiene 

nuevamente calor se lo distribuye por la red de conductos forrados de fibra de 

vidrio y cubiertas con aluminio, para aislarlos térmicamente y reducir las 

pérdidas de calor al transportar el aire por estos ductos hasta la misma zona. 

Esta extracción y retorno del aire de la zona climatizada permite que su  

movimiento sea continuo y principalmente se reduce el consumo de energía 

térmica mediante la  recuperación de calor. Además cuando la temperatura es 

menor al valor límite mínimo de trabajo el aire es recalentado para mantener las 

condiciones de temperatura del cuarto.  

 Adicionalmente el sistema cuenta con dampers circulares que poseen una 

compuerta en forma de placa circular que se abre o cierra manualmente para 

permitir las renovaciones de aire en cada cuarto. 

 

Figura 2.10.  Damper. 
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2.3.3 CONDICIONES DE FALLA 

Las alarmas que se incluyen en estos cuartos son: 

Temperatura: 

La temperatura es el parámetro más significativo en la etapa de calentamiento, 

razón por la cual se tiene:  

� Temperatura alta en el cuarto. 

� Temperatura baja en el cuarto. 

Sobrecarga: 

Las unidades manejadoras de aire de los cuatro cuartos isotérmicos poseen 

igualmente guardamotores para proteger los motores de estos equipos. 

� Sobrecarga en la Unidad Manejadora de Aire. 

 

2.4 CUARTOS DE GERMINACIÓN 

Los cuartos de germinación poseen el mismo tipo de sistema que el utilizado en 

los cuartos de almacenamiento, pero a diferencia de los anteriores este sistema 

crea un ambiente adecuado para que las semillas germinen. Además cada uno 

de los tres cuartos cuenta con resistencias calefactoras que calientan el aire del 

ambiente en las noches y madrugadas, evitando de esta manera las bajas 

temperaturas que pueden afectar al embrión de las semillas. 

La temperatura adecuada para obtener buenos resultados en esta etapa es muy 

similar a la temperatura ambiente de la zona, y temperaturas mayores o 

menores a ésta pueden disminuir la germinación de las semillas o simplemente 

evitar que estas germinen.  En cuanto a la humedad que se obtiene en los 
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cuartos bajo estas condiciones, no es un parámetro determinante en esta etapa 

del proceso de producción de semillas germinadas. 

                                                                    
Figura 2.11.  Sistema de climatización germinadores. 

2.4.1  EQUIPOS INSTALADOS EN EL CUARTO 

El sistema de estos cuartos consta de los siguientes equipos:  

Cuarto Equipo Marca 

Germinador 1 

Unidad Condensadora N° 3 COMFORTSTAR  

Unidad Evaporadora N° 3 COMFORTSTAR 

Resistencia Calefactora N° 9 SM 

Germinador 2 

Unidad Condensadora N° 4 COMFORTSTAR 

Unidad Evaporadora N° 4 COMFORTSTAR 

Resistencia Calefactora N° 10  SM 

Germinador 3 

Unidad Condensadora N° 5 LG 

Unidad Evaporadora N° 5 LG 

Resistencia Calefactora N° 11  SM 

Tabla 2.3.  Equipos en cuartos de germinación. 
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2.4.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA 

El sistema para mantener las condiciones idóneas de temperatura dentro de los 

cuartos está compuesto por la unidad condensadora y la unidad evaporadora, 

que están conectadas entre sí con tuberías por donde circula el refrigerante.  

Cuando la temperatura dentro del cuarto de germinación es mayor al valor límite 

máximo de trabajo la unidad evaporadora, que se encuentra ubicada cerca del 

cuarto específicamente sobre el techo falso, se encarga de absorber el exceso 

de calor del cuarto y además hace circular el aire frío por el mismo, mientras que 

la unidad condensadora se encarga de eliminar hacia el exterior ese exceso de 

calor absorbido hasta tener una temperatura menor al valor límite mínimo de 

trabajo, razón por la cual esta unidad se halla instalada en los exteriores de la 

edificación. Por el contrario, en las noches y madrugadas, cuando la 

temperatura disminuye entra en funcionamiento la resistencia calefactora que 

conjuntamente con la circulación de aire realizada por el ventilador de la 

evaporadora mantienen la temperatura del cuarto dentro de los límites de 

operación. 

2.4.3 CONDICIONES DE FALLA 

Las alarmas que se detectan en los Germinadores son: 

Temperatura: 

Dentro de los cuartos germinadores este parámetro es el más significativo, por 

lo cual se tiene las siguientes alarmas:  

� Temperatura alta en el cuarto. 

� Temperatura baja en el cuarto. 
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Presión: 

El sistema de climatización de cada uno de los tres cuartos posee los sensores 

que envían las señales de presión del lado de alta y baja presión cuando existe 

un funcionamiento fuera de los límites normales de operación, lo cual activa las 

siguientes alarmas: 

� Presión alta en el serpentín de la condensadora. 

� Presión baja en el serpentín de la evaporadora. 

Sobrecarga: 

Los equipos del sistema de climatización (condensadoras y evaporadoras) de 

cada uno de los cuartos poseen igualmente guardamotores que protegen los 

motores de los equipos. 

� Sobrecarga en la Unidad Condensadora. 

� Sobrecarga en la Unidad Evaporadora. 

 

Aquí se concluye el presente capítulo sobre el proceso en el departamento de 

producción, en el siguiente capítulo se mostrará el desarrollo de la Interfaz 

Humano – Máquina.  
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CAPÍTULO  3 

DESARROLLO DE LA INTERFAZ HUMANO - MÁQUINA. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

La HMI, Human Machine Interface ó Interfaz Humano Máquina, permite a los 

usuarios que están en el departamento de producción, específicamente en la 

oficina de asistencia técnica, supervisar el proceso de germinación de las 

semillas de palma africana, que incluye las variables de temperatura y humedad 

de los cuartos y eventos de funcionamiento, mediante un computador.  

Para el desarrollo del programa de la interfaz se ha utilizado la plataforma de 

desarrollo WinCC flexible que incluye librerías con objetos preprogramados y 

herramientas inteligentes que facilitan los trabajos de configuración. 

Para conducir las señales del proceso al HMI se cuenta con un módulo de 

comunicación  que permite la conexión del sistema de automatización S7-300  a 

industrial Ethernet. 

Con el desarrollo e implementación de la HMI lo que se desea es facilitar y 

mejorar las tareas que los usuarios  realizaban teniendo en cuenta que una 

interfaz permite la interacción entre el operador y el proceso, además de que su 

diseño debe estar centrado en el usuario. 
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3.2 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA. 

Una vez establecidos e identificados  los diferentes parámetros, equipos y 

elementos del sistema, se muestran a continuación cuadros donde se resume y  

agrupa la información más relevante de los 3 tipos de ambientes que se tiene en 

el departamento de producción para el proceso de germinación de las semillas 

de palma.  

Cuartos Temperatura Humedad 

Almacenamiento 

Los valores máximos y mínimos 
están predefinidos  por el INIAP. 
- T. Altas: Acelera deterioro 
fisiológico de semillas. 

- T. Bajas: Pérdida viabilidad de 
semillas. 

Los valores máximos y mínimos 
están predefinidos  por el INIAP. 
- H. Altas: Favorece condiciones 
para presencia de hongos. 

- H. Bajas: Semillas pierden 
viabilidad. 

Isotérmico 

Los valores máximos y mínimos 
están predefinidos  por el INIAP. 
- T. Altas: Embrión muere 
quemado. 
- T. Bajas: El cuesco no se rompe. 

 

Germinación 

Los valores máximos y mínimos 
están predefinidos  por el INIAP. 
- T. Altas y Bajas: Disminuye la 
germinación de las semillas o 
evita que estas germinen. 

 

Tabla 3.1.  Parámetros de los cuartos. 

 

Cuartos 
Alarmas  

Temp. Hum. Presión  Sobrecarga  

Almacenamiento  
- Alta 
- Baja 

- Alta 
- Baja 

- Alta serpentín 
condensadora 
- Baja serpentín 
evaporadora 

- Unidad condensadora 
- Unidad evaporadora 

Isotérmico - Alta 
- Baja 

N.H.A N.H.A  -Unidad manejadora de 
Aire 

Germinación 
- Alta 
- Baja 

N.H.A - Alta serpentín 
condensadora 
- Baja serpentín 
evaporadora 

- Unidad condensadora 
- Unidad evaporadora 

N.H.A= no hay alarma. 

Tabla 3.2.  Alarmas de los cuartos. 
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Cuarto Equipo 

Almacenamiento 
Unidad Condensadora  

Unidad Evaporadora  

Isotérmico 
Unidad Manejadora de Aire 

Resistencia Calefactora 

Germinación 

Unidad Condensadora  

Unidad Evaporadora  

Resistencia Calefactora 

Tabla 3.3.  Equipos de los cuartos. 

 

La interfaz, que es el entorno de interacción con el proceso, permite a los 

usuarios del departamento de producción monitorear fácilmente el estado de 

funcionamiento de los equipos, las alarmas de funcionamiento, los datos de 

temperatura y humedad  del proceso. Tradicionalmente algunos de estos 

trabajos se han venido realizando de forma manual, es decir la persona 

responsable se encargaba de registrar manualmente los valores de las variables 

en cada uno de los cuartos, además de monitorear que las temperaturas y 

humedades  se hallen dentro de los límites de operación para cada uno de los 

ambientes.  

Con el objeto de optimizar el proceso de producción se ha establecido el 

desarrollo de esta interfaz  que ayude en el monitoreo de las variables, alarmas 

de funcionamiento, funcionamiento de equipos, adquisición de datos. Para lo 

cual se cuenta con los siguientes componentes: hardware, software, red de 

comunicación, base de datos y personal.  
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3.2.1 HARDWARE. 

A continuación se indican los elementos de hardware que se posee en el 

departamento de producción. 

3.2.1.1 PLC Siemens. 

El Departamento de Producción de  semilla germinada de Palma Africana posee 

un PLC Siemens de la familia SIMATIC S7-300 del tipo modular, el cual se 

encarga de todo el sistema de control de los cuartos Isotérmicos, 

Almacenamiento y Germinación.   

Cabe señalar que en el presente trabajo no se explica el programa de control, ya 

que éste fue diseñado previamente  y no es  parte del  trabajo desarrollado. 

                                                                                                       
Figura 3.1.  CPU 314C-2 DP 

 

Dentro del tablero de control se halla instalado el S7-300 que dispone de los 

siguientes componentes: 
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Figura 3.2. PLC S7-300 

 

Figura 3.3. Componentes del S7 – 300. 

 1.- Fuente de Alimentación SITOP 10A / 24VDC. 

 2.- CPU 314C – 2DP. 

3.- Módulo de Entrada Digital SM321 / DI 32 x DC 24V. 

4.- Módulo de Salida Digital SM322 / DO 32 x DC 24V. 

5.- Módulos de Entrada Analógica SM331 / AI 8. 

6.- Módulos para RTD SM331 / AI 8 x RTD. 

7.- Módulo de Comunicación ETHERNET  CP 343-1. 
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La fuente de alimentación  SITOP de 24 VDC con una intensidad de salida de 

10 A suministra la alimentación del PLC y sensores. 

La CPU 314C-2DP es una CPU compacta con entradas y salidas tanto digitales 

como análogas. Esta es la encargada de ejecutar el programa de control. 

El módulo de entrada digital  recibe de los dispositivos de entrada (selectores, 

contactos) las señales digitales externas para: el encendido de los cuartos, las 

alarmas de presión y sobrecarga de los equipos. 

El módulo de salida digital  entrega señales digitales desde el controlador a los 

relés, SSRs y luces piloto. Estas señales permiten realizar las acciones de 

encendido y apagado de los diferentes equipos a ser controlados. 

Los módulos de entrada analógica  transforman las señales de tensión 

generadas por los sensores de humedad en señales digitales que el PLC 

procesa internamente. 

Los módulos para RTD  son para las señales de los RTDs. 

El módulo de comunicación  es un procesador de comunicaciones que permite 

la conexión del s7-300 a industrial Ethernet. 

3.2.2 SOFTWARE. 

La plataforma de desarrollo que se dispone para la elaboración de la interfaz es 

el WinCC flexible, la cual consta de un software para la configuración 

denominado WinCC flexible Engineering System, y de otro para visualizar los 

procesos conocido como runtime. 

Esta plataforma permite el desarrollo de una interfaz de usuario  basada en la 

técnica de ventanas y totalmente grafica. Con lo cual se pretende satisfacer las 

necesidades de visualización del proceso además de presentar  los datos del 

proceso de forma rápida y comprensible. 



36 

 

 

3.2.3 RED DE COMUNICACIÓN. 

La red que se utiliza para la comunicación entre la estación de monitoreo, donde 

se halla instalado WinCC flexible, y el autómata es la red Ethernet.  

Para la conexión de WinCC flexible en la red Ethernet con los módulos del PLC 

conectados a la red, se dispone de un procesador de comunicaciones (CP). 

Además junto con WinCC flexible se instala automáticamente el driver que 

permite la comunicación  con el PLC que está ubicado en el tablero de control 

del departamento de producción. 

El intercambio de datos entre la estación de monitoreo y el autómata se realiza 

en WinCC flexible a través de las variables externas (imagen de una posición de 

memoria definida en el autómata) usadas en el proyecto. Desde la estación de 

monitoreo se envía telegramas de petición al PLC mediante el driver de 

comunicación  y el PLC envía los datos solicitados hacia la estación de 

monitoreo. 

3.2.4 BASE DE DATOS. 

Los datos del proyecto son almacenados  en la base de datos  MS SQL-Server 

2005. Esta base de datos es aprovechada para el procesamiento y evaluación 

de los datos históricos  ya que se pueden  sacar  reportes que ayuden en 

posteriores análisis y toma de decisiones del proceso de producción de semillas 

germinadas. 

El programa de generación de reportes fue realizado como un proyecto aparte 

por otra persona encargada del desarrollo del mismo. 

Desde WinCC flexible se configuran los ficheros donde deben guardarse los 

valores de proceso y los eventos de aviso, así como, también el nombre de 

origen de datos definido para la base de datos, entre otros parámetros 

adicionales. 
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3.2.5 PERSONAL. 

El departamento de producción cuenta con Ingenieros Agrónomos,  asistentes y 

secretarias. La HMI está dirigida hacia los Ingenieros agrónomos y asistentes 

que laboran dentro de este departamento ya que ellos  están en contacto directo 

con el proceso. 

Entre los primeros pasos para el desarrollo de la HMI se realizó conversaciones 

con los usuarios antes mencionados, para determinar lo que necesitaban y 

esperaban tener acceso de la información del proceso en la estación de 

monitoreo. Además hay que señalar que los usuarios no tienen conocimientos 

profundos de programación y están muy identificados con programas que 

manejan un entorno gráfico. 

Tomando en cuenta como punto de partida estos datos obtenidos y otros 

aspectos adicionales se procedieron  a realizar los trabajos para desarrollar la 

HMI.  

3.3  DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE WINCC FLEXIBLE. 

WinCC Flexible es un software HMI, de la empresa Siemens AG, que se usa  a 

nivel industrial para manejar y supervisar el funcionamiento tanto de máquinas 

como procesos mediante una amplia variedad de paneles de operador SIMATIC 

HMI y PCs. 

Este software presenta un entorno de programación interactivo y con un 

conjunto de herramientas útiles para el programador que facilitan el desarrollo 

de  aplicaciones. Para lo cual el software dispone de: Librerías, módulos de 

imagen reutilizables, herramientas inteligentes (asistente de proyecto, 

configuradores gráficos, etc), compilador, entorno de trabajo con ventanas 

orientadas a tareas, entre otros más. 

En cuanto al entorno de trabajo este se presenta de la siguiente forma para 

facilitar el trabajo del programador. 
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Figura 3.5. Ventanas de trabajo de WinCC flexible. 

 

La ventana de proyecto  representa la estructura del proyecto y la gestión del 

mismo. Esta ventana posee todos los componentes y editores para programar el 

proyecto. 

La ventana de herramientas  posee los diferentes objetos que se pueden 

colocar en las imágenes del proyecto, así como también cuenta con el acceso a 

la librería de objetos.  

La ventana de objetos  permite seleccionar los objetos ya creados. 

El área de trabajo  es el espacio para crear las imágenes donde se editan los 

objetos del proyecto. 

La ventana de propiedades  se utiliza para editar las propiedades del objeto 

seleccionado en el  área de trabajo. 
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La ventana de resultados  presenta los avisos del sistema (errores y 

advertencias) generados al comprobar o transferir un proyecto, verificar la 

sintaxis del script. 

En el siguiente sitio web: http://www.automation.siemens.com/microsite/wincc-

flexible-easy/index_en.html se puede encontrar más información sobre el 

software WinCC flexible. 

Cabe indicar que el departamento de producción tiene bajo disponibilidad este 

software con el que se procedió a realizar los trabajos para el desarrollo de la 

HMI. 

 

3.3.1 COMPONENTES DE WINCC FLEXIBLE. 

 

 

Figura 3.6. Instaladores de WinCC flexible. 

 

 

 



40 

 

 

3.3.1.1 WinCC flexible Engineering System. 

Es el software de ingeniería con el que se realizan las diferentes tareas de 

configuración. Cada una de las  presentaciones de WinCC flexible determina el 

tipo de paneles de la gama SIMATIC HMI que se pueden configurar con estas 

presentaciones. 

Figura 3.7. WinCC flexible – Software de Ingeniería y equipos de destino. 

3.3.1.2 WinCC flexible Runtime. 

El software runtime sirve para visualizar procesos de los proyectos realizados 

con el software de ingeniería o configuración, además este es una interfaz de 

usuario gráfica y basada en la técnica de ventanas. Dentro de sus tareas más 

frecuentes están:   

� Comunicación con los sistemas de control de Siemens y también con 

unidades de control de otros fabricantes (Allen Bradley, Mitsubishi, 

OMRON,  entre los principales). 
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� Visualización en la pantalla de textos, gráficos estáticos y dinámicos, 

interruptores, campos de fecha y hora, etc. 

� Modificación de valores de consigna o estado de equipos. 

� Grabación de los valores y eventos de aviso que se presenten en el 

proceso. 

3.3.1.3  Opciones de WinCC flexible 

Estas opciones permiten ampliaciones funcionales y específicas del WinCC 

flexible. Estas vienen incorporadas en algunos equipos como un estándar, en 

otros casos ciertas funciones están disponibles en determinado grupo de 

equipos y para otros casos es necesario licencias especiales. 

Figura 3.8. WinCC flexible – Opciones para paneles y PC. 
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3.4   AUTOMATION LICENSE MANAGER  

Este producto se encarga de la gestión de las claves de licencia. Para lo cual el 

Automation License Manager  busca  una  clave de licencia  para el software  en 

uso, y si esta es válida el software se puede usar sin restricciones. 

 

 Figura 3.9. Automation license manager. 

Las claves de licencia son almacenadas en Memory Sticks USB y protegidos 

contra copia. Para instalar una de estas claves de licencia, del software en uso, 

se inserta el stick USB y se transfiere la clave de licencia entre las diferentes 

ubicaciones (memory stick USB – ordenador o viceversa)  ya sea mediante 

arrastrar & soltar o con el comando Clave de licencia > Transferir. 

 

Figura 3.10. Memoria USB para la licencia. 
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Las claves de licencia instaladas en el Automation License Manager, para este 

proyecto, son: 

� La clave de licencia del software WinCC flexible Runtime que permite 

utilizarlo sin restricciones, para ejecutar la configuración del proyecto 

realizado y visualizar el proceso. 

� La clave de licencia de la opción WinCC flexible/Archives for PC para el  

archivado en runtime de los valores y mensajes del proceso. 

 

3.5   REQUISITOS DEL SISTEMA PARA WINCC FLEXIBLE 

RUNTIME. 

Para utilizar sin problemas Wincc Flexible Runtime en un PC se necesita un 

sistema que cumpla con los siguientes requisitos: 

� Sistema operativo Windows 2000 SP4, Windows XP Professional SP2 o 

Windows XP Embedded. 

� Como mínimo un procesador Pentium II / 233 MHz o de preferencia un 

procesador Pentium III / 500 MHz. 

� Monitor como mínimo VGA y recomendado SVGA. 

� Una mínima resolución de 640x480 y recomendado 1024x768 a 

1600x1200. 

� RAM con al menos 128 MB o de preferencia desde 256 MB. 

� Espacio disponible en el disco duro de al menos 100 MB o más. 

� Unidad de DVD. 

� Puerto USB. 
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3.6   CONCEPCIÓN DE LA HMI  

Como la HMI debe estar enfocada en el usuario que utilizará esta aplicación, en 

primera instancia se conversó con el personal para el cual está dirigido este 

proyecto, en especial con aquellos de mayor experiencia para extraer la mayor 

cantidad de información sobre el proceso. Además se observaron las 

instalaciones del establecimiento con el fin de obtener información adicional que 

sirva para el diseño de la HMI. 

En base a las necesidades y expectativas de los usuarios, a los aspectos que se 

desean supervisar en el proceso, así como también a las características y 

facilidades que WinCC flexible ofrece, se colocarán y organizarán los   

elementos que formen parte de cada una de las pantallas en la interfaz de 

manera coherente y centrado en el usuario.   

A continuación se explica la estructura que va a tener la HMI tomando en cuenta 

lo mencionado anteriormente. 

3.6.1 PANTALLA DE INICIO. 

Se va a contar con un menú y un grupo de botones colocados en la parte 

izquierda y en el área principal de la pantalla correspondientemente, mediante 

los cuales se accedería a las nuevas pantallas. Otros elementos que se van a 

agregar son: un título, y el campo de fecha/hora.  La distribución de estos 

elementos se muestra a continuación:  
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Figura 3.11. Distribución de los elementos en la Pantalla de Inicio. 

En el siguiente mapa se ilustra cual sería la relación de navegación entre las 

pantallas. 

INICIO

CONFIGURACIÓN
PROCESO DE 
PRODUCCIÓN

SISTEMA DE 
CONTROL

AVISOS 
FUNCIONAMIENTO

AVISOS 
ALARMAS

 

Figura 3.12. Mapa conceptual de la pantalla de Inicio. 

3.6.2 CONFIGURACIÓN. 

Para acceder a la pantalla de configuración se va a necesitar de un cuadro de 

diálogo donde se ingresarán los datos de usuario y  contraseña para evitar que 

personas sin autorización ingresen a esta pantalla. Una vez ingresado, desde 

ésta  se podrá dirigir a una de las 3 pantallas para configurar los valores límites 
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de trabajo y las alarmas de temperatura y humedad correspondiente a cada uno 

de los 3 ambientes. 

La pantalla principal de configuración contaría con un grupo de botones de 

navegación  para dirigirnos hacia cada uno de los tres ambientes, el título, y el 

botón para volver hacia la  pantalla de inicio. La disposición sería la siguiente: 

                     
Figura 3.13. Distribución de los elementos en la pantalla de configuración. 

La pantalla de configuración de uno de los ambientes tendría 3 áreas: el área de 

valores límites para modificar los límites de trabajo, el área de ganancia para 

cambiar el valor actual de la variable de temperatura o humedad dependiendo 

del cuarto, y el área de ingreso a la pantalla de alarmas para dirigirnos hacia 

ésta. La distribución sería la expuesta a continuación: 
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Figura 3.14. Distribución de la pantalla de configuración de uno de los ambientes 

Para la pantalla de alarmas se tendría: 

                   
Figura 3.15. Distribución de elementos en pantalla configuración de alarmas 
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Finalmente la estructura de navegación de las distintas pantallas asociadas con 

la Configuración va a ser  la siguiente: 

CONFIGURACIÓN

Cuartos 
Isotérmicos

Cuartos 
Germinación

Cuartos 
Almacenamiento

Seteo Alarmas 
Temperatura Iso

Seteo Alarmas 
Temperatura Alm

Seteo Alarmas 
Temperatura Ger

Seteo Alarmas 
Humedad Alm

                              

Figura 3.16. Mapa conceptual de la pantalla de Configuración. 

 

3.6.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

Esta pantalla va a presentar un submenú desde donde nos conducirá a las 

distintas pantallas para revisar el estado de funcionamiento de los equipos y el 

comportamiento de las variables en cada uno de los cuartos. La estructura de 

navegación de este grupo de pantallas sería el siguiente: 
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Figura 3.17. Mapa conceptual de las pantallas del Proceso de Producción.
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A continuación se ilustra como los distintos  elementos  de estas pantallas serían 

colocados en el área de trabajo. 

                      

Figura 3.18. Distribución de elementos en la pantalla de la planta de producción. 

 

                   
Figura 3.19. Distribución de elementos en una pantalla para el grupo de cuartos. 
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Figura 3.20. Disposición de elementos para pantalla de un cuarto específico. 

 

 

Figura 3.21. Disposición de elementos en la pantalla de imagen 3D del cuarto. 
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Figura 3.22. Disposición de elementos en la pantalla de Tablero Transferencia Automática. 

3.6.4 SISTEMA DE CONTROL. 

En estas pantallas se va a colocar imágenes de las pantallas de visualización de 

cada uno de los cuartos donde se mostrarán el estado de los equipos y los 

valores de las variables, así como también el estado de los selectores del 

tablero de control. 

Las pantallas presentarán  la siguiente estructura: 

 

Figura 3.23. Mapa conceptual de las pantallas del Sistema de Control. 
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Figura 3.24. Distribución de  elementos en pantalla para paneles de cuartos. 

                       
Figura 3.25. Distribución de  elementos en pantalla para estado tabl. de control 
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3.6.5 AVISOS DE FUNCIONAMIENTO. 

En este grupo de pantallas se va a visualizar el estado de funcionamiento de  los 

equipos de cada uno de los cuartos con la ayuda de la vista de avisos. La 

estructura de estas pantallas va a ser la siguiente: 

 

Figura 3.26. Mapa conceptual de las pantallas para Avisos de Funcionamiento. 

 

              

Figura 3.27. Disposición de los elementos para pantalla de Funcionamiento. 
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3.6.6 AVISOS DE ALARMAS. 

Esta pantalla será  única, y en una vista de avisos se mostrarán todos los avisos 

de alarmas que se generen durante el funcionamiento del proceso y mientras 

WinCC flexible este abierto. Además se van a colocar cuadros de mensaje, que 

aparecerán de acuerdo al tipo de alarma, para ayudar al usuario de mejor 

manera ante la presencia de fallas. 

 

 

Figura 3.28. Distribución de los elementos para pantalla de Alarmas. 
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3.7   DESARROLLO DE LA HMI  

Para el desarrollo de la HMI, que se encargará de adquirir, visualizar y guardar 

los datos de las variables, generar alarmas y avisos de funcionamiento, se ha 

utilizado el Software WinCC Flexible Advanced con el cual se realizó las tareas 

de configuración de la HMI. 

3.7.1 CREACIÓN DEL PROYECTO. 

Una vez iniciado WinCC flexible en el asistente de proyectos se seleccionó la 

opción Crear proyecto vacío. Después se escogió en tipo de panel de operador 

la alternativa para PC WinCC flexible Runtime y la versión 1.2.0.0. 

 
Figura 3.29. Asistente de proyectos para WinCC flexible. 
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Figura 3.30. Recuadro para seleccionar el panel de operador. 

El nuevo proyecto vacío abierto en WinCC flexible presenta la estación de 

trabajo con sus respectivas ventanas. Cada una de estas ventanas facilita el 

trabajo de configuración del proyecto. 

Figura 3.31. Ventanas de la estación de trabajo. 
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3.7.2 PLANTILLA. 

La plantilla es usada para colocar los objetos comunes y que van  aparecer en 

todas las imágenes del proyecto. Dentro de los objetos que se pueden insertar 

están la ventana de avisos, el indicador de avisos y cualquier tecla de función 

global. 

Para la HMI se usaron gráficos con los cuales se creó un margen común en 

todas las imágenes y un campo de fecha y hora para visualizar la fecha y hora 

del sistema. 

Figura 3.32. Plantilla para las imágenes de la HMI 

 

3.7.3 CREACIÓN DE IMÁGENES. 

Las imágenes son elementos donde se insertan los objetos estáticos (textos, 

gráficos que no cambien en runtime) y dinámicos (campos de entrada y salida, 

barras, curvas, y en general los objetos que cambien en función del desarrollo 

del proceso), para representar el proyecto.  

La creación de las imágenes (pantallas) se realizó haciendo doble click sobre la 

opción Imágenes > Agregar Imagen en la ventana de proyecto.  
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Figura 3.33. Imagen creada. 

3.7.4 CREACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Las variables externas e internas que se usan en la HMI fueron creadas y 

posteriormente configuradas en el editor “Variables” o en la ventana de 

propiedades. 

 

 

Figura 3.34. Creación de Variables. 
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Las propiedades configuradas para las variables fueron: Nombre, Conexión, 

Tipo de dato, Dirección, Ciclo de adquisición, Fichero, Modo de adquisición de 

archivado, Ciclo de archivo, Modo de adquisición. 

 

Figura 3.35. Propiedades de las variables. 

3.7.5  CAMPO ES. 

El Campo ES es un elemento básico que permite ingresar o  visualizar valores 

de un proceso. Las propiedades de este objeto se configuran en la ventana de 

propiedades. 

En la HMI se han usado los Campos ES para la visualización de los valores de 

las variables de temperatura y humedad. 

 

Figura 3.36. Insertar Campo ES 
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Figura 3.37. Ventana de propiedades del Campo ES 

 

3.7.6  CONFIGURACIÓN DE AVISOS DE BIT. 

Los avisos de bit son disparados por el autómata y están asociados con los 

cambios de estado de los bits de las variables externas creadas específicamente 

para realizar este trabajo. 

Antes de trabajar con los avisos de bit, se configuró la clase de aviso en la 

ventana de proyecto opción: Gestión de avisos > Configuración > Clases de 

avisos. 

 

Figura 3.38. Clases de avisos. 
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En el editor “Avisos de bit”, de la ventana de proyecto, se crearon todos los 

avisos de funcionamiento y alarmas para la HMI. Las propiedades configuradas 

fueron: texto del aviso, clase de aviso, variable, número de bit de la variable. 

 

Figura 3.39. Avisos de bit y ventana de propiedades. 

3.7.7  VISTA DE AVISOS. 

La vista de avisos permite visualizar  en runtime, dependiendo de la 

configuración, las clases de avisos que vayan apareciendo durante el 

funcionamiento del proceso.  

La selección de la vista de avisos se lo hizo en la ventana de herramientas en la 

parte de objetos ampliados y su configuración en la ventana de propiedades. 
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Figura 3.40. Selección y configuración de la vista de avisos. 

 

3.7.8  FUNCIONES DE SISTEMA. 

Las funciones de sistema son funciones predefinidas que presenta WinCC 

flexible para solucionar varias tareas en runtime. 

Para la HMI se usaron funciones como: Activar imagen, Aumentar y Reducir 

valor, Archivar variable, entre otras. 

En la ventana de propiedades, opción eventos, se escogieron las funciones de 

sistema, tal como se muestra a continuación: 

Figura 3.41. Selección de funciones de sistema. 
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3.7.9  CREACIÓN DE SCRIPTS. 

Los scripts son un conjunto de instrucciones que se programan en código VB – 

Script para realizar otro tipo de tareas que no se pueden hacer con las funciones 

de sistema predefinidas en WinCC flexible. Es decir se pueden crear soluciones 

personalizadas. 

Durante el desarrollo de la HMI se han usado los scripts en tareas como: 

mostrar cuadros de mensajes, realizar animaciones, verificar las condiciones de 

las variables antes de cargarlas a la lógica de control en el PLC. 

Para la creación de scripts se trabajó en el editor de scripts que se abre 

automáticamente cuando se crea un nuevo script o se abre uno ya existente. 

 

Figura 3.42. Creación  de Scripts. 

Los scripts al igual que las funciones de sistema se ejecutan en runtime ante la 

presencia de un evento (hacer click, pulsar, soltar, etc). 

En la ventana de propiedades, opción eventos, se configuraron los objetos para 

que ejecuten los scripts cuando aparezca un evento. 
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Figura 3.43. Selección de scripts para un objeto. 

 

3.7.10  ARCHIVADO DE VARIABLES. 

Para archivar variables en runtime se debe asignar un fichero a una variable, 

durante el proceso de configuración, entonces los valores de esta variable son 

guardados en el fichero para su posterior evaluación. 

En este trabajo los valores de las variables que se almacenan son de 

temperatura y humedad para cada uno de los cuartos (Isotérmicos, 

Germinación, Almacenamiento) del proceso.  

La creación y configuración de los ficheros se lo realizó en el editor “Archivo de 

datos” que se encuentra en la ventana de proyecto opción Historial>Archivo de 

datos. 
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Figura 3.44. Editor de Archivo de datos. 

3.7.11  ARCHIVADO DE AVISOS. 

WinCC flexible también permite archivar avisos en runtime, para lo cual los 

avisos a archivar se asignan a un fichero de avisos según la clase de aviso. 

En este proyecto se guardan los avisos de alarmas, avisos de funcionamiento y 

avisos de sistema que son disparados por el autómata y que se presentan 

durante el funcionamiento del proceso.  

La creación y configuración de los ficheros de avisos se lo realizó en el editor 

“Fichero de avisos” que se encuentra en la ventana de proyecto opción 

Historial>Ficheros de avisos. 

 

Figura 3.45. Editor de Ficheros de avisos. 

3.7.12  ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS. 

En la administración de usuarios se regula el acceso a los datos en runtime, es 

decir se protegen los datos de manipulaciones no autorizadas y sólo el personal  
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autorizado podrá realizar modificaciones una vez que se haya iniciado la sesión 

con un nombre de usuario y una contraseña.  

 

Figura 3.46. Administración de usuarios. 

3.7.13  CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN. 

Para crear y configurar la conexión entre la estación de monitoreo y el autómata, 

en la ventana de proyecto se escogió la opción Comunicación > Conexiones, 

para abrir el editor “Conexiones” y trabajar sobre este. Dentro de las opciones 

que se configuraron están: Nombre de la conexión, Driver de comunicación, Tipo 

de interfaz, Direcciones del Panel de operador y Autómata. 

El driver de comunicación escogido para la HMI es el SIMTIC S7 300/400 y el 

tipo de interfaz seleccionado en la ficha parámetros es Ethernet. 

 

Figura 3.47. Editor de conexiones. 
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3.7.14  COMPROBACIÓN DEL PROYECTO. 

La comprobación del proyecto garantiza que exista coherencia de los datos 

configurados en el proyecto. Para lo cual mediante el comando generar se 

verifica la consistencia del proyecto y se hallan los errores de configuración. 

 Figura 3.48. Comando generar. 

En la ventana de resultados, después de generar el proyecto, si existen errores 

se visualiza una lista con todos los erróneos del proyecto y además se puede 

saltar directamente a la ubicación del error dentro del proyecto.  

3.7.15  TRANSFERENCIA DEL PROYECTO. 

Para la transferencia del proyecto desde el equipo de configuración hasta la 

estación de monitoreo (PC), donde está instalado WinCC flexible Runtime,  se 

copia el archivo compilado con la extensión *.fwx  en cualquier dispositivo de 

almacenamiento de datos, p. ej.,  memoria usb y, a continuación, desde este 

dispositivo de almacenamiento a una nueva ubicación en la estación de 

monitoreo.  

Una vez transferido el archivo a la estación de monitoreo, para iniciar el proyecto 

en Runtime y visualizar el proceso del proyecto creado, se hace doble click 

sobre este archivo.  
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3.8   DESCRIPCIÓN DEL HMI. 

La HMI presenta pantallas con objetos que el usuario puede ver e interactuar, 

además se ha manejado una presentación amigable al usuario y que facilite el 

trabajo del mismo. 

A continuación se muestra de manera general las pantallas de la interfaz 

desarrollada. 

3.8.1 PANTALLA DE INICIO. 

Posee un menú compuesto por botones que al hacer click sobre estos, con el 

mouse, se accede a las nuevas pantallas tal como se muestra en la siguiente 

imagen:  

                       

Figura 3.49. Pantalla de inicio. 
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3.8.2 CONFIGURACIÓN. 

Para la configuración, el ingreso a la pantalla principal de configuración está 

restringido para cualquier usuario que no tenga autorización. Solo el personal 

autorizado puede ingresar, una vez que haya iniciado la sesión correspondiente, 

a las opciones para configurar la temperatura y humedad de los cuartos. 

                      

Figura 3.50. Pantalla principal de configuración. 

La apariencia de las otras pantallas de configuración para los tres cuartos es 

semejante a la imagen mostrada a continuación, p. ej., en la pantalla de 

configuración para los cuartos de Almacenamiento hay tres secciones: 
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Figura 3.51. Pantalla de configuración para los Cuartos de Almacenamiento. 

� Seteo Valores Límites de Trabajo:  Dentro de esta sección se modifican 

los valores máximos y mínimos de trabajo de las variables.  

� Ganancia:  En esta sección se puede cambiar el valor actual de las 

variables. 

� Seteo Alarmas:  Mediante el botón “ENTER”  se accede a una pantalla 

donde se pueden ingresar los valores máximos y mínimos para las 

alarmas de las variables.  
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Figura 3.52. Pantalla para Seteo de Alarmas de Temperatura. 

3.8.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

Las siguientes imágenes ilustran como quedaron este grupo de pantallas en la 

HMI.  

3.8.3.1 Pantalla de Planta de Producción. 

En esta pantalla se puede observar completamente el estado de los cuartos 

Isotérmicos, Germinación y Almacenamiento.  
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Figura 3.53. Pantalla Planta de Producción 

3.8.3.2 Pantalla Almacenamiento. 

La pantalla muestra el estado de funcionamiento de los equipos y el 

comportamiento de las variables del cuarto en cuestión. Además existe una 

pantalla con la imagen tridimensional del cuarto y animaciones que muestran 

como es el proceso cuando el cuarto está operando. 

La forma de estas pantallas es similar para los cuartos de calentamiento y 

germinación. 
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Figura 3.54. Pantalla Cuarto de Almacenamiento 1 

                              
Figura 3.55. Pantalla imagen tridimensional Cuarto de Almacenamiento 1 
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3.8.3.3 Pantalla Tablero de Transferencia Automática. 

La pantalla muestra si el suministro de energía eléctrica a la planta de 

producción lo está realizando la Empresa Eléctrica o el Grupo Generador. 

                                                      
Figura 3.56. Pantalla Transferencia Automática. 

3.8.4 SISTEMA DE CONTROL. 

En este grupo de pantallas se puede visualizar el estado de los selectores  del 

tablero de control, así como también los paneles de cada uno de los cuartos. 

                                                                 
Figura 3.57. Pantalla con Paneles de los Cuartos Isotérmicos. 
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Figura 3.58. Pantalla que muestra el estado de los selectores. 

3.8.5 AVISOS DE FUNCIONAMIENTO. 

Estas pantallas poseen una vista de avisos por cada uno de los cuartos, donde 

se halla ordenada la información del encendido y apagado de los equipos. 

 

Figura 3.59. Pantalla Avisos de Funcionamiento Germinador 1 y 2. 
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3.8.6 AVISOS DE ALARMAS. 

La pantalla  tiene una vista de avisos donde se presentan los avisos de alarmas, 

durante el funcionamiento del proceso. Además cuenta con cuadros de mensaje 

que aparecen de acuerdo al tipo de alarma. 

 

Figura 3.60. Pantalla de Avisos de alarmas. 
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CAPÍTULO  4 

PRUEBAS Y RESULTADOS. 

4.1  PLAN DE PRUEBAS. 

El tipo de pruebas que se va a realizar son: 

4.1.1 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN. 

En esta prueba se va a revisar que  el PLC se comunique correctamente con la 

estación de monitoreo y que la configuración realizada previamente sea la 

adecuada. 

Para lo cual  se cargará la aplicación en la estación de monitoreo, se revisarán 

los cables, los campos de salida en la aplicación, el driver de comunicación, se 

realizarán pings. 

4.1.2 PRUEBAS DE ALARMAS. 

Se va a revisar que tanto las animaciones y los avisos de alarmas funcionen 

correctamente ante la presencia de fallas. 

Para esto se dispararán manualmente las alarmas de sobrecarga y las de 

presión alta y baja. En cuanto a las alarmas de temperatura y humedad, estas 

serán activadas modificando los setpoints en las pantallas de configuración. 
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4.1.3 PRUEBAS DE ALMACENAMIENTO. 

Con esta prueba se verificará que los datos de los parámetros de temperatura y 

humedad, así como los eventos de aviso adquiridos por la HMI son guardados 

en la base de datos. 

Para esto se revisará  que los datos se estén guardando en los ficheros 

correspondientes en la base de datos.    

4.1.4 PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE LA INTERFAZ. 

Mediante esta prueba se pretende medir el desempeño y la percepción del 

operador cuando éste use la HMI. 

Para lo cual se realizarán encuestas a cinco de los usuarios del departamento 

de producción, ya que ellos son las personas que estarán manejando esta 

aplicación para la supervisión del proceso. 

4.2  PRUEBA DE COMUNICACIÓN ENTRE EL MÓDULO ETHERNET 

Y LA ESTACIÓN DE MONITOREO. 

Para verificar si existe conexión entre los dos dispositivos se realizó un ping, 

desde la estación de monitoreo al módulo de Ethernet.  

Dispositivo Dirección IP 

Estación de Monitoreo (PC) 192.168.0.241 

Módulo Ethernet 192.168.0.1 

Tabla 4.1.  Direcciones IP de los dispositivos en la red Ethernet. 
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Figura 4.1. Información de la configuración de la red TCP/IP en PC. 

En la ventana del editor de comandos se escribió el comando ping con la 

dirección IP del módulo de Ethernet (destino) y se esperó que este dispositivo 

responda, tal y como se muestra a continuación: 

                        
Figura 4.2. Resultado del ping a la IP del módulo Ethernet.  

La HMI muestra en la pantalla de avisos de alarmas si existe o no comunicación 

con el PLC. A continuación se presentan las imágenes correspondientes: 

 

Figura 4.3. Pantalla de avisos de alarmas sin problemas de comunicación. 
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Figura 4.4. Pantalla de avisos de alarmas con mensaje de problemas de comunicación. 

 

4.3 AVISOS DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS. 

Para realizar las pruebas correspondientes a los avisos de funcionamiento se 

hizo funcionar los equipos de cada uno de los cuartos. De esta manera se 

verificó que tanto los mensajes mostrados en las pantallas de funcionamiento 

como las animaciones correspondan a los equipos  que estaban operando. 

 

Figura 4.5. Vista de avisos para funcionamiento del Isotérmico 1. 

En cuanto a las pruebas para los avisos de alarmas,  se activaron manualmente 

las alarmas de sobrecarga y presión de cada uno de los equipos mientras que 

las alarmas de temperatura y humedad fueron activadas mediante el incremento 

y disminución de la ganancia en las pantallas de configuración. Con esto se 

comprobó que las alarmas disparadas por el autómata correspondan a los 

avisos mostrados en la pantalla de avisos de alarmas. 
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Figura 4.6. Vista de avisos para Alarmas. 

4.4 ALMACENAMIENTO DE VALORES DE PROCESO Y EVENTOS DE 

AVISO. 

Los eventos de aviso y los valores de proceso de temperatura y humedad son 

almacenados en ficheros dentro de una base de datos. Para verificar que los 

datos se guardaban correctamente y correspondían a los ficheros asignados se 

ingresó a la base de datos y se comprobó que en verdad esto sucedía.  

Además al existir problemas con el almacenamiento de los datos, en la vista de 

avisos de la pantalla de alarmas se muestran mensajes para indicar que los 

datos no se pueden archivar en los ficheros correspondientes. Como se muestra 

a continuación: 

 

Figura 4.7. Mensajes de problemas de almacenamiento. 
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4.5  RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

Se realizó la encuesta a cinco usuarios de la HMI para evaluar si las funciones y 

el entorno de la HMI se acomodaban a las necesidades de los usuarios, 

facilitando la supervisión del proceso de producción de germinación de semilla 

de palma africana. 

Las preguntas para la encuesta fueron elaboradas con el fin de obtener datos 

cuantitativos que permitan medir la percepción que tiene el operador de la HMI 

cuando haya utilizado el programa para supervisar el proceso en la planta de 

producción. 

Con el banco de preguntas ya elaborado se dio inicio al proceso de la encuesta, 

para lo cual se pidió la colaboración de los usuarios que han interactuado con la 

HMI dentro de la planta de producción.  Como los usuarios tienen conocimiento 

del proceso de producción y se encuentran  manejando el programa 

desarrollado, la ayuda prestada por ellos para realizar las encuestas fue  

fundamental ya que la percepción que tienen del programa al utilizarlo y saber 

que funciona con normalidad es lo que se desea medir. 

Estas encuestas finalmente son las pruebas tangibles para obtener  resultados 

fiables que indican si en verdad la HMI realiza lo que el usuario necesita. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos en la encuesta y en la parte 

de anexos se hallan las encuestas realizadas. 

 

Pregunta 1 

Son las pantallas del programa claramente identificadas con un título para 

informar al usuario de su ubicación. 

 

 

 



 

 

Pregunta 2    

Se avisa al usuario cuando no se registran correctamente los datos de 

temperatura  del proceso de producción de 

Pregunta 3 

Se avisa al usuario cuando no se registran

del proceso de producción de semillas de palma africana.
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Todos los usuarios que manejan la HMI se 

encuentran muy satisfechos 

de presentar los títulos en

 

 

Se avisa al usuario cuando no se registran correctamente los datos de 

temperatura  del proceso de producción de semillas de palma africana.

 

 

Cuatro y uno de los usuarios se sien

satisfechos 

correspondientemente, de la forma como 

están informados cuando no se han 

registrado los datos de temperatura.

Se avisa al usuario cuando no se registran correctamente los datos de humedad  

del proceso de producción de semillas de palma africana. 

 

 

Cuatro y uno de los usuarios se sienten 

satisfechos y regular 

correspondientemente, de la forma como 

están informados cuando no se han 

registrado los datos de 
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Grado de satisfacción.
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Todos los usuarios que manejan la HMI se 

encuentran muy satisfechos con la forma 

ítulos en las pantallas. 

Se avisa al usuario cuando no se registran correctamente los datos de 

semillas de palma africana. 

y uno de los usuarios se sienten 

y regular 

correspondientemente, de la forma como 

están informados cuando no se han 

registrado los datos de temperatura. 

correctamente los datos de humedad  

Cuatro y uno de los usuarios se sienten 

satisfechos y regular 

correspondientemente, de la forma como 

están informados cuando no se han 

registrado los datos de humedad. 



 

 

Pregunta 4 

La HMI presenta una estructura comprensible que permita al usuario la correcta 

supervisión del proceso de producción de semillas de palma africana.

 

 

Pregunta 5 

Se facilita la  exploración entre las distintas pantallas del programa.

 

Pregunta 6 

Se utiliza en la HMI un lenguaje 

interacción con el programa.
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La HMI presenta una estructura comprensible que permita al usuario la correcta 

supervisión del proceso de producción de semillas de palma africana.

 

Todos los usuarios están satisfechos 

estructura de la HMI porque es 

comprensible. 

 

 

 

Se facilita la  exploración entre las distintas pantallas del programa.

 

 

Todos los usuarios que manejan la HMI 

están satisfechos con la facilidad que se 

exploran las pantallas. 

 

 

 

Se utiliza en la HMI un lenguaje familiar  para el usuario que favorezca la 

interacción con el programa. 
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La HMI presenta una estructura comprensible que permita al usuario la correcta 

supervisión del proceso de producción de semillas de palma africana. 

Todos los usuarios están satisfechos con la 

estructura de la HMI porque es 

Se facilita la  exploración entre las distintas pantallas del programa. 

los usuarios que manejan la HMI 

están satisfechos con la facilidad que se 

 

familiar  para el usuario que favorezca la 



 

 

Pregunta 7 

Se fomenta en el operador el libre manejo del programa sin temor a 

consecuencias negativas.

 

 

Pregunta 8 

Se mantiene coherencia entre lo que el 

resultados obtenidos.
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Los usuarios están satisfechos con el 

programa porque se usa un lenguaje 

familiar para ellos. 

 

 

Se fomenta en el operador el libre manejo del programa sin temor a 

consecuencias negativas. 

 

Cuatro y uno de los usuarios se sienten 

satisfechos y regular 

correspondientemente, 

manejar el programa sin 

acciones que ellos no hayan ordenado.

Se mantiene coherencia entre lo que el usuario desea realizar en la HMI y los 

resultados obtenidos. 
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usuarios están satisfechos con el 

programa porque se usa un lenguaje 

Se fomenta en el operador el libre manejo del programa sin temor a 

Cuatro y uno de los usuarios se sienten 

satisfechos y regular 

correspondientemente, porque pueden 

manejar el programa sin temor a iniciar 

acciones que ellos no hayan ordenado. 

usuario desea realizar en la HMI y los 



 

 

Pregunta 9 

Los objetos e iconos 

representen acciones ya conocidas por el usuario.

Pregunta 10 

Se muestra de manera organizada la información en las pantallas del programa.
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Los resultados muestran que los

de la HMI están satisfechos por la 

coherencia que hay entre lo que se quiere 

hacer y los resultados que obtienen.

 

Los objetos e iconos usados siguen estándares comunes de mercado que 

representen acciones ya conocidas por el usuario. 

 

Todos los usuarios se encuentran muy 

satisfechos ya que los elementos de la HMI 

representan acciones que ellos ya conocen.  

 

 

manera organizada la información en las pantallas del programa.

 

Todos los usuarios  que manejan la HMI se 

hallan muy satisfechos por la organización 

de la información en las distintas pantallas.
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resultados muestran que los usuarios 

la HMI están satisfechos por la 

coherencia que hay entre lo que se quiere 

que obtienen. 

usados siguen estándares comunes de mercado que 

Todos los usuarios se encuentran muy 

ya que los elementos de la HMI 

representan acciones que ellos ya conocen.   

manera organizada la información en las pantallas del programa. 

Todos los usuarios  que manejan la HMI se 

hallan muy satisfechos por la organización 

de la información en las distintas pantallas. 



 

 

Pregunta 11 

Se dispone en la HMI de un botón que confirme

en los parámetros para la temperatura.

Pregunta 12 

Se dispone en la HMI de un botón que confirme el cambio que se

en los parámetros para la humedad.

Pregunta 13 

Se muestran mensajes que advierten valores incorrectos de temperatura  antes 

de cargarlos al sistema.
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Se dispone en la HMI de un botón que confirme el cambio que se desea realizar 

en los parámetros para la temperatura. 

 

Este resultado constata

botones para confirmar

parámetros de temperatura.

 

 

Se dispone en la HMI de un botón que confirme el cambio que se

en los parámetros para la humedad. 

 

Este resultado constata

botones para confirmar

parámetros de humedad.

 

 

Se muestran mensajes que advierten valores incorrectos de temperatura  antes 

cargarlos al sistema. 
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el cambio que se desea realizar 

constata la existencia de 

confirmar cambios en los 

parámetros de temperatura. 

Se dispone en la HMI de un botón que confirme el cambio que se desea realizar 

constata la existencia de 

confirmar cambios en los 

parámetros de humedad. 

Se muestran mensajes que advierten valores incorrectos de temperatura  antes 



 

 

Pregunta 14 

Se muestran mensajes que advierten valores incorrectos de humedad

cargarlos al sistema.

Pregunta 15 

Se visualizan claramente los datos de las variables de 
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Todos los usuarios están satisfechos 

porque se indican mensajes de advertencia 

ante valores incorrectos de temperatura

estos no se cargan al sistema.

 

Se muestran mensajes que advierten valores incorrectos de humedad

cargarlos al sistema. 

 

Todos los usuarios están satisfechos 

porque se indican mensajes de advertencia 

ante valores incorrectos de humedad

estos no se cargan al sistema.

 

Se visualizan claramente los datos de las variables de temperatura.

 

Cuatro y uno de los usuarios de la HMI 

están muy satisfechos y satisfechos 

correspondientemente, 

visualizan los datos de temperatura.
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Todos los usuarios están satisfechos 

dican mensajes de advertencia 

valores incorrectos de temperatura y 

al sistema. 

Se muestran mensajes que advierten valores incorrectos de humedad  antes de 

Todos los usuarios están satisfechos 

porque se indican mensajes de advertencia 

lores incorrectos de humedad y 

al sistema. 

temperatura. 

y uno de los usuarios de la HMI 

están muy satisfechos y satisfechos 

 del modo como se 

visualizan los datos de temperatura. 



 

 

Pregunta 16 

Se visualizan claramente los datos de las variables de  humedad.

Pregunta 17 

Se puede distinguir fácilmente el estado de funcionamiento de los equipos del 

resto de  información que

Pregunta 18 

Las distintas animaciones en el programa  han sido de utilidad 

monitoreo del proceso.
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Se visualizan claramente los datos de las variables de  humedad.

 

Cuatro y uno de los usuarios de la HMI 

están muy satisfechos y satisfechos 

correspondientemente, 

visualizan los datos de humedad.

 

Se puede distinguir fácilmente el estado de funcionamiento de los equipos del 

resto de  información que se muestra en las pantallas. 

 

Todos los usuarios de la HMI están 

satisfechos con la facilidad para distinguir 

información sobre 

funcionamiento de los equipos.

 

Las distintas animaciones en el programa  han sido de utilidad 

monitoreo del proceso. 
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Se visualizan claramente los datos de las variables de  humedad. 

y uno de los usuarios de la HMI 

están muy satisfechos y satisfechos 

correspondientemente, del modo como se 

visualizan los datos de humedad. 

Se puede distinguir fácilmente el estado de funcionamiento de los equipos del 

Todos los usuarios de la HMI están 

satisfechos con la facilidad para distinguir la 

información sobre el estado de 

funcionamiento de los equipos. 

Las distintas animaciones en el programa  han sido de utilidad durante el 



 

 

Pregunta 19 

Los avisos de alarmas  informan la causa del problema de manera entendible 

para el usuario. 

Pregunta 20 

Los mensajes de alarmas dan sugerencias para solucionar los errores.
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Los resultados muestran que existe 

satisfacción por la utilidad 

animaciones en el monitoreo del proceso.

 

 

Los avisos de alarmas  informan la causa del problema de manera entendible 
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los mensajes de alarmas.
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Los resultados muestran que existe 

satisfacción por la utilidad que tienen las 

animaciones en el monitoreo del proceso. 

Los avisos de alarmas  informan la causa del problema de manera entendible 

Estos resultados muestran que los usuarios 

están satisfechos con los avisos de alarmas 

ya que estos les informan de manera 

entendible la causa del problema. 

Los mensajes de alarmas dan sugerencias para solucionar los errores. 

Todos los usuarios se encuentran 

satisfechos por la ayuda que representan 

los mensajes de alarmas. 
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CAPÍTULO  5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1      CONCLUSIONES. 

• Se ha desarrollado e implementado satisfactoriamente  una HMI, mediante la 

plataforma de desarrollo WinCC flexible de Siemens, para el SCADA del 

departamento de producción de semilla de palma africana de la estación 

INIAP Santo Domingo. La cual permite la interacción entre el operador y el 

proceso de producción de semillas germinadas de palma africana.  

 

• Se tuvo que conocer el proceso de producción de germinación de semillas de 

palma africana para determinar las necesidades que  los usuarios requieren 

cubrir con la interfaz y de esta forma diseñarla para que ayude al usuario a 

hallar las respuestas que espera a sus acciones, tal como lo demuestra los 

resultados a las preguntas  4, 5, 6, 8 y 9 de la encuesta.  

 

• Los datos adquiridos por la HMI, de las variables de humedad y temperatura, 

son valores en tiempo real mostrados en las distintas pantallas del programa 

que funciona en el computador situado en la oficina de asistencia técnica. 

Además al mostrar los datos actuales del proceso en la pantalla del monitor 

del computador se consiguió facilitar al usuario el monitoreo de estas 

variables, según lo demuestran los resultados de las preguntas 15, 16 y 17 de 

la encuesta, evitando que el usuario se traslade a los diferentes cuartos para 

obtener esta información. 
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• Los eventos de alarmas generados en la HMI han sido de gran utilidad para 

que el usuario reconozca condiciones anormales de operación en los cuartos 

de almacenamiento, germinación e isotérmicos, como lo demuestran los 

resultados de las preguntas 18, 19 y 20 de la encuesta, y se pueda informar 

inmediatamente al personal calificado del mantenimiento para que realicen  los 

trabajos pertinentes y se pueda corregir el problema. Además la información 

que la HMI proporciona ayuda a ubicar prontamente el equipo y el cuarto 

donde ocurrió la falla, e identificar el tipo de falla que generó la alarma.  

• El programa permite controlar el acceso a las pantallas de configuración de los 

parámetros de temperatura y humedad donde se ajustan las condiciones de 

trabajo del proceso, para lo cual se ha otorgado el permiso correspondiente al 

usuario que realice este trabajo. 

• Para garantizar el correcto funcionamiento de la HMI ésta se sometió a varias 

pruebas, indicadas en el plan de pruebas, mediante las cuales se corrigieron 

errores y detalles que permitieron mejorar la visualización y registro de los 

datos de las variables de temperatura y humedad, así como eventos de 

funcionamiento y alarmas que se presentan durante el proceso de producción. 

• Las encuestas realizadas para medir el grado de satisfacción de los usuarios 

de la HMI  son las pruebas palpables que respaldan los resultados obtenidos 

en cada una de las preguntas, además de que estos resultados en general 

son fiables e indican que el usuario es quien acepta satisfactoriamente la HMI 

ya que la HMI les ha facilitado la interacción con el proceso y les ha 

simplificado tareas que antes realizaban. 
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5.2     RECOMENDACIONES. 

• Se recomienda tener una persona calificada que se encargue de realizar el 

mantenimiento preventivo de todos los equipos del sistema SCADA y del 

cuarto de generación, ya que esto evitaría futuras paralizaciones en el 

proceso y gastos adicionales en reparaciones o cambios de los equipos 

afectados. 

• Es necesario tener por lo menos un respaldo adicional de la información 

almacenada en la base de datos, porque en este momento en caso de existir 

algún problema en el equipo de monitoreo se perdería toda la información.  

• Ante la presencia de fallas en los equipos se recomienda que las acciones 

tomadas para resolver este inconveniente las realice un técnico calificado y 

evitar que el personal del departamento de producción realice alguna acción 

que no sea la de apagar el cuarto hasta que llegue el técnico. 

• Evitar manipular los sensores de temperatura ubicados en los cuartos, ya que 

esto puede modificar las condiciones de esta variable con lo cual los valores 

no van a ser los correctos y se pueden generar errores en la adquisición y 

visualización de los datos, e incluso activar  las alarmas de temperatura. 
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