
 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 

 CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA E 

INSTRUMENTACIÓN 

 

 PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA E 

INSTRUMENTACIÓN. 

 

TEMA: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 

INDUSTRIAL INALÁMBRICA WIRELESSHART PARA EL 

MONITOREO DE LAS VARIABLES TEMPERATURA, PRESIÓN, 

CAUDAL Y EL MONITOREO Y CONTROL DE LA VARIABLE 

NIVEL EN EL LABORATORIO DE REDES INDUSTRIALES Y 

CONTROL DE PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 

FUERZAS ARMADAS-ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA” 

 

AUTORES: ALEX DARIO NAVAS FONSECA 

     JORGE EDUARDO ZAMBRANO IBUJÉS 

 

 DIRECTOR: ING. EDWIN PRUNA 

CODIRECTOR: ING. GALO ÁVILA 

 

LATACUNGA 

2015 



ii 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE LA FUERZAS ARMADAS - ESPE 

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN 

  

CERTIFICADO 

 

Ing. Edwin Pruna (DIRECTOR) 

Ing. Galo Ávila (CODIRECTOR) 

 

CERTIFICAN 

Que el trabajo titulado “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 

INDUSTRIAL INALÁMBRICA WIRELESSHART PARA EL MONITOREO DE 

LAS VARIABLES TEMPERATURA, PRESIÓN, CAUDAL Y EL MONITOREO 

Y CONTROL DE LA VARIABLE NIVEL EN EL LABORATORIO DE REDES 

INDUSTRIALES Y CONTROL DE PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA” realizado por 

Alex Dario Navas Fonseca y Jorge Eduardo Zambrano Ibujés, ha sido guiado 

y revisado periódicamente y cumple normas estatuarias establecidas por la 

ESPE, en el Reglamento de Estudiantes de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas - ESPE. 

Debido a que constituye un trabajo de alto contenido de investigación y que 

ayuda a la formación profesional y aplicación de conocimientos, si se 

recomienda su publicación. 

El mencionado trabajo consta de dos documentos empastados y dos discos 

compactos el cual contiene los archivos en formato portátil de Acrobat (pdf). 

Autorizan a Alex Dario Navas Fonseca y Jorge Eduardo Zambrano Ibujés que 

lo entregue al Ing. Franklin Silva, en su calidad de Director de la Carrera.  

Latacunga, Mayo del 2015. 

 

 

Ing. Edwin Pruna P.     Ing. Galo Ávila R.  

DIRECTOR      CODIRECTOR 



iii 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE LA FUERZAS ARMADAS - ESPE 

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Nosotros:  ALEX DARIO NAVAS FONSECA 

JORGE EDUARDO ZAMBRANO IBUJÉS 

 

DECLARAMOS QUE:  

El proyecto de grado denominado “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

RED INDUSTRIAL INALÁMBRICA WIRELESSHART PARA EL MONITOREO 

DE LAS VARIABLES TEMPERATURA, PRESIÓN, CAUDAL Y EL 

MONITOREO Y CONTROL DE LA VARIABLE NIVEL EN EL LABORATORIO 

DE REDES INDUSTRIALES Y CONTROL DE PROCESOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE EXTENSIÓN 

LATACUNGA”, ha sido desarrollado en base a una investigación exhaustiva, 

respetando derechos intelectuales de terceros, conforme las citas que constan 

el pie de las páginas correspondiente, cuyas fuentes se incorporan en la 

bibliografía.  

 

Consecuentemente este trabajo es de nuestra autoría.  

 

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y 

alcance científico del proyecto de grado en mención.  

 

Latacunga, Mayo del 2015. 

 

 

 

Alex Dario Navas Fonseca.   Jorge Eduardo Zambrano Ibujés 

C.C.: 0502883614     C.C.: 0503321978 

 



iv 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE LA FUERZAS ARMADAS - ESPE 

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Nosotros:         ALEX DARIO NAVAS FONSECA 

  JORGE EDUARDO ZAMBRANO IBUJÉS 

 

Autorizamos a la Universidad de las Fuerzas Armadas la publicación, en la 

biblioteca virtual de la Institución del trabajo “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA RED INDUSTRIAL INALÁMBRICA WIRELESSHART PARA EL 

MONITOREO DE LAS VARIABLES TEMPERATURA, PRESIÓN, CAUDAL Y 

EL MONITOREO Y CONTROL DE LA VARIABLE NIVEL EN EL 

LABORATORIO DE REDES INDUSTRIALES Y CONTROL DE PROCESOS 

DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE EXTENSIÓN 

LATACUNGA”, cuyo contenido, ideas y criterios son de nuestra exclusiva 

responsabilidad y autoría.  

 

Latacunga, Mayo del 2015. 

 

 

 

Alex Dario Navas Fonseca.   Jorge Eduardo Zambrano Ibujés 

C.C.: 0502883614     C.C.: 0503321978 

  



v 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A la memoria de mi amado abuelito Amable Humberto Fonseca Torres, 

gracias por todas tus enseñanzas cariño y amor, siempre vivirás en mi mente 

y corazón. 

 

Alex 

 

 

Dedico este trabajo a mi familia, por brindarme siempre su apoyo 

incondicional, especialmente a mis padres, a mis hermanas y a mis sobrinos, 

que son la alegría de nuestro hogar. También lo dedico a mi novia Karla, que 

siempre estuvo a mi lado en los buenos y malos momentos, a mis amigos y 

compañeros, que fueron un pilar fundamental durante los años de estudio en 

la universidad.  También va dedicado a mis abuelos, que son un ejemplo de 

fortaleza, vitalidad, alegría y superación.  

 

Jorge 

  



vi 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a mis padres Marco y Mónica por darme la vida, siempre confiar 

en mí y brindarme su apoyo incondicional. A mis queridos hermanos Daniel y 

Sheyla por siempre estar junto a mí en toda ocasión y darme la dicha de 

tenerlos a mi lado. A novia Verónica por siempre brindarme su apoyo 

incondicional y compartir su vida junto a mí. A toda mi familia gracias por la 

confianza depositada. Finalmente agradezco de manera especial a mis 

tutores de tesis Ing. Edwin Pruna e Ing. Galo Ávila por la confianza, apoyo y 

dedicación brindada. 

 

Alex 

 

 

Agradezco a mis padres, por ser mi fuente de superación e inspiración, por 

haberme dado la mejor de las herencias que es el estudio. También quiero 

agradecer a mi novia Karla que siempre me apoyó, sin importar la situación, y 

a mis tutores de tesis Ing. Edwin Pruna e Ing. Galo Ávila por la confianza y 

dedicación durante los años de formación académica. 

 

Jorge 

  



vii 
 

 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

PORTADA……………………………………………………………………………i 

CERTIFICADO .............................................................................................. ii 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD .................................................. iii 

AUTORIZACIÓN .......................................................................................... iv 

DEDICATORIA .............................................................................................. v 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................... vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS .......................................................................... vii 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................... xi 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................... xv 

RESUMEN ……………………………………………………………………….xvi 

ABSTRACT………………………………………………………………………xvii 

 

CAPÍTULO I................................................................................................... 1 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................ 1 

1.1. Introducción ................................................................................ 1 

1.2. Buses de Campo ........................................................................ 1 

1.3. Buses de Campo existentes ....................................................... 2 

1.3.1. Buses de alta velocidad y baja funcionalidad ............................. 2 

1.3.2. Buses de alta velocidad y funcionalidad media .......................... 2 

1.3.3. Buses de altas prestaciones ...................................................... 3 

1.3.4. Buses para áreas de seguridad intrínseca ................................. 4 

1.4. Dispositivos WirelessHART ........................................................ 4 

1.4.1. Protocolo de comunicación HART. ............................................. 4 

1.4.2. Protocolo de comunicación WirelessHART ................................ 6 

1.4.3. Ventajas de WirelessHART ........................................................ 7 

1.4.4. Desventajas de WirelessHART .................................................. 8 

1.4.5. Estructura del protocolo ............................................................. 8 

1.4.6. Términos asociados a WirelessHART ........................................ 9 

1.4.7. Topologías usadas en WirelessHART ...................................... 10 

1.5. Equipos WirelessHART ............................................................ 12 

1.5.1. Comunicador de campo MICRO MOTION 475 ........................ 12 



viii 
 

 
 

1.5.2. Transmisor de temperatura Rosemount 648 Wireless ............. 13 

1.5.3. Transmisor inalámbrico de presión Rosemount 3051s ............ 15 

1.5.4. Transmisor inalámbrico de nivel Rosemount 3308................... 15 

1.5.5. Sistema de caudalímetro magnético Rosemount 8732E .......... 17 

1.5.6. Smart Wireless THUM 775 ....................................................... 18 

1.6. Controlador Lógico Programable ............................................. 19 

1.7. PLC Compact Logix 1769-L32E ............................................... 20 

1.7.1. Descripción .............................................................................. 20 

1.7.2. Características ......................................................................... 20 

1.7.3. Propiedades ............................................................................. 21 

a. Puerto Ethernet ........................................................................ 22 

b. Puerto Serial RS232 ................................................................. 22 

c. Módulos de entrada/salida Compact Logix .............................. 23 

1.8. Estrategias de Control de Procesos ......................................... 23 

1.8.1. Control Proporcional Integral Derivativo ................................... 25 

1.8.2. Control Lógico Difuso ............................................................... 26 

1.9. Ajuste de controladores convencionales .................................. 28 

1.9.1. Método de Tanteo .................................................................... 28 

1.9.2. Método de Ganancia Límite ..................................................... 29 

1.9.3. Método de la Curva De Reacción (COHEN Y COON) ............. 29 

1.10. Software de programación ....................................................... 31 

1.10.1. LabVIEW .................................................................................. 31 

1.10.2. RSLogix 5000 ........................................................................... 32 

1.10.3. OPC ......................................................................................... 33 

1.10.4. MATRIKON OPC EXPLORER ................................................. 35 

 

CAPÍTULO II ............................................................................................................ 36 

2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED .............................. 36 

2.1. Introducción ................................................................................................ 36 

2.2. Arquitectura de la red .............................................................................. 36 

2.3.  Diseño del espacio físico de la red con la aplicación  

.AMSwireless SNAP-ON™ ..................................................................... 38 

2.4. Configuración de las direcciones IP ................................................... 40 

2.4.1. Configuración de la dirección IP del computador ........................... 41 

2.5. Configuración del Gateway ................................................................... 42 



ix 
 

 
 

2.5.1. Configuración de la dirección IP .......................................................... 42 

2.5.2. Usuarios y contraseñas .......................................................................... 44 

2.5.3. Claves de acceso a la red ..................................................................... 47 

2.6. Configuración de los transmisores ...................................................... 48 

2.7. Transmisor de temperatura ROSEMOUNT 648 Wireless ........... 48 

2.7.1. Instalación ................................................................................................... 48 

2.7.2. Configuración ............................................................................................. 50 

2.8. Transmisor inalámbrico de nivel ROSEMOUNT 3308 .................. 59 

2.8.1. Instalación ................................................................................................... 59 

2.8.2. Configuración ............................................................................................. 61 

2.9. Transmisor magnético de flujo ROSEMOUNT 8732E .................. 66 

2.9.1. Instalación ................................................................................................... 66 

2.9.2. Configuración ............................................................................................. 67 

2.10. Transmisor inalámbrico de presión ROSEMOUNT 3051S.......... 74 

2.10.1. Instalación ................................................................................................... 74 

2.10.2. Configuración ............................................................................................. 76 

2.11. Configuración del servidor OPC .......................................................... 78 

2.11.1. AMS Network Configuration .................................................................. 78 

2.11.2. Configuración del OPC Security .......................................................... 81 

2.11.3. Creación de los Tags en el servidor web .......................................... 84 

2.11.4. Configuración de Matrikon OPC Explorer ......................................... 86 

2.12. Conexión del adaptador inalámbrico THUM sobre el 

posicionador ................................................................................................ 88 

2.13. Configuración del PLC Compact Logix 1769-L32E ....................... 89 

2.13.1. RSLinx Classic .......................................................................................... 89 

2.13.2. Software RSLogix 5000 .......................................................................... 92 

a. Configuración del módulo de salidas analógicas 1769-0F4 ........ 92 

b. Habilitación del canal analógico del módulo 1769-OF4 ............... 94 

2.14. Programación del control PID para la variable nivel ...................... 95 

2.14.1. Programa principal ................................................................................... 95 

2.14.2. Configuración bloque PID ...................................................................... 99 

2.15. Programación del control Fuzzy para la variable nivel ............... 101 

2.15.1. Introducción .............................................................................................. 101 

2.15.2. Creación instrucción Fuzzy_Pi en Fuzzy Designer ...................... 102 

2.15.3. Creación del controlador difuso en RSLogix 5000 ....................... 111 



x 
 

 
 

2.16. Programación en LabVIEW ................................................................. 115 

 

CAPÍTULO III .......................................................................................................... 120 

3. RESULTADOS Y PRUEBAS EXPERIMENTALES ................... 120 

3.1. Introducción .............................................................................................. 120 

3.2. Pruebas de los transmisores .............................................................. 120 

3.2.1. Transmisor de temperatura ROSEMOUNT 648 ........................... 120 

3.2.2. Transmisor de presión ROSEMOUNT 3051S ............................... 121 

3.2.3. Transmisor magnético de flujo 8732E.............................................. 122 

3.2.4. Transmisor de nivel ROSEMOUNT 3308 ....................................... 123 

3.3.  Análisis del tiempo de vida útil de las baterías de acuerdo al 

.tiempo de actualización ........................................................................ 124 

3.4. Funcionamiento de los tipos de controles ...................................... 129 

3.4.1. Control Proporcional Integral Derivativo .......................................... 129 

3.4.2. Control Lógico Difuso ............................................................................ 130 

3.4.3. Análisis comparativo entre los controladores ................................ 131 

3.5. Pruebas del HMI ..................................................................................... 133 

3.6. Alcances y Limitaciones ....................................................................... 140 

3.6.1. Alcances .................................................................................................... 140 

3.6.2. Limitaciones ............................................................................................. 141 

 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................... 144 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................. 144 

4.1. Conclusiones ........................................................................................... 144 

4.2. Recomendaciones.................................................................................. 147 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................. 149 

ANEXOS ……………………………………………………………………………………………………………..152 

ANEXO A: Glosario de Términos  

ANEXO B: Manual de uso del software AMS 

ANEXO C: Programación del PLC Compact Logix 1769-L32E 

ANEXO D: Manual técnico de posibles fallas y soluciones 

 

  



xi 
 

 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.1:       Modulación por desplazamiento de frecuencia (MDF) ........... 5 

Figura 1.2:       Topologías usadas en Wireless-HART ................................ 11 

Figura 1.3:       Comunicador de Campo 475 ............................................... 12 

Figura 1.4:       Transmisor de temperatura Rosemount 648 Wireless ......... 13 

Figura 1.5:       Transmisor inalámbrico de Presión 3051S .......................... 15 

Figura 1.6:       Transmisor inalámbrico de nivel de Onda Guiada    

Rosemount 3308 ................................................................ 17 

Figura 1.7:       Diagrama de funcionamiento de un sistema de    

caudalímetro magnético. .................................................... 18 

Figura 1.8:       Smart Wireless THUM 775 .................................................. 19 

Figura 1.9:       Características principales del PLC ..................................... 21 

Figura 1.10:     Diagrama de bloques de un lazo de control realimentado. .. 24 

Figura 1.11:     Controlador PID ................................................................... 26 

Figura 1.12:     Lazo de control difuso .......................................................... 27 

Figura 1.13:     Curva de respuesta ante una entrada escalón de un    

sistema en lazo abierto ....................................................... 30 

Figura 1.14:     Software RSLogix 5000 ....................................................... 32 

Figura 2.1:       Red WirelessHART .............................................................. 37 

Figura 2.2:       Mapa del campus de la Universidad de las Fuerzas   

Armadas ESPE Latacunga ................................................. 38 

Figura 2.3:       Importación del mapa del campus ....................................... 39 

Figura 2.4:       Distribución de los equipos en el campus ............................ 40 

Figura 2.5:       Verificación del diseño de la red .......................................... 40 

Figura 2.6:       Conexiones de red e internet ............................................... 41 

Figura 2.7:       Propiedades de Conexión del área local. ............................ 41 

Figura 2.8:       Propiedades del protocolo de internet (TCP/IP)................... 42 

Figura 2.9:       Pantalla de seguridad del Navegador Web .......................... 43 

Figura 2.10:     Inicio de sesión del Gateway ............................................... 43 

Figura 2.11:     Configuración de la IP en el Gateway .................................. 44 

Figura 2.12:     Cambio de usuarios en el Gateway ..................................... 46 

Figura 2.13:     Pantalla principal Gateway .................................................. 46 

Figura 2.14:     Herramienta para configuración de Network ID y Join keys 47 

Figura 2.15:     Conexión del elemento primario .......................................... 48 

Figura 2.16:     Colocación de la batería ...................................................... 49 

Figura 2.17:     Instalación del transmisor sobre el proceso ......................... 49 

Figura 2.18:     Comunicador de campo 475 en la posición HART .............. 50 

Figura 2.19:     Comunicador de campo en los terminales de      

comunicación del transmisor .............................................. 50 

Figura 2.20:     Pantalla principal del comunicador de campo 475 ............... 51 

Figura 2.21:     Menú principal HART Application ........................................ 51 

Figura 2.22:     Menú configuración Guiada ................................................. 51 

Figura 2.23:     Menú para unir un dispositivo a la red ................................. 52 

Figura 2.24:     Identificación  de la red (Network ID) ................................... 52 



xii 
 

 
 

Figura 2.25:     Clave de acceso a la red (1 de 4) ........................................ 53 

Figura 2.26:     Clave de acceso a la red (2 de 4) ........................................ 53 

Figura 2.27:     Clave de acceso a la red (3 de 4) ........................................ 53 

Figura 2.28:     Clave de acceso a la red (4 de 4) ........................................ 54 

Figura 2.29:     Aceptar una nueva clave de acceso a la red ....................... 54 

Figura 2.30:     Configuración del tiempo de actualización ........................... 55 

Figura 2.31:     Colocación del tiempo de actualización ............................... 55 

Figura 2.32:     Configuración del sensor ..................................................... 56 

Figura 2.33:     Configuración del sensor (tipo y unidades) .......................... 56 

Figura 2.34:     Placa de especificaciones del transmisor de temperatura 

Rosemount 648 .................................................................. 57 

Figura 2.35:     Elección del sensor y su constante ...................................... 57 

Figura 2.36:     Elección de la conexión de RTD a 3 hilos ............................ 57 

Figura 2.37:     Elección de las unidades de temperatura ............................ 58 

Figura 2.38:     Configuraciones manuales .................................................. 58 

Figura 2.39:     Porcentaje del rango ............................................................ 59 

Figura 2.40:     Configuración del porcentaje del rango ............................... 59 

Figura 2.41:     Colocación de la batería ...................................................... 60 

Figura 2.42:     Corte del cable único flexible ............................................... 60 

Figura 2.43:     Configuracion guiada ........................................................... 61 

Figura 2.44:     Configuraciones básicas ...................................................... 62 

Figura 2.45:     Elección del tipo de sonda del transmisor ............................ 62 

Figura 2.46:     Ajuste de la geometría y altura del tanque ........................... 63 

Figura 2.47:     Ajuste del líquido y material del tanque ............................... 63 

Figura 2.48:     Elección de la constante dieléctrica del agua ...................... 64 

Figura 2.49:     Elección de las unidades de medición ................................. 64 

Figura 2.50:     Menú HART para configuración de variables ...................... 65 

Figura 2.51:     Variables HART ................................................................... 65 

Figura 2.52:     Conexión del THUM en el transmisor magnético de flujo .... 66 

Figura 2.53:     Opciones adicionales HART ................................................ 67 

Figura 2.54:     Configuración aplicación HART ........................................... 68 

Figura 2.55:     Direcciones a consultar ........................................................ 68 

Figura 2.56:     Reconocimiento de los dos equipos conectados ................. 69 

Figura 2.57:     Configuración guiada ........................................................... 69 

Figura 2.58:     Elección de las unidades de medición ................................. 70 

Figura 2.59:     Ajuste del valor inferior del rango ......................................... 70 

Figura 2.60:     Ajuste del valor superior del rango ....................................... 71 

Figura 2.61:     Mapeo de las variables ........................................................ 71 

Figura 2.62:     Elección de las variables HART ........................................... 72 

Figura 2.63:     Configuración guiada del adaptador inalámbrico THUM ...... 72 

Figura 2.64:     Selección del dispositivo cableado ...................................... 73 

Figura 2.65:     Comandos de configuración HART ...................................... 73 

Figura 2.66:     Elección de las variables HART ........................................... 74 

Figura 2.67:     Colocación de la batería ...................................................... 74 

Figura 2.68:     Adaptador en la entrada de presión del transmisor ............. 75 

Figura 2.69:     Instalación del transmisor sobre el proceso ......................... 75 

Figura 2.70:     Valor mínimo del rango ........................................................ 76 



xiii 
 

 
 

Figura 2.71:     Valor máximo del rango ....................................................... 77 

Figura 2.72:     Variables a ser transmitidas ................................................. 77 

Figura 2.73:     Ingreso a Network Configuration .......................................... 78 

Figura 2.74:     Instalación del componente Wireless Network..................... 79 

Figura 2.75:     Asignación de un nombre a la red ....................................... 79 

Figura 2.76:     Adición de la dirección IP a la red ........................................ 80 

Figura 2.77:     Ingreso a la red .................................................................... 80 

Figura 2.78:     Verificación de la creación exitosa de la red ........................ 81 

Figura 2.79:     Ingreso a Security Setup ...................................................... 82 

Figura 2.80:     Agregar un Proxy tipo OPC ................................................. 82 

Figura 2.81:     Edición de las propiedades del proxy OPC .......................... 83 

Figura 2.82:     Guardar los cambios de Security Setup en el Gateway ....... 83 

Figura 2.83:     Creación Tags a ser transmitidos por OPC. ........................ 84 

Figura 2.84:     Creación de las variables primarias ..................................... 84 

Figura 2.85:     Adición de una variable al OPC ........................................... 85 

Figura 2.86:     Elección de las variables para el OPC ................................. 85 

Figura 2.87:     Ingreso a Matrikon OPC Explorer ........................................ 86 

Figura 2.88:     Selección servidor OPC de Emerson ................................... 86 

Figura 2.89:     Agregar tags en Matrikon OPC ............................................ 87 

Figura 2.90:     Adición de los tags en Matrikon OPC Explorer .................... 87 

Figura 2.91:     Grupos creados en Matrikon OPC Explorer ......................... 88 

Figura 2.92:     Conexión del THUM en el posicionador ............................... 89 

Figura 2.93:     Selección del módulo EtherNet para el PLC ........................ 90 

Figura 2.94:     Agregar un nuevo driver a RSLinx ....................................... 90 

Figura 2.95:     Configuración del driver instalado ........................................ 91 

Figura 2.96:     Elemento activo en dirección IP específica .......................... 91 

Figura 2.97:     Nuevo proyecto en RSLogix 5000 ....................................... 92 

Figura 2.98      Configuración Del Módulo De Salidas Analógicas 1769-0f4 93 

Figura 2.99:     Nuevo módulo de salidas analógicas ................................... 94 

Figura 2.100:   Habilitación del canal analógico del módulo  1769-OF4 ...... 94 

Figura 2.101:   Configuración del módulo de salida ..................................... 95 

Figura 2.102:   Modificación del programa principal ..................................... 96 

Figura 2.103:   Instrucción "Saltar a subrutina" ............................................ 96 

Figura 2.104:   Escalamiento de la variable de control para PID ................. 97 

Figura 2.105:   Escalamiento de la variable de proceso para PID ............... 97 

Figura 2.106:   Escalamiento del setpoint .................................................... 97 

Figura 2.107:   Escalamiento de la variable de control en un rango de            

0 a 100% ............................................................................ 98 

Figura 2.108:   Propiedades instrucción PID ................................................ 98 

Figura 2.109:   Instrucción MOV para constantes PID ................................. 99 

Figura 2.110:   Configuración del bloque PID ............................................ 100 

Figura 2.111:   Escala del bloque PID ........................................................ 101 

Figura 2.112:   Estructura general de un sistema de lógica difusa............. 101 

Figura 2.113:   Creación de un nuevo proyecto en FUZZY Designer ........ 102 

Figura 2.114:   Adición de un nuevo puerto de entrada ............................. 103 

Figura 2.115:   Adición de una nueva variable lingüística de entrada ........ 103 

Figura 2.116:   Edición de la nueva variable lingüística de entrada ........... 104 



xiv 
 

 
 

Figura 2.117:   Adición de una nueva variable lingüística de salida ........... 104 

Figura 2.118:   Edición de la nueva variable lingüística de salida .............. 105 

Figura 2.119:   Adición de un nuevo puerto de salida ................................ 105 

Figura 2.120:   Bloque de reglas ................................................................ 106 

Figura 2.121:   Adición de los enlaces de entrada ..................................... 106 

Figura 2.122:   Adición de los enlaces de salida ........................................ 107 

Figura 2.123:   Sistema difuso de tipo MISO ............................................. 107 

Figura 2.124:   Conjuntos de la variable lingüística ERROR ...................... 108 

Figura 2.125:   Conjuntos de la variable lingüística IERROR ..................... 109 

Figura 2.126:   Conjuntos de la variable lingüística CONTROL VALUE .... 109 

Figura 2.127:   Generación de la instrucción en FuzzyDesigner ................ 110 

Figura 2.128:   Edición de las propiedades en Instruction Generator ........ 111 

Figura 2.129:   Proyecto principal .............................................................. 111 

Figura 2.130:   Escalamiento del control value para Fuzzy PI ................... 112 

Figura 2.131:   Integrador del error ............................................................ 112 

Figura 2.132:   Instrucción SUB ................................................................. 113 

Figura 2.133:   Importar instrucción adicional ............................................ 113 

Figura 2.134:   Importar instrucción adicional ............................................ 114 

Figura 2.135:   Instrucción fuzzy_pi importada .......................................... 114 

Figura 2.136:   Ingreso al software LabVIEW ............................................ 115 

Figura 2.137:   Creación de un nuevo proyecto ......................................... 115 

Figura 2.138:   Nuevo proyecto en blanco ................................................. 116 

Figura 2.139:   Creación de un nuevo VI ................................................... 116 

Figura 2.140:   Asignación Tag al indicador de Presión ............................. 117 

Figura 2.141:   Dirección Path usada por el OPC ...................................... 118 

Figura 2.142:   Programación en diagrama de bloques ............................. 118 

Figura 2.143:   Indicador de buena conexión del OPC .............................. 119 

Figura 3.1:       Tiempo de vida del transmisor de temperatura          

Rosemount  648 ............................................................... 127 

Figura 3.2:       Tiempo de vida del transmisor de nivel Rosemount 3308 . 127 

Figura 3.3:       Tiempo de vida del transmisor de presión Rosemount    

3051S ............................................................................... 128 

Figura 3.4:       Resultados del controlador PID ......................................... 130 

Figura 3.5        Resultados del controlador lógico difuso ........................... 131 

Figura 3.6:       Resultados de los dos controladores ................................. 133 

Figura 3.7:       Ingreso al programa principal ............................................ 134 

Figura 3.8:       Pantalla principal de HMI ................................................... 135 

Figura 3.9:       Monitoreo de la variable nivel (Pantalla principal) .............. 136 

Figura 3.10:     Monitoreo de la variable nivel (Alarmas) ............................ 137 

Figura 3.11:     Monitoreo de la variable nivel (Históricos) ......................... 138 

Figura 3.12:     Monitoreo de la válvula (Principal) ..................................... 138 

Figura 3.13:     Monitoreo de la válvula (Tendencias) ................................ 139 

Figura 3.14:     Variables en el navegador WEB ........................................ 140 

 



xv 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.1.     Estructura del protocolo HART ............................................................. 9 

Tabla 1.2.     Propiedades del controlador 1769-L32E ......................................... 22 

Tabla 1.3.     Constantes para los controladores P, PI y PID con el       

..método de ganancia límite. .................................................................. 29 

Tabla 1.4.     Constantes para los controladores P, PI y PID con el       

..método de curva de reacción .................................................. 30 

Tabla 2.1.     Niveles de Usuario del Gateway ........................................................ 44 

Tabla 2.2.     Reglas del controlador difuso ............................................................ 110 

Tabla 3.1.     Pruebas del transmisor de temperatura Rosemount 648 ......... 121 

Tabla 3.2.     Pruebas del transmisor de presión Rosemount 3051S ............. 122 

Tabla 3.3.     Pruebas del transmisor de flujo 8732E .......................................... 123 

Tabla 3.4.     Pruebas del transmisor de nivel Rosemount 3308 ..................... 124 

Tabla 3.5.     Tiempo de vida del transmisor de temperatura               

….Rosemount 648 ..................................................................................... 125 

Tabla 3.6.     Tiempo de vida del transmisor de nivel Rosemount 3308A .... 125 

Tabla 3.7.     Tiempo de vida útil del transmisor de presión 3051S ................ 126 

Tabla 3.8.     Cambios de setpoint ............................................................................ 129 

Tabla 3.9.     Constantes del controlador PID ........................................................ 129 

Tabla 3.10.   Privilegios de los usuarios en el HMI .............................................. 134 

 

 

  



xvi 
 

 
 

RESUMEN 
 

 

En el presente proyecto se diseñó e implementó una red industrial inalámbrica 

WirelessHART para el laboratorio de Redes Industriales y Control de 

Procesos, para lo cual se instalaron transmisores de presión, nivel, caudal y  

temperatura sobre procesos didácticos, además de un posicionador 

encargado de la regulación de la válvula en el proceso de nivel, permitiendo a 

este último enviar información de su uso y dar un mejor diagnóstico de sí 

misma. La información se concentra en un Gateway encargado de crear y 

gestionar la red; conjuntamente este permite comunicación mediante el 

protocolo Ethernet para la adquisición de las variables primaria, secundaria, 

terciaria y cuaternaria establecidas por el protocolo WirelessHART, así mismo 

para el envío de comandos de configuración a los dispositivos miembros de 

la red. Para una mejor visualización de las variables se utilizó el software 

LabVIEW con la ayuda del protocolo de comunicación OPC propio de los 

dispositivos WirelessHART hablantes. Y finalmente se realizó la comparación 

de los controladores clásico (proporcional integral derivativo, PID) y avanzado 

(Control lógico difuso, CLD) en la estación de nivel con la ayuda de un PLC 

Compact Logix y del transmisor de nivel inalámbrico. 

 

PALABRAS CLAVE:  

 

WIRELESSHART 

TRANSMISORES INALÁMBRICOS 

CONTROLADOR LÓGICO DIFUSO 

CONTROL DE PROCESOS 
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ABSTRACT 

 

In the present project a industrial network, WirelessHART, was designed and 

implemented in the Industrial Networking & Control Process Laboratory, for 

this purpouse pressure, level, flow and temperature transmitters were installed 

on learning processes, and a positioner responsible for regulating valve on the 

process level, allowing it to send information about it use and to better 

diagnosis itself. The information gathers on a Gateway Manager which creates 

and manages the network; it also allows communication through Ethernet 

protocol for the acquisition of primary, secondary, tertiary and quaternary 

variables set by the WirelessHART, also for sending configuration commands 

to devices members of the network protocol. For better visualization of the 

variables LabVIEW software was used, the OPC communication protocol own 

of the WirelessHART devices was used too. Finally a comparison between  

classic (proportional integral derivative PID) and advanced controllers and 

(fuzzy logic control, FLC) was done in the level station, with the help of a 

Compact Logix PLC and wireless transmitter level. 

 

 

KEYWORDS: 

 

WIRELESSHART 

WIRELESS TRANSMITTERS 

FUZZY LOGIC CONTROLLER 

PROCESS CONTROL
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CAPÍTULO I 
  

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1. Introducción 

 

El presente capítulo hará mención a todos los equipos que conforman una 

red industrial WirelessHART, de manera especial a los equipos adquiridos en 

el laboratorio de Redes Industriales y Control de Procesos, los cuales son los 

transmisores inalámbricos 648, 3051S y 3308 de las variables de temperatura, 

presión y nivel respectivamente, el transmisor alámbrico 8732E de caudal, un 

posicionador con sus respectivos adaptadores inalámbricos THUM 775, el 

gestor de la red Gateway y un configurador de campo 475, también se 

detallará acerca de los buses de campo a nivel de sensor actuador. 

 

1.2. Buses de Campo 

 

Un bus de campo es un sistema de transmisión de información (datos) que 

simplifica enormemente la instalación y operación de máquinas y 

equipamientos industriales utilizados en procesos de producción. El objetivo 

de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto entre los 

elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional bucle de 

corriente de 4-20 mA. Típicamente son redes digitales, bidireccionales, 

multipunto, montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo 

como PLC’s, transductores, actuadores y sensores. Cada dispositivo de 

campo incorpora cierta capacidad de proceso, que lo convierte en un 

dispositivo inteligente, manteniendo siempre un costo bajo. Cada uno de estos 

elementos será capaz de ejecutar funciones simples de diagnóstico, control o 

mantenimiento, así como de comunicarse bidireccionalmente a través del bus. 

[1] 
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1.3. Buses de Campo existentes 

 

Debido a la falta de estándares, varias compañías han desarrollado 

posibles soluciones, cada una de ellas con diferentes prestaciones y campos 

de aplicación. En una primera clasificación, se tiene los siguientes grupos: 

 

1.3.1. Buses de alta velocidad y baja funcionalidad 

 

Están diseñados para integrar dispositivos simples como finales de 

carrera, fotocélulas, relés y actuadores, funcionando en aplicaciones de 

tiempo real, y agrupados en una pequeña zona de la planta, típicamente una 

máquina. Básicamente comprenden las capas física y de enlace del modelo 

OSI, es decir, señales físicas y patrones de bits de las tramas. Algunos 

ejemplos son: 

 

 CAN: Diseñado originalmente para su aplicación en vehículos. 

 SDS: Bus para la integración de sensores y actuadores, basado en 

CAN 

 ASI: Bus serie diseñado por Siemens para la integración de sensores 

y actuadores. 

 InterBus-S: Bus de campo alemán de uso común en aplicaciones 

medias. 

 

1.3.2. Buses de alta velocidad y funcionalidad media 

 

Se basan en el diseño de una capa de enlace para el envío eficiente de 

bloques de datos de tamaño medio. Estos mensajes permiten que el 

dispositivo tenga mayor funcionalidad de modo que se incluir aspectos como 

la configuración, calibración o programación del dispositivo. Son buses 

capaces de controlar dispositivos de campo complejos, de forma eficiente y a 
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bajo costo. Normalmente incluyen la especificación completa de la capa de 

aplicación, lo que significa que se dispone de funciones utilizables desde 

programas basados en PC para acceder, cambiar y controlar los diversos 

dispositivos que constituyen el sistema.  [2] 

 

1.3.3. Buses de altas prestaciones 

 

Son capaces de soportar comunicaciones a nivel de todos los niveles de 

la producción CIM (Manufactura integrada por computador). Aunque se basan 

en buses de alta velocidad, algunos presentan problemas debido a la 

sobrecarga necesaria para alcanzar las características funcionales y de 

seguridad que se les exigen. La capa de aplicación tiene un gran número de 

servicios a la capa de usuario, habitualmente un subconjunto del estándar 

MMS (Manufacturing Message Specification). Entre sus características 

incluyen: 

 

 Redes multi-maestro con redundancia. 

 Comunicación maestro-esclavo según el esquema pregunta-

respuesta. 

 Recuperación de datos desde el esclavo con un límite máximo de 

tiempo 

 Capacidad de direccionamiento unicast, multicast y broadcast, 

 Petición de servicios a los esclavos basada en eventos. 

 Comunicación de variables y bloques de datos orientada a objetos. 

 Descarga y ejecución remota de programas. 

 Altos niveles de seguridad de la red, opcionalmente con procedimientos 

de autentificación. 

 Conjunto completo de funciones de administración de la red. [2] 
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Algunos ejemplos son: 

 Profibus 

 WorldFIP 

 Fieldbus Foundation 

 

1.3.4. Buses para áreas de seguridad intrínseca 

 

Incluyen modificaciones en la capa física para cumplir con los requisitos 

específicos de seguridad intrínseca en ambientes con atmósferas explosivas. 

La seguridad intrínseca es un tipo de protección por la que el componente en 

cuestión no tiene posibilidad de provocar una explosión en la atmósfera 

circundante. Un circuito eléctrico o una parte de un circuito tienen seguridad 

intrínseca, cuando alguna chispa o efecto térmico en este circuito producidos 

en las condiciones de prueba establecidas por un estándar (dentro del cual 

figuran las condiciones de operación normal y de fallo específicas) no puede 

ocasionar una ignición.  [3] 

 

Algunos ejemplos son: 

 HART. 

 Profibus PA.  

 WorldFIP. 

 

1.4. Dispositivos WirelessHART 

 

1.4.1. Protocolo de comunicación HART. 

 

El  Protocolo HART fue desarrollado a mediados de la década de 1980 por 

Rosemount Inc. para usar con una gama de instrumentos de medición 

inteligente.  Originalmente para uso personal de su propietario, el protocolo 
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fue pronto publicado para uso libre por cualquier persona. En 1990 se formó 

el grupo de usuarios de HART. EN 1993, la marca registrada y todos los 

derechos del protocolo fueron trasladados a HART Communication 

Foundation (HCF). El protocolo sigue siendo  libre y gratuito  para el uso de 

todos sin necesidad de pago de licencias.  [4] 

 

El Protocolo HART usa la norma Bell 202 Modulación por desplazamiento 

de frecuencia o MDF (FSK en inglés) para empalmar señales digitales de 

comunicación a bajo nivel sobre 4 a 20 mA, como se muestra en la Figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1: Modulación por desplazamiento de frecuencia (MDF) 

Fuente:[5] 

 

Esto permite la comunicación bidireccional en campo y hace posible la 

transmisión de información adicional más allá de sólo las variables del proceso 

comunicadas de y hacia un instrumento inteligente de campo. El protocolo 

HART se comunica a 1200 bps sin interrumpir la señal de 4 a 20 mA  y permite 

a la aplicación central (maestra) obtener dos o más actualizaciones digitales 

por segundo de un dispositivo inteligente de campo. Ya que la señal digital 

MDF es de fase continua no hay interferencia con la señal de 4 a 20 mA.   
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HART proporciona dos canales de comunicación simultáneos: la señal 

analógica de 4 a 20 mA y una señal digital. La señal de 4 a 20 mA comunica 

el valor primario medido (en el caso de un instrumento de campo) con el 

circuito de corriente 4 a 20 mA, el estándar más rápido y más fiable de la 

industria. Información adicional del dispositivo se comunica mediante una 

señal digital que se superpone a la señal analógica.  

 

La señal digital contiene la información del dispositivo incluyendo el estado 

del dispositivo, diagnóstico, valores medidos o calculados adicionales, etc. 

Juntos, los dos canales de comunicación proporcionan una solución completa 

de comunicación de campo muy robusta a bajo costo que es fácil de usar y 

configurar.  [6] 

 

1.4.2. Protocolo de comunicación WirelessHART 

 

Se trata de un protocolo abierto que utiliza una red en malla. Actualmente 

el protocolo trabaja en 2.4GHz, en la banda ISM y según la IEEE 802.15.4. 

Este protocolo mantiene la compatibilidad con el protocolo HART tradicional. 

 

Los dispositivos WirelessHART se pueden dividir en dispositivos de 

comunicación y de campo. Los dispositivos de comunicación forman parte de 

la puerta de enlace y los dispositivos de campo comprenden otros dispositivos 

en procesos industriales. 

 

 Gateway: Permite las conexiones hacia el servidor da la red. 

Proporciona el administrador de la red y gestor de seguridad. 

 Administrador de la red: Construye y mantiene la malla de la red. 

Identifica los mejores caminos y gestiona la distribución de tiempos de 

acceso.  
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 Administrador de Seguridad: Administra y distribuye las claves de 

seguridad encriptadas. También mantiene la lista de dispositivos 

autorizados para unirse a la red.  

 Procesos: Incluye los dispositivos de medida HART. 

 Repetidor: Extiende el alcance de una red WirelessHART para ayudar 

a "dar la vuelta" un obstáculo existente o nuevo. Todos los instrumentos 

en una red inalámbrica HART tienen capacidad de enrutamiento que 

hace que la planificación y ejecución de la red inalámbrica se 

simplifique.  

 Adaptador: Es un dispositivo que transmite los datos del instrumento a 

través de la red HART inalámbrica al conectarse a una red habilitada 

para HART. El adaptador puede estar ubicado en cualquier lugar a lo 

largo de la línea de 4-20 mA del instrumento; podría ser alimentado por 

baterías u obtener su energía del cable de 4-20 mA. 

 Handheld terminal: Puede venir en dos versiones. En el primer caso, 

este dispositivo es una unidad de configuración HART FSK estándar, 

al igual que el que se utiliza para las tareas diarias, tales como el 

mantenimiento de rutina y pruebas de calibración. En el caso del 

soporte inalámbrico, los handheld se utilizan para unir un nuevo 

instrumento a una red inalámbrica existente HART. En el otro caso, el 

handheld  tiene una conexión HART inalámbrico, a la puerta de enlace 

y, después, a un instrumento y podría ser utilizado para la lectura de 

PV o de diagnósticos.  [6] 

 

1.4.3. Ventajas de WirelessHART 

 

 Evita totalmente el cableado simplificando las instalaciones y su 

mantenimiento. 

 Posibilidad de uso en lugares remotos o peligrosos. 

 Posibilidad de instalar y usar inmediatamente aumentando la 

disponibilidad de la planta. 

 Topología de la red auto organizada logrando mayor robustez. 
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 Reduce costos en nuevos proyectos donde la ingeniería, materiales, 

mano de obra y otros encarecen la utilidad. 

 Red 99% segura y fiable, con 128 bits de encriptamiento. 

 Se puede implementar en redes 4-20 mA HART ya cableadas. 

 Aprovechamiento de más de 154 diagnósticos por dispositivo. 

 

1.4.4. Desventajas de WirelessHART 

 

 Cada dispositivo WirelessHART, requiere baterías para su 

energización, la vida útil de una batería es de 8 años aproximadamente. 

 Posibilidad de interferencias radioeléctricas. 

 Pérdida absoluta del sentido físico de la transmisión por obstáculos no 

estimados. 

 

1.4.5. Estructura del protocolo 

 

El Protocolo WirelessHART está estructurada en bucles, donde cada 

sensor funciona como un router o como un repetidor. Por lo tanto, el alcance 

de una red no depende sólo de una puerta central y permite la configuración 

de una red que cubre un área determinada. Esta es una manera proactiva 

para asegurar que el sistema se reinicia, dando rutas alternativas, en caso de 

obstrucción que podría interrumpir un canal de comunicación, mejorando así 

la disponibilidad de la red. 
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Tabla 1.1  

Estructura del protocolo HART 

Preámbulo Inicio Dirección Campo 
extendido 

Comando Byte de 
conteo 

Estado Datos Checksum 

De 5 a 20 
bytes, hex 

FF 

1 byte Fuente y 
destino. 

1 o 5 
bytes 

De 0 a 3 
bytes. (No 

usado 
aun) 

1 byte (de 
estados 
y datos), 

1 byte 

2bytes, 
solo en 

respuesta 
del 

esclavo 

De 0 a 
253 

bytes 

1 byte 

Fuente:[8] 

 

A partir de la estructura del protocolo HART que se muestra en la  

Tabla 1.1 se visualiza  que utiliza el modelo de referencia OSI.  Como la 

mayor parte de buses de campo, HART utiliza sólo tres de las siete capas de 

este modelo. Estas capas son: la física, de transporte y de aplicación. Las 

capas de la 3 a la 6 no se utilizan, debido a que sus actividades no son 

necesarias o se incluyen en la capa 7 que es una parte de aplicación.  [6] 

 

1.4.6. Términos asociados a WirelessHART 

 

 DLL: “Device Description Language” describe características y 

funciones de un dispositivo que incluye detalles de los menús y 

funciones de visualización gráfica para ser utilizados por las 

aplicaciones host (incluyendo dispositivos manejados) para tener 

acceso a todos los parámetros y los datos en el dispositivo 

correspondiente. 

 

 TSMP: “Time Synchronized Mesh Protocol” fue desarrollado por Dust 

Networks como un protocolo de comunicación para redes de auto-

organización de los dispositivos inalámbricos. Los dispositivos TSMP 

permanecen sincronizados entre sí y se comunican en segmentos de 

tiempo, también a otros sistemas TDM. 
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 TDMA: “Time Division Multiple Access” es un método de acceso al 

canal para redes medianas compartidas. TDMA se utiliza en los 

sistemas digitales celulares 2G, tales como Sistema Global para 

comunicaciones móviles (GSM). 

 

 FHSS: “Frequency Hopping Spread Spectrum”, es un método de 

transmisión de señales de radio al cambiar rápidamente de una 

portadora de frecuencia entre muchos canales, utilizando una 

secuencia pseudoaleatoria conocida tanto por el transmisor como el 

receptor.  [9] 

 

 MODULACIÓN DSSS PARA WIRELESSHART: “Direct Sequence 

Spread Spectrum” proporciona aproximadamente 8 dB de ganancia 

adicional que utiliza algoritmos de codificación únicos. La transmisión 

se extiende sobre la frecuencia del canal. Los dispositivos con la 

información decodificada correcta pueden recibir datos, mientras que 

otros lo ven como transmisiones de ruido blanco y hacen caso omiso 

de ella. Esto permite que varios de radio señales superpuestas a ser 

recibidos y entendidos sólo por otros dispositivos en sus propias redes.  

[7] 

 

1.4.7. Topologías usadas en WirelessHART 

 

Un punto importante a tratar es la organización de la red. Hay tres tipos de 

red considerados en el estándar que contempla WirelessHART los cuales se 

describen a continuación: 

 

 ESTRELLA: Usando una topología de tipo estrella cada sensor envía 

información directamente al Gateway, con esto el área cubierta por la 

red disminuye pero se obtiene menor consumo de energía y mayor 
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velocidad, ya que cada sensor se comunica directamente con el 

Gateway, este último permite la comunicación con otros dispositivos. 

 MALLA: En esta topología cada sensor actúa como router enviando y 

recibiendo información ya sea del Gateway o de otros sensores, se 

obtiene redundancia a cambio de un mayor consumo de energía, al ser 

una red redundante se facilita la detección de una falla en la red.  

 

 ESTRELLA – MALLA O HÍBRIDA: Con esta topología se obtienen las 

ventajas de cada uno de sus elementos, mayor velocidad (estrella), 

redundancia y capacidad de detección de fallas (malla). Cada sensor 

puede ser última milla o router según su ubicación. 

 

Las topologías anteriormente descritas se muestran en la Figura 1.2.  

 

 

Figura 1.2: Topologías usadas en Wireless-HART 

Fuente:[7] 
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1.5. Equipos WirelessHART 

 

1.5.1. Comunicador de campo MICRO MOTION 475 

 

El comunicador de campo 475 representa el nuevo estándar de 

comunicadores portátiles. Con una interfaz gráfica a todo color, poderosas 

capacidades de diagnóstico y rapidez en sus tiempos de inicio y operación. 

Se puede utilizar el comunicador de campo 475 para configurar 

dispositivos o realizar diagnósticos para soluciones efectivas en campo. 

Permite crear  un segmento de calidad, detectar problemas en la alimentación 

de los dispositivos, efectuar diagnóstico de válvulas o localizar terminaciones 

incorrectas o dispositivos en fallas sin la necesidad de llevar una laptop al 

campo. El comunicador de campo 475 soporta dispositivos HART®, 

FIELDBUS  FOUNDATION™ y WirelessHART™ y es intrínsecamente seguro 

así que puede ir a cualquier lugar. 

 

 

Figura 1.3: Comunicador de Campo 475 

Fuente:[10] 

 

 

El configurador de campo 475 es totalmente compatible con AMS Suite: 

Intelligent Device Manager. 
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AMS Device Manager permite configurar, calibrar, documentar y 

solucionar problemas de equipos HART, FIELDBUS  FOUNDATION, y 

WirelessHART. Fácilmente se puede transferir configuraciones de 

dispositivos entre AMS Device Manager y el configurador de campo 475 para 

asegurar que siempre se esté  observando la información más actualizada de 

los equipos.  [10] 

 

1.5.2. Transmisor de temperatura Rosemount 648 Wireless 

 

El transmisor de temperatura Rosemount 648 Wireless ofrece una 

fiabilidad de temperatura en campo líder dentro de los procesos de medición 

inalámbrica, con las mejores especificaciones y capacidades. 

 

Las funciones del transmisor incluyen: 

 Protocolo WirelessHART aprobado por IEC. 

 Rango extendido, Antena Externa. 

 Indicador LCD de gran tamaño. 

 Combinación de transmisor y sensor. 

 Certificado de calibración en 3 puntos. 

 Opción Ensamblar al sensor (Assemble to Sensor). 

 

 

Figura 1.4: Transmisor de temperatura Rosemount 648 Wireless 

Fuente:[11] 
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Especificaciones de operación: 

 Entrada: Acepta los tipos de entrada de termopar, RTD, milivoltios y 

ohmios. 

 Salida: IEC 62591 (WirelessHART), 2,4 GHz DSSS. 

 Indicador local: El indicador integral LCD de cinco dígitos puede 

mostrar la temperatura del sensor en unidades de ingeniería (°F, °C, 

°R, K, Ω, W, y milivoltios) y el porcentaje del rango. El indicador realiza 

actualizaciones en función de la velocidad de actualización inalámbrica. 

 Límites de humedad: Humedad relativa de 0-99% sin condensación. 

 Velocidad de actualización: WirelessHART, el usuario puede 

seleccionar desde 1 segundo hasta 60 minutos. 

 Funcionamiento: (Pt 100 a condición de referencia: 20°C) ±0,225 °C 

(±0,405 °F). 

 

Características Generales del Transmisor de temperatura Rosemount 648 

Wireless: 

 Precisión y estabilidad superiores. 

 Capacidad para un único sensor con entradas de sensores universales 

(RTD, T/C, mV, ohmios). 

 Combinación de sensor y transmisor con Callendar-Van Dusen. 

 Protocolo HART® inalámbrico aprobado por IEC. 

 Carcasa de compartimiento doble, disponible en aluminio o acero 

inoxidable. 

 Indicador LCD de gran tamaño. 

 Se encuentran disponibles opciones de antena de cobertura ampliada. 

 [11] 
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1.5.3. Transmisor inalámbrico de presión Rosemount 3051s 

 

Los transmisores de presión escalable en línea de Rosemount 3051S son 

líderes en la industria en las mediciones de presión diferencial, manométricas 

y absolutas. El diseño liviano y compacto permite conectar al transmisor 

directamente a un proceso, con lo cual su instalación es rápida, sencilla y 

económica. Sus capacidades incluyen: 

 

 Rendimiento Ultra, Ultra for Flow y Classic. 

 Protocolos HART de 4-20 mA, inalámbrico, Fieldbus Foundation. 

 Certificación de seguridad (opción código QT). 

 Diagnósticos avanzados (opción código DA2). 

 Pantalla e interfaz remotas (códigos de opción M7, M8 o M9). 

 

 

Figura 1.5: Transmisor inalámbrico de Presión 3051S 

Fuente: [12] 

 

1.5.4. Transmisor inalámbrico de nivel Rosemount 3308 

 

La serie Rosemount 3308 se basa en la tecnología de reflectometría en 

el dominio del tiempo (TDR, por sus siglas en inglés). Los pulsos de 

microondas de nanosegundos de baja potencia son guiados hacia abajo en 
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una sonda sumergida en el fluido del proceso. Cuando un pulso de radar 

alcanza el fluido con una constante dieléctrica diferente, parte de la energía 

es reflejada de regreso al transmisor. La diferencia de tiempo entre el 

transmisor (referencia) y el pulso reflejado es convertida en una distancia a 

partir de la cual se calcula el nivel total o el nivel de interface. 

 

La intensidad de la reflexión depende de la constante dieléctrica del 

producto. Entre mayor sea el valor de la constante dieléctrica, mayor será la 

reflexión. El transmisor utiliza optimización dinámica de ganancia (Dynamic 

Gain Optimization™) para ajustar automáticamente la ganancia con el fin de 

maximizar la relación de señal con respecto al ruido en cada aplicación. Esto 

incrementa la fiabilidad y la capacidad de las mediciones. 

 

Aplicaciones: 

 Se puede utilizar para mediciones de nivel en la mayoría de líquidos, 

semilíquidos, algunos sólidos e interfaces de líquido/líquido. 

 Los transmisores tipo radar de onda guiada proporcionan alta fiabilidad 

y rendimiento. Las mediciones casi no son afectadas por la 

temperatura, presión, mezclas de gas, vapor, densidad, turbulencia, 

burbujas/ebullición, fluidos de coeficiente dieléctrico variante y 

viscosidad. Debido a que las ondas son guiadas a lo largo de la sonda, 

esta tecnología es excelente para depósitos pequeños y estrechos / 

aberturas de depósitos. 

 La medición de nivel por radar de onda guiada es ideal para realizar 

mediciones en las siguientes industrias: 

 Petróleo, gas y refinación. 

 Química y petroquímica. 

 Potencia. 

 Pulpa y papel. 

 Agua y tratamiento de aguas negras. 

 Alimentos y bebidas. 

 Farmacéutica [12]. 
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Figura 1.6: Transmisor inalámbrico de nivel de Onda Guiada 
Rosemount  3308 

Fuente: [14] 

 

1.5.5. Sistema de caudalímetro magnético Rosemount 8732E 

 

El principio de funcionamiento del caudalímetro es la Ley de Faraday, 

enunciada en 1832 por Michael Faraday. En ella se establece que la tensión 

inducida a través de cualquier conductor que se mueve en ángulo recto a 

través de un campo magnético es proporcional a la velocidad de ese 

conductor.  

 

El voltaje depende de la velocidad del líquido promedio V, la intensidad 

del campo magnético B, y la longitud del conductor L, que en el caudalímetro 

es la distancia entre los electrodos. Para obtener la magnitud de la tensión E, 

estos tres valores se multiplican junto con una constante. 

 

Para aplicar está ley a la medición de caudal es fundamental cerciorarse 

de que el fluido sea conductor de la electricidad; se ubican las bobinas 

paralelas al flujo del fluido a ángulos rectos (como indica la ley) de un conjunto 

de electrodos a los lados del tubo, generando así un campo magnético en toda 

la sección transversal del tubo. El tubo y el revestimiento deben estar hechos 

de plástico, caucho, teflón u otro material no magnético, para evitar 

alteraciones del campo magnético generado. 
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Cuando el fluido (libre de vacíos) pasa a través de  las bobinas, se induce 

un pequeño voltaje en los electrodos que es proporcional al cambio del campo 

magnético, el caudalímetro usa este valor para calcular el caudal del líquido. 

 

 

Figura 1.7: Diagrama de funcionamiento de un sistema de caudalímetro 
magnético. 

Fuente: [15] 

 

 

Los caudalímetros magnéticos modernos poseen un sistema de 

apagado del campo magnético midiendo el voltaje que continua induciéndose 

en los electrodos, luego encienden de nuevo el campo, miden el voltaje y lo 

restan del voltaje medido cuando estaba apagado. Haciendo esto varias veces 

por segundo, se reduce el ruido de interferencia electromagnética a 

prácticamente cero.  [15] 

 

1.5.6. Smart Wireless THUM 775 

 

El adaptador Smart Wireless THUM 775 es un dispositivo que se puede 

adaptar en cualquier dispositivo existente HART de dos o cuatro hilos, y 

permite la transmisión inalámbrica de medición e información de diagnóstico 
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que antes no estaba disponible. Es una manera fácil de obtener acceso a la 

inteligencia de campo ya en la planta. 

 

 

Figura 1.8: Smart Wireless THUM 775 

Fuente: [16] 

 

Los beneficios clave incluyen: 

 

 Extiende la inteligencia predictiva para áreas que antes no eran 

accesibles debido a razones económicas o técnicas.  

 Convierte cualquier dispositivo HART en inalámbrico, habilitando 

nuevos puntos de medición. 

 Obtiene acceso a diagnósticos de instrumentos avanzados. 

 Administra de forma remota dispositivos y supervisa el estado del 

dispositivo. 

 Recopila datos eficientemente de dispositivos multivariables. 

 Habilita capacidades de válvulas mejoradas  [14]. 

 

1.6. Controlador Lógico Programable 

 

Un PLC (Controlador Lógico Programable) es un dispositivo electrónico 

operado digitalmente, que usa una memoria programable para el 

almacenamiento interno de instrucciones para implementar funciones 

específicas, tales como lógica, secuenciación, registro y control de tiempos, 

conteo y operaciones aritméticas para controlar, a través de módulos de 
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entrada/salida digitales (ON/OFF) o analógicos (1 - 5 VDC, 4 -20 mA), varios 

tipos de máquinas o procesos. 

 

1.7. PLC Compact Logix 1769-L32E 

 

1.7.1. Descripción 

 

Un controlador CompactLogix ofrece los elementos más avanzados de 

control, comunicaciones de Entrada y Salida (E/S) en un paquete de control 

distribuido.  Específicamente los CompactLogix de la familia Allen Bradley son 

modulares y además, usan un control común con un ambiente de desarrollo 

óptimo para proporcionar control de aplicaciones de rango medio en un 

ambiente fácil de usar.  

 

La estrecha integración entre el software de programación, el controlador 

y los módulos de E/S reduce en este tipo de controlador, el tiempo de 

desarrollo y el costo en la puesta en marcha durante la operación normal.  Esta 

homogeneidad proporciona una integración rentable de una máquina o 

aplicación de seguridad en un sistema de control a nivel de toda la planta, 

esto, integra capacidades de seguridad y movimiento. 

 

1.7.2. Características 

 

 Alta funcionalidad en una plataforma económica.  

 Riel DIN o montaje en panel para una instalación flexible.  

 Los controladores compactos ofrecen E/S incorporadas para reducir los 

costos y a simplificar la configuración.  

 Los módulos analógicos, digitales y especiales cubren un amplio rango 

de aplicaciones.  
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 Avanzada conectividad del sistema a redes EtherNet/IP para las 

plataformas CompactLogix 5370.  

 Completa compatibilidad con redes EtherNet/IP estándar y 

compatibilidad limitada con redes ControlNet™ y DeviceNet™ en todas 

las plataformas CompactLogix.  

 Capacidades de seguridad y movimiento integradas en un solo 

controlador. 

 

 

Figura 1.9: Características principales del PLC 

Fuente: [17] 

 

 

1.7.3. Propiedades 

 

Las propiedades del PLC 1769-L32E se describen a continuación, como  se 

muestran en la Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2  

Propiedades del controlador 1769-L32E 

CONTROLADOR MEMORIA 
DISPONIBLE 

OPCIONES DE 
COMUNICACIÓN 

NÚMERO DE 
TARJETAS 

ACEPTADAS 

NÚMERO DE 
MODULOS DE 

E/S 
ACEPTADOS 

1769-L32E 750 Kb 1 PUERTO 
ETHERNET/IP 

6 16 

Fuente: [17] 

 

a. Puerto Ethernet 

 

El PLC cuenta con un puerto ETHERNET que sirve como puerto de 

programación y monitoreo, para poder asignar una dirección IP al puerto 

ETHERNET (Canal 1) se lo realiza mediante la aplicación BOOTP-DHCP para 

que el controlador se pueda comunicar con la computadora a través de una 

RED ETHERNET y poder reconocer con RSLinx al PLC COMPACTLOGIX 

L32E.  

 

A través de este puerto el controlador soporta:  

 

 Control de I/O.  

 Comunicación mediante Tags producidos/consumidos y mensajes de 

instrucción.  

 Comunicación con un HMI.  

 Configuración, programación, carga y descarga de programas. 

 

b. Puerto Serial RS232  

 

El controlador posee un puerto serial RS232 macho de 9 pines 

denominado “Canal 0”, que se puede utilizar para conectar un PanelView para 
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el monitoreo y control de procesos. Además por este puerto se puede 

configurar la dirección IP del PLC por medio del software RSLinx Classic 

instalado en la computadora. 

 

c. Módulos de entrada/salida Compact Logix  

 

Los Módulos de E/S Compact 1769 pueden ser usados como E/S locales 

y distribuidas para un controlador COMPACTLOGIX. 

 

 Módulos de E/S Digitales CompactLogix.  

 Módulos de entrada digital AC.  

 Módulos de salida digital AC.  

 Módulos de entrada digital DC.  

 Módulos de salida digital DC.  

 Módulos de salida de contacto digital.  

 

 Módulos de E/S Analógicos CompactLogix.  

 Los módulos analógicos son de termopares o RTD.  

 La mayoría de módulos análogos son de entrada, sólo algunos 

vienen con entrada y salida integrada. [17] 

 

1.8. Estrategias de Control de Procesos 

 

Desde el punto de vista de la teoría de control, un sistema o proceso está 

formado por un conjunto de elementos relacionados entre sí que ofrecen 

señales de salida en función de señales o datos de entrada. Es importante 

resaltar el hecho de que no es necesario conocer el funcionamiento interno, o 

cómo actúan entre sí los diversos elementos, para caracterizar el sistema. 

Para ello, sólo se precisa conocer la relación que existe entre la entrada y la 

salida del proceso que realiza el mismo (principio de caja negra). 
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El aspecto más importante de un sistema es el conocimiento de su 

dinámica, es decir, cómo se comporta la señal de salida frente a una variación 

de la señal de entrada. Un conocimiento preciso de la relación entrada/salida 

permite predecir la respuesta del sistema y seleccionar la acción de control 

adecuada para mejorarla. De esta manera, el diseñador, conociendo cuál es 

la dinámica deseada, ajustará la acción de control para conseguir el objetivo 

final frente a perturbaciones externas del sistema. En vista de todo lo 

expuesto, se puede definir un sistema de control como el conjunto de 

elementos que interactúan para conseguir que la salida de un proceso se 

comporte tal y como se desea, mediante una acción de control. 

 

Al controlador ingresan las señales del valor deseado (set-point) y del 

sensor (medición de la variable controlada), éstas se comparan generando la 

señal de error, ésta a su vez es modificada de alguna forma por la 

transferencia del controlador y finalmente el resultado es la variable 

controlada. El algoritmo matemático que se ejerce sobre el error es la llamada 

acción de control. El controlador requiere una retroalimentación de la variable 

controlada y por ello el sistema se denomina lazo de control cerrado. [16] 

 

Figura 1.10: Diagrama de bloques de un lazo de control realimentado. 

Fuente:[18] 
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1.8.1. Control Proporcional Integral Derivativo 

 

La acción de control proporcional integral derivativa (PID) genera una 

señal resultado de la combinación de la acción proporcional, la acción integral 

y la derivativa conjuntamente.  

 

La ecuación de un controlador con esta acción combinada se obtiene 

mediante: 

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 ∗ 𝑒(𝑡) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖
∗ ∫ 𝑒(𝑡) ∗ 𝑑𝑡

𝑡

0
+ 𝐾𝑝 ∗ 𝑇𝑑 ∗

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
   (1.1) 

 

Donde 𝐾𝑝 es la ganancia proporcional, 𝑇𝑖 es el tiempo integral y 𝑇𝑑 es el 

tiempo derivativo.  

 

La acción de control proporcional integral derivativa permite eliminar el 

error en estado estacionario, logrando una buena estabilidad relativa del 

sistema de control. La mejora de estabilidad relativa implica una respuesta 

transitoria con mejores tiempos de adquisición y un valor de sobreimpulso 

pequeño. 

 

Este control puede usarse en cualquier proceso bajo cualquier condición:  

 

 La acción proporcional corrige la salida del controlador en una cantidad 

proporcional a la desviación.  

 La acción integral corrige la salida del controlador en una cantidad 

proporcional a la integración de la desviación.  

 La acción derivativa corrige a la salida del controlador en una cantidad 

proporcional a la del cambio del error.  
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 El efecto que tiene este control es que adelanta la respuesta, mejora la 

estabilidad y no modifica el estado estacionario. 

 

 

Figura 1.11: Controlador PID 

Fuente:[19] 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACCION DEL CONTROL PID 

 Efecto Proporcional: Mejora la dinámica del sistema.  

 Efecto Integral: Elimina el error ante entradas en nivel.  

 Efecto derivativo: Mejora la estabilidad relativa del sistema. [17] 

 

1.8.2. Control Lógico Difuso 

 

La  lógica difusa puede ser descrita como un sistema interpretativo, en el 

cual los objetos o elementos son relacionados con conjuntos de fronteras no 

nítidamente definidas, otorgándoles un grado de pertenecía relativa o 

graduada y  o estricta como es de costumbre en la lógica tradicional. En un 

sentido más amplio se podría decir que existe una especie de interpolación 

entre una frontera y otra, o bien, ente un conjunto y otro. 

 



27 
 

 
 

El control difuso, puede ser expresado mejor como un control a través de 

palabras que interpretan el sentido común, en lugar de números, o bien 

sentencias en lugar de ecuaciones. Sin embargo, las variables de los 

procesos no se miden en sentido común, sino en números. Por lo tanto se 

hace necesario realizar una adaptación previa antes de introducir el estado de 

la variable al controlador. Esta etapa es llamada fuzificación. En la Figura 1.12 

se aprecian las distintas transformaciones que sufren las variables y los datos 

en un lazo de control difuso. 

 

 

Figura 1.12: Lazo de control difuso 

Fuente: [20] 

 

La etapa de fuzificación, le otorga a los datos de entrada un grado de 

membresía dentro de las distintas expresiones posibles, para ello busca la 

correspondencia entre el estado de las variables, y las funciones de 

pertenencia definidas para tal propósito. Desde luego, para un determinado 

valor de una variable, su grado de pertenencia será mayor en una expresión 

que en las demás. Una vez que se tienen expresados los estados de las 

variables en forma lingüística se pueden establecer relaciones lógicas entre 

ellas, típicamente a través de reglas tales como si...entonces (IF-THEN). Se 

definen una serie de relaciones que interpretan el sentido común, y permiten 

generar una actuación deseada (en estado lingüístico), que debe ser aplicada 

a la planta. Luego esta debe ser traducida a número (defuzificación), para que 

luego el conversor digital-análogo la convierta a señal de tal modo que pueda 

ser aplicada a la planta. [16] 
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1.9. Ajuste de controladores convencionales 

 

Para ajustar los controladores, el método práctico es obtener una 

respuesta real del proceso, lo que puede efectuarse de tres maneras 

principales.  

 

 Método de tanteo (lazo cerrado)  

 Método de ganancia límite (lazo cerrado)  

 Método de curva de reacción (lazo abierto)  

 

1.9.1. Método de Tanteo 

 

Se provocan cambios de carga en el proceso, moviendo el punto de 

consigna arriba y abajo en ambas direcciones, lo suficiente para lograr una 

perturbación considerable, pero no demasiado grande que pueda dañar el 

proceso.  

 

Con el tiempo derivativo en 0 y el integral en ∞, se aumenta la ganancia 

proporcional hasta obtener una relación de amortiguamiento de 0,25. Se 

aumenta lentamente el tiempo integral en la forma indicada antes hasta 

acercarse al punto de estabilidad.  

 

Se aumenta la banda derivativa en pequeños incrementos, creando al 

mismo tiempo desplazamientos en el mismo punto de consigna hasta obtener 

en el proceso un comportamiento cíclico, reduciendo ligeramente la última 

banda derivativa. Después de estos ajustes puede aumentarse normalmente 

la ganancia proporcional con mejores resultados en el control. [17].  
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1.9.2. Método de Ganancia Límite 

 

Para que este método (Ziegler Nichols) se pueda aplicar, la respuesta 

transitoria debe poder alcanzar la estabilidad crítica en función de un aumento 

de ganancia .El procedimiento a seguir es: 

 

1. Utilizar solo el control proporcional, comenzar con un valor de ganancia 

pequeño, incrementar la ganancia hasta que el lazo comience a oscilar. 

Notar que se requieren oscilaciones lineales y que estas deben ser 

observadas en la salida del controlador.  

2. Registrar la ganancia crítica del controlador 𝐾𝑝 =  𝐾𝑐 y el período de 

oscilación de la salida del controlador, 𝑇𝑐.  

3. Ajustar los parámetros del controlador según la Tabla 1.3.  

 

Tabla 1.3  

Constantes para los controladores P, PI y PID con el método de 
ganancia límite.  

Control 𝑲𝒑 𝑻𝒊 𝑻𝒅 

P 0.5 𝐾𝑐 ∞ 0 

PI 0.45 𝐾𝑐 1/1.2(𝑇𝑐) 0 

PID 0.6 𝐾𝑐 0.5 𝑇𝑐 0.125 𝑇𝑐 

Fuente: [22] 

 

 

1.9.3. Método de la Curva De Reacción (COHEN Y COON) 

 

Los pasos para obtener los parámetros se describen a continuación:  

 

1. Se abre el lazo usualmente entre el controlador y la válvula.  
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2. Con el controlador en “posición manual”, se excita con un escalón.  

3. Se memoriza o graba la respuesta del sistema y se aplica la Tabla 1.4. 

Para obtener las variables de la curva de respuesta se hace referencia 

a la  Figura 1.13. 

 

 

Figura 1.13: Curva de respuesta ante una entrada escalón de un 
sistema en lazo abierto 

Fuente:[22] 

 

Donde:  

N = máxima pendiente de la curva. 

L = atraso efectivo. 

∆ = variación del cambio fraccional por minuto.  

 

Tabla 1.4  

Constantes para los controladores P, PI y PID con el método de curva 
de reacción 

Control 𝑲𝒑 𝑻𝒊 𝑻𝒅 

P (∆/12)/NL ∞ 0 

PI 0.9 (∆/12) NL L/0.3 0 

PID 1.2 (∆/12) NL L/0.5 0.5L 

Fuente:[20] 
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1.10. Software de programación 

 

1.10.1. LabVIEW 

 

LabVIEW es un programa para el desarrollo de aplicaciones de propósito 

general que National Instruments (NI) ha creado para facilitar la programación 

de instrumentos virtuales (VI’s). LabVIEW, se encarga de gestionar los 

recursos del computador a través de un entorno sencillo, rápido y eficiente. 

De esta forma se reducen enormemente los tiempos de desarrollo a la hora 

de realizar los programas. El lenguaje de programación es de modo gráfico.  

 

Entre sus objetivos están el reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones 

de todo tipo (no sólo en ámbitos de Prueba, Control y Diseño) y el permitir la 

entrada a la informática a programadores no expertos.  

 

Los ingenieros, científicos, estudiantes lo utilizan para desarrollar aplicaciones 

como:  

 Adquisición de datos.  

 Control de instrumentos.  

 Automatización industrial o PAC (Controlador de Automatización 

Programable).  

 Domótica.  

 Tratamiento de Imágenes. 

 

Las principales características de Labview: 

 Entorno de desarrollo gráfico. 

 Gestión automática en la creación de hilos de ejecución.  

 Diseño de la interfaz gráfica del instrumento virtual, utilizando 

elementos (controles numéricos, gráficas, etc.) prediseñados.  

 Gestión automática en la creación de hilos de ejecución.  
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 Programación modular.  

 Interfaces de comunicaciones: Puerto Serial (RS232, RS422, RS485), 

Puerto Paralelo, Protocolo GPIB, PXI, VXI, TCP/IP, UDP, Data Socket, 

Irda (Puerto Infrarrojo), Bluetooth, USB, OPC.  

 Capacidad de interactuar con otros lenguajes y aplicaciones: DLL, 

Librerías dinámicas de funciones, NET, ActiveX, MultiSim, Matlab 

(Math Script), AutoCad, SolidWorks.  [21] 

 

1.10.2. RSLogix 5000 

 

El software RSLogix 5000 está diseñado para programar controladores de la 

familia Logix 5000 y para la plataforma Logix de Rockwell Automation. 

 

 

Figura 1.14: Software RSLogix 5000 

Fuente: [24] 

 

Utiliza varias tipos de lenguaje de programación como Escalera (Ladder), 

Bloques de funciones (Functions blocks), texto estructurado (structured text) 

y esquemas de funciones secuenciales (Sequential Function Chart). [22] 
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Características 

 

 Puede utilizarse para aplicaciones de base discreta, de proceso, de 

lote, de movimiento, de seguridad y de variadores.  

 Es compatible con la familia escalable de controladores programables 

de automatización (PAC) Logix.  

 Permite fragmentar la aplicación en programas más pequeños que 

pueden volver a utilizarse, rutinas e instrucciones que pueden crearse 

al utilizar distintos lenguajes de programación: diagrama de lógica de 

escalera, diagrama de bloque de funciones, texto estructurado y 

diagrama de funciones secuenciales.  

 Incluye un conjunto extenso de instrucciones incorporadas que se 

puede aumentar al crear sus propias instrucciones add-on definidas por 

el usuario.  

 Permite escribir la aplicación sin tener que preocuparse de la 

configuración de la memoria.  

 Proporciona la capacidad de crear tipos de datos definidos por el 

usuario para representar fácilmente componentes específicos de la 

aplicación en una estructura. 

 Incorpora datos y los comparte con otros productos de software de 

Rockwell Automation para reducir drásticamente el tiempo de entrada 

de datos, proporcionar auditorías y facilitar el manejo de códigos y su 

uso repetido. [23] 

 

1.10.3. OPC 

 

Dada la conflictividad creada por distintos sistemas de comunicación 

usados por los fabricantes de productos en la industria, cinco empresas del 

sector: Intellution, Opto-22, Fisher-Rosemount, Rockwell Software e Intuitiv 

Software, junto a Microsoft decidieron aunar esfuerzos para la creación de un 

software que permitiera la inclusión de cualquier producto, 
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independientemente de la marca, en un bus de comunicaciones industriales. 

De este trabajo surgió el servidor OPC (Ole Process Control) basado en 

OLE/COM (Object Linking and Embedding/Common Ofject Model) que 

desarrollado como una aplicación estándar, permite el intercambio de datos 

sin ninguna limitación del tipo de Hardware utilizado.  

 

Cada fabricante de Software y Hardware sólo tiene que implementar una 

interfaz un mecanismo estándar de comunicación, que interconecte de forma 

libre todo tipo de dispositivos de datos, alarmas, históricos, etc. Dado que casi 

todas las aplicaciones de Control y Supervisión de datos (SCADA) están 

desarrolladas en ambientes de programación como Visual Basic, Delphi, 

PowerBuilder, etc., OPC lo tiene en cuenta y para ello Microsoft diseñó OLE y 

COM que utilizando estos lenguajes como base en el diseño de las 

aplicaciones Cliente/Servidor OPC, permite pasar la información a plantillas 

Excel mediante Protocolo DDE (Dinamic Data Exchange) y representarlas 

mediante programas de aplicaciones específicas. 

 

Las grandes ventajas del OPC son:  

 Los fabricantes de Hardware sólo tienen que desarrollar e integrar los 

componentes al software para que los usuarios puedan utilizar sus 

aplicaciones.  

 Los diseñadores de Software no necesitan modificar los Drivers debido 

a los cambios de característica de su Hardware.  

 Los usuarios disponen de más opciones para desarrollar sus sistemas 

al poder elegir una amplia gama de productos con independencia de la 

marca.  

 

Los objetivos que persigue el OPC son:  

 Acceso a los datos “Online”, es decir, lectura y escritura en forma 

flexible y eficaz.  
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 Manejo de “Alarmas y Eventos”.  

 Acceso a Datos Históricos. Proceso y revisión de los datos que permita 

analizar tendencias.  

 Seguridad. Acceso a los datos en forma eficaz y con un buen nivel de 

seguridad. [24] 

 

1.10.4. MATRIKON OPC EXPLORER 

 

Matrikon OPC Explorer es un Cliente OPC gratuito lleno de 

funcionalidades para probar y solucionar problemas de Servidores OPC y 

conexiones OPC. A diferencia de otros Clientes OPC, Matrikon OPC Explorer 

se instala fácilmente y provee resultados rápidamente gracias a su interfaz de 

usuario intuitiva y de flujo de trabajo racionalizado. Más allá de las pruebas de 

conexión simple, Matrikon OPC Explorer ofrece funciones avanzadas, 

incluyendo las pruebas de carga del Servidor OPC, la identificación de 

Servidores OPC seguros y la capacidad de conectarse a ellos para realizar 

pruebas y lograr la configuración adecuada.  

 

Matrikon OPC Explorer es un Cliente OPC con todas las funciones 

diseñadas para asistir al usuario durante la instalación, pruebas, y 

configuración de los servidores compatibles con OPC. También está incluido 

el Matrikon OPC Simulation Server; un servidor OPC compatible que provee 

valores de datos simulados a un Cliente OPC para probar la funcionalidad del 

mismo.  

 

Es un software avanzado que provee a los usuarios de interfaces OPC 

que sean compatibles con su Servidor OPC. Esto incluye DA, HDA, Alarmas 

y Eventos (A&E) y OPC Security. Al agregar el OPC Security, los usuarios 

ahora estarán en la capacidad de acceder de manera segura a su Servidor 

OPC y acceder a los datos. [25]  

http://www.matrikonopc.es/products/opc-drivers/opc-simulation-server.aspx
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CAPÍTULO II 
  

2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED 

 

2.1. Introducción 

 

En el presente capítulo se detallará todo acerca del diseño e 

implementación de la red inalámbrica Wireless-HART, su configuración, 

conexión y programación de los diferentes equipos a emplearse.  

 

2.2. Arquitectura de la red 

 

Los tipos de conexión son importantes al determinar la arquitectura de red 

y los protocolos que se pueden utilizar para la integración. Ethernet es el tipo 

de conexión física principal. 

 

De acuerdo con las recomendaciones de seguridad de WirelessHART de 

Emerson, la pasarela de Emerson debe ser conectada al sistema host 

mediante LAN (red de área local) y no mediante WAN (red de área extensa). 

 

Una conexión Ethernet acepta los protocolos Modbus TCP, OPC, 

Configurador inalámbrico AMS, EtherNet/IP y HART TCP. Al utilizar este tipo 

de conexión, la pasarela se conecta directamente a una red de control (véase 

la Figura 2.1) utilizando un conmutador de red, un router o un hub. 
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Figura 2.1: Red WirelessHART 

Fuente:[28] 

 

De forma habitual, se debe conectar el Gateway al ordenador mediante 

Ethernet, para realizar el monitoreo de las variables, pero debido a que es 

necesario utilizar un PLC que utiliza este mismo protocolo para su 

comunicación, se ve en la necesidad de emplear un modem, que cumple la 

función de red de control primaria (véase la Figura 2.1) permitiendo el ingreso 

de las dos señales al ordenador, gestionadas con una dirección IP, con un 

mismo dominio y mascara de subred para cada equipo.  
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2.3. Diseño del espacio físico de la red con la aplicación AMS Wireless 

SNAP-ON™ 

 

Esta aplicación de EMERSON permite la elaboración de un diseño sobre 

el área específica de una planta, dando al usuario una visión sobre el futuro 

desempeño de la red en dicha planta. Permite la inserción de los dispositivos 

nativos y adaptados en el lugar específico donde operaran, además de brindar 

un análisis de la rentabilidad de la red. 

 

Se realizó un diseño simulado en el área del campus politécnico, 

determinando la máxima distancia de alcance del Gateway hacia los 

dispositivos. 

 

Seguir los siguientes pasos para su elaboración: 

 

1. Ubicar el mapa del campus politécnico en Google Maps, como se 

muestra en la Figura 2.2.  

 

 

Figura 2.2: Mapa del campus de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE Latacunga 
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Para el escalamiento de la imagen es necesario tener una medida de 

referencia, para lo cual se midió la distancia de la cúpula (obsérvese la figura 

anterior). 

 

2. Dirigirse a la siguiente dirección:  

“https://www3.emersonprocess.com/WirelessPlanningTool/defaul

t.aspx”, para esto necesita una conexión de internet estable. 

 

3. Importar la imagen haciendo clic sobre “Set Plot Plan”. 

 

 

Figura 2.3: Importación del mapa del campus 

 

4. El programa automáticamente pedirá ingresar la escala de referencia 

medida con anterioridad. 

 

5. Deshabilitar la opción “Display Device Properties” y arrastre los 

dispositivos hacia el lugar deseado, la figura muestra la distribución 

actual de los dispositivos en el campus politécnico. 

https://www3.emersonprocess.com/WirelessPlanningTool/default.aspx
https://www3.emersonprocess.com/WirelessPlanningTool/default.aspx
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Figura 2.4: Distribución de los equipos en el campus 

  

6. Hacer clic sobre “Check Best Practices”, si los dispositivos están en un 

área prudente de cobertura el software dirá que los parámetros de 

diseño están dentro de los recomendados por EMERSON, como se 

indica en la Figura 2.5.  

 

 

Figura 2.5: Verificación del diseño de la red 

 

2.4. Configuración de las direcciones IP 

 

Para tener una correcta comunicación entre el Gateway y el computador 

es necesario colocar una dirección IP estática en el computador,  a 

continuación se detalla cómo se debe realizar. 
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Nota: se debe tomar en cuenta que las tres primeras series de números 

de dirección IP sean las mismas para todos los elementos a unirse a la red 

(Gateway y computador).  

 

2.4.1. Configuración de la dirección IP del computador 

 

1. Hacer clic sobre “Inicio” y seleccionar “Panel de control” una vez ahí 

seleccionar “Conexiones de red e internet”, como se muestra en la 

Figura 2.6.  

 

 

Figura 2.6: Conexiones de red e internet 

 

2. Seleccionar el adaptador disponible, luego hacer clic sobre 

“Propiedades”. 

 

 

Figura 2.7: Propiedades de Conexión del área local. 
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3. Seleccionar “Protocolo de internet (TCP/IP)” y hacer clic sobre 

propiedades, una vez ahí seleccionar “usar la siguiente dirección IP:”. 

Introducir la dirección IP mostrada en la Figura 2.8, con su respectiva 

máscara de subred. Seleccionar “Aceptar” para finalizar. 

 

 

Figura 2.8: Propiedades del protocolo de internet (TCP/IP) 

 

 

2.5. Configuración del Gateway 

 

Antes de realizar el diseño de la red, es necesario configurar el Gateway, 

tanto las direcciones  IP, los niveles de usuario, contraseñas de los mismos y 

las claves de acceso a la red.  

 

2.5.1. Configuración de la dirección IP 

 

1. Dirigirse a “Inicio” y ejecute un navegador web. Seguido de esto, 

seleccionar la opción “Vaya a este sitio web (no recomendado)”. 
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Figura 2.9: Pantalla de seguridad del Navegador Web 

 

2. Ingresar como  “admin”, con la clave “default”, este usuario tiene 

acceso a todos los privilegios del Gateway. 

 

 

Figura 2.10: Inicio de sesión del Gateway 

 

3. Dirigirse a “Setup” y seguido de esto, a “Ethernet protocol”, luego, 

seleccionar la opción “Specify an IP address (recommended)”, esto se 

hace para precautelar la seguridad de la red, ya que al asignar 

direcciones IP estáticas se garantiza que la red será accesible 

únicamente a personal clasificado, y por último, se colocan las 

direcciones IP, asignadas anteriormente al Gateway junto con la 

máscara de subred, como se indica en la Figura 2.11.  
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Figura 2.11: Configuración de la dirección IP en el Gateway 

 

Nota: Cuando se haya cambiado la dirección IP de la pasarela, se 

perderán las comunicaciones a la interfaz web. Reiniciar el explorador web, 

luego volver a iniciar sesión en la pasarela utilizando la nueva dirección IP y 

otros ajustes de red TCP/IP. Tal vez sea necesario cambiar la configuración 

de red TCP/IP del PC/laptop. 

 

2.5.2. Usuarios y contraseñas 

 

El Gateway viene por defecto con cuatro usuarios, cada uno con 

diferentes privilegios, y por defecto, todos vienen con la clave “default”. La 

Tabla 2.1 indica los privilegios que posee cada tipo de usuario.  

 

Tabla 2.1  

Niveles de Usuario del Gateway 

 

Puesto 

 

Nombre de 

usuario 

 

 

Acceso a la interfaz web 

Ejecutivo exec  Acceso de solo lectura 

 

CONTINÚA  
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Operador oper  Acceso de solo lectura 

 

 

 

 

 

Mantenimiento 

 

 

 

 

maint 

 

 Configurar los ajustes del 

dispositivo HART® 

 Configurar las comunicaciones 

Modbus 

 Configurar la asignación de 

registros Modbus 

 Configurar la estructura de 

exploración OPC 

 Configurar la función Active 

Advertising (Anuncio activo) 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

 

admin 

 

 Incluye todos los privilegios de 

mantenimiento 

 Configurar los ajustes de red 

Ethernet 

 Configurar los ajustes de red 

WirelessHART 

 Establecer contraseñas 

 Establecer la hora y fecha 

 Establecer las opciones de 

página de inicio 

 Configurar páginas puntuales 

personalizadas 

 Reiniciar aplicaciones 

 

 

Para cambiar la contraseña de cada usuario, debe seguirse los pasos 

mencionados a continuación: 

 

1. Ingresar con el usuario de administrador, ya que es el único que tiene 

el privilegio de cambiar las contraseñas de todos los usuarios, (veáse 

la Tabla 2.1) seguido de esto, se debe dirigir a “Security”  y “User 

Accounts”.  
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Figura 2.12: Cambio de usuarios en el Gateway 

 

2. Establecer las nuevas contraseñas, y se hacer clic en “Submit” para 

guardar los cambios. 

 

3. Una vez realizado este proceso, el navegador de internet pedirá que 

ingrese nuevamente al Gateway, con las claves y los usuarios definidos 

en los pasos anteriores.  

 

Nota: Verificar que en la parte superior se encuentre el usuario que se 

ha definido en los pasos anteriores.  

 

 

Figura 2.13: Pantalla principal Gateway 
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2.5.3. Claves de acceso a la red 

 

Para que los equipos nativos y adaptados puedan unirse al gestor de la 

red, que es el Gateway, es necesario que previamente se establezca un 

“Network ID” y un conjunto de claves llamadas “Join key”, tanto en el Gateway 

como en cada equipo.  

 

A continuación se detallará como establecer estos dos parámetros en el 

Gateway, para configurar el resto de equipos (transmisores y THUM’s) con las 

mismas claves, ya sea con el configurador de campo 475 o el software AMS.  

 

Los pasos a seguir son los siguientes:  

 

1. Ingresar como administrador al Gateway, mediante el navegador web.  

 

2. Dirigirse a “Setup”, “Settings” y desde ahí, se puede modificar tanto el 

“Network ID” como los “Join key”.  

 

 

Figura 2.14: Herramienta para configuración de Network ID y Join keys 
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Nota: estas claves asignadas, hay que establecer en los transmisores y THUM 

que conforman la red, para que los mismos puedan acceder al Gateway.  

 

2.6. Configuración de los transmisores 

 

Antes de añadir los dispositivos a la red, es necesario instalar el elemento 

primario en cada trasmisor para posteriormente configurarlo acorde a la placa 

de especificaciones del fabricante.   

 

Como ya se había mencionado, cada equipo, tanto los nativos como los 

adaptados, necesitan del “Network ID” y de los “Join Key” para poder ingresar 

al gestor, a continuación se detallará como realizar este procedimiento, por 

medio del configurador de campo 475, y como anexo se explicará el proceso 

con el software AMS.  

 

2.7. Transmisor de temperatura ROSEMOUNT 648 Wireless 

 

2.7.1. Instalación 

 

1. Conectar el cableado del sensor a los terminales como se indica en la 

Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15: Conexión del elemento primario 
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2. Conectar el módulo de alimentación.  

 

 

Figura 2.16: Colocación de la batería 

Fuente:[11] 

 

3. Cerrar la tapa de la carcasa y apretarla de acuerdo a la especificación 

de seguridad. Asegurarse siempre de que se logra un sellado 

adecuado, instalando las tapas de la carcasa de la electrónica de 

manera que los metales hagan contacto entre sí, pero no apretar 

demasiado.  

 

4. Configure el transmisor, ya sea con el Comunicador de campo, o con 

el software AMS.  

 

5. Colocar el transmisor dentro del horno para monitorear el proceso.  

 

 

Figura 2.17: Instalación del transmisor sobre el proceso 
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2.7.2. Configuración 

 

1. Verificar que el cable del comunicador esté colocado en la posición de 

Hart.  

 

 

Figura 2.18: Comunicador de campo 475 en la posición HART 

 

2. Colocar las puntas del 475 a los terminales de comunicación del 

transmisor.  

 

 

Figura 2.19: Comunicador de campo en los terminales de comunicación 

del transmisor 

 



51 
 

 
 

3. Encender el configurador y seleccionar la opción “HART” del menú 

principal para tener acceso al transmisor.  

 

 

Figura 2.20: Pantalla principal del comunicador de campo 475 

 

4. Se debe acceder a la opción “Online”, ya que de esta forma, el 

comunicador encontrará al dispositivo conectado.  

 

 

Figura 2.21: Menú principal HART Application 

 

5. Ingresar a la opción “Configure”  y posteriormente seleccionar “Guided 

Setup” para acceder al asistente de configuración. 

 

Figura 2.22: Menú configuración Guiada 
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6. Para unirse al Gateway, hay que configurar el “Network ID” con su 

respectivo usuario que fue establecido anteriormente en el gestor, así 

como las claves del “Join Key”, como se indican en las figuras de la 

2.23 a la 2.28.  

 

 

Figura 2.23: Menú para unir un dispositivo a la red 

 

 

Figura 2.24: Identificación  de la red (Network ID)  
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Figura 2.25: Clave de acceso a la red (1 de 4) 

 

 

Figura 2.26: Clave de acceso a la red (2 de 4) 

 

 

Figura 2.27: Clave de acceso a la red (3 de 4) 
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Figura 2.28: Clave de acceso a la red (4 de 4) 

 

7. Aceptar los cambios para que el transmisor pueda acceder a la red, y 

una vez realizado este proceso, el dispositivo configurado 

automáticamente intentará unirse a la red.  

 

 

Figura 2.29: Aceptar una nueva clave de acceso a la red  

 

8. Para configurar el tiempo de actualización del transmisor, ingresar a 

“Configure Update Rate” dentro de “Guided Setup” 
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Figura 2.30: Configuración del tiempo de actualización 

 

9. Seleccionar el tiempo de actualización del dispositivo, tomando en 

cuenta la dinámica del proceso y el tiempo de vida de las baterías. 

 

 

Figura 2.31: Colocación del tiempo de actualización 

 

10.  Para configurar el tipo de sensor del transmisor, hay que dirigirse a 

“Configure Sensor”, y “Configure Sensor Type and Units” como se 

indica en la Figura 2.32 y en la Figura 2.33. 
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Figura 2.32: Configuración del sensor 

 

 

 

Figura 2.33: Configuración del sensor (tipo y unidades) 

 

 

11.  Seleccionar la opción “PT100, a = 385”, y “3 Wire”. Estos parámetros 

se pueden obtener de la placa de especificaciones que se muestra en 

la Figura 2.34, que indica que el transmisor utiliza como elemento 

primario una RTD de platino con un alpha de 385 y una conexión de 

tres hilos en su interior.  
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Figura 2.34: Placa de especificaciones del transmisor de temperatura 

Rosemount 648 

 

 

Figura 2.35: Elección del sensor y su constante 

 

 

Figura 2.36: Elección de la conexión de RTD a 3 hilos 
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12.  Seleccionar las unidades en que se desea presentar las mediciones.  

 

 

Figura 2.37: Elección de las unidades de temperatura 

 

13.  Para configurar el porcentaje del rango, dirigirse a “Manual Setup” y 

luego a “Percent of Range” dentro de la opción “Configure”.  

 

 

Figura 2.38: Configuraciones manuales 
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Figura 2.39: Porcentaje del rango 

 

14.  Modificar “Upper Range Value” y “Lower Range Value” con los valores 

de 0 y 100 grados centígrados, como se indica en la placa de 

especificaciones.  

 

 

Figura 2.40: Configuración del porcentaje del rango 

 

2.8. Transmisor inalámbrico de nivel ROSEMOUNT 3308 

 

2.8.1. Instalación 

 

1. Conectar el módulo de alimentación.  
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Figura 2.41: Colocación de la batería 

Fuente: [14] 

 

2. Cerrar la tapa de la carcasa y apretarla de acuerdo a la especificación 

de seguridad. Asegurarse siempre de que se logra un sellado 

adecuado, instalando las tapas de la carcasa de la electrónica de 

manera que los metales hagan contacto entre sí, pero no apretar 

demasiado.  

 

3. Configure el transmisor, ya sea con el Comunicador de campo, o con 

el software AMS. 

 

4. De acuerdo al tamaño del tanque de almacenamiento, se debe cortar 

el cable único flexible y volver a colocar el contrapeso.  

 

 

Figura 2.42: Corte del cable único flexible 

Fuente: [14] 
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5. Colocar el transmisor en el tanque del proceso, y verificar que el cable 

flexible se encuentre totalmente vertical.  

 

2.8.2. Configuración 

 

1. Para realizar la configuración inicial del transmisor, que incluye la 

colocación del “Network ID” y los “Join Keys”, seguir los pasos del 1 al 

7, explicados en la configuración del transmisor de temperatura. 

 

2. Para configurar el tiempo de actualización del transmisor, seguir los 

pasos 8 y 9 explicados en la sección anterior. 

 

3. Para realizar la configuración específica del transmisor, es decir, 

configurar el material, tamaño y tipo de tanque, así como el dieléctrico 

del líquido dentro del mismo, ingresar a “Online”, “Configure” y “Guided 

Setup”.  

 

 

Figura 2.43: Configuración guiada 

 

4. Ingresar a “Inicial Setup” y posteriormente a “Basic Setup”.  
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Figura 2.44: Configuraciones básicas 

 

5. Para modificar el tipo de sonda del transmisor, ingresar a “Probe”, en 

donde es posible establecer el tipo y el tamaño de la misma.  

 

 

Figura 2.45: Elección del tipo de sonda del transmisor 

 

6. Seleccionar “Flexible Single Lead” y establecer 90.0 cm en el campo 

de tamaño.  

 

7. Para editar la altura del tanque, dirigirse a “Gemometry” desde “Basic 

Setup”, donde debe establecerse 90.0 cm en “Tank Heigth”. 
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Figura 2.46: Ajuste de la geometría y altura del tanque  

 

8. Para modificar el material del tanque y el tipo de dieléctrico del líquido 

que se almacenará en el mismo, ingresar a “Enviroment” desde “Basic 

Setup”. 

 

 

Figura 2.47: Ajuste del líquido y material del tanque 

 

9. El líquido a almacenarse es agua, para conocer la constante dieléctrica, 

ingresar a “Configure DC” y seleccione “Water (DC = 80)” 
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Figura 2.48: Elección de la constante dieléctrica del agua 

 

10.  Establecer el tipo de material del tanque como “Non-Metallic”, ya que 

se trata de un tanque de cilindro.   

11.  Para modificar las unidades en las que el transmisor presentará las 

mediciones de nivel,  ingresar a “Units” desde “Basic Setup”. Desde 

aquí también se pueden editar las unidades del volumen de tanque y 

la temperatura a la que se encuentra el transmisor. 

 

 

Figura 2.49: Elección de las unidades de medición 
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12. Para editar las variables primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, 

que serán enviadas desde el transmisor al Gateway, entrar a “HART” 

desde “Basic Setup”. 

 

 

Figura 2.50: Menú HART para configuración de variables 

 

13.  Desde aquí, se establece las cuatro variables que se desea transmitir, 

y finaliza el proceso con “Save”. 

 

 

Figura 2.51: Variables HART 
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2.9. Transmisor magnético de flujo ROSEMOUNT 8732E 

 

Este tipo de transmisor es alámbrico y tiene la capacidad de comunicarse 

mediante HART, y esta es la única condición para que un equipo pueda 

acoplarse a la red, para lo cual necesita de un adaptador inalámbrico THUM, 

el cual transmite la información proporcionada por HART hacia el Gateway.  

 

2.9.1. Instalación 

 

Al tratarse de un transmisor alámbrico, es necesario el empleo de un 

adaptador para que el dispositivo pueda acoplarse a la red, este adaptador 

llamado THUM, es el encargado de tomar la información proporcionada por 

HART y transmitirla al Gateway de forma inalámbrica.  

 

Para colocar el THUM al transmisor magnético de flujo, se debe realizar la 

conexión de la Figura 2.52. Se realiza este tipo de conexión porque se 

considera al transmisor 8732E como un dispositivo activo, ya que genera el 

lazo de 4 a 20 mA para el funcionamiento del circuito.  

 

 

Figura 2.52: Conexión del THUM en el transmisor magnético de flujo 
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La resistencia de 250 ohmios, se conecta entre los terminales amarillo y 

blanco del adaptador, mientras que los cables rojo y negro corresponden a la 

salida analógica de corriente del transmisor. Por último, se coloca el cable 

verde del adaptador a la tierra del transmisor.  

 

Nota: En el caso de que se desee utilizar las salidas de corriente del 

transmisor, se debe tomar de los terminales rojo y negro del transmisor.  

 

2.9.2. Configuración 

 

Para que el configurador de campo 475 logre comunicarse con el 

transmisor y el THUM hay que especificar, que el equipo consulte la dirección 

0 y 63, para lo cual, hay que seguir lo seguir los siguientes pasos:  

 

1. Conectar el configurador de campo en los pines de comunicación del 

transmisor, en la configuración indicada en la Figura 2.52. 

 

2. Ingresar a “HART” seguido de la opción “Utility” en el configurador.  

 

 

Figura 2.53: Opciones adicionales HART 
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3. Ingresar a “Configure HART Application” y especificar en “Polling 

Addresses” las direcciones “0, 63 “. 

 

 

Figura 2.54: Configuración aplicación HART 

 

 

 

Figura 2.55: Direcciones a consultar 

 

4. Ingresar a “Online” y nótese que el configurador muestra dos elementos 

conectados a él. La dirección “0” es empleada para el transmisor, 

mientras que la “63” es destinada para el THUM. 
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Figura 2.56: Reconocimiento de los dos equipos conectados 

 

5. Seleccionar la opción “0: C” que corresponde al transmisor, y dirigirse 

a la opción “Configure”, seguido de “Guided Setup”.  

 

 

Figura 2.57: Configuración guiada 

 

6. Escoger la opción “Outputs”, y posteriormente “Analog Outputs” para 

modificar el rango del transmisor, así como las unidades en las que se 

presentarán las mediciones.  
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Figura 2.58: Elección de las unidades de medición 

 

7. Colocar los valores del rango del transmisor para realizar el ajuste.  

 

 

Figura 2.59: Ajuste del valor inferior del rango 
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Figura 2.60: Ajuste del valor superior del rango 

 

8. Dentro de “Configure”, seleccionar “Manual Setup” y la opción “HART”.  

Seguido de esto, se escoge “Variable Mapping” para modificar las 

variables que van a ser transmitidas al Gateway a través de THUM.  

 

 

Figura 2.61: Mapeo de las variables 

 

9. Seleccionar las variables que van a ser monitoreadas y asignarlas a 

las cuatro variables indicadas.  
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Figura 2.62: Elección de las variables HART 

 

De esta forma se finaliza la configuración del caudalímetro, y ahora se debe 

proceder a configurar el THUM. 

 

10.  Dentro de “HART Application”, ahora se debe seleccionar “63:  ” que 

corresponde a la dirección del adaptador inalámbrico, y seleccionar 

“Configure” seguido de “Guided Setup”. 

 

 

Figura 2.63: Configuración guiada del adaptador inalámbrico THUM 
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11. En la opción “Discovery Mode” seleccionar “Automatic First Found”, 

para que de esta forma, se envíe la señal del primer transmisor 

encontrado de forma automática. 

 

 

Figura 2.64: Selección del dispositivo cableado   

 

12.  Dentro de “Manual Setup”, seleccionar la opción “Wired Device”, 

seguido de “Command Configuration” 

 

 

Figura 2.65: Comandos de configuración HART 
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13.  En este punto, el comunicador de campo le preguntará al usuario si 

desea que el THUM transmita los dos tipos de variables del dispositivo 

alámbrico, en donde se debe seleccionar la opción “Yes”.  

 

14.  Seleccionar la información que va a transmisor el THUM al Gateway, 

en este caso se seleccionó “PV, SV, TV, and QV” para enviar las 

variables primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.  

 

 

Figura 2.66: Elección de las variables HART 

 

2.10. Transmisor inalámbrico de presión ROSEMOUNT 3051S 

 

2.10.1. Instalación 

 

1. Conectar el módulo de alimentación.  

 

Figura 2.67: Colocación de la batería 

Fuente: [12] 



75 
 

 
 

2. Cerrar la tapa de la carcasa y apretarla de acuerdo a la especificación 

de seguridad. Asegurarse siempre de que se logra un sellado 

adecuado, instalando las tapas de la carcasa de la electrónica de 

manera que los metales hagan contacto entre sí, pero no apretar 

demasiado.  

 

3. Configurar el transmisor, ya sea con el Comunicador de campo, o con 

el software AMS.  

 

4. Colocar un adaptador en la entrada de presión para instalar la 

manguera de presión al transmisor.  

 

 

Figura 2.68: Adaptador en la entrada de presión del transmisor 

 

5. Instalar el transmisor al proceso, y conectar la entrada de presión. 

 

 

Figura 2.69: Instalación del transmisor sobre el proceso 
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2.10.2. Configuración 

 

1. Para realizar la configuración inicial del transmisor, que incluye la 

colocación del “Network ID” y los “Join Keys”, seguir los pasos del 1 al 

7, explicados en la configuración del transmisor de temperatura. 

 

2. Para configurar el tiempo de actualización del transmisor, seguir los 

pasos 8 y 9 explicados en la sección anterior. 

 

3. Para configurar los parámetros específicos del trasmisor de presión se 

selecciona el rango de la variable de proceso, basados en el dato de 

placa del fabricante (0-150), para lo cual ingresar a “Configure”, 

“Manual Setup”, “Scaled Variable”, “Config Scaled Variable”e ingresar 

el valor mínimo y máximo del rango como se indica en la Figura 2.70 y 

la Figura 2.71. 

 

 

Figura 2.70: Valor mínimo del rango 
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Figura 2.71: Valor máximo del rango 

 

4. Para editar las variables primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, 

que serán enviadas desde el transmisor al Gateway, entrar a “Manual 

Setup”, “HART” y “Variable Mapping” como se muestra en la Figura 

2.72. 

 

 

Figura 2.72: Variables a ser transmitidas 
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2.11. Configuración del servidor OPC 

 

Para realizar la configuración del servidor OPC, es necesario crear la red 

WirelessHART mediante la herramienta “Network Configuration”. 

Posteriormente, se debe asociar el puerto asignado por el Gateway para 

comunicación OPC al computador, con el uso de la aplicación OPC Security 

Setup, y para finalizar se debe crear los “tags” de las variables que se desean 

presentar en el HMI, desde el navegador WEB. A continuación, se detalla cada 

uno de los pasos ya mencionados en sus respectivos programas.  

 

Nota: Las comunicaciones OPC requieren el uso de la aplicación Security 

Setup (Configuración de seguridad) independientemente de si se requiere 

codificación. 

 

2.11.1. AMS Network Configuration 

 

1. Dirigirse a “Inicio”, “Todos los programas”, “AMS Wireless 

Configurator”, y seleccionar “Network Configuration” 

 

 

Figura 2.73: Ingreso a Network Configuration 
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2. Se selecciona “Wireless Network”, y se procede a instalar dicho 

componente.  

 

 

Figura 2.74: Instalación del componente Wireless Network 

 

3. Se inicia la instalación dando clic en “Siguiente”, y a continuación se 

escribe el nombre de tendrá la red. Posteriormente, se da clic en 

siguiente.  

 

 

Figura 2.75: Asignación de un nombre a la red 
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4. Ahora se debe ingresar la dirección IP correspondiente al Gateway, y 

se debe habilitar la seguridad de la comunicación. Una vez hecho esto, 

se da clic en agregar.  

 

 

Figura 2.76: Adición de la dirección IP a la red 

 

5. A continuación, se habilita la comunicación del Gateway hacia el OPC, 

para lo cual hay que ingresar tanto el usuario, como la contraseña.  

 

 

Figura 2.77: Ingreso a la red 
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6. Obsérvese que al finalizar el proceso, el Gateway consta en la lista de 

los elementos añadidos.   

 

 

Figura 2.78: Verificación de la creación exitosa de la red 

 

2.11.2. Configuración del OPC Security 

 

La aplicación Security Setup (Configuración de seguridad) permite 

comunicaciones seguras entre la pasarela y el sistema host, software de 

gestión de equipos, historiadores de datos u otras aplicaciones. Esto se logra 

codificando los protocolos de datos estándar (AMS Wireless Configurator, 

Modbus TCP, EtherNet/IP™, y OPC) utilizados por la pasarela y haciéndolos 

disponibles a través de varios proxis en la aplicación Security Setup 

(Configuración de seguridad). Estos proxis pueden funcionar como servidor 

de datos para otras aplicaciones en la red de control. 

 

El proceso para realizar esta configuración se detalla a continuación:  
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1. Ingresar a “Inicio”, “Todos los programas”, “Emerson Process 

Management”, y seleccionar “Security Setup”. 

 

 

Figura 2.79: Ingreso a Security Setup 

 

2. Una vez en el programa dirigirse a la opción “Add OPC Proxy” y asigne 

un nombre. 

 

 

Figura 2.80: Agregar un Proxy tipo OPC 
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3. Dar clic derecho sobre el proxy OPC creado “TESIS” y llenar los 

campos como muestra la Figura 2.81, asegúrese de habilitar la opción 

de seguridad. 

 

 

Figura 2.81: Edición de las propiedades del proxy OPC 

 

4. Para finalizar guardar los cambios sobre el Gateway haciendo clic 

sobre “Save”, de no existir error  se guardará sin inconvenientes. 

 

 

Figura 2.82: Guardar los cambios de Security Setup en el Gateway 
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2.11.3. Creación de los Tags en el servidor web 

 

Una vez realizado los pasos anteriores, se procede a la creación de los 

“tags” que se presentarán en el HMI, desde el servidor web, para lo cual se 

realizan los siguientes pasos: 

 

1. Se ingresa al servidor web, a la opción “OPC”, y “Browse Tree”. 

 

 

Figura 2.83: Creación Tags a ser transmitidos por OPC. 

 

2. Se agregan todas las variables primarias enviadas por HART de los 

equipos conectados a la red, con el botón “”Add all PV.  

 

 

Figura 2.84: Creación de las variables primarias 
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3. Para agregar el resto de variables, se debe dar clic en “New Entry”, 

seguido de “Pick value from list”.  

 

 

Figura 2.85: Adición de una variable al OPC 

 

4. Seleccionar las variables que se desean presentar en el HMI. 

 

 

Figura 2.86: Elección de las variables para el OPC 

 

5. Por último se da clic en “ok” para guardar los cambios, seguidos de 

“Submit” 
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2.11.4. Configuración de Matrikon OPC Explorer 

 

1. Dirigirse a “Inicio”, “Todos los programas”, “MatrikonOPC”, “Explorer” y 

seleccionar “MatrikonOPC Explorer” 

 

 

Figura 2.87: Ingreso a Matrikon OPC Explorer 

 

2. Seleccionar la opción “EmersonProcess.GatewayOpcServerDA.3” y 

posteriormente clic en “Connect”. 

 

 

Figura 2.88: Selección servidor OPC de Emerson  
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3. Una vez establecida la comunicación se procede a añadir tags 

haciendo clic en “Add Tags”. 

 

 

Figura 2.89: Agregar tags en Matrikon OPC 

 

4. Como se observa en la Figura 2.90 se selecciona la carpeta 

contenedora de los tags de cada variable y se procede a añadir los tags 

deseados haciendo clic en (1), una vez añadidos todos hacer clic en 

(2). 

 

 

Figura 2.90: Adición de los tags en Matrikon OPC Explorer 
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5. Para finalizar verificar que se obtenga un resultado similar al de la 

Figura 2.91. 

 

 

Figura 2.91: Grupos creados en Matrikon OPC Explorer 

 

 

2.12. Conexión del adaptador inalámbrico THUM sobre el posicionador  

 

Como el posicionador no es un dispositivo inalámbrico, necesita de un 

adaptador THUM para poder acceder a la red, la conexión del THUM sobre el 

posicionador, se debe realizar tomando en cuenta que este último dispositivo 

es pasivo, ya que no genera el lazo de 4 a 20 mA. La conexión especificada 

para un dispositivo pasivo se puede apreciar en la Figura 2.92. 

 

La salida analógica del PLC es la encargada de generar el lazo de 4 a 20 

mA, y se conecta al posicionador, el mismo que actuará sobre la válvula para 

realizar el control del proceso.  

 

Nota: No es necesario el uso de una resistencia externa para la colocación del 

THUM, ya que la misma viene incluida dentro del posicionador.  
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Figura 2.92: Conexión del THUM en el posicionador 

 

2.13. Configuración del PLC Compact Logix 1769-L32E 

 

Para una correcta configuración tanto de comunicación con el 

procesador como de funcionamiento del Hardware (Salidas analógicas) es 

necesario el uso de los programas RSLinx Classic y RSLogix 5000. 

 

2.13.1. RSLinx Classic 

 

RSLinx para controladores programables Allen-Bradley es un producto 

multifuncional. RSLinx incluye todas las funciones de RSLinx Lite y RSLinx 

OEM, además del Intercambio Dinámico de Datos (DDE) con cualquier cliente 

DDE, incluyendo Microsoft Excel y Access, así como Advance DDE de 

Rockwell Software para todos los clientes con configuración Advance DDE. 

[24] 

1. Iniciar “RSLinx” y dirigirse al menú “Communications” posteriormente 

seleccionar “Configure Drivers” del menú desplegable seleccionar la 

opción “EtherNet/IP Driver” finalmente seleccione “Add New”. 
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Figura 2.93: Selección del módulo EtherNet para el PLC 

 

2. En la ventana que se muestra a continuación, ingresar el nombre para 

el driver de comunicación, de preferencia dejar el nombre que aparece 

por defecto, y dar clic en la opción OK para aceptar. 

 

 

Figura 2.94: Agregar un nuevo driver a RSLinx 
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3. Seleccionar la opción “Browser Local Subnet” y posteriormente 

“Windows Default”, y aceptar  para terminar con la configuración de la 

comunicación. 

 

 

Figura 2.95: Configuración del driver instalado 

 

De no haber errores se tendrá un resultado similar al que se puede 

observar en la Figura 2.96. 

 

 

Figura 2.96: Elemento activo en dirección IP específica 



92 
 

 
 

2.13.2. Software RSLogix 5000 

 

Abrir el software “RSLOGIX 5000”, dirigirse al menú “Archivo” seleccionar 

“Nuevo”, en la pantalla que se muestra en la Figura 2.97, escoger el tipo de 

controlador que en este caso será el “1769-L32E Controller 

CompactLogix5332E” y clic en “OK”. 

 

 

Figura 2.97: Nuevo proyecto en RSLogix 5000 

 

a. Configuración del módulo de salidas analógicas 1769-0F4 

 

El siguiente procedimiento se realiza para la configuración del módulo 

1769-0F4 como dispositivo de salidas analógicas para el control del 

posicionador sobre la válvula del proceso de nivel. 

 

En la ventana de “Organizador del controlador”, seleccionar la opción 

“Configuración de I/O”, a continuación buscar la opción “CompactBus 

Local”  y seleccionar “Nuevo Module”; en la opción Otros escoja “1769-

MODULE” clic en “Aceptar” tal como se muestra en la Figura 2.98. 
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Figura 2.98 Configuración Del Módulo De Salidas Analógicas 1769-0F4 

 

Se selecciona el módulo 1769 genérico para las salidas analógicas ya 

que el software RSLogix 5000 V16.3 no dispone de un módulo propio, por 

ende dicho módulo se lo configura de forma manual de acuerdo a las 

necesidades requeridas.  

 

Ingresar  un nombre, seleccionar el número de ranura en el que se 

encuentre el módulo de salidas analógicas en este caso 2 y el resto de 

parámetros de acuerdo a la Figura 2.99 y clic en aceptar. 
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Figura 2.99: Nuevo módulo de salidas analógicas 

 

 

b. Habilitación del canal analógico del módulo 1769-OF4 

 

Cuando se añade el nuevo módulo de salida automáticamente se crean 

los Tags propios del Controlador. Para su habilitación se da clic en 

opciones de Tags, “Local:2:C”; que corresponden a los Tags de 

configuración, para su configuración obsérvese la Figura 2.100. 

 

 

Figura 2.100: Habilitación del canal analógico del módulo  1769-OF4 
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En la configuración del módulo de salida únicamente se ubica el valor 

de “1” en los bits 0 y 1, esto específica que su salida estará acorde al 

estándar de 4 a 20 mA, en el bit 9 se debe colocar  “1”, esto indica que 

está escalado para  PID, como se observa en la Figura 2.101. 

 

 

Figura 2.101: Configuración del módulo de salidas analógicas 

 

2.14. Programación del control PID para la variable nivel 

 

2.14.1. Programa principal 

 

A continuación se detallan los pasos a seguir para la elaboración de un 

control Proporcional Integral Derivativo en el software RSLOGIX 5000. 

 

1. Dirigirse al menú principal del programa seleccionar la carpeta “Tasks” 

y dentro de la misma el menú principal “MainRoutine” dar clic derecho 

sobre la misma, posteriormente escoger abrir como se indica en la 

Figura 2.102.  
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Figura 2.102: Modificación del programa principal 

 

2. Arrastrar del grupo de elementos “Control del Programa” la instrucción 

“Saltar a subrutina” al lugar deseado, posteriormente asignar un 

nombre a la misma en este caso “escalamiento”. 

 

 

Figura 2.103: Instrucción "Saltar a subrutina" 

 

Dentro de la subrutina escalamiento se observan cuatro escalamientos 

usados para acoplarse al funcionamiento del proceso nivel, el cual se describe 

a continuación. 

 

La válvula utiliza aire para cerrar, es decir a medida que incremente la 

corriente en la variable de control la misma se cerrara, razón por la cual se 

invierte la señal de control. 
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Figura 2.104: Escalamiento de la variable de control para PID 

 

El transmisor inalámbrico Rosemount 3308 envía un valor entre 0 y 90 

[cm] en su variable de proceso pero para el funcionamiento del PID es 

necesario que dicha variable este entre 0 y 16383, el cual es el rango estándar 

para PID de la familia Allen-Bradley.  

 

 

Figura 2.105: Escalamiento de la variable de proceso para PID 

 

La variable setpoint necesita ser escalada por la misma razón que la 

variable de proceso. 

 

Figura 2.106: Escalamiento del setpoint 
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Mientras que la variable de control es escalada para su visualización en el 

HMI entre 0 y 100 [%].  

 

 

Figura 2.107: Escalamiento de la variable de control en un rango de 0 a 

100% 

 

Con el uso de instrucciones en diagrama de bloques se optimiza el código 

evitando funciones en diagrama de escalera innecesarias. 

 

3. Para la inserción de la instrucción PID arrastrar del grupo “Especiales” 

la misma al lugar deseado, posteriormente asignar un nombre en este 

caso “CONTROL”. 

 

 

Figura 2.108: Propiedades instrucción PID 

 

Obsérvese que el bloque PID contiene los campos de asignación de 

Variable de Proceso “ENTRADA_PV”, Variable de control “CV_PID” y “Punto 

de ajuste” o setpoint. 
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4. La  instrucción MOV puede ser encontrada en el bloque de elementos 

“Transferencia/lógicas”, las instrucciones que se muestran a 

continuación permiten transferir los  valores procedentes de los Tags 

KP, KD, KI hacia los Tags  CONTROL.KP, CONTROL.KD, 

CONTROL.KI estas últimas son los valores de las constantes de acción  

proporcional, derivativa e integral en su respectivo orden del lazo de 

control PID creado con anterioridad. 

 

Nota: los valores de las variables KP, KD y KI provienen del software 

Labview a través de comunicación OPC. 

 

 

 

Figura 2.109: Instrucción MOV para constantes PID  

 

 

2.14.2. Configuración bloque PID 

 

Al crear el Tag CONTROL de tipo PID se crean automáticamente todas las 

variables necesarias para su respectiva configuración y ajuste como pueden 

ser: SP, PV, CV, sus ganancias KP, KI, KD, etc. El siguiente proceso muestra 
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como configurar el bloque PID de acuerdo a las necesidades físicas de 

conexión al proceso. 

 

1. Hacer clic sobre las opciones del bloque PID, dirigirse a la pestaña 

Configuración seleccionar el método con el cual se obtendrá el error 

para la “Acción de control” y el “Tiempo de actualización de lazo”, es 

decir el tiempo que tardara el controlador en enviar una acción 

correctiva hacia el actuador. 

 

 

Figura 2.110: Configuración del bloque PID 

 

2. Seleccionar la pestaña Escala y llenar los campos de niveles máximos 

y mínimos como se muestra en la Figura 2.111, tanto para la Variable 

de proceso como la Variable de control, estas fueron escaladas con 

anterioridad en la subrutina escalamiento. 
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Figura 2.111: Escala del bloque PID 

 

2.15. Programación del control Fuzzy para la variable nivel  

 

2.15.1. Introducción 

 

Se elaboró un controlador difuso, el cual consta con dos  variables de 

entrada error “ERROR” e integral del error “IERROR” y una única salida 

“CONTROLVALUE”, estas variables se obtienen externamente, es decir, 

ingresan previamente acondicionadas; al tener estas dos entradas el tipo de 

controlador toma el nombre FUZZY_PI, ya que combina las bondades de un 

contralor PI y un controlador difuso, en la Figura 2.112 se puede observar la 

estructura del algoritmo de control difuso. 

 

Figura 2.112: Estructura general de un sistema de lógica difusa 

Fuente:[20] 
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“Error” se obtiene en el programa principal “MainRoutine” con el uso de la 

instrucción SUB que se detalla posteriormente; mientras que la integral del 

error se obtiene con la ayuda de la instrucción “INTG_01” que se encuentra 

en la subrutina escalamiento  

Como salida del controlador difuso se usó una variable que fluctúa entre -

15 y 15, valor que será posteriormente escalado entre 0 y 16383, para un 

correcto uso del módulo de salidas analógicas. 

Además el controlador difuso consta de 25 reglas sacadas a partir de sus 

dos entradas y de su comportamiento. 

Para la elaboración del algoritmo de control difuso se utilizó el software 

propietario de la familia Allen Bradley RSLogix 5000 FuzzyDesigner v16.00, 

este software es únicamente compatible con los controladores de mayores 

prestaciones de dicha familia, es decir, los controladores Control Logix y 

Compact Logix. A continuación se describe los pasos a seguir para crear la 

instrucción  “fuzzy_PI”. 

 

2.15.2. Creación instrucción Fuzzy_Pi en Fuzzy Designer 

 

1. Iniciar el software “RSLogix 5000 FuzzyDesigner v16.00” y crear un 

nuevo proyecto, asignar un nombre al mismo, en este caso 

“FUZZY_PI”. 

 

 

Figura 2.113: Creación de un nuevo proyecto en FUZZY Designer 
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2. Hacer clic derecho sobre cualquier punto dentro del espacio en blanco 

del proyecto y seleccione la opción “New Input Port”, asignar un nombre 

“ERROR” y continuar haciendo clic en OK. Realizar el mismo 

procedimiento para IERROR. 

 

 

Figura 2.114: Adición de un nuevo puerto de entrada 

 

3. Proceder como en el paso anterior, hacer clic derecho en cualquier 

punto del proyecto y seleccionar la opción “New Input Linguistic 

Variable”, asignar un nombre a esta variable “V_ERROR”; en la opción 

“Input Link” seleccionar la opción “ERROR”, con este procedimiento se 

asocia la variable lingüística “V_ERROR” a la entrada física “ERROR”. 

Realice el mismo procedimiento para “V_IERROR”. 

 

 

Figura 2.115: Adición de una nueva variable lingüística de entrada 
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4. Seleccionar la pestaña “Range” e ingrese el intervalo entre el cual va a 

estar el error, finalizar haciendo clic en “OK”. Hacer el mismo 

procedimiento para “V_IERROR”. 

 

 

Figura 2.116: Edición de la nueva variable lingüística de entrada 

 

5. Seleccionar del menú la opción “New Output Linguistic Variable” 

asignar un nombre “CONTROLVALUE” y seleccionar el método de 

defuzzificación a usar en este caso el método del Centroide “Centroid 

Average, CA” 

 

 

Figura 2.117: Adición de una nueva variable lingüística de salida 

 

6. Seleccionar la pestaña “Range” y escalar el valor de la variable de 

salida de -15 a 15 finalizar haciendo clic en OK. 
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Figura 2.118: Edición de la nueva variable lingüística de salida 

 

7. Seleccionar del menú la opción “New Output Port”, asignar un nombre 

“SALIDA”, para asociar la variable SALIDA a la variable Lingüística 

CONTROLVALUE en la sección “Input Link” seleccionar 

“CONTROLVALUE” finalizar haciendo clic en OK. 

 

 

Figura 2.119: Adición de un nuevo puerto de salida 

 

8. Finalmente como en los pasos anteriores del menú principal 

seleccionar “New Rule Block” asignar un nombre al mismo y dirigirse a 

la pestaña “Links”. 
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Figura 2.120: Bloque de reglas 

 

9. Seleccionar la subpestaña “Applied Input Logical Links” y añadir las 

variables lingüísticas de entrada (V_ERROR, V_IERROR), 

seleccionando cada una haciendo clic en “Add Link”. 

 

 

Figura 2.121: Adición de los enlaces de entrada 

 

10.  Para añadir la variable lingüística de salida seleccionar la subpestaña 

“Applied Output Logical Links”, escoger la variable “CONTROLVALUE”  

y hacer clic en “Add Link” finalizar haciendo clic en OK. 
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Figura 2.122: Adición de los enlaces de salida 

  

Si el procedimiento fue exitoso se tendrá un modelo similar al de la Figura 

2.123, obsérvese que este modelo de sistema difuso es del tipo MISO 

(Multiple Input Single Output) ya que posee dos entradas y una única salida.  

 

Figura 2.123: Sistema difuso de tipo MISO 

 

Una vez elaborada la estructura del sistema difuso se procede a elaborar 

los conjuntos de las variables lingüísticas de entrada y salida basados en el 

comportamiento del  proceso de nivel, todas las variables poseen cinco 

conjuntos difusos. 
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La variable “ERROR” se puede observar en la Figura 2.124, la misma 

posee dos conjuntos trapezoidales y tres triangulares, los trapezoidales 

ocupan un mayor rango ya que al realizar un cambio del punto de consigna 

se requiere que el controlador entregue un valor alto en la salida, mientras que 

los conjuntos triangulares ayudan al establecimiento del proceso.    

 

 

Figura 2.124: Conjuntos de la variable lingüística ERROR 

 

La variable “IERROR” al igual que la anterior variable posee dos conjuntos 

trapezoidales y tres triangulares pero su diferencia radica en que se 

encuentran distribuidas uniformemente con la finalidad de que aumente la 

velocidad en la que la variable de control reaccione ante un cambio de 

consigna, este valor debe ser moderado caso contrario afectaría la estabilidad 

del proceso. 
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Figura 2.125: Conjuntos de la variable lingüística IERROR 

 

La variable de salida “CONTROLVALUE” está distribuida uniformemente 

para que el sistema sea lo más lineal posible. 

 

 

Figura 2.126: Conjuntos de la variable lingüística CONTROL VALUE 
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Finalmente se introduce la base de reglas de la Tabla 2.2 para que el 

controlador relacione las variables de entrada con la salida. 

 

Tabla 2.2 

Reglas del controlador difuso 

Variable de control  Error 

Muy_negativo Negativo Cero Positivo Muy_positivo 

In
te

g
ra

l 
d

e
l 

E
rr

o
r 

Muy_negativo Muy_negativo Muy_negativo Cero Negativo Cero 

Negativo Muy_negativo Negativo Cero Cero Positivo 

Cero Negativo Negativo Cero Positivo Positivo 

Positivo Negativo Cero Cero Positivo Muy_positivo 

Muy_positivo Cero Positivo Cero Muy_positivo Muy_positivo 

 

Una vez creado el controlador difuso es necesario convertirlo a lenguaje 

de escalera, para lo cual el software FuzzyDesigner posee una herramienta 

que realiza dicho proceso. Del menú “Tools” seleccionar el submenú  “Add-

On Instruction” y finalmente la opción “Instruction generator…”. 

 

 

Figura 2.127: Generación de la instrucción en FuzzyDesigner 

 

Añadir un nombre, luego seleccionar la ubicación a guardar (debe ser la 

misma en la cual se guarde el proyecto de RSLogix 5000) 
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Nota: En caso de que se desee generar varias instrucciones llene los 

demás campos como numero de revisiones y notas de las mismas.  

 

 

Figura 2.128: Edición de las propiedades en Instruction Generator 

  

2.15.3. Creación del controlador difuso en RSLogix 5000 

 

1. Dirigirse al menú principal del programa, seleccionar la carpeta “Tasks” 

y dentro de la misma abrir “MainRoutine” dar clic derecho sobre la 

misma, posteriormente seleccionar abrir como se indica en la Figura 

2.129. 

 

 

Figura 2.129: Proyecto principal 
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Al igual que en la elaboración del PID es necesario la creación de la 

subrutina escalamiento seguir el procedimiento descrito en dicha sección. 

 

Dentro de esta subrutina se encuentra el escalamiento de la salida del 

controlador difuso hacia la salida analógica de corriente (-15 a 15; 16383 a 0) 

obsérvese que la señal está invertida porque la válvula utiliza aire para cerrar. 

 

 

Figura 2.130: Escalamiento del control value para Fuzzy PI 

 

El siguiente bloque presenta un integrador usado para el ingreso de la 

integral del error hacia el controlador difuso obsérvese que está limitado al 

rango de la variable lingüística IERROR. 

 

 

Figura 2.131: Integrador del error 

 

2. En el programa principal se encuentran la instrucción SUB que permite 

obtener el error mediante la sustracción entre el punto de consigna (SP) 
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y la variable del proceso (PV) y la instrucción “Fuzzy_PI” que es el 

controlador en sí. Para la inserción de la instrucción SUB dirigirse al 

grupo de elementos “Cálculo/Matemáticas” y arrastrar la misma, 

ingresar el minuendo en “Origen A”, el sustraendo en “Origen B” y 

finalmente el Tag donde se almacenará el error en “dest”. 

 

 

Figura 2.132: Instrucción SUB 

 

3.  Para la inserción de la instrucción “Fuzzy_PI” es necesario 

previamente importar la misma, para lo cual dirigirse al menú principal 

y hacer clic derecho sobre la opción “Instrucciones adicionales” 

posteriormente seleccionar “Importar Instrucción adicional…”  

 

 

Figura 2.133: Importar instrucción adicional 

 

4.  Buscar la ubicación donde se guardó con anterioridad la instrucción 

“Fuzzy_pi” e importarla. 
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Figura 2.134: Importar instrucción adicional 

 

5. Si la importación fue exitosa en el grupo de elementos “Adicionales” 

debe constar la instrucción “Fuzzy_pi” arrastrar la misma a donde se 

desee, asignar un nombre “FZPI5” e ingresar los campos de ERROR, 

IERROR y salida. 

 

 

Figura 2.135: instrucción fuzzy_pi importada 
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2.16. Programación en LabVIEW 

 

1. Abrir el software LabVIEW 2013 como se indica en la Figura 2.136. 

 

 

Figura 2.136: Ingreso al software LabVIEW 

 

2. Dar clic en crear un nuevo proyecto como se indica en la Figura 2.137, 

se despliega una nueva ventana, en la misma elegir proyecto en blanco 

como indica en la Figura 2.138 y dar clic en finalizar.  

 

 

Figura 2.137: Creación de un nuevo proyecto 
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Figura 2.138: Nuevo proyecto en blanco 

 

3. Se muestra la ventana del proyecto principal donde se debe añadir 

cada pantalla, para lo cual dar clic derecho en “My Computer” y elegir 

un “Nuevo VI” como indica en la Figura 2.139. 

 

 

Figura 2.139: Creación de un nuevo VI 
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4. En el ejemplo se usa la variable presión, para lo cual arrastra al panel 

frontal un indicador tipo “Gauge”, dar clic derecho y elegir propiedades 

como indica la Figura 2.140, aquí elegir la pestaña “Data Binding”, 

elegir “Data Socket”, el tipo de acceso que es de solo lectura y en 

“browse” elegir “DSTP SERVER” para poder enlazar el tag con el 

indicador. Dirigirse a “Emerson.Process.GatewayOpcServerDA.3”, 

dirigirse “Tesis” y seguido de esto a “Presión”, seleccionar “PV” dar clic 

en ok y en el path se coloca automáticamente la dirección a la que el 

indicador va a enlazarse como se indica en la Figura 2.141, dar clic en 

ok. 

 

 

Figura 2.140: Asignación Tag al indicador de Presión 
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Figura 2.141: Dirección Path usada por el OPC 

 

5. En la ventana de diagrama de bloque se debe colocar un lazo while 

para tener una secuencia repetitiva y siempre se estén mostrando los 

datos véase Figura 2.142. 

 

 

Figura 2.142: Programación en diagrama de bloques 
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En la Figura 2.143 se muestra el dato en el indicador de presión, el indicador 

verde garantiza una buena conexión hacia el OPC. 

 

 

Figura 2.143: Indicador de buena conexión del OPC 
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CAPÍTULO III 
  

3. RESULTADOS Y PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

3.1. Introducción 

 

El presente capítulo detalla las pruebas realizadas a todos los dispositivos 

que conforman la red inalámbrica, es decir, el funcionamiento de los 

transmisores Rosemount, encargados del monitoreo en los procesos de 

presión, temperatura y caudal, así como el monitoreo y control en la estación 

de nivel, realizados por un trasmisor y un posicionador, este último encargado 

del control de la válvula en el proceso de nivel. Además se detallan los 

alcances y limitaciones de la red inalámbrica WirelessHART. 

 

3.2. Pruebas de los transmisores 

 

Para realizar las pruebas en los transmisores nativos y adaptados se 

procedió a comparar el dato de la variable de proceso con un instrumento de 

vidrio en diferentes valores, y posteriormente, se calculó el error relativo 

porcentual en cada medición, y un error promedio al final de cada prueba. Se 

tomaron medidas en un intervalo del 20% del rango, de forma ascendente y 

descendente, dando como total once mediciones.  

 

3.2.1. Transmisor de temperatura ROSEMOUNT 648 

 

Para esta prueba el transmisor de temperatura se encuentra ajustado en 

un rango de 25 a 50 grados centígrados, se tomó como instrumento de vidrio 

a comparar un termómetro, los dos dispositivos se encuentran dentro de un 

horno a una misma temperatura. 
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En la Tabla 3.1 se observa, en la primera columna los valores medidos por 

el transmisor, y en la segunda los datos tomados por un operario, procedentes 

de un instrumento de vidrio, para finalmente presentar en la tercera columna 

el error relativo calculado. Se obtiene un error relativo promedio de 0,23% este 

valor es mínimo indica que el valor medido por el trasmisor es confiable para 

el monitoreo de la estación didáctica.    

 

Tabla 3.1 

Pruebas del transmisor de temperatura Rosemount 648 

TRANSMISOR 
INALAMBRICO 

[°C] 

INSTRUMENTO 
DE VIDRIO [°C] 

ERROR[%] 

25,04 25 0,16 

30,12 30 0,40 

35,05 35 0,14 

40,08 40 0,20 

45,11 45 0,24 

50,09 50 0,18 

45,1 45 0,22 

40 40 0,00 

35,08 35 0,23 

30,21 30 0,70 

24,98 25 0,08 

ERROR PROMEDIO 0,23 
 

 

3.2.2. Transmisor de presión ROSEMOUNT 3051S 

 

Dentro de las pruebas del proceso de presión se comparó la adquisición 

de la señal del transmisor de presión, que está configurado para trabajar en 

un rango de 0 a 50 psi con un instrumento de vidrio (manómetro). 

 

La Tabla 3.2 muestra las pruebas realizadas al transmisor, en la primera 

columna se observa el dato entregado, mientras que en la segunda columna 

se encuentra el valor medido por el manómetro y finalmente se presenta el 
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error relativo entre los dos instrumentos. Se obtiene como un error promedio 

del 0.60% lo que indica una alta confiabilidad del transmisor inalámbrico. 

  

Tabla 3.2  

Pruebas del transmisor de presión Rosemount 3051S 

TRANSMISOR 
INALAMBRICO 

[PSI] 

INSTRUMENTO 
DE VIDRIO [PSI] 

ERROR[%] 

0,0157 0,016 1,88 

10,05 10 0,50 

19,98 20 0,10 

30,01 30 0,03 

40,18 40 0,45 

50,09 50 0,18 

40,19 40 0,47 

29,95 30 0,17 

20,11 20 0,55 

10,02 10 0,20 

0,0153 0,015 2,00 

ERROR PROMEDIO 0,59 

 

 

3.2.3. Transmisor magnético de flujo 8732E 

 

Al tratarse de un dispositivo cableado necesita de un adaptador 

inalámbrico THUM el cual se encarga de trasmitir el valor de la variable 

primaria del transmisor hacia el Gateway, permitiendo un tiempo de muestreo 

mínimo de 8 segundos. El trasmisor se encuentra ajustado a la escala 

disponible en el indicador de vidrio (rotámetro), dicho rango es de 4 a 39 litros 

por minuto [Lpm].  

 

Los resultados arrojados en la prueba se pueden apreciar en la Tabla 3.3 

donde la primera columna presenta el valor medido por el transmisor, la 

segunda muestra el dato del instrumento de vidrio, y la tercera el error 
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porcentual entre los dispositivos. El error porcentual promedio es de 1,15% 

este valor garantiza la confiabilidad de medida del instrumento.   

 

Tabla 3.3  

Pruebas del transmisor de flujo 8732E 

LECTURA DEL 
THUM [lpm] 

INSTRUMENTO 
DE VIDRIO 

[lpm] 

ERROR[%] 

4,1 4 2,50 

11,2 11 1,82 

18,01 18 0,06 

25,05 25 0,20 

32,09 32 0,28 

39,2 39 0,51 

32,3 32 0,94 

25,07 25 0,28 

18,03 18 0,17 

11,1 11 0,91 

4,2 4 5,00 

ERROR PROMEDIO 1,15 

 

 

3.2.4. Transmisor de nivel ROSEMOUNT 3308 

 

El transmisor de nivel se encuentra montado sobre una columna agua, 

dicha columna tiene una altura de 90 centímetros, razón por la cual se ajustó 

el trasmisor en un rango de 20 a 70 centímetros para evitar derrames y 

proteger la circuitería; como instrumento de vidrio se posee sobre la columna 

una cinta métrica. 

 

La Tabla 3.4 muestra los resultados obtenidos de la comparación del 

transmisor y su instrumento de vidrio en las columnas uno y dos 

respectivamente, mientras que en la tercera columna se presenta el error 

porcentual entre los mismos. Como error porcentual promedio se obtiene 

1,83%, garantizando el correcto ajuste del transmisor. 
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Tabla 3.4  

Pruebas del transmisor de nivel Rosemount 3308 

TRANSMISOR 
INALAMBRICO 

[cm] 

INSTRUMENTO 
DE VIDRIO 

[cm] 

ERROR[%] 

20,5 20 2,50 

30,8 30 2,67 

41 40 2,50 

50,6 50 1,20 

60,9 60 1,50 

71,1 70 1,57 

60,8 60 1,33 

50,4 50 0,80 

40,9 40 2,25 

30,7 30 2,33 

20,3 20 1,50 

ERROR PROMEDIO 1,83 

 

 

3.3. Análisis del tiempo de vida útil de las baterías de acuerdo al 

tiempo de actualización 

 

Para alargar el tiempo útil de las baterías en los transmisores inalámbricos, 

es necesario colocar tiempos de actualización razonables, que vayan acorde 

a la dinámica del proceso, tomando en cuenta que con intervalos cortos de 

actualización, el consumo de energía es mayor y a corto plazo, esto significará 

un costo adicional, al momento de adquirir nuevas baterías, ya que estas, no 

son recargables.  

 

Emerson dispone de una página web para consultar el tiempo de vida 

estimado de cada transmisor de acuerdo al intervalo de actualización que se 

haya colocado.  Para acceder a dicho sitio web, se debe ingresar en la 

siguiente dirección:  

http://www2.emersonprocess.com/enUS/brands/rosemount/Wireless/SmartP

ower-Solutions/Pages/index.aspx 

http://www2.emersonprocess.com/enUS/brands/rosemount/Wireless/SmartPower-Solutions/Pages/index.aspx
http://www2.emersonprocess.com/enUS/brands/rosemount/Wireless/SmartPower-Solutions/Pages/index.aspx
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Basado en la información proporcionada por dicha página, se han 

realizado las siguientes tablas, que indican el tiempo de vida útil en años, 

respecto al tiempo de actualización establecido en cada transmisor.  

 

La información proporcionada por la página de Emerson, se resume en la 

Tabla 3.5, Tabla 3.6 y Tabla 3.7, para los transmisores de temperatura, nivel 

y presión respectivamente, y dichas tablas se muestran en la Figura 3.1,  

Figura 3.2 y la Figura 3.3.  

 

Tabla 3.5  

Tiempo de vida del transmisor de temperatura Rosemount 648 

Tiempo 
[seg] 

Vida útil 
[años] 

 

1 0,9 

2 1,7 

4 2,8 

8 4,5 

16 6,9 

32 9,7 

60 10 

120 10 

300 10 

1200 10 

2400 10 

3600 10 

7200 10 

 

 

Tabla 3.6 

 Tiempo de vida del transmisor de nivel Rosemount 3308A 

Tiempo 
[seg] 

Vida útil 
[años] 

 

4 1,3 

8 2,3 

16 4,1 

32 6,6 

CONTINÚA  
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60 9,5 

120 10 

300 10 

1200 10 

2400 10 

3600 10 

7200 10 

 

Tabla 3.7 

 Tiempo de vida útil del transmisor de presión 3051S 

Tiempo Vida útil 
[años] 

 

1 0,6 

2 1,3 

4 2,2 

8 3,7 

16 5,8 

32 8,6 

60 10 

120 10 

300 10 

1200 10 

2400 10 

3600 10 

7200 10 
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Figura 3.1: Tiempo de vida del transmisor de temperatura Rosemount 

648 

 

 

Figura 3.2: Tiempo de vida del transmisor de nivel Rosemount 3308 
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Figura 3.3: Tiempo de vida del transmisor de presión Rosemount 3051S 

 

Las gráficas presentan un comportamiento exponencial, en donde indica 

que a partir de los 60 segundos, el tiempo de vida es de 10 años 

aproximadamente, en los transmisores de temperatura y presión, mientras 

que en el de nivel, el tiempo es de 120 segundos.   

 

Se recomienda que si el transmisor está destinado únicamente a 

monitoreo, se establezca un tiempo de actualización alto para que su vida útil 

sea de 10 años, y si el transmisor va a formar parte de un lazo de control, es 

necesario que se tome en cuenta la dinámica de proceso, y de acuerdo a este 

parámetro, seleccionar un tiempo coherente, en el cual se garantice un control 

eficiente y al mismo tiempo, asegure un tiempo de vida prolongado.  

 

Nota: Una vez terminado el lazo de control, colocar un tiempo de 

actualización alto por las razones ya descritas.  
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3.4. Funcionamiento de los tipos de controles 

Se han evaluado los controles PID y FUZZY PI en el proceso de nivel, 

realizando cinco variaciones del punto de consigna de forma alternada, es 

decir de forma ascendente y descendente. Los cambios fueron realizados de 

acuerdo a la Tabla 3.8.  

 

Tabla 3.8 

 Cambios de setpoint 

Tipo de variación Variación 

Ascendente [30 – 50] cm 

Ascendente [50 – 70] cm 

Descendente [70 – 40 ] cm 

Ascendente [40 – 60 ] cm 

Descendente [60 – 30 ] cm 

 

 

3.4.1. Control Proporcional Integral Derivativo 

EL control PID fue sintonizado por el método de ganancia límite y se 

establecieron como constantes los valores presentados en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9 

 Constantes del controlador PID 

Constante Valor Dimensión 

KP 3.5 [adim] 

Ti 0.00075 [min] 

Td 1e-5 [min] 

 

Los resultados obtenidos con los diferentes cambios de setpoint, se 

muestran en la Figura 3.4, en donde se puede apreciar en la parte superior el 
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comportamiento del actuador, y en la parte inferior el setpoint junto con la 

variable del proceso. 

 

 

Figura 3.4: Resultados del controlador PID 

 

3.4.2. Control Lógico Difuso 

 

De la misma forma que el controlador PID, el controlador difuso fue 

sometido a las mismas variaciones de consigna, presentando como resultado 

las curvas de la Figura 3.5 
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Figura 3.5 Resultados del controlador lógico difuso 

 

Cabe mencionar que este controlador, actúa también en base a la integral 

del error, es decir, con la acumulación del mismo, por lo que se considera que 

es un controlador FUZZY PI. Todas las reglas y el diseño en general de este 

controlador, se encuentra especificado en el Capítulo II, en 

“PROGRAMACIÓN DEL CONTROL FUZZY PARA LA VARIABLE NIVEL”.  

 

3.4.3. Análisis comparativo entre los controladores 

 

Para realizar el análisis comparativo entre controladores, se deben tomar 

en cuenta tres aspectos fundamentales, que son el tiempo de asentamiento, 

el sobreimpulso en cada cambio de setpoint,  y la respuesta del actuador de 

forma general.  
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Para este análisis, se obviará el sobreimpulso de la variable del proceso, 

pues como se ha indicado en los resultados obtenidos, no existe este 

parámetro.  

 

En la Figura 3.6, se muestran los resultados de las pruebas obtenidas, 

tanto en el controlador difuso, como en el PID. En la parte superior de esta 

figura, se pueden apreciar la variable del proceso de los dos controladores 

junto con el setpoint.  

 

Se puede apreciar que en cambios ascendentes, el controlador PID es 

más rápido en estabilizarse, mientras que en los cambios descendentes, es 

el controlador difuso. Esto se debe, a que cuando el setpoint tienen una 

variación positiva, el controlador PID el valor total en la variable de control, 

dando de esta forma, mayor apertura, y por ende mayor caudal, aumentando 

la velocidad de llenado del tanque, ante un 87% entregado por el otro 

controlador.  

 

Por otra parte, cuando el punto de consigna es disminuido, el controlador 

FUZZY entrega un 13% en la variable de control de manera constante, hasta 

que el error sea casi despreciable, logrando de esta forma un vaciado más 

rápido, pues el flujo no aumenta de forma proporcional mientras disminuye el 

error, como en el PID.  

 

Con respecto al actuador, el control difuso evita llevar a la variable de 

control a sus límites, evitando cerrar por completo el paso de flujo por la 

tubería, cuidando a todo el proceso en sí. Mientras que por otra parte, el PID 

tiene como ventaja que actúa mejor sobre la válvula, pues las variaciones de 

la variable de control son más pequeñas en comparación al otro controlador.  
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Figura 3.6: Resultados de los dos controladores 

 

3.5. Pruebas del HMI 

 

A continuación, se presentará el funcionamiento del HMI, iniciando desde 

el ingreso de los usuarios, la selección de los procesos monitoreados, y el 

control de nivel. También se indicará las alarmas y tendencias en los 

procesos. 

 

Se han diseñado tres niveles de usuario los cuales son: 
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Tabla 3.10 

 Privilegios de los usuarios en el HMI 

USUARIO CONTRASEÑA PRIVILEGIOS 

Administrador Admin Monitoreo, selección del tipo de 

controlador, sintonización.  

Ingeniero Inge Monitoreo, sintonización. (En el 

caso de que se encuentre en PID) 

Mantenimiento mante  Monitoreo.   

 

 

 

Figura 3.7: Ingreso al programa principal 
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Figura 3.8: Pantalla principal de HMI 

 

Al seleccionar el botón “CONTROL DE NIVEL”, se desplegará la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 3.9 HMI de la variable nivel 
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En donde se tienen controles para el inicio y paro del control, así como 

también la posibilidad de acceder a las constantes del control PID para poder 

sintonizar el control, (solo en caso de que se ingrese como “Administrador” o 

“Ingeniero”).  También existe la posibilidad de que se seleccione el tipo de 

controlador, entre PID y FUZZY, solo si ha ingresado un usuario que cuente 

con este privilegio.  

 

En la pantalla principal, también se presentan botones que abren las 

interfaces en donde se presenta el monitoreo de las cuatro variables. En la 

siguiente figura, se presenta el monitoreo de la variable Nivel.  

 

 

Figura 3.9: Monitoreo de la variable nivel (Pantalla principal) 

 

En esta pantalla, se presentan los datos que el transmisor de nivel envía 

al Gateway. Estos datos corresponden a las cuatro variables: primaria, 

secundaria, terciaria y cuaternaria, correspondientes a la variable del proceso, 

porcentaje del rango, temperatura del transmisor, y porcentaje de la batería 

respectivamente, para todos los transmisores, a excepción del magnético de 
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flujo, que presenta la salida de pulsos, y la corriente como variables 

secundaria y cuaternaria.  

 

Adicionalmente, en la interfaz correspondiente al monitoreo del proceso 

de nivel, se presenta una pestaña extra, que corresponde a la válvula de 

control, que por medio de un posicionador, permite enviar datos 

correspondientes a la misma hacia el concentrador, con la ayuda del THUM. 

También, en cada proceso, se presentan los históricos y alarmas 

correspondientes a cada variable.  

 

 

Figura 3.10: Monitoreo de la variable nivel (Alarmas) 
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Figura 3.11: Monitoreo de la variable nivel (Históricos) 

 

 

Figura 3.12: Monitoreo de la válvula (Principal) 
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Figura 3.13: Monitoreo de la válvula (Tendencias) 

 

Y por último, se muestra todas las variables enviadas al Gateway, en el 

navegador WEB. Nótese que si un transmisor está fuera de rango, aparecerá 

como desconocido.  
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Figura 3.14: Variables en el navegador WEB 

 

3.6. Alcances y Limitaciones 

 

3.6.1. Alcances 

 

Durante la implementación, funcionamiento y análisis de resultados de la 

red inalámbrica WirelessHART  sobre cada proceso  se determinaron los 

siguientes alcances:  

 

 La red WirelessHART permite el monitoreo de sensores y actuadores 

bajo servidor OPC. 

 

 Se puede realizar el control en la estación de nivel con el uso de un 

switch Ethernet que gestione el tráfico total de la red. 
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 En la estación de nivel es posible escoger el tipo de controlador a 

emplear entre FUZZY y PID, además de modificar el valor de las 

constantes Kp, Ti y Td del controlador PID, y el cambio del valor del 

setpoint. 

 

 Concentrar la información necesaria (monitoreo y supervisión) en una 

unidad de control, reduciendo así los tiempos de acceso a la 

información y mejor manejo del sistema.  

 

 Flexibilidad de medición de las variables físicas debido a la utilización 

de transmisores Rosemount, ya que estos presentan una gran variedad 

de sensores para los distintos fenómenos físicos.  

 

 Fácil comparación del valor entregado por los transmisores, ya que se 

posee instrumentos de vidrio que corroboran dichos valores. 

 

 El monitoreo de las variables se puede realizar sin la necesidad de 

softwares especializados, es decir en un navegador web cualquiera. 

 

 Al ser un OPC propio de Rosemount no existe un limitante de tiempo. 

 

 

3.6.2. Limitaciones 

 

De la misma manera durante la implementación, funcionamiento y análisis 

de resultados de la red inalámbrica WirelessHART  sobre cada proceso  se 

determinaron las siguientes limitaciones:  

 

 Al no contar con las licencias para comunicación Ethernet no se puede 

obtener directamente las variables de proceso para la realización de 

control en lazo cerrado. 
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 En los procesos industriales reales, los equipos son montados 

directamente en los procesos, los cuales se encuentran al aire libre, y 

por esta razón, tienen línea de vista, alcanzando mayores distancias, a 

diferencia de las condiciones actuales, que poseen obstáculos entre los 

dispositivos, disminuyendo de esta forma la distancia que puede 

alcanzar la red.  

 

 Los adaptadores THUM poseen tiempos de actualización altos, lo cual 

limita su uso exclusivamente para monitoreo. 

 

 La Programación de LabVIEW no puede ser editada en el archivo 

ejecutable.  

 

 El gestor de la red Gateway necesita una fuente de alimentación 

exclusiva de 24Vcc. 

 

 El Gateway posee un solo puerto de comunicación Ethernet destinado 

a comunicación con un PC/laptop. 

 

 No se posee la última actualización del Gateway, la cual permitirá 

expandirse al control inalámbrico. 

 

 El trasmisor de presión se encuentra sobredimensionado ya que los 

procesos alcanzan exclusivamente los 100 PSI. 

 

 No se posee transmisores cableados paralelos en los procesos, razón 

por la cual se realizaron las pruebas con instrumentos de vidrio. 
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 Los programas necesarios para la gestión de la red corren 

exclusivamente en Windows XP, por este motivo se vio la necesidad 

de instalar una máquina virtual. 

 

 El precio de este tipo de transmisores seria el principal limitante para el 

incremento de nuevos nodos. 

 

 Al incrementar los tiempos de actualización disminuye el número de 

dispositivos conectados a la red. 
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CAPÍTULO IV 
  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

 Para obtener una adecuada comunicación entre el gestor de la red y 

los respectivos dispositivos nativos y adaptados, es necesario que los 

campos “Network ID” y “Join key”  sean los mismos para todos, esto se 

realiza mediante el comunicador de campo 475 o el software AMS 

Wireless configurator en los dispositivos conectados al gestor, y con el 

navegador web para el Gateway. 

 

 Para garantizar un tiempo de vida prolongado en las baterías es 

necesario colocar tiempos de actualización acorde a las necesidades 

del proceso, por lo que se colocó en el proceso de nivel el tiempo 

mínimo permitido por el transmisor ya que únicamente en este se 

realizó control, en resto de transmisores se establecieron tiempos de 

actualización más altos tomando en cuenta que estos solo realizan 

monitoreo. 

 

 Para que un dispositivo alámbrico pueda unirse a la red WirelessHART 

es necesario la instalación de un adaptador inalámbrico THUM, para lo 

cual se realiza una determinada conexión  de acuerdo al tipo de 

dispositivo, ya sea activo o pasivo, y se especifica en el configurador 

de campo 475 la consulta de las direcciones de los dos equipos.  

 

 Para el uso del servidor OPC, es fundamental crear el enlace seguro 

entre el Gateway y el host (computador) mediante el uso de la  

aplicación Security Setup, ya que la misma utiliza un proxy específico 

destinado para comunicaciones OPC. Además con el uso de este 

servidor,  es posible realizar la interacción entre equipos de diferentes 

tecnologías en este caso Allen Bradley y Emerson.  
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 En el proceso de nivel se utilizó LabVIEW como intermediario entre 

servidores OPC (Security Setup y RSlinx) debido al alto costo de la 

licencia requerida para la comunicación directa entre el Gateway y el 

PLC Compact Logix 1769-L32E. Dicha licencia permite que el Gateway 

sea añadido a la lista de dispositivos de RSlinx. 

 

 En cambios de setpoint ascendentes, el controlador PID se estabiliza 

de forma más rápida, mientras que en los cambios descendentes, es 

el control FUZZY. Esto se debe, a que cuando el setpoint tienen una 

variación positiva, el controlador PID entrega el 100% en la variable de 

control, dando de esta forma, mayor apertura, y por ende mayor caudal, 

aumentando la velocidad de llenado del tanque, ante un 87% entregado 

por el otro controlador.  

 

 Para cambios de setpoint descendentes, el controlador FUZZY entrega 

un 13% en la variable de control de manera constante, hasta que el 

error sea casi despreciable, logrando de esta forma un vaciado más 

rápido, pues el flujo no aumenta de forma proporcional mientras 

disminuye el error, como sucede en el controlador PID.  

 

 Con respecto al actuador, el control difuso evita llevar a la variable de 

control a sus límites, evitando cerrar por completo el paso de flujo por 

la tubería, cuidando a la bomba y a todo el proceso en sí. Mientras que 

por otra parte, el PID tiene como ventaja que actúa mejor sobre la 

válvula, pues las variaciones de la variable de control son más 

pequeñas en comparación al otro controlador, alargando así, el tiempo 

de vida útil de la válvula.  

 

 En los procesos industriales reales, los equipos son montados 

directamente en los procesos, los cuales se encuentran al aire libre, y 

por esta razón, tienen línea de vista, alcanzando mayores distancias, a 

diferencia de las condiciones actuales a las que están expuestas los 

dispositivos, existen obstáculos que disminuyen el rango de alcance de 

la red. 
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 El adaptador inalámbrico THUM al poseer un tiempo de actualización 

mínimo de ocho segundos, debería ser destinado para llevar un registro 

ya sea de un elemento primario o de un actuador, y en base a esta 

información determinar si dichos dispositivos están recibiendo un 

correcto uso. 
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4.2. Recomendaciones 

 

 Utilizar direcciones IP estáticas, para garantizar la máxima 

disponibilidad del Gateway y no depender de un servidor DHCP, 

además de asegurar que la red sea accesible únicamente para 

personal clasificado. 

 

 Revisar que las tres primeras series de la dirección IP tanto de la 

máquina física, virtual y Gateway sean las mismas para poder acceder 

a la red sin conflictos. 

 

 Verificar que en la máquina virtual esté seleccionado el “adaptador 

puente”, habilitada la opción “cable conectado” y el respectivo medio 

por el cual se comunica el Gateway, ya sea inalámbrico o cableado. 

 

 Cambiar las claves de los usuarios del Gateway para garantizar la 

seguridad de la red. 

 

 Seleccionar el tiempo de actualización de los transmisores tomando en 

cuenta la dinámica del proceso y el tiempo de vida útil de las baterías. 

 

 Configurar los transmisores de acuerdo a los parámetros establecidos 

por el fabricante en su respectiva placa de especificaciones. 

 

 Para un mejor diseño de la red, utilizar el software SNAP-ON, el cual 

permite una visualización general del área física donde se colocarán 

los equipos, y de esta forma, conocer si su distribución están dentro de 

los parámetros de diseño recomendados.  

 

 Encender primeramente el Gateway, y seguido de esto encender los 

dispositivos desde el más cercano hasta el más lejano tomando como 

referencia al Gateway.  

 

 Para realizar control en los trasmisores colocar el tiempo de 

actualización mínimo disponible, para garantizar un control eficiente; 
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mientras que si el transmisor será destinado únicamente para 

monitoreo colocar un tiempo de actualización prudente. 

 

 Colocar la antena de los dispositivos de manera vertical para lograr un 

mayor alcance. 

 

 Configurar el THUM para que transmita directamente las variables 

primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. 

 

 En el proceso de nivel  detener el mismo antes de cambiar el tipo de 

controlador ya sea de PID a Difuso o viceversa. 

 

 En el proceso de nivel utilizar el método de sintonía de ganancia límite 

para determinar las constantes del controlador PID. 

 

 Para la creación de un proxy OPC asegurarse de seleccionar la opción 

de comunicaciones  seguras para garantizar la integridad de los datos. 
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