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RESUMEN 

 

El presente documento expone el diseño e implementación de un módulo didáctico para 

control de nivel, temperatura y caudal de agua mediante la red de campo DeviceNet, 

además el módulo está compuesto por sensores que trabajan bajo la adquisición de datos en 

lazo de corriente de 4 – 20 mA, interfaces hombre-máquina local y remoto, un controlador 

lógico programable y una serie de dispositivos que hacen del módulo una herramienta muy 

importante para que los estudiantes desarrollen sus conocimientos en el ámbito de redes 

industriales, instrumentación industrial, control de procesos y controladores lógicos 

programables.   

 

Para la elaboración de éste módulo de entrenamiento su diseño fue distribuido en los 

siguientes sistemas: 

 

� Sistema mecánico 

� Sistema electrónico 

� Sistema eléctrico 

� Sistema de control  

 

El sistema mecánico comprende el diseño de la estructura mecánica que soportará todos 

los dispositivos del módulo, el diseño de los tres tanques que cumplen las funciones de: 

reserva, para control de nivel y para control de temperatura, además del diseño del sistema 

hidráulico donde se determino la tubería y la bomba centrífuga utilizadas. Para estos 

componentes mecánicos se realizó el análisis de fatiga de los materiales bajo el criterio de 

Von Mises para garantizar la seguridad de operadores y equipos utilizando la herramienta 

SolidWork, la cual también fue utilizada para el modelamiento de toda la estación.  

 

El sistema electrónico comprende la etapa del dimensionamiento de la instrumentación 

necesaria para el correcto funcionamiento de la estación ya sean: sensores, actuadores y 

PLC, y del diseño de las interfaces que comandarán el funcionamiento del módulo.  

El sistema eléctrico determina el consumo de potencia de la estación, el dimensionamiento 

de las protecciones eléctricas, la distribución del alambrado, dispositivos de maniobra, 

luces indicadoras y las características necesarias para el gabinete eléctrico.  
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El sistema de control define los tipos de controladores que fueron utilizados para los 

procesos de control de temperatura, nivel y caudal. Para el control de de temperatura y 

nivel se utilizaron controladores ON-OFF con histéresis, mientras que para el control de 

caudal se utilizó un control PI.  
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PRÓLOGO 

Las redes de comunicación de datos toman un papel fundamental en ambientes educativos, 

comerciales, y no se diga en el ambiente industrial debido que en éste se implican procesos 

indispensables y en ciertos casos de alto riesgo, es por esto que las redes de comunicación 

orientadas hacia el área industrial deben tener un alto nivel de confiabilidad y robustez. Las 

redes de campo nacen como la respuesta a la búsqueda de integración de las 

comunicaciones industriales, desarrollando nuevos protocolos de comunicación que 

permitan la medición y control de procesos, donde todos los instrumentos puedan 

comunicarse en la misma plataforma.  

 

Este proyecto se presenta como una alternativa de aprendizaje sobre el área de redes e 

instrumentación industrial utilizando dispositivos que posee la Escuela Politécnica del 

Ejército como sensores de caudal, temperatura, nivel y la red de campo DeviceNet, los 

mismos que se encuentran disgregados en diferentes laboratorios del Departamento de 

Eléctrica y Electrónica lo cual hace difícil aplicar los conocimientos adquiridos en clases, 

motivo por el cual se propuso la implementación de un módulo didáctico que integre la 

utilización de los dispositivos antes mencionados, cabe destacar que el módulo 

proporcionará la utilización de diferentes tecnologías como DeviceNet, interfaces hombre-

máquina local y remota además dispositivos que trabajen bajo lazo de corriente, las cuales 

van a ser integradas en un solo sistema y así dar al estudiante una idea más clara de la 

utilización de estos elementos. 
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GLOSARIO 

A  

ACK Acuso de recibo, es un mensaje que se envía para confirmar que 

un mensaje o un conjunto de mensajes han llegado 

ARES Software de desarrollo de circuitos PCB 

AWG Calibre de alambre estadounidense  

  

B  

Brida Elemento que une dos componentes de un sistema de tuberías, 

permitiendo ser desmontado sin operaciones destructivas, gracias 

a una circunferencia de agujeros a través de los cuales se montan 

pernos de unión. 

Bus Es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes 

de una computadora o entre computadoras. Está formado por 

cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como 

resistores y condensadores además de circuitos integrados. 

  

C  

CAN: Red de área  de control (Control Area Network), es un bus de 

información ya que permite transmitir grandes volúmenes de 

datos hasta de 1 mbps entre las unidades que estén abonadas al 

sistema. 

 

CIP Protocolo Común Industrial  

CRC Chequeo redundante de ciclo 

Cremallera  Mecanismo de arrastre dentado. 

CSMA/CD-AMP Acceso múltiple con detección de portadora, detección de colisión 

más arbitraje de prioridad de mensajes 

 

CSMA/NBA Acceso al Medio por Detección de  Portadora/Arbitraje de Bit-

inteligente no destructivo 

CTN-1 Prototipo de estación para control de procesos de: Caudal, 
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temperatura y nivel. 

D  

DeviceNet Es una red de campo basada en el protocolo CAN, desarrollada 

por Rockwell Automation para trabajar en nivel más bajo de la 

pirámide de automatización, es decir en el nivel de campo.  

Direccionamiento 

IP 

Proceso de diseño para asignar una dirección IP con el fin de 

comunicar equipos dentro de una misma red. Una dirección IP, es 

la dirección lógica de un determinado dispositivo, identificado 

mediante un conjunto de cuatro octetos separados por puntos y 

clasificados según la clase de dirección de acuerdo a la cantidad 

de usuarios y redes necesarias. 

G  

GEDIS Guía Ergonómica de Diseño de Interfaces para Supervisión 

  

I  

IAB Integrated architecture builder, software de diseño de redes de 

campo de Allen Bradley. 

IEC Comisión Electrotécnica Internacional. 

ISO: Modelo de interconexión de sistemas abiertos 

 

O  

ODVA: Asociación de fabricantes DeviceNet 

  

P  

PCB Diseño de circuito impreso, para su montaje en baquela  

PLC Controlador lógico programable 

Protección IP La protección IP depende del ambiente de trabajo donde se 

instalará un dispositivo o equipo en el ámbito industrial.  

PVC Se presenta como un material blanco que comienza a reblandecer 

alrededor de los 80 °C y se descompone sobre 140 °C. Es un 

polímero por adición y además una resina que resulta de la 

polimerización del cloruro de vinilo o cloroeteno. Tiene una muy 
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buena resistencia eléctrica y a la llama. 

  

T  

TAG Etiquetas para procesos internos y externos. 

TCP 

Protocolo de control de Transmisión, es un protocolo de 

comunicación orientado a conexión y fiable del nivel de 

transporte. Es un protocolo de capa 4 según el modelo OSI. 

TR Resistencia de terminación  
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CAPÍTULO I 

 
 

ESTUDIO DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE CAMPO 
DEVICENET 

 

 

1.1. HISTORIA 
 

La idea de las redes de campo nace en el año de 1990 con el concepto As-i su 

principio fue el crear una red simple entre sensores y actuadores, capaces de transmitir 

datos y potencia por un mismo bus, con características de alta velocidad, fácil instalación, 

menor cableado, mayor seguridad, mejor rendimiento, gran flexibilidad de topologías, ente 

otras.  

 
De este concepto básico se desarrollaron las redes de campo, que más adelante 

empresas como Siemens, Festo, Allen Bradley, Schneider, entre otros dieron a conocer este 

concepto y desarrollaron sus propios buses de campo como es el caso de DeviceNet 

desarrollada por Allen Bradley actualmente Rockwell Automation.  

 
 
1.2. ANTECEDENTES GENERALES 

 
Las redes de campo nacen como una necesidad hacia la integración de las 

comunicaciones industriales, como su principal objetivo es  generar un sistema de control 

descentralizado e inteligente que permita la interacción entre dispositivos de salida y 

entrada de una manera más eficiente con la capacidad de generar sistemas más grandes, 

rápidos, sencillos, y de menor costo. 
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Los dispositivos se conectan a la red de campo mediante elementos inteligentes como 

son los  microprocesadores los cuales no solamente están encargados de enviar y recibir 

datos de campo, sino también con información de diagnóstico y modos de operación.  

 DeviceNet es una red de campo basada en el protocolo de comunicación CAN 

motivo por el cual el estudio de la red DeviceNet empezará por una breve descripción de 

las características fundamentales del protocolo CAN. 

 
 
1.3. CAN 

 
1.3.1. Que es CAN? 

 
Es un protocolo de comunicación creador por BOSH como una red de trabajo para el 

control industrial, el cual fue utilizado en la industria automotriz debido a su robustez, 

velocidad, entre otras características que serán descritas posteriormente en la sección 1.3.2.  

CAN significa Red de área  de control (Control Area Network), es un bus de información 

ya que permite transmitir grandes volúmenes de datos hasta de 1 mbps entre las unidades 

que estén abonadas al sistema lo que reduce significativamente el número de sensores 

como la cantidad de cables, está basado en mensajes lo que significa que se asigna un 

identificador y se encapsula todos los datos en una trama para su transmisión, cada mensaje 

tiene un identificador único en la red. 

 
 
1.3.2. ARQUITECTURA 
 

El protocolo CAN de acuerdo al modelo de referencia OSI (Open System 

Interconnection), en su arquitectura incluye dos capas: física y enlace de datos como 

muestra la Figura. 1.1.  
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Figura. 1. 1

 
 
1.3.2.1. Capa física 

 
La capa física define el medio para la transmisión de datos entre los diferentes nodos 

de la red CAN como pueden ser: nivel de señal, codificación, sincronización y tiempos en 

que los bits se transfieren al bus. En el concepto

que permitía diferentes opciones para la elección del medio físico y niveles eléctricos de 

transmisión, pero esto fue estandarizado en la norma ISO 11898 la que define la 

transmisión de alta y baja velocidad. 

 
Características 

 
� Longitud máxima: 1000 metros.

� Gran flexibilidad 

� Robusto 

� Estandarizado: Norma ISO 11898 

� Numero de nodos: Hasta 110 dispositivos en una red CAN

� Multi-maestro: Significa que puede existir más de un maestro sobre la misma red, 

es decir todos pueden transmitir, lo que hace al sistema inteligente y redundante. 

ESTUDIO DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE CAMPO DEVICENET 

1. Capas del protocolo CAN en función del modelo OSI

La capa física define el medio para la transmisión de datos entre los diferentes nodos 

de la red CAN como pueden ser: nivel de señal, codificación, sincronización y tiempos en 

que los bits se transfieren al bus. En el concepto de CAN la capa física no fue definida lo 

que permitía diferentes opciones para la elección del medio físico y niveles eléctricos de 

transmisión, pero esto fue estandarizado en la norma ISO 11898 la que define la 

transmisión de alta y baja velocidad.  

Longitud máxima: 1000 metros. 

Estandarizado: Norma ISO 11898  

Numero de nodos: Hasta 110 dispositivos en una red CAN 

maestro: Significa que puede existir más de un maestro sobre la misma red, 

es decir todos pueden transmitir, lo que hace al sistema inteligente y redundante. 
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del modelo OSI 

La capa física define el medio para la transmisión de datos entre los diferentes nodos 

de la red CAN como pueden ser: nivel de señal, codificación, sincronización y tiempos en 

de CAN la capa física no fue definida lo 

que permitía diferentes opciones para la elección del medio físico y niveles eléctricos de 

transmisión, pero esto fue estandarizado en la norma ISO 11898 la que define la 

maestro: Significa que puede existir más de un maestro sobre la misma red, 

es decir todos pueden transmitir, lo que hace al sistema inteligente y redundante.  
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� Alto nivel de seguridad: Alta inmunidad a las interferencias electromagnéticas. 

� Gran velocidad: La transferencia de datos puede ser de hasta 1 mbps, la velocidad 

depende directamente de la distancia a la que se va a transmitir. 

 
 

1.3.2.2. Capa de enlace de datos  
 

Define el método de acceso al medio, es decir, es la responsable de la transmisión de 

la información libre de errores a través de un circuito de trasmisión de datos. 

 
El método de acceso al medio que utiliza CAN es CSMA/CD-AMP o "Carrier 

Sense, Multiple Access/Colission Detection + Arbitration Message Priority" (Acceso 

múltiple con detección de portadora, detección de colisión más arbitraje de prioridad de 

mensajes) 

 
“Los nodos en la red que necesitan transmitir información deben esperar a que el 

bus esté libre (detección de portadora); cuando se cumple esta condición, dichos nodos 

transmiten un bit de inicio (acceso múltiple). Cada nodo lee el bus bit a bit durante la 

transmisión de la trama y compara el valor transmitido con el valor recibido; mientras los 

valores sean idénticos, el nodo continúa con la transmisión; si se detecta una diferencia en 

los valores de los bits, se lleva a cabo el mecanismo de arbitraje.” [2] 

 
 
Características  

 
� Prioridad de mensajes: Esto se presenta cuando dos o más nodos quieren enviar un 

mensaje al mismo tiempo, y el sistema CD (Collision Detection), se encarga de 

resolverlo dando prioridades a cada mensaje.  

� Multicast: Todo los nodos pueden hablar de uno en uno y escuchar 

simultáneamente (CSMA), con sincronización de tiempos. 

� Garantiza los tiempos de latencia: Es la transmisión de cierta cantidad de datos en 

un tiempo específico, garantizando la transmisión en tiempo real.  

� Detección y señalización de errores 
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1.3.3. CAN Y DEVICENET 
 

“Solamente la definición de cómo detectar errores, cifrar y transmitir un frame no 

son suficientes para definir un significado para los datos que son enviados vía red. Es 

necesario que haya una especificación que indique como el identificador y los datos deben 

ser montados y como las informaciones deben ser intercambiadas. De este modo los 

elementos de la red pueden interpretar correctamente los datos que son transmitidos. En 

este sentido, la especificación DeviceNet define justamente como intercambiar datos entre 

los equipamientos y como cada dispositivo debe interpretar estos datos.  

Existen diversos otros protocolos basados en CAN, como CANopen, J1939, etc., que 

también utilizan frames CAN para la comunicación. Sin embargo estos protocolos no 

pueden operar en conjunto en la misma red.” [1] 

 
 
1.4. ARQUITECTURA DE LA RED DEVICENET 

 
La red de campo DeviceNet fue creada en el año de 1994 por Allen Bradley como 

una alternativa a las comunicaciones industriales, en un principio fue un protocolo cerrado 

pero actualmente cualquier fabricante de dispositivos industriales puede implementar este 

tipo de comunicación en sus equipos lo cual hace de esta red más comercial y flexible, la 

organización que se encarga de proporcionar los certificados a estos dispositivos es la 

“Asociación de fabricantes DeviceNet” (ODVA Open DeviceNet Vendor Association ) 

 
 
1.4.1. ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DEVICENET ( ODVA) 
 

Fundada en 1995, ODVA es una asociación global cuyos miembros están 

compuestos por empresas del mundo líderes en automatización. Es una organización que 

apoya a la tecnología de red basada en el Protocolo Común Industrial (CIP).  

 

ODVA su misión es avanzar en la información abierta, interoperable y tecnologías de 

la comunicación en la automatización industrial. ODVA reconoce sus medios de 

comunicación independientes del protocolo de red, el Protocolo Industrial Común (CIP)  y 

las adaptaciones de la red de la CIP - EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet y CompoNet 

como su tecnología y el principal interés común de sus miembros.  
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Su visión es contribuir a la sostenibilidad y la prosperidad de la comunidad mundial 

mediante la transformación del modelo de información y la comunicación en el ecosistema 

industrial. Para la futura interoperabilidad de los sistemas de producción y la integración de 

los sistemas de producción con otros sistemas, ODVA abarca la adopción de comercial off-

the-shelf (COTS) y estándar de Internet, sin modificar las tecnologías Ethernet como sea 

posible. [5] 

 
DeviceNet es una red de campo basada en el protocolo CAN, por tal razón ésta 

utiliza mensajes para la transmisión de datos, entre todos los dispositivos conectados al 

bus, éste protocolo sigue el modelo productor-consumidos, puede soportar hasta 64 nodos 

desde la dirección 0 hasta la dirección 63. 

 
Esta red se encuentra en el nivel bajo de la pirámide de automatización, es decir se 

encuentra en el nivel planta y sensores y actuadores, en algunos casos en el nivel de célula, 

como se muestra en la Figura. 1.2. 

 
 

 
Figura. 1. 2. Pirámide de automatización [3] 

 
 

DeviceNet está formada por cuatro capas básicas  en referencia al modelo estándar 

ISO/OSI (Open System Interconnection/ International Standards Organization), para sus 
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capas superiores utiliza el protocolo CIP (Common Industrial Protocol),  como muestra la 

Figura. 1.3. 

 
 

Figura. 1. 3
 
 
 
1.4.2. PROTOCOLO COMÚN INDUSTRIAL (CIP)

 

El protocolo CIP define las características de las capas de aplicación para diferentes 

redes lo que ha dado lugar a llamar la “Familia de Redes CIP”. En la Figura. 1.4 se muestra 

la arquitectura de red, de acuerdo al modelo de referencia OSI, para las distintas redes que 

implementan CIP en sus capas superiores.
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capas superiores utiliza el protocolo CIP (Common Industrial Protocol),  como muestra la 

 
3. Capas de la red DeviceNet en función del Modelo OSI

PROTOCOLO COMÚN INDUSTRIAL (CIP)  

El protocolo CIP define las características de las capas de aplicación para diferentes 

redes lo que ha dado lugar a llamar la “Familia de Redes CIP”. En la Figura. 1.4 se muestra 

arquitectura de red, de acuerdo al modelo de referencia OSI, para las distintas redes que 

implementan CIP en sus capas superiores. 

Figura. 1. 4. Familia de redes CIP [6] 
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El protocolo CIP define las características de las capas de aplicación para diferentes 
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arquitectura de red, de acuerdo al modelo de referencia OSI, para las distintas redes que 
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1.4.2.1.  Organización de las especificaciones de las redes CIP 
 

Las especificaciones para cada red, así como para la capa común, son entregadas por 

ODVA en la forma de volúmenes. Así, cada red, se compone de dos volúmenes: un 

volumen común (capas de aplicación), y un volumen específico (capas inferiores). [6] 

 

Para la red DeviceNet le corresponde los siguientes volúmenes: 

 
� Volumen 1: Protocolo Industrial Común  

� Volumen 3: Adaptación DeviceNet a CIP 

 

La Figura. 1.5. Indica las características fundamentales y la orientación de cada 

volumen del protocolo CIP. 

 
Figura. 1. 5. Volúmenes del protocolo CIP 

 
 

La Figura. 1.6. Muestra la adaptación entre la red DeviceNet con los protocolos CIP 

y CAN, en función del modelo OSI. 

VOLÚMENES

CIP

VOLUMEN 1

• Detalla los aspectos 
comunes de CIP que 
se aplican a todas las 
adaptaciones  de la 
red.

VOLUMEN 2

• Es la adaptación 
EtherNet/IP de CIP, que 
describe cómo CIP es 
adaptado a las capas de 
transporte Ethernet 
TCP/IP y de UDP/IP. 

VOLUMEN 3

• Es la adaptación 
DeviceNet de CIP, 
que describe cómo 
CIP es adaptado a la 
capa de enlace de 
datos CAN. 

VOLUMEN 4

• Es la adaptación 
ControlNet de CIP, 
que describe cómo 
CIP es adaptado a  la 
capa de enlace de 
datos ControlNet. 

VOLUMEN 5

• Es seguridad de CIP. 
Contiene la información 
necesaria para 
implementar el  
protocolo de seguridad 
CIP en las redes Redes
CIP.
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Figura. 1. 6. Adaptación de la red
 

Principales características de DeviceNet:

 

� Topología: Troncal derivaciones

� Nodos máximo de 64

� Distancia máxima de red: 500 m 

� Velocidades: 125, 250, 500 kbps (según la distancia de la red)

� Energización 24 VDC en el 

� Resistencia terminadora 121 Ohm

� Emplea dos pares trenzados (uno para alimentación hasta 8A y otro parpara datos 

hasta 3A) 

� Tamaño máximo del mensaje de 8 bytes 

� Método de comunicación: Productor

� Bajo costo 

� Fiabilidad 

� Flexibilidad 

 
La red DeviceNet tiene básicamente la estructura indicada en la Figura. 1.7.

posee los componentes indicados en la Tabla 1

ESTUDIO DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE CAMPO DEVICENET 

. Adaptación de la red DeviceNet con los protocolos CIP y CAN

Principales características de DeviceNet: 

Topología: Troncal derivaciones 

Nodos máximo de 64 

Distancia máxima de red: 500 m  

Velocidades: 125, 250, 500 kbps (según la distancia de la red) 

Energización 24 VDC en el mismo bus 

Resistencia terminadora 121 Ohm 

Emplea dos pares trenzados (uno para alimentación hasta 8A y otro parpara datos 

Tamaño máximo del mensaje de 8 bytes  

Método de comunicación: Productor-consumidor 

d DeviceNet tiene básicamente la estructura indicada en la Figura. 1.7.

posee los componentes indicados en la Tabla 1.  

9 

 
DeviceNet con los protocolos CIP y CAN 

Emplea dos pares trenzados (uno para alimentación hasta 8A y otro parpara datos 

d DeviceNet tiene básicamente la estructura indicada en la Figura. 1.7. y esta 
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Figura. 1. 7. Estructura general de la red DeviceNet 

 
 

Tabla. 1. 1. Componentes de la red DeviceNet 

Numero Componente 

1 Sensores DeviceNet 

2 PLC 

3 Terminadores 

4 Fuente de alimentación 24 VDC 

5 Línea troncal 

6 Línea de derivación 

 
 
 
1.4.3. Capa física  

 
La topología que utiliza la red de campo DeviceNet es troncal derivaciones 

(Trunkline-Dropline), lo que significa que se compone de un bus de datos principal de 

donde se realizan diferentes derivaciones para la conexión de los dispositivos como ilustra 

la siguiente Figura. 1.8.  
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Figura. 1. 8. Topología línea troncal/ derivación red DeviceNet [4] 

 
 

La red de campo DeviceNet posee una fuente de alimentación eléctrica de 24 VDC 

conectada en la misma línea troncal proporcionando energía a todos los nodos conectados. 

 

En cuestión de velocidad de transferencia de datos hay que tomar muy en cuenta dos 

aspectos: la distancia y el tipo de cable que se va a utilizar para la transmisión, para ello 

DeviceNet define tres tasas de transmisión para diferentes rangos de longitud y según su 

medio físico, como muestra la Tabla. 1.2.  

Tabla. 1. 2. Tasas de transmisión DeviceNet y distancias máximas según el medio físico. 

Tasas  

de  

trasmisión  

Longitud lineal troncal Longitud derivación  

Cable  

Grueso 

(m) 

Cable 

Delgado 

(m) 

Cable 

plano 

KwikLink 

(m) 

Máxima 

(m) 

Acumulada 

(m) 

1 125 kbps 500 100 420 6 156 

2 250 kbps 250  200  78 

3 500 kbps 100  75  39 

 
 

Para evitar reflexiones de la señal en la línea troncal se utiliza resistencias 

terminadoras lo que permite leer correctamente a los nodos, en las especificaciones de la 

red DeviceNet es recomendada que sea de 121 Ohm conectadas en los extremos de la red 

entre CAN-H y CAN-L.  
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El cable utilizado por DeviceNet está formado por cinco hilos conductores, un par 

para la alimentación de energía al bus (rojo y negro), un par para la transmisión de datos 

(blanco y azul) y un conductor desnudo para la conexión a tierra. 

 
 

 
Figura. 1. 9. Hilos conductores de la red DeviceNet 

 
 

Las características y demás especificaciones técnicas de los diferentes tipos de cables 

y componentes físicos serán descritas detalladamente en el capítulo 2 en la sección de 

cables. 

 
 
1.4.4. Capa de enlace de datos 

 
DeviceNet implementa en su capa de enlace al protocolo CAN, así se define el 

método de acceso al medio el cual es CSMA/NBA (Carrier Sense Media Access/Not 

destructive Bit-wise Arbitration), que en español Acceso al Medio por Detección de  

Portadora/Arbitraje de Bit-inteligente no destructivo. 

Los niveles de voltaje vienen definidos por el protocolo CAN, que corresponde a: 

 
 

Tabla. 1. 3. Niveles de voltaje del protocolo CAN 

Nivel de voltaje Hilo conductor 

-2 VDC CAN-L 

7 VDC CAN-H 

 
 

1.4.4.1. Arbitraje del Bus 

 
Un nodo conectado al bus puede transmitir cuando él quiera siempre y cuando que el 

bus se encuentre libre. Si dos o más nodos quieren transmitir un mensaje al mismo tiempo 
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se podría ocasionar un conflicto de acceso al bus para ello el mecanismo de arbitraje de bit 

inteligente usa un Identificador definido en la trama del protocolo CAN, y así se garantiza 

que no exista perdida de información ni tiempo.  

 
Se definen dos estados para el bus, los cuales van a garantizar el arbitraje de los bits 

de los nodos a que desean transmitir y estos son:  

 
Dominante: 0 lógico 

Recesivo: 1 lógico 

 
Durante el arbitraje todo transmisor compara el nivel del bit transmitido con el nivel 

del bit detectado por el bus, si los niveles son iguales continua la transmisión del nodo pero 

en el caso que un bit “recesivo” es transmitido y se detecta un bit “dominante” la 

transmisión del nodo se detiene y no envía un solo bit más.  

 
Esta actividad antes descrita se puede observar en la Figura. 1.10. 

 
 

 
Figura. 1. 10. Mecanismo de arbitraje de los nodos en DeviceNet [4] 
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1.4.4.2. Trama de Datos 
 

La trama de  datos contiene toda la información que va a ser intercambiada en el bus 

y los datos necesaria para una comunicación exitosa durante la transmisión.   

Se definen siete secciones en la trama de datos DeviceNet: 

 
 

 
Figura. 1. 11. Trama de datos 

 
 

1. Campo de inicio de la comunicación (Start of Frame) (1 bit) 

2. Campo de arbitraje (Arbitration Field) (11 bits) 

3. Campo de Control (Control Field) (6 bits) 

4. Campo de datos (Data Field) (8 bits) 

5. Campo de Chequeo redundante cíclico (CRC Field) (16 bits) 

6. Campo de Chequeo de errores (ACK Field) (2 bits) 

7. Final de la comunicación (End of Frame) (7 bits) 

 
 
1.4.4.2.1. Campo de inicio de la comunicación (Start of Frame) 

 
Indica el inicio de la comunicación. Consiste de un único bit “dominante”. Un nodo 

puede comenzar a transmitir solamente cuando el bus está desocupado. Cuando un nodo 

empieza a transmitir, éste lleva al bus a un estado “dominante” a través del bit de inicio de 
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comunicación (Start of Frame), por lo cual, todas las estaciones deben sincronizarse al 

cambio de estado producido y empezar a recibir la transmisión. 

 
En el caso de que más de una unidad comience a transmitir simultáneamente, el 

conflicto por el acceso al medio se resuelva mediante el arbitraje. 

 
 

1.4.4.2.2. Campo de arbitraje (Arbitration Field) 
 

El Campo de Arbitraje define cual nodo va a transmitir por medio de dos elementos: 

 
Identificador:  Está formado por 11 bits que permite identificar el mensaje y su 

prioridad sobre los otros mensajes. Estos bits son transmitidos en el orden desde ID-10 

hasta ID-0. El bit menos significativo es ID-0. 

 
Remote Transmission Request Bit (RTR-bit): se implementa para distinguir entre 

una trama de datos y una trama remota que posean un mismo identificador. 

 
 
1.4.4.2.3. Campo de Control 

 
Entrega la información acerca de cuántos bytes de datos están contenidos en el 

campo de datos, que le sigue después. El Campo de Control consiste de 6 bits, distribuidos 

en cuatro bits que son el código de longitud de datos (Data Length Code) y dos bits que 

están reservados. Los dos bits reservados deben ser enviados con estado lógico dominante. 

 
 

 
Figura. 1. 12. Bits del Campo de datos [4] 
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1.4.4.2.4. Campo de Datos 
 

El Campo de Datos posee la información a transmitir, pueden ser de 0 hasta 8 bits los 

cuales son transmitidos desde el más significativo (MSB) al menos significativo (LMS). 

 
 
1.4.4.2.5. Campo de Chequeo Redundante Cíclico 

 
El campo que contiene el código de redundancia cíclica CRC, tiene una longitud de 

16 bits, divididos en una secuencia de 15 bits para el contenido del código de redundancia 

cíclica y seguida por un bit delimitador CRC [4] 

 
 

 
Figura. 1. 13. Bits del Campo CRC [4] 

 
 

Para llevar acabó el cálculo del CRC se define un polinomio M(X), que debe ser 

dividido para el generador polinomial G(X). El polinomio M(X) está formado por los 

coeficientes obtenidos de las siguientes campos del protocolo CAN, campo de inicio de 

comunicación, campo de arbitraje, campo de control, campo de datos. El remanente de esta 

división polinómica es la secuencia CRC transmitida. El bit delimitador CRC sigue luego 

de la secuencia CRC y consiste de un único bit de estado lógico recesivo. [4] 

 
 
1.4.4.2.6. Campo de Chequeo de Errores 

 
Se compone de 2 bits, el ACK Slot, o Ranura ACK, y el ACK Delimiter, o 

Delimitador ACK. La Figura 1.9 muestra la representación del campo de bits ACK Field. 
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Figura. 1. 14. Bits del Campo ACK [4] 

 
 

Cuando el nodo transmisor envía los dos bits del campo ACK éstos son de niveles 

lógicos “recesivos”. El nodo receptor del mensaje reporta que ha sido recibido el mensaje 

correctamente con el envío de un bit de estado lógico dominante durante el ACK. [4] 

 
El bit delimitador ACK es el segundo bit del campo ACK y debe ser un bit de estado 

lógico recesivo. [4] 

 
 
1.4.4.2.7. Final de la Comunicación   

 
Esta sección de la trama indica el fin de la comunicación y está constituido por 7 bit 

“recesivos”.  

 
 
1.4.5. Capa de red y transporte 
 

DeviceNet emplea un identificador de 11 bits, por lo que pueden hacerse distinciones 

entre 211 = 2048 mensajes. Sin embargo, una red DeviceNet está limitada a 64 nodos, 

siendo suficiente 6 bits para identificar un nodo en la red, los cuales son conocidos como 

MAD-ID y Mensajes-ID.  

El MAC-ID es la dirección de nodo (ya sea fuente o destino) dentro de la red. 

Siempre es de 6 bits. Por lo tanto, la cantidad de nodos admitidos en una red DeviceNet es 

de 64. 

 
El Mensaje-ID identifica a un tipo de mensaje. 

 
Los mensajes DeviceNet son clasificados en 4 grupos, el  cual definen funciones y 

prioridades específicas. Estos mensajes utilizan el campo identificador (11 bits) del CAN-
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ID para identificar únicamente cada uno de los mensajes, garantizando así el mecanismo de 

prioridades CAN, en la Figura. 1.15. se muestra la variación de los rangos de cada grupo 

de mensajes. 

 
 

 
Figura. 1. 15. Grupo de mensajes DeviceNet 

 
 

• Grupo de Mensajes 1: Es utilizado para intercambiar mensajes de alta prioridad por 

medio de mensajes de entrada – salida, que es el 50% de todos los IDENTIFIERS 

disponibles. Hasta 16 Mensajes-IDs diferentes están disponibles por dispositivos 

dentro de este grupo. 

• Grupo de Mensajes 2: Este grupo de mensajes tiene menor prioridad que el grupo 

anterior, está dirigido principalmente al conjunto de conexiones predefinidas 

Maestro – Esclavo. 

• Grupo de Mensajes 3: Este grupo de mensajes es utilizado para el intercambio de 

mensajes de baja prioridad. Además, el uso principal de este grupo es preparar 

Conexiones Explícitas dinámicas. 

• Grupo de Mensajes 4: En éste grupo de mensajes no se incluye ninguna dirección 

de dispositivo, sino solamente el identificador del mensaje. Los mensajes de éste 

grupo son solamente usados para la gestión de la red. 

 
 

Cada dispositivo de la red DeviceNet posee exactamente el siguiente número de 

mensajes, como muestra la Tabla. 1.4. 
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Tabla. 1. 4. Número de mensajes por grupo de la red DeviceNet 

16 Mensajes ID en el Grupo 1 

8 Mensajes ID en el Grupo 2 

7 Mensajes ID en el Grupo 3 

0 Mensajes ID en el Grupo 4 

 
 

1.4.6. Capa de aplicación  
 

DeviceNet utiliza el Protocolo Común Industrial (CIP), en su capa de aplicación. El 

Protocolo Común Industrial es estrictamente orientado a objetos; esto es, un dispositivo 

puede ser definido como una colección de objetos individuales. Cada objeto está 

determinado por sus atributos (datos) y servicios (comandos) y por su comportamiento.  

 
Los atributos, representan los datos que un dispositivo hace disponibles a través de 

DeviceNet (estados de un objeto, número de serie del dispositivo y datos de procesos tales 

como temperatura, presión, posición, etc.). El comportamiento de un objeto define cómo 

éste responde a eventos externos o internos.  

 
Protocolo Común Industrial define tres objetos para DeviceNet: 

 
 

 
Figura. 1. 16. Objetos para la red DeviceNet de acuerdo al Protocolo CIP 

OBJETOS

COMUNICACIÓN
• DEVICENET
• RUTA DE MENSAJE
• CONEXIÓN
• CONFIRMACIÓN

(ACK)

APLICACIÓN
ESPECIFICA

• APLICACIÓN
• ENSAMBLE

SISTEMA
• IDENTIDAD
• PARÁMETRO
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1.4.6.1. OBJETOS DE COMUNICACIÓN 
 
1.4.6.1.1. Objeto DeviceNet 
 

Este objeto define la conexión física de un dispositivo a la red DeviceNet. También, 

administra la Conexión Maestro – Esclavo. 

 
 
1.4.6.1.2. Objeto de Ruta de mensaje 

 
Permite el acceso a una funcionalidad en particular de un dispositivo a través de 

Mensajes Explícitos. 

 
 
1.4.6.1.3. Objeto de Conexión 
 

Entre sus principales características define: 

 
� Longitud de los datos a ser enviados o recibidos. 

� Identificador CAN usado para la conexión. 

� Comportamiento ante errores. 

 
 

1.4.6.1.4. Objeto ACK (Confirmación) 
 

Se encarga de la recepción de mensajes de confirmación. Además de notificar al 

objeto de aplicación si una confirmación de mensaje fue o no recibida. 

 
 

1.4.6.2. OBJETOS DE SISTEMA 
 

1.4.6.2.1. Objeto Identidad 
 

Contiene atributos que identifican claramente a un nodo dentro de una red (número 

de serie, tipo de dispositivo y estado actual del dispositivo). [4] 
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1.4.6.2.2. Objeto Parámetro 
 

Identifica una interfaz opcional disponible para todos los datos y parámetros de 

configuración. Provee un amplio número de atributos que permiten al usuario configurar 

convenientemente el dispositivo 

 
 

1.4.6.3. OBJETOS DE APLICACIÓN ESPECÍFICA 
 

1.4.6.3.1. Objeto Aplicación 
 

Pueden estar predefinidos en la librería de objetos DeviceNet o estar definidos por el 

fabricante del dispositivo. Para aplicaciones típicas de automatización se tienen objetos de 

aplicación simples,  tales como unidades de control analógico y discreto. 

 
 
1.4.6.3.2. Objeto Ensamble 

 
Con este objeto, el usuario tiene la opción de mapear datos de diferentes objetos de 

aplicación en uno solo de éstos. Particularmente importante en Mensajes I/O para 

maximizar la eficiencia del intercambio de datos de control en la red. [4] 

 
En el capítulo 2 encontraremos la información acerca de los elementos y 

herramientas de software necesarias para la construcción de la red DeviceNet.  
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CAPÍTULO II 

 
 

DISEÑO Y COMPONENTES DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE 
CAMPO DEVICENET 

 
 

2.1. INTRODUCCIÓN  
 

Dado que la red de campo DeviceNet fue diseñada para trabajar en el nivel más bajo 

de la pirámide de automatización es decir a nivel de campo, es necesario entender ciertos 

aspectos para el diseño y familiarizarse con los componentes que integran la red DeviceNet 

los mismos que serán descritos en este capítulo tomando en cuenta sus aspectos más 

relevantes e indispensables para su optimo desempeño. 

 
 

2.2.  DISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE CAMPO DEVICENE T 
 
Para la planificación e instalación de una red de comunicación de campo DeviceNet 

es necesario tomar en cuenta los aspectos indicados en la Figura. 2.1. 

 
 

 
Figura. 2. 1. Pasos para planificación e instalación de la red DeviceNet [7] 

1. Entender los Medios 
Físicos 

2. Efectuar 
terminaciones en la red 

3. Suministrar 
alimentación a la red

4. Conectar la red a 
tierra

5. Usar la lista de 
comprobación
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La Figura. 2.2. indica sobre una red simple los pasos antes descritos para la 

planificación de la red DeviceNet. 

 
 

 
Figura. 2. 2. Esquema de planificación sobre una red simple 

 
 

2.2.1. ENTENDER LOS MEDIOS FÍSICOS  

 
La red DeviceNet como topología generalmente utiliza línea/troncal de derivaciones, 

no obstante también pueden presentar topologías tipo árbol, rama, línea como muestra la 

Figura. 2.3. 
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Figura. 2. 3. Topologías de la red DeviceNet 

2.2.1.1. Clasificación de componentes 

 
Los componentes de la red DeviceNet se clasifican de acuerdo a su función. En la 

Figura. 2.4.  se muestra una red DeviceNet con sus componentes. 

 
 

 
Figura. 2. 4.  Componentes de la red DeviceNet [4] 

 
 

De todos los componentes que puede comprender una red DeviceNet existen algunos 

que son indispensables en toda red DeviceNet como son:  

  
� Interfaz PC 

� Medio 
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� Fuente de poder 

� Plataforma de control/PLC 

� Software de configuración 

 
 

Mientras que los demás componentes dependen estrictamente de la aplicación en la 

que se empleará la red.  

 
Para el desarrollo de esta tesis los componentes utilizados se describen en la Figura. 

2.5. 

 
Figura. 2.5. Red DeviceNet del proyecto 

 
 

La Escuela Politécnica del Ejército posee tres dispositivos más que se comunican 

bajo la red DeviceNet los cuales podrían ser empleados para una futura expansión del 

módulo como indica la Figura. 2.6. 

 
 

 
Figura. 2. 6. Sensores DeviceNet para futuras expansiones. 
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2.2.1.2. Tipos de cables 

 
Para el desarrollo de ésta aplicación se utilizó el cable grueso de 12 mm para la línea 

troncal y el cable delgado de 6.9 mm para las derivaciones con sus respectivas Tport, las 

características de los cables serán descritas en la sección Cables del presente capítulo.  

 
 
2.2.1.3. Determinación de la longitud máxima de la línea troncal 

 
La distancia entre dos puntos cualesquiera no debe superar el recorrido máximo del 

cable en función de la velocidad de transmisión de datos. 

 
 

Tabla. 2. 1. Longitud máxima de la línea troncal. 

Velocidad de 

transmisión de 

datos 

Longitud máxima 

(Cable plano) 

Longitud máxima 

(Cable grueso) 

Longitud 

máxima 

(Cable delgado) 

125 k bit/s 420 m 500 m 100 m 

250 k bit/s 200 m 250 m 100 m 

500 k bit/s 75 m 100 m 100 m 

 
 

Para medir la distancia máxima de la línea troncal generalmente se toma el recorrido 

máximo de la distancia entre las resistencias de terminación. Sin embargo, si la distancia 

desde una derivación (toma) de línea troncal hasta el dispositivo más alejado conectado a la 

línea troncal es mayor que la distancia existente entre la derivación (toma) y la resistencia 

de terminación (TR) más cercana, entonces se deberá incluir la longitud de la línea de 

derivación como parte de la longitud del cable, como muestra la Figura. 2.7. 
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Figura. 2. 7. Medición de la longitud de la línea troncal 

 
 
De acuerdo a la Figura 2.7 y la Tabla. 2.1, podemos determinar la longitud y la 

velocidad de la red DeviceNet instalada en este proyecto, como se indica en la Figura. 2.8. 

 

 

Figura. 2. 8. Longitud y velocidad de la red DeviceNet instalada 

 
 

La distancia entre los dos terminales de la línea troncal es de 5 m, generalmente se 

tomaría esta medida como la longitud máxima de la línea troncal pero de acuerdo a la 

Figura. 2.8. la medida máxima para la línea troncal en este caso será la distancia del 

terminador montado en PLC hasta la conexión del último dispositivo en este caso el Panel 
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View 300 debido a que la distancia entre el último nodo al terminador montado en la línea 

troncal es menor que la distancia del nodo al Panel View.  

 
De acuerdo a la Tabla 2.1 la velocidad de transmisión de la red para este proyecto 

queda definida como indica la Tabla. 2.2. 

 
 

Tabla. 2. 2. Velocidad y longitud máxima de la línea troncal del proyecto 

Velocidad de transmisión Distancia máxima de la red 

125 k bit/s 500 

 
 

2.2.1.4. Determinación de la longitud acumulativa de la línea de derivación 

 
Para medir la longitud acumulativa de la línea de derivación se refiere a la suma de 

todas las líneas de derivación, cable grueso o delgado, de la red DeviceNet instalada. Esta 

suma no puede superar la longitud acumulativa máxima que se determina en función de la 

velocidad de transmisión de datos, indicada en la Tabla. 2.3.  

 
 

Tabla. 2. 3. Longitud acumulativa de las líneas de derivación 

Velocidad de transmisión 

de datos 

Longitud acumulativa de la 

línea de derivación 

125 k bit/s 156 m 

250 k bit/s 78 m 

500 k bit/s 39 m 

 
 
De acuerdo a la Tabla. 2.3, podemos determinar la longitud y la velocidad de las 

líneas de derivación de la red DeviceNet instalada en este proyecto, como se indica en la 

Figura. 2.9. 
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Figura. 2. 9. Longitud las líneas de derivación de la red instalada 

 
 
Para determinar la longitud máxima de las líneas de derivación se debe sumar la 

distancia de cada cable desde el nodo hasta el punto de conexión con el dispositivo 

tomando en cuenta que esta distancia no puede exceder los 6 m.  

 
distancia_ Derivación = 1 m + 1 m + 1 m = 3 m 

 
 La distancia de derivación de la red instalada es de 3 m, tomando en cuenta la 

Tabla. 2.4. la velocidad y la longitud máxima quedan definidas como indica la Tabla. 2.4..  

 

 

Tabla. 2. 4. Velocidad y longitud máxima de derivación del proyecto 

Velocidad de transmisión Distancia máxima de la red 

125 k bit/s 156 

 
 

2.2.2. TERMINADORES DE LA RED 

 
La línea troncal debe poseer resistencias de terminación de 121 Ohm ¼ W en cada 

extremo entre los terminales CAN_H y CAN_L, debido a que ésta resistencia reduce las 

reflexiones de la señal de comunicación en la red.  

 
En el caso de nuestra red los terminales van montados uno en el PLC con el conector 

abierto como muestra la Figura. 2.10. y el otro directamente en la línea troncal con un 

terminador tipo tornillo como muestra la Figura. 2.11.   
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Figura. 2. 10. Terminador 121 Ohm montaje en PLC 

 
 

 
Figura. 2. 11. Terminador 121 Ohm tipo tornillo. 

 
 

2.2.3. SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN A LA RED 

 
La red de campo DeviceNet se alimenta por medio de 24 VDC por las líneas del bus 

rojo y negra las cuales alimentan a todos los dispositivos conectados al bus de campo.  

 
En la Tabla. 2.5. se nombrará algunas de las normas fundamentales para el suministro 

de alimentación a la red de campo DeviceNet.  

 
 

Tabla. 2. 5. Normas fundamentales de alimentación para la red DeviceNet [7] 

Normas fundamentales 

Tiempo de elevación de la fuente de alimentación debe ser inferior 

a 250 ms al 5% del voltaje de salida nominal. 

Protección limitadora de corriente  

Cada segmento de la red debe poseer una protección por fusibles.  

Correcto dimensionamiento de la fuente 
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2.2.3.1. Dimensionamiento de la fuente de alimentación 

 
Para dimensionar la fuente de alimentación de la red de campo DeviceNet se debe 

seguir 3 pasos que serán descritos a continuación.  

 
� Sumar el consumo de corriente de todos los dispositivos que van a ser 

conectados al bus de campo, como muestra la Tabla. 2.6.  

 
 

Tabla. 2. 6. Consumo de corriente de los dispositivos de la red DeviceNet 

Dispositivos Consumo de corriente [a] 

Panel View 300 0.42  

Power Flex 4 0.06  

Encoder 842D 0.075  

Scanner 1756-DNB 0.09 

 TOTAL: 0.645 

 

 

� Añadir el 10 % al valor total de corriente consumida por todos los 

dispositivos de la red como medio de protección ante la sobrecarga.  

��������	
����  0.645 � 1.10  0.7095 ��� 
 

� Asegurarse que el valor ��������	
���� es menor que el valor mínimo que se 

encuentra en la placa de la fuente que se va a utilizar para alimentar el bus de 

campo.  

 ��������	
����  0.645 � 4 ��� 
 

En este proyecto la fuente elegida fue una Allen Bradley 1606-XL de 4 [A], 

suficiente para entregar la corriente necesaria para cada dispositivo conectado al bus.  
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2.2.3.2. Capacidad de alimentación 

 
Las líneas de derivación, sean gruesas o delgadas, tienen una capacidad nominal 

máxima de 3 A, dependiendo de la longitud. Tomando en cuenta que la corriente y la 

distancia son inversamente proporcionales, mientras la longitud aumenta la corriente 

disminuye, como indica la Tabla 2.7. 

 
 

Tabla. 2. 7. Relación corriente vs longitud en líneas de derivación [7] 

Longitud de la línea de derivación  

[m] 

Corriente permitida 

[A] 

1.5  3 

2 2 

3 1.5 

4.5 1 

6 0.75 

 
 
Mediante la siguiente formula se puede calcular la corriente en las líneas de 

derivación.  

 
I = 15/L, donde L es la longitud de la línea de derivación en pies. 

I = 4.57/L, donde L es la longitud de la línea de derivación en metros. 

 
 
2.2.3.3. Requisitos de alimentación eléctrica 

 
En ciertos casos una fuente de alimentación para todo el bus no es suficiente a pesar 

que sus características técnicas digan lo contrario, esto se debe principalmente a la caída de 

tensión cuando la red es demasiada grande y la fuente de alimentación no está ubicada 

cerca de los dispositivos que demandan más consumo de corriente por ende el voltaje 

puede caer por debajo del valor mínimo que es 15 voltios lo cual ocasiona problemas de 

comunicación, otro problema de comunicación se puede dar cuando se experimenta 

dificultades con el voltaje del terminal común esto se da cuando el voltaje V- (cable negro) 

difiere en más de 4.65 voltios desde un punto a otro de la red. 
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Para evitar estos problemas debido a falta de una buena alimentación existe dos 

métodos para determinar los requisitos de alimentación eléctrica.  

 
� Método de búsqueda 

� Método de cálculo total 

 

Estos dos métodos serán descritos en su totalidad en los Anexos 2 y 3 

respectivamente. 

 
 

2.2.4. CONECTAR LA RED A TIERRA 

 
La conexión a tierra de la red de campo DeviceNet debe ser conectada en un solo 

punto para evitar diferencias de potencial y así no ocasionar daños a dispositivos que se 

encuentren conectados al bus de campo. 

 
� Para el cable redondo: Conectar a tierra el conductor V–, el blindaje y el cable de 

tierra en un solo punto. 

� Para cable plano: Conectar a tierra el conductor V– en un solo punto.  

 

Para conectar la red a tierra: 

 
� Conecte el blindaje y el cable de tierra de la red a una toma de tierra o a la toma de 

tierra del edificio mediante un cable de cobre de 25 mm (1 pulg.) o un cable #8 

AWG de hasta 3 m (10 pies) de longitud máxima. 

� Utilice la misma toma de tierra para el conductor V– del sistema de cables y para la 

toma a tierra del chasis de la fuente de alimentación. Proceda así en la fuente de 

alimentación.[2] 
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Figura. 2. 12. Conexión a tierra de la red DeviceNet [7] 

 
 
2.2.5. LISTA DE COMPROBACIÓN  

 
Utilice esta lista al instalar la red DeviceNet. Deberá completar esta lista de 

comprobación antes de aplicar alimentación eléctrica a la red. 

 
 

Tabla. 2. 8. Test de comprobacion – Red DeviceNet [7] 

Test de comprobación – Red Devicenet 

Procedimiento Descripción Ok Fecha Observación 

Verificación de la 

corriente de la fuente 

de voltaje 

El consumo total de corriente de los  

dispositivos de la red no supera el 

límite de corriente de la fuente de 

alimentación. 

   

Voltaje del terminal 

común  

El descenso del voltaje del terminal 

común no supera el límite. 

   

Número máximo de 

nodos de la red. 

El número de nodos de DeviceNet no 

supera los 64 en una red. El límite 

práctico de nodos DeviceNet puede 

ascender a 61 dispositivos, puesto que 

debe dejarse un nodo para el escáner, 

uno para el módulo de interface del 

ordenador y un nodo abierto en el nodo 

63. 
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Longitud máxima de 

derivación  

No existe una sola derivación mayor 

que 6 m (20 pies). 

   

Longitud acumulada 

de las líneas de 

derivación 

La provisión de la línea de derivación 

acumulativa no supera el límite de la 

velocidad en baudios de la red. 

   

Longitud máxima de 

la línea troncal 

La longitud troncal total de la red no 

supera el máximo que permite la 

velocidad de transmisión de datos de 

dicha red. 

   

Ubicación de los 

terminales 

Las resistencias de terminación se 

hallan en cada extremo de la línea 

troncal. 

   

Conexiona a tierra Conexión a tierra en un solo punto, 

preferiblemente en el centro de la red 

 V– para medio plano 

 V– de tierra y blindaje para medio 

redondo 

   

Sistema de cables Todas las conexiones se han revisado 

para ver si hay cables o tuercas de 

acoplamiento sueltos. 

   

Cableado de la red Comprobar si hay circuitos abiertos o 

cortocircuitos. 

   

Terminaciones 

apropiadas 

Comprobar si las resistencias de 

terminación son apropiadas. 

   

Estado del Scanner  Tanto el controlador programable 

como el módulo del escáner de 

DeviceNet se encuentran en modo de 

marcha. 

   

 Ingeniero encargado:  

 
 

2.3. SOFTWARE DE DISEÑO INTEGRATED ARCHITECTURE BUILDER 

(IAB) 

 
El software Integrated Architecture Builder (IAB) de Rockweel Automation es un 

programa dedicado al soporte de la arquitectura de redes mediante el uso de bases de datos 

de dispositivos y accesorios que son actualizadas periódicamente a través del Internet. 
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Entre las principales ventajas del software se encuentran su facilidad de uso y que no 

requiere licencia.  

 
 

 
Figura. 2. 13. Pantalla principal del software Integrated Architecture Builder 

 
 

El diseño de la red DeviceNet se realizó en el software Integrated Architecture 

Builder con el objetivo de respaldar el diseño realizado manualmente. La principal ayuda 

que brinda este programa es el de permitir escoger los elementos adecuados de manera 

rápida y confirmar o establecer su correcta ubicación, debido a que el programa realiza 

cálculos automáticamente mediante el método del cálculo total. La Figura. 2.14. muestra el 

diseño de la red en el software IAB. 

 
 

 
Figura. 2. 14. Diseño de la red en el software Integrated Architecture Builder 
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En la parte inferior derecha se puede observar la ficha de estado de la red, la cual 

indica si esta se encuentra correctamente establecida mostrando un OK, adicionalmente 

indica las características de la red.   

 
 

 
Figura. 2. 15. Ficha de estado de la red 

 
 
En la Figura. 2.16. se observa el esquema de la red mostrando los diferentes 

dispositivos y características (voltajes, corrientes y longitud de cable). 

  
 

 
Figura. 2. 16. Esquema de la red obtenido en el software Integrated Architecture Builder 

 
 

La Tabla. 2.9. indica la comparación entre los valores obtenidos por el software de 

simulación. 
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Tabla. 2. 9. Valores calculados y obtenido en el software Integrated Architecture Builder 

Dispositivo Parámetro Valor software 

Scanner DeviceNet 

1756 DNB 

Voltaje 0.003 V 

Corriente 0.090 A 

Longitud cable troncal 3.0 m 

Encoder 842D 

Voltaje 0.002 V 

Corriente 0.075 A 

Longitud cable troncal 1.0 m 

Longitud cable derivación 1.0 m 

PanelView 300 

Voltaje 0.003 V 

Corriente 0.042 A 

Longitud cable troncal 0.5 m 

Longitud cable derivación 1.0 m 

Power Flex 4 

Voltaje 0.006 V 

Corriente 0.060 A 

Longitud cable troncal 0.5 m 

Longitud cable derivación 1.0 m 

Fuente de alimentación 

Allen Bradley 1606-

XL 

Corriente consumida 0.645A 

 
 
2.4. COMPONENTES DE LA RED DE CAMPO DEVICENET 

 
2.4.1. PLATAFORMA DE CONTROL 

 
La plataforma de control básicamente se compone por dos elementos fundamentales 

que es un PLC y un modulo de comunicación DeviceNet (Scanner). 
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Figura. 2. 17. Plataforma de control DeviceNet [4] 

 
2.4.1.1. Controlador PLC 

 
El controlador lógico programable que se utilizó para realizar esta tesis fue un Allen 

Bradley de la gama ControlLogix de la serie 1756 con el modelo de CPU L61.  

 
 

 
Figura. 2. 18. PLC ControlLogix 

 
 

Los controladores ControlLogix proporcionan una solución de control escalable 

capaz de admitir una gran cantidad de puntos de I/O, una de las características de ésta gama 

de PLC’s es que varios controladores pueden ser conectados en el mismo chasis 

ControlLogix en cualquier ranura de éste.  

 

 
Figura. 2.18. CPU 1756-L61 
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Las características principales del CPU 1756-L61 serán descritas en la Tabla. 2.10.  

 
 

Tabla. 2. 10. Características CPU 1756-L61 

Característica Descripción 

Puertos de comunicación 
1 puerto RS-232 

1 puerto USB 

Opciones de comunicación 

EtherNet/IP 

ControlNet 

DeviceNet 

Data Highway Plus 

Remote I/O 

SynchLink 

Puertos de comunicación 

serial 

ASCII 

DF1 full/half-duplex 

DF1 radio modem 

DH-485 

Modbus 

Lenguajes de programación 

Ladder 

Texto estructurado 

Bloque de funciones 

Carta de funciones secuenciales (SFC) 

Memoria 2 mb 

Memoria I/O 478 kb 

Digital I/O max 128,000 

Análogo I/O max 4000 

Total I/O max 128,000 
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2.4.1.2. Scanner DeviceNet 

 
El modulo de comunicación 1756-DNB es el encargado de comunicar los 

dispositivos DeviceNet al controlador, no obstante su principal función es de Scanner de la 

red DeviceNet donde permite la configuración y monitoreo de cada elemento conectado a 

la red de campo.  

 

 
Figura. 2. 19. Scanner 1756-DNB 

 
 
En la siguiente tabla se indicará las principales características del Scanner 1756-DNB 

 
 

Tabla. 2. 11. Características del Scanner 1756-DNB 

Característica Descripción 

Tazas de transmisión  125 Kbps (500 m max) 

250 Kbps (250 m max) 

500 Kbps (100 m max) 

Nodos max 64 

Alimentación  24 VDC  

Puertos 1 DeviceNet 5-or 10-pines  

1 USB 1.1 

Métodos de comunicación  Strobe 

Poll 

Cambio de estado 

Cíclico   
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2.4.2. CABLES 

 
La red de campo DeviceNet posee tres medios físicos como fue descrito en el 

Capítulo 1 en el estudio de la capa física en la arquitectura de la red DeviceNet, en este 

capítulo se profundizará más en las características de cada uno de los cables.  

 
2.4.2.1. Cable Grueso 

 
Es el cable más grueso de la gama con un diámetro externo de 12 mm, es utilizado 

principalmente en la línea troncal (Trunk-line) que puede llegar a medir hasta 500 m, 

también puede ser utilizado como una línea de derivación.  

 
 

 
Figura. 2. 20. Cable grueso [7] 

 
 

2.4.2.2. Cable Delgado 

 
Este cable posee un diámetro externo de 6.9 mm lo cual lo hace más flexible, es 

utilizado principalmente en las líneas de derivación y también se lo puede utilizar en la 

línea troncal.  

 
 

 
Figura. 2. 21. Cable Delgado [7] 
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Los cables grueso y delgado contiene cinco conductores: un par trenzado (rojo y 

negro) para alimentación de corriente continua de 24 V, un par trenzado (azul y blanco) 

para señal y un cable de tierra (sin forro), como indica la Tabla. 2.12. 

 
 

Tabla. 2. 12. Identidad del cable redondo 

Color de 

cable 

Identidad del 

cable 

Uso del cable 

redondo  

Blanco CAN_H Señal 

Azul CAN_L Señal 

Desnudo Tierra Blindaje 

Negro V - Alimentación 

Rojo V + Alimentación   

 
 
 

2.4.2.3. Cable plano (KwikLink) 

 
Este tipo de cable es utilizado solamente para la línea troncal, posee una guía física 

para evitar fallos de conexión, nos dispone de blindaje y posee cuatro hilos conductores.  

 
Existen dos variedades de cables tipo KwinLink: 

 

� Clase 1: soporta hasta 8 A a 24V 

� Clase 2: soporta hasta 4 A a 24V 

 

 
Figura. 2. 22. Cable plano KwikLink [7] 
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2.4.3. CONECTORES 

 
Los conectores para la red DeviceNet incorporan 5 contactos para

descritos anteriormente. Éstos se clasifican en dos tipos, sellados y abiertos que serán 

descritos a continuación. 

2.4.3.1. Sellados 

 
En este tipo de conector los hilos conductores van sellados por una carcasa tipo plug. 

 
Existen dos tipos de conector

 
 

Tipo mini:

tomas y a cable grueso y 

delgado.

 

Utilizados en cables 

grueso y delgado.

 

Figura. 2. 
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Los conectores para la red DeviceNet incorporan 5 contactos para

descritos anteriormente. Éstos se clasifican en dos tipos, sellados y abiertos que serán 

En este tipo de conector los hilos conductores van sellados por una carcasa tipo plug. 

Existen dos tipos de conectores sellados los cuales son descritos en la Tabla. 2.13.

Tabla. 2. 13. Tipos de conector sellados. 

Tipos de conectores sellados 

Tipo mini:  se conecta a 

tomas y a cable grueso y 

delgado. 

Utilizados en cables 

grueso y delgado. 

Tipo micro:  se conecta 

únicamente a cable 

delgado tiene una 

capacidad nominal de 

corriente  reducida. 

 

Utilizados en cables 

delgados. 

 
 

Figura. 2. 23. Distribución de pines del conector. 

DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE CAMPO DEVICENET 44 

Los conectores para la red DeviceNet incorporan 5 contactos para los cables, 

descritos anteriormente. Éstos se clasifican en dos tipos, sellados y abiertos que serán 

En este tipo de conector los hilos conductores van sellados por una carcasa tipo plug.  

es sellados los cuales son descritos en la Tabla. 2.13. 

se conecta 

únicamente a cable 

delgado tiene una 

capacidad nominal de 

Utilizados en cables 
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Figura. 2. 24. Conectores hembra/macho 

 
 

2.4.3.2. Abiertos 

 
Se denominan abiertos ya que este tipo de conectores dejan ver los hilos conductores 

y sus pines están expuestos. 

 
Existen dos tipos de conectores abiertos los cuales son descritos en la Tabla. 2.14. 

 
 

Tabla. 2. 14. Tipos de conector abiertos. 

Tipos de conectores abiertos 

Plug-In: Utilizado para 

conectar los hilos 

conductores en un 

conector removible. Se 

definen de cinco y diez 

pines (dos líneas de 

cinco pines en paralelo). 

Fixed: Utilizado para 

conectar los hilos 

conductores directamente 

en un terminal fijo de 

tornillos (regleta de 

conexión) de un 

dispositivo. 

 
 

 
Figura. 2. 25. Conectores abiertos [7] 
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Algunos conectores de tipo abierto proporcionan una conexión temporal, para una PC 

o cualquier otra herramienta configurable, por medio de los orificios de prueba. Para 

conectarlos, insertar las púas de un cable de prueba en los orificios de prueba de un 

conector. Las llaves mecánicas del conector sirven para que se introduzcan correctamente. 

 
 

2.4.4. T-Port  

 
El conector T-Port corresponde a un elemento destinado para realizar la derivación 

de la red DeviceNet.  

 
 

 
Figura. 2. 26. Conector T-Port 

 
 
2.4.5. Power Tap 

 
El Power Tap puede proporcionar protección contra sobretensión de corriente al 

cable grueso, 7.5 A por cada troncal. También se puede usar la toma Power Tap con 

fusibles para conectar múltiples fuentes de alimentación a la línea troncal sin 

retroalimentación entre los suministros de alimentación. Las tomas Power Tap sólo se 

utilizan con medio físico redondo. 
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Figura. 2. 27. Toma PowerTap 

 
 
2.5. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

 
Los tres software descritos a continuación son indispensables para la configuración, 

control y monitoreo de una red DeviceNet. 

 

2.5.1. RSLogix 5000 

 
Este software permite realizar todo el sistema de control para la aplicación, 

permitiéndonos realizar las siguientes operaciones: 

 
� Desarrollar los programas para el PLC en alguno de los lenguajes de programación 

ya descritos anteriormente.  

� Descargar (Download) los programas desde el disco duro del PC hacia el PLC. 

� Subir (Upload) un programa existente en un procesador de la plataforma de control 

al disco duro del PC. 

� Revisar y modificar los programas de ladder instalados en el procesador. 

� Forzar entradas y salidas. 

� Acceder a la configuración y status de operación de todos los módulos conectados 

al sistema. 

� Examinar la tabla de datos y las estructuras de datos definidas para la aplicación. 

� Diagnostico de fallas. 



CAPÍTULO II DISEÑO Y COMPONENTES DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE CAMPO DEVICENET 48 
 

 

 

 
Figura. 2. 28. Software RSLogix 5000 

 
 

La comunicación entre el software RSLogix 5000 y el PLC será por medio de un 

driver Ethernet el mismo que será configurado por medio del software de comunicación  

RSLinx.  

 
 

2.5.2. RSLinx 

 
Es el software encargado de las comunicaciones entre los dispositivos y la PC y entre 

software de aplicación en el entorno de Windows. Por medio de éste software la red 

DeviceNet puede ser configurada por el software RSNetworx para DeviceNet y los 

programas de RSLogix 5000 pueden ser subidos o bajados al PLC.  

 
Otra de sus principales características es que monitorea todos los dispositivos que 

están conectados al driver de comunicación lo cual podemos tomar en cuenta como una 

herramienta de diagnostico y status.  
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Figura. 2. 29. Software RSLinx 

 
 
2.5.3. RSNetworx para DeviceNet 

 
Es el software que nos permite administrar la red DeviceNet, lo que significa que 

podemos agregar o quitar dispositivos de una manera grafica, amigable y fácil de entender, 

donde podemos configurar todos los parámetros y características de cada uno de éstos. 

 

Otra de las características de este software es como una herramienta de diagnostico 

de la red.  

 
Todos los dispositivos conectados a la red DeviceNet son configurados con 

RsNetWorx. 

 
Entre las características de configuración se pueden destacar: 

 
� Nombre y descripción del dispositivo. 

� Dirección de nodo. 

� Autobaud. 

� Estado de falla. 

� Método de comunicación: strobe, poll, cambio de estado y cíclico. 

� ADR (reemplazo automático de dispositivo). 
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Figura. 2. 30. Software RSNetWorx para DeviceNet 
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CAPÍTULO III 
 
 

DISEÑO DEL MÓDULO 

 
 

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Se construirá un sistema didáctico modular, de fácil montaje, flexible y seguro, 

implementado bajo normas de seguridad y montaje en cuanto sea posible, para el 

entrenamiento de la red de campo DeviceNet y dispositivos de instrumentación industrial. 

 
El sistema será llamado CTN-1 debido a sus siglas referentes a los procesos que se 

podrán realizar en éste, los cuales son: control de caudal, control de temperatura y control 

de nivel de agua. El sistema constará de tres tanques: reserva, nivel y temperatura, para lo 

cual se tomará ciertas consideraciones de diseño. 

 
Las normas que se pretende utilizar para la construcción del módulo didáctico son las 

siguientes: para el desarrollo del HMI se utilizará la norma Gedis,  para el alambrado  las 

normas IEC 60446 y MIL-W 16878, para el gabinete eléctrico se utilizara la norma DIN e 

IEC 60529.   

 
Las características de los procesos que se podrán realizar en la estación CTN-1 se 

detallan en la Tabla 3.1. 

 
 

Tabla. 3. 1. Procesos de la estación CTN-1 

Proceso Rango Tolerancia Tipo de control 
Control temperatura 15 – 20 °C ± 5 On-Off con histéresis 

Control nivel 0 – 17 cm ± 5 On-Off con histéresis 

Control caudal 20 – 55 l/min ± 5 Proporcional integral (PI) 
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3.2. ARQUITECTURA DEL MÓDULO 

  
La arquitectura del módulo didáctico estará basada de acuerdo a los siguientes 

aspectos:  

 
� La base estructural del módulo didáctico será de perfiles de aluminio. 

� Los tableros horizontales que servirán como soporte de los componentes del 

módulo didáctico serán construidos con láminas de aluminio de 6 mm de espesor.  

� El módulo poseerá tres tanques construidos en acrílico de 12 mm de espesor, que 

cumplirán con las funciones de nivel, temperatura y reserva.  

� La tubería será de PVC. 

� El módulo poseerá un gabinete eléctrico donde se instalaran los dispositivos 

eléctricos y electrónicos. 

 

En la Figura. 3.1. se muestra la estructura general del módulo, tomando en cuenta la 

ubicación de los principales dispositivos.  

 
 

 
Figura. 3. 1. Estructura general del módulo 
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3.3. SISTEMAS DEL MÓDULO

 
La descripción del módulo didáctico se dividirá en cuatro sistemas para de esta 

manera facilitar su entendimiento y descripción. La Figura. 3.2. muestra los sistemas que 

forman parte del módulo didáctico. 

 
 

Figura. 3. 

 
 
3.3.1. SISTEMA MECÁNICO 

 
La descripción del diseño del sistema mecánico se dividirá en dos subsistemas para 

de esta manera facilitar su entendimiento y descripción. La Figura. 3.3. muestra los 

subsistemas que forman parte del diseño mecánico. 

SISTEMA DE 
CONTROL

DISEÑO DEL MÓDULO  

SISTEMAS DEL MÓDULO  

La descripción del módulo didáctico se dividirá en cuatro sistemas para de esta 

manera facilitar su entendimiento y descripción. La Figura. 3.2. muestra los sistemas que 

forman parte del módulo didáctico.  

Figura. 3. 2. Sistemas que conforman el modulo didáctico 

SISTEMA MECÁNICO  

La descripción del diseño del sistema mecánico se dividirá en dos subsistemas para 

de esta manera facilitar su entendimiento y descripción. La Figura. 3.3. muestra los 

arte del diseño mecánico.  

MÓDULO 
DIDÁCTICO CTN-1

SISTEMA MECÁNICO 

SISTEMA ELECTRÓNICO 

SISTEMA ELÉCTRICO 
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La descripción del módulo didáctico se dividirá en cuatro sistemas para de esta 

manera facilitar su entendimiento y descripción. La Figura. 3.2. muestra los sistemas que 

 

La descripción del diseño del sistema mecánico se dividirá en dos subsistemas para 

de esta manera facilitar su entendimiento y descripción. La Figura. 3.3. muestra los 

SISTEMA ELECTRÓNICO 
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Figura. 3. 

 
 
3.3.1.1. Estructura mecánica

 
La base estructural del módulo didáctico será construido con perfiles de aluminio 

reforzado de  1½ x 1½ pulgada debido a que se necesita una estructura robusta capaz de 

soportar toda la instrumentación y componentes mecánicos que va a contener el módulo, l

estructura de aluminio se muestra en la Figura. 3.4. 

 
 

 
 
Para determinar que el diseño de la estructura de aluminio es suficientemente fuerte y 

capaz de soportar el peso de los 

análisis mecánico con referencia a la resistencia del material y al factor de seguridad.

 
Es necesario saber que fuerzas van a actuar sobre la estructura de aluminio, para lo 

cual se calculó el peso de los tanques a su capacidad máxima y se dio un valor aproximado 

de la bomba e instrumentación como se detalla en la Tabla. 3.2.

ESTRUCTURA 

DISEÑO DEL MÓDULO  

 
Figura. 3. 3. Subsistemas del sistema mecánico 

Estructura mecánica 

La base estructural del módulo didáctico será construido con perfiles de aluminio 

reforzado de  1½ x 1½ pulgada debido a que se necesita una estructura robusta capaz de 

soportar toda la instrumentación y componentes mecánicos que va a contener el módulo, l

estructura de aluminio se muestra en la Figura. 3.4.  

 

Figura. 3. 4. Base estructural del módulo 

Para determinar que el diseño de la estructura de aluminio es suficientemente fuerte y 

capaz de soportar el peso de los dispositivos que van a ser montados en ésta, se realizó el 

análisis mecánico con referencia a la resistencia del material y al factor de seguridad.

Es necesario saber que fuerzas van a actuar sobre la estructura de aluminio, para lo 

peso de los tanques a su capacidad máxima y se dio un valor aproximado 

de la bomba e instrumentación como se detalla en la Tabla. 3.2. 

SISTEMA  
MECÁNICO

ESTRUCTURA 
MECÁNICA 

SUBSISTEMA

HIDRÁULICO
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La base estructural del módulo didáctico será construido con perfiles de aluminio 

reforzado de  1½ x 1½ pulgada debido a que se necesita una estructura robusta capaz de 

soportar toda la instrumentación y componentes mecánicos que va a contener el módulo, la 

 

Para determinar que el diseño de la estructura de aluminio es suficientemente fuerte y 

dispositivos que van a ser montados en ésta, se realizó el 

análisis mecánico con referencia a la resistencia del material y al factor de seguridad. 

Es necesario saber que fuerzas van a actuar sobre la estructura de aluminio, para lo 

peso de los tanques a su capacidad máxima y se dio un valor aproximado 



CAPÍTULO III  DISEÑO DEL MÓDULO  55 
 

 

 

Tabla. 3. 2. Fuerzas que actúan sobre la estructura de aluminio 

Componente Peso (kg) Fuerza (N) Volumen (m3) 

Tanque de reserva 100 980 0.1 

Tanque de nivel 36 352,8 0,036 

Tanque de temperatura 9 88,2 0,009 

Panel operador 5 49 ------- 

Bomba e instrumentación 20 196 ------- 

  Densidad del agua 1000 kg/m3 

 
 
En la Tabla. 3.3. se indica el valor de las fuerzas y el lugar donde éstas actuarán en la 

estructura de aluminio del módulo didáctico. 

 
 

Tabla. 3. 3. Ubicación y valor de las fuerzas que actúan sobre la estructura de aluminio (Simulación) 

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1  

 
 

Entidades: 1 cara(s) 
Tipo: Aplicar 

fuerza 
normal 

Valor: 441 N 
 

Fuerza-2  

 
 

Entidades: 1 cara(s) 
Tipo: Aplicar 

fuerza 
normal 

Valor: 49 N 
 

Fuerza-3  

 
 

Entidades: 1 cara(s) 
Tipo: Aplicar 

fuerza 
normal 

Valor: 1176 N 
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Para determinar la resistencia del material la simulación se basa en el criterio de 

Tensión de von Mises, éste teorema se utiliza para el análisis de teorías de fallo en 

estructuras de materiales dúctiles, el teorema indica que el material empieza a romperse 

cuando la tensión de von Mises es igual al límite elástico del material. El límite elástico es 

una propiedad de todos los materiales. 

 
La Tabla. 3.4. muestra el valor mínimo y máximo de stress que puede soportar la 

estructura de aluminio bajo la tensión de von Mises.   

 
 

Tabla. 3. 4. Tensión de von Mises sobre la estructura de aluminio 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Stress VON: Tensión de von Mises 531.122 N/m^2 

Nodo: 12212 
3.37844e+006 N/m^2 
Nodo: 16439 

  

 
Estructura de aluminio -SimulationXpress Study-Tensiones-Stress 

 
 
Tomando en cuenta que la estructura de aluminio en su parte superior soportará un 

peso de 50 kg aproximadamente distribuidos en el tanque de nivel, tanque temperatura y 

panel del operador, y en la parte inferior de 120 kg distribuidos en el tanque de reserva, 

bomba centrifuga y resto de dispositivos, los resultados del análisis estructural nos indica 

que el factor de seguridad es mayor a 1, lo que significa que la estructura de aluminio 
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soportará por completo el peso al que va a ser sometido, el detalle del factor de seguridad 

se describirá en la Tabla 3.5. 

 
 

Tabla. 3. 5. Factor de seguridad de la estructura de aluminio 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Factor of 
Safety 

Tensión de von Mises máx. 12.2449  
Nodo: 16439 

77889  
Nodo: 12212 

 

 
Estrucutra de aluminio-SimulationXpress Study-Factor de seguridad-Factor of Safety 

 
 

El informe en detalle de la simulación realizada para el análisis de la estructura de 

aluminio se indica en el anexo 17. 

Las dimensiones de la estructura y de los acoples necesarios tomadas en cuenta para 

el diseño se indicará en el anexo 5. 

 
 
3.3.1.2. Sistema Hidráulico  

 
El sistema hidráulico que se utilizará será de realimentación continua lo que significa 

que el agua circulará por todo el sistema en forma de lazo cerrado, de esta manera se 

garantiza el ahorro de agua y el abastecimiento constante de la misma. 
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La Figura. 3.5. muestra el sistema hidráulico del módulo didáctico. 
 

 

 

Figura. 3. 5. Sistema hidráulico del módulo 

 
 

3.3.1.2.1. Tubería  

 
Los datos impuestos para el diseño del sistema hidráulico correspondientes a la 

estructura del módulo didáctico que muestra la Figura. 3.5. se indicarán en la Tabla. 3.6.  

 
 

Tabla. 3. 6. Datos de diseño-tubería 

Variable Valor  

Caudal 0.001 m3/s 

Elevación de succión 0.05 m 

Elevación de descarga 1.5 m 

Longitud de descarga  3 m 

Tiempo uso diario 1 h 
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Sabiendo que la velocidad será de 2 m/s, debido a consideraciones de diseño.[42] 

 
 �  � � � 

�  ��  0,0012  

�  0,0005  ! 

 
 

Para hallar el diámetro de la tubería se aplica la siguiente ecuación. 

 
 

"  #4 � �$  

"  #4 � 0,0005$  

"  0,02523   25,23     
 
El diámetro calculado es: 

 

 
 
De tal manera el diámetro comercial sería:  

 
 
 

Corrigiendo la velocidad con el nuevo diámetro, 

 
 

�  4 � 0,001$ � 0,0254! 

�  1,97  /' 

 
 

Para el cálculo de las pérdidas por fricción se utilizará la ecuación de Manning, 

25,23 mm 

25,4 mm 
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�  0,3117 "(/) � *+,/!
-,/! � .  

 
 

Donde: 

n es el coeficiente de rugosidad Manning, para tubería PVC n=0,009.  

L es la longitud de descarga. 

D: diámetro de la tubería 

Q: Caudal 

 

Despejando hf, 

 
 

*+  / � � -0,1 � .0,3117 � "!.223!
 

 
 
Sustituyendo,  

 
 

*+  /0,001 � 30,1 � 0,0090,3117 � 0,0254!.223!
 

*+  0,77   

 
 
Para las pérdidas locales utilizaremos la siguiente formula,  

 

*+4  5 � �!
2 � 6 

 
 

Donde:  

K: coeficiente que varía de acuerdo al accesorio 

g: aceleración de la gravedad 

V: velocidad 
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Se utilizarán 7 codos de 90º en todo el trayecto de la tubería de tal manera el valor de 

K para el codo de 90º corresponde a 0,90. 

 
 

*+4  0,9 � 1,97!
2 � 9,8 

*+4  0,18 � 7 

*+4  1,26   

 

 

Para hallar la presión normal es necesario el cálculo de la altura dinámica para ello se 

utilizará la siguiente formula,  

 
 8  �9�:;:<' ��� +�;44;ó. > �9�:;:<' ?�4<?9' > 4<�6< 9'�á�;4< 

 
 

La carga estática se define como, 

 
 4<�6< 9'�á�;4<  A?9B<4;ó. :9 :9'4<�6< C A?9B<4;ó. :9 'D44;ó.  

4<�6< 9'�á�;4<  1,5 C 0,05 

4<�6< 9'�á�;4<  1,45 

 
 

Por tanto, 

 

8  0,77 > 1,26 > 1,45 

8  3,48   

 
 
Sabiendo que 1 kg/cm2 es 10 m de columna de agua, la presión normal aproximada 

es de 0,348 kg/cm2 

 
Para el cálculo de la bomba centrifuga es necesario saber el caudal de bombeo, el 

cual se realiza mediante la siguiente ecuación  



CAPÍTULO III  DISEÑO DEL MÓDULO  62 
 

 

 

��  E<D:<? � 24�  

 

��  0.001 � 241  

 

��  0.024  )/' 

 
 
La potencia de la bomba centrifuga en HP se calcula con la siguiente formula 

 
 

FG8FH  �� � 8I � J79 � K  

 

 

Donde: 

 
 

  Qb: caudal de bombeo en m3/s 

  Hm: altura total de carga 

  J: Densidad del agua (1000 kg/m3) 

  K: Eficiencia (70%) 

 
 
Sustituyendo,  

 
 

FG8FH  0,024 � 3,48 � 100079 � 0,7  

 

FG8FH  1,51 8F M 1.5 8F 

 
 
La potencia de la bomba será: 
 

 
 1,5 HP 
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3.3.1.2.2. Tanques 

 
Para el diseño de los tanques se tomará en cuenta dos aspectos fundamentales que 

son: la estructura y el material. 

 
� Para definir la forma de los tanques se tomó en cuenta dos estructuras, que se 

describen en la siguiente Figura. 3.6.  

 
 

 

Figura. 3. 6. Estructuras para el diseño de tanques. 

 
 

� El tipo de material con el que podrían ser construidos los tanques se describe en la 

Tabla. 3.7., haciendo referencia a su flexibilidad de construcción de acuerdo a la 

estructura, costo, resistencia a la corrosión, permeabilidad y transparencia.  

 
 

Tabla. 3. 7. Materiales para la construcción de los tanques 

Material 

Flexibilidad estructural  

Costo 

Resistencia 

a la 

corrosión 

Permeabilidad Trasparencia 
Rectangular  Cilíndrica 

Hierro Alta Media Económico Baja  Alta  0 % 

Aluminio Alta Media Costoso  Alta  Alta  0 % 

Acrílico Alta Baja Costoso  Alta  Alta  92 % 

Plástico Alta Baja Económico  Alta  Alta  98% 

Vidrio Alta Baja Económico  Alta  Alta  100% 



CAPÍTULO III  DISEÑO DEL MÓDULO  64 
 

 

 

Tomando en cuenta las características que se describen en la Tabla. 3.7, el material y 

la estructura para la construcción de los tanques serán de acrílico y rectangulares.  

 
Los tanques serán rectangulares debido a que son más fáciles de construir y tienen un 

mayor volumen con respecto al tamaño espacial, como muestra la Figura. 3.7. 

 
  

 
Figura. 3. 7. Tamaño espacial de la estructura cilíndrica vs rectangular. 

 
 

Las características específicas del material y estructura para la construcción de los 

tanques se detallarán en la descripción de cada tanque.  

 
 

3.3.1.2.2.1. Tanque de reserva  

 
El tanque de reserva comprende la fuente principal de donde se abastecerá la bomba 

centrifuga y ésta suministre de agua a todo el sistema, la Figura. 3.8. muestra la estructura  

del tanque de reserva.   



CAPÍTULO III  DISEÑO DEL MÓDULO  65 
 

 

 

 
Figura. 3. 8. Tanque de reserva 

 
 

La Tabla. 3.8. muestra las consideraciones de diseño que serán tomadas para la 

construcción del tanque de reserva. 

 
 

Tabla. 3. 8. Consideraciones de diseño– Tanque de reserva 

Material Acrílico 12 mm 

Presión F*  4900 F< 

Volumen �  0.1 m) 

Temperatura 98 º C 

Resistencia mecánica 0.01 –  0.02  kg. mcm  

Corrosión Muy buena resistencia 

 
 
El volumen calculado es de 0.1 m3 en su capacidad total siento éste valor suficiente 

ya que el caudal máximo que circulará por la estación CTN-1 es de 0.06 m3 mediante un 

sistema de realimentación continua del agua lo que significa que el tanque de reserva 

nunca se quedará sin agua. 
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Tomando la presión calculada anteriormente se realizará el análisis de resistencia del 

material del tanque de reserva, la Tabla. 3.9. muestra los valores para la simulación. 

 
 

Tabla. 3. 9. Presión en el tanque de reserva (Simulación) 

Nombre de 
carga Cargar imagen Detalles de carga 

Presión-1 

 

Entidade
s: 

5 
cara(s) 

Tipo: Normal 
a cara 
selecci
onada 

Valor: 0.7105 
Unidades

: 
Psi 

 

 
 

De acuerdo al criterio de von Mises se obtiene los resultados del stress del material 

para el tanque de reserva como muestran en la Tabla. 3.10. 
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Tabla. 3. 10. Tensión de von Mises sobre la estructura del tanque de reserva 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Stress VON: Tensión de von Mises 
1450.54 N/m^2 

Nodo: 8100 

4.47522e+006 N/m^2 

Nodo: 4588 

 

 
Tanque reserva-SimulationXpress Study-Tensiones-Stress 

 
 
De acuerdo a los valores de presión a la que se somete el tanque lleno de agua a su 

capacidad máxima el valor del factor de seguridad es mayor a 1, como muestra la Tabla. 

3.11. 
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Tabla. 3. 11. Factor de seguridad del tanque de reserva 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Factor of 
Safety 

Tensión de von Mises máx. 10.0554  
Nodo: 4588 

31023  
Nodo: 8100 

 

 
Tanque reserva-SimulationXpress Study-Factor de seguridad-Factor of Safety 

 
 

El informe en detalle de la simulación realizada para el análisis de la estructura del 

tanque de reserva se indica en el anexo 18. 

 
A continuación se realizará la descripción de las piezas de acrílico que componen el 

tanque de reserva. 

 
 

Tabla. 3. 12. Base del tanque de reserva 

Modelado Dimensiones  

 

Base  

Alto 0.5 m 

Largo 0.4 m 

Espesor 0.12 m 
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Tabla. 3. 13.  Pieza lateral derecha del tanque de reserva 

Modelado Dimensiones  

 

Pieza lateral derecha 

Alto 0.5 m 

Largo 0.5 m 

Espesor 0.12 m 

 
 

Tabla. 3. 14.  Pieza frontal del tanque de reserva 

Modelado Dimensiones  

 

Pieza frontal 

Alto 0.5 m 

Largo 0.476 m 

Espesor 0.12 m 

Tabla. 3. 15. Pieza lateral izquierda del tanque de reserva 

 
 

Modelado Nº Tamaño Función 

 

Pieza lateral izquierda  

1 1 ½  pulgada 

Toma de agua 

bomba 

centrifuga 

2 ¼ pulgada 
Indicador de 

nivel 

Dimensiones 

Alto 0.5 m 

Largo 0.5 m 

Espesor 0.12 m 

2 

2 

1 
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Tabla. 3. 16. Pieza posterior del tanque de reserva 

Modelado Nº Tamaño Función 

  

Pieza posterior  

1 ¼   pulgada 

Sensores de 

nivel: Alto 

medio y bajo 

2 ½ pulgada Toma de agua 

3 ½ pulgada Drenaje 

Dimensiones 

Alto 0.5 m 

Largo 0.476 m 

Espesor 0.12 m 

 
 
3.3.1.2.2.2. Tanque de nivel 

 
Este tanque es donde realizaremos la práctica de control de nivel, la estructura 

principal del tanque se muestra en la Figura. 3.9.  

 
 

 
Figura. 3. 9. Tanque de nivel. 

 
 

La Tabla. 3.17. muestra las consideraciones de diseño que serán tomadas para la 

construcción del tanque de nivel. 

2 

3 1 

1 

1 
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Tabla. 3. 17. Consideraciones mecánicas – Tanque de nivel 

Material Acrílico 12 mm 

Presión F*  3920 F< 

Volumen �  0.036 m) 

Temperatura 98 º C 

Resistencia mecánica 0.01 –  0.02  kg. mcm  

Corrosión Muy buena resistencia 

 
 
Con la presión calculada anteriormente se realizará el análisis de resistencia del 

material del tanque de nivel, la Tabla. 3.18. muestra los valores para la simulación. 

 
 

Tabla. 3. 18. Presión en el tanque de nivel (Simulación) 

Nombre de 
carga Cargar imagen Detalles de carga 

Presión-1 

 

 
 

Entidade
s: 

5 
cara(s) 

Tipo: Norma
l a 

cara 
selecci
onada 

Valor: 0.5684 
Unidade

s: 
Psi 

 

 

 
De acuerdo al criterio de von Mises se obtiene los resultados del stress del material 

para el tanque de nivel como muestran en la Tabla. 3.19. 
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Tabla. 3. 19. Tensión de von Mises sobre la estructura del tanque de nivel 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Stress VON: Tensión de von Mises 1757.68 N/m^2 

Nodo: 7844 
1.07859e+006 N/m^2 
Nodo: 17515 

 

 
Tanque nivel-SimulationXpress Study-Tensiones-Stress 

 
 

De acuerdo a los valores de presión a la que se somete el tanque lleno de agua a su 

capacidad máxima el valor del factor de seguridad es mayor a 1, como muestra la Tabla. 

3.20. 

 
 

Tabla. 3. 20. Factor de seguridad del tanque de nivel 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Factor of 
Safety 

Tensión de von Mises máx. 41.7213  
Nodo: 17515 

25602  
Nodo: 
7844 

 

 
Tanque nivel-SimulationXpress Study-Factor de seguridad-Factor of Safety 
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El informe en detalle de la simulación realizada para el análisis de la estructura del 

tanque de nivel se indica en el anexo 19. 

 

A continuación se realizará la descripción de las piezas de acrílico que componen el 

tanque de nivel. 

 
 

Tabla. 3. 21. Base del tanque de nivel 

Modelado Nº Tamaño Función 

 

Base   

1 1 pulgada Drenaje manual 

2 ¼ pulgada 
Drenaje 

automático  

Dimensiones 

Alto 0.3 m 

Largo 0.3 m 

Espesor 0.12 m 

 
 

Tabla. 3. 22. Pieza izquierda tanque de nivel 

Modelado Nº Tamaño Función 

  
Pieza izquierda  

1 1 pulgada 
Ubicación 

Encoder 

2 ¼ pulgada 
Medidores de 

nivel  

Dimensiones 

Alto 0.4 m 

Largo 0.3 m 

Espesor 0.12 m 

Tabla. 3. 23. Pieza derecha tanque de nivel 

2 1 

2 

2 

1 
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Modelado Nº Tamaño Función 

  
Pieza derecha  

1 ½  pulgada Drenaje manual 

2 ¼ pulgada 
Drenaje 

automático  

Dimensiones 

Alto 0.4 m 

Largo 0.3 m 

Espesor 0.12 m 

 
 

Tabla. 3. 24.  Pieza frontal del tanque de nivel 

Modelado Dimensiones  

 

Pieza frontal 

Alto 0.4 m 

Largo 0,276 m 

Espesor 0.12 m 

2 
1 
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Tabla. 3. 25.  Pieza posterior del tanque de nivel 

Modelado Nº Tamaño Función 

  

Pieza derecha  

1 ½  pulgada Drenaje manual 

Dimensiones 

Alto 0.4 m 

Largo 0,276 m 

Espesor 0.12 m 

 
 

3.3.1.2.2.3. Tanque de temperatura 

 
La estructura principal del tanque de temperatura se indica en la Figura. 3.10. 

 
 

 
Figura. 3. 10. Tanque de temperatura 

1 

1 

1 
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La Tabla. 3.26. muestra las consideraciones de diseño que serán tomadas para la 

construcción del tanque de temperatura. 

 
Tabla. 3. 26. Características mecánicas – Tanque temperatura 

Material Acrílico 12 mm 

Presión F*  1960 F< 

Volumen �  0.009 m) 

Temperatura 98 º C 

Resistencia mecánica 0.01 –  0.02  kg. mcm  

Corrosión Muy buena resistencia 

 
 
Con la presión calculada anteriormente se realizará el análisis de resistencia del 

material del tanque de temperatura, la Tabla. 3.27. muestra los valores para la simulación. 

 
 

Tabla. 3. 27. Presión en el tanque de temperatura (Simulación) 

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Presión-1  

 
 

Entidades: 5 cara(s) 
Tipo: Normal a 

cara 
seleccionada 

Valor: 1 
Unidades: N/m^2 

 

 

 
De acuerdo al criterio de von Mises se obtiene los resultados del stress del material 

para el tanque de temperatura como muestran en la Tabla. 3.28. 
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Tabla. 3. 28. Tensión de von Mises sobre la estructura del tanque de temperatura 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Stress VON: Tensión de von Mises 0.358054 N/m^2 

Nodo: 17590 
200.891 
N/m^2 
Nodo: 8207 

 

 
Pieza5-SimulationXpress Study-Tensiones-Stress 

 
 

De acuerdo a los valores de presión a la que se somete el tanque lleno de agua a su 

capacidad máxima el valor del factor de seguridad es mayor a 1, como muestra la Tabla. 

3.29. 

 
 

Tabla. 3. 29. Factor de seguridad del tanque de temperatura 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Factor of 
Safety 

Tensión de von Mises máx. 224002  
Nodo: 8207 

1.25679e+008  
Nodo: 17590 

 

 
Pieza5-SimulationXpress Study-Factor de seguridad-Factor of Safety 
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El informe en detalle de la simulación realizada para el análisis de la estructura del 

tanque de temperatura se indica en el anexo 20. 

 

A continuación se realizará la descripción de las piezas de acrílico que componen el 

tanque de temperatura. 

 
 

Tabla. 3. 30. Base del  tanque de temperatura 

Modelado Nº Tamaño Función 

 

 

  

Base   

1 1 pulgada Drenaje manual 

2 ¼ pulgada 
Drenaje 

automático  

Dimensiones 

Alto 0.15 m 

Largo 0.3 m 

Espesor 0.12 m 

 
 

Tabla. 3. 31. Pieza izquierda tanque de temperatura 

Modelado Nº Tamaño Función 

 

 

 

Pieza izquierda 

1 ½  pulgada Drenaje manual 

2 ¼ pulgada 
Indicador de 

nivel  

3 ¼ pulgada 
Drenaje 

automático  

Dimensiones 

Alto 0.20 m 

Largo 0.3 m 

Espesor 0.12 m 

1 2 

3 
2 

2 

1 
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Tabla. 3. 32.  Pieza frontal del tanque de temperatura 

Modelado Dimensiones  

 

 

Pieza frontal 

Alto 0.2 m 

Largo 0,126 m 

Espesor 0.12 m 

 
 

Tabla. 3. 33.  Pieza posterior del tanque de temperatura 

  Modelado Dimensiones  

 

 

Pieza posterior 

Alto 0.2 m 

Largo 0,126 m 

Espesor 0.12 m 



CAPÍTULO III  DISEÑO DEL MÓDULO
 

 

 

Tabla. 3. 

Modelado

Pieza derecha

 
 
Las dimensiones de los tanques se indican en el anexo 6.
 

 
3.3.2. SISTEMA ELECTRÓNICO 

 
La descripción del sistema electrónico 

manera facilitar su entendimiento y descripción, los mismo que se muestran en la Figura. 

3.11.  

 
 

Figura. 3. 

 
 
3.3.2.1. INSTRUMENTACIÓN 

 
La instrumentación que poseerá la estación CTN

INSTRUMENTACIÓN 

DISEÑO DEL MÓDULO  

abla. 3. 34.  Pieza derecha del tanque de temperatura 

Modelado Dimensiones  

 

 
Pieza derecha 

Alto 0.2 m

Largo 0,3 m

Espesor 0.12 m

Las dimensiones de los tanques se indican en el anexo 6. 

SISTEMA ELECTRÓNICO  

La descripción del sistema electrónico se dividirá en dos subsistemas para de esta 

manera facilitar su entendimiento y descripción, los mismo que se muestran en la Figura. 

Figura. 3. 11. Subsistemas del sistema electrónico 

INSTRUMENTACIÓN  

instrumentación que poseerá la estación CTN-1 se muestra en la Figura. 3.12.

SISTEMA 
ELECTRÓNICO 

INSTRUMENTACIÓN INTERFACES

80 

 

0.2 m 

0,3 m 

0.12 m 

se dividirá en dos subsistemas para de esta 

manera facilitar su entendimiento y descripción, los mismo que se muestran en la Figura. 

 

1 se muestra en la Figura. 3.12. 

INTERFACES
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Figura. 3. 12. Diagrama de instrumentación de la estación CTN-1 
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Para realizar los procesos de control de caudal, control de nivel y control de 

temperatura cumpliendo con los requisitos expuestos anteriormente, es necesario que los 

sensores y actuadores involucrados en los procesos cumplan con las características que se 

detallan a continuación. 

 
 

3.3.2.1.1. SENSORES  

 
3.3.2.1.1.1. Sensor de Caudal 

 
Para satisfacer las características del control de caudal y del diseño mecánico de la 

estación CTN-1 el sensor de caudal debe cumplir con los requisitos que se indican en la 

Tabla. 3.35. 

 
 

Tabla. 3. 35. Características Sensor de caudal 

Parámetro Especificación 

Rango 20 – 60 l/min 

Salida 4 – 20 mA 

Alimentación 120 VAC ó 24 VDC 

Modo de comunicación  DeviceNet 

Orientación Horizontal 

Fluido Agua potable 

Temperatura 15 – 50 ˚C 

 
 
La Escuela Politécnica del Ejército posee un sensor de caudal SIEMENS SITRANS 

F M MAG 5100 W que será usado para esta aplicación. Las características de este 

dispositivo se detallarán en el capítulo 4. 

 
 

3.3.2.1.1.2. Sensor de Nivel 

 
Debido a las características del control de nivel y al diseño mecánico de la Estación 

CTN-1 el sensor de nivel debe cumplir con los requisitos que se indican en la Tabla. 3.36. 
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Tabla. 3. 36. Características Sensor de nivel 

Parámetro Especificación 

Rango 0 – 20 cm 

Salida 4 – 20 mA 

Alimentación 120 VAC ó 24 VDC 

Modo de comunicación  DeviceNet 

Orientación Vertical 

Fluido Agua potable 

Temperatura 15 – 50 ˚C 

 
 
La Escuela Politécnica del Ejército posee un Encoder Allen Bradley 842D que será 

usado para esta aplicación. Las características de este dispositivo se detallarán en el 

capítulo 4. 

 
Para realizar la medición de nivel de agua mediante el Encoder 842D es necesario 

realizar un acople mecánico que constará de una boya sujetada a una cremallera de 25 cm 

de largo como se muestra en la Figura. 3.13.   

 
 

 
Figura. 3. 13. Dispositivo mecánico para el Encoder 
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3.3.2.1.1.3. Sensor de Temperatura 

 
Para satisfacer las características del control de temperatura y del diseño mecánico de 

la estación CTN-1 el sensor de temperatura debe cumplir con los requisitos que se indican 

en la Tabla. 3.37. 

 
 

Tabla. 3. 37. Características Sensor de temperatura 

Parámetro Especificación 

Rango 15 – 50 ˚C 

Salida 4 – 20 mA 

Alimentación 120 VAC ó 24 VDC 

Modo de comunicación  DeviceNet 

Orientación Vertical 

Fluido Agua potable 

 
 
La Escuela Politécnica del Ejército posee un sensor de temperatura Allen Bradley 

873E que será usado para esta aplicación. Las características de este dispositivo se 

detallarán en el capítulo 4. 

 
 

3.3.2.1.1.4. Sensores de nivel de los tanques 

 
El diseño de los sensores de nivel alto, medio y bajo de los tanques de reserva, nivel 

y temperatura se basa en el principio de la conductividad del agua.  

 
Cada tanque constará de 3 contactos y se aplicará un voltaje de 24 VDC en la base de 

los tanques, a medida que el agua suba irá alcanzando a cada contacto y estos transmitirán 

los 24 VDC al PLC. 

 
 
3.3.2.1.2. ACTUADORES 

 
Los actuadores necesarios para el correcto funcionamiento de la Estación CTN-1 

constan de una bomba centrifuga para realizar el control de flujo y de nivel, tres bombas 
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sumergibles para el drenaje automático de los tanques de nivel y de temperatura y una 

niquelina para realizar el control de temperatura. 

 
 

3.3.2.1.2.1. Bomba Centrífuga 

 
Los cálculos realizados anteriormente demostraron que el valor de la potencia de la 

bomba requerida es de 1,5 Hp, para realizar el control de caudal y el control de nivel se 

dispone del variador de frecuencia PowerFlex 4 que permite controlar motores de hasta 5 

Hp y trabaja con un voltaje trifásico de 220 VAC, de esta manera la bomba que se 

adquirirá debe cumplir con las siguientes características: 

 
 

Tabla. 3. 38. Características Bomba Centrífuga 

Parámetro Valor 

Alimentación 3 fases 220 VAC 

Potencia 1,5 Hp 

Caudal Mínimo 60 l/min 

  
 
Para obtener la potencia de la bomba centrifuga en wattios aplicamos la siguiente 

ecuación: 

 
 

F�S�  746 S8� G1,5H8� 

 
 

 
 
 
 
 
3.3.2.1.2.2. Bombas Sumergibles 

 
Las bombas sumergibles se usarán para el drenaje automático del tanque de nivel y 

para el llenado y drenaje automático del tanque de temperatura. 

P = 1119 W 
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� Drenaje automático del tanque de nivel 

 
La cantidad de agua que se debe drenar del tanque de nivel es de 15 litros, el tiempo 

de drenaje para este volumen de agua lo impusimos de 1,5 minutos, de esta manera el 

caudal que debe tener la bomba sumergible es: 

 
 

�  15 ?;���'1,5  ;.D��' 

 
 

 
 

 
 
 
Debido a que la cantidad de agua que se drenara es mínima se utilizará una bomba 

sumergible para pileta, de acuerdo a proformas realizadas la bomba con el caudal necesario 

posee las siguientes características: 

 
 

Tabla. 3. 39. Características de la bomba sumergible para drenaje del tanque de nivel 

Parámetro Valor 

Voltaje de alimentación 120 VAC 

Corriente 160 mA 

Potencia 19 Watts 

Rendimiento 757 l/h ó 12,62 l/min 

Altura de bombeo 149 cm máximo 

Salida de agua 
Manguera de 3/4 de pulgada de 

diámetro 

 
 

La activación de la bomba sumergible de drenaje del tanque de nivel se realizará 

mediante las salidas a relé del PLC con un voltaje de 24 VDC, debido a que la bomba 

sumergible se alimenta con 120 VAC se utilizará un relé de activación 24 VDC, el circuito 

diseñado se muestra en la Figura. 3.14. y será implementado en un circuito impreso.  

Q = 10 lt/min 



CAPÍTULO III  DISEÑO DEL MÓDULO  87 
 

 

 

  

 
Figura. 3. 14. Circuito Activación Bomba Sumergible 

 
 

Los contactos del relé deberán soportar una corriente mínima de 160 mA debido a la 

corriente de la bomba sumergible. 

 
� Llenado y drenaje automático del tanque de temperatura 

 
El volumen utilizable del tanque de temperatura es de 5 litros, el tiempo de llenado y 

drenaje para este volumen de agua lo impusimos de 1 minuto, de esta manera el caudal que 

deben tener las bombas sumergibles es: 

 
 

�  5?;���'1  ;.D��' 

 
 
 

 
 

Debido a que la cantidad de agua que se manipulará es mínima se utilizará una 

bomba sumergible para pileta, de acuerdo a proformas realizadas la bomba con el caudal 

necesario posee las siguientes características: 

Q = 5 lt/min 
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Tabla. 3. 40. Características de las bombas de agua sumergible para llenado y drenaje del tanque de 

temperatura 

Parámetro Valor 

Voltaje de alimentación 120 VAC 

Corriente 60 mA 

Potencia 7 Watts 

Rendimiento 283 l/h ó 4,71 l/min 

Altura de bombeo 97 cm máximo 

Salida de agua 
Manguera de 3/4 de pulgada de 

diámetro 

 
 

La activación de las bombas sumergibles de llenado y drenaje del tanque de 

temperatura se realizarán mediante las salidas a relé del PLC con un voltaje de 24 VDC, 

debido a que las bombas sumergibles se alimentan con 120 VAC se utilizará un relé de 

activación 24 VDC para cada bomba, el circuito diseñado por cada bomba se muestra en la 

Figura. 3.15. y será implementado en un circuito impreso. 

  
 

 
Figura. 3. 15. Circuito Activación Bombas Sumergibles 

 
 

Los contactos del relé deberán soportar una corriente mínima de 60 mA debido a la 

corriente de las bombas sumergibles. 
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3.3.2.1.2.3. Niquelina 

 
El cálculo de la potencia de la niquelina requerida se basa en la cantidad de agua 

potable y el tiempo en el cual se va a calentar hasta llegar a su valor máximo. 

  
El tanque en el cual se va a realizar el control de temperatura posee un volumen 

interno de 7 litros aproximadamente, de los cuales utilizaremos 5 litros como seguridad 

para evitar el desbordamiento del agua.  

 
Como característica del control nos impusimos una temperatura máxima de 50 ˚C en 

un tiempo de 10 minutos, mientras que la temperatura inicial del proceso será la 

temperatura ambiente del agua potable que es de 15 ˚C. 

 
Para calcular la potencia requerida se debe calcular el calor necesario para calentar 

los 5 litros de agua mediante la ecuación de transferencia de calor.[43] 

 
 T   . E9. UV 

 
 

q: Calor necesario 

m: Masa de agua 

Ce: Calor específico del agua (1 
�W�˚Y) 

∆T: Variación de temperatura (50˚C - 15˚C = 35˚C) 

 
 
El cálculo de la masa de agua se realiza en base a la ecuación de la densidad: 

 
 :   /� 
 
 
m: Masa de agua 

d: Densidad del agua (1 �
IZ) 

V: Volumen de agua (5 lts o 5000 4 )) 
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  :. � 
 
 

  1 64 ) . 50004 ) 

 
   5000 6 
 
 T   . E9. UV 
 
 

T  50006. 1 4<?6˚E . 35˚E 

 
 T  175000 4<? 
 
 
La potencia se obtiene aplicando la siguiente ecuación: 

 
 

F  T G4<?H� G'H  

 

P: Potencia necesaria (

�W� ) 

q: Calor (cal) 

t: Tiempo (10 min o 600 s) 

 
 

F  175000 4<?600 '  

 
 

F  291,67 4<?'  

 
 

F  1050 54<?*  

 
 

1 [<��  0,86 54<?*  
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F�S�  1050 \
�W] . 1[<��
0,86 \
�W]

 

 
 F�S�  1121 S M 1000 S 
 
 
 
La potencia comercial de la niquelina será: 
 
 
 
 
 
 

 

Para la activación de la niquelina es necesario el uso de un relé de estado sólido, la 

corriente que deben soportar los contactos del relé se calcula de acuerdo al voltaje y a la 

potencia de la niquelina de la siguiente manera: 

 
 

^  F� 

 
 

^  1000118  

  ^  8,47 � M 10 � 
 

 

La corriente que deben soportar los contactos del relé comercial de activación para la 

niquelina será: 

 

 
 
 
 
 
El circuito de activación para la niquelina se indica en la Figura. 3.16. 

1000 W 

I = 10 A 
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Figura. 3. 16. Circuito Activación Niquelina 

 
 

3.3.2.1.3. PLC 

 
Para realizar los procesos control de caudal, control de nivel y control de temperatura 

la Estación CTN-1 debe contar con un PLC que cumpla con las siguientes características: 

 
 

Tabla. 3. 41. Características del PLC 

Parámetro Especificación 

Alimentación 120 VAC 

Salidas a relé 5 

Salidas análogas 1 

Entradas DC  10 

Entradas análogas 2 

Scanner DeviceNet Si 

Comunicación Ethernet Si 

Controlador Memoria 512  KB 

 
 
La Escuela Politécnica del Ejército posee un PLC Allen Bradley ControlLogix 1756 

de 10 slots con controlador 1756-L61, también posee los módulos de comunicación 

DeviceNet 1756-DNB y Ethernet 1756-ENBT así como los módulos de entradas digitales 
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1756-IB16/A, entradas análogas 1756

inconveniente es que no posee un modulo de salidas análogas, por este motivo el control de 

temperatura será ON-OFF y se realizará por medio de un relé de estado sólido.

características de este dispositivo se detallarán en el capítulo 4.

 
Para un mayor detalle da la instrumentación utilizada en el módulo revisar los 

diagramas P&ID que se encuentran en el anexo 4.

 
 

3.3.2.2.INTERFACES 

 
La estación CTN-1 se controlará y monitor

otra remota que se encontrará montada en el panel del operador.

 
 

3.3.2.2.1. Panel del Operador

 
En el panel del operador se encontrarán los dispositivos necesarios para que el 

usuario pueda controlar y supervisar 

panel del operador se basará en la guía ergonómica de diseño GEMMA.

 
La guía GEMMA establece 6 fases que se describen en la Figura. 3.17.

 
 

A
B
C 
D
E
F

DISEÑO DEL MÓDULO  

IB16/A, entradas análogas 1756-IF8 y salidas a relé 1756

inconveniente es que no posee un modulo de salidas análogas, por este motivo el control de 

OFF y se realizará por medio de un relé de estado sólido.

características de este dispositivo se detallarán en el capítulo 4. 

Para un mayor detalle da la instrumentación utilizada en el módulo revisar los 

diagramas P&ID que se encuentran en el anexo 4. 

1 se controlará y monitoreará mediante dos interfaces una local y 

otra remota que se encontrará montada en el panel del operador. 

Panel del Operador 

En el panel del operador se encontrarán los dispositivos necesarios para que el 

usuario pueda controlar y supervisar correctamente a la estación CTN

panel del operador se basará en la guía ergonómica de diseño GEMMA.

La guía GEMMA establece 6 fases que se describen en la Figura. 3.17.

 
Figura. 3. 17. Fases de la guía Gemma

•Definición de procesos y del ciclo normal de 
producción.

•Definir la parte operativa (accionamientos y 
sensores).

•Definir los modos de paro y de marcha con 
ayuda del GEMMA.

•Con ayuda del GEMMA definir las 
condiciones de evolución entre los distintos 
estados de funcionamiento, parada y fallo.

•Fase E: Escoger la tecnología de mando 
(eléctrica, neumática, electrónica, 
programable, etc.)

•Concepción del esquema o programa de 
mando mediante un GRAFCET.

93 

6-OW16I, el único 

inconveniente es que no posee un modulo de salidas análogas, por este motivo el control de 

OFF y se realizará por medio de un relé de estado sólido. Las 

Para un mayor detalle da la instrumentación utilizada en el módulo revisar los 

eará mediante dos interfaces una local y 

En el panel del operador se encontrarán los dispositivos necesarios para que el 

correctamente a la estación CTN-1, el diseño del 

panel del operador se basará en la guía ergonómica de diseño GEMMA. 

La guía GEMMA establece 6 fases que se describen en la Figura. 3.17. 

 

Definición de procesos y del ciclo normal de 

Definir la parte operativa (accionamientos y 

Definir los modos de paro y de marcha con 

condiciones de evolución entre los distintos 
estados de funcionamiento, parada y fallo.
Fase E: Escoger la tecnología de mando 

Concepción del esquema o programa de 
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Fases A y B 

 
• Control de caudal: El agua re circula desde el tanque de reserva hacia el 

tanque de nivel y luego del tanque de nivel hacia el tanque de reserva, la 

circulación del agua se realiza por medio de la bomba centrifuga. La 

velocidad de la bomba centrifuga depende de la cantidad de caudal que se 

desee, para realizar el control de la velocidad se usa un variador de 

frecuencia. 

 
 

• Control de nivel: El agua sube desde el tanque de reserva hacia el tanque de 

nivel hasta que el sensor de nivel indique que se ha alcanzado el nivel 

deseado. El agua es enviada al tanque de nivel por medio de la bomba 

centrifuga, para bajar el nivel de agua del tanque se utiliza la bomba 

sumergible 1. 

 
 

• Control de temperatura: El agua pasa desde el tanque de nivel hacia el 

tanque de temperatura por medio de la bomba sumergible 2 hasta que el 

sensor alto de nivel del tanque se active, luego se enciende la niquelina hasta 

que el sensor de temperatura indique que se ha alcanzado la temperatura 

deseada. Para bajar la temperatura se saca agua del tanque por medio de la 

bomba sumergible 3 y se ingresa agua fría del tanque de nivel hacia el tanque 

de temperatura por medio de la bomba sumergible 2.  

 
 

• Sensores: Inicialmente se ha previsto el uso de un sensor de caudal (FIT), un 

sensor de nivel (LIT), un sensor de temperatura (TIT), y un sensor de nivel 

alto (LHS), medio (LMS) y bajo (LLS) por cada tanque, como se muestra en 

la Figura. 3.12. 
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Fase C 

 
• A1: El estado A1 <Paro en estado inicial> es el estado en el que se encuentra 

la estación luego de conectar la alimentación. 

• F1: <Producción normal> Luego de conectar la alimentación es necesario 

encender a los dispositivos de la estación, seleccionar e iniciar el proceso que 

se desea realizar. 

• A2: El <Paro a fin de ciclo> puede solicitarse desde cualquier proceso que se 

esté realizando en la estación, esta detendrá el proceso completamente. 

• F2: <Marcha de preparación> Antes de realizar cualquier proceso la estación 

verificará la existencia de agua en el tanque de reserva mediante los sensores 

LHS-W, LMS-W y LLS-W, adicionalmente para el proceso control de 

temperatura la estación deberá llenar de agua el tanque de nivel hasta que el 

sensor LMS-LW se active antes de comenzar a realizar el proceso. 

• F3: La estación debe vaciarse y llevarse al estado inicial <Marcha de 

finalización>. Luego de realizar un proceso, el operador de manera manual 

debe vaciar los tanques de nivel y temperatura abriendo las válvulas manuales 

V01 y V02 y apagar a los dispositivos de la estación. 

• D1: El paro de emergencia prevé la detención de todos los actuadores de la 

estación para evitar cualquier derrame de agua. 

• A5: Después del paro de emergencia se prevé una verificación y limpieza 

manual en un estado de <Preparación de arranque después de fallo>. 

 
 
Fase D 

 
En la fase D es necesario prever las condiciones de evolución entre los estados 

citados anteriormente, en la Figura. 3.18 se puede observar esta evolución de estados según 

el gráfico GEMMA completo de la estación. 
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Figura. 3. 18. Gráfico GEMMA completo de la estación CTN-1 
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Luego de obtener el gráfico GEMMA completo de la estación CTN

observa la evolución de los estados, es 

visualización que se requieren en cada estado, estos eleme

3.19. 

  
 

Figura. 3. 19. Elementos necesarios para cada estado de la estación CTN

ESTACIÓN

ESTADOS

DISEÑO DEL MÓDULO  

Luego de obtener el gráfico GEMMA completo de la estación CTN

observa la evolución de los estados, es necesaria la presencia de elementos de mando y 

visualización que se requieren en cada estado, estos elementos se detallan en la Figura. 

. Elementos necesarios para cada estado de la estación CTN

ELEMENTOSESTADOS

F1

Pulsador verde de 
encendido (ON).

Luz piloto verde 
(ON).

Dispositivo gráfico 
de visualización y 

control. 

A2
Dispositivo gráfico 
de visualización y 

control.

F3

Pulsador rojo de 
apagado (OFF).

Luz piloto amarilla 
(OFF).

D1

Pulsador tipo hongo 
de emergencia.

Luz piloto roja 
(EMERGENCIA).
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Luego de obtener el gráfico GEMMA completo de la estación CTN-1 en el cual se 

la presencia de elementos de mando y 

ntos se detallan en la Figura. 

 
. Elementos necesarios para cada estado de la estación CTN-1 

FUNCIÓN

Encender a los 
dispositivos de la 

estación.

Indicar que la 
estación se 
encuentra 
encendida.

Seleccionar e iniciar 
el proceso que se 

desea realizar. 

Detener el proceso 
que se este 
realizando.

Apagar a los 
dispositivos de la 

estación.

Indicar que la 
estación se 

encuentra apagada.

Detener 
completamente a la 

estación.

Indicar que la 
estación se 

encuentra en 
emergencia.
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Fase E 

 
Debido a que el modo de funcionamiento de la estación CTN-1 es automático y por 

los procesos que se realizarán en la estación, la tecnología de mando que se seleccionó es 

programable mediante el uso de un PLC, en este se encontrarán todas las acciones 

necesarias para realizar los procesos de control de caudal, control de nivel y control de 

temperatura. 

 
 
Fase F 

 
En la Figura. 3.20. se muestra el Grafcet de la estación CTN-1 el cual indica el 

esquema de la lógica de control que se implementará para un correcto funcionamiento de la 

estación. 
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Figura. 3. 20. Grafcet del esquema de la lógica de control de la estación CTN-1 
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Tabla. 3. 42. Detalle de las transiciones del Grafcet 

Transición Especificación 

ON Pulsador de encendido 

OFF Pulsador de apagado 

CC Selección control de caudal 

CN Selección control de nivel 

CT  Selección control de temperatura 

SC Inicio control de caudal 

SN Inicio control de nivel 

ST Inicio control de temperatura 

LLS-W Sensor de nivel bajo tanque de reserva 

LMS-LW Sensor de nivel medio tanque de nivel 

PC Paro control de caudal 

PN Paro control de nivel 

PT Paro control de temperatura 

 
 
Luego de aplicar la guía GEMMA para el diseño de la estación CTN-1 se estableció 

la necesidad de los siguientes elementos en el panel del operador. 

  
 

Tabla. 3. 43. Dispositivos del panel del operador de la estación CTN-1 

Dispositivo Tipo Función 
PLC Control Controla los procesos de la estación. 

Panel View 
Dispositivo de 
visualización y 

control 

Por medio de este dispositivo el operador 
visualiza y controla los procesos de la estación 
mediante el HMI. 

Pulsador verde Maniobra Enciende a los dispositivos de la estación. 

Pulsador rojo Maniobra Apaga a los dispositivos de la estación. 
Pulsador rojo de 

emergencia 
Maniobra 

En caso de emergencia detiene completamente 
todos los procesos que se estén realizando. 

Luz piloto verde Indicador Indica que la estación se encuentra encendida. 
Luz piloto 
amarilla 

Indicador Indica que la estación se encuentra apagada. 

Luz piloto roja Indicador 
Indica que la estación se encuentra en estado de 
emergencia. 
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Los elementos nombrados anteriormente serán distribuidos en el panel del operador 

de acuerdo a la guía GEMMA como se muestra en la Figura. 3.21. 

 
 

 
Figura. 3. 21. Distribución de elementos del panel del operador 

 
 
3.3.2.2.2. HMI Remoto 

 
La estación CTN-1 contará con un dispositivo de visualización remoto a través del 

cual se pueda visualizar y controlar todos los procesos de la estación mediante el uso de un 

HMI, el dispositivo debe cumplir con las siguientes características: 

 
 

Tabla. 3. 44. Características mínimas del dispositivo de visualización 

Parámetro Especificación 

Alimentación 120 VAC ó 24 VDC 

Modo de Comunicación  DeviceNet 

 
 
La Escuela Politécnica del Ejército posee un dispositivo de visualización Panel View 

300 Allen Bradley que será usado para esta aplicación. Las características de este 

dispositivo se detallarán en el capítulo 4. 

EMERGENCIA ON OFF 
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Para el desarrollo del HMI remoto se usará el software PanelBuilder32, la 

distribución de la pantalla del dispositivo Panel View 300 se muestra en la Figura. 3.22.  

 
 

 
Figura. 3. 22. Estructura del HMI remoto 

 
 

La estructura de HMI remoto se divide en 3 secciones señaladas con rectángulos de 

colores como se indico en la figura anterior, las funciones de cada sección se describirán en 

la Tabla. 3.45.  

 
 

Tabla. 3. 45. Secciones del HMI local 

Sección  Color  Función  

1  Titulo principal de la pantalla 

2  Espacio de trabajo 

3  Menú de navegación 

 
 
Tomando en cuenta la estructura del HMI remoto antes descrita se realizarán cuatro 

tipos de ventanas que se describirán en forma general en la Tabla. 3.46.  

MENÚ DE NAVEGACIÓN 

ESPACIO  
DE  

TRABAJO 

TITULO DELA PANTALLA  
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Tabla. 3. 

Ventana 

Bienvenida 

Principal 

Procesos 

Alarmas 

 

 

3.3.2.2.3. HMI Local 

 
Para el desarrollo de la interface hombre

Gedis que consta de 10 pasos como se describe en la 

Figura. 3. 

8. Tablas y 
grupo de 

tendencias 

9. Comandos e 
ingreso de datos

DISEÑO DEL MÓDULO  

46. Descripción general de las ventanas del HMI local

Función 

Esta pantalla indicará información textual del 

propietario de la estación CTN-1. 

Esta pantalla permitirá seleccionar los diferentes 

procesos que se podrá realizar en la estación.

Esta pantalla indicará toda la información textual y 

grafica necesaria para el desarrollo de los diferentes 

procesos ya sea de caudal, temperatura o 

Esta pantalla nos indicará si se ha activado alguna 

alarma en cualquier proceso. 

 

Para el desarrollo de la interface hombre-máquina local se utilizará la guía de diseño 

Gedis que consta de 10 pasos como se describe en la Figura. 3.23. 

Figura. 3. 23. Pasos de diseño de la guía Gedis 

1. Arquitectura

2. Distribución de 
la pantalla

3. Navegación

4. Uso de color

5. Información 
textual

6.Estatus de los 
Equipos y 
Eventos de 

Proceso

7.Valores del 
proceso

Tablas y 
grupo de 

tendencias 

Comandos e 
ingreso de datos

10.Alarmas 
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. Descripción general de las ventanas del HMI local 

Esta pantalla indicará información textual del 

 

pantalla permitirá seleccionar los diferentes 

procesos que se podrá realizar en la estación. 

Esta pantalla indicará toda la información textual y 

grafica necesaria para el desarrollo de los diferentes 

nivel. 

Esta pantalla nos indicará si se ha activado alguna 

máquina local se utilizará la guía de diseño 

 

3. Navegación

4. Uso de color
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1. Arquitectura 

 
 El HMI que se va a desarrollar para el módulo didáctico cumplirá con la siguiente 

arquitectura de pantallas.

PANTALLA DE 
BIENVENIDA 

DISEÑO DEL MÓDULO  

El HMI que se va a desarrollar para el módulo didáctico cumplirá con la siguiente 

Figura. 3. 24. Arquitectura del HMI 

PANTALLA 
PRINCIPAL 

PRACTICAS

CONTROL 
TEMPERATURA

CONTROL NIVEL

CONTROL 
CAUDAL

ALARMAS

MANUALES 

INFORMACION

104 

El HMI que se va a desarrollar para el módulo didáctico cumplirá con la siguiente 

 

GRAFICAS DEL 
PROCESO

GUIA 
TEMPERATURA

GRAFICAS DEL 
PROCESO 

GUIA NIVEL

GRAFICAS DEL 
PROCESO

GUIA CAUDAL

CONFIGURACION 
PID
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Tomando en cuenta la arquitectura del HMI local antes descrita se realizarán siete 

tipos de ventanas que se describirán en forma general en la Tabla. 3.47.  

 
 

Tabla. 3. 47. Descripción general de las ventanas del HMI local 

Ventana Función 

Procesos 

Esta pantalla indicará toda la información textual y 

grafica necesaria para el desarrollo de los diferentes 

procesos ya sea de caudal, temperatura o nivel. 

Tendencia del 

proceso 

En ésta pantalla se visualizará la relación de las 

variables del proceso mediante un Real-Time Trend 

de cada uno de los procesos. 

Configuración  

Esta pantalla permite cambiar la configuración del 

sistema como puede ser el cambio de las variables 

PID. 

Condiciones de 

la estación 

Es una pantalla informativa que indica las 

condiciones previas de la estación antes de realizar 

algún proceso. 

Detalle de 

alarmas 

 

Esta pantalla nos indicará en detalle si  a ocurrido un 

evento de alarma en cualquier proceso. 

Manuales 

En esta pantalla se encontrará información de 

manuales de dispositivos, manuales de usuario y 

guías de prácticas de laboratorio. 

Información  Información de la estación.  
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2. Distribución de la pantalla  
 

La distribución de las pantallas de acuerdo a la norma Gedis se describe en la Figura. 

3.25.  

 
 

 
Figura. 3. 25. Estructura del HMI local de acuerdo a la norma Gedis 

 
 
La estructura de HMI local se divide en 6 secciones señaladas con rectángulos de 

colores como se indico en la figura anterior, las funciones de cada sección se describirán en 

la Tabla. 3.48.  

 
 

Tabla. 3. 48. Secciones del HMI local 

Sección Color RGB Función 

1  255/102/0 Titulo principal de la pantalla 

2  51/102/255 Luces indicadoras de alarmas 

3  105/254/52 Espacio de trabajo 

4  225/255/0 Menús de navegación 

5  153/0/51 Submenús de pantalla 

6  255/0/0 Información de hora y fecha 
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3. Navegación  
 

Con el propósito de facilitar la navegación entre los diferentes tipos de pantallas se 

tomara en cuenta dos tipos de barras de navegación que serán descritos a continuación. 

 
La barra de navegación principal se mostrara en todas las 

elementos que se muestra en la Figura 3.26.

La barra secundaria dependerá de cada proceso y constara de los siguientes 
elementos. 
  
 

Figura. 3. 

4. Uso de color 
 

Los colores que se utilizarán para el desarrollo de las pantallas se describen en la 

Tabla. 3.49. de acuerdo a la norma ISA 101 que establecerá las normas, métodos 

recomendados y / o informes técnicos relacionados con interfaces hombre

 
 

Fondo

Menús

Letras Títulos

Letras variables del proceso

PORTADA PANTALLA 
PRINCIPAL

GRAFICA DEL 
PROCESO

DISEÑO DEL MÓDULO  

Con el propósito de facilitar la navegación entre los diferentes tipos de pantallas se 

tomara en cuenta dos tipos de barras de navegación que serán descritos a continuación. 

La barra de navegación principal se mostrara en todas las pantallas y constará de los 

elementos que se muestra en la Figura 3.26. 

 
 

Figura. 3. 26. Barra principal de navegación 

 
 

La barra secundaria dependerá de cada proceso y constara de los siguientes 

Figura. 3. 27. Barra secundaria de navegación 

 
 

Los colores que se utilizarán para el desarrollo de las pantallas se describen en la 

Tabla. 3.49. de acuerdo a la norma ISA 101 que establecerá las normas, métodos 

y / o informes técnicos relacionados con interfaces hombre

Tabla. 3. 49. Colores del HMI 

Pantallas RGB

Fondo Negro 0/0/0

Menús Gris 31/37/188

Letras Títulos Amarillo 255/255/0

Letras variables del proceso Blanco 255/255/255

PANTALLA 
PRINCIPAL PRACTICAS ALARMAS MANUALES 

GUIA DEL 
PROCESO

CONFIGURACION 
DEL PROCESO

REGRESAR A LA 
PANTALLA 
ANTERIOR  
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Con el propósito de facilitar la navegación entre los diferentes tipos de pantallas se 

tomara en cuenta dos tipos de barras de navegación que serán descritos a continuación.  

pantallas y constará de los 

 

La barra secundaria dependerá de cada proceso y constara de los siguientes 

 

Los colores que se utilizarán para el desarrollo de las pantallas se describen en la 

Tabla. 3.49. de acuerdo a la norma ISA 101 que establecerá las normas, métodos 

y / o informes técnicos relacionados con interfaces hombre-máquina. 

RGB 

0/0/0 

31/37/188 

255/255/0 

255/255/255 

MANUALES INFORMACION 

REGRESAR A LA 
PANTALLA 
ANTERIOR  
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Estatus del equipo  

Marcha Verde 0/113/0 

Paro Blanco 255/255/255 

Alarmas  

Critico Rojo 255/0/0 

Normal Celeste 0/255/255 

Indicadores de proceso  

Marcha Verde 0/113/0 

Paro Rojo 255/0/0 

 
 

5. Información textual  
 

Para la información textual de las pantallas se utilizo el  tipo de letra y el tamaño que 

se describe en la Tabla. 3.50. 

 
 

Tabla. 3. 50. Tipo y tamaño de letra del HMI 

Uso Tipo de letra Tamaño 

Títulos principales Sans Serif 22 

Títulos secundarios Sans Serif 12 

Informativa Sans Serif 10 

Variables del proceso Sans Serif 12 

Menus Sans Serif 12 

 
 

6. Estatus de los Equipos y Eventos de Proceso 
 

En el desarrollo de esta HMI se utilizará imágenes diseñadas en 3D con el fin de 

facilitar el entendimiento del proceso y ayudar a la visualización del mismo, también se 

utilizará luces que indiquen el estado del dispositivo como se describe en la Tabla. 3.51. 
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Tabla. 3. 51. Tipo de indicadores de estatus de los equipos para HMI 

Tipo de indicador Marcha Paro Función 

Cuadrado 

 

Verde 

0/255/0 

Blanco 

255/255/255 
Estatus de sensores y actuadores 

Redondo Rojo 

255/0/0 

Gris 

31/37/188 

Alarmas y actuadores especiales 

(niquelina) 

 
 

7. Valores del proceso 
 

Para la representación de los datos del proceso se los indicara sobre el gráfico de 

mismo, en un lugar donde sea fácilmente legible, se utilizará los siguientes tipos de 

indicadores para las variables del proceso, como se indica en la Tabla. 3.52. 

 
 

Tabla. 3. 52. Tipo de indicadores de las variables del proceso 

Tipo de indicador Letra Color Función 

Textual 

Tipo: Sans Serif 

Numero: 12 

Dos dígitos 

decimales 

Blanco 

255/255/255 

Indica el valor de las 

variables ya sea 

temperatura, nivel, 

caudal. 

Slider Vertical  
Verde 

0/255/0 

Indica el nivel de los 

tanques de acuerdo a la 

capacidad de cada uno 

de ellos. 

 
 

8. Tablas y grupo de tendencias  

 
Para cada proceso se creara una pantalla de graficas y tendencias donde se indicaran 

tres variables fundamentales que son: Set Point local, Set Point remoto y la variable 

controlada.  
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Tabla. 3. 

Tipo de grafica 

Real Time 

 
 

9. Comandos e ingreso de datos

 
Todas las pantallas de los procesos poseerán la sección

datos ubicada en la parte derecha del espacio de trabajo la misma que se dividirá en tres 

secciones, como indica la Figura. 3.28.

 
 

Figura. 3. 

 
 

El ingreso de los datos se realizará mediante tres maneras, como indica la Tabla. 

3.54. 

ESTATUS DEL 
SET POINT

VARIABLES DE 
CONTROL

PANEL DE 
CONTROL 

DISEÑO DEL MÓDULO  

Tabla. 3. 53. Grafica de tendencia de las variables de procesos 

 Color RGB Función

Rojo 255/0/0 Set Point local

Azul 0/0/255 Set Point remoto

Amarillo 255/255/0 Variable controlada

Comandos e ingreso de datos 

Todas las pantallas de los procesos poseerán la sección de comandos en ingreso de 

datos ubicada en la parte derecha del espacio de trabajo la misma que se dividirá en tres 

secciones, como indica la Figura. 3.28. 

Figura. 3. 28. Comandos en ingreso de datos. 

datos se realizará mediante tres maneras, como indica la Tabla. 

• Esta sección indica que HMI 
esta controlando el proceso ya 
sea local o remota y el valor del 
set point de cada uno de éstos. 

ESTATUS DEL 
SET POINT

• En esta seccion se visualiza y 
configura las variables del 
proceso.

VARIABLES DE 
CONTROL

• En esta sección se realiza las 
acciones de marcha, paro y 
emergencia del proceso. 

PANEL DE 
CONTROL 
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Función 

Set Point local 

Set Point remoto 

Variable controlada 

de comandos en ingreso de 

datos ubicada en la parte derecha del espacio de trabajo la misma que se dividirá en tres 

 

datos se realizará mediante tres maneras, como indica la Tabla. 

Esta sección indica que HMI 
esta controlando el proceso ya 
sea local o remota y el valor del 
set point de cada uno de éstos. 

En esta seccion se visualiza y 
configura las variables del 

En esta sección se realiza las 
acciones de marcha, paro y 
emergencia del proceso. 
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Tabla. 3. 54. Tipos de ingreso de datos 

Tipo de ingreso Acción 

Teclado Uso del teclado para el ingreso de los datos 

Mouse 
Uso de un Keypad propio de Intouch para el ingreso de los 

datos 

Combinación de 

teclas 

Uso de 

combinación de 

teclas para el 

ingreso de los 

datos 

Combinaciones Acción 

Ctrl + s Ingreso Set Point 

Ctrl + m Inicia proceso 

Ctrl + p Detiene proceso 

Ctrl + e Paro de emergencia 

 
 

10. Alarmas  

 
Como se describió en la distribución de la pantalla, existe una sección única de 

alarmas donde se indicara mediante luces piloto si se activo una o varias, las mismas que 

serán divididas de acuerdo a la Tabla. 3.55.  

 
 

Tabla. 3. 55. Alarmas 

Alarma Tipo Acción 

Tanque de reserva Nivel bajo 
Verificar el nivel mínimo 

del tanque de reserva 

Tanque de nivel 

Nivel alto Drenar el tanque de nivel 

Nivel bajo 
Verificar el nivel mínimo 

del tanque de nivel 

Variador de frecuencia Estatus 
Quitar del estado de falla al 

variador de frecuencia 

Paro de emergencia Estatus 

Verificar el estado del botón 

de emergencia del panel del 

operador como del HMI 

local 
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Para realizar el detalle de alarmas se utilizará el 

Intouch el que presenta una gran variedad de información de las cuales utilizaremos las 

siguientes: 

 
 

3.3.3. SISTEMA ELÉCTRICO 

 
La descripción del diseño del sistema eléctrico  se dividirá en ocho subsistemas para 

de esta manera facilitar su entendimiento y descripción. La Figura. 3.30. muestra los 

subsistemas que forman parte del diseño eléctrico. 

 
 

Figura. 3. 

ESTATUS FECHA

CONSUMO DE 
POTENCIA

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 

24 VDC

DISPOSITIVOS DE 
MANIOBRA

DISEÑO DEL MÓDULO  

Para realizar el detalle de alarmas se utilizará el Display de alarmas del software 

Intouch el que presenta una gran variedad de información de las cuales utilizaremos las 

 
 

Figura. 3. 29. Información para las alarmas 

SISTEMA ELÉCTRICO  

La descripción del diseño del sistema eléctrico  se dividirá en ocho subsistemas para 

de esta manera facilitar su entendimiento y descripción. La Figura. 3.30. muestra los 

subsistemas que forman parte del diseño eléctrico.  

Figura. 3. 30. Subsistemas del sistema eléctrico 

HORA COMENTARIO TIPO NOMBRE

SISTEMA 
ELÉCTRICO 

DISPOSITIVOS DE 
MANIOBRA

LUCES PILOTO CIRCUITO 
IMPRESO

PROTECCIONES 

112 

Display de alarmas del software 

Intouch el que presenta una gran variedad de información de las cuales utilizaremos las 

 

La descripción del diseño del sistema eléctrico  se dividirá en ocho subsistemas para 

de esta manera facilitar su entendimiento y descripción. La Figura. 3.30. muestra los 

 

NOMBRE PRIORIDAD 

PROTECCIONES 

ALAMBRADO

GABIENETE 
ELÉCTRICO 
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3.3.3.1. CONSUMO DE POTENCIA 

 
La Tabla. 3.56. detalla el consumo de potencia de los dispositivos de alimentación 

120 VAC.  

 
 

Tabla. 3. 56. Consumo de potencia de los dispositivos de la estación CTN-1 

Dispositivo Consumo de potencia [W] 

Controlador Lógico Programable 25 

Bombas de agua sumergibles (3) 33 

Luces indicadoras (3) 72 

Fuente 24 VDC 240 

Niquelina 1000 

Bomba Centrifuga 1120 

Total 2489 

 
 
Para obtener el consumo de potencia de la estación CTN-1 se multiplica el valor de 

2489 W por el factor de sobrecarga de 1.1. 

 
 F  2489 � 1.1 
 
 
El consumo de potencia de la estación CTN-1 será: 

 
 
 
 
 
 
 

3.3.3.2. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VDC 

 
Algunos dispositivos que se usarán en la estación CTN-1 se alimentan con 24 VDC, 

para el dimensionamiento de la fuente de alimentación de 24 VDC la Tabla. 3.57. indica el 

consumo de corriente de estos dispositivos. 

P = 2738 W 
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Tabla. 3. 57. Consumo de corriente de los dispositivos alimentados a 24 VDC 

Dispositivo Consumo de corriente [mA] 

Sensor de temperatura 7 

Transmisor de caudal 60 

Red de campo DeviceNet 645 

Panel View 420 

Total 1132 

 
 
El consumo total de corriente de los dispositivos 24 VDC es de 1,132 A, la fuente de 

alimentación de 24 VDC debe poseer una corriente de salida de: 

 
 
 
 
 
 
 

3.3.3.3. DISPOSITIVOS DE MANIOBRA 

 
La estación CTN-1 contará con pulsadores de ON y OFF con un voltaje de operación 

de 24 VDC, estos tendrán la función de encender y apagar al PLC y a los dispositivos de 24 

VDC, adicionalmente como en todo equipo industrial existirá el pulsador de emergencia 

tipo hongo con un voltaje de operación de 24 VDC, el cuál detendrá completamente todos 

los procesos que se encuentren en operación, está acción se realizará mediante la 

programación del PLC.  

 
El circuito para encendido y apagado de la estación CTN-1 se muestra en la Figura. 

3.31. y será implementado en un circuito impreso o PCB. 

I = 1.5 A 
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Figura. 3. 31. Circuito de Encendido. 

 
 

Tabla. 3. 58. Características del relé de encendido de dispositivos 24 VDC 

Parámetro Especificación 

Voltaje de activación de la bobina 24 VDC 

Voltaje de los contactos 24 VDC 

Corriente de los contactos 1,2 A 

Montaje PCB 

Nomenclatura K1 

 
 

Tabla. 3. 59. Características del relé de encendido del PLC 

Parámetro Especificación 

Voltaje de activación de la bobina 24 VDC 

Voltaje de los contactos 120 VAC 

Corriente de los contactos 0,2 A 

Montaje PCB 

Nomenclatura K2 
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3.3.3.4. LUCES PILOTO 

 
Como en todo equipo industrial, se ha considerado necesario que la estación CTN-1 

cuente con luces piloto, las cuales cumplen con la función de indicar el estado de la 

estación, estas luces irán asociadas a los pulsadores de mando de ON, OFF y Emergencia. 

Las características de las luces piloto se detallan en la Tabla. 3.60. 

 
 

Tabla. 3. 60. Características de las luces piloto 

Color Función 
Voltaje de 

operación 
Montaje 

Verde 
Indica que la estación se 

encuentra encendida. 
220/125 VAC 

Agujero roscable de 

3/8’’ de diámetro. 

Amarillo 
Indica que la estación se 

encuentra apagada. 
220/125 VAC 

Agujero roscable de 

3/8’’ de diámetro. 

Rojo 

Indica que ha ocurrido 
una situación de 

emergencia y que la 
estación se encuentra 

parada. 

220/125 VAC 
Agujero roscable de 

3/8’’ de diámetro. 

 
 

3.3.3.5. PCB 

 
En el PCB (circuito impreso) se implementarán los circuitos de encendido de 

dispositivos y del PLC y de activación de las bombas sumergibles,  el diseño del PCB se 

realizó mediante el software ARES Proteus. El resultado del diseño se muestra en la 

Figura. 3.32.  
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Figura. 3. 32. Circuito Impreso. 

 
 

3.3.3.6. PROTECCIONES 

 
En toda instalación eléctrica es necesaria la presencia de protecciones contra 

cortocircuitos y sobrecargas, para realizar el dimensionamiento de protecciones en la 

estación CTN-1 se debe conocer el consumo de corriente de todos los dispositivos. 

  
 

� Consumo de corriente de dispositivos de alimentación 120 VAC 

 
Tabla. 3. 61. Descripción del consumo de corriente de dispositivos de alimentación 120 VAC 

Dispositivo Consumo de corriente [mA] 

Controlador lógico programable (PLC) 200 

Bombas de agua sumergibles (3) 280 

Luces indicadoras (3) 600 

Fuente 24 VDC  2000 

Total 3080 
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El consumo total de corriente de todos los dispositivos de alimentación 120 VAC es 

de 3,1 A, para el correcto dimensionamiento de las protecciones debemos multiplicar a este 

valor por el factor de sobrecarga de 1,1. 

 
 3,1 � _ 1,1  3,41 � M 4 � 

 
 
 
 
 

� Consumo de corriente de la niquelina 

 
La niquelina que se utilizará consume una potencia aproximada de 1000 Watts, 

debido a que la niquelina es una carga resistiva el factor de potencia (Cos ø) es 1, por lo 

tanto la potencia activa consumida es de 1000 Watts. 

 
 

^  F�_E�' ø 

Reemplazando, 

 
 

^  1000 S118 � _ 1 

 
 
 
 
 
 

Para obtener un correcto dimensionamiento de las protecciones necesarias se debe 

multiplicar  por el factor de sobrecarga de 1,1 al valor obtenido anteriormente.  

 
 8,47 � _ 1,1  9,32 � M 10 � 

 
 
 
 

I = 4 A 

I = 8,47 A 

I = 10 A 
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� Consumo de corriente de la Bomba Centrifuga 220 VAC 

 
La bomba centrifuga que se utilizará posee una corriente nominal de 5 A, para 

dimensionar correctamente las protecciones necesarias se debe multiplicar a este valor por 

el factor de sobrecarga de 1,1. 

 
 5 � _ 1,1  5,5 � M 6 � 

 
 
 
 
 
3.3.3.6.1. Cortocircuito 

 
El dispositivo de protección contra cortocircuitos que se utilizará es el fusible, en la 

Tabla. 3.62. se detallan las características de los fusibles que se utilizarán en la estación 

CTN-1. 

 
 

Tabla. 3. 62. Características de los fusibles de la estación CTN-1 

Dispositivo 
Tipo de 

fusible 

Corriente 

Nominal 

[A] 

Voltaje de 

Operación 

[V] 

Montaje Nomenclatura 

Dispositivos de 

alimentación 

120 VAC 

Fusible 

tubular 

tipo L 

4 120 VAC 

Porta 

fusibles 

para riel 

DIN 

F1 

Bomba 

Centrifuga 

Fusible 

tubular 

tipo M 

6 220 VAC 

Porta 

fusibles 

para riel 

DIN 

F2, F3 y F4 

I = 6 A 
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3.3.3.6.2. Sobrecarga 

 
El dispositivo de protección contra sobrecargas que se usará es el disyuntor termo-

magnético, en la Tabla. 3.63. se detallan las características de los disyuntores termo-

magnéticos que se utilizarán en la estación CTN-1. 

 
 

Tabla. 3. 63. Características de los disyuntores termo-magnéticos de la estación CTN-1 

Dispositivo 
Corriente 

Nominal [A] 
Voltaje de 
Operación 

Montaje Nomenclatura 

Niquelina 10 120 VAC Riel DIN Q1 

Bomba 
Centrifuga 

4-6.3 
220 VAC Riel DIN Q2 

 
 

3.3.3.6.3. Esquema del circuito de protecciones 

 
En la Figura. 3.33. se muestra el esquema del circuito de protecciones que se 

implementará en la estación CTN-1. 

 
 

 
Figura. 3. 33. Esquema Circuito de protecciones. 
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3.3.3.7. ALAMBRADO 

 
El color de los cables se seleccionará de acuerdo a la norma IEC 60446, la cual 

establece el siguiente código de colores de cables: 

 
 

Tabla. 3. 64. Color de cables de acuerdo al voltaje 

Voltaje Color 

24 VDC 
24 VDC Rojo 

0 VDC COM Negro 

120 VAC 

Fase Negro 

Neutro Blanco 

Tierra Verde 

220 VAC 

Fase T Amarillo 

Fase R Azul 

Fase S Rojo 

Neutro Blanco 

Tierra Verde 

 
 
3.3.3.7.1. Alambrado de instrumentación 

 
Al hablar de alambrado de instrumentación nos referimos al cableado que existirá 

entre los dispositivos que poseen una entrada/salida análoga o digital y el PLC. 

 
 

Tabla. 3. 65. Dispositivos cableados con cable de instrumentación 

Dispositivo Señal 

Sensor de temperatura Salida de corriente análoga 4-20 mA 

Transmisor de caudal  Salida de corriente análoga 4-20 mA 

Sensores de nivel alto, bajo y medio de cada 

tanque 
Salida de voltaje digital 24 VDC 

Relés de activación de bombas sumergibles, 

foco de emergencia y niquelina 
Entrada de voltaje digital 24 VDC 
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Para el alambrado de instrumentación se utilizará cable 18 AWG flexible debido a 

que se lo considera como cable de instrumentación de acuerdo a la norma MIL-W-16878, 

las características de este cable se detallan a continuación.  

 
 

Tabla. 3. 66. Características cable 18 AWG flexible 

Calibre 
Voltaje 

máximo 

Temperatura 

máxima 

Corriente 

máxima 
Color 

18 AWG 600 V 105 ˚C 7 A Blanco 

 
 
El plano del cableado de instrumentación se muestra en el anexo 6. 

 
 

3.3.3.7.2. Alambrado de alimentación 24 VDC 

 
El alambrado de alimentación 24 VDC se refiere al cableado que se realizará para 

alimentar los dispositivos de 24 VDC. El dimensionamiento del calibre del cable se realiza 

en base al consumo de corriente del dispositivo, en la siguiente tabla se detalla el consumo 

de corriente de los dispositivos. 

 
 

Tabla. 3. 67. Dispositivos alimentados a 24 VDC 

Dispositivo Consumo de corriente [mA] 

Sensor de temperatura  7  

Transmisor de caudal  60  

Red de campo DeviceNet 645 

Panel View  420 

Total 1132 

 
 
El consumo de corriente de los dispositivos alimentados con 24 VDC es de 1,2 A 

aproximadamente, por esta razón se utilizará cable 18 AWG flexible color rojo para 24 

VDC y cable 18 AWG flexible color negro para 0 VDC COM, las características de estos 

cables se detallan a continuación. 
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Tabla. 3. 68. Características cable 18 AWG flexible 

Calibre 
Voltaje 

máximo 

Temperatura 

máxima 

Corriente 

máxima 
Color Uso 

18 AWG 600 V 105 ˚C 7 A Rojo 
24 VDC 

18 AWG 600 V 105 ˚C 7 A Negro 
0 VDC 

COM 

  
 
El plano del cableado de alimentación 24 VDC se muestra en el anexo 7. 

 
 

3.3.3.7.3. Alambrado de alimentación 120 VAC  

 
El alambrado de alimentación 120 VAC se refiere al cableado que se realizará para 

alimentar los dispositivos de 120 VAC.  

 
 

Tabla. 3. 69. Dispositivos alimentados a 110 VDC 

Dispositivo 

PLC  

Fuente da alimentación  

Luces piloto 

Electroválvulas 

Niquelina 

 
 
El dimensionamiento del calibre del cable se realiza en base a la corriente que 

circulará por éste, debido a que el consumo de corriente de los dispositivos de alimentación 

a 120 VAC es de 4 A se utilizará cable 18 AWG flexible que permite la circulación de 

corrientes hasta de 7 A, las características de este cable se detallan a continuación. 
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Tabla. 3. 70. Características cable 18 AWG flexible 

Calibre 
Voltaje 

máximo 

Temperatura 

máxima 

Corriente 

máxima 
Color Uso 

18 AWG 600 V 105 ˚C 7 A Negro Fase 

18 AWG 600 V 105 ˚C 7 A Blanco Neutro 

 
 
Para el dimensionamiento del calibre del cable de conexión para la niquelina se 

tomara en cuenta la coriente correspondiente a ésta que es de 10 A, por lo cual se utilizará 

cable 12 AWG sólido que permite la circulación de corrientes hasta de 20 A, las 

características de este cable se detallan a continuación. 

 
 

Tabla. 3. 71. Características cable 12 AWG sólido 

Calibre 
Voltaje 

máximo 

Temperatura 

máxima 

Corriente 

máxima 
Color Uso 

12 AWG 600 V 60 ˚C 20 A Rojo Fase 

12 AWG 600 V 60 ˚C 20 A Negro 
Neutro 

 
 

El plano del cableado de alimentación 120 VAC se muestra en el anexo 8. 

 
 

3.3.3.7.4. Alambrado de alimentación 220 VAC 

 
El alambrado de alimentación 220 VAC se refiere al cableado que se realizará para 

alimentar a los dispositivos que se describen en la Tabla. 3.72.  

 
 

Tabla. 3. 72. Dispositivos alimentados a 220 VDC 

Dispositivo 

Variador de frecuencia  

Bomba Centrifuga  
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El dimensionamiento del calibre del cable se realiza en base a la corriente que 

circulará por éste, debido a que el consumo de corriente de la bomba centrifuga es de 6 A 

se utilizará cable 14 AWG flexible que permite la circulación de corrientes hasta de 15 A, 

las características de estos cables se detallan a continuación. 

 
 

Tabla. 3. 73. Características cable 14 AWG flexible 

Calibre 
Voltaje 

máximo 

Temperatura 

máxima 

Corriente 

máxima 
Color Uso 

14 AWG 600 V 60 ˚C 15 A Amarillo Fase R 

14 AWG 600 V 60 ˚C 15 A Azul Fase T 

14 AWG 600 V 60 ˚C 15 A Rojo Fase S 

14 AWG 600 V 60 ˚C 15 A Verde Tierra 

 
 

El plano del cableado de alimentación 220 VAC se muestra en el anexo 9. 
 

Para la distribución del alambrado se utilizara 5 canaletas de plástico de 1 ½ x 1 ½  

pulgada ubicadas en la parte posterior del modulo, la Figura. 3.34. indica la distribución de 

las canaletas en la estructura de aluminio.  

 
 

 
Figura. 3. 34. Distribución de las canaletas. 
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Las distribución de cables en cada canaleta se indica en la Tabla. 3.74.  

 
 

Tabla. 3. 74. Cantidad de cable por canaleta 

Detalle Cantidad cables Canaleta 
Sensores de nivel-tanques nivel y temperatura 6 2,1 

Niquelina 2 2,1,3 
Sensor temperatura 1 2,1,3 

Sensores de nivel-tanque reserva 4 5,4,1,3 
Bomba centrifuga 4 5,4,1,3 

Sensor y transmisor caudal 5 4,1,3 
Alimentación PLC 3 3 

Bobas Sumergibles y Electroválvulas 1 y 2 10 2,1,3 
Electroválvula 3 2 4,1,3 

Luces piloto 4 2,3 
Botones de mando 4 2,3 

  
 

3.3.3.8. GABINETE ELÉCTRICO 

 
Los parámetros con los que debe cumplir el gabinete eléctrico de acuerdo al ambiente 

de trabajo y a las características de la estación CTN-1 se detallan en la Tabla. 3.75. 

 
 

Tabla. 3. 75. Características necesarias del gabinete eléctrico 

Parámetro Especificación Detalle 
Voltaje de 
operación 

220 VAC 
Voltaje de alimentación de la estación. 

Corriente de 
operación 

20 A 
Corriente de operación de la estación. 

Número de 
circuitos 

4 
Número de circuitos que se encuentran dentro del 
gabinete. 

Material y 
espesor 

Hierro o acero 
de 0,9 mm de 

espesor 

Material de fabricación y espesor según el 
número de circuitos, para baja tensión son 
adaptados de las normas UL 67, UL 508, NTC 
3475, NTC 3278, NTC-IEC 60439- 3, NTC 2050. 

Grado de 
protección IP 

31 
De acuerdo al ambiente de trabajo de la estación 
según la norma IEC 60529. 

Dimensiones 40x40x20 cm De acuerdo a las dimensiones de los dispositivos. 
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La distribución de los dispositivos dentro del gabinete eléctrico se muestra en la 

Figura. 3.35. 

 
 

 
Figura. 3. 35. Distribución de dispositivos dentro del gabinete 

 
 
El gabinete eléctrico comercial que más se asemeja a las características necesarias 

está fabricado en hierro laminado en frío con un espesor de 1.2 mm, posee tratamientos de 

superficies anti-oxidantes y pintura electro esmaltada, además cuenta con un grado de 

protección IP-51 y sus dimensiones son 40x40x20 cm. 

 
Figura. 3. 36. Gabinete eléctrico [8] 



CAPÍTULO III  DISEÑO DEL MÓDULO  128 
 

 

 

Una vez realizado el diseño de todos los componentes del módulo didáctico el 

modelamiento final de la estación se muestra en la Figura. 3.37. 

 
 

 

 

Figura. 3. 37. Modelamiento de la estación CTN-1 
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La Tabla. 3.76. muestra todos los elementos y dispositivos que serán instalados en el 

módulo didáctico de acuerdo a la figura anterior. 

 
 

Tabla. 3. 76. Componentes del módulo 

Número Dispositivos Nomenclatura 

1 Estructura de aluminio  

2 Bomba de agua centrifuga  M1 
3 Tanque de reserva W 
4 Sensor de caudal FIT 
5 Transmisor de caudal  FIT 
6 Panel de control  
7 PLC  YIC 
8 Panel View  GB 
9 Botones y luces de mando  
10 Tanque de nivel LW 
11 Sensor Encoder  LIT 
12 Cremallera y boya  

13 Sensores de nivel alto, medio y bajo. 
LHS-LW, LMS-LW, 

LLS-LW 
14 Válvula manual drenaje tanque de nivel V01 
15 Bomba de agua sumergible  M2 
16 Bomba de agua sumergible  M3 
17 Electroválvula tanque nivel V02 
18 Tanque de temperatura TW 
19 Niquelina N 
20 Sensor de temperatura  TIT 

21 Sensores de nivel bajo y alto 
LHS-TW, LMS-TW, 

LLS-TW 
22 Válvula manual nivel-temperatura V03 
23 Electroválvula nivel-temperatura EV03 

24 
Válvula manual drenaje tanque de 

temperatura 
V02 

25 Bomba de agua sumergible  M4 
26 Electroválvula tanque temperatura EV02 
27 Gabinete eléctrico  
28 Válvula check VCH 
29 Llave manual drenaje tanque de reserva  
30 Toma de agua tanque de reserva  
31 Tubería  
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3.3.4. SISTEMA DE CONTROL 

 
El sistema de control de la estación CTN-1 consta de dos técnicas de control, el 

control ON-OFF con histéresis y el control PI, los mismos que serán descritos a 

continuación.  

 
 
3.3.4.1. Control de nivel 
 

Para el control de nivel se utilizará un tipo de control ON-OFF también conocido 

como Todo o Nada, su principal característica recae en que depende únicamente del signo 

del error. La principal desventaja del controlador Todo o Nada es que no es capaz de 

producir un valor exacto en la variable controlada con respecto a un valor de referencia. 

 
Este tipo de control se fundamenta en la idea de activar la señal de control cuando la 

variable de proceso se encuentra por debajo del valor del Set Point, y desactivarla cuando 

la variable de proceso está por encima del Set Point. 

 
Con el fin de evitar el número excesivo de conmutaciones en los actuadores, lo que 

podría ocasionar deterioro en los mismos se incluye una ventana de histéresis, que no es 

más que una diferencia en los límites del Set Point, como muestra la Figura. 3.38. 

 
 

 
Figura. 3. 38. Histéresis del control ON-OFF 

 
 

En la Figura. 3.39. se muestra el diagrama de bloques del control ON-OFF con 

histéresis.  
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Figura. 3. 39. Control ON-OFF con hysteresis 

 
 

Una vez comprendida la teoría del control ON-OFF con histéresis podemos definir 

las características del controlador ON-OFF para el proceso de control de nivel como 

muestra la Tabla. 3.77. 

 
 

Tabla. 3. 77. Características del control de nivel ON-OFF 

Control de nivel ON-OFF 

Rango de control 0 – 17 cm 

Histéresis 

Histéresis positiva Set Point + 0.5 cm 

Histéresis negativa Set Point - 0.5 cm 

Estados Actuadores 

Si el Set Point es mayor que la 

variable de proceso 

Se activa la bomba centrifuga a 

20 Hz 

Si el Set Point es menor que la 

variable de proceso 

Se activan las bombas 

sumergibles de drenaje 

automático 

Si el Set Point se mantiene entres los 

límites de la histéresis 

Todos los actuadores se 

desactivan 
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3.3.4.2. Control de temperatura  

 
El tipo de control que se utilizará en el proceso de control de temperatura también 

será ON-OFF debido a las características de instrumentación del PLC. 

 
Las características del control de temperatura se definen en la Tabla. 3.78. 
 
 

Tabla. 3. 78. Características del control de temperatura ON-OFF 

Control de temperatura ON-OFF 

Rango de control 15 – 50 ºC 

Histéresis 

Histéresis positiva Set Point + 1 ºC 

Histéresis negativa Set Point - 1 ºC 

Estados Actuadores 

Si el Set Point es mayor 

que la variable de 

proceso 

Se activa la niquelina 

Si el Set Point es menor 

que la variable de 

proceso 

Se activan las bombas sumergibles de 

drenaje y mescla de agua con el fin de re 

circular el agua 

Si el Set Point se 

mantiene entres los 

límites de la histéresis 

Todos los actuadores se desactivan 
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3.3.4.3. Control de caudal 

 
Para el control de caudal se diseñará un controlador PI, el propósito de este 

controlador es disminuir y eliminar el error en estado estacionario, mejorar el margen de 

ganancia y disminuir el tiempo de establecimiento del sistema. La acción de este 

controlador se define mediante la siguiente ecuación:   

 
 

DG�H  5a9G�H > 5aVb c 9G�Hde
0 � 

 

 

O su equivalente en función de transferencia: 

 
 
 fG'HAG'H  5aG1 > 1Vb 'H 

 
 
 

donde: 

 
 

Kp: Ganancia proporcional 

Ti: Tiempo de integración 

 
 

El tiempo de integración indica el tiempo que le toma al controlador repetir la acción 

proporcional, mientras mayor es el valor de Ti la curva de respuesta será más pronunciada, 

lo que significa que la velocidad de respuesta del controlador será más rápida pero con una 

mayor brusquedad.  

 
Antes de obtener los parámetros del controlador PI, es necesario determinar el 

modelo matemático del proceso control de caudal, para lo cual nos basaremos en la curva 

de reacción de la planta, para obtener la curva de reacción tomamos datos del caudal con 

respecto al tiempo, en la Tabla. 3.79. se muestran los valores obtenidos de la planta.  



CAPÍTULO III  DISEÑO DEL MÓDULO  134 
 

 

 

Tabla. 3. 79. Datos de la planta para el control de caudal 

Caudal (lt/min) Tiempo (s) 
0 0 
0 1,57 
0 3,23 
5 4,05 
10 5,16 
15 6,76 
20 8,06 
25 9,39 
30 10,22 
35 11,37 
40 12,52 
45 13,93 
50 15,86 
55 20,53 

58,67 23,45 
58,67 25 
58,67 30 

 
 
En la Figura. 3.40. se muestra la curva de reacción que posee la planta de caudal de 

acuerdo a los datos obtenidos. 

 
 

 
Figura. 3. 40. Curva de reacción de la planta de caudal 
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Luego de observar la curva de reacción de la planta se la puede aproximar a un 

modelo de primer orden más tiempo muerto, de esta manera la ecuación queda definida de 

la siguiente manera. 

 
 

gG'H  59hei.�
j' > 1  

 
 
El método que utilizaremos para obtener el modelo matemático de la planta es el 

método de los dos puntos propuesto por Smith, el cual consiste en determinar los instantes 

de tiempo t1 y t2 en los cuales la variable del proceso alcanza el 28,3 y 63,2 % de su 

máximo valor, con la ayuda de las siguientes ecuaciones determinamos las constantes del 

modelo matemático de la planta. 

 
 

5  ∆l<?;:<∆A.��<:<  G58,67 C 0H?�/ ;.G60 C 0H8m  58,67?�/ ;.60 8m  0.978 ?�/ ;.8m 

 
 
 

 
 

j  32 G�1 C �2H  32 G12' C 7'H  7.5' 

 
 
 
 
 ��  �2 C j  12' C 7.5'  4.5' 
 
 
 
 
 
De esta manera la ecuación característica de la planta para el control de caudal es la 

siguiente: 

 
 

gG'H  0.9789hn.1.�
7.5' > 1  

K = 0.978 

τ = 7.5 

to = 4.5 
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En la Figura. 3.41. se muestra la respuesta de la planta para una entrada escalón. 

  
 

 
Figura. 3. 41. Respuesta de la planta para una entrada escalón 

 
 

El diseño del controlador de la planta del proceso de control de caudal se diseñará en 

base al método de oscilaciones de Ziegler - Nichols, luego de aplicar el método a la planta 

se obtuvieron la ganancia crítica (Kc) y el período de oscilación (Pc) con los siguientes 

valores: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para obtener las constantes del controlador PI mediante los datos obtenidos 

aplicamos las ecuaciones descritas por Ziegler - Nichols que se detallan en la Tabla. 3.80. 
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Tabla. 3. 80. Ecuaciones de Ziegler - Nichols 

Control  K Ti Td 

P 0.50 Kc   

PI 0.45 Kc 
F41.2  

PID 0.60 Kc 
F42  

F48  

 
 

Aplicando los valores obtenidos a las ecuaciones de Ziegler - Nichols se obtiene los 

valores de los parámetros del controlador. 

 5�  0.4554  0.45 � 40  18 
 
 
 
 

V;  F41.2  51.2  4.17 

 
 
 
 
 

5;  5�V;  184.17  4.32 

 
 
 
 
 
Para verificar la respuesta del controlador lo sometemos a una entrada escalón, la 

simulación de la planta y del controlador se realizaron en Simulink de Matlab como se 

indica en la Figura. 3.42. 

 

 
Figura. 3. 42. Simulación de la planta y controlador de caudal 

Kp = 18 

Ti = 4.17 

Ki = 4.32 
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La respuesta del controlador ante una entrada escalón se indica en la Figura. 3.43.   

 
 

 
Figura. 3. 43. Respuesta del sistema ante una entrada escalón. 

 
 
Al comparar la respuesta de la planta con la respuesta del controlador se verifica que 

el tiempo de establecimiento del sistema se redujo considerablemente (50 s a 12 s), y que 

el error en estado estacionario prácticamente es cero. 

 
 
3.4. PRESUPUESTO  

 
El presupuesto del módulo didáctico se realizó en base a proformas de materiales, 

mano de obra y dispositivos necesarios para la construcción del mismo, en la siguiente 

tabla se indica los valores de elementos que necesariamente requieren de mano de obra. 
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Tabla. 3. 81.Proformas de elementos y mano de obra 

ELEMENTO 
COSTO ($) 

MANO DE OBRA  MATERIAL  TOTAL 

Base Estructural 220 100 320 

Tableros Horizontales en tabla 

triplex de 1,8mm de espesor 
20 40 60 

Forro de Tableros Horizontales en 

paneles de aluminio de 6 mm 
100 140 240 

Tanques en acrílico de 12 mm 150 600 750 

Acople mecánico para el Encoder 20 40 60 

Acople mecánico para el Sensor de 

caudal 
15 0 15 

Panel del operador 20 40 60 

Total 1505 

 
 
La proforma de dispositivos que no requieren de mano de obra se detalla a 

continuación. 

 
Tabla. 3. 82. Proformas de dispositivos 

DISPOSITIVO COSTO  ($) 

Gabinete Eléctrico y accesorios 60 

Bomba centrifuga 120 

Bombas Sumergibles 60 

Electroválvulas 20 

Módulo de comunicación DeviceNet 

para el variador de frecuencia PowerFlex4 
300 

Protecciones 60 

Relé de estado sólido Idec 50 Amp 30 

Niquelina 5 

Tarjeta electrónica de activación de dispositivos 15 

Cableado 120 
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Tubería 70 

Indicadores y medidores de nivel de los tanques 30 

Dispositivos del panel del operador 25 

Total 915 

 
 

Al realizar la suma del presupuesto necesario para la construcción del módulo se 

obtiene un valor de $ 2420 dólares americanos, este valor es estimado debido a las 

proformas obtenidas.  
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4.2. SENSORES 

 
La estación CTN-1 consta de tres sensores que son: 

 
� Sensor de Caudal 

� Sensor de Temperatura 

� Encoder 

 
 

4.2.1. SENSOR DE CAUDAL (FIT) 
 

El sensor de caudal que posee la estación CTN-1 es de tipo electromagnético, está 

compuesto por un medidor SIEMENS SITRANS F M MAG 5100 W y un transmisor 

SIEMENS SITRANS F M MAG 6000I.  

 
 

4.2.1.1.  Características  
 

� Medidor SIEMENS SITRANS F M MAG 5100 W  
 
 

Tabla. 4. 1. Características del Medidor de Caudal. 

SIEMENS SITRANS F M MAG 5100 W 

Características Mecánicas 

Diseño y tamaño nominal 
Medidor de diámetro interior completo de 1 ½ 

pulgadas 

Presión de funcionamiento 580 psi 

Material 

Caja y brida 

Acero al carbono con recubrimiento 

de epoxi bicomponente resistente a 

la corrosión. 

Tubería de 

medición 
AISI 304 (14301) 

Electrodos Hastelloy 

Electrodos de 

puesta a tierra 
Hastelloy 

Caja de Poliamida reforzada con fibra de 
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conexión vidrio 

Categoría de corrosión C4 conforme a ISO 12944-2 

Grado de protección IP67 a EN 60529 / NEMA 4X/6  

Orientación Vertical/Horizontal 

Temperatura de trabajo -20 a 60 °C 

Peso 8 Kg (18 lb) 

Fluido Agua 

Rango 0 – 150 lt/min 

Características Eléctricas 

Principio de medición Inducción electromagnética 

Voltaje de alimentación 11 – 30 VDC ó 115 – 230 VAC 

Consumo de corriente 2.5 – 7 mA 

Frecuencia de excitación 12.5 Hz 

Error máximo de medición 0.2% ± 1 mm/s  (para velocidad > 0.1 m/s) 

 

 
Sensor SIEMENS SITRANS F M MAG 5100 W [9] 
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� Transmisor SIEMENS SITRANS F M MAG 6000I  
 
 

Tabla. 4. 2. Características del Transmisor de Caudal. 

SIEMENS SITRANS F M MAG 6000I 

Características Mecánicas 

Material Aluminio 

Grado de protección IP67 a EN 60529 / NEMA 4X/6  

Temperatura de trabajo -20 a 60 °C 

Peso 6 Kg (13.5 lb) 

Características Eléctricas 

Voltaje de alimentación 11 – 30 VDC ó 115 – 230 VAC 

Consumo de corriente 2.5 – 7 mA 

Salida 4 – 20 mA 

Máxima carga a la salida < 800 Ω 

Comunicación 

Módulos de comunicación opcional: 

� HART 

�  MODBUS RTU/RS 485 

� PROFIBUS PA 

�  PROFIBUS DP 

 

 
Transmisor SIEMENS SITRANS F M MAG 6000I [10] 
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4.2.1.2.  Instalación  

 
Debido a las características de la estación CTN-1 y las del medidor de caudal la 

instalación de este dispositivo se realizó cumpliendo con las siguientes recomendaciones 

propuestas por el fabricante. 

 
 

Tabla. 4. 3. Características de la instalación del medidor de caudal 

Instalación del medidor de caudal 

Ubicación y 
orientación 

 

Orientación horizontal 
con la caja de conexión 
hacia arriba 

Condiciones de 
entrada y salida 

 

La longitud recta del 
tubo de entrada al 
medidor de caudal es 5 
veces el diámetro interno 
del medidor y la longitud 
recta del tubo de salida 
del medidor de caudal es 
de 3 veces el diámetro 
interno del medidor 

Recomendaciones para la instalación 

� Instalar el medidor de flujo en tuberías rígidas para soportar su peso. 

� Centrar axialmente las tuberías de conexión para evitar perfiles de flujo con 

turbulencias. 

� Utilizar juntas adecuadas conforme al tipo de revestimiento. 

� Evitar vibraciones fuertes. 

� Apretar los tornillos de manera adecuada. 

 



CAPÍTULO IV  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS DISPOSITIVOS DE LA ESTACIÓN CTN-1 140 
 
 

 

4.2.1.3.  Conexión del medidor y del transmisor de caudal 

 
La conexión entre el medidor y el transmisor de caudal se realiza mediante los 

siguientes pasos.  

 
� Desatornillar y retirar la tapa de la caja de terminales.  

 
 

 
Figura. 4. 2. Caja de terminales del medidor de caudal [11] 

 
 

� Retirar la unidad SENSORPROM® del medidor e instalarla sobre la placa de 

conexiones del transmisor.    

 
 

 
Figura. 4. 3. Unidad SENSORPROM del medidor de caudal [11] 
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� Introducir y conectar los cables de electrodos y de bobinas como se indica en la 

Figura. 4.6. 

 
 

 
Figura. 4. 4. Conexión de cables de electrodos y bobinas del medidor de caudal [11] 

 
 

� Apriete bien los prensaestopas del cable para obtener un sellado óptimo.  

 
 

 
Figura. 4. 5. Prensaestopas de los cables de la caja de terminales del medidor de caudal [11] 
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� Conecte los cables de alimentación y tierra en el transmisor de la siguiente manera.  

 
 

 
Figura. 4. 6. Conexión de alimentación transmisor de caudal [11] 

 
 

� Conecte los cables de salida de 4 – 20 mA desde el transmisor hacia la entrada 

análoga del PLC.  

 
 

 
Figura. 4. 7. Conexión de salida 4 – 20 mA transmisor de caudal [11] 

 
 

4.2.1.4.  Configuración de parámetros 
 

En la Tabla. 4.4. se indica los parámetros que fueron configurados con sus 

respectivos valores, para realizar la configuración de estos parámetros es necesario revisar 

el manual de usuario del Transmisor SIEMENS SITRANS F M MAG 6000I que se hace 

referencia en el anexo 11.  

 
 

Tabla. 4. 4. Configuración de Ajustes Básicos del Transmisor de Caudal. 

Parámetro Valor 

Frecuencia principal 60 Hz 

Dirección de flujo Positivo 

Caudal Máximo (Qmax) 75 l/min 

Salida de corriente on 
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4.2.2. SENSOR DE TEMPERATURA (TIT) 
 

El sensor de temperatura que posee la estación CTN-1 es un sensor de estado sólido 

Allen Bradley 873E, este tiene una salida PNP y una salida analógica de 4 – 20 mA. El 

rango de funcionamiento va desde los -50°C a los 150°C con una alta linealidad. 

 
 

 
Figura. 4. 8. Sensor de temperatura Allen Bradley 873E. [12] 

 
 

4.2.2.1.  Características 
 

La Tabla. 4.5. describe las características del sensor de temperatura Allen Bradley 
873E. 

 
 

Tabla. 4. 5. Características del sensor de temperatura 873E 

ALLEN BRADLEY 873E 

Características Mecánicas 

Material  Aluminio 

Temperatura ambiental de trabajo -40 – 85 °C 

Temperatura de proceso -50 - 150°C 

Orientación Vertical / Horizontal 

Normas de construcción IEC 61508 y IEC 61511-1 
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Características Eléctricas 

Voltaje de alimentación 12 – 30 VDC 

Consumo de corriente Sin carga < 60 mA 

Salida 4 – 20 mA 

Precisión 0.2 °C 

Repetibilidad 0.1 °C 

Linealidad alta 

 
 

4.2.2.2. Instalación 

 
Para instalar el sensor de temperatura en la estación CTN-1 se debe realizar los 

siguientes pasos. 

 
� Realizar un agujero de ¼ de pulgada de diámetro en la tapa del tanque de 

temperatura. 

� Colocar el sensor sobre el agujero realizado. 

� Ajustar la base del sensor por medio de una tuerca. 

 
 

4.2.2.3.  Conexiones de alimentación y salida 

 
Las salidas del sensor 873E pueden ser configuradas de dos maneras diferentes, la 

primera opción de configuración son dos salidas PNP y la segunda es una salida análoga de 

4 a 20 mA y una salida PNP, para la estación CTN-1 se utilizó la salida análoga del sensor. 

En la Figura. 4.11. se indica el diagrama de conexión para las opciones anteriores. 

 
 

 
Figura. 4. 9. Diagrama de conexión del modo de salida del sensor 873E [12] 
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En el diagrama anterior se observa las dos configuraciones para las salidas del sensor, 

el conector que posee es un micro conector M12 que consta de 4 pines, en la Tabla. 4.6. se 

detalla la señal de entrada y salida de cada pin del conector. El cable que debe usarse es de 

tipo PVC con un conector micro M12x1 de 4 pines y una longitud de 2m. 

 
 

Tabla. 4. 6. Descripción del conector y cable del sensor 873E 

Pin Función Color del cable 

1 Voltaje de alimentación 12-30 VDC Café 

2 Corriente de salida 4-20 mA Blanco 

3 Voltaje de alimentación  0 VDC Azul 

4 Resistencia de 1 kΩ a tierra Negro 

 
 
4.2.2.4. Configuración de parámetros 

 
En la Tabla. 4.7. se indica los parámetros que fueron configurados con sus 

respectivos valores, para realizar la configuración de estos parámetros es necesario revisar 

el manual de usuario del Sensor de Temperatura Allen Bradley 873E que se hace 

referencia en el anexo 12.  

 
 

Tabla. 4. 7. Configuración de parámetros del sensor 873E 

Función Parámetro Valor 

BASE 

UNIT °C 
ZERO 10.00 
GET.Z 10.00 
DISP PV 
TAU 1.0 
DESI NO 

OUT FUNC 4--20 

4—20 

SETL 15.0 
SETU 50.0 
GETL 15.0 
GETU 50.0 
FCUR MIN 

SERV MAX 50.0 
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4.2.3. ENCODER (LT) 

 
El dispositivo Allen Bradley 842D es un encoder absoluto multi-vuelta, posee una 

resolución total de 26 bits, proporciona 8192 conteos por revolución durante un máximo de 

8192 revoluciones. Su principal característica es que ofrece una conexión directa con la red 

de comunicación de campo DeviceNet sin necesidad de adaptadores adicionales. 

 
 

 
Figura. 4. 10. Encoder Allen Bradley 842 D [13] 

 
 

4.2.3.1. Características 

 
La Tabla. 4.8. describe las características del encoder Allen Bradley 842D. 

 
 

Tabla. 4. 8. Características del encoder 842D 

ENCODER ALLEN BRADLEY 842D 

Características Mecánicas  

Aceleración angular 5 x 105 radians/sec2 

Velocidad de operación 
6000 RPM con carga máxima en el 

eje 

Máxima velocidad de trabajo 12.000 RPM 

Carga en el eje Axial 11lb (50N), Radial 67lb (300N) 
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Cubierta Aluminio 

Temperatura de operación -20 ˚C to 85 ˚C (-4 ˚F a +185 ˚F) 

Máxima temperatura de trabajo -40 ˚C to 100 ˚C (-40 ˚F a +212 ˚F) 

Humedad 98% sin condensación 

Peso aproximado 0.91kg (2lbs) 

Características Eléctricas 

Formato de codificación Binario natural 

Interface eléctrica Especificación DeviceNet 2.0 

Voltaje de operación 11 – 25 VDC 

Potencia 1.8W (75 mA a 24 VDC) 

Número máximo de conteos por 

revolución 
8192 

Número máximo de revoluciones 8192 

Tiempo de formación de 

posición 
0.3 msec 

Retardo en el encendido 1050 msec 

Reset Mediante botón cubierto trasero 

Ciclos de escritura en la 

EEPROM 
Más de 100000 ciclos 

 
 

4.2.3.2.  Instalación 

 
Se deben seguir los siguientes pasos para una correcta instalación física del encoder: 

� Asegurarse de seleccionar un piñón de tamaño adecuado para acoplarse al eje del 

encoder y a la cremallera.  

� Utilizar los planos de dimensiones del encoder para determinar la ubicación de los 

agujeros en el acoplamiento mecánico. 

� Montar el encoder en el tanque de nivel. 

� Deslizar el acoplamiento mecánico en el eje del encoder, pero no apretar los 

tornillos de fijación. 

� Centrar el acoplamiento mecánico y ajustar los tornillos.  
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4.1.1.1. Selección del cable 

 
Para un correcto funcionamiento del encoder es necesario conectarlo a la línea 

principal de la red con un cable DeviceNet apropiado. Los encoder 842D están disponibles 

con dos tipos de conectores, un conector singular micro hembra de 5 pines para 

desconexión rápida o dos conectores micro hembra y macho para conexiones en cadena. 

 
DeviceNet especifica la configuración de los pines de la siguiente manera: 
 
 

 
Figura. 4. 11. Configuración de pines del conector [14] 

 
 
La selección de cable para conectar el encoder a la red depende de la distancia a la 

que este se encuentre de la línea principal, en la Tabla. 4.9. se indica la longitud y el tipo 

de cable recomendado por DeviceNet.  

 
 

Tabla. 4. 9. Tipo de cable DeviceNet según su longitud. 

Longitud Tipo de cable 

1m 1485R-P1R5-F5 

2m 1485R-P2R5-F5 

3m 1485R-P3R5-F5 

4m 1485R-P4R5-F5 

5m 1485R-P5R5-F5 

6m 1485R-P6R5-F5 

 
 
En la estación CTN-1 la distancia del encoder a la línea principal de la red DeviceNet 

es de 1 m, por lo tanto el cable que se usa para la instalación es el 1485R-P1R5-F5. 
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4.1.1.2. Configuración de parámetros 
 

En la Tabla. 4.10. se indica los parámetros que fueron configurados con sus 

respectivos valores, para realizar la configuración de estos parámetros es necesario revisar 

el manual de usuario del Encoder DevideNet Allen Bradley 842D que se hace referencia en 

el anexo 13.  

 
 

Tabla. 4. 10. Configuración de parámetros del encoder 842D. 

Parámetro Valor 

Dirección de nodo 2 

Velocidad de transferencia 125 kbps 

Terminación de Bus ON 

 
 

4.2. ACTUADORES 

 
Los actuadores que posee la estación CTN-1 son: 

 
� Bomba Centrifuga 

� Bombas Sumergibles 

� Electroválvulas 

� Niquelina 

 
4.3.1. BOMBA CENTRIFUGA (M1) 

 
La bomba de agua POMPETRAVAINI MCM20161 es una bomba centrifuga, una de 

las principales características de esta bomba es que su flujo es constante y puede alcanzar 

hasta los 110 ?�/ ;. con una altura de hasta 29 m. 
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Figura. 4. 12. Bomba de agua POMPETRAVAINI MCM20161 [15] 

 
 

4.3.1.1.  Características  

 
Las características de la bomba centrifuga POMPETRAVAINI MCM20161 se 

detalla en la Tabla. 4.11. 

 
 

Tabla. 4. 11. Características de la bomba de agua POMPETRAVAINI MCM20161 

POMPETRAVAINI MCM20161 

Características Mecánicas 

Tipo de bomba Bomba centrifuga 

Tipo de fluido Agua limpia  

Caudal 30/110  l/min 

Potencia 1.5 hp 

Salida de agua Tubo de 3/4’ 

Entrada de agua Tubo de 11/4’ 

Norma de dimensionamiento UNI 2236-67 PN10 

Características Eléctricas 

Voltaje de alimentación 220/380 VAC 

Consumo de corriente 4.9/2.8 A 

Frecuencia de funcionamiento 60 Hz 
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4.3.2. BOMBAS SUMERGIBLES (M2 – M3 – M4) 

 
Las bombas de agua sumergible con las que cuenta la estación CTN-1 son de marca 

SUNTERRA modelos 120016 y 109006, la principal ventaja de este tipo de bombas es que 

puede proporcionar una mayor fuerza de elevación ya que no dependen de la presión de 

aire externa para hacer ascender el agua.  

 
 

 
Figura. 4. 13. Bomba sumergible de agua [16] 

 
 

4.3.2.1. Características Bomba SUTERRA 120016 (M2) 

 
 

Tabla. 4. 12. Características de la bomba de agua sumergible SUNTERRA 120016 

SUTERRA 120016 

Características Mecánicas 

Funcionamiento Solo para uso sumergido 

Tipo de bomba Agua limpia 

Rendimiento 757 l/h 

Altura de bombeo 149 cm máximo 

Aspiración de agua Cubierta y parte inferior regulables 

Salida de agua Manguera de 3/4 de pulgada de diámetro 

Características Eléctricas 

Voltaje de alimentación 120 VAC 

Potencia 19 Watts 
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4.3.2.2. Características Bomba SUTERRA 109006 (M3 – M4) 

 
 

Tabla. 4. 13. Características de la bomba de agua sumergible SUNTERRA 120016 

SUTERRA 120016 

Características Mecánicas 

Funcionamiento Solo para uso sumergido 

Tipo de bomba Agua limpia 

Rendimiento 283 l/h 

Altura de bombeo 97 cm máximo 

Aspiración de agua Cubierta y parte inferior regulables 

Salida de agua Manguera de 3/4 de pulgada de diámetro 

Características Eléctricas 

Voltaje de alimentación 120 VAC 

Potencia 7 Watts 

 
 

4.3.3. ELECTROVÁLVULAS (EV01 – EV02 – EV03) 

 
Las electroválvulas de la estación CTN-1 son de marca LG de un solenoide con 

regreso por fuelle, la toma de salida de agua es 1/4 de pulgada, la toma de entrada de agua 

es 3/4 de pulgada y son normalmente cerradas. 

 
 

 
Figura. 4. 14. Electroválvula LG de 3/4 de pulgada [17] 
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4.3.3.1. Características 

 
Las características de las electroválvulas LG se detalla en la Tabla. 4.14. 

 
 

Tabla. 4. 14. Características de la electroválvula LG 

ELECTROVÁLVULA LG 

Características Mecánicas 

Tamaño de salida 1/4 de pulgada 

Tamaño de entrada 3/4 de pulgada 

Tipo de electroválvula 
Activación solenoide regreso 

por fuelle 

Características Eléctricas 

Voltaje de activación solenoide 120 VAC 

Potencia 12 Watts 

 
 

4.3.4. NIQUELINA (N) 

 
La niquelina que posee la estación CTN-1 es una resistencia eléctrica para ducha 

FAME, esta es construida con materiales especiales cuyo punto de fusión es bastante alto, 

de esta manera puede ser utilizada a altas temperaturas por periodos de tiempo largos sin 

que funda o rompa.  

 
 

 
Figura. 4. 15. Resistencia eléctrica o niquelina [18] 
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4.3.4.1.  Características 

 
Las características de la resistencia eléctrica FAME se detalla en la Tabla. 4.15. 

 
 

Tabla. 4. 15. Características de la resistencia eléctrica 

Resistencia Eléctrica FAME 

Características Eléctricas 

Voltaje de alimentación 120 VAC 

Potencia 1000ts 

 
 

4.4. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VDC 

 
La fuente de poder Allen Bradley 1606-XL se alimenta con 120 VAC y entrega 24 

VDC con una intensidad de corriente de 4 A, esta fuente es necesaria para alimentar la red 

DeviceNet y para los procesos en los que intervienen las salidas digitales del PLC así como 

sensores y dispositivos de alimentación a 24 VDC. 

 
 

 
Figura. 4. 16. Fuente 24 VDC Allen Bradley 1606-XL [19] 
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4.4.1. Características 

 
Las características de la fuente de alimentación Allen Bradley 1606-XL se detalla en 

la Tabla. 4.16. 

 
 
Tabla. 4. 16. Características de la fuente de alimentación 24 VDC Allen Bradley 1606-XL. 

Parámetro Especificación 

Voltaje de alimentación 110 VAC 

Corriente de entrada < 2 A 

Potencia de entrada 240 W 

Voltaje de salida 24 VDC 

Corriente máxima de salida 4 A 

Potencia de salida 95 W 

Montaje Riel DIN 

 
 

4.5. DISPOSITIVOS DE CONTROL 

 
Los dispositivos de control que posee la estación CTN-1 son: 

 
� PLC ControlLogix 

� Variador de frecuencia Power Flex 4 

� Relés electromecánicos 

� Relé de estado sólido. 

 
 

4.5.1. PLC ControlLogix  

 
Los controladores Allen Bradey ControlLogix son mucho más que un controlador 

lógico programable, esto se debe a la capacidad de colocar en un mismo chasis varios 

controladores que se comunican entre sí mediante el Backplane (de la misma manera como 

si se comunicaran a través de redes) pero con funcionamiento independiente. 

Adicionalmente un sistema ControlLogix combina el control secuencial, de procesos y de 

movimiento mediante el uso de E/S y comunicaciones avanzadas.  
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Figura. 4. 17. Sistema ControlLogix [20] 

 
 

Los módulos del sistema ControlLogix de la estación CTN-1 son: controlador 

ControlLogix 1756-L61, Scanner DeviceNet 1756-DNB, Comunicación EtherNet 1756-

ENBT, Entradas Análogas 1756-IF8, Entradas Digitales 1756-IB16/A y Salidas a relé 

1756-OW16I. 

 
 

4.5.1.1.  Controlador Allen Bradley ControlLogix 1756 L61  

 
El controlador Allen Bradley 1756 L61 es el encargado de realizar todos los procesos 

de la estación CTN-1. 

 
 

 
Figura. 4. 18. Controlador ControlLogix 1756-L61 [21] 

 

 

Las características del controlador Allen Bradley ControlLogix 1756 L61 se detallan 

en la Tabla. 4.17. 
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Tabla. 4. 17. Características del controlador Allen Bradley 1756 L61. 

Allen Bradley ControlLogix 1756 L61 

Características Principales 

Puertos de comunicación 1 puerto serial RS-232 

Opción de comunicaciones 

• EtherNet/IP 

• ControlNet 

• DeviceNet 

• Data Highway Plus 

• Remote I/O 

• SynchLink 

Comunicaciones del puerto serial 

• ASCII 

• DF1 full/half-duplex 

• DF1 radio modem 

• DH-485 

• Modbus via logic 

Conexiones de controlador soportadas 250 

Conexiones de red por modulo 

• 100 ControlNet (1756-CN2/A) 

• 40 ControlNet (1756-CNB) 

• 256 EtherNet/IP; 128 TCP (1756-

EN2x) 

• 128 EtherNet/IP; 64 TCP (1756-

ENBT) 

Control Redundante Soporte completo 

Lenguajes de programación 

• Ladder escalera 

• Texto estructurado 

• Funciones de bloque 

• SFC 

Características Técnicas 

Memoria de usuario 2 MB 

Memoria de Entradas/Salidas 478 kB 

Memoria de almacenamiento no volátil 64 MB 
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Entradas y Salidas Digitales 128000 

Entradas y Salidas Análogas 4000 

Consumo de corriente a 5.1 VDC 1200 mA 

Consumo de corriente a 24 VDC 14 mA 

Potencia 3.5 W 

Temperatura de operación 0 a 60 ˚C 

Humedad relativa 5 a 95 % sin condensación 

 
 
4.5.1.2. Scanner DeviceNet 

 
El modulo de comunicación 1756-DNB es el encargado de comunicar los 

dispositivos DeviceNet al controlador, no obstante su principal función es de Scanner de la 

red DeviceNet donde permite la configuración y monitoreo de cada elemento conectado a 

la red de campo. 

 

 

 
Figura. 4. 19. Módulo de comunicación DeviceNet 1756-DNB [22] 

 
 

Las características del Scanner DeviceNet 1756-DNB se detallan en la Tabla. 4.18. 
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Tabla. 4. 18. Características del Scanner 1756-DNB. 

Parámetro Especificación 

Tazas de transmisión 
125 Kbps (500 m max) 
250 Kbps (250 m max) 
500 Kbps (100 m max) 

Nodos max 64 

Alimentación 24 VDC 

Puertos 
1 DeviceNet 5 pines o 10 pines 

1 USB 1.1 

Métodos de comunicación 

Strobe 
Poll 

Cambio de estado 
Cíclico 

Consumo de corriente 3 mA 

Temperatura de trabajo 0 – 60 ˚C 

 
 
4.5.1.3.  Módulo de comunicación EtherNet/IP 

 
El módulo de comunicación 1756-ENBT es el encargado de realizar la comunicación 

del sistema ControlLogix con otros dispositivos EtherNet/IP, en este caso con la PC. 

Mediante la comunicación entre la PC y el sistema ControlLogix se puede realizar el 

control de módulos de entrada/salida, controlador y módulos de comunicación, 

adicionalmente es posible realizar el intercambio de mensajes con dispositivos que se 

encuentren en otra red. 

 
 

 
Figura. 4. 20. Módulo de comunicación EtherNet/IP 1756-ENBT [22] 
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Las características del módulo de comunicación EtherNet 1756-ENBT se detallan en 

la Tabla. 4.19. 

 
 

Tabla. 4. 19. Características del módulo de comunicación EtherNet/IP 1756-ENBT. 

Parámetro Especificación 

Taza de transmisión 10/100 Mbps 

Conexiones de comunicación Logix 128 

Conexiones de comunicación TCP/IP 64 

Alimentación 24 VDC 

Consumo de corriente 3 mA 

Temperatura de trabajo 0 – 60 ˚C 

Puertos 1 EtherNet RJ45 Categoría 5 

 
 
4.5.1.4. Módulo de Entradas Análogas  

 
El módulo de entradas análogas 1756-IF8 es un módulo de interface que convierte 

las señales análogas en valores digitales, estas señales pueden ser de voltaje o corriente.  

 
 

 
Figura. 4. 21. Módulo de entradas análogas 1756-IF8 [23] 
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Las características del módulo de entradas análogas 1756-IF8 se detallan en la Tabla. 

4.20. 

 
 

Tabla. 4. 20. Características del módulo de entradas análogas 1756-IF8. 

Parámetro Especificación 

Entradas 

8 unitarias 

4 diferenciales 

2 diferenciales de alta velocidad 

Rango de operación de voltaje y 

corriente de las entradas 

±10.25 V 

0...10.25 V 

0...5.125 V 

0…20.5 mA 

Resolución 

±10.25V: 320 µV/cnt (15 bits plus sign 

bipolar) 

0…10.25V: 160 µV/cnt (16 bits) 

0…5.125V: 80 µ/V cnt (16 bits) 

0…20.5mA: 0.32 µA/cnt (16 bits) 

Alimentación 24 VDC 

Consumo de corriente 40 mA 

Temperatura de trabajo 0 – 60 ˚C 

Sobre voltaje de protección 
Voltaje: 30 VDC 

Corriente: 8 VDC 

 
 

4.5.1.5. Módulo de Salidas a relé 

 
El módulo de salidas a relé 1756-OW16I permite activar y desactivar dispositivos 

mediante la conmutación de relés a cada una de sus salidas. Este módulo es de gran 

utilidad en el momento en que se desea activar y desactivar dispositivos que necesitan 

voltajes de alimentación elevados. 
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Figura. 4. 22. Módulo de salidas a relé 1756-OW16I [24] 

 
 

Las características del módulo de salidas a relé 1756-OW16I se detallan en la Tabla. 

4.21. 

 
 

Tabla. 4. 21. Características del módulo de salidas a relé 1756-OW16I. 

Parámetro Especificación 

Salidas 
16 salidas individuales normalmente 

abiertas 

Rango de voltaje de operación 
5...150 VDC 

10...265 VAC 

Rango de corriente de los contactos 

2 A a 5…30 VDC 

0.5 A a 48 VDC 

0.25 A a 125 VDC 

2 A a 125/240 VAC 

Tiempo de retardo de las salidas 

OFF a ON 

ON a OFF 

 

Máximo 10 ms 

Máximo 10 ms 

Alimentación 24 VDC 

Consumo de corriente 150 mA 

Temperatura de trabajo 0 – 60 ˚C 
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4.5.1.6.  Módulo de Entradas digitales 

 
El módulo de entradas digitales 1756-IB16/A permite detectar la presencia de 

dispositivos que entreguen voltaje DC en el momento en que se encuentren en 

funcionamiento. 

 
 

 
Figura. 4. 23. Módulo de entradas digitales 1756-IB16/A [25] 

 
 

Las características del módulo de entradas digitales 1756-IB16/A se detallan en la 

Tabla. 4.22. 

 
 

Tabla. 4. 22. Características del módulo de entradas digitales 1756-IB16/A. 

Parámetro Especificación 

Entradas 16 

Rango de voltaje de 

operación 
10...31.2 VDC 

Tiempo de retardo de las 

entradas 

OFF a ON 

 

 

 

 

Retardo de hardware: 290 µs nom/1 ms max + 

tiempo de filtración 

Usar tiempo de filtración seleccionable: 0, 1, o 2 ms 
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ON a OFF Retardo de hardware: 700 µs nom/2 ms max + 

tiempo de filtración 

Usar tiempo de filtración seleccionable: 0, 1, 2, 9, o 

18 ms 

Alimentación 24 VDC 

Consumo de corriente 2 mA 

Temperatura de trabajo 0 – 60 ˚C 

 
 
4.5.2. VARIADOR DE FRECUENCIA POWER FLEX 4 

 
Debido a su tamaño y flexibilidad el variador de frecuencia Allen Bradley 

PowerFlex4 está diseñado para satisfacer las demandas de simplicidad, ahorro de espacio y 

rentabilidad de fabricantes de equipos originales y usuarios finales, adicionalmente ofrece 

características intuitivas como teclado integral con potenciómetro local y teclas de control 

listas de inmediato para usarse. 

 
 

 
Figura. 4. 24. Variador de frecuencia Power Flex 4 [26] 
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4.5.2.1.  Características 

 
Las características del variador de frecuencia Allen Bradley Power Flex 4 se detallan 

en la Tabla. 4.23. 

 
 

Tabla. 4. 23. Características del variador de frecuencia PowerFlex4. 

Parámetro Especificación 

Control de motores Voltios/Hercios 

Aplicación Regulación de velocidad de lazo abierto 

Capacidades de 

potencia 

0.2…3.7 kW 

0.25…5 hp 

1.4…17.5 A 

Temperatura ambiente -10 – 40 °C 

Filtros EMC 
Interno (monofásico) 

Externo (trifásico) 

Normas y 

certificaciones 
UL, CE, cUL, C-Tick 

Capacidad de 

sobrecarga 

150% durante 60 seg. 

200% durante 3 seg. 

Rango de frecuencia 0…240 Hz 

Opciones de 

comunicación 

RS485 integral (Modbus RTU) 

Opcional: *DeviceNet, *EtherNet/IP, 

*PROFIBUS DP, 

*ControlNet,*LonWorks, *BACnet, *Bluetooth 

Red opcional para usar sólo con el juego de 

comunicaciones externas DSI 

Entradas analógicas Cantidad: 1 (voltaje unipolar) 

Salidas analógicas Ninguno 

Entradas digitales Cantidad: 5 (24 VCC, 2 programables) 

Salidas a relé Cantidad: 1 (formato C) 

Montaje Riel DIN 
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4.5.2.2.  Instalación 

 
1. Montar el variador de frecuencia PowerFlex4 sobre el riel DIN de 35 mm. 

2. Conectar todas las entradas y confirmar que estas se encuentren firmemente 

conectadas a los terminales correctos. 

 
 

 
Figura. 4. 25. Block de terminales de alimentación del variador de frecuencia PowerFlex4 [26] 

 
 

Tabla. 4. 24. Descripción de terminales de alimentación del variador de frecuencia PowerFlex4. 

Terminal Descripción 

R/L1, S/L2 Entrada 1 fase 

R/L1, S/L2, T/L3 Entrada 3 fases 

U/T1 A la fase U/T1 del motor 

V/T2 A la fase V/T2del motor 

W/T3 A la fase W/T3del motor 

BR+, BR- 
Conector de la Resistencia de freno 

dinámico 

 Tierra segura - PE 
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3. Conectar el adaptador para comunicación DeviceNet 20-COMM-D mediante el 

cable DSI. 

4. Verificar que la potencia de CA en el seleccionador se encuentra dentro del valor 

nominal del variador. 

5. Verificar que toda la potencia de control digital sea de 24 voltios. 

6. Verificar que los ajustes del microinterruptor Drenador (SNK)/Fuente (SRC) este 

configurado de manera correspondiente con el esquema de cableado de control. 

7. Verificar que esté presente la entrada de paro o el variador no se pondrá en 

marcha. 

8. Conectar la potencia de CA y las tensiones de control al variador. 

9. Familiarizarse con las características del teclado integral antes de ajustar cualquier 

parámetro del grupo de programación. 

 
 

4.5.2.3. Adaptador DeviceNet para Power Flex 4  

 
El adaptador 20-COMM-D permite obtener una comunicación directa DeviceNet a 

dispositivos Allend Bradley PowerFlex desde la serie 40, no obstante también existe la 

opción de comunicación DeviceNet para cualquier dispositivo que posea un adaptador 

interno DSI como es el caso del variador de frecuencia PowerFlex 4. 

 
 

 
Figura. 4. 26. Adaptador DeviceNet 20-COMM-D [27] 
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� Componentes del adaptador DeviceNet 20-COMM-D 
 

La Figura. 4.27. ilustra los componentes principales del adaptador 20-COMM-D: 
 
 

 

Figura. 4. 27. Componentes del adaptador DeviceNet 20-COMM-D [28] 

 
 

Tabla. 4.25. detalla los componentes del adaptador DeviceNet 20-COMM-D 

 
 

Tabla. 4. 25. Componentes del adaptador DeviceNet 20-COMM-D.  

Ítem Componente Descripción 

1 Indicadores de estado 
Tres leds indican el estado de la conexión del 

dispositivo y de la red. 

2 Conector DSI 
Conector macho de 20 pines, a este se conecta 

el cable interno de interfaz DSI. 

3 Conector DeviceNet 
Conector de 5 pines en el cual se conecta la red 

DeviceNet. 

4 

Dirección de nodo y 

velocidad de                

transferencia 

Consta de dip-switches con los cuales se 

configura la dirección de nodo y la velocidad 

de transferencia. 

5 Modo Jumper (J2) 
Selector de operación unitaria o dispositivos 

múltiples. 
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� Configuración de parámetros del adaptador DeviceNet 20-COMM-D 
 

En la Tabla. 4.26. se indica los parámetros que fueron configurados con sus 

respectivos valores, para realizar la configuración de estos parámetros es necesario revisar 

el manual de usuario del Adaptador DeviceNet Allen Bradley 20-COMM-D que se hace 

referencia en el anexo 14.  

 
 

Tabla. 4. 26. Configuración de parámetros del adaptador DeviceNet 20-COMM-D. 

Parámetro Valor 

Dirección de nodo 5 

Velocidad de transferencia 125 kbps 

Modo J2 Jumper Operación de un dispositivo (single) 

 
 
4.5.2.4.  Configuración de parámetros del variador de frecuencia Power Flex 4 

 
En la Tabla. 4.27. se indica los parámetros que fueron configurados con sus 

respectivos valores, para realizar la configuración de estos parámetros es necesario revisar 

el manual de usuario del Variador de Frecuencia Allen Bradley PowerFlex4 que se hace 

referencia en el anexo 15.  

 
 

Tabla. 4. 27. Configuración de parámetros del variador de frecuencia PowerFlex4. 

Parámetro Valor 

P031 220 V 

P032 60 Hz 

P033 4.9 A 

P034 0 Hz 

P035 60 Hz 

P036 5 

P037 0 

P038 5 

P039 10.0 seg 
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P040 10.0 seg 

P041 0 

P043 0 

A103 4 

A104 5 

A105 0 

A106 5.0 seg 

A107 0 

 
 

4.5.3. RELÉS ELECTROMECÁNICOS (K1-K2-K3-K4-K5-K6) 

 
Un relé electromecánico es un dispositivo que funciona como un interruptor 

controlado por un circuito electrónico en el que, por medio de una bobina y un electroimán 

se acciona un juego de uno o varios contactos los cuales permiten la activación y 

desactivación de otros circuitos eléctricos independientes.  

 
Los relés Songle se activan a 24 VDC y pueden manejar corrientes de hasta 10 A a 

un voltaje de 120 VAC, la estación CTN-1 cuenta con seis de estos relés para encender al 

PLC,  encender los dispositivos de 24 VDC y activar a las bombas sumergibles.  

 
 

 
Figura. 4. 28. Relé electromecánico Songle [29] 
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4.5.3.4. Características  

 
Las características de los relés Songle se detallan en la Tabla. 4.28. 

 
 

Tabla. 4. 28. Características del relé electromecánico Songle. 

Parámetro Especificación 

Voltaje de activación bobina 24 VDC 

Corriente en el contacto 10 A 

Voltaje en el contacto 120 VAC 

Potencia de la Bobina 0,36 a 0,45 Watts 

Vida útil eléctrica  100.000 conmutaciones 

Vida útil mecánica 10.000.000 conmutaciones 

Montaje  PCB 

 
 

4.5.4. RELÉ DE ESTADO SÓLIDO (KN) 

 
Un relé de estado sólido se utiliza en aplicaciones donde el uso continuo del relé 

generaría un desgaste mecánico en los contactos de un relé convencional, adicionalmente 

estos relés pueden manejar corrientes elevadas y permitir a la vez velocidades de 

conmutación superiores a las de los relés electromecánicos.  

  
El relé de estado sólido Idec posee un rango de activación de 4 – 32 VDC y puede 

manejar corrientes de hasta 50 A con un voltaje de 48 – 660 VAC. Este dispositivo se usa 

en la estación CTN-1 para activar y desactivar la niquelina. 

 
 

 
Figura. 4. 29. Relé de estado sólido Idec [30] 
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4.5.4.1. Características 

 
Las características del relé Idec se detallan en la Tabla. 4.29. 

 
Tabla. 4. 29. Características del relé de estado sólido Idec. 

Parámetro Especificación 

Voltaje de activación 4 - 32 VDC 

Corriente en el contacto 50 A 

Voltaje en el contacto 48 - 660 VAC 

Rango de frecuencia 47 – 80 Hz 

Vida útil  10.000.000 conmutaciones 

Montaje  Panel o gabinete 

 
 

4.6. DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN 

 
El dispositivo de visualización de la estación CTN-1 es un Panel View 300, en este 

se puede observar el proceso que se está controlando, así como también ingresar  

parámetros y enviarlos al controlador para que este realice cambios en el proceso, esto se 

realiza a través del uso de la interfaz hombre-máquina la cual es desarrollada mediante el 

software PanelBuilder32. 

 
 

 
Figura. 4. 30. Panel View 300 [31] 
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4.6.1. Características 

 
Las características del Panel View 300 se detallan en la Tabla. 4.30. 

 
 

Tabla. 4. 30. Características del Panel View 300. 

PANEL VIEW 300 

Características Mecánicas 

Indicadores LED 

COM 

FALLO 

 

Verde 

Rojo 

Peso 673 gramos (1.48 libras) 

Dimensiones 

mm 

pulgadas 

 

197 (alto) x 140 (ancho) x 82 (profund.) 

7.76 (alto) x 5.53 (ancho) x 3.21 (profund.) 

Temperatura de operación 0 – 55 ºC 

Temperatura de 

almacenamiento 
-25 – 85 ºC 

Humedad relativa sin 

condensación 
5 al 95% de 0 a 55 ºC 

Características Eléctricas 

Voltaje de operación 18 – 32 VDC 

Potencia 10 Watts máx (0.42 A a 24 VDC) 

Comunicación DH-485/RS-232(DH-485 ó DF1)/DeviceNet 

Características de la Pantalla 

Tipo 

Pantalla de cristal líquido (LCD) con 

retroiluminación de LED integral (100,000 

horas de vida útil) 

Tamaño 
73 mm (ancho) x 42 mm (alto) 

2.87 pulg. (ancho) x 1.67 pulg. (alto) 

Pixeles 128x64 
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4.6.2. Instalación 

 
Se deben seguir los siguientes pasos para una correcta instalación física del panel 

view: 

 
1. Cortar una abertura en el panel del operador con las dimensiones del Panel View, 

asegurarse de lijar los bordes afilados y las rebabas. 

 
 

 
Figura. 4. 31. Dimensiones del Panel View 300 [32] 

 
 

2. Asegurarse de que la junta selladora está colocada correctamente en el terminal 

(tal como se muestra en la Figura. 4.32.). Esta junta crea un cierre por 

compresión. No usar compuestos de sellado. 

 
 

 

Figura. 4. 32. Vista posterior del Panel View 300 [32] 
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3. Asegurarse de que la cinta de la inscripción se inserta completamente y no 

obstaculiza la junta selladora. 

4. Colocar el terminal en el corte del panel. 

5. Instalar las contratuercas y apretarlas, no apretar excesivamente. 

 
 

 
Figura. 4. 33. Pernos de instalación del Panel View 300 [32] 

 
 

6. Retirar la etiqueta protectora de instalación que cubre las aberturas superiores del 

terminal. 

 
 

4.6.3. Conexión de la alimentación eléctrica para el Panel View 300 

 
1. Asegurar los cables de alimentación eléctrica de DC a los tornillos del bloque de 

terminales. 

 

 

 
Figura. 4. 34. Bloque de terminales de alimentación eléctrica del Panel View 300 [32] 
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2. Asegurar el cable de conexión a tierra funcional (FE) al tornillo correspondiente 

en el bloque de terminales. Los cables para el polo DC negativo y conexión a 

tierra funcional se conectan internamente en el Panel View 300. 

3. Aplicar 24 VDC al terminal. 

 
 

4.6.4. Configuración de Parámetros 

 
En la Tabla. 4.31. se indica los parámetros que fueron configurados con sus 

respectivos valores, para realizar la configuración de estos parámetros es necesario revisar 

el manual de usuario del Allen Bradley Panel View 300 que se hace referencia en el anexo 

16.  

 
 

Tabla. 4. 31. Configuración de los parámetros de comunicación del Panel View 300. 

Parámetro Valor 

Dirección de nodo 3 

Retardos entre escaneo 500 ms 

Velocidad de Transferencia 125 kbps 

 
 

4.7. DISPOSITIVOS DE MANDO 

 
Los dispositivos de mando que posee la estación CTN-1 son pulsadores normalmente 

abiertos y cerrados de 24 VDC, estos cumplen la función de encender y apagar a los 

dispositivos de la estación, adicionalmente existe un tercer pulsador que cumple con la 

función activar el estado de emergencia. 
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4.7.1. Características 

 
 

Tabla. 4. 32. Características de los pulsadores. 

Pulsador Color Posición Función Vida útil Voltaje  Tipo 

 

[33] Encendido 

Verde NO 
Encender la 

estación 

500.000 

maniobras 
24 VDC Rasante 

 

 

[34] Apagado  

 

Rojo NC 
Apagar la 

estación 

500.000 

maniobras 
24 VDC Rasante 

 

 

[35] Emergencia.  

 

Rojo NC 

Para todos 

los procesos 

en la 

estación en 

caso de 

emergencia 

500.000 

maniobras 
24 VDC Hongo 

 
 

4.8. DISPOSITIVOS DE INDICACIÓN 

 
La estación CTN-1 cuenta con luces indicadoras o piloto que cumplen la función de 

indicar al operador el estado en el cual se encuentra la estación, es decir si esta se 

encuentra encendida, apagada o si hubo alguna situación de emergencia. Las luces piloto 

se encuentran en el panel del operador sobre los pulsadores que realizan la misma acción.   
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4.8.1. Características 

 
 

Tabla. 4. 33. Características de las luces indicadoras. 

Luz piloto Color Función Voltaje de 
operación 

Consumo 
de 

corriente 

Tempera 
tura de 
trabajo 

 
 [36] Encendido 

 

Verde 

Indica que la 
estación se 
encuentra 
encendida. 

220/125 
VAC 

1/0.2 A 
-25 a 70 

˚C 

 

 
[37] Apagado  

 

Amarillo 

Indica que la 
estación se 
encuentra 
apagada. 

220/125 
VAC 

1/0.2 A 
-25 a 70 

˚C 

 
[38] Emergencia  

 

Rojo 

Indica que ha 
ocurrido una 
situación de 

emergencia y 
que la 

estación se 
encuentra 
parada. 

220/125 
VAC 

1/0.2 A 
-25 a 70 

˚C 

 
 

4.9. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

 
Los dispositivos de protección de la estación CTN-1 son:  

 
� Fusibles 

� Disyuntor Magnético  

� Disyuntor Termo-Magnético. 
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4.9.1. FUSIBLES (F1-F2-F3-F4) 

 
Los fusibles son elementos de protección para las instalaciones eléctricas o sus 

componentes, su funcionamiento se basa en la fusión por efecto de Joule de un hilo o 

lámina intercalada en la línea como punto débil.  La fusión de este elemento se produce 

cuando el nivel de corriente rebasa una determinada intensidad, produciendo de esta 

manera la desconexión automática de la instalación eléctrica. 

 
 

 
Figura. 4. 35. Porta fusible y fusible [39] 

 
 

4.9.1.1. Características del fusible de línea 120 VAC (F1) 

 
 

Tabla. 4. 34. Características del fusible de línea 120 VAC 

Parámetro Especificación 

Tipo L 

Corriente nominal 2A 

Voltaje de operación 110 VAC 

Corriente mínima 3.2 A 

Montaje 
Porta fusibles para 

riel DIN 
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4.9.1.2. Características de los fusibles de la bomba trifásica 220 VAC (F2-F3-F4) 

 
 

Tabla. 4. 35. Características de los fusibles de la bomba trifásica 220 VAC 

Parámetro Especificación 

Tipo M 

Corriente nominal 6 A 

Voltaje de operación 220 VAC 

Corriente mínima 9.6 A 

Montaje 
Porta fusibles para 

riel DIN 

 
 

4.9.2. DISYUNTOR MAGNÉTICO (Q1) 

 
Los disyuntores magnéticos son interruptores automáticos que reaccionan ante sobre 

intensidades de alto valor, es decir son dispositivos de protección contra cortocircuitos. 

Está formado por una bobina que al ser recorrida por una corriente eléctrica genera una 

acción magnético. Cuando la corriente alcanza un valor muy grande (2 o más veces la 

corriente nominal) el magnetismo generado atrae un contacto móvil que activa la 

desconexión del disyuntor.  

 
 

 
Figura. 4. 36. Disyuntor magnético [40] 
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4.9.2.1. Características del disyuntor magnético  

 
 

Tabla. 4. 36. Características del disyuntor magnético. 

 

 
 

4.9.3. DISYUNTOR TERMO-MAGNÉTICO (Q2) 

 
Los disyuntores termomagnéticos son dispositivos de protección para instalaciones 

eléctricas, estos dispositivos producen la desconexión de una instalación eléctrica de tres 

maneras independientes: manual, térmico y magnético. 

 
El componente térmico del dispositivo asegura la protección de la instalación 

eléctrica contra sobrecargas, la desconexión se realiza mediante la deformación de una 

lámina bimetálica que se curva en función del calor producido por la corriente al pasar a 

través de ella.  

 
Mientras el componente magnético la protege contra cortocircuitos, este componente 

genera la desconexión mediante el uso del movimiento de un núcleo de hierro dentro de un 

campo magnético proporcional al valor de la intensidad que circula, cuando la intensidad 

de corriente alcanza valores muy elevados el magnetismo generado atrae un contacto móvil 

que activa la desconexión del disyuntor. 

 
      

 
Figura. 4. 37. Disyuntor termomagnético  [41] 

Parámetro Especificación 

Marca Telemecanique 

Corriente nominal 10 A 

Voltaje de operación 120C 
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4.9.3.1.Características del disyuntor termomagnético 

 
 

Tabla. 4. 37. Características del disyuntor termomagnético. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro Especificación 
Marca Telemecanique 

Corriente protección 
térmica 

4 – 6.3 A 

Corriente protección 
magnética 

73 A 

Voltaje de operación 220 VAC 
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CAPÍTULO V 

 
 

DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN DE HARDWARE/SOFTWARE 

DE LA ESTACIÓN CTN-1 

 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente capítulo detallará el desarrollo de la programación de la estación CTN-1 

tanto en la configuración de hardware como software y se lo distribuirá de la siguiente 

manera para facilitar su entendimiento.   

 
 

 
Figura. 5. 1. Configuración de hardware y software 
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5.2. HARDWARE 

 
En esta sección se describirá la configuración de los módulos del PLC y 

recordaremos la arquitectura de la red DeviceNet que fue diseñada en el capítulo 2, la 

configuración de hardware se realizará como muestra la Figura. 5.2. 

 
 

 
Figura. 5. 2. Pasos para la configuración del Hardware 

 
 

5.2.1. CONFIGURACIÓN DE  MÓDULOS DEL PLC 

 
Para realizar el control de la estación CTN-1 es necesario que el PLC posea los 

siguientes módulos de comunicación y entradas/salidas.  

 
 

 
Figura. 5. 3. Módulos del controlador lógico programable 
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Para la configuración de los módulos de entrada/salida y módulos de comunicación  

se tomará en cuenta el siguiente orden, como se indica en la Figura. 5.4.  

 
 

 
Figura. 5. 4. Pasos para la configuración del PLC 

 
 

5.2.1.1. Creación de un nuevo proyecto en RSLogix 5000 

 
Al abrir el software RSLogix 5000 aparecerá la pantalla Quick Start que nos permite 

realizar diversos procesos, entre ellos se desatacan crear un nuevo proyecto, abrir un 

proyecto existente y abrir proyectos de ejemplo, para crear nuestro proyecto damos clic en 

Nuevo Proyecto (New Project). 
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Figura. 5. 5. Pantalla Quick Start de RSLogix 5000 

 
 

Luego de dar clic en nuevo proyecto aparece la ventana Controlador Nuevo (New 

Controller), esta solicita información sobre los datos del controlador, llenamos los datos de 

nuestro controlador y damos clic en OK. 

 
 

 
Figura. 5. 6. Pantalla New Controller de RSLogix 5000 

 
 

Una vez llenado los datos del controlador y pulsado el botón OK aparecerá la 

pantalla principal del proyecto, en esta se debe insertar los módulos de comunicación, 

entrada y salida del PLC y crear los tags necesarios para la programación, entre los cuales 

están los tags de los dispositivos de la red DeviceNet.  
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Figura. 5. 7. Pantalla Principal del nuevo proyecto de RSLogix 5000 

 
 

5.2.1.2. Ingreso de los módulos del PLC en el programa de RSLogix 5000 

 
Cuando el nuevo proyecto se ha creado se debe insertar los módulos del PLC que se 

van a utilizar para el control del proceso, para nuestro caso vamos a utilizar los siguientes 

módulos:  

 

� Scanner DeviceNet 1756-DNB 

� Entradas análogas 1756-IF8 

� Entradas digitales 1756-IB16 

� Salidas a relay 1756-OW16I 

 
 
5.2.1.2.1. Ingreso del módulo de comunicación Scanner DeviceNet 1756-DNB 

 
Damos clic derecho sobre el icono 1756 Backpalane, 1756-A10 que se encuentra en 

la carpeta I/O Configuration en la pantalla principal de nuestro proyecto, luego debemos 

dar clic en Nuevo Módulo (New Module). 
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Figura. 5. 8. Ingreso a la pantalla New Module 

 
 
Al dar clic en New Module aparece la pantalla Seleccionar Módulo (Select Module), 

en esta se debe seleccionar el tipo y la serie de módulo que deseamos insertar, 

seleccionamos primero el módulo de comunicación Scanner DeviceNet 1756-DNB, luego 

de seleccionar el módulo en la lista damos clic en OK. 

 
 

 
Figura. 5. 9. Selección del módulo de comunicación Scanner DeviceNet 1756-DNB 
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Al dar clic en OK aparece la ventana de selección de mejor revisión del módulo, para 

nuestro Scanner seleccionamos la revisión 10 y damos clic en OK. 

 
 

 
Figura. 5. 10. Selección de revisión del módulo Scanner 1756-DNB 

 
 

Aparecerá la ventana módulo nuevo (New Module) solicitando información de los 

datos del módulo, para nuestro caso el módulo Scanner 1756-DNB se encuentra en el slot 3 

del PLC y lo llamaremos Scanner_DeviceNet, luego de llenar los datos damos clic en OK. 

 
 

 
Figura. 5. 11. Datos del Scanner 1756-DNB 

 
 

Luego de llenar y confirmar los datos del Scanner, se mostrará la ventana de 

propiedades del módulo, en esta debemos dirigirnos a la pestaña RSNetWorx y adjuntar el 

archivo (panel_view_tesis) de configuración de la red DeviceNet y sus dispositivos creado 

anteriormente en el software RSNetWorx. Mediante el botón Buscar (Browse) de la pestaña 

RSNetWorx se abrirá la pantalla Abrir en la cual buscaremos el archivo panel_view_tesis 

que se encuentra en la dirección D:\Archivos de programa\Rockwell 

Software\RSNetWorxii\Networks. Una vez encontrado el archivo damos clic en Abrir. 
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Figura. 5. 12. Propiedad RSNetWorx del módulo Scanner 1756-DNB 

 
 

 
Figura. 5. 13. Selección del archivo de configuración de la red DeviceNet 

 
 

Una vez que se ha adjuntado el archivo de configuración de la red DeviceNet damos 

clic en el botón Apply y luego clic en OK de la pantalla de propiedad RSNetWorx del 

módulo, de esta forma el módulo Scanner DeviceNet 1756-DNB se ha ingresado 

exitosamente. 
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Figura. 5. 14. Pantalla propiedad RSNetWorx del módulo Scanner DeviceNet 1756-DNB 

 
 

5.2.1.2.2. Ingreso del módulo de entradas análogas 1756-IF8 

 
Damos clic derecho sobre el icono 1756 Backpalane, 1756-A10 que se encuentra en 

la carpeta I/O Configuration en la pantalla principal de nuestro proyecto, luego debemos 

dar clic en Nuevo Módulo (New Module). 

 
 

 
Figura. 5. 15. Ingreso a la pantalla New Module 

 
 
Al dar clic en New Module aparece la pantalla Seleccionar Módulo (Select Module), 

en esta se debe seleccionar el tipo y la serie de módulo que deseamos insertar, ahora 

seleccionaremos el módulo de Entradas Análogas 1756-IF8, luego de seleccionar el 

módulo en la lista damos clic en OK. 
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Figura. 5. 16. Selección del módulo Entradas Análogas 1756-IF8 

 
 
Al dar clic en OK aparecerá la ventana módulo nuevo (New Module) solicitando 

información de los datos del módulo, para nuestro caso el módulo Entradas 

Análogas1756-IF8 se encuentra en el slot 4 del PLC, se lo utilizará en modo diferencial 

para datos flotantes y lo llamaremos Entradas_Análogas, luego de llenar los datos damos 

clic en OK. 

 
 

 
Figura. 5. 17. Datos del módulo de Entradas Análogas 1756-IF8 

 
 

Luego de llenar y confirmar los datos del módulo de entradas análogas, se mostrará 

la ventana de propiedades del módulo, en esta debemos dirigirnos a la pestaña 

Configuración (Configuration) y configurar los parámetros de los canales 0 y 1 que 

utilizaremos para los sensores de temperatura y caudal respectivamente. 
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Figura. 5. 18. Configuración del canal 0 del módulo de entradas análogas 1756-DNB 

 
 

 
Figura. 5. 19. Configuración del canal 1 del módulo de entradas análogas 1756-DNB 

 
 

Una vez que se ha configurado los parámetros de los canales que vamos a utilizar 

damos clic en el botón Apply y luego clic en OK de la pantalla de propiedad de 

Configuración (Configuration) del módulo, de esta forma el módulo Entradas 

Análogas1756-IF8 se ha ingresado exitosamente. 

 
 
5.2.1.2.3. Ingreso del módulo de entradas digitales 1756-IB16 

 
Damos clic derecho sobre el icono 1756 Backpalane, 1756-A10 que se encuentra en 

la carpeta I/O Configuration en la pantalla principal de nuestro proyecto, luego debemos 

dar clic en Nuevo Módulo (New Module). 
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Figura. 5. 20. Ingreso a la pantalla New Module 

 
 
Al dar clic en New Module aparece la pantalla Seleccionar Módulo (Select Module), 

en esta se debe seleccionar el tipo y la serie de módulo que deseamos insertar, ahora 

seleccionaremos el módulo de Entradas Digitales 1756-IB16, luego de seleccionar el 

módulo en la lista damos clic en OK. 

 
 

 
Figura. 5. 21. Selección del módulo de Entradas Digitales 1756-IB16 

 
 
Al dar clic en OK aparece la ventana de selección de mejor revisión del módulo, para 

nuestro módulo 1756-IB16 seleccionamos la revisión 3 y damos clic en OK. 
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Figura. 5. 22. Selección de revisión del módulo de Entradas Digitales 1756-IB16 

 
 

Aparecerá la ventana módulo nuevo (New Module) solicitando información de los 

datos del módulo, para nuestro caso el módulo Entradas digitales 1756-IB16 se encuentra 

en el slot 1 del PLC y lo llamaremos Entradas_Digitales, luego de llenar los datos damos 

clic en OK. 

 
 

 
Figura. 5. 23. Datos del módulo de Entradas Digitales 1756-IB16 

 
 

Luego de llenar y confirmar los datos del módulo de entradas digitales, se mostrará la 

ventana de propiedades del módulo, para este caso no realizamos ninguna configuración y 

damos clic en OK. 
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Figura. 5. 24. Configuración del módulo de entradas digitales 1756-IB16 

 
 
5.2.1.2.4. Ingreso del módulo de salidas a relay 1756-OW16I 

 
Damos clic derecho sobre el icono 1756 Backpalane, 1756-A10 que se encuentra en 

la carpeta I/O Configuration en la pantalla principal de nuestro proyecto, luego debemos 

dar clic en Nuevo Módulo (New Module). 

 
 

 
Figura. 5. 25. Ingreso a la pantalla New Module 

 
 
Al dar clic en New Module aparece la pantalla Seleccionar Módulo (Select Module), 

en esta se debe seleccionar el tipo y la serie de módulo que deseamos insertar, por último 

seleccionaremos el módulo de Salidas a Relay 1756-OW16I, luego de seleccionar el 

módulo en la lista damos clic en OK. 
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Figura. 5. 26. Selección del módulo de Salidas a Relay 1756-OW16I 

 
 

Al dar clic en OK aparece la ventana de selección de mejor revisión del módulo, para 

nuestro módulo 1756-OW16I seleccionamos la revisión 3 y damos clic en OK. 

 
 

 
Figura. 5. 27. Selección de revisión del módulo de Salidas a Relay 1756-OW16I 

 
 

Aparecerá la ventana módulo nuevo (New Module) solicitando información de los 

datos del módulo, para nuestro caso el módulo Salidas a Relay 1756-OW16I se encuentra 

en el slot 2 del PLC y lo llamaremos Salidas_a_Relay, luego de llenar los datos damos clic 

en OK. 

 
 

 
Figura. 5. 28. Datos del módulo de Salidas a Relay 1756-OW16I 
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Luego de llenar y confirmar los datos del módulo de salidas a relay, se mostrará la 

ventana de propiedades del módulo, para este caso no realizamos ninguna configuración y 

damos clic en OK. 

 
 

 
Figura. 5. 29. Configuración del módulo de Salidas a Relay 1756-OW16I 

 
 

Para verificar que los módulos se han insertado podemos observar en la carpeta I/O 

Configuration en la pantalla principal del proyecto la existencia de estos ya creados. 

 
 

 
Figura. 5. 30. Módulos insertados 
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5.2.2. ARQUITECTURA DE LA RED DEVICENET  

 
La red que se instaló en la estación CTN-1 corresponde al diseño ya descrito en el 

capítulo 2, mediante la ayuda del software Integrated Architecture Builder se definió la 

arquitectura que se indica en la Figura. 5.31. 

 

 
Figura. 5. 31. Arquitectura de la red de campo DeviceNet 

 
 

5.3. SOFTWARE 

 
Para realizar la configuración del Software se tomará en cuenta el orden que se indica 

en la figura. 5.32. 

 
Figura. 5. 32. Pasos para configuración del software 
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5.3.1. CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIÓN PLC-PC 

 
El modo de comunicación para ésta aplicación fue mediante el módulo de Ethernet/IP 

montado en el PLC Allen Bradley, para realizar la comunicación del Controlador Lógico 

Programable con la PC es necesario seguir el orden de configuración del software como 

muestra la Figura. 5.33. 

 
 

 
Figura. 5. 33. Pasos para la comunicación PLC – PC 

 
 

1. Como describe la Figura 5.34. lo primero que se utilizó fue la Conexión de red de 

Windows XP para realizar la comunicación entre el PLC y la PC como muestra la 

Figura. 5.34. y 5.35. 
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Figura. 5. 34. Ventana de Conexión de red Windows XP 

 
 

 
Figura. 5. 35. Asignación de IP a la PC mediante el protocolo TCP/IP 

 
 

2. El segundo paso de configuración fue utilizar la herramienta de software 

BOOTP-DHCP Server, se trata de una aplicación de Windows que se utiliza para 

asignar direcciones IP a EtherNet / IP a través de dispositivos BOOTP o DHCP.  

 

Al abrir la aplicación BOOTP-DHCP Server, nos aparecerá un mensaje que nos 

dice que configuremos la red antes de usar el BOOTP-DHCP Server.  
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Figura. 5. 36. Mensaje de error BOOTP-DHCP 

 
 

Al aceptar el mensaje indicado en la Figura. 5.36. nos aparece la ventana de 

configuración de la red, en donde asignaremos la sub máscara de red de acuerdo 

a la red que hayamos configurado en el paso 1, en este caso nuestra sub máscara 

es 255.255.255.0 como muestra la Figura. 5.37.  

 
 

 
Figura. 5. 37. Configuración de la red en BOOTP-DHCP 

 
 

Una vez configurada la red en el BOOTP-DHCP, aparecerá la pantalla principal 

del software donde se escogerá el dispositivo para configurar su dirección IP, 

cada dispositivo conectado será reconocido mediante su dirección MAC, la 

Figura. 5.38. indica la asignación de la dirección IP al PLC.  
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Figura. 5. 38. Asignación de dirección IP al PLC. 

 
 

3. El último paso para la concluir con la comunicación entre el PLC y la PC es la 

configuración del Driver Ethernet en el software RSLinx, para ello abrimos el 

software y nos dirigimos a la barra de Menús Comunications y hacemos clic en 

Configure Driver, como indica la Figura 5.39.  

 
 

 
Figura. 5. 39. Configuración del driver - RSLinx 

 
 
En la ventada de Configure Drive, escogemos la opción de Ethernet devices, 

como muestra la Figura. 5.40. y damos clic en Add New  donde pondremos el 

nombre del driver creado en este caso el nombre es AB_ETH-1, como muestra la 

Figura. 5.41. 



CAPÍTULO V DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN DE HARDWARE/SOFTWARE DE LA ESTACIÓN CTN-1 204 
 

 

 

 
Figura. 5. 40. Agregando Driver Ethernet devices - RSLinx 

 

 
Figura. 5. 41. Nombre del driver Ethernet – RSLinx 

 
 

Una vez agregado el driver Ethernet procedemos a la configuración del mismo, 

lo señalamos en la lista Configured Driver y hacemos clic en Configure y 

aparecerá una ventana donde agregaremos todos los dispositivos que van a ser 

leídos mediante este driver, como muestra la Figura. 5.42. 

 
 

 
Figura. 5. 42. Configuración del driver AB_ETH-1 
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Una vez agregadas las direcciones IP de los dispositivos,  RSLinx nos indicará 

mediante una lista todos los dispositivos que están trabajando bajo el driver de 

comunicación creado, como indican las Figuras 5.43. 

 
 

 
Figura. 5. 43. Direcciones IP de los dispositivos del driver AB_ETH-1 

 
 

5.3.2. CONFIGURACIÓN DE RED DE COMUNICACIÓN DE CAMPO 

DEVICENET EN RSNETWORX 

 

Una vez que se ha configurado la comunicación entre el PLC y PC mediante el 

software RSLinx es necesario configurar a los dispositivos de la red DeviceNet mediante el 

software RSNetWorx. Además de configurar este software permite definir, diagnosticar y 

observar los dispositivos  de la red DeviceNet.  Para la configuración de la red se tomará 

en cuenta el siguiente orden. 

 

 

 

Figura. 5. 44. Pasos para configurar la red DeviceNet en RSNetworx 
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5.3.2.1. Pantalla principal del software RSNetWorx 

 
Al abrir el software RSNetWorx se mostrara la siguiente pantalla la cual está 

definida por tres secciones indicadas en la Figura 5.45.  

 
 

 
Figura. 5. 45. Pantalla principal RSNetWorx 

 
 

Hardware:  Esta sección corresponde a toda la gama de dispositivos que pueden 

conectarse en una red DeviceNet. 

 
Mensajes: Corresponde a la sección donde se mostraran todos los avisos de 

advertencia, error, testeo, estatus  y cualquier actividad que se realice en el software. 

 
Vista de topología: En esta sección se indicara la manera como están conectados los 

dispositivos en el bus de DeviceNet. 

 
 

5.3.2.2.Selección de la red DeviceNet 

 
Lo primero que se debe hacer es definir cual red DeviceNet es la que deseamos 

configurar, para esto se procede a dar un clic en el icono OnLine como se muestra en la 

Figura 5.46, luego de dar el clic aparecerá la ventana Browse for network donde 

seleccionaremos nuestra red como se muestra en la Figura 5.47. 
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Figura. 5. 46. Detección de red y dispositivos que se encuentran conectados o en línea 

 
 

 
Figura. 5. 47. Elección de la red DeviceNet 

 
 
Una vez elegida la red se procede a dar clic en OK, se mostrará un mensaje 

informando que se debe cargar o descargar los parámetros de configuración a los 

dispositivos de la red antes de verlos en línea, se da clic en descargar (Download), y se 

observaran los dispositivos conectados en el bus como muestra la Figura 5.48. 
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Figura. 5. 48. Dispositivos de la red DeviceNet 

 
 

5.3.2.3. Configuración del Scanner 1756-DNB 

 
5.3.2.3.1. Configuración de las propiedades del Scanner 1756-DNB 

 
Para acceder a la ventana de propiedades y configuración del Scanner hay que dar 

doble clic en el icono del mismo que aparece en la sección vista de topología como se 

muestra en la Figura 5.49. 

 

 
Figura. 5. 49. Icono del Scanner 1756-DNB 

Icono del Scanner 
1756-DNB 
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Luego de dar doble clic en el icono del Scanner aparecerá la ventana de propiedades, 

esta posee varias pestañas (General, Module, Scanlist, Input, Output, ADR, Summary), en 

la pestaña General se puede modificar el nombre y la dirección de nodo del Scanner, se 

procede a modificar la dirección de nodo a 0 como se indica en la Figura 5.50.  

 
 

 

Figura. 5. 50. Propiedades del Scanner 1756-DNB 

 
 

Luego de configurar la dirección de nodo del Scanner se procederá a dar clic en la 

pestaña Module, aparecerá un mensaje indicando si desea cargar o descargar la 

configuración del modulo, se da clic en cargar (Upload), y aparecerá la ventana Module 

donde se puede configurar el retardo entre escaneos (InterscanDelay), la relación Poll 

Ratio, y el Slot donde se encuentra conectado el modulo 1756-DND. Se configura el Slot 

en el valor 3 debido a que el Scanner se encuentra en el Slot 3 del PLC. 
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Figura. 5. 51. Pantalla de configuración Module del Scanner 1756-DNB 

 
 
5.3.2.3.2. Ingreso de dispositivos a la lista de scanner del Scanner 1756-DNB 

 
En la pestaña Scanlist se creara la lista de scanner del modulo 1756-DNB. Esta 

ventana se divide en dos secciones: Dispositivos Disponibles (Available Devices), y lista 

de scanner (Scanlist), mediante los controles ubicados entre las dos secciones podemos 

adherir o quitar los dispositivos de la lista de scanner. 

 
 

 
Figura. 5. 52. Dispositivos disponibles en la ventana Scanlist 
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Se procede a adherir todos los dispositivos verificando que la casilla de Automap on 

Add este activada (Figura 5.53.). Esta opción permite mapear automáticamente los datos 

intercambiados con los nodos hacia los registros de E/S del Scanner. 

 

 
Figura. 5. 53. Dispositivos adheridos a la lista de scanner Scanlist 

 
 

Al momento de añadir el PanelView a la lista de scanner aparecerá un mensaje 

indicando que se debe establecer el tamaño en bytes de entradas y salidas del dispositivo, 

esto se debe a que el software no puede establecer automáticamente el tamaño de entradas 

y salidas del PanelView debido a que estas son variables y se definen por el programador 

en la aplicación realizada en el software PanelBuilder32, para continuar se da clic en 

Aceptar. En el caso de los otros dispositivos (Encoder 842D y PowerFlex4) no aparece este 

mensaje debido a que poseen un número determinado de registros.    

 
Para ingresar el tamaño de entradas y salidas del PanelView se debe seleccionarlo en 

la lista de scanner como se muestra en la Figura 5.54. y luego dar clic en el botón Edit I/O 

Parameters. 
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Figura. 5. 54. Ingreso a la ventana de configuración de datos de entrada y salida del PanelView 

 
 

Luego de dar clic en el botón Edit I/O Parameters aparecerá la ventana de 

configuración de datos de entrada y salida del PanelView, esta permite elegir el modo de 

intercambio de mensajes, las casillas correspondientes a los modos de intercambio de  

mensajes estarán disponibles si el dispositivo admite ese modo. Los modos disponibles 

para el PaneView son estroboscópico, encuesta, cambio de estado y ciclo. 

 
Se procede a marcar la casilla correspondiente a encuesta (Polled) y se llenan los 

datos de tamaño de entradas y salidas del PanelView como se muestra en la Figura 5.55., 

20 bytes de datos para entradas y 20 bytes de datos para salidas que son definidos en la 

aplicación creada en el software PanelBuilder32 en el presente capitulo. 
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Figura. 5. 55. Ingreso de tamaño de datos de entrada y salida del PanelView 

 
 
Al presionar el botón OK después de haber llenado los datos de entrada y salida del 

PanelView aparecerá una ventana de advertencia que indica una diferencia en la cantidad 

de datos esperada por el dispositivo, esto se debe a que el PanelView no posee información 

acerca de sus entradas y salidas como el resto de dispositivos que permiten al Scanner 

establecer el tamaño de entradas y salidas automáticamente. Se ignora el mensaje y se 

acepta. 

 
 

5.3.2.3.3. Mapeo de datos de entrada y salida del Scanner 1756-DNB 

 
5.3.2.3.3.1. Mapeo de datos de entrada 

 
En la pestaña Input de la ventana propiedades del Scanner 1756-DNB se encuentran 

los dispositivos de la lista de scanner con información de sus respectivos parámetros de 

entrada, esta ventana también indica la imagen de datos de entrada del scanner que se 

organizan en palabras de 32 bits. 
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Figura. 5. 56. Ventana Input del Scanner 1756-DNB 

 
 
El mapeo de datos de entrada de los dispositivos se realiza seleccionando cada 

dispositivo y dando clic en la opción de mapeo automático (AutoMap) como se muestra en 

la Figura 5.57. Para el mapeo de entradas del PanelView los datos de entrada están 

arreglados de tal manera que se pueda utilizar la opción de mapeo automático. El arreglo 

de los datos del PanelView se explicará en el presente capitulo. 

 
 

 
Figura. 5. 57. Mapeo automático de entradas del Encoder 842D 
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Luego de mapear los datos de entrada de todos los dispositivos la imagen de datos de 

entrada del scanner queda organizada como indica la Figura 5.58. 

 
 

 
Figura. 5. 58. Mapeo automático de entradas del Scanner 1756-DNB 

 
 

La imagen de datos de entrada del Scanner está organizada de la siguiente manera:  

 
 

Tabla. 5. 1. Imagen de datos de entrada del Scanner 1756-DNB 

Dispositivo Entrada Scanner 

Encoder 

842D 

Position Value 

(4 bytes) 

DWord0 (32 bits)/3:I.Data[0] 

Word1 (16 bits) Word0 (16 bits) 

PowerFlex4 
Logic Status   (2 

bytes) 

DWord1 (32 bits)/3:I.Data[1] 

 Word0 (16 bits) 
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Feedback 

(2 bytes) 

DWord1 (32 bits)/3:I.Data[1] 

Word1 (16 bits)  

PanelView 

300 

Entrada 0 

(2 bytes) 

DWord2 (32 bits)/3:I.Data[2] 

 Word0 (16 bits) 

Entrada 1 

(2 bytes) 

DWord2 (32 bits)/3:I.Data[2] 

Word1 (16 bits)  

Entrada 2 

(2 bytes) 

DWord3 (32 bits)/3:I.Data[3] 

 Word0 (16 bits) 

Entrada 3 

(2 bytes) 

DWord3 (32 bits)/3:I.Data[3] 

Word1 (16 bits)  

Entrada 4 

(2 bytes) 

DWord4 (32 bits)/3:I.Data[4] 

 Word0 (16 bits) 

Entrada 5 

(2 bytes) 

DWord4 (32 bits)/3:I.Data[4] 

Word1 (16 bits)  

Entrada 6 

(2 bytes) 

DWord5 (32 bits)/3:I.Data[5] 

 Word0 (16 bits) 

Entrada 7 

(2 bytes) 

DWord5 (32 bits)/3:I.Data[5] 

Word1 (16 bits)  

Entrada 8 

(2 bytes) 

DWord6 (32 bits)/3:I.Data[6] 

 Word0 (16 bits) 

Entrada 9 

(2 bytes) 

DWord6 (32 bits)/3:I.Data[6] 

Word1 (16 bits)  

 
 

5.3.2.3.2.3. Mapeo de datos de salida 

 
En la pestaña Output de la ventana propiedades del Scanner 1756-DNB se 

encuentran los dispositivos de la lista de scanner con información de sus respectivos 

parámetros de salida, esta ventana también indica la imagen de datos de salida del scanner 

que se organizan en palabras de 32 bits. 
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Figura. 5. 59. Ventana Input del Scanner 1756-DNB 

 
 

El mapeo de datos de salida de los dispositivos se realiza seleccionando cada 

dispositivo y dando clic en la opción de mapeo automático (AutoMap) como se muestra en 

la Figura 5.60. Para el mapeo de salidas del PanelView los datos de salida están arreglados 

de tal manera que se pueda utilizar la opción de mapeo automático.  

 
 

 
Figura. 5. 60. Mapeo automático de entradas del Encoder 842D 

 
 
Luego de mapear los datos de salida de todos los dispositivos la imagen de datos de 

salida del scanner queda organizada como indica la Figura 5.61. 
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Figura. 5. 61. Mapeo automático de salidas del Scanner 1756-DNB 

 
 

La imagen de datos de salida del Scanner está organizada de la siguiente manera:  

 
 

Tabla. 5. 2. Imagen de datos de salida del Scanner 1756-DNB 

Dispositivo Salida Scanner 

PowerFlex4 

Logic Command   

(2 bytes) 

DWord0 (32 bits)/3:O.Data[0] 

 Word0 (16 bits) 

Reference 

(2 bytes) 

DWord0 (32 bits)/3:O.Data[0] 

Word1 (16 bits)  

PanelView 

300 

Salida 0 

(2 bytes) 

DWord1 (32 bits)/3:O.Data[1] 

 Word0 (16 bits) 

Salida 1 

(2 bytes) 

DWord1 (32 bits)/3:O.Data[1] 

Word1 (16 bits)  

Salida 2 

(2 bytes) 

DWord2 (32 bits)/3:O.Data[2] 

 Word0 (16 bits) 

Salida 3 

(2 bytes) 

DWord2 (32 bits)/3:O.Data[2] 

Word1 (16 bits)  
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Salida 4 

(2 bytes) 

DWord3 (32 bits)/3:O.Data[3] 

 Word0 (16 bits) 

Salida 5 

(2 bytes) 

DWord3 (32 bits)/3:O.Data[3] 

Word1 (16 bits)  

Salida 6 

(2 bytes) 

DWord4 (32 bits)/3:O.Data[4] 

 Word0 (16 bits) 

Salida 7 

(2 bytes) 

DWord4 (32 bits)/3:O.Data[4] 

Word1 (16 bits)  

Salida 8 

(2 bytes) 

DWord5 (32 bits)/3:O.Data[5] 

 Word0 (16 bits) 

Salida 9 

(2 bytes) 

DWord5 (32 bits)/3:O.Data[5] 

Word1 (16 bits)  

 
 

Cuando el mapeo de entradas y salidas del Scanner esta realizado se da clic en 

Aplicar y se confirma el mensaje que aparece, de esta manera los datos son descargados al 

Scanner y están listos para su uso. 

 
Finalmente guardamos el archivo de la configuración de la red en RSNetWorx, para 

esto damos clic en el menú File luego clic en Save As y lo guardamos con el nombre de 

panel_view_tesis. 

 
 

 
Figura. 5. 62. Archivo de configuración de la red 
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5.3.3. DESARROLLO DE HMI 

 
El módulo didáctico posee dos opciones de interface Hombre-Máquina ya sea local ó 

remoto para lo cual se utilizó el software Intouch y el Panel View 300, como muestra la 

Figura. 5.63. 

 

 
Figura. 5. 63. HMI’s de la estación CTN-1 

 
  

5.3.3.1. HMI local - InTouch 

 

Para el desarrollo del HMI local en el software Intouch se tomó en cuenta la guía de 

diseño GEDIS como se había realizado el diseño en el capítulo 3. La descripción del HMI 

local será de la siguiente manera, como indica la Figura. 5.64.  

 
 

 
Figura. 5. 64. Desarrollo del HMI local 
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5.3.3.1.1. Descripción de las pantallas del HMI Local 

 
La primera pantalla que aparecerá al iniciar el HMI local será la Portada donde se 

indicará el título del proyecto, los realizadores, nombre de la institución y el botón de 

inicio, como muestra la Figura. 5.65. 

 
 

 
Figura. 5. 65. Portada – HMI local 

 
 

La Pantalla Principal del HMI local muestra la estructura principal de la estación 

CTN-1 una breve descripción de la estación y la estructura general con la que se va a 

desarrollar toda la interface, como indica la Figura. 5.66.  

 
 

 
Figura. 5. 66. Pantalla Principal – HMI local 
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A continuación se mostrara una serie de imágenes correspondientes a cada tipo de 

ventana del HMI local.  

 
 

  

 

  
 

Figura. 5. 67. Ventanas de procesos 

 
 

 

 
  

 

Figura. 5. 68. Ventanas de graficas de procesos 
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Figura. 5. 69. Ventanas de condiciones de la estación 

 
 

 
Figura. 5. 70. Ventana de detalle de alarmas 
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Figura. 5. 71. Ventana de manuales 

 
 

 
Figura. 5. 72. Ventana de información 

 
 

5.3.3.1.2. Tópico de comunicación 

 
El tópico se define como la puerta o vía de enlace de comunicación entre diferentes 

tipos de software, en el caso de esta aplicación utilizó un tópico basado en el protocolo 

DDE, el cual nos sirvió para la comunicación ente el software Intouch y RSLinx. 

 

El tópico debe ser definido en los siguientes software: 

 

a. RSLinx  

b. Intouch  
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a. RSLinx 

 
En la pantalla principal de RSLinx nos dirigimos a la barra de menús y hacemos clic 

en la pestaña DDE/OPC, e ingresar a la opción Topic Configuration como indica la Figura. 

5.73.   

 
 

 
Figura. 5. 73. Pantalla principal RSLinx-Menú DDE/OPC 

 
 

La pantalla de configuración del tópico será indicada en la Figura. 5.74. Donde 

daremos clic en New y procederemos a ingresar el nombre del Tópico el cual será igual al 

nombre que se definirá en el software Intouch que se explicara más adelante, el tópico 

utilizado en la aplicación fue TESIS.  

 
 

 
Figura. 5. 74. Pantalla DDE/OPC Topic Configuration 
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En la pestaña Data Collection se define el Processor Type para este caso se utilizó un 

Logix 5000, también definimos el intervalo de tiempo de Polled Messages. 

 
 

 

Figura. 5. 75. Pestaña Data Collection - /OPC Topic Configuration 

 
 

En la pestaña Advance Communication seleccionamos el Driver de comunicación 

que estamos utilizando para la realización de la práctica.  

 
 

 
Figura. 5. 76. Pestaña Advance Communication - OPC Topic Configuration 

 
 

b. Intouch  

 
Al definir un Tag en el software Intouch podemos crear el Topico haciendo clic en el 

botón Access Nam, como muestra la Figura. 5.77.  
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Figura. 5. 77. Creación del Topico en Intouch – Access Name 

 
 

La pantalla de Acces Names se muestra en la Figura. 5.78. Donde haremos clic en 

Add para crear nuestro nuevo Tópico de comunicación, en este caso se llamara 

TAGS_HMI su configuración se muestra en la Figura. 5.79. 

 
 

 

Figura. 5. 78. Pantalla Access Names – Intouch 

 
 

 
Figura. 5. 79. Configuración del Access Name – Intouch 

 
 

5.3.3.2. HMI Remoto - Panel View  

 
Este dispositivo está compuesto por una pantalla LCD y un conjunto de teclas, las 

cuales cumplen diferentes funciones como son teclas de función, teclas de selección y 

teclas numéricas. Estos componentes se visualizan en el dispositivo y en el software 

PanelBuilder32.  
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Figura. 5. 80. Componentes del PanelView 300 

 
 

El desarrollo de la creación del HMI remoto será de acuerdo a la Figura. 5.81.  

 

 
Figura. 5. 81. Desarrollo del HMI remoto 
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5.3.3.2.1. Creación del HMI remoto 

 
1. Al abrir el software PanelBuilder32 aparecerá una ventana consultando si se desea 

abrir una aplicación existente o crear una nueva, marcamos en crear aplicación nueva 

y damos clic en OK.  

 
 

 
Figura. 5. 82. Abrir una nueva aplicación en PanelBuilder32 

 
 

2. Se mostrara una ventana solicitando información sobre la nueva aplicación, se llena 

los datos (Nombre de la aplicación, Tipo de PanelView, Protocolo de Comunicación) 

y se confirma dando clic en OK. Para este caso disponemos del PanelView300 con 

protocolo de comunicación DeviceNet.  

 
 

 
Figura. 5. 83. Creación de una nueva aplicación en PanelBuilder32 
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3. Al crear la nueva aplicación aparecerá la pantalla principal del software 

PanelBuilder32 con la aplicación ya creada, por defecto el software crea una pantalla 

con el nombre Screen 1 en nuestra aplicación. 

 
 

 
Figura. 5. 84. Aplicación nueva en PanelBuilder32 

 
 

5.3.3.2.2. Creación de las pantallas necesarias para el HMI remoto 

 
1. Como el software creo por defecto una pantalla en nuestra aplicación procedemos a 

cambiar el nombre de esta a Bienvenida. Para esto seleccionamos la pantalla Screen 

1 en la carpeta Pantallas (Screens) de la ventana Aplicación (Application), damos clic 

derecho sobre Screen 1 y luego clic en Propiedades como se muestra en la Figura 

5.85. 

 
 

 
Figura. 5. 85. Ingreso a propiedades de la pantalla Screen 1 
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2. En la ventana de propiedades de la pantalla Screen 1 procedemos a cambiar el 

nombre de Screen 1 a Bienvenida y damos clic en Aceptar. 

 
 

 
Figura. 5. 86. Cambio de nombre de la pantalla Screen 1 a Bienvenida 

 
 

3. Para crear una nueva pantalla debemos seleccionar la carpeta Pantallas (Screens) de 

la ventana Aplicación (Application), damos clic derecho sobre la carpeta y luego clic 

en Nuevo (New) como se muestra en la Figura 5.87. 

 
 

 
Figura. 5. 87. Creación de una nueva pantalla 

 
 

4. Aparecerá una ventana donde se debe ingresar el nombre y dar clic en Aceptar para 

confirmar, hecho esto la nueva pantalla esta creada.  
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Figura. 5. 88. Ingreso del nombre de la nueva pantalla 

 
 

5. Para verificar que la nueva pantalla (Autores) este creada, se puede observar en la 

ventana Aplicación dentro de la carpeta Pantallas la existencia de la pantalla 

Creadores. 

 
 

 
Figura. 5. 89. Verificación de la existencia de la pantalla Autores 

 
 

6. Para ingresar las pantallas restantes se debe repetir los pasos 3, 4 y 5 por cada nueva 

pantalla. 
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Figura. 5. 90. Pantallas existentes en el HMI remoto 

 
 
5.3.3.2.3. Desarrollo de las pantallas 
 
a. Bienvenida 

 
La pantalla Bienvenida consta de texto referente al propietario del módulo y 

departamento al cual fue asignado, además posee un objeto selector de pantalla (botón) que 

permite seguir hacia la siguiente pantalla (Autores). 

 
 

� Ingreso del nombre del propietario del módulo 

 
1. Una vez que la pantalla ya este con el nombre deseado procedemos a ingresar el 

nombre del propietario del módulo. Para ingresar texto damos clic en el menú 

Objetos (Objects) y luego clic en Texto (Text). 

 
 

 
Figura. 5. 91. Ingreso al objeto Texto mediante el menú Objetos 
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2. Luego de seleccionar el objeto Texto se debe presionar el botón izquierdo del 

mouse y marcar con este el área donde deseamos colocar el texto en el display de la 

imagen del PanelView.  

 
 

 
Figura. 5. 92. Selección del área donde se desea colocar el texto 

 
 

3. Cuando el área del texto se encuentre seleccionada procedemos a ingresar el texto 

deseado, para esto debemos dar clic en el recuadro Texto (Text) de la barra de 

herramientas Inner Text e ingresar el texto. 

 
 

 
Figura. 5. 93. Ingreso de texto 

 
 

4. Se puede realizar cambios en el tamaño de texto, subrayar el texto, color del fondo 

y justificación horizontal y vertical, esto se realiza mediante los botones de la barra 

de tareas Inner Text. 
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Figura. 5. 94. Barra de tareas Inner Text 

 
 

 
Figura. 5. 95. Cambio de color del fondo del texto 

 
 

5. Para ingresar textos adicionales realizamos los pasos anteriores. 

 
 

 
Figura. 5. 96. Ingreso de textos de la pantalla Bienvenida 

 
 

� Ingreso del botón siguiente pantalla 

 
1. Para ingresar un botón que nos lleve a la siguiente pantalla damos clic en el menú 

Objetos (Objects), luego clic en Selector de Pantalla (Screen Selector) y por último 

clic en Ir a (GoTo). 
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Figura. 5. 97. Ingreso al objeto selector de pantalla mediante el menú Objetos 

 
 

2. Luego de seleccionar el objeto Selector de Pantalla se debe presionar el botón 

izquierdo del mouse y marcar con este el área donde deseamos colocar el objeto en 

el display de la imagen del PanelView, una vez que se selecciona el área se suelta 

el botón del mouse y aparece el objeto selector de pantalla en el display de la 

imagen del PaneView.  

 
 

 
Figura. 5. 98. Selección del área donde se desea colocar el botón selector de pantalla 

 
 

3. Cuando el objeto selector de pantalla (botón) este insertado se debe cambiar el 

texto que aparece en el botón, para esto debemos dar clic sobre el botón e ingresar 

al menú Formato (Format) y luego dar clic en Inner Text. 
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Figura. 5. 99. Ingreso a Inner Text del Botón siguiente pantalla 

 
 

4. Para ingresar el texto deseado en el botón debemos reemplazar el nombre GoTo 

que aparece en el recuadro texto de la barra Inner Text por el nombre que 

deseamos, también se puede realizar los cambios de texto anteriormente descritos. 

 
 

 
Figura. 5. 100. Cambio de texto del botón selector de pantalla 

 

 
Figura. 5. 101. Pantalla Bienvenida 

 
 

5. Luego de cambiar el texto del botón selector de pantalla, debemos asignar a que 

pantalla nos llevara, se debe dar doble clic sobre el botón y aparecerá la ventana de 

propiedades del botón selector de pantalla, en el recuadro Pantallas (Screens) 

seleccionamos la pantalla que deseamos, para nuestro caso será la pantalla Autores 

y damos clic en Aceptar. 
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Figura. 5. 102. Selección de pantalla para el botón siguiente pantalla 

 
 

b. Desarrollo de la pantalla Autores 

 
La pantalla Autores consta de texto referente a los autores del módulo y posee un 

objeto selector de pantalla (botón) que permite seguir hacia la siguiente pantalla 

(Principal). 

 
En el desarrollo de la pantalla Bienvenida ya observamos cómo crear texto y el botón 

selector de  pantalla, para el desarrollo de esta pantalla debemos realizar el mismo 

procedimiento para insertar los textos y el botón. 

 
Figura. 5. 103. Pantalla Autores 

 
 

c. Desarrollo de la pantalla Principal 

 
La pantalla Principal consta de varios selectores de pantalla (botones) que nos 

permitirán navegar hacia las distintas pantallas (Control de Nivel, Control de Caudal, 
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Control de Temperatura y Bienvenida (< --)) del HMI, para ingresar estos selectores de 

pantalla se debe realizar los pasos ya conocidos.  

 
 

 
Figura. 5. 104. Selectores de pantalla de la Pantalla Principal 

 
  

Adicionalmente la pantalla Principal posee un botón pulsador mantenido el cual 

activa la subrutina Control de Temperatura del PLC, este botón envía un dato tipo bit y es 

de dos estados. 

 
� Ingreso del botón pulsador mantenido 

 
1. Para ingresar un botón pulsador mantenido damos clic en el menú Objetos 

(Objects), luego clic en Botones Pulsadores (Push Buttons) y por último clic en 

Mantenido (Maintained). 

 
 

 
Figura. 5. 105. Ingreso al objeto botón pulsador mantenido mediante el menú Objetos 
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2. Luego de seleccionar el objeto Botón Pulsador Mantenido se debe presionar el 

botón izquierdo del mouse y marcar con este el área donde deseamos colocar el 

objeto en el display de la imagen del Panel View, una vez que se selecciona el 

área se suelta el botón del mouse y aparece el objeto botón pulsador mantenido 

en el display de la imagen del Panel View.  

 
 

 
Figura. 5. 106. Selección del área donde se desea colocar el botón pulsador mantenido 

 
 

3. Cuando el objeto este insertado debemos cambiar sus propiedades y estados, 

para esto damos doble clic sobre el botón y en la pantalla que aparece 

modificamos las siguientes propiedades. 

 
 

Tabla. 5. 3. Propiedades a modificar en el botón pulsador mantenido 

Propiedad Valor 

Write Single Bit 

Contacts Normally Open 

Initial State 0 
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Figura. 5. 107. Propiedades modificadas en el botón pulsador mantenido 

 
 

4. Luego de modificar las propiedades damos clic en la pestaña Estados (States) y 

modificamos el texto de mensaje (Message Text) de los dos estados del botón 

pulsador mantenido, para confirmar los cambios damos clic en Aceptar. De esta 

manera el botón pulsador mantenido se ha creado completamente. 

 
 

 
Figura. 5. 108. Estados del botón pulsador mantenido 
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Figura. 5. 109. Botón pulsador mantenido insertado 

 
 

Luego de crear el botón pulsador mantenido la pantalla Principal se encuentra 

completamente desarrollada. 

 
 

d. Desarrollo de la pantalla Control de Nivel 

 
La pantalla Control de Nivel consta de objetos ya antes descritos como son selectores 

de pantalla que nos permiten navegar hacia las pantallas de Control de Nivel ON-OFF,  

Control de Nivel Onda Cuadrada y Principal (< - -), también posee botones pulsadores 

mantenidos que permiten activar y desactivar las subrutinas (Control de Nivel ON-OFF y 

Control de Nivel Onda Cuadrada) del PLC. Estos objetos son ingresados mediante los 

pasos ya conocidos. 

 
 

 
Figura. 5. 110. Pantalla Control de Nivel 

 
 

e. Desarrollo de la pantalla Control de Caudal 

 
La pantalla Control de Caudal consta de objetos ya antes descritos como son 

selectores de pantalla que nos permiten navegar hacia las pantallas de Control Caudal,  

Control de Caudal Onda Cuadrada y Principal (< - -), también posee botones pulsadores 
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mantenidos que permiten activar y desactivar las subrutinas (Control de Caudal y Control 

de Caudal Onda Cuadrada) del PLC. Estos objetos son ingresados mediante los pasos ya 

conocidos. 

 
 

 
Figura. 5. 111. Pantalla Control de Caudal 

 
 

f. Desarrollo de la pantalla Control de Nivel ON-OFF 

 
La pantalla Control de nivelON-OFF consta de objetos ya antes descritos como son 

texto y selectores de pantalla, adicionalmente posee objetos de tipo botón pulsador 

momentáneo, indicador gráfico, indicador multi estado, display de dato numérico y entrada 

numérica.  

 
Para ingresar los objetos tipo texto y selector de pantalla procedemos a realizar los 

pasos ya conocidos. 

 
 

 
Figura. 5. 112. Texto y selectores de pantalla de la Pantalla Control de Nivel ON-OFF 
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� Ingreso del botón pulsador momentáneo  

 
1. Para ingresar un botón pulsador momentáneo damos clic en el menú Objetos 

(Objects), luego clic en Botones Pulsadores (Push Buttons) y por último clic en 

Momentáneo (Momentary). 

 
 

 
Figura. 5. 113. Ingreso al objeto botón pulsador momentáneo mediante el menú Objetos 

 
 

2. Luego de seleccionar el objeto Botón Pulsador Momentáneo se debe presionar el 

botón izquierdo del mouse y marcar con este el área donde deseamos colocar el 

objeto en el display de la imagen del Panel View, una vez que se selecciona el área 

se suelta el botón del mouse y aparece el objeto botón pulsador momentáneo en el 

display de la imagen del Panel View.  

 
 

 

Figura. 5. 114. Selección del área donde se desea colocar el botón pulsador momentáneo 
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3. Cuando el objeto este insertado debemos cambiar sus propiedades, para esto damos 

doble clic sobre el botón y en la pantalla que aparece modificamos las siguientes 

propiedades. 

 
 

Tabla. 5. 4. Propiedades a modificar en el botón pulsador momentáneo 

Propiedad Valor 

Write Single Bit 

Contacts Normally Open 

Hold Time 500 ms 

 
 

 
Figura. 5. 115. Propiedades modificadas en el botón pulsador momentáneo 

 
 

4. Luego de modificar las propiedades damos clic en la pestaña Estados (States) y 

modificamos el texto de mensaje (Message Text) de los dos estados del botón 

pulsador momentáneo, para confirmar los cambios damos clic en Aceptar. De 

esta manera el botón pulsador momentáneo se ha creado completamente. 
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Figura. 5. 116. Estados del botón pulsador momentáneo 

 
 

 
Figura. 5. 117. Botón pulsador momentáneo insertado 

 
 

Se ha creado el botón de Inicio (Start) del control de nivel, para detener el proceso es 

necesario crear un botón de Paro (Stop) realizando los pasos anteriores. 

 
 

 
Figura. 5. 118. Botones de Start y Stop del Control de Nivel 
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� Ingreso del indicador gráfico tipo barra   

 
1. Para ingresar un indicador gráfico tipo barra damos clic en el menú Objetos 

(Objects), luego clic en Indicadores Gráficos (Graphic Indicators) y por último clic 

en Barra Gráfica (Bar Graph). 

 
 

 
Figura. 5. 119. Ingreso al objeto barra gráfica mediante el menú Objetos 

 
 

2. Luego de seleccionar el objeto Indicador Barra Gráfica se debe presionar el botón 

izquierdo del mouse y marcar con este el área donde deseamos colocar el objeto en 

el display de la imagen del Panel View, una vez que se selecciona el área se suelta 

el botón del mouse y aparece el objeto indicador barra gráfica en el display de la 

imagen del Panel View.  

 
 

 
Figura. 5. 120. Selección del área donde se desea colocar el indicador barra gráfica 

 
 

3. Cuando el objeto este insertado debemos cambiar sus propiedades, para esto damos 

doble clic sobre la imagen y en la pantalla que aparece modificamos las siguientes 

propiedades. 
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Tabla. 5. 5. Propiedades a modificar en el indicador barra gráfica 

Propiedad Valor 

Fill From Bottom 

Range Min 0 

Range Max 17 

 
 

 
Figura. 5. 121. Propiedades modificadas en el indicador barra gráfica 

 
 

4. Luego de modificar las propiedades damos clic en Aceptar. De esta manera el 

indicador barra gráfica se ha creado completamente. 

 
 

 
Figura. 5. 122. Indicador barra gráfica insertada 

 
 

� Ingreso del display de dato numérico   

 
1. Para ingresar un display de dato numérico damos clic en el menú Objetos (Objects) 

y luego clic en Display de Dato Numérico (Numeric Data Display). 
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Figura. 5. 123. Ingreso al objeto display de dato numérico mediante el menú Objetos 

 
 

2. Luego de seleccionar el objeto Display de dato numérico se debe presionar el botón 

izquierdo del mouse y marcar con este el área donde deseamos colocar el objeto en 

el display de la imagen del Panel View, una vez que se selecciona el área se suelta 

el botón del mouse y aparece el objeto display de dato numérico en el display de la 

imagen del Panel View.  

 
 

 
Figura. 5. 124. Selección del área donde se desea colocar el display de dato numérico 
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3. Cuando el objeto este insertado debemos cambiar sus propiedades, para esto damos 

doble clic sobre la imagen y en la pantalla que aparece modificamos las siguientes 

propiedades. 

 
 

Tabla. 5. 6. Propiedades a modificar en el display de dato numérico 

Propiedad Valor 

Fill Width Bottom 

 
 

 
Figura. 5. 125. Propiedades modificadas en el display de dato numérico 

 
 

4. Luego de modificar las propiedades damos clic en Aceptar. De esta manera el 

display de dato numérico se ha creado completamente. 

 
 

 
Figura. 5. 126. Display de dato numérico insertado 
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� Ingreso de la entrada numérica   

 
1. Para ingresar una entrada numérica damos clic en el menú Objetos (Objects), luego 

clic en Entrada Numérica (Numeric Entry) y clic en Teclado Habilitado (Keypad 

Enable). 

 
  

 
Figura. 5. 127. Ingreso al objeto entrada numérica mediante el menú Objetos 

 
 

2. Luego de seleccionar el objeto Entrada Numérica se debe presionar el botón 

izquierdo del mouse y marcar con este el área donde deseamos colocar el objeto en 

el display de la imagen del Panel View, una vez que se selecciona el área se suelta 

el botón del mouse y aparece el objeto entrada numérica en el display de la imagen 

del Panel View.  

 
 

 
Figura. 5. 128. Selección del área donde se desea colocar entrada numérica 
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3. Cuando el objeto este insertado debemos cambiar sus propiedades, para esto damos 

doble clic sobre el objeto y en la pantalla que aparece modificamos las siguientes 

propiedades. 

 
 

Tabla. 5. 7. Propiedades a modificar en la entrada numérica 

Propiedad Valor 

Field Width 2 

 
 

 
Figura. 5. 129. Propiedades modificadas en la entrada numérica 

 
 

4. Luego de modificar las propiedades damos clic en Aceptar. De esta manera la 

entrada numérica se ha creado completamente. 

 
 

 
Figura. 5. 130. Display de dato numérico insertado 
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� Ingreso del indicador multi estado 

 
1. Para ingresar un indicador multi estado damos clic en el menú Objetos (Objects), 

luego clic en Indicadores (Indicators) y por último clic en Multi Estado 

(Multistate). 

 
 

 
Figura. 5. 131. Ingreso al objeto indicador multi estado mediante el menú Objetos 

 
 

2. Luego de seleccionar el objeto Indicador Multi Estado se debe presionar el botón 

izquierdo del mouse y marcar con este el área donde deseamos colocar el objeto en 

el display de la imagen del Panel View, una vez que se selecciona el área se suelta 

el botón del mouse y aparece el objeto indicador multi estado en el display de la 

imagen del Panel View.  

 
 

 
Figura. 5. 132. Selección del área donde se desea colocar el indicador multi estado 
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3. Cuando el objeto este insertado debemos cambiar el número de estados dando  

doble clic sobre el indicador, en la pantalla que aparece nos dirigimos a la pestaña 

Estados (States), en esta pestaña eliminamos los estados no deseados, para esto 

seleccionamos el estado que deseamos eliminar, luego damos clic derecho y clic en 

Eliminar Estado (Delete State). 

 
 

 
Figura. 5. 133. Eliminación de estado no deseado en el indicador multi estado 

 
 

4. Luego de eliminar los estados no deseados modificamos el texto de mensaje 

(Message Text) y la opción de llenado (Fill ) de los estados del indicador multi 

estado. 

 
 

 
Figura. 5. 134. Estados del indicador multi estado 
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5. Luego de modificar los estados damos clic en la pestaña Propiedades 

(Properties) y modificamos las siguientes propiedades. 

 
 

Tabla. 5. 8. Propiedades a modificar en el indicador multi estado 

Propiedad Valor 

Read Single Bit 

Trigger State 0 When Bit=0 

 
 

 
Figura. 5. 135. Propiedades modificadas en el indicador multi estado 

 
 

6. Para confirmar los cambios damos clic en Aceptar. De esta manera el indicador 

multi estado y la pantalla Control de Nivel se han creado completamente. 

 

 
Figura. 5. 136. Pantalla Control de Nivel ON-OFF 
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g. Desarrollo de la pantalla Control de Nivel Onda Cuadrada 

 
La pantalla Control de Nivel Onda Cuadrada consta de objetos ya antes descritos 

como son texto, selectores de pantalla, botones pulsadores momentáneos, indicador 

gráfico, indicador multi estado, display de dato numérico y entradas numéricas. Los 

objetos son ingresados mediante los pasos ya conocidos. 

 
 

 
Figura. 5. 137. Pantalla Control de Nivel Onda Cuadrada 

 
 

h. Desarrollo de la pantalla Control Caudal 

 
La pantalla Control Caudal consta de objetos ya antes descritos como son texto, 

selectores de pantalla, botones pulsadores momentáneos, indicador gráfico, indicador multi 

estado, display de dato numérico y entrada numérica. El indicador gráfico para esta 

pantalla es de tipo Manómetro (Gauge), el resto de objetos son ingresados mediante los 

pasos ya conocidos. 

 
 

 
Figura. 5. 138. Pantalla Control de Caudal sin indicador gráfico 
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� Ingreso del indicador gráfico tipo manómetro   

 
1. Para ingresar un indicador gráfico tipo manómetro damos clic en el menú Objetos 

(Objects), luego clic en Indicadores Gráficos (Graphic Indicators) y por último clic 

en Manómetro (Gauge). 

 
 

 
Figura. 5. 139. Ingreso al objeto indicador gráfico manómetro mediante el menú Objetos 

 
 

2. Luego de seleccionar el objeto Indicador Gráfico Manómetro se debe presionar el 

botón izquierdo del mouse y marcar con este el área donde deseamos colocar el 

objeto en el display de la imagen del Panel View, una vez que se selecciona el área 

se suelta el botón del mouse y aparece el objeto indicador gráfico manómetro en el 

display de la imagen del Panel View.  

 
 

 
Figura. 5. 140. Selección del área donde se desea colocar el indicador gráfico manómetro 
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3. Cuando el objeto este insertado debemos cambiar sus propiedades, para esto damos 

doble clic sobre la imagen y en la pantalla que aparece modificamos las siguientes 

propiedades. 

 
Tabla. 5. 9. Propiedades a modificar en el indicador gráfico manómetro 

Propiedad Valor 

Min Angle -90 

Max Angle 90 

Min Value 0 

Max Value 55 

 
 

 
Figura. 5. 141. Propiedades modificadas en el indicador gráfico manómetro 

 
 

4. Luego de modificar las propiedades damos clic en Aceptar. De esta manera el 

indicador gráfico manómetro y la pantalla Control Caudal se han creado 

completamente. 

 
 

 
Figura. 5. 142. Pantalla Control Caudal 
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i. Desarrollo de la pantalla Control de Caudal Onda Cuadrada 

 
La pantalla Control de Caudal Onda Cuadrada consta de objetos ya antes descritos 

como son texto, selectores de pantalla, botones pulsadores momentáneos, indicador 

gráfico, indicador multi estado, display de dato numérico y entradas numéricas. Los 

objetos son ingresados mediante los pasos ya conocidos. 

 
 

 
Figura. 5. 143. Pantalla Control de Caudal Onda Cuadrada 

 
 

j. Desarrollo de la pantalla Control de Temperatura 

 
La pantalla Control de Temperatura consta de objetos ya antes descritos como son 

texto, selectores de pantalla, botones pulsadores momentáneos, indicador gráfico, 

indicador multi estado, display de dato numérico y entrada numérica. Los objetos son 

ingresados mediante los pasos ya conocidos. 

 
 

 
Figura. 5. 144. Pantalla Control de Temperatura 
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k. Desarrollo de la pantalla Alarmas 

 
La pantalla Alarmas consta de objetos tipo texto, indicadores multi estado y selector 

de pantalla, en el desarrollo de las pantallas anteriores se observó como insertar estos 

objetos. 

 

 
Figura. 5. 145. Pantalla Alarmas 

 
 

5.3.3.2.4. Creación de Tags del HMI remoto 

 
a. Dirección de Tags (Arreglo de Datos) del Panel View 
 

Para realizar el direccionamiento de los tags del Panel View es necesario conocer 

como se efectúa el intercambio de datos entre los dispositivos Panel View, Scanner y PLC.  

 
Los datos del Panel View son de tipo enteros sin signo (UINT) o simplemente bits y 

son asignados a direcciones de 16 bits (Dir 0, Dir 1, Dir 2,…), la organización de datos en 

el Scanner se realiza en palabras dobles de 32 bits (DWord 0, DWord 1,…), cada palabra 

doble está compuesta por dos palabras de 16 bits (Word 0 y Word 1), de esta manera una 

palabra doble (DWord 0) del Scanner está formada por dos direcciones (Dir 1 y Dir 0) del 

Panel View. 

 

La memoria del PLC organiza los datos de entrada y salida en enteros dobles (DInt 

0, DInt 1,…) de 32 bits, cada entero doble está formado por 4 bytes de 8 bits cada uno (byte 

3, byte 2, byte 1 y byte 0), por lo tanto un entero doble (DInt 0) contiene dos direcciones 

del Panel View (Dir 1 y Dir 0) en los dos bytes más y menos significativos 

respectivamente. 
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Tabla. 5. 10. Organización de direcciones del Panel View en el Scanner y el PLC 

Direcciones del Panel 

View 

Organización de 

datos del 

Scanner 

Memoria del PLC 

Dirección 

0 (16 bits) 

Dirección 

1 (16 bits) 

DWord 0 (32 bits) DInt 0 (32 bits) 

Word 1 

(16 

bits) 

Word 0 

(16 

bits) 

Byte 3 

(8 bits) 

Byte 2 

(8 bits) 

Byte 1 

(8 bits) 

Byte 0 

(8 bits) 

Dir 1 Dir 0 Dir 1 Dir 0 

Dirección 

2 (16 bits) 

Dirección 

3 (16 bits) 

DWord 1 (32 bits) DInt 1 (32 bits) 

Word 1 

(16 

bits) 

Word 0 

(16 

bits) 

Byte 3 

(8 bits) 

Byte 2 

(8 bits) 

Byte 1 

(8 bits) 

Byte 0 

(8 bits) 

Dir 3 Dir 2 Dir 3 Dir 2 

Dirección 

4 (16 bits) 

Dirección 

5 (16 bits) 

DWord 2 (32 bits) DInt 2 (32 bits) 

Word 1 

(16 

bits) 

Word 0 

(16 

bits) 

Byte 3 

(8 bits) 

Byte 2 

(8 bits) 

Byte 1 

(8 bits) 

Byte 0 

(8 bits) 

Dir 5 Dir 4 Dir 5 Dir 4 

Dirección 

6 (16 bits) 

Dirección 

7 (16 bits) 

DWord 3 (32 bits) DInt 3 (32 bits) 

Word 1 

(16 

bits) 

Word 0 

(16 

bits) 

Byte 3 

(8 bits) 

Byte 2 

(8 bits) 

Byte 1 

(8 bits) 

Byte 0 

(8 bits) 

Dir 7 Dir 6 Dir 7 Dir 6 

 
 
Una vez entendida la manera como se realiza el intercambio de datos entre los 

dispositivos y el direccionamiento de tags (arreglo de datos) del Panel View, debemos 

conocer que a las direcciones de entrada “I” son los datos que el Panel View envía al 

Scanner mientras que las direcciones “O” son los datos que el Panel View recibe del 

Scanner, esto se debe a que la dirección de datos se realiza en la manera en que los ve el 

PLC.  
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b. Generación de Tags  

 
Cuando el HMI remoto se encuentra desarrollado es necesaria la creación de tags 

para acceder a la escritura y lectura de los datos del PLC. 

 
Para crear un tag damos doble clic en Editor de Tag (Tag Editor) de la carpeta 

Sistema (System) en la ventana Aplicación (Application). 

 
 

 

Figura. 5. 146. Ingreso al editor de tags 

 
 

En la pantalla que aparece generamos un nuevo tag dando clic en el botón Insertar 

(Insert) de la barra de tareas de la pantalla y llenamos los atributos del tag. 

 
 

 
Figura. 5. 147. Ingreso de un nuevo tag 

 
 

Tabla. 5. 11. Atributos de un tag 

Atributo Valor 
Tag Name Nombre del Tag 

Data Type Tipo de dato (booleano ó entero) 

Description Descripción de la tarea que realiza el tag 

Address Dirección del PLC asignada al tag. 

Initial Value Valor inicial del tag 

Minimum Valor mínimo del tag 

Maximum Valor máximo del tag 



CAPÍTULO V DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN DE HARDWARE/SOFTWARE DE LA ESTACIÓN CTN-1 263 
 

 

 

Insertamos los tags necesarios para el HMI y llenamos los atributos 

correspondientes.  

 
 

 
Figura. 5. 148. Tags generados en el HMI remoto 

 
 
Luego de generar los tags debemos vincularlos a los objetos que se creó en el HMI, 

esto se realiza dando doble clic sobre cada objeto y seleccionando el tag de entrada “O”  en 

la casilla de Leer Tag (Read Tag) o el tag de salida “I”  en la casilla de Escribir Tag (Write 

Tag) que se desea tener en el objeto. 

 
 

5.3.3.2.5. Configuración da la comunicación DeviceNet en la aplicación de Panel 

Builder 32 

 
Para configurar los parámetros de la comunicación DeviceNet se debe dar doble clic 

sobre Configuración de Comunicación (Communications Setup) que se encuentra en la 

carpeta Configuración de la Aplicación (Application Settings) en la ventana de Aplicación 

(Application).    
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Figura. 5. 149. Ingreso a configuración de comunicación 

 
 

En la ventana que aparece se debe llenar los siguientes parámetros de comunicación 

DeviceNet del terminal Panel View. 

 
 

Tabla. 5. 12. Parámetros de configuración DeviceNet en la aplicación Panel Builder 32 

Parámetro Descripción Valor 

Dirección de 

nodo 

Nodo de la red DeviceNet en el que se encuentra 

el Panel View, este valor debe ser el mismo que se  

configuro en el dispositivo en el capítulo 4 

3 

Tasa de 

transferencia 

Tasa de transferencia de la red DeviceNet, este 

valor debe ser el mismo que se  configuro en el 

dispositivo en el capítulo 4 

125 kbps 

Tamaño de 

entradas 

Es el número de entradas que vamos a ocupar, 

serán dos entradas de 16 bits para tags tipo bit y 

adicionalmente 8 entradas de 16 bits para tags tipo 

SINT. 

10 

Tamaño de 

salidas 

Es el número de salidas que vamos a ocupar, serán 

dos salidas de 16 bits para tags tipo bit y 

adicionalmente 8 entradas de 16 bits para tags tipo 

SINT. 

10 
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Figura. 5. 150. Configuración de comunicación DeviceNet en el software Panel Builder 32 

 
 

Una vez que los parámetros de comunicación se hayan llenado damos clic en OK y 

luego en Aceptar. 

 
 

5.3.3.2.6. Descarga de la aplicación al dispositivo Panel View 

 
Para realizar la descarga de la aplicación creada en el software Panel Builder 32 es 

necesario el uso de un cable serial directo debido a que esta se realiza por medio del puerto 

serial RS-232 que posee el Panel View 300. 

 
En el software Panel Builder 32 nos dirigimos al menú Archivo (File) de la barra de 

tareas y luego damos clic en Descargar (Download). 

 
 

 
Figura. 5. 151. Ingreso al menú descargar aplicación 
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Luego el software verificara la existencia de errores, en la pantalla que aparece se 

mostrará los errores o las advertencias que para nuestro caso se tratan de advertencias en el 

tamaño del texto, estas no influyen en el funcionamiento del dispositivo y la aplicación por 

lo tanto se ignora y se continua dando clic en Sí.  

 
 

 
Figura. 5. 152. Ingreso al menú descargar aplicación 

 
 

En la ventana que aparece (Download File) se selecciona el puerto de comunicación 

serial que la computadora dispone para la descarga. 

 
 

 
Figura. 5. 153. Selección de puerto serial de descarga 

 
 

Luego de seleccionar el puerto de comunicación serial damos clic en Configuración 

(Setup) y modificamos los parámetros del puerto de comunicación como se indica en la 

siguiente figura. 
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Figura. 5. 154. Configuración de parámetros del puerto serial 

 
 

Para finalizar damos clic en OK y luego clic en OK de la ventana Descargar Archivo 

(Download File) y observaremos que la aplicación se descarga al Panel View 300. 

 
 

5.3.4. CREACIÓN DE TAGS DE LOS DISPOSITIVOS DEVICENET MEDI ANTE 

LA HERRAMIENTA DEVICENET TAG GENERATOR 

 
La herramienta DeviceNet Tag Generator crea tags de controlador que contienen los 

datos de dispositivos DeviceNet y los adjunta al proyecto de RSLogix 5000, para la 

creación de estos tags toma el formato de los datos que se encuentran en el archivo de 

configuración de la red DeviceNet creada anteriormente en el software RSNetWorx 

(panel_view_tesis).  

 
Por último esta herramienta crea automáticamente lógica de programación ladder 

con el propósito de mover todos los datos de entrada y salida de los dispositivos DeviceNet 

que se encuentran en la tabla de datos I/O del Scanner DeviceNet hacia los tags de 

controlador generados. De esta manera el programador puede disponer de los tags de 

dispositivos DeviceNet cuando sea necesario. 

 
Para acceder a la herramienta DeviceNet Tag Generator y crear los tags de 

dispositivos DeviceNet debemos seguir los siguientes pasos: 

 
1. Ingresamos en el menú herramientas (Tool) y damos clic en DeviceNet Tag 

Generator. 
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Figura. 5. 155.  Ingreso a la herramienta DeviceNet Tag Generator 

 
 

2. En la pantalla que aparece se debe seleccionar el proyecto de RSLogix en el 

que deseamos crear los tags, para nuestro caso seleccionamos Tesis_Final 

dando doble clic sobre el proyecto. 

 
 

 
Figura. 5. 156.  Selección del proyecto en RSLogix 5000 
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3. Luego debemos seleccionar el Scanner con el que deseamos generar los tags, 

el nombre del Scanner es el mismo que pusimos al agregar el módulo al 

proyecto de RSLogix (Scanner_DeviceNet). Damos doble clic sobre el 

nombre del Scanner. 

 
 

 
Figura. 5. 157.  Selección del Scanner 

 
 

4. El siguiente paso es seleccionar el archivo de configuración de la red 

DeviceNet que se creó en el software RSNetWorx, damos doble clic sobre el 

archivo.  

 
 

 
Figura. 5. 158.  Selección del archivo de configuración de la red DeviceNet 
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5. En la pantalla siguiente debemos seleccionar el nodo en el que se encuentra el 

Scanner. Damos doble clic sobre el nodo. 

 

 
Figura. 5. 159.  Selección del nodo del Scanner 

 
 

6. Finalmente damos clic en el botón Generate Tags que aparece en la siguiente 

pantalla. 

 
 

 
Figura. 5. 160.  Generación de tags de los dispositivos DeviceNet 
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Al dar clic en el botón Generate Tags aparecerá una ventana de aviso, esta indica que 

se han generado un cierto número de tags y lógica de programación en Entradas y Salidas 

DeviceNet, damos clic en Yes. 

 
 

 
Figura. 5. 161.  Aviso de número de Tags DeviceNet generados 

 
 

Al continuar con el aviso se mostrara la pantalla que indica los nombres de los tags 

DeviceNet creados.  

 
Figura. 5. 162.  Tags DeviceNet generados 

 
 

Para comprobar que los tags se han generado podemos dar doble clic en Controller 

Tags dentro de la carpeta Controller en la pantalla principal del proyecto de RSLogix 

5000. 
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Figura. 5. 163.  Ingreso a Controller Tags 

 
 

Una vez que ingresemos a Controller Tags podemos observar que los tags DeviceNet 

se han generado correctamente. 

 
 

 
Figura. 5. 164.  Tags del Controlador
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CAPÍTULO VI 
 
 

DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN LA ESTACIÓN CTN-1 

 
 
6.1. INTRODUCCIÓN  

 
En éste capítulo se desarrollará un conjunto de guías en las cuales se describirá el 

proceso a seguir para el desarrollo de las prácticas de la estación CTN-1 que se indican en 

la Figura. 6.1. 

 
 

 
Figura. 6. 1. Prácticas de la estación CTN-1 
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6.2. PRÁCTICA I: CONTROL DE CAUDAL 

 
6.2.1. Objetivos 

 
� Realizar un control PI para controlar caudal en un rango de 20 – 60 lt/min 

mediante el protocolo DeviceNet para comunicar un PLC ControlLogix 1756-

L61 con el variador de frecuencia PowerFlex4. 

� Realizar la medición de caudal mediante el uso del sensor SIEMENS SITRANS 

FM MAG 5000 y el transmisor SIEMENS SITRANS FM MAG 6000I  el cual 

posee el protocolo lazo de corriente 4 – 20 mA. 

� Desarrollar en Wonderware Intouch un HMI local utilizando la norma GEDIS. 

� Mediante el uso del Panel View 300 con comunicación DeviceNet desarrollar un 

HMI remoto.  

 
 

6.2.2. Presentación 

 
6.2.2.1. Planteamiento del Problema 

 
El problema consiste en el desarrollo de un control de caudal de agua tipo PI en el 

rango de 20  – 55 lt/min y el desarrollo de interfaces hombre-máquina local y remoto. El 

actuador será una bomba centrifuga controlada con un variador de frecuencia Power Flex 4 

y el sensor será un Siemens SITRANS F M MAG 5000 W se comunicarán por medio de la 

red de campo DeviceNet y por el estándar 4-20 mA respectivamente, para el desarrollo de 

la interface hombre-máquina local se utilizará el software Intouch mientras que para la 

interface remota se utilizará el Panel View 300 que se comunicará también mediante el 

protocolo DeviceNet, todo será programado en el software RSLogix 5000.  

 
Tomar en cuenta que para realizar éste control todas las válvulas de drenaje manual 

deben estar abiertas para evitar el desbordamiento del tanque de nivel, las bombas 

sumergibles también deben ser activadas para ayudar al drenaje del tanque de nivel que es 

donde se concentrará la mayor cantidad de agua.  
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6.2.2.2. Controlador PI 

 
El propósito de este controlador es disminuir y eliminar el error en estado 

estacionario, mejorar el margen de ganancia y disminuir el tiempo de establecimiento del 

sistema. La acción de este controlador se define mediante la siguiente ecuación:   

 

 

DG�H  5a9G�H > 5aVb c 9G�Hde
0 � 

 
 
 

O su equivalente en función de transferencia: 

 
 fG'HAG'H  5aG1 > 1Vb 'H 

 
 

donde: 

 
 

Kp: Ganancia proporcional 

Ti: Tiempo de integración 

 
El tiempo de integración indica el tiempo que le toma al controlador repetir la acción 

proporcional, mientras mayor es el valor de Ti la curva de respuesta será más pronunciada, 

lo que significa que la velocidad de respuesta del controlador será más rápida pero con una 

mayor brusquedad.  

 
 

6.2.2.3. DeviceNet 

 
DeviceNet es un bus industrial abierto, que permite la conexión de dispositivos de 

campo, por este motivo se sitúa en el nivel más bajo de la pirámide de automatización. 

 
La principal ventaja de la red DeviceNet es la disminución de cables entre los 

dispositivos de campo (sensores y actuadores), esto se debe a que los dispositivos de 
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campo se conectan directamente a los controladores mediante la red sin necesidad de 

cablearlos a los módulos de entrada y salida. 

 
Las principales características de la red DeviceNet son las siguientes: 

 
� Topología: Troncal derivaciones 

� Nodos máximo de 64 

� Distancia máxima de red: 500 m  

� Velocidades: 125, 250, 500 kbps (según la distancia de la red) 

� Energización 24 VDC en el mismo bus 

� Resistencia terminadora 121 Ohm 

� Emplea dos pares trenzados (uno para alimentación hasta 8A y otro par para datos 

hasta 3A) 

� Tamaño máximo del mensaje de 8 bytes  

� Método de comunicación: Productor-consumidor 

� Bajo costo 

� Fiabilidad 

� Flexibilidad 

 
 

6.2.3. Equipo necesario 

 
Para el desarrollo de la práctica control de caudal se utilizará los siguientes 

dispositivos: 

 
� PLC Allen Bradley ControlLogix 1756-L61 

� Sensor de caudal SIEMENS SITRANS FM MAG 5000 

� Transmisor de caudal SIEMENS SITRANS FM MAG 6000I 

� Variador de frecuencia PowerFlex4 

� Adaptador DeviceNet 20-COMM-D 

� Bomba Centrifuga POMPETRAVAINI MCM20161 

� Panel View 300 

� PC 
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La conexión existente entre estos dispositivos se muestra en la Figura. 6.2. 

 
 

 
Figura. 6. 2. Conexión de dispositivos de la práctica control de caudal 

 
 

6.2.3.1. Hardware del PLC ControlLogix 1756-L61 

 
Para realizar el control de caudal el PLC requiere los siguientes componentes: 

 
 

Tabla. 6. 1. Hardware del PLC ControlLogix 1756-L61 

Cantidad Componentes 

1 Bastidor chasis de 10 slots 

1 Fuente de alimentación 1756-PA72B 

1 Controlador ControlLogix 1756-L61 

1 Módulo de comunicación Ethernet 1756-ENBT 

1 Scanner DeviceNer 1756-DNB 

1 Módulo de Entradas Análogas 1756-IF8 

1 Módulo de Entradas Digitales 1756-IB16/A 
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6.2.3.2. Arquitectura de la red DeviceNet implementada en la estación CTN-1 

 
La red DeviceNet que se instaló en la estación CTN-1 posee la arquitectura que se 

muestra en la Figura. 6.3.  

 
 

 
Figura. 6. 3. Arquitectura de la red de campo DeviceNet 

 
 
En la Tabla. 6.2. se indica la dirección de nodo de los dispositivos de la red 

DeviceNet implementada en la estación CTN-1. 

 
 

Tabla. 6. 2. Dispositivos DeviceNet de la estación CTN-1 

Dispositivo Dirección de Nodo Velocidad de transferencia 

Scanner DeviceNet 1756-DNB 0 125 kbps 

Encoder 842D 2 125 kbps 

Panel View 300 3 125 kbps 

PowerFlex4 5 125 kbps 

 
 

6.2.4. Práctica 

 
Para realizar el control de caudal en la estación CTN-1 se ha de realizar la 

configuración de hardware y software de los dispositivos que se utilizarán en la práctica. 
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6.2.4.1. Configuración Hardware 

 
6.2.4.1.1. Configuración del PLC 1756-L61 

 
Para la configuración del Hardware del PLC 1756-L61 se deben seguir las 

instrucciones de la Tabla. 6.3. 

 
 

Tabla. 6. 3. Configuración Hardware del PLC ControlLogix 1756-L61 

N° Instrucciones 

1 Insertar los módulos en su correspondiente Slot 

Slot Módulo 

- 1756-PA72B Fuente de alimentación 

0 Controlador ControlLogix 1756-L61 

1 Entradas Digitales 1756-IB16/A 

2 Salidas a Relé 1756-OW16I 

3 Scanner DeviceNer 1756-DNB 

4 Entradas Análogas 1756-IF8 

5 Comunicación Ethernet 1756-ENBT 

2 Conectar el Scanner 1756-DNB a la red DeviceNet 

3 Conectar la fuente de alimentación a la bornera de 120 VAC 

 
 

 
Figura. 6. 4. Configuración Hardware del PLC ControlLogix 1756-L61 
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6.2.4.1.2. Configuración del variador de frecuencia PowerFlex4 

 
Para la configuración del Hardware del variador de frecuencia PowerFlex4 se deben 

seguir las instrucciones de la Tabla. 6.4. 

 
 

Tabla. 6. 4. Configuración Hardware del Variador de Frecuencia PowerFlex4 

N° Instrucciones 

1 Conectar todas las entradas y confirmar que estas se encuentren firmemente 

conectadas a los terminales correctos del variador PowerFlex4. 

 

 

 

 

Terminal Descripción 

R/L1, S/L2 Entrada 1 fase 

R/L1, S/L2, T/L3 Entrada 3 fases 

U/T1 
A la fase U/T1 de la bomba 

centrifuga 

V/T2 
A la fase V/T2 de la bomba 

centrifuga 

W/T3 
A la fase W/T3 de la bomba 

centrifuga 

BR+, BR- 
Conector de la Resistencia de freno 

dinámico 
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 Tierra segura - PE 

2 
Energizar al variador PowerFlex4 con voltaje trifásico de 220 VAC mediante 

la activación del disyuntor termomagnético. 

3 Configurar los siguientes parámetros del variador PowerFlex4 

Parámetro Valor 

P031 220 V 

P032 60 Hz 

P033 4.9 A 

P034 0 Hz 

P035 60 Hz 

P036 5 

P037 0 

P038 5 

P039 10.0 seg 

P040 10.0 seg 

P041 0 

P043 0 

A103 4 

A104 5 

A105 0 

A106 5.0 seg 

A107 0 

4 
Conectar el variador PowerFlex4 al adaptador DeviceNet 20-COMM-D 

mediante el puerto DSI. 

 
 
6.2.4.1.3. Configuración del adaptador DeviceNet 20-COMM-D 

 
Para la configuración del Hardware del adaptador DeviceNet 20-COMM-D se deben 

seguir las instrucciones de la Tabla. 6.5. 
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Tabla. 6. 5. Configuración Hardware del Adaptador DeviceNet 20-COMM-D 

N° Instrucciones 

1 Mediante los dip switchs configurar los siguientes parámetros del adaptador 

20-COMM-D 

Parámetro Valor 

Dirección de nodo 5 

Velocidad de transferencia 125 kbps 

Modo J2 Jumper Operación de un dispositivo (single) 

2 Conectar el Adaptador 20-COMM-D a la red DeviceNet 

3 
Conectar el adaptador DeviceNet 20-COMM-D al variador de frecuencia 

PowerFlex4 mediante el puerto DSI. 

 
 

6.2.4.1.4. Configuración del Panel View 300 

 
Para la configuración del Hardware del Panel View 300 se deben seguir las 

instrucciones de la Tabla. 6.6. 

 
 

Tabla. 6. 6. Configuración Hardware del Panel View 300 

N° Instrucciones 

1 Conectar la alimentación 24 VDC a los terminales del Panel View 300 
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2 Conectar el Panel View 300 a la red DeviceNet 

3 Configurar los parámetros de comunicación DeviceNet del Panel View 300 

mediante el menú de configuración Comunication. 

Parámetro Valor 

Dirección de nodo 3 

Retardos entre escaneo 500 ms 

Velocidad de Transferencia 125 kbps 

4 Conectar el cable serial RS-232 al terminal del Panel View 300 

5 Configurar los parámetros de comunicación Serial del Panel View 300 

mediante el menú de configuración Printer. 

Parámetro Valor 

Velocidad de transferencia 9600  

Paridad Ninguna 

Bits de datos 8 

Bits de paro 1 

 
 

6.2.4.1.5. Configuración del transmisor de caudal SIEMENS SITRANS FM MAG 

6000I 

 
Para la configuración del Hardware del transmisor de caudal SIEMENS SITRANS 

FM MAG 6000I se deben seguir las instrucciones de la Tabla. 6.7. 

 
 

Tabla. 6. 7. Configuración Hardware del transmisor SIEMENS SITRANS FM MAG 6000I 

N° Instrucciones 

1 Conectar los cables de electrodos y de bobinas del sensor de caudal SIEMENS 

SITRANS FM MAG 5000 hacia el transmisor de caudal SIEMENS SITRANS 

FM MAG 6000I. 
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2 Conectar los cables de salida de 4 – 20 mA desde el transmisor hacia la entrada 

análoga del PLC.  

 

 

3 Conectar los cables de alimentación 24 VDC y tierra en el transmisor. 
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4 Configurar los siguientes parámetros en el transmisor SIEMENS SITRANS 

FM MAG 6000I. 

Parámetro Valor 

Frecuencia principal 60 Hz 

Dirección de flujo Positivo 

Caudal Máximo (Qmax) 60 lt/min 

Salida de corriente on 

 
 

6.2.4.2. Configuración Software 

 
Para realizar la programación de la práctica de control de caudal es necesario que se 

instalen en el PC los programas que se detallan en la Tabla. 6.8. 

 
 

Tabla. 6. 8. Software necesario para la programación de la práctica control de caudal 

N° Programa 

1 Instalar el Software de comunicaciones RSLinx Classic Versión 2.54.00.11 

para redes Allen Bradley 
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2 Instalar el Software PanelBuilder 32 Versión 03.81.00 para programar el 

Panel View 300 

 

 

 

3 Instalar el Software RSNetworx Versión 9.00.00 para redes DeviceNet 

 

 

4 Instalar el Software RSLogix 5000 Versión 17.00.00 para ControlLogix 
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5 Instalar el Software Wonderware InTouch Versión 10.0 para el desarrollo del 

HMI local 

 

 

 

 
 

6.2.4.2.1. Configuración de Comunicación PLC-PC mediante RSLinx 

 
El modo de comunicación para ésta práctica se realiza mediante el módulo de 

Ethernet/IP montado en el PLC Allen Bradley, para realizar la comunicación del 

Controlador Lógico Programable con la PC es necesario seguir el orden de configuración 

del software como muestra la Figura. 6.5. 

 
 

 
Figura. 6. 5. Procedimiento para la comunicación PLC - PC 
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Para la realización del procedimiento de comunicación PLC-PC se deben seguir las 

instrucciones de la Tabla. 6.9. 

 
 

Tabla. 6. 9. Pasos para la comunicación PLC-PC 

Paso Acción 

1 Asignar la dirección IP: 192.168.1.1 a la PC mediante el protocolo 

TCP/IP de la conexión de red de Windows XP. 
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2 Asignar la dirección IP: 192.168.1.10 al PLC mediante el software 

BOOTP-DHCP Server.  

 

Al abrir la aplicación BOOTP-DHCP Server, aparecerá un mensaje 

indicando que se debe configurar la red antes de usar el BOOTP-DHCP 

Server.  

 

 

 

 

Al aceptar este mensaje aparecerá la ventana de configuración de la red, en 

donde se debe asignar la sub máscara de red de acuerdo a la red que se 

configuró en el paso 1, en este caso la sub máscara es 255.255.255.0. 

 

 

 

 

Una vez configurada la red en el BOOTP-DHCP, aparecerá la pantalla 

principal del software donde se escogerá el dispositivo para configurar su 

dirección IP, cada dispositivo conectado será reconocido mediante su 

dirección MAC, la siguiente figura indica la asignación de la dirección IP al 

PLC.  
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3 Configurar el Driver Ethernet en el software RSLinx. 

 

Para esto se debe abrir el software, dirigirse a la barra de Menús 

Comunications y hacer clic en Configure Driver. 

 

 

 
 

En la ventada de Configure Drive, se escoge la opción de Ethernet devices y 

se da clic en Add New, en la ventana que aparece se escribe el nombre del 

driver creado en este caso el nombre es AB_ETH-1. 
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Una vez agregado el driver Ethernet se procede a la configuración del 

mismo, para lo cual se lo señala en la lista Configured Driver y se hace clic 

en Configure, aparecerá una ventana donde se debe agregar todos los 

dispositivos que van a ser leídos mediante este driver. 

 

 

 

 

Una vez agregadas las direcciones IP de los dispositivos,  RSLinx indicará 

mediante una lista todos los dispositivos que están trabajando bajo el driver 

de comunicación creado. 
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6.2.4.2.2. Desarrollo del HMI remoto en el Panel View 300 mediante el software 

PanelBuilder32 

 
El dispositivo Panel View 300 está compuesto por una pantalla LCD y un conjunto 

de teclas, las cuales cumplen diferentes funciones como son teclas de función, teclas de 

selección y teclas numéricas. Estos componentes se visualizan en el dispositivo y en el 

software PanelBuilder32.  

 

 
Figura. 6. 6. Componentes del PanelView 300 

 
 
Para desarrollar el HMI remoto se debe tomar como guía el procedimiento que indica 

la  Figura. 6.7. 
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Figura. 6. 7. Procedimiento para el desarrollo del HMI remoto 

 
 

Para el desarrollo del HMI remoto se deben seguir las instrucciones de la Tabla. 6.10. 

 
 

Tabla. 6. 10. Pasos para el desarrollo del HMI remoto 

Paso Acción 

1 Desarrollar el HMI remoto en el software PanelBuilder32. 

Al abrir este software aparecerá una ventana consultando si se desea abrir 

una aplicación existente o crear una nueva, se marca en crear aplicación 

nueva y se da clic en OK.  
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Se mostrara una ventana solicitando información sobre la nueva aplicación, 

se llena los datos (Nombre de la aplicación, Tipo de PanelView, Protocolo de 

Comunicación) y se confirma dando clic en OK. Para este caso se dispone 

del PanelView300 con protocolo de comunicación DeviceNet.  

 
 

 
 

 

Al crear la nueva aplicación aparecerá la pantalla principal del software 

PanelBuilder32 con la aplicación ya creada, por defecto el software crea una 

pantalla con el nombre Screen 1 en nuestra aplicación. 
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Luego de crear la nueva aplicación se desarrolla el HMI remoto, de esta 

manera la pantalla Control de Caudal está compuesta por objetos tipo texto, 

selectores de pantalla, indicador gráfico, display de dato numérico, entrada 

numérica, botones pulsadores momentáneos e indicador multi-estado. 
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2 Creación de Tags del HMI remoto. 

Para crear un tag se da doble clic en Editor de Tag (Tag Editor) de la carpeta 

Sistema (System) en la ventana Aplicación (Application). 

 

 

 
En la pantalla que aparece se genera un nuevo tag dando clic en el botón 

Insertar (Insert) de la barra de tareas de la pantalla y llenamos los atributos 

del tag. 

 

 
 
Se inserta los tags necesarios para el HMI y se llena los atributos 

correspondientes.  

 

 
 

Luego de generar los tags se debe vincularlos a los objetos que se creó en el 

HMI, esto se realiza dando doble clic sobre cada objeto y seleccionando el 

tag de entrada “O”  en la casilla de Leer Tag (Read Tag) o el tag de salida 

“I”  en la casilla de Escribir Tag (Write Tag) que se desea tener en el objeto. 
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3 Configuración da la comunicación DeviceNet en la aplicación de Panel 

Builder 32  

Para configurar los parámetros de la comunicación DeviceNet se debe dar 

doble clic sobre Configuración de Comunicación (Communications Setup) 

que se encuentra en la carpeta Configuración de la Aplicación (Application 

Settings) en la ventana de Aplicación (Application).    

 

 
En la ventana que aparece se debe llenar los siguientes parámetros de 

comunicación DeviceNet del terminal Panel View. 

 
Parámetro Descripción Valor 

Dirección de nodo 

Nodo de la red DeviceNet en el que se 

encuentra el Panel View, este valor debe ser 

el mismo que se realizó en la configuración 

de hardware del Panel View 300 

3 

Tasa de 

transferencia 

Tasa de transferencia de la red DeviceNet, 

este valor debe ser el mismo que se realizó 

en la configuración de hardware del Panel 

View 300 

125 

kbps 

Tamaño de 

entradas 

Es el número de entradas que vamos a 

ocupar, serán una entrada de 16 bits para 

tags tipo bit y una entrada de 16 bits para tag 

tipo SINT. 

2 

Tamaño de salidas 

Es el número de salidas que vamos a ocupar, 

serán una salida de 16 bits para tags tipo bit 

y una entrada de 16 bits para tag tipo SINT. 

2 
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Una vez que los parámetros de comunicación se hayan llenado se da clic en 

OK y luego en Aceptar. 

 

4 Descarga de la aplicación al dispositivo Panel View 

Para realizar la descarga de la aplicación creada en el software Panel Builder 

32 es necesario el uso de un cable serial directo debido a que esta se realiza 

por medio del puerto serial RS-232 que posee el Panel View 300. 

 
En el software Panel Builder 32 se debe dirigir al menú Archivo (File) de la 

barra de tareas y luego dar clic en Descargar (Download). 

 

 

 
Luego el software verificara la existencia de errores, en la pantalla que 
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aparece se mostrará los errores o las advertencias que para este caso se tratan 

de advertencias en el tamaño del texto, estas no influyen en el 

funcionamiento del dispositivo y la aplicación por lo tanto se ignora y se 

continua dando clic en Sí.  

 

 

 
En la ventana que aparece (Download File) se selecciona el puerto de 

comunicación serial que la computadora dispone para la descarga. 

 

 

 
Luego de seleccionar el puerto de comunicación serial se da clic en 

Configuración (Setup) y se modifica los parámetros del puerto de 

comunicación como se indica en la siguiente figura. 

 

 

 
Para finalizar se da clic en OK y luego clic en OK de la ventana Descargar 

Archivo (Download File) y se observa que la aplicación se descarga al Panel 

View 300. 
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6.2.4.2.3. Configuración de la Red DeviceNet en RSNetworx 

 
Una vez que se ha configurado la comunicación entre el PLC y PC mediante el 

software RSLinx es necesario configurar a los dispositivos de la red DeviceNet mediante el 

software RSNetWorx. Además de configurar este software permite definir, diagnosticar y 

observar los dispositivos  de la red DeviceNet.  Para la configuración de la red se tomará 

en cuenta el siguiente orden. 

 
 

 

Figura. 6. 8. Procedimiento de configuración de la red DeviceNet en RSNetworx 

 
 

Para la configuración de la red DeviceNet se deben seguir las instrucciones de la 

Tabla. 6.11. 
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Tabla. 6. 11. Pasos para la configuración de la red DeviceNet en RSNetworx 

Paso Acción 

1 Selección de la red DeviceNet 

Luego de abrir el software RSNetworx se debe definir cual red DeviceNet es 

la que se desea configurar, para esto se procede a dar un clic en el icono 

OnLine. 

 

 

 
Luego de dar el clic aparecerá la ventana Browse for network donde se 

selecciona la red que se va a usar. 
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Una vez elegida la red se procede a dar clic en OK, se mostrará un mensaje 

informando que se debe cargar o descargar los parámetros de configuración a 

los dispositivos de la red antes de verlos en línea, se da clic en descargar 

(Download), y se observaran los dispositivos conectados a la red. 

 

 

 
2 Configuración del Scanner 1756-DNB  

Para acceder a la ventana de propiedades y configuración del Scanner hay 

que dar doble clic en el icono del mismo que aparece en la sección vista de 

topología. 

 

 
 

Luego de dar doble clic en el icono del Scanner aparecerá la ventana de 
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propiedades, esta posee varias pestañas (General, Module, Scanlist, Input, 

Output, ADR, Summary), en la pestaña General se puede modificar el 

nombre y la dirección de nodo del Scanner, se procede a modificar la 

dirección de nodo a 0. 

 

 
 

Luego de configurar la dirección de nodo del Scanner se procederá a dar clic 

en la pestaña Module, aparecerá un mensaje indicando si desea cargar o 

descargar la configuración del modulo, se da clic en cargar (Upload), y 

aparecerá la ventana Module donde se puede configurar el retardo entre 

escaneos (InterscanDelay), la relación Poll Ratio, y el Slot donde se 

encuentra conectado el modulo 1756-DND. Se configura el Slot en el valor 3 

debido a que el Scanner se encuentra en el Slot 3 del PLC. 

 

 

 
En la pestaña Scanlist se creara la lista de scanner del modulo 1756-DNB. 
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Esta ventana se divide en dos secciones: Dispositivos Disponibles (Available 

Devices), y lista de scanner (Scanlist), mediante los controles ubicados entre 

las dos secciones se puede adherir o quitar los dispositivos de la lista de 

scanner. 

 

 

 
Se procede a adherir todos los dispositivos verificando que la casilla de 

Automap on Add este activada. Esta opción permite mapear automáticamente 

los datos intercambiados con los nodos hacia los registros de E/S del 

Scanner. 

 

 
 

Al momento de añadir el PanelView a la lista de scanner aparecerá un 

mensaje indicando que se debe establecer el tamaño en bytes de entradas y 
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salidas del dispositivo, esto se debe a que el software no puede establecer 

automáticamente el tamaño de entradas y salidas del PanelView debido a que 

estas son variables y se definen por el programador en la aplicación realizada 

en el software PanelBuilder32, para continuar se da clic en Aceptar. En el 

caso de los otros dispositivos (Encoder 842D y PowerFlex4) no aparece este 

mensaje debido a que poseen un número determinado de registros.    

 
Para ingresar el tamaño de entradas y salidas del PanelView se debe 

seleccionarlo en la lista de scanner y luego dar clic en el botón Edit I/O 

Parameters. 

 

 

 
Luego de dar clic en el botón Edit I/O Parameters aparecerá la ventana de 

configuración de datos de entrada y salida del PanelView, esta permite elegir 

el modo de intercambio de mensajes, las casillas correspondientes a los 

modos de intercambio de  mensajes estarán disponibles si el dispositivo 

admite ese modo. Los modos disponibles para el PaneView son 

estroboscópico, encuesta, cambio de estado y ciclo. 

 
Se procede a marcar la casilla correspondiente a encuesta (Polled) y se llenan 

los datos de tamaño de entradas y salidas del PanelView 4 bytes de datos 

para entradas y 4 bytes de datos para salidas que fueron definidos en la 

aplicación creada en el software PanelBuilder32. 
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Al presionar el botón OK después de haber llenado los datos de entrada y 

salida del PanelView aparecerá una ventana de advertencia que indica una 

diferencia en la cantidad de datos esperada por el dispositivo, esto se debe a 

que el PanelView no posee información acerca de sus entradas y salidas 

como el resto de dispositivos que permiten al Scanner establecer el tamaño 

de entradas y salidas automáticamente. Se ignora el mensaje y se acepta. 

 
3 Mapeo de datos de entrada y salida del Scanner 1756-DNB 

Mapeo de datos de entrada 

En la pestaña Input de la ventana propiedades del Scanner 1756-DNB se 

encuentran los dispositivos de la lista de scanner con información de sus 

respectivos parámetros de entrada, esta ventana también indica la imagen de 

datos de entrada del scanner que se organizan en palabras de 32 bits. 
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El mapeo de datos de entrada de los dispositivos se realiza seleccionando 

cada dispositivo y dando clic en la opción de mapeo automático (AutoMap).  

 

 

 
Mapeo de datos de salida 

En la pestaña Output de la ventana propiedades del Scanner 1756-DNB se 

encuentran los dispositivos de la lista de scanner con información de sus 

respectivos parámetros de salida, esta ventana también indica la imagen de 

datos de salida del scanner que se organizan en palabras de 32 bits. 
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El mapeo de datos de salida de los dispositivos se realiza seleccionando cada 

dispositivo y dando clic en la opción de mapeo automático (AutoMap). 

 

 

 
Cuando el mapeo de entradas y salidas del Scanner esta realizado se da clic 

en Aplicar y se confirma el mensaje que aparece, de esta manera los datos 

son descargados al Scanner y están listos para su uso. 

 
Finalmente se guarda el archivo de la configuración de la red en 

RSNetWorx, para esto se da clic en el menú File luego clic en Save As y se 

lo guarda con el nombre de panel_view_tesis. 
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6.2.4.2.4. Configuración de los módulos del PLC en RSLogix 5000 

 
Para la configuración de los módulos de entrada/salida y módulos de comunicación  

se tomará en cuenta el orden que indica la Figura. 6.9. 

 
Figura. 6. 9. Pasos para la configuración del PLC 

 
 
Para la configuración de los módulos de entrada/salida y módulos de comunicación  

en RSLogix 5000 se deben seguir las instrucciones de la Tabla. 6.12. 

 
Tabla. 6. 12. Pasos para la configuración de los módulos del PLC en RSLogix 5000 

Paso Acción 

1 Creación de un nuevo proyecto en RSLogix 5000 

Al abrir el software RSLogix 5000 aparecerá la pantalla Quick Start que 

permite realizar diversos procesos, entre ellos se desatacan crear un nuevo 

proyecto, abrir un proyecto existente y abrir proyectos de ejemplo, para crear 

un proyecto se da clic en Nuevo Proyecto (New Project). 
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Luego de dar clic en nuevo proyecto aparece la ventana Controlador Nuevo 

(New Controller), esta solicita información sobre los datos del controlador, 

se llena los datos del controlador y se da clic en OK. 
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Una vez llenado los datos del controlador y pulsado el botón OK aparecerá la 

pantalla principal del proyecto, en esta se debe insertar los módulos de 

comunicación, entrada y salida del PLC. 

 

 
2 Ingreso del módulo de comunicación Scanner DeviceNet 1756-DNB 

Se da clic derecho sobre el icono 1756 Backpalane, 1756-A10 que se 

encuentra en la carpeta I/O Configuration en la pantalla principal del 

proyecto, luego se debe dar clic en Nuevo Módulo (New Module). 
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Al dar clic en New Module aparece la pantalla Seleccionar Módulo (Select 

Module), en esta se debe seleccionar el tipo y la serie de módulo que se desea 

insertar, se selecciona primero el módulo de comunicación Scanner 

DeviceNet 1756-DNB, luego de seleccionar el módulo en la lista se da clic en 

OK. 

 

 
 
Al dar clic en OK aparece la ventana de selección de mejor revisión del 

módulo, para este Scanner se selecciona la revisión 10 y se da clic en OK. 

 

 
 

Aparecerá la ventana módulo nuevo (New Module) solicitando información 

de los datos del módulo, para este caso el módulo Scanner 1756-DNB se 

encuentra en el slot 3 del PLC y se lo llamará Scanner_DeviceNet, luego de 

llenar los datos se da clic en OK. 
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Luego de llenar y confirmar los datos del Scanner, se mostrará la ventana de 

propiedades del módulo, en esta se debe dirigir a la pestaña RSNetWorx y 

adjuntar el archivo (panel_view_tesis) de configuración de la red DeviceNet 

y sus dispositivos creado anteriormente en el software RSNetWorx. Mediante 

el botón Buscar (Browse) de la pestaña RSNetWorx se abrirá la pantalla Abrir 

en la cual se busca el archivo panel_view_tesis que se encuentra en la 

dirección D:\Archivos de programa\Rockwell 

Software\RSNetWorxii\Networks. Una vez encontrado el archivo se da clic en 

Abrir. 
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Una vez que se ha adjuntado el archivo de configuración de la red DeviceNet 

se da clic en el botón Apply y luego clic en OK de la pantalla de propiedad 

RSNetWorx del módulo, de esta forma el módulo Scanner DeviceNet 1756-

DNB se ha ingresado exitosamente. 
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3 Ingreso del módulo de entradas análogas 1756-IF8 

Se da clic derecho sobre el icono 1756 Backpalane, 1756-A10 que se 

encuentra en la carpeta I/O Configuration en la pantalla principal del 

proyecto, luego se debe dar clic en Nuevo Módulo (New Module). 

 

 
 
 

Al dar clic en New Module aparece la pantalla Seleccionar Módulo (Select 

Module), en esta se debe seleccionar el tipo y la serie de módulo que se desea 

insertar, ahora se selecciona el módulo de Entradas Análogas 1756-IF8, 

luego de seleccionar el módulo en la lista se da clic en OK. 
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Al dar clic en OK aparecerá la ventana módulo nuevo (New Module) 

solicitando información de los datos del módulo, para este caso el módulo 

Entradas Análogas1756-IF8 se encuentra en el slot 4 del PLC, se lo utilizará 

en modo diferencial para datos flotantes y se lo llamará Entradas_Análogas, 

luego de llenar los datos se da clic en OK. 

 

 
 
Luego de llenar y confirmar los datos del módulo de entradas análogas, se 

mostrará la ventana de propiedades del módulo, en esta se debe dirigir a la 

pestaña Configuración (Configuration) y configurar los parámetros del canal 

1 que se utilizará para el sensor de caudal. 

 

 

 
Una vez que se ha configurado los parámetros del canal que se va a utilizar 

se da clic en el botón Apply y luego clic en OK de la pantalla de propiedad de 

Configuración (Configuration) del módulo, de esta forma el módulo 

Entradas Análogas 1756-IF8 se ha ingresado exitosamente. 
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4 Ingreso del módulo de entradas digitales 1756-IB16 

Se da clic derecho sobre el icono 1756 Backpalane, 1756-A10 que se 

encuentra en la carpeta I/O Configuration en la pantalla principal del 

proyecto, luego se debe dar clic en Nuevo Módulo (New Module). 

 

 
 

Al dar clic en New Module aparece la pantalla Seleccionar Módulo (Select 

Module), en esta se debe seleccionar el tipo y la serie de módulo que se desea 

insertar, ahora se selecciona el módulo de Entradas Digitales 1756-IB16, 

luego de seleccionar el módulo en la lista se da clic en OK. 

 

 

 
Al dar clic en OK aparece la ventana de selección de mejor revisión del 

módulo, para este módulo 1756-IB16 se selecciona la revisión 3 y se da clic 

en OK. 



CAPÍTULO VI DESARROLLO DE PRÁCTICAS E LA ESTACIÓN CTN-1 318 
 

 

 

 

 

 
Aparecerá la ventana módulo nuevo (New Module) solicitando información 

de los datos del módulo, para este caso el módulo Entradas digitales 1756-

IB16 se encuentra en el slot 1 del PLC y se lo llamará Entradas_Digitales, 

luego de llenar los datos se da clic en OK. 

 

 

 
Luego de llenar y confirmar los datos del módulo de entradas digitales, se 

mostrará la ventana de propiedades del módulo, para este caso no se realiza 

ninguna configuración y se da clic en OK. 
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Para verificar que los módulos se han insertado se puede observar en la 

carpeta I/O Configuration en la pantalla principal del proyecto la existencia 

de estos ya creados. 

 

 
 

 
 
6.2.4.2.5. Creación de tags de los dispositivos DeviceNet mediante la herramienta 

DeviceNet Tag Generator de RSLogix 5000 

 
La herramienta DeviceNet Tag Generator crea tags de controlador que contienen los 

datos de dispositivos DeviceNet y los adjunta al proyecto de RSLogix 5000, para la 

creación de estos tags toma el formato de los datos que se encuentran en el archivo de 

configuración de la red DeviceNet creada anteriormente en el software RSNetWorx 

(panel_view_tesis).  

 
Por último esta herramienta crea automáticamente lógica de programación ladder 

con el propósito de mover todos los datos de entrada y salida de los dispositivos DeviceNet 

que se encuentran en la tabla de datos I/O del Scanner DeviceNet hacia los tags de 

controlador generados. De esta manera el programador puede disponer de los tags de 

dispositivos DeviceNet cuando sea necesario. 

 
Para acceder a la herramienta DeviceNet Tag Generator y crear los tags de 

dispositivos DeviceNet se debe seguir las instrucciones de la Tabla. 6.13. 
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Tabla. 6. 13. Pasos para la creación de los tags de los dispositivos DeviceNet en RSLogix 5000 

Paso Acción 

1 Ingresar en el menú herramientas (Tool) y dar clic en DeviceNet Tag 

Generator. 

 

 

 

2 En la pantalla que aparece se debe seleccionar el proyecto de RSLogix en el 

que se desea crear los tags, para este caso seleccionamos Tesis_Final dando 

doble clic sobre el proyecto. 

 

 

 

3 Luego se debe seleccionar el Scanner con el que se desea generar los tags, el 

nombre del Scanner es el mismo que se puso al agregar el módulo al proyecto 

de RSLogix (Scanner_DeviceNet). Se da doble clic sobre el nombre del 

Scanner. 
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4 El siguiente paso es seleccionar el archivo de configuración de la red 

DeviceNet que se creó en el software RSNetWorx, se da doble clic sobre el 

archivo.  

 

 

 

5 En la pantalla siguiente se debe seleccionar el nodo en el que se encuentra el 

Scanner. Se da doble clic sobre el nodo. 
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6 Finalmente se da clic en el botón Generate Tags que aparece en la siguiente 

pantalla. 

 

 
 
Al dar clic en el botón Generate Tags aparecerá una ventana de aviso, esta 

indica que se han generado un cierto número de tags y lógica de 

programación en Entradas y Salidas DeviceNet, se da clic en Yes. 
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Al continuar con el aviso se mostrara la pantalla que indica los nombres de los 

tags DeviceNet creados.  

 

 

 
Para comprobar que los tags se han generado se puede dar doble clic en 

Controller Tags dentro de la carpeta Controller en la pantalla principal del 

proyecto de RSLogix 5000. 
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Una vez que se ingresa a Controller Tags se puede observar que los tags 

DeviceNet se han generado correctamente. 

 

 
 
 

 

6.2.4.2.6. Desarrollo de la programación del control PI de caudal en RSLogix 5000 

 
Para el desarrollo de la programación del control PI de caudal en RSLogix 5000  se 

tomará en cuenta el orden que indica la Figura. 6.10. 

 
 

 
Figura. 6. 10. Procedimiento para la programación en RSLogix 5000 
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En la Tabla. 6.14. se detallan las instrucciones que se deben seguir para realizar la 

programación de control de caudal. 

 
 

Tabla. 6. 14. Pasos para la programación del control de caudal en RSLogix 5000 

Paso Acción 

1 Creación de tags tipo Alias de los tags del dispositivo Panel View 300 

Se da clic derecho sobre el icono Controller Tags que se encuentra en la 

carpeta Controller en la ventana principal del proyecto. 

 

 

 
Se debe dar clic en New Tag y aparecerá la pantalla en la que se llena los 

datos del tag, para este ejemplo se realizará un tag Alias del tag 

Start_caudal_panel_view creado en la aplicación de PanelBuilder32. 
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Luego de seleccionar el tag del que se desea crear el tag Alias se da clic en OK, y se 

procede a verificar que este se haya creado correctamente dando doble clic en el 

icono Controller Tags. 

 

 

 
Se crea los tags tipo Alias de todos los tags del dispositivo Panel View 300. 
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2 Programación del control de caudal 

Para la programación de la lógica de escalera se debe guiar en el siguiente 

diagrama de flujo. 
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El programa en lógica escalera es el siguiente. 
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6.2.4.2.7. Desarrollo del HMI local en Wonderware InTouch 

 
Para el desarrollo del HMI local en el software Intouch se debe tomar en cuenta la 

guía de diseño GEDIS. El desarrollo del HMI local será de la siguiente manera, como 

indica la Figura. 6.11.  

 

 

 
Figura. 6. 11. Desarrollo del HMI local 

 
 

En la Tabla. 6.15. se detallan las instrucciones que se deben seguir para el desarrollo 

del HMI local. 

 
 

Tabla. 6. 15. Pasos para el desarrollo del HMI local en el software Wonderware InTouch 

Paso Acción 

1 Desarrollo del HMI local 

Al desarrollar el HMI guiándose en la guía GEDIS se obtiene las siguientes 

pantallas que permiten realizar el control de caudal.  
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2 Creación del Tópico de Comunicación 

RSLinx 

 
En la pantalla principal de RSLinx se debe dirigir a la barra de menús y hacer 

clic en la pestaña DDE/OPC, e ingresar a la opción Topic Configuration.   

 

 

 
En la pantalla de configuración del tópico se da clic en New y se procede a 

ingresar el nombre del Tópico el cual será igual al nombre que se definirá en el 

software Intouch que se explicara más adelante, el tópico utilizado en la 

aplicación fue TESIS.  
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En la pestaña Data Collection se define el Processor Type para este caso se 

utilizó un Logix 5000, también se define el intervalo de tiempo de Polled 

Messages. 

 

 

 
En la pestaña Advance Communication se debe seleccionar el Driver de 

comunicación que se está utilizando para la realización de la práctica.  
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Intouch  

 
Al definir un Tag en el software Intouch se puede crear el Tópico haciendo 

clic en el botón Access Name.  

 
 

 

 
 

En la pantalla de Acces Names haremos clic en Add para crear un nuevo 

Tópico de comunicación, en este caso se llamara TAGS_HMI su 

configuración se muestra en las siguientes figuras. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Una vez creado el Tópico de Comunicación se procede a relacionar a los tags del 

HMI local que fueron creados en el programa de RSLogix 5000 con los objetos de las 

pantallas del HMI. 
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6.3. PRÁCTICA II: CONTROL DE NIVEL 

 
6.3.1. Objetivos 

 
� Realizar un control ON-OFF para controlar nivel en un rango de 0 – 17 cm 

utilizando el variador de frecuencia PowerFlex4 para mantener la frecuencia de 

la bomba centrifuga en 20 Hz, la comunicación entre el PLC ControlLogix 1756-

L61 y el variador de frecuencia PowerFlex4 será DeviceNet. 

� Realizar la medición de nivel mediante el uso Encoder Allen Bradley 842D con 

comunicación DeviceNet. 

� Desarrollar en Wonderware Intouch un HMI local utilizando la norma GEDIS. 

� Mediante el uso del Panel View 300 con comunicación DeviceNet desarrollar un 

HMI remoto.  

 
 

6.3.2. Presentación 

 
6.3.2.1. Planteamiento del Problema 

 
El problema consiste en el desarrollo de un control de nivel de agua tipo ON-OFF en 

el rango de 0 – 17 cm y el desarrollo de interfaces hombre-máquina local y remoto. El 

actuador será una bomba centrifuga controlada con un variador de frecuencia Power Flex 4 

y el sensor será un Encoder 842D ambos dispositivos se comunicarán por medio de la red 

de campo DeviceNet, para el desarrollo de la interface hombre-máquina local se utilizará el 

software Intouch mientras que para la interface remota se utilizará el Panel View 300 que 

se comunicará también mediante el protocolo DeviceNet, además para el drenaje 

automático se utilizara las dos bombas sumergibles instaladas en el módulo como también 

sensores de nivel bajo, medio y alto que podrán ser utilizados como alarmas, todo será 

programado en el software RSLogix 5000.  

 
Tomar en cuenta que las válvulas de drenaje manuales del tanque de nivel deben 

estar completamente cerradas para poder realizar la práctica.  
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6.3.2.2. Control ON-OFF con Histéresis 

 
Para el control de nivel se utilizará un tipo de control ON-OFF también conocido 

como Todo o Nada, su principal característica recae en que depende únicamente del signo 

del error. La principal desventaja del controlador Todo o Nada es que no es capaz de 

producir un valor exacto en la variable controlada con respecto a un valor de referencia. 

 
Este tipo de control se fundamenta en la idea de activar la señal de control cuando la 

variable de proceso se encuentra por debajo del valor del Set Point, y desactivarla cuando 

la variable de proceso está por encima del Set Point. 

 
Con el fin de evitar el número excesivo de conmutaciones en los actuadores, lo que 

podría ocasionar deterioro en los mismos se incluye una ventana de histéresis, que no es 

más que una diferencia en los límites del Set Point, como muestra la Figura. 6.12. 

 
 

 
Figura. 6. 12. Histéresis del control ON-OFF 

 
 

6.3.2.3. DeviceNet 

 
DeviceNet es un bus industrial abierto, que permite la conexión de dispositivos de 

campo, por este motive se sitúa en el nivel más bajo de la pirámide de automatización. 

 
La principal ventaja de la red DeviceNet es la disminución de cables entre los 

dispositivos de campo (sensores y actuadores), esto se debe a que los dispositivos de 

campo se conectan directamente a los controladores mediante la red sin necesidad de 

cablearlos a los módulos de entrada y salida. 



CAPÍTULO VI DESARROLLO DE PRÁCTICAS E LA ESTACIÓN CTN-1 336 
 

 

 

 
Las principales características de la red DeviceNet son las siguientes: 

� Topología: Troncal derivaciones 

� Nodos máximo de 64 

� Distancia máxima de red: 500 m  

� Velocidades: 125, 250, 500 kbps (según la distancia de la red) 

� Energización 24 VDC en el mismo bus 

� Resistencia terminadora 121 Ohm 

� Emplea dos pares trenzados (uno para alimentación hasta 8A y otro par para datos 

hasta 3A) 

� Tamaño máximo del mensaje de 8 bytes  

� Método de comunicación: Productor-consumidor 

� Bajo costo 

� Fiabilidad 

� Flexibilidad 

 
 

6.3.3. Equipo necesario 

 
Para el desarrollo de la práctica control de nivel se utilizará los siguientes 

dispositivos: 

 
� PLC Allen Bradley ControlLogix 1756-L61 

� Encoder Allen Bradley 842D 

� Variador de frecuencia PowerFlex4 

� Adaptador DeviceNet 20-COMM-D 

� Bomba Centrifuga POMPETRAVAINI MCM20161 

� Panel View 300 

� Bombas Sumergibles del tanque de nivel  

� PC 

 
La conexión existente entre estos dispositivos se muestra en la Figura. 6.13. 

 
 



CAPÍTULO VI DESARROLLO DE PRÁCTICAS E LA ESTACIÓN CTN-1 337 
 

 

 

 
Figura. 6. 13. Conexión de dispositivos de la práctica control de nivel 

 
 

6.3.3.1. Hardware del PLC ControlLogix 1756-L61 

 
Para realizar el control de nivel el PLC requiere los siguientes componentes: 

 
 

Tabla. 6. 16. Hardware del PLC ControlLogix 1756-L61 

Cantidad Componentes 

1 Bastidor chasis de 10 slots 

1 Fuente de alimentación 1756-PA72B 

1 Controlador ControlLogix 1756-L61 

1 Módulo de comunicación Ethernet 1756-ENBT 

1 Scanner DeviceNer 1756-DNB 

1 Módulo de Entradas Digitales 1756-IB16/A 

1 Módulo de Salidas a Relé 1756-OW16I 

 
 

6.3.3.2. Arquitectura de la red DeviceNet implementada en la estación CTN-1 

 
La red DeviceNet que se instaló en la estación CTN-1 posee la arquitectura que se 

muestra en la Figura. 6.14.  
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Figura. 6. 14. Arquitectura de la red de campo DeviceNet 

 
 
En la Tabla. 6.17. se indica la dirección de nodo de los dispositivos de la red 

DeviceNet implementada en la estación CTN-1. 

 
 

Tabla. 6. 17. Dispositivos DeviceNet de la estación CTN-1 

Dispositivo Dirección de Nodo Velocidad de transferencia 

Scanner DeviceNet 1756-DNB 0 125 kbps 

Encoder 842D 2 125 kbps 

Panel View 300 3 125 kbps 

PowerFlex4 5 125 kbps 

 
 

6.3.4. Práctica 

 
Para realizar el control de nivel en la estación CTN-1 se ha de realizar la 

configuración de hardware y software de los dispositivos que se utilizarán en la práctica. 
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6.3.4.1. Configuración Hardware 

 
6.3.4.1.1. Configuración del PLC 1756-L61 

 
Para la configuración del Hardware del PLC 1756-L61 se deben seguir las 

instrucciones de la Tabla. 6.18. 

 
 

Tabla. 6. 18. Configuración Hardware del PLC ControlLogix 1756-L61 

N° Instrucciones 

1 Insertar los módulos en su correspondiente Slot 

Slot Módulo 

- 1756-PA72B Fuente de alimentación 

0 Controlador ControlLogix 1756-L61 

1 Entradas Digitales 1756-IB16/A 

2 Salidas a Relé 1756-OW16I 

3 Scanner DeviceNer 1756-DNB 

4 Entradas Análogas 1756-IF8 

5 Comunicación Ethernet 1756-ENBT 

2 Conectar el Scanner 1756-DNB a la red DeviceNet 

3 Conectar la fuente de alimentación a la bornera de 120 VAC 

 
 

 
Figura. 6. 15. Configuración Hardware del PLC ControlLogix 1756-L61 
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6.3.4.1.2. Configuración del variador de frecuencia PowerFlex4 

 
Para la configuración del Hardware del variador de frecuencia PowerFlex4 se deben 

seguir las instrucciones de la Tabla. 6.19. 

 
 

Tabla. 6. 19. Configuración Hardware del Variador de Frecuencia PowerFlex4 

N° Instrucciones 

1 Conectar todas las entradas y confirmar que estas se encuentren firmemente 

conectadas a los terminales correctos del variador PowerFlex4. 

 

 

 

Terminal Descripción 

R/L1, S/L2 Entrada 1 fase 

R/L1, S/L2, T/L3 Entrada 3 fases 

U/T1 A la fase U/T1 de la bomba centrifuga 

V/T2 A la fase V/T2 de la bomba centrifuga 

W/T3 A la fase W/T3 de la bomba centrifuga 

BR+, BR- 
Conector de la Resistencia de freno 

dinámico 

 Tierra segura - PE 

2 
Energizar al variador PowerFlex4 con voltaje trifásico de 220 VAC mediante 

la activación del disyuntor termomagnético. 

3 Configurar los siguientes parámetros del variador PowerFlex4 

Parámetro Valor 

P031 220 V 
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P032 60 Hz 

P033 4.9 A 

P034 0 Hz 

P035 60 Hz 

P036 5 

P037 0 

P038 5 

P039 10.0 seg 

P040 10.0 seg 

P041 0 

P043 0 

A103 4 

A104 5 

A105 0 

A106 5.0 seg 

A107 0 

4 
Conectar el variador PowerFlex4 al adaptador DeviceNet 20-COMM-D 

mediante el puerto DSI. 

 
 
6.3.4.1.3. Configuración del adaptador DeviceNet 20-COMM-D 

 
Para la configuración del Hardware del adaptador DeviceNet 20-COMM-D se deben 

seguir las instrucciones de la Tabla. 6.20. 

 
 

Tabla. 6. 20. Configuración Hardware del Adaptador DeviceNet 20-COMM-D 

N° Instrucciones 

1 Mediante los dip switchs configurar los siguientes parámetros del adaptador 

20-COMM-D 

Parámetro Valor 

Dirección de nodo 5 
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Velocidad de transferencia 125 kbps 

Modo J2 Jumper Operación de un dispositivo (single) 

2 Conectar el Adaptador 20-COMM-D a la red DeviceNet 

3 
Conectar el adaptador DeviceNet 20-COMM-D al variador de frecuencia 

PowerFlex4 mediante el puerto DSI. 

 
 
6.3.4.1.4. Configuración del Panel View 300 

 
Para la configuración del Hardware del Panel View 300 se deben seguir las 

instrucciones de la Tabla. 6.21. 

 
 

Tabla. 6. 21. Configuración Hardware del Panel View 300 

N° Instrucciones 

1 Conectar la alimentación 24 VDC a los terminales del Panel View 300 

 

 

 

2 Conectar el Panel View 300 a la red DeviceNet 

3 Configurar los parámetros de comunicación DeviceNet del Panel View 300 

mediante el menú de configuración Comunication. 

Parámetro Valor 

Dirección de nodo 3 

Retardos entre escaneo 500 ms 

Velocidad de Transferencia 125 kbps 

4 Conectar el cable serial RS-232 al terminal del Panel View 300 
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5 Configurar los parámetros de comunicación Serial del Panel View 300 

mediante el menú de configuración Printer. 

Parámetro Valor 

Velocidad de transferencia 9600  

Paridad Ninguna 

Bits de datos 8 

Bits de paro 1 

 
 
6.3.4.1.5. Configuración del Encoder Allen Bradley 842D 

 
Para la configuración del Hardware del Encoder Allen Bradley 842D se deben seguir 

las instrucciones de la Tabla. 6.22. 

 
 

Tabla. 6. 22. Configuración Hardware del Encoder Allen Bradley 842D 

N° Instrucciones 

1 Conectar el Encoder 842D a la red DeviceNet  

2 Configurar los siguientes parámetros en el Encoder 42D 

Parámetro Valor 

Dirección de nodo 2 

Velocidad de transferencia 125 kbps 

Terminación de Bus ON 

 
 

6.3.4.2. Configuración Software 

 
Para realizar la programación de la práctica de control de nivel es necesario que se 

instalen en el PC los programas que se detallan en la Tabla. 6.23. 

 
 

Tabla. 6. 23. Software necesario para la programación de la práctica control de nivel 

N° Programa 

1 Instalar el Software de comunicaciones RSLinx Classic Versión 2.54.00.11 

para redes Allen Bradley 
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2 Instalar el Software PanelBuilder 32 Versión 03.81.00 para programar el 

Panel View 300 

 

 

 

3 Instalar el Software RSNetworx Versión 9.00.00 para redes DeviceNet 
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4 Instalar el Software RSLogix 5000 Versión 17.00.00 para ControlLogix 

 

 

 

5 Instalar el Software Wonderware InTouch Versión 10.0 para el desarrollo del 

HMI local 
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6.3.4.2.1. Configuración de Comunicación PLC-PC mediante RSLinx 

 
El modo de comunicación para ésta práctica se realiza mediante el módulo de 

Ethernet/IP montado en el PLC Allen Bradley, para realizar la comunicación del 

Controlador Lógico Programable con la PC es necesario seguir el orden de configuración 

del software como muestra la Figura. 6.16. 

 
 

 
Figura. 6. 16. Procedimiento para la comunicación PLC – PC 

 
 

Para la realización del procedimiento de comunicación PLC-PC se deben seguir las 

instrucciones de la Tabla. 6.24. 
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Tabla. 6. 24. Pasos para la comunicación PLC-PC 

Paso Acción 

1 Asignar la dirección IP: 192.168.1.1 a la PC mediante el protocolo 

TCP/IP de la conexión de red de Windows XP. 

 

 

 

 

 

2 Asignar la dirección IP: 192.168.1.10 al PLC mediante el software 

BOOTP-DHCP Server.  

Al abrir la aplicación BOOTP-DHCP Server, aparecerá un mensaje 

indicando que se debe configurar la red antes de usar el BOOTP-DHCP 

Server.  
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Al aceptar este mensaje aparecerá la ventana de configuración de la red, en 

donde se debe asignar la sub máscara de red de acuerdo a la red que se 

configuró en el paso 1, en este caso la sub máscara es 255.255.255.0. 

 
 

 

 

 

Una vez configurada la red en el BOOTP-DHCP, aparecerá la pantalla 

principal del software donde se escogerá el dispositivo para configurar su 

dirección IP, cada dispositivo conectado será reconocido mediante su 

dirección MAC, la siguiente figura indica la asignación de la dirección IP al 

PLC.  
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3 Configurar el Driver Ethernet en el software RSLinx. 

Para esto se debe abrir el software, dirigirse a la barra de Menús 

Comunications y hacer clic en Configure Driver. 

 

 

 
En la ventada de Configure Drive, se escoge la opción de Ethernet devices y 

se da clic en Add New, en la ventana que aparece se escribe el nombre del 

driver creado en este caso el nombre es AB_ETH-1. 
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Una vez agregado el driver Ethernet se procede a la configuración del 

mismo, para lo cual se lo señala en la lista Configured Driver y se hace clic 

en Configure, aparecerá una ventana donde se debe agregar todos los 

dispositivos que van a ser leídos mediante este driver. 

 

 

 

Una vez agregadas las direcciones IP de los dispositivos,  RSLinx indicará 

mediante una lista todos los dispositivos que están trabajando bajo el driver 

de comunicación creado. 
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6.3.4.2.2. Desarrollo del HMI remoto en el Panel View 300 mediante el software 

PanelBuilder32 

 
El dispositivo Panel View 300 está compuesto por una pantalla LCD y un conjunto 

de teclas, las cuales cumplen diferentes funciones como son teclas de función, teclas de 

selección y teclas numéricas. Estos componentes se visualizan en el dispositivo y en el 

software PanelBuilder32.  

 

 
Figura. 6. 17. Componentes del PanelView 300 
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Para desarrollar el HMI remoto se debe guiar en el procedimiento que indica la  

Figura. 6.18. 

 
 

 
Figura. 6. 18. Procedimiento para el desarrollo del HMI remoto 

 
 

Para el desarrollo del HMI remoto se deben seguir las instrucciones de la Tabla. 6.25. 

 
 

Tabla. 6. 25. Pasos para el desarrollo del HMI remoto 

Paso Acción 

1 Desarrollar el HMI remoto en el software PanelBuilder32. 

Al abrir este software aparecerá una ventana consultando si se desea abrir 

una aplicación existente o crear una nueva, se marca en crear aplicación 

nueva y se da clic en OK.  
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Se mostrara una ventana solicitando información sobre la nueva aplicación, 

se llena los datos (Nombre de la aplicación, Tipo de PanelView, Protocolo de 

Comunicación) y se confirma dando clic en OK. Para este caso se dispone 

del PanelView300 con protocolo de comunicación DeviceNet.  
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Al crear la nueva aplicación aparecerá la pantalla principal del software 

PanelBuilder32 con la aplicación ya creada, por defecto el software crea una 

pantalla con el nombre Screen 1 en nuestra aplicación. 

 

 

 
 
Luego de crear la nueva aplicación se desarrolla el HMI remoto, de esta 

manera la pantalla Control de Caudal está compuesta por objetos tipo texto, 

selectores de pantalla, indicador gráfico, display de dato numérico, entrada 

numérica, botones pulsadores momentáneos e indicador multi-estado. 
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2 Creación de Tags del HMI remoto 

Para crear un tag se da doble clic en Editor de Tag (Tag Editor) de la carpeta 

Sistema (System) en la ventana Aplicación (Application). 

 

 

 
En la pantalla que aparece se genera un nuevo tag dando clic en el botón 

Insertar (Insert) de la barra de tareas de la pantalla y llenamos los atributos 

del tag. 

 

 
 
Se inserta los tags necesarios para el HMI y se llena los atributos 

correspondientes.  

 

 
 

Luego de generar los tags se debe vincularlos a los objetos que se creó en el 

HMI, esto se realiza dando doble clic sobre cada objeto y seleccionando el 

tag de entrada “O”  en la casilla de Leer Tag (Read Tag) o el tag de salida 

“I”  en la casilla de Escribir Tag (Write Tag) que se desea tener en el objeto. 
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3 Configuración da la comunicación DeviceNet en la aplicación de Panel 
Builder 32  
 
Para configurar los parámetros de la comunicación DeviceNet se debe dar 

doble clic sobre Configuración de Comunicación (Communications Setup) 

que se encuentra en la carpeta Configuración de la Aplicación (Application 

Settings) en la ventana de Aplicación (Application).    

 

 

 
 

En la ventana que aparece se debe llenar los siguientes parámetros de 

comunicación DeviceNet del terminal Panel View. 

 
Parámetro Descripción Valor 

Dirección de 

nodo 

Nodo de la red DeviceNet en el que se 

encuentra el Panel View, este valor debe ser el 

mismo que se realizó en la configuración de 

hardware del Panel View 300 

3 

Tasa de 

transferencia 

Tasa de transferencia de la red DeviceNet, este 

valor debe ser el mismo que se realizó en la 

configuración de hardware del Panel View 300 

125 

kbps 

Tamaño de 

entradas 

Es el número de entradas que vamos a ocupar, 

serán una entrada de 16 bits para tags tipo bit y 

una entrada de 16 bits para tag tipo SINT. 

2 

Tamaño de 

salidas 

Es el número de salidas que vamos a ocupar, 

serán una salida de 16 bits para tags tipo bit y 

una entrada de 16 bits para tag tipo SINT. 

2 
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Una vez que los parámetros de comunicación se hayan llenado se da clic en 

OK y luego en Aceptar. 

4 Descarga de la aplicación al dispositivo Panel View 

Para realizar la descarga de la aplicación creada en el software Panel Builder 

32 es necesario el uso de un cable serial directo debido a que esta se realiza 

por medio del puerto serial RS-232 que posee el Panel View 300. 

 
En el software Panel Builder 32 se debe dirigir al menú Archivo (File) de la 

barra de tareas y luego dar clic en Descargar (Download). 
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Luego el software verificara la existencia de errores, en la pantalla que 

aparece se mostrará los errores o las advertencias que para este caso se tratan 

de advertencias en el tamaño del texto, estas no influyen en el 

funcionamiento del dispositivo y la aplicación por lo tanto se ignora y se 

continua dando clic en Sí.  

 

 

 
En la ventana que aparece (Download File) se selecciona el puerto de 

comunicación serial que la computadora dispone para la descarga. 

 

 

 
Luego de seleccionar el puerto de comunicación serial se da clic en 

Configuración (Setup) y se modifica los parámetros del puerto de 

comunicación como se indica en la siguiente figura. 



CAPÍTULO VI DESARROLLO DE PRÁCTICAS E LA ESTACIÓN CTN-1 359 
 

 

 

 

 

 
Para finalizar se da clic en OK y luego clic en OK de la ventana Descargar 

Archivo (Download File) y se observa que la aplicación se descarga al Panel 

View 300. 

 
 
6.3.4.2.3. Configuración de la Red DeviceNet en RSNetworx 

 
Una vez que se ha configurado la comunicación entre el PLC y PC mediante el 

software RSLinx es necesario configurar a los dispositivos de la red DeviceNet mediante el 

software RSNetWorx. Además de configurar este software permite definir, diagnosticar y 

observar los dispositivos  de la red DeviceNet.  Para la configuración de la red se tomará 

en cuenta el siguiente orden. 

 
 

 

Figura. 6. 19. Procedimiento de configuración de la red DeviceNet en RSNetworx 
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Para la configuración de la red DeviceNet se deben seguir las instrucciones de la 

Tabla. 6.26. 

 
 

Tabla. 6. 26. Pasos para la configuración de la red DeviceNet en RSNetworx 

Paso Acción 

1 Selección de la red DeviceNet 

Luego de abrir el software RSNetworx se debe definir cual red DeviceNet es 

la que se desea configurar, para esto se procede a dar un clic en el icono 

OnLine. 

 

 
Luego de dar el clic aparecerá la ventana Browse for network donde se 

selecciona la red que se va a usar. 
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Una vez elegida la red se procede a dar clic en OK, se mostrará un mensaje 

informando que se debe cargar o descargar los parámetros de configuración a 

los dispositivos de la red antes de verlos en línea, se da clic en descargar 

(Download), y se observaran los dispositivos conectados a la red. 

 

 

 
2 Configuración del Scanner 1756-DNB  

Para acceder a la ventana de propiedades y configuración del Scanner hay 

que dar doble clic en el icono del mismo que aparece en la sección vista de 

topología. 

 

 
 

Luego de dar doble clic en el icono del Scanner aparecerá la ventana de 
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propiedades, esta posee varias pestañas (General, Module, Scanlist, Input, 

Output, ADR, Summary), en la pestaña General se puede modificar el 

nombre y la dirección de nodo del Scanner, se procede a modificar la 

dirección de nodo a 0. 

 

 
 

Luego de configurar la dirección de nodo del Scanner se procederá a dar clic 

en la pestaña Module, aparecerá un mensaje indicando si desea cargar o 

descargar la configuración del modulo, se da clic en cargar (Upload), y 

aparecerá la ventana Module donde se puede configurar el retardo entre 

escaneos (InterscanDelay), la relación Poll Ratio, y el Slot donde se 

encuentra conectado el modulo 1756-DND. Se configura el Slot en el valor 3 

debido a que el Scanner se encuentra en el Slot 3 del PLC. 
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En la pestaña Scanlist se creara la lista de scanner del modulo 1756-DNB. 

Esta ventana se divide en dos secciones: Dispositivos Disponibles (Available 

Devices), y lista de scanner (Scanlist), mediante los controles ubicados entre 

las dos secciones se puede adherir o quitar los dispositivos de la lista de 

scanner. 

 

 

 
Se procede a adherir todos los dispositivos verificando que la casilla de 

Automap on Add este activada. Esta opción permite mapear automáticamente 

los datos intercambiados con los nodos hacia los registros de E/S del 

Scanner. 
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Al momento de añadir el PanelView a la lista de scanner aparecerá un 

mensaje indicando que se debe establecer el tamaño en bytes de entradas y 

salidas del dispositivo, esto se debe a que el software no puede establecer 

automáticamente el tamaño de entradas y salidas del PanelView debido a que 

estas son variables y se definen por el programador en la aplicación realizada 

en el software PanelBuilder32, para continuar se da clic en Aceptar. En el 

caso de los otros dispositivos (Encoder 842D y PowerFlex4) no aparece este 

mensaje debido a que poseen un número determinado de registros.    

 
Para ingresar el tamaño de entradas y salidas del PanelView se debe 

seleccionarlo en la lista de scanner y luego dar clic en el botón Edit I/O 

Parameters. 

 

 

 
Luego de dar clic en el botón Edit I/O Parameters aparecerá la ventana de 

configuración de datos de entrada y salida del PanelView, esta permite elegir 

el modo de intercambio de mensajes, las casillas correspondientes a los 

modos de intercambio de  mensajes estarán disponibles si el dispositivo 

admite ese modo. Los modos disponibles para el PaneView son 

estroboscópico, encuesta, cambio de estado y ciclo. 
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Se procede a marcar la casilla correspondiente a encuesta (Polled) y se llenan 

los datos de tamaño de entradas y salidas del PanelView 4 bytes de datos 

para entradas y 4 bytes de datos para salidas que fueron definidos en la 

aplicación creada en el software PanelBuilder32. 

 

 

 
Al presionar el botón OK después de haber llenado los datos de entrada y 

salida del PanelView aparecerá una ventana de advertencia que indica una 

diferencia en la cantidad de datos esperada por el dispositivo, esto se debe a 

que el PanelView no posee información acerca de sus entradas y salidas 

como el resto de dispositivos que permiten al Scanner establecer el tamaño 

de entradas y salidas automáticamente. Se ignora el mensaje y se acepta. 

 
3 Mapeo de datos de entrada y salida del Scanner 1756-DNB 

Mapeo de datos de entrada 

En la pestaña Input de la ventana propiedades del Scanner 1756-DNB se 

encuentran los dispositivos de la lista de scanner con información de sus 

respectivos parámetros de entrada, esta ventana también indica la imagen de 

datos de entrada del scanner que se organizan en palabras de 32 bits. 
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El mapeo de datos de entrada de los dispositivos se realiza seleccionando 

cada dispositivo y dando clic en la opción de mapeo automático (AutoMap).  

 

 

 
Mapeo de datos de salida 

En la pestaña Output de la ventana propiedades del Scanner 1756-DNB se 

encuentran los dispositivos de la lista de scanner con información de sus 

respectivos parámetros de salida, esta ventana también indica la imagen de 

datos de salida del scanner que se organizan en palabras de 32 bits. 
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El mapeo de datos de salida de los dispositivos se realiza seleccionando cada 

dispositivo y dando clic en la opción de mapeo automático (AutoMap). 

 

 

 
Cuando el mapeo de entradas y salidas del Scanner esta realizado se da clic 

en Aplicar y se confirma el mensaje que aparece, de esta manera los datos 

son descargados al Scanner y están listos para su uso. 
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Finalmente se guarda el archivo de la configuración de la red en 

RSNetWorx, para esto se da clic en el menú File luego clic en Save As y se 

lo guarda con el nombre de panel_view_tesis. 

 

 

 

 

6.3.4.2.4. Configuración de los módulos del PLC en RSLogix 5000 

 
Para la configuración de los módulos de entrada/salida y módulos de comunicación  

se tomará en cuenta el orden que indica la Figura. 6.20. 

 
 

 
Figura. 6. 20. Pasos para la configuración del PLC 
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Para la configuración de los módulos de entrada/salida y módulos de comunicación  

en RSLogix 5000 se deben seguir las instrucciones de la Tabla. 6.27. 

 
 

Tabla. 6. 27. Pasos para la configuración de los módulos del PLC en RSLogix 5000 

Paso Acción 

1 Creación de un nuevo proyecto en RSLogix 5000 

Al abrir el software RSLogix 5000 aparecerá la pantalla Quick Start que 

permite realizar diversos procesos, entre ellos se desatacan crear un nuevo 

proyecto, abrir un proyecto existente y abrir proyectos de ejemplo, para crear 

un proyecto se da clic en Nuevo Proyecto (New Project). 

 

 

 

Luego de dar clic en nuevo proyecto aparece la ventana Controlador Nuevo 

(New Controller), esta solicita información sobre los datos del controlador, 

se llena los datos del controlador y se da clic en OK. 
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Una vez llenado los datos del controlador y pulsado el botón OK aparecerá la 

pantalla principal del proyecto, en esta se debe insertar los módulos de 

comunicación, entrada y salida del PLC. 

 

 

 
2 Ingreso del módulo de comunicación Scanner DeviceNet 1756-DNB 

Se da clic derecho sobre el icono 1756 Backpalane, 1756-A10 que se 

encuentra en la carpeta I/O Configuration en la pantalla principal del 

proyecto, luego se debe dar clic en Nuevo Módulo (New Module). 
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Al dar clic en New Module aparece la pantalla Seleccionar Módulo (Select 

Module), en esta se debe seleccionar el tipo y la serie de módulo que se desea 

insertar, se selecciona primero el módulo de comunicación Scanner 

DeviceNet 1756-DNB, luego de seleccionar el módulo en la lista se da clic en 

OK. 

 

 
 
 
Al dar clic en OK aparece la ventana de selección de mejor revisión del 

módulo, para este Scanner se selecciona la revisión 10 y se da clic en OK. 

 

 
 
 

Aparecerá la ventana módulo nuevo (New Module) solicitando información 

de los datos del módulo, para este caso el módulo Scanner 1756-DNB se 

encuentra en el slot 3 del PLC y se lo llamará Scanner_DeviceNet, luego de 

llenar los datos se da clic en OK. 
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Luego de llenar y confirmar los datos del Scanner, se mostrará la ventana de 

propiedades del módulo, en esta se debe dirigir a la pestaña RSNetWorx y 

adjuntar el archivo (panel_view_tesis) de configuración de la red DeviceNet 

y sus dispositivos creado anteriormente en el software RSNetWorx. Mediante 

el botón Buscar (Browse) de la pestaña RSNetWorx se abrirá la pantalla Abrir 

en la cual se busca el archivo panel_view_tesis que se encuentra en la 

dirección D:\Archivos de programa\Rockwell 

Software\RSNetWorxii\Networks. Una vez encontrado el archivo se da clic en 

Abrir. 
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Una vez que se ha adjuntado el archivo de configuración de la red DeviceNet 

se da clic en el botón Apply y luego clic en OK de la pantalla de propiedad 

RSNetWorx del módulo, de esta forma el módulo Scanner DeviceNet 1756-

DNB se ha ingresado exitosamente. 

 

 

 
3 Ingreso del módulo de entradas digitales 1756-IB16 

Se da clic derecho sobre el icono 1756 Backpalane, 1756-A10 que se 

encuentra en la carpeta I/O Configuration en la pantalla principal del 

proyecto, luego se debe dar clic en Nuevo Módulo (New Module). 
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Al dar clic en New Module aparece la pantalla Seleccionar Módulo (Select 

Module), en esta se debe seleccionar el tipo y la serie de módulo que se desea 

insertar, ahora se selecciona el módulo de Entradas Digitales 1756-IB16, 

luego de seleccionar el módulo en la lista se da clic en OK. 
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Al dar clic en OK aparece la ventana de selección de mejor revisión del 

módulo, para este módulo 1756-IB16 se selecciona la revisión 3 y se da clic 

en OK. 

 
 

 

 
 

Aparecerá la ventana módulo nuevo (New Module) solicitando información 

de los datos del módulo, para este caso el módulo Entradas digitales 1756-

IB16 se encuentra en el slot 1 del PLC y se lo llamará Entradas_Digitales, 

luego de llenar los datos se da clic en OK. 

 

 

 
Luego de llenar y confirmar los datos del módulo de entradas digitales, se 

mostrará la ventana de propiedades del módulo, para este caso no se realiza 

ninguna configuración y se da clic en OK. 
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4 Ingreso del módulo de salidas a relay 1756-OW16I 

Se da clic derecho sobre el icono 1756 Backpalane, 1756-A10 que se 

encuentra en la carpeta I/O Configuration en la pantalla principal del 

proyecto, luego se debe dar clic en Nuevo Módulo (New Module). 

 

 

 
Al dar clic en New Module aparece la pantalla Seleccionar Módulo (Select 

Module), en esta se debe seleccionar el tipo y la serie de módulo que se desea 

insertar, por último se selecciona el módulo de Salidas a Relay 1756-OW16I, 

luego de seleccionar el módulo en la lista se da clic en OK. 
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Al dar clic en OK aparece la ventana de selección de mejor revisión del 

módulo, para este módulo 1756-OW16I se selecciona la revisión 3 y se da 

clic en OK. 

 
 

 

 
 
Aparecerá la ventana módulo nuevo (New Module) solicitando información 

de los datos del módulo, para este caso el módulo Salidas a Relay 1756-

OW16I se encuentra en el slot 2 del PLC y se lo llamará Salidas_a_Relay, 

luego de llenar los datos se da clic en OK. 
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Luego de llenar y confirmar los datos del módulo de salidas a relay, se 

mostrará la ventana de propiedades del módulo, para este caso no se realiza 

ninguna configuración y se da clic en OK. 

 
 

 

 
Para verificar que los módulos se han insertado se puede observar en la 

carpeta I/O Configuration en la pantalla principal del proyecto la existencia 

de estos ya creados. 
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6.3.4.2.5. Creación de tags de los dispositivos DeviceNet mediante la herramienta 

DeviceNet Tag Generator de RSLogix 5000 

 
La herramienta DeviceNet Tag Generator crea tags de controlador que contienen los 

datos de dispositivos DeviceNet y los adjunta al proyecto de RSLogix 5000, para la 

creación de estos tags toma el formato de los datos que se encuentran en el archivo de 

configuración de la red DeviceNet creada anteriormente en el software RSNetWorx 

(panel_view_tesis).  

 
Por último esta herramienta crea automáticamente lógica de programación ladder 

con el propósito de mover todos los datos de entrada y salida de los dispositivos DeviceNet 

que se encuentran en la tabla de datos I/O del Scanner DeviceNet hacia los tags de 

controlador generados. De esta manera el programador puede disponer de los tags de 

dispositivos DeviceNet cuando sea necesario. 

 
Para acceder a la herramienta DeviceNet Tag Generator y crear los tags de 

dispositivos DeviceNet se debe seguir las instrucciones de la Tabla. 6.28. 

 
 
Tabla. 6. 28. Pasos para la creación de los tags de los dispositivos DeviceNet en RSLogix 5000 

Paso Acción 

1 Ingresar en el menú herramientas (Tool) y dar clic en DeviceNet Tag 

Generator. 
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2 En la pantalla que aparece se debe seleccionar el proyecto de RSLogix en el 

que se desea crear los tags, para este caso seleccionamos Tesis_Final dando 

doble clic sobre el proyecto. 

 

 

 
3 Luego se debe seleccionar el Scanner con el que se desea generar los tags, el 

nombre del Scanner es el mismo que se puso al agregar el módulo al proyecto 

de RSLogix (Scanner_DeviceNet). Se da doble clic sobre el nombre del 

Scanner. 

 

 

 
4 El siguiente paso es seleccionar el archivo de configuración de la red 

DeviceNet que se creó en el software RSNetWorx, se da doble clic sobre el 

archivo.  
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5 En la pantalla siguiente se debe seleccionar el nodo en el que se encuentra el 

Scanner. Se da doble clic sobre el nodo. 
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6 Finalmente se da clic en el botón Generate Tags que aparece en la siguiente 

pantalla. 

 

 
 
Al dar clic en el botón Generate Tags aparecerá una ventana de aviso, esta 

indica que se han generado un cierto número de tags y lógica de 

programación en Entradas y Salidas DeviceNet, se da clic en Yes. 

 

 
 

Al continuar con el aviso se mostrara la pantalla que indica los nombres de los 

tags DeviceNet creados.  
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Para comprobar que los tags se han generado se puede dar doble clic en 

Controller Tags dentro de la carpeta Controller en la pantalla principal del 

proyecto de RSLogix 5000. 

 

 

 

 
 

Una vez que se ingresa a Controller Tags se puede observar que los tags 

DeviceNet se han generado correctamente. 
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6.3.4.2.6. Desarrollo de la programación del control ON-OFF de nivel en RSLogix 

5000 

 
Para el desarrollo de la programación del control ON-OFF de nivel en RSLogix 5000  

se tomará en cuenta el orden que indica la Figura. 6.21. 

 
 

 
Figura. 6. 21. Procedimiento para la programación en RSLogix 5000 
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En la Tabla. 6.29. se detallan las instrucciones que se deben seguir para realizar la 

programación de control de nivel. 

 
 

Tabla. 6. 29. Pasos para la programación del control de nivel en RSLogix 5000 

Paso Acción 

1 Creación de tags tipo Alias de los tags del dispositivo Panel View 300 

Se da clic derecho sobre el icono Controller Tags que se encuentra en la 

carpeta Controller en la ventana principal del proyecto. 

 

 

 
Se debe dar clic en New Tag y aparecerá la pantalla en la que se debe llenar 

los datos del tag, para este ejemplo se realizará un tag Alias del tag 

Start_nivel_panel_view_onoff  creado en la aplicación de PanelBuilder32. 

 

 
 

Luego de seleccionar el tag del que se desea crear el tag Alias se da clic en OK, y se 

procede a verificar que este se haya creado correctamente dando doble clic en el 

icono Controller Tags. 
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Se crea los tags tipo Alias de todos los tags del dispositivo Panel View 300. 

 

 
 

2 Programación del control de nivel 

Para la programación de la lógica de escalera se debe guiar en el siguiente 

diagrama de flujo. 
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El programa en lógica escalera es el siguiente. 
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6.3.4.2.7. Desarrollo del HMI local en Wonderware InTouch 

 
Para el desarrollo del HMI local en el software Intouch se debe tomar en cuenta la 

guía de diseño GEDIS. El desarrollo del HMI local será de la siguiente manera, como 

indica la Figura. 6.22.  

 

 

 
Figura. 6. 22. Desarrollo del HMI local 

 
 
En la Tabla. 6.30. se detallan las instrucciones que se deben seguir para el desarrollo 

del HMI local. 

 
 

Tabla. 6. 30. Pasos para el desarrollo del HMI local en el software Wonderware InTouch 

Paso Acción 

1 Desarrollo del HMI local 

Al desarrollar el HMI guiándose en la guía GEDIS se obtienen las siguientes 

pantallas que permiten realizar el control de nivel. 
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2 Creación del Tópico de Comunicación 

RSLinx 

 
En la pantalla principal de RSLinx se debe dirigir a la barra de menús y hacer 

clic en la pestaña DDE/OPC, e ingresar a la opción Topic Configuration.   

 

 

 
En la pantalla de configuración del tópico se da clic en New y se procede a 

ingresar el nombre del Tópico el cual será igual al nombre que se definirá en el 

software Intouch que se explicara más adelante, el tópico utilizado en la 

aplicación fue TESIS.  

 

 
 

En la pestaña Data Collection se define el Processor Type para este caso se 

utilizó un Logix 5000, también se define el intervalo de tiempo de Polled 

Messages. 
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En la pestaña Advance Communication se debe seleccionar el Driver de 

comunicación que se esta utilizando para la realización de la práctica.  

 

 

 
Intouch  

 
Al definir un Tag en el software Intouch se puede crear el Tópico haciendo 

clic en el botón Access Name.  



CAPÍTULO VI DESARROLLO DE PRÁCTICAS E LA ESTACIÓN CTN-1 395 
 

 

 

 

 

 
En la pantalla de Acces Names se hace clic en Add para crear un nuevo Tópico 

de comunicación, en este caso se llamara TAGS_HMI su configuración se 

muestra en las siguientes figuras. 

 
 

 

 
 

 
 
 

Una vez creado el Tópico de Comunicación se procede a relacionar a los tags del 

HMI local que fueron creados en el programa de RSLogix 5000 con los objetos de las 

pantallas del HMI. 
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6.4. PRÁCTICA III: CONTROL DE TEMPERATURA 

 
6.4.1. Objetivos 

 
� Realizar un control ON-OFF para controlar temperatura en un rango de 15 – 50 

˚C. 

� Realizar la medición de temperatura mediante el uso del sensor de temperatura 

Allen Bradley 873E con el protocolo lazo de corriente de 4 – 20 mA. 

� Desarrollar en Wonderware Intouch un HMI local utilizando la norma GEDIS. 

� Mediante el uso del Panel View 300 con comunicación DeviceNet desarrollar un 

HMI remoto.  

 
 

6.4.2. Presentación 

 
6.4.2.1. Planteamiento del Problema 

 
El problema consiste en el desarrollo de un control de temperatura de agua tipo ON-OFF 

en el rango de 15 – 50 ˚C y el desarrollo de interfaces hombre-máquina local y remoto. El 

actuador será una niquelina controlada mediante un relé de estado sólido Idec 50A y el 

sensor será un Sensor de Temperatura de estado sólido Allend Bradley 873E, los cuales se 

comunicarán por medio de la salida a relé del PLC y por el estándar 4 – 20 mA 

respectivamente, para el desarrollo de la interface hombre-máquina local se utilizará el 

software Intouch mientras que para la interface remota se utilizará el Panel View 300 que 

se comunicará también mediante el protocolo DeviceNet, además para el llenado y drenaje 

automático del tanque de temperatura se utilizaran las dos bombas sumergibles instaladas 

en el módulo como también los sensores de nivel bajo y medio del tanque de nivel que 

serán utilizados para asegurarse de que exista agua para abastecer al tanque de temperatura, 

el agua se envía desde el tanque de reserva hacia el tanque de nivel mediante la bomba 

centrifuga controlando la frecuencia de esta en 20 Hz mediante el variador de frecuencia 

Power Flex 4 con comunicación DeviceNet, adicionalmente el sensor alto del tanque de 

temperatura será utilizado para asegurarse de que la cantidad de agua a calentar sea la 

misma siempre, todo será programado en el software RSLogix 5000.  
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Tomar en cuenta que las válvulas de drenaje manuales del tanque de nivel y del tanque de 

temperatura deben estar completamente cerradas para poder realizar la práctica.  

 
 
6.4.2.2. Control ON-OFF con Histéresis 

 
Para el control de nivel se utilizará un tipo de control ON-OFF también conocido 

como Todo o Nada, su principal característica recae en que depende únicamente del signo 

del error. La principal desventaja del controlador Todo o Nada es que no es capaz de 

producir un valor exacto en la variable controlada con respecto a un valor de referencia. 

 
Este tipo de control se fundamenta en la idea de activar la señal de control cuando la 

variable de proceso se encuentra por debajo del valor del Set Point, y desactivarla cuando 

la variable de proceso está por encima del Set Point. 

 
Con el fin de evitar el número excesivo de conmutaciones en los actuadores, lo que 

podría ocasionar deterioro en los mismos se incluye una ventana de histéresis, que no es 

más que una diferencia en los límites del Set Point, como muestra la Figura. 6.23. 

 
 

 
Figura. 6. 23. Histéresis del control ON-OFF 

 
 

6.4.2.3. DeviceNet 

 
DeviceNet es un bus industrial abierto, que permite la conexión de dispositivos de 

campo, por este motive se sitúa en el nivel más bajo de la pirámide de automatización. 

 
La principal ventaja de la red DeviceNet es la disminución de cables entre los 

dispositivos de campo (sensores y actuadores), esto se debe a que los dispositivos de 
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campo se conectan directamente a los controladores mediante la red sin necesidad de 

cablearlos a los módulos de entrada y salida. 

 
Las principales características de la red DeviceNet son las siguientes: 

 
� Topología: Troncal derivaciones 

� Nodos máximo de 64 

� Distancia máxima de red: 500 m  

� Velocidades: 125, 250, 500 kbps (según la distancia de la red) 

� Energización 24 VDC en el mismo bus 

� Resistencia terminadora 121 Ohm 

� Emplea dos pares trenzados (uno para alimentación hasta 8A y otro par para datos 

hasta 3A) 

� Tamaño máximo del mensaje de 8 bytes  

� Método de comunicación: Productor-consumidor 

� Bajo costo 

� Fiabilidad 

� Flexibilidad 

 
 

6.4.3. Equipo necesario 

 
Para el desarrollo de la práctica control de temperatura se utilizará los siguientes 

dispositivos: 

 
� PLC Allen Bradley ControlLogix 1756-L61 

� Sensor de temperatura Allen Bradley 873E 

� Variador de frecuencia PowerFlex4 

� Adaptador DeviceNet 20-COMM-D 

� Bomba Centrifuga POMPETRAVAINI MCM20161 

� Panel View 300 

� Bombas Sumergibles  

� Niquelina 

� PC 
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La conexión existente entre estos dispositivos se muestra en la Figura. 6.24. 

 
 

 
Figura. 6. 24. Conexión de dispositivos de la práctica control de temperatura 

 
 

6.4.3.1. Hardware del PLC ControlLogix 1756-L61 

 
Para realizar el control de temperatura el PLC requiere los siguientes componentes: 

 
 

Tabla. 6. 31. Hardware del PLC ControlLogix 1756-L61 

Cantidad Componentes 
1 Bastidor chasis de 10 slots 
1 Fuente de alimentación 1756-PA72B 
1 Controlador ControlLogix 1756-L61 
1 Módulo de comunicación Ethernet 1756-ENBT 
1 Scanner DeviceNer 1756-DNB 
1 Módulo de Entradas Digitales 1756-IB16/A 
1 Módulo de Entradas Análogas 1756-IF8 
1 Módulo de Salidas a Relé 1756-OW16I 
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6.4.3.2. Arquitectura de la red DeviceNet implementada en la estación CTN-1 

 
La red DeviceNet que se instaló en la estación CTN-1 posee la arquitectura que se 

muestra en la Figura. 6.25.  

 
 

 
Figura. 6. 25. Arquitectura de la red de campo DeviceNet 

 
 
En la Tabla. 6.32. se indica la dirección de nodo de los dispositivos de la red 

DeviceNet implementada en la estación CTN-1. 

 
 

Tabla. 6. 32. Dispositivos DeviceNet de la estación CTN-1 

Dispositivo Dirección de Nodo Velocidad de transferencia 

Scanner DeviceNet 1756-DNB 0 125 kbps 

Encoder 842D 2 125 kbps 

Panel View 300 3 125 kbps 

PowerFlex4 5 125 kbps 

 
 

6.4.4. Práctica 

 
Para realizar el control de temperatura en la estación CTN-1 se ha de realizar la 

configuración de hardware y software de los dispositivos que se utilizarán en la práctica. 
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6.4.4.1. Configuración Hardware 

 
6.4.4.1.1. Configuración del PLC 1756-L61 

 
Para la configuración del Hardware del PLC 1756-L61 se deben seguir las 

instrucciones de la Tabla. 6.33. 

 
 

Tabla. 6. 33. Configuración Hardware del PLC ControlLogix 1756-L61 

N° Instrucciones 

1 Insertar los módulos en su correspondiente Slot 

Slot Módulo 

- 1756-PA72B Fuente de alimentación 

0 Controlador ControlLogix 1756-L61 

1 Entradas Digitales 1756-IB16/A 

2 Salidas a Relé 1756-OW16I 

3 Scanner DeviceNer 1756-DNB 

4 Entradas Análogas 1756-IF8 

5 Comunicación Ethernet 1756-ENBT 

2 Conectar el Scanner 1756-DNB a la red DeviceNet 

3 Conectar la fuente de alimentación a la bornera de 120 VAC 

 
 

 
Figura. 6. 26. Configuración Hardware del PLC ControlLogix 1756-L61 
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6.4.4.1.2. Configuración del variador de frecuencia PowerFlex4 

 
Para la configuración del Hardware del variador de frecuencia PowerFlex4 se deben 

seguir las instrucciones de la Tabla. 6.34. 

 
 

Tabla. 6. 34. Configuración Hardware del Variador de Frecuencia PowerFlex4 

N° Instrucciones 

1 Conectar todas las entradas y confirmar que estas se encuentren firmemente 

conectadas a los terminales correctos del variador PowerFlex4. 

 

 

 

Terminal Descripción 

R/L1, S/L2 Entrada 1 fase 

R/L1, S/L2, T/L3 Entrada 3 fases 

U/T1 
A la fase U/T1 de la bomba 

centrifuga 

V/T2 
A la fase V/T2 de la bomba 

centrifuga 

W/T3 
A la fase W/T3 de la bomba 

centrifuga 

BR+, BR- 
Conector de la Resistencia de freno 

dinámico 

 Tierra segura - PE 

2 
Energizar al variador PowerFlex4 con voltaje trifásico de 220 VAC mediante 

la activación del disyuntor termomagnético. 
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3 Configurar los siguientes parámetros del variador PowerFlex4 

Parámetro Valor 

P031 220 V 

P032 60 Hz 

P033 4.9 A 

P034 0 Hz 

P035 60 Hz 

P036 5 

P037 0 

P038 5 

P039 10.0 seg 

P040 10.0 seg 

P041 0 

P043 0 

A103 4 

A104 5 

A105 0 

A106 5.0 seg 

A107 0 

4 
Conectar el variador PowerFlex4 al adaptador DeviceNet 20-COMM-D 

mediante el puerto DSI. 

 
 
6.4.4.1.3. Configuración del adaptador DeviceNet 20-COMM-D 

 
Para la configuración del Hardware del adaptador DeviceNet 20-COMM-D se deben 

seguir las instrucciones de la Tabla. 6.35. 

 
Tabla. 6. 35. Configuración Hardware del Adaptador DeviceNet 20-COMM-D 

N° Instrucciones 

1 Mediante los dip switchs configurar los siguientes parámetros del adaptador 

20-COMM-D 
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Parámetro Valor 

Dirección de nodo 5 

Velocidad de transferencia 125 kbps 

Modo J2 Jumper Operación de un dispositivo (single) 

2 Conectar el Adaptador 20-COMM-D a la red DeviceNet 

3 
Conectar el adaptador DeviceNet 20-COMM-D al variador de frecuencia 

PowerFlex4 mediante el puerto DSI. 

 
  
6.4.4.1.4. Configuración del Panel View 300 

 
Para la configuración del Hardware del Panel View 300 se deben seguir las 

instrucciones de la Tabla. 6.36. 

 
 

Tabla. 6. 36. Configuración Hardware del Panel View 300 

N° Instrucciones 

1 Conectar la alimentación 24 VDC a los terminales del Panel View 300 

 

 

 

2 Conectar el Panel View 300 a la red DeviceNet 

3 Configurar los parámetros de comunicación DeviceNet del Panel View 300 

mediante el menú de configuración Comunication. 

Parámetro Valor 

Dirección de nodo 3 

Retardos entre escaneo 500 ms 
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Velocidad de Transferencia 125 kbps 

4 Conectar el cable serial RS-232 al terminal del Panel View 300 

5 Configurar los parámetros de comunicación Serial del Panel View 300 

mediante el menú de configuración Printer. 

Parámetro Valor 

Velocidad de transferencia 9600  

Paridad Ninguna 

Bits de datos 8 

Bits de paro 1 

 
 
6.4.4.1.5. Configuración del sensor de temperatura Allen Bradley 873E 

 
Para la configuración del Hardware del sensor de temperatura Allen Bradley 873E se 

deben seguir las instrucciones de la Tabla. 6.37. 

 
 

Tabla. 6. 37. Configuración Hardware del sensor Allen Bradley 873E 

N° Instrucciones 

1 Conectar los cables de alimentación 24 VDC y de salida 4 – 20 mA hacia el 

PLC como indica la siguiente figura. 

  

 

 

3 Configurar los siguientes parámetros en el sensor Allen Bradley 873E. 

Función Parámetro Valor 

BASE 

UNIT °C 
ZERO 10.00 
GET.Z 10.00 
DISP PV 
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TAU 1.0 
DESI NO 

OUT FUNC 4--20 

4—20 

SETL 15.0 
SETU 50.0 
GETL 15.0 
GETU 50.0 
FCUR MIN 

SERV 
MAX 50.0 
MIN 15.0 

 
 

6.4.4.2. Configuración Software 

 
Para realizar la programación de la práctica de control de temperatura es necesario 

que se instalen en el PC los programas que se detallan en la Tabla. 6.38. 

 
 

Tabla. 6. 38. Software necesario para la programación de la práctica control de temperatura 

N° Programa 

1 Instalar el Software de comunicaciones RSLinx Classic Versión 2.54.00.11 

para redes Allen Bradley 
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2 Instalar el Software PanelBuilder 32 Versión 03.81.00 para programar el 

Panel View 300 

 
 

 

 

 

3 Instalar el Software RSNetworx Versión 9.00.00 para redes DeviceNet 

 

 

 

4 Instalar el Software RSLogix 5000 Versión 17.00.00 para ControlLogix 
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5 Instalar el Software Wonderware InTouch Versión 10.0 para el desarrollo del 

HMI local 

 

 

 
 

6.4.4.2.1. Configuración de Comunicación PLC-PC mediante RSLinx 

 
El modo de comunicación para ésta práctica se realiza mediante el módulo de 

Ethernet/IP montado en el PLC Allen Bradley, para realizar la comunicación del 

Controlador Lógico Programable con la PC es necesario seguir el orden de configuración 

del software como muestra la Figura. 6.27. 

 
 

 
Figura. 6. 27. Procedimiento para la comunicación PLC - PC 
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Para la realización del procedimiento de comunicación PLC-PC se deben seguir las 

instrucciones de la Tabla. 6.39. 

 
 

Tabla. 6. 39. Pasos para la comunicación PLC-PC 

Paso Acción 

1 Asignar la dirección IP: 192.168.1.1 a la PC mediante el protocolo 

TCP/IP de la conexión de red de Windows XP. 

 

 

 

 

 

2 Asignar la dirección IP: 192.168.1.10 al PLC mediante el software 

BOOTP-DHCP Server.  
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Al abrir la aplicación BOOTP-DHCP Server, aparecerá un mensaje 

indicando que se debe configurar la red antes de usar el BOOTP-DHCP 

Server.  

 

 

 

Al aceptar este mensaje aparecerá la ventana de configuración de la red, en 

donde se debe asignar la sub máscara de red de acuerdo a la red que se 

configuró en el paso 1, en este caso la sub máscara es 255.255.255.0. 

 

 

 

Una vez configurada la red en el BOOTP-DHCP, aparecerá la pantalla 

principal del software donde se escogerá el dispositivo para configurar su 

dirección IP, cada dispositivo conectado será reconocido mediante su 

dirección MAC, la siguiente figura indica la asignación de la dirección IP al 

PLC.  
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3 Configurar el Driver Ethernet en el software RSLinx. 

Para esto se debe abrir el software, dirigirse a la barra de Menús 

Comunications y hacer clic en Configure Driver. 

 

 

 
En la ventada de Configure Drive, se escoge la opción de Ethernet devices y 

se da clic en Add New, en la ventana que aparece se escribe el nombre del 

driver creado en este caso el nombre es AB_ETH-1. 

 

 

 

 

 

Una vez agregado el driver Ethernet se procede a la configuración del 

mismo, para lo cual se lo señala en la lista Configured Driver y se hace clic 

en Configure, aparecerá una ventana donde se debe agregar todos los 

dispositivos que van a ser leídos mediante este driver. 
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Una vez agregadas las direcciones IP de los dispositivos,  RSLinx indicará 

mediante una lista todos los dispositivos que están trabajando bajo el driver 

de comunicación creado. 

 

 

 
 

6.4.4.2.2. Desarrollo del HMI remoto en el Panel View 300 mediante el software 

PanelBuilder32 

 
El dispositivo Panel View 300 está compuesto por una pantalla LCD y un conjunto 

de teclas, las cuales cumplen diferentes funciones como son teclas de función, teclas de 
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selección y teclas numéricas. Estos componentes se visualizan en el dispositivo y en el 

software PanelBuilder32.  

 
Figura. 6. 28. Componentes del PanelView 300 

 
 
Para desarrollar el HMI remoto se debe guiar en el procedimiento que indica la  

Figura. 6.29. 

 
 

 
Figura. 6. 29. Procedimiento para el desarrollo del HMI remoto 
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Para el desarrollo del HMI remoto se deben seguir las instrucciones de la Tabla. 6.40. 

Tabla. 6. 40. Pasos para el desarrollo del HMI remoto 

Paso Acción 

1 Desarrollar el HMI remoto en el software PanelBuilder32. 

Al abrir este software aparecerá una ventana consultando si se desea abrir 

una aplicación existente o crear una nueva, se marca en crear aplicación 

nueva y se da clic en OK.  

 

 

 

Se mostrara una ventana solicitando información sobre la nueva aplicación, 

se llena los datos (Nombre de la aplicación, Tipo de PanelView, Protocolo de 

Comunicación) y se confirma dando clic en OK. Para este caso se dispone 

del PanelView300 con protocolo de comunicación DeviceNet.  
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Al crear la nueva aplicación aparecerá la pantalla principal del software 

PanelBuilder32 con la aplicación ya creada, por defecto el software crea una 

pantalla con el nombre Screen 1 en nuestra aplicación. 

 
 

 

 
 
Luego de crear la nueva aplicación se desarrolla el HMI remoto, de esta 

manera la pantalla Control de Caudal está compuesta por objetos tipo texto, 

selectores de pantalla, indicador gráfico, display de dato numérico, entrada 

numérica, botones pulsadores momentáneos e indicador multi-estado. 
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2 Creación de Tags del HMI remoto. 

Para crear un tag se da doble clic en Editor de Tag (Tag Editor) de la carpeta 

Sistema (System) en la ventana Aplicación (Application). 

 

 

 
 
 
En la pantalla que aparece se genera un nuevo tag dando clic en el botón 

Insertar (Insert) de la barra de tareas de la pantalla y llenamos los atributos 

del tag. 

 

 

 
 
 
Se inserta los tags necesarios para el HMI y se llena los atributos 

correspondientes.  
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Luego de generar los tags se debe vincularlos a los objetos que se creó en el 

HMI, esto se realiza dando doble clic sobre cada objeto y seleccionando el 

tag de entrada “O”  en la casilla de Leer Tag (Read Tag) o el tag de salida 

“I”  en la casilla de Escribir Tag (Write Tag) que se desea tener en el objeto. 

 
 

3 Configuración da la comunicación DeviceNet en la aplicación de Panel 

Builder 32  

Para configurar los parámetros de la comunicación DeviceNet se debe dar 

doble clic sobre Configuración de Comunicación (Communications Setup) 

que se encuentra en la carpeta Configuración de la Aplicación (Application 

Settings) en la ventana de Aplicación (Application).    

 

 

 
En la ventana que aparece se debe llenar los siguientes parámetros de 
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comunicación DeviceNet del terminal Panel View. 

 
Parámetro Descripción Valor 

Dirección de nodo 

Nodo de la red DeviceNet en el que se 

encuentra el Panel View, este valor debe ser 

el mismo que se realizó en la configuración 

de hardware del Panel View 300 

3 

Tasa de 

transferencia 

Tasa de transferencia de la red DeviceNet, 

este valor debe ser el mismo que se realizó 

en la configuración de hardware del Panel 

View 300 

125 

kbps 

Tamaño de 

entradas 

Es el número de entradas que vamos a 

ocupar, serán una entrada de 16 bits para 

tags tipo bit y una entrada de 16 bits para tag 

tipo SINT. 

2 

Tamaño de salidas 

Es el número de salidas que vamos a ocupar, 

serán una salida de 16 bits para tags tipo bit 

y una entrada de 16 bits para tag tipo SINT. 

2 
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Una vez que los parámetros de comunicación se hayan llenado se da clic en 

OK y luego en Aceptar. 

4 Descarga de la aplicación al dispositivo Panel View 

Para realizar la descarga de la aplicación creada en el software Panel Builder 

32 es necesario el uso de un cable serial directo debido a que esta se realiza 

por medio del puerto serial RS-232 que posee el Panel View 300. 

 
En el software Panel Builder 32 se debe dirigir al menú Archivo (File) de la 

barra de tareas y luego dar clic en Descargar (Download). 

 

 

 
Luego el software verificara la existencia de errores, en la pantalla que 

aparece se mostrará los errores o las advertencias que para este caso se tratan 

de advertencias en el tamaño del texto, estas no influyen en el 

funcionamiento del dispositivo y la aplicación por lo tanto se ignora y se 

continua dando clic en Sí.  
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En la ventana que aparece (Download File) se selecciona el puerto de 

comunicación serial que la computadora dispone para la descarga. 

 

 

 
 

Luego de seleccionar el puerto de comunicación serial se da clic en 

Configuración (Setup) y se modifica los parámetros del puerto de 

comunicación como se indica en la siguiente figura. 

 
 

 

 
 

Para finalizar se da clic en OK y luego clic en OK de la ventana Descargar 

Archivo (Download File) y se observa que la aplicación se descarga al Panel 

View 300. 

 
 
 

6.4.4.2.3. Configuración de la Red DeviceNet en RSNetworx 

 
Una vez que se ha configurado la comunicación entre el PLC y PC mediante el 

software RSLinx es necesario configurar a los dispositivos de la red DeviceNet mediante el 
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software RSNetWorx. Además de configurar este software permite definir, diagnosticar y 

observar los dispositivos  de la red DeviceNet.  Para la configuración de la red se tomará 

en cuenta el siguiente orden. 

 

Figura. 6. 30. Procedimiento de configuración de la red DeviceNet en RSNetworx 

 
 

Para la configuración de la red DeviceNet se deben seguir las instrucciones de la 

Tabla. 6.41. 

 
 

Tabla. 6. 41. Pasos para la configuración de la red DeviceNet en RSNetworx 

Paso Acción 

1 Selección de la red DeviceNet 

Luego de abrir el software RSNetworx se debe definir cual red DeviceNet es 

la que se desea configurar, para esto se procede a dar un clic en el icono 

OnLine. 
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Luego de dar el clic aparecerá la ventana Browse for network donde se 

selecciona la red que se va a usar. 

 

 

 

Una vez elegida la red se procede a dar clic en OK, se mostrará un mensaje 

informando que se debe cargar o descargar los parámetros de configuración a 

los dispositivos de la red antes de verlos en línea, se da clic en descargar 

(Download), y se observaran los dispositivos conectados a la red. 
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2 Configuración del Scanner 1756-DNB  

Para acceder a la ventana de propiedades y configuración del Scanner hay 

que dar doble clic en el icono del mismo que aparece en la sección vista de 

topología. 

 

 
 

Luego de dar doble clic en el icono del Scanner aparecerá la ventana de 

propiedades, esta posee varias pestañas (General, Module, Scanlist, Input, 

Output, ADR, Summary), en la pestaña General se puede modificar el 

nombre y la dirección de nodo del Scanner, se procede a modificar la 

dirección de nodo a 0. 

 

 
 

Luego de configurar la dirección de nodo del Scanner se procederá a dar clic 

en la pestaña Module, aparecerá un mensaje indicando si desea cargar o 

descargar la configuración del modulo, se da clic en cargar (Upload), y 
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aparecerá la ventana Module donde se puede configurar el retardo entre 

escaneos (InterscanDelay), la relación Poll Ratio, y el Slot donde se 

encuentra conectado el modulo 1756-DND. Se configura el Slot en el valor 3 

debido a que el Scanner se encuentra en el Slot 3 del PLC. 

 

 

 
En la pestaña Scanlist se creara la lista de scanner del modulo 1756-DNB. 

Esta ventana se divide en dos secciones: Dispositivos Disponibles (Available 

Devices), y lista de scanner (Scanlist), mediante los controles ubicados entre 

las dos secciones se puede adherir o quitar los dispositivos de la lista de 

scanner. 
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Se procede a adherir todos los dispositivos verificando que la casilla de 

Automap on Add este activada. Esta opción permite mapear automáticamente 

los datos intercambiados con los nodos hacia los registros de E/S del 

Scanner. 

 

 
 

Al momento de añadir el PanelView a la lista de scanner aparecerá un 

mensaje indicando que se debe establecer el tamaño en bytes de entradas y 

salidas del dispositivo, esto se debe a que el software no puede establecer 

automáticamente el tamaño de entradas y salidas del PanelView debido a que 

estas son variables y se definen por el programador en la aplicación realizada 

en el software PanelBuilder32, para continuar se da clic en Aceptar. En el 

caso de los otros dispositivos (Encoder 842D y PowerFlex4) no aparece este 

mensaje debido a que poseen un número determinado de registros.    

 
Para ingresar el tamaño de entradas y salidas del PanelView se debe 

seleccionarlo en la lista de scanner y luego dar clic en el botón Edit I/O 

Parameters. 



CAPÍTULO VI DESARROLLO DE PRÁCTICAS E LA ESTACIÓN CTN-1 426 
 

 

 

 

 

 
Luego de dar clic en el botón Edit I/O Parameters aparecerá la ventana de 

configuración de datos de entrada y salida del PanelView, esta permite elegir 

el modo de intercambio de mensajes, las casillas correspondientes a los 

modos de intercambio de  mensajes estarán disponibles si el dispositivo 

admite ese modo. Los modos disponibles para el PaneView son 

estroboscópico, encuesta, cambio de estado y ciclo. 

 
Se procede a marcar la casilla correspondiente a encuesta (Polled) y se llenan 

los datos de tamaño de entradas y salidas del PanelView 4 bytes de datos 

para entradas y 4 bytes de datos para salidas que fueron definidos en la 

aplicación creada en el software PanelBuilder32. 
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Al presionar el botón OK después de haber llenado los datos de entrada y 

salida del PanelView aparecerá una ventana de advertencia que indica una 

diferencia en la cantidad de datos esperada por el dispositivo, esto se debe a 

que el PanelView no posee información acerca de sus entradas y salidas 

como el resto de dispositivos que permiten al Scanner establecer el tamaño 

de entradas y salidas automáticamente. Se ignora el mensaje y se acepta. 

 
3 Mapeo de datos de entrada y salida del Scanner 1756-DNB 

Mapeo de datos de entrada 

En la pestaña Input de la ventana propiedades del Scanner 1756-DNB se 

encuentran los dispositivos de la lista de scanner con información de sus 

respectivos parámetros de entrada, esta ventana también indica la imagen de 

datos de entrada del scanner que se organizan en palabras de 32 bits. 

 

 

 
El mapeo de datos de entrada de los dispositivos se realiza seleccionando 

cada dispositivo y dando clic en la opción de mapeo automático (AutoMap).  
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Mapeo de datos de salida 

En la pestaña Output de la ventana propiedades del Scanner 1756-DNB se 

encuentran los dispositivos de la lista de scanner con información de sus 

respectivos parámetros de salida, esta ventana también indica la imagen de 

datos de salida del scanner que se organizan en palabras de 32 bits. 

 

 

 
El mapeo de datos de salida de los dispositivos se realiza seleccionando cada 

dispositivo y dando clic en la opción de mapeo automático (AutoMap). 
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Cuando el mapeo de entradas y salidas del Scanner esta realizado se da clic 

en Aplicar y se confirma el mensaje que aparece, de esta manera los datos 

son descargados al Scanner y están listos para su uso. 

 
Finalmente se guarda el archivo de la configuración de la red en 

RSNetWorx, para esto se da clic en el menú File luego clic en Save As y se 

lo guarda con el nombre de panel_view_tesis. 
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6.4.4.2.4. Configuración de los módulos del PLC en RSLogix 5000 

 
Para la configuración de los módulos de entrada/salida y módulos de comunicación  

se tomará en cuenta el orden que indica la Figura. 6.31. 

 
 

 
Figura. 6. 31. Pasos para la configuración del PLC 

 
 

Para la configuración de los módulos de entrada/salida y módulos de comunicación  

en RSLogix 5000 se deben seguir las instrucciones de la Tabla. 6.42. 
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Tabla. 6. 42. Pasos para la configuración de los módulos del PLC en RSLogix 5000 

Paso Acción 

1 Creación de un nuevo proyecto en RSLogix 5000 

Al abrir el software RSLogix 5000 aparecerá la pantalla Quick Start que 

permite realizar diversos procesos, entre ellos se desatacan crear un nuevo 

proyecto, abrir un proyecto existente y abrir proyectos de ejemplo, para crear 

un proyecto se da clic en Nuevo Proyecto (New Project). 

 

 

 

Luego de dar clic en nuevo proyecto aparece la ventana Controlador Nuevo 

(New Controller), esta solicita información sobre los datos del controlador, 

se llena los datos del controlador y se da clic en OK. 
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Una vez llenado los datos del controlador y pulsado el botón OK aparecerá la 

pantalla principal del proyecto, en esta se debe insertar los módulos de 

comunicación, entrada y salida del PLC. 

 

 

 
2 Ingreso del módulo de comunicación Scanner DeviceNet 1756-DNB 

Se da clic derecho sobre el icono 1756 Backpalane, 1756-A10 que se 

encuentra en la carpeta I/O Configuration en la pantalla principal del 

proyecto, luego se debe dar clic en Nuevo Módulo (New Module). 

 

 
 
Al dar clic en New Module aparece la pantalla Seleccionar Módulo (Select 
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Module), en esta se debe seleccionar el tipo y la serie de módulo que se desea 

insertar, se selecciona primero el módulo de comunicación Scanner 

DeviceNet 1756-DNB, luego de seleccionar el módulo en la lista se da clic en 

OK. 

 
 

 
 
 
Al dar clic en OK aparece la ventana de selección de mejor revisión del 

módulo, para este Scanner se selecciona la revisión 10 y se da clic en OK. 

 
 

 
 
 

Aparecerá la ventana módulo nuevo (New Module) solicitando información 

de los datos del módulo, para este caso el módulo Scanner 1756-DNB se 

encuentra en el slot 3 del PLC y se lo llamará Scanner_DeviceNet, luego de 

llenar los datos se da clic en OK. 
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Luego de llenar y confirmar los datos del Scanner, se mostrará la ventana de 

propiedades del módulo, en esta se debe dirigir a la pestaña RSNetWorx y 

adjuntar el archivo (panel_view_tesis) de configuración de la red DeviceNet 

y sus dispositivos creado anteriormente en el software RSNetWorx. Mediante 

el botón Buscar (Browse) de la pestaña RSNetWorx se abrirá la pantalla Abrir 

en la cual se busca el archivo panel_view_tesis que se encuentra en la 

dirección D:\Archivos de programa\Rockwell 

Software\RSNetWorxii\Networks. Una vez encontrado el archivo se da clic en 

Abrir. 
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Una vez que se ha adjuntado el archivo de configuración de la red DeviceNet 

se da clic en el botón Apply y luego clic en OK de la pantalla de propiedad 

RSNetWorx del módulo, de esta forma el módulo Scanner DeviceNet 1756-

DNB se ha ingresado exitosamente. 

 

 

 
3 Ingreso del módulo de entradas análogas 1756-IF8 

Se da clic derecho sobre el icono 1756 Backpalane, 1756-A10 que se 

encuentra en la carpeta I/O Configuration en la pantalla principal del 

proyecto, luego se debe dar clic en Nuevo Módulo (New Module). 
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Al dar clic en New Module aparece la pantalla Seleccionar Módulo (Select 

Module), en esta se debe seleccionar el tipo y la serie de módulo que se desea 

insertar, ahora se selecciona el módulo de Entradas Análogas 1756-IF8, 

luego de seleccionar el módulo en la lista se da clic en OK. 

 
 

 

 
Al dar clic en OK aparecerá la ventana módulo nuevo (New Module) 

solicitando información de los datos del módulo, para este caso el módulo 

Entradas Análogas1756-IF8 se encuentra en el slot 4 del PLC, se lo utilizará 

en modo diferencial para datos flotantes y se lo llamará Entradas_Análogas, 

luego de llenar los datos se da clic en OK. 
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Luego de llenar y confirmar los datos del módulo de entradas análogas, se 

mostrará la ventana de propiedades del módulo, en esta se debe dirigir a la 

pestaña Configuración (Configuration) y configurar los parámetros del canal 

0 que se utilizará para el sensor de temperatura. 

 

 

 
Una vez que se ha configurado los parámetros del canal que se va a utilizar 

se da clic en el botón Apply y luego clic en OK de la pantalla de propiedad de 

Configuración (Configuration) del módulo, de esta forma el módulo 

Entradas Análogas 1756-IF8 se ha ingresado exitosamente. 
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4 Ingreso del módulo de entradas digitales 1756-IB16 

Se da clic derecho sobre el icono 1756 Backpalane, 1756-A10 que se 

encuentra en la carpeta I/O Configuration en la pantalla principal del 

proyecto, luego se debe dar clic en Nuevo Módulo (New Module). 

 

 
 

Al dar clic en New Module aparece la pantalla Seleccionar Módulo (Select 

Module), en esta se debe seleccionar el tipo y la serie de módulo que se desea 

insertar, ahora se selecciona el módulo de Entradas Digitales 1756-IB16, 

luego de seleccionar el módulo en la lista se da clic en OK. 

 

 

 
Al dar clic en OK aparece la ventana de selección de mejor revisión del 

módulo, para este módulo 1756-IB16 se selecciona la revisión 3 y se da clic 

en OK. 
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Aparecerá la ventana módulo nuevo (New Module) solicitando información 

de los datos del módulo, para este caso el módulo Entradas digitales 1756-

IB16 se encuentra en el slot 1 del PLC y se lo llamará Entradas_Digitales, 

luego de llenar los datos se da clic en OK. 

 

 

 
Luego de llenar y confirmar los datos del módulo de entradas digitales, se 

mostrará la ventana de propiedades del módulo, para este caso no se realiza 

ninguna configuración y se da clic en OK. 
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5 Ingreso del módulo de salidas a relay 1756-OW16I 

Se da clic derecho sobre el icono 1756 Backpalane, 1756-A10 que se 

encuentra en la carpeta I/O Configuration en la pantalla principal del 

proyecto, luego se debe dar clic en Nuevo Módulo (New Module). 

 

 

 
Al dar clic en New Module aparece la pantalla Seleccionar Módulo (Select 

Module), en esta se debe seleccionar el tipo y la serie de módulo que se desea 

insertar, por último se selecciona el módulo de Salidas a Relay 1756-OW16I, 

luego de seleccionar el módulo en la lista se da clic en OK. 
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Al dar clic en OK aparece la ventana de selección de mejor revisión del 

módulo, para este módulo 1756-OW16I se selecciona la revisión 3 y se da 

clic en OK. 

 

 

 
Aparecerá la ventana módulo nuevo (New Module) solicitando información 

de los datos del módulo, para este caso el módulo Salidas a Relay 1756-

OW16I se encuentra en el slot 2 del PLC y se lo llamará Salidas_a_Relay, 

luego de llenar los datos se da clic en OK. 

 

 

 
Luego de llenar y confirmar los datos del módulo de salidas a relay, se 

mostrará la ventana de propiedades del módulo, para este caso no se realiza 

ninguna configuración y se da clic en OK. 

 
 

 

 
Para verificar que los módulos se han insertado se puede observar en la 

carpeta I/O Configuration en la pantalla principal del proyecto la existencia 

de estos ya creados. 
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6.4.4.2.5. Creación de tags de los dispositivos DeviceNet mediante la herramienta 

DeviceNet Tag Generator de RSLogix 5000 

 
La herramienta DeviceNet Tag Generator crea tags de controlador que contienen los 

datos de dispositivos DeviceNet y los adjunta al proyecto de RSLogix 5000, para la 

creación de estos tags toma el formato de los datos que se encuentran en el archivo de 

configuración de la red DeviceNet creada anteriormente en el software RSNetWorx 

(panel_view_tesis).  

 
Por último esta herramienta crea automáticamente lógica de programación ladder 

con el propósito de mover todos los datos de entrada y salida de los dispositivos DeviceNet 

que se encuentran en la tabla de datos I/O del Scanner DeviceNet hacia los tags de 

controlador generados. De esta manera el programador puede disponer de los tags de 

dispositivos DeviceNet cuando sea necesario. 

 
Para acceder a la herramienta DeviceNet Tag Generator y crear los tags de 

dispositivos DeviceNet se debe seguir las instrucciones de la Tabla. 6.43. 
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Tabla. 6. 43. Pasos para la creación de los tags de los dispositivos DeviceNet en RSLogix 5000 

Paso Acción 

1 Ingresar en el menú herramientas (Tool) y dar clic en DeviceNet Tag 

Generator. 

 

 

 

2 En la pantalla que aparece se debe seleccionar el proyecto de RSLogix en el 

que se desea crear los tags, para este caso seleccionamos Tesis_Final dando 

doble clic sobre el proyecto. 
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3 Luego se debe seleccionar el Scanner con el que se desea generar los tags, el 

nombre del Scanner es el mismo que se puso al agregar el módulo al proyecto 

de RSLogix (Scanner_DeviceNet). Se da doble clic sobre el nombre del 

Scanner. 

 

 

 
4 El siguiente paso es seleccionar el archivo de configuración de la red 

DeviceNet que se creó en el software RSNetWorx, se da doble clic sobre el 

archivo.  
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5 En la pantalla siguiente se debe seleccionar el nodo en el que se encuentra el 

Scanner. Se da doble clic sobre el nodo. 

 

 

 
6 Finalmente se da clic en el botón Generate Tags que aparece en la siguiente 

pantalla. 

 

 
 
Al dar clic en el botón Generate Tags aparecerá una ventana de aviso, esta 

indica que se han generado un cierto número de tags y lógica de 

programación en Entradas y Salidas DeviceNet, se da clic en Yes. 
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Al continuar con el aviso se mostrara la pantalla que indica los nombres de los 

tags DeviceNet creados.  

 
 

 

 
 

Para comprobar que los tags se han generado se puede dar doble clic en 

Controller Tags dentro de la carpeta Controller en la pantalla principal del 

proyecto de RSLogix 5000. 
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Una vez que se ingresa a Controller Tags se puede observar que los tags 

DeviceNet se han generado correctamente. 

 

 
 

 
 

6.4.4.2.6. Desarrollo de la programación del control ON-OFF de temperatura en 

RSLogix 5000 

 
Para el desarrollo de la programación del control ON-OFF de temperatura en 

RSLogix 5000  se tomará en cuenta el orden que indica la Figura. 6.32. 
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Figura. 6. 32. Procedimiento para la programación en RSLogix 5000 

 
 
En la Tabla. 6.44. se detallan las instrucciones que se deben seguir para realizar la 

programación de control de temperatura. 

 
 

Tabla. 6. 44. Pasos para la programación del control de temperatura en RSLogix 5000 

Paso Acción 

1 Creación de tags tipo Alias de los tags del dispositivo Panel View 300 

Se clic derecho sobre el icono Controller Tags que se encuentra en la carpeta 

Controller en la ventana principal del proyecto. 
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Se debe dar clic en New Tag y aparecerá la pantalla en la que se debe llenar 

los datos del tag, para este ejemplo se realizará un tag Alias del tag 

Start_temp_panel_view  creado en la aplicación de PanelBuilder32. 

 

 
 

Luego de seleccionar el tag del que se desea crear el tag Alias se da clic en OK, y se 

procede a verificar que este se haya creado correctamente dando doble clic en el 

icono Controller Tags. 
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Se crea los tags tipo Alias de todos los tags del dispositivo Panel View 300. 

 

 
2 Programación del control de temperatura 

Para la programación de la lógica de escalera hay que guiarse en el siguiente 

diagrama de flujo. 
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 El programa en lógica escalera es el siguiente. 
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6.4.4.2.7. Desarrollo del HMI local en Wonderware InTouch 

 
Para el desarrollo del HMI local en el software Intouch se debe tomar en cuenta la 

guía de diseño GEDIS. El desarrollo del HMI local será de la siguiente manera, como 

indica la Figura. 6.33.  

 

 

 
Figura. 6. 33. Desarrollo del HMI local 

 
 
En la Tabla. 6.45. se detallan las instrucciones que se deben seguir para el desarrollo 

del HMI local. 

 
 

Tabla. 6. 45. Pasos para el desarrollo del HMI local en el software Wonderware InTouch 

Paso Acción 

1 Desarrollo del HMI local 

Al desarrollar el HMI guiándose en la guía GEDIS se obtiene las siguientes 

pantallas que permiten realizar el control de temperatura.  
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2 Creación del Tópico de Comunicación 

RSLinx 

 
En la pantalla principal de RSLinx se dirige a la barra de menús y se hace clic en 

la pestaña DDE/OPC, e ingresar a la opción Topic Configuration.   
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En la pantalla de configuración del tópico se da clic en New y se procede a 

ingresar el nombre del Tópico el cual será igual al nombre que se definirá en el 

software Intouch que se explicara más adelante, el tópico utilizado en la 

aplicación fue TESIS.  

 

 
 

En la pestaña Data Collection se define el Processor Type para este caso se 

utilizó un Logix 5000, también se define el intervalo de tiempo de Polled 

Messages. 
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En la pestaña Advance Communication se selecciona el Driver de comunicación 

que se esta utilizando para la realización de la práctica.  

 

 

 
Intouch  

 
Al definir un Tag en el software Intouch se puede crear el Tópico haciendo clic 

en el botón Access Name.  
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En la pantalla de Acces Names se hace clic en Add para crear un nuevo Tópico de 

comunicación, en este caso se llamara TAGS_HMI su configuración se muestra 

en las siguientes figuras. 

 

 

 

 
 

Una vez creado el Tópico de Comunicación se procede a relacionar a los tags del HMI 

local que fueron creados en el programa de RSLogix 5000 con los objetos de las 

pantallas del HMI. 
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CONCLUSIONES  

 

� Con la creación de éste sistema de entrenamiento para la Escuela Politécnica del 

Ejército, se permitirá a los alumnos el inicio de la utilización de redes industriales 

en éste caso la red de campo DeviceNet, la utilización de sensores que trabajan bajo 

el lazo de corriente 4 -20 mA y la utilización de controladores lógicos 

programables, mediante tres prácticas de control de procesos industriales como son: 

control de caudal, control de nivel y control de temperatura. 

 
� El módulo de entrenamiento ó estación de procesos CTN-1 fue diseñada 

considerando las normas de seguridad, tanto para protección de los operadores 

como de los equipos que se encuentran instalados.  

 
� De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis estructural de los dispositivos 

mecanicos de la estación CTN-1, se garantiza que el sistema mecánico cumple 

satisfactoriamente con las normas de seguridad impuestas en el diseño.  

 
� Al implementar la red de comunicación de campo DeviceNet en la estación CTN-1 

se ha conseguido disminuir el cableado, el costo de la instalación y el tiempo de 

puesta en marcha, siendo éstas las principales características de los buses de campo 

frente a otro tipo de sistemas de adquisición de datos, comprobando que las redes 

de campo son una muy buena alternativa para el control, monitoreo y diagnostico 

de un proceso industrial.  

 
� Debido a que DeviceNet es un protocolo abierto, existe una gran variedad de 

opciones de cableado y dispositivos que permitiría una futura expansión de la 

estación CTN-1 sin necesidad de realizar mayores cambios en ésta y así hacer de la 

estación una herramienta más completa para el desarrollo práctico de los 

estudiantes de la Escuela Politécnica del Ejercito. 

 
� Al diseñar el HMI basándonos en la guía ergonómica de diseño GEDIS, se ha 

conseguido implementar un sistema de interface hombre-máquina amigable con el 

usuario y fácil de interpretar, de esta manera se agilita el uso de la estación CTN-1. 
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� Debido a las características de los procesos de control de temperatura y nivel, fue 

necesario realizar un control On-Off con histéresis, el cual prolonga la vida útil de 

los actuadores disminuyendo las conmutaciones sucesivas de éstos.  

 
� Para el control de caudal fue suficiente implementar un controlador PI ya que éste 

tipo de control es ideal para un sistema que posee una constante de tiempo corta, 

por tal motivo la variable derivativa no influye en la respuesta del controlador.  
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RECOMENDACIONES 

 

� Para evitar accidentes o daños tanto en equipos como en operadores es 

recomendable leer el manual de usuario de la estación CTN-1 antes de su 

utilización y de esta manera garantizar su correcto funcionamiento. 

 
� Es indispensable realizar cambios de agua de la estación CTN-1 periódicamente, 

esto se debe a que el agua potable del sector del valle de los chillos posee 

sedimentos, los cuales al pasar el tiempo pueden afectar e incluso dañar a los 

actuadores, especialmente a las bombas sumergibles y electroválvulas. 

 
� Al momento de realizar el HMI remoto es recomendable efectuar un listado previo 

de los tags que se utilizarán con el objetivo de facilitar la programación del mismo, 

esto se debe a que en los software Panel Builder 32 y RSNetworks es necesario 

declarar el número de entradas y salidas que deberá tener el Panel View 300. 

 
� Debido a que el control de nivel se realiza mediante una boya acoplada al Encoder 

Allen Bradley 842D, es necesario que la estación CTN-1 sea instalada en un lugar 

nivelado para lograr un control sin grandes errores. 

 
� El tanque de reserva debe ser llenado por lo menos hasta que el sensor de nivel 

medio del tanque este activado, esto asegurará que la bomba centrifuga nunca se 

quede sin agua debido a la recirculación de la misma dentro de la estación. 

 
� Para evitar la generación de hongos es recomendable administrar cloro en pequeñas 

cantidades al momento de realizar cada cambio de agua. 

 
� El funcionamiento de los sensores de nivel alto, medio y bajo de los tanques se basa 

en la conductividad del agua, por este motivo es necesario mantener limpios los 

contactos de los sensores y de la alimentación de 24 VDC en la base de los tanques. 

 
� Al configurar la red DeviceNet es necesario verificar que todos los dispositivos 

tengan una dirección de nodo diferente, ya que si una dirección de nodo se duplica 

puede ocasionar un mal funcionamiento de la red. 
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ANEXO 1 : MANUAL DE USUARIO
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ANEXO 2: MÉTODO DE BÚSQUEDA
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ANEXO 3: MÉTODO DEL CÁLCULO TOTAL
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ANEXO 4: DIAGRAMA P&ID
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ANEXO 5: DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA DEL MODULO
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ANEXO 6: DIMENSIONES  DE LOS TRES TANQUES
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ANEXO 7: CABLEADO DE INSTRUMENTACIÓN
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ANEXO 8: EL PLANO DEL CABLEADO DE ALIMENTACIÓN 24 
VDC
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ANEXO 9: EL PLANO DEL CABLEADO DE ALIMENTACIÓN 120 
VAC
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ANEXO 10: EL PLANO DEL CABLEADO DE ALIMENTACIÓN 220  
VAC
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ANEXO 11: MANUAL TRANSMISOR DE FLUJO
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ANEXO 12: MANUAL SENSOR DE TEMPERATURA
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ANEXO 13: MANUAL ENCODER
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ANEXO 14: MANUAL ADAPTADOR DEVICENET 20 COMM D
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ANEXO 15: MANUAL POWERFLEX 4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS  476 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 16: MANUAL PANEL VIEW
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ANEXO 17: ANALSISIS MECANICO ESTRUCTURA DE ALUMINIO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS  478 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 18: ANALSISIS MECANICO TANQUE RESERVA  
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ANEXO 19: ANALSISIS MECANICO TANQUE NIVEL
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ANEXO 20: ANALSISIS MECANICO TANQUE TEMPERATURA 
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