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  DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA SCADA  

UTILIZANDO FACTORYTALK Y ETHERNET INDUSTRIAL 

CON TECNOLOGÍA ALLEN BRADLEY PARA EL 

MONITOREO Y CONTROL  DE LAS ESTACIONES DE 

FLUJO, NIVEL Y PRESIÓN EN EL LABORATORIO DE 

REDES INDUSTRIALES Y CONTROL DE PROCESOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 

EXTENSIÓN LATACUNGA.  

 



 

Estudiar las redes industriales, sus características  y 
aplicaciones. 

 

Conocer las ventajas de utilizar Ethernet Industrial 
tanto para el nivel de  gestión como de campo. 

 

Diseñar la red industrial  para el manejo de 
información desde las estaciones de procesos hasta la 
PC servidor. 

 

Calibrar los transmisores de cada una de las 
estaciones de procesos. 

  
 



 

Realizar el control PID de cada una de las estaciones 

de proceso  mediante  los CompactLogix 1769 L32E. 

 

Estudiar y programar PLC’s  CompactLogix 1769 L32E 

de tecnología Allen Bradley para la gestión de la red 

Ethernet Industrial. 

 

Realizar  el HMI con FactoryTalk View para la 

programación de PanelView Plus  para el control y 

monitoreo de las estaciones de procesos. 

 



 Los sistemas SCADA (Control Supervisor y Adquisición de Datos) 

utilizan la computadora y tecnologías de comunicación para 

automatizar el monitoreo y control de procesos industriales. 

 

  Estos sistemas son partes integrales de la mayoría de los ambientes 

industriales complejos o geográficamente dispersos, ya que pueden 

recoger la información de una gran cantidad de fuentes muy 

rápidamente, y la presentan a un operador en una forma amigable.  

 

  Los sistemas SCADA mejoran la eficacia del proceso de monitoreo y 

control proporcionando la información oportuna para poder tomar 

decisiones operacionales apropiadas. 
 
 

 



 

 Es así que en este proyecto nos centralizamos en el diseño 

de un sistema SCADA utilizando Ethernet Industrial y 

FactoryTalk el cual tiene como fin establecer el control y 

monitoreo a través de la comunicación entre un Servidor y 

tres clientes que a su vez estos están realizando un control 

PID sobre las estaciones de Presión, Flujo y Nivel existentes 

en la Universidad de Las Fuerzas Armadas ESPE Extensión 

Latacunga. 

 

 



 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 Desde el punto de vista físico, Industrial Ethernet 

constituye una red eléctrica sobre la base de una línea 

coaxial apantallada, un cableado Twisted Pair o una red 

óptica sobre la base de un conductor de fibras ópticas.  

  

 Industrial Ethernet está definida por el estándar 

internacional IEEE 802.3 aparece con el objetivo de 

unificar tanto las comunicaciones entre dispositivos como 

los perfiles a los que estos debían responder para 

garantizar el comportamiento estandarizado. 

 



  CARACTERÍSTICAS: 

 

Además es un estándar  que establece las pautas de 

cableado, señalización de nivel físico y formatos de 

tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo 

OSI en específico.  

 

 Es un estándar muy robusto de gran utilidad en la 

comunicación y compartimiento de información más aun 

en ambientes industriales donde la transmisión de datos 

es muy compleja. 

 

 



  

 

 

Figura 1. Ethernet Industrial en la pirámide de automatización.  



  VENTAJAS: 

 

Amplia superficie de cobertura y alcance a grandes distancias, 

esto mediante la combinación de las técnicas eléctricas y 

ópticas. 

 

 Ahorro de costos, mediante una disminución del precio de 

montaje y cableado. 

 

Líder universal dentro de las redes industriales. 

 

 

 

 



DATOS TÉCNICOS 

Estándar Ethernet según IEEE 802.3/ISO 8802.3 

Modo de Acceso CSMA/CD (Acceso multiple por detección de portadora con 

detección de colisiones)/(Control de acceso al medio) 

Velocidad de Transmisión 10/100 Mbit/seg. 

Medio de Transmisión Eléctrico: Cable triaxial, Par trenzado       Industrial 

Óptico: Fibra Óptica 

Max. # de participantes 1.024 

Distancia de red Eléctrica: max. aprox. 1,5 Km 

Optica: max. aprox. 4,3 Km 

Topología Lineal, árbol, estrella, anillo redundante 

Aplicaciones Redes de célula y de gestión 

Tabla 1. Datos Técnicos de Ethernet Industrial. 



  DESVENTAJAS: 

     

  Los mayores problemas en Ethernet Industrial provienen 
de los peligros a los que las redes se exponen. 

 

 La ausencia de climatización. 

 

La presencia de otros equipos eléctricos. 

 

El exceso de calor o humedad. 

 

Exposición prolongada a la luz de sol deteriora los 
cables. 

 

 



 

Hace referencia a la configuración de la red, y 
recoge tres campos: físico, eléctrico y lógico.  

 

Los niveles físicos y eléctricos se pueden entender 
como la configuración del cableado entre los 
dispositivos de control y conmutación; mientras 
que el nivel lógico se entiende como se trata la 
información dentro de la red, como se dirige de 
una estación a otra. 

 



De tal modo se decidió implementar una red Ethernet con 

topología estrella donde todos los elementos de la red se 

conectan al nodo central de la red mediante un enlace 

punto a punto. El nodo central se encarga de gestionar las 

transmisiones de información por toda la red, este tipo de 

topología se puede observar en la Figura 2. 

 



Figura 2. Topología (ESTRELLA) implementada en el 

proyecto. 



Los equipos y materiales que se utilizan en la realización 
del proyecto se seleccionaron de acuerdo a la 
disponibilidad, utilidades y prestaciones que brindan, a 
continuación se enumera a cada uno de ellos. 

  

PLC´S COMPACTLOGIX 1769-L32E  

PANELVIEW PLUS 6/600. 

SWITCH PARA ETHERNET INDUSTRIAL (N-TRON) 

CABLE UTP PARA CABLEADO DE LA RED 

FUENTE LOGO!Power (6EP1332)-1SH43 

 



 

Alta funcionalidad en una plataforma económica. 

 

Los módulos analógicos, digitales y especiales cubren un 
amplio rango de aplicaciones. 

 

Avanzada conectividad del sistema a redes EtherNet/IP 
para las plataformas CompactLogix 1769 L32E. 

 

Completa compatibilidad con redes EtherNet/IP estándar 
y compatibilidad limitada con redes ControlNet™ y 
DeviceNet™ en todas las plataformas CompactLogix. 

 

Capacidades de seguridad y movimiento integradas en un 
solo controlador. 
 



Indicador de estado 

Llave para establecer modo 

de control:  

RUN, REM, PROG 

  

Puerto Ethernet/IP 

Puerto Serial RS232 

Ranura para tarjeta de 

memoria FLASH 

Conexión lateral para 

módulos adicionales, 

fuente de alimentación, 

etc. 

Figura 3. Características principales del PLC COMPACTLOGIX 

1769-L32E. 



PUERTO ETHERNET  

  
El PLC cuenta con un puerto ETHERNET que sirve como puerto 

de programación y monitoreo, para poder asignar una dirección 

IP al puerto ETHERNET (Canal 1) se lo realiza mediante la 

aplicación BOOTP-DHCP para que el controlador se pueda 

comunicar con la computadora a través de una RED 

ETHERNET y poder reconocer con RSLinx al PLC 

COMPACTLOGIX L32E.  

 

A través de este puerto el controlador soporta:  

 Comunicación mediante Tags producidos/consumidos y 

mensajes de instrucción.  

 Comunicación con un HMI.  

 Configuración, programación, carga y descarga de 

programas.  



Los terminales gráficos PanelView™ Plus permiten monitorear, 

controlar y mostrar información de estado de la aplicación de 

manera gráfica. Estos terminales ofrecen la flexibilidad de 

plataforma abierta del sistema operativo Windows.  

 

 Velocidad del procesador es aumentada de 350 MHz a 1 GHz. 

 

 Memoria del sistema de 64 MB de RAM a 256 MB de RAM. 

 

 Espacio de almacenamiento flash de 64 MB a 512 MB. 

 

 Iluminación aumentada en pantalla de luz de retroiluminación 

LED. 

 

 Mayor conectividad a una variedad de accesorios como 

impresoras, mouse y teclados. 



Figura 4. PanelView Plus 6/600 de Allen Bradley. 



Un conmutador o switch es un dispositivo digital lógico 

de interconexión de equipos que opera en la capa de 

enlace de datos del modelo OSI. Su función es 

interconectar dos o más segmentos de red, de manera 

similar a los puentes de red 

Figura 5. Switch para Ethernet Industrial (N-Tron). 
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   1.  CALIBRACIÓN DE TRANSMISORES 
 

Para la calibración de los transmisores ROSEMOUNT de las estaciones de presión, flujo y nivel  
mediante el Calibrador de Procesos de Documentación Fluke 744, se debe considerar que los 
trasmisores necesitan de alimentación externa. Previo esta consideración se ejecuta el 
siguiente procedimiento: 

 

1. Se realiza la conexión de alimentación al Transmisor  Smart Rosemount, con una 
resistencia de 250Ω en serie al transmisor, como se muestra en a Figura 6. 

 

 

Figura 6. Conexión de alimentación al transmisor. 



 

2. Luego se conecta el calibrador  744 en paralelo al transmisor como se 

muestra en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Conexión del calibrador 744 en paralelo al transmisor. 

3. Posteriormente se enciende la estación y el  calibrador 744, se 

observa que el proceso funciona de forma correcta y en la pantalla del 

calibrador aparece la siguiente configuración como se muestra en la 

Figura 8.  



4. En el Calibrador 744 se presiona la tecla HART                para 

obtener los valores parametrizados en los cuales se encuentra el 

Transmisor Smart Rosemount. 

Figura 8. Configuración inicial del calibrador 744. 



5. Una vez activo el modo HART observa los rangos en los que se 

encuentra la variable del proceso. 

6. Presionar la   tecla SETUP  para   el  reconocimiento   del 

Transmisor. 

7. Luego de cambiar los valores PV LRV y PV URV se debe presionar 

la tecla SEND, así se obtienen los nuevos valores límites de 

calibración para cada una de nuestras estaciones como se  muestran  

en la tabla 1. 

Figura 9. Configuración inicial del calibrador 744. 



  

ESTACIÓN DE PROCESOS 

  

RANGOS DE OPERACIÓN DEL 

TRANSMISOR 

Presión 10-30 PSI 

Flujo 30-50 In H2O 

Nivel 10-20 In 

Tabla 4. Valores de calibración para cada estación de procesos. 

 



2. PROGRAMACIÓN DE LOS PLC’S 

COMPACTLOGIX 1769-L32E  
 

Para la programación de los Plc’s se deben utilizar 

los software RSlinx Classic y RSLogix 5000.  

 

RSLINX CLASSIC 

 

El RSLinx Classic permite cargar el driver de 

comunicación para reconocer el controlador así 

como también ayuda a crear un servidor OPC para 

vincular los tags del controlador con el software 

HMI.  
 

 



 

 

 

Figura 10. Selección del Tipo de Comunicación.  



 

 

 

Figura 11. Nombre del driver de Comunicación.  



 

 

 

Figura 12.  Configuración del Driver.  



 

 

 

Figura 13.  Visualización de la comunicación con los controladores.  



 

 

 

Figura 14.  Aplicación BOOTP-DHCP.  



 

 

 

Figura 15. SOFTWARE RSLOGIX 5000.  

RSlogix 5000 
 

El software RSlogix 5000 básicamente es el que permite la 

programación de controladores 5000 mediante lógica 

escalera.  



 

 

 

Figura 16.  Nuevo Módulo de entradas Análogas. 

CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS DE 

ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS 
Realice el siguiente procedimiento para configurar el módulo 

1769-IF4 y el modulo 1769-0F4 como dispositivos de entradas y 

salidas analógicas para la aplicación: 



 

 

 

Figura 17.  Nuevo Módulo de entradas Análogas. 



 

 

 

Figura 18. Datos del Módulo de entradas Análogas. 



 

 

 

Tabla 5. Definición de bits para los tags de configuración  

desde el canal 0 al 3 

 

Despliegue el Tag Local:1:C y de acuerdo al la tabla 5 realice la 

configuración requerida:  



 

 

 

Figura 19. Modo de conexión del módulo 1769-IF4 al transmisor 

del proceso 

 

Para la conexión del módulo de entradas analógicas al transmisor del 

proceso realice la siguiente conexión según sea el caso Figura 19.  



 

 

 

Figura 20. Selección de módulo 1769-Module genérico. 

 

Para configurar el módulo de salidas analógicas 1769-0F4 se procede: 



 

 

 

Figura 21. Propiedades del Nuevo Módulo. 



 

 

 

Figura 22. Tags de configuración para nuevo módulo de salidas 

analógicas. 



 

 

 

Figura 23. Configuration DataFile. 

 

Se desplega el Tag Local:2:C y de acuerdo al la tabla 6 la disposición 

de los bits es el siguiente:  



 

 

 

Figura 24.  Programación en ladders en la ventana MainRoutine. 

 

3. CONTROL PID DE LAS ESTACIONES DE PROCESOS  

 

Es el algoritmo de lógica de control que se utiliza para comandar los 

procesos manteniéndolos en los SETPOINTS o puntos de ajuste 

deseados, la configuración que se realiza se indica a continuación: 



 

 

 

Figura 25. Creación de tags en RSLogix 5000. 



 

 

 

Figura 26. Configuración de PID en la opción Configuración. 



 

 

 

Figura 27. Valores Máximos y Mínimos para variable del 

proceso(PV), variable de control (CV), unidad de ingeniería y valor 

retenido. 



 

 

 

Figura 28. Creación de nueva rutina. 



 

 

 

Figura 29. Programa de la Subrutina para escalar variables. 



 

 

 

Figura 30. Crear nueva tendencia. 



 

 

 

Figura 31. Asignación de los tags para graficar en la tendencia. 



 

 

 

Figura 32. Gráfico de la respuesta del proceso. 



SINTONIZACIÓN DEL CONTROL PID 

 

La sintonización del controlador PID se lo realiza mediante 

el criterio o método de ganancia límite el cual indica que 

se debe iniciar con los valores de KP, TI y TD en cero (0), 

seguidamente se aumenta la ganancia proporcional hasta 

obtener una relación de amortiguamiento de 0,25.  

  

Como siguiente paso se incrementa lentamente el tiempo 

integral (TI) hasta acercarse al punto de estabilidad. Luego 

se aumenta el tiempo derivativo (TD) en pequeños 

incrementos, creando al mismo tiempo desplazamientos en 

el mismo punto de consigna hasta obtener en el proceso un 

comportamiento cíclico, reduciendo ligeramente la última 

banda derivativa. Después de estos ajustes puede 

aumentarse normalmente la ganancia proporcional con 

mejores resultados en el control.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DISEÑO DE LA RED ETHERNET 

 

Para la configuración del controlador como servidor dentro de una 

RED ETHERNET, primeramente se debe especificar que Tags van ser 

configurados como Tags consumidos y producidos.  Para ello la 

variable del proceso (PV) y la señal de control (CV) se precisó como 

Tags consumidos y el punto de consigna (SP) se lo definió como Tag 

producido, he aquí el proceso de configuración del Tag producido 

(SP). 



 

 

1. Se crea un nuevo Tag donde se especifica el tipo, el cual es producido 

de igual forma se especifica el tipo de dato (Data Type) como Real. 

Figura 33: Configuración de las propiedades de un 

TAG. 



 

 Para la configuración del controlador como cliente dentro de una 

RED ETHERNET primeramente se debe especificar que Tags van ser 

configurados como Tags consumidos y producidos.  Para ello la 

variable del proceso (PV) y la señal de control (CV) se precisó 

como Tags producidos y el punto de consigna (SP) se lo definió 

como Tag consumido he aquí el proceso de configuración del Tag 

consumido (SP). 



 

 

1. Se crea un nuevo Tag donde se especifica el tipo, el cual es 

consumido de igual forma se especifica el tipo de dato (Data Type) 

como Real. 

Figura 34: Configuración de las propiedades de un 

TAG. 



 

 

2. Se direcciona al Tag consumido es decir se especifica la fuente 

del Tag del controlador productor. 

Figura 35: Conexión del TAG consumido. 



 

 

3. Una vez configuradas las propiedades y determinada la fuente de 

conexión del Tag producido se adiciona un nuevo módulo el cual 

permitirá el enlace de comunicación entre controladores, en este 

módulo se configuran las propiedades donde se especifica la dirección 

IP del mismo. 

Figura 36: Configuración de las propiedades del módulo (1769-L32E 

Ethernet Port) 



 

 

 

4.- DISEÑO HMI EN FACTORYTALK VIEW 

 

Figura 37. Selección del tipo de aplicación Machine Edition  



 

 

 

Figura 38. Pantalla de FactoryTalk ME  



 

 

 

 

 

Figura 39. Crear y configurar tags  

CREAR Y CONFIGURAR TAGS 

 

Dentro de la carpeta con el nombre del proyecto se da click, 

luego se encontrará la carpeta HMI Tags donde se da doble click 

y aparece la ventana que se muestra en la Figura 39, donde se 

alojan los Tags del proyecto y se puede añadir o borrar Tags. 

  

 



 

 

 

 

 

Figura 40. Configuración del Alarm Setup. 

    

CONFIGURACIÓN DE ALARMAS   
Para configurar alarmas en el proyecto a las mismas se las asignan a un 

Tag específico que se requiera informar al usuario sobre los eventos del 

Tag, el sistema de alarmas permite configurar diferentes parámetros 

como por ejemplo un mensaje de visualización, ingreso, salida, 

reconocimiento de alarma y además configurar en que pantalla se las 

presentará. Esta opción se encuentra en la ventana Alarm Setup 

mostrada en la Figura 40. 

  

 



 

 

 

 

 

Figura 41. Configuración de históricos.  

CONFIGURACIÓN DE HISTÓRICOS 

Los Históricos de cada una de las alarmas configuradas en el 

ítem anterior se los podrá visualizar en la pantalla que se 

muestra en la Figura 41. 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS PANELVIEW PLUS 6/600 
 

 

Una vez desarrollada la aplicación del HMI en 

FactoryTalk View ME versión 7.0, se inicia con la 

descarga en los PanelView 6/600 para ello se realizó el 

siguiente procedimiento. 
 

 

 

 

 



 

 En  el software de programación de HMI (FactoryTalk View ME) la 

opción RSLinx Enterprise permite configurar  un enlace con 

medios físicos en este caso con el Panel View Plus 6/600 como se 

muestra en la Figura  42. 

Figura 42: Configuración de la opción RSLinx Enterprise para 

establecer comunicación con medios físicos. 



 

 2.- En esta ventana se buscan las interfaces de comunicación, en 

este caso corresponde un puerto Ethernet Bridge. 

Figura 43: Ventana que muestra la selección el puerto Ethernet 

Bridge. 



 

 3.- En esta ventana se muestra la selección del Panel View Plus 

6/600. 

Figura 44:  Ventana que muestra la selección del Panel View Plus 

6/600. 

 



 

 4.- Seguidamente en el software FactoryTalk en la pestaña 

aplicación se inicia con la creación del archivo Runtime el mismo 

que será descargado en el PanelView Plus 6/600.  

 

 

Figura 45: Ventana que muestra la selección del Panel View Plus 

6/600. 

 



 

 4.- Posteriormente se da un clic en la opción Transfer Utility la 

cual permite iniciar con la descarga y programación del Panel 

View 6/600.  

 

 

Figura 46:  Ventana que muestra el proceso de descarga y 

programación del Panel View Plus 6/600. 



 

 5.- Finalmente se identifica el archivo tipo Mer que fue creado 

en el software FactoryTalk V7.0 y el Panel View 6/600 que 

anteriormente fue reconocido través del servidor RSLinx 

Enterprise seguidamente se hace clic en la opción Download la 

cual permite descargar la aplicación en el PanelView Plus 6/600. 

 

 

Figura 47: Ventana que muestra el proceso de descarga y 

programación del Panel View Plus 6/600. 

 



 

  Se determinó el correcto funcionamiento del Sistema SCADA 

en todas sus etapas, la comunicación se desarrollo en tiempo 

real sin pérdida de información logrando con ello el 

determinismo propio de las comunicaciones industriales así 

como el control de los procesos es de forma eficiente. 

 

 La comunicación Ethernet industrial posee mayor velocidad 

de transmisión/recepción en relación a la comunicación serial 

RS-232, gracias a ello se posibilita realizar el monitoreo y 

control de los procesos industriales con tiempos de respuesta 

óptimos. 

 

 Se comprobó que de los controles: Proporcional, proporcional 

integral, proporcional derivativo, proporcional integral 

derivativo, el control PID es el más eficiente ya que elimina el 

error de estado estable así como responden de forma más 

rápida ante cambios de consigna o perturbaciones  los 

procesos nivel, presión y flujo.   

 

 



 

  Se determinó que la diferencia entre un Switch Industrial y un 

switch convencional u ofimático radica en mantener una 

administración de datos de forma indefinida sin existir 

ninguna colisión o falla de comunicación de datos, mientras 

que el switch convencional mantiene una administración 

confiable de datos durante un tiempo determinado. 

 

 Se comprobó que los controladores CompatLogix 1769 L32E 

tiene como  prestación  actualizar su Firmware para de esta 

forma ir a la par con  la evolución de tecnología de su 

fabricante tanto en software como hardware. 

 



 

  Conocer y estudiar previamente el uso de todos los elementos 

o dispositivos que se utilizó en la red de comunicación para 

minimizar los errores por manipulación indebida y evitar 

fallos y daños en los equipos.  

 

 Tener cuidado al momento del conectar los módulos de 

entrada y salidas analógicas ya que si no se tiene un 

conocimiento previo del cableado se puede provocar daños en 

los módulos. 

 

 Verificar que las configuraciones de los módulos para adquirir 

o generar algún tipo de señal son las correctas ya que si se 

adquiere una señal con un tipo de variable física diferente los 

módulos se pueden dañar.  

 

 Verificar las conexiones eléctricas de los PLC, Panel View 

Plus, Switch y fuente Logo para que no exista ningún tipo de 

fallo o posible daño a las mismas.  



 

 


