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Práctica 1. Paro y arranque con botonera, con instrucción Add On. 

Objetivo: Conocer y aplicar el bloque de funciones Add-On. 

Instruction Add On 

Esta sesión práctica tiene como fin: ofrecer una descripción general del uso de las 
instrucciones Add-On en Logix. La versión 16 de RSLogix 5000 introdujo el concepto 
de objetos de código reutilizables denominados instrucciones Add-On, permiten 
recopilar la lógica más habitualmente utilizada en forma de conjuntos de 
instrucciones reutilizables, similares a las instrucciones ya incorporadas en los 
controladores Logix. Esto ahorra tiempo, ya que facilita la reutilización del código 
que se utiliza con más frecuencia en los proyectos y favorece, además, la creación 
de proyectos más coherentes, ya que todos los algoritmos de uso regular 
funcionarán del mismo modo, con independencia de quién sea la persona 
responsable del proyecto. 
 
Las instrucciones Add-On pueden crearse mediante los diagramas de contactos, 
diagramas de bloques funcionales y texto estructurado de los que dispone 
RSLogix5000, una vez creada, la instrucción Add-On puede utilizarse en cualquiera 
de los editores de RSLogix 5000 sin ninguna operación adicional por su parte. La 
resolución de problemas en línea en sus instrucciones AddOn se simplifica gracias 
a la existencia de vistas contextuales que le permiten observar la lógica de la 
instrucción en cada una de sus instancias. La ayuda específica para sus 
instrucciones facilita, así mismo, que los usuarios de las instrucciones puedan 
disponer de la ayuda que necesiten para ponerlas en práctica con éxito. 
 
Finalmente, también puede emplear la función de protección de instrucciones Add-
On originales para que sus usuarios únicamente dispongan de acceso de lectura o 
no puedan acceder a la lógica interna o parámetros locales de la instrucción. 
Gracias a esto podrá evitar cualquier modificación no deseada en sus instrucciones 
o proteger su propiedad intelectual. 
Estas instrucciones son personalizadas para diseñar y crear, a partir de la versión 
18, están disponibles Add-On de alta integridad y seguridad. 

Herramientas y requisitos previos. 

 Software RSLogix 5000, versión 16. 

 Software RSLinx con el controlador correspondiente configurado.  

 Un procesador Logix adecuado (con el firmware correspondiente).  
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 Familiaridad con la organización y técnicas de programación de 

RSLogix5000. 

Instrucciones. 

1. Haga clic derecho en la carpeta Add-On Intructions (Instrucciones Add-On) y 
seleccione New Add-On Instrution. 

 

 

 

2. Complete el cuadro de diálogo New Add-On Instruction de la forma siguiente: 

 

Recuerde que una instrucción Add-On puede escribirse en; diagrama de contactos, 

bloques funcionales o texto estructurado, “Haga clic en Ok para aceptar”. 

 

Figura 1.1 Controller Organizer. 

 

Figura 1.2 Cuadro de diálogo.  
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Ahora aparecen varios elementos nuevos en el árbol del proyecto. 

 

 

3. Haga clic derecho en la instrucción Add-On recién creada: “tren_de_pulso” y 
seleccione Open Definition “abrir definición” en el menú despegable. 

 

 

 

 

Figura 1.3 Controller organizer.  

 

Figura 1.4 Controller Organizar, open definition.  
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4. Aparece el editor Add-On Instruction Definition (definición de instrucciones 
Add-On). 

 

5. Haga clic en la fica [Parameters] (parámetros) para ver los parámetros de la 
instrucción y Seleccionar Req y vis, para que la instrucción de “documente” 
a sí misma en cuanto a la utilización, unidades, etc. 

 

 

Figura 1.5 Add On instruction, general.  

 

Figura 1.6 Parámetros por referencia. 
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6. Agregar los parámetros que se necesitan para el arranque y paro del motor. 

 

 

 

 

7. Agregar los tags locales que se van a utilizar dentro de la instrucción, estos 

pueden hacerse directamente o en la lógica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Parámetros de arranque.  

 

Figura 1.8 Intruction Add On. 

 

Figura 1.9 Local tags. 

 



CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES  MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA    7 

8. Haga clic una sola vez en el botón [Logic] para abrir una rutina de diagrama 

de contactos en blanco (es la rutina denominada Logic en la carpeta Add-On 

instruction del organizador del controlador). 

9.  Realizar las líneas de programación para arranque y paro de un motor. 

 

 

 

La rutina Logic de una definición de instrucción Add-On es idéntica a cualquier otra 

rutina del tipo de lenguaje seleccionado. 

10. Se utiliza la nueva instrucción. La nueva instrucción puede utilizarse en 

cualquiera de los lenguajes disponibles: diagrama de contactos, bloques de 

funciones o texto estructurado (incluyendo ST [Texto estructurado] en 

acciones SFC).  

 

 

 

 

Figura 1.10 Líneas de programación. 
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En la línea de programación “Main” se utiliza el Add-On creado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 Main routine. 

 

Figura 1.12 Tipos de Tag. 
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 Creación del tag tipo “TREN_DE_PULSO”  

 

 

 

 

11. Así quedará nuestra Add-On dentro del programa. 

 

 

Paro y arranque de un motor con un contactor para que gire en ambos lados, con la 

función Add-On. 

Revisar los siguientes diagramas eléctricos, donde indican la disposición de los 

elementos involucrados en el control de arranque/paro del motor.   

Figura 1.13 New parameter or tag. 

 

Figura 1.14 Muestra de Add-On. 
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Evidencias. 

 Describir y colocar imágenes con el paso a paso de la actividad. 

 Reporte: preguntas al alumno. 

o ¿Qué otra aplicación o programa podrías utilizar con Add-ON? 

o ¿Qué diferencia encuentras entre una rutina en el Main y un Add-ON? 

 Conclusiones:  

 Calificación: 

FECHA DE 
REVISIÓN 

FECHA DE 
ENTREGA 

CALIFICACIÓN / 
REVALORACIÓN 

FIRMA 
CATEDRÁTICO 

    

    

 

Figura 1.15 Líneas de programación. 
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Práctica 2. Paro y arranque con HMI.  

Objetivo: Conocer y aplicar el paro y arranque de un motor mediante panel de 

control. 

HMI 

El Interfaz Hombre-Máquina (HMI) es el interfaz entre el proceso y el operador, en 
resumen, se trata básicamente de un panel de control con instrumentos para operar 
y visualizar el proceso. Es la principal herramienta utilizada por operarios y 
supervisores de línea para coordinar y controlar procesos industriales y de 
fabricación. El HMI traduce variables de procesos complejos en información útil y 
procesable. 
 
La función de los HMI consiste en mostrar información operativa en tiempo real y 
casi en tiempo real. Proporcionan gráficos de procesos visuales que aportan 
significado y contexto al estado del motor y de la válvula, niveles de depósitos y 
otros parámetros del proceso. Suministran información operativa al proceso, y 
permiten el controlar y la optimización al regular los objetivos de producción y de 
proceso. 

Tipos de HMI: 

Descontando el método tradicional, podemos distinguir básicamente dos tipos de 
HMIs:  
 

 Terminal de Operador, consistente en un dispositivo, generalmente 
construido para ser instalado en ambientes agresivos, donde pueden ser 
solamente de despliegues numéricos, o alfanuméricos o gráficos. Pueden ser 
además con pantalla sensible al tacto (touch screen) PC + Software, esto 
constituye otra alternativa basada en un PC en donde se carga un software 
apropiado para la aplicación. Como PC se puede utilizar cualquiera según lo 
exija el proyecto, en donde existen los llamados Industriales (para ambientes 
agresivos), los de panel (Panel PC) que se instalan en gabinetes dando una 
apariencia de terminal de operador, y en general veremos muchas formas de 
hacer un PC, pasando por el tradicional PC de escritorio. Respecto a los 
softwares a instalar en el PC de modo de cumplir la función de HMI hablamos 
a continuación. 
 

 Software HMI: Estos softwares permiten entre otras cosas las siguientes 

funciones: interface gráfica de modo de poder ver el proceso e interactuar 

con él, registro en tiempo real e histórico de datos, manejo de alarmas. Si 

bien es cierto sólo con la primera función enunciada es la propiamente HMI, 
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casi todos los proveedores incluyen las otras dos ya sea en el mismo paquete 

o bien como opcionales. También es normal que dispongan de muchas más 

herramientas. Al igual que en los terminales de operador, se requiere de una 

herramienta de diseño o desarrollo, la cual se usa para configurar la 

aplicación deseada, y luego debe quedar corriendo en el PC un software de 

ejecución (Run Time). Por otro lado, este software puede comunicarse 

directamente con los dispositivos externos (proceso) o bien hacerlo a través 

de un software especializado en la comunicación, cual es la tendencia actual.  

Comunicación: 

La comunicación con los dispositivos de las máquinas o proceso se realiza mediante 

comunicación de datos empleando las puertas disponibles para ello, tanto en los 

dispositivos como en los PCs. Actualmente para la comunicación se usa un software 

denominado servidor de comunicaciones, el que se encarga de establecer el enlace 

entre los dispositivos y el software de aplicación (HMI u otros) los cuales son sus 

clientes. La técnica estandarizada en estos momentos para esto se llama OPC (Ole 

for Proccess Control), por lo que contamos entonces con Servidores y Clientes 

OPC, sin embargo, aún quedan algunas instalaciones donde se usaba DDE para 

este propósito, como también muchos softwares de aplicación sólo son clientes 

DDE por lo que lo usual es que los servidores sean OPC y DDE. 

Herramientas y requisitos previos. 

 Software RSLinx con el controlador correspondiente configurado.  

 Un procesador Logix adecuado (con el firmware correspondiente).  

 Familiaridad con la organización y técnicas de programación de 

RSLogix5000 y Factory Talk. 

Instrucciones: 

1. Abrir Factory Talk Studio.  

 

2. Seleccionar “View Machine Edition” y clic en continuar. 

 

 

 

Figura 2.1 Aplicación Factory talk studio. 
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3. En la siguiente ventaba que aparece, seleccionar una nueva pestaña, escribir 

el nombre de la aplicación y dar clic en crear. 

 

 

 

 

4. Espere unos segundos y aparecerá la siguiente ventana. 

Figura 2.2 Factory talk studio. 

 

 

 

Figura 2.3 Machine Edition application. 

 



CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES  MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA    14 

 

5. Ir a ajustes del proyecto para configurar el tamaño de la pantalla de la 

aplicación a realizar, (por default está de 640x480). 

 

 

6. Seleccionar la pantalla correspondiente y clic en “OK”. 

Figura 2.4 Panel. 

 

Figura 2.5 Example application. 
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7. En la siguiente pantalla, da clic en “ok”. Esta ventana muestra opciones para 

habilitar los componentes gráficos con los que se desea trabajar. En este 

caso se selecciona todo y clic en “ok”. 

Figura 2.6 Project settings. 
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8. Clic en “RSLinx Enterprise” y posterior mente doble clic en “Communication 

Setup”, abrirá una ventana, dar clic en “Finish”. 

 

 

9. En la siguiente ventana que aparece, se deberá configurar la conexión para 

comunicar la HMI. 

 Agregar nuevo dispositivo. 

 Dar clic y nombrar, para crear un nuevo “shortcut”. 

 Desplegar para encontrar el dispositivo. 

 Seleccionar el modelo. 

Figura 2.8 RSLinx Enterprise 

 

Figura 2.7 Graphic display scaling. 
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 Dar clic en “Aply”. 

 

10. Dar clic “yes” en la ventana que te aparece. 

 

11. Verificar la conexión, dando clic en el botón “verify” 

 

Nota: Deberá tener seleccionar el dispositivo de PLC a utilizar. 

12. Se procede a realizar el diseño. 

Figura 2.9 Shortcut. 

 

Figura 2.10 RSLinx Enterprise. 

Figura 2.11 Verify. 
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 Doble clic en “Main”. 

 Click en pestaña “objectsPush ButtonMomentary”. 

 

13. Arrastramos y creamos el botón, en la ventana que aparece, modificar las 

características deseadas del diseño (color, tamaño, estado, letra, titulo). 

 Seleccionar pestaña “States”. 

 Click en State 1 y State 2. 

 Nombrar los dos estados por igual, en este ejemplo se llaman 

“START_01”. 

 

 

Figura 2.12 Main. 
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14. Se agregan los tags de la señal que proviene del PLC para el botón de 

arranque (START_01). 

 Seleccionar pestaña de Connections. 

 Clic en (…) de la columna de Tag. 

 Seleccionar el Tag que viene del PLC. 

 Clic en “ok”. 

 

 Figura 2.14 Sección Tag. 

 

Figura 2.13 Momentary push botton. 
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15. Cambia el color del botón, a color verde o el color que desees y el tamaño de 

letra. 

 Para cambiar el color. 

 Para cambiar el tamaño de letra. 

 Clic en “ok”. 

 

16. Realiza los pasos del 12 al 15 para el botón de paro, STOP_01. 

 

17. Agregamos un indicador de encendido y apagado. 

 Ir a pestaña “ObjectsIndicadorMultiestate”. 

 Pestaña General. 

Figura 2.15 Momentary push botton. 

 

Figura 2.16 Explorer melón. 
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 Seleccionar en “Shape: Circle”. 

 

 

18. Cambiar las características del indicador.  

 Ir a pestaña “States”. 

 Seleccionar y borrar State2 y State3. 

 Ponerle título y cambiar de color a cada estado. 

 

 Figura 2.18 Pestañas States. 

 

Figura 2.17 Selección Shape, Circle.  
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19. Cargar la señal del PLC al Indicador. 

 Seleccionar pestaña “Connections”. 

 Clic en (…) Tags. 

 Seleccionar la señal del motor. 

 Clic en “ok”. 

 

20. Corroborar que reciba la señal y ejecutar programa. 

Evidencias. 

a) Describir y colocar imágenes con el paso a paso de la actividad. 

b) Reporte: preguntas al alumno. 

c) Conclusiones:  

d) Calificación: 

FECHA DE 

REVISIÓN 

FECHA DE 

ENTREGA 

CALIFICACIÓN / 

REVALORACIÓN 

FIRMA 

CATEDRÁTICO 

    

 

Figura 2.19 Señal PLC. 
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Práctica 3. Uso de contadores  

Objetivo del aprendizaje 

 Conocer los fundamentos y el proceso de generación de contadores dentro 
del software Allen Bradley 5000. 

 Seleccionar el Contador indicado de acuerdo a la aplicación. 
 

Introducción 

La siguiente figura nos da una idea del modo de operación de los contadores: 

 

 

 

El valor del acumulador debe mantenerse dentro del rango de valores permitido (-
32768 a 32767). Si el valor del acumulador supera el valor de 32767, el bit de 
sobreflujo (OV) del contador es colocado en 1 y el valor de nuestro acumulador sería 
en ese momento -32768 lo cual podría causar errores en nuestra lógica de control. 
Si por el contrario el valor del acumulador pasa por un valor inferior a -32768 el bit 
de estado bajo flujo (UN) tomara el valor de 1 y ahora el acumulador valdría 32767. 
La instrucción RES es empleada también para resetear el valor acumulado en el 
contador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1 Counter Accumolator Value. 
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INSTRUCCIONES CTU Y CTD 
 
Las instrucciones son direccionadas dentro de los archivos “counter”; cada contador 
usa 3 palabras para el manejo de datos y bits de estado. La palabra 0 contiene los 
valores de los bits de estado y control, la palabra 1 contiene el valor del preset y la 
palabra 2 el valor del acumulador. 
 

 
 

 
 

 CU = Count Up Enable Bit 

 CD = Count Down Enable Bit 

 DN = Count Done Bit 

 OV = Count Overflow Bit 

 UN = Count Underflow Bit 
 
 
Cuando el valor del acumulado alcanza el valor del preset el bit de estado DN toma 
el valor de 1.  
 
El valor del acumulador es incrementado con una instrucción CTU y disminuye con 
una instrucción CTD en cada cambio de estado de falso a verdadero en su condición 
de entrada.  
 
El valor del acumulador se mantiene sin importar cambios de verdadero a falso o 
pérdidas de energía, solo puede ser resetado con el uso de una instrucción RES. 
 
 
BITS DE ESTADO Y CONTROL DE CTU Y CTD 
 
Al igual que el valor del acumulado, el valor de los bits de estado y control se 
mantienen hasta el uso de un reset (RES) 
 

Figura 3.2 Archivo counter. 
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.  
 
 

 

 

 
CTU COUNT UP/ CTD COUNT DOWN 
 
 
Las instrucciones CTD y CTU son usadas para decremento o incrementar el valor 
de un contador en cada cambio de estado de falso a verdadero de un renglón. 
Cuando el renglón que contiene la instrucción CTU cambia de falso a verdadero el 
valor del acumulado se incrementa en una unidad. La instrucción CTD opera de la 
misma manera solo que esta realiza un decremento. Por su funcionalidad este tipo 
de instrucciones generalmente son usadas en pareja (direccionadas al mismo 
contador). 
 
 

 
 

Figura 3.3 Cuadro CTD. 

 

Figura 3.4 Cuadro CTU. 

 

Figura 3.5 Instrucción CTU y CTD. 
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EJERCICIO DEMOSTRATIVO 

En primer lugar, colocar dos contactos normalmente abiertos uno para el Bit B3:0/2 
y B3:0/6 estos dos contactos no se aprecian en el programa. 

Ya con nuestro conteo iniciado la señal de entrada "ascendente" se encuentra des 
energizada, con esto los bits de control CU, DN y OV permanecen sin cambios, 
nuestro valor acumulado al momento es 9 y nuestro objetivo (preset) es 10, en caso 
de un nuevo pulso ascendente alcanzaremos este valor y nuestro conteo habrá 
terminado. 

 
En el siguiente conteo ascendente nuestro contador alcanza el preset establecido, 
en este instante 2 de nuestros bits de control se encuentran energizados; el bit CU 
tiene un valor de 1 ya que nuestro contador esta energizado, y nuestro bit DN 
también tiene un valor de 1 debido a que nuestro objetivo ha sido igualado por el 
acumulador. Es necesario recalcar que si un nuevo pulso ascendente es registrado 
después de alcanzar el preset el contador sigue incrementando su valor de 
acumulador, es decir, el acumulador tomaría un valor de "11" y seguiría aumentando 
conforme se registren pulsos a la entrada de nuestro contador ascendente: el bit de 
estado DN no se modifica hasta que el valor de acumulador caiga por debajo de 
nuestro preset, pero puede llegar a ocurrir el ya mencionado sobre flujo.  

Figura 3.6 Conteo ascendente para Bit. 

 

Figura 3.7 Conteo descendente. 
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 En el caso de un conteo descendente el bit de estado activo en este caso 
sería el CD, solo cuando el contador descendente (CTD) este activado, esto 
resetea al bit de estado DN.  
 

 Un punto a recordar es el hecho que ambas instrucciones tienen direccionado 
el mismo contador, por tanto y de manera automática los valores de preset y 
acumulador serán los mismos al momento de programar. 

 

 Como último caso se muestra la situación de sobre flujo: cuando nuestro 
valor de acumulador tiene un valor de 32767 y recibe un conteo ascendente, 
el contador pasa a el valor más bajo de la escala (-32768) y el bit de OV es 
activado. Poner atención en el hecho de que el bit DN se mantiene 
energizado aun cuando su valor real del acumulador sea menor que el del 
preset. 

  

Figura 3.8 Conteo descendente bit. 

 

Figura 3.9 Conteo ascendente. 
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RES RESET 
 
La instrucción RES resetea contadores, timers y elementos de control. Cuando la 
instrucción es ejecutada, resetea los valores del elemento direccionado en la 
instrucción. La instrucción no produce ningún efecto 
mientras el estado del renglón sea falso. La siguiente 
tabla muestra los elementos que pueden ser 
modificados: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Del ejemplo final de contadores se desprende el uso de la instrucción RESET, ya 
que ésta es direccionada a dicho contador y cuando el bit de "RESET" es energizado 
el contador regresa su valor de acumulador a 0 borrando de esta manera también 
el bit de estado OV o UV según sea el caso. 
  

Figura 3.10 Instrucción RES. 

 

Figura 3.11 RES instruction Operation. 

 

Figura 3.12 Imagen de Reset. 
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Cuestionario práctica 3. 

1. ¿Cuántos tipos de Contadores conoces? 
 

 

 

 

2. ¿Dentro de la estructura del contador a qué se refiere el Preset? 
 

 

 

 

 

3. ¿Dentro de la estructura del contador a qué se refiere el Accum? 
 

 

 

 

 

4. ¿Qué pasaría si no se coloca el reset del contador? 
 

 

 

 

 

5. Defina las siguientes abreviaturas: CU, CD, OV, DN 
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Práctica 4 Factory Talk 

Introducción 

FactoryTalk® View Machine Edition™ (ME) es un producto HMI a nivel de máquina 
con soporte para soluciones de interfaz de operador tanto abiertas como dedicadas 
para la supervisión y el control de máquinas individuales o pequeños procesos. 
Ofrece una interfaz de operador consistente para múltiples plataformas, incluidas 
soluciones Microsoft® Windows® CE y Microsoft® Windows® 2000 y XP. 
 
FactoryTalk View Machine Edition consta de dos componentes: 
 

1. FactoryTalk View® Studio: Este entorno de desarrollo contiene las 
herramientas necesarias para crear todos los aspectos de una interfaz 
hombre-máquina (HMI), incluidas las pantallas gráficas, tendencias, 
notificación de alarmas y animación en tiempo real. También ofrece 
herramientas para comprobar las distintas pantallas y aplicaciones 
completas. Una vez finalizado el desarrollo, podrá crear un archivo de 
ejecución (. MER) que se ejecutará en un PanelView Plus, PanelView Plus 
CE o un ordenador personal. 
 

2. FactoryTalk View® ME Station: éste es el entorno de ejecución. ME Station 
ejecuta su aplicación de ejecución (el archivo. MER). Station lleva integrados 
los terminales PanelView Plus y PanelView Plus CE. Las aplicaciones de 
ejecución también pueden ejecutarse en un ordenador personal. Se instala 
por defecto, pero necesita una activación adicional para que se ejecute de 
manera autónoma. 
 

 
PanelView Plus y PanelView Plus CE son terminales de interfaz de operador 
diseñados para optimizar el desarrollo, funcionamiento y eficacia de los sistemas. 
Aquí una descripción general de sus diferencias: 
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Acerca de esta sesión 
 
Esta sesión le enseñará a diseñar e implantar una interfaz de operador para un 
sistema de control de yates de recreo haciendo uso de FactoryTalk View Studio y 
FactoryTalk View Machine Edition. Será capaz de desarrollar una pantalla de visión 
general para el puente de mando, una pantalla de tendencias para supervisar la 
presión de los cilindros de los motores, una pantalla de recetas para fijar la velocidad 
máxima en función de las diversas condiciones de navegación y una pantalla de 
mantenimiento. Podrá configurar el cambio de idiomas para que toda la aplicación 
cambie a inglés, francés y chino mientras se ejecuta. Aprenderá también lo fácil que 
resulta configurar el panel frontal de PowerFlex. 
 
La sesión tiene una duración aproximada de 2 horas. 
 

Herramientas y requisitos previos 

 Computadora con Windows 2000 o Windows XP 

 FactoryTalk View Machine Edition Studio v5.0 

 RSLogix 5000 v17 

 RSLinx Professional v2.50 

 SoftLogix 5800 v17 

 Red Ethernet 
 

Los archivos de pantallas gráficas, los archivos de pantallas de objetos globales, los 
archivos de texto de idiomas y los archivos de las recetas se encuentran en: 
 

C:\PV02 

Interfaz de 
operador 

PanelView™ Plus.

Interfaz de operador basada en Microsoft® Windows CE

Ideal para aplicaciones que necesiten supervisar, controlar y 
presentar información de forma gráfica, permitiendo que los 

operadores comprendan rápidamente el estado de su aplicación

Plataforma 
abierta: los usuarios tienen acceso al escritorio de Windows CE

Soporte de 
opciones 

adicionales como 
Servicios de 

Terminal

Explorer, Controles ActiveX y visores de archivos 
PDF, Word, Excel y PowerPoint

PanelView™ Plus 
CE.

Utiliza Microsoft® Windows CE para reunir las características 
de la interfaz de operador PanelView™ Plus y de los 

ordenadores industriales VersaView
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Se requieren 128 MB de RAM y una tarjeta de almacenamiento interno de 128 MB 
para los terminales de PanelView Plus CE 
 
Pasos básicos para desarrollar una aplicación HMI 
En esta sección se abordan los pasos clave necesarios para crear y ejecutar una 
aplicación de FactoryTalk View Machine Edition. Concretamente, se verán los 
siguientes 5 pasos: 

 
 

 

 

 

Crear una aplicación 

Inicie el FactoryTalk View Studio. 
 
En el menú Inicio seleccione Programas > Rockwell Software > Rockwell Software 
> FactoryTalk View > FactoryTalk View Studio o Programas > FactoryTalk View 
Studio, tal y como se muestra a continuación. 
 

Crear un botón Ir al 
modo de configuración

Prueba y descarga en un 
terminal

Crear una 
aplicación

Crear accesos directos 
de diseño (local) y de 
ejecución (objetivo)

Crear una pantalla 
con un objeto 

vinculado a un tag 
de controlador
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1. Cree un proyecto nuevo llamado Fantasea. Siga los pasos a a d. 

 

2. Haga clic en Cancel (cancelar) cuando se le solicite “Add 

Process Faceplates” (añadir paneles frontales de procesos) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Programa Factory talk view studio. 

 

Figura 4.2 New/open machine. 
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Crear accesos directos de diseño (local) y de ejecución (objetivo) 

FactoryTalk View Studio permite que los usuarios puedan configurar métodos 

de comunicación independientes para el desarrollo de aplicaciones (Local) y 

para el desarrollo de ejecución (Objetivo). Esta función permite comprobar 

aplicaciones en la máquina de desarrollo antes de implantarla en un terminal. 

Esto supone un importante ahorro de tiempo en las pruebas y el desarrollo de 

la aplicación. 

Los siguientes son “tres tipos de software” que pueden utilizarse para 

establecer las comunicaciones de una aplicación: 

1. RSLinx Enterprise se utiliza cuando: 

 se comunica desde un PVP/PVPCE o FactoryTalk View Studio a un 

controlador Allen Bradley 

 se descarga un archivo MER (Aplicación HMI) en un PVP/PVPCE 

 se utiliza el Administrador de aplicaciones para administrar los 
archivos 

 
2. KepServer se emplea cuando se comunica con un controlador de 

terceros o a través de otras redes 

 

3. RSLinx Classic se utiliza como alternativa para comunicarse entre 

FactoryTalk View Studio y un controlador Allen Bradley. 

 

En esta sesión se utilizará RSLinx Enterprise con un controlador L60 
SoftLogix 5860. 

Crear una nueva configuración de RSLinx Enterprise 

1. En la ventana Explorer (explorador), inicie Communication Setup 

(configuración de las comunicaciones) siguiendo los pasos a = b. El 

servidor de datos RSLinx Enterprise se encuentra cerca de la parte 

inferior del árbol de la aplicación, justo encima de la carpeta System  
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(sistema), tal y como se muestra a continuación.

 

 

Figura 4.3 Communication Setup. 
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En RSLinx Enterprise Configuration Wizard (asistente de configuración de 

RSLinx Enterprise), cree una nueva configuración de RSLinx Enterprise. Siga 

los pasos a = b. 

 

 

Configuración de las comunicaciones de diseño (locales) 

La pestaña local en Communication Setup refleja la vista de la topología del 

servidor RSLinx Enterprise en el ordenador de desarrollo. Para esta aplicación 

el ordenador de desarrollo se comunica con el controlador L60 SoftLogix 5860 

mediante Ethernet. Compruebe la dirección IP del controlador en las etiquetas 

de su estación de trabajo. 

Veamos brevemente el Editor de configuración de las comunicaciones. 

  

 

 

 

 

Figura 4.4 RSLinx Enterprise Configuration Wizard. 
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Descripción general del Editor de configuración de las comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cuando se utiliza con FactoryTalk View Machine Edition (ME), 

RSLinx Enterprise gestiona los dos grupos de datos de topologías 

por separado y lleva un seguimiento de las referencias de los accesos 

directos en ambos grupos: 

• el grupo de la estación de trabajo local, que se utiliza para crear 

y probar aplicaciones (cuadro de diálogo Communication Setup 

(Configuración de las comunicaciones), ficha Design (diseño) Esta 

ficha se denominaba Local en versiones anteriores a CPR 9.) 

• el grupo que se implantará en el dispositivo objetivo 

propiamente dicho (cuadro de diálogo Communication Setup 

(Configuración de las comunicaciones), ficha Runtime (ejecución). 

Esta ficha se denominaba Target (objetivo) en versiones anteriores 

a CPR 9.) 

El botón Apply (aplicar) permite aplicar el 

nombre del acceso directo a la ruta 

seleccionada y asociar el acceso directo a 

un dispositivo específico. 
La opción Copy from Design to Runtime 

(Copiar de diseño a ejecución) copia la 

topología de la ficha Design (diseño) a la 

ficha Runtime (ejecución). 

Esta zona mantiene el nombre del acceso directo y 

permite buscar el archivo de tag fuera de línea. 

Para aplicaciones ME, también puede crear un 

acceso directo que apunte a un archivo con tags que 

se encuentren en un dispositivo en línea. 

La opción Shortcut Verifier (verificar 

accesos directos) ofrece una visión 

general de todos los accesos directos 

junto con sus propiedades. 

Figura 4.5 Communication Setup. 
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Desplácese hasta el procesador L60 Control Logix 5860. 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Procesador L60 ControlLogix 5860. 
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Figura 4.7 Procesador L60 ControlLogix 5860. 
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Añada un acceso directo de dispositivo del controlador seleccionado. El acceso 
directo de dispositivo es la definición formal de cómo FactoryTalk View Studio se 
comunicará con el procesador. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 RSLinx Enterprise. 
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 Si ahora selecciona el acceso directo de dispositivo “SC”, debería ver que se 

resalta el procesador SoftLogix en la ranura. 

 Esto indica que el acceso directo se corresponde correctamente con el 

procesador, permitiendo que las comunicaciones sean correctas entre su 

aplicación en el ordenador de desarrollo y el procesador. 

 

Configuración de las comunicaciones Runtime (Target) / 

Ejecución (objetivo) 

La pestaña Runtime (Target) muestra la configuración fuera de línea desde el 

punto de vista del dispositivo que ejecutará la aplicación y comprende la 

topología que se cargará en el PanelView Plus o PanelView Plus CE. Para esta 

aplicación, el PanelView Plus se comunicará con el mismo controlador L60 

SoftLogix 5860 mediante Ethernet. 

 

1. Añada el procesador L60 Control Logix 5860. 
 

 

Acaba de crear un enlace con el controlador SoftLogix en la pestaña Design (Local), 

lo que significa que puede comprobar la aplicación en su ordenador sin necesidad 

de un controlador físico. Cuando desee descargar su aplicación a un Panelview 

Plus o Panelview Plus CE, tendrá que conectarse a un controlador físico. Deberá 

crearse la ruta hasta este controlador en la pestaña Runtime (Target). 

Por lo tanto, si ejecuta la aplicación en su PC, estará vinculada a SoftLogix. 

Cuando descargue la aplicación a su Panelview Plus/Panelview Plus CE, utilizará un 

controlador físico. 

En esta sesión también se utilizará el controlador SoftLogix como el controlador de 

ejecución. 
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Figura 4.9 RSLInx. 

 

Figura 4.10 Device properties. 
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Figura 4.11 Add Device Selection. 

 

Figura 4.12 Rutime Target. 
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Figura 4.13 Sección Add Device Selection. 

 

Figura 4.14 Device Properties, general. 
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2. La última pantalla de configuración del objetivo debe parecerse a la 

siguiente. Configure el acceso directo “SC” para que apunte al procesador 

L60 SoftLogix 5860 que acaba de añadir. Siga los pasos a d. 

 

 

3. Haga clic en Yes (sí) cuando se le pregunte si desea aplicar los cambios 

realizados en el acceso directo. 

 

Para asegurarse de que las pestañas Design (diseño) y Runtime (ejecución) 

están debidamente configuradas, haga clic en el botón Verify (verificar) situado 

en la parte inferior de la pantalla de comunicaciones. A continuación, se abre el 

verificador de accesos directos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 RSLinx Enterprise. 

 

Figura 4.16 Shorcut Verifier. 
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Ha terminado la configuración de las comunicaciones. 

 

Nota: 

Si la configuración de Design (Local) es igual que la de Runtime (Target), 
podrá copiar la configuración de la pestaña Design (diseño) a la pestaña 

Runtime (ejecución) mediante el botón Copy from Design to Runtime (copiar 

de diseño a ejecución). 

 

FactoryTalk® View Machine Edition es el producto ideal HMI a nivel de 

máquina para utilizarlo con otros productos de Rockwell Automation. RSLinx 

Enterprise communications ofrece comunicaciones nativas y optimizadas 

con las plataformas Logix. Gracias a FactoryTalk Directory, FactoryTalk® 

View Machine Edition permite explorar un directorio local en busca de 

direcciones de tags RSLogix y acceder directamente a tags del controlador. 

 

Creación de una pantalla con un objeto vinculado a un tag de controlador, una 

vez configuradas las comunicaciones correctamente, ya puede crear un objeto 

en una pantalla y buscar tags en el controlador. 

 

1. Cree una nueva pantalla. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 Explorer Fantasea. 
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2. Cree un objeto de pantalla numérica en la nueva pantalla. 

 

 

 

  

 

 

Figura 8.3 Pestaña Factory Talk. 

 

Figura 4.18 Pestaña Untitled. 
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3. Busque el tag de los Cilindros 1-6 del Motor 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 Tag Browser. 

 

Figura 4.19 Cuadro de diálogo properties. 
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Figura 4.21 Tag Browser. 

 

Figura 4.22 Pestaña numeric display properties 
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Creación de un botón de cierre 

Durante la ejecución, el botón de cierre sirve para detener la aplicación 

ejecutada, detener todos los componentes del proyecto y volver a Windows. De 

modo alternativo, puede utilizar el botón Goto Configure Mode (pasar al modo 

de configuración) en CE.  

 

 

Detiene la aplicación ejecutada y es un buen ejercicio para detener con 

elegancia una aplicación que se esté ejecutando. 

 

  

 

 

Figura 4.23 Menú de objects 

 

Figura 4.24 Botones de properties. 
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Figura 4.26 Cinta de opciones. 

 

Figura 4.27 Guardado. 

 

Figura 4.25 Pestaña Shut down button. 
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Prueba y descarga en un terminal 

Puede comprobar pantallas concretas para activar las pantallas gráficas 
actuales. 

 

 

Probemos ahora toda la aplicación. Antes de que la aplicación pueda 

ejecutarse en el ordenador o en un terminal, debe especificar la 

configuración de inicio. Esta configuración le permite especificar qué 

componentes del proyecto se iniciarán durante la ejecución. La 

configuración de la pantalla inicial es un paso fundamental. 

 

1. Abra el editor Startup (inicio) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28 Prueba de descarga terminal. 

 

Figura 4.29 Pestaña Startup. 
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Ejecución en PC 

  

Tenga en cuenta que, si pulsa la tecla “X”, se cerrará la aplicación ejecutada 

cuando 

Utilice el icono del hombre que corre para probar la ejecución. También puede 

pulsar el botón Exit (salir) para cerrar la aplicación. 

  

 

 

 

Figura 4.30 Pestaña Startup. 

 

Figura 4.31 Cinta de opciones. 
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Ejecución en un PanelView CE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4.33 Cinta de opciones, Factory talk. 

 

Figura 4.34 Transfers Utility. 

 

Figura 4.32 Aplicación créate Runtime 
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El archivo se transfiere al terminal. Una vez finalizado, vuelva a su terminal. 

En la pantalla de configuración de FactoryTalk View ME Station, haga clic en 
Load Application (cargar aplicación) seleccione test.mer. A continuación, haga 

clic en Load (cargar). Haga clic en Yes (sí) para sustituir la configuración de 

comunicaciones existente. 

Haga clic en Run Application (ejecutar aplicación) para iniciar el proyecto. 

Ha aprendido los 5 pasos principales para configurar una aplicación ME. 

Procedamos a crear una aplicación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35 Selección de archivo. 

 

Figura 4.36 Búsqueda en EtherNet 
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Configuración de los ajustes iniciales del sistema 

Configure la aplicación para el tamaño de la pantalla del terminal en el que se 

ejecutará el proyecto. 

Configuración de los ajustes del proyecto 

1. Abra Project Settings (configuración del proyecto). 

 

12. Ahora puede configurar el tamaño de pantalla del proyecto de su 

aplicación Fantasea. 

En la pestaña general, deje el valor de pantalla predeterminado (640x480). Para 

esta sesión, utilice el 

PanelView™ Plus CE 1000 

Como referencia: 

Tipo de terminal Tamaño de la ventana 
del proyecto 

PanelView Plus 400 320 x 240 

PanelView Plus 600 320 x 240 

PanelView Plus 700 o PanelView Plus 
CE 

700 640-480 

PanelView Plus 1000 o PanelView Plus 
CE 

1000 640-480 

PanelView Plus 1250 o PanelView Plus 
CE 

1250 800-600 

 

Figura 4.37 Project Settings. 
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PanelView Plus 1500 o PanelView Plus 
CE 

 1500 1024-768 

Práctica 5 Configuración y habilitación de un módulo de E/S Digital 

TEMA: Tipos de entradas y salidas de los Controladores Lógicos Programables  

SABER: Describir los diferentes tipos de entrada y salida de un Controlador Lógico 

Programable (analógica y digital) y sus aplicaciones.  

SABER HACER: Seleccionar los elementos que se pueden conectar a las 

diferentes entradas y salidas de un Controlador Lógico Programable. en función de 

su tipo. 

SER: Trabajo en equipo, Ordenado, Limpieza, Responsabilidad, Capacidad de 

Autoaprendizaje, Razonamiento deductivo. 

Objetivo: Habilitar los módulos de entradas y/o salidas digitales para su uso 

posterior. 

1. Iniciar el programa de Studio 5000 

 

 

Figura 5.1 Programa studio 5000 
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2. Dar clic en New Project 

 

 

3. Seleccionar el CompactLogix que se quiere programar y buscar el correcto.  

 

4. El CPU del PLC es un CompactLogix L30ER como se puede ver en la 

imagen. 

5. Seleccionamos el Compact Logix 5370 y desplegamos para visualizar el 

modelo L30ER. 

Figura 5.2 Imagen de studio 5000 

 

Figura 5.3 CompactLogix. 
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6. Seleccionamos el 1769-L30ER. 

 

 

 

 

Figura 5.5 Selección 1769-L30ER. 

 

Figura 5.4 Modelo L30ER. 
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7. Nombrar la actividad a realizar y dar clic en Next. 

8. Seleccionar la revisión correspondiente si te da la opción y dar clic en finish. 

 

 

9. Al dar clic en finish se abre ya ventana de Logix Desinger. 

10. En la cual debemos agregar el o los módulos de entrada y salidas que se va 

a utilizar. 

Figura 5.6 Selección. 

 

Figura 5.7 Ventana Logix Desinger 
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11. Dar clic en la carpeta de configuracion de I/O. 

12. Seleccionar el Bus correspondiente en este caso en particular es el 1769. 

13. Dar clic derecho sobre el bus y le damos agregar un nuevo modulo. 

 

Figura 5.8 Logix desinger 

 

Figura 5.9 Main Program  
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14. Seleccionar el tipo de modulo que se quiere agregar. 

 

  

Figura 5.10 Pestaña modele type. 
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En la siguiente imagen se muestra los modulos de entrada digital o DC input son de 

16 entradas y de 24v: 

 

15. Se selecciona el modulo correspondiente de acuerdo a sus características y 

se le da un clic en el boton de crear. 

 

 

 

Figura 5.11 Módulos de entrada digital. 

 

Figura 5.12 Pestaña de selección module type. 
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Se abre una ventana donde se coloca el nombre del módulo, si se quiere también 

se le puede dar una descripción. 

 

16. Seleccionar el slot donde se encuentra ese modulo. 

17. Dar clic en ok para que se agregue el modulo en el Studio 5000 y que 

podamos utilizarlo en nuestra programacion. 

Si no se dan de alta los modulos el programa no permitira un funcionamiento 

correcto en la programacion. 

  

Figura 5.13 Pestaña new module. 
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Cuestionario. Práctica 5 

Identificar el número o referencia del modulo de salidas digitales. 

Número o referencia:______________________________________________ 

Dar de alta el modulo de salidas digitales. 

Qué tipo de modulos son según la informacion referida en la introduccion: 

 

 

Cómo pueden ser utlizados estos modulos según la informacion de referencia: 

 

 

En cuales tipos de controladores pueden ser utilizados este tipo de módulos. 

 

 

En base a qué se seleccionan los módulos necesarios: 

 

 

Describir el módulo de entradas digitales utilizado en la práctica 

 

 

 

 

 

Describir el módulo de salidas digitales utilizado en la práctica 
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Práctica 6 Comunicación con variador de frecuencia y PLC. 

TEMA: Comunicación con variadores de frecuencia. 

SABER: Explicar la operación de la variación de la velocidad de motores a través 

de la frecuencia e identificar los principales tipos y sus características. 

SABER HACER: Configurar y comunicar el PLC con variadores de frecuencia en 

lazo cerrado desde el PLC. 

SER: Trabajo en equipo, Liderazgo, Asertivo. 

El tiempo de puesta en marcha de los variadores integrados en una red EtherNet/IP 

se puede reducir significativamente si se trabaja con controlador Logix 

(CompactLogix, Control Logix), por las siguientes razones: 

 En un mismo software (Studio 5000) configure el variador y el controlador, 

esto debido a las interfaces llamadas Add-On Profile. Lo cual le brinda los 

siguientes beneficios:  

o Reduce la cantidad de posibles errores 

o Se respalda en un solo archivo la configuración del variador y del 

controlador 

o El utilizar un solo software le permite reducir las horas de 

entrenamiento. 

o En caso de múltiples aplicaciones similares, genere un variador, utilice 

la función de “Copy/Paste”.  

 

Figura 6.1 Tabla. Tags (variables) autogeneradas en el Studio 

5000. 
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 Los tags (nombre de las variables) se autogeneran, por tanto, no es 

necesario destinar tiempo para generar su descripción, ni tipo de variable 

(Booleano, entero, etc.). 

 Configuración Automática del Dispositivo (ADC): En el Studio 5000 se 

puede habilitar la función Configuración Automática del Dispositivo, la cual 

permite: 

1. Ante la sustitución del variador el controlador sea capaz de configurarlo 

de manera automática. 

2. Si un tercero modifica alguna modificación desde el display del variador, 

después de un ciclo de potencia (apagado/encendido) se autoconfigure. 

Para que el ADC se logre realizar se requiere que el variador posea la misma 

revisión de firmware y la dirección IP asignada. Lo anterior se puede hacer de 

manera automática si se habilita el Firmware Supervisor en el Controlador Logix y 

se programa la función de servidor de DHCP en un Switch Administrable (Stratix 

5700 o superior).  

En la siguiente imagen se muestra dónde se habilita el ADC en el Studio 5000. 

Otra de las formas para configurar es la siguiente: 

Figura 6.2 Interfaz Add On Profile permite programar los 

variadores PowerFlex en el Studio 5000. 
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Configuracion de la red Ethernet. 

Abrir las conexiones de red y seleccionar la tarjeta de red que se utilizara, que podría 
ser la ethernet o la wifi. 

 

 

Hacer clic derecho en la tarjeta de red seleccionada y darle en propiedades 

 

 

Figura 6.3 Pestaña conexiones de red 

 

Figura 6.4 Pestaña estado de conexión de área local. 
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Seleccionamos donde dice protocolo de internet TCP/IP V4 

Dar clic en aceptar y seleccionamos donde dice Usar la siguiente direccion IP 

Colocamos la direccion IP 192.168.1.1 con la mascara de subred 255.255.255.0 y 

dar clic en aceptar. 

 

Abrir el BOOTP-DHCP SERVER para configurar los parametros de red de los 

dispositivos conectados. 

Al abrir este programa de Rockwell detecta automaticamente los dispositivos 

mediante su direccion MAC que se pueden vizulizar en los dispisitivos. 

Figura 6.5 Pestaña conexión de área local. 

 

Figura 6.6 Protocolo internet TCP/IP. 
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Visualizando la lista de dispositivos conectados hay que seleccionar los dispositivos 

que nos interesa dar de alta en la red. 

 

 

Le asignamos una direccion IP un nombre y una descripcion si asi lo queremos. 

Figura 6.7 BOOTP/DHCP 

 

Figura 6.8 Selección de dispositivos. 
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Se dan de alta tanto el CPU del Compactlogix y el Variador Powerflex identificando 

su direccion MAC y configurandoles la direccion IP. 

 

 

Después de configurar las direcciones IP de los dispositivos se procede al siguiente 

paso que es abrir el RSlinx Clasic el que permite la comunicacion de los dispositivos 

con la PC. 

Figura 6.9 Compactlogix y el Variador Powerflex 

 

Figura 6.10 Programa RSLinx Classic  
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Al abrir la ventana dar clic en comunicaciones y seleccionar Configure Drivers 

La siguiente ventana es para seleccionar el controlador del dispositivo, en este caso 

se selecciona el que dice EtherNet/IP Driver y damos clic en Add New 

 

Se despliega una nueva ventana donde pondremos el nombre del controlador 

(Driver) o podemos dejarlo con el nombre por default. 

 

Figura 6.11 RsLinx Classic Lite 

 

Figura 6.12 Selección de ethernet/ip. 

 

Figura 6.13 Controlador (Driver) 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjE37fmqOziAhVHh1QKHYF6B4sQjRx6BAgBEAU&url=https://controlreal.com/es/descargar-programa-plc-configurar-driver/&psig=AOvVaw27XaZP_ANElwds09qFn9yo&ust=1560716658882000
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Despues de terminar de configurar el controlador se da clic en comunicaciones se 

busca donde dice RSWHo 

 

 

Abrimos el Studio 5000 y creamos el proyecto con los datos del CPU del 

Compactlogix 

 

Figura 6.14 Selección RSWho. 

Figura 6.15 Comunicaciones, Backplane. 
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Agregamos un modulo de comunicaciones ethernet en el caso que se tenga de la 

siguiente manera. 

 

Asignando nombre, slot en el que se encuentra conectado y la revision del mismo y 

colocando su direccion ethernet, todos estos datos los podemos conseguir desde el 

RSLinx. 

 

Figura 6.16 Studio 5000. 

 

Figura 6.17 Asignación de nombre por RSLinx. 
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Agregamos el PowerFlex via Ethernet como agregamos el modulo anterior, 

seleccionamos la opcion new modulo y buscamos el que corresponde al Powerflex 

via Embedded Ethernet 

 

 

Dar Clic en Ok y se abrira otra ventana en la cual podremos visualizar los 

parametros del Powerflex y donde si asi lo queremos podemos cambiar los datos 

del variador tales como el nombre la direccion IP y darle una descripcion y dar clic 

en el boton change para finalizar.  

 

 

Figura 6.18 PowerFlex via Ethernet 

 

Figura 6.19 Parámetros del Powerflex 
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En las propiedades del modulo que se agrego del PowerFlex, se obtienen las 

configuraciones de fabrica simplemente dando clic en Match Drive mediante la red 

de comunicacion que se establecio con el dispositivo este descarga en el software 

Studio 5000 todos los parametros necesarios para poder trabajar con el modulo.  

 

 

Hacer clic en Upload Entire Device para transferir la informacion de configuracion 

del dispositivo hacia el CompactLogix 

 

Figura 6.20 imagen tomada de internet con fines 

educativos. 

 

Figura 6.21 Transferencia de configuración a 

ComplactLogix 

 trans 

 

Figura 6.20 Module definition. 
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Como una forma de comprobar que los datos se transfirieron de manera correcta, 

se debe, comparar los datos en el RSlinx con los datos que se reflejan en la ventana 

en lo que respecta al variador y datos del motor. 

  

 

Al terminar de revisar si es que los datos coinciden se puede observar en en el 

Studio 5000 en la configuración de entradas y salidas se vera reflejado el modulo 

del PowerFlex dentro de la comunicacion via Ethernet. 

 

  

Figura 6.22 Ventana comparación de datos. 

 

Figura 6.23 Configuración de entradas y salidas dentro de 

PowerFlex. 
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Cuestionario. Práctica 6 

¿En qué rangos de potencia y tensiones puedo obtener el PowerFlex 525? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué beneficios representa su diseño modular? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Cuáles beneficios brinda el Puerto USB? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué beneficios ofrece el PowerFlex 525 mediante su Puerto EtherNet/IP? 

 

 

¿Qué variador de frecuencia se tiene en el laboratorio y cuáles serían sus 

especificaciones? 

 

 

Ejercicio, Dar de alta el Drive en el Studio 5000 

Describir los pasos que se siguieron 
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Práctica 7 Conexión de HMI a PLC 

TEMA: Programación de un sistema HMI SCADA 

SABER: Describir la estructura y lenguaje de programación de un sistema HMI 

comunicado a un PLC. 

SABER HACER: Programar un sistema HMI con diferentes programas y pantallas 

de visualización de procesos comunicándolo con un PLC. 

SER: Trabajo en equipo, liderazgo, asertivo. 

Una vez que se conecto a la línea de energia ya sea DC o AC, y se conecto a la red 

se arranca el panel view mostrando la siguiente pantalla de inicio. 

 

Lo primero seria entrar a Aplication Settings para empezar a cargar la configuracion 

inicial necesaria para comunicarlo con el CompactLogix. 

Hay varias formas de restablecer el terminal sin tener que desconectar y volver a 

conectar la alimentación eléctrica: 

Figura 7.1 Panel view. 
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• En el modo de configuración de FactoryTalk View ME Station, toque Reset. 

En el menú start del escritorio del terminal, seleccione programs>restart system. 

Para acceder al modo de mantenimiento, siga estos pasos:  

 

 

El dispositivo Panel View tiene un controlador Ethernet que permite editar la 

informacion de comunicacion. 

 

 La direccion IP. 

 Nombre del Panel View. 

 Usuario y Contraseña de Red. 

Figura 7.2 Controlador Ethernet edición de información. 

 

Conecte un teclado USB.

Mantenga presionado el cuadro blanco 
que aparece en la esquina inferior 

izquierda al encenderse el terminal.
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 Habilitación de los puertos Ethernet y tambien la Deshabilitación de los 

mismos. 

 

Después de inicar la terminal seleccionar Terminal Settings 

 Dar clic en IP Adress. 

 Seleccionar la opcion No donde dice DHCP. 

 Colocar la Direccion IP junto a la mascara de Subred. 

 Colocar la Direccion IP del Gatway en caso de conocerla. 

Terminar haciendo clic en OK. 

 Dirección IP: el formato de la dirección IP es xxx.xxx.xxx.xxx; por ej., 

10.90.95.15. El primer conjunto de números decimales se encuentra en el 

rango de 1…255; los tres últimos conjuntos se encuentran en el rango de 

0…255. El valor predeterminado es 000.000.000.000. 

 Máscara de subred: la dirección debe ser idéntica a la máscara de subred 

del servidor. 

 Gateway: dirección opcional. 

 MAC ID: campo de solo lectura. 

  

Figura 7.3 Habilitación de puertos. 
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Para ver los datos de la red, siga estos pasos. 

1. Presione Terminal Settings y seleccione Networks, Communications>Network 

Connections>Network, Adapters>Network Diagnostics. 

 

 

Los pre-requisitos necesarios para hacer la conexion del Panel View son los 

siguientes: 

 Una computadora con el RSlinx, el Studio 5000 y Factory Talk view. 

 Un Panel View Plus. 

 Un modulo de Comunicacion Tratix 6000 o un Router, Switch o Puente de 

cualquier marca. 

Figura 7.4 Terminal Settings. 
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La comunicación será a travez de los modulos Ethernet incluidos en cada uno de 

los dispositivos que se van a enlazar. 

Iniciar el FactoryTalk View Studio de la siguiente manera. 

 

 

Figura 7.5 Conexión del Panel View 

 

Figura 7.6 inicio de FactoryTalk View Studio. 
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Seleccionar la opcion de Machine Edition y dar clic en Continuar. 

 

Colocar un nombre y dar clic en la opcion de Crear 

 

Figura 7.7 FactoryTalk View Studio. 

 

Figura 7.8 Selección de machine edition. 
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Abrir el RSLinx dar clic en comunicaciones 

 

Desplegar la opción de Communication Setup 

 

Se selecciona la opción de nueva configuración y dar clic en Finalizar. 

 

  

Figura 7.9 RSLinx. 

 

Figura 7.10 Opción de Communication Setup. 

 

Figura 7.11 Pestaña de configuración. 

. 
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La computadora se comunica a travez de la Design Local y el Panel View en la 

pestaña de Runtime Target. 

La comunicación del Panel View se logra de la siguiente forma: 

 

Al abrir el RSLinx y darle clic en Add seleccionamos al Panel View y colocamos un 

nombre a la conexión o al new shortcut y damos clic en Aplicar  

 

 

Damos Clic en Copy from Design to Runtime. 

Figura 7.14 Design to runtime. 

 

Figura 7.12 Comunicación del Panel View. 

 

Figura 7.13 RSLinx, add al panel view. 
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Cuestionario Práctica 7 

Verificar el modelo del Panel View 

__________________________________________________________________ 

Determinar que características tiene en base a las tablas presentadas en el marco 

teórico.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Cambiar la direccion IP, el nombre. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Verificar el Firmware del Panel View 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Qué softwares se utilizan para realizar la comunicación del PLC con el Panel View 
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Práctica 8 Acondicionamiento de una señal analógica 

TEMA: Entradas analógicas y sensores industriales (0-10VDC y 0-20mA). 

SABER: 

 Identificar las aplicaciones de sensores industriales de salida analógica en 0-

10Vdc y 0-20 mA. 

 Describir los parámetros de configuración de entradas analógicas. 

SABER HACER: 

Conectar sensores y transductores industriales con salida analógica de 0-10Vdc y 

0-20mA en las entradas de un PLC avanzado. 

SER: trabajo en equipo, liderazgo, asertivo. 

Abrir el programa Studio 5000 y nos dirigimos hacia donde dice MainProgram 

dentro de la carpeta MainTask. 

 

 

 

Figura 8.1 MainProgram. 
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Dar Clic derecho sobre MainProgram y seleccionar New Routine. 

 

Colocar nombre a la nueva rutina que se genera. 

 

 

 

Figura 8.2 Routine. 

 

Figura 8.3 Renombrar rutina generada . 
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Se genera una Subrutina dentro del MainProgram que se llama Escalado.  

 

Abrimos el MainProgram 

 

 

 

Figura 8.5 Open Mainprogram. 

 

Figura 8.4 Subrutina llamada escalado. 
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Agregamos un nuevo elemento al diagrama escalera. 

 

 

Seleccionamos control de programa y buscamos el que es un salto hacia una 

subrutina 

 

 

 

 

Figura 8.6 Diagrama escalera. 

 

Figura 8.7 Salto de Subroutine. 
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Hacemos clic en el nombre de la rutina y seleccionamos el nombre.  

 

 

 

  

Figura 8.8 Pantalla JSR. 

 

Figura 8.9 Pantalla selección de nombre. 

 



CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES  MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA    93 

Removemos los parámetros de la Instrucción JSR de Input y Return. 

 

 

Después de eliminar los parámetros del Salto a la Subrutina. 

 

 

 

 

Figura 8.10 Escalado. 

 

Figura 8.11 Parámetros del Salto a la Subroutine. 
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Abrir la Sub-Rutina que se generó.  

 

Después de abrir la Sub-Rutina se muestra como en la siguiente imagen. 

 

Seleccionamos la pestaña de Process 

Figura 8.12 Sub-rutina 

 

 

. 

 

Figura 8.13 Pantalla Sub-rutina. 
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Dentro de la Sub-Rutina se genera un SCL que viene siendo la instrucción de 

escalamiento. 

 

Seleccionamos en el menú de instrucciones el Input Reference. 

Figura 8.14 Procesos de sub-rutina. 

 

Figura 8.15 Generador  SCL. 
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Se agrega a la entrada de la instrucción SCL 

 

 

Figura 8.16 Instrucciones el Input Reference. 

 

Figura 8.17 Instrucción SCL. 
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Se relaciona con una entrada del PLC. 

 

Se conecta a la entrada de la instrucción SCL 

 

 

Figura 8.19 Instrucción SCL. 

 

Figura 8.18 Entrada de PLC. 
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Realizamos el mismo proceso con la salida de la variable, la cual nos dará el valor 

de salida en unidades de ingeniería. 

 

Colocamos el nombre a la variable e iniciamos el registro de la variable para la 

programación. 

 

Clic derecho sobre MainProgram y seleccionamos verificar, para verificar que no 

exista ningún error.  

Figura 8.20 Salida en unidades de ingeniería. 

 

Figura 8.21 Registro de variable. 
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Después de verificar se abre una ventana donde indica si existe algún error. 

 

 

En las propiedades de la subrutina que se está implementando se puede configurar 

los instrumentos de entrada y de salida con los que se trabaja. 

Figura 8.23 Ventana post-verificador. 

 

Figura 8.22 Verificar MainProgram. 
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Los valores a introducir dependen de los instrumentos de entrada y salida que se 

pretenden controlar. 

Por ejemplo, la entrada será un sensor que nos entrega de 4 a 20 mA y esto en las 

unidades de ingeniería sería de 4000 a 20000 estos valores son los que 

ingresaremos en el siguiente paso. 

Figura 8.25 Propiedades de Subrutina. 

 

Figura 8.24 Propiedades de Subrutina.. 
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En InRawMax se ingresó el valor máximo donde corresponde a 20 mA, 20000, en 

InRawMin se ingresó el valor correspondiente a 4 mA que es de 4000, además se 

agrega un valor máximo y mínimo que son valores que exceden los valores mínimos 

y máximos de sus rangos, en InEUMax 2.04 y en InEuMin 0.0.  
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Cuestionario práctico 8 

¿Qué es una señal analógica? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los tipos de señales analógicas más comunes en lo referente a 

entradas y salidas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Tipo de formatos utilizado por el modelo 1756-OF6CI 

__________________________________________________________________ 

¿Qué es la Resolución de un sensor analógico? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

En el módulo 1756-IF6I cuáles son los conteos para +- 10V 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los conteos y porcentajes usados en el módulo 1756-IF6I para 0 mA, 

4 mA, 12 mA y 20 mA?   
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Práctica 9 Torreta de emergencia para maquinas 

SABER: Conocer el significado de las diferentes luces de una torreta para manipular 

la maquinaria sin riesgo 

SABER HACER: Programar la automatización del encendido de luces de la torreta 

acorde con la actividad de la máquina, considerando la tabla de información del 

marco teórico. 

SER: Tener el conocimiento y la habilidad para automatizar luces de emergencia en 

una torreta de una máquina, con el fin de poder operar el equipo de una manera 

segura. 

Ejemplo práctico 

Una torreta es un dispositivo establecido en una máquina que indica el 

estatus de actividad de la misma. Esto es muy útil, ya que nos permite 

monitorear la condición de la maquinaria y poder controlar los procesos 

que se realizan en ella de una manera segura al tener conocimiento de 

su estatus. 

Generalmente la torreta maneja 3 colores de iluminación. 

 

 

  

COLOR ESTATUS 

MAQUINA 

ESTATUS 

ACTIVIDAD 

ESTATUS PUERTAS / 

COMPUERTAS 

VERDE Prendida Inactiva Cerrada 

AMBAR Prendida Inactiva Abierta 

ROJO Prendida Activa Cerrada 

Figura 9.1 Torreta de iluminación de tres 

colores. 
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Para realizar esta actividad, se requiere lo siguiente: 

PASOS 

A. conectar  

ENTRADAS 

 

 

                                                                                                 ON/OFF 

START 

DOOR                                                                                         STOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material

•Computadora

•PLC

•Torreta

•Desarmador perillero.

•Cables de conexión

Figura 9.2 Compact de estradas. 
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SALIDAS 

           Run                                                                                GREEN LIGHT 

YELLOW LIGHT                                                                                 

                                                                                                      RED LIGHT 

 

    

 

 

  B. Dar de alta los Tags 

 

Name  Ali
as 
For 

Base Tag Date 
Type 

Descript
ion 

External 
Acces 

Const
ant 

Style 

ON/OFF   local:2:I.dat
a.0 

BOO
L 

  READ   Deci
mal 

START   local:2:I.dat
a.1 

BOO
L 

  READ   Deci
mal 

STOP   local:2:I.dat
a.2 

BOO
L 

  READ   Deci
mal 

DOOR   local:2:I.dat
a.3 

BOO
L 

  READ   Deci
mal 

TIMER_0     TIM
ER 

      Deci
mal 

TIMER_0.
PRE 

    DINT   READ/WR
ITE 

  Deci
mal 

TIMER_0.
ACC 

    DINT   READ/WR
ITE 

  Deci
mal 

TIMER_0.
EN 

    BOO
L 

  READ/WR
ITE 

  Deci
mal 

TIMER_0.
TT 

    BOO
L 

  READ/WR
ITE 

  Deci
mal 

TIMER_0.
DN 

    BOO
L 

  READ/WR
ITE 

  Deci
mal 

Figura 9.3 Compact de salidas. 
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  C. Implementar el diagrama 

 

Favor de indicar a continuación los resultados de la actividad. 

FECHA DE 

REVISIÓN 

FECHA DE 

ENTREGA 

CALIFICACIÓN / 

REVALORACIÓN 

FIRMA 

CATEDRÁTICO 

     

RETROALIMENTACIÓN: 

 

RUN   local:0:O.da
ta.0 

BOO
L 

  WRITE   Deci
mal 

GREEN 
LIGHT 

  local:0:O.da
ta.1 

BOO
L 

  WRITE   Deci
mal 

YELLOW 
LIGHT 

  local:0:O.da
ta.2 

BOO
L 

  WRITE   Deci
mal 

RED 
LIGHT 

  local:0:O.da
ta.3 

BOO
L 

  WRITE   Deci
mal 

Figura 9.4 Diagrama. 

 


