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RESUMEN 

 

En este proyecto se describe el diseño y la construcción de un entrenador de 

PLCS MicroLogix 1100 de Allen-Bradley. El entrenador consta de un PLC 

MicroLogix 1100 y tres módulos de expansión, entradas digitales a 110VAC, 

entradas y salidas analógicas de voltaje y corriente, y entradas tipo termocupla. 

Para probar el funcionamiento adecuado del entrenador de PLCs se implementa 

una aplicación de control de nivel y control de temperatura. 

En el capítulo uno se presenta la teoría relativa a medición de nivel y medición de 

temperatura. Se describe las características de los instrumentos de medición de 

nivel y temperatura, así como las características de las diferentes acciones de 

control aplicables en este tipo de aplicaciones. 

En el capítulo dos se realiza el diseño y construcción del entrenador de PLCs. Se 

describe las características del MicroLogix 1100 y sus módulos de expansión. 

En el capítulo tres se presenta el desarrollo de programas y aplicaciones creadas 

en este proyecto. Se describe una breve explicación de la configuración y 

utilización de cada uno de ellos. 

En el capítulo cuatro se describen de las pruebas realizadas al módulo didáctico 

de control de nivel y temperatura. 

En el capitulo cinco se presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

del desarrollo de este trabajo. 

En los anexos se presenta las características técnicas y manuales de algunos 

elementos utilizados en este proyecto.  

 

 



 

 

PRESENTACIÓN 

 

La industria avanza a una gran velocidad por lo que se requieren soluciones de 

control sobre sus procesos cada vez más económicas e inmediatas, y con la 

mínima intervención humana. Por esta razón se han desarrollado sistemas de 

control basados en controladores programables y la colaboración de 

computadores personales para realizar operaciones de monitoreo y control de 

dichos procesos. Esto implica la utilización de redes industriales, bases de datos y 

dispositivos de comunicación para que permitan el control de sistemas desde un 

solo terminal.  

El presente trabajo busca dar una solución a la falta de recursos didácticos que el 

reciente laboratorio de Control Industrial de la carrera de postgrado en 

Automatización y Control Electrónico Industrial tiene, ofreciendo una estructura 

dotada de elementos para el aprendizaje de PLCs, dispuestos en forma didáctica 

para el fácil aprendizaje de Control Industrial. 

El entrenador de PLCs construido, se ha desarrollado para que el estudiante 

pueda relacionarse con el manejo y uso del PLC. 

El control de señales que varían muy lentamente como el nivel y la temperatura, 

son muy utilizadas con frecuencia en aplicaciones de instrumentación industrial. 

El módulo de control de nivel y control de temperatura permite la manipulación, 

análisis y aprendizaje del comportamiento de dichas variables. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE LÍQUIDOS 

Un líquido tiene un volumen definido, casi no modificado por la presión; pero su 

forma es la del recipiente que lo contiene.  

Las moléculas de un líquido, están menos separadas que las de un gas y tienen 

mayor interacción entre sí. Esta determina límites muy bien definidos entre los 

líquidos y otros estados de la materia. Estos límites se llaman interfaces. Cuando 

una molécula de un líquido está rodeada totalmente por otras moléculas (es decir 

en cualquier parte del líquido menos en la interface) es atraída por ellas y se dice: 

que las fuerzas son esféricamente simétricas, por lo que el resultado neto es 

como si no hubiera fuerzas atrayendo a la molécula.  

Para que una molécula de un líquido pueda escapar hacia el espacio que la rodea 

es indispensable que posea cierta cantidad de energía. En todo líquido, a 

cualquier temperatura, siempre habrá algunas moléculas que tengan energías 

superiores a las energías promedio, lo que es suficiente para permitirles escapar 

del líquido.  

1.1.1 PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS [10] 

1.1.1.1 Densidad 

1.1.1.1.1 Densidad absoluta 

La densidad absoluta, también llamada densidad real, expresa la masa por unidad 

de volumen. Cuando no se hace ninguna aclaración al respecto, el término 

densidad suele entenderse en el sentido de densidad absoluta: 
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1.1.1.1.2  Densidad relativa 

La densidad relativa o aparente expresa la relación entre la densidad de una 

sustancia y la densidad del agua, resultando una magnitud adimensional.  

1.1.1.2 Flujo 

Se define como flujo el movimiento de un fluido. 

1.1.1.2.1 Flujo laminar 

Se llama flujo laminar o corriente laminar, al tipo de movimiento de un fluido 

cuando éste es perfectamente ordenado, estratificado, de manera que el fluido se 

mueve en láminas paralelas sin entremezclarse si la corriente tiene lugar entre 

dos planos paralelos, o en capas cilíndricas coaxiales. Las capas no se mezclan 

entre sí. El mecanismo de transporte es exclusivamente molecular. 

1.1.1.2.2 Flujo turbulento 

Se llama flujo turbulento o corriente turbulenta al movimiento de un fluido que se 

da en forma caótica, en que las partículas se mueven desordenadamente y las 

trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos 

aperiódicos, como por ejemplo el agua en un canal de gran pendiente. Debido a 

esto, la trayectoria de una partícula se puede predecir hasta una cierta escala, a 

partir de la cual la trayectoria de la misma es impredecible. 

1.1.1.3 Presión 

Se define a la presión como la fuerza por unidad de superficie: 

 

Donde: P es la presión, F es la fuerza normal y A es el área. 

En el Sistema Internacional de Unidades se mide en newton por metro cuadrado, 

unidad derivada que se denomina pascal (Pa). 

1.1.1.3.1 Presión hidrostática 

La presión hidrostática es la parte de la presión debida al peso de un fluido en 

reposo. En un fluido en reposo la única presión existente es la presión 
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hidrostática, en un fluido en movimiento además puede aparecer una presión 

hidrodinámica relacionada con la velocidad del fluido. 

Un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes, sobre el fondo del recipiente 

que lo contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta 

presión, llamada presión hidrostática provoca, en fluidos en reposo, una fuerza 

perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido 

sin importar la orientación que adopten las caras. Si el líquido fluyera, las fuerzas 

resultantes de las presiones ya no serían necesariamente perpendiculares a las 

superficies. 

Esta presión depende de la densidad del líquido en cuestión y de la altura a la que 

esté sumergido el cuerpo y se calcula mediante la siguiente expresión: 

   

Donde, usando unidades del SI, 

P es la presión hidrostática (en pascales); 

ρ es la densidad del líquido (en kilogramos por metro cúbico); 

g es la aceleración de la gravedad (en metros por segundo al cuadrado); 

h es la altura del fluido (en metros). 

1.1.1.4 Viscosidad 

Algunos líquidos, literalmente fluyen lentamente, mientras que otros fluyen con 

facilidad, la resistencia a fluir se conoce con el nombre de viscosidad. Si existe 

una mayor viscosidad, el líquido fluye más lentamente. Los líquidos como la 

melaza y el aceite de los motores son relativamente viscosos; el agua y los 

líquidos orgánicos no lo son. La viscosidad puede medirse tomando en cuenta el 

tiempo que transcurre cuando cierta cantidad de un líquido fluye a través de un 

delgado tubo, bajo la fuerza de la gravedad.  
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1.1.1.5 Tensión superficial 

En un líquido, cada molécula se desplaza siempre bajo influencia de sus 

moléculas vecinas. Una molécula cerca del centro del líquido, experimenta el 

efecto de que sus vecinas la atraen casi en la misma magnitud en todas 

direcciones. Sin embargo, una molécula en la superficie del líquido no está 

completamente rodeada por otras y, como resultado, solo experimenta la 

atracción de aquellas moléculas que están por abajo y a los lados. Por lo tanto la 

tensión superficial actúa en un líquido perpendicular a cualquier línea de 1cm de 

longitud en la superficie del mismo.  

1.1.1.6 Cavitación 

La cavitación es un fenómeno que consiste en la formación de burbujas de aire en 

la tubería que transporta el fluido debido a cambio de dirección del flujo (codos, 

válvulas, etc.)  

Se produce al ser forzada una corriente a cambiar de dirección, donde la 

reducción en la presión interna hace que los gases disueltos se expandan y se 

generen presiones negativas, formando una cavidad entre la superficie aguas 

abajo de un cuerpo móvil y el líquido con el cual está en contacto. 

La cavitación generalmente causa el desgaste de la estructura hidráulica 

afectada.  

La cavitación ocurre cuando la presión en la corriente del flujo alcanza la presión 

de vapor de agua. 

1.2 MEDICIÓN DE NIVEL 

Un instrumento de medición tiene como objetivo convertir un fenómeno físico en 

una señal (eléctrica, mecánica, óptica, química, etc.), que posteriormente podría 

ser analizada y procesada mediante automatismos que den como resultado una 

respuesta deseada mediante actuadores. 

El medidor de nivel tiene como principal aplicación el control de nivel en 

depósitos, tanto de sólidos como de líquidos, encontrándose con soluciones 

especificas adecuadas a cada tipo de material a medir.  
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Por ser los depósitos elementos comunes en la mayoría de procesos industriales, 

y tantos otros usos domésticos existen una gran variedad sensores, cuyo 

propósito no es en control cuantitativo del nivel, sino la permanencia de éste en 

unos márgenes estipulados previamente en función de las necesidades de cada 

aplicación.  

1.2.1 MEDICIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS [13] 

Los medidores de nivel de líquidos trabajan midiendo, directamente la altura de 

líquido sobre una línea de referencia, la presión hidrostática, el desplazamiento 

producido en un flotador por el propio líquido contenido en el tanque del proceso, 

o aprovechando características eléctricas del líquido. 

Los instrumentos de medida directa se dividen en: 

• Medidor de sonda 

• Medidor de cinta y plomada 

• Medidor de nivel de cristal 

• Medidor de flotador 

Los aparatos que miden el nivel aprovechando la presión hidrostática se dividen 

en: 

• Medidor de membrana 

• Medidor de presión diferencial de diafragma 

• Medidor de tipo burbujeo 

• Medidor manométrico 

Los instrumentos que utilizan características eléctricas del líquido se clasifican en: 

• Medidor capacitivo 

• Medidor conductivo 

• Medidor de radiación 

• Medidor láser 

• Medidor ultrasónico 
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En este proyecto de titulación se utilizarán los medidores de nivel que se 

mencionarán a continuación. 

1.2.1.1 Medidor de flotador 

Es el instrumento de medición más utilizado, consiste en un flotador pendiente de 

un cable ubicado en el seno del líquido, un juego de poleas y un contrapeso, 

conectado al exterior del estanque indicando directamente el nivel sobre una 

escala graduada. Existen distintos tipos de este tipo de sensor.  

1.2.1.1.1 De regleta 

El contrapeso se mueve en sentido contrario al flotador por una regleta calibrada.  

 
 

Figura 1.1  Medidor de regleta [13] 

1.2.1.1.2 De boya 

Un tipo de sensor muy utilizado durante años de uso tan común como una 

cisterna de baño, está representado en la Figura 1.2. En este caso la boya 

acciona un contacto eléctrico, teniendo por ejemplo en el Nivel 1: contacto abierto, 

Nivel 2: el contacto se cierra cuando el nivel está subiendo. 
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Figura 1.2 Contacto acoplado a la boya [13]        Figura 1.3 Medidor de nivel tipo 

boya 

1.2.1.1.3 De unión magnética 

El flotador hueco, que lleva en su interior un imán, se desplaza a lo largo de un 

tubo guía vertical no magnético. El imán seguidor suspendido de una cinta mueve 

una aguja indicadora. Es fácil instalar contactos a lo largo de la regleta para fijar 

alarmas de nivel. Los sensores basados en materiales magnéticos tiene como 

principio de funcionamiento su permeabilidad magnética, estos a su vez pueden 

ser divididos en materiales ferromagnéticos (hierro, cobalto y níquel) y 

ferrimagnéticos (ferritas).  

 

Figura 1.4 Medidor de nivel de unión magnética [13] 
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1.2.1.2 Medidor de presión diferencial de diafragma 

El medidor de presión diferencial consiste en un diafragma en contacto con el 

líquido, que mide la presión hidrostática en un punto del fondo o en un punto 

superior del tanque. 

Este método es el más común en la medición de nivel para tanques abiertos o 

cerrados. 

En el caso de que el tanque sea abierto, el nivel del líquido es proporcional a la 

presión en el fondo. Se coloca un medidor de presión en el fondo del tanque, y 

otro medirá la presión de la atmósfera lo que nos da la diferencia de presión 

ejercida por el líquido  y por consiguiente la altura de líquido en base a la formula 

siguiente:  

∆P = (h × ρ × g) 

Donde: 

∆P = diferencia de presión entre punto mínimo (cero) y máximo  

h = altura de líquido en metros 

ρ = densidad del líquido en Kg/m3 

g = 9,8 m/s2 

En un tanque cerrado, la diferencia de presión ejercida por el líquido en el fondo y 

la presión que tiene el depósito en la zona gaseosa, es decir en su parte superior, 

da como resultado la altura del líquido existente.  

1.2.1.3 Medidor conductivo 

Éste medidor consiste en uno o varios electrodos y un relé eléctrico o electrónico 

que es excitado cuando el líquido entra en contacto con dichos electrodos.  

El líquido debe ser lo suficientemente conductor como para excitar el circuito 

electrónico, y de este modo el aparato puede discriminar la separación entre el 

líquido y su vapor.  



9 
 

Este tipo de sensor o sonda no da una medición continua del líquido, sino que 

permite controlar la llegada del nivel a un punto concreto, lo que le hace más 

apropiado para alarmas, o como interruptor de nivel en recipientes de líquidos 

conductores que no sean ni muy viscoso ni corrosivos.  

1.3 MEDICIÓN DE TEMPERATURA [11] 

1.3.1 TEMPERATURA 

La temperatura es la propiedad de un cuerpo o sustancia que determina si están 

en equilibrio térmico. El equilibrio térmico se produce cuando no existe 

transferencia de calor de un cuerpo hacia otro, es decir los dos cuerpos tienen la 

misma temperatura.  

Las propiedades de un cuerpo o sustancia que varían en función de la 

temperatura a la que se encuentran es su estado (gaseoso, líquido, sólido, 

plasma), la densidad, la solubilidad, la presión o la conductividad eléctrica. Así 

mismo es uno de los factores que influyen en la velocidad a la que tienen lugar las 

reacciones químicas. 

1.3.1.1 Temperatura seca 

Se llama Temperatura seca del aire de un entorno, o más sencillamente, 

temperatura seca, a la del aire, prescindiendo de la radiación calorífica de los 

objetos que rodean ese ambiente concreto y de los efectos de la humedad relativa 

y de la velocidad del aire. 

Se puede obtener con el termómetro de mercurio, cuyo bulbo, reflectante y de 

color blanco brillante, se supone razonablemente que no absorbe la radiación. 

1.3.1.2 Temperatura radiante 

La temperatura radiante tiene en cuenta el calor emitido por radiación de los 

elementos del entorno. 

Se toma con un termómetro de bulbo, que tiene el depósito de mercurio 

encerrado en una esfera o bulbo metálico de color negro, para asemejarlo lo más 

posible a un cuerpo negro y absorba la máxima radiación. Para anular en lo 
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posible el efecto de la temperatura del aire, el bulbo negro se aísla mediante otro 

bulbo en el que se ha hecho al vacío. 

Las medidas se pueden tomar bajo el sol o a la sombra. En el primer caso tendrá 

en cuenta la radiación solar y dará una temperatura bastante más elevada. 

También sirve para dar una idea de la sensación térmica. 

La temperatura de bulbo negro hace una función parecida, dando la combinación 

de la temperatura radiante y la ambiental. 

1.3.1.3 Temperatura húmeda 

Temperatura de bulbo húmedo o Temperatura húmeda es la temperatura que da 

un termómetro a la sombra con el bulbo envuelto en una mecha de algodón 

húmedo bajo una corriente de aire. 

La corriente de aire se produce mediante un pequeño ventilador o poniendo el 

termómetro en un molinete y haciéndolo girar. 

Al evaporarse el agua, absorbe calor, rebajando la temperatura, efecto que 

reflejará el termómetro. Cuanto menor sea la humedad relativa ambiente, más 

rápidamente se evapora el agua que empapa el paño. 

Se utiliza para dar una idea de la sensación térmica o en los psicrómetros para 

calcular la humedad relativa. 

1.3.2 ESCALAS DE TEMPERATURA [10] 

Existen dos escalas de temperatura en el sistema métrico decimal o dos formas 

de expresar el estado relativo de la materia, estas son: 

1.3.2.1 Temperaturas absolutas 

La temperatura absoluta se cuantifica en la escala Kelvin, ésta escala parte del 

cero absoluto; a esta temperatura el nivel de energía del sistema es el más bajo 

posible por lo que las partículas, según la mecánica clásica carecen de 

movimiento; no obstante según la mecánica cuántica, en el cero absoluto debe 

tener una energía residual, llamada energía de punto cero para poder cumplir el 

principio de indeterminación de Heisenberg. 
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1.3.2.2 Temperaturas relativas 

La temperatura relativa se cuantifica en la escala Celsius o de grados centígrados 

(°C), ésta escala toma 100 divisiones entre los pun tos de congelación y 

evaporación  del agua. Es la más usada en información e investigación científica y 

meteorología. Entre otras unidades se tiene se tiene el grado Fahrenheit (°F) que 

toma divisiones entre los puntos de congelación y evaporación de disoluciones de 

cloruro amónico. Es una unidad típicamente usada en los países anglosajones. 

1.3.3 RELACIÓN ENTRE ESCALAS DE TEMPERATURA [10] 

Las escalas más utilizadas en la medición de temperatura son la Celsius y la 

Fahrenheit, la relación entre las dos escalas es: 

 

 
 

 
 
 
Y la relación entre grados kelvin y grados centígrados es: 

 

La relación entre varias escalas de temperatura se muestra en la siguiente tabla:   

Escala Cero Absoluto Fusión del Hielo Evaporación 

Centígrada 

Fahrenheit 

Kelvin  

Rankine 

Reamur 

  - 273.2°C   

  - 459.7°F 

  0°K  

  0°R  

  218.5°Re   

  0°C   

  32°F   

  273.2°K   

  491.7°R   

  0°Re   

  100.0°C  

  212.0°F 

  373.2°K   

  671.7°R   

  80.0°Re  
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Tabla 1.1 Relación entre escalas de temperatura [10] 

1.3.4 INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

En éste proyecto de titulación se utilizarán las termocuplas como medidores de 

temperatura. Los diferentes tipos de termocuplas y sus principales características 

se detallan a continuación. 

1.3.4.1 Termopar 

El termopar se basa en el principio, del efecto que fuera descubierto en 1821 por 

Seebeck, que establece que cuando la unión de dos materiales diferentes se 

encuentra a una temperatura diferente, el flujo de calor creará un movimiento de 

electrones y con ello se generará una fuerza electromotriz (f.e.m.) en dicha región. 

Una termocupla consiste de un par de conductores de diferentes metales o 

aleaciones. Uno de los extremos, la junta de medición, está colocado en el lugar 

donde se ha de medir la temperatura. Los dos conductores salen del área de 

medición y terminan en el otro extremo, la junta de referencia que se mantiene a 

temperatura constante. Se produce entonces una fuerza electromotriz (f.e.m.) que 

es función de la diferencia de temperatura entre las dos juntas. 

El uso de termocuplas en la industria hoy en día es el sistema de medición de 

temperaturas más usadas y de mejor acceso, ya que son altamente precisas y 

muchos más económicas que las termoresistencias. 

Esta forma de medición abarca el rango de temperaturas requerido para la 

mayoría de las mediciones exigidas. 

1.3.4.2 Características de Termocuplas [10] 

La clasificación por tipos ha sido elaborada por la SAMA (Scientífic Apparatus 

Makers Association)  y adoptada por la ISA (Instrument Society of America).  

Los tipos de termocuplas más utilizadas en la industria son:   
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1.3.4.2.1 Cobre - Constantán (T)  

Se utiliza para medir temperaturas entre los -18.5°C a 379°C, son de un precio 

bajo y ofrecen resistencia a la corrosión en atmósferas húmedas. Pueden ser 

usados en atmósferas reductoras y oxidantes.  

1.3.4.2.2 Hierro - Constantán (J)  

Se aplican normalmente para temperaturas, que van de -15°C a 750°C, 

dependiendo de su calibre. Son recomendables para usarse en atmósferas donde 

existe deficiencia de oxigeno libre. Son recomendables ampliamente en 

atmósferas reductoras. Como tienen un precio relativamente bajo son muy 

ampliamente usados para la medición de temperaturas dentro de su rango 

recomendado.  

1.3.4.2.3 Cromel - Constantán (E)  

La termocupla Tipo E, o Chromel-constantán, su rango recomendado es - 200º C 

a 980º C y se emplean primordialmente en atmósferas oxidantes e inertes. 

1.3.4.2.4 Cromel - Alumel (K)  

El rango de temperatura recomendado es desde los 280°C a 580°C de acuerdo 

con el calibre del alambre usado. Este tipo de termopares presta un servicio 

óptimo en atmósferas oxidantes aunque también se puede usar en atmósferas 

reductoras o alternativamente oxidantes o reductoras o siempre y cuando se use 

un tubo de protección apropiado y ventilado.  

1.3.4.2.5 Platino - Radio (R y S)  

Si se cuenta con una protección adecuada sirven para la medición de 

temperaturas hasta de 1650°C en atmósferas oxidante s. Estos termopares se 

contaminan con facilidad cuando se usan en cualquier otra atmósfera por lo que 

deben ser tomadas algunas precauciones en el caso de usarse en estas 

condiciones, mediante tubos de protección adecuados. Los vapores metálicos, el 

hidrógeno y los silicones son veneno para este tipo de termopares.  

En la Tabla 1.2 se muestra los materiales con los cuales está constituida cada 

termocupla, rangos de temperatura, respectivas polaridades y código de colores 

para cables y conectores en códigos ANSI y IEC.  
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Tabla 1.2 Tipos de termocuplas [8] 

 
ANSI.- American National Standards Institute 

IEC.-  International Electrotechnical Commission 
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1.4 SISTEMAS DE CONTROL [7] 

Sistema de control es una interconexión de componentes que forman una 

configuración que proporcionará una respuesta deseada del sistema. 

1.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 

Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto y de lazo 

cerrado. La diferencia la determina la acción de control, que es la que activa al 

sistema para producir la salida. 

1.4.1.1 Un sistema de control de lazo abierto 

Un sistema de control de lazo abierto es aquel en el cual la acción de control es 

independiente de la salida. Los sistemas de control a lazo abierto tienen dos 

características importantes: 

• La habilidad que éstos tienen para ejecutar una acción con exactitud está 

determinada por su calibración. Calibrar significa establecer o restablecer 

una relación entre la entrada y la salida con el fin de obtener del sistema la 

exactitud deseada.  

• Estos sistemas no tienen el problema de la inestabilidad, que presentan los 

de lazo cerrado. 

1.4.1.2 Un sistema de control de lazo cerrado 

Un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el que la acción de control en 

presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre la salida de un 

sistema y alguna entrada de referencia, y lo continúa haciendo con base a esta 

referencia. Los sistemas de control de lazo cerrado se llaman comúnmente 

sistemas de control por realimentación. 

1.4.2 PLANTA 

Una planta puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de las partes de 

una máquina que funcionan juntas, el propósito de la cual es ejecutar una 

operación particular. 
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1.4.3 PROCESO 

Es una operación o un desarrollo natural progresivamente continuo, marcado por 

una serie de cambios graduales que se suceden uno al otro en una forma 

relativamente fija y que conducen a un resultado o propósito determinados; o una 

operación artificial o voluntaria progresiva que consiste en una serie de acciones o 

movimientos controlados, sistemáticamente dirigidos hacia un resultado o 

propósito determinado.  

1.4.4 SISTEMA 

Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un 

objetivo determinado. Un sistema no necesariamente es físico. El concepto de 

sistema se aplica a fenómenos abstractos y dinámicos, tales como los que se 

encuentran en la economía. Por tanto, la palabra sistema debe interpretarse como 

una implicación de sistemas físicos, biológicos, económicos y similares. 

1.4.5 CONTROL AUTOMÁTICO 

El control automático es el mantenimiento de un valor deseado dentro de una 

cantidad o condición, midiendo el valor existente, comparándolo con el valor 

deseado, y utilizando la diferencia para proceder a reducirla. En consecuencia, el 

control automático exige un lazo cerrado de acción de control  y reacción que 

funcione sin intervención humana.  

1.4.6 ACCIONES BÁSICAS DE CONTROL 

Las acciones básicas de control que utilizan los controladores analógicos 

industriales se detallan a continuación. 

1.4.6.1 De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off) 

En un sistema de control de dos posiciones, el elemento de actuación solo tiene 

dos posiciones fijas que, en muchos casos, son simplemente encendido y 

apagado. El control de dos posiciones es relativamente simple. 

El rango en el que debe moverse la señal de error antes de que ocurra la 

conmutación se denomina brecha diferencial. 
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Tal brecha provoca que la salida del controlador conserve su valor presente hasta 

que la señal de error se haya desplazado ligeramente más allá de cero.  

En la Figura 1.5 se muestra una brecha diferencial. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Respuesta de un control On/Off 

 
 

En la Figura 1.5 se observa que, para reducir la amplitud de la oscilación de 

salida, debe disminuirse la brecha diferencial. Sin embargo, la reducción de la 

brecha diferencial aumenta la cantidad de conmutaciones de encendido y 

apagado, reduciendo la vida útil del componente.  

1.4.6.2 Control Proporcional del error 

Este tipo de acción de control produce una señal de control que es proporcional a 

la señal de error.  

Para un controlador con acción de control proporcional  la relación entre la salida 

del controlador u(t) y la señal de error e(t) es: 

 

en donde Kp se considera la ganancia proporcional. 

La ganancia proporcional es suministrada por un amplificador electrónico, con una 

ganancia ajustable. En la Figura 1.6 se presenta un diagrama de bloques de tal 

controlador. 

Brecha 

Diferencial 

t 
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Figura 1.6 Diagrama de bloques control proporcional [7] 

 

1.4.6.3 Control Integral del error 

El control integral es similar al proporcional, pero éste crece en magnitud a 

medida que el error persiste.   

En un controlador con acción de control integral, el valor de la salida del 

controlador u(t) se cambia a una razón proporcional a la señal de error e(t). Es 

decir: 

 

Por ejemplo, si se duplica el valor del error,  el valor de la salida varía dos veces 

más rápido. Para un error de cero, el valor de la salida permanece estacionario. 

La Figura 1.7 muestra un diagrama de bloques de tal controlador. 

 

 

 

Figura 1.7 Diagrama de bloques control integral [7] 

 

1.4.6.4 Control derivativo del error 

El control derivativo produce una señal de control u(t) que es proporcional a la 

tasa de cambio del error e(t).  Es decir: 

 Kp + 
- 

E(S) U(S) 

 
 

+ 
- 

E(S) U(S) 
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La Figura 1.8 muestra un diagrama de bloques de tal controlador. 

 
 

 

 

Figura 1.8 Diagrama de bloques control derivativo [7] 

1.4.6.5 Proporcional – Integral 

La acción de control de un controlador proporcional-integral (PI) se define 

mediante: 

 

En donde Kp es la ganancia proporcional y Ti es el tiempo integral, tanto Kp como 

Ti son ajustables. El tiempo integral ajusta la acción de control integral, mientras 

que un cambio en el valor de Kp afecta las partes integral y proporcional de la 

acción de control. 

El inverso del tiempo integral Ti, Ki, se denomina velocidad de reajuste. La 

velocidad de reajuste es la cantidad de veces por minuto que se duplica la parte 

proporcional de la acción de control. La velocidad de reajuste se mide en términos 

de las repeticiones por minuto.  

La Figura 1.9 muestra un diagrama de bloques de tal controlador. 

 

 

 

Figura 1.9 Diagrama de bloques control PI [7] 

  + 
- 

E(S) U(S) 

E(S) U(S) 
 + 
- 
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1.4.6.6 Proporcional – Derivativo 

La acción de control de un controlador proporcional-derivativa (PD) se define 

mediante: 

 

En donde Kp es la ganancia proporcional y Td es una constante denominada 

tiempo derivativo. Tanto Kp como Td son ajustables. La acción de control 

derivativa, en ocasiones denominada control de velocidad, ocurre donde la 

magnitud de la salida del controlador es proporcional a la velocidad de cambio de 

la señal de error. 

El tiempo derivativo Td es el intervalo de tiempo durante el cual la acción de la 

velocidad hace avanzar el efecto de la acción de control proporcional. 

La acción de control derivativa tiene un carácter de previsión. Sin embargo, es 

obvio que una acción de control derivativa nunca prevé una acción que nunca ha 

ocurrido. 

Aunque la acción de control derivativa tiene la ventaja de ser de previsión, tiene 

las desventajas de que amplifica las señales de ruido y puede provocar un efecto 

de saturación en el actuador. 

Observe que la acción de control derivativa no se usa nunca sola, debido a que 

solo es eficaz durante periodos transitorios. 

La Figura 1.10 muestra un diagrama de bloques de tal controlador. 

 

 

 

 

Figura 1.10 Diagrama de bloques control PD [7] 

E(S) U(S) 
  + 
- 
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1.4.6.7 Proporcional – Integral – Derivativo 

La combinación de una acción de control proporcional, una acción de control 

integral y una acción de control derivativa se denomina acción de control 

proporcional-integral-derivativa (PID). Esta acción combinada tiene las ventajas 

de cada una de las tres acciones de control individuales. La ecuación de un 

controlador con esta acción combinada se obtiene mediante: 

 

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

tiempo derivativo. 

La Figura 1.11 muestra un diagrama de bloques de tal controlador. 

 

 

 

 

Figura 1.11 Diagrama de bloques control PID [7] 

 

1.5 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE [2] 

Los controladores lógicos programables o PLC (Programmable Logic Controller 

en sus siglas en inglés) son dispositivos electrónicos de control de estado sólido, 

usando circuitos integrados en vez de dispositivos electromecánicos, que 

monitorea en tiempo real y en medios industriales procesos secuenciales para 

implementar funciones de control en dichos procesos y máquinas industriales.  

U(S) E(S) 
 

 
+ 

- 
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Basado en un programa de control escrito por el usuario y almacenado en 

memoria, monitorea los equipos conectados a las entradas y controla el estado de 

los equipos que están conectados como salidas. 

1.5.1 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN  

Un PLC como ilustra la Figura 1.12 consiste de dos secciones básicas: 

 

Figura 1.12 Diagrama de bloques de un PLC [2] 

 

1.5.1.1 Unidad Central de Procesamiento (CPU) 

La unidad central de procesamiento gobierna todas las actividades del PLC. Los 

siguientes tres componentes que forman la CPU se muestran en la Figura 1.13. 

 

Figura 1.13 Diagrama de bloques de un CPU [2] 
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1.5.1.1.1.1 El procesador 

El procesador es un Microcontrolador que se encarga de ejecutar el programa de 

usuario mediante el programa del sistema. 

1.5.1.1.2 La memoria 

Es el lugar de residencia tanto del programa como de los datos que se van 

obteniendo durante la ejecución del programa. Existen dos tipos de memoria 

según su ubicación: la residente, que está junto o en la CPU y, la memoria 

exterior, que puede ser retirada por el usuario para su modificación o copia. 

La memoria se puede emplear para que cumpla alguna de las siguientes 

funciones: 

1.5.1.1.2.1 Memoria del programa de usuario 

Aquí se almacena el programa que el PLC va a ejecutar secuencialmente. 

1.5.1.1.2.2 Memoria de la tabla de datos 

Se suele subdividir en zonas según el tipo de datos (como marcas de memoria, 

temporizadores, contadores, etc.). 

1.5.1.1.2.3 Memoria del sistema 

Aquí se encuentra el programa en código máquina que monitoriza el sistema 

(programa del sistema o “firmware”). Este programa es ejecutado directamente 

por el procesador. 

1.5.1.1.2.4 Memoria de almacenamiento 

Se trata de memoria externa que se emplea para almacenar el programa de 

usuario, y en ciertos casos parte de la memoria de la tabla de datos. Suele ser de 

uno de los siguientes tipos: EPROM, EEPROM, o FLASH. 

1.5.1.1.3 La fuente de alimentación 

La fuente de alimentación provee el voltaje requerido para el adecuado 

funcionamiento de las del CPU. 

1.5.1.2 Módulo de entrada/salida 

Los módulos de I/O forman la interfaz por la cual son conectados los dispositivos 

de campo al controlador. 
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Figura 1.14 Conexiones de entradas/salidas [2] 

 
El principal propósito de la interfaz es interactuar entre la señales recibidas  desde 

o enviadas a dispositivos de campo externos.  Señales de entrantes desde 

sensores (e.j pulsadores, interruptores, sensores análogos, selectores,  etc. ) son 

conectadas a los terminales del módulo de entradas. Dispositivos que serán 

controlados,  como motores, arrancadores, solenoides,  luces piloto,  válvulas, etc. 

son conectadas a los terminales de los módulos de salidas.  

Según el tipo de proceso a controlar, se puede utilizar diferentes módulos de 

salidas. 

1.5.1.2.1 A relés 

Son usados en circuitos de corriente continua y corriente alterna. Están basados 

en la conmutación mecánica, por la bobina del relé, de un contacto eléctrico 

normalmente abierto. 

1.5.1.2.2 A TRIAC 

Se utilizan en circuitos de corriente continua y corriente alterna que necesitan 

maniobras de conmutación muy rápidas. 
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1.5.1.2.3 A transistores a colector abierto 

Son utilizados en circuitos que necesiten maniobras de conexión / desconexión 

muy rápidas. El uso de este tipo de módulos es exclusivo de los circuitos de 

corriente continua. 

La operación de un PLC es relativamente simple.  El módulo de entradas/salidas 

(I/O) está físicamente conectado a dispositivos de campo  que son encontrados 

en máquinas industriales o que son utilizados el control de procesos. 

Estos dispositivos de campo pueden ser discretos o análogos, tal como 

pulsadores, interruptores, solenoides, sensores, válvulas, luces, etc.  

Durante ésta operación, el CPU completa tres procesos: (1) Lectura, de los datos 

de entrada de los dispositivos de campo vía la interfaz de entrada, (2) Ejecución, 

del programa de control almacenado en  la memoria y (3) Escritura, o 

actualización de los dispositivos de salida vía la interfaz de salida.    

El proceso secuencial de lectura de entradas, ejecución del programa en memoria 

y la actualización de salidas es conocido como escaneo, el cual se representa en 

la Figura 1.15.  

 

Figura 1.15 Secuencia lógica de un PLC [2] 
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1.6 SISTEMAS DE CONTROL SUPERVISOR Y DE ADQUISICIÓN 

DE DATOS (SCADA) [15] [16] [25] 

1.6.1 INTRODUCCIÓN  

El objetivo principal de la automatización industrial consiste en gobernar la 

actividad y la evolución de los procesos sin la intervención continua de un 

operador humano. 

En los últimos años, se ha estado desarrollado un sistema, denominado SCADA, 

el cual permite supervisar y controlar, las distintas variables que se encuentran en 

un proceso o planta determinada. Para ello se deben utilizar distintos periféricos, 

software de aplicación, unidades remotas, sistemas de comunicación, etc.., los 

cuales permiten al operador mediante la visualización en una pantalla de 

computador, tener el completo acceso al proceso.  

Ahora no sólo se puede supervisar el proceso, sino además tener acceso al 

historial de las alarmas y variables de control con mayor claridad, combinar bases 

de datos relacionadas. 

1.6.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN SCADA  

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) es un sistema industrial de 

supervisión y control que consiste en una computadora principal o “Master” 

generalmente llamada Estación Maestra, “Master Terminal Unit” o MTU); una o 

más unidades de control obteniendo datos de campo (generalmente llamadas 

estaciones remotas, “Remote Terminal Units,” o RTU); y una colección de 

software estándar y/o a la medida usado para monitorear y controlar remotamente 

dispositivos de campo.   

1.6.3 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA SCADA 

Los sistemas SCADA, en su función de sistemas de control, dan una nueva 

característica de automatización que realmente pocos sistemas ofrecen: la de 

supervisión. Lo que hace de los sistemas SCADA una diferencia sobre los 

sistemas clásicos de automatización es la característica de control supervisado. 

De hecho, la parte de control viene definida y condicionada, por el proceso a 

controlar, y en última instancia, por el hardware e instrumental de control. 
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En consecuencia, se supervisa el control de la planta y no solamente se 

monitorea las variables que en un momento determinado están actuando sobre la 

planta; esto es, se puede actuar y variar las variables de control en tiempo real. 

La función de monitorización y visualización de estos sistemas se realiza sobre un 

PC industrial ofreciendo una visión de los parámetros de control sobre la pantalla 

del ordenador, lo que se denomina un HMI. 

1.6.4 INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA (HMI) 

La sigla HMI es la abreviación en ingles de Interfaz Humano Máquina. Los 

sistemas HMI se puede pensar como una ventana de un proceso. Ésta ventana 

puede estar en dispositivos especiales como paneles de operador o en un 

computador implementado bajo un determinado software. Las señales del 

proceso son conducidas al HMI por medio de dispositivos como tarjetas de 

adquisición de datos, PLCs, RTUs, Drives (Variadores de velocidad), etc. Todos 

estos dispositivos deben tener una comunicación que entienda el HMI. En la 

Figura 1.16 se muestra un esquema básico de interconexión de los elementos 

que forman parte de un HMI.    

 

Figura 1.16 Esquema de interconexión de elementos de un HMI. [15] 
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1.6.5 FUNCIONES DE UN HMI 

A menudo, las palabras SCADA y HMI inducen cierta confusión, cierto es que 

todos los sistemas SCADA ofrecen una interfaz gráfica tipo HMI, pero no todos los 

sistemas de automatización que tienen HMI son SCADA. La diferencia radica en 

la función de supervisión que pueden realizar estos últimos a través del HMI. 

Las funciones son las siguientes: 

1.6.5.1 Monitoreo 

Es la habilidad de obtener y mostrar datos del proceso o planta en tiempo real. 

1.6.5.2 Supervisión 

Esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad de ajustar las 

condiciones de trabajo de la planta o proceso directamente desde el computador. 

1.6.5.3 Alarmas  

Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del proceso y 

reportar dichos eventos. Estas alarmas son reportadas basándose en límites de 

control preestablecidos.    

1.6.5.4    Control 

Es la capacidad de aplicar algoritmos que ajustan los valores del proceso y así 

mantener estos valores dentro de ciertos límites.    

1.6.5.5 Históricos 

Es la capacidad de muestrear y almacenar en archivos (bases), datos del proceso 

a una determinada frecuencia, ésta es una herramienta para la optimización y 

corrección de procesos. 

1.6.6 TAREAS DE UN HMI 

• Permitir una comunicación con dispositivos de campo. 

• Actualizar una base de datos dinámica con las variables del proceso. 

• Visualizar las variables mediante pantallas con objetos animados. 
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• Permitir que el operador pueda enviar señales al proceso, mediante 

botones, controles ON/OFF, ajustes continuos con el teclado o el mouse, 

etc... 

•  Supervisar niveles de alarma y detectar/actuar en caso de que las 

variables excedan los límites preestablecidos. 

• Controlar en forma limitada ciertas variables del proceso. 
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2 CAPITULO II 

COSTRUCCIÓN DEL ENTRENADOR DE PLCS 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El objetivo principal de este proyecto de titulación es el diseño e implementación 

de un entrenador para PLCs MicroLogix 1100 de Allen Bradley destinado a la 

realización de prácticas de laboratorio con este tipo de equipos. 

El entrenador de PLCs MicroLogix 1100 de Allen Bradley es un equipo que 

contiene los componentes básicos y necesarios para el aprendizaje, manejo, 

adiestramiento y desarrollo proyectos de automatización industrial con 

Controladores Lógicos Programables, permitiendo el ahorro de tiempo y dinero 

cuando se trata de obtener prototipos. 

El equipo permite la carga de programas hacia el PLC y la comprobación del 

correcto funcionamiento del programa mediante la utilización de dispositivos 

reales conectados a las entradas y salidas, tanto digitales como analógicas. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ENTRENADOR 

DE PLCS 

A continuación se presenta una descripción detallada de cada uno de los 

componentes principales del entrenador. 

2.2.1 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 

El entrenador de PLCs a realizarse se implementa con un MicroLogix 1100, y 

varios módulos de expansión. 

2.2.1.1 MICROLOGIX 1100 [19] 

El MicroLogix 1100 es un PLC perteneciente al fabricante Allen Bradley. 

 

 



31 
 

El MicroLogix 1100 está diseñado para ampliar las aplicaciones a través de 

módulos de expansión de entradas analógicas o digitales, comunicación Ethernet 

y visualización. 

Esta clase de PLCs utilizan el software de programación RSLogix 500, el 

controlador MicroLogix 1100 puede ser programado con el mismo set de 

instrucciones de las familias de controladores MicroLogix 1000, MicroLogix 1200, 

MicroLogix 1500 y SLC 500. 

 
Cada controlador trae incorporado un puerto serial que soporta el protocolo        

RS-232/RS–485 y conexión a una red de comunicaciones, trae además un puerto 

EtherNet/IP que soporta comunicación Ethernet peer to peer (punto a punto). 

Un pantalla LCD incorporada en el PLC permite el monitoreo del estados de las 

entradas y salidas del controlador. 

Además tiene un sistema operativo que puede ser  actualizado fácilmente con la 

más reciente  versión mediante una descarga desde su sitio web. 

2.2.1.2  Ventajas del MicroLogix 1100 [19] 

• Memoria de 8Kb (4 Kb para programa y 4 Kb para datos) 

• Una genuina edición online (conexión PLC - Computador) permite la puesta 

a punto del programa, incluyendo PID sin cambiar a estado de desconexión 

(offline). 

• Soporta  la edición online del MicroLogix 1100 con RSLogix 500 

Professional, Standard y Starter en versión 7.0 o superior. 

• Cambio de modo Run/Remote/Program 

• Almacenamiento de recetas 

• Opciones de alto rendimiento para expansión de entradas y salidas, hasta 

cuatro módulos de expansión “1762” en cualquier combinación. 

• Entradas de alta velocidad que pueden ser utilizadas individualmente como 

receptor de pulsos, eventos de interrupciones, o alternadamente 

combinados como un contador de 20 KHz  de alta velocidad. 
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• Dos entradas análogas incorporadas de a 0 – 10 Vdc con 10 bits de 

resolución. 

• Dos salidas de alta velocidad que pueden ser configuradas como salidas a 

20 KHz de PTO (Pulse Train Output) o como PWM (Pulse Width 

Modulated). (en el modelo 1763-L16BBB solamente). 

• Varias entradas comunes y varias salidas provistas de aislamiento 

individual para aplicaciones de multi-voltaje. (120/220 VAC y 120VDC) 

• Alta resolución de 1 ms para temporizadores 

• Canal 0 de comunicación provisto de aislamiento RS-232 o RS-485 

compatible eléctricamente. 

• A través de RS-232, soporta DF1 Full Duplex / DF1 Half Duplex Master y 

Slave / DF1 Radio Modem / ASCII. Adicionalmente DH-485. 

• Soporta directamente la interfaz DH-485 y redes Modbus™ RTU Master / 

Slave con el módulo 1761-NET-AIC sin un conversor externo. 

• Canal 1 de comunicación, consiste de un puerto RJ45 incorporado que 

soporta EtherNet/IP. Este puerto de 10/100 Mbps soporta BOOTP y DHCP. 

• Incluye reloj de tiempo real. 

• Módulo de memoria externo para respaldar programas, transportar 

programas o transferirlos a otro controlador.  

 

 

 

2.2.1.3 Características del MicroLogix 1100 [18] 

El controlador MicroLogix 1100 tiene dos entradas analógicas, diez entradas 

digitales y 6 salidas digitales. 

En la Tabla 2.1 se muestra las características de las entradas y salidas 

mencionadas anteriormente para el MicroLogix 1100 1763 - L1BWA, el cual es 

utilizado en el desarrollo de este proyecto de titulación. 
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Alimentación 

Eléctrica 

 

Entradas 

digitales 

 

Entradas 

analógicas 

 

Salidas digitales 

 

Puertos de 

comunicación 

 

120/240 VAC 

 

(6) 24 VDC 

(4) 24 VDC de 

alta velocidad 

 

(2) entradas de 

voltaje 

0 a 10 VDC 

 

(6) tipo relé 

Todas 

individualmente 

aisladas 

 

(1) Rs-232/485 

combinado 

(1) Ethernet 

  

Tabla 2.1  Características Entrada/Salida MicroLogix 1100 1763 - L16BWA [18] 

Las especificaciones técnicas de la fuente de alimentación eléctrica, entradas y 

salidas digitales, así como de las entradas analógicas del MicroLogix 1100  se 

muestran en el Anexo 2.1. 

El bloque de terminales del MicroLogix 1100 1763 - L16BWA se muestran en la 

Figura 2.1. 

El sombreado de la ilustración del bloque de terminales indica cómo se conectan 

los terminales a los puntos comunes. 

 
  

 

Figura 2.1  Bloque de Terminales 1763 - L16BWA [18] 

. 
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El esquema de direccionamiento se muestra a continuación: 

 

Figura 2.2 Esquema de direccionamiento [22] 

 

(1) La localización de las entradas y salidas incluidas en el controlador están en el 

slot 0, pero las agregadas al controlador empiezan desde el slot 1.     

2.2.1.4 Módulo de expansión 1762 - IA8 [22] 

Este módulo de expansión agrega al MicroLogix 1100 ocho entradas digitales de 

120 VAC. En la Figura 2.3 se muestra la conexión básica de dispositivos de 

entrada. 

 

Figura 2.3 Diagrama de conexiones de las entradas del módulo 1762-IA8 [22] 

Comunes están 
conectados 
internamente 

(Siempre cero para este m ódulo ) 
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Cada módulo tiene su respectivo mapa de memoria, con el cual se identifica el 

estado actual de cada una de las entradas en los archivos de datos. 

Los bits 0 al 7 corresponden a los terminales o entradas 0 a la 7.  

 

Figura 2.4 Mapa de memoria – módulo 1762-IA8 [22] 

 
. 
Las especificaciones técnicas del módulo se muestran en el Anexo 2.2.  

2.2.1.5 Módulo de expansión 1762 – IT4 [21] 

El módulo de expansión de entrada de termocupla/mV soporta termocuplas y 

medidas análogas de señales de milivoltios. Esta señal es convertida digitalmente 

y almacenada en un archivo de memoria. Cada canal de entrada es configurable 

individualmente vía software para un específico dispositivo de entrada, como 

formato de datos, filtro de frecuencia, detección de circuito abierto, sobre rango y 

bajo rango. 

2.2.1.5.1 Formato de datos 

El resultado de los datos puede configurarse para ser mostrado para cada canal 

en cualquiera de los siguientes formatos: 

• engineering units x 1(Unidades de ingeniería x 1) 

• engineering units x 10 (Unidades de ingeniería x 10) 

• scaled-for-PID (Datos escalados para PID ) 

• percent of full-scale (Datos Porcentuales a escala total) 

• raw/proportional data (Datos proporcionales sin procesar) 

En la Tabla 2.2 se muestra los diferentes tipos de datos en los que se puede 

obtener la señal analógica. 
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Formato  de Datos 

Unidades de Ingenieríax1 Unidades de Ingenieríax10 
Tipo de 
entrada 

°C °F °C °F 

Escalados 
para PID 

Datos 
Proporcionales 

Sin tratar 

Rango 
Porcentual 

J -2100 to +12000 -3460 to +21920 -210 to +1200 -346 to +2192 0 to +16383 -32767 to +32767 0 to +10000 

K -2700 to +13700 -4540 to +24980 -270 to +1370 -454 to +2498 0 to +16383 -32767 to +32767 0 to +10000 

T -2700 to +4000 -4540 to +7520 -270 to +400 -454 to +752 0 to +16383 -32767 to +32767 0 to +10000 

E -2700 to +10000 -4540 to +18320 -270 to +1000 -454 to +1832 0 to +16383 -32767 to +32767 0 to +10000 

R 0 to +17680 +320 to 32140 0 to +1768 +32 to 3214 0 to +16383 -32767 to +32767 0 to +10000 

S 0 to +17680 +320 to 32140 0 to +1768 +32 to 3214 0 to +16383 -32767 to +32767 0 to +10000 

B +3000 to 18200 +5720 to 32767(1) +300 to 1820 +572 to 3308 0 to +16383 -32767 to +32767 0 to +10000 

N -2100 to +13000 -3460 to +23720 -210 to +1300 -346 to +2372 0 to +16383 -32767 to +32767 0 to +10000 

C 0 to +23150 +320 to 32767(1) 0 to +2315 +32 to 4199 0 to +16383 -32767 to +32767 0 to +10000 

±50 mV -5000 to +5000(2) -500 to +500(2) 0 to +16383 -32767 to +32767 0 to +10000 

±100 mV -10000 to 10000(2) -1000 to 1000(2) 0 to +16383 -32767 to +32767 0 to +10000 

(1) Termocuplas tipo B y C  no pueden ser representadas en unidades de ingeniería x 1 (°F) arriba de 3 276.7 °F; por lo tanto, serán 
tratados como un error de sobre rango. 

(2) Cuando la entrada seleccionada son milivoltios, la configuración de temperatura es ignorada. 

 

Tabla 2.2  Formato de datos [21] 

2.2.1.5.2 Filtro de Frecuencias 

El módulo utiliza filtros digitales que provee rechazo a ruido de altas frecuencias 

para las señales de entrada. El filtro es programable, permitiendo seleccionar seis 

diferentes filtros para cada canal. 

• 10 Hz 

• 50 Hz 

• 60 Hz 

• 250 Hz 

• 500 Hz 

• 1000 Hz 

Los canales son cableados como entradas diferenciales. En la Figura 2.5 se 

muestra las conexiones para diferentes dispositivos de entrada. 
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Figura 2.5 Diagrama de conexión [21] 

Un sensor de juntura fría de compensación (CJC.- cold junction compensation) es 

conectado al bloque de terminales para permitir lecturas exactas de cada canal. El 

sensor compensa los voltajes de compensación introduciendo una señal de 

entrada como resultado de la juntura-fría donde la termocupla está conectada.   

El mapa de memoria para el módulo 1762 - IT4 se muestra en la Figura 2.6.  

 

Figura 2.6 Mapa de Memoria [21] 

Este mapa de memoria representa bytes de datos y bytes de estado. Se puede 

acceder a estos bytes mediante el programa de control. 

Los bytes de entrada 0 hasta 3 representa el valor de la entrada analógicas para 

cada canal. Estos bytes de datos son válidos solo si el canal de entrada está 

habilitado y no hay errores. 

Los bytes 4 y 5 representan los bits de estado. Para recibir información valida 

acerca de los estados el canal debe estar habilitado. 

Datos de canal de entrada analógico 0 

Datos de canal de entrada analógico 1 

Datos de canal de entrada analógico 2 

Datos de canal de entrada analógico 3 
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Los bits de estado S0 a S3 contienen información general para cada canal 

respectivamente. El bit S4 contiene información del estado  del sensor CJC. Si el 

bit cambia a 1 indica una condición de error de sobre o bajo rango, circuito abierto 

o dato de entrada no válido asociado a ese canal. 

Los bits de estado OC0 a OC4 contienen información sobre errores de circuito 

abierto de los canales 0 a 3 respectivamente.    

Los bits O0 a O4 representan banderas de sobre rango de los canales. 

Los bits U0 a U4 representan banderas de bajo rango de los canales. 

La configuración de cada uno de los canales se los realiza mediante software. 

 

 

Figura 2.7 Parámetros de Configuración en RSLogix 500 [21] 
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Tabla 2.3 Parámetros de Configuración [21] 

 
En la Tabla 2.3 se muestra lo que significa cada bit dentro de los parámetros de 

configuración.  

Las especificaciones de este módulo se muestran en el Anexo 2.3. 
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2.2.1.6 Módulo de expansión 1762 – IF2OF2 [20] 

Este módulo de expansión agrega dos salidas analógicas de voltaje/corriente y 

dos entradas analógicas de voltaje/corriente. El bloque de terminales se muestra 

en la Figura 2.8.  

 

Figura 2.8 Bloque de terminales [20] 

Para seleccionar el tipo de entrada, corriente o voltaje, se utiliza el interruptor 

localizado en el circuito del módulo y los bits de configuración de datos. Se puede 

acceder al interruptor a través de las ranuras de ventilación en la parte superior 

del módulo. Interruptor 1 controla canal 0; interruptor 2 controla canal 1. De fábrica 

tiene un  valor por defecto de ON, entrada de corriente activada. 

La selección del tipo de salida, corriente o voltaje, es hecha mediante la apropiada 

conexión de terminales, Iout o Vout y los bits de configuración de datos.  

El diagrama de conexiones se muestra a continuación en la Figura 2.9.  

 

Comunes están 
conectados 
internamente 
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Figura 2.9  Diagrama de conexiones [20] 

La configuración de los canales de entrada como de salida se la realiza mediante 

software, en la Figura 2.10 se muestra la ventana de configuración en RSLogix 

500.  

 

Figura 2.10 Configuración de canales módulo 1762 – IF2OF2 [20] 

Las especificaciones técnicas del módulo de expansión 1762 – IF2OF2 se 

muestran en el Anexo 2.4.  

 Sensor Analógico 

  Carga Analógica 
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2.3 DISEÑO DEL TABLERO DEL ENTRENADOR DE PLCS 

Para el diseño del tablero del entrenador de PLCS se ha considerado que éste 

deba tener diez entradas digitales de 24 VDC, ocho entradas digitales de 120 

VAC, cuatro entradas analógicas de 0-10VDC, cuatro entradas tipo termocupla, 

seis salidas digitales de 120 VAC/220VAC y dos salidas analógicas de 

voltaje/corriente. 

En correspondencia los dispositivos instalados, el tablero del entrenador de PLCs 

tiene las siguientes dimensiones: 60cm de ancho por 53 cm de alto. El plano del 

tablero del entrenador de PLCs se puede ver en el Anexo 2.6.  

El tablero se construirá sobre una plancha de tool de 3mm de espesor, la cual 

cuenta con las perforaciones necesarias para la colocación de borneras, 

botoneras, interruptores, pulsadores, portafusibles, riel DIN y sujetadores. 

Además en la parte frontal del tablero se colocará un papel adhesivo de color 

verde y laminado mate con las etiquetas correspondientes para la adecuada 

identificación de cada uno de los componentes del tablero, como se puede 

visualizar en la Figura 2.18. 

En la Tabla 2.4 se presenta la lista de materiales que forman parte del tablero. 

LISTA DE MATERIALES 

Bloque Borneras Fusibles Pulsadores 

N.A. 

Pulsadores 

N.C. 

Interruptores Resistencias 

Variable 
Entradas Digitales 

24 VDC 

11 1 4 2 4 0 

Entradas Digitales 

120 VAC 

9 1 3 2 3 0 

Entradas 

Analógicas         

de Voltaje 

8 0 0 0 0 0 

Salidas 

Analógicas  de 

Voltaje/Corriente 

6 0 0 0 0 0 

Canales 

Termocupla 

8 0 0 0 0 0 

Salidas Tipo Relé 16 2 0 0 0 0 

Fuentes              

de Control 

4 0 0 0 0 2 
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Fuente               

de Alimentación 

2 1 0 0 1 0 

Total 64 5 7 4 8 2 

 

Tabla 2.4  Lista de materiales 

A continuación se describe las características y componentes de cada uno de 

estos bloques: 

2.3.1.1 Entradas Digitales 24 VDC 

Las entradas digitales de 24 VDC del PLC utilizan la fuente de 24 VDC que viene 

incorporada en el PLC, como se muestra en la Figura 2.1. 

En el tablero a las entradas de 24 VDC están conectados dispositivos que podrán 

simular diferentes tipos de entradas, como pulsadores normalmente abiertos, 

interruptores y pulsadores normalmente cerrados. Adicionalmente tiene la opción 

de conectar a cualquier entrada un dispositivo adicional mediante la bornera 

respectiva, omitiendo el que se tiene por defecto, como otros pulsadores e 

interruptores, finales de carrera, relé térmico y sensores varios on/off. Diagrama 

de conexiones se puede ver en el Anexo 2.5. 

Las entradas digitales de 24 VDC cuentan con los siguientes elementos: 

• Fuente de 24 VDC (Fuente incorporada en el PLC) 

• Fusible 100mA Protección (según especificaciones Ver anexo 2.1) 

• 4 pulsadores normalmente cerrados 120VAC (PNA) 

• 4 interruptores de 2 posiciones 120VAC 

• 2 pulsadores normalmente abiertos 120VAC (PNC) 

En la Figura 2.11 se muestra la sección de entradas digitales de 24 VDC del 

tablero de conexiones del entrenador.  
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Figura 2.11 Entradas digitales 24 VDC 

 

2.3.1.2 Entradas Digitales 120 VAC 

Las entradas digitales de 120 VAC del módulo de expansión 1762-IA8 utilizan una 

fuente externa, como se muestra en la Figura 2.3. 

A las entradas de 120 VAC están conectados dispositivos que podrán simular 

diferentes tipos de entradas. Adicionalmente tiene la opción de conectar a 

cualquier entrada un dispositivo adicional mediante la bornera respectiva, 

omitiendo el que se tiene por defecto, como otros pulsadores e interruptores, 

finales de carrera, relé térmico y sensores varios on/off que trabajan a 120 VAC.  

Diagrama de conexiones se puede ver en el Anexo 2.5. 

Las entradas digitales de 120 VAC cuentan con los siguientes elementos: 

• Terminal de fuente externa de 120 VAC. (Salida de voltaje) 

• Fusible 100mA Protección (según especificaciones Ver anexo 2.2) 

• 3 pulsadores normalmente cerrados 120VAC (PNA) 

• 3 interruptores de 2 posiciones 120VAC 

• 2 pulsadores normalmente abiertos 120VAC (PNC) 

En la Figura 2.12 se muestra la sección de entradas digitales de 120 VAC del 

tablero de conexiones del entrenador.  
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Figura 2.12 Entradas digitales 120 VAC 

Tanto en las entradas de 24 VDC como en las entradas de 120 VAC los 

pulsadores normalmente abiertos e interruptores ya están conectados a las 

entradas del PLC y de módulo de expansión respectivamente; a excepción de los 

pulsadores normalmente cerrados que se deben conectar utilizando la bornera 

adicional para cada entrada. 

Por esta razón solo se tiene acceso en el tablero al terminal positivo de 24 VDC y 

a la fase de la fuente de 120 VAC, ya que los comunes de las entradas están 

conectados a los terminales de las fuentes respectivas.  

Diagrama de conexiones se puede ver en el Anexo 2.5. 

2.3.1.3 Entradas Analógicas de Voltaje 

En este bloque se tiene cuatro entradas analógicas de voltaje, dos de ellas In1 e 

In2, pertenecen a las entradas analógicas incluidas en el PLC; las dos entradas 

restantes pertenecen al módulo de expansión 1762-IF2OF2. Adicionalmente a se 

tiene dos fuentes variables de 0-10 VDC para simular entradas analógicas.  

En la Figura 2.13 se muestra la sección de entradas analógicas de voltaje del 

tablero de conexiones del entrenador.  

Diagrama de conexiones se puede ver en el Anexo 2.5. 
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 Figura 2.13 Entradas Analógicas de voltaje y Fuentes variables 

2.3.1.4 Salidas Analógicas de Voltaje/Corriente 

Las salidas de voltaje/corriente pertenecen al módulo de expansión 1762-IF2OF2. 

En la Figura 2.14 se muestra la sección de salidas analógicas de voltaje y 

corriente del tablero de conexiones del entrenador.  

La selección para activar las salidas de voltaje o de corriente se mencionan en el 

apartado 2.2.1.6.  

Diagrama de conexiones se puede ver en el Anexo 2.5. 

 

Figura 2.14 Salidas Analógicas de voltaje/corriente 

2.3.1.5 Canales Termocupla 

Este bloque tiene cuatro entradas diferenciales de voltaje para conectar una 

termocupla o señales analógicas de milivoltios. En la Figura 2.15 se muestra la 

sección de entradas tipo termocupla de tablero de conexiones del entrenador.  

La utilización y configuración de estos canales se menciona el apartado 2.2.2.5. 
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Diagrama de conexiones se puede ver en el Anexo 2.5. 

 

Figura 2.15 Canales de Termocupla. 

2.3.1.6 Salidas Tipo Relé 

En este bloque se tienen seis salidas tipo relé, como se puede ver en la Figura 

2.16 la conexión de las salidas tipo relé con la fuente de poder permite conectar la 

carga directamente mediante las borneras. Esta carga podrán ser bobinas de 

contactores o cualquier carga que cumpla con las especificaciones de potencia de 

las salidas tipo relé, ver anexo 2.1. 

Las salidas 0 a 2 incluyen la fuente de 120 VAC y un fusible de protección de 

respuesta lenta de 1A. 

Las salidas 3 a 5 tienen la posibilidad de alimentarse con la misma fuente de las 

salidas 0 a 2 interconectando los terminales respectivos, o utilizar una fuente 

distinta, 220 VAC o 125 VDC. El fusible de protección tiene las mismas 

características de las salidas 0 a 2, porque también cumplirá las capacidades de 

corriente a los otros dos niveles de voltaje. 

 

Figura 2.16 Salidas Tipo Relé 

Diagrama de conexiones se puede ver en el Anexo 2.5. 
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2.3.1.7 Fuentes de alimentación  

En este bloque se tienen las borneras de alimentación del tablero, un interruptor 

de encendido/apagado y un fusible para protección como se puede ver en la 

Figura 2.17. Además se cuenta con una fuente independiente del PLC de 24VDC 

para alimentar dispositivos de entrada que requieran dicho voltaje. 

     

Figura 2.17 Fuentes de alimentación. 

 

 

Figura 2.18 Circuito Impreso con Fuente de alimentación 24Vdc y fuente variable 

Para conseguir las fuentes variables se deberá conectar a las borneras triples un 

potenciómetro lineal de 10KΩ. 

A continuación en la Figura 2.19 se muestra la vista frontal del tablero del 

entrenador. 

Diagrama de conexiones se puede ver en el Anexo 2.5. 

Alimentación 

24VAC 

Fuente 1 Variable 

0 – 10VDC 

Fuente 2 Variable 

0 – 10VDC 

Fuente 
24VDC 
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Figura 2.19 Vista frontal del entrenador de PLC MicroLogix 1100 
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Figura 2.20 Tablero del entrenador de PLC MicroLogix 1100 

 

 

Figura 2.21 Tablero del entrenador de PLC MicroLogix 1100 
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3 CAPITULO III 

DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES 

3.1 ANÁLISIS DE RSLOGIX500 [26] 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

El software RSLogix 500 es un paquete de programación lógica tipo ladder creado 

por Rockwell, compatible con ambiente Microsoft Windows  para los procesadores 

SLC 500 y MicroLogix. 

El software RSLogix 500 incluye las principales funcionalidades: 

• Un editor Ladder adecuado para escribir programas enfocándose en la 

lógica de la aplicación más que en la sintaxis de las instrucciones. 

• Un poderoso verificador de proyectos donde se puede visualizar una lista 

de errores, dando la oportunidad de corregirlos a nuestra conveniencia. 

• Un módulo rápido de buscar y reemplazar para cambiar posibles errores de 

una determinada dirección o símbolo.   

• Un árbol de proyectos que permite el acceso a todas las carpetas y 

archivos contenidos en un proyecto. 

• La opción de arrastrar y soltar con el ratón objetos para mover tablas de 

datos de un archivo a otro, escalones de una subrutina a otra o de un 

proyecto a otro e instrucciones desde un escalón a otro dentro de un 

proyecto. 

Dentro de un proyecto el software permite: 

• Crear y editar programas tipo ladder. 

• Probar y corregir programas tipo ladder. 

• Forzar instrucciones de E/S en programas tipo ladder. 

• Comunicarse con cualquier procesador en la red DH-485. 

• Transferir un programa hacia y desde un procesador. 

• Monitorear la operación del procesador. 
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• Transferir un programa hacia y desde un módulo de memoria. 

• Cambiar el modo de operación del procesador (Run/Stop). 

• Realizar búsquedas de instrucciones en programas de escalera. 

• Añadir comentarios a escalones, instrucciones y direcciones en el 

programa. 

• Uso de direcciones por medio de símbolos definidos por el usuario.  

 

3.1.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Para utilizar el RSLogix 500 efectivamente el computador debe al menos contar 

con las siguientes características de Hardware y Software:   

3.1.2.1 Hardware 

• Al menos Un procesador Intel Pentium I. 

• 16 MB de RAM para trabajar con procesadores SLC 500, SLC 5/01, SLC 

5/02 o MicroLogix 1000. 

• Mínimo 10 MB libres de espacio en el disco duro.  

• Un adaptador grafico VGA de 16 colores 640 x 480 o mayores. 

• Una disquetera 3.5” 1.4 MB.   

• Un ratón. 

3.1.2.2 Software 

• El sistema operativo debe ser Microsoft Windows 95 o posteriores. 

• Una versión actualizada del software del RSLinx/RSLinx Lite compatible 

con la versión RSLogix que se va a utilizar.   

3.1.3 INSTALACIÓN RSLOGIX 

El paquete de software RSLogix 500 incluye los siguientes programas: 

3.1.3.1 RSLinx 

 Provee la comunicación entre el PLC y una computadora personal en un 

ambiente Windows. 
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3.1.3.2 RSLogix 500 

Para la utilización del software se debe contar con el disco de activación. El disco 

de activación incluye las licencias para el funcionamiento del software, además de 

un software para evitar su copia.   

3.1.4 SOFTWARE DE PROGRAMACION RSLOGIX500 

El software RSLogix500 se utiliza para programar los PLCs de la marca Allen 

Bradley de la familia de los SLC500 y MicroLogix.  

El programa se instala en la carpeta de Rockwell Software-RSLogix500 English. 

La Figura 3.1 muestra la ventana de inicio del programa. 

 

 
 

Figura 3.1 Pantalla de bienvenida de RSLogix 500. 

 

Al abrir el programa e iniciar un nuevo proyecto se visualiza la pantalla mostrada 

en la Figura 3.2. Se procede a seleccionar el tipo de procesador a utilizar. En este 

caso se selecciona el MicroLogix 1100 Serie A. 
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Figura 3.2 Cuadro de diálogo para seleccionar el tipo de procesador. 

 
Lo siguiente es configurar las entradas y salidas (I/O Configuration) que tiene el 

PLC, además se puede agregar los distintos módulos de expansión que podrá 

soportar dicho procesador.  

 

 Figura 3.3 Cuadro de diálogo para configurar módulos de expansión. 
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Si se requiere se puede crear nuevas tablas de datos (Data Files), en las cuales 

se encuentran entradas, salidas, timers, contadores, bits, enteros, etc..  

 

 
 

Figura 3.4 Cuadro de diálogo para creación de archivos de datos. 

 

En la barra de herramientas se podrán elegir las instrucciones SLC500 de 

acuerdo a las necesidades del programador. 

 

 
 

Figura 3.5  Barra de instrucciones SLC500. 

 
 
O bien en la paleta de instrucciones. 
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Figura 3.6  Paleta de instrucciones SLC500. 

 
Para cualquier duda sobre el uso de las instrucciones o cualquier problema sobre 

el software se puede acceder al menú ayuda. 

 

 
 

Figura 3.7  Ventana de ayuda para las instrucciones SLC500. 
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3.1.5 SOFTWARE DE COMUNICACIÓN RSLINX 

 
El paquete RSLINX es una versión comercial del software de comunicaciones de 

Allen Bradley que acompaña a los paquetes de software de PLC y Panel como 

son el RSLOGIX y el PANEL BUILDER entre otros. 

Este paquete incluye los protocolos de comunicación entre el PLC y la PC para 

los diferentes modelos de hardware que se pueden programar con esos paquetes. 

 

 
 
 

Figura 3.8  Pantalla de bienvenida de RSLinx Classic. 

La Figura 3.8 muestra la pantalla de bienvenida del programa, se debe primero 

configurar un driver de acuerdo al tipo de cable de comunicación con el que se 

esté trabajando, el cable con el que cuenta el MicroLogix 1100 es de tipo serial.  

Existen varios drivers de uso común, el driver serial para comunicarnos con un 

MicroLogix   es el siguiente:  

Al dar un clic en el menú communications\configure drivers, se entra a la ventana 

de configuración de drivers de comunicación.  
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Figura 3.9  Configuración de driver. 

Del menú desplegable “Available Driver Types” se selecciona el driver adecuado 

de acuerdo con el tipo de cable,  para el MicroLogix 1100 el driver a utilizarse es 

el RS–232 DF1 devices. 

 

 

 
Figura 3.10  Configuración de driver. 
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Agregar el driver a la lista de drivers configurados, se escoge el nombre del driver  

y posteriormente se configura el driver. 

Los parámetros a configurar se muestran en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11  Configuración de driver RS-232 DF1. 

 
 

Finalmente se tiene configurado el driver, para cualquier otro driver el 

procedimiento de configuración es similar. 
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Figura 3.12  Dispositivos conectados al computador. 

 

Ahora podrá ver los equipos que estén conectados al computador en ese 

momento. 

3.2 INTRODUCCIÓN A RSVIEW32 [25] 

3.2.1 RSVIEW32 

RSView® Machine Edition™ es un software para el desarrollo y ejecución de 

aplicaciones HMI (human-machine interface). RSView Machine Edition está  

diseñado para el monitoreo  y control automatizado de procesos y máquinas. 

RSView32 es un paquete de software de creación de aplicaciones para el 

monitoreo y control en Microsoft® Windows 2000 and Windows XP. 

RSView32 contiene las herramientas que se necesitan para la creación de todo lo 

relacionado con una aplicación HMI, incluyendo pantallas de animación gráfica en 

tiempo real, históricos y reportes de alarmas. 



61 
 

 

3.2.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA [25] 

Los requerimientos del sistema dependen de lo que requiera el proyecto. A 

continuación se muestran recomendaciones basadas en la experiencia de campo. 

En las siguientes tablas se muestran los requerimientos del sistema para cada 

proyecto, que son representados por puntos (Tabla 3.1). 

En la tabla 3.2 se determina el software y hardware que se necesitará. 

 

Para                                               Si se esta Sumar Puntos 

Ejecutar Pantallas, o editar el proyecto utilizando   

RSView32 Works 
2 

Usar más de 30,000 tags 2 

Usar más de 5,000 tags                 1 

Cambiar pantallas, en un promedio de 5 veces 

por  minuto       
1 

Usar mas de 200 objetos en las pantallas        2 

RSView32        project 

Usar controles ActiveX en pantallas            2 

Monitoreando más de1,500 tags para alarmas  2 Alarmas            

Monitoreando más de 300 tags para alarmas  1 

Usar típicamente más de 5 clientes activos 2 
Active Display System,or 

OPC simultaneously active 

clients   Usar al menos 1 cliente 1 

Registrar menos de 100 tags en 1 modelo 1 

Registrar entre 100 y 1,000 tags en 1 model  2 

Registrar datos o 

Tendencias  

Registrar más de 1 modelo               2 

Detector de eventos, tags 

derivadas, tendencias en 

tiempo real 

Usando cualquiera                             
1 

VBA                                     Usando cualquiera                             2 

Agregados                    Usando cualquiera, por cada uno                            1 

Total de puntos   

 

Tabla 3.1 Total de puntos. [25] 
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Número de 

puntos     
Mínimo hardware necesitado  Mínimo software necesit ado 

8 o más        Pentium® II 400 MHz 128 MB RAM 

Windows Server 2003  or 

Windows XP Professional or 

Windows 2000 Professional  

3 a 5           Pentium® II 300 MHz 128 MB RAM 

Windows Server 2003  or 

Windows XP Professional or 

Windows 2000 Professional  

3 a 5           Pentium 200 MHz 64 MB RAM   

Windows Server 2003  or 

Windows XP Professional or 

Windows 2000 Professional  

1 a 2           Pentium 100 MHz 24 MB RAM    Windows 2000 Professional  

 

Tabla 3.2 Requerimientos de sistema recomendados. [25] 

3.2.3 INSTALACIÓN DE RSVIEW32 [25] 

La instalación del paquete debe incluir los siguientes programas: 

• RSView32 Works 

Contiene software tanto para el desarrollo y ejecución de aplicaciones. 

• RSView32 Runtime 

Contiene solamente el software de ejecución. Se utiliza este software para 

ejecutar las aplicaciones desarrolladas en RSView32 Works. 

3.2.4 RSVIEW32 WORKS [25] 

RSView32 Works contiene editores para la creación de aplicaciones completas de 

HMIs (human-machine interface) y contiene software para ejecutar dichas 

aplicaciones. 

Usando el editor se puede crear aplicaciones tan simples o tan complicadas como 

se desee. Cuando la aplicación esté terminada se pasa al modo de ejecución o se 

utiliza  RSView32 Runtime (el cual es incluido con RSView32 Works y utiliza 

menos memoria para su ejecución),  para ejecutar la aplicación. 
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Con RSView32 se puede: 

• Crear y editar pantallas con herramientas de navegación, con gráficos 

orientados a objetos y animaciones.  

• Compartir datos con otros programas como Microsoft Access y Microsoft 

SQL Server, y trabajar con otros programas como Microsoft Excel. 

• Usar gráficos desde las librerías de RSView32 o importarlos desde otros 

paquetes como CorelDRAW®, y Adobe® Photoshop®. 

• Importar las bases de datos desde un PLC Allen Bradley o tags desde otros 

servidores. 

• Usar la capacidad de notificación de alarmas para monitorear incidentes 

dentro de un proceso con varios niveles de severidad. 

• Crear históricos de variables del proceso que se dibujan versus el tiempo. 

 

3.2.4.1 Iniciando RSView32 Works 

Una vez abierta la aplicación se presenta la ventana principal del Rsview32 como 

se muestra en la Figura 3.13. 

A continuación se realiza una explicación de cada uno de los componentes 

principales de esta ventana. 
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Figura 3.13  Ventana de inicio de RSView32. 

 
 

3.2.4.1.1 Barra de Menus 

La barra de título contiene todas las funciones del programa para la ventana 

activa. Cada submenús tiene su propio grupo de submenús. 

3.2.4.1.2 La Barra de Herramientas 

La barra de herramientas contiene los botones o iconos que comúnmente son 

usados en la barra de menús de tal manera que se pueda tener un rápido acceso 

a las funciones del programa abrir la barra de menús.  

3.2.4.1.3 Administrador de Proyecto 

El administrador de proyecto contiene los editores para crear y editar los 

componentes que formaran parte del proyecto. 

Barra de Herramientas 

Barra de Menú 

Barra de Título 

Administrador      

de Proyecto 

Espacio de trabajo 

Lista de Diagnóstico 

Barra de Estado 
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Es la principal herramienta para trabajar con RSView32, hace una lista de editores 

para el fácil desarrollo de la aplicación, así como los componentes y las pantallas 

gráficas que han sido creadas. 

 

 

 

 

Figura 3.14  Administrador de proyectos. 

 

 

Cada vez que se crea un proyecto, el administrador de proyectos aparece 

mostrando el nombre del proyecto. 

La ventana del administrador de proyectos está dividida en dos paneles. Cuando 

se crea el proyecto, en el panel izquierdo aparecen una serie de carpetas y el 

panel derecho está vacío. 

Pestañas 

Nombre del 
Proyecto 

Carpeta 

Editor 

Panel Izquierdo Panel Derecho 
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A medida que se vayan creando los componentes del proyecto, éstos  serán 

mostrados en el panel derecho. 

Las partes del Administrador de proyectos se describen a continuación.  

3.2.4.1.3.1 Pestañas 

En estas pestañas se pueden seleccionar los modos de operación del proyecto, el 

modo de edición y el modo de ejecución. 

La pestaña de modo de edición contiene los editores para el desarrollo de la 

aplicación. 

La pestaña de modo de ejecución contiene los componentes que son utilizados en 

ejecución del proyecto. 

Cambiar las pestañas permite probar el proyecto que se está creando de una 

manera fácil y rápida. 

 

 

Figura 3.15  Pestañas del administrador de proyectos. 
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En el modo de ejecución se puede ejecutar los componentes del proyecto 

individualmente o probar el proyecto completo. Cuando se está en este modo se 

visualiza lo que el operador vera del proyecto desarrollado. 

3.2.4.1.3.2 Carpetas 

El administrador de proyectos utiliza carpetas para organizar editores. 

 

 

Figura 3.16  Carpetas del administrador de proyectos. 

 

3.2.4.1.3.3 Editores 

Los editores son para crear o configurar los componentes del proyecto. Para abrir 

un proyecto se realiza un doble click en dicho componente o click derecho, crear 

nuevo o mostrar. 
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Figura 3.17  Editores del administrador de proyectos. 

 

A continuación se describen los principales editores. 

• Channel 

Especifica canales para drivers directos de comunicación con dispositivos. 

Los canales deben ser creados antes de configurar nodos dispositivos con 

drivers directos. 

• Node 

Asigna nombres y define atributos para los dispositivos con drivers 

directos. 

• Tag Database 

Crea tags y configura alarmas. 

• Tag Monitor 

Muestra los valores de un tag o un grupo de tags en tiempo real. 

• User Accounts 

Asigna códigos de seguridad a usuarios para limitar su acceso al proyecto. 

• Startup  

Especifica cuál será la apariencia del proyecto y como  se ejecutara 

cuando el proyecto arranca. 
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• Command Line 

Abre un renglón para ingresar comandos de RSView32. 

• Display  

Crea pantallas gráficas. 

• Library 

Contiene una librería de objetos gráficos los cuales se pueden agregar a 

pantallas gráficas. 

• Recipe 

Crea un archivo receta usado con pantallas gráficas que contengan 

campos tipo receta. 

• Alarm setup 

Configura dónde, cuándo y cómo se registrarán los mensajes de alarma. 

• Derived Tags  

Produce tags cuyos valores son obtenidos desde otros tags y funciones.  

• Events 

Crea eventos, los cuales son expresiones que provocan comandos o 

macros. 

• Macro 

Crea macros para ejecutar una serie de comandos de RSView32.  

 

3.2.4.1.3.4 Componentes 

Los componentes aparecen en el panel derecho del administrador de proyectos. 

Un componente es una referencia a un archivo físico. El componente puede referir 

un archivo en una carpeta bajo el directorio del proyecto, un archivo fuera del 

directorio del proyecto, o un archivo en otro computador.  
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Figura 3.18  Componentes del administrador de proyectos. 

 

3.2.4.1.4 Espacio de Trabajo 

El espacio de trabajo es el área en blanco de RSView32 para la creación y 

desarrollo de HMIs. Se puede arrastrar iconos desde la el administrador de 

proyectos al espacio de trabajo, agregando de esta manera componentes que 

formen parte de la aplicación. 

3.2.4.1.5 Lista de Diagnostico 

La lista de diagnostico muestra mensajes acerca de las actividades del sistema. 

Se puede especificar los tipos de mensajes a mostrar, mover, cambiar de tamaño 

y limpiar los mensajes mostrados en ella. 

3.2.4.1.6 Barra de Estado 

La barra de estado muestra información acerca de ventanas activas o acerca de 

herramientas o componentes utilizados. La información que está mostrada 

depende de en donde este el mouse ubicado.  

Por ejemplo cuando se selecciona un objeto grafico del Editor de Gráficos la barra 

de estado muestra información acerca de ese objeto seleccionado. 

Componentes 
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Figura 3.19  Barra de estado. 

3.2.4.2 Creación de aplicaciones 

Una aplicación es el software creado en RSView32 para monitorear y controlar el 

proceso de la planta. Una aplicación consiste de uno o más servidores de datos y 

un proyecto o HMI, los servidores de datos proveen las comunicaciones para el 

proyecto. El proyecto o HMI consiste de una o varias pantallas en las cuales se 

dispondrán elementos con la finalidad de crear un ambiente grafico similar al del 

proceso o planta que se quiere representar, información de alarmas, información 

de usuario y otros elementos. 

Para un buen diseño de aplicaciones se requiere planificación.  

A continuación se describe varios puntos a considerar para diseñar una interfaz 

hombre-máquina.  

• Entender  las máquinas y los procesos que se están automatizando. 

• Recopilar todos los datos necesarios. 

• Diseñar la base de datos de tags involucrados en el HMI. 

• Planificar las pantallas gráficas y la navegación entre ellas. 

• Planificar alarmas. 

• Suministrar la información para el operador. 

• Planificar históricos. 

• Diseñar un sistema de seguridad.  

3.2.4.3 Tags 

Un tag es el nombre de una variable lógica en un dispositivo o memoria local 

(RAM). Por ejemplo, un tag puede representar la variable de un proceso en un 

controlador programable. 
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3.2.4.3.1 Data Server Tags 

Los tags utilizados a través de un data server (servidor de datos) son llamados 

data server tags, estos tags incluyen los encontrados en controladores 

programables, es decir, se puede usar un tag existente en un procesador. 

RSLinx® Enterprise™, RSLinx® Classic, and KEPServerEnterprise™ son 

considerados como data servers. 

Se usa data server tags para proveer una referencia directa de la ubicación de los 

tags, donde quiera que la aplicación use los datos. 

3.2.4.3.2 HMI tags 

RSView permite crear tags con propiedades como valores mínimos y máximos, 

escala y offset. Estos tags se usan para manipular datos de tags, proveer valores 

a un fuente de datos externa, o ser valores almacenados en tiempo de ejecución 

en la memoria de un computador, los tag creados en RSView son llamados HMI 

tags. Por ejemplo, se puede necesitar para guardar un valor en memoria como 

resultados de cálculos. 

3.2.4.3.2.1 Tipos de HMI tag 

Se puede crear y usar los siguientes tipos de HMI tags en RSView.  

Análogos.-  Rango de valores, son  utilizadas para representar estados de 

variables como temperatura o nivel de líquido. 

Digital.-  Valores  0 o 1, se utilizan para representar dispositivos  que solamente 

pueden ser on/off, tal como interruptores, contactores o relés. 

String.-  Cadenas ASCII, son series de caracteres, o palabras enteras con un 

máximo de 82 caracteres. Se utilizan strings tags para representar dispositivos 

que utilizan cadenas de texto, como un escáner de códigos de barra que utiliza 

códigos alfanuméricos para el producto. 

System.-  Información general mientras el sistema se está ejecutando, tal como el 

nombre del usuario, la fecha y la hora del sistema, RSView crea system tags 

cuando se crea una aplicación, estos tags no se pueden editar pero se los puede 

utilizar en cualquier parte de la aplicación. 
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3.2.4.4 Editor de Gráficos 

El Editor de Gráficos se abre cuando se crea o se abre una pantalla gráfica, una 

ventana de objeto global o una librería de gráficos. Cada pantalla es almacenada 

en una carpeta, además se puede abrir y trabajar con múltiples pantallas gráficas 

al mismo tiempo. 

El editor de gráficos facilita el trabajo cuando se está creando pantallas, las 

características de este editor se detallan a continuación. 

3.2.4.4.1 Menús contextuales 

Se utilizan menús contextuales y barras de herramientas para realizar rápidas 

acciones, no importa donde se esté dentro del editor de gráficos siempre se 

puede abrir un menú contextual con un solo click derecho del mouse. Las 

opciones de este menú dependen de la ubicación del puntero del mouse, ejemplo 

al realizar un click derecho sobre un objeto gráfico, el menú muestra la mayoría 

de las acciones más comunes que puede llevar a cabo ese objeto. 

 

 

Figura 3.20  Menú contextual. 
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3.2.4.4.2 Barras de herramientas 

Las barras de herramientas proporcionan otra forma conveniente de realizar 

rápidamente una tarea. Se puede personalizar el espacio de trabajo arrastrando 

las barras a cualquier ubicación de la pantalla. 

En la Figura 3.21 se muestra una ventana con algunas de las barras de 

herramientas utilizadas para facilitar la creación de pantallas.  

 

 

 
 

 

 

Figura 3.21  Barras de herramientas. 

 

Color de fondo 

Color de la línea Barra de Objetos Barra de modelos 
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3.2.4.4.3 Grilla 

Para determinar el tamaño y la posición de los objetos se utiliza la grilla. Se puede 

cambiar la configuración de la grilla en cualquier momento del proceso de 

creación de la pantalla. 

La grilla se la puede configurar como grilla activa o grilla pasiva. 

3.2.4.4.3.1 Grilla Activa 

La grilla activa coloca o posiciona automáticamente todos los objetos gráficos 

creados en el punto de cuadrícula más cercano, facilitando una alineación fácil y 

rápida de los objetos. 

3.2.4.4.3.2 Grilla Pasiva   

Cuando la grilla pasiva es configurada, se la puede ver pero no afecta en nada al 

momento de colocar o mover los objetos. 

. 
La grilla es visible solamente durante el desarrollo de la aplicación y mas no 

durante el tiempo de ejecución. 

Para cambiar la configuración de la grilla en el menú View / Grid settings se tiene 

el siguiente cuadro de dialogo, en el cual se muestran los parámetros que se 

pueden configurar. 

 

Figura 3.22  Configuración de la grilla. 

 

Una herramienta muy importante para el desarrollo de aplicaciones es el Test 

Run, con el cual se puede probar o ejecutar la aplicación.  
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El Test Run no es lo mismo que ejecutar la aplicación, no cambia la apariencia o 

posición de las pantallas. Las alarmas y los mensajes de información no son 

mostrados aunque existen comunicaciones, los valores de los tags son leídos y 

escritos. 

Cuando se finaliza la prueba se regresa al modo de edición (normal mode) para 

continuar trabajando en el desarrollo de la aplicación.    

• Para activar el  Test Run, en el menú View se selecciona la opción Test 

Run, o se activa el icono Test Run. 

• Para retornar al edit mode en el menú View se selecciona la opción 

Normal, o se activa el icono Normal. 

  

                          

 

Figura 3.23  Herramienta  Test Run. 

 

3.2.4.5 Pantallas Gráficas 

Una pantalla gráfica representa la vista de la actividad en la planta por el 

operador. Esta pantalla puede mostrar sistemas, plantas o datos de proceso 

proveídos de una fuente de datos externa. La fuente de datos externa puede ser 

de memoria o de un dispositivo tal como un procesador programable. El operador 

puede imprimir la pantalla en tiempo real para crear un registro visual de los 

valores de los tags. 

Los elementos que están dentro de la pantalla gráfica son llamados Objetos 

Gráficos. Se puede crear objetos en el Editor de gráficos, copiarlos desde la 

pantalla global de objetos desde una librería gráfica o desde otra aplicación. 
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3.2.4.6 Creación  de Pantallas Gráficas 

Una vez abierta una nueva aplicación HMI se debe crear las pantallas gráficas 

que van a formar parte de la aplicación. 

Para crear una nueva ventana se realiza el siguiente procedimiento: 

En la carpeta Graphics, en la ventana de exploración, se da un click derecho en 

displays y luego en New. 

La nueva pantalla en blanco se agrega al espacio de trabajo, en donde se puede 

seleccionar y arrastrar los objetos gráficos o iconos a la nueva pantalla creada. 

 

Figura 3.24  Nueva pantalla de trabajo. 

 

Para editar los parámetros de la nueva pantalla creada en el menú Edit, click en 

Display Settings para abrir un cuadro de dialogo en donde se podrá configurar los 

parámetros de la pantalla, tal como posición, tamaño, color de fondo, el título de la 

barra, si aparecerá sobre una pantalla o reemplazará a otra pantalla.   
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Figura 3.25  Configuración de la pantalla gráfica. 

 

Además se puede importar y exportar las pantallas gráficas, la información de 

cada pantalla es contenida en una carpeta llamada Gfx dentro de la carpeta en 

donde se almacena cada proyecto. 

3.2.4.7 Librerías gráficas 

RSView32 trae un conjunto de librerías que contienen objetos gráficos que se 

podrían utilizar en la aplicación, los archivos tienen extensión .gfx. 

Muchos de los objetos son pre configurados con animación.  

Para utilizar los objetos gráficos en la aplicación basta con seleccionarlos y 

arrastrarlos a la pantalla de que se está desarrollando. 

En la ventana de exploración se encuentra la carpeta que contiene las librerías 

gráficas, en las cuales se puede encontrar una gran variedad de objetos útiles, 

clasificados por categorías.  



79 
 

 

Figura 3.26  Librerías gráficas. 

Cada categoría despliega una nueva pantalla en donde se encuentran los 

diferentes objetos gráficos. 

Varias de las librerías se muestran  a continuación. 

                       

Figura 3.27  Librerías gráficas. 
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Figura 3.28  Librerías gráficas. 

 

 

Figura 3.29  Librerías gráficas. 
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Figura 3.30  Librerías gráficas. 

3.2.4.8 Objetos Gráficos 

RSView32 cuenta con un completo rango de objetos configurables como 

pulsadores, históricos, alarmas, barras de gráficos, históricos, etc.  Algunos 

objetos interactúan con la fuente de datos, permitiendo de esta manera cambiar o 

visualizar el valor de los tags. 

En éste subcapítulo se describirán los tipos de objetos gráficos disponibles en 

RSView32, propiedades y características, además de las nociones básicas de 

cómo utilizarlos. 

3.2.4.8.1.1 Text 

Crea texto para etiquetas o instrucciones en la pantalla. 

3.2.4.8.1.2 Arc 

Dibuja un arco, un segmento de una elipse o circunferencia. 

3.2.4.8.1.3 Elipse 

Dibuja elipses y circunferencias 
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3.2.4.8.1.4 Freehand 

Dibuja formas a mano alzada como con un lápiz sobre papel    

3.2.4.8.1.5 Line 

Dibuja líneas rectas horizontales, verticales y diagonales.   

3.2.4.8.1.6   Polygon 

Dibuja una serie de líneas rectas conectadas entre sí formando una figura 

cerrada. 

3.2.4.8.1.7 Polyline 

Dibuja una serie de líneas rectas conectadas. 

3.2.4.8.1.8  Rectangle 

Dibujas rectángulos y cuadrados. 

3.2.4.8.1.9 Rounded Rectangle 

Dibuja rectángulos y cuadrados con esquinas redondeadas. 

3.2.4.8.1.10  Wedge 

Dibuja un segmento de una elipse o circulo relleno de color. 

3.2.4.8.1.11  Numeric input 

Ingresa un valor numérico, digital o analógico, y lo almacena en un tag, el valor 

numérico se lo puede ingresar desde teclado o desde una ventana emergente que 

luce como un keypad si no se cuenta con un teclado. 

                

Figura 3.31  Objeto grafico Numeric input y keypad para ingreso de datos. 



83 
 

3.2.4.8.1.12  String input 

Ingresa un valor tipo cadena lo almacena en un tag, el valor tipo cadena se lo 

puede ingresar desde teclado o desde una ventana emergente que luce como un 

keyboard si no se cuenta con un teclado. 

 
 
 

 
 

Figura 3.32  Objeto grafico String input. 

 

 

Figura 3.33 Keyboard para ingreso de datos tipo cadena. 
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3.2.4.8.1.13  Numeric and string display 

Muestra el valor numérico o la cadena de texto de un tag o de una expresión. 

3.2.4.8.1.14  Labels 

Crea objetos que muestran diferentes tipos de información de un tag en la 

ejecución de la aplicación.  Toda la información proviene de campos configurados 

para un tag desde el Tag Database Editor. 

Se pueden crear los siguientes tipos de etiquetas. 

• Valor mínimo 

• Valor máximo 

• Estado digital del tag (on, off) 

• Unidades 

• Nombre del tag 

• Descripción 

• Etiqueta off 

• Etiqueta on 

 

 

Figura 3.34 Creación de etiquetas. 

3.2.4.8.1.15  Arrows 

Crea una flecha que se mueve basada en los resultados de una expresión. La 

flecha se puede mover verticalmente u horizontalmente. 

Las flechas verticales se pueden mover hacia arriba y hacia abajo en relación a 

valores mínimos a máximos de un tag. Las flechas horizontales se pueden mover 
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de izquierda a derecha o viceversa en relación a valores mínimos a máximos de 

un tag. 

              

Figura 3.35 Creación de flechas. 

 

3.2.4.8.1.16  Buttons 

Crea botones que trabajan como botones estándar de Windows. Se puede ligar 

comandos de RSView32 a los botones cuando son presionados o soltados. Se 

puede aplicar animación de visibilidad, color, posición, tamaño, etc.  al botón. 

    

 

Figura 3.36 Creación y configuración de botones. 
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Se puede configurar el estilo del botón, la acción que realizará y la apariencia 

cuando el botón es presionado o soltado. 

En el menú de objetos se encuentran los elementos mencionados anteriormente 

para el desarrollo de las aplicaciones clasificados por grupos o subgrupos, de 

acuerdo a sus características y utilidades, adicionalmente estos objetos se 

encuentran en la barra de herramientas de objetos.  

 

                             

Figura 3.37 Menú y barra de objetos. 

 

3.2.4.9 Alarmas 

En RSView32 se puede configurar un completo sistema de alarmas. Las alarmas 

son una parte importante de la mayoría de las aplicaciones de control porque el 

operador debe conocer el instante cuando algo va mal. A menudo es igualmente 

importante tener un registro de las alarmas y si la alarma fue admitida o 

reconocida. 

Una alarma ocurre cuando algo va mal dentro del proceso, puede señalar que un 

dispositivo o proceso ha dejado de operar dentro de los límites aceptables 

predefinidos o puede indicar una falla, deterioro o malfuncionamiento del proceso. 
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Para esto se debe crear un sistema de alarmas en el editor TagDataBase ligando 

alarmas a los tags a ser monitoreados. Cuando los valores de los tags son 

actualizados en la tabla de valores, éstos son comparados con los límites 

asignados cuando se configuraron las alarmas. Si el valor del tag excede los 

límites configurados, una alarma de la severidad programada es activada. 

Cuando se define un tag análogo se puede asignar ocho umbrales de alarmas 

con diferentes niveles de severidad, desde uno hasta ocho, indicando los 

diferentes niveles de importancia. Uno es el umbral más severo y ocho es el 

umbral menos severo. No se debe usar todos los umbrales para un tag, pero si se 

los usa se deben configurar en orden ascendente o por severidad.  

Por ejemplo, un nivel cuatro podría advertir que un tanque esta medio lleno o 

liquido mientras que un nivel uno indica que el liquido en el tanque está cerca de 

desbordarse. 

Cuando se configura la severidad de una alarma, se especifica lo que significa los 

niveles de severidad y que acciones se activarán. La severidad determina el 

destino de los mensajes de alarma, también determina el color del texto en el 

resumen de alarmas y el orden en el cual son mostrados en un cuadro de 

alarmas.   

3.2.4.10 Tendencias 

Un objeto de tendencia es una representación visual en tiempo real o un historial 

de valores de tags, los cuales proveen al operador otra manera de seguir el curso 

de la actividad que está sucediendo en la planta. 

Las tendencias de RSView32 permiten: 

• Permite graficar hasta dieciséis tags en cada objeto de tendencia. 

• Permite graficar valores constantes además de valores de tag. 

• Permite usar sombreados para enfatizar cuando un tag particular cruza un 

valor de referencia. 

• Permite crear una tendencia que es parte de una pantalla gráfica o formar 

parte de una sola pantalla gráfica. 
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3.2.5 ACTIVACIÓN DE LICENCIAS 

3.2.5.1 Introducción  

Todos los programas desarrollados por Rockwell Software para Allen Bradley 

usan programas que están almacenados en un disquete de activación, sin esta 

activación cualquier programa se ejecuta en una versión demo, permitiendo 

solamente dos horas de uso. 

Durante la instalación de cualquier programa el asistente de instalación solicita 

que el disquete de activación sea   insertado y que la llave de activación sea 

movida al disco donde fue instalado uno de estos programas.  

3.2.5.2 Activación 

El disco de activación (referido como Master disk) contiene varios archivos de 

activación. El archivo de activación es el software o “llave” que activa el producto. 

Dependiendo del producto comprado el Master disk contiene uno más archivos de 

activación.  

Por ejemplo: 

Si se compro cuatro instalaciones de RSView32, se requiere cuatro llaves de 

activación. Las cuatro llaves deben coincidir con el Serial Number, todas las llaves 

de activación pueden estar almacenadas en el mismo disco de activación. 

El programa llamado EvMoveW.exe es el que realiza la descarga de las llaves de 

activación hacia el computador. 

El programa llamado ResetW.exe es el encargado de reactivar una llave de 

activación dañada. 

Se puede mover llaves de activación desde o hacia el Master disk. Los programas 

EvMoveW.exe y ResetW.exe siempre están en el disco de activación.  

3.2.5.2.1 Procedimiento de activación  

El procedimiento general para la activación de los programas usando el Master 

disk se detalla a continuación. 
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3.2.5.2.1.1 Mover llaves de activación hacia el disco duro 

1. Introducir el Master disk en una disquetera 3½ convencional. 

2. Ejecutar el programa EvMoveW.exe almacenado en el disquete, en donde 

se seleccionará mover una licencia desde el disquete hacia el disco duro. 

 

 

 

 

 

Figura 3.38 Mover llaves hacia el disco C. 

3. La ventana mostrará el contenido de la unidad fuente y el contenido de la 

unidad destino, para este caso particular se observa en la figura que en el 

disco C no se encuentra ningún archivo, porque es la primera vez que se 

pretende mover una licencia a la unidad C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.39 Programa EvMove. 
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4. Seleccionamos la licencia a mover del programa correspondiente y se edita 

la selección (Edit Selected),  para seleccionar cuantas licencias se 

moverán a la unidad correspondiente.  

 

Figura 3.40  Detalle del número de licencias a mover. 

 

5. Al aceptar aparece una ventana en donde nos muestra el sumario de los 

archivos movidos exitosamente a la unidad C. 

 

Figura 3.41  Resumen del número de licencias movidas. 

 

3.2.5.2.1.2 Regresar las llaves de activación hacia el Master disk. 

1. Introducir el Master disk en una disquetera 3½ convencional. 

2. Ejecutar el programa EvMoveW.exe almacenado en el disquete, en donde 

se seleccionará mover una licencia desde el disco duro hacia el disquete. 
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Figura 3.42  Regresar llaves hacia el master disk. 

3. La ventana mostrará los archivos o llaves que están actualmente en el 

disco duro. 

 

Figura 3.43  Detalle de licencias contenidas en el disco C. 

 

4. Se selecciona los componentes que deseamos mover. 

5. Al mover aparece una ventana en donde nos muestra el sumario de los 

archivos retornados exitosamente al Master disk. 
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Figura 3.44  Resumen de las licencias movidas al master disk. 

 

3.3 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL PARA EL 

PLC 

En este proyecto de titulación se pretende implementar una aplicación de control 

de nivel y temperatura utilizando el entrenador de PLCs MicroLogix 1100, el cual 

se describe a continuación. El módulo que se utiliza fue construido en el proyecto 

de titulación “Diseño y Construcción de un Sistema de Control de Nivel de 

Líquidos” [1], el cual consta de tres tanques acoplados entre sí mediante válvulas 

y una bomba sumergible de 12 VDC. En ese proyecto se realizó un tablero para 

realizar el control de nivel de líquidos mediante un controlador PID. La medición 

de nivel de líquido es realizada mediante un sensor de nivel de líquido que forma 

parte del tablero. Ver anexo 3.1. El tablero de control cuenta con la fuente para la 

bomba sumergible y el respectivo driver para la misma. Los tanques secundarios 

contarán con flotadores que alertarán un posible derrame de nivel de líquido en 

los mismos, en el tanque principal se cuenta con un detector de nivel conductivo, 

el cual se detalla en el inciso 3.3.1, de nivel que alertará los niveles mínimos y 

máximos del líquido para evitar el mal funcionamiento de la bomba o el 

derramamiento del líquido. 

El tablero tiene puntos accesibles para señales de medición y control, los que 

serán utilizados para conectarlas al PLC como se puede ver en la Figura 3.47.  
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En la Figura 3.45 se muestra el esquema del módulo, Figura 4.46 el tablero de 

control y en la Figura 3.48 se muestra el módulo de control de nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.45 Esquema de los tanques acoplados 

 

 

Figura 3.46  Tablero de control. 

 

 

BOMBA DC 
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Figura 3.47  Tablero de control. 

 

 

Figura 3.48  Módulo de control de nivel. 

 

Para realizar el control de la temperatura del módulo se cuenta con un calentador 

eléctrico y para la medición de la temperatura con una termocupla tipo K. 
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3.3.1 DISEÑO DE UN DETECTOR DE NIVEL 

Con éste diseño se pretende determinar los niveles de líquido mínimos y máximos 

del tanque principal, con la finalidad de evitar un malfuncionamiento de la bomba 

sumergible o el posible desbordamiento del líquido. 

La tarjeta contiene dos detectores de nivel, el voltaje de alimentación es de 24 

Vdc, ya que el amplificador operacional LM324 y los relés trabajan a ese nivel de 

voltaje. 

El potenciómetro P1 determina el valor de voltaje a la entrada negativa del 

operacional, este valor proviene de un divisor de voltaje entre el potenciómetro P1 

y la resistencia del agua entre los dos electrodos de prueba, y el potenciómetro 

P2 determina el voltaje de comparación en la entrada positiva del circuito 

comparador implementado con un operacional LM324. 

El circuito detectará el nivel mínimo y nivel máximo dando como resultado un cero 

lógico en cualquiera de estos dos casos. 

El esquema del detector de nivel se muestra en la Figura 3.49. 

 

 

Figura 3.49  Esquema del Detector de nivel de líquidos. 
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Figura 3.50  Circuito impreso del Detector de nivel de líquidos. 

 

3.3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El programa del PLC debe realizar lo siguiente: 

En primer lugar determinar la variable que se desea controlar y el tipo de control a 

realizar. 

De acuerdo a la opción escogida se tiene: 

3.3.2.1 Control de Nivel 

El control de nivel permite los siguientes modos de operación: 

3.3.2.1.1 Manual 

Permite encender o apagar la bomba DC 

3.3.2.1.2 Manual PC 

Permite encender o apagar la bomba desde el computador por medio de la 

interfaz gráfica. 

3.3.2.1.3 Automático 

Permite ingresar el valor de set point de nivel de líquido deseado y de acuerdo a 

esto la bomba se encenderá o apagará, con el fin de mantener el nivel deseado 

dentro de una ventana de histéresis.    

24VDC 

Detector 1 

Detector 2 

Salida 1  

Salida 2 

P1       P2 

P1        P2 

LM
32

4
 RELÉ 1 

RELÉ 2 

+ 
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3.3.2.1.4 Automático PC 

Permite ingresar el valor de set point de nivel de líquido deseado y el ancho de la 

ventana de histéresis, de acuerdo a esto la bomba se encenderá o apagará, con 

el fin de mantener el nivel deseado dentro de la ventana de histéresis. 

3.3.2.1.5 Control del caudal de la bomba 

Permite realizar el control del caudal de la bomba mediante una entrada y una 

salida analógica. 

3.3.2.1.6 Control del caudal de la bomba PC 

Permite realizar el control del caudal de la bomba desde el computador por medio 

de la interfaz gráfica. 

Todos los modos de funcionamiento darán una alarma de desbordamiento en los 

tanques secundarios y una alarma de nivel mínimo o de nivel máximo en el 

tanque principal, utilizando el detector de nivel conductivo implementado para tal 

efecto. 

3.3.2.2 Control de Temperatura  

3.3.2.2.1 Manual 

Permite encender o apagar el calentador eléctrico. 

3.3.2.2.2 Manual PC 

Permite encender o apagar el calentador eléctrico desde la interfaz gráfica 

diseñada en el computador. 

3.3.2.2.3 Automático 

Permite ingresar el valor de set point de temperatura deseado y de acuerdo a esto 

el calentador eléctrico se encenderá o apagará, con el fin de mantener la 

temperatura deseada en el líquido. 

3.3.2.2.4 Automático PC 

Permite ingresar el valor de set point de temperatura deseado y el ancho de la 

ventana de histéresis, de acuerdo a esto el calentador eléctrico se encenderá o 

apagará, con el fin de mantener la temperatura deseada dentro de la ventana de 

histéresis. 



98 
 

3.3.2.3 Descripción del programa 

El programa principal ejecuta la subrutina para determinar el modo de operación y 

la variable a controlar escogida que depende de la posición de los interruptores en 

el tablero (Subrutina PRINCIPAL) y finalmente ejecuta las subrutinas 

correspondientes a cada modo de operación y la variable escogida para el 

control.(Subrutinas MANUAL o AUTOMATICO)   

3.3.2.3.1 Subrutina PRINCIPAL 

Esta subrutina inicia chequeando el estado de los interruptores S1 y S2 

(Interruptores Manual-Automático y Tablero/PC respectivamente) del PLC, y 

dependiendo de su estado activa los bits B3:0/0 y B3:0/1 del registro B3:0. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3 Estado de los selectores. 

Para cada modo de operación el valor del registro B3:0 toma un valor decimal 

único, el cual es utilizado para dar valores al registro B3:1, los que son utilizados 

para determinar la subrutina que se va a ejecutar dependiendo del modo 

escogido. Los valores decimales del registro B3:1 se muestran a continuación. 

 

  Valor Decimal B3:1 

MANUAL_TABLERO 0 

AUTO_TABLERO 1 

MANUAL_PC 2 

AUTO_PC 3 

Tabla 3.4 Estado del modo de operación. 

Interruptor B3:0/1 B3:0/0 

Manual   0 

Automático  1 

Tablero 0  

PC 1  



99 
 

3.3.2.3.2 Subrutinas MANUAL 

En este  modo se enciende o se apaga la bomba mediante pulsadores del tablero 

del entrenador (PNA1 y PNC1 respectivamente), o en el modo MANUAL_PC por 

medio de un tag del servidor de datos. El encendido de la bomba se lo realiza 

siempre y cuando no existan condiciones de sobrenivel y bajo nivel en los 

tanques, principal o secundario. 

La conexión o desconexión de la bomba se lo realiza mediante una de las salidas 

de tablero del entrenador (OUT 0), la cual activa un relé auxiliar. 

Finalmente controla el porcentaje de caudal de la bomba mediante una de las 

entradas analógicas y una de las salidas analógicas, señal de control que se 

conectará al tablero de control del módulo. 

Además en este modo se permite encender o apagar el calentador eléctrico 

mediante pulsadores del tablero del entrenador (PNA2 y PNC2 respectivamente), 

o desde MANUAL_PC por medio de un tag del servidor de datos. 

La conexión o desconexión del calentador eléctrico se lo realiza mediante una de 

las salidas de tablero del entrenador (OUT 1), la cual activa un relé auxiliar. 

3.3.2.3.3 Subrutinas AUTOMATICO 

En este modo el control se encarga de mantener el nivel de líquido y temperatura 

en un valor cercano al set point mediante un control por histéresis. 

El nivel de líquido y temperatura se mantiene dentro de los límites determinados 

por el ancho de la  ventana. 
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Figura 3.51 Control por Histéresis. 

El set point de nivel y el set point de temperatura son ingresados al PLC utilizando 

las entradas analógicas del tablero (In2 y In3 respectivamente), o en el modo 

AUTOMATICO-PC por medio de un tag de la base de datos. 

El ancho de la ventana de histéresis unicamente se la puede ingresar por el modo 

AUTOMATICO-PC. 

La señal del sensor de nivel del líquido es conectado a la entrada analógica In4 y 

la señal de la termocupla es conectada a uno de los canales destinados para este 

efecto (In0). 

En cualquiera de los modos de operación se permite la variación del caudal de la 

bomba sumergible, manipulando directamente una de las salidas analógicas de 

voltaje con las que cuenta el MicroLogix 1100. 

 

 

Nivel (t) 

t 

Set Point + A 

Set Point 

Set Point - A 
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3.4 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFASE IMPLEMENTADA PARA 

EL MÓDULO DE CONTROL DE NIVEL Y CONTROL DE 

TEMPERATURA 

El software HMI desarrollado para esta aplicación es capaz de controlar el módulo 

didáctico de la misma forma como si se lo estuviese haciendo desde el tablero de 

control, ya que en este modo de operación el proceso empieza a ser monitoreado 

y controlado desde el computador. 

De tal manera que el programa del PLC responde a las instrucciones enviadas 

desde la PC por medio del HMI. 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS 

La aplicación desarrollada para el monitoreo y control del módulo de control de 

nivel y control de temperatura consta de cuatro pantallas principales. 

• Bienvenida: es la de primer plano 

• Monitoreo y Control: monitorea y controla el módulo didáctico. 

• Tendencias: contiene la información actual de las variables principales del 

proceso y muestra una gráfica versus el tiempo de las mismas. 

• Alarmas: muestra las diferentes alarmas configuradas.  

3.4.1.1 Pantalla de bienvenida 

La pantalla de BIENVENIDA muestra la presentación de la aplicación, se abre por 

defecto al iniciar la misma.  
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Figura 3.52 Pantalla de bienvenida. 

En esta pantalla se dispone de un solo botón que permite el acceso a la siguiente 

pantalla de MONITOREO Y CONTROL. 

3.4.1.2 Pantalla de Monitoreo y Control 

La pantalla de monitoreo y control contiene información acerca del proceso, 

permite visualizar el comportamiento del módulo didáctico y controlar el proceso 

de dicho módulo. 

Además permite el acceso a las demás pantallas y al botón que cierra la 

aplicación. 

En ésta pantalla se encuentran los botones que permiten acceder a las opciones 

mencionadas anteriormente. 

• Selector Modo MANUAL/AUTOMATICO 

Permite seleccionar el modo de operación, cuando se selecciona el modo 

automático el computador realiza un control de histéresis al nivel del líquido 

y a la temperatura. 
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• Selector Modo TABLERO/PC 

Permite habilitar en control desde el tablero del entrenador y desde el 

computador. 

• Botón ON/OFF BOMBA 

Permite encender o apagar la bomba desde la PC. 

• Botón ON/OFF CALENTADOR  

Permite encender o apagar el calentador desde la PC. 

• Botones AUMENTAR/DISMINUIR Set Point de nivel de líquido 

Permite establecer el set point de nivel de líquido. 

• Botones AUMENTAR/DISMINUIR Set Point de Temperatura 

Permite establecer el set point de temperatura. 

• Botón Históricos 

Permite visualizar una representación en tiempo real o un histórico de los 

valores de las variables importantes.  

• Botón SALIR 

Permite salir de la aplicación y cerrar todas las ventanas. 

• Control Caudal Bomba 

Es un control deslizante que permite variar el caudal de la bomba de 0 % a 

un 100 % mediante una de las salidas digitales.  

 

La programación ejemplar de cada uno de los diferentes tipos de objetos gráficos 

y simulaciones utilizadas en el desarrollo de las pantallas se detalla en el inciso 

3.4.2. 
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Figura 3.53 Pantalla de monitoreo y control. 

3.4.1.3 Pantalla de Tendencias 

La pantalla de Tendencias permite ver una representación gráfica en tiempo real 

de los valores de varias variables en diferentes colores, las cuales proveen al 

operador de la aplicación otra manera de saber lo que está sucediendo en el 

proceso. 

Esta pantalla consta de una gráfica de las variables importantes versus el tiempo, 

varios controles para configurar los ejes de la gráfica y de un panel donde se 

muestra el valor actual de cada una de las variables. 

A continuación se describen los botones y controles que permiten configurar y 

visualizar de forma adecuada la gráfica. 

• Botón DESPLAZAMIENTO EJE Y 

Permite desplazar el eje Y hacia arriba o hacia abajo.  

• Botón RESET EJE X 

Permite retornar la configuración actual del eje X a la configuración por 

defecto. 

• Botón RESET EJE Y 
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Permite retornar la configuración actual del eje Y a la configuración por 

defecto. 

• Botón DESPLAZAMIENTO ADELANTE 

Permite desplazar el eje X hacia adelante. 

• Botón DESPLAZAMIENTO ATRÁS 

Permite desplazar el eje X hacia atrás. 

• Botón ULTIMO DATO 

Permite desplazar el eje X hacia el dato más antiguo. 

• Botón DATO RECIENTE 

Permite desplazar el eje X hacia el dato más reciente. 

• Botón PAUSA 

Permite detener la visualización de datos. 

• Control ZOOM EJE Y 

Permite seleccionar el zoom del eje Y 

• Control RANGO DE TIEMPO.-  

Permite seleccionar el rango de tiempo en segundos del eje X 

 

 

Figura 3.54 Pantalla de históricos. 
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3.4.1.4  Pantalla de Alarmas 

La pantalla de ALARMAS permite visualizar un registro de alarmas y siempre 

estará mostrando un resumen de las alarmas activadas. 

Esta pantalla consta de un cuadro donde se muestra toda la información sobre las 

alarmas que han sucedido, botones y componentes que permiten trabajar de 

forma adecuada con esta pantalla, los cuales de describen a continuación. 

• Botón REGRESAR 

Permite retornar a la pantalla de monitoreo y control. 

• CUADRO RESUMEN 

En este cuadro se visualiza una lista de alarmas, incluyen toda la 

información acerca de la misma, es decir la fecha, la hora, la severidad, el 

nombre del tag, el valor del tag y el mensaje que provoca esa alarma.  

El cuadro resumen también tiene los botones para admitir las alarmas. 

• ETIQUETAS 

En estas etiquetas se visualiza el estado de las alarmas, el número de 

alarmas que se han accionado hasta ese momento e información de la 

alarma actual. 

 

Figura 3.55 Pantalla de Alarmas 
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3.4.2 PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS EN RSVIEW32.  

A continuación se detallará completamente la programación típica de cada de los 

diferentes objetos gráficos, visualizadores y animaciones utilizadas, como son 

botones, visualizadores de texto, ingreso de datos, sliders y animaciones varias. 

3.4.2.1 Botones 

Los botones en RSView32 trabajan como botones estándar de Windows. Se 

pueden ligar comandos de RSView32 a los botones cuando son presionados o 

soltados. Se puede aplicar animación de visibilidad, color, posición, tamaño, etc.  

al botón. 

Para la explicación de este objeto grafico muy utilizado en el desarrollo de la 

aplicación se mostrará la programación del Botón ON BOMBA de la pantalla 

monitoreo y Control, que controla el encendido y apagado de la bomba. En la 

Figura 3.56 se visualiza el Botón ON BOMBA y su ubicación dentro de la pantalla 

gráfica, dentro de la paleta de controles de nivel. 

 

Figura 3.56 Botón ON BOMBA 

Como se mencionó en el capítulo III todos los objetos gráficos pueden tener algún 

tipo de animación, ya en su tamaño, su color, su posición, etc. 
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El botón ON BOMBA solo tiene animación de color para mostrar que la bomba ya 

está encendida. En la Figura 3.57 se puede ver la animación de color cargada a 

este botón. 

  

     

Figura 3.57 Animación de color para el Botón ON BOMBA 

La animación de color está asociada a un tag denominado RELE_BOMBA, éste 

tag está ligado a la salida del PLC que comanda el encendido/apagado del relé 

que alimenta a la bomba. El valor del tag o resultado de la expresión que se 

coloca dentro del cuadro respectivo se compara con los valores configurados, 

para mostrar una diferente animación de color para cada uno de los valores del 

tag. La animación permite dar un diferente color al objeto, tanto a su fondo como 

al color de línea de su contorno, también se puede añadir un parpadeo controlado 

por tiempo a cualquiera de los dos colores. 

Para nuestro caso particular, solo se utiliza la activación a uno lógico del tag 

RELE_BOMBA, cambiando a color verde el botón y a negro la línea del contorno. 

La apariencia y acción del botón ON BOMBA se programa en el cuadro de 

configuración de cada botón. El cuadro de configuración se visualiza en la  

Figura 3.58. 
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Figura 3.58 Configuración general del botón. 

Éste cuadro de configuración permite programar el comportamiento, apariencia y 

las acciones a ejecutarse cuando el botón es utilizado. 

En la configuración general se puede seleccionar la apariencia del botón, para 

nuestro caso se ha seleccionado la opción Raised (Levantada). Además de 

permitir la captura del cursor, resaltar el botón al accionarlo o asignar un índice al 

botón. 

 

 

Figura 3.59 Configuración de acción del botón. 
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En la Figura 3.59 se muestra los diferentes tipos de acciones que se pueden 

realizar al activar el botón, seteo a uno, seteo a cero, cambio instantáneo de 

estado, cambio alternado de estado de un tag cada vez que es presionado el 

botón o la ejecución de un comando de RSView32. 

 

Figura 3.60 Configuración cuando el botón no ha sido presionado. 

Además se puede programar la apariencia del botón cuando se no ha presionado 

dicho botón, una etiqueta, color de letra o color de fondo del botón solamente 

cuando esté presionado. También se puede programar un comportamiento similar 

cuando el botón ha sido presionado, teniendo como opción adicional mantener la 

misma apariencia que cuando no está presionado, como se puede visualizar en la 

Figura 3.61.    
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Figura 3.61 Configuración cuando el botón ha sido presionado 

3.4.2.2 Ingreso de datos 

En la pantalla de monitoreo y control se utiliza el ingreso de datos para la 

selección del ancho de la ventana de histéresis. 

 

Figura 3.62 Ingreso de datos de la ventana de histéresis. 

En la Figura 3.62 se visualiza el teclado numérico que permite el ingreso de 

valores a este control. También se puede ingresar los datos desde el teclado del 

computador. Además se puede omitir la aparición de teclado virtual 

deseleccionando la opción Display On-Screen dentro de las propiedades de la 

pantalla, en la pestaña Behavior (comportamiento). 

La configuración de este tipo de control se muestra en la Figura 3.63. 

En la configuración se selecciona el tag donde se almacenará el valor ingresado, 

el valor por defecto que tendrá, el índice, número de caracteres que permitirá 

ingresar y su formato, además de la justificación del texto y el carácter de relleno 

antes del digito en caso de no cumplir con la longitud mínima de caracteres 

requeridos para el ingreso. 
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Figura 3.63 Configuración del control Numeric Input 

 

3.4.2.3 Visualizadores 

Los visualizadores son utilizados para mostrar etiquetas, mensajes o valores 

instantáneos de tags. 

Para la explicación se utilizará el visualizador de nivel de líquido, como se puede 

visualizar en la Figura 3.64. 

 

Figura 3.64 Visualizador de Nivel de Líquido y Temperatura. 

La configuración de este tipo de control se muestra en la Figura 3.65. 

En la configuración ingresa una expresión o el tag que se visualizará en el control, 

el índice, número de caracteres que mostrará y su formato, tanto decimal, flotante, 

binario, etc., como el número de decimales; además de la justificación del texto y 

el carácter de relleno antes del digito en caso de no cumplir con la longitud 

mínima de caracteres requeridos para el ingreso. 
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Figura 3.65 Configuración del control Numeric Display. 

3.4.2.4 Sliders 

El slider es un control deslizante que permite cambiar el valor de un tag a medida 

que se desplaza el control hacia arriba o hacia abajo. 

Para la explicación de se utilizará el sliders que comanda el caudal de la bomba. 

En la Figura 3.66 se puede visualizar el control slider de caudal de la bomba. 

 

Figura 3.66 Control slider de caudal de la bomba. 

Este objeto de control se lo encuentra en una de las librerías gráficas, el cual 

responde a la selección y arrastre del mouse sobre dicho control. 

El control por defecto trae la animación correspondiente de desplazamiento 

vertical u horizontal, dependiendo del slider seleccionado.  
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La animación permite el desplazamiento del control entre 0 y 78 pixeles, porque 

por defecto el control abarca ese número de pixeles; y almacena en el tag 

especificado un valor proporcional que varía entre el cero y cien por ciento de los 

límites mínimos y máximos de dicho tag con respecto a la posición del control 

contabilizada en pixeles. 

Además se puede cambiar el rango de valores del tag, dentro de los cuales se 

desplazará el control. 

 

Figura 3.67  Animación del control. 

3.4.2.5 Animaciones 

Las animaciones forman una parte importante dentro de una pantalla gráfica, 

tanto para el uso de varios de los objetos gráficos de las librerías, así como para 

crear un ambiente más real del proceso o planta que se está monitoreando o 

controlando.  

3.4.2.5.1 Relleno de color 

Para nuestro caso se ha utilizado la animación de relleno de color para 

representar el nivel del líquido dentro de un tanque y para visualizar dicho nivel de 

líquido dentro del panel de control en forma de como una barra que cambiar su 

altura proporcionalmente al valor del tag. En la Figura 3.68 se visualiza la 

animación de color correspondiente al tanque.  
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Figura 3.68  Tanque con animación de relleno de color. 

La configuración de este tipo de animación se muestra en la Figura 3.69, donde 

se selecciona la expresión o el tag que causara el relleno porcentual de color. 

Como en el caso del slider, los valores mínimos y máximos del tag o expresión 

indicada son proporcionales al relleno de color que se haya configurado, que por 

defecto del cien por ciento. Así como configurar los valores específicos de 

porcentaje de relleno.  

Además se puede seleccionar el sentido del relleno.   

 

Figura 3.69  Animación de  relleno de color. 
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3.4.2.6 Selectores 

El selector de dos posiciones que se implementó en la pantalla de monitoreo y 

control trae por defecto dos diferentes animaciones, como  son de rotación y una 

animación cuando el objeto es presionado con el mouse. En la Figura 3.70 se 

visualiza los selectores utilizados. 

  

 

Figura 3.70  Selectores 

3.4.2.6.1 Animación de Toque 

La animación de toque está aplicada a todo el objeto gráfico, una vez que el 

objeto es tocado, presionado con el puntero del mouse, realiza una acción 

especificada por el diseñador. La acción press y la acción  release ocurren 

cuando el objeto es presionado o soltado respectivamente y la acción repeat 

ocurre dentro de la frecuencia colocada en el campo Repeat Rate mientras el 

objeto se mantiene presionado, y  no espera que el comando de la acción press 

se haya completado. 

Para este caso en particular la acción es alternar el valor del tag digital que cada 

vez que se presione dicho objeto, con el comando toggle. Como se visualiza en la 

Figura 3.71. 

 La ejecución de este comando es importante para el correcto funcionamiento de 

la animación de rotación, porque la rotación depende del valor digital del mismo 

tag que se modifica en la animación de toque.  
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Figura 3.71  Animación de toque. 

3.4.2.6.2 Animación de Rotación 

La animación está aplicada solamente a la barra inclinada que simula la perilla de 

un selector. La configuración de este tipo de animación se muestra en la Figura 

3.72, donde se selecciona la expresión o el tag que causará la rotación el objeto, 

que es proporcional al rango de valores del tag o la expresión indicada. También 

se puede especificar el rango de valores deseado.  

Además se puede seleccionar el centro o eje de la rotación con puntos 

específicos, o colocar el centro mediante coordenadas cuadráticas, donde el 

punto (0,0) es el centro del objeto grafico.   

 

Figura 3.72  Animación de rotación. 
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4 CAPITULO IV 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS 

Las pruebas de funcionamiento del módulo didáctico de control de nivel y 

temperatura tienen por objetivo determinar los parámetros de funcionamiento de 

todos los componentes que forman parte de la planta, tanto los recursos de 

software como los recursos de hardware. 

El módulo didáctico consta con un medidor de presión diferencial, del cual 

acondicionando su señal adecuadamente se obtiene un sensor de nivel en un 

rango de 0 cm a 40 cm, dando una señal de voltaje resultante de 0V a 10V. Ver 

Anexo  3.1. 

Además cuenta con un visualizador de nivel de líquido, en displays de siete 

segmentos, medido por el sensor. La misma señal del sensor de nivel es 

conectada al PLC y visualizada en la pantalla gráfica desarrollada para el efecto. 

Como referencia para el análisis de errores y resultados se utilizará la lectura 

proporcionada por la escala graduada coloca en la pared del tanque a analizarse. 

El módulo también consta de una termocupla tipo J para realizar la medición de la 

temperatura del líquido, la cual, como en el caso anterior, es conectada 

directamente al PLC, sin ningún acondicionamiento de señal previo y visualizada 

en la pantalla gráfica desarrollada para el efecto. Como referencia para el análisis 

de errores y resultados se utilizará la lectura proporcionada por un multímetro 

digital FLUKE, al cual se conectó un dispositivo externo que permite la medición 

de temperatura mediante una termocupla tipo J. 

4.1 PRUEBAS DE MEDICIÓN DE NIVEL 

La prueba de medición de nivel consiste en variar el nivel de líquido en el tanque, 

ya sea mediante el tablero del entrenador o mediante el computador, y realizar 

diferentes mediciones de nivel de líquido, compararlas con el nivel de referencia o 

nivel considerado real y presentar los errores entre los diferentes visualizadores. 
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4.1.1 VISUALIZADOR DEL MÓDULO 

La Tabla 4.1 muestra el error absoluto porcentual  entre el valor de nivel medido y 

mostrado en los displays de siete segmentos del módulo, y el valor de referencia 

tomado en la escala graduada del tanque. 

NIVEL DEL REAL 
TANQUE [cm] 

Nivel mostrado en los 
displays [cm] 

Porcentaje de error con respecto al  nivel  
real del tanque 

1,6 1,4 12,50 
2 1,8 10,00 
3 2,8 6,67 
4 3,8 5,00 
5 4,8 4,00 
6 6 0,00 
7 6,9 1,43 
8 7,9 1,25 
9 9 0,00 
10 10 0,00 
11 11,1 -0,91 
12 12,1 -0,83 
13 12,9 0,77 
14 14 0,00 
15 15,2 -1,33 
16 16,1 -0,63 
17 17,1 -0,59 
18 18 0,00 
19 18,9 0,53 
20 20 0,00 
21 21,1 -0,48 
22 22,3 -1,36 
23 23,2 -0,87 
24 24,3 -1,25 
25 25,3 -1,20 
26 26,3 -1,15 
27 27,2 -0,74 
28 28,2 -0,71 
29 29,3 -1,03 
30 30,1 -0,33 
31 31,3 -0,97 
32 32,2 -0,63 
33 33,2 -0,61 
34 34,3 -0,88 
35 35,4 -1,14 
36 36,3 -0,83 
37 37,4 -1,08 
38 38,4 -1,05 

Porcentaje de error promedio 0,57 

 

Tabla 4.1  Prueba de medición de nivel. 
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Como se puede observar en la Tabla 4.1 el error promedio porcentual del 

visualizador del módulo respecto al nivel considerado real del tanque está dentro 

de las especificaciones del sensor considerando e incluyendo los errores 

involucrados en la medición, los cuales se mencionan a continuación. Las 

especificaciones se pueden ver en el Anexo 3.1. 

Únicamente las primeras cinco mediciones dan como resultado un error 

porcentual demasiado grande, pero el error absoluto para todo el rango de valores 

es muy similar para todo ellos de tal forma que por la forma de la ecuación de 

cálculo del error relativo porcentual se obtienen estos errores grandes para los 

valores pequeños de nivel; como el circuito visualizador del módulo recibe la señal 

digital de voltaje del sensor se puede determinar que éste error también 

corresponde a la circuitería de visualización.  

Dado que las demás mediciones tienen un error aceptable se considera que el 

sensor de nivel y el visualizador están calibrados dentro de los parámetros 

aceptables. 

 

Figura 4.1 Visualizador de nivel del módulo 
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En la Figura 4.1 se muestra la medición de nivel de líquido utilizando el 

visualizador de módulo, en un nivel real de 25 cm.   

4.1.2 VISUALIZADOR DEL HMI 

La Tabla 4.2 muestra el error absoluto porcentual  entre el valor de nivel medido y 

mostrado en el HMI, y el valor de referencia tomado en la escala graduada del 

tanque. 

NIVEL REAL DEL 
TANQUE [cm] 

Nivel mostrado        en el 
HMI [cm] 

Porcentaje de error con respecto        al nivel 
real del tanque 

1,6 0,9 -43,75 
2 1,4 -30,00 
3 2,2 -26,67 
4 3,3 -17,50 
5 4,4 -12,00 
6 5,5 -8,33 
7 6,5 -7,14 
8 7,5 -6,25 
9 8,8 -2,22 
10 9,9 -1,00 
11 11 0,00 
12 12 0,00 
13 12,9 -0,77 
14 13,9 -0,71 
15 15,1 0,67 
16 16,1 0,63 
17 17,2 1,18 
18 18,1 0,56 
19 19 0,00 
20 20,2 1,00 
21 21,3 1,43 
22 22,4 1,82 
23 23,4 1,74 
24 24,6 2,50 
25 25,7 2,80 
26 26,6 2,31 
27 27,7 2,59 
28 28,6 2,14 
29 29,7 2,41 
30 30,8 2,67 
31 32 3,23 
32 32,9 2,81 
33 34 3,03 
34 35 2,94 
35 36,2 3,43 
36 37,1 3,06 
37 38,3 3,51 
38 39,3 3,42 
Porcentaje de error promedio -2,75 

Tabla 4.2  Prueba de medición de nivel. 
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Como se puede observar en la Tabla 4.2 el error promedio porcentual del 

visualizador del HMI respecto al nivel real del tanque está dentro de las 

especificaciones del sensor considerando e incluyendo los errores involucrados 

en la medición, los cuales se mencionan a continuación. Las especificaciones se 

pueden ver en el Anexo 3.1. 

Únicamente las primeras ocho mediciones dan como resultado un error 

demasiado grande, por efectos ya mencionados en el inciso anterior, además el 

tratamiento de datos por parte del PLC, es decir el formato de lectura de las 

entradas analógicas y la visualización de los mismos en el HMI dan como 

resultado los errores mencionados en la tabla 4.2. Ver Anexo 2.4 y Anexo 2.1.   

 

Figura 4.2 Visualizador de nivel del HMI 

En la Figura 4.2 se muestra la medición de nivel de líquido utilizando el 

visualizador del HMI, en un nivel real de 25 cm. 

4.1.3 MEDICIÓN DE CAUDAL  

Las siguientes tablas muestran mediciones de caudal que puede proporcionar la 

bomba sumergible, la variación del volumen de agua respecto al tiempo. 

Se realizaron tres diferentes pruebas que arrojaron los siguientes resultados. 
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4.1.3.1 Caudal Máximo  

Esta prueba se la realizó proporcionando a la bomba un voltaje máximo de 10.73 

VDC. 

NIVEL DEL TANQUE [cm] TIEMPO [s] 
2 0 
5 5 
10 15 
15 24 
20 33 
25 43 
30 52 
35 62 
38 67 

 

Tabla 4.3  Medición del nivel en función del tiempo  con la bomba a pleno voltaje. 

 

Figura 4.3 Curva de variación del nivel en función del tiempo  con la bomba a 

pleno voltaje. 

De la Figura 4.3 se puede determinar el caudal de la bomba asumiendo que la 

curva resultante es lineal, el método utilizado será una regresión lineal por 

mínimos cuadrados. 
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Para determinar el caudal de la bomba se aplica la siguiente ecuación. 

 

 

4.1.3.2 Caudal Mínimo 

Esta prueba se la realizó proporcionando a la bomba un voltaje mínimo de 

3.71VDC. 

NIVEL DEL TANQUE [cm] TIEMPO [s] 
3 0 
5 49 
10 125 
15 184 
20 270 
25 330 
30 378 
35 427 
38 461 

 Voltaje bomba 3.71 

Tabla 4.4  Medición del nivel en función del tiempo  con la bomba a voltaje 

mínimo. 
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Figura 4.4 Curva de variación del nivel en función del tiempo  con la bomba a 

mínimo voltaje. 

 

Figura 4.5 Curva comparativa de nivel en función del tiempo  con la bomba a 

mínimo voltaje. 

De la Figura 4.4 se puede determinar el caudal de la bomba asumiendo que la 

curva resultante es lineal, el método utilizado será una regresión lineal por 

mínimos cuadrados.  

  

 

Para determinar el caudal de la bomba se aplica la siguiente ecuación. 

 

 

4.2 PRUEBAS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

La prueba de medición de temperatura consiste en variar la temperatura del  

líquido en el tanque utilizando un calentador eléctrico de 600 [W], ya sea mediante 

el tablero de control o mediante el computador, y realizar diferentes mediciones 
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de temperatura del líquido, compararlas con la temperatura de referencia o 

temperatura considerada real y presentar los errores entre los diferentes 

visualizadores. 

4.2.1 VISUALIZADOR DEL HMI 

La Tabla 4.5 muestra el error absoluto porcentual  entre la temperatura mostrada 

en el HMI, y la lectura de temperatura de referencia o real proporcionada por el 

multímetro digital FLUKE. 

TEMPERATURA 
REAL DEL AGUA [⁰C] 

Temperatura mostrada 
en el HMI [⁰C] 

Porcentaje de error con respecto a la 
temperatura real 

17,1 22,8 33,33 
18 22,8 26,67 
19 22,8 20,00 
20 23,2 16,00 
21 23,6 12,38 
22 24,2 10,00 
23 25 8,70 
24 25,9 7,92 
25 26,8 7,20 
26 27,4 5,38 
27 28,4 5,19 
28 29 3,57 
29 29,8 2,76 
30 30,8 2,67 
31 31,3 0,97 
32 32,2 0,63 
33 32,8 -0,61 
34 34,2 0,59 
35 34,8 -0,57 
36 35,9 -0,28 
37 37,1 0,27 
38 38,1 0,26 
39 39,2 0,51 
40 39,7 -0,75 
41 41,2 0,49 
42 42,3 0,71 
43 43,1 0,23 
44 44,4 0,91 
45 45,3 0,67 
46 46,2 0,43 
47 47,1 0,21 
48 48 0,00 
49 48,9 -0,20 

50 50,4 0,80 
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Porcentaje de error promedio 4,91 

 

Tabla 4.5  Prueba de medición de temperatura. 

Como se puede observar en la Tabla 4.5 los errores porcentuales del visualizador 

del HMI respecto al nivel real de temperatura dado por el Multímetro Fluke son 

demasiado altos, esto se debe primeramente a la ubicación física de las 

termocuplas que interactúan en las mediciones, ya que no se cuenta con un 

mezclador o agitador para mantener la temperatura constante en cualquier punto 

del tanque, dando como resultado un error aproximado de ± 1⁰C entre las 

mediciones. Otra fuente de error es el formato en el cual los datos son tratados en 

el PLC, es decir la adquisición y tratamiento de datos de los canales tipo 

termocupla, y el tiempo de visualización de los mismos en el HMI, ya que las 

pruebas se realizaron con una variación creciente de temperatura yno con valores 

fijos. 

Sabiendo que la temperatura es una variable lenta y el calentamiento de agua no 

exige una homogeneidad de la temperatura se puede determinar que el error de 

medición es aceptable. 

En la Figura 4.3 se muestra la medición de temperatura del líquido utilizando el 

visualizador del HMI y en la Figura 4.4 se visualiza la medición de temperatura 

real, para una temperatura de 25 ⁰C.   
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Figura 4.3 Visualizador de temperatura del HMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Visualizador de temperatura real 
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4.2.2 TASA DE CAMBIO DE LA TEMPERATURA 

La siguiente tabla muestra la tasa de cambio de la temperatura, la variación de la 

temperatura respecto al tiempo, la prueba fue realizada con un nivel de agua en el 

tanque de 30 cm desde una temperatura de 26 ⁰C. 

TEMPERATURA DEL TANQUE 
Nivel de líquido 30 cm [⁰C] 

Tiempo en segundos 

 
26 0  
27 41 41 
28 73 32 
29 104 31 
30 131 27 
31 167 36 
32 203 36 
33 236 33 
34 266 30 
35 305 39 
36 340 35 
37 375 35 
38 412 37 
39 452 40 
40 492 40 
41 530 38 
42 569 39 
43 609 40 
44 645 36 
45 694 49 
46 727 33 
47 762 35 
48 806 44 
49 850 43 
50 893  

Promedio de tiempo de cambio de 1 ⁰C 37,21 

 

Tabla 4.7  Prueba de tasa de cambio de temperatura. 

En la Figura 4.5 se muestra la curva de tasa de cambio de la temperatura a un 

nivel de líquido de 30 cm. 
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Figura 4.5 Tasa de cambio de la temperatura. 

De la Figura 4.5 se puede determinar el valor de la tasa de cambio de la 

temperatura asumiendo que la curva de temperatura versus tiempo es lineal, el 

método utilizado será una regresión lineal por mínimos cuadrados. 

 

De la formula encontrada se puede determinar que para 30 cm de nivel de líquido 

la tasa de cambio de temperatura es igual a 0.026972 ⁰C / s. 

En la Figura 4.6 se muestra la curva de tasa de cambio de la temperatura a un 

nivel de líquido de 30 cm versus la curva encontrada mediante regresión lineal. 

 



131 
 

 
 
FIGURA 4.6 TASA DE CAMBIO DE LA TEMPERATURA – REGRESIÓN LINEAL. 

4.3 PRUEBA DE CONTROL DE NIVEL 

La prueba de control de nivel se la realizó en modo automático desde la PC, 

colocando set points de 30 cm y 20 cm respectivamente con una ventana de 

histéresis que por defecto es de 3cm.  

La prueba consiste en tomar varias mediciones del nivel de líquido en los niveles 

mínimos y máximos cuando el control On-Off está en funcionamiento. 

Los errores obtenidos en estas pruebas de control corresponden a la acumulación 

de los diferentes errores producidos en la medición y adquisición de datos 

anteriormente mencionados en las pruebas de medición de nivel. 

 

27 cm 
Nivel del 

Tanque [cm] 
Error % con respecto al 

nivel teórico 27cm 
Nivel mostrado en 

el  HMI [cm] 
Error % con respecto al 

nivel teórico 27cm 

evento 1 26,8 -0,74 27,2 0,74 
evento 2 26,8 -0,74 27,3 1,11 
evento 3 26,7 -1,11 27,2 0,74 
evento 4 26,7 -1,11 27,2 0,74 
evento 5 26,9 -0,37 27,3 1,11 
evento 6 27 0,00 27,1 0,37 

 Error 
promedio 

-0,68 Error promedio 0,80 
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Tabla 4.8  Set point 30 – Límite inferior. 

33 cm 
Nivel del 

Tanque [cm] 
Error % con respecto al 

nivel teórico 33 cm 
Nivel mostrado en 

el  HMI [cm] 
Error %  con respecto al 

nivel teórico 33 cm 

evento 1 32,6 -1,21 32,8 -0,61 
evento 2 32,7 -0,91 32,9 -0,30 
evento 3 32,6 -1,21 32,8 -0,61 
evento 4 32,6 -1,21 32,8 -0,61 
evento 5 32,5 -1,52 32,6 -1,21 
evento 6 32,6 -1,21 32,5 -1,52 

 Error 
promedio 

-1,21 Error promedio -0,81 

Tabla 4.9  Set point 30 - Límite superior. 

17 cm 
Nivel del 

Tanque [cm] 
Error % con respecto al 

nivel teórico 17 cm 
Nivel mostrado en 

el  HMI [cm] 
Error %  con respecto al 

nivel teórico 17 cm 

evento 1 16,9 -0,59 17,2 1,18 
evento 2 17 0,00 17,3 1,76 
evento 3 16,6 -2,35 17,1 0,59 
evento 4 16,8 -1,18 17,1 0,59 
evento 5 16,6 -2,35 17,3 1,76 
evento 6 16,8 -1,18 17,2 1,18 

 
Error 

promedio -1,27 Error promedio 1,18 

Tabla 4.10  Set point 20 - Límite inferior. 

23 cm 
Nivel del 

Tanque [cm] 
Error % con respecto al 

nivel teórico 23 cm 
Nivel mostrado en 

el  HMI [cm] 
Error %  con respecto al 

nivel teórico 23 cm 

evento 1 22,50 -2,17 22,90 -0,43 
evento 2 22,50 -2,17 22,80 -0,87 
evento 3 22,50 -2,17 22,70 -1,30 
evento 4 22,60 -1,74 22,80 -0,87 
evento 5 22,40 -2,61 22,80 -0,87 
evento 6 22,70 -1,30 23,00 0,00 

 
Error 

promedio -2,03 Error promedio -0,72 

Tabla 4.11  Set point 20 - Límite superior. 

4.4 PRUEBA DE CONTROL DE TEMPERATURA 

La prueba de control de temperatura se la realizó en modo automático desde la 

PC, colocando set points de 35 ⁰C y de 40 ⁰C con una ventana de histéresis que 

por defecto es de 3 ⁰C.  
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La prueba consiste en tomar varias mediciones de la temperatura del agua en los 

niveles mínimos y máximos, cuando el control On-Off está en funcionamiento, a 

un nivel de líquido de 35 cm. 

Los errores obtenidos en estas pruebas de control  de temperatura corresponden 

a la acumulación de los diferentes errores producidos en la medición y adquisición 

de datos anteriormente mencionados en las pruebas de medición de temperatura. 

32 ⁰C T [⁰C] del 
líquido  

Error % con respecto al 
nivel teórico 32 [⁰C] 

Nivel mostrado en 
el  HMI [⁰C] 

Error %  con respecto al 
nivel teórico 32 [⁰C] 

evento 1 31,70 -0,94 33,70 5,31 
evento 2 31,30 -2,19 32,50 1,56 
evento 3 32,00 0,00 33,70 5,31 
evento 4 33,70 5,31 31,90 -0,31 
evento 5 31,60 -1,25 32,70 2,19 
evento 6 32,80 2,50 32,80 2,50 

 
Error 

promedio 0,57 Error promedio 2,76 

 

Tabla 4.12  Set point 35 - Límite inferior. 

 

38 ⁰C T [⁰C] del 
líquido 

Error % con respecto al 
nivel teórico 38 [⁰C] 

Nivel mostrado en 
el  HMI [⁰C] 

Error %  con respecto al 
nivel teórico 38 [⁰C] 

evento 1 37,40 -1,58 38,10 0,26 
evento 2 37,20 -2,11 37,90 -0,26 
evento 3 37,00 -2,63 38,00 0,00 
evento 4 33,90 -10,79 38,50 1,32 
evento 5 37,30 -1,84 38,20 0,53 
evento 6 36,70 -3,42 38,00 0,00 

 
Error 

promedio -3,73 Error promedio 0,31 

 

Tabla 4.13  Set point 35 - Límite superior. 

 

37 ⁰C T [⁰C] del 
líquido 

Error % con respecto al 
nivel teórico 37 [⁰C] 

Nivel mostrado en 
el  HMI [⁰C] 

Error %  con respecto al 
nivel teórico 37 [⁰C] 

evento 1 37,20 0,54 36,60 -1,08 
evento 2 37,30 0,81 37,20 0,54 
evento 3 35,40 -4,32 36,60 -1,08 
evento 4 34,30 -7,30 37,30 0,81 
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evento 5 36,00 -2,70 37,00 0,00 
evento 6 37,10 0,27 37,00 0,00 

 Error 
promedio 

-2,12 Error promedio -0,14 

Tabla 4.14  Set point 40 - Límite inferior. 

 43 ⁰C T [⁰C] del 
líquido 

Error % con respecto al 
nivel teórico 43 [⁰C] 

Nivel mostrado en 
el  HMI [⁰C] 

Error %  con respecto al 
nivel teórico 43 ⁰C 

evento 1 42,50 -1,16 43,30 0,70 
evento 2 41,90 -2,56 43,00 0,00 
evento 3 43,00 0,00 43,00 0,00 
evento 4 42,70 -0,70 42,90 -0,23 
evento 5 42,00 -2,33 42,60 -0,93 
evento 6 43,00 0,00 42,80 -0,47 

 Error 
promedio 

-1,12 Error promedio -0,16 

Tabla 4.15  Set point 40 – Límite superior. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones en base a las 

pruebas y resultados realizados en el desarrollo de este proyecto de titulación.   

 

5.1 CONCLUSIONES 

• La inversión realizada por la carrera de postgrado en Automatización y 

Control Electrónico Industrial para el equipamiento de un laboratorio de 

Control Industrial con el fin de dotar conocimientos sobre automatización 

industrial a los estudiantes de la maestría a su cargo fue justificada 

mediante la construcción e implementación de un entrenador de PLCS 

MicroLogix 1100 de Allen-Bradley. 

 

• El entrenador de PLCS construido satisface plenamente las necesidades 

de los estudiantes, ya que sus elementos constitutivos permiten 

implementar un alto número aplicaciones de control y sus elementos son 

de fácil manejo y utilización.   

 

• El análisis y estudio del software que viene conjuntamente con los PLCS 

MicroLogix 1100 permite el desarrollo e implementación de cualquier tipo 

de aplicación en automatización y control industrial. 

 

• El PLC y sus diferentes módulos de expansión adquiridos permiten 

implementar una gran variedad de aplicaciones gracias a sus diferentes 

tipos de entradas digitales (24 VDC y 120 VAC), sus entradas y salidas 

analógicas tanto de voltaje como de corriente, sus salidas digitales tipo 

relé, y las entradas digitales tipo termocupla que no necesitan 

acondicionamiento previo. 

 

• Para el control de nivel de líquidos se implementó un control ON-OFF, por 

histéresis, esta acción de control para la aplicación realizada en este 

proyecto funciona de manera adecuada; ya que la variable de control es 
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relativamente lenta, por efecto de los componentes físicos del módulo 

didáctico, como para realizar otro tipo de control, como un control PID. 

 

• Para el control del calentamiento de líquido también se implementó un 

control ON-OFF, este tipo de control funciona correctamente gracias a que 

la temperatura es una variable lenta. 

 

• El desarrollo e implementación de una interfaz de comunicación hombre-

máquina de un proceso o planta facilitan el monitoreo y control, ya que 

mantienen una línea de comunicación continua entre las variables y los 

procesos de la planta y el operador utilizando un computador. 

 

• Los errores determinados en las mediciones y adquisición de datos de las 

diferentes variables dependen en su gran parte del método y dispositivos  

utilizados además de la forma de presentación de los mismos. La no 

adecuada calibración o no estar dentro de los correctos parámetros de 

funcionamiento de los  dispositivos utilizados provocan errores que en la 

mayoría de los casos son altos pero despreciables si se los compara 

globalmente. Además que cuando se trabaja con señales analógicas 

implícitamente se trabajó con conversores análogo/digitales los cuales 

colaboran con el aumento de errores por los efectos mismos de la 

conversión de señales.   
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Antes de utilizar el entrenador de PLCS MicroLogix 1100 se deben analizar 

lo componentes que forman el mismo, ya sean fuentes de alimentación, 

terminales de entrada, terminales de salida, e interconexión de los mismos 

con interruptores, botones, o pulsadores  para evitar su mala utilización, 

deterioro o destrucción del equipo o peor aun del PLC. 

 

• Procurar que el nivel del tanque de almacenamiento principal del módulo 

didáctico contenga la suficiente cantidad de agua para trabajar con 

normalidad y evitar el deterioro de la bomba sumergible. 

 

• Realizar la revisión y el mantenimiento correspondiente a los dispositivos y 

elementos que están destinados a determinar los niveles críticos de líquido 

en los respectivos tanques, ya sea los flotadores o la placa del sensor de 

nivel conductivo.  

 

• Realizar la adecuada calibración del sensor de nivel del módulo didáctico 

para su eficaz funcionamiento y su respectivo visualizador de displays de 

siete segmentos para evitar posibles errores cuando se trabaje solo con el 

tablero del entrenador de PLCS. De la misma manera para evitar errores 

en la adquisición de datos de la variable nivel de líquido desde el PLC. 
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