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PRESENTACIÓN 

Las redes digitales se han expandido y siguen expandiéndose a un ritmo 

acelerado, cubriendo áreas de distinta naturaleza, incluyendo el mundo industrial. 

Por tal razón, hoy es imprescindible que el personal involucrado en los procesos 

industriales tenga un conocimiento teórico sólido sobre la teoría de 

funcionamiento de las comunicaciones digitales y sobre aquellas tecnologías y 

protocolos que hoy se emplean con más y más frecuencia en aplicaciones 

industriales. Cubierta la parte teórica, se la debe complementar con experiencias 

prácticas que complementen el conocimiento teórico.

  

El presente proyecto tiene la finalidad de proporcionar  a los estudiantes de la 

Carrera de Electrónica y Control una visión práctica sobre el funcionamiento de 

una red industrial, tomando como ejemplo una que funciona bajo el protocolo 

DeviceNet. Con el objeto de que este proyecto sirva de fuente de consulta en la 

cual se explique  los fundamentos teóricos, y detalles sobre el diseño e 

implementación de una red funcional, este trabajo escrito se ha dividido de la 

forma siguiente: 

En el capítulo uno se presenta los conceptos básicos sobre las redes de datos, y 

de allí las características de los buses de campo como una aplicación de las 

redes de datos tipo LAN. Se complementa con una explicación de las ventajas de 

los buses de campo, sus características y su relación con el modelo de referencia 

OSI, en particular la relación del protocolo DeviceNet con el referido modelo.  

En el capítulo dos se abordan las fases necesarias para el diseño y planificación 

física de una red DeviceNet. Al final de este capítulo se utiliza el programa 

computacional Integrated Architecture Builder – IAB de Rockwell Automation para 

corroborar si el diseño de aquí desarrollado fue correcto. 



En el capítulo tres se detalla sobre la programación y configuración de cada uno 

de los elementos que forman parte de la red cuya inclusión fue justificada en la 

fase de diseño presentada en el capitulo dos. 

El capítulo cuatro está dedicado a la descripción y obtención de resultados de las 

pruebas de funcionamiento de la red DeviceNet.  Se diseñaron pruebas de 

funcionamiento para cada uno de los equipos que son parte de la red, así como 

de la red en su conjunto. 

Finalmente, en el capitulo cinco se presentan las conclusiones y 

recomendaciones acerca de todo lo realizado en el presente proyecto. 



RESUMEN 

La asignatura de Interfaces para Comunicaciones Industriales requiere de redes 

digitales industriales reales que posibiliten la realización de prácticas que mejoren 

el aprendizaje de los alumnos de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Control 

de la Escuela Politécnica Nacional. 

Con este objetivo se decidió diseñar e implementar una red digital de enseñanza 

basada en el protocolo DeviceNet de amplio uso en los procesos industriales. La 

red debía ser capaz de mostrar los conceptos básicos de funcionamiento de una 

red de tipo industrial y posibilitar su expansión futura. 

La red diseñada consta de un maestro y varios esclavos que operan de la forma 

siguiente: un PanelView, conectado como dispositivo esclavo, controla el 

encendido, paro, velocidad y sentido de giro de un motor, el cual a su vez es 

controlado por un variador de velocidad conectado a la red también como 

dispositivo esclavo. Como maestro se empleó un PLC con un módulo escáner 

DeviceNet añadido a una de sus ranuras de expansión. Adicionalmente, se 

añadieron dos interfaces DeviceNet para una posterior expansión de la red, como 

por ejemplo otro PLC de menores prestaciones. 

Se creó una aplicación en el PanelView (HMI) para controlar el motor y el 

funcionamiento de la red se puede diagnosticar mediante el software RSNetworx 

para DeviceNet que fue configurado para tal efecto.
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE LA RED DEVICENET 

El objetivo del presente proyecto es diseñar e implementar un módulo didáctico 

para la enseñanza del protocolo DeviceNet. 

1.1 REDES DE DATOS 

1.1.1 CONCEPTO DE RED 

“Una red es un conjunto de dispositivos (a menudo denominados nodos) 

conectados por enlaces de un medio físico.  Un nodo puede ser una 

computadora, una impresora o cualquier otro dispositivo capaz de enviar y/o 

recibir datos generados por otros nodos de la red.”[1] 

1.1.2 CLASES DE REDES 

“Se tiene tres clases principales de redes: redes de área local, redes de área 

metropolitana y redes de área amplia. A qué clase pertenece una red se 

determina por su tamaño, su propietario, la distancia que cubre y su arquitectura 

física.”[1] 

1.1.2.1 Red de Área Local 

“Una red de área local (LAN, Local Area Network) suele ser una red de propiedad 

privada que conecta enlaces de una única oficina, edificio o campus.”[1] 
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1.1.2.2 Red de Área Metropolitana 

“La red de área metropolitana (MAN, Metropolitan Area Network) ha sido diseñada 

para que se pueda extender a lo largo de una ciudad entera.”[1] 

1.1.2.3 Red de Área Amplia 

“Una red de área amplia (WAN, Wide Area Network) proporciona un medio de 

transmisión a larga distancia de datos, voz, imágenes e información de video 

sobre grades áreas geográficas que pueden extenderse a un país, un continente 

o incluso al mundo entero.”[1] 

1.1.3 APLICACIONES DE LAS REDES DE DATOS 

“En el corto espacio de tiempo que llevan en funcionamiento, las redes de 

transmisión de datos se han convertido en una parte indispensable de los 

negocios, la industria y el entretenimiento.”[1] 

A continuación algunos de los campos de aplicación de las redes de datos: 

marketing y ventas, servicios financieros, mensajería electrónica, servicios de 

información, teleconferencia, televisión por cable, telefonía celular, fabricación 

entre otros. 

En el presente proyecto se estudian las redes de datos utilizadas en procesos de 

producción, las cuales son conocidas como buses de campo. 

Los buses de campo son redes tipo LAN aplicadas en entornos industriales con 

diferentes características de las redes de comunicación de datos utilizadas en 

oficinas. 
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NODONODO

NODO

1.1.4 DIFERENCIAS ENTRE REDES DE INFORMACIÓN Y DE CAMPO 

En el entorno integro de una empresa existen dos tipos de datos: datos de 

información, datos de control. 

Los datos de información tienen que ver con todos los procesos de oficina, los 

datos de control son los que se manejan a nivel de las maquinas utilizadas para 

controlar los procesos de fabricación. 

A continuación se presentan las diferencias entre estos dos tipos de redes. 

 RED GENÉRICA 

DIFERENCIAS
RED DE DATOS RED DE CAMPO

• Baja tasa de paquetes de 
datos 

• Alta tasa de paquetes de datos 

• Tamaño grande de los 
paquetes de datos 

• Tamaño pequeño de los paquetes de 
datos 

• Área extensa • Área local 
• Tiempo de transmisión: 

minutos, horas 
• Tiempo de transmisión: milisegundos, 

microsegundos. 
• Red Probabilística • Red Determinística 

Procesador 
• Computador 
• Estación de Trabajo 

Procesador 
• Microcontrolador 
• Microprocesador 
• PLC 

Elementos de entrada / salida
• Terminales 
• Impresoras 

Elementos de entrada / salida 
• Sensores 
• Actuadores 

 Figura. 1.1. Diferencias entre red de información y red de campo.[1]
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1.2 BUSES DE CAMPO [2] 

Buses de campo es el nombre genérico que se le dan a las redes de datos 

utilizadas en aplicaciones industriales, el terminó buses de campo no tiene nada 

que ver con la topología de las redes así llamadas, como se verá más adelante un 

determinado bus de campo puede soportar diferentes topologías de red. 

Los buses de campo hacen referencia a redes digitales de comunicación cuyo 

objetivo es sustituir las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y 

el equipo de control a través del tradicional lazo de control de corriente de 4 a 20 

mA.  Típicamente son redes digitales, bidireccionales, multipunto, montadas sobre 

un bus en serie, que conectan dispositivos de campo como PLCs, transductores, 

actuadores y sensores.  Cada dispositivo de campo incorpora cierta capacidad de 

proceso, que lo convierte en un dispositivo inteligente. 

El objetivo de estas redes digitales de comunicación es también reemplazar los 

sistemas de control centralizados por redes de control distribuido buscando 

mejorar la eficiencia y confiabilidad del proceso de control y asi mejorar la calidad 

del producto.  Su fortaleza radica en que la información que envían y/o reciben los 

dispositivos de campo es digital, lo que resulta mucho más vérsatil que si se 

recurre a métodos analógicos.  Además, cada dispositivo de campo es un 

dispositivo inteligente que podría llevar a cabo funciones propias de control, 

mantenimiento y diagnóstico.  De esta forma, cada nodo de la red puede informar 

en caso de fallo del dispositivo asociado, y en general sobre cualquier anomalía 

que ocurra con el mismo.  Esta monitorización permite aumentar la eficiencia del 

sistema y reducir la cantidad de horas de paro y mantenimiento muchas veces 

imprevistas. 
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1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS BUSES DE CAMPO 

Todos los buses de campo deben cumplir con las siguientes características: 

integración de datos, Integración de dispositivos, Tiempo real, Determinismo, 

Eficiencia del protocolo, Seguridad, Expansión, Diagnóstico, Disponibilidad. 

1.2.1.1 Integración de Datos 

Los datos de entrada desde los sensores, los datos de salida hacia los actuadores 

y los datos de procesamiento ocupan poco espacio  (tramas de datos cortas) 

inclusive llegan a ser solo un bit, se procesan en forma cíclica.  Mientras los datos 

de parametrización son más voluminosos típicamente cientos de bytes, se 

transmiten de forma acíclica exclusivamente cuando son requeridos por el 

programa de control. 

El bus de datos debe ser capaz de integrar estos dos tipos de tráfico de datos en 

un protocolo funcional y eficaz. 

1.2.1.2 Integración de Dispositivos 

Un bus de campo de protocolo abierto sometido a normas es indispensable para 

ganar el mercado, a un bus de estas características debe ser capaz de 

conectarse cualquier PLC o controlador.  Además, tener la posibilidad de conectar 

computadores personales, variadores de velocidad, sistemas de sensores, etc. 

1.2.1.3 Tiempo Real 

El tiempo de trabajo del controlador o PLC es el que va a determinar las 

características de tiempo real del sistema.  El ciclo de trabajo del bus de campo 

deberá estar siempre por debajo del ciclo de trabajo del PLC para poder mantener 

las especificaciones de tiempo real. 
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1.2.1.4 Determinismo 

Determinismo significa saber cuando va a ocurrir algo.  En los lazos de control 

determinar los tiempos de muestreo es primordial para poder realizar un control 

fiable y preciso. 

1.2.1.5 Eficiencia del Protocolo 

La trasmisión de datos corre a cargo de los protocolos de red.  Éstos se ocupan 

de transmitir y gestionar los datos que se envían a los destinatarios de los 

mismos.  Por eficiencia se entiende la relación entre datos transmitidos y datos 

útiles. 

Para tareas cíclicas (poca información útil) la eficiencia es baja, mientras, que 

para tareas acíclicas (grandes cantidades de información) la eficiencia es alta. 

1.2.1.6 Seguridad 

Cuando se elige un bus de campo, una eficacia elevada permite altas tasas de 

transferencia de datos.  Esto se puede conseguir con sistemas que trabajen a 

bajas velocidades lo cual proporciona una mayor protección de los datos que en 

los sistemas que se basan en altas velocidades de transmisión, más susceptibles 

de ser afectados por interferencias electromagnéticas, y con menor alcance 

debido a las elevadas frecuencias de transmisión. 

1.2.1.7 Expansión 

La posibilidad de ampliación de un bus de campo viene dada por: 

• La velocidad de transmisión de datos. 

• La topología aplicable al bus de campo. 

• El máximo número de nodos conectables a la red. 

• Tipo de soporte de señal (cable, fibra óptica, radio, etc) 
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1.2.1.8 Diagnóstico 

Las funciones de diagnóstico deberían poderse realizar de forma rápida y sencilla, 

permitiendo una respuesta rápida por parte del usuario, reduciendo los tiempos de 

parada al mínimo. 

Los componentes defectuosos deberían poderse sustituir al momento, sin afectar 

al resto de la red. 

1.2.1.9 Disponibilidad 

Proporcionar elementos de recambio en plazos razonables de tiempo es la única 

manera de garantizar la aceptación por parte de integradores y usuarios finales de 

un determinado tipo de bus de campo. 

1.2.2 VENTAJAS DE LOS BUSES DE CAMPO 

La principal ventaja que ofrecen los buses de campo, y la que los hace más 

atractivos a los usuarios finales, es la reducción de costos.  El ahorro proviene 

fundamentalmente de tres fuentes: ahorro de costos de instalación, ahorro en el 

costo de mantenimiento y ahorros derivados de la mejora del funcionamiento del 

sistema. 

Una de las principales características de los buses de campo es una significativa 

reducción en el cableado necesario para el control de una instalación.  Cada 

célula de proceso sólo requiere un cable para la conexión de los diversos nodos.  

Se estima que puede ofrecer una reducción de 5 a 1 en los costos de cableado.   

El hecho de que los buses de campo sean físicamente más sencillos que otras 

redes de uso industrial, hace que las necesidades de mantenimiento de la red 

sean menores, de modo que la fiabilidad de la red a largo plazo aumenta de esta 

forma, la detección de las fuentes de los problemas en la planta y su corrección 
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resulta mucho más sencilla, reduciendo los costos de mantenimiento y el tiempo 

de parada de la planta. 

Los buses de campo ofrecen mayor flexibilidad al usuario en el diseño del 

sistema.  Algunos algoritmos y procedimientos de control que con sistemas de 

comunicación tradicionales deben incluirse en los propios algoritmos de control, 

radican ahora en los propios dispositivos de campo, simplificando el sistema de 

control y sus posibles ampliaciones. 

También hay que tener en cuenta que las prestaciones del sistema mejoran con el 

uso de la tecnología de los buses de campo debido a la cantidad de información 

que se puede obtener de la planta desde los distintos sensores.  Las mediciones 

de los distintos elementos de la red están disponibles para todos los demás 

dispositivos.  La mejor obtención de datos permitirá el diseño de sistemas de 

control más eficientes. 

1.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS  BUSES DE CAMPO 

Debido a la falta de estandarización, diferentes compañías han desarrollado 

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

aplicación.  Se puede  dividirlos en los siguientes grupos. 

1.2.3.1 Buses de Alta Velocidad y Baja Funcionalidad

Diseñados para integrar dispositivos simples como finales de carrera, fotocélulas, 

relés y actuadores simples, funcionando en aplicaciones de  tiempo real, y 

agrupados en una pequeña zona de la planta, típicamente una máquina.  Suelen 

trabajar a nivel de las capas física y de enlace de datos del modelo OSI; es decir, 

señales físicas y patrones de bits conformando tramas.  Algunos ejemplos son: 

• CAN: Diseñado originalmente para su aplicación en vehículos. 

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

actuadores. 
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1.2.3.2 Buses de Alta Velocidad y Funcionalidad Media

Se basan en  una capa de enlace orientada al envío eficiente de bloques de datos 

de tamaño medio.  Estos mensajes permiten que el dispositivo tenga mayor 

funcionalidad al permitir incluir aspectos como la configuración, calibración o 

programación del dispositivo.  Son buses capaces de controlar dispositivos de 

campo complejos, de forma eficiente y a bajo costo.  Normalmente incluyen la 

especificación completa de la capa de aplicación, lo que significa que se dispone 

de funciones utilizables desde programas basados en PCs para acceder, cambiar 

y controlar los diversos dispositivos que constituyen el sistema. 

Algunos incluyen funciones estándar para distintos tipos de dispositivos (perfiles) 

que facilitan la interoperabilidad de dispositivos de distintos fabricantes. Algunos 

ejemplos son: 

• DeviceNet: Desarrollado por Allen – Bradley, utiliza como base el 

protocolo CAN, e incorpora una capa de aplicación orientada a objetos. 

• LONWorks: Red desarrollada por Echelon. 

• BitBus: Red desarrollada por Intel. 

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

1.2.3.3 Buses de Altas Prestaciones 

Son capaces de soportar comunicaciones a nivel de toda la fábrica, en muy 

diversos tipos de aplicaciones.  Aunque se basan en buses de alta velocidad, 

algunos presentan problemas debido a la sobrecarga necesaria para alcanzar las 

características funcionales y de seguridad que se les exigen.  La capa de 

aplicación ofrece un gran numero de servicios a la capa de usuario, habitualmente 

un subconjunto del estándar MMS.  Entre sus características incluyen: 

• Redes multi – maestro con redundancia. 

• Comunicación maestro – esclavo según el esquema pregunta – respuesta. 

• Recuperación de datos desde el esclavo con un límite máximo de tiempo. 

• Capacidad de direccionamiento unicast, multicast y broadcast. 

• Petición de servicios a los esclavos basada en eventos. 
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• Comunicación de variables y bloques de datos orientada a objetos. 

• Descarga y ejecución remota de programas. 

• Altos niveles de seguridad de la red, opcionalmente con procedimientos de 

autentificación. 

Conjunto completo de funciones de administración de la red.  Algunos ejemplos 

son: 

• Profibus 

• Fieldbus 

Cuadro comparativo de los diferentes tipos de redes utilizadas para comunicación 

en el entorno industrial. 

Cuadro 1.1 Comparación de las Características de los algunos Buses de 

Campo[16] 

  

Topología 

Máximo 

Número 

de Nodos 

Distancia Velocidad de 

Transmisión 

Longitud de 

la trama de 

Datos 

DeviceNet bus 64 500 m 125 – 250 – 500 Kbps  8 bytes 

Fieldbus estrella 256 100m par trenzado 

2Km fibra Óptica 

100Mbps 1500 bytes 

Interbus bus 512 12.8 Km 500 – 2000 Kbps 246 bytes 

Lonworks bus   

anillo 

estrella 

32000 2 Km 9.8Kbps – 1.25 Mbps 228 bytes 

Modbus bus 

estrella 

250 350 m 0.3 – 38.4 Kbps 254 bytes 

Profibus bus   

anillo 

estrella 

126 1.2 Km 9.6Kbps – 12Mbps 244 bytes 
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1.3 TOPOLOGÍA 

La topología define la disposición de los diferentes equipos alrededor del medio 

de transmisión de datos.

A continuación unas estructuras de red características.

1.3.1 CONFIGURACIONES BÁSICAS 

Existen varias configuraciones básicas: anillo, estrella, bus, árbol y red 

1.3.1.1 Anillo 

En esta topología, el medio de transmisión forma un círculo cerrado (anillo) al que 

se conectan los equipos. 

Figura. 1.2. Topología tipo anillo 

1.3.1.2 Estrella 

En esta configuración, todos los equipos están conectados a un equipo o nodo 

central (HUB, Host Unit Broadcast) que realiza las funciones de control y 

coordinación. 

    Figura. 1.3.  Topología tipo estrella 
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1.3.1.3 Bus 

En esta topología, la distribución de los equipos se realiza alrededor de un 

segmento de cable conocido como línea troncal del cual se desprenden las 

derivaciones hacia los elementos de la red. 

El modo de transmisión es aleatorio, un equipo trasmite cuando lo necesita.  Para 

ello el bus debe estar libre, en el caso de transmisiones simultáneas (colisiones), 

los protocolos de comunicación poseen algoritmos que solventan este problema. 

   Figura. 1. 4. Topología tipo bus 

1.3.1.4 Árbol 

Esta topología, es una mezcla de las tres topologías anteriores, anillo, estrella y 

bus. 

      

    Figura. 1. 5. Topología tipo árbol 
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1.4 MODELO DE REFERENCIA OSI 

“La ISO (International Standards Organization) creó en 1977 un comité con el 

cometido de establecer las reglas para originar una arquitectura que determinara 

un modelo de referencia para la interconexión de sistemas de comunicación 

abiertos.  

El estándar final, ISO 7498, se publicó en 1984.”[17] 

El objetivo del modelo OSI (Open System Interconnection) es permitir la 

comunicación entre sistemas de distintos fabricantes sin que sea necesario 

modificar el hardware o la lógica del software de cada uno de los sistemas. 

El modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos tiene una arquitectura por 

niveles para el diseño de sistemas de red que permite la comunicación entre 

todos los tipos de computadores.  Está formado por siete niveles relacionados y 

dependientes, cada uno de los cuales define un segmento del proceso necesario 

para mover la información a través de una red. 

USUARIO A  USUARIO B 

7.  APLICACIÓN  7.  APLICACIÓN 

6. PRESENTACIÓN  6. PRESENTACIÓN 

5. SESIÓN  5. SESIÓN 

4. TRANSPORTE  4. TRANSPORTE 

3. RED  3. RED 

2. ENLACE DE DATOS  2. ENLACE DE DATOS 

1. FÍSICA  1. FÍSICA 

MEDIO DE TRANSMISIÓN 

  Figura. 1. 6. Modelo OSI entre dos dispositivos.[1] 



14 

Cuadro. 1.2 Capas del Modelo OSI para Redes de Comunicación. 

Capa Nombre Función Característica 

7 Aplicación 
Funciones de usuario y servicios 
de comunicación 

Read/Write. 
Start/Stop. 
(Intercambio de 
información) 

6 Presentación 
Conversión de los datos a un 
formato común entendible por 
todos los equipo. 

Lenguaje propio del 
equipo para 
transmitir y recibir. 
(Idioma de 
intercambio) 

5 Sesión 
Control de las sesiones de 
comunicación (inicio, transcurso y 
final) 

Coordinación de la 
sesión. 
(Hablar por turnos) 

4 Transporte 
Garantizar un enlace fiable entre 
terminales. Formación y gestión 
de los paquetes de información. 

Transmisión 
asegurada de 
paquetes. 

3 Red 
Direccionamiento a través de 
sistemas (routing) y control de 
flujo. 

Comunicación entre 
redes. 
(Caminos utilizados) 

2 Enlace de 
Datos 

Método de acceso. Control de la 
transmisión de bits,  detección y 
corrección de errores. 

CRC-Check. 
CSMA/CD.  
Token passing, 
polling. 
(Utilización del 
medio) 

1 Física 
Características mecánicas y 
eléctricas del sistema físico de 
transporte. 

Tipo de Cable. 
Coaxial, par 
trenzado. 
(Adaptación al 
medio) 

La funcionalidad de todas las capas más bajas es oculta y completamente 

transparente para las capas más altas.  El modelo fue diseñado con la intención 

de proveer una estructura general para cualquier tipo de sistema complejo de 

comunicación. Debido a esto, no todos los sistemas usan todas las siete capas 

del modelo. Las capas no usadas son llamadas “capas nulas”. 
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1.4.1 CAPA FÍSICA 

“Especifica las características mecánicas y eléctricas del sistema físico de 

transporte y de las interfaces que permiten la conexión física de los equipos a 

dicho sistema de transporte. 

Define: 

• Las topologías aceptadas. 

• El modo de emisión, o forma de la señal. 

• El soporte de transmisión. 

• Características físicas de los conectores. 

• Características eléctricas de la señales. 

• Características eléctricas del hardware. 

• Implementación de las señales. 

• Codificación. 

Realmente, a este nivel, el modelo OSI no da soluciones completas. Las 

soluciones prácticas son una combinación de normas establecidas por los 

fabricantes dentro de las organizaciones de buses de campo.”[17] 

1.4.2 CAPA DE ENLACE DE DATOS 

“Establece la forma de agrupar los datos en paquetes de longitud adecuada y 

añade los mecanismos necesarios para poder controlar la transmisión de 

información y poder detectar y corregir los errores que puedan aparecer. 

Debe realizar el control de envío y recepción de información en el bus, teniendo 

en cuenta que puede haber más de un interlocutor, y debe garantizar el acceso a 

todos los equipos conectados a la red.”[17] 
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1.4.3 CAPA DE RED 

“Esta capa se ocupa del direccionamiento a través de sistemas mediante técnicas 

de encaminamiento (routing) y del control de flujo.

Aquí se aplican algoritmos de control de tráfico y optimización, de manera que un 

mensaje puede ser fragmentado en varios paquetes que no tienen por qué seguir 

el mismo camino.  Cada paquete seguirá el camino óptimo determinado por los 

controladores de la red, atendiendo a variables tales como la disponibilidad de 

equipos y el estado del tráfico de la red en cada momento. 

En los buses de campo, los identificadores de nodos de red son conocidos al nivel 

de la capa de enlace de datos, pues no es necesaria realmente una capa de red. 

En ciertos casos, hace falta esta capa con un verdadero servicio de 

direccionamiento: 

• Con grupos de estaciones comunicándose mediante redes de área amplia 

debido a razones de distancia (aislamiento o perturbaciones) o cuando la 

red esta dividida en varias subredes. 

• Con direcciones inexistentes (identificación de estaciones paradas o 

adición de nuevas).[17] 

1.4.4 CAPA DE TRANSPORTE 

“Tiene la misión de garantizar un enlace fiable entre terminales. 

Divide la información en paquetes manejables por el sistema de transmisión.  

Controla la gestión de los paquetes de información (orden de envío y recepción, 

formatos de transmisión, peticiones de reenvío en caso de error, etc). 

Esta capa no es indispensable en el caso de un bus de campo, pues sus servicios 

ya los soportan las capas 1, 2 y 3.”[17] 
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1.4.5 CAPA DE SESIÓN 

“Administra las comunicaciones entre equipos (organización y sincronismo en el 

intercambio de datos). 

Se ocupa de coordinar las comunicaciones mediante el establecimiento de 

comunicación, su mantenimiento y su finalización de una forma ordenada. 

Al igual que la capa de transporte, en el caso de un bus de campo sus servicios 

ya los soportan las capas 1,2 y 3.”[17] 

1.4.6 CAPA DE PRESENTACIÓN 

Realiza la conversión de datos a un formato común, entendible por todos los 

equipos también realiza encriptación y codificación de datos. 

“Para los buses de campo, no hay normas oficiales para la representación de las 

informaciones del proceso (digitales, analógicos, texto, imágenes).”[17] 

1.4.7 CAPA DE APLICACIÓN 

Localiza las funciones de usuario y los servicios de comunicación.  Presta 

servicios al usuario, que comprenden la interacción directa con los procesos de 

aplicación, manejando las transferencias de ficheros, base de datos, correo 

electrónico, etc. 

“En esta capa se establecen una serie de normas estándar para realizar los 

servicios de comunicación.  En automatización se utiliza mayoritariamente el MMS 

(Manufacturing Message Specification), en el que incluyen los servicios y 

protocolos MAP (Manufacturing Automation Protocol).”[17] 
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1.5 ADAPTACIÓN DEL PROTOCOLO DEVICENET AL MODELO 

OSI 

El protocolo DeviceNet incorpora en su estructura los protocolos CAN y CIP. 

La capa de enlace de datos está definida íntegramente por las especificaciones 

del protocolo CAN para la capa de enlace de datos. 

DeviceNet utiliza el protocolo CIP (Common Industrial Protocol) para las capas 

superiores (Sesión, Presentación y Aplicación). 

Como el protocolo CIP define una capa de aplicación común, los datos de las 

redes basadas en este protocolo no variarán aunque cambie el tipo de red.  Al 

definir los perfiles de los dispositivos, si éstos se ciñen al estándar, dos 

dispositivos que sigan el mismo perfil reaccionarán de manera similar. 

Los mensajes que se generan en una red que utilice este protocolo, podrán pasar 

por varias redes sin necesidad de retocar el mensaje en la capa de aplicación, 

solo es necesario indicar la ruta que deberán seguir los datos. 

Figura. 1. 7. Modelo OSI y Adaptación del Protocolo DeviceNet al modelo OSI.[17] 

7 Aplicación 

PROTOCOLO 

CIP 

Aplicación 

Capa de aplicación CIP 

Librería de Objetos, perfiles de 

dispositivos 

6 Presentación  Presentación Gestión de Mensajes CIP 

5 Sesión 

  

Sesión 

Gestión de Enlaces, 

Encaminamiento CIP 

(Routing) 

4 Transporte   Transporte 

DeviceNet 3 Red   Red 

2 Enlace de 

Datos 

  Enlace de 

Datos CAN 

1 Física   Física DeviceNet 
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1.6 PROTOCOLO DEVICENET 

DeviceNet está orientado a los niveles de automatización medio – bajo.  

Originalmente fue desarrollado por el fabricante de PLCs y elementos de 

automatización norteamericano Allen – Bradley (ahora propiedad de Rockwell 

Automation) en 1994, aunque actualmente es un sistema abierto en el que 

 numerosos fabricantes ofrecen sus elementos de red. La Asociación de 

Fabricantes de Devicenet (ODVA, Open Devicenet Vendor Association) es la 

encargada actualmente de gestionar y organizar la certificación de dispositivos 

Devicenet e impulsar el empleo de esta tecnología dentro de la industria.  

Devicenet es un protocolo versátil en el área de buses de campo, ha sido 

diseñado para satisfacer al menos el 80% de las necesidades de comunicación a 

nivel de célula. 

  Figura. 1.8. Pirámide del Modelo de Automatización CIM[1] 

Esta red, si se la compara con el modelo estándar ISO/OSI  (Open System 

Interconnection/ International Standards Organization) para comunicación de 

redes, está formada por cuatro capas: capa física, capa de enlace de datos, capa 

de transporte y capa de aplicación.  Utiliza el protocolo CAN (Controller Area 

Network) para su capa de enlace de datos íntegramente y el protocolo CIP 

(Common Industrial Protocol) para su capa de aplicación. 

Las características principales de Devicenet son: 
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• Número máximo de nodos: 64 

• Distancia máxima: 100m y 500m 

• Velocidad de transferencia de datos: 125, 250 y 500 Kbps 

• Estructura de comunicación en bus con una línea principal y posibilidad de 

bifurcaciones de línea hacia los nodos. 

• Requiere terminación de línea con impedancia de 120 �

• Emplea dos pares trenzados (uno para alimentación hasta 8A y otro par 

para datos hasta 3A) 

• Tamaño máximo del mensaje: 8 bytes para cada nodo 

Entre sus ventajas se pueden mencionar su bajo costo de instalación, alta 

fiabilidad, empleo eficiente del ancho de banda y la posibilidad de incorporar la 

tensión de alimentación 24 VDC en el mismo cable del bus. 

Entre las desventajas se puede mencionar su ancho de banda limitado y el 

tamaño limitado de los mensajes. 

1.6.1 CAPA FÍSICA DEL PROTOCOLO DEVICENET 

1.6.1.1 Topología de  Red Utilizada en el Protocolo DeviceNet

La topología utilizada por el protocolo DeviceNet es la de bus troncal con 

derivaciones, el bus troncal esta formado por dos pares cables trenzado, un par 

trenzado para la energía de la red, el otro, par trenzado para transmitir los datos 

utiliza una resistencia de 120 ohmios a los extremos del bus. 

Figura.1. 9. Topología de la Red 
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Todos los nodos se conectan a un único medio de transmisión utilizando 

transceptores, encargados de controlar el acceso al bus o línea troncal (trunkline).  

Los mensajes se envían por el bus y todos los nodos escuchan, aceptando los 

datos sólo en el caso de que vayan dirigidos a él, ejecutando un reconocimiento 

de su propia dirección.  Esta topología permite la adición y sustracción de nodos 

sin interferir en el resto, aunque un fallo en el medio de transmisión inutiliza por 

completo la red como por ejemplo cuando se rompe el cable.  Los nodos se 

deben conectar a la línea troncal mediante segmentos cortos llamados 

derivaciones (Dropline) pues ello influye en la velocidad de transmisión y 

recepción de datos para ese nodo. 

1.6.1.2 Tipos de Cables Utilizados en DeviceNet

La especificación Devicenet define tres tipos de cables: Round – Thick, Round – 

Thin, Flat.  Los cables tipo Round tienen 5 conductores, mientras que el cable tipo 

Flat tiene 4 conductores. 

1.6.1.2.1 Cable Round Thick 

Éste cable es utilizado principalmente para la línea troncal (Trunk – Line) de la red 

Devicenet, también puede ser utilizado para las líneas de derivación (Drop – 

Line). Posee un diámetro de 12,2 mm. 

     

Figura.1.10. Cable Round Thick 
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1.6.1.2.2 Cable  Round Thin 

Éste cable es utilizado principalmente para las líneas de derivación de la red 

Devicenet, también puede ser utilizado para la línea troncal.  Posee un diámetro 

de 6,9 mm.  El diámetro menor de éste cable, le otorga mayor flexibilidad. 

    Figura.1.11. Cable Round Thin 

1.6.1.2.3 Cable Flat 

Éste cable es utilizado exclusivamente para la línea troncal de la red Devicenet.  

Los sistemas que utilizan este tipo de cable se denominan KwikLink.  La 

dimensión de este cable es de 19,3 mm x 5,3 mm.  Se distinguen dos clases de 

cable tipo Flat: 

• Clase 1: puede soportar hasta 8A 

• Clase 2: puede soportar hasta 4A 

También, un sistema KwikLink permite el uso de un cable para derivación sin 

protección (Unshielded-drop-cable) el cual posee los 4 hilos conductores y posee 

un diámetro especificado por el fabricante. 

Figura.1.12. Medios Físicos Tipo Flat 
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1.6.1.3 Conectores Específicos para DeviceNet

Los conectores Devicenet incorporan conexión para los 5 hilos conductores 

definidos anteriormente.  Los tipos definidos por Devicenet se detallan a 

continuación. 

Los conectores se dividen en dos categorías: sellados y abiertos. 

1.6.1.3.1 Conectores Sellados 

Estos conectores reciben ésta denominación debido a que los hilos 

conductores van sellados por una carcaza tipo plug.  Dentro de estos conectores 

se definen los siguientes tipos: Mini-Style y Micro-Style. 

• Mini-Style: conector utilizado para Taps y cables tipo Round-Thick y 

Round- Thin. 

• Micro-Style: conector utilizado sólo en cables Round-Thin por la reducida 

corriente que utiliza. 

Figura. 1.13.  Conectores Sellados 

1.6.1.3.2 Conectores Abiertos 

Estos conectores se denominan de esta manera debido a que los pines dejan 

expuestos los hilos conductores de la red.  Dentro de estos conectores se definen 

los siguientes tipos: Plug-In y Fixed. 

• Plug-In: utilizado para conectar los hilos conductores en un conector 

removible. Se definen de cinco y diez  pines (dos líneas de cinco pines en 
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paralelo).  Las dimensiones de éste conector removible también son 

definidas en la especificación. 

• Fixed: utilizado para conectar los hilos conductores directamente en un 

terminal fijo de tornillos (regleta de conexión) de un dispositivo. 

Figura. 1. 14. Conector Abierto 

1.6.2 CAPA DE ENLACE DE DATOS DEL PROTOCOLO DEVICENET [3]

1.6.2.1 Método de Acceso al Medio

DeviceNet implementa el protocolo CAN en su capa de enlace de datos.  Así, el 

método de acceso al medio definido en el protocolo CAN consiste en un 

mecanismo de arbitraje del bus para evitar la pérdida de la información debido a 

una colisión.  Este método ha sido llamado CSMA/NBA, lo cual viene de las siglas 

de Carrier Sense Media Access/Not Destructive Bit-wise Arbitration, que en 

español puede traducirse como Acceso al Medio por Detección de Portadora y 

Arbitraje de Bit-inteligente no Destructivo. 

El cable utilizado por DeviceNet está formado por cinco conductores, un par para 

la alimentación de energía al bus, un par para la transmisión de datos y un 

conductor para la conexión a tierra. 

   Rojo      +24 VDC (V+) 
   Blanco     CAN – H  
   Gris      Tierra 
   Azul      CAN – L  
   Negro      +0 VDC (V–) 
  

Figura. 1. 15 Distribución de conductores en el Cable DeviceNet. 
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La alimentación de energía para el bus de campo debe ser de 24 VDC, se puede 

utilizar fuentes redundantes. 

Los niveles de voltaje para la transmisión de datos, vienen especificados por el 

protocolo CAN.  

El rango de voltaje en modo común es de -2 VDC (CAN-L) a +7 VDC (CAN-H). 

Un elemento conectado a la red reconoce un bit recesivo si el nivel del voltaje 

diferencial de entrada está por debajo de 0.5 VDC y un bit dominante si este valor 

excede 0.9 VDC.  VDIFERENCIAL = VCAN-H – VCAN-L  

  

Figura. 1. 16. Niveles de Voltaje Dominante y Recesivo del bus DeviceNet 

1.6.2.2 Método de Arbitraje del Bus

Cada vez que el bus está libre, cualquier nodo puede comenzar a transmitir un 

mensaje.  Si dos o más nodos comienzan a transmitir un mensaje 

simultáneamente, el conflicto por el acceso al bus es resuelto por el mecanismo 

de arbitraje de bit inteligente, en donde se utiliza el identificador que está 

contenido en la campo de arbitraje de la trama de datos.  El mecanismo de 

arbitraje garantiza que ninguna información se pierda. 

Durante el arbitraje todo nodo que este transmitiendo compara el nivel lógico del 

bit transmitido con el nivel lógico del bit que es detectado en el bus.  Si estos 

niveles son iguales el nodo puede continuar enviando información del 
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identificador.  Cuando un nivel lógico recesivo es transmitido y un nivel lógico 

dominante es detectado, el nodo ha perdido el arbitraje y debe retirarse sin enviar 

ningún bit más. 

1.6.2.3 Trama de Datos

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

así también los diferentes campos necesarios para una comunicación exitosa, 

esta divida en siete partes que son: 

• Campo de Inicio de Comunicación (Start of Frame) 

• Campo de Arbitraje (Arbitration Frame) 

• Campo de Control (Control Field) 

• Campo de Datos (Data Field) 

• Campo de Chequeo Redundante Cíclico (CRC Field) 

• Campo de Chequeo de Errores (ACK Field) 

• Campo de Fin de Comunicación (End of Frame) 

    Figura. 1. 15. Trama de Datos 
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1.6.2.3.1 Campo de Inicio de Comunicación 

El campo de inicio de comunicación indica el inicio de la transmisión.  Consiste de 

un único bit “dominante”.  Un nodo puede comenzar a transmitir solamente 

cuando el bus está desocupado.  Al comenzar a transmitir un nodo, éste lleva al 

bus a un estado dominante a través del bit de inicio de comunicación (Start of 

Frame), por lo cual, todas las estaciones deben sincronizarse al cambio de estado 

producido y empezar a recibir la transmisión. 

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

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

1.6.2.3.2 Campo de Arbitraje 

El campo de arbitraje es una porción de la trama de datos en dónde opera el 

mecanismo de arbitraje para resolver el conflicto por el acceso al medio.  El 

campo de arbitraje del protocolo CAN se compone del Identificador y el Remote 

Transmission Request Bit (RTR-bit). 

El identificador permite identificar el mensaje y su prioridad sobre otros mensajes.  

Posee una longitud de 11 bits.  Estos bits son transmitidos en el orden desde ID-

10 hasta ID-0.  El bit menos significativo es ID-0.  Los mensajes con el 

identificador de menor valor son los que tendrán mayor prioridad, dado que 

comenzarán con niveles de bit dominante que les permitirá ganar el arbitraje. 

El RTR Bit (Remote Transmission Request Bit) se implementa para distinguir 

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

1.6.2.3.3 Campo de Control 

El Campo de Control, entrega la información acerca de cuántos bytes de datos 

están contenidos en el campo de datos, que le sigue después.  El Campo de 

Control consiste de seis bits, distribuidos en cuatro bits que son el código de 
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longitud de datos (Data Length Code) y dos bits que están reservados.  Los dos 

bits reservados deben ser enviados con estado lógico dominante. 

El Código de Longitud de Datos, indica el número de bytes contenidos en el 

campo de datos.  La tabla muestra la codificación del Código de Longitud de 

Datos  de acuerdo al número de bytes contenidos en el campo de datos. 

Cuadro. 1.3. Campo Código de Longitud de Datos 

Número de Bytes de Datos 

Campo “Data Length Code” 

Bit DLC3 Bit DLC2 Bit DLC1 Bit DLC0 

0 d d d d 

1 d d d r 

2 d d r d 

3 d d r r 

4 d r d d 

5 d r d r 

6 d r r d 

7 d r r r 

8 r d d d 

1.6.2.3.4 Campo de Datos 

El campo de datos, contiene los datos a transferirse.  Puede contener desde 0 

hasta 8 bytes.  Cada byte es de 8 bits los cuales son transmitidos desde el MSB al 

LMS. 

1.6.2.3.5 Campo Código Redundancia Cíclica CRC 

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

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

redundancia cíclica y seguida por un bit delimitador CRC 
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Para llevar acabó el cálculo del CRC se define un polinomio M(X), que debe ser 

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

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

inicio de comunicación, campo de arbitraje, campo de control, campo de datos. El 

remanente de esta división polinómica es la secuencia CRC transmitida. 

El bit delimitador CRC sigue luego de la secuencia CRC y consiste de un único bit 

de estado lógico recesivo. 

1.6.2.3.6 Campo Acknowledgement ACK 

El campo ACK que significa campo de reconocimiento de errores, se compone de 

dos bits, el bit ACK propiamente dicho y el delimitador ACK.  Cuando el nodo 

transmisor envía los dos bits del campo ACK éstos son de niveles lógicos 

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

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

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

estado lógico recesivo. 

1.6.2.3.7 Campo de Fin de Comunicación 

El campo de fin de comunicación, indica el fin de la comunicación y está formado 

por una secuencia de siete bits de estado lógico recesivo. 

1.6.3 CAPA DE RED DEL PROTOCOLO DEVICENET 

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

distinciones entre 211 = 2048 mensajes.  Sin embargo, una red DeviceNet está 

limitada a 64 nodos, siendo suficiente 6 bits para identificar un nodo en la red, los 

cuales son conocidos como MAD-ID, los 5 bits restantes se utilizan para identificar 

el tipo de mensaje. 
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En Devicenet, el identificador del protocolo CAN es conocido como Identificador 

de Conexión (ID-Conexión), el cual comprende el identificador del Grupo de 

Mensaje, el identificador del Mensaje dentro de su grupo y el identificador MAC 

del dispositivo, que puede ser un dispositivo fuente o destino del mensaje. Su 

definición depende del Grupo de Mensaje y del Identificador del Mensaje. 

1.6.3.1 Tipos de Mensajes que Utiliza Devicenet [4]

Los tipos de mensajes utilizados por Devicenet son:

• Mensaje tipo estroboscopio: Un mensaje tipo estroboscopio es una 

transferencia de datos de difusión múltiple que tiene una longitud de 64 bits 

enviada por el escáner que inicia una respuesta desde cada dispositivo 

esclavo configurado como estroboscópico. Los dispositivos 

estroboscópicos responden con sus datos, los cuales pueden ser 

información de 8 bytes como máximo. 

• Mensaje tipo encuesta: Un mensaje tipo encuesta es una transferencia de 

datos punto a punto (0 a 64 bytes) enviada por el escáner al dispositivo 

esclavo. El mensaje de encuesta también inicia una respuesta de cada 

esclavo de la encuesta. El dispositivo de entrada responde con sus datos 

de entrada (0 a 64 bytes). 

• Mensaje tipo cambio de estado: Un mensaje de cambio de estado es una 

transferencia de datos que se envía cada vez que ocurre un cambio de 

datos. Un régimen de impulsos configurable por el usuario permite que los 

dispositivos indiquen una correcta operación durante los intervalos entre 

cambios de datos. 

• Mensaje tipo cíclico: Un mensaje cíclico es una transferencia de datos 

enviada a un régimen específico configurable por el usuario, tal como cada 

50 ms. 
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Cuadro.1.4. Identificador de Conexión 

Existen cuatro grupos de mensajes  cuya diferencia es la prioridad que poseen. 

Estos son: 

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

prioridad por medio de mensajes de entrada – salida I/O. 

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

el grupo anterior, está dirigido principalmente a la conexión Maestro – 

Esclavo. 

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

intercambio de mensajes de baja prioridad. 

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

dirección de dispositivo, sino solamente el identificador del mensaje.  Los 

mensajes de este grupo son solamente usados para la administración de la 

red. 

1.6.4 CAPA DE APLICACIÓN 

DeviceNet utiliza el Protocolo Común Industrial (Common Industrial Protocol, 

CIP), para su capa de aplicación. El Protocolo Común Industrial es estrictamente 

orientado a objetos; esto es, un dispositivo puede ser definido como una colección 

ID Conexión – Identificador CAN (bits 10:0)  

Usado para 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

0 ID Mensaje ID Fuente MAC Grupo de Mensajes 1 

1 0 ID MAC ID Mensaje Grupo de Mensajes 2 

1 1 ID MAC ID Fuente MAC Grupo de Mensajes 3 

1 1 1 1 1 ID Mensaje Grupo de Mensajes 4 

1 1 1 1 1 1 1 X X X X Identificador no valido CAN 
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de objetos individuales. Cada objeto está determinado por sus atributos (datos) y 

servicios (comandos) y por su comportamiento. Los atributos, representan los 

datos que un dispositivo hace disponibles a través de DeviceNet (estados de un 

objeto, número de serie del dispositivo y datos de procesos tales como 

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

éste responde a eventos externos o internos. Los objetos definidos por el 

Protocolo Común Industrial, para DeviceNet, son tres: de comunicación, de 

sistema y de aplicación específica: 

1. Objetos de Comunicación: definen y administran los mensajes 

intercambiados a través de DeviceNet. 

2. Objetos de Sistema: definen datos y funciones generales que son útiles a 

todos los dispositivos. 

3. Objetos de Aplicación Específica: definen funciones y datos específicos al 

dispositivo. 

1.6.4.1 Objetos de Comunicación

1.6.4.1.1 Objeto Devicenet 

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

También, administra la Conexión Maestro – Esclavo. 

1.6.4.1.2 Objeto de Ruta de mensaje 

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

Mensajes Explícitos. 
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1.6.4.1.3 Objeto de Conexión 

Entre sus principales características define: 

• Longitud de los datos a ser enviados o recibidos. 

• Identificador CAN usado para la conexión. 

• Comportamiento ante errores. 

1.6.4.1.4 Objeto ACK (Confirmación) 

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

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

1.6.4.2 Objetos de Sistema

1.6.4.2.1 Objeto Identidad 

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

(número de serie, tipo de dispositivo y estado actual del dispositivo). 

1.6.4.2.2 Objeto Parámetro 

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

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

configurar convenientemente el dispositivo 

1.6.4.3 Objetos de Aplicación Específica

1.6.4.3.1 Objeto Aplicación 

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

el fabricante del dispositivo.  Para aplicaciones típicas de automatización se 

tienen objetos de aplicación simples, tales como unidades de control analógico y 

discreto. 
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1.6.4.3.2 Objeto Ensamble 

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

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

para maximizar la eficiencia del intercambio de datos de control en la red. 

En el siguiente capítulo se procede al diseño de la red DeviceNet. 
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CAPÍTULO 2

DISEÑO E INSTALACIÓN DE LA RED DEVICENET 

Una red básica DeviceNet en esencia está conformada por dos dispositivos, un 

maestro y un esclavo. El maestro gestiona los datos enviados o requeridos por el 

esclavo.  

Cabe acotar que en una red básica, el dispositivo maestro gestiona la información 

de los dispositivos esclavos a través de un ESCÁNER, el cual lleva consigo el 

respaldo de un Controlador  Lógico, con lo que se conforma una sola unidad: 

Controlador Lógico Programable (PLC) más modulo Escáner, como maestro en la 

red. 

Para mejor entendimiento de este protocolo se ha propuesto una red que dispone 

de un dispositivo maestro en conjunto con algunos dispositivos esclavos, donde 

ciertos dispositivos esclavos servirán exclusivamente para la expansión de la red 

en un futuro.     

A la red no se le vinculará un proceso específico a ser controlado, sino que se 

procederá a desarrollar un conjunto de acciones que permitan observar el 

funcionamiento de los dispositivos a través de la red y así poder centrarse en el 

objetivo primordial que es el estudio de la red DeviceNet para aprendizaje o 

enseñanza. 

El conjunto de acciones (aplicación) se desarrollará en base a la disponibilidad de 

equipos en el laboratorio, disponibilidad de equipos que se comprarán y que haya 

facilidad de entendimiento en el funcionamiento de los mismos. Esto por 

considerarlo recomendable para un modulo didáctico. En todo caso, dicho 

conjunto de acciones girará alrededor de un proceso de bandas trasportadoras 

como se muestra en la Figura 2.1.
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Figura 2.1. Acciones que ejecutará la red. 
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Dentro de este conjunto de acciones se ha decidido establecer 2 modos de 

operación: automático y manual, los cuales serán elegibles en el PanelView. 

- En el modo automático, al ser detectados los “N” objetos el motor parará y 

automáticamente girará en sentido contrario hasta cumplir el tiempo de 

detección de los “N” objetos. 

- En el modo manual, al ser detectados los “N” objetos, el motor parará. Se 

deberá presionar nuevamente inicio para que el motor empiece a girar en 

sentido contrario hasta cumplir el tiempo de detección de los 3 objetos. 

Previo a la marcha del conjunto de acciones, se tendrá opción de configurar la 

velocidad y el sentido de giro del motor. 

Como en todo sistema, el PanelView mostrará un botón de paro durante todo el 

proceso después de haberlo iniciado. 

Al observar la Figura 2.1 se puede distinguir que los elementos esenciales para 

que la red ejecute el conjunto de acciones son: el PanelView, el sensor, el 

variador, el escáner y el PLC.   

Sobre la base de los requerimientos del esquema de la red establecidos en la 

Figura 2.1, en cuanto a dispositivos esclavos se refiere, se debería proceder a 

elegir el modelo de los mismos; pero, como el propósito de la red es didáctico, no 

se puso ninguna restricción o requerimiento para la elección de los dispositivos 

esclavos. 

Por lo tanto, se seleccionó el variador PowerFlex700 (con adaptador para 

conexión DeviceNet, 20-COMM-D), el sensor fotoeléctrico Photoswitch RightSight 

DeviceNet PHOTOSWITCH y el PanelView300 estándar con conexión DeviceNet, 

siguiendo la sugerencia de los distribuidores de DeviceNet en la ciudad. 

En cuanto a los dispositivos esclavos para una futura expansión de la red 

DeviceNet, se eligieron en base a los requerimientos presentados para la 
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conectividad a la red por parte de los controladores MicroLogix existentes en el 

laboratorio, y el desarrollo de  futuras aplicaciones para la enseñanza de 

activación de alarmas. 

De ahí que el dispositivo para la conexión del controlador MicroLogix (1000, 1200, 

1300 y 1400) a la red,  es la interfaz DeviceNet 1761-NET-DNI (DeviceNet 

Interface) disponiendo de 2 unidades para los 2 controladores Micrologix del 

laboratorio. Para futuras aplicaciones relacionadas con alarmas se optó por una 

base para columna luminosa modelo 855T con conexión DeviceNet. Para fines 

didácticos  a estos dispositivos solo se configurará la dirección y la velocidad mas 

no intercambiaran datos en la red, ya que no participan en la ejecución del grupo 

de acciones. 

Para el diseño e instalación  de la red DeviceNet  se ejecutaron dos fases: 

• Acciones Preliminares.- Se ejecutan previamente a la programación y 

configuración de la red. Permiten establecer la estructura de la red y 

seleccionar ciertos componentes de la misma (PLC, escáner o adaptador).  

• Planificación e Instalación de la red.- En esta fase se realiza el diseño tanto 

físico como lógico de la red Devicenet.

2.1 ACCIONES PRELIMINARES [6] 

2.1.1 ELECCIÓN DEL TIPO DE RED 

Existen dos tipos de redes que se pueden elegir:  

-  Red simple: Este tipo se compone de una sola red DeviceNet de 64 nodos y 

todos los dispositivos están conectados directamente a la red como se muestra en 

la Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Red tipo simple. [6] 

-  Redes pequeñas distribuidas: la característica de este tipo de red es que está 

compuesta de dos o más subredes, de igual o distinta naturaleza, como se puede 

observar en la Figura 2.3. 

Figura 2.3. Red tipo distribuida. [6] 

Para el presente proyecto se eligió una red simple debido a los equipos básicos 

con que se cuenta en el laboratorio. Para esta red el controlador a usarse es un 

CompactLogix catálogo número 1769-L23E-QBFC1B. 

Figura 2.4. Controlador CompactLogix con Módulo Escáner. 



40 

El mismo que presenta las siguientes características: 

- Es un controlador con fuente de alimentación para bus de extensiones, con 

entradas y salidas de corriente continua incorporadas. 

- El controlador contiene: 16 entradas y 16 salidas digitales; 4 entradas y 2 

salidas analógicas tanto para corriente como para voltaje; 6 entradas y 4 

salidas para el contador de alta velocidad HSC. 

- Capacidad de entrada/salida de expansión para 2 módulos dependiendo 

del consumo de energía. 

- Interfaz de comunicación ethernet incorporada. 

- Interfaz de comunicación serial con aislamiento. 

- Programación mediante el software RSLogix 5000  versión 17 o mayor. 

- Configuración y monitoreo de red mediante el software RSLinx y 

RSNetWorx.

2.1.2 SELECCIÓN DEL ESCÁNER 

Se debe seleccionar el escáner de acuerdo al tipo de red DeviceNet elegido. En 

ese caso se tiene dos opciones: 

Cuadro 2.1. Opciones de selección de escáner. 

Tipo de red Dispositivo a usar 

Red simple Módulo escáner para controlador 

Redes distribuidas (subnets) Dispositivo de enlace de red 

Como la red es de tipo simple, el dispositivo a usar es un módulo scanner 

Compact I/O DeviceNet catálogo número1769-SDN, debido a que la plataforma 

elegida es la CompactLogix 1769 (controlador). 
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Figura 2.5. Módulo escáner 1769-SDN. 

En el escáner las entradas y salidas  están organizadas en dos partes: imagen de 

entrada e imagen de salida, respectivamente. Las imágenes del escáner no son 

más que conjuntos de memoria estructurados en forma de matrices de palabras, 

se utilizan para transferir datos (dispositivos), información de estado (red y 

escáner) y comandos (escáner) entre el PLC y el escáner.   

Las imágenes tanto de entrada como de salida estarán a disposición del 

programa de control en el PLC, después que el módulo sea instalado y habilitado 

sobre el PLC.  

La imagen de entrada está representada por una matriz de 246 palabras para el 

1769-SDN. Se encuentra   estructurada como se muestra en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Imagen de entrada del escáner 1769-SDN. [9] 

La estructura de estado se representa en una matriz de 66 palabras, contiene 

todos los indicadores de estado de la red y del módulo escáner; a su vez, se 

encuentra estructurada por otras matrices como se muestra en la Tabla 2.2.   
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Tabla 2.2. Estructura de estado del escáner 1769-SDN. [9] 

La estructura de estado se usa para diagnosticar la red, por lo tanto sirve para 

implementar alarmas  que indiquen fallos sobre la red. La aplicación propuesta no 

usará estos registros de estado en la programación del PLC, ya que el software 

RSNetWorx es el que diagnosticará la red. 

La imagen de datos de entrada o entradas esclavas DeviceNet es una matriz 

configurable que puede alcanzar hasta 180 palabras. Recibe los datos enviados 

por los dispositivos y los pone a disposición del PLC para su lectura. 

La imagen de salida está representada por una matriz de 182 palabras para el 

1769-SDN. Se encuentra   estructurada como se muestra en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Imagen de salida del escáner 1769-SDN. [9] 

La matriz de comandos del módulo se compone de 2 palabras. Permite comandar 

el módulo desde el programa de control (PLC). En la aplicación se usa 
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únicamente el bit0 correspondiente a la inicialización del módulo, tal como se 

muestra en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Matriz de comandos del módulo escáner 1769-SDN. [9] 

La imagen de datos de salida o salidas esclavas DeviceNet es una matriz 

configurable que puede alcanzar hasta 180 palabras. Recibe los datos del PLC y 

los pone a disposición de los dispositivos para su lectura.

2.1.3 TIPO DE CONEXIÓN PARA PC 

Los tipos de conexión del computador a la red DeviceNet pueden ser: 

-  Conexión directa mediante interfaz DeviceNet - Puerto PC. 

Figura 2.6. Conexión directa del PC mediante interfaz. 
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-  Conexión indirecta mediante un puente (bridge). 

Figura 2.7. Conexión indirecta del PC mediante puente. 

Para cumplir con el objetivo didáctico de este trabajo se ha seleccionado los dos 

tipos de conexión para ser usados de manera indistinta de acuerdo a la necesidad 

que se presente. 

En el caso de la conexión directa el dispositivo usado es un módulo de interfaz 

RS-232/DeviceNet catálogo número 1770-KFD. 

Para la conexión indirecta el PLC actúa como puente. 

El interfaz 1770-KFD se lo eligió en base a la flexibilidad que presenta para su 

conexión y desconexión, ya que el PC no siempre estará presente en la red. 

Figura 2.8. Interfaz RS-232/DeviceNet. [10] 

Esta interfaz permite conectar el computador a la red DeviceNet en cualquiera de 

sus puntos de conexión. También puede realizar una comunicación punto a punto 

(conexión directa entre el ordenador y el dispositivo). 
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2.1.4 SELECCIONAR LA VELOCIDAD (BAUD RATE) DE LA RED 

En una red DeviceNet se tiene tres opciones para elegir la velocidad: 125K bit/s, 

250K bit/s y 500K bit/s. 

Por el propósito didáctico de esta red, si bien se puede elegir cualquiera de las 

tres opciones de velocidad, se optó por la de 125K bit/s, con el único propósito de 

facilitar la redacción de los capítulos correspondientes al diseño, configuración y 

pruebas del modulo didáctico. Esto es porque para el desarrollo de las etapas de 

diseño, configuración y pruebas se debe necesariamente establecer una 

velocidad como se constatará más adelante. 

2.1.5 CALCULAR LA CANTIDAD DE MEMORIA DEL SCANNER 

Para el cálculo de memoria se debe entender como se transfieren los datos entre 

el PLC y los dispositivos; y, como estos datos se organizan en la memoria del 

escáner (imágenes de datos).

Figura 2.9. Transferencia de datos entre el PLC y los dispositivos. 
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Como se observa en la Figura 2.9, cada imagen de datos (entrada y salida)  se 

organiza como una matriz (una para entradas y otra para salidas) de DINTs (4 

bytes o 2 palabras) configurable. El número máximo de DINTs que puede tener 

cada matriz es 90 DINTs, equivalente al número máximo de palabras que puede 

tener la matriz en la imagen de datos ya sea de entrada o salida y que es de 180 

palabras.  

La red DeviceNet identifica como datos de entrada a los datos que envían los 

dispositivos al escáner; datos de salida, a los datos que envía el escáner a los 

dispositivos. Esta identificación de los datos es característica de todos los 

dispositivos DeviceNet, lo cual significa que, si se accede a la configuración de un 

dispositivo, los registros que contienen los datos que el dispositivo envía al 

escáner se mostrarán en el grupo de datos de entrada. 

Los dispositivos, independientemente del tipo de dato [BOOL (1bit), SINT (entero 

simple, 1byte), INT (entero, 1word), DINT (entero doble, 1Dword)] que 

intercambien con el escáner, establecen el tamaño de sus datos en bytes tanto 

para las entradas y las salidas. El tamaño de los datos, también llamado 

simplemente tamaño de entrada (datos de entrada) o tamaño de salida (datos de 

salida), es establecido por el usuario en los dispositivos de acuerdo a la 

aplicación. En algunos dispositivos como el sensor Photoswitch es fijo. 

En base a la aplicación, se debe determinar (o planificar), que registros de datos 

de los dispositivos van a usarse y su organización en la memoria del escáner. 

 A continuación se muestran los datos de los dispositivos con su respectiva 

asignación en la memoria del escáner, planificada para la aplicación. Esto 

permitirá identificar los tamaños de entrada y salida. 

- En el PanelView300 se generan para la aplicación 12 bytes por parte de los 

datos de entrada y 24 bytes por parte de los datos de salida. 
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Tabla 2.5. Datos de entrada del PanelView. 

Tabla 2.6. Datos de salida del PanelView. 
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- En el PowerFlex700 se generan para la aplicación 4 bytes por parte de los 

datos de entrada y 4 bytes por parte de los datos de salida. 

Tabla 2.7. Datos de entrada del PowerFlex. 

Tabla 2.8. Datos de salida del PowerFlex. 

- El Sensor genera para la aplicación 1 byte por parte del dato de entrada. 

Tabla 2.9. Datos de entrada del Photoswitch (sensor). 
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Tabla 2.10. Memoria usada en el escáner. 

Como el número máximo de datos para las entradas y salidas es de 90 DINTs 

para cada una, y el cálculo de memoria para los dispositivos no excede dicho 

límite (5 DINTs para las entradas y 7 DINTs para las salidas), entonces la red 

podrá funcionar correctamente.

2.1.6 ASIGNACIÓN DE LA DIRECCIÓN A CADA DISPOSITIVO 

Todo dispositivo nuevo tiene asignada la dirección de nodo 63 por defecto, lo cual 

implica que esta dirección no puede ser ocupada de forma permanente por un 

dispositivo, ya que dará un problema de dirección duplicada al agregar un 

dispositivo nuevo en la red si fuese ocupada tal dirección. Un nodo es ocupado 

por el escáner (de preferencia el nodo 0). La red DeciveNet maneja un rango de 

direcciones desde el nodo 0 al nodo 63 lo que da un total de 64 nodos, menos la 

dirección usada por el escáner y la dirección 63 (dirección de fábrica), quedan 62 

nodos disponibles para los dispositivos (esclavos).  

Las direcciones se asignarán al azar a los dispositivos, ya que no hay restricción 

alguna, y así se podrá demostrar que un dispositivo puede ser asignado a 

cualquier dirección. Para la configuración de las direcciones en los dispositivos se 

emplea el programa RSNetWorx, en una forma que se describe en el siguiente 

Capítulo. 

Dispositivo Dirección Tamaño de 

Entrada del 

dispositivo 

(bytes) 

Memoria de 

Entrada en el 

scanner 

(DINTs) 

Tamaño de 

Salida del 

dispositivo 

(bytes) 

Memoria de 

Salida en el 

scanner 

(DINTs) 

PanelView300  12 3 24 6 

PowerFlex700  4 1 4 1 

Sensor Photoswitch  1 1   

 Total  5  7 
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2.1.7 ASEGURAR QUE SE CUENTA CON EL SOFTWARE REQUERIDO 

Para asegurar que se cuenta con el software adecuado se debe chequear en las 

especificaciones del software: 1) si el software permite el manejo y la 

configuración de la red DeviceNet; 2) si, permite el monitoreo y programación de 

los dispositivos o mantenimiento, si así se requiere. Además, verificar su 

instalación en el computador. 

Como en el caso presente se dispone de una red flexible el computador que 

contiene el software de manejo, configuración y mantenimiento se conecta 

directamente a la red DeviceNet a través de la interfaz 1770-KFD o 

indirectamente a la red DeviceNet a través del PLC por el puerto RS-232. 

Para todas estas tareas el software a utilizar es: el RSLogix 5000; el RSLinx 

Classic Professional; el RSNetWorx para DeviceNet; y el Panel Builder32. 

2.2  PLANIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE LA RED DEVICENET 

[7][8] 

Para establecer eficazmente una red DeviceNet se deben seguir ciertos pasos de 

planificación e instalación establecidos por la ODVA (Open DeviceNet Vendor 

Association), incluyendo identificar los componentes del sistema y realizar 

conexiones de cables.  

Figura 2.10. Pasos de planificación e instalación de la red. 
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Los pasos indicados se ven reflejados en la Figura 2.11 de una red DeviceNet 

básica. 

Figura 2.11. Esquema de la planificación sobre una red básica. [7]

2.2.1 LA TOPOLOGÍA FÍSICA EN DEVICENET 

2.2.1.1 Entender la topología 

La topología física usada para el sistema de cables (cableado) DeviceNet es línea 

troncal/derivación (trunk/drop). 

Además admite topologías tipo línea, rama, árbol en la línea de derivación, como 

se observa en la Figura 2.12. 

Figura 2.12. Topologías físicas admitidas por la red. [7] 
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- Línea trocal.- es el cable principal de la red y está tendido de extremo a 

extremo en la red, como se indica en la Figura 2.12. 

- Línea de derivación.- son todos los cables que conectan un dispositivo a la 

línea trocal, independientemente de la topología usada. 

- Dispositivos o nodos.- son los dispositivos que se conectan a la red, tales 

como sensores, actuadores, etcétera.  

- Resistencias de terminación.- son las resistencias que por norma de los 

desarrolladores de DeviceNet, tienen que conectarse en los extremos de la 

red entre los terminales CAN_H y CAN_L. Más adelante se verán las 

opciones de resistencias para los distintos tipos de cable. 

Para la red básica DeviceNet se seleccionó la topología tipo línea 

troncal/derivación. 

En la Figura 2.13 se presenta un esquema de la red (topología), en la cual se 

incluyen dispositivos esenciales para su funcionamiento, elementos adicionales, 

así como dispositivos que servirán para la futura expansión de la misma. 

Figura 2.13. Esquema de la topología elegida. 

Este esquema se eligió en base a los dispositivos ya existentes en el laboratorio y 

los requeridos para operatividad de la red, así como los conectores disponibles. 
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Los elementos esenciales para operatividad de la red básica son: 

- Scanner 1769-SDN (modulo del PLC Compact Logix) y el PLC (Compact 

Logix), estos dos dispositivos forman una sola unidad; es decir, el elemento 

maestro. 

- El sensor 42-EF-D1LDAK-F5 como dispositivo esclavo (entrada). 

- El actuador PowerFlex700 con su respectivo adaptador para DeviceNet 

como dispositivo esclavo (salida). 

- Interfaz RS-232 / DeviceNet para conexión del ordenador personal a la red 

para configuración de la misma. Este no forma parte de los dispositivos 

esclavos. 

Dentro de los elementos adicionales se tiene: 

- PanelView300 como dispositivo esclavo (entrada/salida). 

Elementos para futuras expansiones: 

- Base para columna luminosa como dispositivo esclavo (salida). 

- DNI DeviceNet Interface para comunicaciones con dispositivos de 

protocolo RS-232 en especial PLCs MicroLogix, existentes en otros 

módulos que residen en el Laboratorio de Interfaces para la Comunicación 

Industrial. 

Sin embargo, esta red es flexible y permite modificar, ampliar su topología inicial  

fácilmente, siempre y cuando las derivaciones  y la línea troncal estén dentro de 

los parámetros de longitud y alimentación establecidos por la norma. 

2.2.1.2 Tipos de cable

En esta aplicación el sistema de cables DeviceNet usa cable tipo redondo delgado 

tanto para la línea troncal como derivaciones, este tipo de cable tiene un diámetro 

externo 6.9 mm y una capacidad de corriente de 4A, el uso de este se debe a su 

costo y a que la red no excederá las longitudes permitidas. 
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2.2.1.3 Determinación de la longitud máxima de la línea troncal 

La longitud máxima de la línea troncal se establece en función a la velocidad de 

transmisión de datos, como se indica en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11. Longitud máxima de la línea troncal. [7] 

                 

Para determinar la longitud de la línea troncal, comúnmente se mide la longitud 

del cable de la línea trocal que une las dos resistencias de terminación. Sin 

embargo esto no siempre se cumple, ya que en el caso que la longitud del cable 

de derivación del último dispositivo fuese mayor que la distancia entre el punto de 

derivación (toma) de dicho dispositivo sobre la línea troncal y la resistencia de 

terminación (más cercana), entonces la línea troncal será medida desde el 

dispositivo y no desde la resistencia de terminación tal como se muestra en la 

Figura 2.14. Este concepto se aplica para las dos terminaciones (resistencias de 

terminación) de la línea troncal. 

Figura 2.14. Medición de la longitud de una línea troncal. [7] 
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De acuerdo a la Tabla 2.11, se puede observar y determinar la longitud máxima 

que puede alcanzar la línea troncal de la red DeviceNet la cual es:  

Velocidad de transmisión de datos  125K bit/s. 

Longitud máxima con cable delgado  100 mts. 

Figura 2.15. Medición de la longitud de la línea troncal de la red. 

En el extremo de TR1, si la longitud desde TR1 (sobre PLC) hasta la última toma 

de derivación es la misma que desde el cable de derivación (sensor), entonces el 

primer punto de referencia para la medida de la longitud de la línea troncal es TR1 

(CompactLogix). 

En el extremo de TR2, si la longitud desde TR2 hasta la toma de derivación es 

menor que desde la toma hacia el DNI, entonces el segundo punto de referencia 

para medir la longitud de la línea troncal es el nodo correspondiente al DNI. 

1ra. Referencia: 1m (TR1) = 1m (Sensor)    => referencia TR1 

2da. Referencia: 0m (TR2) < 1m (DNI)    => referencia DNI 

Longitud de la troncal = suma de todos los tramos de la línea troncal + derivación 

DNI 

                                    = 1m+1m+1m+1m+1m+1m+1m+1m 

                                    = 8m 
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Como la longitud de la troncal es menor que la máxima permitida entonces no se 

requiere cambios. En realidad con esta longitud sería posible trabajar a cualquier 

velocidad. 

2.2.1.4 Determinación de la longitud acumulativa de la línea de derivación 

La longitud acumulativa de la línea de derivación hace referencia a la suma de 

todas las longitudes de las derivaciones de la red, la cual no debe exceder la 

acumulación máxima establecida de acuerdo a la velocidad de transmisión de 

datos como indican los valores de la Tabla 2.12.  

Tabla 2.12. Longitud acumulativa máxima de la línea de derivación. [7] 

                    

Haciendo referencia a la tabla anterior la red puede acumular una longitud 

máxima en derivaciones de 156m a 125K bit/s. 

Figura 2.16. Longitudes de las derivaciones en la red. 

En primer lugar, hay que chequear que la longitud de cada uno de los cables (de 

derivación) que conectan los dispositivos a la línea troncal, no exceda la longitud 

permitida de hasta 6 metros. 

Con este antecedente se puede pasar a determinar la longitud acumulativa. 
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Longitud  acumulativa = suma de todas las líneas de derivación 

                                    = 1m+1m+1m+1m+1m+1m+1m 

                                    = 7m 

Se comprueba entonces que la longitud acumulativa de la red es de 7m, la cual es 

menor que la longitud acumulativa máxima permitida (156m) establecida en 

función de la velocidad de transmisión de datos (125K bit/s). Por lo expuesto, se 

puede afirmar que la red trabajará sin problemas con las dimensiones 

establecidas para la misma. 

2.2.1.5 Información sobre la conexión directa 

Los dispositivos se deben conectar directamente sobre la línea troncal 

únicamente cuando permitan su desconexión sin interrumpir la misma, para ello 

se  debe disponer de conectores abiertos extraíbles. En el caso de ser conectores 

fijos se deben utilizar cordones de derivación. 

���������	�
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Figura 2.17. Conexión directa con conector abierto extraíble. [7] 

Al conectar uno de estos dispositivos se crea una derivación denominada “de 

longitud cero” debido a que su longitud al encontrarse sobre la troncal es cero 

metros y de esta manera no aporta a la longitud acumulativa de derivación. 

Para mayor flexibilidad de cableado de la red DeviceNet se ha realizado tan solo 

una conexión de tipo directa (CompactLogix).  
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Los componentes que se conectan sobre la línea troncal, adicionales a las 

conexiones directas de dispositivos son: DeviceBox, PowerTap, T-Port. 

                                      

                             
����
�����
��

Figura 2.18. Componentes para la conexión sobre la línea troncal. [11] 

A continuación se indica la disposición sobre la red de los componentes 

anteriormente mencionados para el tipo de cable delgado.  

   

Figura 2.19. Disposición de los componentes sobre la red. [11] 
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   Cable troncal delgado/cable o cordón de derivación  

   Terminación 

   Toma T-Port micro 

   Toma de alimentación eléctrica (Power Tap) 

   DeviceBox 

   Terminación abierta 

   DeviceNet, fotoeléctrico 

   DeviceNet, inductivo 

   Interruptor de final de carrera DeviceNet 

Para realizar una conexión a la línea troncal se utilizan cordones combinados para 

derivación con conectores extraíbles tipo micro, los cuales se detallan más 

adelante. 

2.2.1.6 Tipos de conectores 

Los tipos de conectores para la red DeviceNet que se pueden usar son: Tipo 

abierto y  Tipo sellado. 

 En tipo sellado los conectores tienen dos variantes que son: micro y mini, los 

cuales permiten una desconexión rápida y se los usa solo con cable redondo. 

Figura 2.20. Conectores tipo sellado. [11] 
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Gran parte de los dispositivos son con conectores tipo abierto extraíbles; sin 

embargo, dependiendo de su modelo pueden presentarse con combinaciones de 

distintos tipos de conectores ya sean estos abiertos, sellados o incluso solo 

cables. Debido a esto se puede decir que hay gran flexibilidad para su conexión 

en la red. 

 La conexión de los cables en los conectores se halla distribuida de la siguiente 

manera:                          

Figura 2.21. Distribución de pines en los conectores tipo sellado. [7] 

Para los cuales se debe tener en cuenta la asignación de colores para las señales 

en el sistema de cables DeviceNet. 

En la red DeviceNet de este proyecto, que en su mayoría utiliza dispositivos con 

conectores tipo abiertos extraíbles, se eligió el uso de cordones de derivación 

combinados (micro-cable), así como conectores tipo micro para ser usados con 

cable especial CPE para DeviceNet.  

����	��	�
�������

Figura 2.22. Cable CPE y cordones para derivación. [11] 
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2.2.2 TERMINACIONES DE RED 

Como norma se debe utilizar terminaciones (resistencias) en los extremos de la 

red. La elección de las mismas se realiza de acuerdo al tipo de conector y cable 

usado. 

La colocación de las mismas es entre los terminales de comunicación CAN-H y 

CAN-L en cada extremo de la línea troncal. Su valor puede ser de 120 ohmios ± 

5% o de 121 ohmios ± 1% a una potencia de ¼ W. 

- Al usar un conector tipo sellado en un extremo terminal, se usa una resistencia 

terminadora sellada. 

Figura 2.23. Resistencias terminadoras selladas. [11] 

- Al usar un conector tipo abierto en un extremo terminal, se usa una resistencia 

terminadora libre, no se debe utilizar resistencias de carbono. 

Figura 2.24. Resistencias de terminación libre. [11] 

- Cuando se usa un cable tipo plano en su extremo terminal se usa una 

resistencia con cubierta encajable, la cual puede ser sellada o no. 



62 

Figura 2.25. Resistencia de terminación para cable plano. [11] 

Sin alimentación en la red se puede medir resistencia entre las líneas de 

comunicación, la cual debe dar un valor entre 50-60 ohmios lo que indica que 

están bien conectadas las terminaciones. 

En este proyecto un extremo terminal es el PLC con conector tipo abierto y el otro 

extremo terminal un conector sellado, por consiguiente se utiliza una resistencia 

libre y un terminador sellado respectivamente.  

2.2.3 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 

Como ya se mencionó, el sistema de cables para una red DeviceNet requiere una 

alimentación eléctrica de corriente continua de 24V.  Para suministrar esta 

alimentación se debe determinar la carga a alimentarse.  

Una primera norma para la alimentación determina que el voltaje de la fuente en 

el arranque tiene que elevarse al 5% de su voltaje nominal en un tiempo de 

elevación menor a 250 ms. 

Al mismo tiempo se deberá verificar lo siguiente: 

-  Que la fuente dispone de protección limitadora de corriente. 

-  Que todo segmento de la red dispone de protección por fusible. 

-  El correcto dimensionamiento de la fuente. 
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2.2.3.1 Dimensionamiento de la fuente de alimentación 

Para el dimensionamiento de la fuente de alimentación se debe sumar el 

consumo de corriente de cada uno de los dispositivos sobre la red.  Una vez que 

se obtiene el consumo total se le añade el 10% por razones de posibles 

sobrecargas. Siendo ese el mínimo valor de placa que deberá tener la fuente. 

En esta red: 

   Elemento     Consumo (en red DeviceNet)

   1769-SDN    0,11 A 

   DNI     0,2 A 

   DNI     0,2 A 

   1770-KFD    0,3 A 

   Base Columna Luminosa  0,07 A 

   Panel View 300   0,09 A 

   Power Flex 700   0,06 A 

   Sensor ________________0,06 A____ 

     TOTAL  =  1,09 A 

Se añade el 10% por sobrecargas 1,1 x 1,09   = 1,2 A.   

Entonces el valor de la placa (corriente) � 1,2 A. 

El valor más próximo es 4A por lo que se elije una Fuente de 4A (estándar para 

DeviceNet 4A, 8A). 

2.2.3.2 Capacidades de alimentación 

Las líneas de derivación, sean gruesas o delgadas, llegan a tener una capacidad 

máxima nominal de 3 A de acuerdo a su longitud.  Mientras la longitud de la línea 

de derivación aumenta, la corriente máxima tiende a disminuir. 
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Tabla 2.13. Capacidad de alimentación de la línea de derivación. [7] 

Longitud de línea de derivación Corriente permitida

1.5 m (5pies) 3 A 

2 m (6.6 pies) 2 A 

3 m (10 pies) 1.5 A 

4.5 m (15 pies) 1 A 

6 m (20 pies) 0.75 A 

Se puede determinar la corriente máxima en Amp (I) de la siguiente forma: 

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

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

Como se expresa, la corriente máxima permitida se aplica al resultado de la suma 

de corrientes de todos los nodos (dispositivos) en la línea de derivación. 

2.2.3.3 Determinación de los requisitos de alimentación eléctrica 

Esto significa establecer una adecuada alimentación de los dispositivos a través 

del sistema de cables, para lo cual se dispone de 2 métodos: 

-  Método de búsqueda.  

-  Método del cálculo total. 

Al usar los métodos se debe mantener el nivel de voltaje dentro del rango 

permitido por DeviceNet en todos los segmentos de la red (11-25 Vcc). 

El caso más crítico ocurre cuando todos los nodos juntos se encuentran al 

extremo opuesto de la fuente. 
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Figura 2.26. Caso crítico para la alimentación eléctrica. [7] 

Prácticamente, tener una adecuada alimentación para los dispositivos conectados 

a los cables depende de la correcta colocación de la fuente (o fuentes) sobre la 

red. 

Puesto que en muchas ocasiones, en redes extremadamente largas se tiene 

dispositivos de gran consumo de energía muy alejados del punto de conexión de 

la fuente de alimentación de la red, esto puede causar fallas en la comunicación 

debido a las dificultades que se presentan con el voltaje de terminal común (V-) 

que en ocasiones excede el valor permitido de 4,65 V. Debe aclararse que Voltaje 

de terminal común quiere decir la diferencia de potencial existente entre un punto 

y otro sobre el conductor color negro (V-). 

Un problema adicional seria la disminución del voltaje sobre la red para los 

dispositivos más alejados, si esta cae por debajo de 15 V puede complicar la 

comunicación. 

La primera opción para determinar una buena alimentación es el “Método de 

Búsqueda”. En el caso de que los requerimientos de alimentación no sean 

satisfactorios, se debería proceder con el método del cálculo total ya que el 

método de búsqueda subestima la capacidad de la red  4 veces (relación 4 a 1). 

2.2.3.3.1 Método de búsqueda 

El método de búsqueda consiste en determinar la longitud y consumo de energía 

de cada sección de la red  y realizar una comparación con valores de una tabla 

conjunta a una curva característica que representa la capacidad conductora de la 
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troncal en función de su longitud: acorde a la configuración (lugar de la red en 

donde se encuentra la fuente; extremo, medio.) de conexión de la fuente (o 

fuentes) y el tipo de cable utilizado.  Las tablas son fijadas por la ODVA.  

Si los valores de consumo de las secciones de la red están por debajo de sus 

respectivas curvas, entonces la alimentación es adecuada.  

Las tablas para las distintas configuraciones de conexiones de fuente que se 

pueden dar y su correspondencia con las curvas características de acuerdo al tipo 

de cable se muestran en el Anexo A. 

En la red del proyecto se establece una configuración de una fuente de 

alimentación conectada en el medio, para la cual se procede a realizar el método 

de búsqueda. 

Para las demás configuraciones se anexará (Anexo B) la información relacionada 

al procedimiento del cálculo, mediante ejemplos, al igual que las curvas 

características. 

En la red existen dos secciones que son: 1era sección, correspondiente a la 

longitud entre el PLC y el PowerTap. 2da sección, correspondiente a la longitud 

entre el PowerTap y el MicroTap del DNI. La longitud se establece desde el punto 

de conexión de la fuente hasta el último punto de derivación correspondiente al 

último dispositivo (no resistencia terminal). 

El consumo de los dispositivos es la suma del consumo de corriente de cada 

dispositivo en su respectiva sección; este es: 

Sección 1 0.11A + 0.06A + 0.07A = 0.24A 

Sección 2 0.09A + 0.06A + 0.2A + 0.3A + 0.2A = 0.85A 
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Seguidamente, de acuerdo a la longitud de cada sección de la red, se debe ubicar 

el valor inmediato superior de longitud sobre la tabla de la curva correspondiente y 

determinar la corriente máxima permitida para tal longitud. 

Los valores se tomaron de la Figura 2.27, que corresponde a la configuración de 

este proyecto y son: 

Sección 1 = 10m (3A)  0.24 A < 3 A 

Sección 2 = 10m (3A)  0.85 A < 3 A 

Figura 2.27. Curva para la configuración del proyecto. [7] 

La sección 1 puede operar ya que la corriente no supera el valor límite máximo. 

La sección 2 también puede operar ya que la corriente no supera el valor límite 

máximo. 

Para una futura ampliación se deberá determinar el porcentaje de carga de cada 

segmento:  

Seccion1 

 Capacidad adicional = (3 A – 0.24 A) = 2.76 A 

% carga segmento = 100*(0.24 A / 3 A) = 8 
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Seccion2 

 Capacidad adicional = (3 A – 0.85 A) = 2.15 A 

% carga segmento = 100*(0.85 A / 3 A) =  28.33 

En la práctica, si la red no es operativa se debe proceder con el método de 

cálculo total. Si este método establece aún inoperatividad de la red se procede a 

mover la fuente a un lugar céntrico de la red y se debe empezar nuevamente con 

el cálculo iniciando con el proceso de búsqueda.  

Al colocar la fuente en un lugar cerca del centro de la red, se asegura la 

optimización  de alimentación al sistema de cables.  Si una sección o segmento 

de la red está sobrecargada (inoperable) se debe realizar las siguientes acciones: 

- Mover la fuente hacia el lado (segmento) sobrecargado. 

- Mover las cargas mayores lo más cerca posible de la fuente de 

alimentación. 

- Mover dispositivos de la sección sobrecargada a otra sección. 

- Acortar la longitud total del sistema de cables. 

- Realizar el método del cálculo total para la sección sobrecargada. 

- Como último recurso añadir una segunda fuente de alimentación al sistema 

de cables. 

Por razones didácticas se procederá a realizar el método del cálculo total para la 

red, la cual está correctamente alimentada según el método de búsqueda. 

2.2.3.3.2 Método del cálculo total 

Este método se utiliza cuando una sección está sobrecargada y cuando el método 

de búsqueda no puede establecer los requerimientos de alimentación. 
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Se evalúa cada sección independientemente mediante la siguiente ecuación: 

( )( ) ( )( )[ ]{ } VSUM INRL ntcn
65.4005.0 ≤××+×   Ecuación 2.1. [7] 

Término       Definición 

L = La distancia (m o pies) entre el dispositivo y la fuente de alimentación, excluyendo la longitud de la 

línea de derivación. 

n  =   El número de un dispositivo que  se va  a evaluar, comenzando  con uno  para  el  dispositivo más  

Ln
  cercano a la fuente de alimentación y aumentando en uno para el siguiente dispositivo.  La ecuación 

suma la línea de derivación calculada para cada dispositivo y la compara con 4.65 V 

  Cable grueso 

     Métrico 0.015 �/m 

     Inglés 0.0045 �/pies 

  Cable delgado 

Rc
     Métrico 0.069 �/m 

     Inglés 0.021 �/pies 

   Cable plano  

     Métrico 0.019 �/m 

     Inglés 0.0058 �/pies 

El número de tomas entre el dispositivo que está siendo evaluado y la fuente de alimentación.  Por 

ejemplo:  

 - cuando un dispositivo es el primero más cercano a la fuente de alimentación, este número es 1 

- cuando existe un dispositivo entre la fuente de alimentación y otro dispositivo, este número es 2 

Nt
  - cuando existen 8 dispositivos entre el dispositivo evaluado y la fuente, este número es 9. 

En el caso de dispositivos conectados a una toma DeviceBox o DevicePort, trate la toma como una 

toma.  La corriente de todos los dispositivos conectados a una de estas tomas debe sumarse y usarse 

con la ecuación solamente una vez. 

(0.005) La resistencia de contacto nominal usada para cada conexión a la línea troncal. 

I = El uso de corriente desde el sistema de cables por el dispositivo.  

En el caso de corrientes que se encuentran dentro del 90% del máximo, use la corriente del dispositivo 

nominal. En cualquier otro caso use la corriente nominal máxima del dispositivo. 

I n
   Para tomas DeviceBox o para tomas DevicePort, sume las corrientes de todos los dispositivos 

conectados y cuente la toma como una toma. 

 n = El número de un dispositivo que se está evaluando , comenzando con 1 para el dispositivo más 

cercano a la fuente de alimentación y aumentando en uno para el dispositivo siguiente.

4.65 V  La caída máxima de voltaje permitida en la línea troncal DeviceNet.  Esta es la caída total de voltaje del 

sistema de 5.00 V menos 0.35 V reservada para caída de voltaje de línea de derivación. 

La ecuación anteriormente descrita sirve para los tres tipos de cables y cualquier 

tipo de configuración ya que evalúa sus segmentos o secciones, independiente 

una de otra. 
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Sin embargo, cuando se encuentran segmentos sobrecargados se procede de 

igual forma que en el método de búsqueda, es decir:

- Mover la fuente hacia la sección sobrecargada. 

- Mover dispositivos de mayor consumo cerca de la fuente. 

- Cambiar los dispositivos de alto consumo de una sección a otra. 

- Acortar la longitud total del sistema de cables. 

En la red de este proyecto se forman dos secciones ya que la fuente está en el 

medio. 

Para cada segmento o sección: 

- Primero se determinan las longitudes o distancias de cada dispositivo a la 

fuente de alimentación (Ln). 

- La Rc = 0.069 �/m ya que el cable empleado es delgado. 

- Se establece el número de tomas intermedias para cada dispositivo (Nt). 

- In corriente del correspondiente dispositivo. 

Entonces para la red: 

Sección 1 

[(1m x 0.069 �/m)+(1x0.005 �) ]x  0.07 A = 0.00518 V 

[(2m x 0.069 �/m)+(2x0.005 �) ]x  0.06 A = 0.00888 V 

[(3m x 0.069 �/m)+(3x0.005 �) ]x  0.11 A = 0.02442 V 

�= 0.03848 V 

Sección 2 

[(1m x 0.069 �/m)+(1x0.005 �) ]x  0.15 A = 0.0111 V 

[(2m x 0.069 �/m)+(2x0.005 �) ]x  0.2 A = 0.0269 V 

[(3m x 0.069 �/m)+(3x0.005 �) ]x  0.3 A = 0.0666 V 

[(4m x 0.069 �/m)+(4x0.005 �) ]x  0.2 A = 0.0592 V 

�= 0.1638 V 
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Puesto que el voltaje total es menor que el permitido 4.65 V en las dos secciones, 

la red está operativa. 

0.03848 V ≤  4.65 V 

0.1638 V ≤  4.65 V 

El porcentaje de carga se encuentra dividiendo el voltaje total por el permitido 

Sección 1   % carga =   100*(0.03848 V /4.65 V)  = 0.83 

Sección 2   % carga =   100*(0.1638 V /4.65 V)  = 3.52 

2.2.4 CONEXIÓN DE LA RED A TIERRA 

La conexión a tierra de la red DeviceNet debe realizarse en un solo punto para 

evitar posibles diferencias de potencial que pueden dañar los dispositivos que 

componen la misma: en el caso de medios redondos se debe conectar el 

conductor V- , y el blindaje a tierra; para los medios planos se debe conectar a 

tierra el conductor V-. 

La conexión a tierra se debe realizar en la fuente que está más próxima al centro 

de la red, para brindar la máxima protección frente a interferencias. 

Tomar en cuenta que el cable recomendado es el número 8 AWG con una 

longitud máxima de 3 metros. 

Figura 2.28. Formas de conexión a tierra. [7] 
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2.2.5 HACER UNA LISTA DE COMPROBACION 

Como paso preventivo antes de suministrar alimentación eléctrica a la red, se 

sugiere realizar una lista de comprobación de ciertos pasos de la instalación. 
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2.3 DISEÑO DE LA RED MEDIANTE EL SOFTWARE 

INTEGRATED ARCHITECTURE BUILDER - IAB 

En la actualidad, Rockwell Automation, como creador del protocolo de 

comunicación DeviceNet, ha realizado avances importantes dentro de los cuales 

figura el soporte al diseño de la arquitectura (hardware) de redes por medio de 

software. Para esto se utiliza bases de datos de dispositivos y accesorios que se 

actualizan constantemente a través de Internet. Estos dispositivos son en su 

mayor parte de Allen Bradley, y algunos de otros fabricantes afines. 

Rockwell dispone de dos programas dedicados al soporte de diseño de la 

arquitectura para redes: el RsLogix Architect y el IAB. De estos se utilizó el IAB 

debido a su facilidad de manejo y, la razón más importante, que es un software 

que no requiere licencia. 

El software está disponible en los DVDs del tool kit adquirido o también se lo 

encuentra disponible en la página de Rockwell para poder bajárselo a través del 

Internet. Una vez ubicado el software se procede a instalarlo siguiendo los pasos 

acostumbrados (setup) de instalación. 

Programa IAB 

Figura 2.29.  Pantalla principal del software AIB. 
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El diseño en el IAB se lo realizó con el único objetivo de respaldar de alguna 

forma el diseño elaborado manualmente, y anteriormente descrito, mediante el 

método de búsqueda y cálculo. 

Por ello a continuación se presenta los resultados del diseño y el reporte que crea 

este programa. En la Figura 2.30., se muestra el esquema de la red, en la cual se 

puede apreciar valores de longitud, voltajes y corrientes de los dispositivos. 

Figura 2.30. Esquema de la red con resultados del diseño. 

Figura 2.31. Pantalla del IAB correspondiente al diseño de la red. 
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Para obtener estos resultados, en primer lugar se debe realizar un esquema 

manual de la red, para posteriormente pasarlo al programa. 

Si se realiza una comparación con el diseño elaborado manualmente se puede 

apreciar que presentan similitud en los valores calculados. 

El esquema se basó en los  elementos que se tenía y los que se quisieran tener. 

Para esto se acogió el criterio de adquirir diversos elementos para conexión y así 

poder cumplir con los objetivos de carácter didácticos.  

La principal ayuda que brinda este programa es el de permitir escoger los 

elementos adecuados de manera rápida y confirmar o establecer su correcta 

ubicación, ya que el programa realiza cálculos automáticamente mediante el 

método del cálculo total y además tiene una gran base de datos de elementos 

disponibles, la cual puede actualizarse constantemente. Además, este programa 

tiene una ficha de estado de la red en el cual indica si está correctamente 

establecida la red mostrando un OK.  

Se presenta en el Anexo C el reporte que genera este programa en un documento 

de Word con tan solo presionar un botón. 

Hasta este punto se ha establecido en su totalidad el diseño físico de la red, así 

como el de su parte lógica, lo cual permitirá realizar la instalación del cableado de 

la red. En el siguiente Capítulo se procederá a describir la configuración y 

programación de los dispositivos y la red DeviceNet. 
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CAPÍTULO 3 

CONFIGURACIÓN DE LA RED DEVICENET 

La configuración de la red no es más que establecer los parámetros de 

funcionamiento de todos los dispositivos que la conforman, para que estos tengan 

una respuesta apropiada en el momento que se ponga en marcha la red, y en su 

funcionamiento continuo o posterior. Para establecer estos parámetros se debe 

conocer como actuará la red para la aplicación. 

Dependiendo de la funcionalidad de los dispositivos, se podrá realizar la 

configuración a través de software o sobre el mismo dispositivo. En la red del 

proyecto todos los dispositivos se los puede configurar mediante software; sin 

embargo, algunos presentarán ciertas características o parámetros que tendrán 

que ser establecidos manualmente (sobre el dispositivo). 

En el diseño de la red se tomaron en cuenta a todos los dispositivos, sin embargo 

eso no implica que todos deban ser usados (intercambien datos sobre la red). 

Como fue explicado en el capítulo anterior, el diseño de la red se lo realizó en 

base a: la aplicación de un conjunto de acciones, y la futura expansión de la 

misma. Por esta razón se debe conocer: que dispositivos se configurarán y 

programarán (si así lo requieren) para que ejecuten la aplicación; y cuales,  se 

configurarán para únicamente ser reconocidos por la red. 

De acuerdo con el diseño de la red, se tiene físicamente sobre ella 8 dispositivos 

DeviceNet, de los cuales se usan 5 para demostrar el funcionamiento u 

operatividad de la misma en este proyecto. 

Los dispositivos a ser usados son: 

- Scanner DeviceNet 1769-SDN, su presencia en la red es indispensable, 

gestiona el flujo de datos entre el PLC y los dispositivos esclavos. 
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- El sensor fotoeléctrico RightSight DeviceNet PHOTOSWITCH con modo de 

censado difuso código 42EF-D1LDAK-F5, detectará la presencia de un 

objeto dentro de un margen de longitud y enviará esta información al PLC. 

- PanelView 300 DeviceNet, según la programación establecida sobre este 

enviará/recibirá datos hacia/del PLC, mediante la pulsación de teclas, 

ingreso  de datos y monitoreo de pantallas en el mismo.   

- PowerFlex700 DeviceNet (interfaz 20-COMM-D), se comunica mediante un 

interfaz DeviceNet a la red, permite recibir comandos y enviar datos para 

controlar su funcionamiento. De ahí que cambia parámetros como 

velocidad (frecuencia), giro, etcétera. 

- Interfaz RS232/DeviceNet código1770-KFD, permite la comunicación del 

ordenador con la red y de esta forma, acceder a la configuración de la 

misma mediante el respectivo software. 

Los dispositivos que no se usan (no intercambian datos) son: 

- Los dos DNIs DeviceNet Interface, fueron adquiridos con la idea de una 

futura expansión de la red, para permitir la conexión de dispositivos que 

dispongan conectores tipo DF1 (RS-232) como los PLCs MicroLogix 

existentes en el laboratorio, para ello se deberá adquirir los cables 

apropiados DF1 (Micrologix) a DF1 (DNI). 

- Base para Columna Luminosa código 855T-Dxxx,  al igual que los DNIs la 

base será utilizada en un futuro con una red más amplia (expandida), en la 

cual se requieran señales de emergencia (alarmas), teniendo la opción de 

usar indicadores luminosos y/o sonoros de acuerdo a la necesidad, y los 

que deberán ser adquiridos. 

Identificados los equipos o dispositivos disponibles para usarse, se procede a la 

configuración (y conexión sobre la red de cada dispositivo) de la red. Es decir, la 

programación y configuración de cada dispositivo, en el caso que así lo requiera, 

o tan solo configuración, de una forma que se describe más adelante. 
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Cuadro 3.1. Procedimiento para la configuración y programación en la red. 
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Para dar inicio a la configuración y programación de los elementos de la red, se 

debe tener en cuenta que herramientas son necesarias. Como se sabe de qué 

elementos se dispone, ahora se determinan las herramientas necesarias para  

configurar y programar cada uno de los elementos y la propia red. 

La configuración de la red y todos sus elementos así como la programación se la 

realizará mediante software. Es así que se ha determinado el software que 

necesita cada dispositivo y la misma red. 

Los dispositivos adquiridos son de la marca Allen Bradley de Rockwell 

Automation. Si un dispositivo requiere ser programado para su funcionamiento, tal 

es el caso del PLC y el PanelView300, necesariamente se debe utilizar el 

software de programación que le provea el fabricante, en este caso Rockwell. En 

lo que a configuración de parámetros y diagnóstico de la red se refiere, el 

software no necesariamente debe ser del mismo fabricante de los dispositivos, ya 

que por ello se lo conoce como un protocolo de comunicación abierto, lo que 

significa que existen varios fabricantes para dispositivos DeviceNet (incluyendo 

software) y sobre la red se pueden conectar dispositivos de diferentes fabricantes.  

Por economía, el software que se requiere para la configuración y diagnóstico de 

la red, también se adquirió al mismo fabricante. Es decir todo el software es de 

Rockwell. 

Para la configuración de la red el software requerido es: el RSLinx y el 

RSNetWorx para DeviceNet. El RSLinx se encarga de gestionar todos los 

controladores para la conexión del computador a cualquier dispositivo o alguna 

red. El RSNetWorx para DeviceNet permite configurar parámetros de los 

dispositivos de la red  así como diagnosticar la misma. 

El RSLinx es estrictamente necesario ya que este gestiona las distintas vías de  

conexión (protocolos de comunicación) de los dispositivos con el computador, ya 

sea para la programación o configuración. De ahí que el RSNetWorx solo puede 
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ser instalado después de instalar el RSLinx. Con esto, también se establece que, 

para todo software que requiera la conexión de los dispositivos al ordenador, 

previamente debe estar instalado el RSLinx. 

Establecidos los requerimientos de software para la red en general, se determina 

el software que necesita cada dispositivo (si lo requiere). Los dispositivos que 

requieren software adicional para su funcionamiento son: el PanelView300, el 

PLC CompactLogix 1769-L23E-QBFC1B y el PowerFlex 700 (opcional). 

El software requerido por los dispositivos son: el PanelBuilder32, el RSLogix 5000 

y el DriveExplorer (opcional). 

El PanelBuilder32 sirve para crear las aplicaciones del PanelView300. Las 

aplicaciones son archivos  que guardan la gestión de las pantallas y su interacción 

con el usuario. 

El RSLogix5000 permite la programación y configuración de los controladores 

lógicos programables  de la serie CompactLogix. La configuración del controlador 

se refiere al ajuste de los parámetros de su hardware, tales como velocidad de 

comunicación del puerto serial, dirección IP para conexión Ethernet, velocidad de 

escaneo de datos, etc. La programación implica el desarrollo lógico y manejo de 

módulos en base a la aplicación, para realizar el control de las acciones. 

El DriveExplorer sirve para la configuración de parámetros del PowerFlex 700, 

pero no se lo utiliza ya que se dispone de otras vías para la configuración del 

dispositivo las cuales son: el módulo de interfaz humana (HIM) que tiene el 

PowerFlex700, y el software RSNetWorx para DeviceNet. 

Antes de proceder a configurar y programar los dispositivos, es imprescindible 

explicar el procedimiento para la activación del software, ya que, si no se procede 

de forma correcta, no se logrará la activación del software y, en el peor de los 

casos, se puede incurrir en la perdida de las licencias, lo cual obligaría a ponerse 
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en contacto directamente con el fabricante Rockwell Automation para la 

recuperación de las mismas. 

3.1 ACTIVACIÓN 

En primer lugar se instala el software requerido en el computador, para lo se ubica 

el software en los DVDs del tool kit adquirido y se siguen los pasos 

acostumbrados (setup) de instalación de cada programa. Habrá un instante en el 

que se pida ingresar el número serial proporcionado al comprar las licencias y el 

nombre del usuario, luego de lo cual seguirá la instalación hasta completarse la 

misma. 

El que los programas estén instalados no implica el funcionamiento de los 

mismos, estos pueden iniciar en modo demo o en algunos casos no inician. El 

siguiente paso es la activación, que consiste en alojar un archivo de licencia en 

una ruta específica común para los programas de Rockwell. Este archivo contiene 

información sobre el número de licencias y para que programas han sido 

adquiridas. Estos archivos son generados por Rockwell mediante su página Web 

a través del Internet, este procedimiento se explica a continuación. 

Para la activación se debe tener en cuenta el tipo de licencia adquirida, ya que 

existen dos tipos de licencias: “Concurrent” (servidor de activación) y “Node 

Locked” (una simple activación). 

La licencia adquirida es una EDU FULL Classroom Toolkit de tipo “Concurrent” y 

toda su información (número serial, periodo de  activación, etcétera.) se encuentra 

en un certificado de activación entregado por Rockwell en un sobre cerrado. La 

licencia para educación “EDU FULL Classroom Toolkit“, contiene las activaciones 

para la mayor parte del software de Rockwell Automation. El tipo de licencia 

“Concurrent” significa que la activación del software se la realiza en una red de 

computadores. Donde se deberá asignar un computador como servidor de 

activación, para alojar las licencias y administrar el uso de las mismas. Para 

activar el software de los computadores que lo requieran, estos deberán estar en 
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red con el servidor de activación, ya que las licencias se alojarán temporalmente 

en dichos computadores durante todo el tiempo que estos permanezcan en red si 

el servidor lo permite y existen licencias disponibles (no ocupadas). Cabe 

destacar que el servidor puede o no tener instalado software, si lo tuviere 

ocuparía una licencia para dicho software si lo usa.   

En el ordenador designado como servidor de activación se instala la herramienta 

Factory Talk Activation Server la cual se encuentra en los discos de instalación. 

Una vez instalada esta herramienta se debe tener acceso a Internet mediante el 

servidor, en donde se ejecuta el Factory Talk Activation y se elige la pestaña “Get 

Activations”. Seguidamente se presiona sobre “Open Activation Wizard”, el cual 

ayudará en el transcurso de la obtención de las licencias. Se debe tener en mano 

la información del certificado de activación. En este proceso habrá un instante en 

el que se pida ingresar un Host ID (identificación de hardware), necesario para 

que las licencias queden ligadas a dicha identificación del computador designado 

como servidor, se recomienda elegir un Host ID perteneciente a un dispositivo no 

extraíble tal como un disco duro o una tarjeta de red. 

Para este proyecto se eligió el Host ID perteneciente al disco duro del servidor.  

Figura 3.1. Selección del Host ID. 
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Dentro del ayudante para la obtención de activaciones, se pedirá seleccionar la 

ruta (dirección) en la que van a alojarse los archivos de activación, se elige 

“Recomendado”. 

Figura 3.2. Selección de la ruta para almacenar las licencias. 

Cabe destacar que el directorio o ruta donde se alojan las licencias en el servidor, 

se mostrará en la carpeta archivos compartidos, ya que la activación de los 

ordenadores es en red. 

Terminada la obtención de licencias, se elige la pestaña “Settings” en la cual se 

restaura el servicio de licencias, para esto se presiona “Stop” y luego “Start”. EL 

estado de las licencias en el servidor se actualiza. 

Seguidamente se configura la herramienta Factory Talk Activation Client en los 

computadores que van hacer uso de las licencias. Esta herramienta se encuentra 

en los discos de instalación. 

Se procede a ejecutar el Factory Talk Activation sobre el computador o 

computadores que activarán el software. Se elige la pestaña “Settings” en la cual 

se tiene el cuadro de dialogo “Folders and servers searched by applications”. En 

dicho cuadro se agrega la ruta o directorio del servidor de la siguiente forma 

“@nombre del equipo servidor”. 
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Figura 3.3. Ingreso de la ruta del servidor. 

Paso seguido se elige la pestaña “Current Activations” y se presiona “Refresh”, 

con lo cual se visualiza en la tabla las licencias presentes y su estado en el 

servidor. 

Figura 3.4. Estado de licencias en el servidor. 
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Al abrir o ejecutar el software en los computadores se activará al instante. La 

activación se dará solamente mientras el computador siga en red, durante el 

tiempo que se encuentren los computadores conectados a la misma. Si un 

computador no está en red, no podrá activar el software lo que impedirá su 

ejecución o se ejecutaría en modo de demostración. Si un computador requiere 

que el software siga activado aun después de salir de la red, se puede realizar un 

método de préstamo de activaciones. Este método se lo maneja desde el servidor 

siendo éste el que determine que licencia presta y porque tiempo. 

Para prestar las activaciones se elige la pestaña “Current Activations” en el 

Factory Talk Activation Server. Al visualizarse las licencias disponibles, se elige la 

que se quiere prestar y se presiona “Borrow”, se llena los datos requeridos y se 

acepta. Ahora las licencias prestadas serán visibles en la lista “Borrowed 

Activations” tanto en el Factory Talk Activation Server (servidor) como en el Client 

(computador a activar o cliente). 

Antes de culminar con el tema de activaciones se dan instrucciones acerca de la 

pestaña “Rehost Activations” que se encuentra activa en el Factory Talk Activation 

Server. En esta se despliega una lista de las activaciones presentes en el 

servidor, además existe un botón llamado “Rehost”. El “Rehost o devolución”, se 

refiere a la devolución de las licencias al servidor de Rockwell Automation sobre el 

Internet. Este proceso solo debe ser ejecutado en el caso crítico del reemplazo 

del dispositivo ligado al Host ID con el que se obtuvieron las licencias. 

La devolución se la podrá realizar en un número máximo de tres veces dentro en 

un período de un año. Al querer realizar un número mayor de devoluciones, las 

licencias a ser devueltas son borradas del servidor ya que el proceso de Rehost lo 

hace obligatoriamente, pero no será actualizada la devolución sobre la página de 

activaciones de Rockwell sobre el Internet, lo que quiere decir que Rockwell 

seguirá registrando que siguen en uso en el servidor. Si esto llegase a ocurrir se 

tiene que contactar directamente a Rockwell  o algún distribuidor para la 

recuperación de las licencias. 
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3.2 PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

Terminado el proceso de activación del software se procede a iniciar la 

programación y configuración de la red DeviceNet. El esquema de la red que se 

definió en la etapa de diseño se presenta en la Figura 3.5. 

Figura 3.5. Esquema de la red diseñada. 

Una vez elaboradas las conexiones de la línea troncal con sus respectivas 

derivaciones, se procede a conectar los dispositivos a la red pero uno a uno. Para 

ello se debe conectar cada dispositivo y al mismo tiempo configurarlo. Una vez 

completada la conexión y configuración de un dispositivo, se sigue con otro y así 

sucesivamente hasta configurar todos los dispositivos a ser usados. 

Se empieza con la conexión del escáner (PLC CompactLogix) a la red, pero 

dejando el mapeo de la memoria (organización de entradas y salidas en las 

imágenes del escáner) pendiente para cuando se hayan completado las 

configuraciones de los demás dispositivos. La red toma la siguiente forma: 

Figura 3.6. Conexión del escáner a la red. 
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El módulo escáner 1769-SDN está montado en el PLC (controlador), dicho PLC 

es alimentado con 24V de corriente continua para que funcione. Este controlador 

permite elegir su modo de funcionamiento entre: “Run” (marcha), “Rem” 

(programación en línea) y “Prog” (programación), mediante un selector de llave. 

En el modo “Run” el controlador ejecuta la lógica programada y permite su 

monitoreo (funcionamiento continuo de la aplicación); en el “Rem” permite la 

ejecución, modificación y monitoreo del programa al mismo tiempo (comúnmente 

para mantenimiento de la aplicación); en el “Prog” permite solamente la 

programación (comúnmente para crear aplicaciones nuevas). Se elige el modo 

PROG. 

Como todo dispositivo DeviceNet nuevo, el escáner está configurado por defecto 

con la dirección del nodo 63 y una velocidad de 125 Kb. El dispositivo maestro 

(escáner) es el que establece la velocidad de la red, entonces la velocidad de la 

red será 125 Kb. La dirección del nodo 63 en el escáner se cambiará por razones 

que se explicaron en el capítulo anterior. Para configurar la dirección y velocidad 

del escáner se requiere que el RSNetWorx tenga acceso a la red. 

Se instalan los controladores necesarios para las comunicaciones en el RSLinx.  

Se empezará por instalar el controlador para la comunicación serial RS-232, el 

cual servirá para todos los dispositivos que usen el puerto serial ya sea para su 

programación, configuración o transferencia de datos. Seguidamente se instalará 

el controlador de la interfaz 1770-KFD para la conexión del ordenador en la red 

DeviceNet y de esa manera poder tener acceso a la configuración de los 

dispositivos mediante el RSNetWorx. 

- Instalación del controlador serial en el RSLinx  

De la forma ya acostumbrada en Windows se accede al RSLinx mediante el 

acceso directo RSlinx Classic dentro de la carpeta de programas Rockwell 

Software. Y se realizan los siguientes pasos: 
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1. Se presiona el botón “Configuración de Controladores” en la barra de 

herramientas. 

Figura 3.7. Acceso a la configuración de controladores. 

2. En el cuadro de dialogo “Configuración de Controladores” se selecciona el tipo 

de controlador “RS-232 DF1 devices” y se presiona “Añadir Nuevo”. 

Figura 3.8. Selección del controlador serial. 

3. En el cuadro de dialogo “Añadir Controlador RSLinx Nuevo” sin hacer 

modificaciones se presiona OK. 

Figura 3.9. Nombre del controlador. 

4. En el cuadro de dialogo “Configuración de Controladores” se selecciona el 

controlador serial de la lista de “Controladores Configurados” y se presiona 

“Configurar”. 



89 

Figura 3.10. Selección del controlador  para su configuración. 

5. En el cuadro de dialogo “Configurar RS-232 DF1 Devices”, se ajusta los 

parámetros del puerto según se requiera, aunque una mejor opción es elegir el 

dispositivo que se va a usar, conectarlo y seguidamente presionar “Auto 

Configuración”. Al terminar la autoconfiguración se presiona “OK”. 

Figura 3.11. Configuración del puerto serial. 

6. En el cuadro de dialogo “Configuración de Controladores” se selecciona el 

controlador en la lista de “Controladores Configurados” y se presiona “Iniciar”. 

Figura 3.12. Habilitación del controlador. 
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- Instalación del controlador para la interfaz 1770-KFD en el RSLinx  

Se conecta el interfaz 1770-KFD (RS-232/DeviceNet) a la red como se ve en la 

Figura 3.13. 

Figura 3.13. Conexión de la interfaz DeviceNet 1770-KFD. 

Para que esta interfaz sea reconocida por el computador, se instala el controlador 

de la misma que viene en un disco flexible para computador en el paquete  de la 

interfaz. Si el computador no dispone de una unidad de lectura para discos 

flexibles, se copia el archivo ejecutable del disco flexible a una memoria de 

extracción rápida en un computador que si disponga de dicha unidad. En el 

computador que se conecta a la interfaz se ejecuta el archivo de instalación del 

controlador desde la memoria de extracción rápida. 

Para que la red DeviceNet pueda ser detectada se tiene que activar el controlador 

de la interfaz en el RSLinx. Para ello se siguen estos pasos: 

1. En el RSLinx se presiona el botón “Configuración de Controladores” en la barra 

de herramientas. 

2. En el cuadro de dialogo “Configuración de Controladores” se selecciona 

“Controlador de DeviceNet” y se presiona “Agregar Nuevo”. 



91 

Figura 3.14. Selección del controlador DeviceNet. 

3. Se selecciona el modelo de la interfaz 1770-KFD y se presiona “Seleccionar”. 

Figura 3.15. Selección del modelo de la interfaz. 

4. Se configura el controlador de la interfaz como sigue: un puerto serial libre en el 

computador, velocidad de la red en 125 Kb y la dirección del nodo que usará la 

interfaz, para este caso es 03, y se presiona “OK”.

Figura 3.16. Configuración del controlador de la interfaz. 
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5. El controlador pasará a la lista de “Controladores Configurados” y estará activo 

es decir estará ejecutándose. 

  

- Configuración de la dirección del nodo en el escáner  

Habilitada la conexión del ordenador a la red DeviceNet, se abre el RSNetWorx 

para configurar el escáner. 

En el RSNetWorx se presiona el botón “Online” en la barra de herramientas. El 

programa realiza un barrido de todos los nodos, del 0-63 y gráficamente despliega 

los dispositivos detectados con sus respectivas direcciones. 

  

Figura 3.17. Detección de dispositivos. 

Si no aparece la forma gráfica de la red en la parte inferior de la ventana se activa 

la ficha “Gráfico”.  

Se debe dar doble clic sobre el escáner para acceder a su configuración. En la 

ficha “General” se cambia la dirección actual que es de 63, por la dirección 00. 

  

Figura 3.18. Cambio de dirección del nodo. 
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La ficha “Module” no se modifica. Contiene el tiempo de retardo del escaneo que 

realiza el módulo, y tiene un valor de 10 milisegundos por defecto. 

Las demás fichas no se las modifica ya que incluso no se encuentran activas 

como se ve en la ficha “Scanlist” de la Figura 3.19, ya que todavía no se han 

agregado dispositivos esclavos. Estas se explicarán más adelante en la etapa de 

mapeo (asignación) de la memoria del escáner. 

Figura 3.19. Ficha Scanlist inactiva. 

Se presiona la opción “Aplicar” del cuadro de diálogo “1769-SDN Scanner”, se 

espera un momento. Aparece la opción “Bajar”, se presiona para que se actualice 

la dirección. Como resultado, la dirección del escáner ha cambiado. 

Figura 3.20. Escáner con nueva dirección. 

Configurados los parámetros del escáner, lo que queda es mapear su memoria, 

con las entradas y salidas de los dispositivos esclavos que se añadan y usen en 

la red. El mapeo se realizará una vez que se hayan conectado y configurado 

todos los dispositivos sobre la red. 
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Se debe tener en cuenta que para simplificar aspectos de programación en el 

PLC, se realiza el mapeo de la memoria del escáner guiado por el usuario. Para 

esto, se debe establecer el tamaño de entrada y salida en los dispositivos 

esclavos a usarse. Los tamaños de entrada y salida fueron determinados en el 

capítulo anterior, pero deben establecerse físicamente en cada dispositivo, ya sea 

mediante programación o configuración dependiendo del dispositivo. 

Los tres dispositivos esclavos que se usan y por lo tanto establecen entradas y 

salidas son: el PanelView300, el PowerFlex700 y el Sensor Photoswitch. 

El dispositivo que toma mayor tiempo para su configuración es el PanelView300, 

por lo que se empezará la configuración con el mismo. De similar forma se 

procederá luego con el PowerFlex700 y se finalizará con el Sensor Photoswitch. 

3.2.1 PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL PANELVIEW 300 [5]

El PanelView300 permite al operador manipular o monitorear los datos de un 

proceso, mediante el uso de pantallas gráficas creadas por los diseñadores del 

sistema o red. Dispone de una pantalla LCD y un conjunto de pulsadores 

alfanuméricos, de función y selección. Sus componentes se hallan distribuidos 

como se indica en la Figura 3.21, tanto en el dispositivo como en el software 

PanelBuilder32 para su programación. 

Figura 3.21. Elementos o componentes del PanelView300. 
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Mediante programación se puede seleccionar cualquier botón de función para que 

cumpla una tarea específica diferente en cada pantalla. 

  

Este dispositivo necesita 24V de alimentación de corriente continua, aparte de la 

que provee la red DeviceNet a través del cableado. Esto se debe al considerable 

consumo eléctrico del mismo. 

3.2.1.1 Descripción general de la aplicación 

La aplicación debe permitir establecer y monitorear el accionamiento de un 

variador y un sensor mediante el uso de objetos. Estos objetos, tales como 

pulsantes, indicadores, etcétera, son ingresados por el programador. Se debe 

comunicar para enviar y recibir datos con un PLC CompactLogix 1769-L23E-

QBFC1B a través de un scanner 1769-SDN mediante protocolo DeviceNet. 

3.2.1.1.1 Pantallas de la aplicación 

Se crearon un total de ocho pantallas en la aplicación: 

• Bienvenida. Contiene gráficos y texto que indican relación con el 

propietario, existe un objeto para ir a la siguiente pantalla creadores.

• Creadores. Contiene texto que anuncia a los creadores de la aplicación, 

contiene un objeto para ir al menú principal.

• Menú Principal. Contiene objetos para seleccionar entre las pantallas de 

seguridad, parámetros, modo de operación y la pantalla de funcionamiento.

• Seguridad. Contiene objetos para seleccionar un operador y cambiar su 

clave de acceso, para habilitar o deshabilitar la seguridad. Una vez 

realizado o no el cambio de clave retornara al menú principal mediante un 

objeto pulsante.

• Parámetros. Contiene objetos de entrada numérica para establecer la 

velocidad del motor, de tipo selección para determinar el sentido de giro. 
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Una vez establecidos los parámetros se retorna al menú principal mediante 

un objeto pulsante.

• Modo Operación Contiene objetos de tipo pulsante mantenido para 

establecer el modo de operación automático o manual y tipo pulsante para 

retornar al menú principal.

• Funcionamiento Contiene objetos para arrancar y detener el conjunto de 

acciones; indicadores numéricos para la velocidad, tiempo pasado y el 

número de objetos contados; y además dispone de una entrada numérica 

para establecer el número de objetos a contar, la cual se debe establecer 

antes de iniciar el conjunto de acciones.

• Alarm Banner. Se activa o abre sobre la pantalla de funcionamiento para 

indicar el cumplimiento del conteo de objetos, solamente cuando se ha 

elegido el modo manual. 

- Pantalla de Bienvenida 

La pantalla aparece al conectar la alimentación eléctrica y permite: 

- visualizar el nombre del propietario del módulo. 

- desplazarse a la pantalla creadores.

Figura 3.22. Pantalla de Bienvenida. 
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Cuadro 3.2. Descripción de objetos de la pantalla de Bienvenida. 

Objeto Tipo Función 

Botón ir a pantalla
Muestra la pantalla creadores cuando el 

usuario presiona F1 

Imagen gráfica Imágenes graficas decorativas 

Texto 
Leyendas que indican el propietario de la 

red. 

- Pantalla Creadores 

Esta pantalla permite: 

- visualizar los nombres de los creadores de la aplicación. 

- desplazarse a la pantalla menú principal. 

Figura 3.23. Pantalla Creadores. 

Cuadro 3.3. Descripción de objetos de la pantalla Creadores. 

Objeto Tipo Función 

Botón ir a 

pantalla 

Muestra la pantalla menú 

principal cuando el usuario 

presiona F1 

 , Texto 
Leyenda que indica los 

creadores de la aplicación 
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- Pantalla  Menú Principal 

Esta pantalla permite: 

- desplazarse a las pantallas seguridad, parámetros, modo operación y 

funcionamiento. 

Figura 3.24. Pantalla Menú Principal. 

Cuadro 3.4. Descripción de objetos de la pantalla Menú Principal. 

Objeto Tipo Función 

Selector de lista de 

pantalla 

Muestra la pantalla seleccionada 

cuando el usuario se sitúa sobre 

una opción con los cursores �� y 

presiona intro  

Botón ir a pantalla 
Muestra la pantalla funcionamiento 

cuando el usuario presiona F2 

Texto Leyenda que indica el tipo de red 

- Pantalla de Seguridad 

Esta pantalla permite: 

- Seleccionar un operador y cambiar su clave. 

- Habilitar o deshabilitar la seguridad de las pantallas en general. 

- Desplazarse a la pantalla menú principal. 
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Figura 3.25. Pantalla de Seguridad. 

Cuadro 3.5. Descripción de objetos de la pantalla de Seguridad. 

Objeto Tipo Función 

Botón 

pulsador 

selector de 

operador 

Muestra el operador seleccionado para 

el cambio de clave el usuario debe 

presionar F1 para seguir cambiando de 

un operador a otro  

Clave nueva 

ASCII 

Permite ingresar la clave nueva para el 

operador seleccionado el usuario 

presiona F3 para ingresar la clave 

Clave 

verificación 

ASCII 

Permite ingresar nuevamente la clave 

nueva para su verificación el usuario 

presiona F4 para ingresar la clave 

Botón 

pulsador 

habilita 

seguridad 

Habilita o deshabilita la seguridad. Al 

deshabilitar la seguridad lo hace de 

todas las ventanas cuando el usuario 

presiona F2 

Selector de 

retorno a 

pantalla 

Muestra la pantalla anterior es decir 

menú principal cuando el usuario 

presiona F5 
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- Pantalla de Parámetros 

Esta pantalla permite: 

- Establecer el sentido de giro adelante o atrás. 

- Introducir el parámetro velocidad del motor. 

- Desplazarse a la pantalla menú principal. 

Figura 3.26. Pantalla de Parámetros. 

Cuadro 3.6. Descripción de objetos de la pantalla de Parámetros. 

Objeto Tipo Función 

Selector de lista 

de control 

(bit, normalmente 

cerrado) 

Selecciona la opción de giro cuando 

el usuario presiona F1 activa la 

casilla, elige una opción con �� y 

presiona intro  

Punto cursor de 

entrada numérica 

Permite ingresar la velocidad 

cuando el usuario presiona F2 

activa la casilla se ingresa el valor y 

presiona intro 

Selector de 

retorno a pantalla 

Muestra la pantalla menú principal 

cuando el usuario presiona F5 
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- Pantalla Modo de Operación 

Esta pantalla permite: 

- Elegir el modo de funcionamiento u operación entre manual o automático. 

- Desplazarse a la pantalla menú principal. 

Figura 3.27. Pantalla Modo de Operación. 

Cuadro 3.7. Descripción de objetos de la pantalla Modo de Operación. 

Objeto Tipo Función 

Texto 
Leyenda que indica el titulo de la 

pantalla 

Botón pulsador 

mantenido 

(normalmente 

abierto) 

Cambia entre los modos de operación 

manual o automático cada vez que el 

usuario presione F1 

Selector de 

retorno a 

pantalla 

Muestra la pantalla menú principal 

cuando el usuario presiona F5 

- Pantalla de Funcionamiento 

Esta pantalla permite: 
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- Arrancar o detener el conjunto de acciones. 

- En modo manual iniciar el retorno (giro atrás). 

- Establecer el número máximo de objetos a contar antes de arrancar. 

- Monitorear la velocidad del motor y el número de objetos contados. 

- Observar el tiempo pasado. 

- Desplazarse a la pantalla menú principal. 

Figura 3.28. Pantalla de Funcionamiento. 

Cuadro 3.8. Descripción de objetos de la pantalla de Funcionamiento. 

Objeto Tipo Función 

Visualizador de datos 

numéricos 

Muestra la velocidad del 

motor 

Visualizador de datos 

numéricos 

Muestra el número de objetos 

contados al momento 

Visualizador de datos 

numéricos (3 objetos) 

Muestra el tiempo pasado 

horas, minutos y segundos 

Punto cursor de 

entrada numérica 

Ingresa el número de objetos 

a contar antes de arrancar el 

conjunto de acciones, el 

usuario presiona F1 ingresa 

el valor y presiona intro 
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Botón pulsador 

momentáneo 

(normalmente abierto) 

Inicia el arranque del 

conjunto de acciones cuando 

el usuario presiona F2, en 

modo manual permite el 

retorno cuando el usuario 

presiona F2 

Botón pulsador 

momentáneo 

(normalmente abierto) 

Detiene el conjunto de 

acciones cuando el usuario 

presiona F3 

Selector de retorno a 

pantalla 

Muestra la pantalla menú 

principal cuando el usuario 

presiona F5 

- Pantalla Indicador de Alarma (Alarm Banner) 

Esta es una pantalla global. Se muestra sobre la pantalla de funcionamiento 

solamente en el modo manual cuando el número de objetos establecido para la 

cuenta ha sido alcanzado. 

Figura 3.29. Pantalla Indicador de Alarma. 

Cuadro 3.9. Descripción de objetos del Indicador de Alarma. 

Objeto Tipo Función 

Texto 
Indica confirmación de retorno 

al contar todos los objetos 
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Botón confirmar 

alarma 

Borra la pantalla de indicador de 

alarma y muestra la pantalla de 

funcionamiento cuando el 

usuario presiona F1 

3.2.1.1.2 Tags  de la aplicación 

En esta aplicación se utilizan 13 Tags, los cuales representan a los datos. Se les 

asignan direcciones para establecer el orden en el cual enviarán o recibirán los 

datos del escáner.  

A continuación se muestran las etiquetas de los Tags de la aplicación. 

Giro_PV   asignada al selector de lista de control de giro   

ModoFun_PV  asignada al botón de modo operación   

arranca_PV   asignada al botón de arranque conjunto de acciones 

paro_PV   asignada al botón paro de conjunto de acciones 

RetornoManual_PV  sin asignación para posible modificación futura  

set_velocidad  asignada a la entrada numérica de velocidad  

NumObje_PV  asignada a la entrada numérica de número de objetos 

PLC_velocidad  asignada a visualizador de velocidad en funcionamiento 

Conteo_PLC   asignada a visualizador de conteo en funcionamiento 

AlarmaRemoto  asignada al disparador de indicador de alarma 

Horas_PLC   asignada al visualizador1 del reloj en funcionamiento 

Minutos_PLC  asignada al visualizador2 del reloj en funcionamiento 

Segundos_PLC  asignada al visualizador3 del reloj en funcionamiento 

Los Tags son creados con el “Tag editor”, que se encuentra en el menú 

herramientas o dando doble clic en un objeto se ubica el “Edit tag” en el cuadro de 

dialogo de dicho objeto. 
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3.2.1.2 Creación de la aplicación 

Para crear una aplicación se debe abrir el PanelBuilder32. 

1. En el cuadro de dialogo de inicio se debe elegir “Crear una nueva aplicación” y 

“OK”. 

Figura 3.30. Selección de una nueva aplicación. 

2. En el cuadro “Crear Nueva Aplicación” se debe ingresar el nombre de la 

aplicación. Se elige el terminal, protocolo, entrada para el operador y se presiona 

“OK”. 

Figura 3.31. Datos básicos para la nueva aplicación. 

3. Se crea la ventana de la aplicación y la pantalla número 1. 

  

Figura 3.32. Ventana y pantalla creadas. 
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4. Se procede a cambiar el nombre predeterminado por uno deseado. Sobre la 

screen1 en la ventana de aplicaciones se da clic derecho y se elige 

“Propiedades”. 

Figura 3.33. Ingreso a propiedades de la pantalla 1-Screen 1. 

5. En “Propiedades” del cuadro de dialogo “Pantalla”, se reemplaza el nombre 

Screen 1 por Bienvenida y se presiona OK. 

Figura 3.34. Cambio de nombre de la pantalla 1-Screen 1. 

6. Ahora el nombre de la pantalla ha cambiado a Bienvenida. 

     

Figura 3.35. Pantalla con el nombre nuevo. 
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3.2.1.2.1 Creación del resto de pantallas 

1. Para crear una pantalla se selecciona “New” en el menú “Screen”; o, se elige 

“New” en el menú contextual de la carpeta “Screens” sobre la ventana de 

aplicación; o, sobre la barra de herramientas estándar se da clic en el botón 

“Pantalla nueva”. 

       

Figura 3.36. Opciones de ingreso a la creación de una pantalla nueva. 

2. En “Propiedades” del cuadro de dialogo “Crear una nueva pantalla” se ingresa 

el nombre y número deseados para la pantalla nueva. Luego se presiona 

“Aceptar”. 

Figura 3.37. Edición del nombre y número en una pantalla nueva. 

3. Seguidamente se visualiza la pantalla nueva con su respectivo nombre y 

número. 

     

Figura 3.38. Pantalla nueva con el nombre y número deseados. 
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4. Para crear otras pantallas se deben repetir los pasos 1 y 2 ingresando los 

nombres de las pantallas que hagan falta, hasta obtenerlas todas excepto la 

Alarm Banner. Esta no pertenece al grupo de pantallas sino que es un indicador 

de alarma. Después de realizado lo descrito la ventana de aplicación se actualiza 

con todas las pantallas. 

Figura 3.39. Ventana de aplicación con todas las pantallas. 

3.2.1.2.2 Creación de objetos en la pantalla Bienvenida 

- Creación de los textos de bienvenida 

Los pasos para el ingreso de texto sirven para todas las pantallas. 

   

Figura 3.40. Textos de la pantalla Bienvenida. 

1. Sobre la barra de herramientas toolbox se presiona el botón de “Texto de 

Pantalla” o se selecciona “Objetos” y se elige “Texto”. 

       

Figura 3.41. Opciones de acceso para la creación de texto. 

   

2. Se sitúa el puntero en la parte superior de la pantalla y manteniendo 

presionado el botón izquierdo del Mouse se arrastra, para dibujar el cuadro de 

texto del tamaño que se desee. 

3. Como se está en el modo de texto, se ingresa la leyenda como sigue: 
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4. Se presiona el botón “Conmutador frontal/de fondo” para invertir los colores del 

texto y su fondo.  

5. Presionando el botón de Tamaño de Texto se puede elegir el conveniente.  

6. Se cancela la selección del objeto haciendo clic fuera del mismo. 

7. Para ingresar el texto “Laboratorio de Interfaces para Comunicación Industrial” 

se deben seguir los pasos 1,2 y 3. 

8. Para modificar el tamaño de cualquier objeto, se ubica el cursor sobre un 

extremo o punta hasta que el puntero cambie de aspecto al de flecha de doble 

punta; entonces, manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse se 

arrastra hasta el punto deseado para agrandar o disminuir el tamaño del objeto. 

9. Para mover de lugar cualquier objeto, se ubica el cursor sobre el objeto hasta 

que el puntero cambie de aspecto a una cruz de cuatro puntas, entonces 

manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse se arrastra el objeto hasta 

llegar a la posición que se quiera. 

- Creación del botón Cont F1  

Figura 3.42. Botón Cont F1 sobre la pantalla Bienvenida. 

1. En “Objetos” se debe elegir  “Selector de Pantalla” y seleccionar, “Ir a”. 

Figura 3.43. Selección del objeto Ir a (Goto). 

2. Se procede a ajustar el tamaño del botón, al tamaño deseado. 
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3. Señalado el botón se va a “Formato” y se elige “Texto Interno”, entonces se 

puede realizar cambios a la etiqueta del botón. Este paso es válido para cualquier 

botón (objeto). 

Figura 3.44. Cambio de la etiqueta de un botón. 

4. Al dar clic fuera del objeto se sale del texto interno, después se da doble clic 

sobre el botón (objeto) y aparece el cuadro de dialogo “Objeto Selector de 

Pantalla”, donde se configura la pantalla a la que se quiere ir (Creadores) y la 

tecla que se asigna para esto (F1). Se acepta para salir del cuadro de dialogo.  

Figura 3.45. Asignación de la pantalla destino y tecla para la acción. 

3.2.1.2.3 Creación de objetos en la pantalla Creadores 

- Creación de los textos de la información acerca de los autores 

Los pasos para el ingreso del texto son iguales en todas las pantallas y se 

explicaron en la pantalla anterior. Lo único que cambia es la leyenda. 

     

Figura 3.46. Textos de la pantalla Creadores. 
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- Creación del botón Menú Principal 

Figura 3.47. Botón Menú Principal. 

1. En “Objetos” se procedió a elegir “Selector de Pantalla” y se selecciona “Ir a”. 

2. Se procede luego a cambiar el tamaño del objeto.

3. Señalado el botón se va a “Formato” y se elige “Texto Interno”, entonces se 

puede hacer cambios a la etiqueta del botón. 

4. Luego se procede a dar clic fuera del objeto para salir del texto interno, se da 

doble clic sobre el botón (objeto), aparece el cuadro de dialogo “Objeto Selector 

de Pantalla” en donde se configura la pantalla a la cual se quiere ir (Menú 

Principal) y la tecla que se asigna para esto (F1), se acepta para salir del cuadro 

de dialogo.  

Figura 3.48. Asignación de la pantalla destino y tecla para la acción. 
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3.2.1.2.4 Creación de objetos en la pantalla Menú Principal 

- Creación del texto en la pantalla Menú Principal 

Los pasos para el ingreso de texto son iguales en todas las pantallas y fueron 

explicados anteriormente. Lo único que cambia es la leyenda. 

Figura 3.49. Texto de la pantalla Menú Principal. 

- Creación del selector de pantalla en el Menú Principal 

Figura 3.50. Selector de pantalla del Menú Principal. 

1. Para esto en “Objetos” se elige “Selector de Pantalla” y se selecciona “Selector 

de Lista de Pantallas”. 

2. Luego se procede a ajustar el tamaño del objeto.

3. Al dar doble clic sobre el objeto, aparece el cuadro de dialogo “Selector de Lista 

de Pantalla”. En la ficha “Propiedades” se ingresa F1 como tecla de entrada. 

Figura 3.51. Asignación de F1 como tecla de entrada. 
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4. En la ficha “Estados”, si se necesita un mayor o menor número de opciones de 

pantallas para seleccionar, entonces se aumenta o disminuye los estados. Se da 

clic derecho sobre un estado existente y en el vínculo se selecciona “Insertar” o 

“Borrar Estado” según la necesidad. 

Figura 3.52. Modificación del número de estados. 

5. En la ficha “Estados” se llena los campos como se muestra en la Figura 3.53, 

donde “Screen” es la pantalla asignada a ese estado y “Messenger Text” es la 

etiqueta para la pantalla que aparecerá en la lista desplegada. El “Estado” 

representa la posición sobre la lista. Al finalizar se presiona “Aceptar”.  

Figura 3.53. Asignación de pantallas a los estados.
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- Creación del botón pantalla Iniciar 

Figura 3.54. Botón Iniciar. 

1. En “Objetos” se elige “Selector de Pantalla” y se selecciona “Ir a”. 

2. Se procede a ajustar el tamaño del objeto. 

3. Señalado el botón se va a “Formato” y se elige “Texto Interno”, entonces se 

puede realizar cambios a la etiqueta del botón. 

4. Luego se da clic fuera del objeto para salir del texto interno, se da doble clic 

sobre el botón, aparece el cuadro de dialogo “Objeto Selector de Pantalla”, se 

configura la pantalla a la cual se quiere ir (Funcionamiento) y la tecla que se 

asigna para esto (F2). Se acepta para salir del cuadro de dialogo.  

Figura 3.55. Asignación de la pantalla destino y tecla para la acción.  
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3.2.1.2.5 Creación de objetos en la pantalla Seguridad 

- Creación del botón seleccionador de operador 

Figura 3.56. Botón seleccionador de operador.  

1. En “Objetos” se elige “Teclas de Seguridad” y se selecciona “Selector de 

Operador” o en la caja de herramientas se elige el “Botón Pulsador Selector de 

Operador”. 

     

Figura 3.57. Acceso a la creación del seleccionador de operador.  

2. Luego se procede a ajustar el tamaño del objeto.

3. Se da doble clic sobre el botón, aparece el cuadro de dialogo “Botón Pulsador 

Selector de Operador”, en la ficha “Propiedades” se elige F1 como tecla de 

función y se acepta. 

Figura 3.58. Asignación de la tecla de función.  
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- Creación del botón clave nueva 

Figura 3.59. Botón clave nueva.  

1. En “Objetos” se elige “Teclas de Seguridad” y se selecciona “Clave Nueva” o 

sobre la caja de herramientas se selecciona el “Botón Pulsador Clave Nueva”. 

      

Figura 3.60. Acceso a la creación del botón clave nueva.  

2. Luego se procede a ajustar el tamaño del objeto.

3. Seguidamente se procede a cambiar la etiqueta del botón. 

4. Luego se da clic fuera del objeto para salir del texto, se da doble clic sobre el 

botón y aparece el cuadro de dialogo “Clave Nueva ASCII”, en “Propiedades” se 

selecciona como tecla de función F3 y se acepta. 
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Figura 3.61. Asignación de la tecla de función. 

- Creación del botón verificación de clave 

Figura 3.62. Botón verificación de clave.  

1. En “Objetos” se elige teclas de seguridad y se selecciona “Verificación de 

Clave” o sobre la caja de herramientas se selecciona el “Botón Pulsador 

Verificación de Clave”. 

       

Figura 3.63. Acceso a la creación del botón verificación de clave.  
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2. Luego se procede a ajustar el tamaño del botón. 

3. Seguidamente se procede a cambiar la etiqueta del botón. 

4. Luego se da clic fuera del objeto para salir del texto, se da doble clic sobre el 

botón y aparece el cuadro de dialogo “Verificación Clave ASCII”, en “Propiedades” 

se selecciona como tecla de función F4 y se acepta.

Figura 3.64. Asignación de la tecla de función.  

- Creación del botón habilita/deshabilita seguridad 

Figura 3.65. Botón deshabilitación de seguridad.  

1. En “Objetos” se elige “Teclas de Seguridad” y se selecciona 

“Habilitada/Deshabilitada Seguridad” o sobre la caja de herramientas se 

selecciona el “Botón Pulsador Habilita/Deshabilita Seguridad”. 
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Figura 3.66. Acceso a la creación del botón deshabilitación de seguridad.  

2. Luego se procede a ajustar el tamaño del botón. 

3. Seguidamente se procede a cambiar la etiqueta del botón. 

4. Luego se da clic fuera del objeto para salir del texto, se da doble clic sobre el 

botón y aparece el cuadro de dialogo “Botón Pulsante Habilita Seguridad”, en 

“Propiedades” se selecciona como tecla de función F2 y se acepta. 

Figura 3.67. Asignación de la tecla de función.  
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- Creación del botón retorna pantalla Menú Principal (atrás) 

Los pasos que se explican a continuación sirven para crear este botón en las 

pantallas Seguridad, Parámetros y Modo Operación. 

Figura 3.68. Botón atrás (retorno a pantalla anterior).  

1. En “Objetos” se elige “Selectores de Pantalla” y se selecciona “Retornar” o 

sobre la caja de herramientas se selecciona el “Botón Retornar a Pantalla”. 

        

Figura 3.69. Acceso a la creación del botón retornar a pantalla.  

2. Luego se procede a ajustar el tamaño del botón. 

3. Seguidamente se procede a cambiar la etiqueta del botón. 

4. Luego se da clic fuera del objeto para salir del texto, se da doble clic sobre el 

botón y aparece el cuadro de dialogo “Objeto Selector de Pantalla”, en 

“Propiedades” se selecciona como tecla de función F5 y se acepta. 

Figura 3.70. Asignación de la tecla de función.  
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- Configuración de los parámetros de seguridad  

Creados los objetos de la pantalla se debe establecer los operadores que tendrán 

acceso a la aplicación del PanelView ingresando sus nombres, contraseñas y 

pantallas a las que tendrán acceso cada uno de ellos. 

1. En la ventana de aplicación sobre la carpeta de “Configuración de la Aplicación” 

se da doble clic en la opción “Seguridad”. 

Figura 3.71. Ingreso a la opción seguridad.  

2. En la pantalla  (cuadro de dialogo Security) que se despliega se llenan los 

campos de la ficha “propiedades” como sigue: 

Figura 3.72. Llenado de los campos en la ficha propiedades.  
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3. Luego se llenan los campos de la ficha “Operadores” como sigue: 

Figura 3.73. Llenado de los campos en la ficha operadores. 

4. Se pasa luego a seleccionar las casillas de la ficha información de pantallas 

protegidas como se muestra en la Figura 3.74, y se acepta. 

Figura 3.74. Configuración de la protección de pantallas. 

3.2.1.2.6 Creación de objetos en la pantalla Parámetros 

- Creación del selector de lista de control para sentido de giro 

Figura 3.75. Selector de la lista de control. 
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1. En “Objetos” se elige “Selectores de Lista de Control”, donde se selecciona 

“Estándar” o sobre la caja de herramientas se selecciona el “Selector de Lista de 

Control Estándar”. 

          

Figura 3.76. Acceso a la creación del selector de la lista de control. 

2. Como en otros casos se procede a ajustar el tamaño del objeto. 

3. Luego se da doble clic sobre el objeto, y en la ficha “Propiedades” del cuadro 

de dialogo “Selector de Lista de Control” se llenan los campos como sigue: 

Figura 3.77. Llenado de los campos en la ficha propiedades del selector. 

4. En la ficha “Estados” se llenan los campos como se muestra en la Figura 3.78, 

y se acepta. 
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Figura 3.78. Llenado de los campos en la ficha estados del selector. 

- Creación de la entrada numérica para establecer velocidad 

Figura 3.79. Entrada numérica para velocidad. 

1. En “Objetos” se elige “Entrada Numérica”, y se selecciona “Punto Cursor” o 

sobre la caja de herramientas se selecciona el “Punto Cursor de Entrada 

Numérica”. 

        

Figura 3.80. Acceso a la creación de la entrada numérica. 
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2. Seguidamente se procede a ajustar el tamaño del objeto. 

3. Luego se da doble clic sobre el objeto, y en la ficha “Propiedades” del cuadro 

de dialogo “Entrada Numérica” se llenan los campos como se muestra en la 

Figura 3.81, y se acepta. 

Figura 3.81. Llenado de los campos en la ficha propiedades. 

- Creación del botón retorna a pantalla Menú Principal (atrás) 

Los pasos son los mismos que el botón de retorno en la pantalla seguridad. 

Figura 3.82. Botón retorna (atrás). 

3.2.1.2.7 Creación de objetos en la pantalla Modo Operación 

- Creación del botón pulsador mantenido para modo automático/manual 

Figura 3.83. Botón pulsador. 
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1. En “Objetos” se elige “Botones Pulsadores”, y se selecciona “Mantenido” o 

sobre la caja de herramientas se selecciona el “Botón Pulsador Mantenido”. 

       

Figura 3.84. Acceso a la creación del botón pulsador mantenido. 

2. Seguidamente se procede a ajustar el tamaño del objeto. 

3. Luego se da doble clic sobre el objeto, y en la ficha “Propiedades” del cuadro 

de dialogo “Botón Pulsador”, se llenan los campos como sigue: 

Figura 3.85. Llenado de los campos en la ficha propiedades del pulsador. 

4. Se elige la ficha “Estados” y se llenan los campos como se muestra en la 

Figura 3.86, y se acepta. 
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Figura 3.86. Llenado de los campos en la ficha estados del pulsador. 

- Creación del botón retorna a pantalla Menú Principal (atrás) 

Los pasos son los mismos que el botón de retorno en la pantalla seguridad. 

Figura 3.87. Botón para retornar (atrás). 

3.2.1.2.8 Creación de objetos en la pantalla Funcionamiento 

- Creación del visualizador de velocidad 

Figura 3.88. Visualizador de velocidad. 

1. En “Objetos” se selecciona “Visualizador de Dato Numérico” o sobre la caja de 

herramientas se elige el botón “Visualizador de Dato Numérico”. 



128 

            

Figura 3.89. Acceso a la creación del visualizador de velocidad. 

2. Seguidamente se procede a ajustar el tamaño del objeto. 

3. Luego se da doble clic sobre el objeto, y en la ficha “Propiedades” del cuadro 

de dialogo “Visualizador de Dato Numérico” se llenan los campos como se 

muestra en la Figura 3.90, y se acepta. 

Figura 3. 90. Llenado de los campos en la ficha propiedades del visualizador. 

- Creación del visualizador de conteo de objetos 

Figura 3.91. Visualizador para el conteo de objetos. 

1. En “Objetos” se selecciona “Visualizador de Dato Numérico” o sobre la caja de 

herramientas se elige el botón de “Visualizador de Dato Numérico”. 
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Figura 3.92. Acceso a la creación del visualizador.

2. Seguidamente se procede a ajustar el tamaño y posición del objeto. 

3. Luego se da doble clic sobre el objeto, y en la ficha “Propiedades” del cuadro 

de dialogo “Visualizador de Dato Numérico” se llenan los campos como se 

muestra en la Figura 3.93, y se acepta. 

Figura 3.93. Llenado de los campos en la ficha propiedades del visualizador. 

- Creación del visualizador reloj (tiempo pasado) 

Este visualizador se compone de tres visualizadores individuales agrupados.
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Figura 3.94. Visualizador de tiempo en que se completa el conteo. 

1. En “Objetos” se selecciona “Visualizador de Dato Numérico” o sobre la caja de 

herramientas se elige el botón correspondiente. 

2. Seguidamente se procede a ajustar el tamaño y posición del objeto. 

3. Para crear los demás visualizadores se repite dos veces el paso 1 y 2. 

4. Luego se da doble clic sobre cada objeto, y en la ficha propiedades del cuadro 

de dialogo “Visualizador de Dato Numérico” de cada uno se llenan los campos  

como se muestra en la Figura 3.95, y se acepta. 

Figura 3.95. Llenado de las fichas propiedades de los visualizadores. 

5. Se ubican los tres visualizadores en tal disposición que muestra el indicador 

reloj, se seleccionan los tres objetos manteniendo presionado control y dando clic 

sobre cada uno, y se selecciona “Agrupar”. 

  

Figura 3.96. Agrupación de los visualizadores. 

6. Se da clic fuera de los objetos para salir de ellos. 
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- Creación de entrada numérica para el número de objetos a contar 

Figura 3.97. Entrada para el número de objetos a contar. 

1. En “Objetos” se elige “Entrada Numérica” y se selecciona “Punto Cursor” o 

sobre la caja de herramientas se selecciona el botón correspondiente al punto 

cursor. 

        

Figura 3.98. Acceso a la creación de la entrada numérica. 

2. Seguidamente se procede a ajustar el tamaño y posición del objeto. 

3. Luego se da doble clic sobre el objeto, y en la ficha “Propiedades” del cuadro 

de dialogo “Entrada Numérica” se llenan los campos como se muestra en la 

Figura 3.99, y se acepta. 

Figura 3.99. Llenado de los campos de la ficha propiedades. 

- Creación del botón pulsador momentáneo para arrancar las acciones 
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Figura 3. 100. Botón de arranque o inicio. 

1. En “Objetos” se elige “Botones Pulsadores”, y se selecciona “Momentáneo” o 

sobre la caja de herramientas se selecciona el botón correspondiente. 

        

Figura 3.101. Acceso a la creación del botón de arranque. 

2. Seguidamente se procede a ajustar el tamaño y posición del objeto. 

3. Luego se da doble clic sobre el objeto, y en la ficha “Propiedades” del cuadro 

de dialogo “Botón Pulsador” se llenan los campos como sigue: 

Figura 3.102. Llenado de los campos de la ficha propiedades. 

4. Se elige la ficha “Estados” se la llenan los campos así y se acepta. 
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Figura 3.103. Llenado de los campos de la ficha estados. 

- Creación del botón pulsador momentáneo para detener las acciones 

Figura 3. 104. Botón pulsador de paro. 

1. En “Objetos” se elige “Botones Pulsadores”, y se selecciona “Momentáneo” o 

sobre la caja de herramientas se selecciona el botón correspondiente. 

        

Figura 3.105. Acceso a la creación del botón pulsador. 

2. Seguidamente se procede a ajustar el tamaño y posición del objeto. 

3. Luego se da doble clic sobre el objeto, y en la ficha “Propiedades” del cuadro 

de dialogo “Botón Pulsador” se llenan los campos como sigue: 
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Figura 3.106. Llenado de los campos de la ficha propiedades del pulsador. 

4. Se elige la ficha “Estados”, se llenan los campos como se muestra en la Figura 

3.107  y  se acepta. 

Figura 3.107. Llenado de los campos de la ficha estados del pulsador. 

- Creación del botón retorna pantalla Menú Principal (atrás) 

Los pasos son los mismos que el botón retorno en la pantalla seguridad. 
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Figura 3.108. Botón de retorno de pantalla. 

3.2.1.2.9 Creación de la condición de alarma (Alarm Banner y sus parámetros) 

- Creación del indicador de alarma 

1. En la ventana de la aplicación sobre la carpeta “Pantalla” se da clic derecho, en 

el menú contextual se elige “Crear Indicador de Alarma”. 

Figura 3.109. Acceso a la creación de la condición de alarma. 

2. En “Objetos” se elige “Botones de Alarma” y se selecciona “Confirmar”, se 

dibuja en la pantalla el botón “Confirmar” y se borra el botón “Limpiar” ya que este 

último se genera por defecto. 

Figura 3.110. Botones que sobre la condición de alarma. 

3. Se ajusta el tamaño del indicador y ubicación de los elementos del indicador, 

seguidamente se procede a cambiar la etiqueta del botón. 

4. Luego se da doble clic sobre el botón, y en la ficha “Propiedades” del cuadro de 

dialogo “Botones de Alarma” se elige la tecla de función y se acepta. 
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Figura 3.111. Asignación de la tecla de función. 

- Disparo de la alarma y mensaje de alarma 

1. En la ventana de la aplicación dentro de la carpeta “Alarmas” se da doble clic 

sobre “Disparo de Alarmas”. 

Figura 3.112. Acceso a los disparos de  alarma. 

2. En la ficha “Disparos de Alarma” del cuadro de dialogo “Alarmas” se llenan los 

campos como sigue: 

Figura 3.113. Llenado de los campos de la ficha disparos de alarma. 

3. Se elige la ficha “Mensajes de Alarma” del cuadro de dialogo “Alarmas”, donde 

se llenan los campos como muestra la Figura 3.114, y se acepta. 
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Figura 3.114. Llenado de los campos de la ficha mensajes de alarma. 

3.2.1.2.10 Creación de Tags 

Para la creación de tags en el PanelView primero se debe conocer como es la 

organización de datos en el scanner y cómo realiza el intercambio de los mismos 

desde el scanner al dispositivo y viceversa. 

A continuación se presenta como se intercambian los datos desde el 

PanelView300 al escáner, siendo similar la forma para el envío de datos del 

escáner al PanelView. 

Figura 3.115. Intercambio de datos de entrada entre el PanelView y el PLC. 

Comprendido el flujo de los datos entre los dispositivos, se procede a crear los 

tags en el PanelView. 
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1. En la ventana de la aplicación sobre la carpeta “Sistema” se selecciona dando 

doble clic el “Editor de Tag” o en el menú herramientas se selecciona “Editor de 

Tag”. 

  

Figura 3.116. Acceso al editor de Tags. 

2. En el editor se generan los Tags llenando los campos de los atributos 

explicados en la Figura 3.117. 

 Figura 3.117. Tags generados para la aplicación. 

Para ingresar un Tag nuevo se presiona el botón “Insertar” de la barra del “Editor 

de Tag”. 

Figura 3.118. Inserción de un Tag nuevo. 
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Las direcciones se identifican como: entradas “I” a los datos que se envían al 

escáner y salidas “O” a los datos que se reciben del escáner, ya que la 

identificación se la realiza refiriéndose a como ve los datos el PLC. 

Para facilitar el mapeo de las entradas y salidas del PanelView en el escáner se 

suele realizar el direccionamiento saltándose una palabra. Es así que si I:0 es la 

primera palabra (word0) enviada por el PanelView, entonces I:1 es la segunda 

palabra (word1) que envía el PanelView, pero como I:1 no esta asignada a alguna 

variable (dato) el PanelView enviará la palabra respectiva sin dato alguno. Todo 

esto con la intensión de que la primera y segunda palabras (word0, word1) 

ocupen una posición completa para un dato (variable) en la imagen del escáner, 

en este caso dato0. De ahí que el dato que ingresa al PLC es el mismo que 

contiene la primera palabra (word0) pero representado en otro tipo de dato (DINT) 

a 32 bits o lo que es lo mismo doble palabra (DWord). A las salidas se les da el 

mismo tratamiento.  

El objetivo de este artificio es el de simplificar el ingreso y salida de datos en la 

lógica del PLC y facilitar el mapeo de I/O del PanelView en la imagen de datos del 

escáner. Sin embargo esto queda limitado a aplicaciones no muy grandes ya que 

se pierde memoria y puede ser que en algún momento se requiera esa memoria 

desperdiciada. 

Un trato especial requieren los bits que disparan las alarmas del PanelView en la 

lógica del PLC. En esta aplicación el Bit de alarma está direccionado como 

O:10/0, lo que quiere decir que está en el bit0 de la onceava palabra (word10); sin 

embargo, al establecer los atributos de alarma, el mensaje tiene un valor de bit 

que corresponde al Offset, el cual incrementa el valor presente del bit sumando 

dicho valor al de la posición del bit. Para este caso, el Offset es 1 y la posición del 

bit direccionado es 0, entonces la suma de estos da 1, que será la posición del bit 

de salida que se debe utilizar en la lógica del PLC para disparar la alarma. Esto 

sucede debido a que en la aplicación se podría establecer algunos mensajes de 

alarma, los cuales tendrían otro Offset y por consiguiente otro bit para su disparo 

en la lógica del PLC. 
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3.2.1.2.11 Configuración de la aplicación 

- Pantalla de inicio para el encendido 

1. Se ubica en la ventana de la aplicación la carpeta “Configuración de Aplicación” 

y se da doble clic sobre “Energizar”. 

Figura 3.119. Acceso a la opción “al conectar energía”. 

2. En la ficha “Energizar” del cuadro de dialogo “Configuración de la Aplicación” se 

elige la pantalla (inicial) que mostrará el terminal al ser energizado, en este caso 

Bienvenida. 

Figura 3.120. Elección de la  pantalla de aplicación que muestra el PanelView al 

ser energizado. 

- Parámetros de la comunicación del terminal 

1. Se ubica en la ventana de la aplicación la carpeta “Configuración de Aplicación” 

y se da doble clic sobre “Configuración de Comunicación”. 
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Figura 3.121. Acceso a la configuración de la comunicación. 

2. En el cuadro de dialogo “Configuración de Comunicación”  se llenan los 

campos como se muestra la Figura 3.122, y se acepta. 

Figura 3.122. Llenado de los campos para la configuración de la comunicación. 

3. En la ficha “Configuración de Terminal” del cuadro de dialogo “Configuración de 

Aplicación”, se llenan los campos como se indica en la Figura 3.123, y se acepta. 

Figura 3.123. Llenado de los campos para la configuración del PanelView. 
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3.2.1.2.12 Descarga de la aplicación al PanelView300 

La descarga de la aplicación creada en el software PanelBuilder32 al PanelView 

se la realiza a través del puerto RS-232 que posee el PanelView, para lo cual se 

debe conocer el cable a usar. Además, cabe acotar que, por ser un dispositivo de 

alto consumo eléctrico, el PanelView debe ser alimentado con una fuente de 24V 

de corriente continua, adicional a la alimentación que provee la red DeviceNet, 

tanto para su programación como para su funcionamiento continuo.   

- Configuración del cable para la conexión serial entre el ordenador y el 

PanelView  

El cable para esta conexión se lo puede elaborar en base a la configuración de la 

Figura 3.124 aunque, también existen cables de Allen Bradley correspondientes a 

los números de catálogo que se exponen en la Figura 3.124. Esta configuración 

también se la conoce como cable directo. No es necesario que se realice la 

conexión de todos los cables, es suficiente con la conexión  de los cables 2, 3 y 5. 

Figura 3.124. Configuración del cable para la conexión PC - PanelView. 

- Descarga de la aplicación desde el software PanelBuilder32 

1. En el menú “Archivo” se selecciona “Descargar”. 
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Figura 3.125. Descarga de la aplicación. 

2. El programa PanelBuilder32 validará la aplicación; es decir, verificará si no 

existen errores. En este caso no existen errores pero se tiene avisos que no 

implican inconveniente alguno para el funcionamiento de la aplicación en el 

terminal, ya que estos se relacionan al tamaño del texto utilizado. Por lo tanto se 

presiona “Si”. 

Figura 3.126. Validación de la aplicación. 

3. En el cuadro de dialogo “Descarga de Archivo”, se selecciona el puerto de 

comunicación serial disponible en el computador para la descarga. 

Figura 3.127. Selección de puerto serial. 
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4. Se presiona “Configuración” para ajustar los parámetros del puerto de 

comunicación serial como se muestra en la Figura 3.128 y se acepta. 

Figura 3.128. Configuración del puerto serial. 

5. Finalmente, en el cuadro de dialogo de “Descarga de Archivo”, se presiona 

“OK” y la aplicación comienza a descargarse en el PanelView300. 

3.2.2 CONFIGURACIÓN DEL POWERFLEX700 (ADAPTADOR 20-COMM-D) 

El PowerFlex700 para esta aplicación es un variador AC de frecuencia y voltaje 

variable trifásico, que permite controlar el funcionamiento de un motor trifásico. El 

variador normalmente funciona conectando la alimentación trifásica de la red a las 

entradas del mismo, este a su vez cambia las características de frecuencia y 

voltaje en la energía trifásica de salida que alimenta al motor. Dichos cambios son 

realizados en función de los parámetros establecidos mediante el HIM (Módulo de 

interfaz humana) y determinados por la aplicación. El establecer los parámetros o 

realizar el control del motor mediante el HIM es una forma de operación local 

(directamente sobre el dispositivo) por parte del usuario. La red DeviceNet permite 

reemplazar la forma de controlar el variador o funcionamiento del motor por un 

control basado en el envío de comandos o datos desde otro dispositivo de la red, 

en este caso el PLC CompactLogix. Para que el variador pueda ser conectado a 

la red debe tener la capacidad de comunicarse con la misma. El PowerFlex700 de 

este proyecto, originalmente de fábrica no tiene conexión tipo DeviceNet, pero 

está diseñado para aceptar la incorporación de un adaptador DeviceNet (20-

COMM-D) en su interior. 
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Figura 3.129. Elementos del PowerFlex700. 

Con lo expuesto anteriormente se procede a instalar el adaptador DeviceNet, para 

lo cual el variador debe estar sin alimentación. Como el PowerFlex700 de este 

proyecto es nuevo, se procede a instalar el adaptador antes de energizar el 

variador. Después se configura el mismo para que pueda ser reconocido por el 

PowerFlex700 como su gestor de datos con la red y al mismo tiempo establecer 

cuáles son esos datos (parámetros) que se van a manipular en el PowerFlex700. 

3.2.2.1 Instalación del Adaptador 20-COMM-D 

El adaptador adquirido está diseñado exactamente para ser instalado en el 

PowerFlex700 del proyecto y en algunos otros modelos. Antes de proceder a la 

instalación se debe conocer que los PowerFlex utilizan unos puertos 

denominados DPIs para la comunicación PowerFlex – Interfaz (Adaptador 20-

COMM-D, HIM, etcétera.), los cuales tienen asignados números (orden) y por su 

ubicación también tienen asignados sus usos. Es así como el adaptador ocupa el 

DPI 5  y el HIM el DPI 1 en el PowerFlex700. En la Figura 3.130, se muestra la 

ubicación de los distintos DPIs disponibles en el interior del variador. 
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Figura 3.130. Distribución de los puertos DPIs en el variador. [12] 

En la Figura anterior también se pudo observar donde va ubicado el adaptador.  

Para manipular el módulo se debe tener la precaución de eliminar la carga 

electrostática de las manos para evitar daños al adaptador. 

Se configuran los selectores de dirección de nodo y velocidad de datos. Después 

de lo cual se energiza el variador para poder acceder a su configuración. 

3.2.2.1.1 Configuración o selección de la  dirección del nodo

El adaptador posee dos selectores para establecer la dirección del nodo, cada 

uno de los cuales tiene la opción de elegir una posición de entre 10 posiciones 

numeradas del 0 al 9. Vistos de frente, los selectores representan: el del lado 

derecho las unidades, y el del lado izquierdo las decenas.  
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A pesar que entre los dos selectores se pueden formar números entre 00 y 99, no 

serán reconocidos números mayores del 63, ya que como es conocido la red 

DeviceNet puede soportar 64 nodos (0 al 63).  

Para que el adaptador acepte una dirección nueva, primero se debe configurar la 

dirección nueva antes de aplicar energía al adaptador. Todo dispositivo DeviceNet 

viene configurado por defecto en la dirección de nodo 63, por lo que se cambia la 

configuración a la dirección 02 para el PowerFlex (en el adaptador). 

Cabe acotar que al configurar el selector de la velocidad de datos en la opción 

programación (PGM), la dirección del nodo será configurada a través de la 

programación de parámetros con el HIM o mediante el software RSNetWorx una 

vez que esté energizado y funcionando.  

Figura 3.131. Selectores para la dirección del nodo. 

3.2.2.1.2 Configuración o selección de la  velocidad de datos

Para seleccionar la velocidad de datos, el adaptador posee un selector con 5 

opciones las cuales son: 125 K, 250 K, 500K, AUTO y PGM.  

Aunque la opción más conveniente para tener un cambio de velocidad automático 

es AUTO, se elige PGM ya que esta opción permite cambiar la velocidad y la 

dirección mediante programación de parámetros o mediante el RSNetWorx una 

vez energizado el adaptador.  
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Además las otras opciones obligarían a abrir la cubierta frontal del variador cada 

vez que se haga un cambio en la dirección o la velocidad para configurar los 

nuevos valores, lo que no es conveniente ya que tras esta cubierta se encuentran 

los terminales de alimentación trifásica y pueden representar riesgo para el 

usuario.   

Figura 3.132. Selector para la velocidad de datos. 

3.2.2.1.3 Energización del adaptador 

Instalado el adaptador en la ubicación correspondiente, se lo conecta al puerto 

DPI del variador con el conector bus que viene en el paquete del adaptador. Si el 

variador ha sido alimentado anteriormente se debe quitar la energía. 

Figura 3.133. Ubicación del adaptador sobre el variador. 
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Una vez ubicado el módulo de comunicación, se conecta el cable de derivación de 

la red DeviceNet que se ha preparado para el dispositivo según el diseño de la 

red y se energiza para poder configurarlo. 

El módulo de comunicación recibe su alimentación principalmente del 

PowerFlex700, a más de la suministrada por la red DeviceNet. Por lo que se debe 

alimentar el PowerFlex700 para su configuración y funcionamiento. 

Antes de alimentar el variador, el fabricante indica cómo se debe proceder según 

el tipo de conexión del motor; es decir, el sistema que se usa: trifásico 4 hilos (3 

fases y tierra) o trifásico 3 hilos (3 fases). 

Para este proyecto se ha elegido un sistema de 3 hilos, ya que el variador maneja 

un motor trifásico sin carga y de menor potencia.  

Bajo esta selección el fabricante establece estrictamente seguir con ciertos pasos 

para retirar dos puentes metálicos que se encuentran en la tarjeta electrónica de 

potencia del variador. 

Figura 3.134. Retiro de los puentes en la placa del variador. 
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Retirados los puentes se conecta la alimentación proveniente de la red eléctrica al 

variador y se alimenta al motor con la energía trifásica de los terminales de salida 

del mismo. 

Figura 3.135. Alimentación del variador y del motor. 

3.2.2.2 Configuración del adaptador 20-COMM-D 

Energizado el variador e instalado el adaptador, se deben configurar o ajustar los 

parámetros tanto del adaptador como del PowerFlex700. En la pantalla del HIM 

están disponibles para ajustes los parámetros de todos los dispositivos que están 

instalados en los DPIs así como los del mismo PowerFlex. Entonces se procede a 

configurar los parámetros del dispositivo (variador más adaptador). 

3.2.2.2.1 Configuración de los parámetros del adaptador y variador 

La configuración del adaptador es necesaria para establecer que datos de entrada 

y salida va a gestionar el mismo. En la aplicación se tiene presente que, se puede 

variar la velocidad del motor, mostrar la velocidad a la que gira y comandar el 

arranque, paro y giro del mismo. Por lo que se debe revisar la documentación del 
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adaptador y variador para asociar los parámetros que involucran estas acciones 

anteriormente mencionadas. 

En el adaptador, el parámetro - [DPI I/O Cfg] habilita o deshabilita los registros de 

datos de entrada y salida. 

Figura 3.136. Parámetro de habilitación de los registros para la comunicación. 

En la anterior figura aparece el parámetro con el número 13, ya que esta es una 

presentación de cómo se lo visualiza a través del HIM para su configuración. 

Para la aplicación se usan los registros habilitados por el bit 0, ya que estos 

contienen todos los datos a ser manipulados por la misma. 

Es así como el cambio de velocidad ocupa el registro “Reference”, la velocidad a 

la que el variador hace girar al motor para ser mostrada en el PanelView utiliza el 

registro “Feedback”, y los comandos para accionar el variador usan el “Mando 

Lógico”. 
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Cuadro 3.10. Mando lógico del variador. [13] 

Todos los parámetros (adaptador y variador) podrán ser configurados 

posteriormente a través de la red DeviceNet con el RSNetWorx, pero en un 

principio el adaptador necesita ser configurado manualmente mediante el HIM, ya 

que al ser conectado por primera vez, presenta la configuración por defecto de 

fábrica al igual que el variador. Dicha configuración no habilita el control del 

variador por parte del adaptador, lo cual se debe cambiar.  Además los registros 

de datos los establece el usuario acorde a la aplicación. 

1. Sobre el HIM del PowerFlex se ubica el menú principal. Si éste no aparece se 

presiona “Escape” (ESC). Una vez en el menú principal, se ubica con las teclas de 
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flechas arriba/abajo la opción “Seleccionar Dispositivo” y se la elige presionando 

“Enter”.

Figura 3.137. Opción para seleccionar dispositivo. [13] 

2. Con las teclas de flechas arriba/abajo se ubica en el 20-COMM-D y se lo 

selecciona presionando “Enter”. 

Figura 3.138. Dispositivo seleccionado. [13] 

3. Aparece el menú para el adaptador, en el cual se selecciona “Parámetro” 

presionando “Enter”. 

4. Para elegir entre uno y otro parámetro se presiona las teclas de flechas 

arriba/abajo hasta llegar al parámetro deseado. 

5. Mediante las flechas arriba/abajo se ubica el parámetro 03 – [DN Addr Cfg] y se 

lo selecciona presionando “Enter”.

Figura 3.139. Parámetro 03 que corresponde a la dirección del nodo. 

6. Se ingresa la dirección nueva 02 y se presiona “Enter”.
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7. Mediante las flechas arriba/abajo se ubica el parámetro 05 – [DN Rate Cfg] y se 

lo selecciona presionando “Enter”. 

Figura 3.140. Parámetro 05 que corresponde a la velocidad de datos. 

8. Se ingresa el número 3 para seleccionar “Autobaud” y se presiona “Enter”.

9. Mediante las flechas arriba/abajo se ubica el parámetro 13 – [DPI I/O Cfg] y se 

lo selecciona presionando “Enter”. 

10. En este parámetro, mostrado en la Figura 3.136, se habilita “Cmd/Ref” 

correspondiente al bit 0, poniendo dicho bit en 1 lógico. 

11. Como el variador es un dispositivo que se lo usa bajo la jerarquía maestro-

esclavo (intercambio de datos con el escáner), se debe configurar las entradas y 

salidas maestro-esclavo; entonces, mediante las flechas arriba/abajo se ubica el 

parámetro 25 – [M-S Input] y se lo selecciona presionando “Enter”. 

Figura 3.141. Parámetro 25, configura las entradas maestro-esclavo. 
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12. Se habilita como entradas maestro-esclavo a “Cmd/Ref” correspondiente al bit 

0, poniendo dicho bit en 1 lógico. 

13. De igual forma que se procedió para el parámetro 25, se debe configurar las 

salidas maestro-esclavo, entonces mediante las flechas arriba/abajo se ubica el 

parámetro 26 – [M-S Output] y se lo selecciona presionando “Enter”. 

Figura 3.142. Parámetro 26, configura las salidas maestro-esclavo. 

14. Se habilita como salidas maestro-esclavo a “Status/Fdbk” correspondiente al 

bit 0, poniendo dicho bit en 1 lógico. 

15. Se procede a presionar “Escape” (ESC) hasta llegar al menú principal. Luego 

con las teclas de flechas arriba/abajo se ubica “Seleccionar Dispositivo” y se 

presiona “Enter”. 

16. De igual forma que cuando se seleccionó el adaptador, se selecciona el 

dispositivo PowerFlex y su opción de parámetros. 

17. Se elige el grupo velocidad y se ubica el parámetro 90 – [Sel ref vel A] y se lo 

configura con el valor 22 “Puerto 5 DPI”.  
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Figura 3.143. Parámetro 90, configura la velocidad a través del adaptador. 

18. Se sale del grupo presionando “Escape” y se ingresa en el grupo 

entradas/salidas. En entradas digitales desde el parámetro 361 [Sel ent digit 1] al 

366 [Sel ent digit 6]  se deshabilita cada uno de ellos poniéndolos en 0 lógico (no 

usado). 

19. Se resetea el adaptador o se apaga el variador y se lo enciende nuevamente 

para que los cambios surtan efecto. 
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3.2.3 CONFIGURACIÓN DEL SENSOR FOTOELÉCTRICO 

3.2.3.1 Fundamentos del sensor 

El sensor fotoeléctrico RightSight DeviceNet Photoswitch tiene un modo de 

sensado tipo difuso, su modelo es el 42EF-D1LDAK-F5. 

Figura 3.144. Elementos del sensor.  

Este sensor fotoeléctrico permite detectar la presencia o ausencia de un objeto sin 

tener contacto físico con el mismo. Esto gracias al reemplazo del actuador 

mecánico por un rayo de luz, en donde el cambio de luz permite detectar la 

presencia o ausencia del objeto. 

El dispositivo (sensor fotoeléctrico) consta de 5 componentes que se pueden 

observar en la Figura 3.145. 

Figura 3.145. Componentes del sensor fotoeléctrico. [14] 
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La “fuente de luz” la compone un LED. El sensor usado es de tipo infrarrojo que 

trabaja a una longitud de onda de 880 nm. 

El “detector de luz” utiliza un fotodiodo o un fototransistor de tipo infrarrojo; es 

decir, luz no visible, ya que estos actúan en el rango del espectro de luz infrarroja 

en donde los elementos de estado sólido anteriormente citados tienen mejor 

desempeño en lo que a sensibilidad se refiere, como se aprecia en la curva 

proporcionada por el fabricante Rockwell. 

Figura 3.146. Sensibilidad del detector. [14] 

Los “lentes” sirven para direccionar de mejor forma el esparcimiento del haz de 

luz; es decir, permiten ganar en distancia de detección pero reduce el campo de 

vista. El sensor del proyecto tiene un campo de vista con ángulo de 5º y una 

distancia máxima de 50 cm. 

Figura 3.147. Efecto de los lentes en la dispersión de la luz. [14] 
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El “circuito lógico” se encarga de amplificar y acoplar la señal, además de 

establecer la lógica para la activación de la salida. 

La “salida” se encarga de activar el circuito de salida basándose en los resultados 

del circuito lógico. Para este caso se genera la salida en el protocolo de 

comunicación de la red (DeviceNet). 

3.2.3.1.1 Conceptos sobre la detección 

La manera en que el sensor detecta los objetos es muy simple, sin embargo se 

debe conocer algunos aspectos que influyen en la detección, como los que se 

presentan a continuación: 

En la Figura 3.148 se muestran las formas de reflexión del haz de luz, para las 

dos opciones de superficie que presenta un objeto (a ser detectado) “áspera” o 

“lisa”. 

Figura 3.148. Formas de reflexión. [14] 

Otro aspecto es el tipo de detección de la luz por parte del fotodetector, esto 

afecta en la forma para detectar el objeto y configuración del sensor. En la 

aplicación presente el detector trabaja con detección reflejada, donde la fuente de 

luz y el fotodetector se encuentran en el mismo cuerpo. 

Figura 3.149. Tipo de detección. 
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El circuito básico que se muestra en la Figura 3.150, ilustra el modo de 

funcionamiento del sensor para la detección de objetos.  

Figura 3.150. Forma de funcionamiento del sensor. [14] 

En la figura anterior se muestra el “modo de operación luz”, el cual está 

configurado por defecto y establece que la salida se activará (output = 1 lógico) el 

momento que el haz de luz incida sobre el fotodetector. Es el tipo de detección 

que se utiliza en la aplicación. 

Cuando se configura el “modo de operación obscuridad”, la salida se activa 

(output = 1 lógico) el momento que el haz de luz deja de incidir sobre el 

fotodetector. 

Dentro de estas características se puede mencionar por último el “Margen” 

(margin), que no es más que la relación de la cantidad de luz detectada sobre la 

cantidad de luz mínima que debería detectar el fotodetector para realizar un 

cambio en la salida. Normalmente se expresa; 6:1 o 6X.  

salidalacambiarparaminimaluzdecantidad

detectadaluzdecantidad
Margen =  Ecuación 3.1. [14]  

El conseguir el mejor nivel de margen para la aplicación permite reducir la 

cantidad de mantenimiento del sensor fotoeléctrico. Para ambientes industriales 
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se recomienda un margen mayor a 2X. Mientras que para ambientes muy 

contaminados se requiere un margen mayor a 10X. 

El detector del proyecto presenta la siguiente curva de respuesta característica 

para el margen en función de la distancia. 

Figura 3.151. Curva característica del margen para el 42EF-D1LDAK-F5. [15] 

Como se pudo observar en la Figura anterior, tiene un rango de sensado de 3 mm 

a 500 mm. 

3.2.3.1.2 Modo de sensado 

El modo de sensado difuso es comúnmente usado cuando solamente se tiene 

acceso a un lado del objeto a detectar; es decir, el objeto refleja el haz de luz 

emitido hacia la fuente para que sea detectado por el fotodetector como se indica 

en la Figura 3.152. 
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Figura 3.152. Detección de un objeto en la aplicación. [14] 

El objeto refleja el haz de luz en todas las direcciones enviando así una porción al 

fotodetector. 

Figura 3.153. Modo de sensado difuso. [14] 

3.2.3.1.3 Parámetros y datos 

Los parámetros a configurar en el sensor están accesibles mediante el 

RSNetWorx y se mostrará más adelante aquellos que se configurarán. 

El sensor posee un solo byte de datos que envía al escáner, ya que el únicamente 

suministra información mas no realiza acciones por que no es un actuador, en 

consecuencia no tiene registro para recibir de datos. En esta aplicación se utiliza 

solo el bit 0 correspondiente a la detección del objeto. 

Figura 3.154. Registro de entrada que genera el sensor. 
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3.2.3.2 Configuración del sensor 

La configuración del sensor solo se la puede realizar a través del software 

RSNetWorx para DeviceNet en la red, por lo que se conecta el sensor al sistema 

de cables, entonces la red toma la siguiente forma.

Figura 3.155. Forma de la red con el sensor incluido. 

El sensor toma toda su energía eléctrica de la red DeviceNet. 

Se abre el RSNetWorx, el programa abrirá el último archivo activo si se lo ha 

guardado, caso contrario se presiona el botón en línea y aparecerá un cuadro de 

aviso el cual se acepta. 

Figura 3.156. Acceso del RSNetWorx a la red. 

El software realiza un barrido de todos los nodos (del 0-63) y gráficamente se 

despliegan los dispositivos detectados y sus respectivas direcciones. 

Figura 3.157. Dispositivos sobre la red. 
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Si no aparece la forma grafica de la red se activa la ficha “Gráfico” que se 

encuentra en la parte inferior de la ventana.  

Como se pudo observar en la Figura 3.157, los dispositivos configurados 

anteriormente ya tienen presente la configuración de direcciones de nodo, lo que 

implica que la configuración de cada uno de ellos fue acogida en todos los 

parámetros configurados. 

El sensor tiene su dirección de nodo 63 ya que aun no se lo ha configurado y 

muestra la configuración por defecto actualmente presente en el dispositivo. Se 

procede a configurarlo, para lo cual se da doble clic sobre el gráfico que 

representa el sensor para tener acceso a las propiedades y parámetros del 

mismo, como se muestra a continuación. 

Figura 3.158. Propiedades del sensor. 

1. En la ficha “General” del cuadro de dialogo “RightSight Standard Diffuse” se 

reemplaza la dirección actual por 06. 

Figura 3.159. Ingreso de la dirección de nodo. 
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2. En la ficha “Parámetros” del cuadro de dialogo “RightSight Standard Diffuse”, 

se asegura que el parámetro 23 – Autobaud esté habilitado para que el dispositivo 

detecte automáticamente la velocidad de la red (por defecto está habilitado). 

Figura 3.160. Habilitación de la opción Autobaud. 

3. En la ficha “Configuración” del cuadro de dialogo “RightSight Standard Diffuse”, 

se asegura que el parámetro 2 - Modo de Operación esté configurado en 

“operación con luz”, el resto de parámetros se dejan como están ya que no se los 

usa. 

Figura 3.161. Elección de la opción Light Operate. 

4. En la ficha Dato I/O del cuadro de dialogo “RightSight Standard Diffuse”, se 

puede observar los tipos de mensajes que soporta el dispositivo y los respectivos 

registros de datos para cada tipo. En la aplicación se utilizará el tipo de mensaje 

COS para enviar los datos al escáner, lo que quiere decir que el mensaje será 

enviado solo el momento en que se actualice el dato o detecte el objeto. Como se 

observa en la Figura 3.162, los datos que envía el sensor al PLC se constituyen 

en entradas para este último y para el escáner. 
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Figura 3.162. Datos que genera el sensor. 

5. Finalmente se acepta y aparece un cuadro de dialogo en el que se elige la 

opción descargar para actualizar la configuración en el sensor. La red quedará de 

la siguiente forma. 

Figura 3.163. Sensor con su dirección nueva sobre la red. 

3.2.4 CONFIGURACIÓN DE LA BASE PARA LA COLUMNA LUMINOSA 

3.2.4.1 Fundamentos de la columna luminosa 

La base de la columna luminosa es uno de los dispositivos que no se los usa en la 

aplicación, sin embargo puede ser conectada al sistema de cables y ocupar un 

nodo tal como se mostró en el diseño del sistema de cables. La red únicamente 

detectará el dispositivo y le asignará una dirección al nodo. Al decir que no se usa 
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el dispositivo (la base), significa que no tendrá intercambio de datos con el PLC o 

algún otro dispositivo. 

A continuación la Figura 3.164 muestra los elementos en la base de la columna 

luminosa para DeviceNet modelo 855T-DM1BRB.  

Figura 3.164. Elementos de la base 855T. 

En la aplicación se dispone solamente de la base de la columna. Para tener una 

mejor idea de una columna luminosa en la Figura 3.165 se muestran sus 

elementos. 

Figura 3.165. Elementos de una columna. 

Estos módulos serán adquiridos por el Laboratorio en un futuro para otros 

proyectos o propósitos que no tienen relación alguna con la elaboración del 

proyecto de titulación que se está presentando. 

El módulo toma toda su energía eléctrica del sistema de cables DeviceNet. Antes 

de conectar el dispositivo a la red se debe configurar la dirección del nodo por 

medio de selectores ubicados junto a la conexión DeviceNet sobre la base. Esto 
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debido a que una vez conectada, la base tomará la dirección configurada con los 

selectores. Esta por defecto está en 63. Si no se cambia la dirección antes de 

energizar la base, se tiene que desconectar la base de la red y nuevamente 

conectarla con la dirección correcta. 

3.2.4.2 Configuración de velocidad y dirección de nodo de la base 

Se procede a configurar la dirección del nodo y velocidad de datos. 

1. Se empieza por cambiar la dirección por defecto 63, a la 05. Esto se lo hace 

porque para la columna no se puede configurar la dirección mediante software, 

solo puede configurarse directamente sobre el dispositivo. 

2. Se procede a conectar la base en la red, entonces toma la siguiente forma. 

Figura 3.166. Forma de la red incluida la base para la columna. 

3. Se abre el RSNetWorx, se presiona el botón en línea y aparecerá un cuadro de 

aviso el cual se acepta. 

Figura 3.167. Acceso del RSNetWorx a la red. 

El software realiza un barrido de todos los nodos (del 0-63) y gráficamente 

despliega los dispositivos detectados y sus respectivas direcciones. 
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Figura 3.168. Base con su nueva dirección sobre la red. 

4. Se da doble clic sobre el gráfico que representa la base para la columna 

luminosa. En la ficha “Parámetros” del cuadro de dialogo “Base de Torre 

Luminosa” se asegura que el parámetro 01 - Autobaud este habilitado.  

Figura 3.169. Habilitación de la opción Autobaud. 

5. Finalmente se acepta, y aparecerá un cuadro de dialogo en el que se elige la 

opción “Descargar” para actualizar la configuración en la base. 

3.2.5 CONFIGURACIÓN DE LOS DNI (NODO, VELOCIDAD) 

El dispositivo DNI permite tener datos de entrada y salida para la red DeviceNet, a 

través del intercambio de datos entre la red DeviceNet y un dispositivo con 
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conexión RS-232. Posee una imagen (organización de memoria) de datos de 

entrada y otra de salida para la gestión de datos. 

Figura 3.170. Elementos del DNI. 

En los DeviceNet Interface al igual que la base de columna luminosa solo se 

configurará la dirección y velocidad de datos, ya que estos dispositivos tampoco 

intercambiarán datos con elemento alguno de la red debido a su uso en futuros 

proyectos. 

Para configurar los 2 dispositivos (DNIs) se procede de igual forma con la única 

diferencia que un dispositivo tendrá la dirección 4 y el otro la dirección 7. 

1. Puesto que el dispositivo se alimenta totalmente de la red, se procede a 

conectarlo con lo cual a la red toma la forma que muestra la Figura 3.171.  

Figura 3.171. Forma de la red incluido un DNI. 
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2. En el RSNetWorx, se presiona el botón en línea, aparecerá un cuadro de aviso 

el cual se lo acepta. 

Figura 3.172. Acceso del RSNetWorx a la red. 

El software realiza un barrido de todos los nodos (del 0-63) y gráficamente 

despliega los dispositivos detectados y sus respectivas direcciones. 

Figura 3.173. Dispositivos detectados por el RSNetWorx incluido el DNI. 

3. Se da doble clic sobre el grafico que representa al DNI, aparece el cuadro de 

diálogo “1761-NET-DNI”. 

Figura 3.174. Propiedades del DNI. 

4. En la ficha “General” del cuadro de diálogo “1761-NET-DNI”, se cambia la 

dirección del nodo actual por 04. 
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Figura 3.175. Cambio de dirección en el DNI. 

5. En la ficha “Parámetros” del cuadro de diálogo “1761-NET-DNI” se asegura que 

el parámetro 19 - DeviceNet Auto Baud esté habilitado para que detecte 

automáticamente el cambio de la velocidad. 

Figura 3.176. Habilitación de la opción Autobaud. 

6. Finalmente se acepta y aparecerá un cuadro de dialogo en el que se elige la 

opción “Descargar” para actualizar la configuración en el DNI. La red quedará de 

la siguiente forma. 

Figura 3.177. DNI con su dirección nueva sobre la red. 
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7. Para configurar el otro DNI se repiten los pasos del 1 al 6, con la única 

diferencia que la dirección se reemplaza por 07, por lo cual la red quedará de la 

siguiente forma. 

Figura 3.178. Red con todos los elementos conectados. 

Figura 3.179. Los 2 DNIs con sus direcciones nuevas sobre la red. 

3.2.6 MAPEO DE IMÁGENES DE DATOS I/O EN EL ESCÁNER 1769-SDN 

El mapeo de las imágenes de datos para las entradas y salidas no es más que la 

organización en la memoria del escáner de los registros que envían y reciben 

datos en los distintos dispositivos. 

Para eso se debe tener claro que registros o datos de entrada y salida establecen 

los dispositivos. Por lo que a continuación se presentan los datos de entrada y 

salida generados por los distintos dispositivos. 

Datos del PanelView300: 



174 

Figura 3.180. Salidas que recibe el PanelView300. 

Figura 3.181. Entradas que envía el PanelView300. 
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Datos del PowerFlex700: 

Figura 3.182. Salidas que recibe el PowerFlex700. 

Figura 3.183. Entradas que envía el PowerFlex700. 

Datos del Photoswitch: 

Figura 3.184. Entradas que envía el Photoswitch. 

Una vez que se ha realizado la configuración individual de cada dispositivo, estos 

se encuentran hábiles para ser usados en la aplicación. Para ello deben 

intercambiar sus datos con el PLC a través de las imágenes del escáner y de ahí 
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que se requiere mapear los datos de los dispositivos en las imágenes del escáner. 

Entonces, de la forma ya conocida se accede a la red con el RSNetWorx; es 

decir, se lo pone en línea. 

En el gráfico que representa al escáner 1769-SDN se da doble clic,  y se elige la 

ficha “Scanlist”. 

Figura 3.185. Detalle de la ficha Scanlist del escáner. 

En esta ficha se observa la lista de los dispositivos esclavos que pueden ser 

agregados a la lista del escáner (Scanlist). También se presentan otras opciones 

como la “Automap”, que habilita el mapeo automático del dispositivo sobre la 

imagen de entrada y salida, el momento que este es añadido a la “Scanlist”. Para 

esta aplicación se deshabilita esta opción demarcándola. 

El mapeo se realizará manualmente de acuerdo a las necesidades o preferencias. 

3.2.6.1 Mapeo de datos del PanelView300 

En la ficha “Scanlist” se añade el PanelView a la lista de dispositivos para el 

escáner, para lo cual se elige el PanelView en los dispositivos permitidos y se 

presiona el “botón flecha derecha simple”. 
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Figura 3.186. Secuencia de ventanas al añadir el PanelView a la Scanlist. 

Al añadir el PanelView se presenta un cuadro de advertencia, indicando que se 

debe establecer el tamaño de bytes de entrada y salida que presenta el 

dispositivo, se acepta para continuar. El software no puede establecer 

automáticamente esta información porque el PanelView no tiene tamaño de 

entradas y salidas fijas, ya que son establecidas por el programador en la 

aplicación. Para otros dispositivos suele no aparecer esta advertencia porque 

tienen un número determinado de registros, tales son los casos del PowerFlex y el 

Photoswitch, por lo que el software automáticamente determina el tamaño de 

datos en bytes para esos dispositivos. 

Se da cumplimiento a la advertencia estableciendo el tamaño de datos de entrada 

y salida. Para esto se presiona el botón editar parámetros de I/O que se activó el 

instante que se añadió el dispositivo a la Scanlist. 
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Figura 3.187. Editor de parámetros de entrada/salida. 

Se marca la casilla correspondiente a “Encuesta” (polled), se ingresa los valores 

para entradas/salidas y se acepta 12 bytes de datos para entradas y 24 bytes de 

datos para salidas, establecidos en la programación del PanelView. 

Figura 3.188. Ingreso de los tamaños de entrada y salida del PanelView. 

Figura 3.189. Cuadro de advertencia de posible diferencia de los tamaños. 
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Aparece un cuadro de advertencia como se muestra en la Figura 3.189, que 

indica una diferencia en la cantidad de datos esperados por el dispositivo, se lo 

ignora y se acepta. El cuadro de advertencia se presenta debido a que el 

PanelView no trae consigo información acerca de sus entradas y salidas, como si 

lo hacen otros dispositivos, permitiendo así al escáner establecer 

automáticamente los tamaños de sus entradas y salidas. Esta información, así 

como el de todas las características de los dispositivos, se encuentran en los 

archivos EDS (Electronic Data Sheet), que en otras palabras es el firmware de los 

dispositivos y pueden ser actualizados para corregir problemas si se presentasen.  

Firmware se refiere a la configuración y programación propia del dispositivo que 

determina las características y comportamiento del dispositivo.

3.2.6.1.1 Mapeo de entradas del PanelView 

En la ficha “Input” del cuadro de dialogo “1769-SDN” aparece el PanelView con su 

respectiva información de parámetros de entrada y en la parte inferior la imagen 

de datos de entrada del escáner. Como ya es de conocimiento, los datos sobre la 

imagen de entrada y salida son de 32 bits. 

Figura 3.190. Detalle de la ficha Input del escáner. 
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En el caso del PanelView su tamaño de datos I/O está arreglado para que se 

pueda usar la opción de “Auto mapeo”.  

De ahí que se ajusta inicio de palabra doble en 0 para que los datos del 

PanelView se asignen desde el dato0 en la imagen de datos. Se elige el 

dispositivo y se presiona AutoMap.   

Figura 3.191. Mapeo de las entradas provenientes del PanelView. 

Se ha asignado los datos del PanelView en la imagen de entrada como se 

muestra en la Figura 3.191. 

3.2.6.1.2 Mapeo de salidas del PanelView 

En la ficha “Output” del cuadro de dialogo “1769-SDN”, aparece el PanelView con 

su respectiva información de parámetros de salida y en la parte inferior la imagen 

de datos de salida del escáner. Las opciones en esta ficha cumplen funciones 

similares a las de la ficha Input. 

Figura 3.192. Ficha Output del escáner. 
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En el caso del PanelView su tamaño de datos I/O está arreglado para que se 

pueda usar la opción de “Auto mapeo”.  

De ahí que se ajusta inicio de palabra doble en 0 para que los datos del 

PanelView se asignen desde el dato0 en la imagen de datos, Se elige el 

dispositivo y se presiona “AutoMap”. 

Figura 3.193. Mapeo de las salidas destinadas al PanelView. 

Se ha asignado los datos del PanelView en la imagen de salida como se muestra 

en la Figura 3.193. 

3.2.6.2 Mapeo de datos del Photoswitch 

Se ubica la ficha “Scanlist” para añadir el Photoswitch a la “Scanlist”. Se procede 

de la misma forma como se añadió el PanelView. Elegido el Photoswitch en los 

dispositivos esclavos disponibles se presiona el “botón flecha derecha simple”. 
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Figura 3.194. Inclusión del Photoswitch a la Scanlist. 

3.2.6.2.1 Mapeo de entradas del Photoswitch 

En la ficha “Input” del cuadro de dialogo “1769-SDN”, aparece el Photoswitch con 

su respectiva información de parámetros de entrada y en la parte inferior la 

imagen de datos de entrada del escáner. 

Los parámetros de entrada y salida son automáticamente detectados por la 

configuración presente en el dispositivo. 

Figura 3.195. Entradas del sensor Photoswitch añadido a la Scanlist. 
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Según lo planeado se asigna el dato del Photoswitch al dato3 de la imagen de 

datos de entrada. Como es solo un byte se usa el auto mapeo (AutoMap).  

Por lo tanto, se ajusta inicio de palabra doble en 3 para que el dato del 

Photoswitch se asigne desde el dato3 en la imagen de datos. Se elige el 

dispositivo y se presiona “AutoMap”.   

Figura 3.196. Mapeo de las entradas provenientes del sensor Photoswitch. 

Se ha asignado el dato del Photoswitch en la imagen de entrada como se muestra 

en la Figura 3.196. Como se puede ver, se ha asignado solamente un byte en el 

dato3 de la imagen de entrada, ya que el sensor solo establece un byte como 

dato de entrada. Los tres bytes restantes del dato3 (byte1, byte2 y byte3) quedan 

libres y en ellos se pueden asignar datos de otros dispositivos. En el caso que no 

se asignen datos a esos bytes el dato3 quedará solo con los 8 bits menos 

significativos con datos y los demás bits sin datos (0 lógico, no usados). Lo que 

significa que el registro de 8 bits proveniente del sensor se convierte en un 

registro de 32 bits en el escáner (PLC). 
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3.2.6.3 Mapeo de datos del PowerFlex700 

Con los pasos ya conocidos se añade el PowerFlex a la lista de dispositivos para 

el escáner (Scanlist) en la ficha “Scanlist”. 

Figura 3.197. Inclusión del PowerFlex a la Scanlist. 

3.2.6.3.1 Mapeo de entradas del PowerFlex 

En la ficha “Input” del cuadro de dialogo “1769-SDN” aparece el PowerFlex con su 

respectiva información de parámetros de entrada y en la parte inferior la imagen 

de datos de entrada del escáner. 

Figura 3.198. Entradas del PowerFlex añadido a la Scanlist. 
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En el caso del PowerFlex se ha decidido mapear sus datos automáticamente 

(AutoMap). 

De ahí que se ajusta inicio de palabra doble en 4 para que los datos del 

PowerFlex se asignen desde el dato4 en la imagen de datos.Se elige el 

dispositivo y se presiona “AutoMap”.   

Figura 3.199. Mapeo de las entradas provenientes del PowerFlex. 

En la ficha “Input”, cuando se selecciona el dispositivo también se selecciona sus 

datos asignados sobre la imagen como se puede observar en la Figura 3.199. 

En la información del dispositivo se puede ver los registros de entrada que este 

contiene con su respectivo tamaño en bytes. Esto aparece gracias a la 

información que brinda el dispositivo por su configuración. 

Se tiene los 2 registros estado lógico (Logic Status) y retroalimentación 

(Feedback),  con un tamaño de 2 bytes (1 Word) cada uno, tal como se lo ha 

explicado anteriormente en la configuración del dispositivo. 
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Para tener clara su asignación se puede seleccionar cada uno de los registros del 

dispositivo, se sombrearán al mismo tiempo el registro seleccionado y la ubicación 

asignada al dato sobre la imagen, como se muestra en la Figura 3.200. 

  

Figura 3.200. Posición de los registros del PowerFlex sobre la imagen de entrada. 

En la Figura 3.200 se muestra que el registro estado lógico ocupa los 16 bits 

menos significativos (byte0 y byte1 o la word0) del dato4, mientras que el registro 

retroalimentación ocupa los 16 bits más significativos (byte2 y byte3 o la word1)  

del dato4. 

3.2.6.3.2 Mapeo de salidas del PowerFlex 

En la ficha “Output” del cuadro de dialogo “1769-SDN” aparece el PowerFlex con 

su respectiva información de parámetros de salida y en la parte inferior la imagen 

de datos de salida del escáner. 

Figura 3.201. Salidas del PowerFlex añadido a la Scanlist. 
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Se ha decidido mapear los datos de salida del variador automáticamente. 

Por lo mismo, se ajusta inicio de palabra doble en 6 para que los datos sean 

asignados desde el dato6 en la imagen de datos, se elige el dispositivo y se 

presiona “AutoMap”.   

Figura 3.202. Mapeo de las salidas destinadas al PowerFlex. 

En la ficha “Output”, cuando se selecciona el dispositivo, también se selecciona 

sus datos asignados sobre la imagen como se puede observar en la Figura 3.202. 

En la información del dispositivo se puede ver los registros de salida que este 

contiene con su respectivo tamaño en bytes.  

Se tiene los registros mando lógico (Logic Command) y referencia (Reference)  

con un tamaño de 2 bytes (1 Word) cada uno tal como se ha explicado 

anteriormente en la configuración del dispositivo. 

Para tener clara su asignación se puede seleccionar cada uno de los registros del 

dispositivo, se sombrearán al mismo tiempo el registro seleccionado y la ubicación 

asignada al dato sobre la imagen de salida, como se muestra a continuación. 
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Figura 3.203. Posición de los registros del PowerFlex sobre la imagen de salida. 

En la Figura 3.203, se muestra que el registro Mando Lógico ocupa los 16 bits 

menos significativos (byte 0 y 1 o la word0) del dato6, mientras que el registro 

Referencia ocupa los 16 bits más significativos (byte 2 y 3 o la word1)  del dato6. 

En la ficha “Resumen” (Summary) se observan todos los dispositivos del escáner 

(añadidos a la Scanlist) y sus respectivos estados de mapeo. 

Figura 3.204. Ficha resumen de los dispositivos esclavos de la Scanlist. 

Para finalizar se presiona “Aplicar”, aparecerá un cuadro de diálogo en el que se 

elige “Descargar”, entonces el RSNetWorx envía al escáner todos los cambios 

realizados. Una vez terminada la descarga se acepta en el cuadro de diálogo 

1769-SDN scanner. 
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3.2.7 USO DEL ESCÁNER EN EL PLC 1769-L23E-QBFC1B  

Un último tema a tratar dentro de la configuración y programación de la red es el 

uso del escáner con el PLC CompactLogix orientado a la aplicación, lo que 

implica la creación de un proyecto (en el PLC) y la programación de la lógica del 

PLC para la ejecución del conjunto de acciones descritas al inicio del capítulo1. 

Un proyecto en el PLC no es más que un conjunto de elementos como tags, 

programas, configuración de entradas/salidas, etc. Estos se alojarán en el mismo 

para que operen las características o funciones deseadas por el usuario y 

requeridas por la aplicación. Se lo crea con el RSLogix5000. 

Debido a que el PLC es un dispositivo ampliamente conocido dentro de la mayor 

parte de aplicaciones a nivel industrial, no se ahondará en su funcionamiento, ya 

que el objetivo de este proyecto (módulo didáctico) es el manejo de la red 

DeviceNet. Por lo que se explicará brevemente los pasos para la creación del 

proyecto (PLC) y como están dispuestos en este los datos que se intercambia con 

el escáner 1769-SDN. 

3.2.7.1 Creación del proyecto 

El módulo escáner tiene que ser reconocido por el PLC para que pueda ocupar un 

slot en el chasis del PLC, de esa forma puede ser configurado el módulo a través 

del PLC para su funcionamiento en la aplicación. 

Se abre el RSLogix5000. En el menú “Archivo” se elige “Crear Nuevo”. 

Aparece el cuadro de dialogo “Controlador Nuevo”. Se elige el modelo de 

controlador que dispone el proyecto, se llenan los demás campos como se desee 

y se presiona “OK”. 



190 

Figura 3.205. Elección del modelo de controlador. 

Se crea el “Organizador de Controlador” en la parte izquierda de la pantalla.

Figura 3.206. Organizador del controlador. 

3.2.7.1.1 Configuración de entradas/salidas del escáner en el proyecto 

En el organizador del controlador se ubica la carpeta “Configuración de 

Entradas/Salidas” (I/O Configuration). Se despliega el sistema CompactLogix 

(controlador seleccionado) hasta ubicar “Expansión de Entradas/Salidas” 

(Expansion I/O), se da clic derecho y se elige “Módulo Nuevo”.
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Figura 3.207. Agregar un módulo nuevo. 

En el cuadro de diálogo “Selección de Módulo” se elige en “Comunicaciones” el 

módulo 1769-SDN serie B y se acepta (OK). 

Figura 3.208. Elección del módulo escáner. 

Aparece el cuadro de diálogo “Mejor Revisión” sin modificarlo, se acepta. 

Se muestra el siguiente cuadro de diálogo  “Módulo Nuevo”, se ingresa un nombre 

para el módulo. No se modifican los demás campos y se acepta. 

Figura 3.209. Ingreso del nombre del módulo escáner. 
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Se presenta el cuadro de diálogo “Propiedades de Módulo”. En la ficha 

“RSNetWorx” se busca (Browse) la ruta del archivo de configuración de la red 

generado (guardado por el usuario) en el RSNetWorx.

Figura 3.210. Ingreso de la ruta del archivo de configuración de la red. 

Establecida la ruta del archivo se presiona aplicar. Se activará el botón de vista y 

edición de la red DeviceNet a través de RSNetWorx como se puede observar en 

la Figura 3.211. 

Figura 3.211. Activación del vínculo al RSNetWorx. 

Finalmente se acepta, el cuadro de propiedades se cierra y en el organizador del 

controlador aparece el módulo dentro del bus local de expansión. 

Figura 3.212. El módulo escáner reside en el bus de expansión. 
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3.2.7.1.2 Creación de Tags (Tags de la aplicación en el PLC) 

Una vez agregado el módulo al sistema automáticamente están disponibles los 

datos de las imágenes del escáner para que sean utilizados por el controlador, es 

así que se crean de forma automática los tags de estos datos para el controlador. 

Cabe acotar que existen dos tipos de tags unos son de controlador y los otros de 

programa. Los “tags de controlador” se difieren de los de programa en que se 

pueden ser usados en cualquier programa, mientras que, como su nombre lo 

indica, los “tags de programa” solo pueden usarse en el programa que fueron 

creados. 

Se puede acceder a los tags del controlador dando doble clic sobre “Controller 

Tags” dentro de la carpeta “Controlador” en el organizador del controlador. 

Figura 3.213. Tags del controlador. 

Los Tags que corresponden al escáner son: Local:5:I entradas y Local:5:O 

salidas. Los demás Tags corresponden a los módulos que vienen incorporados en 

el PLC y no se usan tales como entradas/salidas analógicas (Local:3), entradas 

digitales (Local:1), salidas digitales (Local:2) y contadores (Local:4). 
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Figura 3.214. Tags del controlador correspondientes al escáner. 

Si se despliegan se puede ver como se encuentran organizados los Tags.  

Los registros “Fault”, “Status”, “StatusRegister” en Local:5:I corresponden a los 

estados de la red y sus dispositivos, los cuales no se usan para la aplicación ya 

que son ideales para disparar alarmas, que en un futuro podrían aplicarse cuando 

el laboratorio adquiera la columna luminosa. 

Figura 3.215. Tags del registro de estados del escáner. 

Para la aplicación se hace uso de los Tags correspondientes a los datos tanto de 

entrada/salida (Local:5:I.Data y Local:5:O.Data) y el registro de mando (el bit Run 

del Local:5:O.CommandRegister). 

Figura 3.216. Tags de los datos de entrada del escáner. 

Figura 3.217. Tags de los datos de salida del escáner. 
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En el registro de mando solo se usa el bit “Run” que es para iniciar el escáner. 

Los datos van desde Local:5:I.Data [0 al 89] y Local:5:O.Data [0 al 89], ya que son 

Tags de la imagen de entrada y salida, respectivamente. Son de 32 bits (DINT). 

Como se pudo observar anteriormente, se generan automáticamente los tags 

para los datos de entradas y salidas, pero estos tags son generales, no identifican 

en forma alguna el papel que desempeña el dato o a que variable corresponde.  

Además se presenta un detalle que podría complicar o extender la programación, 

se trata de los registros de datos (2 registros de 16 bits cada uno) tanto de 

entrada y salida del PowerFlex que están asignados en un solo registro de dato 

de la imagen de 32 bits. Al leer uno de esos registros del modulo escáner, el PLC 

obtendrá los dos registros de datos provenientes del PowerFlex en un solo 

registro de 32 bits, lo cual dificultaría la obtención de los datos así como el envío 

de los mismos al PowerFlex.  

Esto se podría  resolver de tres formas. La mas fácil sería realizar el mapeo 

manual, asignando los registros del PowerFlex por separado para que cada 

registro del PowerFlex ocupe un registro de 32 bits del escáner. Otra forma de 

solucionar este inconveniente es por medio de la lógica de programación 

realizando operaciones lógicas AND con unos y ceros, además de ocupar 

instrucciones SWAP, pero este procedimiento aumenta el tamaño de la lógica y 

puede confundir en una rutina de tamaño considerable. La última forma de 

resolver esto y la más elegante, es crear tags en el controlador en formato bit y 

Word para poder identificar todos los datos establecidos por los dispositivos y al 

mismo tiempo dividir los registros de 32 bits en registros de 16 bits, identificados 

tanto a nivel de Bit como de Word. 

A continuación se presentan los Tags del controlador creados para la aplicación. 
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Entradas provenientes del PanelView 

Figura 3.218. Tags para los datos provenientes del PanelView. 

Salidas enviadas al PanelView 

Figura 3.219. Tags para los datos destinados al PanelView. 

Entradas provenientes del Photoswitch 

Figura 3.220. Tags para los datos provenientes del Photoswitch. 
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Entradas provenientes del PowerFlex 

Figura 3.221. Tags para los datos provenientes del PowerFlex. 

Salidas enviadas al PowerFlex 

Figura 3.222. Tags para los datos destinados al PowerFlex. 

Ahora  se puede acceder a los tags de programa dando doble clic sobre “Program 

Tags” que se encuentra dentro de la carpeta “Task/MainTask/MainProgram 

controlador” en el organizador del controlador. 

Figura 3.223. Acceso al editor de Tags de programa.



198 

En la Figura 3.224 se puede observar los tags de programa creados acorde a la 

necesidad el momento de la programación. El programa será presentado más 

adelante. 

Figura 3.224. Tags de programa de la aplicación. 

El nombre del Tag se relaciona con el papel que cumple el dato adjunto al mismo. 

3.2.7.1.3 Programación de la lógica de control (Programa del PLC) 

Para finalizar el proyecto, se presenta el programa en lógica de escalera 

desarrollado para la aplicación. El RSLogix5000 soporta tres lenguajes de 

programación LADDER, SFC, FBD para el PLC que se está usando, de los cuales 

se optó el lenguaje “escalera o LADDER” para el desarrollo del programa para la 

aplicación. 

La lógica se programa en las fichas o archivos denominados rutinas y para 

acceder a la rutina principal que se crea automáticamente al crear el proyecto, se 

ubica “MainRoutine” en la carpeta “Task/MainTask/MainProgram” del organizador 

del controlador y se da doble clic. Se presenta el campo para programar en 

lenguaje ladder, donde de acuerdo a los requerimientos del conjunto de acciones 

descrito en el Capítulo1, se desarrolla el programa o rutina. 
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Figura 3.225. Programa de la aplicación primera parte. 
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Figura 3.226. Programa de la aplicación segunda parte. 
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Figura 3.227. Programa de la aplicación tercera parte. 
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3.2.7.2 Descarga del proyecto en el PLC 

Con la llave del selector frontal se pone el PLC en modo “PROG” (Programación).  

En el RSLogix5000 se elige la opción “Poner en Línea”. 

En el cuadro de dialogo que aparece se selecciona “Download” (Descargar)  y el 

proyecto empieza a ser transferido al PLC.

Figura 3.228. Pantalla de descarga de la aplicación. 

Se presenta un cuadro de advertencia y confirmación de descarga del proyecto al 

PLC, se presiona descargar para confirmar. 

Con ello ha concluido la configuración de toda la red. Ahora esta se encuentra 

lista para ser inspeccionada (lista de comprobación) y pasada la inspección puede 

ser activada. Tal como se describe en el siguiente Capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS

El objetivo de este capítulo es verificar el correcto funcionamiento del módulo 

didáctico, específicamente el funcionamiento de la red DeviceNet. Además 

mostrar posibles fallos que se podrían presentar en la red. 

4.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

El correcto funcionamiento del módulo didáctico, se prueba a través del correcto 

funcionamiento de cada uno de los elementos de la red DeviceNet. 

Se comprobará que cada dispositivo que forma parte de la aplicación propuesta 

funcione según lo establecido en la fase de configuración. 

El módulo didáctico ejemplifica una red DeviceNet en donde el dispositivo maestro 

es un PLC más un modulo de comunicación para red DeviceNet, los dispositivos 

esclavos son: un modulo Panel View, un sensor fotoeléctrico y variador de 

velocidad que controla el giro de un motor de inducción.  Para que los elementos 

de la red se comuniquen deben estar funcionando en forma correcta el programa 

del PLC y la configuración de la red mediante el software RSNetLinx para 

DeviceNet. 

4.1.1 FUNCIONAMIENTO DEL PANELVIEW 300 

Primeramente se procedió a comprobar si las pantallas generadas por el HMI del 

módulo didáctico,  que corresponden al funcionamiento normal del modulo 

didáctico, concordaban con las establecidas en la programación del dispositivo. 

Se muestran a continuación la secuencia que siguen las pantallas una vez 

encendido el módulo hasta llegar al menú principal.
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Figura. 4.1. PanelView 300 mostrando la pantalla de inicio. 

Figura. 4.2. Secuencia de pantallas para llegar al menú principal. 

Al escoger cualquier opción del menú principal se muestra la siguiente pantalla 

para el ingreso de clave 
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Figura. 4.3. Pantalla para el ingreso de clave 

4.1.1.1 Funcionamiento de la Opción Seguridad del Menú Principal 

Del menú principal si se escoge la opción Seguridad, a esta accede solo aquel 

que tenga la clave de supervisor. 

Una vez que se ingresa la clave de supervisor se tiene la siguiente pantalla. 

Figura. 4.4. Pantalla de inicio de la opción seguridad. 

Presionando la tecla F1 se tiene acceso a los diferentes usuarios del sistema, 

para modificar las claves de acceso de ser necesario. 
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Figura. 4.5. Pantalla de Seguridad eligiendo distintos operadores. 

Presionando la tecla F2 se deshabilita la seguridad. 

Figura. 4.6. Pantalla de seguridad deshabilitada la seguridad. 

4.1.1.2 Funcionamiento de la Opción Parámetros del Menú Principal 

Al escoger la opción parámetros del menú principal y pasar la clave de seguridad 

se tiene la siguiente pantalla. 

Figura. 4.7. Pantalla de la opción parámetros. 
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Con la tecla F1 se habilita la opción para escoger el giro hacia delante o atrás, la 

tecla F2  habilita la opción para establecer la velocidad de giro, que se ingresa a 

través del teclado como se muestra en la Figura 4.8. 

Figura. 4.8. Ingreso de la velocidad de giro. 

4.1.1.3 Funcionamiento de la Opción Modo de Operación del Menú Principal 

Al escoger la opción modo de operación del menú principal y pasar la clave de 

seguridad se tiene la siguiente pantalla. 

Figura. 4.9. Modo Automático. 

Con la tecla F1 se cambia entre modo manual y automático. 
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Figura. 4.10. Modo Manual. 

4.1.1.4 Pantalla del Funcionamiento de la Aplicación. 

En la siguiente pantalla se muestra el estado previo al inicio de la aplicación en el 

cuál se puede setear el número de objetos a contar.

Figura. 4.11. Pantalla previa al inicio de la aplicación. 

La aplicación arranca después de presionar F2. Se visualiza la velocidad de giro 

del motor, el número de objetos contados y el tiempo transcurrido para el conteo 

del número de objetos. 
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Figura. 4.12. Pantalla que se muestra mientras corre la aplicación. 

4.1.2 FUNCIONAMIENTO DEL POWERFLEX 700 

Para verificar que el dispositivo está funcionando correctamente sobre la red 

DeviceNet, se debe comprobar que los indicadores luminosos del dispositivo se 

encuentren como se muestra en la Figura 4. 13, acorde al Cuadro 4.1. 

Figura. 4. 13. Indicadores LEDs del PowerFlex700. 
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Cuadro. 4.1. Indicadores del PowerFlex 700 y sus estados. 

El variador de frecuencia PowerFlex 700 cuenta con una HIM, a continuación se 

muestra la pantalla del dispositivo cuando se encuentra inactivo. 

Figura. 4. 14. Pantalla HIM del PowerFlex 700 antes de iniciar la aplicación. 

La siguiente pantalla muestra la HIM del PowerFlex 700 cuando está corriendo la 

aplicación a una determinada velocidad. 
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Figura. 4. 15. Pantalla HIM PowerFlex 700 con la aplicación corriendo 

4.1.3 FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR

El sensor indica su correcto funcionamiento sobre la red, detección de objeto y 

margen de trabajo, a través de sus indicadores luminosos que emiten señales 

acorde al Cuadro 4.2, como se muestran  en las siguientes figuras. 

Figura. 4. 14. Indicadores LEDs del Sensor. 
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Cuadro. 4.2. Indicadores del sensor y sus estados. 

Label Color State Status 

Output Yellow On Target detected 

Margin Orange 

Off Margin < 2.0 

On Margin > 2.0 

Status Red/Green 

Off Sensor not powered 

Green On Steady Sensor active and allocated by a 

Master 

Green Flashing Sensor active but not allocated by a 

Master 

Red Flashing Minor correctable fault (baud rate) 

Red On Steady Major fault (possible duplicate address)

4.1.4 FUNCIONAMIENTO DEL ESCÁNER

El correcto funcionamiento del escáner y el resto de la red DeviceNet, se observa 

a través del indicador numérico y sus indicadores LEDs. 

La Figura 4.15, muestra el estado normal de funcionamiento de la red. 

Figura. 4.15. Módulo Escáner en estado de funcionamiento normal. 
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4.2 MONITOREO DEL ESTADO DE LA RED A TRAVÉS DEL 

SOFTWARE RSNETWORX 

Con la red DeviceNet trabajando se realizó el monitoreo del estado de la misma 

con el computador conectado directamente a la red a través de la interfaz 1770-

KFD. Se utilizó el software RSNetWorx. 

El resultado del monitoreo se muestra en la Figura 4.16. 

                       Figura. 4.16.  Monitoreo de la Red con el RSNetWorx. 

Como se aprecia en la figura anterior no existen indicadores sobre los 

dispositivos, que indiquen algún funcionamiento erróneo. 

4.3 COMPROBACIÓN DE FALLOS EN LA RED 

En este punto se mostrarán algunos códigos de errores que el escáner emite ante 

fallos en la comunicación.  Los fallos fueron producidos de forma intencional para 

de esa forma poder documentarlos. 
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4.3.1 ESCÁNER EN MODO INACTIVO 

Se produce cuando el PLC no se encuentra en modo RUN o cuando no se ha 

habilitado el bit de marcha en la matriz de comandos del módulo escáner. 

Para provocar el mensaje de error se procedió a cambiar el modo de 

funcionamiento del PLC a modo PROG como se muestra en la Figura. 4.17. 

     Figura. 4.17. PLC en modo PROG 

La siguiente figura muestra el módulo escáner con el código de mensaje de error. 

     

   Figura. 4.18. Escáner mostrando código de error: PLC no conectado 
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4.3.2 RED SIN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

El módulo escáner muestra el código de error 92, cuando se produce una falla por 

falta de voltaje en la red es decir no existen los 24 VDC entre los terminales V+ y 

V-. 

     

   Figura.4.19. Escáner mostrando código de error: Falta de voltaje 

4.3.3 DISPOSITIVO NO SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN LA RED 

El módulo escáner muestra el código de error 78 cuando algún dispositivo que 

está configurado en la lista escán del escáner no se encuentra conectado a la red. 

La figura a continuación muestra el modulo escáner mostrando el código de error. 

  Figura.4.20. Escáner mostrando código de error: Dispositivo no configurado 
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4.3.4 PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN DE UN DISPOSITIVO ESCLAVO 

El módulo escáner muestra el código de error 72 cuando se ha perdido la 

comunicación con alguno dispositivo esclavo. 

La figura a continuación muestra el modulo escáner mostrando el código de error. 

  Figura.4.21. Escáner mostrando código de error: Dispositivo sin conexión 

4.3.5 ESCÁNER NO RECIBE TRÁFICO DE RED 

El módulo escáner muestra el código de error 75 cuando después de 

transcurridos 10 segundos el modulo escáner no recibe tráfico de red para el 

modulo ni para ningún otro dispositivo de la red. 

La figura a continuación muestra el modulo escáner mostrando el código de error. 

Figura.4.22. Escáner mostrando código de error: No se detecta tráfico en la red 
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4.3.6 ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS ANTE FALLOS EN LA RED 

Cuando se produce un fallo de comunicación en la red los dispositivos, PanelView 

300 y PowerFlex 700 son capaces de advertir dicho comportamiento anormal, en 

sus respectivas interfaces gráficas muestran pantallas con mensajes de error, a 

continuación se muestran dichas pantallas. 

Figura.4.23. PowerFlex 700 mostrando mensaje de error: Fallo de comunicación 

Figura.4.24. PanelView 300 mostrando mensaje de error: Fallo de comunicación 

Hasta aquí las pruebas realizadas, que demuestran el correcto funcionamiento del 

módulo didáctico propuesto en el proyecto. 



218 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De las pruebas realizadas es posible llegar a las conclusiones siguientes: 

5.1 CONCLUSIONES 

• El mercado nos ofrece gran variedad de opciones en cuanto a buses de 

campo, desde los protocolos propietarios como BitBus de Intel hasta 

protocolos abiertos como DeviceNet gestionada y organizada por ODVA.  

Los ingenieros encargados del diseño e implementación de este tipo de 

redes tienen la responsabilidad de escoger la mejor solución de acuerdo a la 

aplicación que se necesita realizar como también de acuerdo a las ventajas 

y desventajas de cada uno de los protocolos existentes.  Para lograr mejorar 

la formación práctica de los estudiantes es que se ha decidido diseñar e 

implementar una pequeña red industrial didáctica que utiliza los mismos 

equipos y software que se emplea en el ámbito profesional, las pruebas 

realizadas permiten concluir que se ha cumplido con este objetivo. 

• El proceso productivo no puede estar aislado de los procesos de 

planificación y gestión dentro de una organización.  Como principio hoy en 

día se busca implementar en las organizaciones los Sistemas Integrados de 

Producción, con el objetivo de mejorar los niveles de calidad y optimizar los 

procesos de producción, a través de la planificación de estrategias 

comerciales y de negocios desde un punto de vista integral; es decir, desde 

que ingresa la materia prima hasta que se comercializa el producto.  Para 

lograr esto es necesario que el proceso productivo aporte información útil. 

Aquí es donde intervienen los buses de campo aportando información desde 

el nivel primario del proceso de producción (nivel campo).  Esta es la razón 

por la cual un conocimiento efectivo del manejo de las redes de campo se 
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hace imprescindible para los ingenieros en Electrónica y Control y 

demuestran la importancia de este proyecto. 

• Frente a otras redes, la red DeviceNet se presenta como la primera opción 

para el desarrollo de sistemas distribuidos o simples. Su bajo costo y gran 

cantidad de dispositivos disponibles contrarrestan las ventajas del número 

reducido de nodos que maneja. 

• La puesta en marcha de la red DeviceNet es rápida comparada con la de 

redes similares; sin embargo, tiene limitación en la velocidad de datos,  la 

cual puede llegar a un máximo de 500 Kbps. Es ahí donde el ingeniero en 

control juega un papel muy importante, ya que su criterio determina cuando 

se puede usar esta red. Bajo esta premisa, la red se puede aplicar en 

proyectos donde prime el factor tiempo. 

• Por ser un protocolo abierto, existe una gran variedad de opciones para el 

cableado y dispositivos a usar. Esto debido al gran número de fabricantes 

que se han sumado al desarrollo (de dispositivos y elementos) DeviceNet. 

Generando así una amplia gama de elementos en distintas áreas del 

proceso de producción. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Es recomendable adquirir los accesorios que requiere actualmente la red 

para su expansión, los cuales ayudarían a incluir prácticas con nuevos 

temas como lo son la seguridad, comunicación entre dispositivos como 

redes de PLCs (maestro-esclavo, con los Micrologixs). 

• Se recomienda planificar la elaboración de proyectos con redes que utilicen 

otros protocolos en los distintos niveles de producción tales como: 

ControlNet, Ethernet, Modbus. Para que puedan integrarse con la red 

DeviceNet y de esa forma compongan un sistema integrado el cual elevaría 
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el nivel de aprendizaje de los alumnos de la carrera de electrónica y control 

en el área de las comunicaciones industriales. 

• En cuando a las licencias del software de Rockwell Automation utilizado en 

este proyecto se recomienda utilizar la opción Rehost solo en casos 

extremos como el reemplazo físico del disco duro al cual se encuentran 

ligados los archivos de activación, ya que esta opción se permite realizar 

como máximo tres veces en el periodo de un año, si se llegue a sobre pasar 

el límite de devoluciones se corre el riesgo de perder las licencias. 

• Cuando se utiliza variadores de velocidad como es el caso del presente 

proyecto se recomienda configurar la acción que ejecuta este dispositivo en 

el caso que se pierda la comunicación con la red, pues estos equipos 

siempre están ligados a controlar motores. 

• Debido a la cantidad de protocolos similares existentes se recomienda 

realizar proyectos similares con otros protocolos. 

• Al añadir un elemento a la red se debe tener cuidado en que no se repita la 

dirección de un nodo ya existente, los elementos vienen configurados de 

fabrica con la dirección 63, por esto al añadir un nuevo elemento a la red uno 

de los primeros pasos dentro de la configuración será cambiar la dirección 

del elemento por una dirección que aun no se ha utilizado. 

• Para configurar la velocidad de transmisión de datos de los dispositivos de la 

red de una forma fácil es recomendable que estén configurados en la opción 

“Auto Baud”, de esta forma los elementos reconocen automáticamente la 

velocidad a la cual está trabajando la red de comunicación. 
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