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1 CO�TROLADOR Y PA�TALLA TÁCTIL 

El autómata de Phoenix Contact ILC 130 ETH es un sistema de miniautómatas modulares 

para las gamas baja y media, con prestaciones concentradas en un espacio mínimo. Posee un 

amplio espectro de módulos para adaptarse óptimamente a la tarea de automatización planteada, los 

cuales pueden ser añadidos en cualquier momento en caso de que se amplíen las tareas. Es un 

autómata muy flexible, ya que permite realizar estructuras de cualquier tipo, permitiendo cualquier 

tipo de comunicación con el resto de elementos de la instalación. 

A través de su interfaz Ethernet integrada, puede parametrizarse y programarse mediante el 

software de automatización PC WorX según IEC 61131-3, e intercambia paralelamente datos con 

servidores OPC y se comunica con participantes aptos para TCP/IP. 

Según los requerimientos, al módulo central (CPU) del autómata se pueden añadir módulos 

de señales para entradas y salidas digitales y analógicas, módulos de procesadores de 

comunicaciones (CP) para redes con bus y enlaces punto a punto, módulos de función (FM) para 

contaje, posicionamiento y regulación rápidos, y fuentes de alimentación (PS) para conectar el 

autómata a su tensión de alimentación de 24 V DC partiendo de la tensión de red 230 V AC. El 

montaje de los módulos que vayan a componer el autómata es muy sencillo, siendo posible el 

conectar y desconectar los módulos sin necesidad de desmontar toda la estructura del perfil de 

soporte. Todos los módulos y el autómata quedan enlazados entre sí mediante unos conectores 

ubicados en la parte lateral de cada uno de ellos. 

1.1 COMPO�E�TES DEL SISTEMA DE CO�TROL 

Los módulos empleados para componer un sistema de control, atendiendo a las 

necesidades, son por ejemplo para la planta piloto, los referenciados en la siguiente tabla. Sus 

características se describen con más detalle en los próximos apartados. 

U�I COMPO�E�TE FABRICA�TE REFERE�CIA 

1 Autómata, ILC 130 ETH Phoenix Contact 2988803 

1 Módulo E/S digital compacto. 

Entradas digitales 

IB IL 24 DI 32/HD-PAC 

Phoenix Contact 2862835 
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U�I COMPO�E�TE FABRICA�TE REFERE�CIA 

1 Módulo E/S digital compacto. 

Salidas digitales 

IB IL 24 DO 32/HD-PAC 

Phoenix Contact 2862822 

2 Módulo E/S analógico. Registro de 

temperatura 

IB IL TEMP 2 RTD-PAC 

Phoenix Contact 2861328 

1 Módulo E/S analógico. Entradas 

analógicas 

IB IL AI 2/SF-PAC 

Phoenix Contact 2861302 

1 Módulo E/S analógico. Salida  

analógica 

IB IL AO 1/U/SF-PAC 

Phoenix Contact 2861399 

Tabla 1.1: Componentes del dispositivo de control (Planta piloto) 
 

1.1.1 Autómata, ILC 130 ETH 

La CPU (unidad central de proceso) es el principal componente del autómata, ya que es el 

encargado de ejecutar el programa de control y de dar las órdenes necesarias a los demás módulos 

del sistema. Todas las CPUs de la gama ILC 130 disponen en su frontal de varios LEDs de 

indicación de estado y fallo, de un selector de modo de operación (RUN/PROG, STOP o 

MRESET) y de un puerto Ethernet, desde el que puede parametrizarse y programarse mediante el 

software de automatización PC WorX según IEC 61131, e intercambia paralelamente datos con 

servidores OPC y se comunica con participantes aptos para TCP/IP. 

 
 

Imagen 1.1: Autómata ILC 130 ETH 
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Es importante mencionar las características técnicas más importantes que ofrece este 

equipo: 

 

DATOS TÉC�ICOS 

Índice de protección IP 20 

Temperatura de servicio -25º C a 60º C 

Tensión de alimentación 24 V D.C 

Margen de tensión de alimentación 19,2 V a 30 V D.C 

I�TERFACES 

Interbus Maniobra de datos Inline 

Parametrización/Operación/Diagnóstico RS – 232 – C 

Ethernet Hembra RJ45 

E/S 

Entradas digitales 8 

Salidas digitales 4 

E/S analógicas No dispone 

Tabla 1.2: Características técnicas de ILC 130 ETH 
 

La estructura básica del controlador Inline ILC 130 ETH está formada por los siguientes 

componentes: 

1. Base electrónica. 

2. Selector de modo. 

3. Botón de reset. 

4. Interface V.24 (RS-232) 

5. Conexión de Ethernet. 

6. Conector 1: Terminal tensión de alimentación. 

7. Conector 2: Terminal de los puntos de salida. 

8. Conector 3 y 4: Terminal de los puntos de entrada. 

9. Indicadores de estado y diagnóstico. 

10. Estructura final del controlador. 
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Imagen 1.2: Estructura básica del autómata ILC 130 ETH 
 

Este modelo de autómata nos ofrece 8 entradas digitales y 4 salidas digitales con sus 

correspondientes LEDs que muestran el estado en cada instante de cada uno de ellos. 

 
 

Imagen 1.3: LEDs del autómata ILC 130 ETH 
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ETH: ESTADO DEL I�TERFACE DE ETHER�ET 

LED Color Significado 

Verde Conexión establecida satisfactoriamente L�K 

ON: El controlador Inline está preparado para comunicarse 

con otro dispositivo de la red 

Amarillo Transmisión de datos (Actividad) ACT 

ON: El interface de Ethernet está recibiendo o enviando datos 

PLC: DIAG�ÓSTICO DEL CO�TROLADOR I�LI�E 

LED Color Significado 

Verde Controlador Inline en marcha 

OFF: El tiempo de ejecución del sistema IEC 61131 no está 

preparado para operar 

Flashing: El tiempo de ejecución del sistema IEC 61131 se 

inicializó correctamente. 

El programa no se está ejecutando 

FR 

ON: El tiempo de ejecución del sistema IEC 61131 se 

inicializó correctamente y el programa está ejecutándose. 

Amarillo Fallo 

ON: Ha ocurrido un error en el tiempo de ejecución del 

programa IEC 61131 

FF 

OFF: No ha ocurrido ningún error 

PWR: BOR�E DE ALIME�TACIÓ� 

LED Color Significado 

Verde 24 V alimenta a UILC para generar las tensiones de UL y 

UANA 

UL 

ON: Tensión de 24 V presente en el controlador 

Verde 24 V alimentando a los segmentos US 

ON: Tensión presente 

Verde 24 V alimentando al circuito principal UM 

ON: Tensión presente 
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IL: DIAG�ÓSTICO PARA EL I�TERBUS 

LED Color Significado 

Verde El Interbus maestro está listo para operar/transmitir datos 

Flashing: El Interbus maestro está listo o activo 

RDY 

ON: El Interbus maestro está en marcha 

Rojo Fallo FAIL 

ON: Uno de los siguientes errores ha ocurrido: 

- Error en la conexión del BUS 

- Error en el controlador 

Amarillo Segmento del Bus abortado BSA 

ON: Uno o más segmentos del BUS están apagados 

Amarillo Falta periférico PF 

ON: Falta periférico en el conector de BUS 

I/O:E�TRADAS Y SALIDAS DIGITALES 

LED Color Significado 

Amarillo Entradas de la 1 a la 8 I1 a I8 

ON: Entrada correspondiente activada 

Amarillo Error E 

ON: Cortocircuito/Sobrecarga en las salidas 1 a 4 

Amarillo Salidas de la 1 a la 4 Q1 a Q4 

ON: Salida correspondiente activada 

Tabla 1.3: Estado de los LED’s del autómata 
 

Del mismo modo se muestra la relación de los bornes del autómata con las 

correspondientes entradas y salidas mencionadas. 
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PU�TOS DE CO�EXIÓ�  PU�TOS DE CO�EXIÓ� 

PWR.1.1 US  I1.1.1 IN1 

PWR.1.2 UL  I1.1.2 UM 

PWR.1.3 GND UL  I1.1.3 GND 

PWR.1.4 Tierra funcional FE  I1.1.4 IN3 

PWR.2.1 UM  I1.2.1 IN2 

PWR.2.2 UM  I1.2.2 UM 

PWR.2.3 GND UM, US  I1.2.3 GND 

PWR.2.4 Tierra funcional FE  I1.2.4 IN4 

O1.1.1 OUT1  I2.1.1 IN5 

O1.1.2 GND  I2.1.2 UM 

O1.1.3 FE  I2.1.3 GND 

O1.1.4 OUT3  I2.1.4 IN7 

O1.2.1 OUT2  I2.2.1 IN6 

O1.2.2 GND  I2.2.2 UM 

O1.2.3 FE  I2.2.3 GND 

O1.2.4 OUT4  I2.2.4 IN8 

Tabla 1.4: Puntos de conexión de ILC 130 ETH 
 

1.1.2 Módulo de E/S compacto. Entradas digitales 

El módulo de señales IB IL 24 DI 32/HD-PAC de señales tiene conexiones para 32 

entradas digitales, con separación galvánica, en grupos de 8. En el frontal del módulo, 32 LEDs 

permiten visualizar el estado de las entradas conectadas. 
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Imagen 1.4: Módulo E/S compacto. Entradas digitales 
 

El borne de entradas digitales Inline completo viene provisto con accesorios (conector y 

superficie de rotulación). La tensión nominal de entrada de esta tarjeta es de 24 V DC. La técnica 

de conexión de todas las salidas es de 1 conductor. 

Es importante mencionar las características técnicas más importantes que ofrece este 

equipo: 

DATOS TÉC�ICOS 

Índice de protección IP 20 

Temperatura de servicio -25º C a 55º C 

Tensión de alimentación 24 V D.C 

Margen de tensión de alimentación 19,2 V a 30 V D.C 

E/S 

Entradas digitales 32 

Margen de tensión de entrada “0” -3 V D.C……5 V D.C 

Margen de tensión de entrada “1” 15 V D.C……30 V D.C 

Técnica de conexión 1 conductor 

Tabla 1.5: Características técnicas del módulo de entradas digitales 
 

Del mismo modo se muestra la relación de los bornes del módulo con las correspondientes 

entradas mencionadas. 

PU�TOS DE CO�EXIÓ�  PU�TOS DE CO�EXIÓ� 

1.1.1 IN1  3.5.1 IN17 

1.2.1 IN2  3.6.1 IN18 



I�GE�IERÍA DE AUTOMATIZACIÓ� 
ILC 130, IEC 61131-3, PC WORX, WEBVIST 

 

 

PÁG. 17 DE 71  

 

 

PU�TOS DE CO�EXIÓ�  PU�TOS DE CO�EXIÓ� 

1.1.2 IN3  3.5.2 IN19 

1.2.2 IN4  3.6.2 IN20 

1.1.3 IN5  3.5.3 IN21 

1.2.3 IN6  3.6.3 IN22 

1.1.4 IN7  3.5.4 IN23 

1.2.4 IN8  3.6.4 IN24 

2.3.1 IN9  4.7.1 IN25 

2.4.1 IN10  4.8.1 IN26 

2.3.2 IN11  4.7.2 IN27 

2.4.2 IN12  4.8.2 IN28 

2.3.3 IN13  4.7.3 IN29 

2.4.3 IN14  4.8.3 IN30 

2.3.4 IN15  4.7.4 IN31 

2.4.4 IN16  4.8.4 IN32 

Tabla 1.6: Puntos de conexión de IB IL 24 DI 32/HD-PAC 
 

1.1.3 Módulo de E/S compacto. Salidas digitales 

El módulo de señales IB IL 24 DO 32/HD-PAC tiene conexiones para 32 salidas digitales, 

con separación galvánica, en grupos de 8 salidas. En el frontal de la tarjeta, 32 LEDs permiten 

visualizar que salidas son activadas por la CPU.  

 
 

Imagen 1.5: Módulo E/S compacto. Salidas digitales 
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El borne de salidas digitales Inline completo viene previsto con accesorios (conector y 

superficie de rotulación). La tensión nominal de entrada de esta tarjeta es de 24 V DC y la 

intensidad de salida es de 500 mA. La técnica de conexión de todas las salidas es de 1 conductor. 

Es importante mencionar las características técnicas más importantes que ofrece este 

equipo: 

DATOS TÉC�ICOS 

Índice de protección IP 20 

Temperatura de servicio -25º C a 55º C 

Tensión de alimentación 24 V D.C 

 

 

E/S 

Salidas digitales 32 

Corriente de salida máxima por canal 500 mA. 

Corriente de salida máxima por módulo 8 A 

Tensión de salida 24 V D.C (US-1) 

Técnica de conexión 1 conductor 

Tabla 1.7: Características técnicas del módulo de salidas digitales 
 

Del mismo modo se muestra la relación de los bornes del módulo con las correspondientes 

salidas mencionadas. 

PU�TOS DE CO�EXIÓ�  PU�TOS DE CO�EXIÓ� 

1.1.1 OUT1  3.5.1 OUT17 

1.2.1 OUT2  3.6.1 OUT18 

1.1.2 OUT3  3.5.2 OUT19 

1.2.2 OUT4  3.6.2 OUT20 

1.1.3 OUT5  3.5.3 OUT21 

1.2.3 OUT6  3.6.3 OUT22 

1.1.4 OUT7  3.5.4 OUT23 

1.2.4 OUT8  3.6.4 OUT24 

2.3.1 OUT9  4.7.1 OUT25 
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2.4.1 OUT10  4.8.1 OUT26 

2.3.2 OUT11  4.7.2 OUT27 

2.4.2 OUT12  4.8.2 OUT28 

2.3.3 OUT13  4.7.3 OUT29 

2.4.3 OUT14  4.8.3 OUT30 

2.3.4 OUT15  4.7.4 OUT31 

2.4.4 OUT16  4.8.4 OUT32 

Tabla 1.8: Puntos de conexión de IB IL 24 DO 32/HD-PAC 
 

1.1.4 Módulo de E/S analógico. Registro de temperaturas 

Con el módulo IB IL TEMP 2 RTD-PAC de entradas analógicas pueden registrarse las 

señales de termopares y termorresistencias usuales. 

Los bornes pueden configurarse para la conexión de distintos tipos de sensores. El usuario 

tiene la posibilidad de configurar las diferentes curvas características de los sensores a través de los 

datos de proceso. Esto permite realizar una adaptación óptima en las aplicaciones más diversas. 

 
 

Imagen 1.6: Módulo E/S analógico. Registro de temperatura 
 

Los bornes Inline pueden señalizarse con ayuda de superficies de rotulación abatibles. Las 

casillas están equipadas con tarjetas encajables que pueden rotularse individualmente conforme a la 

aplicación. 

Sus principales características son: 

• Dos entradas para sensores de temperatura resistivos. 

• Configuración de los canales a través de INTERBUS. 
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• Los valores de medición se pueden representar en tres formatos diferentes. 

• Conexiones de sensores con 2, 3 y 4 hilos. 

Es importante mencionar las características técnicas más importantes que ofrece este 

equipo: 

DATOS TÉC�ICOS 

Índice de protección IP 20 

Temperatura de servicio -25º C a 55º C 

Tensión de alimentación 24 V D.C 

 

 

 

 

E/S 

Entradas analógicas 2 

Tipos de sensor utilizables (RTD) Pt, Ni (DIN/SAMA/500/1000), 

Cu10/50/53, KTY81-110/81-

210/84, Linear R 

Resolución del valor de medición 16 bits (15 bits + signo) 

Técnica de conexión 2, 3 conductores (apantallados) 

Tabla 1.9: Características técnicas del módulo de reg. de temperatura 
 

Del mismo modo se muestra la relación de los bornes del módulo con las correspondientes 

entradas mencionadas. 



I�GE�IERÍA DE AUTOMATIZACIÓ� 
ILC 130, IEC 61131-3, PC WORX, WEBVIST 

 

 

PÁG. 21 DE 71  

 

 

 

PU�TOS DE CO�EXIÓ�  PU�TOS DE CO�EXIÓ� 

1.1 I1+ RTD Sensor 1  2.1 I2+ RTD Sensor 2 

1.2 I1- Alimentación de 

corriente constante 

 2.2 I2- Alimentación de 

corriente constante 

1.3 U1- Entrada de medición 

sensor 1 

 2.3 U2- Entrada de medición 

sensor 2 

1.4 Pantalla Conexión de pantalla 

(canal 1 y 2) 

 2.4 Pantalla Conexión de pantalla 

(canal 1 y 2) 

Tabla 1.10: Puntos de conexión de IB IL TEMP 2 RTD-PAC 
Para que se vea de manera simplificada y se observe la versatilidad de este módulo se 

incluyen varios ejemplos con las conexiones que se pueden realizar según el número de hilos a 

utilizar: 
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Imagen 1.7: Ejemplos de conexión de sensores con 2, 3 y 4 hilos 
 

1.1.5 Módulo de E/S analógico. Entradas analógicas 

Con el módulo IB IL AI 2/SF-PAC de entradas analógicas pueden registrarse las señales de 

sensores usuales en el mercado, tanto si son estas en tensión o en corriente. 

 
 

Imagen 1.8: Módulo E/S analógicos. Entradas analógicas 
 

Los módulos destacan especialmente por: 

• Alta precisión de medición. 

• Muy rápido registro del valor medido. 

• Muy elevada supresión de interferencias y rechazo de señales en fase. 

• Registro de valores medidos con resolución de 16 bits. 
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Para los bornes de entradas analógicas Inline también se dispone, como es natural, de 

ventajas de maniobra como, p.ej. la técnica de conexión multiconductor o el contacto de protección 

a tierra automático al encajarlo sobre el carril. 

El borne de entradas analógicas Inline completo viene previsto con accesorios (conector y 

superficie de rotulación). Dispone de 2 entradas configurables para que funcionen a 0-20 mA, 4-20 

mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V. La técnica de conexión es de 2 conductores. 

Es importante mencionar las características técnicas más importantes que ofrece este 

equipo: 

DATOS TÉC�ICOS 

Índice de protección IP 20 

Temperatura de servicio -25º C a 55º C 

Tensión de alimentación de periféricos 24 V D.C 

Margen de tensión de los periféricos 19,2 V a 30 V D.C 

E/S 

Entradas analógicas 2 

Señal de entrada en tensión 0 V……10 V 

-10 V……10 V 

Señal de entrada en corriente 0 mA……20 mA 

4 mA……20 mA 

-20 mA……20 mA 

Técnica de conexión 2 conductores (apantallados) 

Tabla 1.11: Características técnicas del módulo de entradas analógicas 
 

Del mismo modo se muestra la relación de los bornes del módulo con las correspondientes 

entradas mencionadas. 
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PU�TOS DE CO�EXIÓ�  PU�TOS DE CO�EXIÓ� 

1.1 Entrada de tensión, 

canal 1 

 2.1 Entrada de tensión, 

canal 2 

1.2 Entrada de corriente, 

canal 1 

 2.2 Entrada de corriente, 

canal 2 

1.3 Entrada de negativo 

para canal 1 (común 

para corriente y 

tensión) 

 2.3 Entrada de negativo 

para canal 2 (común 

para corriente y 

tensión) 

1.4 Conexión de pantalla  2.4 Conexión de pantalla 

Tabla 1.12: Puntos de conexión de IB IL TEMP 2 RTD-PAC 
 

Para que se vea de manera simplificada y se observe la versatilidad de este módulo se 

incluye un ejemplo con las conexiones a realizar según sea en tensión o en corriente la medida. 



I�GE�IERÍA DE AUTOMATIZACIÓ� 
ILC 130, IEC 61131-3, PC WORX, WEBVIST 

 

 

PÁG. 25 DE 71  

 

 

  
 

Imagen 1.9: Ejemplo de conexión de sensores activos con 2 hilos y con conexión de pantalla 
 

1.1.6 Módulo de E/S analógico. Salida analógica 

Con el módulo IB IL AO 1/U/SF-PAC de una salida analógica podemos controlar la 

tensión que se entrega a los componentes conectados a él. 

 
 

Imagen 1.10: Módulo E/S analógicos. Salida analógica 
 

Los bornes de salidas analógicas Inline se utilizan en aplicaciones donde tienen que 

activarse actuadores analógicos. 

En estos bornes, los márgenes de salida de corriente y tensión pueden configurarse 

individualmente. Las señales analógicas se entregan con una resolución de 16 bits. 

Para los bornes de salidas analógicas Inline también se dispone, como es natural, de 

ventajas de maniobra como, p.ej. la técnica de conexión multiconductor o el contacto de protección 

a tierra automático al encajarlo sobre el carril. 



I�GE�IERÍA DE AUTOMATIZACIÓ� 
ILC 130, IEC 61131-3, PC WORX, WEBVIST 

 

 

PÁG. 26 DE 71  

 

 

El borne de salidas analógicas Inline completo viene previsto con accesorios (conector y 

superficie de rotulación). Dispone de 1 salida del rango 0-10 V. La técnica de conexión es de 2 

conductores. 

Es importante mencionar las características técnicas más importantes que ofrece este 

equipo: 

DATOS TÉC�ICOS 

Índice de protección IP 20 

Temperatura de servicio -25º C a 55º C 

Tensión de alimentación de periféricos 24 V D.C 

Margen de tensión de los periféricos 19,2 V a 30 V D.C 

E/S 

Salidas analógicas 1 

Señal de entrada en tensión 0 V……10 V 

Representación del valor de salida 16 bits 

Técnica de conexión 2 conductores (apantallados) 

Tabla 1.13: Características técnicas del módulo de salida analógica 
 

Del mismo modo se muestra la relación de los bornes del módulo con las correspondientes 

salidas mencionadas. 



I�GE�IERÍA DE AUTOMATIZACIÓ� 
ILC 130, IEC 61131-3, PC WORX, WEBVIST 

 

 

PÁG. 27 DE 71  

 

 

 

PU�TOS DE CO�EXIÓ�  PU�TOS DE CO�EXIÓ� 

1.1 Salida de tensión de 0 

V a 10 V 

 2.1 Sin asignación 

1.2 Sin asignación  2.2 Sin asignación 

1.3 Masa (GND)  2.3 Masa (GND) 

1.4 Conexión de pantalla 

(FE) 

 2.4 Conexión de pantalla 

(FE) 

     

Tabla 1.14: Puntos de conexión de IB IL TEMP 2 RTD-PAC 
 

Para que se vea de manera simplificada y se observe la versatilidad de este módulo se 

incluye un ejemplo con las conexiones a realizar. 
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Imagen 1.11: Ejemplo de conexión de un actuador 
 

1.2 PC WORX 

La configuración y la programación del código de control de los autómatas ILC 150 ETH 

se realiza mediante el software PC WorX de Phoenix Contact. En este proyecto se ha utilizado la 

versión PC WorX 6.00.25, como se puede observar en la siguiente imagen.  

 
 

Imagen 1.12: Versión utilizada de PC Worx 
 

PC WorX es el software de automatización de Phoenix Contact, la programación conforme 

a IEC 61131-3, la configuración de bus de campo y el diagnóstico de instalación se encuentran 
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reunidos en una única herramienta. El programa de control completo de Phoenix Contact se puede 

programar y parametrizar con PC WorX. 

El usuario puede elegir el lenguaje IEC en el cual desea crear los programas. El software 

soporta la lista de instrucciones (IL), el diagrama de bloques de función (FBD), el esquema de 

contactos (LD), el diagrama de funciones secuenciales (SFC), el texto estructurado (ST) y 

opcionalmente el lenguaje de proceso de máquina (MSFC). Los lenguajes básicos (LD, FBD y IL) 

de la IEC 61131-3 se pueden traducir a gusto del uno al otro y viceversa. 

El código del programa escrito en el "texto estructurado" (ST) puede traducirse a 

cualquiera de los tres lenguajes básicos dentro del margen de las convenciones IEC.  

Para los editores de instrucciones textuales se dispone además de un asistente para palabras 

clave y las estructuras de los comandos de éstas. Las coloraciones de sintaxis son responsables de 

que la legibilidad y la disposición clara de los programas basados en textos se haya perfeccionado 

considerablemente. En los editores gráficos se representan las funciones y los bloques funcionales 

de colores. De tal manera, el color del bloque por ejemplo señalizará si se trata de un bloque 

programado por el usuario. Todos los bloques de usuario se pueden abrir y editar haciendo doble 

clic en ellos. 

PC WorX apoya al usuario de manera óptima en la búsqueda de errores. Las 

funcionalidades conocidas como puntos de parada (Breakpoints), paso (Step), traza (Trace), 

depuración (Debug) en bibliotecas y depuración de instancia forman parte de los mecanismos de 

depuración estándar. Con ventanas confortables de inspecciones, el usuario puede observar cada 

variable y cualquier tipo de datos de definición propia. Debido a las posibilidades de exportación y 

de importación de las variables de inspección se puede copiar el estado completo de la instalación a 

un soporte de datos y restablecerlo en un momento posterior. De ese modo, se puede aprovechar 

una gestión confortable de recetas de manera sencilla e intuitiva. Con el Logic Analyzer integrado 

también se pueden observar desarrollos de tiempo de valores de variables individuales. Con lo que 

se pueden representar dependencias y relaciones de manera sencilla. 

Debido a la capacidad de modificación en línea, el usuario podrá cargar modificaciones 

grandes al control en tiempo real. La disponibilidad de la instalación se conservará en su totalidad, 

aún cuando se carguen secciones del programa al control durante el tiempo de ejecución. La parada 

del control para realizar modificaciones del programa es historia. Con el configurador OPC 

integrado en PC WorX ya tampoco hay nada que estorbe el enlace a sistemas de visualización. 
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1.3 SISTEMA DE SUPERVISIÓ� Y EXPLOTACIÓ�: PA�EL TÁCTIL 

Para la supervisión y explotación del sistema se utiliza un panel de operador, táctil, 

perteneciente a Phoenix Contact al igual que los componentes del sistema de control, cuya 

referencia se indica en la siguiente tabla. 

U�I COMPO�E�TE FABRICA�TE REFERE�CIA 

1 Pantalla táctil WP 06 T Phoenix Contact 2913645 

Tabla 2.1: Componentes del sistema de supervisión 
 

Este panel táctil se instala empotrado en el panel frontal, a la altura de la vista de los 

operarios. En el mismo panel se encuentran los pilotos de señalización, una seta de emergencia, los 

pulsadores y selectores de la instalación.  

 
 

Imagen 1.13: Pantalla táctil WP 06 T 
 

La pantalla táctil permite la visualización del estado de los elementos operativos de la 

instalación (sensores y actuadores), así como mensajes de avisos y alarmas. Además, en modo 

operario permite el manejo de los actuadores de la instalación  a través de un conjunto de ventanas 

de operación, y en el modo automático permite seleccionar el tipo de control que se quiere realizar. 

El panel de operador WP 06 T se caracteriza por su breve tiempo de puesta en marcha, el 

gran tamaño de su memoria de trabajo y su elevado rendimiento, habiéndose optimizado para 

proyectos basados en aplicaciones WEB. Otras características de este panel táctil son las siguientes: 
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PA�TALLA TÁCTIL WP 06 T 

Tipo de pantalla TFT 

Área activa de la pantalla 5,7” 

Resolución de la pantalla 320 x 240 puntos de imagen. 

Colores representables 65536 colores 

Memoria principal 32 Mbyte SDRAM 

Memoria de datos 16 Mbyte Flash 

Interfaces 10/100 Mbits Ethernet 

2 x USB Host 2.0 

Tensión nominal de alimentación 24 V D.C 

Tabla 2.2: Características técnicas del módulo de salida analógica 
 

1.4 WEBVISIT 

El desarrollo de aplicaciones para el panel táctil utilizado en este proyecto debe realizarse 

mediante el software WebVisit, de Phoenix Contact. La versión de dicho software empleada en este 

proyecto es WebVisit – Version 5.14.05, tal como se observa en la siguiente imagen.  

 
 

Imagen 1.14: Versión WebVisit utilizada 
 

Con el editor WebVisit se pueden crear pantallas de usuario basadas en Java-Applet. Las 

pantallas de usuario que ya estén listas se guardarán directamente en el controlador. A 

continuación, se podrá llamar a la visualización desde el control con un browser de la web. 

Al crear la pantalla de usuario, no será necesario ocuparse del código Java, ni de 

incompatibilidades de browser, ni de la programación de servidor web. Simplemente hay que 
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centrar la atención en la funcionalidad de la pantalla de usuario. De tal manera, WebVisit está 

preparado óptimamente para adaptarse a las exigencias como usuario del control. 

WebVisit ofrece soluciones compactas las cuales se ejecutan directamente en el control. El 

programa de control es creado relacionándose directamente con PC WorX. Simplemente será 

necesario marcar todas las variables que desea visualizar. A continuación, WebVisit las aceptará 

automáticamente en una lista de variables. Esto simplifica el trabajo con WebVisit y evita 

inscripciones incorrectas. Ahora es posible, gracias a esta aplicación, editar las páginas de 

visualización confortablemente. Después de haber creado todas las páginas, WebVisit de manera 

autónoma creará los archivos para el servidor web del controlador. A continuación, WebVisit 

cargará los archivos en el controlador vía FTP. Después de que los archivos hayan llegado al 

controlador, la visualización basada en la web estará lista para funcionar. 

Puesto que la visualización es representada directamente por el servidor web integrado en 

el controlador, con un browser de la web del PC del usuario, no se requerirá ningún tipo de 

software adicional. No se requieren licencias de tiempo de utilización. 

1.5 RED DE COMU�ICACIO�ES 

Gracias a la versatilidad que ofrece el autómta ILC 130 ETH por poseer este Ethernet y un 

conector hembra RJ45 es posible intercambiar de manera rápida información entre diversos 

equipos que se conecten a la misma red que él. 

Sabiendo que la conexión entre la pantalla táctil de Phoenix y el controlador ILC 130 ETH 

se comunicarán a través de este sistema, y además, la programación del autómata se realiza 

también por medio de un cable de Ethernet se cree conveniente añadir un switch convencional de la 

marca SMC que nos ofrece las prestaciones necesarias. 

U�I COMPO�E�TE FABRICA�TE REFERE�CIA 

1 Switch Ethernet SMC Networks SMCFS5 EU 

3 Cable Ethernet   

Tabla 2.3: Componentes de la red de comunicaciones. 
 

Se ha de aclarar que no es necesario el uso de un switch industrial debido a que los equipos 

y operaciones que se realizarán a través de este tipo de red serán únicamente de visualización y de 

programación. 
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Imagen 1.15: Switch SMC de 5 puertos 

 

Las características técnicas más relevantes de este equipo son las siguientes: 

DATOS TÉC�ICOS 

Tensión de alimentación 12 V d.c 

Corriente de entrada 0,35 mA. 

�úmero de puertos 5 puertos 

Velocidad de transmisión 10/100 Mbps 

Tabla 2.4: Características técnicas del switch. 
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2 EL ESTÁ�DAR IEC 61131-3 

2.1 I�TRODUCCIÓ�. 

El estándar IEC 61131 es una nroma internacional para los sistemas de control 

programables (PLC, PLC soft, ...) y comprende 5 partes: 

• IEC 61131-1: Resumen general 

• IEC 61131-2 : Características materiales 

• IEC 6113 1-3 : Lenguajes de programación 

• IEC 6113 1-4: Directrices para el usuario 

• IEC 6113 1-5 : Comunicación 

• + 2 informes técnicos. 

Desde 1993, la NORMA IEC 61131-3 es la normativa internacional para la programación 

de los controladores industriales. 

Define 5 lenguajes distintos. Estos lenguajes se utilizan en todo el mundo por los 

fabricantes importantes de PLC. Estos 5 lenguajes son los siguientes: 

• LADDER DIAGRAM (LD), o diagrama de contactos: un lenguaje gráfico 

basado en la lógica del contactor. 

• FU�CTIO� BLOCK DIAGRAM (FBD), o diagrama de bloques de funciones. 

• I�STRUCTIO� LIST (IL), o lista de instrucciones: lenguaje de « nivel bajo », 

comparable al ensamblador. 

• SEQUE�TIAL FU�CTIO� CHART (SFC), o diagrama de funciones 

secuenciales: un lenguaje gráfico desarrollado especialmente para programar 

los sistemas secuenciales. 

• STRUCTURED TEXT (ST), o texto estructurado: un lenguaje de « alto nivel » 

para programar de forma estructurada.  Este lenguaje es muy parecido al 

lenguaje PASCAL. 
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2.2 ESTRUCTURA DE U�A APLICACIÓ� SEGÚ� �ORMA 

Un proyecto según la norma IEC 61131-3 consta de, al menos, una configuración. En cada 

configuración, encontramos uno o más recursos. Un recurso contiene todas las herramientas 

necesarias para ejecutar un programa determinado de usuario. Es una característica para mantener 

un determinado procesador. 

Podemos entender mejor una configuración como el bastidor de un PLC y un recurso como 

una unidad central (CPU) con el sistema operativo incluido. 

Pueden estar activas varias tareas en cada recurso. Se crea una tarea para ejecutar varios 

programas. Una tarea o TASK puede ser una cíclica (periódica), una tarea activada por un evento o 

una tarea activada por un sistema (interrupción). 

 

 
Imagen 2.1: Estructura del programa 
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Una tarea cíclica se ejecuta de forma cíclica con un control del tiempo. 

Una tarea activada por un evento se ejecuta en el marco de un acto particular. En el PC 

WorX, la tarea de evento se utiliza para la posibilidad de un tratamiento secuencial, en cada ciclo 

de INTERBUS. 

Una tarea activada por un sistema se crea por el sistema operativo (arranque en caliente, 

arranque en templado, parada de la CPU, error de watchdog, división por cero, ...). 

El programa de ejecución que encontramos en una tarea puede estar compuesto de 

diferentes POU (Program Organisation Unit o Unidades de Organización del Programa). 

POU es la denominación colectiva para los programas, los bloques de funciones o las 

funciones. 

2.3 POU´S 

POU significa Unidades de Organización del Programa (Program Organisation Units) y es 

un nombre colectivo para los programas, los bloques de funciones y las funciones. 

Resumen: 

TIPO DE POU UTILIZADAS ALGU�AS 

VECES COMO 

COME�TARIO 

Programa Programa Los elementos software reutilizables más 

importantes en un programa del usuario 

Bloque de 

funciones 

Bloque de funciones Los elementos software reutilizables menos 

importantes (desde algoritmos complejos a 

tareas de control simples) 

Función Función Los elementos de software reutilizables en la 

manipulación de datos 

Tabla 3.1: Tipos de POU según la norma 
 

2.3.1 Funciones 

Una función es un bloque software que puede ser utilizada varias veces en otro POU del 
proyecto IEC. En la mayoría de las ocasiones, las funciones se utilizarán para manipular datos. 
Una función produce siempre un único resultado partiendo de varios parámetros de entrada, es 
decir, a igualdad de valores en las entradas, la salida presentará siempre el mismo valor. De esta 
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forma, la función no cuenta con espacio reservado en la memoria del autómata, por lo que no es 
necesario generar una instancia para la misma ni dispone de memoria interna (los valores de las 
variables no son almacenados entre dos llamadas a la función). 

El resultado se atribuye al nombre de la propia función. Para realizarlo, una función 
tendrá que ser siempre de un tipo de datos determinado. Así, las características principales de 
este tipo de POU son: 

• Una función tiene siempre un único parámetro de salida. 

• Para un conjunto idéntico de parámetros de entrada, una función dará siempre el 
mismo resultado. 

Una variable en una función puede ser del tipo VAR y VAR_INPUT. Las variables del 
tipo VAR_OUTPUT no son posibles porque una función sólo tiene una salida, a saber, el 
nombre de la propia función. 

 

 

 
Imagen 2.2: Estructura de una función. 

 

Existe un gran número de funciones estándar, entre las que cabe destacar los siguientes 
grupos: 

• Funciones numéricas: ABS, SQRT, LN, LOG, EXP, SIN, COS, TAN, ASIN, 
ACOS, ATAN. 

• Funciones aritméticas: ADD, MUL, SUB, DIV, MOD, EXPT, MOVE. Estas 
funciones son casi siempre del tipo de datos ANY_NUM. Esto significa que el 
tipo de datos de los parámetros de entrada puede corresponder a cualquiera de los 
tipos de datos numéricos definidos en la normativa IEC (INT, DINT, REAL...). 

• Funciones bit string: SHL, SHR, ROR, ROL. 

• Funciones booleanas: AND, OR, XOR, NOT. 

• Funciones de comparación: GT, GE, EQ, LE, LT, NE. 

• Funciones string caracteres: LEFT, RIGHT, MID, CONCAT, INSERT, DELETE, 
REPLACE, LEN, FIND. Funciones para convertir tipos de datos. 

Las funciones bit string y booleanas son casi siempre del tipo de datos ANY_BIT. Esto 

significa que el tipo de datos de los 

Para PC WorX, existen además numerosas bibliotecas disponibles con funciones 

especiales. 
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2.3.2 Bloques de funciones 

Un bloque de funciones, o bloque funcional, es un elemento software reutilizable para 
ejecutar tareas de mando con distintos niveles de complejidad. Al crear un bloque de funciones, 
deben definirse sus variables. En el momento en que se llama a un determinado bloque de 
funciones, se reserva un espacio en la memoria del autómata para el mismo. Si se llama varias 
veces a este bloque de funciones, debe preverse que ocupará varias veces un espacio en 
memoria. Esta es la razón por la cual se define una instancia cuando se llama a un bloque de 
funciones. Esta instancia reenvía el bloque de funciones a un emplazamiento de memoria 
específico. Con ello se consigue que el bloque funcional disponga de memoria interna, pues sus 
variables quedan almacenadas en la memoria del autómata, con sus correspondientes valores. 

Ante un conjunto determinado de parámetros de entrada, los parámetros de salida de un 
bloque de funciones podrán tener un resultado diferente en función del tiempo. Es decir, el 
bloque de funciones puede tener memoria interna. 

Una variable en un bloque de funciones puede ser del tipo VAR, VAR_GLOBAL, 
VAR_INPUT y VAR_OUTPUT. A este nivel, los parámetros de entrada son del tipo 
VAR_INPUT y los valores de salida del bloque de funciones son del tipo VAR_OUTPUT. 
Éstas serán las variables disponibles para su asignación desde un programa u otro bloque de 
funciones al ser instado el bloque funcional. 

Una variable puede también ser del tipo VAR_IN_OUT. A las variables de este género 
se les atribuirá un valor de entrada que puede cambiar en la ejecución del bloque de funciones. 
Se debe evitar la utilización de VAR_GLOBAL en un bloque de funciones. 

 
 

 
 

Imagen 2.3: Ejemplo de bloque de función 

 

Existe una gran diversidad de bloques de funciones definidos previamente. Los 
principales son:  

• Bloques biestables: SR, RS. 

• Bloques de detección de flancos: R_TRIG, F_TRIG. 

• Contadores: CTU, CTD, CTUD. 

• Temporizadores: TP,TOF, TON. 
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2.3.3 Programas 

Un programa es un elemento de software reutilizable importante. Este elemento se 

compone, por lo general, de otros elementos software, como las funciones y los bloques de 

funciones. Estos elementos están escritos en uno de los cinco lenguajes definidos en la norma 

IEC. 

En un programa de usuario se suelen encontrar varios bloques de funciones 

relacionados que pueden intercambiar datos mediante software. 

Las variables pueden ser del tipo VAR, VAR EXTERNAL, VAR_EXTERNAL_PG y 

VAR_GLOBAL. 

Las variables globales pueden ser empleadas por cualquiera de los programas 

definidos en un proyecto para, a continuación, ser asociadas a una entrada-salida del bus de 

campo (INTERBUS o PROFINET) o a variables internas. 

2.4 TIPOS DE DATOS 

2.4.1 Tipos generales de datos 

En el cuadro que aparece a continuación se detallan los diferentes tipos de datos más 

comúnmente empleados en la programación de sistemas de control basados en autómatas 

según la norma IEC – 61131. Se indican sus símbolos (abreviaturas con las que son 

representados), memoria ocupada y capacidad de representación (rango numérico que se 

puede abarcar con cada uno). 

Tipo de dato Descripción Número de bits 
Capacidad de 

representación 

SINT Short Integer (entero corto) 8 -128 a 127 

INT Integer (entero) 16 -32768 a 32767 

DINT 
Double Integer (entero 

doble) 
32 -2

31
 a 2

31
 - 1 

LINT Long Integer (entero largo) 64 -2
63

 a 2
63

 - 1 

USINT 
Unsigned Short Integer 
(entero corto sin signo) 

8 0 a 255 

UINT 
Unsigned Integer (entero sin 

signo) 
16 0 a 2

16
 - 1 

UDINT 
Unsigned Double Integer 

(entero doble sin signo) 
32 0 a 2

32
 - 1 

ULINT 
Unsigned Long Integer 
(entero largo sin signo) 

64 0 a 2
64

 - 1 

REAL 
Floating Point (real en coma 

flotante) 
32 ±10

±38 

LREAL 
Long Floating Point (real en 

coma flotante largo) 
64 ±10

±308
 

BOOL Bit 1 0 ó 1 lógicos 

BYTE Bitstring de 8 bits 8 
Informaciones 

binarias 

WORD Bitstring de 16 bits 16 
Informaciones 

binarias 
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DWORD Bitstring de 32 bits 32 
Informaciones 

binarias 

LWORD Bitstring de 64 bits 64 
Informaciones 

binarias 

STRING Cadena de caracteres  
Informaciones 

textuales 

TIME Duración en el tiempo   

DATE Datos del calendario   

TIME OF DAY Hora del día   

DATE AND TIME 
Datos del calendario y hora 

del día 
  

Tabla 3.2: Tipos generales de datos 

2.5 ESTRUCTURA DE U� PROYECTO E� IEC 6113 1-3 

2.5.1 Estructura del proyecto 

Un proyecto IEC 61131-3 contiene todos los elementos necesarios de un sistema de 

automatización. Un proyecto se representa en el árbol del proyecto. 

Cada proyecto consta de bibliotecas, tipos de datos, POUs y el conjunto de elementos de 

configuración (configuraciones, recursos, tareas y programas) que están contenidos en la carpeta 

'Equipo físico'. 

 
 

Imagen 2.4: Estructura del proyecto en IEC 61131-3 
 

2.5.2 POUs en el sistema de programación 

Se pueden editar programas, bloques de funciones y funciones en el árbol de proyectos. 

Las POUs están agrupadas en la carpeta de 'POUs lógicas' en la ventana del árbol del 

proyecto. Son visibles en la vista del árbol del proyecto y en la vista de 'POUs' que se indica 

cuando se hace clic en la ficha de 'POUs' en la parte inferior de la ventana del árbol del proyecto 

(vea la figura abajo). 
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La siguiente figura muestra una POU de ejemplo que contiene el programa 'Container', la 

función 'Pump' y los bloques de función 'Drain', 'TLC' y 'User_Panel'. 

 
 

Imagen 2.5: Ejemplo de POUs 
 

Una POU consta de varias hojas de trabajo:  

• Una hoja de trabajo de descripción que contiene un texto introducido por el 

programador de aplicación del PLC que sirve como documentación. Estas 

hojas de trabajo son opcionales. 

• Una hoja de trabajo de cuadrícula de variables que contiene la declaración de 

las variables locales e instancias de bloques de funciones.  

• Una o varias hoja(s) de trabajo de códigos que contiene(n) el código actual, 

editado en uno de los lenguajes de programación disponibles.  

Estas hojas de trabajo están representadas gráficamente por iconos como indicado en la 

siguiente figura para la POU 'Drain' ('DrainT' - hoja de trabajo de descripción (como opción), 

'DrainV - hoja de trabajo de variables, 'Drain' - hoja de trabajo de código en FBD). 

 
 

Imagen 2.6: Hojas de trabajo de POU 
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En caso de una POU en el lenguaje de programación gráfico SFC, pueden programarse 

opcionalmente hojas de trabajo de acción y transición. Estas hojas de trabajo están contenidas en 

las carpetas secundarias 'Transiciones' y 'Acciones' en la correspondiente carpeta POU SFC. 

 
 

Imagen 2.7: Hojas de trabajo de POU gráfica 
 

2.5.3 Elementos de configuración en el sistema de programación. 

Los elementos de configuración están representados gráficamente en el árbol secundario 

'Equipo físico' en la ventana del árbol del proyecto. El árbol secundario 'Equipo físico' es visible en 

la vista del árbol del proyecto y en la vista de 'Hardware' que se indica cuando se hace clic en la 

ficha de 'Hardware' en la parte inferior de la ventana del árbol del proyecto (vea la imagen 6.8). 

La siguiente figura muestra una configuración de ejemplo que consta de la configuración 

'PLC', el recurso 'CPU' y una tarea con la instancia de programa 'Container' (los iconos 'CPUV' y 

'Configuración E/S' representan la hoja de trabajo de variables globales y la configuración de E/S). 

 
 

Imagen 2.8: Elementos de configuración en el sistema de programación 
 

Un proyecto puede contener una o varias configuraciones. En cada configuración se 

pueden declarar uno o varios recursos. Dentro de cada recurso se pueden ejecutar varias tareas con 

sus programas pertenecientes. 
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3 PROGRAMA DE CO�TROL: PC WORX 

3.1 PC WORX 

La configuración y la programación del código de control de los autómatas de Phoenix 

Contact y en concreto de la serie ILC se realiza mediante el software PC WorX. Su última versión 

PC WorX 6.00.25: 

 
 

Imangen 3.1: Versión utilizada de PC WorX 
 

PC WorX es el software de automatización de Phoenix Contact, la programación conforme 

a IEC 61131-3, la configuración de bus de campo y el diagnóstico de instalación se encuentran 

reunidos en una única herramienta. El programa de control completo de Phoenix Contact se puede 

programar y parametrizar con PC WorX. 

El usuario puede elegir el lenguaje IEC en el cual desea crear los programas. El software 

soporta la lista de instrucciones (IL), el diagrama de bloques de función (FBD), el esquema de 

contactos (LD), el diagrama de funciones secuenciales (SFC), el texto estructurado (ST) y 

opcionalmente el lenguaje de proceso de máquina (MSFC). Los lenguajes básicos (LD, FBD y IL) 

de la IEC 61131-3 se pueden traducir a gusto del uno al otro y viceversa. 

El código del programa escrito en el "texto estructurado" (ST) puede traducirse a 

cualquiera de los tres lenguajes básicos dentro del margen de las convenciones IEC.  
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Para los editores de instrucciones textuales se dispone además de un asistente para palabras 

clave y las estructuras de los comandos de éstas. Las coloraciones de sintaxis son responsables de 

que la legibilidad y la disposición clara de los programas basados en textos se haya perfeccionado 

considerablemente. En los editores gráficos se representan las funciones y los bloques funcionales 

de colores. De tal manera, el color del bloque por ejemplo señalizará si se trata de un bloque 

programado por el usuario. Todos los bloques de usuario se pueden abrir y editar haciendo doble 

clic en ellos. 

PC WorX apoya al usuario de manera óptima en la búsqueda de errores. Las 

funcionalidades conocidas como puntos de parada (Breakpoints), paso (Step), traza (Trace), 

depuración (Debug) en bibliotecas y depuración de instancia forman parte de los mecanismos de 

depuración estándar. Con ventanas confortables de inspecciones, el usuario puede observar cada 

variable y cualquier tipo de datos de definición propia. Debido a las posibilidades de exportación y 

de importación de las variables de inspección se puede copiar el estado completo de la instalación a 

un soporte de datos y restablecerlo en un momento posterior. De ese modo, se puede aprovechar 

una gestión confortable de recetas de manera sencilla e intuitiva. Con el Logic Analyzer integrado 

también se pueden observar desarrollos de tiempo de valores de variables individuales. Con lo que 

se pueden representar dependencias y relaciones de manera sencilla. 

Debido a la capacidad de modificación en línea, el usuario podrá cargar modificaciones 

grandes al control en tiempo real. La disponibilidad de la instalación se conservará en su totalidad, 

aún cuando se carguen secciones del programa al control durante el tiempo de ejecución. La parada 

del control para realizar modificaciones del programa es historia. Con el configurador OPC 

integrado en PC WorX ya tampoco hay nada que estorbe el enlace a sistemas de visualización. 

3.2 ELABORACIÓ� DE U� PROYECTO PC WORX 

En el presente apartado se describe el procedimiento general para la elaboración del 

proyecto de programación basado en PC WorX. Se facilita una visión general de las diferentes 

posibilidades para alcanzar un objetivo concreto y explicar detalladamente algunos puntos 

característicos del programa que son necesarios conocer. 

Se recomienda que para la creación de los distintos proyectos que a posteriori se puedan 

desarrollar se siga los pasos de las siguientes figuras. 
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Imagen 3.2: Flujograma para la creación de un proyecto en PC WorX 

 

Aunque sea recomendable seguir el flujograma mostrado para crear un proyecto de manera 

correcta, en algunos casos no es necesario realizar todos los pasos. En la configuración de la planta 

piloto se explicará únicamente los puntos necesarios. Para conocer la configuración del resto de 

puntos se puede consultar en la “PC WorX Quickstar” de Phoenix Contact. 
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3.3 PARTES SIG�IFICATIVAS DE PC WORX. 

3.3.1 Pantalla de usuario PC WorX. 

La pantalla de usuario consta fundamentalmente de: barra de menús, barra de herramientas, 

ventana principal y barra de estado. El contenido de la ventana principal dependerá del área de 

trabajo abierta en cada caso. 

 
Imagen 3.3: Pantalla de usuario 

 

3.3.2 Barra de herramientas 

El programa dispone de varias barras de herramientas con diferentes símbolos que le 

posibilitan una rápida ejecución de las operaciones más frecuentes. Estas operaciones pueden 

ejecutarse asimismo mediante los mandatos de los menús o con los comandos de acceso directo 

predefinidos.  

Por defecto se mostrarán todas las barras de herramientas. Para mostrar o esconder alguna 

barra de herramientas, se ha de emplear el cuadro de diálogo “Extras/Opciones”. 

Si se coloca el puntero del ratón sobre un símbolo (sin hacer clic en él), se podrá ver un 

recuadro de información sobre la herramienta simbolizada. Este recuadro indica el nombre de la 

herramienta en cuestión. Además, en la barra de estado aparecerá una breve descripción de su 

función. En caso de que no aparezcan los recuadros informativos, deben de ser activados en el 

cuadro de diálogo “Extras/Opciones/Barras de herramientas”. 

De esta manera los símbolos más significativos de la barra de herramientas son los 

siguientes. 
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• Símbolos para cambiar el área de trabajo. 

 

 
Activar área de trabajo de programación IEC. 

 
Activar área de trabajo de configuración del bus. 

 
Activar área de trabajo de asignación de datos de proceso. 

 
Activar área de trabajo de resultados de la comparación de proyectos. 

 
 

• Símbolos de uso frecuente para compilar y depurar. 

 
Modificaciones on-line. 

 

Compilación parcial (compilar proyecto, equivale a “Crear/Compilación 

parcial” de la barra de menús). 

 
Activar o desactivar el modo de depuración (Debug). 

 
Mostrar el cuadro de diálogo de control del proyecto. 

 

3.3.3 Áreas de trabajo de PC WorX 

PC WorX se divide en cuatro áreas de trabajo: 

• Programación IEC. 

• Configuración del bus. 

• Asignación de datos de proceso. 

• Resultados de la comparación de proyectos. 

Puede cambiarse entre las áreas de trabajo mediante el menú “Ver” o con el símbolo 

correspondiente en la barra de herramientas. Tras la primera instalación, el área de trabajo 

Programación IEC será la que aparezca por defecto. 
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Las siguientes imágenes ilustran las áreas de trabajo que aparecen de forma 

predeterminada, aunque el usuario puede modificar este tipo de configuración. 

• Área de trabajo de programación IEC. 

 
Imagen 3.4: Programación IEC 

 

• Área de trabajo de configuración del bus. 

 
Imagen 3.5: Configuración del bus 
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• Área de trabajo de asignación de datos de proceso. 

 
Imagen 3.6: Asignación de datos de proceso 

 

• Área de trabajo de los resultados de la comparación de proyectos. 

 
Imagen 3.7: Resultados de comparación de proyectos 
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3.3.4 Ventana “Configuración del bus”. 

En la ventana “Configuración del bus” se muestra y puede modificarse la estructura o 

topología del bus del proyecto. 

Es muy importante conocer los símbolos más característicos de esta ventana de trabajo para 

poder configurar correctamente la topología con la que se va a trabajar. 

Funcionalidades lógicas de los participantes. 

Las funcionalidades individuales de los participantes se identifican en la ventana “Confi-

guración del bus” con símbolos lógicos. Los símbolos lógicos tienen el siguiente significado: 

 
Al crear un proyecto con la plantilla, el recurso de control se insertará bajo 

este símbolo. 

Al crear el proyecto con el asistente, es necesario pegar el recurso de control 

bajo este símbolo. 

 Pegar bajo este símbolo todos los dispositivos PROFINET IO de nivel 

subordinado. 

 
Pegar bajo este símbolo los participantes INTERBUS que estén conectados 

directamente al dispositivo al que pertenece el símbolo. (bus local o bus 

remoto). 

 
Pegar bajo este dispositivo a todos los elementos Inline que estén 

conectados al acoplador del bus Inline (bus local). 

 

Validez de acciones. 

Si se edita con el ratón la configuración del bus, unos gráficos en el puntero le indicarán la 

validez de las acciones. 

 

Se puede insertar/arrastrar el dispositivo sólo en el mismo nivel que los 

dispositivos ya existentes. 

 

Se puede insertar/arrastrar el dispositivo sólo como dispositivo subordinado 

a los ya existentes 

 

Se puede reemplazar el dispositivo bajo el puntero del ratón, situando éste 

con la tecla <Ctrl> pulsada sobre el dispositivo ya existente. 

 

Este símbolo designa una posición del puntero del ratón en la que no se per-

mite ninguna acción. 
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Visualización de información de estado. 

En la ventana “Configuración del bus” se emplean, para la visualización de informaciones 

importantes de estado, algunos símbolos que se superponen a otros gráficos. 

 
El dispositivo está oculto o el bus está desactivado. 

 
Se han producido fallos en el dispositivo. 

 
Se han producido advertencias en el dispositivo. 

 

El alfiler marca un módulo que es componente fijo de un dispositivo. No se 

puede borrar ni reemplazar el elemento así marcado. 

 

3.4 CO�FIGURACIÓ� DEL HARDWARE 

3.4.1 Creación de un proyecto nuevo 

El primero paso que se ha de dar para poder comenzar la creación del proyecto es el hacer 

uso de una de las plantillas que nos ofrece el programa. Para ello se han de seguir estos pasos: 

• Elegir en el menú “Archivo” el comando “Nuevo proyecto…”. 

• Seleccionar el controlador que se va a utilizar. 

• Confirmar la selección con el botón “Aceptar”. 

 
Imagen 3.8: Plantillas de proyecto ILC 150 ETH 

 

• Elegir el comando “Archivo…Guardar proyecto como/Comprimir proyecto 

como…” 
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• Dar un nombre al proyecto y confirmar dando al botón guardar. 

 
Imagen 3.9: Ventana “Guardar/Comprimir proyecto como…” 

 

3.4.2 Introducir información del proyecto 

Tras la creación del nuevo proyecto, las informaciones del proyecto se muestran en el área 

de trabajo “Configuración del bus”. Se recomienda completar el resto de parámetros de 

información: 

• Ir al área de trabajo “Configuración del bus”. 

• Adaptar las informaciones del propio proyecto. 

 
Imagen 3.10: Información del proyecto 

 

• Confirmar las direcciones iniciales y finales IP del nodo del proyecto. 
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PC WorX asigna de forma automática tras la creación de un proyecto un mapa de 

direcciones IP para una red local (rango de 192.168.0.2 a 192.168.2.254). Si se desea utilizar otro 

mapa de direcciones es necesario adaptar las direcciones inicial y final del nodo del proyecto. 

3.4.3 Preparar el PC para la comunicación. 

Para poder intercambiar información entre el PC y el controlador para el que se está 

desarrollando el proyecto es necesario que los dos equipos estén correctamente configurados para 

que puedan comunicarse entre sí. 

• Seleccionar en PC WorX, en el menú “Extras/Configuración PROFINET…”, 

la tarjeta para red del PC que desee utilizar en la comunicación. 

 
Imagen 3.11: Seleccionar tarjeta de red 

 

• Asegurarse de que el PC posee parámetros de IP con los cuales se puede 

comunicar con la red que se desea conseguir con el controlador. Por tanto y a 

modo de ejemplo PROFINET utiliza para su funcionamiento la red 

preconfigurada (rango de 192.168.0.2 a 192.168.2.254), los parámetros IP para 

PC deben de ser 192.168.0.1, y la máscara de subred 255.255.255.0. 

3.4.4 Insertar participantes I�TERBUS. 

Para añadir todos los módulos que componen el controlador, llamados en el programa 

participantes de INTERBUS, se debe de hacer: 

• Seleccionar un punto en la ventana “Configuración del bus” en el que debe 

aparecer el controlador elegido previamente a la hora de crear el proyecto. 

• Abrir en “Catálogo de dispositivos”, en “Phoenix Contact”, la familia de 

productos a la que pertenece el participante a insertar, en este caso IL para 

Inline. 

• Abrir en la familia de productos el grupo concreto al que pertenece el módulo. 

• Seleccionar el dispositivo que se desea insertar. 
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Imagen 3.12: Seleccionar dispositivos Inline 

• Arrastrar el dispositivo seleccionado manteniendo pulsado el ratón hasta el 

punto de inserción. 

 
Imagen 3.13: Listas de dispositivos que componen el equipo de control 

 

Es necesario aclarar que todos los elementos que conforman el controlador deben de ser 

insertados en el INTERBUS aunque estos no se vayan a utilizar en la posterior programación, y 

además deberán de ser insertados en el mismo orden en el que se encuentran conectados al 

controlador. 

3.4.5 Compilación concluida la topología del BUS. 

Para conocer los posibles fallos que se pueden producir hasta este punto, se recomienda 

compilar el proyecto en este punto. 
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• Para realizar la primera compilación del proyecto seleccionar “Compilar 

proyecto” dentro del menú crear. Para sucesivos procedimientos de 

compilación se puede utilizar también el comando “Compilación parcial”. 

 
Imagen 3.14: Compilar el proyecto 

 

• En caso de producirse errores durante la compilación, subsánelos y repite el 

proceso de compilado hasta que finalice sin fallos. 

En la “Ventana de mensajes” puede verse el resultado del proceso de compilación, con 

especificación de la cantidad de errores y advertencias. 

3.4.6 Asignar dirección IP al controlador. 

A un controlador que se comunica a través de Ethernet hay que asignarle previamente una 

dirección IP para que la comunicación sea posible.  

Para asignar la dirección IP por primera vez a un ILC 150 ETH nuevo hace falta el 

software ipassing.exe. Dicho software es proporcionado por el fabricante “Phoenix Contact” de 

manera gratuita. Además será necesario un cable Ethernet para comunicar el PC con el ILC. 
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Imagen 3.15: Software IPAssing 
 

Por tanto se deberán de seguir los siguientes pasos: 

• Guardar el proyecto existente y cerrar el programa PC WorX. 

• Enlazar PC y autómata ILC mediante el cable de Ethernet. 

• Ejecutar el programa ipassing.exe. 

• Esperar a que se reconozca el controlador (comprobar dirección MAC del 

dispositivo). 

 
 

Imagen 3.16: Controlador reconocido por IPAssing 
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• Seleccionar el controlador buscado y dar a siguiente. 

• Introducir la dirección IP deseada y dar a siguiente. 

 
 

Imagen 3.17: Valores IP para el controlador 
 

• Reiniciar el controlador al que se ha modificado la dirección IP. 

• Cerrar el programa IPAssing. 

Una vez asignada la nueva dirección IP es necesario probar que la comunicación es 

correcta. Para ello se debe de volver a abrir el proyecto creado con anterioridad y seguir los 

siguientes pasos. 

• Abrir el proyecto creado con anterioridad con el programa PC WorX. 

• En la ventana de “Configuración de bus” elegir el autómata ILC 130 ETH. 

• Seleccionar, en la ventana “Detalles de los dispositivos”, dentro de la ficha 

“Comunicaciones”, el tipo de interfaz “Ethernet”. 

• En el recuadro “Dirección IP”, escribir la dirección IP que se ha habilitado al 

controlador Inline, o bien seleccionarla en el menú desplegable. 
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Imagen 3.18: Ventana de configuración del bus 
 

• Hacer clic en “Probar” para comprobar así el canal de comunicación (y por 

ende la dirección IP) que figura como habilitado. 

• Hacer clic en “Aplicar” para guardar los cambios de la configuración. 

Si en la ventana aparece una indicación de estado verde, es que la prueba del canal de 

comunicación ha sido correcta. Si aparece una indicación de estado roja, examinar el canal de 

comunicación configurado y cambiarlo, de ser necesario. 

3.5 CREAR VARIABLES 

Por regla general, las variables se generan o crean especialmente durante la generación de 

programas. Si se han ejecutado todos los pasos previos para la generación de un proyecto, incluida 

la programación, ya existen variables creadas. 

Pueden también crearse automáticamente variables para los datos de proceso de todos los 

dispositivos (PROFINET IO e INTERBUS). 

Posteriormente es necesario asignar las variables a los correspondientes módulos del 

recurso que se ha elegido. Para ello se ha de hacer: 

• Cambiar al área de trabajo de asignación de datos de proceso. 

• Seleccionar el control en la ventana superior derecha. En la ventana superior 

izquierda “Símbolos/Variables” se muestra la configuración estándar 

predeterminada. 
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• Marcar en la ventana superior izquierda el recurso o el programa. 

 
 

Imagen 3.19: Asignación de los datos de proceso de temperatura a las variables. 
 

3.6 DESCARGA DEL PROYECTO AL CO�TROLADOR 

En el momento en que la programación de la aplicación de control esté compilada y 
ensamblada, es posible descargarla al autómata a través de la aplicación “Diálogo de control de 
proyecto”, a la que se accede desde la barra de herramientas o desde el menú “En línea”. 

 

 
Imagen 3.20 Acceso a la aplicación de control del proyecto. 

 

 
Imagen 3.21 Aplicación de control del proyecto. 

 



I�GE�IERÍA DE AUTOMATIZACIÓ� 
ILC 130, IEC 61131-3, PC WORX, WEBVIST 

 

 

PÁG. 60 DE 71  

 

 

Esta aplicación permite llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Poner el autómata en STOP, mediante “Detener”. 

• Arrancar el autómata de varios modos, mediante “Frío”, “Templado” y 
“Caliente”. 

• Eliminar la aplicación cargada en el controlador, mediante “Restablecer”. 

• Conocer la existencia de errores de ejecución y acceder a ellos. En caso de 
aparecer algún error, el botón “Error” parpadeará en rojo. Haciendo click en el 
mismo se accede a un pequeño informe de los errores producidos, que aparecerá 
en la ventana de mensajes de PC Worx. 

• Descargar el proyecto actual junto con todos los datos de configuración al 
controlador, mediante “Descargar”. 

• Cargar la fuente del proyecto comprimido del autómata, mediante “Cargar”. 
Sólo estará disponible si previamente se descargaron fuentes del proyecto. 

• Definir las opciones de descarga, a través del botón “Más…”. 

Para llevar a cabo la descarga del proyecto debe detenerse la ejecución del controlador 
(en caso de que se encontrase en modo RUN) mediante “Detener”, para luego proceder a 
descargar la aplicación de control en el mismo, mediante “Descargar”. Tras ello, puede 
arrancarse el autómata en el modo deseado. 

3.7 CO�FIGURACIÓ� DEL RELOJ DE TIEMPO REAL 

El autómata programable dispone de un reloj interno de tiempo real que se mantiene en 
funcionamiento al retirar la alimentación mediante una batería interna. Este reloj define los 
siguientes parámetros de fecha y hora, almacenados en las variables de sistema reflejadas en la 
siguiente tabla. 

 

Variable de sistema Parámetro 

RTC_DAY Día 

RTC_HOURS Horas 

RTC_MINUTES Minutos 

RTC_MONTH Mes 

RTC_SECONDS Segundos 

RTC_YEAR Año 

Tabla 12.2 Variables del reloj de tiempo real. 

Los valores de los parámetros anteriores pueden ser modificados desde el software de 
programación PC Worx o a través de un servidor Ethernet. Al tratarse de variables de sistema 
pueden leerse, pero no escribirse. De esta forma, no pueden ser tratados como otras variables 
del programa ni modificados desde las aplicaciones de interfaz o de control de la instalación. 

Todo ello hace que la configuración del reloj de tiempo real deba realizarse desde el 
software de programación, no siendo necesaria su reconfiguración a no ser que se produzca un 
fallo grave en la instalación, como el agotamiento de la batería del reloj de tiempo real. Esta 
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configuración se realiza en la ventana del Área de Trabajo de Configuración del Bus, desde la 
pestaña “Configuraciones ampliadas” correspondiente al nodo de control (ILC 150 GSM/GPRS 
en el caso de este proyecto). 

En dicha pestaña aparecen diferentes cuadros. La configuración del reloj de tiempo real 
del autómata se realiza desde “Configuración del reloj de tiempo real”. En este cuadro pueden 
definirse, mediante el botón “Tiempo del sistema”, los parámetros de fecha y hora presentes en 
el PC o introducir otros. Una vez definidas la fecha y hora deseadas por el programador, pueden 
volcarse éstas al reloj de tiempo real del autómata mediante la opción “Enviar”. 

 

 
Imagen 3.22 Configuración del reloj de tiempo real. 

 
Al enviar los datos de fecha y hora del sistema al controlador, el sistema de 

programación requerirá la definición del canal de comunicación para llevar a cabo el envío. Éste 
será el puerto Ethernet, con la dirección IP asignada al controlador. 

 

 
Imagen 3.23 Configuración del canal para el envío de los datos al reloj de tiempo real. 
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4 APLICACIÓ� HMI Y WEBVISIT 

4.1 WEBVISIT. 

Este software permite la programación de interfaces gráficos hombre-máquina (HMI´s) 
basados en estándares Java. Al estar programados de acuerdo a protocolos TCP/IP, los 
interfaces son accesibles desde cualquier lugar, de acuerdo a varios tipos de tecnologías: 

• Paneles táctiles de operador. 

• Ordenadores a través de red interna. 

• Ordenadores de forma remota, mediante módem, WLAN, router… 

 

4.1.1 Pantalla de usuario. 

La pantalla de usuario de WebVisit está dividida en las cinco zonas siguientes: 

• Barra de menú. Ésta se encuentra en la parte superior e incluye las diferentes 
opciones de menú del programa. 

• Barras de herramientas de archivo, elementos y edición. Se hallan sobre, a la 
derecha y bajo la ventana principal respectivamente. Permiten ejecutar órdenes 
de archivo (abrir, guardar, compilar…), añadir nuevos elementos a la pantalla 
actual y llevar a cabo acciones de edición sobre dichos elementos (agrupar, traer 
al frente…). 

 

 
Imagen 4.1 Pantalla de usuario de WebVisit. 
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• Estructura del proyecto. En la parte izquierda de la pantalla, muestra los 
archivos (páginas web, pantallas, imágenes…) que forman parte del proyecto. 

• Ventana principal. Sobre ella se puede modificar la pantalla actual. 

• Barra de estado. En la zona inferior, indica el estado del software. 

 

4.1.2 Creación de proyectos y pantallas. 

En WebVisit los proyectos están formados por diversos elementos, siendo los 
principales las pantallas o vistas (views) que conforman la aplicación de interfaz. La creación de 
ambos se describe a continuación. 

• Proyectos. Desde el menú File, en el comando New Project. Una ventana 
emergente permitirá escoger el tipo de proyecto (standard por defecto), su 
nombre y su localización. El proyecto se crea con la extensión .prj en la 
localización indicada, en la que se almacenarán todos los archivos asociados al 
mismo. 

 

 
Imagen 4.2 Creación de un nuevo proyecto en WebVisit. 

 

 
Imagen 4.3 Ventana de creación de nuevo proyecto en WebVisit. 

 

• Pantalla. La creación de un nuevo elemento de visionado en un proyecto (view), 
se lleva a cabo desde el menú File, mediante el comando New File, o través del 
correspondiente botón sobre la barra de herramientas de archivo. Una ventana 
emergente permite escoger su nombre y ubicación, creando la nueva vista con 
la extensión .teq. 
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Imagen 4.4 Creación de un nuevo elemento de proyecto en WebVisit. 

 

 

4.1.3 Vinculación de proyectos PCWorX y WebVisit 

Para vincular el proyecto será necesario abrir la aplicación Web Visit y enlazarlo con el 
proyecto creado en PC WorX. Para ello se ha de hacer lo siguiente: 

 

• Abrir Web Visit. 

• Vincular el proyecto de Web Visit al de PC WORX: 

Project � Project Configurations � Project – Phoenix Advanced � *.mwt path. 

 
Imagen 4.5: Vincular proyecto 

 

• Programar la aplicación del panel, teniendo en cuenta que los valores de las 

variables digitales se definen con 1 y 0 (no TRUE o FALSE). 
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4.1.4 Enlace de variables con el PLC. 

Para enlazar las variables que se han usado a la hora de programar el sistema con la 
aplicación de supervisión será preciso activar en cada una de las variables usadas en el programa 
PC WorX las casillas PDD, que se muestra en la pantalla de variables de cada una de los POUs 
realizados. 

 

 
Imagen 4.8: Activación de variables como PDD 

 

Para vincular el proyecto será necesario abrir la aplicación Web Visit y enlazarlo con el 
proyecto creado en PC WorX siguiendo los pasos que se han mencionado en el punto anterior 
de este mismo documento. 

 

4.1.5 Compilación del proyecto. 

Una vez que se ha llevado a cabo la programación del sistema de interfaz, debe 
comprobarse que el mismo es adecuado, mediante la compilación y ensamblado del mismo. 
Esto se realiza mediante el comando “Build All”, en el menú Project o en el correspondiente 
botón de la barra de herramientas de archivo. 

 

 
Figura 4.9 Ensamblado del proyecto en WebVisit. 
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4.2 CO�FIGURACIÓ� DEL HARDWARE. 

El acceso a la aplicación de interfaz puede realizarse desde diversos elementos, cada 
uno de los cuáles deberá configurarse en función de sus características. 

• PC en modo local. El PC deberá estar conectado al controlador mediante cable 
Ethernet. En el navegador web habrá que desactivar la opción “Usar scripts de 
configuración automática” en la configuración de área local (LAN). También es 
necesario configurar la aplicación Java del sistema para asegurar el refresco 
adecuado de las pantallas de la aplicación: 

− Desde el vínculo correspondiente a Java del panel de control del sistema se 
accede a la configuración de los “Archivos temporales de Internet”, en la parte 
inferior de la ventana. 

 

 

Imagen 4.10 Configuración de archivos temporales de Internet de Java en el PC. 

 
− Una vez que se accede a dicha configuración deberá desactivarse la opción 

“Conservar los archivos temporales en mi equipo”, situada en la parte superior 
de la ventana correspondiente. 

 

 

Imagen 4.11 Desactivación de la opción para un correcto refresco de las pantallas. 

• PC en modo remoto. Además de lo descrito para el caso de PC en modo local, 
únicamente deberá configurarse el navegador web de acuerdo a las 
características de la conexión Ethernet del PC. 

• Pantalla táctil. En este caso, las acciones a llevar a cabo son las que siguen: 
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− Alimentar el panel táctil a 24 V DC, de acuerdo a las conexiones indicadas en 
su parte posterior, mediante conectores de entre 0,75 y 1,5 mm2. 

− Tras alimentar correctamente el panel, éste tratará de conectarse a la dirección 
que tenga definida. En ese momento, muestra un botón (“Settings”) para 
acceder a la configuración. 

 

 
Imagen 4.12 Acceso a la configuración del panel táctil. 

 

− En la pantalla principal de configuración puede definirse la url a la que se 
conectará el panel, así como los tiempos de acceso a dicha url y de apagado de 
la luz de fondo del panel. Además, permite el acceso a varios menús de 
configuración. 

 

 
Imgen 4.13 Pantalla principal de configuración del panel táctil. 

 

− En la dirección url de conexión se inserta la dirección IP asignada al 
controlador, seguida por “/entry.html”, que es la generada por defecto por el 
software WebVisit. En caso de haber definido una url diferente en la aplicación 
de interfaz, ésa será la que se inserte. Así, genéricamente, se definirá la url 
como: http://ip_automata/nombre_url.html. 

− Tras definir la url de acceso del panel táctil, debe asignársele una dirección IP 
dentro de la conexión de área local de la instalación. Ello se realiza en el menú 
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“OS Settings…”, al que se accede desde la pantalla principal de configuración. 
En él, habrá que acceder sucesivamente a: “Network Settings � Fix Settings � 
IP Adress”. En esta última pantalla es posible modificar la dirección IP y la 
máscara de subred asociadas al panel táctil, confirmando con “OK” y 
guardando los cambios. 

 

 
Imagen 4.14 Configuración de la dirección IP del panel táctil. 

 

− Reiniciando el panel se asegura que los cambios se hagan efectivos. 
 

4.3 CO�EXIÓ� DE PA�TALLA CO� PC Y AUTÓMATA. 

Es recomendable que a través de un switch se puedan conectar de manera simultánea el 

panel táctil, el PC y el autómata programable, de este modo se deberán de seguir los siguientes 

pasos: 

• Se conectan a través de red Ethernet el PC, el PLC y el panel táctil. Deben definirse las 

direcciones IP y máscaras de subred correspondientes si no lo estuviesen (propiedades de 

red para el PC y IPAssign para el PLC). 
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Imagen 4.15: Conexionado de ejemplo 

 

• En el navegador de internet del PC se debe de desactivar “Usar scripts de configuración 

automática” en la configuración de LAN. 

 

 
Imagen 4.16: Configuración automática internet explorer Imagen 4.17: Configuración automática firefox 

 

• Abrir el PC WorX y activar BootP 
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Extras � configuración BootP/S�MP/TFTP… 

 
Imagen 4.18: Activar BootP en PC WorX 

 

• Llevar a cabo la programación de la aplicación, teniendo en cuenta que las variables que 

vayan a ser usadas en el panel deberán definirse con PDD activo. 

• Cargar programa en PLC, arrancar éste en frío y dejar en RUN. 

4.4 DESCARGA DEL PROYECTO. 

Una vez llevadas a cabo la programación de las aplicaciones de control e interfaz y la 
configuración de todos los elementos que conforman la instalación, es posible descargar el 
proyecto generado mediante WebVisit al controlador. 

Esto puede llevarse a cabo desde el menú Project de WebVisit, mediante el comando 
“Download Project…” o directamente mediante el botón correspondiente en la barra de 
herramientas de archivo. 

Una ventana emergente permite introducir la dirección IP del autómata de la instalación, 
tras lo cual se inicia la conexión mediante el botón “Connect”. 

 



I�GE�IERÍA DE AUTOMATIZACIÓ� 
ILC 130, IEC 61131-3, PC WORX, WEBVIST 

 

 

PÁG. 71 DE 71  

 

 

 
Imagen 4.19 Ventana para la conexión de WebVisit con el controlador. 

 

Una vez realizada la conexión, se descarga el proyecto desde la misma ventana, 
mediante “Download Project”. Tras la finalización de la descarga se confirman todos los 
mensajes y se reinicia el panel táctil y/o se refresca la página web, que, acto seguido, se 
conectarán a la aplicación de interfaz descargada en el autómata. 

 

 
Imagen 4.20 Ventana de descarga de proyecto en WebVisit. 

 

 


