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Integración de FFFaaaccctttooorrryyyTTTaaalllkkk   VVViiieeewww   SSSEEE en su 
arquitectura 

Acerca de esta sesión práctica 

Esta serie de sesiones presentará el uso de FactoryTalk View SE (Site Edition) un 
entorno distribuido. 

  

Objetivos de la presente sesión 
Este curso ofrece la posibilidad de adquirir las habilidades necesarias a todos 
aquellas personas interesadas en adquirir unos conocimientos básicos de los 
sistemas FactoryTalk View SE (Site Edition). Se introducirá al alumno en los 
componentes de software, funciones y terminología de FactoryTalk View SE. 
Adquirirán experiencia en la configuración de FactoryTalk View SE y software afín. 

 

¿A quién está dirigida esta sesión? 

Esta sesión práctica está destinada a quienes estén interesados en aprender las 
funciones de los sistemas FactoryTalk View SE (Site Edition) y el modo en que 
pueden contribuir a sus necesidades de automatización. 

Material de la sesión 

En esta sesión práctica, dispondrá de los siguientes materiales, los cuales le 
permitirán completar las sesiones del presente manual. 

Hardware 

En esta sesión práctica se utiliza el siguiente hardware en la estación móvil: 

� PC con: Controlador de dominios, servidor de DNS 
� PC con: Servidores de FactoryTalk View SE, servidores de datos, controladores 

de software. 
� PC con: FactoryTalk Studio y cliente. 

 

Software 

En esta sesión práctica se utiliza el siguiente software: 

� RSLogix 5000 v17 
� RSLinx 2.50 o superior 
� Servidor, Cliente, Studio y utilidades de FactoryTalk View SE (Site Edition). 
 
Archivos de la sesión 

Para esta sesión se utilizarán los siguientes archivos: 

 
 
 



Convenciones del documento 

En el presente manual se han utilizado las siguientes convenciones para guiar al 
alumno a lo largo de los materiales de la sesión. 

Este estilo o símbolo: Indica: 

Palabras en negrita y cursiva 
(p. ej. RSLogix 5000 o OK) 

Un elemento o botón en el que se debe hacer clic, o un 
nombre de menú en el que se puede elegir una opción o un 
comando.  Son nombres reales de un elemento que se 
puede ver en la pantalla o en un ejemplo. 

Palabras en cursiva y negrita, 
entre comillas simples (p. ej., 
"Controller1") 

Un elemento que debe escribirse en el campo especificado.  
Se trata de información que el alumno debe facilitar 
basándose en su aplicación (p. ej., una variable). 
Nota:   Al escribir el texto en el campo, no deben incluirse las 
comillas sino, simplemente, las palabras que éstas contienen 
(p. ej. Controller1). 

 
El texto que aparece dentro de este recuadro gris contiene 
información complementaria relacionada con los materiales 
de la sesión, aunque su lectura no es indispensable para 
completar los ejercicios.  El texto que acompaña a este 
símbolo le ofrece consejos prácticos que pueden facilitar el 
uso del producto.  Es más frecuente, sin embargo, que los 
autores utilicen esta tipografía para proporcionar información 
importante que los estudiantes deben conocer. 

Nota:   Si el texto no especifica el botón del ratón que debe utilizar para hacer clic, 
emplee el botón izquierdo. 

 

Antes de comenzar 

Es necesario completar los siguientes pasos antes de comenzar los ejercicios de la 
sesión: 

1. Asegúrese de que todos los servidores estén encendidos y funcionando. 

 

2. Cierre  todas las aplicaciones que estén abiertas en los PC clientes. 
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Sesión 1: Introducción a Distributed View SE  

Para su información 

¿Qué es FactoryTalk View SE?  

Antes de hablar de FactoryTalk View SE, veamos otros productos de 
visualización que ofrece Rockwell Automation: 

RSView32:  

Se trata de un paquete de software integrado de interfaz de operador 
basado en componentes para la supervisión y control de máquinas y 
procesos de automatización. Se compone de un paquete de software 
con un único servidor y un único cliente que se ejecuta en un solo PC, 
con posibilidad de ampliación a clientes remotos (máx. 20). RSView32 
está disponible desde hace más de 10 años y ha sido instalado 
ampliamente en todo el mundo. 

 

FactoryTalk View ME:  

(Machine Edition) es un producto de interfaz de operador a nivel de 
máquina para el desarrollo y soporte de soluciones de interfaz de 
operador incrustadas y basadas en PC. Está diseñado como sistema 
de supervisióny control de máquinas individuales y pequeños 
procesos. Si desea más información y experiencia sobre FactoryTalk 
View ME, consulte las sesiones de IA-OnTour FactoryTalk View ME. 

 

FactoryTalk View SE:  

Las letras SE de FactoryTalk SE hacen referencia a las dos versiones 
disponibles de FactoryTalk View SE. Se trata de Station Edition y Site 
Edition. 

La Station Edition es un sistema autónomo de interfaz de operador 
para la supervisión y control de procesos o líneas individuales. Todos 
los componentes se ejecutan en un único PC y no se distribuyen 
entre varios PC.  

La Site Edition es una versión distribuida en la que los servidores de 
interfaz de operador, los servidores de datos, los clientes y los Studio 
Editors pueden distribuirse en PC independientes. La tecnología de 
FactoryTalk permite que el software distribuido funcione como una 
única aplicación perfecta, de modo que los programadores y los 
operadores del sistema no tengan que preocuparse de la distribución 
física del sistema.  

 

Esta sesión se centra en la Site Edition con el objeto de presentar la 
distribución de SE y demostrar las ventajas que para el cliente tiene el 
uso de FactoryTalk . 

 



Sección 1: Presentación de la disposición de la ses ión y el 
sistema distribuido FactoryTalk SE 

 

Acerca de esta sesión 

En esta sesión, se presentará y explicará la disposición y distribución de los distintos 
componentes de FactoryTalk.  

 

Ésta es la disposición de la sesión práctica sobre FactoryTalk View SE. Puede 
parecer complicada, pero en realidad no lo es. A medida que avance la sesión, se 
trabajará por parejas en un solo servidor situado en la parte delantera de la sala. La 
siguiente tabla muestra los PC con los que trabajará. 

Así, por ejemplo: El PC cliente número 06, si nos fijamos en la tabla siguiente, 
trabajará con el cliente 05, en el servidor de FactoryTalk W, y utilizará el servidor de 
interfaz de operario E y el servidor de datos 2, Controlador 1 . 
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Número de 
PC cliente  

Uso del 
servidor de 
FactoryTalk 
Directory  

Uso del servidor 
de interfaz de 
operador (HMI)  

Uso del servidor de 
datos/controlador  

01 A 1, Controlador 1  

02 B 1, Controlador 2  

03 C 1, Controlador 3  

04 

 
V 

D 1, Controlador 4  

05 E 2, Controlador 1  

06 F 2, Controlador 2  

07 G 2, Controlador 3  

08 

 
W 

H 2, Controlador 4  

09 I 3, Controlador 1  

10 J 3, Controlador 2  

11 K 3, Controlador 3 

12 

 

X 

L 3, Controlador 4 

13 M 4, Controlador 1 

14 N 4, Controlador 2 

15 O 4, Controlador 3 

16 

 

Y 

P 4, Controlador 4 

17 Q 5, Controlador 1 

18 R 5, Controlador 2 

19 S 5, Controlador 3 

20 

 

Z 

T 5, Controlador 4 

 



Descripción de las tareas de cada PC de la sesión. 

• Un controlador de dominio: Se trata de un controlador de dominio de 
Windows que ofrece Windows centralizado y la seguridad a FactoryTalk. 
También se ejecuta un servidor de DNS. 

• Cinco PC con FactoryTalk y servidores de interfaz de operador: Como ya se 
ha mencionado anteriormente, FactoryTalk SE puede ser un sistema 
distribuido, en el que los servidores de datos, los servidores de HMI, los 
clientes y el estudio pueden funcionar como una sola aplicación, aun cuando 
los componentes estén distribuidos en muchos PC. Para la sesión, se ha 
limitado el número de PC disponibles, por lo que para la sesión habrá: 
FactoryTalk Directory, cuatro servidores de interfaz de operador y un servidor 
de datos instalados en cada PC servidor. No obstante, advierta que cada uno 
de estos componentes SE podría instalarse perfectamente igual en 
servidores independientes. 

• Veinte PC clientes: Cada uno de estos PC llevará instalado FactoryTalk View 
Client (runtime) y FactoryTalk Studio (edición). Los clientes se conectarán 
(cuatro por servidor) a un PC servidor situado en la parte delantera de la sala 
(de acuerdo con la tabla anterior). Se destinarán dos PC clientes para editar 
cada servidor de HMI, también según la tabla anterior. 
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Verificar/Cambiar el Servidor de Directorio de Fact oryTalk que 
deberá utilizarse, introducción a la aplicación. 

Se ha instalado FactoryTalk en cada PC de la sala, salvo el Controlador de Dominio. 
Es lo recomendable para todos los PC que lleven instalado software compatible con 
FactoryTalk y software de terceros (por ejemplo, servidores OPC).  

De hecho, todos los PC de la sala podrían configurarse de manera que compartan 
un directorio de FactoryTalk y, así, todo el software formaría parte de un único 
espacio de aplicación perfecto. Pero en nuestra sesión, separaremos los servidores 
de FactoryTalk. FactoryTalk es muy versátil en lo que se refiere a separar 
aplicaciones; incluso podemos tener un FactoryTalk con una aplicación, un 
FactoryTalk con múltiples aplicaciones, múltiples Servidores de Directorio de 
FactoryTalk Directory con una o múltiples aplicaciones.  Esta función de FactoryTalk 
que consigue que las aplicaciones distribuidas ejecutadas en PC parezcan una sola 
aplicación se denomina FactoryTalk Directory Services  (servicios de directorio de 
FactoryTalk). 

En la tabla anterior puede verse cómo pretendemos asignar los servidores de 
directorio de FactoryTalk, pero ¿cómo es posible cambiar o verificar esta 
configuración? 

1. Existe una utilidad que se instala con FactoryTalk que permite 
verificar/especificar qué servicios de directorio de FactoryTalk debe utilizar el 
software compatible con FactoryTalk. 

Ejecute la utilidad desde aquí: 

 

2. La utilidad le pedirá que inicie sesión. ¿Por qué? Esto se debe a que debe 
tener derechos de usuario para poder modificar una configuración de 
FactoryTalk. Cuando se instaló el software, se configuró para que utilizara el 
nombre y la contraseña de usuario de Administrador (tal y como ocurre en 
MS Windows XP cuando se instala). El nombre de usuario de FactoryTalk es 
“ftadmin” y la contraseña es “ftadmin”. 

 

 

 

 Así que inicie sesión ahora con estos datos y haga clic en OK (aceptar). 

 

Advierta que se trata de una contraseña de bajo nivel de 
seguridad y, en realidad, es aconsejable utilizar una contraseña 
más segura, pero bastará para esta sesión. 

 



  

 

 

3. Aparecerá la siguiente herramienta de localización de FactoryTalk: 

 

El nombre del servidor al que el PC está conectado aparecerá en el recuadro 
“Computer hosting directory server” (servidor de directorio de alojamiento de 
ordenadores). En el ejemplo se trata de Server-V. Compruebe que el PC 
esté conectado al servidor correcto, según lo indic ado en la tabla 
anterior. El PC cliente 08 de ejemplo debería estar conectado a Servidor-W. 
Advierta también que aparece la palabra (connected) (conectado), lo que 
indica que la conexión con el servidor de FactoryTalk funciona 
correctamente. 

 Haga clic en Cancel (cancelar) si aparece el nombre del servidor correcto y 
la palabra “connected” (conectado). En caso contrario, notifíquelo a un 
instructor. Esta configuración debe ser correcta ya que los instructores la 
configuraron antes de iniciar la sesión. Si se pulsa el botón “...”, también es 
posible seleccionar otro servidor de FactoryTalk, pero no lo cambie de 
momento. 

4. Una vez que el sistema ha sido configurado y verificado, es momento de abrir 
el editor de todos los productos de visualización de FactoryTalk: FactoryTalk 
Studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 Haga clic en el siguiente programa o seleccione su acceso directo del 
escritorio. 

FactoryTalk Studio sirve para editar toda la gama de productos 
de visualización de FactoryTalk, es decir, un  paquete de 
software para editar FactoryTalk View ME (para 
estaciones de operadores) para PC individuales. E 
igualmente para grandes sistemas distribuidos de 
FactoryTalk View SE. Todo en el mismo paquete: 

    FactoryTalk Studio  
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5. Seleccione ‘SE Distributed’  y haga clic en Continue  (continuar). 

 

 ¿Lo ve? Con FactoryTalk Studio es posible editar todo el ámbito de los 
proyectos de visualización. Desde FactoryTalk View ME para estaciones de 
operadores hasta grandes sistemas distribuidos de múltiples PC. 

6. Verá la pantalla siguiente (no se preocupe si ve otros proyectos en la lista). 

 

¿De dónde procede esta lista de aplicaciones? Recuerde que el PC cliente forma 
parte del directorio de FactoryTalk ubicado en el servidor que se encuentra en la 



parte delantera de la sala. Así que, en realidad, esta lista de aplicaciones viene 
del servidor de FactoryTalk situado en la parte delantera de la sala. 

Seleccione la aplicación SE_IA y el idioma English (United States), en-US  
(inglés [Estados Unidos]) (si aún no está seleccionado). Haga clic en Open  
(abrir). 

 

7. Ahora observará que FactoryTalk Studio comienza a cargar la aplicación 
SE_IA. ¿De dónde carga esta aplicación? La carga del PC que ha sido 
asignado en el sistema distribuido como Servidor de interfaz de operador SE. 
Esta función ha sido asignada al PC situado en la parte delantera de la sala 
de esta sesión. Advierta que los servidores de interfaz de operador no tienen 
que estar instalados en el mismo PC que el servidor de directorio de 
FactoryTalk, aunque lo estén en esta sesión.  

A cada aplicación SE_IA se le ha asignado cuatro servidores de interfaz de 
operador; éstos los está cargando ahora FactoryTalk Studio. De nuevo, estos 
servidores de interfaz de operador podrían encontrarse en PC diferentes 
entre sí pero, dado el número limitado de PC disponibles, se cargan en el 
mismo PC situado en la parte delantera de la sala.  

 

Nota:  Cuando FactoryTalk Studio carga la aplicación, no se copian  
archivos. FT Studio solicita información sobre la aplicación al Servicio 
de Directorio FT (el número y la ubicación de servidores de interfaz de 
operador y servidores de datos). FT Studio accede a estos PC 
distribuidos y les solicita información directamente. Aún sin copiar 
archivos, sólo información de la estructura del proyecto; es decir, el 
nombre de los gráficos, tags, etc. Luego, FT Studio presenta esta 
información al usuario.  

 

En un entorno de ejecución, el número máximo de servidores de 
interfaz de operador que puede ejecutarse en un PC servidor es uno 
(1) o dos si no se hace uso de la redundancia. No obstante, a efectos 
de desarrollo (y de sesiones formativas), es posible ejecutar hasta 
cinco (5) servidores de interfaz de operador en un PC servidor. 

Es una buena noticia, ya que supone efectivamente q ue, durante 
el desarrollo de un proyecto de FactoryTalk View, n o sea 
necesario comprar todo el hardware de su PC de inme diato, sino 
sólo cuando esté listo para instalarse in situ. 

 

8. Cuando FactoryTalk Studio finaliza de cargar la aplicación, verá lo siguiente:  
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Observaciones: 

• En la parte superior del árbol de aplicaciones, aparece el nombre del 
servidor de directorio de FactoryTalk, es decir, qué PC es el cliente al que 
se conecta. Tenga en cuenta que se trata del mismo PC que se ve con 
FactoryTalk Directory Location Utility (utilidad de localización) (página 14). 

• Justo debajo del nombre del servidor de directorio de FactoryTalk, se 

encuentra el nombre de la aplicación.   

• Debajo del nombre de la aplicación, aparece este símbolo  tres veces: 
representa un “área”. Las áreas sirven para establecer una separación 
lógica de los componentes de FactoryTalk. En esta aplicación, se ha 
utilizado un área para separar los servidores de datos y cada uno de los 
dos servidores de interfaz de operador. (Tal y como se aparece en la 
captura de pantalla anterior). 

• Al pie del árbol, pueden verse y modificarse las opciones y 
configuraciones de seguridad de la aplicación, pero de esto nos 
ocuparemos más adelante. 



 

9. Haga clic en el símbolo + para desplegar el área “DataServers” (servidores 
de datos) que contiene el servidor de datos. 

    Desplegado  

  

Aquí hay definido un servidor de datos, en este caso RSLinx Enterprise, que es 
el servidor de datos preferido y más optimizado para los controladores Logix.  

 

10. Haga doble clic en Communication  Setup  (configuración de las 
comunicaciones).  

A continuación se muestra la configuración de las comunicaciones. 

 

• En esta aplicación, sólo se ha configurado un único servidor de datos; no 
obstante, es posible añadir otros servidores de datos, incluso los 
servidores OPC de terceros. 

• Una vez que se añade y se configura un servidor de datos, queda a 
disposición de todos los componentes de FactoryTalk que necesiten un 
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servidor de datos. Sólo tiene que configurarse una vez y queda disponible 
para cualquier parte de la aplicación (incluidos, naturalmente, otros PC 
distribuidos). 

 

Haga clic en Cancel  (cancelar), ya que este servidor ya ha sido configurado por 
los instructores antes de comenzar la sesión. 

 

11. Las cuatro áreas restantes son ‘ProcessArea_A’, ‘ProcessArea_B’, 
‘ProcessArea_C’ y ‘ProcessArea_D’. Cada una de ellas lleva insertado un 
servidor de interfaz de operador, denominado cada uno como HMI_X, donde 
X = A a J (véase la tabla anterior).  

A modo de recapitulación, cada grupo de cuatro (4) clientes (por ejemplo, los 
clientes 01-04) está conectado a un directorio de FactoryTalk en el servidor 
“V”. 

En ese mismo servidor se encuentran cuatro servidores de interfaz de 
operador SE. Un cliente editará cada servidor de interfaz de operador.  

Nota: FactoryTalk SE admite que múltiples usuarios remotos puedan 
editar una sola aplicación de manera simultánea. Lo recomendable 
son cinco (5), pero no es un límite estricto. 

 

12. Localice ahora en el árbol del proyecto el área de interfaz de operador en la 
que trabajar basándose en la tabla anterior. El cliente 10 de ejemplo trabajará 
con el ServidorX de PC y el servidor de interfaz de operador J. 

Despliegue la sección Graphics -  ‘Displays’  (gráficos – “pantallas”) en el 
árbol del proyecto haciendo clic en el sigmo “+” del servidor de interfaz de 
operador asignado al cliente. 



   

  

 

 

13. Abra cada gráfico del área de interfaz del operador de la aplicación asignada 
al cliente, haciendo doble clic  en cada pantalla. Inspeccione rápidamente 
cada gráfico y, luego, vuelva a cerrarlo (si se le pregunta si desea guardar los 
cambios, responda NO). 

Esta aplicación es para una planta de procesado, FactoryTalk View SE es 
idónea para cualquier aplicación de visualización, incluidas las grandes 
plantas de procesado que requieren que los componentes distribuidos 
gestionen el tamaño físico de la planta. 

Fin de la Sección 1 (Presentación de la disposición  de la sesión y el sistema 
distribuido de FactoryTalk SE) 

En esta sesión se ha presentado la configuración de los equipos de la sala. Se ha 
presentado la naturaleza extremadamente distribuida de FactoryTalk View SE y el 
concepto de una sola aplicación distribuida perfectamente entre múltiples 
componentes de software y hardware. No es preciso copiar archivos para editar una 
aplicación, basta con seleccionar la ubicación del directorio de  FactoryTalk y abrir 
FactoryTalk Studio ¡Y listo! 
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Sesión 2: Introducción de nuevas 
funciones y la edición en línea con 
FactoryTalk SE 
A partir de la versión 4.0 RSView ME y SE permiten utilizar objetos globales.  Los 
objetos globales pueden considerarse una plantilla u objeto "padre" que puede 
utilizarse para crear referencias "hijo".  Esencialmente, cualquier cambio realizado en 
el objeto plantilla/global se propagan automáticamente a sus referencias “hijo”. 

Sección 1: Cómo utilizar objetos globales en RSView  SE 

Para utilizar un objeto global basta con crear una instancia “hijo” del objeto en una 
nueva pantalla gráfica.  Desde ese momento RSView mantiene un vínculo entre el 
objeto global (“padre”) y cualquier instancia “hijo” insertada en las pantallas de la 
aplicación. 
1. Despliegue el icono Displays (pantallas) en el Application Explorer (explorador de 

aplicaciones) y haga clic dos veces en el gráfico “Grist_D2SD_FP” para abrirlo.  

 
2. A continuación expanda el icono Global Objects (objetos globales) y abra el 

objeto global del dispositivo de dos estados “D2SD”. 

 



El panel frontal de todos los objetos globales ya ha sido configurado para mostrar la 
información recibida directamente desde la estructura de las instrucciones de 
bloques de función de RSLogix5000 de manera muy similar a los paneles frontales 
de control Active X de Logix5000, aunque estas nuevas pantallas son 
completamente modificables.  No es necesario crear una nueva pantalla para cada 
uno de los bloques de función del programa.  Los objetos globales son genéricos y 
es necesario proporcionarles parámetros durante la ejecución. 
Compruébelo. 
3. Haga clic en cualquier punto del objeto global D2SD y seleccione Edit����Tag 

Substitution…  (edición � sustitución de tags…) en la barra de menú . 
 

 
Observe que TODAS las referencias a tags del objeto contienen un marcador de 
posición “#1”. 

 
Durante la ejecución este “#1” se sustituye por cualquier tag de D2SD en el 
momento de abrir el gráfico.  Alternativamente, esta función de sustitución de tags 
puede emplearse para sustituir las referencias a “#1” y vincular este objeto 
directamente a un tag D2SD. 
 

4. Haga clic en . 
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5. Coloque ambos gráficos uno al lado del otro y arrastre los componentes del 
objeto global hasta el gráfico D2SD_FP de la forma que se muestra. 

 

6. Cierre el objeto global “D2SD” (situado a la derecha). 

7. Guarde y cierre el gráfico Grist_D2SD_FP.   
 
Ahora tenemos una instancia “hijo” del objeto global D2SD en la aplicación.  Vamos 
a crear algunas más.  Es posible hacerlo simplemente duplicando el gráfico “Grist”. 
 
8. Haga clic con el botón derecho en el gráfico “Grist_D2SD_FP” del Application 

Explorer (explorador de aplicaciones) y seleccione Duplicate (duplicar). 

 
9. Llame “fp_mash” a la nueva pantalla y haga clic en OK. 

 
 
10. Repita el proceso de duplicación para crear las pantallas indicadas a 

continuación. 
 



  “fp_kettle” 

  “fp_lauter” 

  “fp_wort” 

El directorio debe incluir los siguientes gráficos con paneles frontales: 
 

11. Expanda el icono Displays (pantallas) en el Application Explorer (explorador de 
aplicaciones) y haga clic dos veces en el gráfico “Brewhouse” para abrirlo. 

 
Se trata del gráfico de vista general de la fábrica de cerveza.  Está animado en parte, 
pero agregue algunos componentes más para completarlo. 
 
12. Cambie el título general “BrewHouse” por un nombre cualquiera, por ejemplo “Mr 

Smith”. Haga clic dos veces en la palabra “BrewHouse”, cambie el texto y haga 
clic en OK. 

 
 
13. Haga clic con el botón derecho en la válvula (dispositivo de dos estados) situado 
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bajo el depósito “Malt A” (malta A) en Grist Mill (molino). 
 
14. Esta área se utilizará para abrir el gráfico Grist_D2SD_FP.  Seleccione 

Animation ����Touch   del menú contextual. Aparece un menú de acciones. 
 

15. Haga clic en el botón  situado junto al cuadro de texto Release action (acción 
al liberar). 

 
16. En la lista de comandos del Command Wizard (asistente de comandos), expanda 

las carpetas Graphics�Graphic Displays�Navigation  y seleccione el comando 
“Display” de la lista de la derecha. 

 

17. Haga clic en . 
 
18. Haga clic en “area select (...)” (seleccionar área). 

 
19. Seleccione el área del Cliente . ProcessArea_A, B, C o D  

 



 
20. En la lista desplegable de gráficos, seleccione el gráfico “Grist_D2SD_FP” y 

active la opción de tag “/T Parameter” (parámetro /T), tal como se muestra en la 
figura. 

 
 
21. Es necesario especificar qué tags del controlador se mostrarán en este gráfico 

mediante el cuadro de texto que se proporciona.  Haga clic en el botón  
situado junto al cuadro de texto Parameter tags (tags de parámetros). 

Si se utiliza el explorador de tags, es posible desplazarse 
directamente a un controlador en línea, sin  necesidad 
exportar/importar tags. En este ejemplo, el módulo de control Grist Mill 
es directamente  accesible a FactoryTalk View SE. Esta función de 
hacer accesibles directamente TODOS los tags en TODOS los 
controladores y servidores de interfaz de operador se denomina 
FactoryTalkLiveData . 
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22. Desplácese (en el controlador asignado al cliente ) hasta el 
 ControllerX�Online�Program (programa en línea del controlador): Grist_Mill_001 
   

 
23. Despliegue “Online” (en línea) y desplácese por la lista de tags.y seleccione el 

tag “GM_Ingredient_A_Valve_D2.”. Haga clic en OK (aceptar). 

 



 
24. FactoryTalk SE permite la selección de tags individuales o de una estructura 

completa de tags. En este caso estamos seleccionando toda una estructura 
GM_Ingredient_A_Value_D2, esta estructura contiene todos los tags en la parte 
derecha del panel 

25. Haga clic en . 
 

26. Haga clic en  y  para completar la animación táctil. 
Ahora disponemos de un mecanismo para abrir el panel de control asociado con la 
válvula Malt A (malta A). 
 
27. Siga los mismos pasos para agregar una animación táctil a la válvula de salida 

Malt B (malta B) en la pantalla “Brewhouse” (fábrica de cerveza), de forma que 
abra el mismo gráfico “Grist_D2SD_FP” y muestre la información 
correspondiente al tag “GM_Ingredient_B_Valve_D2”. 

 
28. Cierre y guarde el gráfico de vista general “Brewhouse” cuando haya terminado. 
 
 

Recapitulemos los pasos dados: 

Utilizar un objeto global llamado D2SD (dispositivo de dos estados) 
para crear cuatro pantallas nuevas: fp_mash, fp_kettle, fp_lauter y 
fp_wort.  

Se editó el gráfico “BrewHouse” para añadir dos nuevas animaciones 
“táctiles” a los valores A y B de “Grist Mill”. 

Los nombres de tags que deben utilizarse cuando la animación táctil 
abre las pantallas fueron localizados directamente en línea en el 
controlador. No fue preciso crear tags en la base de datos de View 
SE. 

 

29. Hay dos formas de comprobar las modificaciones: Una consiste en utilizar el 
botón “Test Display” (probar pantalla). Esto permite comprobar la pantalla 
actualmente resaltada, es decir, los valores de tags, la animación, etc. No 
obstante, para comprobar la navegación entre pantallas, es necesario ejecutar el 
cliente de prueba completamente. 

 
30. Haga clic en el botón Launch SE Client (iniciar cliente SE) en la barra de 

herramientas de FactoryTalk View Studio.   
 

31. Haga clic otra vez en  (en la esquina superior derecha) para abrir el 
asistente de configuración de clientes SE. 

 

32. Nombre el archivo de configuración del cliente nuevo como “ProcessHMIX”, 
donde X = A, B, C, D, E, etc. (el área de cliente). 
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33. Haga clic en el botón  y seleccione su escritorio  como lugar de destino. 

 

34. Haga clic en OK (aceptar).      Haga clic en . 
 

35. Seleccione la casilla Distributed (distribuida) y haga clic en . 

 
 
36. Seleccione SE_IA del selector de la lista desplegable Y seleccione la opción 

English Language (idioma inglés) tal como se muestra a continuación. 



 
 

37. Haga clic en . 
 
38. Seleccione Area y elija su área, es decir, ProcessArea_X. donde X= A, B …… 

etc. 

 
 
39. Utilice la lista desplegable para configurar el gráfico “OverView” como Initial 

Display (pantalla inicial). 
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40. Haga clic en . 
 
41. Desactive Title bar (barra de título). 
 

42. Haga clic dos veces en  y a continuación en  para iniciar el 
cliente SE. 

 
 
Mantenga la ventana ProcessHMI del cliente abierta durante toda la sesión 
práctica . 



 

Edición en línea con FactoryTalk View SE 

43. Haga clic en la imagen situada en mitad del gráfico “Overview” (vista general) del 
cliente SE para abrir la pantalla “Brewhouse” (fábrica de cerveza). 

 
44. Consulte la pantalla que aparece a continuación para obtener más información 

sobre los objetos animados. 

 
Vamos a recorrer la fábrica de cerveza antes de comenzar el proceso de fabricación. 
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Molino 
45. Haga clic en la válvula Malt A (malta A) para abrir el panel frontal D2SD. 

 

46. Haga clic en el botón  (operador) para controlar manualmente la 
válvula. 

47. Haga clic en el botón  (abrir) para abrir la válvula. 
48. Experimente libremente con los controles Program (programa) y Operator 

(operador).  Cuando termine, haga clic en el botón “Close” (cerrar) de la parte 
inferior del panel frontal. 

 
Cuba de mezcla 

49. Haga clic en el botón  (lazo térmico PIDE) para abrir el panel frontal 
del lazo PID de control térmico de la cuba de mezcla. 

50. Haga clic en el botón  y arrastre el puntero del punto de consigna 
hasta los 100°, aproximadamente. 

 
 
51. Observe la respuesta (en la ventana de tendencias de la parte inferior de la 

pantalla) mientras el sistema se adapta al cambio del punto de consigna. 
 
 



52. Asegúrese de haber ajustado de nuevo el lazo en control Operator  Manual 
(manual por operador) y haga clic en el botón “Close” (cerrar) para cerrar el 
panel frontal PIDE una vez haya terminado. 

 

53. Haga clic en el botón  (ajuste del lazo térmico) para abrir el panel 
frontal Autotune (ajuste automático) del mismo lazo PID de control de 
temperatura de la cuba de mezcla. 

 
54. Este gráfico necesita dos tags de parámetros cuando se abre.  El primer tag (#1) 

es el tag PIDE, mientras que el segundo (#2) es el tag de ajuste automático. 
 
55. Compruebe si se tiene acceso (acquired) al tag de ajuste automático del lazo. 

 

56. Haga clic en el botón  (inicio) para comenzar el proceso de ajuste 
automático.  Tarda uno o dos minutos en completarse. 

57. Tras completar el ajuste, seleccione ganancias Slow  (lentas) y haga clic en el 

botón  (cargar ganancias) para descargarlas en el controlador. 
 
58. Haga clic en el botón “Close” (cerrar) cuando termine. 
 
 
59. Haga clic en el depósito de la cuba de mezcla para abrir la pantalla de 

información detallada de la cuba. 
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Esta pantalla permite examinar con más detalle las actividades que tienen lugar en 
la cuba de mezcla.  Contiene paneles frontales FBD ActiveX para la válvula de 
entrada de rampa/espera y la válvula de entrada de moltura.  Al igual que en el caso 
del lazo PID de control térmico, es posible controlar manualmente el sistema y 
modificar sus ajustes como se desee.   
 
60. Haga clic en el botón “Close” (cerrar) para regresar al gráfico de vista general 

“Brewhouse”. 
 



Reutilizar los gráficos del panel del 
operador en un proyecto de FactoryTalk 
View SE. 

Acerca de esta sesión 

Para los productos de visualización de FactoryTalk -  ‘FactoryTalk View ME’ (para su 
uso en paneles de operador como PanelView Plus, VersaView CE y PC de Panel) y 
FactoryTalk View SE, hay un único paquete de edición: FactoryTalk Studio .  

FT Studio tiene dos números de catálogo: 

Studio para FT View ME: 9701-VWSTMENE 

Studio para FT View SE: 9701-VWSTMENE 

No obstante, se trata básicamente del mismo software, sólo que la 
versión ME tiene desactivado el soporte para SE, con lo cual los 
usuarios de “sólo ME” no tienen que pagar un suplemento por las 
funciones que no necesitan  

Supongamos que el usuario final (usted) utiliza FactoryTalk View SE como SCADA 
principal de una planta. Sin embargo, existen algunos paquetes OEM que se 
suministran a la planta como máquinas o procesos individuales acabados. Estos 
OEM utilizan FactoryTalk View ME ejecutado en estaciones de operador PanelView 
Plus para controlar la máquina/proceso, ya que sólo se precisa un simple control 
localizado.  

He aquí un par de capturas de pantalla de dos de estos paquetes OEM 
independientes: 

Suministro de la materia prima a la planta.     
 Preparación de la materia prima antes de ser utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si observa los terminales VersaView en las tablas, verá que ambas aplicaciones 
están en marcha, las tablas de números impares con “Suministro de materia prima” y 
las tablas de números pares con “Preparación de materia prima”. El instructor las 
descargó antes de comenzar la sesión. Si desea saber más sobre este tema, asista 
a la sesión Interfaz de operador de máquinas. 
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Poner a disposición proyectos de terminales de oper ador 
(FactoryTalk View ME) en FactoryTalk View SE. 

Comenzaremos abriendo los proyectos de FactoryTalk View ME antes de 
transferirlos a FactoryTalk View SE.  

1. Deje abierta la instancia actual de FactoryTalk Studio. Abra una nueva 
instancia de FactoryTalk Studio. 

 

 

2. Cuando se le indique, seleccione “Machine Edition ”. 

 



 

3. Cuando se le solicite, inicie sesión con el nombre de usuario: ‘ftadmin’, y la 
contraseña: ‘ftadmin’. 

 

¿Por qué tiene que volver a iniciar sesión en FactoryTalk? 

El motivo es que FactoryTalk tiene dos ámbitos de directorio ‘Local’ y 
‘Red’. Sin entrar en demasiados detalles, diremos que ambos 
directorios son utilizados por distintos productos en función de si 
están diseñados para ser distribuidos o no. FactoryTalk View ME está 
diseñado para ejecutarse en un solo PC (o PVP/VVCE), por lo que 
utiliza el directorio ‘local’. FactoryTalk View ME está diseñado para 
ejecutarse en varios PC distribuidos, por lo que utiliza el directorio de 
“red”. Ambos directorios están totalmente separados, de ahí la 
necesidad de iniciar sesión en cada uno por separado. La seguridad 
se estableció para que ambos utilizasen ftadmin , pero podría ser 
diferente. 

 

4. Seleccione ‘Raw Product Receiving’  (recepción de materia prima). Espere a 
que se abra el proyecto. 
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5. Advierta que ahora tiene dos instancias de FactoryTalk Studio, una para ME 
y la otra para SE. 

 

 

 

 

 

 

 En FactoryTalk Studio – Machine Edition, haga doble clic en “Raw Product 
Delivery ” (entrega de materia prima). 

 

 

 

6. Haga clic en el botón “Test” (probar) para probar la pantalla. 

   

 Observe la animación del gráfico, los datos provienen de un controlador 
(SoftLogix) situado en la parte delantera de la sala.   

 

7. Si el gráfico está animado, haga clic en el botón “Edit Display” (editar 
pantalla), en caso contrario, notifíquelo a un instructor. 

   

 

8. Ahora coloque en la pantalla (cambiando de tamaño las dos ventanas) 
FactoryTalk Studio ME y FactoryTalk Studio SE, tal como se muestra a 
continuación: luego, en FactoryTalk Studio ME arrastre  el archivo de pantalla 
“Raw Product Delivery ” (entrega de materia prima) hasta el ICONO de 



pantallas de FactoryTalk Studio SE, como se indica a continuación. NOTA: 
desplácese a su áreas (el dibujo muestra HMI_A, pero usted utilice su área). 

Antes: 

 

Después: 
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La pantalla “Raw Product Delivey” ha migrado a FactoryTalk Studio SE. 

 

¿Dónde se guarda la pantalla “Raw Product Delivery”? 

En FactoryTalk View ME, se guarda en el disco duro del PC cliente (el 
suyo), debido a que ME no es distribuido. Pero cuando la pantalla 
migró a FactoryTalk View SE (que está diseñado para la distribución), 
se guardó donde le corresponde: en el servidor de interfaz de 
operador ubicado en la parte delantera de la sala. Es un proceso 
totalmente automático; todos los gráficos SE se almacenan en 
servidores de interfaz de operador.  

 

9. Maximice FactoryTalk Studio SE. Abra la pantalla que “Raw Product 
Delivery ” se acaba de migrar haciendo doble clic en ella. 

  
 

10. Haga clic en el botón “Test” (probar) para probar la pantalla. 

  

 ¿Se anima la pantalla como en ME? (ignore la luz amarilla de la célula 
fotoeléctrica) 

 

La respuesta debería ser ¡No! 

 

11. Haga clic en el botón “Edit Display” (editar pantalla). 



 

 

¿Por qué no funciona la animación? 

La animación se basa en los valores de tags del controlador. La “ruta” 
de acceso al controlador es la indicada más abajo para las 
comunicaciones en ME. Después de migrar a SE, migraron también 
todos los nombre de tags y la animación. Sin embargo, en esta 
aplicación SE distribuida se han seguido las pautas para separar los 
servidores de datos en áreas separadas. De hecho, esto supone dos 
cosas: 

1. Compruebe que sea correcta la “ruta del acceso directo” en SE 
para acceder al mismo controlador de la red. (Esto ya se ha hecho 
previamente para garantizar que se conecta con el controlador 
correcto). Véase Comunicaciones en SE más abajo. 

2. Haga un leve cambio en la ruta de acceso a los tags para que 
puedan localizar el acceso directo. 

De haberse tratado de SE Station, no habría sido necesario, ya que al 
igual que ME, SE Station no admite el concepto de áreas. 

 

Comunicaciones en ME: 
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Comunicaciones en SE: 

 

 

12. Haga clic en cualquier parte del fondo (gris) de “Raw Product Delivery”. 

 Ahora pulse las teclas Ctrl + A  (seleccionar todo lo de la pantalla). 

  

 

13. Ahora pulse Ctrl + R (sustitución de tags) 



  

Esto selecciona todos los tags de la pantalla de una vez. Ahora están bien los 
nombres de los tags, ya que no han cambiado en el controlador. También es 
correcto el nombre del acceso directo, no es necesario cambiarlo. Sin embargo, 
la ubicación del servidor de datos es algo distinta, por lo que vamos a cambiarla 
en todas los tags de una vez. 

 

14. Escriba exactamente lo siguiente, sin comillas ni espacios. 

 En el cuadro “Search For” (buscar):  ‘ [ ‘ 

 En el cuadro “Replace with” (reemplazar con): ‘ /DataServers::[  ‘ 

Desactive la casilla “Confirm Replacements” (confirmar reemplazos). 

Haga clic en “Replace” ( reemplazar). 

 

 

Obtendrá el siguiente mensaje: 

 

Todos los tags actualizados de una vez. 
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¿Qué acabamos de hacer? 

Básicamente hemos reemplazado el nombre del acceso directo de 
ME [OEM_Skid] que en ME es el área “inicial” con la sintaxis de SE 
con áreas. El área que alberga el servidor de datos se denomina 
“DataServers” (servidores de datos). 

 

 

15. Haga clic en el botón “Test” (probar) para probar la pantalla. 

  

 

 ¿Se anima ahora la pantalla? 

 

Debería responder ¡Sí! (en caso contrario, comuníquelo a un instructor) 

 

16. Haga clic en el botón “Edit Display” (editar pantalla). 

 

 

17. Cierre y guarde este gráfico. 

 



18. Si lo desea, puede repetir los pasos 1 a 16 para la pantalla “Raw Product 
Processing” (procesado de materia prima). Decida usted si quiere volver a 
experimentar la magia. 

Recapitulemos los pasos dados: 

Un OEM había desarrollado una aplicación en FactoryTalk View ME. 
Simplemente hemos cogido este gráfico y lo hemos arrastrado a 
FactoryTalk Studio SE. Luego, mediante la actualización de los tags 
para que apuntasen al servidor de datos, el gráfico funcionó con todos 
los controles y la animación completos. ¡Trabajo finalizado! Esto sí 
que es verdaderamente una arquitectura integrada. 

Nota: De hecho, “todo” el proyecto ME podría haberse migrado a SE.  
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Centralizar la seguridad de la 
automatización. 

Acerca de esta sesión 

FactoryTalk Security 

Con objeto de abordar el creciente riesgo de fallos de seguridad interna, 
FactoryTalk Security ofrece autenticación centralizada y control de acceso 
mediante la verificación de la identidad de cada usuario que accede a los 
sistemas críticos. Luego, concede o deniega su petición para realizar acciones 
específicas basándose en su nivel de acceso. FactoryTalk Security aprovecha 
los mismos servicios de FactoryTalk que se utilizan en otras aplicaciones de 
Rockwell Software, teniendo en cuenta políticas de seguridad de gestión 
centralizada y a nivel de sistemas referenciando los tags, los servidores de 
datos, las configuraciones de seguridad y demás información del proyecto desde 
múltiples fuentes de datos. 

 

Trabajar con seguridad centralizada 

 

1. La seguridad de FactoryTalk está centralizada, lo que significa que los 
usuarios y los grupos de seguridad tienen que especificarse sólo una vez 
para que queden a disposición de todos los usuarios de servicios de 
FactoryTalk. Para esta sesión se han configurado un par de usuarios, que 
estarán a disposición de todos los clientes que se conecten a cualquier 
aplicación que esté configurada en el directorio de FactoryTalk; recuerde 
que el directorio de FactoryTalk puede albergar más de una aplicación a 
la vez.  

En FactoryTalk Studio, desplácese hasta el final; despliegue la carpeta 
del sistema tal y como se muestra a continuación. 

 

 

  

            
      

 

 

            
     El Domain (dominio) será el 

            
      nombre de dominio. 

    

 



 

2. Observaciones: 

  Observe que “System” (sistema) se encuentra al mismo “nivel” en FT que la 
aplicación SE_IA. 

 

 

 

Puede observar también el usuario “ftadmin” que ha utilizado para iniciar 
sesión en FactoryTalk para esta sesión formativa. Puede verse que “ftadmin” 
es miembro del grupo de “administrators” (administradores). 

 

 

 

Advierta que ambos grupos tienen un símbolo diferente al del grupo de 
administradores. Incluyen un eslabón de cadena. Esto significa que estos grupos 
de usuarios están “vinculados” a los usuarios y grupos configurados en Windows, 
es decir, la seguridad de Windows ha sido adoptada por FactoryTalk Security. 
Esto supone que puede disponer de una seguridad centralizada, es decir, un 
Dominio de Windows y usarlo no sólo para toda la seguridad habitual de 
Windows, SINO también para TODAS las aplicaciones de Rockwell Software que 
admitan servicios de FactoryTalk. 
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3. Antes de iniciar la sesión, se añadieron los usuarios de FactoryTalk y se 
ha aplicado estos usuarios al proyecto de FactoryTalk View utilizado en la 
sesión. Ahora nos centraremos en los usuarios configurados y sus 
permisos de seguridad.   

En FactoryTalk Studio seleccione el elemento de menú ‘RSView User 
Accounts’ (cuentas de usuario de RSView).                                   

 

 

 

 

Verá aquí la misma lista de usuarios y grupos que vio en FactoryTalk. 
Pero no podrá ver los permisos de usuario asignados en FactoryTalk 
View. 

4. Haga clic en el botón “Add User/Group ” (agregar usuario/grupo). 



 

 

 

 

 

Ignore la parte de 
‘Andy-Virtual’ del 

nombre de usuario y 
grupo, verá 

aquí el nombre de 
dominio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el marco superior puede ver los usuarios configurados, tanto usuarios de 
FactoryTalk, p.ej. FTadmin, como grupos vinculados a Windows, p.ej. 
operadores y supervisores. 

 

5. Para ver los permisos asignados a estos usuarios, selecciónelos y 
despliegue el cuadro “security codes” (códigos de seguridad). Por 
ejemplo: El grupo de operadores tiene únicamente el código de seguridad 
“A”. 
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 Sin embargo, los supervisores tienen los códigos de seguridad adicionales 
“B”, “C” y “D”. 

 

 

 

Haga clic en OK (aceptar) cuando haya terminado. 

Observaciones interesantes sobre FactoryTalk Securi ty: 

FactoryTalk Security está centralizada, todo el software compatible 
con FactoryTalk puede hacer uso de estos usuarios y grupos 
configurados. 



FactoryTalk Security utiliza perfiles para asignar lo que los usuarios 
pueden hacer con cada producto. FactoryTalk View SE es algo 
diferente, utiliza códigos de seguridad A-P, con el fin de ser 
compatible con los productos anteriores. 

FactoryTalk Security no sólo permite especificar los usuarios y grupos 
centralizados, que sean sólo de FactoryTalk o que estén vinculados a 
usuarios de Windows, SINO también desde qué PC puede el usuario 
iniciar sesión. Por tanto, es posible imponer una “línea de visión” a la 
máquina para los operadores. 

 

6. Tratemos ahora de implementar algunos de estos códigos de seguridad: 
Abra la pantalla desde SU área de interfaz de operador denominada 
“Phase Console” (consola de fase). 

 

 

 

 

7. Seleccione el icono de “Botón” de la barra de herramientas y haga clic 
una vez. 

 

 

Ahora arrastre el ratón y dibuje un área como esta: 
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Para obtener: 

 

 

8. Haga clic en la pestaña “Action” (acción) y luego en el botón de puntos 
suspensivos de “Release action” (acción al liberar). 

 



 

Aparecerá la ventana de Command Wizard (asistente de comandos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Seleccione ‘All Commands and Macros’ (todos los comandos y macros) 
del panel izquierdo. Luego seleccione el comando ‘OpenLogix5000’. A 
continuación, haga clic en Next  (siguiente). 

 

 

10. Pulse el botón de puntos suspensivos (...) del archivo de proyecto 
RSLogix5000. Acceda a ‘C:\Lab Files’. Seleccione el archivo Logix ACD 
para su controlador (véase la tabla anterior): 

  Controller1=Brew_Slot5.ACD 

  Controller2=Brew_Slot6.ACD 

  Controller3=Brew_Slot7.ACD 

  Controller4=Brew_Slot8.ACD 
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11. Pulse le botón de puntos suspensivos (...) de “Routine name” (nombre de 
rutina). Espere a que se abra el “Routine Browser” (explorador de 
rutinas). Seleccione la rutina ‘Brew Procedure’ – ‘PhaseCmnd’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta lista de rutinas ha 
sido suministrada por 
RSLogix5000. 



 Para obtener: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Haga clic en Finish  (finalizar). 

 

12. Seleccione la pestaña “Up Apperance ” (apariencia arriba). Escriba “Code 
View” (Ver códigos) en el cuadro Caption (título). Haga clic en OK 
(aceptar). 

 

 

Deberá quedar tal como muestra la imagen anterior (cambie el tamaño del botón 
para ajustar el texto si es necesario). 
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13. Haga clic con el botón derecho sobre el botón. Seleccione ‘Animation’, 
Visibility (animación, visibilidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Escriba el texto     CurrentUserHasCode( B )  en el campo de expresión 
de Visibility. Haga clic en Apply ( aplicar) y Close ( cerrar). 

 
 

15. Añadamos más cambios aquí para poder comprobar la funcionalidad. En 
FactoryTalk Studio, aún en la pantalla “Phase Console”. Vuelva a 
seleccionar el control de botón: 

 

Dibuje otro recuadro en la pantalla: 

 



 
 

16. Haga clic en la pestaña “Action” (acción) y luego escriba el comando 
“Login ” en “Release action” (acción al liberar). 

 

 

 

17. Haga clic en la pestaña “Up Appearance ” (apariencia arriba) y luego 
escriba “Login ” en el cuadro Caption (título) y pulse OK. 
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18. Cierre y guarde  el gráfico. 

 

Qué acabamos de hacer? 

Hemos añadido un botón para abrir Logix5000, hemos añadido el 
código para ocultar el botón si el operador que inicia sesión no tiene 
los derechos de seguridad para ver el código de Logix. 

Hemos añadido un botón “Login” (iniciar de sesión) para que el 
operador pueda iniciar sesión. Podríamos haber añadido también un 
botón de cierre de sesión. 

19. Para comprobar todo esto, debemos utilizar el cliente y no el botón de 
prueba. 

 En el cliente de FactoryTalk View acceda a la pantalla “BrewHouse”. Haga 
clic en la pantalla Brew Procedure (editar pantalla). 



 

 

 

 

20. Haga clic en el botón “Login” (iniciar sesión). Introduzca el usuario ”fred” y 
la contraseña ”fred”. Haga clic en OK (aceptar). 
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21. Observe cómo el botón “code view” (ver códigos) está oculto y que la 
ventana de diagnóstico ofrece la información de inicio de sesión. 

 

 

Recuerde que “fred” sólo tenía asignado el código de seguridad “A”, pero para 
ver el botón, se requería el código de seguridad “B”. 

 

22. Ahora iniciemos sesión como “joe”, que tiene el código de seguridad “A, 
B, C y D”. Haga clic en el botón “Login” (iniciar sesión). Introduzca el 
usuario “joe” y la contraseña “joe”. Haga clic en OK (aceptar). 

  Ahora vuelve a parecer el botón “code view” (ver códigos). Púlselo . 

 

 

Espere un momento; puede que tarde un poco la primera vez. 

 



 

 

Observe cómo se abre Logix 5000 con el código de control de fase (fuera de 
línea).   

 

23. Seleccione ON-Line (en línea) 

 

 

 

24. Haga clic con el botón derecho en “Brew House Procedure” y seleccione 
“Monitor Equipment Phase” (fase de monitorización de equipo). 
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Para obtener: 

 

 

25. Observe cómo la pantalla de FactoryTalk View se corresponde con el 
propio programa Logix. 



 

Logix 

 

 

Ver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la sesión práctica. 
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Trabajar con firmas electrónicas. 

 

Acerca de esta sesión: 

El control de firma electrónica es una característica estándar incluida en RSView SE 
que permite registrar información del usuario para determinadas acciones 
relacionadas con el sistema de control.  Esta característica es especialmente idónea 
para aplicaciones utilizadas en sectores regulados sujetos a directrices federales, 
como: 

 21 CFR Parte 11. Un ejemplo de actividad del usuario que es preciso registrar a 
efectos de inspecciones es la modificación de los puntos de consigna del proceso.  
Al incorporar el control con firma electrónica, las credenciales del usuario se verifican 
mediante los componentes de seguridad de Windows y quedan registrados antes de 
que se efectúe la descarga de los nuevos valores.  La información correspondiente 
al cambio del punto de consigna queda registrada en el Diagnostic Log (registro de 
diagnóstico) de FactoryTalk. 

Aparte de registrar las modificaciones de los puntos de consigna de control, el 
control de la firma electrónica puede emplearse para dejar constancia de otros tipos 
de interacción del usuario con el sistema de control. Un ejemplo de esto es la 
confirmación de alarmas. 

Cómo incorporar el control de E-Signature (firma el ectrónica) . 

En la aplicación SE disponemos de un botón para iniciar el ciclo de fabricación de 
cerveza. Es posible que prefiera que esta acción sea confirmada por un supervisor 
en lugar de ser simplemente iniciada por un operador. Por esta razón vamos a iniciar 
la fabricación mediante el botón E-Signature (firma electrónica). 

 

1. Abra el gráfico “BrewHouse” (fábrica de cerveza). Haga clic en el botón “Start 
The Brew” (iniciar fabricación) y elimine el botón (va a sustituirlo por un botón E-
Signature). 

 

 

 



 

2. A continuación seleccione Objects � ActiveX Control… (objetos � control 
ActiveX…) 

 

 

3. Dibuje un recuadro para el control ActiveX. 

 

 

Desplácese por la lista de controles ActiveX y seleccione RSView SE Signature 
Button (botón de firma electrónica RSView SE). 

 

 

 

 

4. Haga clic dos veces en el botón Signature Button (botón de firma) e introduzca lo 
siguiente: 
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En Caption (texto): 

 

En la pestaña Signature (firma): 

Operation (operación): Send Command (enviar comando). 

Operation Description (descripción de la operación): Start The Brew (iniciar la 
fabricación) 

Haga clic en el botón “…” 

 

 

5. Busque el comando Set (ajustar) y a continuación haga clic en Next (siguiente). 

 

 

6. Seleccione el siguiente tag e introduzca “1” como valor. 



 

 

 

 

 

7. Configure la seguridad: En este apartado se indica que el operador puede 
solicitar la acción, pero que ésta debe ser confirmada por un supervisor. 
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Puede cambiar el color si lo desea. En caso contrario, haga clic en OK. 

 

8. Guarde el gráfico “BrewHouse” (fábrica de cerveza). 

 

9. Vamos a probarlo. Antes, sin embargo, debe acceder a FatoryTalk como 
operador, ya que en este momento usted es administrador de FactoryTalk. 

 

 

Haga clic en Log Off (salir del sistema), confírmelo con OK, y a continuación 
haga clic en Exit (salir) Ahora inicie sesión como usuario “fred” y contraseña: 
“fred” 

 

 

 



10. Haga clic en Reset Brew (restablecer fabricación) y a continuación en Initialize 
(inicializar). Ahora haga clic en el botón Start The Brew (iniciar fabricación). 

 

 

 

11. Es un botón E-Signature (firma electrónica). Debe introducir un comentario 
(introduzca lo que desee). A continuación, acceda como usuario fred , contraseña 
“fred” 

 

 

 

12. La identidad de “Fred” se verifica en RSAssetSecurity (componente de seguridad 
en Windows). Si se aprueba el acceso, se activa el usuario. Ahora es el 
supervisor el que debe introducir algún comentario (escriba lo que desee). A 
continuación introduzca el nombre de usuario joe , contraseña joe. ¿Quién es 
Joe? Un supervisor ya configurado. 
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Haga clic en Accept (aceptar). 

 

13. Se verifica la identidad de Joe, se ejecuta el comando Set (ajustar) y comienza la 
producción por lotes. 

 
14. Abra el registro de eventos para ver si esto ha quedado registrado. Abra el 

registro de eventos, en el escritorio, y busque en FactoryTalk Diagnostics. 

 

 

 



 

 

Ahora ya puede ver cómo se va fabricando la cerveza. 

Fin de la sesión práctica.

 

Este manual se puede encontrar en 
www.rockwellautomation.com/events/au 

 

 


