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6.1. OBJETIVOS 

 

- Realizar una red sencilla aplicando el protocolo de comunicación MODBUS, aplicando el 

PanelView Component HMI C600 de Rockwell Automation, Controlador Lógico 

Programable  MicroLogix 1200 serie C, un Switch 3COM y un computador.  

 

6.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

¿Que es un Protocolo de Comunicación? 

 

Un protocolo de comunicaciones es el conjunto de reglas normalizadas para la representación, 

señalización, autenticación y detección de errores necesario para enviar información a través de un 

canal de comunicación. 

 

Los protocolos implantados en sistemas de comunicación de amplio impacto, suelen convertirse en 

estándares, debido a que la comunicación e intercambio de información (datos) es un factor 

fundamental en numerosos sistemas, y para asegurar tal comunicación se vuelve necesario copiar el 

diseño y funcionamiento a partir del ejemplo pre-existente. Esto ocurre tanto de manera informal 

como deliberada. 

 

Entonces se puede definir a un protocolo como el idioma, lenguaje o estándar que utilizan dos o n 

dispositivos electrónicos para "entenderse" y comunicarse entre sí.  

 

Las formas como los PLC intercambian datos con otros dispositivos son muy variadas. Típicamente 

un PLC puede tener integrado puertos de comunicaciones seriales que pueden cumplir con distintos 

estándares de acuerdo al fabricante. Estos puertos pueden ser de los siguientes tipos:  

 

• RS-232 

• RS-485 

• Ethernet 

 

Sobre estos tipos de puertos de hardware las comunicaciones se establecen utilizando algún tipo de 

protocolo o lenguaje de comunicaciones  

 

• DF1 

• DH485 

• Modbus 

• Ethernet I/P 
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6.3. DESARROLLO. 

 

El quipo necesario para poder realizar una red sencilla MODBUS es el  siguiente: 

 

 1 PLC Micrologix 1200 serie C 

 1 Panel View Component  C600 

  1 Cables de comunicación entre PLC – PanelView,  1761-CBL-PM02 

 1 Cable de comunicación  Ethernet (recto o cruzado) 

Los pasos a seguir para realizar la interconexión de los equipos en esta RED son los siguientes: 

 

1.- Realizar la  interconexión: 

 

 
Nota:Antes de alimentar cualquier equipo se recomienda verificar en buen conexionado de los 

equipos a las fuentes de alimentación como a la toma de energía eléctrica. 

2.-  En el RSlogix 500 English, modificar el canal de comunicación en el árbol del sistema como se 

ve en el siguiente grafico cambiando de DF1 a Modbus. 

Clic en: Channel Configuration, ingrese a: Channel 0, en el lugar donde dice Driver se cambia a: 

Modbus RTU Slave. 

 

 
  

Realice el siguiente programa: 
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Este programa simple que consiste en la activación de varias salidas mediante un Bit, ayudará a 

mostrar el funcionamiento de la red. 

Transferir el programa  al PLC MicoLogix1200C y se coloca en modo RUN. 

 

3.- Interconectar la  PC con el Panel View Component (PVC) C600 para la programación, la 

interconexión con el  PVC puede realizarse de dos formas diferentes cada una de las formas nos 

permite realizar la programación desde  la PC a PVC. 
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Nota: El cable a utilizar para la comunicación es el cable recto o cruzado Ethernet ya que el PVC 

tiene la capacidad de poder detectar y realizar un auto cruce para la conexión. 

También se puede realizar la  programación vía USB, previamente instalados los controladores en la 

PC para dicho efecto. 

 

4.- Realizando la programación del PVC vía ETHERNET. 

ETHERNET CABLE

PANEL VIEW  C600

PC CON MOZILLA 

FIREFOX V2.0

 
 

El PVC 600 tiene un servidor  WEB incluido, esto hace que se facilite de gran manera la 

programación, ya que no necesita ningún tipo de software adicional instalada en la PC. 

Para realizar el enlace al  PVC 600 este debe tener un numero  IP ya establecido el cual se puede 

asignar en el momento de las configuraciones iníciales. 

En el Link del Firefox 2.0 escribir el número IP del PVC para ingresar a su WEB Server: 

 

 
 

Realizando la carga del servidor  WEB. 
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La pantalla principal del servidor  WEB del PVC es el siguiente: 

 

 
 

Nota: Es recomendable tener instalada en la PC la  versión Mozilla FireFox 2.0 o superior, ya que es 

compatible con este hardware. 

 

5.- Crear y editar la aplicación: 

 

 
 

Clic en: Create & Edit, se genera una nueva aplicación la cual deshabilita las comunicaciones y la 

pantalla touch, la pantalla se pone en blanco ya que aun no se han realizado cambios en la edición de 

la pantalla. 
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En la ventana de: Applications, se puede ver que se genero una nueva aplicación que tiene el nombre 

PVApplication2  la cual tiene como característica principal que aun no ha sido validada y además  

ver la ubicación en la cual se encuentra. 

 

 
 

Clic en: Edit, se ingresa a Screens que es la página de edición de la aplicación. 

 

 
 

6.- En el menú principal de la parte superior del Panel View Explorer, se tiene la opción de: 

Communication, la cual se debe configurar antes de  continuar con el desarrollo de la aplicación. 
 

 
 

En esta sección se define el tipo de protocolo, el driver, se ajusta  las direcciones tanto del panel 

como del controlador, se agrega el PLC MicroLogix 1200 en la red. 
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Nota: Existe una gran variedad de protocolos con los cuales el PVC puede trabajar, es decir que no 

solo se queda limitado a trabajar con la familia Allen Bradley, puede participar y comunicarse con 

muchas otras marcas. 

 

7.- Se crea los: Tags, para  realizar el enlace desde  el PVC hacia el  controlador  MicroLogix 1200C. 

Para  crear un nuevo tag,  se debe  tomar en cuenta las consideraciones siguientes: 

 

 Tipo de dato que se quiere manejar. 

 La dirección a la cual se debe asignar el TAG. 

 El controlador al cual pertenece la dirección  
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Nota: Se debe tomar muy en cuenta el tipo de dato que se esta manejando. 

 

8.- Realice el diseño de las pantallas, clic en: “Screens” 

 

 
 

En esta parte se  desarrolla la aplicación de acuerdo a la creatividad o según requerimiento del 

proceso. 

Nota: En alguna de las pantallas necesariamente se debe tener un botón para retorno a las 

configuraciones: “Goto configure mode”, este se encuentra en la librería: Advanced. 

 

9.- Concluido el desarrollo de las diferentes pantallas de la aplicación se procede a validar, si la 

aplicación no se encuentra validada  no  podrá ejecutarse en el  PVC. Cabe mencionar que la 

aplicación se puede validar en cualquier momento y ejecutarlo en el PVC y de esta manera estar 

trabajar en paralelo al avance del programa que se esta realizando. 
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Clic en el ícono de validación, terminada la misma se despliega la siguiente pantalla: 

 

 
 

En la ventana de: Applications,  se puede ver que el proyecto se encuentra validado:  

 

 
 

En la parte inferior clic en: Run, para  poner al PVC en modo  RUN y de esta manera  trabajar con el 

PLC. 

 

6.4. CUESTIONARIO 

 

1.- Investigue el protocolo de comunicación MODBUS, la infraestructura necesaria para la 

comunicación de diferentes dispositivos, ventajas y quien desarrollo el mismo. 

2.- Que otros protocolos de comunicación se utilizan actualmente. 
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3.- Investigue con que marcas de PLC’s puede trabajar el PVC 600. 

4.- Investigue que es un sistema: SCADA, HMI y OPC. 

 

6.5. CONCLUSIONES. 

 

Indique las conclusiones del laboratorio realizado.  
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