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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 
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En este capítulo se describe el software desarrollado para los PLC’s y las HMI 

desarrolladas para el sistema SCADA. 

Los PLC de marca TWIDO se programan con el software TwidoSoft y las 

diferentes pantallas para supervisión se desarrollan en Intouch. 

3.1. TWIDOSOFT V3.5 

TwidoSoft es un  entorno de programación gráfico, el cual permite generar 

aplicaciones para autómatas programables Twido. 

Las funciones principales del TwidoSoft son: 

• Programación y configuración del autómata Twido. 
• Control y comunicaciones del autómata. 

Esta versión del TwidoSoft trabaja en los sistemas operativos Windows 98 

segunda edición, Windows 2000 Professional o Windows XP. 

Como en la mayoría de PLC, Twido funciona de manera cíclica, leyendo entradas, 

realizando la lógica del programa de control, y escribiendo salidas. 

Desarrollar un programa consiste en escribir una serie de instrucciones en uno de 

los lenguajes de que dispone el TwidoSoft, ya sea en lista de instrucciones, 

Ladder Logic o Grafcet. 

3.1.1. CONFIGURACIONES EN TWIDOSOFT 

Para desarrollar una aplicación, lo primero que se debe hacer es seleccionar el 

tipo de autómata con el cual se va a trabajar. Para ello simplemente en el árbol 

del proyecto, se da clic derecho sobre el nombre del PLC y aparecerá una lista 

con varias opciones, de las cuales se escoge el PLC a ser utilizado. 
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Figura 3.1. Configuración de tipo de PLC 

 

Figura 3.2. Ventana para selección del autómata 

Para añadir módulos de expansión, igualmente se lo puede hacer dando clic 

derecho sobre la opción “Bus de ampliación” del árbol del proyecto. 
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Figura 3.3. Selección de módulo de ampliación 

Previo a la selección del Twido Port, se deben configurar las comunicaciones del 

controlador. Para los tres módulos se configura una comunicación de tipo 

Modbus. 

 

Figura 3.4 Configuración de comunicaciones 

Para poder agregar el Twido Port, se debe dar clic derecho sobre la opción 

hardware en la parte inferior del nombre del controlador y seleccionar agregar 

opción. Se escoge entonces el Twido Port y se procede a configurarlo. 
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Figura 3.5. Selección del Twido Port 

La configuración del Twido Port es como la de un dispositivo que trabajará en una 

red Ethernet, esto es, se debe asignar la dirección IP del puerto, la máscara de la 

subred y la dirección IP de la pasarela o puerta de enlace (dirección del 

concentrador a utilizarse). 

 

Figura 3.6. Configuración del Twido Port 

En los tres módulos se utilizó un PLC Twido TWDLCDA24DRF e igualmente, 

todos poseen un módulo de expansión de dos entradas análogas TWDAMI2HT y 

también un módulo para comunicación Ethernet Twido Port. 

Las direcciones IP asignadas a cada módulo son: 

• 192.168.0.3 para el módulo de caudal. 

• 192.168.0.4 para el módulo de nivel. 

• 192.168.0.5 para el módulo de temperatura. 
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El Access Point inalámbrico perteneciente al módulo de caudal es el concentrador 

para la red, por ello posee la dirección de la pasarela (puerta de acceso o 

gateway) 192.168.0.1. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL 

IMPLEMENTADOS EN LOS PLC 
3.2.1. MÓDULO DIDÁCTICO DE CONTROL DE CAUDAL 

La filosofía original del módulo, es poder mantener un caudal de agua constante 

saliendo del tanque principal, por ello el programa de control implementado 

mueve la servoválvula a una posición tal que garantice el caudal de 14.7gpm, 

dependiendo del nivel de agua del tanque principal. 

Se tienen dos modos de operación: 

Manual: Aquí se pueden manipular los actuadores de manera individual, esto es, 

se puede encender/apagar la bomba y mover la servoválvula hasta cualquier 

posición. Esta seguridad en la servoválvula se consigue a través de software, 

considerando que el voltaje que entrega el potenciómetro acoplado a su eje 

presenta una palabra digital en el PLC igual a 2128 para la posición de apertura 

mínima, y 0 para la apertura máxima. 

Ya sea en modo manual o automático, cuando la palabra digital del potenciómetro 

de la servoválvula es mayor a 2126, el actuador de la misma se desactiva, al igual 

que en el caso de tener una palabra digital menor a 2, mientras se abre. 

Automático: Se tiene un funcionamiento cíclico. Cuando el agua está a un nivel 

de 100cm, la válvula se abre a la posición que garantiza el caudal con ese nivel 

de agua. Mientras disminuye el nivel de agua del tanque la válvula se va abriendo 

cada vez más hasta que se llega a los 35cm. Entonces se enciende la bomba, se 

cierra totalmente la válvula y se llena de nuevo el tanque principal hasta los 

100cm y el ciclo empieza de nuevo. 
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El porcentaje de apertura de la válvula se establece en base a la tabla del 

algoritmo de control que utilizaron los constructores del módulo. 

 

Figura 3.7. Diagrama de flujo del programa de control para módulo de caudal 

Se realizaron pruebas iniciales para observar el comportamiento del sensor de 

presión ante los cambios de nivel de agua del tanque principal, obteniéndose una 

ecuación lineal de nivel en función de la palabra digital que proporciona el sensor 

de presión. 

582.0
)2476( −

=
DIGITALVALORAGUADENIVEL  

Ecuación 3.1 
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Con esta ecuación, se escaló en el PLC la palabra digital obtenida para un 

determinado nivel de agua, de tal forma que en un registro se obtiene la lectura 

directa del nivel de agua en centímetros. 

En el PLC se implementó una ecuación que permita tener el porcentaje de 

apertura de la válvula de 0% cuando está totalmente cerrada hasta 100% cuando 

está totalmente abierta. En base a pruebas iniciales de la palabra digital 

entregada por el potenciómetro se calcula y escala la apertura de la válvula en 

función de dicha palabra, obteniendo así la ecuación: 

100*047.0% +−= DIGITALVALORCONTROLDEVÁLVULADEAPERTURA  

Ecuación 3.2 

Como ya se explicó, se tomaron como referencia los resultados obtenidos en la 

tesis original, ya que presenta una tabla de porcentaje de apertura con respecto al 

nivel de agua en el tanque principal, la tabla es la siguiente: 

NIVEL % APERTURA SERVO 
40 45,0
50 40,3
60 36,7
70 34,0
80 31,8
90 30,0

100 28,5
110 27,1
120 26,0
130 25,0
140 24,1
150 23,2
160 22,5
170 21,8
180 21,2

Tabla 3.1. Porcentaje de apertura de la válvula de control para cada nivel de agua 

del tanque principal 
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En base a estos datos, se calcula el porcentaje de apertura que debe poseer la 

válvula cuando se tiene un determinado nivel de agua. 

3.50*210.0% +−= AGUADENIVELCALCULADOCONTROLDEVÁLVULADEAPERTURA
 

Ecuación 3.3 

La lógica de control es de tipo proporcional, ya que cuando la apertura medida es 

menor a la calculada, la válvula se posiciona hasta dos unidades porcentuales 

después de la posición calculada; y cuando deba cerrarse, se posiciona hasta dos 

unidades porcentuales antes de la apertura calculada. 

Debido a la inercia del motor de la válvula, se implementó el control con histéresis 

de dos unidades porcentuales, ya que la válvula actúa abriéndose y cerrándose 

varias veces hasta encontrarse dentro de la histéresis. 

3.2.2. MÓDULO DIDÁCTICO DE CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDOS 

En éste módulo, se debe garantizar el nivel de agua del tanque principal. 

Igualmente se desarrolló un programa que tiene dos modos de operación: 

Manual: Se pueden manipular individualmente los actuadores, esto es, 

encender/apagar la bomba, abrir totalmente o cerrar totalmente la válvula. 

Automático: Se envía un setpoint de nivel desde el Intouch, y si es menor que el 

valor alto de la histéresis de nivel, se abre totalmente la válvula hasta llegar al 

nivel deseado. En caso de ser menor al valor bajo de la histéresis, se enciende la 

bomba hasta llegar al nivel alto de histéresis. 
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Figura 3.8. Diagrama de flujo del programa de control para el módulo de nivel 

Igual que en el caso del módulo de caudal, se realizaron pruebas iniciales para 

observar el comportamiento del sensor de presión y obtener así mismo una 

ecuación lineal que permita escalar el valor del nivel en función de la palabra 

digital entregada por el sensor. 

9
)400*4( −

=
DIGITALVALORAGUADENIVEL  

Ecuación 3.4 
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Debido a que se trata de un control de nivel, se busca una mayor precisión para 

dicha variable, por ello el escalamiento en este caso proporciona un valor de nivel 

de 10 a 300, haciendo corresponder 10 a 1cm y 300 a 30cm para poder observar 

decimales. 

Como se explicó antes, no se hace un control proporcional sobre la válvula debido 

a la rapidez con la que se abre y cierra. Se estableció una seguridad por software 

para que se abra y cierre totalmente, de tal forma que mecánicamente no se trabe 

ni eléctricamente se sobrecargue a la fuente. Esto se consigue observando la 

palabra digital cuando la válvula está totalmente abierta y cuando está totalmente 

cerrada. La palabra es 1520 cuando está abierta, por ello se puede seguir 

abriendo hasta llegar a ese valor; y la palabra es 1720 cuando está cerrada, por 

ello se puede seguir cerrando únicamente hasta llegar a ese valor. 

El sensor conductivo evita que el agua se desborde del tanque principal, tanto en 

nivel manual como automático. Cuando se alcanza el nivel máximo en el tanque 

principal, el sensor se activa e inhibe el funcionamiento de la bomba para evitar 

que ésta siga introduciendo agua. 

3.2.3. MÓDULO DIDÁCTICO DE CONTROL DE TEMPERATURA 

La variable a controlar en este módulo es la temperatura del agua que sale del 

tanque de calentamiento. Igualmente se tienen dos modos de control: 

Manual: Se puede abrir o cerrar la válvula de entrada de agua, dar la orden de 

recirculación, dar la orden de salida de agua, llenar o vaciar el tanque de 

intercambio de calor o activar el ciclo de calentamiento. 

En el ciclo de recirculación intervienen la primera bomba y una electroválvula que 

permite mantener el agua del tanque de calentamiento, circulando dentro de sí 

mismo. La misma bomba con una electroválvula más, permite sacar el agua del 

tanque de calentamiento, pero previo a salir del proceso, pasa por el tanque de 

intercambio de calor. 
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El ciclo de calentamiento consiste en encender la resistencia de calentamiento 

durante cuatro minutos, luego desactivar todo durante 30 segundos, recircular 

durante un minuto y desactivar todo nuevamente durante 70 segundos para iniciar 

nuevamente el ciclo. 

Automático: La idea en este módulo es enfriar el agua que viene de algún 

proceso previo. 

Se envía un setpoint de temperatura desde el Intouch, y, si es mayor a la 

temperatura actual del agua, se vacía el tanque de intercambio de calor para 

enfriar lo menos posible el agua que llega; caso contrario, si el setpoint es menor 

que la temperatura actual, se llena de agua fría el tanque intercambiador para 

poder reducir la temperatura del agua que llega del tanque de calentamiento, 

hasta alcanzar la temperatura deseada. 

INICIO

VACIAR TANQUE 2

MODO DE 
OPERACIÓN

MANUAL

AUTOMÁTICO

ADQUISICIÓN DE 
DATOS DE 

TEMPERATURA

DETECCIÓN DE NIVEL 
DE AGUA EN LOS 

TANQUES

LECTURA DE 
SETPOINT DE 

INTOUCH

1

1

SETPOINT>
TEMPERATURA 

ACTUAL

SETPOINT<NIVEL 
ACTUAL

LLENAR TANQUE 2

SI

NO

SI

NO

2

CICLO DE 
PRECALENTAMIENTO
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NO

ORDEN LLENADO 
TANQUE1

ORDEN 
RECIRCULACIÓN

ORDEN SALIDA DE 
AGUA

ABRIR 
ELECTROVÁLVULA DE 

ENTRADA SOLO 
HASTA NIVEL MÁXIMO

ENCENDER BOMBA 1
ENCENDER 

ELECTROVÁLVULA 
RECIRCULACIÓN

ENCENDER BOMBA 1
ENCENDER 

ELECTROVÁLVULA DE 
SALIDA

SI

NO

NO

SI

SI

2

ORDEN LLENADO 
TANQUE 2

ORDEN VACIAR 
TANQUE 2

ORDEN 
CALENTAR

ENCENDER BOMBA 2
SOLO HASTA EL NIVEL 

MÁXIMO

ENCENDER BOMBA 3
SOLO HASTA EL NIVEL 

MÍNIMO

ENCENDER 
RESISTENCIA SI 

EXISTE AGUA 
SUFICIENTE

SI

NO

NO

SI
SI

NO

1  

Figura 3.9. Diagrama de flujo del programa de control del módulo de temperatura 

Debido a que la termocupla está ubicada a la salida del tanque intercambiador, 

únicamente cuando se da la orden de salida de agua se realiza el control, ya que 

entonces se puede obtener una lectura de la temperatura a la cual está saliendo 

el agua. 

Se debe tener en cuenta que este proceso es bastante lento en cuanto al cambio 

de temperatura del agua, además que la capacidad del tanque de calentamiento 

es pequeña, a causa de esto no se dispone de suficiente agua caliente para 

realizar cambios drásticos del setpoint, ya que se termina el agua caliente antes 

de alcanzar dicho valor. 
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3.3. WONDERWARE INTOUCH 

Intouch es uno de los más poderosos y sencillos software para el desarrollo de 

HMI’s utilizados en el medio industrial, para el control y monitoreo de uno o varios 

procesos. 

Intouch es un componente del Wonderware FactorySuite, y permite el desarrollo 

de las HMI dentro de un sistema operativo como Microsoft Windows para una 

amplia gama de industrias, desde la química, alimentos, petróleo, metalurgia, etc. 

Haciendo uso de Intouch, las aplicaciones que se pueden crear van desde las 

más sencillas, hasta las más complejas, completas y versátiles, ya que éste 

software permite hacer uso de todas las útiles características de Microsoft 

Windows tales como gráficos, OLE, controles ActiveX, trabajo en red, etc.14 

3.3.1. COMPONENTES DE INTOUCH 

Intouch consta de tres sub-programas principales: 

3.3.1.1. Administrador de aplicaciones 

Este programa permite crear nuevas aplicaciones, así como borrar aplicaciones 

existentes, abrir aplicaciones tanto en WindowMaker como en WindowViewer, 

buscar aplicaciones existentes en un determinado directorio, además de poder 

correr los programas para el Diccionario de Tagnames: DBDump y DBLoad.  

Estos programas (DBDump y DBLoad) sirven para extraer/cargar un diccionario 

de Tagnames desde/hacia una determinada aplicación. 

                                            

14 Invensys Systems.Inc, Wonderware FactorySuite Intouch User’s Guide, 2005 
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Figura 3.10. Administrador de Aplicaciones de Intouch 

Para crear una nueva aplicación, se dispone de un Wizard muy sencillo de seguir.  

3.3.1.2. WindowMaker 

 

Figura 3.11. WindowMaker 
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Cuando se crea la aplicación por primera vez, el ambiente del WindowMaker se 

presenta como en la Figura 3.11. Las aplicaciones que se crean en Intouch se 

basan en el desarrollo de diferentes ventanas. 

Por ello, se procede a crear cada ventana que será necesaria para la aplicación.   

Para desarrollar las ventanas se dispone de muchas herramientas para dibujar 

cualquier clase de control o indicador. 

Se pueden crear varias formas, botones, insertar gráficos, insertar texto, etc. 

Pero crear controles o formas complejas requiere de mucho trabajo, para lo cual 

el WindowMaker dispone de herramientas adicionales tipo Wizard  que facilita 

formas más complejas y herramientas adicionales para la aplicación. 

La opción más útil para dibujar procesos es el Symbol Factory. 

 

Figura 3.12. Symbol Factory 

En el Symbol Factory se dispone de una muy amplia gama de figuras y formas 

para dibujar el HMI del casi cualquier proceso de manera que sea lo más parecida 

posible a la planta real. 
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Cualquier objeto que se dibuje o cree puede ser animado, asignándole un tipo de 

trabajo de acuerdo a una variable o Tagname específico. Se le puede asignar un 

cambio de dimensiones, parpadeo, orientación, desplegar valores, ingresar 

valores, etc. 

Además, si las animaciones disponibles no son suficientes se pueden crear 

Scripts, los cuales son mini-programas desarrollados en lenguaje C, que permiten 

realizar animaciones más complejas o no disponibles por defecto en el programa. 

 

Figura 3.13. Diccionario de Tagnames 

Cada variable que se necesita para desarrollar la aplicación, es conocida como 

Tag.  El número de tags disponibles es limitado, y depende del software adquirido, 

siendo más caro un Intouch con muchos Tags disponibles que uno con pocos. 

Cada Tag o variable puede ser de algunos tipos ya sean de memoria interna 

(entero, real, análogo, discreto) o para comunicación externa I/O (entero, real, 

análogo, discreto). 

3.3.1.3. WindowViewer 

El WindowViewer es el “runtime” de la aplicación desarrollada en el 

Windowmaker, es decir, es donde “corre” la misma. 

En el WindowViewer se visualizan las ventanas que se crearon en el 

WindowMaker, y se puede hacer uso ya de las figuras animadas, o sea, se 

pueden manipular los botones, slides, text boxes, etc.  Ya no se pueden cambiar 
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las dimensiones de las ventanas, la posición de los objetos, dibujar objetos, etc., 

todo lo que se hace en el WindowMaker. 

 

Figura 3.14. WindowViewer 

3.4. HMI DESARROLLADO EN INTOUCH 
3.4.1. PANTALLA DE PRESENTACIÓN 

La pantalla de presentación es la primera que se ve cuando se inicia la aplicación, 

muestra el título de la tesis, los desarrolladores y la directora de la misma. 

El único botón disponible de la pantalla es el que permite visualizar el menú 

principal, donde se tendrán las opciones para ir a las diferentes HMI de cualquiera 

de los tres módulos. 
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Figura 3.15. Pantalla de presentación en Intouch 

3.3.2. PANTALLA DE MENÚ PRINCIPAL 

La pantalla permite desplazarse hacia cualquier HMI de los módulos, y además da 

la opción de registro de un usuario en el sistema (log on) o salida del mismo. El 

botón de LOG ON… despliega la pantalla de registro de usuarios. 

 

Figura 3.16 Menú Principal 
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3.3.3. PANTALLA DE DEFINICIÓN DE USUARIO 

 

Figura 3.17. Pantalla Definición de Usuario 

Es una ventana de tipo Pop Up, donde se pueden ingresar los datos del usuario, y 

la contraseña correspondiente para ingresar al sistema. 

Se tienen definidos tres tipos de usuarios: 

Operador: Es un usuario que no tiene mucho acceso a modificar parámetros del 

sistema, ni tampoco requiere obtener información de tipo históricos. Posee un 

nivel de acceso al sistema de 4000. 

Administrador: Como administrador puede acceder a modificar parámetros 

significativos de los procesos, como por ejemplo puntos de consigna, además de 

poseer acceso total a la información histórica de los procesos. Posee un nivel de 

acceso al sistema de 8000. 

Desarrollador: Un Administrador puede acceder a casi todos los recursos de la 

aplicación, pero no puede modificar ninguno de los atributos de los usuarios 
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(CONFIGURE USERS). Solo el usuario de tipo desarrollador puede configurar 

usuarios, por ello, el nivel de acceso al sistema del mismo es de 9999. 

3.3.4. PANTALLA INFORMATIVA DEL MÓDULO DE CAUDAL 

 

Figura 3.18. Pantalla de Información del Módulo de Caudal 

Cualquier usuario puede acceder a esta ventana, ya que en ella se brinda una 

breve explicación del módulo, sus componentes y funcionamiento. 

3.3.5. PANTALLA INFORMATIVA DEL MÓDULO DE NIVEL 

Igual que las otras pantallas informativas, cualquier usuario puede acceder a ella 

ya que se brinda una información breve de la estructura y funcionamiento del 

módulo. 
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Figura 3.19. Pantalla de Información del Módulo de Nivel 

3.3.6. PANTALLA INFORMATIVA DEL MÓDULO DE TEMPERATURA 

 

Figura 3.20. Pantalla de Información del Módulo de Temperatura 
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Igualmente, el acceso a ésta pantalla no requiere ningún nivel de acceso, y se da 

una explicación breve del módulo y sus componentes. 

3.3.7. HMI PARA EL MÓDULO DE CONTROL DE CAUDAL 

 

Figura 3.21. HMI Módulo de Caudal 

En este módulo se puede escoger el modo de funcionamiento únicamente desde 

el HMI. Se dispone de un botón de paro (Detener) el cual inhibe el trabajo de 

todos los actuadores ya sea en modo manual o automático. 

Los botones para encender/apagar la bomba, abrir o cerrar la servo trabajan solo 

cuando se encuentra en modo manual. 

Se puede visualizar el nivel de agua del tanque principal, y el porcentaje de 

apertura de la servo a cualquier instante de tiempo. Además, se puede desplazar 

entre las pantallas de cada proceso, sin ninguna restricción. 

Para cambiar el modo de operación y poder manipular los actuadores, se debe 

tener un nivel de acceso mayor a 4000. 
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Se tiene también la posibilidad de “Detener” el proceso. Cuando se activa el botón 

“detener”, todos los actuadores dejarán de trabajar. 

3.3.8. HMI PARA EL MÓDULO DE CONTROL DE NIVEL 

 

Figura 3.22. HMI Módulo de Nivel 

Se tiene la posibilidad de cambiar el setpoint del nivel (en modo automático), 

encender la bomba o activar la válvula (en modo manual), siempre y cuando se 

tenga un nivel de acceso mayor a 4000. 

El selector de modo normal/detenido, cumple la función de apagar la bomba, y 

cerrar la válvula en cualquier momento, como la acción de un paro de 

emergencia. 

También se dispone de indicadores del modo de operación en el cual se 

encuentra el módulo y un indicador que se activa cuando se llega al nivel máximo 

de agua en el tanque. 
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Además, al igual que en la HMI del Módulo de Caudal, se tiene libre acceso a 

visualizar las pantallas de los otros procesos o la del menú principal. 

3.3.9. HMI PARA EL MÓDULO DE CONTROL DE TEMPERATURA 

 

Figura 3.23. HMI Módulo de Temperatura 

Igual que en las HMI anteriores, se necesita un nivel de acceso mayor a 4000 

para poder manipular el setpoint de temperatura (cuando se está en modo 

automático), o cualquier actuador (cuando se está en modo manual). 

En modo manual, los actuadores que pueden ser operados individualmente son 

los de la resistencia de calentamiento, la electroválvula de entrada de agua y las 

bombas 2 y 3. Las demás opciones son ciclos:  

• Recircular: Enciende la bomba 1 y la electroválvula de recirculación. 

• Sacar: Enciende la bomba 1 y la electroválvula de salida de agua. 

• Calentar: Empieza un ciclo de calentamiento en el cual se enciende la 

resistencia de calentamiento durante un tiempo y luego se recircula el agua 

otro tiempo. 
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Adicionalmente se dispone de un indicador de la temperatura que está sensando 

la termocupla, indicadores de cada nivel de agua que poseen los tanques e 

indicadores del modo de trabajo en el que se encuentra el módulo. 

3.3.10. PANTALLA DE HISTÓRICOS 

Se lleva un registro histórico del principal parámetro que interviene en cada 

módulo, esto es la temperatura del proceso en el Módulo de Temperatura, el nivel 

de agua del tanque principal en el Módulo de Nivel, y el porcentaje de apertura de 

la servoválvula de control en el Módulo de Caudal. 

Los datos históricos son almacenados en una carpeta del disco de datos del 

computador, creada específicamente para ello. 

Para poder acceder a esta pantalla, es necesario que el usuario tenga un nivel de 

acceso mayor a 4000. 

 

Figura 3.24. Pantalla de Históricos 
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3.3.11. PANTALLA DE GESTIÓN DE ALARMAS 

 

Figura 3.25. Pantalla de Gestión de Alarmas 

Para detectar los niveles críticos de los procesos, se utilizaron tres TagNames 

adicionales, los cuales leen los valores de la palabra digital que viene 

directamente el módulo de entradas análogas. 

Se detecta la condición de subnivel y sobrenivel en los tanques principales de los 

módulos de nivel y caudal, y la condición de temperatura baja o alta en el módulo 

de temperatura. 

Se muestra la información de fecha y hora en que se dio la alarma, el estado (si 

fue o no reconocida), la alarma que se dio, el nombre del TagName que generó la 

alarma la prioridad de la misma y el operador que estaba en el sistema en el 

momento que se dio la alarma. 
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3.3.12. PANTALLA DE ALARMA 

 

Figura 3.26. Pantalla de Alarma 

Es una pantalla tipo pop-up, la cual aparece cada vez que se dé una condición de 

alarma. El botón reconocimiento de alarma da el acknowledge a todas las alarmas 

y, adicionalmente, los textos con el nombre de cada módulo, parpadearán 

indicado en cuál de ellos se dio la falla. 

3.3.13. PANTALLA DEFINICIÓN DE PUNTOS DE ALARMA 

Se hace uso de la herramienta Alarm Point Monitor, la cual permite monitorear de 

manera individual y más precisa los TagNames que generen alarmas. Además, se 

puede asignar o redefinir los puntos LoLo, Lo, Hi y HiHi para generación de 

alarmas. 

Para poder manipular esas opciones, es necesario tener un nivel de acceso 

mayor a 8000. 
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Figura 3.27. Pantalla Definir Puntos de Alarma 

3.4. CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIONES A TRAVÉS DEL 

I/O SERVER 
3.4.1. I/O SERVER 

Un I/O server es aquel software que le permite al Intouch recibir/enviar 

información desde/hacia un equipo externo, como por ejemplo un PLC. 

Como se puede ver en la siguiente figura, para cada fabricante se tiene un grupo 

de I/O Servers, para un tipo de comunicación diferente. Para cada PLC se 

necesita un I/O Server diferente,  esto depende de la marca de éste y del tipo de 

comunicación con la cual trabajará. 
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Figura 3.28. Pantalla de selección de I/O Server 

Para PLC’s Modicon (y equipos afines de Schneider Automation) que están 

conectados a través de una red Ethernet 10 Base-T, se utiliza el I/O Server 

Modicon MODBUS Ethernet I/O Server 8.1.0.0. Además, este I/O Server permite 

que cualquier otra aplicación de Windows que pueda actuar como un cliente DDE, 

FastDDE o SuiteLink pueda hacer uso del mismo. 
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Figura 3.29. I/O Server MBENET 

3.4.2. DEFINICIÓN DE ACCESS NAMES, TOPIC NAMES Y TAGNAMES PARA 

TRABAJO EN LA RED ETHERNET 

Una vez Instalado el I/O Server, para poder crear los TagNames que permitan 

leer/escribir datos del PLC, se procede a definir un Access Name. 

 

Figura 3.30. Listado de Access Names 

Para cada PLC a ser monitoreado, se definió un Access Name Diferente, como se 

puede apreciar: CAUDAL_TESIS para el Módulo de Caudal, INTERC_TESIS para 

el Módulo de Temperatura y NIVEL_TESIS para el Módulo de Nivel. 
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Figura 3.31. Configuración del Access Name 

El nombre del Access Name se define en el primer text-box (campo Access de la 

Figura 3.31.). Si se estuviese trabajando con una red de computadoras, se debe 

especificar el nombre del nodo desde el cual se trabajará con dicho Access 

Name; en Application Name se debe escribir el nombre exacto que tiene la 

ventana de aplicación del I/O Server una vez que éste está abierto; el Topic name 

se define y configura en el I/O Server, y para este caso debe coincidir con el 

Access Name; se define también el tipo de protocolo que se utilizará, en este caso 

SuiteLink. 

Cuando se define el Access Name, se puede configurar cada TagName como un 

TagName tipo I/O ya sea discreto, real, entero, etc. 

 

Figura 3.32. Definición de un TagName I/O Real 
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Cuando se escoge el TagName de tipo I/O, aparece una extensión en la 

configuración, en la cual se pide se especifique el Access Name con el cual 

trabajará ese TagName, y se pide un Ítem, el cual es la dirección de memoria del 

PLC la cual se desea leer o escribir. 

Adicionalmente se especifica un Min EU y Max EU, junto con un Min Raw y un 

Max Raw; estos parámetros están relacionados en el sentido que el Intouch 

interpretará que cuando reciba un valor digital de 295, se visualizará en él un valor 

de 5, y cuando se reciba un valor de 956, se visualizará en él un valor de 80. Esto 

es una forma sencilla de escalamiento para las palabras digitales recibidas. 

Cabe aclarar que en los TagNames I/O Discretos, no hace falta más que elegir el 

Access Name y definir el Ítem correspondiente para trabajar. 

Para cuando están definidos Access Names y configurados los TagNames, se 

configura el Topic Name en el I/O Server. 

 

Figura 3.33. Definición de Topic Name 

Para poder configurar el Topic Name, se tiene una ventana de configuración como 

se muestra a continuación. 
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Figura 3.34. Configuración de Topic Name 

En el text-box Topic Name se asigna un nombre al mismo, el cual para este caso 

debe ser exactamente el mismo del Access Name que se definió en el Intouch. 

Además se debe definir la dirección IP que posee el dispositivo, en este caso es 

la dirección IP del módulo de conexión Ethernet del PLC con el cual se va a 

comunicar y el tipo de dispositivo, que en este caso, es un PLC. 

Cabe aclarar que para cada PLC con el cual exista comunicación se debe definir 

un Access Name y un Topic Name diferentes; tal como se definieron los tres 

Access Names, se deben definir los mismos Topic Names. 

 

 

 

 


