
_____________________________________________________________________________________________
LABORATORIO DE CONTROL E INSTRUMENTACION

1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO
FACULTAD NACIONAL DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA
LABORATORIO DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN

ELT 3890 AUTOMATICA I
LABORATORIO No. 7

INTOUCH HMI DE WONDERWARE
_________________________________________________________________________________

7.1. OBJETIVOS.
- Introducir al estudiante en la programación de aplicaciones en el HMI INTOUCH de 

WONDERWARE.
- Establecer comunicaciones del Intouch con  PLC´s Micrologix 1200C de Allen Bradley 

mediante el RSlinx.
- Establecer comunicaciones del Intouch con PLC´s Micro 411/0 de Modicon AEG mediante el 

MODBUS.
- Establecer comunicaciones del Intouch con PLC´s de la familia S7-200 de Siemens mediante 

S7200PPI.

7.2. FUNDAMENTO TEORICO.

El Intouch  de Wonderware es un software utilizado para crear aplicaciones de Interface Humano 
Maquina (HMI Human Machine Interface), bajo entorno PC. Intouch utiliza como sistema operativo 
el entorno Windows XP y superiores.  Consta básicamente de dos elementos Windowsmaker y 
Windowsviewer.
Windowsmaker es el sistema de desarrollo, permite todas las funciones necesarias para crear 
ventanas animadas interactivas conectadas a sistemas de entradas y salidas externas u otras 
aplicaciones Windows.

Windowsviewer es el sistema runtime utilizado para hacer correr las aplicaciones creadas con 
Windowsmaker.

En cualquier pantalla de Windowsmaker se dispone de una ayuda sensitiva pulsando la tecla F1.
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Intouch dispone  de los elementos wizards (librería de objetos)  que permiten crear rápidamente un  
objeto en la pantalla. Wizards en su concepto más básico  se define como elementos inteligentes que 
permiten que las aplicaciones de Intouch puedan ser generadas  de un modo más rápido y eficiente, el 
icono wizards es:

Haciendo doble clic en el objeto creado mediante los objetos wizard, se puede asociar links,
animaciones, asignarle un tagname e incluso incluir una lógica. 
Básicamente todo lo que se tiene que hacer es seleccionar un objeto Wizard que se desee e Intouch 
dibujará, animará y programará.

El diccionario de tagnames  es el corazón de Intouch.  Durante el modo runtime, este diccionario 
contiene todos los valores  de los elementos en la base de datos, para crear esa base de datos, Intouch 
necesita saber  que elementos la van a componer, por tanto, se debe crear una base de datos con todos 
aquellos datos que se necesitan para una aplicación.
A cada uno de estos datos (tags) se debe asignar un nombre. Al final se dispone de un diccionario 
con todos los tagnames o datos que son creados por el usuario.
Mayor información de Intouch  se encuentra en página WEB  www.wonderware.com

El software InTouch ofrece funciones de visualización gráfica que llevan sus capacidades de gestión 
de operaciones, control y optimización a un nivel completamente nuevo. Aquello que ahora se 
conoce en la industria como HMI (Human Machine Interface) comenzó hace más de veinte años con 
el software InTouch.  Ningún otro HMI en el mercado puede compararse al software InTouch en 
términos de innovación, integridad de arquitectura, conectividad e integración de dispositivos, ruta 
de migración de versiones de software sin interrupciones y facilidad de uso.
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Esto se traduce en sistemas basados en estándares que permiten incrementar al máximo la 
productividad, optimizar la efectividad del usuario, mejorar la calidad y reducir los costos 
operacionales, de desarrollo y de mantenimiento.

Beneficios
- Facilidad de uso que le permite a desarrolladores y operarios ser más productivos de manera 

simple y rápida
- Gran integración de dispositivos sin y conectividad a prácticamente todos los dispositivos y 

sistemas
- Sus capacidades de representación gráfica y la interacción con sus operaciones permiten 

entregar la información correcta a las personas correctas en el momento correcto
- Migración de versiones de software sin interrupción, lo que significa que la inversión en sus 

aplicaciones HMI está protegida

Capacidades
- Gráficos de resolución independiente y símbolos inteligentes que visualmente dan vida a su 

instalación directamente en la pantalla de su computadora 
- Sofisticado sistema de scripting para extender y personalizar aplicaciones en función de sus 

necesidades específicas 
- Alarmas distribuidas en tiempo real con visualización histórica para su análisis 
- Graficación de tendencias históricas integrada y en tiempo real
- Integración con controles Microsoft ActiveX y controles .NET 
- Librería extensible con más de 500 de objetos y gráficos prediseñados, “inteligentes” y 

personalizadas.

7.3. DESARROLLO.

1.- Para aprender a programar y enlazar intouch con el PLC micrologix 1200C de Allen Bradley, se 
realiza el arranque directo de un motor trifásico de inducción de 2Kw., 220V., 50Hz. Ingrese a 
intouch:

Elegir: Intouch
Del menú principal elegir: File; New
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En la ventana “Create New Aplication” definir el directorio:

Si se desea cambiar el directorio del proyecto elegir “Browse”, de otra manera simplemente elegir el 
directorio por defecto.
Presione: “Siguiente”
Introducir el nombre de la carpeta donde se crea la aplicación: “Tutorial”

Clic en “Siguiente”.
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En el campo Name, introducir el nombre  de la aplicación: Tutorial Intouch. Clic en “Finalizar”
Si se siguieron todos los pasos correctamente,el proyecto  debería aparecer en la ventana de 
proyectos:

Para empezar a trabajar en el programa,  hacer doble clic sobre el nombre del  proyecto, para acceder 
al WindowMaker.

Se despliega:
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En el menú principal:

Definir:

Se despliega:
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Haga clic en: Wizards

La librería más importante es: “Symbol Factory” donde se encuentra la mayor parte de la librería de 
objetos necesarios para realizar el arranque.

Hacer clic sobre: “Symbol Factory”, posteriomente elegir nuevamente “Symbol Factory” y clic en 
“OK”

Elija las librerías y seleccione los objetos que permitan realizar el arranque directo:
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Forme la siguiente ventana:

Doble clic sobre el botón S1 para configurar el tagname:

Presione: OK

Presione: Type
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Elija: I/O Discrete y OK
Luego clic en el botón: “Access Name”:

En esta ventana se configura el enlace con los PLC’s.

Clic en “Add…”
El protocolo de comunicación será DDE

Los PLC’s de Allen Bradley trabajan con topic name en cambio Modicon y Siemens con  Access 
name, para evitar problemas se puede utilizar el mismo nombre para ambos campos.

En application name  se escribe la aplicación que permite conectar el Intouch con el  PLC. RSLINX 
para el PLC Allen Bradley
El Access name se define una sola vez para todo el proyecto no es necesario editar nuevamente para 
los demás tags. Clic en “OK”.
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Si todo se realizó correctamente los espacios marcados deberían estar definidos como se ve en la 
figura:

En el campo ítem, escribir la dirección del relé o marca auxiliar: b3:0/0 (que se utilizará en el ladder 
del arranque directo con marcha  y parada remota), presione enter.
De la misma forma se realiza para la botonera de parada y el motor
Para observar como se  ve el proyecto en WindosViewer, haga clic sobre “Runtime” que está en la 
parte superior derecha de la pantalla.

De esta manera se ingresa a la pantalla  de “WindowViewer”
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En el RSlogix 500, realice el siguiente diagrama en escalera:

Establecer comunicación con el simulador:
En la pestaña “Advanced Communication”  en el campo de “Communications Driver” elegir la 
siguiente configuración:
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El Intouch  puede establecer comunicación para el mando remoto y supervisión  con los   PLC´s 
Micrologix 1200 de Allen Bradley mediante el DDE (Dynamic Data Exchange) RSlinx, con PLC´s 
Micro 411/0 de Modicon AEG mediante el DDE MODBUS y con PLC´s de la familia S7-200 de 
Siemens mediante el DDE S7-200PPI.

7.4. CUESTIONARIO

1.- Investigue como se realizan los scripts en intouch e indique por lo menos tres aplicaciones.
2.- Realice programas en intouch, para la inversión de giro y el arranque estrella triángulo de un 
motor  de inducción trifásico, es especial muestre el mando remoto con el emulador de RSemulate 
500 de Allen Bradley.

6.5. CONCLUSIONES.

Indique las conclusiones del laboratorio realizado. 

BIBLIOGRAFÍA

[1] www.wonderware.com
[2] Controladores programables MicroLogix 1200 y MicroLogix 1500, boletines 1762 y 1764
ALLEN BRADLEY – ROCKWELL AUTOMATION, edición 10/2002
[3] MicroLogix 1200 Programmable Controllers ALLEN BRADLEY – ROCKWELL 
AUTOMATION, edición 3/2004.
[4] www.ab.com/micrologix
Nota: El informe de laboratorio consiste en el cuestionario y las conclusiones
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7.1. OBJETIVOS.


· Introducir al estudiante en la programación de aplicaciones en el HMI INTOUCH de WONDERWARE.


· Establecer comunicaciones del Intouch con  PLC´s Micrologix 1200C de Allen Bradley mediante el RSlinx.


· Establecer comunicaciones del Intouch con PLC´s Micro 411/0 de Modicon AEG mediante el MODBUS.


· Establecer comunicaciones del Intouch con PLC´s de la familia S7-200 de Siemens mediante S7200PPI.

7.2. FUNDAMENTO TEORICO.


El Intouch  de Wonderware es un software utilizado para crear aplicaciones de Interface Humano Maquina (HMI Human Machine Interface), bajo entorno PC. Intouch utiliza como sistema operativo el entorno Windows XP y superiores.  Consta básicamente de dos elementos Windowsmaker y Windowsviewer.


Windowsmaker es el sistema de desarrollo, permite todas las funciones necesarias para crear ventanas animadas interactivas conectadas a sistemas de entradas y salidas externas u otras aplicaciones Windows.




Windowsviewer es el sistema runtime utilizado para hacer correr las aplicaciones creadas con Windowsmaker.




En cualquier pantalla de Windowsmaker se dispone de una ayuda sensitiva pulsando la tecla F1.


Intouch dispone  de los elementos wizards (librería de objetos)  que permiten crear rápidamente un  objeto en la pantalla. Wizards en su concepto más básico  se define como elementos inteligentes que permiten que las aplicaciones de Intouch puedan ser generadas  de un modo más rápido y eficiente, el icono wizards es:




Haciendo doble clic en el objeto creado mediante los objetos wizard, se puede asociar links, animaciones, asignarle un tagname e incluso incluir una lógica. 


Básicamente todo lo que se tiene que hacer es seleccionar un objeto Wizard que se desee e Intouch dibujará, animará y programará.



El diccionario de tagnames  es el corazón de Intouch.  Durante el modo runtime, este diccionario contiene todos los valores  de los elementos en la base de datos, para crear esa base de datos, Intouch necesita saber  que elementos la van a componer, por tanto, se debe crear una base de datos con todos aquellos datos que se necesitan para una aplicación.


A cada uno de estos datos (tags) se debe asignar un nombre. Al final se dispone de un diccionario con todos los tagnames o datos que son creados por el usuario.


Mayor información de Intouch  se encuentra en página WEB  www.wonderware.com



El software InTouch ofrece funciones de visualización gráfica que llevan sus capacidades de gestión de operaciones, control y optimización a un nivel completamente nuevo. Aquello que ahora se conoce en la industria como HMI (Human Machine Interface) comenzó hace más de veinte años con el software InTouch.  Ningún otro HMI en el mercado puede compararse al software InTouch en términos de innovación, integridad de arquitectura, conectividad e integración de dispositivos, ruta de migración de versiones de software sin interrupciones y facilidad de uso.


Esto se traduce en sistemas basados en estándares que permiten incrementar al máximo la productividad, optimizar la efectividad del usuario, mejorar la calidad y reducir los costos operacionales, de desarrollo y de mantenimiento.

Beneficios


· Facilidad de uso que le permite a desarrolladores y operarios ser más productivos de manera simple y rápida


· Gran integración de dispositivos sin y conectividad a prácticamente todos los dispositivos y sistemas


· Sus capacidades de representación gráfica y la interacción con sus operaciones permiten entregar la información correcta a las personas correctas en el momento correcto


· Migración de versiones de software sin interrupción, lo que significa que la inversión en sus aplicaciones HMI está protegida


Capacidades

· Gráficos de resolución independiente y símbolos inteligentes que visualmente dan vida a su instalación directamente en la pantalla de su computadora 


· Sofisticado sistema de scripting para extender y personalizar aplicaciones en función de sus necesidades específicas 


· Alarmas distribuidas en tiempo real con visualización histórica para su análisis 


· Graficación de tendencias históricas integrada y en tiempo real


· Integración con controles Microsoft ActiveX y controles .NET 


· Librería extensible con más de 500 de objetos y gráficos prediseñados, “inteligentes” y personalizadas.

7.3. DESARROLLO.


1.- Para aprender a programar y enlazar intouch con el PLC micrologix 1200C de Allen Bradley, se realiza el arranque directo de un motor trifásico de inducción de 2Kw., 220V., 50Hz. Ingrese a intouch: 

Elegir: Intouch

Del menú principal elegir: File; New



En la ventana “Create New Aplication” definir el directorio:



Si se desea cambiar el directorio del proyecto elegir “Browse”, de otra manera simplemente elegir el directorio por defecto.


Presione: “Siguiente”


Introducir el nombre de la carpeta donde se crea la aplicación: “Tutorial”



Clic en “Siguiente”.




En el campo Name, introducir el nombre  de la aplicación: Tutorial Intouch. Clic en “Finalizar”

Si se siguieron todos los pasos correctamente,el proyecto  debería aparecer en la ventana de proyectos:




Para empezar a trabajar en el programa,  hacer doble clic sobre el nombre del  proyecto, para acceder al WindowMaker.



Se despliega:

En el menú principal:



Definir:



Se despliega:



Haga clic en: Wizards



La librería más importante es: “Symbol Factory” donde se encuentra la mayor parte de la librería de objetos necesarios para realizar el arranque.




Hacer clic sobre: “Symbol Factory”, posteriomente elegir nuevamente  “Symbol Factory” y clic en “OK”




Elija las librerías y seleccione los objetos que permitan realizar el arranque directo: 



Forme la siguiente ventana:



Doble clic sobre el botón S1 para configurar el  tagname:






Presione: OK



Presione: Type



Elija: I/O Discrete y OK


Luego clic en el botón: “Access Name”: 



En esta ventana se configura el enlace con los PLC’s.


Clic en “Add…” 


El protocolo de comunicación será DDE



Los PLC’s de Allen Bradley trabajan con topic name en cambio Modicon y Siemens con  Access name, para evitar problemas se puede utilizar el mismo nombre para ambos campos.


En application name  se escribe la aplicación que permite conectar el Intouch con el  PLC. RSLINX para el PLC Allen Bradley


El Access name se define una sola vez para todo el proyecto no es necesario editar nuevamente para los demás tags. Clic en “OK”.


Si todo se realizó correctamente los espacios marcados deberían estar definidos como se ve en la figura:




En el campo ítem, escribir la dirección del relé o marca auxiliar: b3:0/0 (que se utilizará en el ladder del arranque directo con marcha  y parada remota), presione enter.


De la misma forma se realiza para la botonera de parada y el motor

Para observar como se  ve el proyecto en WindosViewer, haga clic sobre “Runtime” que está en la parte superior derecha de la pantalla.




De esta manera se ingresa a la pantalla  de “WindowViewer”






En el RSlogix 500, realice el siguiente diagrama en escalera:



Establecer comunicación con el simulador:

En la pestaña “Advanced Communication”  en el campo de “Communications Driver” elegir la siguiente configuración:





El Intouch  puede establecer comunicación para el mando remoto y supervisión  con los   PLC´s Micrologix 1200 de Allen Bradley mediante el DDE (Dynamic Data Exchange) RSlinx, con PLC´s Micro 411/0 de Modicon AEG mediante el DDE MODBUS y con PLC´s de la familia S7-200 de Siemens mediante el DDE S7-200PPI.


7.4. CUESTIONARIO


1.- Investigue como se realizan los scripts en intouch e indique por lo menos tres aplicaciones.


2.- Realice programas en intouch, para la inversión de giro y el arranque estrella triángulo de un motor  de inducción trifásico, es especial muestre el mando remoto con el emulador de RSemulate 500 de Allen Bradley.


6.5. CONCLUSIONES.


Indique las conclusiones del laboratorio realizado. 

BIBLIOGRAFÍA


[1] www.wonderware.com 

[2] Controladores programables MicroLogix 1200 y MicroLogix 1500, boletines 1762 y 1764 ALLEN BRADLEY – ROCKWELL AUTOMATION, edición 10/2002

[3] MicroLogix 1200 Programmable Controllers ALLEN BRADLEY – ROCKWELL AUTOMATION, edición 3/2004.

[4] www.ab.com/micrologix

Nota: El informe de laboratorio consiste en el cuestionario y las conclusiones
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