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Resumen 

La carrera de Ingeniería en Control y Automatización en el Instituto Politécnico Nacional 
ofrece unidades de aprendizaje en donde es fundamental la aplicación de los Controladores de 
Automatización Programables (PAC). Sin embargo se contaban con estaciones de trabajo con PAC que 
actualmente están fuera de vigencia debido al avance tecnológico que han tenido estos equipos. Si bien 
estas estaciones proporcionan a los estudiantes una introducción procesal de los PAC, estas no 
permitían una comprensión conceptual o experiencia del mundo real. Por lo tanto, es este trabajo se 
ha desarrollado un conjunto de actualizaciones de las estaciones de trabajo utilizando el controlador 
Allen-Bradley CompactLogix® 1769-L32E que permite una plataforma abierta e interdisciplinaria con 
la finalidad de utilizarse en los laboratorios de las materias optativas de Manipuladores Industriales y 
Comunicaciones Industriales, dando como resultado el fomento de una comprensión conceptual del 
tema. Asimismo, se presenta una visión general del ciclo de desarrollo de las estaciones de trabajo 
creadas para apoyar las unidades de aprendizaje relacionadas a la ingeniería en control y automatización. 
Por último, los resultados de la evaluación realizada a los alumnos indican que la nueva estación ha 
mejorado notablemente los resultados en la experiencia educativa y el aprendizaje. 
 

Introducción 
En este documento se aborda el tema de la automatización industrial, conforme a esto se 

plantea el diseño de un tablero de entrenamiento que sirve como apoyo a la formación de Ingenieros 
en Control y Automatización. 

 
La automatización es la facultad que poseen algunos procesos físicos para desarrollar las actividades de 
operación y funcionamiento en forma autónoma, es decir, por cuenta propia. La Automatización 
Industrial se puede entender como la facultad de autonomía o acción de operar por sí solo que poseen 
los procesos industriales y donde las actividades de producción son realizadas a través de acciones 
autónomas, y la participación de fuerza física humana es mínima y la de inteligencia artificial, máxima. 
Hay que recordar que ésta es producto de la inteligencia natural, pero su manifestación en los sistemas 
de control es mediante la programación en los distintos tipos de procesadores, por lo que es artificial. 
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En los últimos años, la Automatización participó en las dos últimas revoluciones industriales de las tres 
que existen a la fecha. En la primera, las operaciones industriales pasaron a ser más mentales y creativas, 
con lo que se logró un mejor control de los procesos. En la segunda, la informática y las comunicaciones 
son componentes de un sistema altamente automatizado, realizando la integración total de un sistema 
de producción, uniendo la gestión empresarial con las funciones de campo o terreno (actividades de 
producción) [1]. 
Por lo tanto, en este trabajo se desarrolla una estación de entrenamiento con un enfoque didáctico, 
integrando diversos dispositivos con conectividad Ethernet, por consiguiente se implementa un tablero 
de control en el cual se integrara un PAC CompactLogix L32E, un variador de frecuencia 
PowerFlex525, un módulo remoto POINT I/O y un Switch Ethernet. 
 

Contexto 
El desarrollo del trabajo se realizó en los laboratorios de Control y Automatización de la ESIME 

Zacatenco del IPN con la finalidad de utilizarse en los laboratorios de las materias optativas de 
Manipuladores y Comunicaciones Industriales. 

 
Marco teórico- referencial 

En la figura 1 se observa la conformación general del sistema de entrenamiento actual de la 

marca Amatrol. El componente esencial del sistema es la Unidad PLC, que es donde se desarrolla el 
algoritmo de programación y donde se intercambia la información para operar las entradas y salidas del 
proceso. Actualmente cuenta con un equipo PLC 5/40 de AB programable por el software RSLogix5 

 

Figura 1. Vista general sistema de entrenamiento. 
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El sistema de entrenamiento tiene las siguientes carencias:  

 El sistema de control PLC es de una familia antigua que no tiene algunas instrucciones que ya 
manejan los nuevos equipos.  
 Maneja 1 palabra de bits con los nuevos equipos se manejan 2.  
 Algunas estaciones tienen desperfectos y requieren mantenimiento.  
 Falta una interface HMI para completar el objetivo del entrenamiento.  
 Falta un módulo de comunicaciones para comprender las redes industriales.  
 
Los módulos con los que cuenta y son totalmente funcionales, son los que se mencionan a 
continuación: 

 Alimentación general arranque/paro 
 Módulo de control y fallas 
 Módulo electromecánica 
 Módulo de activación 
 Módulo BCD 
 Módulo simulador de entradas/salidas 
 Módulo de interfaces externas 
 Módulo electro neumática 
 Módulo de señales analógicas 
 

 
Metodología 

La utilidad el equipo seleccionado brinda la flexibilidad de poder interactuar con diferentes 
elementos de hardware y software, en conjunto buscan la operación de elementos que dan pie a la 
solución de procesos industriales. El software permite el desarrollo de un algoritmo implementado por 
el operario a partir de maquinaria en condiciones de trabajo. En reseña se presentan elementos que 
fueron utilizados para la realización del proyecto en una estación alimentada a 220 VCA. 

 
a) PAC CompactLogix 1769-L32E 
La plataforma CompactLogix reúne las siguientes ventajas: entorno de programación común, redes 

y medio común de control, dimensiones reducidas y alto rendimiento. La plataforma CompactLogix es 
perfecta para aplicaciones simples de control a nivel de máquina, con o sin control de movimiento. 
Una plataforma CompactLogix es ideal para sistemas que requieren control autónomo y conectado al 
sistema mediante las redes Ethernet/IP, ControlNet o DeviceNet. Los componentes específicos del 
controlador seleccionado son [2]: 
 Controlador 1769-L32E 
 Fuente de alimentación eléctrica 1769-PA2 
 Módulo de entradas digitales 1769-IQ16 
 Módulo de salidas digitales a relevador 1769-OW16 
Las consideraciones a tomar en el CPU son las siguientes: 
 El controlador debe estar a una distancia no superior a cuatro módulos de la fuente de alimentación 
del sistema 
 El controlador 1769-L32E admite hasta 16 módulos de E/S, pudiendo utilizar un máximo de 3 
bancos de E/S con 2 cables de expansión (Fig. 2). 
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Figura 2. Estructura general CompactLogix. 

 

 

b) Variador de Frecuencia Powerflex525 
En la Figura 3 se observa el variador PowerFlex525, el cual cuenta con un control vectorial sin 

sensores para satisfacer las demandas de par de baja velocidad, lo cual quiere decir que a bajas 
velocidades el par se mantiene constante.  

 
Figura 3. Variador de frecuencia PowerFlex525 

 
 
En la Tabla 1 se especifican características generales de alimentación, funcionamiento y comunicación 
[3].  
 

Tabla 1. Características generales del variador PowerFlex40 [6] 

Clasificación 200…240 V/ 0.4…7.5 kW/0.5…10 Hp/2.3…33 A 

Control de motores 
Control de voltaje y frecuencia 

Control vectorial sin sensores 

Comunicaciones RS485 integrado, protocolo industrial común 

Interface de usuario Teclado de programación integral e indicadores LED locales 

Grado de protección IP20, IP30, IP66/NEMA 4X 
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c) Módulo Point I/O 
Está constituido por una base modelo 1734-AENT (Fig. 4), con conector RJ45, para establecer 

comunicación vía Ethernet con el PAC y el variador de frecuencia. También se tiene un módulo de 
entradas digitales 1734-IB4, un módulo de salidas digitales 1734-OB4 y un módulo de salidas analógicas 
de 0 a 10v, modelo1734-OE2V. Este último módulo tiene la función de hacer de entrada analógica de 
0 a 10V en el variador de frecuencia sustituyendo al potenciómetro (que usualmente se usa) y poder 
variar la velocidad del motor vía Ethernet [4]. 

 

 
 

Figura 4. Módulo POINT I/O 
 
 
 

d) Switch para Comunicación Ethernet 
El switch proporciona una fácil manera de aumentar la conexión a la red Ethernet con los 8 puertos 

con conexión RJ45 (Fig. 5). Cinco de los ocho puertos se usan en la comunicación del equipo (PAC, 
PC, Variador de frecuencia, POINT I/O y HMI). 

 

 
 

Figura 5. SWITCH ST3108S 
 
 
En la Tabla 2 se muestran las características técnicas del switch. 
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Tabla 2. Características técnicas del switch ST3108S 

Interfaz 
8 puertos RJ45 10/100M 
Auto-Negociación 
Auto MDI/MDIX 

LED Led de indicación para cada puerto 
Fuente de alimentación VCD 5V/800mA (Salida) 

Estándar 
IEEE 802.3 10Base-T 
IEEE 802.3u 100Base-TX 
IEEE 802.3x Flow Control 

Método de acceso CSMA/CD 

Método de transferencia Almacena y Adelante 

Velocidad de transferencia de datos 
10/100Mbps(Half-duplex) 
20/200Mbps(Full-duplex) 

 
e) Arreglo físico del tablero de control eléctrico 
El arreglo físico que se muestra en la Figura 6 está diseñado para agrupar de una manera sencilla el 

equipo que lo integra. De forma general se compone de cinco niveles: en el primer nivel se encuentra 
el PAC CompactLogix con su respectiva botonera en donde se encuentra la botonería de prueba 
correspondiente a entradas y salidas; el segundo nivel corresponde al equipo relacionado con el variador 
de frecuencia, es decir, una botonera para visualizar el voltaje de entrada que llega al variador, un bloque 
de clemas y otra botonera para controlar el variador de frecuencia; en el tercer nivel se tiene el POINT 
I/O junto con el equipo de control y protección; en el cuarto nivel se tienen las clemas de control y 
fuerza, por último, en el quinto nivel se tiene el switch Ethernet. 

 

 
Figura 6. Arreglo fisíco del tablero de control. 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1555 
 

 
f) Plano general de conexión eléctrica 
La Figura 7 muestra de forma general la alimentación principal de los diferentes dispositivos como 

el variador PowerFlex525, la fuente de alimentación 1606-XLE, el PAC CompactLogix L32E y el 
circuito de arranque para el relé MCR en donde: 

 La alimentación principal es de 220 VCA a dos hilos con neutro y tierra física, además esta sección 
cuenta con una protección general regulable de 10 a 16A. 
 La fuente de alimentación se conecta a 127 VCA con protección a tierra, el interruptor 
termomagnético de un polo (IT3) a 6A protege a la fuente. En la salida a 24 VCD la clema porta fusible 
CF resguarda al polo positivo. 
 El variador de frecuencia PowerFlex525 se alimenta a 220 VCA con protección a tierra, este equipo 
se protege con un interruptor termomagnético de dos polos (IT2) a 10A. A su vez este equipo es 
controlado por el contactor auxiliar K1. 
 El relé MCR es manejado mediante un arranque-paro sencillo, cuya alimentación es de 127 VCA. 
 

 
Figura 7. Plano general: sección de fuerza y arranque del relé MCR 

 
 

En la Figura 8 se puede observar el circuito de control para el mando y regulación de la velocidad en 
donde: 

 La alimentación principal de esta sección se realiza a través de la salida de la fuente de alimentación 
a 24 VCD y es controlada por medio del arranque-paro del relé MCR. 
 En el módulo de entradas digitales 1769-IQ16 se tienen tres botones pulsadores de prueba en 
conexión drenador en el primer bloque. 
 En el módulo de salidas digitales 1769-OW16 se tienen tres lámparas de prueba en conexión 
surtidor en el primer bloque. 
 En el segundo bloque se tienen seis salidas conectadas es paralelo con las terminales 01, 02, 03, 05, 
06 y 07 del variador de frecuencia PowerFlex525. 
 En este caso, la alimentación del bloque, no se realiza por medio de la fuente 1606-XLE, sino por la 
fuente interna del propio variador. 
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 En el variador de frecuencia se tienen seis selectores y un botón pulsador los cuales hacen la función 
de mando para este equipo. 
 Como se puede observar, la alimentación de los módulos del POINT I/O no está condicionada por 
el relé MCR, sino que su funcionamiento es independiente. 
 En el módulo de entradas digitales del POINT I/O se tienen dos botones pulsadores de prueba en 
conexión drenador. Mientras que en el módulo de salidas digitales se tienen dos lámparas de prueba, 
también en conexión drenador. 
 Para el módulo de salidas analógicas se tiene conectado un multímetro digital para poder observar 
el voltaje de salida. 
 La salida de este módulo cumple la función de entrada de voltaje de 0 a 10V para el variador de 
frecuencia, sustituyendo la función de un potenciómetro externo para regular la velocidad. 
 

 
Figura 8. Plano general: sección de control. 

 
 

g) Diagrama de red Ethernet 
En la Figura 9 se muestra una topología tipo estrella para la conexión Ethernet, en el centro se 

encuentra el switch y de forma ramificada se encuentran los diferentes dispositivos como lo son: el PAC 
CompactLogix, el módulo POINT I/O, la PC, la HMI y el variador de frecuencia PowerFlex525. Al 
tener el equipo conectado de esta forma se tienen las siguientes ventajas: 

 Compatibilidad entre productos con velocidades de 10 100 Mbps 
 Fácil cableado, depuración y detección de fallos 
 Mantenimiento más sencillo 
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Figura 9. Conexión de red Ethernet 
 
 

Resultados y conclusiones 

a) Control del variador de frecuencia 
El control del variador de frecuencia se realizó por los siguientes métodos: 

Keypad: En general, el control por keypad tiene el inconveniente que el operador y el tablero se deben 
encontrar muy cerca ya que los cambios de funcionamiento se deben hacer directamente sobre los 
botones que tiene el variador en su carátula. 
 
Botonera de mando para el variador: La botonera de mando por su parte, puede ser colocada fuera 
del tablero, el mayor inconveniente que presenta es que las velocidades establecidas son fijas, por lo 
que para ajustar una velocidad diferente se debe hacer configurando el parámetro necesario 
directamente en el variador. 
 
Salidas de PAC: La variación de la velocidad por salidas de PAC presentan el mismo inconveniente 
que por botonera de mando, es decir, el ajuste para una velocidad diferente a las preestablecidas se debe 
hacer  configurando parámetros en el variador. 
 
Vía Ethernet: Por vía Ethernet y con la ayuda de la HMI o una PC, la regulación de la velocidad se 
puede hacer de manera fina, es decir, su ajuste se asemeja a la función del potenciómetro del keypad 
del variador, además que el tablero de control puede encontrarse en un sitio diferente al del proceso. 
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b) Desarrollo del software para controlar la banda transportadora 

Se tienen dos métodos para el control de la velocidad usando el software RSLogix5000: por salidas de 
PAC y por comunicación Ethernet, en donde se hace una programación tipo escalera. Comparando 
ambos métodos se llegó a los siguientes resultados. 
 
Salidas de PAC: Este método es semejante al control de velocidad por medio de la Botonera de mando 
para el variador de frecuencia, ya que se tienen las mismas funciones básicas (arranque-paro, giro 
derecha-izquierda y tres velocidades preestablecidas), pero a diferencia de este, ultimo se tienen cuatro 
funciones adicionales en la misma pantalla: Habilitar/Deshabilitar, Encender/Apagar variador, 
Limpiar Falla y un Display de visualización de velocidad. 
 
Las principales ventajas de este método son: en la misma pantalla se puede observar la velocidad (cm/s) 
de la banda transportadora, parámetro que no puede ser visualizado en el display del propio variador 
ya que este solo muestra la frecuencia de trabajo (0-60Hz). La segunda ventaja es que se tiene la función 
de Limpiar Fallo de manera remota, es decir, no se tiene que hacer desde el keypad del variador. Con 
estas ventajas, el operador tiene un mayor control y un monitoreo más sencillo del proceso. 
 
Comunicación Ethernet: Este método se asemeja al manejo del Keypad ya que ambos cuentan con 
arranque-paro, giro izquierda-derecha, limpiar fallo y ajuste fino de la velocidad. A diferencia de este 
último se tienen cuatro funciones adicionales: Habilitar/Deshabilitar, JOG, Indicador de velocidad no 
permitida y un display de visualización de velocidad. 
 
Al observar las ventajas de ambos métodos se puede apreciar un punto en común: el uso de software 
especializado (RSLogix5000 y Factory Talk) para lograr un monitoreo y control del proceso más sencillo. 
Sin la ayuda de estas herramientas habría que trabajar directamente sobre el keypad del variador y se 
tendrían que hacer cálculos para determinar la velocidad de la banda transportadora. 
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Anexo: Cartel de ponencia. 

 
  


