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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar una metodología que permita integrar equipos (PLCs, variadores de 

frecuencia, entre otros) de diferentes fabricantes para su interacción.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Desarrollar la metodología de la integración de componentes de diferentes 

proveedores dentro de una arquitectura de automatización. 

• Realizar el manual donde se explique la metodología y la forma de 

implementación paso a paso. 

• Implementar la metodología para la integración de diferentes equipos que 

hayan en la universidad. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

Uno de los problemas que poseen las industrias es la necesidad de incrementar la 

productividad de la empresa. Para ello se necesita de un flujo de información sin 

discontinuidades en todos los niveles de la empresa, desde  la primera etapa de 

fabricación hasta el nivel de gestión. Por esto las industrias han apostado por la 

eficiencia y la integración.  

 

 

Figura 1. Niveles de una red industrial [1]. 

 

La importancia creciente de la integración vertical muestra el papel decisivo que 

desempeña la comunicación industrial en los sistemas de automatización 

modernos. Por esta razón los fabricantes de los equipos requeridos en las 

compañías han desarrollado hardware con opciones de comunicación y robustas 

aplicaciones de software que permitan enlazar los equipos a los sistemas 

informáticos de las empresas. A estos programas se les conoce como sistemas 

SCADA1, estos sistemas son una herramienta informática que constituye un 

programa de computador que tiene como misión facilitar la adquisición de datos 

generados por un conjunto de sensores y controladores de un proceso industrial, 

enviar órdenes a los actuadores de dichos proceso a través de los 

correspondientes controladores y gestionar la comunicación con el usuario [2]. De 

                                            
1 SCADA: Supervisory Control And Data Adquisition. 
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esta manera puede saberse si algún proceso o equipo está fallando, o si hay algún 

problema con la materia prima o el producto terminado, entre otras cosas.  

 

Las actualizaciones tecnológicas de los sistemas de producción en las empresas 

normalmente requieren de sistemas SCADA. Los fabricantes que venden estas 

soluciones usualmente las ofrecen en paquetes, hardware con software, para 

llevar acabo la integración, control y supervisión. Estas soluciones suelen ser muy 

costosas y no permiten la integración de equipos de diferentes proveedores o 

equipos viejos que ya se encuentren en las compañías. Sin mencionar también 

que estos sistemas SCADA muchas veces no cumplen con los requerimientos o 

por el contrario están sobredimensionados a lo que las empresas requieren.  

 

Por esto se busca diseñar una metodología que no esté ligada a un proveedor 

específico y que permita integrar equipos de diferentes proveedores, para que se 

pueda tener una arquitectura completa e integrada de automatización industrial a 

un bajo costo, con altos índices de calidad y eficiencia en los sistemas de 

producción y sea asequible a todo tipo de empresas. La investigación se 

desarrolla con los equipos Siemens S7-300 y Allen-Bradley ControlLogix 5561. 
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3. ANTECEDENTES 

 

 

Este proyecto nace en el laboratorio de automatización industrial de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. Anteriormente este laboratorio solo contaba con 

PLCs, pantallas y equipos compatibles con la marca Siemens, y las aplicaciones 

de software necesarias para la programación de estos equipos. Con la 

actualización de tecnologías que se dio en la universidad hace unos meses se 

adquirió un PLC de otro proveedor (PLC Allen-Bradley). Con la llegada de este 

nuevo equipo surge la iniciativa de integrar las dos referencias de PLCs (PLC 

Siemens S7-300 y PLC Allen-Bradley ControlLogix 5561) con los que cuenta 

actualmente la universidad. 

  

Por otro lado también es importante resaltar que en la industria surge la misma 

necesidad de integrar equipos de diferentes proveedores, con el fin de  mejorar la 

calidad y la productividad, reducir los costos de mantenimiento y mejorar la 

efectividad de los sistemas.
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

 

En el archivo “OPC Como Alternativa  las Tecnologías Propietarias de 

Comunicación Industrial” [3] se propone la tecnología OPC como plataforma que 

permita obviar la incompatibilidad y facilitar la producción de software de monitores 

y control mucho más barato y adaptado a las necesidades reales de las empresas 

de nuestro medio. Ellos desarrollan una aplicación de software en la que muestran 

muchas de las capacidades de la tecnología OPC. Para la programación de este 

se emplea LabView. 

 

En el documento “Intelligent Control System of Water Level for Boiler Drum Base 

on OPC and MATLAB” [4] se expone una investigación realizada que consistía en 

desarrollar la comunicación para el intercambio de datos en tiempo real entre 

MATLAB y WinCC. Programaron Simulink MATLAB como el algoritmo de control 

de cliente OPC, y comunicaron a este con el servidor OPD DA de WinCC que 

trabajaba como software de control industrial obteniendo los datos del proceso de 

objetos y controlando el equipo de la caldera correspondiente.  

 

En el escrito “A Case Study of Modern PLC and LabVIEW Controls: Power Supply 

Controls for the ORNL ITER ECH Test Stand” [5] explican una técnica de control 

de supervisión y adquisición de datos (SCADA) que se presenta para monitorear, 

controlar y registrar las acciones de un PLC en un PC a través del uso de  la 

interfaz de comunicación de Allen Bradley E/S remotas, junto con una arquitectura 

OPC/OLE. Los datos OPC se vinculan a un sistema de LabView para el 

seguimiento y control. 

 

En el documento “The Implementation of PLC Monitoring System Based on OPC” 

[6] exponen la implementan de la tecnología OPC para establecer la conexión 

entre el programa cliente OPC, desarrollado atreves de Delphi 7.0, y un PLC 
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Siemens S7-300 a través del servidor Profibus y SIMATIC NET OPC con el fin de 

poder leer datos del PLC y escribir datos al PLC.   

  

En el archivo “City Natural Gas Storage Station Control System Based on OPC 

Server” [7] muestran el desarrollarlo de un centro de control de una estación de 

almacenamiento de gas natural, donde las diferentes estaciones de control utilizan 

equipos de control de diferentes proveedores (Rockwell PLC, Ormon PLC, 

Siemens PLC). Adoptan la tecnóloga OPC para lograr la integración vertical.   

 

El escrito “Comunicación OPC para Monitoreo de Datos Analógicos en Tiempo 

Real (PLC300-KepserverEx-LabVIEW)” [8] presenta la configuración de la 

comunicación vía OPC entre un PLC 315F-2DP y el software de instrumentación 

de National Instruments LabView. La información se va a obtener del PLC 315F-

2DP, y el flujo de datos se debe realizar entre el hardware, el OPC KepserverEx y 

el software LabView. Figura 2. 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo de datos [8]. 

 

El documento “Implement of Communication between Configuration Software and 

OPC Server Base don Modbus/TCP” [9] expone la comunicación entre una 

variedad de comunicaciones Ethernet industrial basado en estándares OPC, y 

detallan todo el proceso de desarrollo de servidor OPC DA en Visual Studio 2008, 

con el ejemplo de Modbus/TCP. Donde toman Siemens WinCC como cliente OPC 

en un FPCB de un sistema de producción de cine, para probar la comunicación 

entre WinCC6.0 y servidor OPC DA. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1 OPC (OLE FOR PROCESS CONTROL, INSERTA Y VINCULA OBJETOS 

PARA EL CONTROL DE PROCESOS) 

 

 

Cuando surgió un fenómeno en las empresas llamado “islas de información”, este 

fenómeno consistía en la interrupción del flujo de información entre los equipos de 

un sistema en una empresa, debido que los equipos no podían comunicarse entre 

sí, por los diferentes mecanismos de comunicación. En 1990  Microsoft desarrollo 

una serie de especificaciones OPC que incluían una serie de interfaces, 

propiedades y métodos para los procesos de control y manufactura de los 

sistemas de automatización. Más adelante en 1996 se aprobó  la versión 

especificaciones 1.0 OPC publicada por Task Forcese. Debido a la importancia 

que comenzó a tener esta nueva tecnología, se creó un ente formal, OPC 

Foundation, para el cumplimiento, la interoperabilidad, la certificación y la 

validación necesaria que requería esta tecnología. Figura 3. 

 

OPC es un estándar de interoperabilidad  para el intercambio seguro y fiable de 

datos en la automatización industrial y en otras industrias [10]. La clave del 

estándar OPC es crear comunicaciones auténticas independientes del fabricante 

que enlacen de forma libre diversas fuentes de datos, donde se incluyen 

dispositivos de planta (PLC’s, Variadores de Frecuencia, entre otros), y clientes de 

datos, con los que los datos se pueden intercambiar entre ellos sin saber nada de 

sus respectivos protocolos de comunicación originarios.  
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Figura 3. Historia OPC [10]. 

 

El estándar OPC se basa en unas especificaciones gestionadas por la OPC 

Foundation, Estas especificaciones definen la interfaz entre clientes OPC y 

servidores OPC, incluyendo el acceso a los datos en tiempo real e históricos, el 

monitoreo de alarmas y eventos, entre otras aplicaciones.  

 

5.1.1 Componentes OPC. 

 

La tecnología OPC se puede representar mediante una etapa intermedia que se 

sitúa entre la aplicación y los dispositivos o controladores, permitiendo que 

intercambien datos sin saber los unos de los otros. Esta etapa intermedia está 

conformada por dos componentes OPC llamados clientes OPC y servidores OPC. 
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Los clientes OPC o servidores OPC son los encargados de comunicarse con los 

respectivos protocolos de comunicación de los clientes de datos o de  las fuentes 

de datos. Figura 4. 

 

 

Figura 4. Arquitectura OPC. 

 

5.1.1.1 Servidor OPC 

 

Es una aplicación que realiza la recopilación de datos de los diversos elementos 

de campo de un sistema automatizado y permite el acceso libre a estos elementos 

desde otras aplicaciones que los soliciten (clientes OPC) [11]. Los servidores OPC 

son traductores entre el mundo OPC y los protocolos originales de una fuente de 

datos.  

 

La relación que existe entre un servidor OPC y un cliente OPC es de tipo 

maestro/esclavo, es decir que un servidor OPC solo trasfiere datos de una fuente 

de datos o a una fuente de datos si algún cliente OPC se lo solicita, así el servidor 

OPC sea de un fabricante distinto al del Cliente OPC estos se pueden comunicar 

entre ellos, siempre y cuando cumplan con las mismas especificaciones. Los 

servidores OPC están diseñados solo para comunicarse con clientes OPC, en 

caso de requerir comunicar un servidor OPC con otro se requiere de utilidades 

OPC diseñadas específicamente para esta comunicación. 

 



20 
 

Conceptualmente un servidor OPC se puede desglosar en tres módulos: el 

módulo de comunicaciones OPC, que es el responsable de comunicar 

adecuadamente al cliente OPC, por tanto los servidores OPC deben estar bien 

diseñados para que sean compatible con las especificaciones OPC que 

implementen. Otro de los módulos es el módulo de comunicaciones nativas, 

que es el encargado de emplear el método de comunicación más eficiente con la 

fuente de datos. El ultimo modulo es el módulo de traducción/mapeado, es 

donde se interpretan de forma adecuada las solicitudes OPC de un cliente OPC, 

convirtiéndolas en solicitudes originales que se envían a la fuente de datos y 

viceversa. Figura 5. 

 

 

Figura 5. Anatomía conceptual del servidor OPC. 

 

5.1.1.2 Cliente OPC 

 

El cliente OPC es una aplicación que solo utiliza datos tal como lo hace un sistema 

SCADA, es decir un software que representa un destino de datos creado para 

comunicar con servidores OPC. A diferencia de los servidores OPC que con ayuda 

de utilidades OPC permiten la conexión entre ellos mismos, los clientes OPC no 

pueden comunicarse con otros clientes OPC. Pero pueden comunicarse con 

cuantos servidores OPC requieran.  
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Los clientes OPC normalmente están embebidos en la aplicación que los utiliza, si 

la aplicación que utiliza no dispone de un cliente OPC embebido, debe usarse un 

cliente OPC externo que  me garantice la comunicación con el servidor. Este 

cliente OPC se comunicara con la aplicación a través de protocolos originarios de 

ella. 

 

Conceptualmente un cliente OPC se puede distinguir en tres módulos: el módulo 

de comunicación OPC, es indispensable para que el cliente OPC se comporte de 

manera adecuada al conectarse a un servidor OPC, al intercambiar datos con él y 

desconectarse sin desestabilizar el servidor OPC. Otro de los módulos importante 

es el módulo de comunicaciones con la aplicación, el cliente OPC 

normalmente está diseñado para trabajar en una aplicación específica,  para 

garantizar que la información pase de la aplicación mediante el cliente OPC al 

servidor OPC se deben realizar una serie de llamadas al interfaz para la 

programación de la aplicación (API) o debe hacerse mediante un protocolo. El 

ultimo modulo es el módulo de traducción/mapeado, es donde se encarga el 

cliente OPC de traducir la información que su aplicación necesita leer del 

dispositivo, escribir al dispositivo, leer de la fuente de datos, o escribir a la fuente 

de datos. Figura 6. 

 

 

Figura 6. Anatomía conceptual del cliente OPC. 
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La base de la tecnología OPC la constituye las tecnologías OLE/COM de 

Microsoft. Por un lado está la tecnología OLE que permite a una aplicación crear 

documentos compuestos que contienen información de diferentes fuentes [12]. Por 

otro lado está la tecnología COM es una herramienta utilizada por los 

desarrolladores para crear componentes de software reutilizables, enlazar 

componentes para construir aplicaciones, y tomar ventaja de los servicios de 

Windows [13], en pocas palabra es un herramientas con gran cantidad de 

servicios integrados para el diseño de software [14]. Estas tecnologías me 

permiten definir cualquier elemento de campo mediante sus propiedades, de esta 

manera es posible conectar fácilmente cualquier elemento de campo [15]. 

 

5.1.2 Especificaciones OPC 

 

Como ya se ha dicho el estándar OPC trabaja con una serie de especificaciones 

OPC dadas por la OPC Foundation. Todas las especificaciones OPC tienen en 

común la especificación OPC Common, que es común a todos los servidores y 

clientes que implementen OPC en cualquiera de las otras especificaciones OPC 

que requiera la aplicación o el dispositivo. 

 

5.1.2.1 OPC Common 

 

Esta especificación siempre se deben implementar la función de desconexión de 

los clientes a petición de los servidores (Implementación a través de la interfaz 

IOPCShutdown), la función de registro de servidores dentro del sistema, y la 

función de dar a conocer a las aplicaciones clientes los servidores instalados en 

una maquina (Implementación a través de la interfaz IOPCServerList). 

 

5.1.2.2 OPC Data Access (OPC DA) 

 

Esta especificación se basa en la lógica del modelo de objetos de OPC. Esta 

especificación incluye tres tipos de objetos, el OPC Server DA establece un objeto 
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de tipo servidor OPC para cada cliente y crea un canal de comunicación para cada 

cliente por separado. De esta manera se garantiza que el flujo de información 

entre cliente y servidor disminuya a causa de los otros clientes. Otro de los objetos 

es el OPC Group que tiene como objetivo proporcionar a las aplicaciones un 

mecanismo para organizar los datos que necesitan. El tercer y último objeto es el 

OPC Item representa un punto de conexión entre el servidor y el valor real en el 

dispositivo físico, esto quiere decir que los OPC Items no representan las fuentes 

actuales de datos pero solo contienen la dirección al tag apropiado en la 

configuración del servidor. 

 

 

Figura 7.  Modelo lógico de objetos. 

  

5.1.2.3 OPC Alarm and Events (OPC A&E) 

 

Estas especificaciones OPC A&E describen las interfaces y los objetos que se 

implementan en los servidores OPC A&E. Los servidores OPC A&E proporcionan 

mecanismos que permiten a los clientes estar informados de ciertas condiciones 

de alarmas y el estado actual de ellas.  Estos servidores también generan la 

conexión de clientes, la subscripción de condiciones y subcondiciones, y la 

notificación de alarmas. Son necesarios para señalar alarmas sobre datos de 

sensores, sobre parámetros de control, sobre actualizaciones sobre estados de la 

información, entre otros. 
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5.1.2.4 OPC Historical Data Access (HDA) 1.X 

 

Estas especificaciones definen la manera en que son tratados los archivos OPC. 

También se definen las interfaces que permiten a los clientes OPC HDA acceder a 

los datos archivados en los servidores OPC DHA. Los servidores OPC DHA 

proporcionan la capacidad de leer datos del servidor histórico y de escribir datos 

en el servido, pueden guardar los datos de un servido DA o directamente en un 

formato propietario. 

 

5.1.2.5 OPC Batch 

 

OPC Batch se usan para enviar modelos de lotes en un proceso de manufactura y 

monitorear su ejecución. Los estándares definen los datos relativos a lotes en 

curso de ejecución, la información relativa al equipamiento indispensable para 

comprender el contexto de ejecución Batch, el registro de la ejecución del lote, el 

contenido de los modelos del Batch. Los servidores y clientes OPC Batch son al 

mismo tiempo servidores y clientes OPC DA, por tanto las especificaciones OPC 

Batch incluyen las especificaciones OPC DA y algunas interfaces opcionales. 

 

5.1.2.6 OPC Data Exchange (OPC DX) 

 

Estas especificaciones permiten servicios de gestión y configuración remotos. Son 

extensiones del estándar OPC Data Access, que regulan las comunicaciones 

servidor a servidor a través de redes de comunicación Ethernet. 

 

5.1.2.7 OPC Extensible Markup Language (OPC XML) 

 

El objetivo de esta especificación es desarrollar flexibles y consistentes 

regulaciones para hacer disponible datos tecnológicos vía OPC usando XML en la 

Internet/Intranet. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

El resultado de este proyecto es un manual en el cual se explica la metodología y 

la forma de implementación paso a paso para integrar componentes de diferentes 

proveedores dentro de una arquitectura de automatización. 

 

 

Figura 8. Diagrama de Procesos del Diseño de la Metodología 

 

6.1 REVISION DE LA LITERATURA 

 

 

En esta etapa del proyecto se realiza una búsqueda con el objetivo de recopilar 

información para ampliar el conocimiento sobre las diferentes áreas que abarca el 

proyecto. Permitiendo así contextualizar la información obtenida para generar una 

óptima solución. La revisión de trabajos similares permite encontrar 

aproximaciones metodológicas y los problemas que tiene asociados el proyecto. 

Es una revisión selectiva ya que existen infinidad de artículos.  
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6.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

 

 

Esta etapa se centra en el desarrollo de la metodología, en la cual se lleva a cabo 

la integración de componentes de los diferentes proveedores dentro de una 

arquitectura de automatización. Para desarrollar esta metodología es necesario 

conocer y entender toda la información extraída y recopilada de la literatura sobre 

OPC, ya que con esta tecnología se desarrolla la metodología.      

  

6.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

 

En esta etapa del proyecto se busca fundamentar la metodología. Para esto es 

necesario realizar la integración entre un  PLC Siemens S7-300 y un PLC Allen-

Bradley ControlLogix 5561. Antes de implementarla se requieren pruebas de 

comunicación individuales donde se realice la comunicación entre cada uno de los 

PLC’s y un servidor OPC. Posterior a esto se lleva a cabo la integración entre los 

PLC’s en la cual se  pueda corroborar que la metodología es óptima. 

 

6.4 ELABORACIÓN DEL MANUAL  

 

 

En la última etapa se lleva a cabo la elaboración de un manual considerado el 

producto final, en este se expone paso a paso la metodología empleada para 

llevar a cabo dicha integración, esto con el fin de que personas ajenas al proyecto 

comprendan el funcionamiento y puedan llevar a cabo la implementación. 



27 
 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Figura 9. Resumen del Diagrama de Gantt del Diseño Metodológico. 

 

 

Figura 10. Diagrama detallado de Gantt del Diseño Metodológico 
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Figura 11. Esquema del Diagrama de Gantt del Diseño Metodológico 
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8. METODOLOGÍA 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de la Metodología 
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8.1 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS 

 

 

En esta etapa de la metodología se busca identificar los diferentes equipos que se 

desean integrar, se debe realizar una lista de los diferentes equipos identificando 

en qué nivel de la red industrial se encuentran, los diferentes protocolos de 

comunicación; teniendo presente los demás datos técnicos. Se debe investigar 

cada uno de sus protocolos de comunicación, datos técnicos y conocer la interfaz. 

Para poder plantear una arquitectura concreta de las aplicaciones que se desean 

integrar. 

 

Para un mejor desempeño de la interfaz OPC debe tenerse en cuenta que la red 

funciona de mejor si se conectan los equipos por Ethernet, debido a que maneja 

una velocidad más alta (100 Mbit/s). Profibus (entre 9.6 kbit/s y 12 Mbit/s) puede 

ser otra opción, pero en comparación con Ethernet es un poco más lenta. 

 

8.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

 

 

En esta etapa se realiza el diseño de la arquitectura. Una arquitectura OPC se 

refiere a la infraestructura de comunicaciones que incluye uno o varios clientes 

OPC y servidores OPC comunicándose entre sí.  

 

A partir de la lista de equipos generada en la identificación de equipos hacemos un 

diagrama. Para comenzar a hacerlo ubicamos los equipos que se encuentren en el 

nivel de e/s de la pirámide de niveles de una red industrial, es decir los actuadores 

y sensores que tengamos. Posterior a esto colocamos los equipos que sean del 

nivel de campo como PLC’s, PC’s, bloques de e/s, controladores, trasmisores, 

entre otros. Luego situamos los equipos que pertenezcan al nivel de control como 

PC’s y PLC’s. Por ultimo colocamos los equipos del nivel de gestión como lo son 
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las estaciones de trabajo, aplicaciones en red, supervisión de productos, bases de 

datos, entre otros.  

 

Al terminar con la ubicación de los equipos y antes de realizar la conexión de los 

equipos. Es necesario conocer los tipos de topologías de las redes que puedo 

realizar de acuerdo a los requerimientos de la aplicación, algunas de ellas son: 

[16] 

 

• Punto a Punto: se basa en la conexión directa de dos equipos, esta 

conexión puede ser half-Duplex o Full-Duplex, y no es necesario incluir la 

dirección dentro de la trama del mensaje. 

 

• Bus: todas las estaciones de trabajo se conectan a un único medio de 

trasmisión. Los mensajes se envían por el bus y todos los escuchan, aceptando 

los datos solo en el caso de que vayan dirigidos a él. Solo un mensaje puede 

circular por el canal en cada momento. Figura 13. 

 

 

Figura 13. Topología de bus. 

 

• Árbol: Puede interpretarse como  formado por un grupo de buses 

conectados entre sí. Figura 14. 
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Figura 14. Topología de árbol. 

 

• Anillo: las estaciones de trabajo se conectan en serie alrededor del anillo. 

La información fluye en un único sentido, pasando por todas las estaciones de 

trabajo necesarias hasta llegar a su destino. No existe un nodo principal y el 

control de la red queda distribuido entre todas las estaciones de trabajo. Figura 15. 

 

 

Figura 15. Topología de anillo. 

 

• Estrella: todos los puesto de trabajo están conectados en un nodo central 

de la red llamado concentrador, este es el encargado de controlar toda la 

comunicación y trasferencia de información. Figura 16. 
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Figura 16. Topología de estrella. 

 

Luego de conocer un poco las diferentes topologías que puedo usar y tener claro 

cuales requeriría según mi aplicación, realizo un diagrama uniendo los diferentes 

equipos ubicados anteriormente. Se debe exponer también el flujo de los datos 

desde las fuentes de datos hacia la aplicación que utilizara los datos. Es 

importante plantear este diagrama identificando las funciones que se van a 

implementar para cada aplicaciones, ya que a partir de este diagrama se van a 

identificar las diferentes especificaciones OPC requeridas que debe tener el 

programa.  

 

 

Figura 17. Ejemplo de una arquitectura [17] 
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8.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES OPC 

 

 

Para permitir la comunicación y flujo de datos entre los servidores OPC y clientes 

OPC se requieren las especificaciones OPC. De acuerdo a las funciones de las 

aplicaciones planteadas en el bosquejo de la arquitectura, se identifican las 

especificaciones OPC relacionadas con estas funciones. Por ejemplo, si se 

requiere un control de alarmas entonces requiero de la especificación OPC Alarms 

& Events (A&E), y así con todas las funciones requeridas. 

  

De acuerdo a los requerimientos industriales se han desarrollado diferentes 

especificaciones. Las tres especificaciones más comunes son: 

 

• Data Access (DA): acceder a datos actuales de procesos. 

• Alarms & Events (A&E): describe una interfaz para la información de 

eventos, incluyendo el reconocimiento de las alarmas del proceso. 

• Historical Data Access (HDA): acceder a historiales de datos. 

 

8.4 BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DEL PROGRAMA OPC 

 

 

En esta sección se debe buscar y seleccionar el programa OPC más apropiado. 

Por esto se deben buscar los diferentes programas OPC que sirvan para la 

aplicación teniendo en cuenta las especificaciones OPC requeridas y la 

compatibilidad con los equipos que se quieren integrar. Para esto se puede buscar 

en el sitio web de la OPC Foundation, https://opcfoundation.org/products, o en el 

sitio web de MatrikonOPC, http://www.matrikonopc.com/opc-drivers/index.aspx, 

que es una empresa especializada en OPC.  

 

MatrikonOPC tiene un conjunto de softwares que facilitan al usuario la 

implementación del estándar OPC. Por ejemplo MatrikonOPC Explorer es un 

https://opcfoundation.org/products
http://www.matrikonopc.com/opc-drivers/index.aspx
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cliente OPC gratuito con funciones diseñadas para ayudar durante la instalación, 

pruebas y la configuración de los servidores compatibles OPC. Por otro lado 

MatrikonOPC Data Manager es un software que permite enlaces OPC compatibles 

para el intercambio de datos de un servidor OPC a otro, cuando se necesita 

compartir datos entre dos o más sistemas de control (PLC y DCS).   

 

Al igual que MatrikonOPC, National Instrument también tiene softwares que 

facilitan la creación de servidores OPC. NI OPC Servers  es uno de ellos, y sirve 

para convertir protocolos industriales a los protocolos abiertos OPC Clásico y OPC 

Arquitectura Unificada (UA). Esta conversión a OPC le permite al software NI 

LabVIEW comunicarse con diferentes controladores lógicos programables (PLCs) 

y dispositivos de terceros a través del Cliente OPC que está incluido con el Módulo 

LabVIEW Datalogging and Supervisory Control (DSC). La combinación de los 

Servidores NI OPC y LabVIEW ofrece una sola plataforma para brindar medidas y 

control de alto rendimiento a sistemas industriales. [18] 

 

8.5 PROGRAMA OPC 

 

 

Luego de encontrar el programa OPC apropiado, se debe descargar e instalar. 

Para comenzar a programar la arquitectura diseñada anteriormente, es decir 

interconectar los equipos de acuerdo a las especificaciones que requiere cada 

aplicación. 
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9. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGIA 

 

 

9.1 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS 

 

 

Los equipos que se utilizaran para la implementación de la metodología son el 

PLC Siemens S7-200, el PLC Siemens S7-300, el PLC Siemens S7-1200, el PLC 

Allen-Bradley ControlLogix 5561 y un computador. Tabla 1. 

 

Equipo 
Nivel en una red 

industrial 
Tipos de 

comunicación 

Variables 

Nombre Dirección 

PLC Siemens  
S7-200 

- Nivel de campo y 
proceso. 
- Nivel de control. 

PPI 

200Input00 
200Input01 
200Input02 

200Output00 
200Output01 
200Output02 

i00000.00 
i00000.01 
i00000.02 
q00000.00 
q00000.01 
q00000.02 

PLC Siemens  
S7-300 

- Nivel de campo y 
proceso. 
- Nivel de control. 

MPI 
Profibus DP 

Ethernet 

300Input00 
300Input01 
300Input02 

300Output00 
300Output01 
300Output02 

I0.0 
I0.1 
I0.2 
Q0.0 
Q0.1 
Q0.2 

PLC Siemens  
S7-1200 

- Nivel de campo y 
proceso. 
- Nivel de control. 

Ethernet 
 

1200Input00 
1200Input01 
1200Input02 

1200Output00 
1200Output01 
1200Output02 

I0.0 
I0.1 
I0.2 
Q0.0 
Q0.1 
Q0.2 

PLC  
Allen-Bradley 
ControlLogix 

5561 

- Nivel de campo y 
proceso. 
- Nivel de control. 

RS-232 
Ethernet 

ABInput00 
ABInput01 
ABInput02 

ABOutput00 
ABOutput01 
ABOutput02 

LOCAL:3:I.DATA.0 
LOCAL:3:I.DATA.1 
LOCAL:3:I.DATA.2 
LOCAL:4:O.DATA.0 
LOCAL:4:O.DATA.1 
LOCAL:4:O.DATA.2 

PC 
- Nivel de control. 
- Nivel de gestión. 

USB 
RS-232  
Ethernet 

  

Tabla 1. Información de los equipos. 
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9.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

 

 

Como bien se sabe la arquitectura OPC es una arquitectura cliente-servidor. 

Debido a esto, para realizar la arquitectura se deben tener en cuenta los diferentes 

tipos de topología de redes (Estrella, bus, punto a punto, árbol, anillo). En este 

caso se va a implementar una topología estrella, donde todos los puestos de 

trabajo están conectados en un nodo central, que es el encargado de controlar 

toda la comunicación y trasferencia de información. En la siguiente 

implementación el nodo central será el PC, y los PLCs estarán conectados a él 

como clientes. Figura 18. 

 

 

Figura 18. Diagrama de la arquitectura diseñada. 

 

PLC Siemens   

S7-200 

PLC Siemens   

S7-300 

PLC Siemens   

S7-1200 

PC 
PLC Allen-Bradley 

ControlLogix 5561 
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9.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES OPC 

 

 

Dependiendo de las aplicación y lo que se desee hacer con los datos se escogen 

las especificaciones. En esta demostración se va a utilizar la especificación OPC 

Data Access (DA), debido a que los programas que se van a utilizar son versiones 

gratuitas y solo soportan interfaces OPC Data Access. 

 

9.4 BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DEL PROGRAMA OPC 

 

 

LabVIEW permite configurar servidores OPC, mediante la herramienta “NI 

LabVIEW DSC”. Esta herramienta ya tiene una serie de drivers configurados, lo 

que permite que el desarrollo de la interfaz sea más rápido; pero a su vez limita las 

aplicaciones solo para los drivers que ya están configurados. Por otro lado permite 

realizar interfaces para la visualización de los  estados de los datos en tiempo real.  

 

También hay programas muy completos y globales como los de MatrikonOPC, en 

los que incluso se pueden llegar a desarrollar las especificaciones necesarias. El 

conjunto de programas de MatrikonOPC me permite visualizar, simular, enlazar los 

diferentes datos, entre otras cosas. Además es una interfaz fácil de manejar y 

amena para los programadores.  

 

Para esta implementación se va a utilizar LabVIEW con la herramienta “NI 

LabVIEW DSC”, el demo MatrikonOPC Explorer y el demo MatrikonOPC Data 

Manager. Los demos de MatrikonOPC se pueden descargar de los siguientes 

links: http://www.matrikonopc.com/downloads/index.aspx y 

http://www.matrikonopc.com/products/opc-desktop-tools/index.aspx . 

 

Las especificaciones del ordenador para poder instalar los demos de MatrikonOPC 

deben ser: 

http://www.matrikonopc.com/downloads/index.aspx
http://www.matrikonopc.com/products/opc-desktop-tools/index.aspx
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Requerimientos de Software: 

• Microsoft Windows XP Service Pack 1, o  

• Microsoft Windows 2000 Service Pack 2 

 

Requerimientos de Hardware: 

• Intel® Pentium® 4 Processor. 

• 512 MB RAM. 

• 40 GB 7200 RPM hard drive. 

 

Estando en la página web, anteriormente dada, se debe buscar y descargar las 

versiones gratuitas de MatrikonOPC Explorer y MatrikonOPC Data Manager. 

Figura 19. 

  

 

Figura 19. Página web de donde se descarga MatrikonOPC Explorer. 

 

Luego se busca en la página principal el programa MatrikonOPC Data Manager, y 

se descarga la versión gratuita. Figura 20. 
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Figura 20. Página web de donde se descarga MatrikonOPC Data Manager. 

 

Posterior a esto realizar la instalación de los programas, con la instalación 

recomendad. 

 

Nota: Si se desea una guía de instalación del programa, también se pueden 

descargar los manuales de usuario de cada uno de los programas anteriormente 

descargados y seguir los pasos. 

 

9.5 PROGRAMA OPC 

 

 

Para comprobar las diferentes conexiones se van a enlazar datos de los diferentes 

equipos anteriormente listados. Tabla 1. 

 

9.5.1 Configuración del Servidor OPC 

 

En primer lugar se deben configurar los servidores OPC. Para esto se abre el 

programa “NI OPC Servers Configuration”. Utilizando la ruta: Inicio, Programas, 

National Instruments, NI OPC Servers 2012, NI OPC Servers Configuration. Debe 

aparecer la ventana “NI OPC Servers-Runtime”. Figura 21. 
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Figura 21. Ruta para abrir el programa “NI OPC Servers Configuration". 

 

9.5.1.1 Configuración de  los Canales 

 

Para crear un servidor se deben agregar los diferentes equipos requeridos. Para 

esto primero se necesita configurar los canales, estos se configuran de acuerdo a 

los tipos de comunicación y fabricantes de los equipos. El primer canal que se 

configurara es el canal de los equipos Siemens que se pueden conectar por 

Ethernet (PLC Siemens S7-300 y PLC Siemens S7-1200). 

 

Paso1: Para agregar un nuevo canal se debe seguir la ruta: Edit, Devices, New 

Channel. Figura 22. 

 

 

Figura 22. Ruta para crear el nuevo canal SiemensEthenet. 

 

Paso 2: Debe aparecer la ventana “New Channel-Identification”. En esta 

ventana se le asigna un nombre al canal en el espacio “Channel name”. En este 

caso, “SiemensEthernet”, luego se marca “Siguiente”. Figura 23. 
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Figura 23. Ventana “New Channel-Identification” del canal SiemensEthernet. 

 

Paso 3: Luego debe aparecer la ventana “New Channel-Device Driver”. En esta 

ventana se selecciona el tipo de driver que se desea asignar al canal. A este canal 

pertenecen los equipos Siemens que realicen la comunicación a través de 

Ethernet. Debido a esto se escoge el driver “Siemens TCP/IP Ethernet” y se marca 

“Siguiente”. Figura 24. 

 

 

Figura 24. Ventana “New Channel-Device Driver” del canal SiemensEthernet. 
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Paso 4: Las otras ventanas se dejan con la configuración por defecto. Figura 25, 

Figura 26. 

 

 

Figura 25. Ventana “New Channel-Network Interface” del canal 

SiemensEthernet 

 

 

Figura 26. Ventana “New Channel-Write Optimizations” del canal 

SiemensEthernet 
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Paso 5: Al aparecer la ventana “New Channel-Summary” se debe rectificar cada 

una de las características configuradas anteriormente, antes de finalizar la 

configuración. Posterior a esto se marca “Finalizar”. Figura 27. 

 

 

Figura 27. Ventana “New Channel-Summary” del canal SiemensEthernet 

 

Finalizada la configuración del canal “SiemensEthernet” se procede a agregar el 

otro canal. El siguiente canal a configurar es el canal del PLC Siemens S7-200. 

Para esto se siguen los pasos desde el paso 1 al paso 5. Teniendo en cuenta que 

el nombre del canal es “SiemensUSB”, el driver que se debe seleccionar es 

“Siemens S7-200” y que entre el paso 3 y el paso 4, debe aparecer la ventana de 

“New Channel-Communications”, en esta ventana se asignan las características 

de la comunicación, primero el tipo de conexión, en este caso “COM Port”, luego el 

“COM ID”, en este caso “1”. Luego se configura la velocidad en baudios, en este 

caso “9600”. Las otras características se pueden dejar por defecto así. Figura 28. 

Luego se debe continuar con los pasos. 
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Figura 28. Ventana “New Channel-Communications” del canal SiemensUSB. 

 

Luego se debe configura el otro canal para esto se siguen nuevamente los pasos 

del paso 1 al paso 5. Sin olvidar que en este caso el nombre del canal será “Allen-

BradleyControlLogixEthernet” y el driver “Allen-Bradley ControlLogix Ethernet”. 

 

9.5.1.2 Configuración de los Dispositivos 

 

Luego de configurar todos los canales se deben configurar los dispositivos que 

pertenecen a cada uno de los canales. Para esto se selecciona cada uno de los 

canales y se agrega el dispositivo. El primer canal es “Allen–

BradleyControlLogixEthernet”, al estar seleccionado este, se sigue la ruta: Edit, 

Devices, New Device. Figura 29. 
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Figura 29. Ruta para crear el nuevo dispositivo ControlLogix5561. 

 

Al aparecer la ventana “New Device-Name” se asigna el nombre del dispositivo, 

en este caso “ControlLogix5561”, y se marca “Siguiente”. Figura 30. 

 

 

Figura 30. Ventana “New Device-Name” del dispositivo ControlLogix5561. 

 

Luego debe aparecer la ventana “New Device- Model” donde se busca y se 

selecciona el modelo requerido, en este caso “ControlLogix 5500”, ya que el PLC 

pertenece a esta familia. Luego se marca “Siguiente”. Figura 31. 
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Figura 31. Ventana “New Device-Model” del dispositivo ControlLogix5561. 

 

En la ventana siguiente “New Device- ID” se deben asignar los siguientes datos 

según los configurados en el PLC. <IP or Hostname>,1,[<Optional Routing 

Path>],<CPU Slot Or DH+/ControlNet Gateway Path>, en este caso la primera 

característica que se solicita es la “IP” o el “Hostname”, la dirección IP es la 

“172.16.108.212”. Luego dice que se debe ubicar un 1 y posterior al 1 es opcional 

poner el “Routing Path”, en este caso no lo asignamos. Inmediatamente después 

se debe poner el “CPU Slot” o el “DH+/ControlNet Gateway Path”, en este caso se 

pone el “CPU Slot” que es “0”. En seguida se marca “Siguiente”. Figura 32. 

 

 

Figura 32. Ventana “New Device-ID” del dispositivo ControlLogix5561. 
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En las otras ventanas de configuración se puede dejar por defecto la información. 

Figura 33, Figura 34, Figura 35, Figura 36, Figura 37, Figura 38.  

 

 

Figura 33. Ventana “New Device-Timing” del dispositivo ControlLogix5561. 

 

 

Figura 34. Ventana “New Device-Auto-Demotion” del dispositivo 

ControlLogix5561. 
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Figura 35. Ventana “New Device-Database Creation” del dispositivo 

ControlLogix5561. 

 

 

Figura 36. Ventana “New Device-Logix Communications Parameters” del 

dispositivo ControlLogix5561. 
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Figura 37. Ventana “New Device-Logix Options” del dispositivo 

ControlLogix5561. 

 

 

Figura 38. Ventana “New Device-Logix Database Settings” del dispositivo 

ControlLogix5561. 

 

En la ventana “New Device - Summary” se debe corroborar la información 

configurada anteriormente, antes de marcar “Finalizar” y terminar la configuración. 

Figura 39. 
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Figura 39. Ventana “New Device-Summary” del dispositivo 

ControlLogix5561. 

 

Luego de finalizar la configuración del dispositivo “Allen-

BradleyControlLogixEthenet” se selecciona el siguiente canal, en este caso 

“SiemensEthernet”, luego de seleccionado se sigue nuevamente la ruta: Edit, 

Devices, New Device. Figura 40. 

 

 

Figura 40. Ruta para crear el nuevo dispositivo PLC-S7-300. 

 

Al aparecer la ventana “New Device- Name” se configura el nombre que le vamos 

a dar al dispositivo, en este caso se va a configurar el PLC Siemens S7-300, por 
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tanto se le da  el nombre al dispositivo, en “Device name”, de “PLC-S7-300”. 

Figura 41. 

 

 

Figura 41. Ventana “New Device-Name” del dispositivo PLC-S7-300. 

 

En la ventana de “New Device- Model” se seleccioa el modelo del dispositivo, en 

este caso “S7-300”, y se selecciona “Siguiente”. Figura 42. 

 

 

Figura 42. Ventana “New Device-Model” del dispositivo PLC-S7-300. 
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Luego se debe asignar el ID del dispositvo en la ventana “New Device- ID”, en 

este caso en “Device ID” se escribe “172.16.108.210”, que es la direccion IP de la 

red a la cual esta enlazado este PLC. Figura 43. 

 

 

Figura 43. Ventana “New Device-ID” del dispositivo PLC-S7-300. 

 

Las otras caracteristicas de configuracion se dejan por defecto con la informacion 

que aparece. Figura 44, Figura 45, Figura 46, Figura 47, Figura 48. 

 

 

Figura 44. Ventana “New Device-Timing” del dispositivo PLC-S7-300. 
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Figura 45. Ventana “New Device-Auto-Demotion” del dispositivo PLC-S7-300. 

 

 

Figura 46. Ventana “New Device-Communications Parameters” del 

dispositivo PLC-S7-300. 
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Figura 47. Ventana “New Device-S7 Comm. Parameters” del dispositivo PLC-

S7-300. 

 

 

Figura 48. Ventana “New Device-Addressing Options” del dispositivo PLC-

S7-300. 

 

Al aparecer la ventana “New Device- Summary” se debe rectificar la informacion 

que se asigno a la configuracion, antes de finalizar la configuración. Figura 49. 
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Figura 49. Ventana “New Device-Summary” del dispositivo PLC-S7-300. 

 

Como el PLC Siemens S7-1200 también pertenece a este canal, puesto que esta 

conectado por Ethernet, se agrega. Para esto se sigue nuevamente la ruta: Edit, 

Devices, New Device. Figura 50. 

 

 

Figura 50. Ruta para crear el nuevo dispositivo PLC-S7-1200. 

 

Al aparecer la ventana “New Device- Name” se le asigna el nombre al dispositivo, 

en “Device name”, de “PLC-S7-1200”. Figura 51. 
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Figura 51. Ventana “New Device-Name” del dispositivo PLC-S7-1200. 

 

Luego en la ventana de “New Device- Model” se busca y se selecciona el modelo 

del dispositivo, en este caso “S7-1200”. Figura 52. 

 

 

Figura 52. Ventana “New Device-Model” del dispositivo PLC-S7-1200. 

 

Posterior a la selección del modelo del dispositivo aparece la ventana “New 

Device- ID” donde se asigna el ID del dispositivo, en este caso “172.16.108.211”, 

el ID en este caso es la dirección IP configurada en el dispositivo. Figura 53. 
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Figura 53. Ventana “New Device-ID” del dispositivo PLC-S7-1200. 

 

En este caso los otros parámetros que se pueden configurar se dejan con la 

información por defecto. Figura 54, Figura 55, Figura 56, Figura 57, Figura 58. 

 

 

Figura 54. Ventana “New Device-Timing” del dispositivo PLC-S7-1200. 
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Figura 55. Ventana “New Device-Auto-Demotion” del dispositivo PLC-S7-

1200. 

 

 

Figura 56. Ventana “New Device-Communications Parameters” del 

dispositivo PLC-S7-1200. 
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Figura 57. Ventana “New Device-S7 Comm. Parameters” del dispositivo PLC-

S7-1200. 

 

 

Figura 58. Ventana “New Device-Addressing Options” del dispositivo PLC-

S7-1200. 

 

En la ventana “New Device- Summary” se debe corroborar la información que se 

ha asignado a la configuración, en caso de estar todo bien se finaliza la 

configuración. Figura 59. 
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Figura 59. Ventana “New Device-Summary” del dispositivo PLC-S7-1200. 

 

Como a este canal solo pertenecen el PLC S7-300 y el PLC S7-1200, y ya fueron 

configurados, entonces se procede a configurar otro canal. El siguiente canal al 

que se le agregan los dispositivos es al “SiemensUSB”. A este canal pertenece un 

único dispositivo, el PLC S7-200. Para configurarlo se selecciona “SiemensUSB” 

en la lista de canales y se sigue la ruta: Edit, Devices, New Device. Figura 60. 

 

 

Figura 60. Ruta para crear el nuevo dispositivo PLC-S7-200. 

 

En la primera ventana “New Device- Name” se le asigna el nombre al dispositivo, 

en este caso “PLC-S7-200”, y se marca siguiente. Figura 61. 
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Figura 61. Ventana “New Device-Name” del dispositivo PLC-S7-200. 

 

En el siguiente paso se debe seleccionar el modelo del dispositivo para esto en la 

ventana de “New Device- Model”, en el campo “Device model” se busca el 

modelo “S7-200” y se selecciona. Figura 62. 

 

 

Figura 62. Ventana “New Device-Model” del dispositivo PLC-S7-200. 
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Luego se debe asignar el ID del dispositivo en la ventana de “New Device- ID”. En 

este caso se deja por defecto el número que aparece. Figura 63. 

 

 

Figura 63. Ventana “New Device-ID” del dispositivo PLC-S7-200. 

 

Las otras caracteristica de configuracion se dejan por defecto con la informacion 

que aparece. Figura 64, Figura 65. 

 

 

Figura 64. Ventana “New Device-Timing” del dispositivo PLC-S7-200. 
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Figura 65. Ventana “New Device-Auto-Demotion” del dispositivo PLC-S7-200. 

 

En la ventana “New Device - Summary” se debe corroborar la información 

configurada, antes de finalizar la configuración. Figura 66. 

 

 

Figura 66. Ventana “New Device-Summary” del dispositivo PLC-S7-200. 
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El PLC S7-200 es el único dispositivo en este caso que se encuentra en este 

canal, por lo tanto proseguimos al siguiente canal para configurar los dispositivos. 

En este caso no hay más canales, por tanto se sigue a configurar las etiquetas o 

tags. 

 

9.5.1.3 Configuración de las Etiquetas 

 

Las etiquetas o tags se deben configurar para las diferentes variables. Estas 

etiquetas permitirán identificar cada una de las variables de los PLCs, las cuales 

se vayan a utilizar por los diferentes dispositivos.   

 

Paso 1: Se selecciona el dispositivo al que se le van a agregar las etiquetas. El 

primer dispositivo al que se le van a agregar las etiquetas es el ControlLogix5561, 

que se encuentra en el canal Allen-BradleyControlLogixEthernet. 

 

Paso 2: Luego se sigue la siguiente ruta: Edit, Devices, New Tag. Figura 67. 

 

 

Figura 67. Ruta para crear un nuevo “Tag”. 

 

Paso 3: Al aparecer la ventana “Tag Properties”, se le debe asignar un nombre a 

la variable en la opción “Name”, en este caso “ABInput00”. Figura 68. 
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Figura 68. Ventana “Tag Properties” de ABInput00. 

 

Paso 4: Luego se debe asignar a una dirección en el PLC por esto en el campo 

“Address” se escribe LOCAL:3:I.DATA.0. Para corroborar que la dirección es 

válida se debe marcar  . 

 

Paso 5: Finalmente en el campo “Description” se puede colocar una breve 

descripción de esta variable, o simplemente dejar el campo vacío.  

 

Paso 6: Para finalizar se hace clic en la opción “Aplicar” que hará que la variable 

se guarde.  

 

Paso 7: Para una nueva variable se da clic en   y se comienza a configurar la 

siguiente variable.  

 

Si se desean agregar más variables, se debe repetir el procedimiento desde el 

paso 3 hasta el paso 7, cuantas variables se deseen agregar. Al finaliza la 

agregación de variables de sebe marcar “Aceptar”.  
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Por otro lado si se desean agregar variables en otros canales, se debe repetir el 

procedimiento desde el paso 1 hasta el paso 7. 

 

 

 

Figura 69. Ventana “Tag Properties” de ABInput01. 

 

 

Figura 70. Ventana “Tag Properties” de ABInput02. 
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Figura 71. Ventana “Tag Properties” de ABOutput00. 

 

 

Figura 72. Ventana “Tag Properties” de ABOutput01. 
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Figura 73. Ventana “Tag Properties” de ABOutput02. 

 

 

Figura 74. Ventana “Tag Properties” de 1200Input00. 
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Figura 75. Ventana “Tag Properties” de 1200Input01. 

 

 

Figura 76. Ventana “Tag Properties” de 1200Input02. 
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Figura 77. Ventana “Tag Properties” de 1200Output00. 

 

 

Figura 78. Ventana “Tag Properties” de 1200Output01. 
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Figura 79. Ventana “Tag Properties” de 1200Output02. 

 

 

 

Figura 80. Ventana “Tag Properties” de 300Input00. 
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Figura 81. Ventana “Tag Properties” de 300Input01. 

 

 

Figura 82. Ventana “Tag Properties” de 300Input02. 
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Figura 83. Ventana “Tag Properties” de 300Output00. 

 

 

Figura 84. Ventana “Tag Properties” de 300Output01. 
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Figura 85. Ventana “Tag Properties” de 300Output02. 

 

 

Figura 86. Ventana “Tag Properties” de 200Input00. 
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Figura 87. Ventana “Tag Properties” de 200Input01. 

 

 

Figura 88. Ventana “Tag Properties” de 200Input02. 

 



77 
 

 

Figura 89. Ventana “Tag Properties” de 200Output00. 

 

 

Figura 90. Ventana “Tag Properties” de 200Output01. 
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Figura 91. Ventana “Tag Properties” de 200Output02. 

 

Luego de configurar todas las variables activamos el Quick Client, , que se 

puede utilizar para ver las variables. Y se prosigue a crear la interfaz de usuario, 

que me permitirá ver el estado de las variables, realizar control, entre otras cosas. 

 

9.5.2 Configuración de la Interfaz de Usuario 

 

Para esto se abre “LabVIEW”, siguiendo la ruta: Inicio, Programas, National 

Instruments, LabVIEW, LabVIEW. Figura 92. 

 

 

Figura 92. Ruta para abrir el programa” LabVIEW”. 
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Luego se crea un nuevo proyecto, para esto se sigue la ruta: File, ”Create 

Project…”. Figura 93. 

 

 

Figura 93. Ruta para crear un nuevo proyecto. 

 

Inmediatamente después se selecciona Blank Project de la lista de los diferentes 

tipos de proyectos, y se marca “Finish”. Figura 94. 

 

 

Figura 94. Ventana con los diferentes tipos de proyectos que se pueden 

crear. 
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Debe aparecer la ventana “Project Explorer”. Luego se debe configurar el 

servidor I/O, para esto se debe seleccionar “My Computer” dar clic derecho y 

seguir la ruta: New, I/O Server. Figura 95. 

 

 

Figura 95. Ruta para crear un nuevo Servidor I/O. 

 

Luego cuando aparece la ventana “Create New I/O Server” se selecciona “OPC 

Client”, y se marca “Continue…”. Figura 96. 

 

 

Figura 96. Ventana “Create New I/O Server”. 
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Inmediatamente después aparece la ventana “Configure OPC Client I/O Server”. 

En esta parte se va a registrar el Servidor OPC en la opción “National 

Instruments.NIOPCServers.V5”, y se marca “OK”. Figura 97. 

 

 

Figura 97. Ventana “Configure OPC Client I/O Server”. 

 

Este procedimiento crea una carpeta, “Untitled Library 1”. Luego se deben crear 

las variables ligadas, para esto se selecciona la carpeta “Untitle Library 1” y se le 

da clic derecho, y se selecciona “Create Bound Variables…”. Figura 98. 

 

 

Figura 98. Ruta para agregar las variables creadas. 

 



82 
 

Luego debe aparecer la ventana “Create Bound Variables”. En esta ventana se 

va a agregar todas las variables creadas en “NI OPC Servers”. Figura 99. 

 

 

Figura 99. Ventana “Create Bound Variables”. 

 

En primer lugar se busca la carpeta “Allen-BradleyControlLogixEthernet”, 

“ControlLogix5561”, se seleccionan todas las variables y se marca “Add”. De esta 

forma las variables aparecen en el recuadro de variables agregadas “Added 

variables”. Figura 100. 

 

 

Figura 100. Agregación de variables del dispositivo ControlLogix5561. 
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Luego se busca la carpeta “SiemensEthernet”, “PLC-S7-1200”, se seleccionan 

todas las variables y se marca “Add”. Inmediatamente deben aparecer en el 

recuadro “Added variables”. Figura 101. 

 

 

Figura 101. Agregación de variables del dispositivo PLC-S7-1200. 

 

Posteriormente se busca en la misma carpeta de “SiemensEthernet” la carpeta 

“PLC-S7-300”, se seleccionan todas las variables y se marca “Add”. Luego se 

debe corroborar si las variables se encuentran en el recuadro “Added variables”. 

Figura 102. 

 

 

Figura 102. Agregación de variables del dispositivo PLC-S7-300. 
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Por último se debe buscar la carpeta “SiemensUSB”, “PLC-S7-200”, se 

seleccionan todas las variables y se marca “Add”. Inmediatamente deben aparecer 

en el recuadro “Added variables”. Figura 103. 

 

 

Figura 103. Agregación de variables del dispositivo PLC-S7-200. 

 

Al finalizar la agregación de variables se da clic en “OK”. Luego aparece la 

ventana “Multiple Variable Editor”, donde se puede observar el estado de las 

variables agregadas. Figura 104. 

 

 

Figura 104. Ventana “Multiple Variable Editor”. 

 

Luego se crea una interfaz para el usuario, para esto se debe seleccionar “My 

Computer”, dar clic derecho y seguir la ruta: New, VI. Figura 105. 
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Figura 105. Ruta para la creación de una interfaz para el usuario. 

 

Al aparecer las ventanas “Front Panel” y “Block Diagram”, se selecciona la 

ventana “Front Panel”, y se arrastran todas las variables. Figura 106. 

 

 

Figura 106. Ventana “Front Panel” con las variables ya agregadas. 

 

Luego se organizan las variables para visualizar mejor los estados. Figura 107. 
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Figura 107. Ventana “Front Panel” con las variables agregadas y 

organizadas. 

 

Posteriormente se abre la ventana “Block Diagram” y se crea un “While Loop” 

para que el código este en constante actualización. Figura 108. 

 

 

 

Figura 108. Ventana “Block Diagram”. 
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Antes de correr el programa es importante guardarlo, para esto se sigue la ruta: 

File, Save All. Al aparecer las ventanas de guardar, se les da el mismo nombre a 

todas, “Proyecto”. Luego se puede proseguir a correr el programa, para esto se, 

marca en . En caso de querer detener el programa se debe marcar en . 

 

9.5.3 Configuración de los Enlaces entre Variables 

 

Antes de comenzar se debe tener claro cuales variables van a estar enlazadas 

entre sí, para esto se recomienda hacer una tabla. Tabla 2. 

 

PLC Siemens  
S7-200 

PLC Siemens  
S7-300 

PLC Siemens  
S7-1200 

PLC Allen-Bradley 
ControlLogix 5561 

200Input00 300Output00   

200Input01  1200Output01  

200Input02   ABOutput02 

 300Input00 1200Output00  

 300Input01  ABOutput01 

200Output02 300Input02   

  1200Input00 ABOutput00 

200Output01  1200Input01  

 300Output02 1200Input02  

200Output00   ABInput00 

 300Output01  ABInput01 

  1200Output02 ABInput02 

Tabla 2. Variables enlazadas. 

 

En primer lugar se debe abrir el programa “MatrikonOPC Data Manager”, para 

esto se sigue la ruta: Inicio, Programas, MatrikonOPC, Data Manager, 

MatrikonOPC Data Manager. Si la aplicación no abre, en la parte inferior izquierda 

de la pantalla, en la barra de tareas aparece el icono  . Se da clic derecho 

sobre él y se marca “Configure…”  Figura 109. 
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Figura 109. Ruta para abrir el programa “MatrikonOPC Data Manager”. 

 

Inmediatamente después debe aparecer la ventana “Matrikon Data Manager 

Configuration”. Figura 110. 

 

 

Figura 110. Ventana “Data Manager Configuration”. 

 

Posteriormente se crea un grupo, para esto se sigue la ruta: Manager, “Add 

Group…”. Figura 111. 
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Figura 111. Ruta para crear un nuevo grupo. 

 

Luego debe aparecer la ventana “Add Data Manager Group”, donde se le pondrá 

el nombre al grupo, en el espacio “Group Name”, en este caso “Implementacion” y 

se marca “OK”. Figura 112. 

 

 

Figura 112. Ventana “Add Data Manager Group”. 

 

Luego se debe seleccionar el grupo “implementacion” del recuadro “Data Manager 

Groups” para crear los lazos entre las variables. Para esto se siguen los siguientes 

pasos: 

 

Paso 1: Se debe seguir la ruta: Manager, Add Shared Point. Figura 113. 
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Figura 113. Ruta para la creación de un nuevo enlace de variables. 

 

Paso 2: En la ventana “Add Shared Point” que aparece se debe asignar el 

nombre al enlace, en la casilla “Tag Name”, en este caso “De S7-200 a S7-30”. 

Figura 114. 

 

 

Figura 114. Ventana “Add Shared Point” del enlace de S7-200 a S7-300. 

 

Paso 3: En la sección “Input OPC Server” se le da clic a , para seleccionar la 

variable de entrada. 

 

Paso 4: Al aparecer la ventana “Select OPC Item”, se busca la variable que se 

requiere. En este caso “200Input00”, y se marca “Select”. Figura 115. 
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Figura 115. Ventana “Select OPC Item” para seleccionar la variable de 

entrada del enlace de S7-200 a S7-300. 

 

Paso 5: En la sección “Output OPC Server” se le da clic a , para seleccionar la 

variable de salida.  

 

Paso 6: La ventana de “Select OPC Item” aparece y se busca la variable que se 

requiere. En este caso “300Output00”, y se marca “Select”. Figura 116. 

 



92 
 

 

Figura 116. Ventana “Select OPC Item” para seleccionar la variable de salida 

del enlace de S7-200 a S7-300. 

 

Paso 7: Al aparecer nuevamente la ventana “Add Shared Point” se maraca “OK”, 

para finalizar la agregación de esa variable. Figura 117. 

 

 

Figura 117. Ventana “Add Shared Point” completa del enlace de S7-200 a S7-

300. 
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Este procedimiento se debe repetir desde el paso 1 al paso 7, hasta completar 

todos los enlaces entre las variables.  

 

 

Figura 118. Ventana “Add Shared Point” del enlace de S7-200 a S7-1200. 
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Figura 119. Ventana “Add Shared Point” del enlace de S7-200 a AB. 
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Figura 120. Ventana “Add Shared Point” del enlace de S7-300 a S7-1200. 
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Figura 121. Ventana “Add Shared Point” del enlace de S7-300 a AB. 
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Figura 122. Ventana “Add Shared Point” del enlace de S7-300 a S7-200. 
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Figura 123. Ventana “Add Shared Point” del enlace de S7-1200 a AB. 

 



99 
 

 

Figura 124. Ventana “Add Shared Point” del enlace de S7-1200 a S7-200. 
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Figura 125. Ventana “Add Shared Point” del enlace de S7-1200 a S7-300. 
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Figura 126. Ventana “Add Shared Point” del enlace de AB a S7-200. 
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Figura 127. Ventana “Add Shared Point” del enlace de AB a S7-300. 
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Figura 128. Ventana “Add Shared Point” del enlace de AB a S7-1200. 

 

Es importante recordar que también se pueden enlazar entradas, salidas o 

memorias con cualquier tipo de variables. 

 

Al finalizar toda la configuración se podrán realizar las diferentes pruebas para 

rectificar que las variables si están enlazadas. Como activar la variable ABInput02 

y esta debe automáticamente activar la variable 1200Output02, según los enlaces 

realizados. 

 

9.5.4 Visualización en MatrikonOPC Explorer 

 

El programa MatrikonOPC Explorer también me permite visualizar la cualidad de la 

conexión y el valor de las diferentes variables. Para esto se requiere abrir el 
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programa “MatrikonOPC Explorer”, para abrirlo se debe seguir la ruta: Inicio, 

Programas, MatrikonOPC, Explorer, MatrikonOPC Explorer. Figura 129. 

 

 

Figura 129. Ruta para abrir el programa MatrikonOPC Explorer. 

 

Luego se abre la ventana “MatrikonOPC Explorer”, se selecciona “National 

Instruments.Variable Engine.1” y se marca , para generar la conexión. Figura 

130. 

 

 

Figura 130. Ventana "MatrikonOPC Explorer" conexión. 

 

Inmediatamente después se deben adicionar las diferentes variables, para esto se 

selecciona . Debe aparecer la ventana “MatrikonOPC Explorer”. En esta 

ventana se debe buscar la carpeta “Untitled Library 1”, “OPC1”. Figura 131. 
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Figura 131. Ventana "MatrikonOPC Explorer" agregación de variables. 

 

Inmediatamente se busca la carpeta “Allen-BradleyControlLogixEthernet”, 

“ControlLogix5561”, y se seleccionan cada una de las variables y se agregan, para 

agregarlas se debe seleccionar la variable y marcar . Luego la variable debe 

aparecer en la sección “Tags to be added”. Figura 132. 

 

 

Figura 132. Ventana "MatrikonOPC Explorer" agregación de las variables de 

la carpeta ControlLogix5561. 

 

Al finalizar con las variables de la carpeta  “ControlLogix5561”, se busca la carpeta 

“SiemensEthernet”, “PLC-S7-1200” y se agregan todas las variables de la misma 

forma. Figura 133. 
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Figura 133. Ventana "MatrikonOPC Explorer" agregación de las variables de 

la carpeta PLC-S7-1200. 

 

Luego de terminar de agregar las variables de la carpeta  “PLC-S7-1200”, se 

busca la carpeta “SiemensEthernet”, “PLC-S7-300” y se agregan todas las 

variables igualmente. Figura 134. 

 

 

Figura 134. Ventana "MatrikonOPC Explorer" agregación de las variables de 

la carpeta PLC-S7-300. 

 

Posterior a la agregación de las variables de la carpeta  “PLC-S7-300” , se busca 

la carpeta “SiemensUSB”, “PLC-S7-200” y se agregan todas las variables de esta 
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carpeta. Al finalizar con la agregación de estas variables se marca “OK”, para 

finalizar la agregación de todas las variables requeridas. Figura 135. 

 

 

Figura 135. Ventana "MatrikonOPC Explorer" agregación de las variables de 

la carpeta PLC-S7-200. 

 

Inmediatamente después las variables deben aparecer en la sección “Contents of 

1”, en esta sección se podrán visualizar las diferentes características de las 

variables. Figura 136. 

 

 

Figura 136. Ventana "MatrikonOPC Explorer" con las variables agregadas. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

La metodología fue estratégicamente diseñada para que el desarrollo del estándar 

OPC se realice de manera sencilla, eficaz, fluida, en medio de una interfaz 

amigable para e usuario.  

 

La implementación de la metodología desarrollada permitió que interactuara el 

PLC Siemens S7-200, PLC Siemens S7-300, PLC Siemens S7-1200 y el PLC 

Allen-Bradley ControlLogix 5561 por medio del estándar OPC, conectados al 

estándar por diferentes protocolos de comunicación. También permitió la 

realización del manual de una manera ejemplificada, práctica y sencilla, donde 

cualquier usuario podrá encontrar paso a paso el desarrollo de un estándar OPC. 

A lo largo de la elaboración del manual e implementación de la misma se hizo 

notoria la facilidad con la que se puede implementar un estándar OPC mediante 

los diferentes softwares que ya están desarrollados.  

 

Por otro lado al usar los softwares ya creados no me permitieron la 

implementación de dispositivos como el TWIDO, el PLC de FESTO, el DeltaV, 

entre otros. Debido a que el software utilizado (“NI OPC Server”) tiene muchos 

drivers, pero no todos los necesarios en el mercado para poder implementar todos 

los dispositivos en el mercado.  
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