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INTRODUCCIÓN 
 

Las redes industriales para aplicaciones de campo, donde se involucran dispositivos como 

motores eléctricos, que son utilizados para la operación bandas transportadoras u otros 

mecanismos, llevan  a la facilitación de los procesos, debido a su sencilla configuración, 

mediante un ordenador. Gracias a este tipo de comunicaciones se puede ejercer desde 

diferentes puntos un monitoreo del proceso, no obstante también se puede realizar un control 

local, estos criterios implican  producción desde el punto de vista económico, ya que mediante 

una comunicación entre dispositivos, puede controlar procesos a distancias favorables con más 

precisión, mayor velocidad de respuesta, mayor envío de datos, incluso gracias a este tipo de 

comunicaciones  puede proteger contra fallas, generando un paro remoto. 

 

El diseño de un proceso monitoreado a base de comunicaciones industriales implica el realizar 

un estudio para seleccionar adecuadamente a los dispositivos que integrarán el proceso, puesto 

que tienen que tener compatibilidad  para alojarse en los nodos el bus, de esta manera se 

pueden enviar mensajes entre dispositivos,  y así  poder establecer la comunicación y 

monitorear el proceso. 

 

Una vez que se instalan los componentes en una red se procede a programar, de forma 

correspondiente al objetivo que se busca, en este caso, comunicar el sistema, utilizando 

herramientas computacionales (software) podemos llegar a monitorear y mandar órdenes a los 

dispositivos un proceso por medio del HMI, dicha interface gráfica es capaz de monitorear 

operaciones dentro de un proceso, por lo cual su existencia es trascendental, al emplear 

comunicaciones industriales, como en el caso de CANopen. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar la integración de un PLC y un variador de velocidad en un tablero didáctico para 

enlazarlos por medio de una comunicación CANopen. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

La extensa cantidad de dispositivos que existen en una industria, los diferentes diseños y 

marcas de estos, han llevado a la necesidad de utilizar buses de comunicación, que son los 

encargados, de hacer que los dispositivos de control de una planta, puedan reconocer la 

información obtenida de campo y de otros sectores que sean necesarios considerar, para 

mantener el control de la planta. 

 

Actualmente en la carrera de ingeniería en control y automatización existe una asignatura 

llamada “comunicaciones industriales” en donde se imparten los conocimientos necesarios 

para emplear protocolos de comunicación, la falta de equipo para practicar redes de 

comunicación de dispositivos del tipo CANopen, ha llevado a la necesidad de integrar en un 

prototipo didáctico, que proporcione en los laboratorios de control y automatización los 

elementos necesarios para que las futuras generaciones de alumnos se beneficien adquiriendo 

los conocimientos en un entorno diferente a los tradicionales sobre comunicaciones 

industriales. 

  

CAN (Control Area Network) es utilizado principalmente en Europa y está limitado fuera de 

este, por lo que algunas industrias podrían tener una mejora en su control interno por medio 

del uso de sus protocolos de capa superior, en este caso CANopen, el cuál será prioridad a lo 

largo de esta tesis. 
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CAPÍTULO I 

 

LAS COMUNICACIONES 

INDUSTRIALES 
 

 

 

 

Las comunicaciones industriales son aquellas que permiten el flujo de información del 

controlador a los diferentes dispositivos a lo largo del proceso de producción: detectores, 

actuadores u otros controladores. Los procesos a automatizar acostumbran a tener un tamaño 

importante y este hecho provoca que exista una gran cantidad de cables entre el autómata y los 

sensores y actuadores. 
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I.1 PIRÁMIDE CIM (Fabricación Integrada por Computadora) 
 

En una red industrial las comunicaciones se suelen agrupar jerárquicamente en función de la 

información tratada. Cada subsistema debe tener comunicación directa con los subsistemas del 

mismo nivel y con los niveles inmediatamente superior e inferior. Así aparecen cinco niveles, 

representados en la figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1 Pirámide CIM 

a) Nivel de proceso: en este nivel se realiza el control directo de las máquinas y sistemas 

de producción. Los dispositivos conectados son sensores, actuadores, instrumentos de 

medida, máquinas de control numérico, etc. Se suele utilizar cableado tradicional o 

buses de campo: AS-i. 

 

b) Nivel de campo: se realiza el control individual de cada recurso. Los dispositivos 

conectados son autómatas de gama baja y media, sistemas de control numérico, 

transporte automatizado, etc. Se utilizan las medidas proporcionadas por el nivel 0 y se 

dan las consignas a los actuadores y máquinas de dicho nivel. Se usan buses de campo 

del tipo: AS-i, DeviceNet, Profibus DP o Interbus S. 

 

Los niveles de proceso utilizan paquetes de información del orden de los bits o bytes. 

 

c) Nivel de célula: incluye los sistemas que controlan la secuencia de fabricación y/o 

producción (dan las consignas al nivel de campo). Se emplean autómatas de gama 

media y alta, ordenadores industriales, etc. Se usan buses de campo y redes LAN 

(Local Area Network) del tipo: Profibus FMS, Profibus PA, Ethernet, CAN, etc. 

 

d) Nivel de planta: corresponde al órgano de diseño y gestión en el que se estudian las 

órdenes de fabricación y/o producción que seguirán los niveles inferiores y su 
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supervisión. Suelen coincidir con los recursos destinados a la producción de uno o 

varios productos similares (secciones). Se emplean autómatas, estaciones de trabajo, 

servidores de bases de datos y respaldos. Se usan redes LAN del tipo Ethernet TCP/IP. 

Los niveles de célula y planta utilizan paquetes de información del orden de los 

Kbytes. 

 

e) Nivel de fábrica: gestiona la producción completa de la empresa, comunica las 

distintas plantas, mantiene las relaciones con los proveedores y clientes y proporciona 

las consignas básicas para el diseño y la producción de la empresa. Se emplean 

ordenadores, estaciones de trabajo y servidores de distinta índole. Se usan redes del 

tipo LAN o WAN (Wide Area Network) usando Ethernet TCP/IP, Modbus plus. La 

transferencia de datos que realiza son programas completos. 

 

El flujo de información existente en la pirámide CIM debe ser: 

 

 Vertical: incluye las órdenes por el nivel superior al inferior (descendente) u los 

informes sobre la ejecución de las órdenes recibidas (ascendente). 

 

 Horizontal: debe existir un intercambio de información entre entidades de un mismo 

nivel. 

I.2 BUS DE COMUNICACIÓN “CAN” (Control Area Network) 
 

El protocolo de capa de enlace de datos CAN es el sistema de comunicación que domina los 

sistemas de control integrados en los vehículos de pasajeros. Establece lo siguiente:  

 

 Capacidad multi-maestro, lo que permite el diseño de sistemas distribuidos y 

redundantes. 

 

 Comunicación de difusión, lo que reduce los requisitos de ancho de banda. 

 

 Funciones de detección de errores sofisticados, lo que aumenta la fiabilidad de la 

comunicación. 

 

El protocolo CAN es un estándar internacional definido en la norma ISO 11898-1. Además del 

propio protocolo CAN, la prueba de conformidad con el protocolo CAN está definido en la 

norma ISO 16845-1, que garantiza la interoperabilidad de los protocolos CAN chips 

controladores. En 2012, el protocolo CAN clásico ha sido mejorado. El protocolo de capa de 

enlace de datos CAN mejorado es también conocido como CAN FD (velocidad de datos 

flexible). 
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I.2.1 PRINCIPIOS DE INTERCAMBIOS DE DATOS 
 

CAN se basa en el "mecanismo de comunicación de difusión", y este a su vez en un protocolo 

de transmisión orientado a mensajes. Define el contenido del mensaje en lugar de las 

estaciones y las direcciones. Cada mensaje tiene un identificador, que es único dentro de toda 

la red, ya que define el contenido y también la prioridad del mensaje. Esto es importante 

cuando varias estaciones compiten por el acceso al bus (arbitraje del bus). La figura 1.2 

representa varias estaciones y el intercambio de datos. 

 

 
Figura 1.2 Intercambio de Datos 

Como resultado del esquema de direccionamiento orientado hacia el contenido se logra un alto 

grado de configuración del sistema y flexibilidad. Es fácil agregar estaciones a una red CAN 

existente sin realizar ninguna modificación de hardware o software para las estaciones 

actuales, siempre y cuando las nuevas estaciones sean puramente receptoras. Esto permite un 

concepto modular y permite también la recepción de múltiples datos y la sincronización de 

procesos distribuidos. Además, la transmisión de datos no se basa en la disponibilidad de 

determinados tipos de estaciones, lo que permite fácil mantenimiento y mejora de la red. 

I.2.2 TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL 
 

La prioridad, en la que se transmite un mensaje en comparación con otro menos urgente, es 

especificada por el identificador de cada uno. Las prioridades se establecen durante el diseño 

del sistema en la forma de los correspondientes valores binarios y no se pueden cambiar 

dinámicamente. El identificador con el número binario más bajo tiene la prioridad más alta. 

 

Peticiones de transmisión se manejan en orden de su importancia para el sistema como un 

todo. Esto resulta especialmente ventajoso en situaciones de sobrecarga. Dado que el acceso al 

bus se prioriza sobre la base de los mensajes, es posible garantizar tiempos de latencia 

individuales bajas en sistemas de tiempo real. 
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I.2.3 FORMATOS DE TRAMA DE MENSAJE 
 

El protocolo CAN soporta dos formatos de trama de mensaje, la única diferencia esencial estar 

en la longitud del identificador. La "estructura de base de la CAN" es compatible con una 

longitud de 11 bits para el identificador, y el "frame CAN extendido" es compatible con una 

longitud de 29 bits para el identificador. 

 

I.2.4 FORMATO DE TRAMA BASE 
 

Un mensaje bancada CAN comienza con el bit de inicio llamado " Inicio de trama (SOF) ", 

esto es seguido por el "Campo de Arbitraje ", que consiste en el identificador y la "Solicitud de 

Transmisión Remota (RTR)" bit utilizado para distinguir entre la trama de datos y la trama de 

petición de datos denominada trama remota. El siguiente "Campo de Control" contiene la 

"Extensión Identificador (IDE)" bit para distinguir entre el marco de la CAN base y el marco 

ampliado de la CAN, así como el "Código de Longitud de Datos (DLC)" se utiliza para indicar 

el número de bytes de datos siguiente en el campo "datos". Si el mensaje se utiliza como un 

marco a distancia, el DLC contiene el número de bytes de datos solicitados. El "Campo de 

Datos" que sigue es capaz de contener hasta 8 bytes de datos. La integridad de la trama está 

garantizada por el siguiente "Cíclica Redundante (CRC)" suma. El "Campo de 

Reconocimiento (ACK)" pone en peligro la ranura ACK y el delimitador de ACK. El bit en la 

ranura ACK se envía como un poco recesivo y se sobrescribe como un bit dominante por parte 

de los receptores, que tienen en este momento recibido los datos correctamente. Mensajes 

correctos son reconocidos por los receptores, independientemente del resultado de la prueba 

de aceptación. El final del mensaje se indica por "Fin de Trama (EOF)". El "Espacio Frame 

Intermedio (IFS)" es el número mínimo de bits que separan mensajes consecutivos. A menos 

que otra estación comienza a transmitir, el autobús permanece inactivo después de esto. En la 

figura 1.3 se puede observar los formatos de trama de mensaje. 

 

 
 

Figura 1.3 Formatos de trama de mensaje 

I.2.5 FORMATO EXTENDIDO DE TRAMA 
 

La diferencia entre un mensaje de formato de trama extendida y un mensaje en formato de 

estructura de base es la longitud del identificador utilizado. El identificador de 29 bits está 

compuesto por el identificador de 11 bits ("Identificador de Base") y una extensión de 18 bits 

("Extensión de Identificador"). La distinción entre la CAN formato de trama de base y CAN 

formato de trama extendida se realiza mediante el bit IDE, que se transmite como dominante 

en el caso de una trama de 11 bits , y se transmite como recesivo en el caso de una trama de 29 

bits. Como los dos formatos tienen que coexistir en un bus, se establece que el mensaje tiene 

una prioridad más alta en el autobús en el caso de acceso al bus de colisión con diferentes 
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formatos y el mismo identificador “identificador/base”: El mensaje de 11 bits siempre tiene 

prioridad sobre el mensaje de 29 bits. 

 

El formato extendido tiene unas concesiones: El tiempo de latencia del bus es más largo (en 

mínimos de 20 tiempos de bit), los mensajes en formato extendido requieren más ancho de 

banda (un 20%), y el rendimiento de la detección de errores es menor (debido a que el 

polinomio elegido para la de 15 bits CRC está optimizado para longitud de trama de hasta 112 

bits). 

 

CAN controladores que soportan mensajes en formato marco prolongados también son 

capaces de enviar y recibir mensajes en formato de trama de base CAN. Los controladores 

CAN que solamente cubren el formato de trama de base no interpretan tramas extendidas 

correctamente. Sin embargo, hay controladores CAN, que sólo soportan el formato de trama 

de base, pero reconocen los mensajes largos y hacen caso omiso de ellos. 

I.2.6 DETECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ERRORES 
 

A diferencia de otros sistemas de bus, el protocolo CAN no utiliza mensajes de 

reconocimiento, sino que señala los errores de inmediato a medida que ocurren. Para la 

detección de error del protocolo CAN implementa tres mecanismos a nivel de mensaje (capa 

de enlace de datos: OSI capa 2): 

 

 Comprobación de Redundancia Cíclica (CRC): El CRC protege la información en el 

marco mediante la adición de una secuencia de verificación de trama (FCS) al final de 

la transmisión. En el receptor esta FCS se vuelve a calcular y se prueba en contra de la 

FCS recibida. Si no coinciden, se ha producido un error de CRC. 

 

 De verificación de trama: Este mecanismo verifica la estructura de la trama transmitida 

por la comprobación de los campos de bits contra el formato fijo y el tamaño del 

marco. Los errores detectados por los controles de bastidor se designan "errores de 

formato". 

 

 Errores ACK: Receptores de un mensaje reconocen las tramas recibidas. Si el 

transmisor no recibe un acuse de recibo se indica un error de ACK. 

 

El protocolo CAN también implementa dos mecanismos para la detección de errores a nivel de 

bit (capa física: OSI capa 1): 

 Seguimiento: La capacidad del transmisor para detectar errores se basa en el 

seguimiento de señales de bus. Cada estación que transmite también observa el nivel 

de bus y por lo tanto detecta diferencias entre los bits enviados y el bit recibido. Esto 

permite la detección fiable de errores globales y locales errores al transmisor. 

 

 El relleno de bits: La codificación de los bits individuales se ensaya a nivel de bit. La 

representación de bits utilizado por CAN es "Non Return to Zero (NRZ)" codificación. 
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Los bordes de sincronización se generan por medio de relleno de bits. Esto significa 

que después de cinco bits iguales consecutivos el transmisor inserta un bit de cosas en 

el flujo de bits. Este bit cosas tiene un valor complementario, que se retira por los 

receptores. 

 

Si uno o más errores son descubiertos por al menos una estación utilizando los mecanismos 

anteriores, la transmisión de corriente se interrumpe mediante el envío de una "trama de 

error". Esto evita que otras estaciones de aceptar el mensaje y por lo tanto asegura la 

consistencia de datos en toda la red. Después de la transmisión de un mensaje erróneo que ha 

sido abortado, el remitente automáticamente reintenta la transmisión (automática 

retransmisión). Los nodos pueden nuevamente competir por el acceso al bus. 

 

Sin embargo, eficaz y eficiente el método descrito puede ser, en el caso de una estación 

defectuosa podría dar lugar a todos los mensajes (incluidos los correctos) siendo abortados. Si 

no se tomarán medidas para el autocontrol, el sistema de autobuses sería bloqueado por esto. 

Por tanto, el protocolo CAN proporciona un mecanismo para distinguir errores esporádicos de 

errores permanentes y fracasos locales en la estación. Esto se hace mediante la evaluación 

estadística de las situaciones de error de la estación con el objetivo de reconocer los defectos 

propios de una estación y, posiblemente, de entrar en un modo de operación en la que el resto 

de la red CAN no se ve afectada negativamente. Esto puede continuar hasta la estación de 

desactivarse el mismo para evitar que los mensajes de otros nodos erróneamente de ser 

reconocida como incorrecta. 

I.2.7 CAN FD 
 

El protocolo mejorado de enlace de datos CAN capa (también conocida como CAN FD) 

utiliza una segunda más alta tasa de bits en la fase de datos (ver Figura 1.4). En la fase de 

arbitraje y la fase de ACK, la tasa de bits es todavía limitada a 1 Mbit / s dependiendo de la 

longitud total de la red. La transmisión de "libre" en la fase de datos está limitada por la 

capacidad del filtro de paso bajo-transceptor interno. Además, el campo de datos como se ha 

prolongado hasta un máximo de 64 bytes. Ambas mejoras dan lugar a mayores rendimientos 

en redes CAN. La mejora de la eficiencia (enmarcar longitud total dividida por la carga útil), 

combinada con la velocidad más alta aumenta el rendimiento de manera significativa. 

 

 
 

Figura 1.4 Usando disponibles comercialmente ISO 11898-2 chips de transceptor compatible bajo condiciones de 
laboratorio 
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Para distinguir entre la trama de datos CAN clásico y la trama de datos CAN mejorado, uno de 

los bits reservados se utiliza (EDL = Longitud de Datos Extendida). Con el fin de codificar las 

cargas útiles más grandes (data-campos con más de 8 bytes), se utilizan el DLC restante 

(Código de Longitud de Datos), combinaciones de bits.  

 

Longitud del campo de datos de 12, 16, 20, 24, 32, 48 y 64 están soportados de forma 

adicional. El campo de control comprende bits adicionales (ver Figura 1.5). El bit RTR está 

reservado, lo que significa que no hay una mejor trama remota CAN. El bit de EDL 

sustituyendo el R1 en la trama de datos CAN clásico se transmite indicando recesiva que los 

siguientes bits serán interpretados de acuerdo con el protocolo CAN mejorada. El siguiente bit 

está reservado seguido por el bit de BRS (Interruptor de Velocidad de Bits). El bit de BRS se 

utiliza para cambiar a la tasa de bits configurado superior. El siguiente bit (ESI = Indicador de 

Estado de Error) informa, si el transmisor está en error pasiva estado activo (dominante) o un 

error (recesivo). 

 

 
 

Figura 1.5 Longitud de datos extendida 

 

 SOF = Comienzo de trama (bit es siempre del estado dominante).  

 

 ID = Identificador (Prioridad de trama y la indicación de contenido). 

 

 RTR = petición de transmisión remota (dominante, si la trama de datos). 

 

 IDE = Extensión ID (dominante para el formato de estructura de base). 

 

 EDL = longitud de datos ampliado (recesiva, si el campo de datos es mayor que 8 

bytes). 

 

 r0/1 = BRS = Interruptor de Velocidad de bits bit reservado (recesiva, si cambia a 

velocidad de bits suplente).  

 

 Indicador de estado ESI = Error (recesiva, si la transmisión de nodo está en estado 

pasivo error).  

 

 DLC = código de longitud de datos (indica la longitud del campo de datos siguiente).  
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 CRC = comprobación de redundancia cíclica (15 bits, 17 bits o 21 bits).  

 D = Delimitador de campo CRC / ACK (bit es siempre del estado recesivo). 

 

Con el fin de mantener la fiabilidad del protocolo CAN clásico, el polinomio CRC se cambian. 

El polinomio CRC de 17 bits introducido se utiliza para mejorar el de datos CAN enmarca 

hasta cargas útiles de 16 bytes. Para tramas más grandes, se utiliza el polinomio CRC de 21 

bits. Esto significa que los mejores controladores CAN apoyan el clásico y el protocolo CAN 

mejorado comienza los tres polinomios CRC. Si el bit que sigue el bit IDE es recesivo, el 

clásico polinomio CRC de 15 bits se interrumpe. Después de procesar los bits DLC, el 

controlador CAN deja de calcular uno de los otros polinomios CRC. El protocolo CAN 

mejorado es compatible con versiones anteriores. Esto significa, el apoyo, los datos pueden 

clásicos y los marcos alejados. Sin embargo, si un controlador CAN apoyando sólo el 

protocolo CAN clásico ve una trama de datos CAN mejorada, enviará indicadores de error. 

Por lo tanto las rutas de migración son necesarias. Una opción es el uso de las redes parcial. 

Otra es la de separar los nodos en dos segmentos de la red CAN independientes. También es 

posible, para establecer los controladores CAN clásicos en modo de sólo escucha. 

I.2.8 CAN CAPA FÍSICA 
 

El protocolo ControllerArea Network (CAN) define la capa de enlace de datos y la parte de la 

capa física del modelo OSI, que consta de siete capas como se ve en la figura 1.6. La 

Organización Internacional de Normalización (ISO) define un estándar, que incorpora las 

especificaciones de la CAN, así como una parte de la capa física: la señalización física, que 

comprende la codificación y decodificación de bits (Non Return to Zero, NRZ), así como de 

tiempo de bit y la sincronización. 

 

 
Figura 1.6 Modelo OSI 

En el elegido Non Return to Zero (NRZ) bit de codificación del nivel de la señal se mantiene 

constante durante el tiempo de bit y por lo tanto se requiere sólo un espacio de tiempo para la 
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representación de un bit (otros métodos de codificación de bits son por ejemplo, Manchester o 

ancho de pulso modulación) se puede observar en la figura 1.7. El nivel de la señal puede 

permanecer constante durante un periodo de tiempo más largo; por lo tanto, se deben tomar 

medidas para garantizar que no se sobrepasa el intervalo máximo permitido entre dos flancos 

de la señal. Esto es importante para los propósitos de sincronización. El relleno de bits se 

aplica mediante la inserción de un poco complementaria después de cinco bits de igual valor. 

Por supuesto, el receptor tiene un-stuffstuff, que los bits de manera que se procesa el 

contenido de los datos originales. 

 

 
 

Figura 1.7 NRZ en comparación con la representación Manchester 

 

En el nivel de bits (nivel 1 de OSI, la capa física) CAN utiliza la transmisión síncrona de bits. 

Esto mejora la capacidad de transmisión, pero también significa que se requiere un sofisticado 

método de sincronización de bits. Mientras que la sincronización de bits en una transmisión 

orientado a caracteres (asíncrono) se lleva a cabo a la recepción del bit de inicio disponibles 

con cada carácter, un protocolo de transmisión síncrona sólo hay un bit de inicio disponibles 

en el comienzo de una trama. Para permitir que el receptor de leer correctamente los mensajes, 

se requiera la resincronización continúa. Por lo tanto, los segmentos de tampón de fase se 

insertan antes y después del punto nominal de la muestra dentro de un intervalo de bit. 

 

El protocolo CAN regula el acceso al bus mediante arbitraje bit a bit. La propagación de la 

señal del emisor al receptor y al emisor debe ser completado dentro de un tiempo de bit. Para 

fines de sincronización se necesita un segmento de tiempo aún más, el segmento de retardo de 

propagación, además del tiempo reservado para la sincronización, los segmentos de registro de 

fase. El segmento de retardo de propagación tiene en cuenta la propagación de la señal en el 

autobús, así como los retrasos de la señal causada por la transmisión y la recepción de los 

nodos. 

 

Se distinguen dos tipos de sincronización: la sincronización con fuerza en el comienzo de una 

trama y de resincronización dentro de un marco. 
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Después de una sincronización dura el tiempo de bit se reinicia al final del segmento de 

sincronización. Por lo tanto el borde, lo que provocó la sincronización con fuerza, se encuentra 

dentro del segmento de sincronización del tiempo de bit reiniciado. 

 

La resincronización se acorta o alarga el tiempo de bit de modo que el punto de muestra se 

desplaza de acuerdo con el borde detectado. 

 

El diseñador dispositivo puede programar los parámetros de tiempo de bit en el controlador 

CAN por medio de los registros correspondientes. 

 

Dependiendo del tamaño del segmento de retardo de propagación de la longitud máxima del 

bus posible a una velocidad de datos específica (o la tasa de datos máxima posible en una 

longitud específica del bus) puede ser determinado. La propagación de la señal está 

determinada por los dos nodos del sistema que están más alejados unos de otros. Es el tiempo 

que tarda una señal en viajar desde un nodo a la más alejada aparte (teniendo en cuenta el 

retraso causado por la transmisión y recepción de nodo), la sincronización y la señal del 

segundo nodo para viajar de regreso a la primera. Sólo entonces el primer nodo decidir si su 

propio nivel de la señal (recesivo en este caso) es el nivel real en el autobús o si ha sido 

reemplazado por el nivel dominante por otro nodo. Este hecho es importante para el arbitraje 

del bus.  

 

Algunos transceptores modernos soportan no hay bajas tasas de datos. Por lo tanto en la 

adquisición de transceptores debe considerarse la máxima longitud de la red requerida. 

I.3 PROTOCOLO CANopen 
 

CANopen es un protocolo de capa superior basada en CAN. Fue desarrollado como una red 

embebida estandarizada con capacidades de configuración muy flexibles. CANopen fue 

diseñado para redes de control de máquinas de movimiento orientado, como los sistemas de 

manipulación. A estas alturas ya se utiliza en varios campos de aplicación, tales como equipos 

médicos, vehículos todo terreno, electrónica marítima, aplicaciones ferroviarias o de 

automatización de edificios.  

 

CANopen desahoga el desarrollador de tratar con detalles en CAN específico como de tiempo 

de bit y las funciones específicas de la implementación. Se proporciona objetos de 

comunicación estandarizados para datos en tiempo real, datos de configuración, así como 

datos de gestión de red. 
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Tabla 1.1  Breve historia de CANopen 

1993: Pre-development of CANopen within an Esprit project (European information 

technologies programme) under the chairmanship of Bosch  

1994: Publication of the CANopen predecessor CAL-based communication profile 

version 1.0 

1995: Publication of CiA 301, CANopen application layer and communication profile 2.0 

1996: Publication of CiA 301, CANopen application layer and communicaion profile 3.0 

1999: Publication of CiA 301, CANopen application layer and communicaion profile 4.0 

(EN 50325-4) 

2006: Publication of CiA 301, CANopen application layer and communication profile 4.1 

(for CiA members only) 

2007: Publication of CiA 301, CANopen application layer and communication profile 4.2 

(for CiA members only) 

 

Una vez comentado, CAN (Control Area Network) necesita de un protocolo de nivel superior 

para enlazar con las aplicaciones, este protocolo puede ser definido por cada usuario, o bien 

emplear algunos protocolos orientados a ciertas aplicaciones como CANopen, destinado para 

sistemas de control industrial. 

 

CANopen facilita el acceso a redes CAN dado que simplifica su empleo puesto que no es 

necesario controlar detalles tales como la temporización, control a nivel de bits, etc. Existen 

diferentes objetos orientados para datos en tiempo real (Process Data Objects), datos de 

configuración (Service Data Objects) y funciones especiales (mensajes de emergencia, de 

sincronismo) y datos de gestión de la red (arranque, control de errores, etc.). Estas 

especificaciones incluyen diferentes perfiles predefinidos para dispositivos y entornos para 

aplicaciones industriales específicas, actualmente hay perfiles para módulos de entrada/salida 

genéricos, controladores de motores, medidas en dispositivos de control en lazo cerrado, 

encoders y válvulas hidráulicas. Las redes CANopen se han empleado en vehículos 

(comerciales, industriales, marítimos), equipos médicos y ferroviarios. La capa de aplicación 

que incorpora es muy flexible, permitiendo el desarrollo de aplicaciones a medida, pero en 

cambio, al tratarse de una capa estándar, permite compatibilizar muchos sistemas hardware. 

I.3.1 “PLUG AND PLAY” CON CANOPEN 
 

Dispositivos CANopen y aplicación de perfiles estandarizados simplifican las tareas de 

integración de un sistema CANopen. Dispositivos off-the-shelf, herramientas y pilas de 

protocolos están ampliamente disponibles a precios razonables. Para los diseñadores de 

sistemas, es muy importante volver a utilizar el software de aplicación. Esto requiere no sólo 

la compatibilidad de la comunicación, sino también la interoperabilidad y la 

intercambiabilidad de dispositivos. Dispositivos y aplicaciones perfiles CANopen permiten a 

los fabricantes de dispositivos para ofrecer sus productos con interfaces estandarizadas para 
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lograr dispositivos CANopen con capacidad "plug and play" en las redes CANopen. Sin 

embargo CANopen permite implementar la funcionalidad específica del fabricante. 

I.3.2 VENTAJAS 
 

Las principales ventajas que se tienen al utilizar el protocolo de capa superior CANopen son: 

 

 Permite interoperabilidad entre diferentes dispositivos. 

 

 Dispone de una capacidad en tiempo real. 

 

 Es un sistema modular que engloba dispositivos sencillos y complejos. 

 

 Existen numerosas herramientas de programación y verificación. 

 

Las características resumidas de CANopen son: 

 

 La red es auto configurable. 

 

 Los parámetros del dispositivo son fácilmente accesibles. 

 

 Existe una sincronización entre dispositivos. 

 

La transferencia de datos es cíclica, activada por eventos y síncrona (tanto para lectura como 

escritura). 

I.3.3 COMUNICACIÓN ENTRE OBJETOS 
 

Como se había comentado en temas anteriores, CANopen requiere de cierta comunicación 

entre objetos para su correcta funcionabilidad, estos tipos de comunicación se presentan a 

continuación: 

 

 Objetos administrativos: son mensajes administrativos que permiten la configuración 

de las distintas capas de la red así como la inicialización, configuración y supervisión 

de la misma. 

 

 Service Data Objects (SDO): son objetos utilizados para leer y escribir cualquiera de 

las entradas del diccionario de objetos de unos dispositivos. Corresponden a mensajes 

CAN de baja prioridad.  

 

 Process Data Objects (PDO): los PDO establecen los mensajes de proceso utilizados 

para el intercambio de datos de proceso, es decir, datos de tiempo real. Por este 

motivo, típicamente corresponden a mensajes CAN de alta prioridad. 
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 Objetos predefinidos: estos objetos definen los mensajes de sincronización (SYNC), 

de emergencia y Time Stamp. Estos objetos permiten la sincronización de los 

dispositivos (mensajes SYNC) y generar notificaciones de emergencia. 

I.3.4 IDENTIFICADORES DE MENSAJE 
 

El protocolo CANopen establece un identificador para cada mensaje, siendo único para los 

mensajes NMT (Network Management), SYNC y Time stamp. Para reducir el tiempo de 

configuración de una red CANopen existe un esquema predefinido de asignación de 

identificadores de 11 bits para los mensajes, denominados Predefined Connection Set. Este 

esquema define los identificadores para un mensaje de emergencia por nodo, mensajes de 

sincronización, mensaje time stamp, un SDO (ocupando dos identificadores), mensajes NMT 

y hasta cuatro PDOs de transmisión y cuatro de recepción por dispositivo. 

 

El identificador de 11 bits, denominado COBID (Comunication Objects Identifier). El COBID 

se divide en dos partes: 

 

 4 bits para el código de función. 

 

 7 bits para el identificador de nodo (Node-ID). 

 

En la figura 1.8 se puede observar la distribución de bits del identificador de 11  bits. 

 

 
Figura 1.8 Estructura del identificador de mensajes CANopen (COBID) 

 

Cada mensaje posee un identificador único denominado COBID. Consta del código de función 

del mensaje y el identificador del nodo que lo envía. 

 

La distribución de los identificadores se corresponde con una estructura del tipo 

maestro/esclavo. El maestro conoce los identificadores ID de todos los esclavos conectados 

(máximo 127) mientras que los esclavos no pueden comunicarse entre sí porque no conocen 

los identificadores de los demás. 
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Tabla 1.2 COBIDs de los diferentes tipos de mensajes en la red CANopen 

 
 

Los mensajes más prioritarios son los definidos por el objeto NMT Module Control cuyo 

COBID es 0x00h. El máximo número de nodos en una red CANopen es 127 por lo que cada 

tipo de mensaje tiene asignado un rango de COBID. Por ejemplo el rango para los PDO1 

Transmit (TxPDO1) comienza con el valor COBID=0x180 + NodeID, es decir, desde el 

COBID=0x181h para el nodo con NodeID=0x01 hasta el COBID=0x1FF para el nodo con 

identificador NodeID=0x7F=127d. Los mensajes NMT, SYNC y Time Stamp con un único 

COBID son recibidos por todos los nodos. 

I.4 EL PLC Y SU FUNCIONAMIENTO 
 

Con la llegada de los autómatas programables, los llamados PLC, la industria sufrió un 

impulso importante, que ha facilitado de forma notable que los procesos de producción o 

control se hayan flexibilizado mucho. Encontramos PLC en la industria, pero también en 

nuestras casas, en los centros comerciales, hospitalarios, etc. También en nuestras escuelas de 

formación profesional encontramos frecuentemente autómatas programables. PLC son las 

siglas en inglés de Controlador Lógico Programable (Programmable Logic Controller). 

Cuando se inventaron, comenzaron llamándose PC (Controlador programable), pero con la 

llegada de los ordenadores personales de IBM, cambió su nombre a PLC (No hay nada que 

una buena campaña de marketing no pueda conseguir). En Europa les llamamos autómatas 

programables. Sin embargo, la definición más apropiada sería: Sistema Industrial de Control 

Automático que trabaja bajo una secuencia almacenada en memoria, de instrucciones lógicas. 
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I.4.1 VENTAJAS 
 

Las ventajas de los PLC son las siguientes: 

 

1. Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: 

 

 No es necesario dibujar el esquema de contactos. 

 

 No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas ya que, por lo general, la 

capacidad de almacenamiento del módulo de  memoria es lo suficientemente 

grande como para almacenarlas. 

 

 La lista de materiales a emplear es más reducida y, al elaborar el presupuesto 

correspondiente, se elimina parte del problema que supone el contar con 

diferentes proveedores, distintos plazos de entrega, etc. 

 

2. Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado y añadir 

aparatos. 

 

3. Mínimo espacio de ocupación 

 

4. Menor coste de mano de obra de la instalación 

 

5. Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al 

eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden detectar e indicar 

posibles averías. 

 

6. Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 

I.4.2 FUNCIONAMIENTO 
 

Una vez que se pone en marcha, el procesador realiza una serie de tareas según el siguiente 

orden: 

 

 Al encender el procesador ejecuta un auto-chequeo de encendido y bloquea las salidas. 

A continuación, si el chequeo ha resultado correcto, el PLC entra en el modo de 

operación normal. 

 

 El siguiente paso lee el estado de las entradas y las almacena en una zona de la 

memoria que se llama tabla de imagen de entradas. 

 

 En base a su programa de control, el PLC actualiza una zona de la memoria llamada 

tabla de imagen de salida. 
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 A continuación el procesador actualiza el estado de las salidas "copiando" hacia los 

módulos de salida el estado de la tabla de imagen de salidas (de este modo se controla 

el estado de los módulos de salida del PLC, relay, triacs, etc.). 

 

 Vuelve a ejecutar el paso 

 

Cada ciclo de ejecución se llama ciclo de barrido (scan), el cual normalmente se divide en: 

 

 Verificación de las entradas y salidas 

 

 Ejecución del programa 

I.5 VARIADORES DE VELOCIDAD 
 

Los variadores son convertidores de energía encargados de modular la energía que recibe el 

motor. Otra definición sería, los variadores de velocidad son dispositivos que permiten variar 

la velocidad y la acopla de los motores asíncronos trifásicos, convirtiendo las magnitudes fijas 

de frecuencia y tensión de red en magnitudes variables. 

 

Los variadores de velocidad son dispositivos electrónicos que permiten variar la velocidad y la 

cupla de los motores asincrónicos trifásicos, convirtiendo las magnitudes fijas de frecuencia y 

tensión de red en magnitudes variables. 

 

Se utilizan estos equipos cuando las necesidades de la aplicación sean: 

 

 Dominio de par y la velocidad 

 

 Regulación sin golpes mecánicos 

 

 Movimientos complejos 

 

 Mecánica delicada 

 

El control de los motores eléctricos mediante conjuntos de conmutación “Todo o Nada” es una 

solución bien adaptada para el accionamiento de una amplia gama de máquinas. No obstante, 

conlleva limitaciones que pueden resultar incomodas en ciertas aplicaciones. 
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I.5.1 VENTAJAS 
 

 El variador de velocidad no tiene elementos móviles, ni contactos. 

 

 La conexión del cableado es muy sencilla. 

 

 Permite arranques suaves, progresivos y sin saltos. 

 

 Controla la aceleración y el frenado progresivo. 

 

 Limita la corriente de arranque. 

 

 Permite el control de rampas de aceleración y deceleración regulables en el tiempo. 

 

 Consigue un ahorro de energía cuando el motor funcione parcialmente cargado, con 

acción directa sobre el factor de potencia. 

 

 Puede detectar y controlar la falta de fase a la entrada y salida de un equipo. Protege al 

motor. 

 

 Puede controlarse directamente a través de un autómata o microprocesador. 

 

 Se obtiene un mayor rendimiento del motor. 

 

 Nos permite ver las variables (tensión, frecuencia, r.p.m, etc…). 

I.5.2 APLICACIONES 
 

Los variadores de frecuencia tienen sus principales aplicaciones en los siguientes tipos de 

máquinas: 

 

 Transportadoras. Controlan y sincronizan la velocidad de producción de acuerdo al 

tipo de producto que se transporta, para dosificar, para evitar ruidos y golpes en 

transporte de botellas y envases, para arrancar suavemente y evitar la caída del 

producto que se transporta, etc. 

 

 Bombas y ventiladores centrífugos. Controlan el caudal, uso en sistemas de presión 

constante y volumen variable. En este caso se obtiene un gran ahorro de energía 

porque el consumo varía con el cubo de la velocidad, o sea que para la mitad de la 

velocidad, el consumo es la octava parte de la nominal. 

 

 Bombas de desplazamiento positivo. Control de caudal y dosificación con precisión, 

controlando la velocidad. Por ejemplo en bombas de tornillo, bombas de engranajes. 
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Para transporte de pulpa de fruta, pasta, concentrados mineros, aditivos químicos, 

chocolates, miel, barro, etc. 

 

 Ascensores y elevadores. Para arranque y parada suaves manteniendo la cupla del 

motor constante, y diferentes velocidades para aplicaciones distintas. 

 

 Extrusoras. Se obtiene una gran variación de velocidades y control total de la cupla del 

motor. 

 

 Centrífugas. Se consigue un arranque suave evitando picos de corriente y velocidades 

de resonancia. 

 

 Prensas mecánicas y balancines. Se consiguen arranques suaves y mediante 

velocidades bajas en el inicio de la tarea, se evitan los desperdicios de materiales. 

 

 Máquinas textiles. Para distintos tipos de materiales, inclusive para telas que no tienen 

un tejido simétrico se pueden obtener velocidades del tipo random para conseguir telas 

especiales. 

 

 Compresores de aire. Se obtienen arranques suaves con máxima cupla y menor 

consumo de energía en el arranque. 

 

 Pozos petrolíferos. Se usan para bombas de extracción con velocidades de acuerdo a 

las necesidades del pozo. 

 

I.5.3 PRINCIPALES FUNCIONES 

I.5.3.1 ACELERACIÓN CONTROLADA 

 

La aceleración del motor se controla mediante una rampa de aceleración lineal o en «S». 

Generalmente, esta rampa es controlable y permite por tanto elegir el tiempo de aceleración 

adecuado para la aplicación. 

 
I.5.3.2 VARIACIÓN DE VELOCIDAD 
 

Un variador de velocidad no puede ser al mismo tiempo un regulador. En este caso, es un 

sistema, rudimentario, que posee un mando controlado mediante las magnitudes eléctricas del 

motor con amplificación de potencia, pero sin bucle de realimentación: es lo que se llama «en 

bucle abierto». 

 

La velocidad del motor se define mediante un valor de entrada (tensión o corriente) llamado 

consigna o referencia. Para un valor dado de la consigna, esta velocidad puede variar en 
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función de las perturbaciones (variaciones de la tensión de alimentación, de la carga, de la 

temperatura). El margen de velocidad se expresa en función de la velocidad nominal. 

 

I.5.3.3 DESACELERACIÓN CONTROLADA 
 

Cuando se desconecta un motor, su deceleración se debe únicamente al par resistente de la 

máquina (deceleración natural). Los arrancadores y variadores electrónicos permiten controlar 

la deceleración mediante una rampa lineal o en «S», generalmente independiente de la rampa 

de aceleración. 

 

Esta rampa puede ajustarse de manera que se consiga un tiempo para pasar de la velocidad de 

régimen fijada a una velocidad intermediaria o nula: 

 

 Si la deceleración deseada es más rápida que la natural, el motor debe de desarrollar un 

par resistente que se debe de sumar al par resistente de la máquina; se habla entonces 

de frenado eléctrico, que puede efectuarse reenviando energía a la red de alimentación, 

o disipándola en una resistencia de frenado. 

 

 Si la deceleración deseada es más lenta que la natural, el motor debe desarrollar un par 

motor superior al par resistente de la máquina y continuar arrastrando la carga hasta su 

parada. 

I.5.3.4 INVERSIÓN DEL SENTIDO DE MARCHA 

 

La mayoría de los variadores actuales tienen implementada esta función. La inversión de la 

secuencia de fases de alimentación del motor se realiza automáticamente o por inversión de la 

consigna de entrada, o por una orden lógica en un borne, o por la información transmitida a 

mediante una red. 

I.5.3.5 FRENADO 

 

Este frenado consiste en parar un motor pero sin controlar la rampa de desaceleración. Con los 

arrancadores y variadores de velocidad para motores asíncronos, esta función se realiza de 

forma económica inyectando una corriente continua en el motor, haciendo funcionar de forma 

especial la etapa de potencia. Toda la energía mecánica se disipa en el rotor de la máquina y, 

por tanto, este frenado sólo puede ser intermitente. En el caso de un variador para motor de 

corriente continua, esta función se realiza conectando una resistencia en bornes del inducido. 

I.5.3.6 PROTECCIÓN INTEGRADA 

 

Los variadores modernos aseguran tanto la protección térmica de los motores como su propia 

protección. A partir de la medida de la corriente y de una información sobre la velocidad (si la 

ventilación del motor depende de su velocidad de rotación), un microprocesador calcula la 
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elevación de temperatura de un motor y suministra una señal de alarma o de desconexión en 

caso de calentamiento excesivo. 

 

Además, los variadores, y especialmente los convertidores de frecuencia, están dotados de 

protecciones contra: los cortocircuitos entre fases y entre fase y tierra, las sobretensiones y las 

caídas de tensión, los desequilibrios de fases, el funcionamiento en monofásico. 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

COMPONENTES DE LA 

RED CANopen 

 
En este capítulo se describen las características de cada uno de  los elementos que conforman 

la red de dispositivos CANopen. Los cuales deben de tener cierta compatibilidad en torno a la 

potencia de trabajo del motor, y en consideración al bus de comunicación CANopen. Debido a 

que CANopen es una red de dispositivos todos sus elementos deben estar conectados a un 

nodo del bus de comunicación, de ahí que se exija la compatibilidad de cada uno de los 

equipos para integrarse a esta red de comunicación. 
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II.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

En la figura 2.1 se muestra la red de comunicación CANopen compuesta por un PLC y un 

variador de velocidad, la interface de comunicación CANopen y el motor trifásico tipo jaula 

de ardilla, las resistencia de terminal son necesarias pues indican el final del bus, la 

comunicación para enlazar la PC y el PLC es EtherNet. 

 

 

 

 
Figura 2.1 Red de comunicación CANopen 

 
 

 

II.2 EL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 
 

El PLC utilizado para la red de comunicación CANopen es el EC4P-222, en la figura 2.2  se 

ilustra el PLC; que es de la gama baja debido a su cantidad de entradas y salidas, además de la 

memoria interna. Es de la serie EasyControl y es una versión del PLC EC4P-200.  
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Figura 2.2 PLC Moeller EC4P-222 

 

II.2.1 COMPARACIÓN ENTRE PLC’s 
 

Para la selección de un PLC es importante tomar  nota de otros equipos, los cuales puedan o 

no satisfacer las necesidades. Hay que tomar en cuenta el número de entradas y salidas, 

capacidad de memoria, etc., Ya que todo esto implica en el sistema que se automatizará. 

 

En la tabla 2.1 se hace una comparación de los PLC’s compactos que se pueden ubicar 

fácilmente en el mercado. 
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Tabla 2.1 Comparación entre el PLC Micrologix 1100 de Allen Bradley y el EC4P-222 de Moeller 

PLC Características del controlador 

 

 

 

 

 
 

Allen-Bradley   

  MicroLogix 1100 

 

 

 Incluye un puerto EtherNet/IP™ de 10/100 MBps 

incorporado para mensajería entre dispositivos 

similares 

 Proporciona una memoria de 8 KB (4 KB de 

programas de usuario con 4 KB de datos de usuario) 

 Permite el acceso, el monitoreo y la programación 

desde cualquier conexión Ethernet 

 Admite la edición en línea 

 Contiene un puerto combinado RS-232/RS-485 

aislado para comunicación en serie y conectada en 

red 

 Permite monitorear y modificar los datos del 

controlador a través de una pantalla LCD 

incorporada 

 Compatible con módulos de expansión de E/S 

MicroLogix 1762 (hasta cuatro módulos por 

controlador) 

 dos entradas analógicas, diez entradas digitales, 6 

salidas digitales  

 RSLogix Software de programación 500 
 

 

 

 
 

Moeller 

EC4P-222 

 

 

 CANopen y Ethernet. 

 256kBytes de memoria de programa 

 velocidad de proceso de 0,3ms por instrucción 

 Ethernet integrado. 

 Interface flexible: El interface de comunicación 

integrado puede emplearse para CAN o easyNet. 

 Ethernet integrado: El interface de Ethernet 

integrado permite la mejor programación de 

easyControl y también emplearse con 

infraestructuras existentes como OPC. 

 Espacio para memoria enchufable: El espacio para el 

módulo de memoria hace de la actualización de 

programa o del sistema operativo un juego de niños. 

El módulo de memoria también puede emplearse 

para almacenamiento de datos. 

 

 

http://ab.rockwellautomation.com/IO/Chassis-Based/1762-MicroLogix-Expansion-IO
http://ab.rockwellautomation.com/IO/Chassis-Based/1762-MicroLogix-Expansion-IO
http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/design/rslogix500/
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II.2.2 CARACTERISTICAS DEL EC4P-222 
 

El PLC seleccionado, MOELLER, es un equipo potente y rápido que se programa con 

CoDeSys (como herramienta funcional para programar PLC’s). 

 

Se tienen las siguientes características para el EC4P-222: 

 

 CANopen 

 

 easyNET 

 

  RS232  

 

  EtherNet. 

 

  El interface de comunicación integrado puede emplearse para CAN o easyNet. 

 

 La  interface de Ethernet permite la mejor programación de EasyControl y también 

emplearse con infraestructuras existentes como OPC. 

 

 El espacio para el módulo de memoria hace de la actualización de programa o del 

sistema operativo muy sencillo. El módulo de memoria también puede emplearse para 

almacenamiento de datos. En la tabla 2.2 se muestran las especificaciones técnicas para 

el PLC EC4P-222 
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Tabla 2.2 Especificaciones técnicas del PLC Moeller  EC4P-222 

EC4P-222  

Alimentación, voltaje 24 V CD 

Disipación de calor 7 W 

Entradas Digitales 12 

De las cuales las siguientes se pueden usar 

como analógicas 

7,8,9,11 

Salidas digitales 8 

Salidas analógicas 1 

Conexión de red expandible Si 

Tipo de red CANOpen, EasyNet 

Ethernet Si 

Comunicación Tipo de puerto RJ45 

Memoria total disponible 256 Kb 

Velocidad de baudios máxima 500 kbit / s 

Modo de funcionamiento Programa, Run 

Profundidad 79mm 

Temperatura máxima de funcionamiento 55°C 

Temperatura de trabajo mínima -25 ° C 

Ancho 107.5mm 

Longitud 110mm 

Tipo de montaje Carril 

II.3 EL VARIADOR DE VELOCIDAD 

II.3.1 VARIADOR DE VELOCIDAD DF51-322-037 MOELLER 
 

El variador de velocidad a utilizar debe ser compatible con el PLC EC4P-222 para poder 

establecer entre ellos una comunicación. Por lo cual se ha tomado en cuenta el variador de 

velocidad DF51-322-037, que es compatible con la serie de PLC Easy Control, gama a la que 

pertenece el EC4P-222. En la figura 2.3 se muestra el variador de velocidad DF51-322-037. 
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Figura 2.3 Variador de Velocidad DF51_322_037  Moeller 

Los convertidores de frecuencia de la serie DF51 permiten una regulación de los motores 

trifásicos. Son excelentes para aquellas aplicaciones en las que la rentabilidad es de especial 

importancia. 

 

El margen de potencia asignado para motores asíncronos trifásicos abarca para el DF51-322-

037 desde: 

 

 0.18 kW a 2.2 kW con 230 V 

 

 0.37 kW a 7.5 kW con 400 V 

 

En este particular caso el voltaje que se suministra en la alimentación es de 220 V para una 

potencia máxima de 0.18 kW (0.25 HP aproximadamente). 

 

El variador de velocidad DF51-322-037 puede instalarse como accionamiento individual e 

integrarse en instalaciones de automatización. El sistema de automatización V/f permite un 

amplio espectro de aplicaciones, desde accionamientos sencillos de bombas y ventiladores 

hasta accionamientos estándar flexibles para la industria maquinaria de embalaje, alimentación 

y bebidas. 

 

En el anexo A del documento se encuentra la lista de parámetros del variador de 

velocidad. 
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II.3.2 TERMINALES DE POTENCIA DEL DF51-322-037 

MOELLER 
 

Las conexiones de las terminales de potencia utilizadas para el variador de velocidad son las 

especificadas por los manuales de fabricantes (Moeller), los cuales proponen diversos usos de 

las conexiones. De manera particular en la tabla 2.3 se muestran las terminales utilizadas en la 

conexión del variador DF51-322-037 para la comunicación CANopen. 
 

Tabla 2.3 Tabla de terminales de potencia utilizadas para el variador DF51-322-037 

Terminal Función Descripción 

 

L1,L2 

 

Terminales de alimentación 

del convertidor de frecuencia. 

 

Conexión bifásica utilizando L1 y L2 

 

U, V, W 

 

Terminales de salida para la 

conexión del motor. 

Terminales de potencia para la 

conexión de un motor trifásico. 

 

L+ 

 

Conexión externa. Esta terminal esta puenteada con el bus 

de C.C. Debe extraerse este puente si se 

usa una bobina de bus de corriente 

continua. 

 

II.3.3 TERMINALES DE CONTROL DEL DF51-322-037 

MOELLER 
 

Las terminales de control o de maniobra son aquellas terminales que le proporcionan las 

señales que el variador de velocidad debe tomar para efectuar los accionamientos al motor que 

esté conectado en sus terminales de salida. En la tabla 2.4 se  indican las terminales de 

maniobra del variador de velocidad, las cuales se pueden encontrar retirando la cubierta de 

protección del variador de velocidad. 
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Tabla 2.4 Terminales de maniobra del variador de velocidad DF51-322-037 

BORNE FUNCIÓN VOLTAJE DESCRIPCION. 

L 

 

Común. 

Referencia de 

potencial. 

 

0 V Referencia de potencial para los 24VDC 

internos de los 

terminales P24 y H. 

6 Entrada digital. On: 12..27 V 

Off: 0..3 V 

Lógica PNP. Configurable Ri=5K6. 

Referencia de potencial: Terminal L. 

5 Entrada digital. On: 12..27 V 

Off: 0..3 V 

Lógica PNP. Configurable Ri>100K. 

Referencia de potencial: Terminal L. 

4 Entrada digital. On: 12..27 V 

Off: 0..3 V 

Lógica PNP. Configurable Ri=5K6. 

Referencia de potencial: Terminal L. 

3 Entrada digital. On: 12..27 V 

Off: 0..3 V 

Lógica PNP. Configurable Ri=5K6. 

Referencia de potencial: Terminal L. 

2 Entrada digital. On: 12..27 V 

Off: 0..3 V 

Lógica PNP. Configurable Ri=5K6. 

Referencia de potencial: Terminal L. 

1 Entrada digital. On: 12..27 V 

Off: 0..3 V 

Lógica PNP. Configurable Ri=5K6. 

Referencia de potencial: Terminal L. 

P24 +24 V DC Voltaje de referencia para la actuación de 

las entradas digitales. Carga máx. 30 mA. 

Referencia de potencial: Terminal L. 

H Salida 10 V DC +10 V DC +10VDC para conexión de potenciómetro. 

Imax: 10 mA. 

O Entrada 

Analógica 

0..10 V Ri=10K. 

Referencia de potencial: Terminal L. 

OI Entrada 

Analógica 

4..20 mA Ri=250ohm. 

Referencia de potencial: Terminal L. 

L Común. 

Referencia de 

potencial. 

0  V Referencia de potencial para los 24 V DC 

internos de los 

terminales P24 y H. 

CM2 Común Salidas. 

Referencia de 

potencial. 

Hasta 

27 V DC 

Referencia de potencial (0..24 V DC) para 

la conexión del voltaje EXTERNO 

correspondiente a las salidas a transistor 

(Terminales 11 & 12). Imax: 100 mA. 

12 Salida Transistor. Hasta 

27 V DC 

Configurable. 

Salida de transistor, colector abierto. 

Imax: 50 mA. 

11 Salida Transistor. Hasta 

27 V DC 

Configurable. 

Salida de transistor, colector abierto. 

Imax: 50 mA. 
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II.3.4 CONFIGURACIÓN DE E/S DEL DF51-322-037 

MOELLER 
 

Las entradas y salidas digitales del convertidor son configurables para su utilización como 

PNP o NPN. Por defecto el convertidor de frecuencia se entrega para la utilización de entradas 

y salidas de lógica positiva (PNP). 

 

Si se desea cambiar la lógica de actuación de las entradas y salidas digitales se manipulara el 

switch que se ubica retirando la tapa del variador de velocidad, de modo que: 

 

 SR – Source – Lógica positiva – PNP. 

 

 SK – Sink – Lógica negativa – NPN. 

 

Con el switch situado a la derecha del switch de lógica, cambiamos el modo de operación del 

puerto de comunicación. 

 

 485 – RS485 - Comunicación RS485. 

 

 OPE – Operador – Conexión de un terminal de operación. (DEX-KEY-6…, DEX-

KEY-10). 

 

Por defecto el variador de velocidad se entrega para la operación a través de un panel externo. 

A la derecha del switch de operación se encuentra el switch de elección de consigna. 

 

 TM- Terminal -  Utiliza como consigna la referencia conectada en los terminales de 

maniobra. 

 

 PRG- Program - Utiliza como consigna lo establecido en los parámetros A001(201) y 

A002(202). 

 

Por defecto el convertidor de frecuencia se entrega con la opción de Program. 

II.3.5 INICIALIZACIÓN DEL DF51-322-037 MOELLER 
 

Hay dos tipos de inicialización disponibles para los variadores de velocidad de la serie DF51: 

 

 Borrando del registro de histórico de fallos. 

 Restableciendo los parámetros de fábrica 

 

Para inicializar el convertidor, sea cual sea el tipo de inicialización, debemos seguir estos 

pasos: 
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1. PNU B085 = 01 (Código país EUROPA) 

 

2. PNU B084 = 00 (Borrado histórico fallos) ó 01 (Restablecer parámetros fábrica) 

 

3.   Presionar UP, DOWN y PRG al mismo tiempo y mantenerlas presionadas 

 

4.   Sin soltar las teclas UP, DOWN y PRG, presionar brevemente la tecla OFF 

 

5.  En ese momento y sin soltar las teclas UP, DOWN y PRG aparece en la pantalla 

D000. 

 

6.  Continuar con UP, DOWN y PRG presionadas hasta que parpadee D000. Soltar las 

teclas. 

II.3.6 PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN DEL DF51-322-037 

MOELLER 
  

Los parámetros de visualización son aquellos que podemos observar en el indicador del 

variador de velocidad DF51-322-037. Cada uno de estos es representado por un PNU, que 

indica el número y el tipo de parámetro en este caso los parámetros de visualización se ubican 

en la serie D. La tabla 2.5 muestra los parámetros de visualización del DF51-322-037. 

Tabla 2.5 parámetros de visualización del variador de velocidad DF51-322-037 

PNU NOMBRE FUNCIÓN 

D001 Frecuencia de salida [Hz] Muestra la frecuencia de salida del variador 0.0 a 

400Hz (0,1Hz). 

D002 Intensidad de salida [A] Muestra la intensidad de salida del variador 0.0 a 

999.9 (0,1Hz). 

D003 Sentido de rotación F = Sentido horario (FW – Forward) 

R = Sentido antihorario (REV – Reverse) 

0 = Paro 

D004 Valor señal de realimentación 

PID. 

Valor actual x factor (PNU A075) 

0.0 - 99.99 (0,01%) 

100.00 – 999.9 (0,1%) 

1000 – 9999 (1%) 

D005 Estado de entradas digitales Ejemplo: Entradas 1, 3, 5 = On& 2, 4, 6 = Off. 

D006 Estado de las salidas digitales Ejemplo: Salidas 11 y K14 = On& 12 = Off 

D007 Frecuencia de salida x Factor 

(PNUb086) 

Visualiza el producto de la frecuencia de salida 

por el factor previamente programado en el PNU 

b086. 

Ejemplo: 

Visualización del nº de revoluciones de un motor 

de 1500 r.p.m. 

Poner PNU b086 a 30 obteniendo así d07= 0 a 

1500 r.p.m. 

PNU NOMBRE FUNCIÓN  

D013 Tensión de salida [V] Tensión de salida. Rango de 0 a 600 V (1V). 
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D016 Tiempo de funcionamiento de la 

operación actual. 

Tiempo de marcha de la operación actual: 

0 a 9999 (1h) 

10000 a 99990 (10h) 

1000000 a 999000 (1000h) 

D017 Tiempo de funcionamiento total. Tiempo de marcha total: 

0 a 9999 (1h) 

10000 a 99990 (10h) 

1000000 a 999000 (1000h) 

D080 Número de fallos ocurridos Número de fallos totales de 0 a 65530 

D081 Indicación de fallo [1] 

Datos de la última alarma 

Último fallo (Exx). Pulsando la tecla PRG 

aparecen 

los datos almacenados al producirse el fallo. 

- Frecuencia (Hz) 

- Corriente (A) 

- Tensión del circuito intermedio (VDC) 

- Horas de funcionamiento de la operación. 

- Total de horas con alimentación. 

D082 Indicación de fallo [2] 

D083 Indicación de fallo [3] 

 

II.3.7 PARÁMETROS BÁSICOS DEL DF51-322-037 MOELLER 
  

Los parámetros básicos son esenciales para operar una maquina eléctrica, dentro del DF51-

322-037, estos pertenecen a la serie F, y se pueden configurar mediante las teclas de la 

caratula del variador, la tabla 2.6 se mencionan los parámetros básicos que se pueden  utilizar.  

 
Tabla 2.6 Parámetros básicos para el variador de velocidad DF51-322-037 

PNU NOMBRE FUNCIÓN 

 

F001 

F201 

Frecuencia de consigna por teclado opcional 

DEX-KEY-… 

Frecuencia de 0.0 a 400Hz 

(0,1Hz). 

F002 

F202 

 

Tiempo de aceleración [1] 0.01 – 99.99 (0.01s) 

100.0 – 999.9 (0.1s) 

1000 – 3000 (1s) 

F003 

F203 

 

Tiempo de deceleración [1] 

F004 Sentido de rotación por teclado 

opcional DEX-KEY-… 

00 – Rotación en sentido 

horario. 

01–Rotación en sentido 

antihorario. 
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II.4 INTERFACE CANopen DE51-NET-CAN 
 

Esta interface hace posible la conexión (ya sea como maestro o esclavo) de convertidores de 

las series DF51 a sistemas e instalaciones con el bus de campo estandarizado (CANopen). 

 

Para la entrada de DF51-322-037 es necesario un cable de conexión confeccionado (DEX-

CBL o DWN-PC). La figura 2.4 ilustra el dispositivo de forma física. 

 

 

Figura 2.4 Interface DE51-NET-CAN 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO E INTEGRACIÓN 

DEL TABLERO DE 

CONTROL 

 

 
En este capítulo se implementa el cableado del tablero de pruebas donde se establecerá la 

comunicación CANopen entre el PLC EC4P-222 y el variador de velocidad DF51-322-037, 

además se montará también el bus o interface de comunicación, así como también botones 

para las entradas de maniobra del variador de velocidad. 
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III.1 INTEGRACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS EN EL 

TABLERO 

 
Se procede a realizar un módulo para la comunicación CANopen. Este debe tener a todos los 

elementos de la red de comunicación, los cuales ya han sido mencionados en el capítulo 

anterior, de tal manera que se busca distribuirlos, de la forma más útil, es decir, utilizar la 

menor cantidad de cable, mientras que todos los dispositivos quedan estratégicamente 

ubicados próximos unos de otros para las conexiones correspondientes, con base a la figura 

2.1. En la figura 3.1 se muestra el montaje de los dispositivos sobre el módulo de 

comunicación así como en la tabla 3.1 el nombre de los elementos del tablero. 

 

 

Figura 3.1 a) distribución de los dispositivos dentro del módulo 
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Tabla 3.1 b) referencia de la distribución de dispositivos 

REFERENCIAS DE LA FIGURA 3.1 

1 CANALETA 

2 BOTONERA DE MANIOBRAS DF51 

3 VARIADOR DF51 

4 INTERFACE CANopen DE51NETCAN 

5 INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS 

6 NODOS PARA L1 Y NEUTRO 

7 CLEMAS DE BOTONERA DF51 

8 CANALETA 

9 CANALETA 

10 NODO PARA 24 V Y COM DE C.D. 

11 RELEVADOR-CONTACTOR MAESTRO 

12 CLEMAS DE ENTRADAS DEL PLC 

13 CLEMAS DE SALIDAS DEL PLC 

14 PLC 

15 CANALETA 

16 FUENTE DE 24 V DE C.D. 

17 BOTONERA DEL PLC 

18 CLEMAS DE SALIDA AL MOTOR 

 

 III.2 CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DEL PLC 

 
Teniendo el diagrama de ubicación de los componentes para la comunicación CANopen se 

procede a conectar la alimentación a  los equipos, por lo cual estos deben contar con las 

protecciones eléctricas adecuadas. Es necesario mencionar que para proteger el equipo, se ha 

establecido que los cables para alimentación de corriente alterna serán del calibre número 10 

AWG. En tanto que las alimentaciones a corriente directa se harán con cable del calibre 18 

AWG
1
. En la figura 3.2 se puede apreciar el diagrama de alimentación para el controlador 

lógico programable y en la tabla 3.2 observamos la descripción de estos elementos. El PLC 

requiere una alimentación de 24 V de C.D. por lo cual se encuentra conectado a la salida de 

una fuente que nos suministra esta tensión, en este caso el PLC tiene dos entradas para 

alimentación, la cual corresponden tanto para salidas como para las entradas. 
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Figura 3.2 a) diagrama de conexión del PLC 
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Tabla 3.2  b) referencias de la conexión del PLC 

REFERENCIAS  

B.P. BOTÓN DE PARO 

B.A. BOTÓN DE ARRANQUE 

CM CONTACCTOR MAESTRO A 

A CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO DEL 

CONTACTOR A 

LAMPARA INDICADOR DE C.A. 

L1 LÍNEA 1 C.A. 

N NEUTRO 

24 V  24 V.C.D. 

COM REFERENCIA 

 

 

 

III.3 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL VARIADOR DE 

VELOCIDAD 

 
El variador de velocidad tiene una alimentación bifásica por lo cual se toman dos líneas para 

alimentar con un voltaje de 220 VCA. Se puede observar en la figura 3.3 la forma de conectar 

al variador de velocidad DF51-322-037, así como en la tabla 3.3 se observan las referencias de 

la misma. 
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Figura 3.3 a) estructura del cableado de alimentación 
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Tabla 3.3 b) referencias del diagrama de fuerza 

REFERENCIAS  

L1 LINEA 1 C.A. 

L3 LÍNEA 3 C.A. 

U  TERMINAL DE SALIDA DF51 

V TERMINAL DE SALIDA DF51 

W TERMINAL DE SALIDA DF51 

G TIERRA 

 

El calibre de los cables conductores, empleado, se encuentra indicado en el anexo B del 

presente documento. 

 

III.4 CONEXIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PLC 

 
Para el cableado de las entradas y salidas del PLC, se utilizará, conductor del calibre 20 AWG. 

En el diagrama de la figura 3.4 se puede apreciar las conexiones que se han realizado, para 

hacer uso de entradas y salidas, utilizando botones momentáneos y lámparas indicadoras. Las 

entradas 1, 2, 3 y 4 son digitales, mientras que la entrada 7 es analógica. 
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Figura 3.4  Conexión de las entradas y salidas del PLC. 
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III.5 DESCRIPCIÓN DE LAS CONEXIONES VARIADOR DE 

VELOCIDAD 

 
En  la figura 3.5 se puede observar las conexiones de las salidas y entradas del variador de 

velocidad hacia la botonera asignada para éste mismo, y en la tabla 3.4 se observan las 

referencias  de las E/S. Dichos botones son utilizados para un control de las terminales de 

maniobra, y es externo al variador de velocidad. 

 

 

Figura 3.5 a) conexiones a las terminales de maniobra del variador de velocidad 
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Tabla 3.4 b) referencia de las terminales de maniobra 

REFERENCIAS  

B.P. 

RES 

BOTÓN PULSADOR RESET 

B.P. FF2 PULSADOR FREC. FIJA 

FFT INTERRUPTOR DE FRECUENCIA FIJA 

REV ROTACIÓN ANTI-HORARIO 

FWD ROTACIÓN HORARIO 

K14 RELEVADOR DEL VARIADOR 

K12 CONTACTO N.C. 

K11 CONTACTO N.A. 

POT FRECUENCIA VARIABLE 

1, 2, 3, 

4, 5 

ENTRADAS DIGITALES 

O REFERENCIA 

P24, 

CM2 

COMÚN 

 

 

 

III.6 TOPOLOGÍA DE COMUNICACIÓN CANopen 

 
La topología para la comunicación CANopen es de tipo serie es decir se conectan los 

dispositivos en el bus mediante nodos. La comunicación entre la PC y el PLC debe ser de tipo 

EtherNet asignándoles una IP al PLC, y una a la PC, la figura 3.6 muestra la topología de 

comunicación de la red de dispositivos CANopen. Como se puede observar el conector hacia 

la interface de comunicación CANopen tiene 5 terminales. 
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Figura 3.6 Topología de comunicación para CANopen 

1. - CAN H: Señal de comunicación alta 

2.- CAN L: señal de comunicación baja 

 

III.7 TERMINACIÓN DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN 

CANopen 

 
Después de haber realizado el cableado de alimentación, de las entradas y salidas, tanto del 

PLC, como para el variador, se efectúan las pruebas de continuidad del cableado con la ayuda 

de un multímetro digital. Después se procede a conectar el PLC y la PC mediante Ethernet 

para realizar la comunicación y la programación correspondiente, además de conectar el 

DE51_NET_CAN con el PLC y el variador de frecuencia.  
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III.7.1 DESCRIPCIÓN DEL TABLERO DE COMUNICACIÓN 

CANopen 

 

III.7.1.1PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS 

 
Es indispensable colocar protecciones termomagnéticas en cada línea con el fin de proteger a 

las cargas esto quiere decir brindar seguridad a los dispositivos del módulo de comunicación 

mediante protecciones contra sobrecarga eléctrica. Para el caso de las protecciones al variador 

de velocidad DF51, se calculan de la siguiente manera: 

 

Dado que la alimentación al variador DF51 es bifásica a dos hilos, la corriente está dada en la 

ecuación 3.1: 

 

  
     

            
        

 
Dónde: 

I= corriente en amperes 

Hp= caballos de fuerza 

Vff= voltaje entre fases (220 V) 

n= eficiencia del motor  

F.P.= factor de potencia, es considerado a 0.86 

 

La eficiencia es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada, dicha relación 

está escrita en la ecuación 3.2. 

 

  
        

         
        

 

Se hace una prueba rápida para saber la corriente, alimentando 220 v a 60Hz, se observa en el 

display del variador de velocidad, una corriente de 0.7A con el tornillo conectado al vacío. 

Por lo tanto despejando la potencia en la ecuación 3.1 se obtiene la ecuación 3.3 

 

  

   
         

   
        

 

Gracias al variador de velocidad se conocen todos los parámetros así que se sustituyen valores 

en la ecuación 3.3. Para obtener la potencia de salida del motor.  
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Se denomina potencia de entrada al valor que corresponde a 0.25 Hp. Ahora se sustituyen los 

valores de potencia de salida y entrada para calcular l eficiencia en la ecuación 3.2  

 

Potencia de salida=0.195 Hp 

Potencia de entrada=0.25 Hp 

 

  
       

      
            

 

Ahora que se conoce la eficiencia se utiliza la ecuación 3.1  para el cálculo de las protecciones 

termomagnéticas. 

 

  
          

              
               

 

Para corregir la corriente en un motor al vacío se utiliza la corriente corregida escrita en la 

ecuación 3.7  

 

 

                
Utilizando la corriente corregida para establecer las protecciones: 

 

 

                             
 

Se coloca una protección con la capacidad de soportar 1.57 A, la protección más pequeña con 

la cual que se contaba es de 20 A de un tiro a dos polos. Se justifica este cálculo debido al uso 

del motor de 0.25Hp, ya que también se menciona, que la capacidad máxima de corriente que 

puede alimentar en las salidas del variador de velocidad es de 6 A. Por lo que una protección 

termomagnéticas a 20 A resulta ser una protección adecuada, para el uso de motores con 

potencia más alta. 

 

La figura 3.7 muestra las protecciones eléctricas utilizadas en el tablero. 
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Figura 3.7 protecciones termomagnéticas del módulo de comunicación CANopen 
 

III.7.1.2 VARIADOR DE VELOCIDAD DF51-322-037 

 
El variador de velocidad DF51-322-037 es uno de los dispositivos principales del módulo de 

comunicación, se ubica en la parte superior derecha cercas del bus de comunicación CANopen 

con quien se conectará para poder interactuar con el PLC. La figura 3.8 muestra el variador de 

velocidad DF51-322-037. 

 
 

Figura 3.8 variador de velocidad DF51-322-037 
 

III.7.1.3 BUS DE COMUNICACIÓN CANopen 

 

Está ubicado a la derecha del variador de velocidad y este se encarga de establecer 

comunicación CANopen tanto al variador como al PLC EC4P-222. La figura 3.9 muestra el 

bus de comunicación CANopen. 
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Figura 3.9 bus de comunicación CANopen 
 

III.7.1.4 TERMINALES DE MANIOBRA DEL VARIADOR DE VELOCIDAD 

DF51-322-037 

 

El variador de velocidad puede ser manipulado por comunicación, por botoneras y de manera 

local mediante el uso de sus programas predeterminados. En este caso se procede a colocar 

una botonera para el control de las terminales de maniobra del variador de velocidad DF51-

322-037, la cual está ubicada en la parte superior derecha del tablero de comunicación 

CANopen. La figura 3.10 ilustra la botonera para las terminales de maniobra. 

 

 
 

Figura 3.10 botonera de terminales de maniobra 



 

 

 

 

 
 Página 61 
 

III.7.1.5 PLC EC4P-222 

 
El PLC EC4P-222 es un elemento de carácter principal en el módulo de comunicación ya que 

sin él, y sin el bus de comunicación CANopen no se podría lograr una comunicación entre 

dispositivos. La figura 3.11 muestra al PLC EC4P-222 para su conexión en el tablero de 

comunicación. 

 

 
 

Figura 3.11 PLC EC4P-222 
 

III.7.1.6 RELEVADOR CONTACTOR  

 
Para la activación de las entradas  y salidas del PLC EC4P-222 se procede a colocar en el 

módulo de comunicación un relevador-contactor con el objetivo de habilitar las entradas y 

salidas del PLC de forma independiente, es decir aunque estén cerradas las protecciones 

termomagnéticas las entradas y salidas del PLC no se activaran, hasta que se active el 

relevador-contactor. La figura 3.12 muestra al relevador-contactor y la botonera del PLC 

EC4P que habilita y deshabilita al relevador. 

 

 
 

Figura 3.12 relevador-contactor y botonera de E/S del PLC  
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III.7.1.7 MOTOR TIPO JAULA DE ARDILLA 

 

Es la aplicación del módulo de comunicación CANopen y mediante este se realizarán las 

pruebas de la comunicación CANopen la figura 3.13 ilustra al motor trifásico tipo jaula de 

ardilla. 

 

 
 

Figura 3.1 3 motor trifásico tipo jaula de ardilla 
 

 

Una vez implementado cada elemento de la red CANopen, el tablero de control queda de la 

forma que se ilustra en la figura 3.14. 
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Figura 3.14 Módulo de comunicación CANopen 
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Tabla 3.5 Tabla de referencias del módulo de comunicación CANopen 

Referencias a la figura 3.14 a) 

1 canaleta 

2 botonera del DF51-322-037 

3 variador DF51-322-037 

4 interface CANopen 

5 interruptores termomagnéticos 

6 nodos para L1 y neutro 

7 clemas de la botonera del DF51 

8 canaleta 

9 canaleta 

10 nodo para 24v y COM de C.D. 

11 contactor maestro A 

12 clemas de entrada del PLC 

13 clemas de salida del PLC 

14 PLC EC4P-222 

15 canaleta 

16 fuente de 24 V C.D. 

17 botonera del PLC 

18 clemas de salida al motor 
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CAPÍTULO IV 

 

 

CONFIGURACIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL HMI 

 
Es necesario seguir ciertos pasos para obtener una exitosa comunicación CANopen. Junto a 

ello, se procederá a programar para la obtención de una pantalla HMI y así lograr el monitoreo 

remoto de nuestro proceso. 

 

Como herramienta de programación, se ocupara el software CoDeSyS V2.0 el cual es 

compatible con el PLC en cuestión. De esta manera llevaremos al variador a funcionar como 

un equipo esclavo mientras el PLC ocupa el lugar del maestro. 
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IV.1 COMUNICACIÓN 
 

Para realizar la comunicación CANopen entre el PLC y el variador de velocidad se utiliza 

como herramienta el software EasySoftCoDeSys, para configurar los dispositivos y obtener la 

visualización de los parámetros que estos nos proporcionan para el control. 

 

Se procede a comunicar la PC con el PLC EC4P-222 mediante el protocolo de comunicación  

RS232, dicho protocolo debe ser configurado por un driver, para encontrar la IP del 

controlador. Una vez definida por el fabricante utilizando el browser del software 

easySoftCoDeSys el comando getipconfig,  en este caso la IP es 192.168.1.14.  

 

Para una correcta comunicación, en la PC se tiene que asignar una IP que tenga compatibilidad 

en los tres  números octales con respecto al PLC, por ejemplo: 192.168.1.13.  Una vez que 

reconoce la IP del PLC podemos sustituir el protocolo de comunicación RS232 por el 

protocolo Ethernet. 

 

Tomando en cuenta lo anterior también deben de estar conectados en forma serial, la interface 

de comunicación CANopen y el variador de velocidad DE51. 

 

En la PC; al entrar a conexiones de red, se debe agregar la máscara que tiene como significado 

físico al cable de conexión directa, es por defecto 255.255.255.0. 

 

Posteriormente se abre un nuevo archivo en el software, se debe seleccionar el controlador 

lógico programable que se está utilizando, en este caso es el modelo EC4P-200 de MOELLER 

como se muestra en la figura 4.1. 

 

 
 

Figura 4.1 Selección del PLC en CoDeSys 
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Ahora se debe habilitar el tipo de programación que se utilizará para trabajar con el PLC, que 

puede  ser una de las opciones mencionadas en la figura 4.2: 

 

 Lista de instrucciones, Ladder (escalera), bloques, etc. 

 Se ha seleccionado IL, Lista de Instrucciones. 

 

 
 

Figura 4.2 Selección del tipo de programación en CoDeSys 

 

El siguiente paso es ingresar a la pestaña de Resources que  se encuentra en la parte inferior 

izquierda del software y nos despliega una lista como se muestra en la figura 4.3. 

 

 
 

Figura 4.3 Ventana de la pestaña Resources 
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Se selecciona la sección llamada Library Manager en donde aparecerá la ventana que se 

muestra en la figura 4.4, para añadir librerías. 

 

 
 

Figura 4.4 Ventana de Library Manager 

Abrirá una ventana al dar click derecho para proporcionar una opción la cual nos indica 

Añadir librería dar click y se selecciona las librerías CANmaster, CANDrv y CANmanager, 

como se muestra en la figura 4.5. Al seleccionarlas el software permite agregar dichas librerías 

a  nuestro programa, una vez añadidas estas permiten tener en el software parámetros del 

variador de velocidad que permiten controlar el motor. 

 

 
 

Figura 4.5 selección de las librerías para la comunicación CANopen 
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Después de haber añadido las librerías, se hace clik en la parte del PLC configuration, dentro 

de la misma pestaña aparecerá la siguiente ventana que se muestra en la figura 4.6, en donde al 

seleccionar configuration EC4P-200 (1) con un clic derecho aparecerá una ventana, 

seleccionamos Append Subelement (2), aparecerán dos opciones CANmaster y CANdevice 

(3), como se busca controlar los parámetros del variador de velocidad usando al software para 

realizar el accionamiento de botones por medio de un HMI (interfaz gráfica), seleccionamos 

CANmaster, de inmediato aparecerá un icono llamado CANmaster mediante esta herramienta 

se obtiene una lista de dispositivos en la cual se buscará el código del variador de velocidad 

DE51. 

 

 1  2   3 

 
 

Figura 4.6 ventana del menú PLC Configuration 

Por lo cual se arrastrarán al programa todos los parámetros del variador de velocidad, es decir, 

este dispositivo actuará en función de maestro, en consecuencia a lo anterior se podrá realizar 

una interfaz gráfica utilizando los parámetros que se pueden observar en el programa y que 

son obtenidos de manera instantánea al seleccionar de la lista de parámetros del DE51-NET-

CAN tal y como se muestra en la figura 4.7 

 

 
 

Figura 4.7 Librería CanMaster selección del dispositivo de comunicación. 
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El variador de velocidad se alojará en el nodo 2, debido a que el nodo 0 lo utiliza el PLC, y el 

nodo 1 queda restringido, puesto que se asigna a un slot de expansión del PLC de forma 

predeterminada, con el que no se cuenta  en el sistema físico, el software nos permite añadir 

128 nodos (de 0 a 127) en función al módulo de interface CANopen. Después de añadir el 

archivo EDS (DE51_NET-CAN) este arroja una lista de parámetros el cual permite trabajar 

con ellos. Ver figura 4.8. 

 

 
 

Figura 4.8 CanMaster con el variador de velocidad DE51 en el nodo 2 

Por otro lado se menciona que los parámetros que se obtienen se clasifican en dos tipos: 

 

 Parámetros de control: los cuales servirán para el control del variador de velocidad. 

De tal manera que haciendo variar estos parámetros se logrará obtener variaciones en 

la aplicación, en este caso la maquina trifásica de tipo rotor jaula de ardilla. 

 

 Parámetros de estado: indican estados de operación del variador cuando éste se 

encuentra operando. 

 

Los parámetros de control que se emplean para controlar la velocidad del motor son: 

 

 Frecuencia de referencia 

 Tiempo de aceleración 

 Tiempo de desaceleración  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 Página 71 
 

IV.2 PROGRAMACIÓN 
 

En la programación por lista de instrucciones (IL) se pretende declarar variables locales con el 

fin de poder guardar la información en el momento que se está operando el variador de 

velocidad, en este caso la idea es poder visualizar la corriente que el motor está operando, 

además de poder visualizar las RPM (revoluciones por minuto) las cuales tienen un límite 

máximo denotado por la frecuencia nominal de operación del motor en este caso mediante  lo 

ya descrito en el capítulo anterior se define como frecuencia nominal 60 Hz y por lo tanto 

1610 RPM como valor máximo de operación. 

IV.2.1 OBJETO 6040h (CONTROLWORD) 
 

Este objeto, junto con otros que se mencionan después, nos permiten realizar el arranque del 

motor. 

 

El objeto 6040h, Controlword, permite el control del estado del convertidor.  

 

Los bits de esta palabra poseen diferentes funciones, como se muestra en la figura 4.9. 

 

 

 
Figura 4.9 Asignación de bits para “Controlword” 

Los bits 0, 1, 2, 3 y 7 permiten hacer el control de la máquina de estados del drive. Los 

comandos para transición de estados son hechos a través de las combinaciones de bits 

indicados en la tabla.  

 

Los bits 4, 5, 6 y 8 poseen diferentes funciones de acuerdo con el modo de operación utilizado.  

IV.2.2 OBJETO 6041h (STATUSWORD) 
 

El objeto 6041h, que pertenece al Statusword, indica el estado actual del variador de velocidad 

DF51. 

Los bits de esta palabra poseen las funciones que se muestran en la figura 4.10.  
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Figura 4.10 Función de los bits de la palabra de estado (Statusword) 

 

En esta palabra, los bits 0, 1, 2, 3, 5 y 6 indican el estado del dispositivo de acuerdo con la 

máquina de estados presentada en la Figura 4.11.  

 

 
 

Figura 4.11 Estado del dispositivo. 
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IV.2.3 OBJETO 6042h (VL TARGET VELOCITY) 
 

Este objeto permite programar el valor de la referencia de velocidad para el convertidor, en 

rpm. 

 

El objeto vl target velocity permite la escrita de valores negativos para indicar referencia de 

velocidad para el motor en el sentido de giro antihorario. Esta modificación en el sentido de 

giro es ejecutada a través de la escrita del bit 2 en la palabra de comando vía CAN – P0684. 

 

IV.2.4 OBJETO 6043h (VL VELOCITY DEMAND) 
 

EL objeto 6043h- vl velocity demand, indica el valor de la referencia de velocidad luego de la 

rampa. 

 

IV.3 HUMAN-MACHINE-INTERFACE  

 
Una vez establecida la comunicación CANopen entre el PLC y el variador de velocidad, el 

siguiente paso es realizar una interface gráfica que nos permita monitorear el proceso (en este 

caso el funcionamiento del motor trifásico jaula de ardilla) a partir de experimentar con los 

parámetros que el variador de velocidad suele utilizar para el control de un motor y que se 

pueden enviar al PLC para el control y monitoreo desde un HMI. 

 
Debe asegurarse de que los parámetros del variador de velocidad ya se encuentran en el 

software, para ello se debe abrir el software en la pestaña resources la cual se ubica en la parte 

inferior izquierda de la ventana del programa. Entonces nos vamos a library manager en donde 

se observarán las librerías necesarias para realizar este estudio. La siguiente figura nos muestra 

todas las librerías que se pueden utilizar en esta herramienta computacional. Ver figura 4.12. 

 

 
 

Figura 4.12 Librerías de la herramienta computacional CoDeSys 
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En este caso necesitamos la librería CANopen Master, como se observa en la figura 4.13. 

 

 
 

Figura 4.13 Librería CANopen master necesaria para la realización de la interface gráfica. 

 

Una vez que se ha verificado que se cuenta con las librerías necesarias para la realización de la 

interface gráfica, dentro de la misma pestaña (resources) se debe entrar a la opción PLC 

configuration en donde aparecerán el código del variador de velocidad junto con todos los 

parámetros que se pueden utilizar para realizar el HMI. Los parámetros que del propio 

variador de pueden extraer al CoDeSys, no obstante se recalca que solo los parámetros de 

maniobra y de visualización se pueden utilizar para el HMI. La figura 4.14 muestra los 

parámetros de entrada y salida que se utilizaran en la realización de la interface gráfica y que 

ya han sido explicados anteriormente. 

 

 
 

Figura 4.14 Parámetros utilizados para el HMI 
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Ya con los parámetros se realizara la interface gráfica además es necesario  declarar las 

variables en una lista de instrucciones para la realización del HMI. 

IV.3.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES  
 

En la figura 4.15 se observa la programación que se realizó para poder obtener los datos 

necesarios y mostrarlos en el HMI. 

 

Variables    IL 

  
Valores que adquieren cada una de las variables, al poner en marcha el motor. 

 
Figura 4.15 Variables, lista de instrucciones y valores adquiridos. 
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En la parte superior nos muestra las variables que se ocuparán, en este caso la figura 4.16 se 

observa las variables agregadas. 

 
 

Figura 4.16 Variables 

En la figura 4.17 se observa las instrucciones que se realizan juntos con su explicación a un 

costado de cada una de ella. 
 

(*Actual Frecuency*) 
LD  VD6043 
INT_TO_REAL 
DIV  10 
ST  ActFrecuency_div10 

Nos muestra la frecuencia actual 

(*Monitoring D002 *) 
LD  AC 
INT_TO_REAL 
DIV  10 
MUL 26 (*current of DV51-322-037*) 
DIV  10 
DIV 100 
ST D002 (*Monitoring actual current*) 

Monitorea la corriente actual 

(*Actual rpm*) 
LD  VD6043 
INT_TO_REAL 
DIV 10 
MUL  270 
DIV 10 
ST rpm 

Indica los RPM asignados a la variable rpm 

(*Asignacion rpm*) 
LD  rpmasig 
DIV 27 
MUL  10 
ST  TV6042 

Se lee los rpm y se asigna en la tarjeta de 
velocidad 

(*Calcula el error en porcentaje*) 
LD rpm 
DIV rmpasig 
ST error 

Nos muestra el error que se produce por la 
diferencia de RPM 

(*calcula el error en porcentaje*) 
LD rpmasig 
SUB rpm 
ST error2 

Nos muestra la diferencia de RPM 

Figura 4.17 Lista de instrucciones 

ActFrecuencia_div10=59 
D002=0.62692 
rpm=1593 
rpmasig=1610 
error=0.989 
error2=17 
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Entonces si a 60 Hz le corresponde 1610 RPM a 1 Hz le corresponde 26.83, el valor se cerró a 

27 por lo cual es el que utilizamos. 
 

En este caso se calcula los errores ya que el valor en entero es utilizado por lo tanto existe un 

error, ahora existe una diferencia entre los RPM requeridos y los RPM proporcionados por el 

motor. 

IV.3.2 VISUALIZACIÓN 

 
Una vez declaradas las variables en la lista de instrucciones procedemos a regresar a la 

ventana principal del software, y entramos a la pestaña ubicada en la parte inferior izquierda la 

cual se llama “visualization”, al entrar a esta ventana crear un nuevo archivo en donde se 

alojará el HMI, posterior a este hecho se pueden agregar objetos tales como figuras 

geométricas que una vez direccionados pueden funcionar como botones de accionamiento, 

otros como botones que nos permiten ingresar valores, además se pueden agregar gráficas para 

medir los parámetros. 

 

Los botones de accionamiento se nombran en este caso, desde el parámetro control word el 

cual es una aplicación del variador de velocidad, el cual cuenta con 16 funciones, (bits de 0 a 

15) que sirven para accionar el variador de velocidad. La siguiente figura 4.18 muestra un 

ejemplo sobre el direccionamiento de un botón del control word. Este es el nombre de nuestra 

variable, se selecciona “Toggle variable” ya que es un bit. 

 

 
 

Figura 4.18 direccionamiento del botón NetRef. El cual es parte del parámetro control word y está alojado en el bit 12. 
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Los botones en donde se agregan valores tiene que estar configurados de forma tal que se 

agregar valores en este caso el valor de las RPM es indispensable para poder llegar a un 

resultado deseado. 

Los medidores son necesarios para observar si la aplicación está trabajando de manera 

correcta, en este caso los medidores son tres; uno para frecuencia, otro para corriente y uno 

más para las RPM. La figura 4.19 muestra el direccionamiento del medidor de frecuencia. 

 

 
 

Figura 4.19 Direccionamiento del medidor de referencia, que aloja el valor de la variable Actfrec. 

Para la elaboración del HMI que permitirá el monitoreo y control del variador se creó 

asignando las variables de control Word que  permiten el control del motor, asignando 

frecuencia a la tarjeta de velocidad.  

En la figura 20 se puede observar cómo se asigna la variable en la cual se va a guardar el valor 

en RPM para controlar el motor. En el recuadro observamos que se tiene que colocar en la 

parte de “Textdisplay” el nombre del programa seguido por un punto y posteriormente el 

nombre de la variable ya declara en el programa. 
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Figura 4.20 Asignación de RPM 

Para poder realizar el control de velocidad se tiene que activar los siguientes bits  de la palabra 

control Word, de la siguiente forma: 

1. - bit 12 = NetRef  

2. - bit 13 = NetCtrl 

3. - bit 0 = Encendido 

4. - bit 1 = Habilitar voltaje 

5. - bit 2 = Parada rápida 

6. - bit 3 = Habilitar 

7. - bit 14 = Rotación Horaria 
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En la figura 21 es el primero, el cual corresponde al bit 12, para que se pueda asignar tiene que 

ser en la parte de “Input”  donde se activara  “Toggle varible” se coloca un punto seguido del 

nombre de la variable que se le asigno después otro punto y el numero del bit. 

 

Figura 4.21 Primer bit de la palabra controlword. 

 

En la figura 22 se tiene la asignación de los bits restantes de la palabra controlword para el 

control de la velocidad. 
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Figura 4.22 Asignación de los bits restantes del HMI. 

Como resultado se obtiene un HMI donde se monitorear y modifica los parámetros del motor, 

las RPM así como los tiempos de aceleración y desaceleración, se puede monitorear el error en 

porcentaje y en una diferencia entre RPM de referencia, y las RMP reales que el motor está 

haciendo en un determinado momento. Así como también los fallos que se pueden presentar. 

La figura 4.23 muestra el HMI final. 
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Figura 4.23 HUMAN-MACHINE-INTERFACE. 

En la tabal 4.1 se puede observar cada elemento del HMI asi como su nombre y la variable en 

la que esta designada. 

 
Tabla 4.1 Elementos del HMI 

Objeto. Tag. Variable. 

1. Regular element. NetRef. Control Word bit12. 

2. Regular element. NetCtrl. Control Word bit13. 

3. Regular element. Encendido. Control Word bit 0. 

4. Regular element. Habilitar voltaje. Control Word bit 1. 

5. Regular element. Parada rápida. Control Word bit 2. 

6. Regular element. Habilitar. Control Word bit 3. 

7. Regular element. FWD. Control Word bit 14. 

8. Regular element. REV. Control Word bit 15. 

9. Regular element. Bit 9. Control Word bit 9. 

10. Regular element. Bit 10. Control Word bit 10. 

11. Regular element. RDY. Control Word bit 11. 

12. Regular element. RFG enable. Control Word bit 4. 

13. Regular element. Alto. Control Word bit 8. 

14. Regular element. RFG unlock. Control Word bit 5. 

15. Regular element. RFG Usr ref. Control Word bit 6. 

Objeto  Tag. Variable. 
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16. Regular element. Reset. Control Word bit 7. 

17. Rectángulo. RPM de referencia. Se asigna a TV6042. 

18. Rectángulo. Tiempo de aceleración. Se asigna a AccT. 

19. Rectángulo. Tiempo de desaceleración. Se asigna a DecT. 

20. Rectángulo. Indicador del tab. De ctrl. Indica el estado de la palabra. 

21. Rectángulo. Estado del tablero. Indica el estado de la palabra. 

22. Rectángulo. Frecuencia de referencia. Indica la frecuencia- que está 

ubicada en ActFrequency_div10. 

23. Rectángulo. Corriente actual. D002 en esta variable guarda la 

corriente actual. 

24. Rectángulo. Contador de fallos. Indica los fallos, los va guardando 

en TC de Trip. 

25. Rectángulo. Fallo 1. Tipo de Fallo 1 ubicado en la 

variable Trip1. 

26. Rectángulo. Fallo 2. Tipo de Fallo 1 ubicado en la 

variable Trip2. 

27. Rectángulo. Fallo 3. Tipo de Fallo 1 ubicado en la 

variable Trip3. 

28. Rectángulo. Error %. Nos indica el error en porcentaje y 

el valor esta designado en la 

variable error. 

29. Rectángulo. Diferencia. Nos indica el error en RPM y el 

valor esta designado en la variable 

error2. 

30. Rectángulo. RPM. Nos indica las RPM de referencia 

que están ubicadas en la variable 

rpm.  

31. Escala. Frecuencia actual. Nos muestra la frecuencia actual. 

Ubicada en la variable 

ActFrequency_div10 en una 

escala. 

32. Escala. Corriente actual. Nos muestra la frecuencia actual. 

Ubicada en la variable D002 en 

una escala. 

33. Escala. Revoluciones por minuto. Nos muestra la frecuencia actual. 

Ubicada en la variable error2 en 

una escala. 
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CAPÍTULO V 

 

 

PRUEBAS, RESULTADOS 

Y CONCLUSIONES 

 

 
En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos a lo largo del proyecto y cada una de las 

pruebas hechas con el mismo 
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V.1 PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

Con los cálculos que se efectuaron para realizar la conversión de unidades estos se incluyeron  

en la lista de instrucciones en CoDeSys para poder corroborar los datos arrojados por el HMI y 

los esperados se plantean diferentes datos y se comparan. 

 

Cabe destacar que las pruebas que se hicieron al final del proyecto (pruebas con carga y a 

vacío) se hicieron con el fin de corroborar que el módulo didáctico con comunicación 

CANopen realmente funciona y que se puede utilizar cualquier otra salida ya que el proyecto 

se puede implementar en algún otro proceso, entonces, las pruebas siguientes son algunos 

ejemplos de posibles implementaciones del módulo. 

 

V.1.1 PRUEBA 1 
 

En el capítulo anterior se explica el factor por el cual se debe dividir por 27, entonces 

cualquier valor asignado en la parte de RPMs se divide entre 27 y después se multiplica por 10 

ya que el variador permite entradas con un punto decimal, pero se proporciona como entero. 

 

RPM asignadas= 1610 

En este caso las RPM asignadas se dividen entre 27 y da como resultado 59.6;  posteriormente 

se multiplica por 10 y ahora tenemos 596, este valor nos indica la frecuencia, el motor y el 

variador permiten manejar una frecuencia máxima de 60 Hz, pero como se mencionó, estos 60 

Hz se multiplican por diez para que así se pueda leer como 600 Hz. Entonces el variador toma 

la frecuencia de 596 y nos proporciona 1593 RPM. Esto se debe a que se redondeó el valor por 

el cual se debe dividir las RPM asignadas. Estos valores se pueden observar en la figura 5.1, 

donde se muestra los valores que asigna a las variables dentro de la lista de instrucciones. 

El valor máximo en  la frecuencia es de 60 ya que se introdujo el valor máximo de RPM que 

soporta el motor. Pero como ya se mencionó aquí no llega a los 60 Hz ya que existe un error, 

en este caso es de 0.989 %. Esto se puede observar en la figura 5.1 
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Figura 5.1 Lista de instrucciones para el valor de prueba numero 1. 

 

En la figura 5.2 se tiene el HMI, el cual presenta los valores ya mencionados, en la parte 

izquierda se puede ver el tablero de control, para poder arrancar el motor, en el recuadro rojo 

de la parte izquierda es donde se introduce el valor de las RPM. 

 

 

 
 

Figura 5.2 HMI para prueba 1 
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V.1.2 PRUEBA 2 
 

Ahora se asignara un valor de 60 RPM. 

 

 La frecuencia para este caso, con respecto a los RPM asignados o requeridos es de 2 Hz, 

mientras que los RPM que nos proporciona el motor son de 54 ya que se produce un error de 6 

RPM por el redondeo de la conversión de unidades. Estos valores se pueden observar en la 

figura 5.3 que nos muestra el HMI y la lista de instrucciones en la figura 5.4, de esta prueba. 

 

 
 

Figura 5.3 HMI Prueba 2. 

 

 



 

 

 

 

 
 Página 88 
 

 
 

Figura 5.4 Lista de instrucciones Prueba 2. 

 

V.1.3 PRUEBA 3. 
 

Los RPM asignados para esta prueba son de 150. 

 

Para este caso existe una diferencia, de RPMs de referencia y proporcionados, de 15 ya que, 

como se ha venido mencionando, existe un error por la conversión de unidades, es así que se 

genera esta diferencia. En la figura5.5 se muestra los valores dentro del HMI. 
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Figura 5.5 HMI Valores de prueba 3. 

 

En la Figura 5.6 corresponde al valor asignado de la prueba 3, en la parte izquierda tenemos la 

lista de instrucciones y en la parte derecha los valores de cada una de las variables utilizadas 

en esta misma. 

 

Además en la parte superior se encuentran las variables declaradas tal y como se puede 

observar en la figura 5.7. 

 

 

 

 

 
Figura 5.6 Valor de las variables declaradas. 
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Figura 5.7 Lista de instrucciones de la prueba 3 

V.1.4 PRUEBA 4. 
 

Se han asignado valores en RPM, para que el HMI realice la asignación de este valor y realizar 

la conversión de unidades a Hz en esta última prueba se ha colocado un valor de 1000 RPM si 

realizamos la conversión a Hz da aproximadamente 37 Hz, en la figura 5.8 se puede observar 

los valores arrojados por el HMI. En la misma figura (Figura 5.8) arroja un valor en Hz de 370 

pero como se muestra, este valor se multiplica por 0.1 y arroja los 37 Hz. Por lo tanto se puede 

ver que nos proporciona los valores esperados. Con esta herramienta realizamos la 

configuración.  

 

Las RPM asignadas solo cambian las RPM proporcionadas por el motor por 1 RPM, esto se 

debe al factor redondeo. 
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Figura 5.8 HMI de prueba 4. 

 

 

En la figura 5.9 se puede observar los valores arrojados por la lista de instrucción que se 

encuentra a la izquierda de la figura y en la parte derecha los valores de las variables 

empleadas. 
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Figura 5.9 Lista de instrucciones para la prueba 4. 

 

V.1.5. PRUEBAS CON CARGA 
 

V.1.5.1 PRUEBA CON CARGA 1. 

 

Las cuatro pruebas anteriores se realizaron sin carga en el motor, en la figura 5.10 b) se 

muestra el mismo motor adaptado a una banda transportadora y un reductor  con relación 25:1.  

Se midieron las RPM del motor,  ya con el reductor,  y para la primera prueba, el resultado fue 

7 RPM cuando se introdujo 200 en la HMI, si se toma en cuenta la escala, con respecto a las 

RPM asignadas en la HMI, daría 200:8, es decir que obtuvimos aproximadamente las RPM 

necesarias. 

 

La carga que se utilizo fue de aproximadamente 2 Kg, la diferencia que se presenta entre el 

motor con carga y sin carga es que demanda más corriente cuando se tiene carga en el motor. 

La carga que se utilizo fue un pistón como ejemplo y se puede observar en la figura 5.10 a). 
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Figura 5.10 a) Banda transportadora con carga. 

 

 

 
 

Figura 5.10 b) Banda transportadora. 
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V.1.5.2. PRUEBA CON CARGA 2 

 

Otra prueba realizada con 1610 RPM en la HMI, las RPM que se proporcionan en el 

motoreductor fueron de 65 el cual cuenta con una relación 25:1 para este caso se debió haber 

proporcionado 1610:64, es decir, es aproximado al resultado que se obtuvo. En la figura 4.11 

se observa la banda transportadora en movimiento con las 65 RPM. 

 

Para esta prueba se utilizó la misma carga. Las variaciones que se presentan con carga es la 

corriente, en los demás parámetros, de frecuencia y RPM, no hay variaciones.  

 

 

 

 
 

Figura 5.11 Prueba 2, motor con carga. 
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V.2. ANÁLISIS DE COSTOS 
 

En la tabla 5.1 se presentan los costos de los dispositivos utilizados para la realización del 

tablero de comunicación CANopen, además presenta una comparativa entre otro proyecto 

similar. 
Tabla 5.1 Análisis de costos y Comparativa entre Dispositivos Similares 

 PROYECTO CANopen OTRO 

PLC EC4P-222 $3,200.00 MXN AB ML1100 $3,900.00 MXN 

F.I. DF51-322-037 $4,000.00 MXN POWERFLEX $9,800.00 MXN 

DE51-NET-CAN $1,400.00 MXN --------------------------- $            0 MXN 

I-TERMOMAGNETICOS $   360.00 MXN I-TERMOMAGNETICOS $   360.00 MXN 

RELEVADOR $   350.00 MXN RELEVADOR $   350.00 MXN 

BOTONERA 

 

I. LED’S 

II. BOTONES 

III. POT 

 

 

$      5.00 MXN 

$    15.00 MXN 

$    10.00 MXN 

BOTONERA 

 

IV. LED’S 

V. BOTONES 

VI. POT 

 

 

$      5.00 MXN 

$    15.00 MXN 

$    10.00 MXN 

SERVIDOR (PC) $8,500.00 MXN SERVIDOR (PC) $8,500.00 MXN 

CABLE ETHERNET $   100.00 MXN CABLE ETHERNET $   100.00 MXN 

CABLE DE C.A. $   300.00 MXN CABLE DE C.A. $   300.00 MXN 

CABLE DE C.D. $    50.00 MXN CABLE DE C.D. $    50.00 MXN 

CLEMAS $   645.00 MXN CLEMAS $   645.00 MXN 

CANALETA $   63.00 MXN CANALETA $   63.00 MXN 

SOPORTE PARA 

DISPOSITIVOS 
$   90.00 MXN SOPORTE PARA 

DISPOSITIVOS 
$   90.00 MXN 

MANO DE OBRA* 

 

INSTALACIÓN 

ARMADO 

CONEXION 

PROGRAMACION 

CONF. DE LA RED 

CANopen 
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COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 
$25768.00 MXN  $32653.80 MXN 
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V.3 CONCLUSIONES 
 

Para la realización de este proyecto se implementó una red CANopen para el control de un 

Variador de Frecuencia por medio de un Controlador Lógico Programable (PLC), observando 

los resultados en la variación de velocidad de un motor trifásico.  

 

El uso de la red CANopen es para controlar de forma remota   al variador de velocidad, en este 

caso se utilizó un motor cuyas características están en el desarrollo del trabajo. Una de estas 

características es que tiene 1610 RPM, que es un factor que se llevó a cabo dentro de la 

interfaz gráfica.   

 

El intercambio de información entre dispositivos, con la red de comunicación CANopen, 

reduce  el costo  ya que se tiene un menor cableado, que se puede montar desde un cuarto de 

monitoreo hasta el campo de trabajo, lo cual resulta benéfico para aplicarse en procesos de 

carácter industrial, además de brindar seguridad al operador. 

 

Hay que tener en cuenta el sistema que se va a controlar, ya que en este caso, el motor, debido 

a sus características técnicas,  nos entrega 1610 RMP a 60 Hz, que al introducirlos a la interfaz 

gráfica nos genera un error de 1% aproximadamente. Sí  tomamos en cuenta este error e 

ingresamos un valor mayor, entonces recae en el valor de la frecuencia de salida. Esto es al 

realizar la conversión HZ-RPM dentro del programa. Como no podemos modificar la 

frecuencia de la fuente de alimentación al motor y,  considerando que el suministro eléctrico 

con el que se cuenta que es de 220 V CA a 60 Hz, no es posible variar la velocidad,  por eso es 

que se ocupa  al variador de velocidad en conjunto con la comunicación CANopen para la 

operación del sistema y su monitoreo remoto con la interfaz gráfica. 

 

El impacto social que genera este trabajo principalmente afecta a la población estudiantil de la 

carrera en ingeniería en control y automatización. Ya que se imparte una asignatura de 

comunicaciones industriales, pero no se contaba con el equipo para realizar pruebas y conocer 

este tipo de comunicación de dispositivos que es CANopen. Se pretende que con este equipo 

se puedan realizar prácticas y obtener conocimiento en este tipo de red, para estar mejor 

capacitados para el campo laboral, ya que el protocolo CANopen es uno de los más utilizados 

en la industria automotriz. 
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GLOSARIO 
 

AS-i: es un Bus de Sensores y Actuadores, para el nivel de campo más bajo. 

 

Bit: es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier dispositivo 

digital, o en la teoría de la información. Con él, podemos representar dos valores cuales 

quiera, como verdadero o falso, abierto o cerrado, blanco o negro, norte o sur, masculino o 

femenino, rojo o azul, etc. Basta con asignar uno de esos valores al estado de "apagado" (0), y 

el otro al estado de "encendido" (1). 

 

Byte: es una unidad de información utilizada como un múltiplo del bit. Generalmente equivale 

a 8 bits. 

 

DeviceNet: es un protocolo de comunicación usado en la industria de la automatización para 

interconectar dispositivos de control para intercambio de datos. 

 

Ethernet: tecnología LAN que utiliza múltiples protocolos de comunicación. 

 

FBD: Es un lenguaje gráfico que permite al usuario programar elementos (bloque de 

funciones del PLC) en tal forma que ellos aparecen interconectados al igual que un circuito 

eléctrico. 

 

Frame: Campo de datos que puede obtener hasta 8 bits de datos. 

 

HMI: por sus siglas en idioma inglés, (Human (Y) Machine Interface) que se usa para 

referirse a la interacción entre humanos y máquinas; Aplicable a sistemas de 

Automatización de procesos. 

 

Interbus-S: es un sistema de bus serial el cual transmite datos entre sistemas de control. 

 

IL: El lenguaje Booleano utiliza la sintaxis del Álgebra de Boole para ingresar y explicar la 

lógica de control. Consiste en elaborar una lista de instrucciones o nemónicos, haciendo uso de 

operadores Booleanos (AND, OR, NOT, etc.) y otras instrucciones nemónicas, para 

implementar el circuito de control. 

 

I.P.:  es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz 

(elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente una computadora) 

dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de 

red del Modelo OSI 

 

LD: El LADDER, también denominado lenguaje de contactos o de escalera, es un lenguaje de 

programación gráfico muy popular dentro de los Controladores Lógicos Programables (PLC), 

debido a que está basado en los esquemas eléctricos de control clásicos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata
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Multi-master: elemento de control o monitoreo que puede mandar mensajes a muchos 

dispositivos a los cuales se les denomina esclavos. 

 

ProfiBus: es un estándar de comunicaciones para bus de campo. Deriva de las palabras 

PROcess FIeld BUS. 

 

Profibus PA: es la solución PROFIBUS a los procesos de automatización. PA conecta los 

sistemas de automatización y los sistemas de control de procesos con los dispositivos de 

campo, como son los transmisores de presión, temperatura y nivel. 

 

Profibus DP: está diseñado para la comunicación de datos a alta velocidad a nivel de 

dispositivo. Los controladores centrales (PLCs/PCs) se comunican con los dispositivos de 

campo distribuidos por medio de un enlace serie de alta velocidad. 

 

Profibus FMS: está diseñado para la comunicación a nivel celular. A este nivel los 

controladores programables (ej. PLC’s y PC’s) se comunican en principio entre sí. En esta 

área de aplicación es más importante un alto grado de funcionalidad que unos tiempos rápidos 

de reacción del sistema. 

 

RPM: Revoluciones por minuto, una unidad de frecuencia que se usa también para 

expresar velocidad angular. 

 

SFC: Es un “lenguaje” gráfico que provee una representación diagramática de secuencias de 

control en un programa. 

 

ST: Texto estructurado (ST) es un lenguaje de alto nivel que permite la programación 

estructurada, lo que significa que muchas tareas complejas pueden ser divididas en unidades 

más pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_de_campo
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluciones_por_minuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_angular
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Anexo A 
Lista de parámetros del Variador de Velocidad. 
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Anexo B 

Conexiones al variador de velocidad y designación 

del calibre de los conductores. 
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Anexo C. 

Justificación económica:  

Cableado del variador vs interface grafica 

 
Sí se pretende realizar el control remoto del variador de velocidad mandando pulsos eléctricos 

a sus terminales de maniobra a una distancia que supongamos es de 40 metros, por ejemplo; se 

tienen que considerar todas las terminales de maniobra necesarias para el control, esto es 

considerar las 5 entradas digitales programables, la entrada analógica y las 3 salidas 

indicadoras. 

Es decir se utilizan 10 cables (considerando que la entrada analógica utiliza dos cables, uno 

para positivo y otro para referencia) del calibre número 18 AWG con una distancia de 40 

metros cada uno. 

Entonces se tiene el siguiente cálculo aritmético para la cantidad de metros de cable necesario: 

 

10 x 40m=400 metros de cable 18 AWG 

 

Contemplando un precio aproximado de 500 pesos por cada 100 metros de cables, un cableado 

remoto sin la comunicación CANopen implica un costo de 2000 pesos. 

 

Con el uso de la interface gráfica por medio de la comunicación CANopen se tiene que a una 

misma distancia de 40 metros se puede realizar un control remoto, mandando información con 

solo dos alambres que son del tipo UTP obviamente de la misma distancia 40 metros, 

El costo por metro de UTP es de 6 pesos aproximadamente, así que el costo total del cableado 

es aproximadamente 480 pesos. 

2 alambres x 40 metros = 80 metros  

Costo= 80 metros de alambre x 6 pesos = 480 pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




