
Biblioteca de objetos de proceso de  
Rockwell Automation
Reducción del tiempo de desarrollo 

Diseño y funcionamiento eficientes 

La biblioteca de objetos de proceso de Rockwell Automation® es 
una biblioteca predefinida de códigos de controlador (instrucciones 
Add-On), elementos de pantalla (objetos globales) y plantillas que le 
permiten montar rápidamente grandes aplicaciones con estrategias 
probadas, funcionalidad avanzada y resultados conocidos.

Creada teniendo en cuenta las normas internacionales sobre aspectos 
como color, funcionalidad y símbolos, estos objetos son una excelente 
opción para muchos sectores industriales.

Características y ventajas
• Objetos de proceso para una 

gran variedad de dispositivos y 
funciones

• Elementos de pantalla basados 
en normas con una interface de 
usuario coherente

 -  Identificación rápida de 
situaciones anormales

• Incluye opciones de simulación, 
anulaciones y modos de 
funcionamiento coherentes

 -  Ayuda a las operaciones de 
mantenimiento sin tener que abrir 
el código del controlador

• El diseño modular facilita la 
construcción de estrategias 
complejas de control

 -  Reducción del tiempo de 
desarrollo y mantenimiento 

• Documentación y asistencia 
completas



Recursos de la biblioteca

PROCESAMIENTO DE E/S

Entrada analógica básica (P_AIn)

Canal de entrada analógica (P_AIChan)

Entrada analógica avanzada (P_AInAdv)

Entrada analógica de sensor dual 
(P_AInDual)

Entrada analógica múltiple (P_AInMulti)

Objeto de entrada discreta (P_DIn)

Salida discreta (P_DOut)

Salida analógica (P_AOut)

Flujo compensado de presión/temperatura 
(P_PTComp)

Tabla de bandas de tanque (P_StrapTbl)

Entrada analógica HART (P_AInHART)

Salida analógica HART (P_AOutHART)

CONTROL REGLAMENTARIO

Proporcional + integral + derivativo 
mejorado (P_PIDE)

Carga de salida analógica (P_Fanout)

Selector alto o bajo (P_HiLoSel)

Controlador de banda muerta (P_DBC)

CONTROL PROCEDIMENTAL

Objeto de secuenciador (P_Seq)

Dosificación de medidor de flujo 
(P_DoseFM)

Dosificación de escala de peso (P_DoseWS)

Grupo motor conductor/retardo/espera 
(P_LLS)

MOTORES

Motor de una sola velocidad (P_Motor)

Motor de dos velocidades (P_Motor2Spd)

Motor de inversión (P_MotorRev)

Motor operado manualmente (P_MotorHO)

Dispositivo discreto de 2, 3 o 4 estados 
(P_D4SD) (también se utiliza para válvulas)

Variadores PowerFlex® 523/525 VF 
(P_PF52x)

Variador PowerFlex 753 (P_PF753)

Variador PowerFlex 755 (P_PF755)

Controlador inteligente de motores SMC™-
50 (P_SMC50)

Controlador inteligente de motores SMC™ 
Flex (P_SMCFlex)

Variador de velocidad variable (P_VSD)

Relé electrónico de sobrecarga E1 Plus™ 
(P_E1PlusE)

Relé de sobrecarga E3/E3 Plus (P_E3Ovld)

Relé de sobrecarga E300 (P_E300Ovrld)

Contador de inicio y horas de marcha 
(P_RunTime)

Inhibición de reinicio para motor grande 
(P_ResInh)

VÁLVULAS

Válvula de control analógico/pulsado 
(P_ValveC)

Válvula accionada manualmente 
(P_ValveHO)

Válvula accionada por motor (P_ValveMO)

Válvula a prueba de mezclado (P_ValveMP)

Válvula accionada por solenoide 
(P_ValveSO)

Estadísticas de válvula de 2 estados 
(P_ValveStats)

Dispositivo de n posiciones (P_nPos)

Dispositivo discreto de 2, 3 o 4 estados 
(P_D4SD) (también se utiliza para motores)

TABLA DE VAPOR

Presión de vapor saturado (P_Sat)

Temperatura de vapor saturado (P_TSat)

Tabla de vapor general (P_Steam)

Propiedades de vapor a partir de entalpía y 
entropía (P_Steam_hs)

Propiedades de vapor a partir de presión y 
entalpía (P_Steam_ph)

Propiedades de vapor a partir de presión y 
entropía (P_Steam_ps)

INTERFUNCIONAL

Retardo de puerta de condición (P_Gate)

Enclavamientos con primero en salir y 
bypass (P_Intlk)

Permisivos con bypass (P_Perm)

Restablecimiento central (P_Reset)

Bloque de alarmas comunes (P_Alarm)

Bloque de modo común (P_Mode)

Solicitud al operador (P_Prompt)

Lógica booleana con copia dinámica 
(P_Logic)

OBJETOS DE DIAGNÓSTICO LOGIX

Detector de cambio Logix (L_ChangeDet)

Utilización de CPU de controlador Logix 
(L_CPU)

Monitor de controlador redundante Logix 
(L_Redun)

Monitor de tareas Logix (L_TaskMon)

Estado de módulo Logix (L_ModuleSts)

GRÁFICOS DE INSTRUCCIONES 
INCORPORADAS

Ajustador automático incorporado

Control coordinado (CC)

Control de modelo interno (IMC)

Control multivariable modular (MMC)

Proporcional + integral + derivativo 
mejorado (PIDE)

Rampa y estabilización (RMPS)

Totalizador (TOT)
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Configuración basada en objetos

Con la biblioteca de objetos de proceso de Rockwell 
Automation, el usuario final puede configurar una aplicación 
de control mediante objetos predefinidos para las funciones 
comunes, lo que ayuda a reducir el tiempo de ingeniería. 
Las instrucciones Add-On permiten conectar módulos de 
código, con funcionalidad predefinida, en un entorno de 
arrastrar y colocar para definir rápidamente una función de 
control.

Cuando se combinan con las plantillas y los objetos globales 
de FactoryTalk® View Studio, es posible configurar un 
dispositivo, desde las E/S hasta la interface del operador, con 
solo hacer clic en unos cuantos botones. Si se combina con 
FactoryTalk® VantagePoint® es posible escanear la aplicación, 
y los objetos de proceso se asignan automáticamente a 
un modelo de información de la empresa. Esto permite 
monitorear y generar informes sobre el estado del 
dispositivo, así como asignar información adicional de 
gestión y mantenimiento de activos.

Ejemplos: Instrucción Add-On 
de objeto de entrada analógica, 

objeto global y plantilla

Estrategias de proceso

Para reducir el tiempo de implementación y minimizar el riesgo, hay plantillas de estrategias de proceso 
disponibles en PlantPAx que ofrecen la funcionalidad preconectada pensada para satisfacer las necesidades de 
los sistemas de control.  Estos diagramas de bloques de funciones pueden importarse de manera individual e 
incluyen instrucciones de la biblioteca de objetos de proceso de Rockwell Automation que han sido configurados 
para representar muchos escenarios de control y equipos que suelen encontrarse en la automatización de 
procesos (p. ej. monitoreo de E/S, control reglamentario, control de motores y válvulas).



Plantillas

Todos los objetos globales tienen una plantilla asociada que aparece al hacer clic en el objeto global. Estas 
plantillas no requieren ninguna configuración adicional. Cuando un objeto tiene vinculadas funciones de asistencia 
adicionales, como Run Time Monitor, Interlock Block u otras, también puede obtenerse acceso a estas funciones 
ampliadas desde la plantilla.

Objetos globales

Para desarrollar rápidamente pantallas de operador con abundante información, la biblioteca de objetos de proceso 
de Rockwell Automation ofrece una colección de objetos de pantalla vinculados con las instrucciones Add-On con un 
asistente de arrastrar y colocar. Esto permite desarrollar rápidamente los principales gráficos de las pantallas de la planta.



Uso de documentación acerca de objetos de la biblioteca

Cada uno de los objetos de la biblioteca tiene su propio manual de referencia que define los parámetros y los 
elementos de pantalla específicos de dicho objeto. Los manuales se estructuran con las siguientes subsecciones 
(marcadores en los PDF, tal como se muestra en la figura 2): 

• Pautas: Explica cuándo se utiliza esta instrucción y las instrucciones Add-On alternativas para las situaciones en las 
que esta instrucción no puede emplearse. 

• Descripción funcional: Ofrece detalles sobre cómo funciona la instrucción para que conozca las posibilidades de la 
instrucción. 

• Archivos necesarios: Incluye los archivos de controlador y visualización que deben ser importados al proyecto para 
utilizar esta instrucción. 

• Código de controlador: Describe los parámetros de entrada y salida, así como los tags de configuración local para 
la configuración y el mantenimiento del controlador. 

• Operaciones: Describe las operaciones primarias de las instrucciones Add-On, que incluyen modos, alarmas y simulación. 
• Ejemplo de programación (en algunos manuales): Ilustra el uso de la instrucción para comprender mejor la lógica 

de la instrucción. 
• Elementos de pantalla: Describe los elementos de pantalla para ayudarle a elegir los que necesita. 
• Visualización rápida: Una pequeña pantalla que permite a los operadores realizar interacciones simples con la 

instrucción respectiva. Desde la visualización rápida, es posible navegar hasta la plantilla para disponer de acceso 
completo para funcionamiento, mantenimiento y configuración. 

• Plantilla: Explica cómo utilizar y comprender la plantilla. 

En las siguientes páginas se incluye una breve descripción de cada objeto de la biblioteca para ayudarle a elegir la 
funcionalidad de su sistema. Estas descripciones incluyen pantallas de ejemplo y vínculos al manual de la instrucción 
Add-On correspondiente.

Información de empresa y mantenimiento

Aproveche las funciones de generación de informes y móviles listas para usar con la integración con FactoryTalk 
VantagePoint EMI. En el portal de FactoryTalk VantagePoint, el contenido estándar hace que sea muy fácil asociar 
objetos de control con información adicional en un modelo de la planta. Es posible asociar información sobre un 
activo con el objeto, como costos de activos, información sobre mantenimiento, información para solicitar piezas de 
repuesto, etc. Este modelo de información se puede introducir de forma directa o puede ser vinculado con los datos 
de otros sistemas.

Una vez creado el modelo, puede consultarse esta información a través del portal de FactoryTalk VantagePoint en 
forma de informe, tablero o tendencia, según sea necesario.



Modos de funcionamiento y seguridad

Se ha implementado un completo modelo de 
seguridad que permite que se conceda o niegue el 
acceso a diferentes funciones de acuerdo al usuario 
o al grupo definido. Este modelo es completamente 
configurable para permitir implementar esquemas de 
seguridad muy detallados.

Todos los objetos funcionan con un conjunto 
predefinido de modos, que incluyen:

Operador: controlado desde la HMI

Programa: controlado desde el código de aplicación

Anulación: en el que se pueden anular determinados 
enclavamientos y condiciones permisivas 

Mantenimiento: en el que se anulan todos los 
enclavamientos, las condiciones permisivas y las 
comprobaciones internas

Manual: bajo el control de estaciones de control 
cableadas

Modelo de estados de alarma
El sistema PlantPAx® implementa el modelo de estados 
completo definido en ANSI/ISA-18.2-2009, Administración 
de sistemas de alarma para industrias de procesos. Esta 
implementación ofrece tres mecanismos para evitar 
indicaciones prolongadas de una alarma: suprimir 
(Suppress), almacenar (Shelve) e inhabilitar (Disable). El 
mecanismo Shelve ofrece una manera iniciada por el 
operador para evitar que se indique una alarma durante un 
período de tiempo configurable.    

Las alarmas en estado Shelved siguen funcionando de 
la manera normal con la única diferencia de que, una 
vez confirmadas, no efectúan la transición al estado no 
confirmado. La alarma sale del estado Shelved cuando el 
operador lo decide, el temporizador de Shelve termina o lo 
determina la lógica del programa. Esta última posibilidad 
permite asegurarse de que las alarmas no se coloquen por 
error en estado Shelved al crear una lógica Unshelved que 
se activa por un evento, como un cambio de turno.

El mecanismo Suppress ofrece una manera iniciada por la 
lógica de control de evitar mediante programación que se 
indique una alarma en base a un estado o a una condición 
del proceso. 

Las alarmas en estado Suppressed siguen funcionando 
de manera normal, con la única diferencia de que, una 
vez confirmadas, no efectúan la transición al estado no 
confirmado. El estado Suppress hace posible implementar 
una lógica de “supresión por diseño” que, por ejemplo, 
suprima las alarmas cuando no se esté utilizando un equipo.

El mecanismo Disable ofrece una manera iniciada por el 
mantenimiento de dejar fuera de servicio una alarma sin 
modificar la lógica de control subyacente.

Las alarmas que se inhabilitan no efectúan la transición 
del estado de alarma y no se registran en la base de datos 
histórica. 

ShelvedUnshelved

Operator Unshelve

Shelving Expires

Program Unshelve

New
Alarm

SuppressedUnsuppressed

Program Unsuppress

New
Alarm

DisabledEnabled

Enable

New
Alarm



Publicación Publicación PROCES-PP008D-ES-E – Febrero de 2016 ©2016 Rockwell Automation, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU.

PowerFlex, SMC, E3/E3 Plus Electronic Overload Relay, E1 Plus Electronic Overload Relay, E300 Electronic Overload Relay, FactoryTalk View Studio, FactoryTalk 
VantagePoint, CompactLogix, ControlLogix, PlantPAx, Allen-Bradley, TechConnect, y LISTEN. THINK. SOLVE. son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.  
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

Dónde conseguir la biblioteca de objetos de proceso de Rockwell Automation

La biblioteca de objetos de proceso de Rockwell Automation puede descargarse de 
Product Compatibility Download Center en: 

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/pcdc.page

Se requiere un contrato TechConnect SM para obtener acceso


