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RESUMEN

Este proyecto de grado pretende mostrar el método que se debe seguir para configurar y

parametrizar un sistema de control de procesos por medio de PLCs, sistemas de periferia

distribuida y sus respectivas redes de comunicación.

Como introducción y a manera de marco teórico se mostrará en el primer capítulo una

breve investigación sobre las generalidades y características más importantes de los PLCs,

específicamente de los equipos marca SIEMENS. Después, en el segundo capítulo, se

presentará la división de las redes de comunicación que utilizan estos autómatas, con una

breve explicación de cada una de ellas, para fines de comprensión del proceso de diseño

que se llevarán a cabo más adelante.

En el tercer capítulo se mostrará todo el proceso de identificación de la planta existente en

las instalaciones de SIEMENS denominada “showroom” o sala de muestras; la que será

base para el desarrollo de todo el trabajo. Esto concluirá con el desarrollo de un diagrama

esquemático de las diferentes redes de comunicación que rigen el sistema de control.

En el cuarto capítulo se mostrará como se genera la parametrización de un equipo sistema

maestro, junto con su respectiva configuración, seguido de la configuración y

parametrización de las redes de comunicaciones que este deberá controlar. Esto se efectuara

mediante la herramienta HW-Config. (Aplicación de STEP 7)

Una vez el sistema maestro esté configurado, procederemos a parametrizar los respectivos

módulos esclavos o de periferia distribuida, sobre todo los módulos ET-200M y los

Micromasters.

Por ultimo, se explicará la configuración de un esclavo inteligente (esclavo con CPU), el

cual, a la vez, será maestro de otra subred (red AS-I). Se mostrará la configuración del
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mismo y se concluirá así el diseño de la configuración existente del sistema actual. (todo

esto en STEP 7)

Efectuada la conexión de todo el sistema del proceso, se mostrará la parametrización que se

debe realizar para generar la interfase Ethernet Industrial, MPI y  PROFIBUS, mediante la

herramienta NetPro, la cual es una solución alternativa para interconexión de módulos

inteligentes. (Aplicación de STEP 7)

Una vez finalizada esta acción, se generará en el capítulo 5 diversos procesos de diseño

alternativos, donde varios esclavos inteligentes se adicionarán a la red, junto con su

respectiva periferia distribuida y redes si así están dispuestos.

Por último, se darán pautas de configuración para insertar nuevos equipos al proceso, al

igual que funciones de interfase con los equipos y las redes existentes; seguido de los

resultados y conclusiones de todo el proceso.
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INTRODUCCIÓN

El control automático ha jugado un papel importante en el avance de la ciencia y la

ingeniería, aparte de esto ha tenido una gran importancia en sistemas industriales y es parte

integral de la industria manufacturera moderna, siendo necesario para controlar variables

físicas como presión, temperatura, humedad, viscosidad y flujo entre otras.

En los últimos años se ha incrementado el uso de controladores digitales en sistemas de

control. Los controladores digitales se utilizan para lograr un óptimo desempeño de

productividad, máximos beneficios, mínimos costos y utilización mínima de energía en los

diferentes procesos industriales.

Ahora que los computadores digitales se han vuelto cada vez más baratos y compactos han

sido utilizados como parte integral de los diferentes sistemas de control; lo que hace posible

el movimiento inteligente en robots industriales, la optimización de la economía de

combustible en automóviles y el refinamiento en la operación de enseres y maquinas de uso

doméstico, tales como hornos de microondas y maquinas de coser entre otras.

Este proyecto de grado consiste básicamente en el diseño e implementación de  un sistema

de comunicaciones con las diferentes redes de comunicación y topologías que se pueden

generar para automatización de procesos por medio de PLCs (Controladores lógicos

programables), HMIs (interfases hombre-maquina) y otros dispositivos, siguiendo una

jerarquía determinada. También presentaré los diferentes tipos de redes que se pueden

implementar con dichos dispositivos y todas sus características. Este proyecto está basado

en un sistema de automatización ya existente, ubicado en las instalaciones de SIEMENS (su

Showroom o sala de muestras); por tanto, nos limitaremos al manejo por completo de

dispositivos de dicha marca, más específicamente de la línea SIMATIC.
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1. CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLCS)

1.1 INTRODUCCIÓN A LOS PLCS

(Resumen junto con sus gráficos tomados de la bibliografía # 13)

Los Controladores Lógicos Programables (PLCs), también llamados autómatas

programables, forman parte de la familia de los ordenadores. Estos dispositivos se utilizan

en aplicaciones de automatización de procesos tanto comerciales como industriales. La

función principal de un autómata es monitorear las señales de entrada al mismo, tomar

decisiones basadas en su programa y controlar las señales de salida del mismo, las que nos

van a servir  para lograr la automatización de un proceso o una máquina.

FIGURA 1. PLC con sus posibles interfases
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Generalmente los PLCs están compuestos por: Módulos o interfases de entrada, una CPU y

módulos o interfases de salida. Los módulos de entrada deben ser capaces de aceptar una

gran variedad de señales análogas o digitales provenientes de varios dispositivos de campo

(sensores), las cuales son transformadas en señales lógicas que pueden ser asimiladas por

parte de la CPU. La CPU tomas las decisiones pertinentes y ejecuta las instrucciones de

control basadas en las instrucciones del programa de la memoria. Los módulos de salida

convierten estas instrucciones de control de la CPU en una señal digital o análoga que se

puede usar para controlar dispositivos de campo (actuadores). Se usa un dispositivo de

programación para introducir las instrucciones deseadas. Estas instrucciones especifican lo

que debe hacer el autómata según una entrada específica. Un dispositivo operador permite

procesar la información para ser visualizada e introducir nuevos parámetros de control.

FIGURA 2. Esquema de funcionalidad del PLC

Anteriormente a los autómatas, muchas de estas tareas de control se solucionaban mediante

Relees o contactores. Esto con frecuencia se denominaba control mediante lógica cableada.

Se tenían que diseñar los diagramas de circuito, especificar e instalar los componentes

eléctricos, y crear listas de cableado. Entonces los ingenieros debían cablear los

componentes necesarios para realizar una tarea específica. Si se cometía un error, los cables
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tenían que volver a conectarse correctamente. Un cambio en su función o una ampliación

del sistema requería grandes cambios en los componentes y su recableado.

Además de las tareas más complejas, el cableado entre dispositivos y los contactos entre

relees se hacen dentro del programa del autómata. Aunque todavía se requiere el cableado

para conectar los dispositivos de campo, éste es menos intensivo. La modificación de la

aplicación y la corrección de errores son más fáciles de realizar. Es más fácil crear y

cambiar un programa en un autómata que cablear y recablear un circuito.

En conclusión las ventajas más grandes de los PLCS son:

• Menor tamaño físico que las soluciones de cableado.

• La realización de cambios es más fácil y más rápida.

• Los autómatas llevan integradas funciones de diagnóstico.

• Los diagnósticos están disponibles centralmente en la PG.

• Las aplicaciones pueden ser inmediatamente documentadas.

• Se pueden duplicar las aplicaciones más rápidamente y con menor costo.

A continuación se dará una breve descripción de los 2 PLCs mas conocidos y utilizados de

la tecnología Siemens con los cuales se trabajará mas adelante; estos son los controladores

S-300 y S-400 de la línea SIMATIC de Siemens
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1.2 PLCS S7-300

(Traducción resumida junto con sus gráficos tomados de la bibliografía # 6 junto con todos

los subíndices de aquí en adelante)

FIGURA 3. PLC de la familia S7-300

1.2.1 Introducción. El S7-300 es el controlador SIMATIC más comercial en el mercado.

El S7-300 es ideal para soluciones de sistemas completos debido a su énfasis primario en la

ingeniería de producción, para aplicaciones en instalaciones tanto centralizadas como

distribuidas. Además el tiempo de ejecución de comandos es desde 0.1 hasta 0.2

microseg/bit aumentándonos la productividad y disminuyendo el tiempo de ciclo de la

maquina.

Además de lo anterior, este autómata posee sistemas de diagnóstico integrados de gran

desempeño los cuales nos aseguran una mayor cantidad de disponibilidad por parte del

controlador incrementándonos su productividad. Estas funciones de diagnóstico de

procesos son configurables para analizar errores en procesos con el fin de reducir tiempos

de retardo e incrementar la producción.
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1.2.2 Diseño.

FIGURA 4. Diseño de los PLC S7-300

EL S7-300 permite una configuración modular de poco espacio. Aparte de los módulos,

solo un riel DIN (bastidor) es necesario en el cual los módulos se pueden montar y asegurar

por medio de tornillos, no existen reglas para ordenar los módulos en el bastidor. El bus que

integra los diferentes módulos esta localizado en la parte de atrás y los módulos son

ensamblados por simple inserción. La diversa variedad de módulos S7-300 sirven para

realizar expansiones centralizadas. También se pueden generar configuraciones con

estructuras distribuidas de ET 200M, estas resultan efectivas en gestiones rápidas de

mantenimiento (sobre estas estructuras hablaremos mas adelante).

Los siguientes son los tipos de PLC existentes en el mercado:
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FIGURA 5. Tabla de las diferentes CPUS S7-300

Aparte de esto, las CPUs poseen una gran variedad de módulos para diferentes funciones

como extensiones para entradas o salidas análogas y digitales. También existen módulos

disponibles para mediciones precisas de conteo, posicionamiento y control de mallas.

1.2.3 Interfases integradas. Estos autómatas contienen interfases que son  integradas

directamente en la CPU, permitiendo un gran desempeño en el ambiente de

comunicaciones. Estas sirven para configurar el autómata y utilizan tecnología de bus. Las

siguientes son las interfases que poseen:

MPI (Multi-point Interfase) (RS 422/485): MPI sirve para la comunicación con el PG/PC,

sistemas HMI  y sistemas de comunicación adicionales SIMATIC S7/C7/WinAC. Por este

sistema es programada la CPU del autómata y también puede ser utilizado como una

interfase PROFIBUS DP permitiendo la configuración de hasta 2 líneas DP (Para CPUs
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318-2DP únicamente). Hasta 125 nodos MPI con 187.5 Kbits/seg pueden ser conectados

entre controladores diferentes, generando transferencia de dados de procesos entre los

mismos. De esta manera por ejemplo una CPU de un autómata puede acceder entradas y

salidas de otro controlador.

PROFIBUS DP: El S7-300 puede ser conectado a un terminal de bus de campo PROFIBUS

DP en orden de configurar grandes estructuras distribuidas. Esto abre posibilidades de

comunicación con un gran número de controladores SIMATIC para dispositivos de campo

así como con dispositivos de otras marcas. También es posible la comunicación con

elementos SIMATIC S5 o plantas SIMATIC 505 sin ningún problema.

1.2.4 Modularidad. La gran variedad de módulos permiten adaptación modular del S7-300

para una gran variedad de aplicaciones. Los siguientes módulos se encuentran disponibles

en el mercado:

• Módulos digitales y análogos de entrada y salida para casi todo tipo de señales,

incluyendo procesos de interrupción y diagnósticos.

• Módulos digitales y análogos EX I/O para uso en áreas peligrosas.

• Módulos funcionales para contar, medir todo tipo de funciones de posicionamiento,

control de cámaras y control de mallas.

• Módulos de comunicación para acoplamientos punto a punto o comunicación por

bus utilizando AS-Interfase, PROFIBUS, Ethernet Industrial y funcionabilidad IT.

• Unidades de alimentación complementarias proviniendo voltaje de 24 V DC.

• Módulos de interfase para conectar expansiones del S7-300.
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Si las tareas de automatización requieren mas de 8 módulos, el controlador central (CC) del

S7-300 puede ser expandido utilizando unidades de expansión (EU) (Exceptuando por CPU

312 IFM, 312C y 313). Con estas unidades hasta 32 módulos pueden ser utilizados con 8

unidades de expansión. En el caso de plantas cubriendo un área extensiva, CC/EUs pueden

ser configuradas para largas distancias (hasta de 10 m).

Esto significa que para una instalación centralizada, la máxima configuración es 256

interfases de entradas y salidas y hasta 1024 interfases de entrada y salida para instalaciones

de línea múltiple. Para un sistema distribuido usando PROFIBUS DP pueden utilizarse

conexiones hasta de 65536 entradas y salidas (hasta 125 estaciones por ejemplo ET 200M

utilizando IM 153).

Los módulos de señales son la interfase entre el S7-300 y el proceso. Existen varios

módulos digitales y análogos de entrada y salida disponibles para cualquier tarea especifica

requerida. Los sensores y actuadores son conectados utilizando conectores frontales los

cuales contienen un código escrito el cual previene cualquier tipo de confusión. Estos

módulos se consiguen de 8 a 32 canales digitales y de 2 a 8 canales análogos.

Estos módulos de interfases son configurados y parametrizados utilizando STEP 7. Los

datos son almacenados centralmente, no se necesitan actualizaciones de software utilizando

nuevos módulos. Las configuraciones que se hayan  hecho una vez pueden repetirse

idénticamente varias veces, Ej. Para maquinas en serie.

La mayoría de los módulos pueden monitorear la señal de adquisición (diagnosticar) y

también las señales del proceso (alarmas de proceso). De esta forma es posible reaccionar

rápidamente a cualquier irregularidad o a cualquier evento del proceso. Así como puede ser

parametrizado por STEP 7 cómo el controlador debe reaccionar y qué reacción debe tomar.
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También existen módulos de simulación los cuales pueden insertarse en el S7-300 para

propósitos de pruebas y de simulación. Esto permite codificar señales de entrada para ser

simuladas con los switches y mostrar las señales de salida utilizando LEDs. El módulo

puede ser insertado en cualquier lugar sin preocuparse de las reglas de slots.

1.2.5 Aplicaciones. EL SIMATIC S7-300 ofrece soluciones para diversas tareas de

automatización en las siguientes áreas:

• Ingeniería de producción.

• Industria automotriz.

• Construcción de maquinas en general.

• Construcción de maquinas especializadas.

• Construcción de maquinas en serie (todo tipo de maquinas de producción).

• Procesamiento de plásticos.

• Industria de empaques.

• Industria de comida y tabaco.

• Ingeniería de procesos (p.e. reservas de agua, ingeniería de construcción).

Para aplicaciones especiales existen productos adicionales diseñados basados en S7-300

para:

• Aplicaciones a prueba de fallos (S7-300F) así como sus correspondientes módulos

de entradas y salidas.

• Componentes especiales de campo los cuales superan condiciones ambientales

extremas como rangos amplios de temperatura.

• Unidades completas SIMATIC C7 basados en las CPUs S7-300 con HMI

integrados para configurar controles de maquinas donde el espacio es muy

restringido.
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1.3 PLCS S7-400

(Traducción resumida junto con sus gráficos tomados de la bibliografía # 7 junto con todos

los subíndices de aquí en adelante)

FIGURA 6. PLC de la familia S7-400

1.3.1 Introducción. El PLC S7-400 es el autómata más poderoso de la familia de

controladores SIMATIC, es la plataforma de automatización para soluciones de sistemas en

industrias tanto manufactureras como de procesos, y es distinguido sobre todo por su

modularidad y gran desempeño.
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1.3.2 Diseño.

FIGURA 7. Diseño de los PLC S7-400

El sistema S7-400 consiste básicamente en un bastidor, una fuente de alimentación (PS o

Power Supply) y una CPU. El sistema es modular y puede instalarse sin necesidad de algún

orden en los slots, El S7-400 esta caracterizado por una operación robusta libre de

ventilación con almacenaje de calor en los módulos de las señales. (Figura 7).

Existe una gran variedad de módulos que pueden ser utilizados para expansiones

centralizadas y para configuraciones sencillas con estructuras distribuidas mediante la

familia ET-200. (De las cuales hablaremos más adelante).

Los autómatas S7-400 son lideres no sólo por sus cortos tiempos de respuesta sino por su

gran desempeño, garantizando tiempos de respuesta determinísticos aún si son requeridas

comunicaciones simultáneas, u otras cargas imprevistas ocurran. Esto al contrario, hace

posible obtener respuestas de tiempo específicas, como la respuesta de una señal de salida

debido a un cambio en la señal de entrada.

Existe un alto rango de CPUs disponibles para el diseño del controlador, desde la CPU de

nivel de entrada hasta la CPU de gran desempeño. Todas las CPUs tienen estructuras de
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grandes cualidades y la mayoría de las CPUs pueden trabajar juntas en configuraciones de

multi-computo en orden de incrementar el desempeño. Las CPUs habilitan tiempos

pequeños de ciclo de maquina, gracias a su eficiente velocidad de procesamiento y sus

tiempos de respuesta determinística.

FIGURA 8. Rango de las CPUS (dependiendo de Numero de bloques,

cantidad de memoria disponible, numero de direcciones disponibles  y tiempos de

procesamiento)

Todas las CPUs tienen programaciones combinadas y una interfase de PROFIBUS DP.

Esto significa que pueden ser accesadas en cualquier momento desde el OP o el

PC/dispositivo de programación o trabajadas por red por varios controladores. La interfase

también puede ser utilizada para conectar dispositivos de distribución con PROFIBUS DP,

esto significa que todas las CPUs pueden ser operadas directamente con interfases

distribuidas de entradas y salidas.
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Todas las CPUs excepto la CPU 412-1 (de nivel de entrada) tienen incorporadas la interfase

PROFIBUS DP cuya función principal es de actuar como interfase para distribuir entradas

y salidas, pero también puede ser configurada para ser utilizada en comunicaciones con el

OP o del PC/dispositivo de programación.

La última línea de CPUs tiene slots libres para módulos de interfase de PROFIBUS DP en

orden de conectar líneas DP adicionales.

Por otro lado, la única diferencia entre las CPUs es el tipo de desempeño, p.e tamaño de

memoria RAM, rango de direccionamiento, número de módulos que pueden ser conectados

y tiempo de procesamiento.

En adición al poderoso sistema de integración, sus funciones de diagnóstico garantizan el

incremento de disponibilidad del controlador y por tanto mayor productividad. Para esto

están adicionados funciones configurables de procesos de diagnóstico para análisis de fallas

de procesos en orden de reducir tiempos de espera y aumentar el tiempo de productividad.

Aparte de esto Todas las CPUs S7-400 tienen dos tipos de memoria:

• La memoria de carga de todos los datos del proyecto como bloques, configuración,

datos de parametrización, símbolos y comentarios así como todos los archivos del

usuario.

• La memoria principal para procesar los bloques, la mitad para bloques de códigos y

la otra mitad para bloques de datos.

Esta división de la memoria principal mejora el desempeño alrededor de un 100%. Mientras

el procesador estándar accesa su memoria RAM por lo menos dos veces, el procesador
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especial del S7-400 accesa la  memoria de código y la memoria de datos simultáneamente

en un solo ciclo. Esto es posible por medio de buses separados de datos y de códigos.

El tamaño de la memoria principal esta determinada por seleccionar la CPU más adecuada

del gran rango de CPUs. En la CPU 417, la memoria principal puede ser expandida hasta

20MB insertando slots de módulos de memoria extra.

La memoria integrada RAM es adecuada para programas de tamaño pequeño y medio, la

memoria puede ser incrementada insertando extra RAMs. Tarjetas de memoria adicional

(Plug-and-flash) están disponibles para habilitar memorias retentivas sin el uso de baterías.

Los sistemas inteligentes de diagnóstico de las CPUs permanentemente monitorean la

funcionalidad del sistema y del proceso, y registra errores y eventos específicos del sistema

(caja negra de la CPU); También está la opción de adicionar mensajes extra de

diagnósticos.

La función de diagnostico puede determinar  si se esta registrando la señal (para módulos

digitales) o procesando analógicamente (para módulos análogos) si las funciones de los

módulos están trabajando correctamente. En el evento de un mensaje de diagnostico p.e si

no hay alimentación en el decodificador, el modulo dispara una interrupción de diagnostico.

La CPU entonces interrumpe el procesamiento del programa de usuario y ejecuta el bloque

de interrupción del diagnostico apropiado.

La interrupción del proceso significa que las señales del proceso pueden ser monitoreadas y

las reacciones a los cambios de señales pueden ser disparadas.
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1.3.3 Interfases integradas. En automatización existe una tendencia a los sistemas

distribuidos. La transferencia de datos requeridos entre partes individuales de los sistemas

significa que la capacidad de comunicación esta tomando un papel importante el cual va

incrementando con el tiempo. El SIMATIC S7-400 toma esto en cuenta: Interfaces

integradas directamente en la CPU para configurar  un ambiente de comunicación de alto

desempeño utilizando la tecnología de bus.

Todas las CPUs tienen una programación combinada e interfase PROFIBUS DP la cual

puede ser accesada en cualquier momento hasta por 125 dispositivos de programación, PCs

u OPs, y puede ser conectada con otros controladores. Esta interfase puede ser usada para

conectar hasta 31 dispositivos distribuidos de PROFIBUS DP.

• Por medio de comunicación de datos, esta interfase permite la transferencia de datos

de proceso entre varios controladores diferentes, por ejemplo: Una CPU puede

acceder las entradas o salidas de otra CPU.

• La interfase de programación también tiene toda la funcionalidad de la interfase DP.

Los módulos interfase de comunicaciones pueden ser utilizados opcionalmente en las CPUs

S7-400 en orden de adaptarlos para los requerimientos de la aplicación a usar. Las CPUs

414-3 y 416-3 tienen un slot disponible y la CPU 417-4 tiene dos slots disponibles para este

propósito. Al conectar dichos módulos interfase, líneas DP adicionales pueden establecerse

como maestro o esclavo cuya funcionalidad corresponde a la interfase integral que se le

quiera dar.

Para la realización de estructuras distribuidas grandes y económicamente viables, el

SIMATIC S7-400 puede ser conectado como maestro para un bus de campo abierto

PROFIBUS DP (de acuerdo con EN 50170). Esto permite comunicaciones con un número

de equipos, desde los dispositivos controladores de campo SIMATIC hasta dispositivos de

otras empresas. Hasta 125 estaciones pueden ser controladas por una interfase DP. Más de
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400 esclavos PROFIBUS pueden ser conectados a una CPU con 4 interfases, esto significa

que  una estación S7-400 puede manejar mas de 1600 esclavos PROFIBUS.

También se pueden comunicar con SIMATIC S5 existentes o sistemas SIMATIC 505 sin

ningún tipo de problema.

Además los parámetros de operación de los dispositivos de campo pueden ser modificados

durante la operación, así reduce tiempos de conversión. Finalmente funciones de

diagnósticos expandidos facilitan ayuda a problemas y ayuda a reducir tiempos de espera.

Funciones PG programadas por dispositivos o PCs. De programación sobre largas

distancias son posibles usando cualquier tipo de interfase. Un dispositivo de programación

(PG) puede también operar más de una CPU, o más de un dispositivo de programación

puede acceder una CPU.

También están las funciones enrutadoras donde un dispositivo programable conectado a

cualquier punto en la red puede acceder todas las estaciones en la red.

1.3.4 Modularidad. La modularidad es una característica importante del S7-400. El

poderoso bus existente en el bastidor del S7-400 y las interfases de comunicación que

pueden ser conectadas directamente a la CPU, permiten operaciones de alto desempeño con

un gran numero de líneas de comunicaciones.

En adición al rango de módulos específicos para el S7-400, el S7-400 también nos da

acceso al mundo de PROFIBUS por medio de la interfase integrada de PROFIBUS DP.

Esto significa que un gran número de módulos I/O pueden estar disponibles donde el S7-

400 se puede adaptar para un variado rango de funciones, Los usuarios del sistema tienen

acceso a los módulos de PROFIBUS DP de Siemens así como de módulos de otras

empresas.
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Naturalmente, existen una gran cantidad de módulos para el S7-400 que pueden ser

utilizados en controles centrales y en unidades de expansión:

• Fuentes de alimentación inteligentes (redundantes, compatibles a diagnostico) para

asegurar la alimentación de todos los voltajes en operación.

• Módulos I/O digitales y análogos para casi todos los tipos de señales, incluyendo

algunos con procesamientos de interrupción y diagnóstico.

• Módulos funcionales para contar o medir todo tipo de funciones de

posicionamiento, control de cámara, controles de movimiento y computo.

• Módulos de comunicaciones para conexiones seriales punto a punto y

comunicaciones de bus por medio de PROFIBUS y Ethernet Industrial.

• Módulos de interfase para conectar unidades de expansión la controlador central.

No solo el sistema S7-400 puede expandirse utilizando la red PROFIBUS DP, sino que

expansiones en el bastidor pueden ser hechas directamente en la unidad de procesamiento

central. Distancias hasta de 600m pueden cubrirse sin ningún tipo de perdidas en el

bastidor, La fuente de alimentación también se pueden enlazar para distancias cortas,

Bastidores con 18 o 9 slots están disponibles para el controlador central, Utilizando

módulos de interfase, se pueden instalar hasta 21 unidades de expansión, cada una con 18 o

9 slots para poder conectar módulos s7-400.

Interfase al mundo IT: El S7-400 te permite integrar el mundo moderno de IT en la

automatización. El modulo (CP 443-1 IT) permite las siguientes funciones:

• Creación de sus propias paginas Web usando cualquier herramienta HTML y las

variables del proceso del S7-400 pueden simplemente ser asignadas como objetos

HTML.

• Monitoreo del S7-400 por estas páginas Web usando un browser estándar.
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• Enviando e-mails desde el programa de usuario del S7-400 por medio de llamadas

de funciones.

• Programación remota desde una red telefónica (IDSN) usando las propiedades

WAN de la TCP/IP

Los módulos de señales son la interfase entre el SIMATIC S7-400 y el proceso, Una gran

variedad de diferentes módulos análogos y digitales proveen las entradas o salidas

necesarias requeridas para una función especifica en cuestión. De todas formas los módulos

de señal S7-400 representan solo una parte de los módulos que pueden ser conectadas al

S7-400 por medio de PROFIBUS DP.

El gran numero de canales de los módulos es una razón para el diseño de ahorro de espacio

del S7-400, los módulos están disponibles de 8 a 32 canales (digitales) o de 8 a 16 canales

(análogos) por modulo.

Los módulos se configuran y parametrizan usando STEP 7. Los datos se almacenan

centralmente y se trasfieren automáticamente a un nuevo modulo después de que el modulo

es reemplazado, lo cual previene errores de transferencia. No se necesitan actualizaciones

de software cuando los nuevos módulos son instalados.

La mayoría de módulos también monitorean la adquisición de la señal (interrupción por

diagnostico) y las señales provenientes del proceso (interrupción de proceso). Esto significa

que el sistema puede reaccionar rápidamente a cualquier irregularidad y para cada evento

de proceso. Cómo y de qué forma reacciona el controlador puede ser configurado en STEP

7. Para los módulos digitales de entrada, una interrupción del proceso puede ser activada en

un flanco de subida, de bajada o de ambos del cambio de status de una señal o basada en

grupos de canales.
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1.3.5 Aplicaciones. EL SIMATIC S7-400 ofrece soluciones para diversas tareas de

automatización en las siguientes áreas:

• La industria de automotores (p.e. en líneas de producción).

• Ingeniería mecánica, incluyendo maquinas de construcción especializadas.

• Construcción de sistemas de automatización.

• La industria del acero.

• Generación y distribución de energía.

• La industria de papel e impresión.

• Trabajo con madera.

• Industria de alimentos y bebidas.

• Ingeniería de procesos (p.e. reserva y disposición de aguas).

• Industrias químicas y petroquímicas.

Para aplicaciones especiales existen productos adicionales diseñados basados en S7-400

para:

• Aplicaciones que requieren tolerancia a fallos, las cuales pueden ser implementadas

con el S7-400H.

• Para aplicaciones seguras a fallos  existe el S7-400F que también esta disponible en

una versión tolerante a fallos.

• Están disponibles CPUs S7-400 en forma de tarjetas plug-in para soluciones

basadas en PCs.
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1.4 COMUNICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

(Traducción resumida y mezclada junto con sus gráficos tomados de la bibliografía # 6 y 7)

Estos dos autómatas anteriormente descritos admiten preprocesamiento distribuido

(inteligencia distribuida), creando nuevos conceptos en la construcción de posibles

maquinas y plantas posibles con la ventaja de re-utilización del software. Aparte de esto

otra gran importancia de estos autómatas son las redes de comunicación que este puede

soportar:

• Industrial Ethernet (IEEE 802-3 y 802.3u): El estándar internacional para redes de

área y celdas, con una conexión para el ambiente IT.

• PROFIBUS (IEC 61158/EN 50170): El estándar internacional para niveles de

campo y celdas. Así como PROFIBUS PA para aplicaciones intrínsecas en

automatización de procesos.

• AS-interfase (EN 50295): El estándar internacional para comunicaciones con

sensores y actuadores.

• EIB (EN 50090, ANSI EIA 776): El estándar global para construcción de sistemas

de instalación y la base para construcción de servicios de automatización.

• Conexión Punto a Punto (PPI): Para comunicación entre dos estaciones con

protocolos especiales. La estructura punto a punto representa la forma más fácil de

comunicación. Varios protocolos especiales diferentes son utilizados (EK 512,

3694(R) y ASCII).

• MPI (Interfase multi-punto): Para comunicaciones entre CPUs, PG/PC y TD/OP.

A continuación veremos un gráfico con una gran variedad de posibilidades de

implementación de las variadas redes de comunicación:
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FIGURA 9. Redes de comunicación de la familia SIMATIC

Las Comunicaciones de procesos o de campo son utilizadas para conectar actuadores y

sensores a una CPU. Estas se realizan mediante  ROFIBUS DP. Para hacer esto posible, los

autómatas pueden  conectarse a la red PROFIBUS DP como maestros por medio de la

interfase integrada de cada CPU o mediante un modulo especial de interfase o con un
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procesador de comunicaciones (CP). Las redes AS-interfase y EIB  y otros sistemas de bus

son accesibles desde el S7-400 por medio de los terminales de PROFIBUS.

La comunicación de datos permite la transferencia de datos entre sistemas de

automatización o entre sistemas de automatización y un compañero inteligente (PC,

computador, etc.). Esto puede ser posible por interfases de programación o por medio de

PROFIBUS y Ethernet Industrial. Las interfases de programación permiten transferencia de

datos en un ciclo sencillo por un lado (sin conocimiento) y por programación de

transferencias de volúmenes relativamente largos  de datos por otro lado (sin o con

conocimiento). Procesadores específicos de comunicación (CP) son utilizados para la

conexión hacia PROFIBUS y Ethernet Industrial, por medio del protocolo TCP/IP lo que

significa que el protocolo TCP/IP puede ser accesado directamente desde el programa.

La configuración y la programación de los autómatas esta basada en STEP 7. Este ofrece

funciones para cada fase de un proyecto  de automatización, desde configuración hasta

arranque, simulaciones y servicios.

STEP 7 incorpora el SIMATIC Manager, la herramienta central para el manejo de todo el

software relativo al proyecto. Esto no sólo es relativo a una sola CPU sino a la planta

entera, irrespectiva de cuántos controladores, drivers y dispositivos HMI existan en la

solución. Utilizando STEP 7 nos aseguramos que los datos se mantienen consistentes

durante el proyecto.

STEP 7 incorpora la configuración hardware de la planta y la Parametrización de los

módulos, eliminando configuraciones para hardware que toque generar. STEP 7 también

incluye 3 lenguajes básicos: Lista de declaraciones (STL), diagramas de Ladder (LAD) y

diagramas de bloques funcionales (FBD). STEP 7 también hace posible parametrizar datos

de comunicaciones de datos de alta velocidad entre CPUs comunicadas por red.
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Mientras los autómatas son usados generalmente para ejecutar grandes programas, también

existen lenguajes de alto nivel y herramientas de ingeniería graficas basadas en STEP 7.

Las siguientes herramientas están disponibles para programación:

S7-SCL (Structured Control Lenguaje), lenguaje de alto nivel basado en PASCAL para

programar controladores SIMATIC S7/C7.

S7-GRAPH Permite configuraciones graficas de sistemas de control secuencial para

SIMATIC S7/C7

S7-HIGraph Para descripciones graficas de procesos secuenciales o asíncronos  con

diagramas de status para SIMATIC S7/C7

CFC (Continuos Function Chart), los diagramas orientados para tecnología permiten

interconexión grafica de funciones complejas de SISMATIC S7

FIGURA 10. Gráfico de los lenguajes existentes

(Productividad Vs. Requerimientos de memoria)
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1.5 MODULOS ET 200M

(Resumen junto con gráficos tomados de la bibliografía # 12)

Cuando un sistema es puesto en marcha, las entradas y salidas hacia y desde el  proceso

están centralmente localizados en el controlador programable.  Si hay entradas y salidas a

distancias considerables del controlador existirá un gran cableado que no será fácil de

identificar  y la interferencia electromagnética puede generarnos bastantes problemas.

Por tanto los dispositivos I/O distribuidos son la solución ideal para sistemas donde:

• La CPU controladora esta localizada centralmente.

• Los dispositivos I/O (entradas y salidas) operan localmente en una base distribuida.

• El alto desempeño de PROFIBUS-DP nos asegura una tasa alta de baudios que

significa una comunicación efectiva entre la CPU controladora y los dispositivos

I/O.

FIGURA 11. Configuración de red con ET-200M
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El dispositivo distribuido de I/O ET 200M es un esclavo DP modular con protección IP 20.

El ET 200M utiliza el mismo sistema de instalación que el controlador programable y

puede ser enganchado con los módulos de I/O del S7-300

Ejemplo de estructura:

FIGURA 12. Modularidad de las ET-200M

Se puede encontrar la lista de módulos que se pueden utilizar con el ET 200M en el

catalogo de módulos STEP 7 o en la fila de dispositivos maestros, estos son los siguientes:

Bastidor o riel DIN: Acomoda los módulos ET 200M.

Fuente de alimentación (PS): Conector de potencia, convierte el voltaje de línea (120/230 V

AC a 24 V DC, el voltaje de operación para suplir el ET 200M, Puede ser utilizado como

potencia de carga para los circuitos de carga a 24 V DC.

IM 153-X: Accesorio que etiqueta los números de slots (para asignar los números de slots),

es el módulo de interfase esclavo, conecta los módulos S7-300 con el bus de campo

PROFIBUS DP y suple voltaje de operación al bus backplane.
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Conector de bus con cable PROFIBUS: Interconecta los nodos en una configuración

PROFIBUS DP, también puede ser un cable de fibra optica duplex con conectores simples.

Módulos de señales (SM): Los cuales adaptan diferentes niveles de señales de procesos.

Módulos de funciones (FM): Para tiempos críticos y señales de proceso de memoria

intensiva de tareas de procesos tal como control de posicionamiento o control de malla

cerrada.

Los módulos IM están descritos en la siguiente figura:

FIGURA 13. Módulos IM 153

Los IM poseen switches para cuadrar la dirección PROFIBUS.
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Hay que tener cuidado que una máximo de 8 módulos de señales, funciones o

comunicaciones pueden instalarse a la derecha del IM 153-X

Con esto terminamos la descripción de todos los autómatas utilizados en el proceso con sus

diferentes módulos de periferia distribuida; los cuales sirven para manipular señales

obtenidas desde el nivel de campo y transmitirlos hasta los autómatas mediante los sistemas

de comunicación que estos poseen.

Para manejar los sistemas de comunicación con un poco mas de conocimiento sobre este

tema a continuación presentare las diferentes redes existentes en la tecnología SIEMENS

con sus generalidades y características más importantes.
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2. REDES DE COMUNICACIÓN SIMATIC NET

2.1 INTRODUCCION A LAS REDES DE COMUNICACIÓN.

(Resumen junto con sus gráficos tomados de la bibliografía # 9)

Existen cuatro niveles de automatización según las posibles redes de comunicación:

FIGURA 14. Jerarquía de las redes de comunicación

Nivel de control central: En este nivel se procesan tareas de generales que conciernen a

toda la empresa (funciones de gestión). Entre ellas figuran la memorización de valores del

proceso y funciones de procesamiento para optimizar y como analizador, así como su

presentación en forma de listados. Los datos necesarios se recolectan y se procesan para

toda la empresa, con independencia del lugar de emplazamiento. Desde el nivel de control

central puede accederse igualmente a otros niveles. La cantidad de estaciones puede ser

superior a 1.000.
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Nivel de célula: En el nivel de célula se procesan autónomamente todas las tareas de

automatización y optimización. En este nivel están interconectados los autómatas, PCs y los

equipos para el funcionamiento y la observación.

Nivel de campo: El nivel de campo es el nexo entre las instalaciones y los autómatas

programables. Los dispositivos de campo miden, señalizan y retransmiten a las

instalaciones las órdenes recibidas del nivel de célula. En general se transmiten pequeñas

cantidades de datos. En este caso es típica una comunicación jerarquizada, es decir varios

dispositivos de campo se comunican con un maestro.

Nivel de actuadores-sensores: En este nivel, un maestro se comunica con los actuadores y

sensores conectados a su subred. Son característicos aquí tiempos de respuesta rápidos y un

número reducido de bits de datos.

La red de alto desempeño para niveles de célula y de control central y la base para las

soluciones tecnológicas de información es Ethernet Industrial. Esta tiene la mejor conexión

al mundo de oficina y a Internet. Con el protocolo TCP/IP, son posibles redes a escala

mundial. Las interfases de usuario para configurar PROFIBUS y Ethernet Industrial son

idénticas. Ya sea que los datos sean transferidos por PROFIBUS o Industrial Ethernet, el

usuario simplemente conecta los objetos relevantes y el sistema hace el resto. Si la

topologia de red es modificada después, simplemente cambiando unos pocos parámetros en

el momento siguiente los datos estarán fluyendo sobre la nueva red.

El sistema de bus de los controladores SIMATIC que opera en el nivel de campo se

denomina PROFIBUS DP. Esta diseñado idealmente para niveles de campo y pequeñas

celdas y ofrece los requerimientos técnicos para resolver control de movimiento y

aplicaciones que necesiten algun tipo de seguridad. PROFIBUS DP puede ser optimizado

para diferentes clases de topologia de red. Tambien puede unir grandes distancias. Hasta

sobre conductores de fibra optica. AS-interfase y EIB están integrados a este gran sistema

de comunicaciones vía links.
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Existen además dispositivos de integración sin necesidad de interfases de bus, As-Interfase

puentea la distancia a sensores y actuadores, Puede ser utilizado para integrar dispositivos

binarios de switcheo. De hecho maneja dispositivos que hasta ahora, no tienen conexión al

bus. Esto  incluye arrancadores de motores, switches de proximidad, botones push o LEDs.

AS-Interfase transfiere datos y corriente en un mismo cable, no tiene que estar configurada

separadamente y es, prácticamente el brazo extendido de PROFIBUS.

Y el link entre automatización de producción y automatización de construcción: EIB es el

mundo para automatización de construcción. Integración en el proceso de configuración de

grandes sistemas con software SIMATIC, este link soporta adaptación del ambiente de

producción hasta los procesos de manufactura.

El proceso de comunicación entre PLC se puede realizar mediante varios métodos, a través

del puerto de comunicación integrado de cada CPU, a través de un procesador de

comunicaciones (CP) aparte y a través del bus de fondo el cual recorre el bastidor

(denominado bus K). Como resumen de estos tres tipos de redes podemos visualizar la

tabla que se presenta a continuación:

FIGURA 15. Tabla resumen de las redes de comunicación
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A continuación daremos una clara especificación de las redes Ethernet Industrial,

PROFIBUS y AS-Interfase. Las redes EIB (European Insta Bus) se omitirán debido a que

tienen las mismas características de la red AS-Interfase exceptuando que contiene un

protocolo especial para sensores y actuadores europeos lo cual esta fuera de los limites de

este proyecto.

2.2 RED ETHENET INDUSTRIAL

(Traducción resumida junto con sus gráficos tomados de la bibliografía # 21 junto con

todos los subíndices de aquí en adelante)

FIGURA 16. Ej. Red Ethernet Industrial

2.2.1 Características generales. Ethernet industrial es la red que controla el nivel de área y

de celdas. Físicamente, Ethernet industrial es una red eléctrica que utiliza cable coaxial

apantallado o par cruzado o que puede ser una red optica con cables de fibra optica. Esta

red esta definida por el estándar internacional IEEE 802.3 la cual esta diseñada para uso en

ambientes industriales.
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Ella conecta los sistemas de automatización entre ellos junto con PCs y estaciones de

trabajos. Habilita soluciones muy flexibles de redes de velocidades hasta de 100 Mbit/s y es

la numero uno en el mercado de redes LAN alrededor del mundo. Ethernet tiene

características importantes que pueden ser extremadamente benéficas para sus aplicaciones:

• Un arranque rápido gracias a la simplicidad del método de conexión.

• Altos niveles de flexibilidad, por lo que plantas ya existentes se pueden expandir sin

efectos negativos.

• Alta disponibilidad gracias a la topologia de redes redundantes.

• Desempeño de comunicaciones todo el tiempo disponibles gracias a la tecnología de

switch.

• Trabajo de redes entre un rango variado de aplicaciones, desde la oficina hasta la

producción.

• Comunicaciones alrededor de toda la compañía, así como conexiones a una WAN o

a una RDSI o a Internet.

Las inversiones son seguras mientras el sistema es constantemente actualizado sin volverse

incompatible.

Estas redes pueden ser:

Redes triaxiales: Las redes triaxiales tradicionales han estado en uso por 10 años. Ellas

tienen una estructura de bus, y son extremadamente robustas gracias a su diseño pasivo y

consistente alrededor del mundo. Todos los dispositivos comparten un ancho de banda de

10 Mbit/s.

Redes de par cruzado y de fibra óptica: Las redes Ethernet que utilizan par cruzado (TP) y

fibra optica (FO) tienen tecnología de transmisión de hasta 10 Mbit/s y pueden ser

configuradas en topologías de línea o de estrella, utilizando módulos de links ópticos

(OLM) y módulos de link eléctrico (ELM). Estas topologías de redes pueden mezclarse.
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Si se necesitan altas tasas de transferencia hasta de 100 Mbit/s, la tecnología de Fast

Ethernet puede ser utilizada en conjunción con el sistema de switch. Esta tecnología utiliza

tanto OSM como ESM.

FIGURA 17. Configuraciones de Ethernet industrial.

El estándar para Fast Ethernet IEEE 802.3u (100BaseT) está basado en el estándar

tradicional de cables TP (10BaseT).

La red Ethernet industrial es accesada utilizando la técnica de acceso a redes CSMA/CD

(Carrier Sense Múltiple Access with Collision Detection) especificada en IEEE 802.3, por

tanto el tamaño de la red Ethernet esta restringida por el retardo máximo de propagación

posible de un paquete de datos. En la Ethernet tradicional (10Mbit/s), esta característica

conocida como el dominio de colisión tiene un rango máx. De 4520 m y el rango se reduce

a 412m para Fast Ethernet por el incremento en la velocidad de transmisión.
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Para extender el dominio de colisión existen componentes que pueden ser utilizados, estos

incorporan la tecnología de repetidores (IER, OLM, ELM). Esto significa que se adhieren a

cualquier regla de configuración relevante de la red. Si las estaciones comparten la misma

tasa nominal de datos, el sistema se denomina una “LAN compartida”. Los switches con

funcionalidad de full duplex  son utilizados para montar una red relativamente grande

aumentando el tamaño del dominio de colisión.

2.2.2 Modos de operación.

2.2.2.1 Full Duplex. Full Duplex (FDX) es un modo de operación de la red donde las

estaciones, al contrario de Half Duplex, pueden enviar y recibir datos al mismo tiempo. Si

se utiliza FDX, la detección de colisión es automáticamente desactivada en las estaciones

que involucren.

Para que funcione FDX, se necesitan medios de transmisión que posean canales separados

de envío y recepción, como la fibra optica y el par cruzado (TP). Además los componentes

que se utilicen deben tener la opción de almacenar paquetes de datos.

Como no existe colisión en la conexión FDX, los componentes compatibles con FDX

pueden enviar y recibir a velocidades de transmisión nominal al mismo tiempo. Esto

significa que el throughput de datos se incrementa al doble de la tasa de transmisión

nominal de la red. (20 Mbit/s Para Ethernet tradicional y 200 Mbit/s Para Fast Ethernet).

El estándar 100BaseFX define una distancia de 2000m para cables de fibra optica de

52.5/125 micrómetros seleccionando particularmente elementos de alto desempeño de

envío y recepción; en conjunción con OSM se puede cubrir distancias de hasta 3000m

cuando se utilizan estos cables y hasta de 26Km cuando se utilizan cables de fibra optica de

10/125micrometros.
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Las redes industriales de switch pueden montarse utilizando OSM o ESM en estructuras

lineales y en anillos redundantes tanto eléctricamente (5Km) como ópticamente (150Km).

Los cables de fibra optica o los de par cruzado son utilizados como medio de transmisión

entre los módulos. Los dispositivos de terminal son conectados utilizando cables TP.

2.2.2.2 Autodetección y autonegociación. La autodetección es la propiedad de las

estaciones de red (dispositivos terminales y componentes de red) que automáticamente

detectan la velocidad de transmisión de la señal (10Mbit/s o 100Mbit/s) en las interfases de

TP y que soportan autonegocicación.

La autonegociación es el protocolo de configuración de Fast Ethernet. Esto habilita las

estaciones involucradas a negociar y aceptar las velocidades de transmisión entre ellos

antes de la transmisión del primer paquete de datos aquí se define lo siguiente:

10 Mbit/s o 100 Mbit/s

Full Duplex o Half Duplex

Los componentes tradicionales de Ethernet tradicional que no soportan autodetección (p.e.

OLM) pueden trabajar en conjunción con los componentes de la nueva Fast Ethernet con

autodetección por medio de conexión por TP.
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FIGURA 18. Red de switch con OSM en topología de anillo óptico redundante

2.2.2.3 Redundancia de alta velocidad. Lo esencial para las aplicaciones industriales es el

tiempo de reconfiguración de alta velocidad de la red después de un error. Para asegurar los

tiempos de reacción de alta velocidad necesarios, SIMATIC NET usa un proceso de control

redundante especialmente diseñado (Figura 29). Esto significa que reconfigurar la red toma

un tiempo mínimo determinado. En un anillo de 100 Mbit/s con 50 módulos de switch

(OSM/ESM) la red se puede reconfigurar después de un error (rompimiento de cable o falla

en switch) en menos de 0.3 segundos.

En adición a la implementación de redundancias en medios de alta velocidad en el anillo de

100 Mbits/s los OSM/ESM también tienen el requisito funcional de habilitar las interfases

redundantes de alta velocidad o segmentos de red. (Figura 30). Con 2 OSM y 2 EMS, tanto

OSM/ESM como anillos OLM o varios números de segmentos de redes pueden ser

conectados.
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FIGURA 19. Topología de anillos redundantes jerarquizados con varios dispositivos y

segmentos de varias velocidades.

2.2.3 Componentes de la red.

FIGURA 20. Diferentes componentes de la red Ethernet industrial
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Como vemos en la figura existen varios componentes para el diseño de una red Ethernet

Industrial, pero como nuestro proceso no posee dichos elementos estos van más allá de los

limites de este proyecto, sin embargo se pueden consultar en la bibliografía utilizada para el

marco teórico de esta red citada anteriormente.

2.3 REDES PROFIBUS

(Traducción resumida junto con sus gráficos tomados de la bibliografía # 9 junto con todos

los subíndices de aquí en adelante)

FIGURA 21. Ej. Red PROFIBUS

2.3.1 Características generales. PROFIBUS es la red diseñada para los niveles de célula y

campo. Se utiliza para transmitir desde pequeñas hasta medianas cantidades de datos.

Físicamente, PROFIBUS es una red eléctrica que puede ser:

Cable a dos hilos apantallado,

Red de fibra óptica,

Red de transmisión inalámbrica mediante infrarrojos.
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Velocidad de la red: Desde 9,6 Kbit/s a 12 Mbit/s

Podemos conectar a la red un máximo de 127 estaciones, y de éstas no puede haber más de

32 estaciones activas.

Para una red PROFIBUS disponemos de varios servicios de comunicación:

Comunicación con PG/OP

Protocolo S7

Comunicación con equipos S5 (FDL)

Comunicación estándar (FMS)

DP Periferia descentralizada

Hay dos métodos de acceso a la red, según queramos acceder a estaciones activas (método

de paso de testigo), o a estaciones pasivas (método maestro-esclavo)

2.3.2 Modos de operación.

2.3.2.1 Método de paso de testigo. Las estaciones activas del bus conectadas a PROFIBUS

constituyen un anillo lógico de paso de testigo en orden numérico ascendente según su

dirección de PROFIBUS. Este orden lógico es independiente de la disposición física de las

estaciones. En un anillo el paso de testigo se entiende por una organización de estaciones

(maestros) en la que se pasa un testigo siempre de una estación a la próxima.

FIGURA 22. Topologia paso de testigo
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El testigo confiere el derecho a transmitir información por la red. Dicho testigo se

retransmite entre las estaciones del bus activas a través de un telegrama de testigo especial.

Cuando una estación tiene el testigo, puede enviar telegramas mientras dure el denominado

tiempo de retención del testigo (configuración). Una vez transcurrido éste, la estación ya

sólo puede enviar un mensaje de alta prioridad.

Si una estación no tiene ningún mensaje que enviar, pasa el testigo directamente a la

siguiente estación en el anillo lógico. De esto se exceptúa la estación activa con la dirección

más alta existente en el bus, también denominada HSA (Highest Station Address); esta

estación pasa el testigo exclusivamente a la estación del bus activa con la mínima dirección

de bus, para que se cierre nuevamente el anillo de paso de testigo lógico. Este método de

acceso es independiente del tipo de red física PROFIBUS utilizada.

FIGURA 23. Ej. De topología de paso de testigo
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2.3.2.2 Método maestro-esclavo. Si un anillo lógico consta de una sola estación activa y

en el bus hay varias estaciones pasivas, esto es un sistema Maestro-Esclavo.

FIGURA 24. Ej. De topología maestro-esclavo

El método maestro-esclavo permite al maestro (estación activa) que posee entonces el

derecho de emisión (tiene el testigo) tener acceso a los esclavos (estaciones pasivas) que

tiene asignados. Entonces, el maestro tiene la posibilidad de enviar mensajes a los esclavos

o de recibir los procedentes de éstos.

La configuración de PROFIBUS-DP estándar se basa en este método de acceso al bus. Una

estación activa (maestro DP) intercambia datos de forma cíclica con las estaciones pasivas

(esclavos DP).
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2.3.3 PROFIBUS DP. PROFIBUS-DP cumple los elevados requisitos de tiempo que se

imponen para el intercambio de datos en el sector de la periferia descentralizada y los

dispositivos de campo. La configuración DP típica tiene una estructura con un único

maestro. La comunicación entre el maestro DP y el esclavo DP se efectúa según el

principio maestro-esclavo. El maestro dirige todo el trafico de datos en el bus, esto significa

que los esclavos DP sólo pueden actuar en el bus tras solicitarlo el maestro. A tal efecto, los

esclavos DP son activados sucesivamente por el maestro conforme a una lista de llamadas

(lista de sondeo).

Entre el maestro DP y el esclavo DP se intercambian los datos útiles continuamente (de

forma cíclica), sin tener en consideración su contenido. A la periferia (la unidad ET 200)

conectada a PROFIBUS como esclavo DP se accede como a cualquier otra unidad

periférica situada en el módulo central o de ampliación. Es decir, es posible acceder a los

módulos periféricos directamente mediante instrucciones o durante la actualización de la

imagen del proceso.

Se puede hacer de 2 formas:

• A través de una CPU con puerto integrado.

• Mediante tarjeta de comunicaciones CP o un módulo internase IM.

Velocidad: 12Mbits/s, o si los esclavos no lo permiten, 1,5 Mbits/s. A un maestro DP (p.ej.

CPU) es posible conectar un máx. de 125 estaciones esclavas PROFIBUS DP (según el

CPU utilizado).

Requisitos hardware:

S7-200 : Sólo puede ser esclavo de una red DP.
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S7-300 :

• CPU: 31X-2DP. Puertos: 1 MPI y 1 DP integrado. Por defecto está configurado

como maestro, pero puede ser esclavo. Excepto: 318-2DP que sólo puede ser

maestro.

• CP 342-5.

S7-400:

• CPU: 41X-DP (Sólo maestro). Si fuese 3DP: 1 puerto MPI, 1 puerto DP, 1 puerto

configurable como MPI/DP.

• IM467: Módulo interfase equivalente a un puerto DP. Sólo maestro.

• CP 443-5 Extended. Sólo Maestro

2.3.4 PROFIBUS FDL (SEND/RECEIVE). FDL (Fieldbus Data Link) ofrece servicios de

funciones compatibles con S5 para transmitir datos por la subred PROFIBUS. Esta

transmisión de datos se hace únicamente entre equipos inteligentes (CPU’s o PC’s).

No es un protocolo estándar, sólo se pueden comunicar equipos de Siemens. Este sistema

ofrece funciones de comunicación para emitir y recibir datos a través de enlaces FDL,

usando los bloques estándar de FDL: AG_SEND (FC5) y AG_RECV (FC6) a través de la

red PROFIBUS. De este modo se pueden mandar de una sola vez 240 bytes máx. También

podemos utilizar las funciones AGL_SEND (FC50) y AGL_RECV (FC60) con las que

podremos mandar 8 kbytes máximo.

La comunicación a través de la interfase SEND/RECEIVE se efectúa exclusivamente

mediante CP’s. Requisitos de hardware:

S7-300:

• CP 342-5 y CP343-5
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S7-400:

• CP 343-5 BASIC Y EXTENDED

2.3.5 Enlaces. Un enlace constituye la correspondencia lógica entre dos interlocutores para

ejecutar servicios de comunicación. Cada enlace tiene dos puntos finales (situados en la

respectiva CPU o CP), que incluyen las informaciones necesarias para direccionar el

interlocutor, así como otros atributos para establecer el enlace.

FIGURA 25. Enlaces

Los enlaces son bidireccionales, creamos uno para comunicar dos equipos.  Si tenemos n

equipos, tendremos n-1 enlaces:

FIGURA 26. N-1 enlaces
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Cada enlace precisa recursos en los equipos implicados para el punto final (por ej. CPU) o

para el punto de transición (p.ej. CP). El número de recursos de enlace depende del tipo de

CPU/CP. Si están ocupados todos los recursos de enlace de un interlocutor no puede

establecerse ningún nuevo enlace.

FIGURA 27. Tabla de enlaces

Existen 4 tipos de enlaces:

Enlaces configurados: Esta clase de enlace se configura mediante STEP 7 (en la Tabla de

Enlaces). Se asigna a cada extremo de enlace un ID local; éste se precisa para parametrizar

las funciones de comunicación. El ID local referencia un área de datos que contiene, entre

otros, las informaciones de dirección propias y las del interlocutor. Estos enlaces requieren

recursos de la CPU. Ejemplo: Enlaces FMS Y FDL.

Enlaces no configurados : Por regla general, este tipo de enlaces no se configuran en STEP

7 a través de la Tabla de enlaces. Dichos enlaces se especifican sólo mediante la dirección

de destino y se establecen implícitamente al solicitar la función de comunicación,

disolviéndose eventualmente tras acabar la transmisión de los datos. Ejemplo: Enlaces S7.

Estático: Se utilizan enlaces estáticos cuando al configurar una instalación hay suficientes

recursos de enlaces disponibles en los diferentes equipos y no es necesario liberar ninguno.

Por otro lado, al planificar no es necesario considerar el establecimiento y disolución del
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enlace, de tiempo crítico. Una vez establecidos, los enlaces estáticos permanecen de forma

duradera.

Dinámico: Los enlaces dinámicos se utilizan para intercambiar sucesivamente datos con

diferentes interlocutores o para aprovechar con más efectividad los recursos de enlace

disponibles. El establecimiento y disolución propiamente dicho del enlace no se efectúa al

arrancar el equipo, sino sólo cuando lo solicita explícitamente la aplicación desde el

programa.

El enlace FDL es configurado y estático. El número de enlaces máximo es de 16.

2.3.6 PROFIBUS FMS. PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification) ofrece

servicios para la transferencia de datos estructurados (variables FMS). Hasta 237 bytes. El

servicio FMS puede clasificarse en el nivel 7 del modelo de referencia ISO. Permite así una

comunicación abierta con equipos no Siemens.

Los servicios FMS permiten leer, inscribir y notificar las variables FMS a través de enlaces

FMS. El interlocutor confirma la recepción de los datos mediante un acuse de usuario, es

decir la aplicación en el interlocutor remoto ha recibido correctamente los datos. La

transmisión de los datos usando el servicio FMS se realiza exclusivamente a través de una

red PROFIBUS.

FIGURA 28. PROFIBUS FMS
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Requisitos hardware:

S7-300:

CP343-5

S7-400:

CP443-5 Basic

2.4 RED AS-INTERFASE

(Resumen junto con sus gráficos tomados de la bibliografía # 23 junto con todos los

subíndices de aquí en adelante)

FIGURA 29. Ej. Red AS-Interfase

2.4.1Características generales. La red AS-Interfase representa la interfase universal entre

el nivel de control superior (PLC) y el nivel de control inferior (actuadores y sensores). El

nivel de actuadores sensores es el nivel más bajo en la automatización de procesos. En este
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nivel se conectan sensores y actuadores binarios (también analógicos) al nivel de proceso y

campo. Una gran cantidad de los equipos conectados suministra o necesita señales binarias

(por ejemplo, BEROs, contactores, arrancadores de motor, válvulas magnéticas, válvulas

neumáticas, etc.). La cantidad de datos necesaria en este nivel no es muy elevada. Sin

embargo, la velocidad y la frecuencia de transmisión deben ser grandes. Este es el campo

de aplicación para la red AS-Interfase.

El resultado técnico es espectacular: La red AS-Interfase cumple con todos estos

requerimientos de una forma precisa, tanto en aplicaciones con condiciones ambientales

exigentes (IP65/HIP67) como dentro de los armarios de distribución (IP20). Además puede

soportar temperaturas entre -25º y +85º.

El maestro de AS-Interfase se encarga de recoger los datos de la red y enviárselos al PLC

correspondiente, y viceversa. Él mismo organiza el tráfico de datos en el cable AS-Interfase

y, en caso necesario, pone los datos de los sensores y actuadores a disposición del PLC o de

un sistema de bus superior (por ejemplo, PROFIBUS), a través de las denominadas

pasarelas DP/AS-Interfase. Aparte de la correspondiente consulta sobre el estado de las

señales de los esclavos, el maestro también es capaz de transmitir parámetros de

configuración a los esclavos, o supervisar la red constantemente y suministrar datos de

diagnóstico.
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FIGURA 30. Maestro de AS-Interfase CP 342-2

En contraposición con otros sistemas de bus más complejos, la red AS-Interfase se

configura de forma automática, sin que el usuario tenga que utilizar ningún software de

parametrización. El usuario no necesita realizar ningún ajuste, como por ejemplo, derechos

de acceso, velocidad de red, tipo de telegrama, etc. El maestro ejecuta todas sus funciones

de manera automática. Lo cual es absolutamente necesario para el correcto funcionamiento

de la red. Además el propio maestro se encarga de realizar el diagnóstico de todo el

sistema. Reconoce los fallos en cualquier punto de la red, indica el tipo de fallo y determina

qué esclavo ha sido el que lo ha producido.

El cable plano amarillo es el cable estándar para la red AS-Interfase. Este cable tiene una

marca especial que lo caracteriza. La sección del cable es fija y asimétrica, y se encarga de

transmitir los datos de toda la red y la alimentación a los sensores conectados en la red.

Para los actuadores se necesita una alimentación auxiliar (tensión auxiliar de 24 V DC o

230 V AC). Para poder utilizar la misma técnica de instalación que con el cable amarillo, se

utiliza un cable con las mismas características pero con un color diferente. Por ejemplo,

para el cable de alimentación auxiliar a 24 V DC se utiliza un cable plano perfilado de color

negro, y para el cable de alimentación auxiliar a 230 V AC se utiliza el mismo cable pero

en color rojo.
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FIGURA 31. Cable plano para AS-Interfase

2.4.2 Modos de operación

2.4.2.1 Sistema de maestro simple.

FIGURA 32. Sistema de maestro simple
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La red AS-Interfase se ha creado como un sistema de maestro simple, utilizando la técnica

de polling cíclico. Esto quiere decir que sólo existe un módulo de control (el maestro) en

toda la red. Este maestro consulta y actualiza los datos de todos los participantes de la red

(los esclavos), empleando para ello un tiempo fijo y concreto (polling).

La red AS-Interfase está optimizada para una pequeña cantidad de datos. Estos datos tienen

que ser suficientes para cumplir con los requerimientos en el nivel de campo inferior. Los

telegramas de datos tienen una estructura fija y una longitud determinada. En cada ciclo de

actualización entre el maestro y los esclavos, se intercambian hasta 4 bits de datos útiles

para cada entrada y hasta 4 bits de datos útiles para cada salida.

El tiempo máximo de ciclo, es decir el tiempo máximo que necesita el maestro para volver

a consultar de nuevo a un esclavo, es de 5 milisegundos, en caso de que el sistema esté

ocupado al máximo con 31 esclavos (cada uno de ellos gestionando 4 bits de entrada y 4

bits de salida). En las nuevas redes AS-Interfase el tiempo máximo de ciclo es de 10

milisegundos, utilizando 62 esclavos con 4 bits de entrada y 4 bits de salida. Este tiempo es

más que suficiente para la mayoría de los sistemas de control, y se puede considerar como

“tiempo real”. El procedimiento de consulta entre el maestro y los esclavos es

determinístico, es decir, se puede asegurar que el maestro va a refrescar los datos de cada

esclavo conectado a la red en un intervalo de tiempo determinado y conocido.

Este sistema de comunicación necesita estar unido a una fuente de alimentación, esta es una

fuente especial para la red AS-Interfase suministra una tensión entre 29,5 V DC y 31,6 V

DC.

Gracias al acoplamiento integrado de datos, la fuente de alimentación para AS-Interfase

permite transmitir datos y suministra energía a los sensores conectados en la red. Para ello,

los datos transmitidos en la red AS-Interfase se envían en forma de impulsos, utilizando

una modulación de pulso alternativa (APM). Esta modulación se encarga de modular la
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tensión continua en la red. Cada segmento de red AS-Interfase necesita su propia fuente de

alimentación. Normalmente las salidas de la red se alimentan a través del cable negro

perfilado. Para este cable se puede utilizar una fuente de alimentación normal de 24 V DC

que cumpla con la especificación PELV (cable de protección a tierra).También existen

fuentes de alimentación mixtas: Con un solo equipo se suministra la tensión AS-Interfase y

la tensión auxiliar de 24 V DC para las salidas.

FIGURA 33. Fuente de alimentación de la familia SIRIUS

La red AS-Interfase funciona sin problemas hasta una longitud de 300 metros (sin repetidor

hasta 100 metros). En caso de que la instalación necesite más de 100 metros, se puede

ampliar la red con 2 repetidores en serie hasta un máximo de 300 metros, 100 metros por

cada nuevo segmento. El repetidor trabaja como un amplificador de señal. Los esclavos se

pueden conectar en cada uno de los 3 segmentos de la red AS-Interfase. Cada segmento

necesita su propia fuente de alimentación. Además el repetidor se encarga de realizar una

separación galvánica entre ambos segmentos de red, de tal forma que se aumenta la

selectividad en caso de cortocircuito.
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Además el cable de AS-Interfase se puede ampliar por medio de un extensor más un

repetidor. En esta distribución  (PLC – Extensor – Repetidor) no se puede conectar ningún

esclavo entre el PLC y el extensor, pero tampoco se necesita ninguna fuente de

alimentación en este segmento. Por eso, los extensores son recomendables cuando se tiene

mucha distancia (pero siempre menos de 300 metros) entre la instalación y el equipo de

distribución donde está conectado el PLC. (Figura 66).

FIGURA 34. Configuración de una red AS-Interfase con extensores y repetidores

2.4.3 Topologías de red. La red AS-Interfase se puede montar como una instalación

eléctrica estándar. Gracias al robusto principio de funcionamiento sobre el que se asienta,

no hay limitaciones en cuanto a la estructura (topología de red). La red AS-Interfase se

puede montar en árbol, línea o estrella. (figura 60)
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FIGURA 35. Topologías de red

En un sistema estándar de AS-Interfase se pueden conectar hasta un máximo de 31

esclavos. Cada esclavo puede gestionar hasta 4 señales de entrada y 4 señales de salida (es

decir, se pueden tener hasta 124 señales de entrada y 124 señales de salida en toda la red).

En los sistemas AS-Interfase que cumplen con la nueva especificación se pueden conectar

hasta 62 esclavos A/B. Estos esclavos pueden controlar hasta 4 señales de entrada y 3

señales de salida (es decir, se pueden tener hasta 248 señales de entrada y 186 señales de

salida en toda la red).

Las direcciones de todos los participantes hay que asignarlas antes de poner en servicio la

red AS-Interfase. Esto se puede realizar en modo OFFLINE con la ayuda de un aparato de

programación, o en modo ONLINE por medio del programa del PLC de la CPU del

maestro. En algunos esclavos, también se puede realizar después de su montaje en la red,

por medio del conector de direccionamiento que llevan integrado.

Las direcciones de esclavo pueden tener un valor entre 1 y 31 (o entre 1Ay 31A, y 1B y

31B, en caso de utilizar el perfil ampliado). Cualquier esclavo nuevo, que no haya sido
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direccionado nunca, tiene la dirección 0. El maestro reconoce esta dirección y no lo incluye

en el proceso de comunicación normal.

La asignación de las direcciones es totalmente libre. Da absolutamente lo mismo si un

esclavo posee la dirección 21 o la 28. También es indiferente el orden de los esclavos en la

red. Al esclavo con dirección 21 le puede seguir el esclavo con dirección 22 o con dirección

30, por ejemplo.
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3. IDENTIFICACIÓN DE LA PLANTA (SHOWROOM)

3.1 INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA REAL

EL Showroom o “cuarto de muestras” es el sistema real que trabajé en este proyecto de

grado, el cual vamos a describir, parametrizar y configurar. Es un sistema de

automatización que se encuentra ubicado en las instalaciones de SIEMENS y cuyo

objetivo, específicamente, es el de mostrar a los diferentes usuarios el funcionamiento de

una gran variaded de equipos, que están configurados para automatizar un proceso muy

sencillo,  pero utilizando la mayoría de los equipos que SIEMENS ofrece para esto.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL SHOWROOM

Lo primero que puede describirse de la planta, es su proceso. Básicamente el sistema consta

de dos tanques y una banda transportadora. El primer tanque es llenado con agua

(manualmente) y es controlado por el sistema de automatización para enviar cierta cantidad

(valor deseado) hacia el otro tanque. Una vez el agua llege al segundo tanque, éste la

calienta mediante una resistencia, y cuando llega a la temperatura deseada, sale por la

válvula y llena la taza ubicada al comienzo de la banda transportadora. Una vez la taza es

llenada, esta inicia su translación hacia la derecha, mediante un motor controlado por un

arrancador. Cuando llega al extremo, se devuelve a su posición inicial para retomar más

cantidad de agua si es necesario.
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3.4 DIVISIÓN DEL PROCESO

Una vez identificado el funcionamiento del showroom, podemos separarlo en dos procesos,

los cuales podemos dividir y trabajar independientemente para labores de metodología y

gestión. Entonces, nuestro proceso quedará separado en dos:

• Un sistema de control secuencial debido a sensores y actuadores instalados en la

planta.

• Un proceso de comunicación de datos y manejo de periferia descentralizada. (Desde

módulos de interfase esclavos hasta el modulo maestro del sistema).

La primera parte la trabajaron mis compañeros Miguel López y Camilo Martínez y está

totalmente realizada (bibliografía # 21 y 22). La segunda parte la trabajé y es la que a

continuación se desarrollará en los siguientes capítulos.

3.5 EQUIPOS A UTILIZAR

Aunque el proceso anteriormente mencionado es sencillo, está controlado por los mejores y

más complejos equipos de la tecnología SIMATIC, y se utiliza un equipo S400 maestro,

con otro equipo S300 esclavo, el que a su vez es maestro de una red AS-I, utilizada para

comunicar los sensores presentes en la banda transportadora y una baliza que nos indica el

manejo del programa.

Aparte de estos 2 PLCS, existe una red PROFIBUS DP que conecta el proceso con los dos

PLCS y, a su vez, con otros 5 PLCS, que tienen cada uno un computador para gestiones de

pedagogía de la sala.

En la red PROFIBUS, a su vez, existen controladores de motor MICROMASTER y

dispositivos ET-200,   los que interconectan los sensores y actuadores de los dos tanques

con el sistema.
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Todo el manejo del proceso esta configurado por medio del programa STEP 7 y es

manipulado de una forma más pedagógica mediante mímicos creados en el programa

WINCC. Todo el proceso se controla mediante un PANEL PC de toque ubicado como eje

central del proceso.

Anque a continuación se darán datos más específicos sobre los equipos, estos serán  los

utilizados desde pre-actuadores hacia un nivel más alto. Los equipos actuadores y sensores

utilizados en este proceso no son pertinentes para la descripción de las redes de

comunicación, pero serán analizados en los proyectos de grado de Iván Camilo y Miguel

López (Bibliografía # 21 y 22):

Esta fase de identificación culmina con su interconexión física simplificada en el siguiente

esquema:

FIGURA 36. Esquema de conexión física del “showroom”
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3.6 ESPECIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

Según el diagrama anterior los equipos específicamente son:

1. Computador de panel PC-670

2. Enlace MPI entre computador de panel PC-670 / S 400

Id. De subred 0023-001e (rojo)

Velocidades de transferencia:

19.2Kbytes/seg.

187.5Kbytes/seg. (Velocidad actual de operación)

1.5 Mbytes/seg

3 Mbytes/seg

12 Mbytes/seg

3. Equipo S 400:

Módulo PS 407 10 A (Fuente de alimentación AC 120/230V/10A estándar)

Referencia: 6ES7 407-0KA01-0AA0

Módulo CPU 417-4 (Enlace MPI)

      Referencia: 6ES7 417-4XL00-0AB0, Ver 3.0

Módulo CP443-1 (Red Ethernet, no conectada)

      Referencia: 6GK7 443-1EX11-0XE0, Ver 2.0

Módulo CP 443-5 EXT (Red PROFIBUS)

Módulo DI 32xDC 24 V (Módulo de salida digital DI32, DC 24V, en grupos de 32)

Referencia: 6ES7 421-1BL01-0AA0, entra 2 leds, llave y hongo

4. Red PROFIBUS

Cable: Referencia Siemens Simatic Net Profibus 6XV1 830-0AH10 E119100 (UL)-

CNX 75ºC (Shielded) AWG 22.

Id. De subred 0023-0008

Velocidades de transferencia:
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45.44 (31.25) Kbytes/seg

93.75 Kbytes/seg

187.5 Kbytes/seg

500 Kbytes/seg

1.5 Mbytes/seg (Velocidad actual de operación)

3 Mbytes/seg

12 Mbytes/seg

Perfiles:

DP (Perfil actual de operación)

Estándar

Universal DP/FMS

Personalizado

5. Equipo ET 200 M (Banda)

Módulo DI 16 x DC 24V (Módulo de entrada digital, DI16 24V, en grupos de 16)

Referencia: 6ES7 321-1BH02-0AA0

Dirección Entradas Activas (8..9)

Dirección Profibus = 1

6. Equipo ET 200 M (Tanques)

Módulo AO4 x 12 Bits (Módulo de salida analógica AO4/12bits)

Referencia: 6ES7 332-5HD01-0AB0

Direcciones Salidas Activas (520..527) 4..20 mA

Módulo DO8 x DC 24V / 0.5 A

Referencia: 6ES7 322-8BF00-0AB0)

Direcciones Entradas Activas (1)

Módulo DI 16 x DC 24V, alarm (Con alarma de proceso y diagnostico)

Referencia: 6ES7 321-7BH00-0AB0

Direcciones Entradas Activas (4..5)

Módulo AI8 x 12 Bits..14 Bits

Referencia: 6ES7 331-7KF02-0AB0

Direcciones Entradas Activas (528..543) 4..20 mA, Pt 100 est., tipo J

Módulo AI8 x 12 Bits..14 Bits
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Referencia: 6ES7 331-7KF02-0AB0

Direcciones Entradas Activas (544..559) 4..20 mA, Pt 100 est

Dirección Profibus = 4

7. MICROMASTER 4 (6SE9212-1CA40)

Referencia:  0 PKW, 2PZD (PPO 3)

Direcciones Entradas Salidas (512-515)

Dirección Profibus = 5

8. MICROMASTER 4 (6SE9212-1CA40)

Referencia:  0 PKW, 2PZD (PPO 3)

Direcciones Entradas Salidas (516-519)

Direccion Profibus = 7

9. Red AS-i

Cable: Referencia 3RX9010-0AA00

10. Terminales de red Profibus 12M (6 Estaciones)

Referencia: 6GK 1500 – 0AA10

11. Terminales de red ASI (6 Estaciones)

Referencia: FK Koppelmodul 3RG90 10-0AA00

M12 2E/2 A 3RG9001=0CC00

12. Equipo S-300 (Esclavo inteligente)

Modulo PS 307 2 A (Fuente alimentación carga 120/230V AC:24VDC/2 A)

Referencia: 6ES7 307-1BA00-0AA0

Modulo CPU 315-2DP

Referencia: 6ES7 313-1AD03-0AB0

Modulo SM374 IN/OUT 16

Modulo CP 342-2 (Componente base para conexión de AS-i)

Referencia: 6GK7 342-2AH01-0XA0

Direcciones Entradas Salidas (256..271)
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13. Fuente de alimentación de para la red ASI

Referencia: Siemens Power Suply 3RX9307-1AA00

Input: 102-132 V AC

195-253 V AC

50 / 60 Hz

Output: As-i: 30 V DC /4 A

14. Bus de alimentación de 24 V (Estaciones)

Referencia: Siemens 3RX9020-0AA0)

15. Link interfase DP/PA para STRANSP

16. Red Ethernet Industrial

Aparte de estos equipos, las estaciones de pedagogía están en este momento compuestas de

diferentes módulos. La configuración de cada uno de los equipos actualmente está de la

siguiente manera:

Estación 1:

PS307 2 A

CPU 315-2DP

CP 342-2 (AS-Interfase)

SM 374 IN/OUT 16  (Desactivado)

Estación 2:

PS307 2 A

CPU 314 (Desactivado)

Estación 3:

PS 307 2 A

CPU 315-2DP

SM 374 (Desactivado)

CP 343-5 (no activo)
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Estación 4:

Sin equipos

Estación 5: (no activo)

PC 307 2A

CPU 314

SM 374

Estación 6:

PS 307 2A

CPU 315-2DP

SM 374

CP 343-1 IT (Desactivado)

En este momento todos los puestos cuentan con interfase AS-i ZUNr. 23001 500, el cable

de 24V ya se encuentra conectado en estaciones 4, 5 y 6. Los módulos de acople son FK

3RG9010-0AA00

3.7 INVESTIGACIÓN

Lo siguiente a efectuarse es una fase de investigación, donde, una vez, conocidos todos los

autómatas, redes de comunicación y equipos de periferia existentes en nuestro proceso, nos

disponemos a indagar como funcionan, cuáles son sus características generales y así

obtener un conocimiento general para manipular los equipos con cierta destreza.

En esta parte se efectuó el conocimiento teórico base que queda mostrado a manera de

marco teórico en este documento (Cáp. 1 y 2) y el conocimiento práctico a nivel de

programación (de aquí en adelante).
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4. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

4.1 INTRODUCCION

Lo siguiente que tenemos que hacer es realizar la parametrización y configuración del

proceso; esto es sencillo y lo único que se necesita es un conocimiento básico del entorno

del programa de manejo STEP 7 (Ver bibliografía # 14).

A continuación presentaré como se genera la parametrización de los equipos existentes

junto con la configuración de las redes de comunicaciones, la programación para el control

del proceso a nivel AWL (programación) esta fuera de los limites de esta tesis y esta parte

junto con otras opciones de programación se encuentran disponibles en las tesis de Miguel

y Camilo junto con la programación del sistema mediante otros paquetes de Siemens (Ver

bibliografía # 21 y 22).

4.2 PARAMETRIZACIÓN SISTEMA MAESTRO

Para la parametrización del hardware se utilizará la herramienta de STEP 7 llamada HW-

CONFIG y la herramienta NETPRO. Lo primero que hacemos es generar un proyecto en

STEP 7 con cualquier nombre, luego en la carpeta que tiene el nombre del proyecto  (en

este caso tutorial), hacemos click derecho, insertar nuevo objeto SIMATIC 400 y ya

tenemos nuestro primer PLC (sistema maestro).
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FIGURA 37. Ventana principal de STEP 7

Ahora ya tenemos el sistema S400, se hace doble click en equipo SIMATIC S-400  y doble

click en el icono de Hardware, luego pasamos a la ventana HW-config, donde

parametrizaremos todos los equipos a utilizar, desde el catálogo de la derecha abrimos la

carpeta SIMATIC 400, ahí encontraremos todos los posibles módulos que se pueden

utilizar en un equipo S400.

Al igual que una construcción física modular, lo primero que debemos ubicar es nuestro

bastidor, doble click en bastidor 400 y para este caso ubicamos UR2 (Bastidor universal de

9 slots), le damos click izquierdo y lo arrastramos hasta la parte superior izquierda de la

pantalla, al realizarlo nos queda de la siguiente manera:
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FIGURA 38. Ventana principal de HW config.

Ahora tenemos que llenar este bastidor con la especificación de los equipos dada en el

numeral 12.3 sobre el equipo completo S-400 de la siguiente forma:

Como sabemos del marco teórico, lo primero que debemos hacer es ubicar la fuente de

alimentación, buscamos en el catálogo SIMATIC 400, PS-400, PS-400 estándar y

seleccionamos el modulo PS 407 10 A estándar, clic izquierdo y la arrastramos hacia el

renglón numero 1 del bastidor.

De la misma manera buscamos la CPU (SIMATIC 400, CPU-400, CPU 417-4, 6ES7 417-

4XL00-0AB0, Ver 3.0) la arrastramos hacia la posición 3 del bastidor (una vez conectada la

fuente de alimentación se elimina automáticamente la posición 2).
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Luego ubicamos el CP para ETHERNET (SIMATIC 400, CP-400, Industrial Ethernet, CP

443-1, 6GK7 443-1EX11-0XE0, V2.0) y la arrastramos a la posición numero 5, aparecerá

el siguiente mensaje:

FIGURA 39. Ventana de configuración de la CP para Ethernet

Como todavía no vamos a configurar Ethernet damos aceptar y listo.

El siguiente módulo a insertar es el módulo CP 443-5 EXT (módulo de Red PROFIBUS),

para esto buscamos en el catálogo (SIMATIC 400, CP 400, PROFIBUS, CP 443-5 EXT,

6GK7 443-5DX03-0XE0), la arrastramos y nos sale la siguiente pantalla:
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FIGURA 40. Ventana de configuración de la CP para PROFIBUS

Como todavía no queremos configurar la interfase PROFIBUS damos aceptar y listo.

Por ultimo ubicamos el módulo de entradas digitales DI 32xDC 24 V(SIMATIC 400, SM-

400, DI-400,  DI32 X DC 24V) la arrastramos a la posición numero 7 del bastidor y listo,

tenemos configurado el PLC 400 maestro del SHOWROOM. La ventana quedara entonces

completada de la siguiente manera:
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FIGURA 41. Parametrización de todo el equipo maestro

Nos damos cuenta que en la parte superior izquierda se representa exactamente como esta

físicamente montado el bastidor, vemos por ejemplo que la fuente ocupa dos puestos en el

bastidor (vale por 2 módulos), la CPU otros 2 y los siguientes son módulos sencillos que

ocupan 1 modulo sencillo cada uno (igual que en la realidad), La parte de la derecha

contiene el catalogo que como vimos esta ordenado de una manera muy lógica y sencilla

para buscar cualquier equipo si se tiene la referencia exacta de cual es el que se necesita, en

caso de no tenerlo se puede escoger el equipo mas parecido obedeciendo el comentario que

esta herramienta nos ofrece en la parte inferior derecha de la pantalla donde nos da la

información suficiente y necesaria para saber si el equipo que obtenemos es el acertado. Por

ultimo el bastidor ampliado se nos presenta en la parte inferior con la referencia exacta de

cada modulo para cuestiones de verificación y corrección de nuestro sistema, junto con las
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direcciones de entradas y salidas asignadas a cada modulo del sistema, esto nos guiara mas

adelante para identificación de entradas y salidas. Si cometemos un error podemos borrar el

modulo del bastidor y colocar nuevamente uno diferente sin necesidad de realizar todo el

procedimiento de nuevo.

4.3 PARAMETRIZACION Y CONFIGURACIÓN DE LAS REDES

Para parametrizar y configurar las redes tenemos que tener en cuenta lo siguiente:

¿Dónde esta  ubicada la red PROFIBUS???

Existe mas de una red PROFIBUS???

¿Dónde esta conectado el PANEL PC con el sistema S7-400???

Revisando las instalaciones de SIEMENS nos damos cuenta que la red PROFIBUS no esta

configurada directamente por la terminal existente de la CPU sino que están utilizando el

modulo CP, sin embargo si dejan configurada la red profibus en caso de tener que utilizarla

después para posibles expansiones, lo primero que hacemos es lo siguiente:

nos ubicamos en el modulo CP 443-5 EXT, le damos click derecho, insertar sistema

maestro y nos aparecerá la siguiente pantalla:
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FIGURA 42. Ventana de propiedades de la  CP de PROFIBUS

Nos aseguramos que la dirección sea la 3 y le damos click a nueva:

FIGURA 43. Ventana de ajustes de red
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En ajustes de la red ubicamos que tipo de red PROFIBUS deseamos, en nuestro caso DP y

también la velocidad a la que queremos que trabaje (1.5 Mbit/s por defecto), vemos que

podemos cambiar la dirección mas alta de la red y si es muy grande en opciones

configuraríamos el numero de repetidores y la longitud total de la red (en este caso no es

necesario), damos click en aceptar y listo, hemos configurado una red maestra PROFIBUS

Entonces nos quedara de la siguiente forma:

FIGURA 44. Ventana con red PROFIBUS configurada

Lo siguiente que vamos a realizar será configurar los módulos esclavos de la red

PROFIBUS, sabemos cuales son según la lista 12.3, lo único que tenemos que saber es

donde están los equipos dentro de la lista de catálogos.
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4.4 PARAMETRIZACION DE ESCLAVOS PROFIBUS

Lo primero que vamos a parametrizar son los dos primeros módulos ET-200M, entonces

buscamos en el catalogo (PROFIBUS-DP, ET 200M, IM 153-1) arrastramos 2 veces este

modulo, lo único que tenemos que tener en cuenta es la dirección PROFIBUS que le

asignamos a cada modulo, sale un recuadro de esta manera:

FIGURA 45. Ventana de configuración de las ET-200M

Para el showroom estas direcciones son 1 para la ET-200M de la banda y 4 para la ET-

200M de los tanques, físicamente estas se imponen en cada modulo mediante switches

cambiables manualmente.
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Ahora el sistema estará de la siguiente manera:

FIGURA 46. Sistema parametrizado con las ET-200M

Ahora, para los MICROMASTER la parametrización es un poco diferente debido a que su

bloque de parametrización no se encuentra dentro del catalogo estándar sino que por el

contrario, este viene en un archivo.cfg dentro de un disco que viene adjunto al micromaster,

para hacer esto se selecciona la red (click en la grafica) y luego importar y el nombre del

archivo. Aquí solo se entra la dirección PROFIBUS para cada uno y listo. En nuestro caso

el SHOWROOM tiene las direcciones 5 y 7 para los MICROMASTER. La configuración

del micromaster se hace físicamente mediante un display que este posee, la configuración

del Micromaster es tan compleja que SIEMENS ofrece cursos completos para manejo de
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este dispositivo y por tanto su funcionamiento esta fuera de los limites de este proyecto, por

ahora nos conformaremos en mencionarlo dentro de la red para que esta lo tenga en cuenta.

Una vez efectuado este procedimiento nuestro sistema se va volviendo más amplio:

FIGURA 47. Sistema parametrizado con las ET-200M y los MICROMASTERS

Por ultimo adicionamos un equipo S-300 de modo esclavo, para esto vamos al catalogo

(PROFIBUS-DP, Estaciones ya configuradas, CPU-31X) y la arrastramos hacia la red

PROFIBUS, Equipos ya configurados significa que anteriormente han sido ubicados en el

proyecto, de esto hablaremos mas adelante.
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Con esto hemos terminado la configuración de todos los módulos que reconocerá la red

PROFIBUS, el sistema nos ha quedado de la siguiente manera:

FIGURA 48. Sistema parametrizado con todos los módulos esclavos

4.5 CONFIGURACION DE LAS ET-200M

La configuración de los dispositivos ET-200M es muy sencilla y muy parecida  a la de

cualquier PLC. Como vemos en la parte inferior (una vez seleccionado el modulo) aparecen

reglones enumerados como si fuera una especie de bastidor, buscamos en el catalogo no por

módulos ubicados en SIMATIC 300 ni SIMATIC 400 sino en la carpeta PROFIBUS DP,

ET 200M, IM 153-1.
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El procedimiento para parametrizar los módulos del dispositivo ET 200M de los tanques es

muy sencillo, buscamos el modulo AO4 x 12 Bits de referencia 6ES7 332-5HD01-0AB0, lo

arrastramos y lo ubicamos en el ET-200M en el slot 4, en el 5 ubicamos el modulo DO8 x

DC 24V de referencia: 6ES7 322-8BF00-0AB0), en el 6 el modulo DI 16 x DC 24Vde

referencia: 6ES7 321-7BH00-0AB0, en el 7 el modulo AI8 x 12 Bits de referencia 6ES7

331-7KF02-0AB0 y en el 8 y el 9 dos módulos AI8 x 12 Bits de referencia 6ES7 331-

7KF02-0AB0, concluyendo así la parametrización de este modulo.

FIGURA 49. Parametrización de la ET de los tanques

Ahora debemos continuar con la ET 200M de la banda transportadora (dirección

PROFIBUS 1). Para esta ET sabemos que solo posee un modulo de interfase  DI 16 x DC

24V de referencia  6ES7 321-1BH02-0AA0, buscamos en la carpeta donde actualmente
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estábamos en DI-300, y encontramos el SM 321 DI16XDC24V, lo arrastramos con el

mouse hasta la posición numero 4 del bastidor, quedándonos de la siguiente manera:

FIGURA 50. Parametrización de la ET de los tanques

4.6 CONFIGURACION ESCLAVO INTELIGENTE

Lo ultimo y más complicado que debemos realizar es la configuración de nuestro esclavo

inteligente; como vemos el autómata S7-300 conectado a la red PROFIBUS es un esclavo

que a su vez es maestro de una red AS-Interfase, donde están conectados diferentes

dispositivos actuadores y sensores, los que son controlados por el mismo autómata. Aunque

este esclavo no hace las funciones de control, por lo menos tiene que estar programado para

tomar las diferentes señales de entrada, enviárselas al sistema maestro mediante la
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configuración de un enlace del tipo FDL, lo primero que tenemos que realizar es crear un

nuevo objeto en el programa principal de la misma manera que creamos el objeto para el

sistema maestro S7-400, solo que esta vez ubicamos un objeto de tipo S7-300. Una vez

configurado entramos a HW-config. y realizamos el mismo proceso para este autómata:

FIGURA 51. Parametrización del equipo esclavo

Seleccionamos su propio bastidor. Ubicamos su fuente de alimentación, CPU y los módulos

que este contenga (en este caso solo un modulo I/O digital). Una vez hecho esto tenemos

que estar pendientes de configurarlo para que actúe como modo esclavo. Para esto le damos

doble click en su interfase DP y en sus propiedades seleccionamos el modo de operación de

esclavo DP, esto restringirá que tengamos que configurar una nueva red PROFIBUS sino

que ahora se asuma como parte de una red existente.
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FIGURA 52.   Ventana de modo de operación esclavo

Una vez realizado esto vamos a la ventana de configuración y le asignamos algunos enlaces

hacia el sistema maestro, para esto debemos tener en cuenta cuantas direcciones vamos a

enlazar, de que tipo (entrada o salida) y de que tamaño, por ejemplo asignamos una

dirección de salida la cual será la numero 100 (ver primera línea de la grafica) la cual tendrá

2 bytes de longitud y por tanto se manipulara como dirección de tipo Word.
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FIGURA 53.   Ventana de configuración de enlaces

FIGURA 52.   Ventana de modo de operación esclavo

FIGURA 54.   Ventana de configuración de enlaces (Cont.)
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Una vez realizado este proceso nos tenemos que devolver al sistema de configuración del

modulo maestro, le damos doble click al modulo que habíamos adicionado como esclavo

S7-300, y le damos doble click. En este momento nos aparecerá la siguiente ventana:

FIGURA 55. Ventana de configuración de módulo esclavo

Donde el programa nos genera una lista de todos los posibles módulos que actualmente

están configurados en modo de esclavos y por lo tanto pueden ser acoplados a este bloque,

seleccionamos nuestro equipo (CPU 315-2DP) y le damos acoplar. Una vez realizado este

proceso vamos a la pestaña de configuración y nos aparecerán absolutamente todas las

direcciones de enlace que le habíamos asignado previamente al modulo esclavo, solo

tenemos que enlazarlas ahora con direcciones del esclavo, por ejemplo antes habíamos

asignado una dirección de salida del esclavo numero 100 de tipo Word, ahora esta ira

conectada a una dirección de entrada del maestro numero 100 de tipo Word también:
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FIGURA 56. Ventana de acople de enlaces

Tenemos que tener en cuenta que la creación de los enlaces no es lo único que debemos

realizar para dominar el funcionamiento de la red AS-I, tenemos que realizar un pequeño

programita de configuración en el modulo esclavo donde adicionamos las siguientes líneas

(Programación AWL):
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FIGURA 57. Ventana de programación modulo esclavo

Donde cargamos todas las entradas significativas de la red (256, 258, 260) y se las

transferimos a las salidas de enlaces (100, 102, 104) las cuales serán reconocidas como

entradas del maestro y se actualizaran por ciclos de maquina de los dos juntos.
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4.7 NETPRO

NetPro es otra aplicación de STEP 7 alternativa para la parametrización del hardware, la

gran diferencia radica en que en esta ventana se le da mas importancia a las redes de

comunicación que a los mismos bloques de equipos, tiene el mismo funcionamiento por

catálogos y es otra solución alternativa en el momento de generar topologías de varias redes

jerarquizadas, como muestra la siguiente figura.

FIGURA 58. Ventana de configuración NetPro
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5. REDISEÑO DEL AULA

Al aula que funciona actualmente en SIEMENS se le pueden realizar varias mejoras,

algunas de estas y las más efectivas pueden ser:

5.1 ASIGNACION DE SÍMBOLOS

En STEP 7 existe una gran ayuda en el momento de programación y esta consiste en

asignarle símbolos (variables) a los diferentes tipos de direcciones de entradas y salidas.

Para esto debemos definir la asignación de las direcciones para sensores y actuadores,

tenemos que tener en cuenta las direcciones que se nos fueron asignadas para cada modulo

en la configuración realizada anteriormente  y el cableado que físicamente se ha realizando

entre los diferentes dispositivos con estos preactuadores.

Como resultado de este proceso podemos generar la siguiente lista:

Entradas directas al modulo S-400:

E 0.0 (Botón)

E 0.1 (Botón)

E 0.2 (Hongo de emergencia)

E 0.3 (Llave)

Entradas modulo ET 200M de la banda:

PE 8.0 (Sensor óptico)

PE 8.1 (Sensor inductivo)

Entradas modulo ET 200M de los Tanques:

PEW 528 (SITRANSP)
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PEW 530 (TABACO)

PEW 540 (Termocupla)

PEW 544 (Milltronics)

PEW 548 (BERO)

PEW 552 (PT 100)

PEW 556 (Sensor de flujo)

PE 4.0 (Sensor capacitivo)

PE 4.1 (Sensor de nivel)

Salidas del modulo ET 200M a los tanques:

PA 1.0 (Calentador)

PA 1.1 (Lámparas)

PA 1.2 (Arrancador suave)

PA 1.3 (Electrovalvula de dosificación)

PAW 520 (SIPART 1)

PAW 522 (SIPART 2)

Una vez determinadas las direcciones que existen para cada dispositivo, su tamaño y si es

de entrada o salida podemos realizar la tabla de símbolos. Esto significa que en lugar de

manejar direcciones en el programa de ejecución manejaremos variables que han sido

especificadas en la aplicación symbol editor, para utilizar esta aplicación hacemos doble

click en equipo SIMATIC 400, CPU 417-4, PROGRAMA, SIMOLOS como se presenta a

continuación:
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FIGURA 59. Ventana del proyecto en STEP 7

Cuando entramos en esta aplicación nos aparecerán tablas como en Excel las cuales

llenaremos de la siguiente manera:
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FIGURA 60. Asignación de símbolos a los direccionamientos

De ahora en adelante ya no nos referiremos a la dirección A 1.2 en nuestro programa de

ejecución sino que nos referiremos como Arrancador Suave, por ejemplo.

5.2 CONFIGURACION DE LAS ESTACIONES

Otra cosa que podemos realizar s configurar las 6 estaciones existentes para modo de

pedagogía de la sala, estas ya estaban identificadas en el esquema de conexión física y lo

que vamos a realizar es configurarlas dentro del proceso a modo de esclavos inteligentes.

Para esto debemos realizar el siguiente proceso:

Configuramos todos los equipos insertando objetos S7-300 al proyecto, esto hace que la

forma principal de este se vea de la siguiente manera:
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FIGURA 61. Ventana con estaciones esclavas adicionadas

Una vez insertados los 5 objetos tenemos que entrar uno por uno a su propia configuración

de hardware e insertar su bastidor, su fuente de alimentación, su CPU y los diversos

módulos existentes en cada estación.

Una vez hecho esto tenemos que cambiar las propiedades de cada equipo dando doble click

en las interfases DP en las propiedades vamos a la pestaña de modos de operación y

seleccionamos el modo de esclavo DP, si queremos después poder hacer labores

programación, monitoreo y supervisión simplemente le damos click a la opción de

programar, observar / forzar y otras funciones PG y enlaces de comunicación configurados.

Hecho esto mas tarde podremos cargar programas a otros dispositivos de red, simular

señales de entrada y verificar valores de salida
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FIGURA 62. Ventana de modo de operación esclavo

Hecho esto vamos a la ventana de configuración y generamos todos los enlaces FDL que

utilizaremos para comunicar este dispositivo con el sistema maestro, una vez realizados

todos los enlaces de las 5 nuevas estaciones (de la misma forma que lo hicimos en el punto

4.6) nos disponemos a insertar los bloques esclavos en la configuración del sistema

maestro:
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FIGURA 63. Ventana de configuración con módulos esclavos adicionados

Realizamos los enlaces correspondientes con el sistema maestro y listo, una vez

configurados los módulos ya quedan configurados dentro de nuestro sistema.

5.3 LINK DP/PA

Como vimos en nuestro esquema de conexión física existe un link DP/PA que conecta el

proceso a dos sensores de presión denominados SITRANSP los cuales están inactivos

actualmente, aunque fue poco el trabajo que se hizo sobre este dispositivo podemos

entregar los siguientes tips para la utilización de este dispositivo.
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PROFIBUS PA es la PROFIBUS para automatización de procesos (PA). Conecta el

protocolo de comunicación PROFIBUS DP con la técnica de transmisión IEC 61158-2. La

señal es transmitida como datos sincrónicos codificados utilizando stream Manchester, la

línea de datos es normalmente también utilizada como fuente de alimentación a los

dispositivos de campo. La única restricción es que la tasa de transmisión esta restringida a

31.25 Kbps.

Algunas de las propiedades del link DP/PA son las siguientes:

• Aislador eléctrico entre PROFIBUS DP y PROFIBUS PA.

• Conversión del mecanismo físico de transmisión entre RS-485 y IEC 61158-2.

• Diagnostico utilizando LEDs.

• Tasa de transmisión en PROFIBUS-DP 45.45 Kbps.

• Tasa de transmisión de PROFIBUS-PA 31.25 Kbps.

• Unidad de fuente de alimentación integrada.

Los acopladores DP/PA solo pueden ser utilizados con equipos S5 y S7 con todos los DP

maestros que soporten 45.45 Kbps únicamente.

El acoplador DP/PA no necesita ser configurado, solo ponemos la tasa de transmisión a

45.45 Kbps para la red relevante DP durante la configuración. Entonces usted configura

dispositivos de campo PA como esclavos normales DP utilizando la herramienta de

configuración y el archivo apropiado GSF. Los dispositivos que funcionan bajo PROFIBUS

PA y mas que todo en este caso los SITRANSP deben ser configurados con el programa

SIMATIC PDM.
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5.4 GENERALIZACION DE LA RED AS-INTERFASE

Lo más genérico que podemos realizar en este proceso es leer absolutamente todas las

direcciones de la red AS-Interfase, esto es posible debido a que la red ya esta configurada y

posee terminales sub-utilizadas de la misma en cada estación de trabajo. Para que esto sea

posible es necesario agregar mas líneas en el programa del esclavo inteligente (maestro AS-

Interfase) y listo, los actuadores o sensores que se conecten a la red serán de modo plug-

and-play pues una vez conectados el sistema maestro S7-400 podrá leer información de

estos o enviarle datos de ejecución si se tienen los parámetros estándar de los mismos o se

generen divisiones en la sala para equipos actuadores y sensores por ejemplo

FIGURA 64. Ventana de programación con control de la red AS-Interfase
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RESULTADOS

Todos los resultados de este trabajo de diseño se encuentran condensados en un proyecto de

STEP 7 el cual se entrego a la empresa SIEMENS y el cual está claramente explicado en

este documento.

Con base a este programa, el personal de SIEMENS tendrá el conocimiento y las

herramientas necesarias para poder generar todo lo descrito en el capítulo 3 para motivos de

re-instalación y limpieza de su actual configuración, además de todo lo descrito en el

capítulo 4 para procesos de mejoras y actualizaciones en el diseño existente. A manera

puntual las mejoras a corto plazo pueden ser:

*Modificar su programación eliminando las direcciones y programando sobre la base de

símbolos.

*Tomar lecturas de sensores y programar actuadores desde una estación de trabajo

cualquiera.

*Unir el anillo lógico de la red PROFIBUS por medio del link mediante la disminución de

la velocidad.

*A largo plazo se pueden generar bastantes mejoras como la estructuración de  la red

Ethernet Industrial la cual podría ser motivo de un gran trabajo de investigación y de

desarrollo a largo plazo. En este documento se presentó un breve estudio sobre topologías y

componentes de la red realizado por mi parte.
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CONCLUSIONES

Sobre este trabajo existen miles de conclusiones, especialmente porque fue una gran suerte

poder trabajar con una planta real, así como el conocimiento y manejo de los equipos de la

tecnología SIEMENS. Todo esto gracias a la colaboración del personal de SIEMENS y al

apoyo de nuestro asesor.

En este momento se me ocurren demasiadas conclusiones debido a todo el conocimiento

que me otorgó este proyecto sobre sistemas reales de automatización, pero las que creo

debe llevar el documento deben ser más estilo tips que se tienen que tener en cuenta en el

momento de realizar los procedimientos descritos en este documento. Algunos de estos son:

*La red AS-Interfase solo puede tener un sistema maestro por tanto solo existirá un esclavo

inteligente por cada red de esta índole, por tanto hay que saber optimizar cuando utilizar la

red AS-Interfase Vs. Los módulos ET-200M (dependiendo de cantidad de actuadores-

sensores y la distancia física que presentan estos).

*PROFIBUS DP es la mejor forma de jerarquizar el nivel de campo de un sistema. Con

esta podemos manejar hasta 125 estaciones pasivas de las cuales 31 pueden ser estaciones

activas (p.e. Esclavos inteligentes).

*Tenemos que tener en cuenta que la dirección PROFIBUS que asignamos a cada esclavo

en la parametrización debe coincidir con la dirección física que introduzcamos a cada

modulo por medio de los switches o displays presentes en estos.

*Las referencias de cada módulo son precisas para cada parametrización, de otra forma se

perderá algunas utilidades especiales de cada módulo (p.e. funciones de diagnóstico en un

módulo de interfase o alarmas en un módulo de señal).
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*Las direcciones en un sistema PROFIBUS DP inferiores a 128 se identifican como

periferia, las otras no, el direccionamiento por defecto se encarga de esto (p.e. EW 115 Vs.

PEW 128).

*Aunque no se menciona para configuraciones de redes PROFIBUS y AS-Interfase

mayores a cierta longitud (dependiendo de varios factores) se utilizan repetidores, algo que

no tuvimos en cuenta debido al tamaño de nuestro sistema (Del tamaño de un salón de

clases).

*Los PLC SIEMENS son muy fáciles de configurar y programar junto con sus redes de

comunicaciones gracias al fácil entorno de manejo de STEP 7 y a su increíble flexibilidad

modular.

*El fácil acceso de entradas y salidas de las ET-200M es esencial para que la periferia

descentralizada sea un hecho. De otra forma la configuración de la red seria demasiado

complicada.
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