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ESCENARIO



ELEMENTOS

1. RED PROFIBUS DP

2. RED SERCOS2. RED SERCOS

3. SISTEMAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO



RED PROFIBUS DP

�PROcess FIeld BUS.

�Interconecta elementos activos y elementos pasivos.

�Destinado al nivel de campo.

�Trabaja dentro de los niveles 1 (física) y 2 (enlace de�Trabaja dentro de los niveles 1 (física) y 2 (enlace de
datos) del modelo OSI.

�Pueden conectarse hasta 32 dispositivos y hasta 127
dispositivos cuando utilizamos repetidores.



� DISPOSITIVOS EN EL BUS

a. Maestro DP Clase 1

b. Maestro DP Clase 2

c. Esclavo DP

RED PROFIBUS DP

c. Esclavo DP

� VERSIONES

a. Version 0 (transferencia cíclica de datos).

b. Version 1 (comunicación acíclica de datos).

c. Version 2 (comunicación entre esclavos).



� CAPA FÍSICA

�Medios utilizados son el par trenzado RS - 485 y fibra
óptica.

�Se pueden agregar y eliminar estaciones de la red.

�Existencia de una resistencia terminadora.

RED PROFIBUS DP

�Existencia de una resistencia terminadora.

�La longitud del cable depende de la velocidad de
transmisión.



PROFIBUS DP 



S7 300 CPU 315 2DP



RED PROFIBUS EN STEP 7



TRANSFERENCIA MAESTRO - ESCLAVO 1 



TRANSFERENCIA ESCLAVO 1 - MAESTRO



TRANSFERENCIA MAESTRO – ESCLAVO 2



TRANSFERENCIA ESCLAVO 2 - MAESTRO



MÓULO PROFIBUS - DP PARA 
PPCR02.2

• Puede operar como esclavo
DP.

• Soporta todas las velocidad• Soporta todas las velocidad
DP.

• Actúa como esclavo DPV0.

• Como esclavo puede enviar y
recibir 32 words de
información.



CONFIGURACIÓN DE LA RED 
PROFIBUS EN VISUAL MOTION



MODULO PROFIBUS – DP PARA 
CONTROL LOGIX

� Puede operar como maestro o esclavo
DP.

� Puede contener hasta 125 esclavos.� Puede contener hasta 125 esclavos.

� Soporta todas las velocidad DP.

� Actúa como esclavo DPV0.

� Como esclavo puede enviar y recibir
224 bytes.



CONFIGURACIÓN DE LA RED 
PROFIBUS EN RSLOGIX5000



CONFIGURACIÓN DE LA RED 
PROFIBUS EN RSLOGIX5000

TAG DESCRIPCIÓN VALOR

Local:Slot:C:Data[16] Modo Esclavo 3

Local:Slot:C:Data[17] Longitud de datos de entrada 16

Local:Slot:C:Data[18] Longitud de datos de salida 16

Local:Slot:C:Data[21] Dirección del esclavo 5

Local:Slot:C:Data[22] Velocidad de transmisión 6 (1.5 Mbps)



RED SERCOS
� Interface de Comunicación Serial en Tiempo

Real.

� Red Maestro - Esclavo que utiliza fibra óptica
para la transmisión de información.para la transmisión de información.

� La topología es de tipo anillo, admite hasta 254
dispositivos en la red.



� VERSIONES

a. SERCOS I Y II

Utiliza fibra óptica como medio de transmisión. La
diferencia entre las dos versiones es que SERCOS I

RED SERCOS

diferencia entre las dos versiones es que SERCOS I
opera a 2 y 4 Mb/s, y SERCOS II opera a 2, 4, 8 y 16
Mb/s. Admite 254 dispositivos en el anillo.

b. SERCOS III

Une los aspectos de tiempo real de la interface de
SERCOS con Ethernet. Admite hasta 511 dispositivos en
el anillo y provee comunicación entre esclavos.



MENSAJES EN SERCOS

En los diferentes mensajes se encuentran encapsulados
los IDNs.

1. MST (Master Synchronization Telegram)1. MST (Master Synchronization Telegram)

2. AT (Amplifier Telegram)

3. MDT (Master Data Telegram)



MST
Se transmite desde el maestro en un tiempo
predefinido y se utiliza para mantener los
dispositivos esclavos sincronizados con el maestro,
la duración es de 30 us. se utiliza con el objeto de
determinar cuándo hablar en el bus, cuandodeterminar cuándo hablar en el bus, cuando
adquirir la señal de retroalimentación



AT

Es el mensaje de respuesta de un dispositivo esclavo y
contiene los datos cíclicos del esclavo, los datos no
cíclicos, velocidad, posición, torque y la palabra de
estado.estado.



MDT
Este telegrama se transmite desde el maestro una vez
cada ciclo de red. El MDT contiene los datos cíclicos,
datos no cíclicos, velocidad, posición, torque, palabra
de referencia y de control para cada dispositivo esclavo.



TRANSMISIÓN CÍCLICA



FASES SERCOS
1. FASE 0

Utilizada por el maestro (MST) para establecer la existencia
del anillo, los esclavos que en esta no realizan ninguna
acción.

2. FASE 1

Cada uno de los esclavos en el anillo será interrogado por el
maestro para establecer su existencia en la red, no se envían
IDNs.

3. FASE 2

El maestro transmite un especial grupo de IDNs que se
utilizan para configurar los dispositivos esclavos para
establecer una comunicación cíclica completa.



4. FASE 3

En esta fase si bien los datos cíclicos están activos, no
se transmiten datos, en esta fase se comprueba la
correcta configuración de los dispositivos en el anillo.

5. FASE 4

Los datos se intercambian cíclicamente, aquí la etapa
de potencia del dispositivo SERCOS podrá ser activada
por el maestro y además todos los demás comandos.



DIRECCIONAMIENTO SERCOS  



POTENCIA Y VELOCIDAD DE 
TRANSFERENCIA



POTENCIA Y VELOCIDAD DE 
TRANSFERENCIA



CONTROL DE MOVIMIENTO

� Engloba el control de posición, velocidad y torque de
ejes, así como la sincronización entre ellos.

� No solo ha sustituido muchos elementos mecánicos,
sino que también ha abierto nuevas posibilidadessino que también ha abierto nuevas posibilidades
gracias a las velocidades y potencia de cálculo



SOFTWARE DE APLICACIÓN

� Permite comandar la velocidad, posición, torque a
alcanzar y los perfiles de control de movimiento.



CONTROLADOR DE MOVIMIENTO
� Toma las posiciones, velocidades, perfiles de

movimiento para crear las trayectorias a seguir por los
motores generando salidas que son enviadas a los
amplificadores, también cierra el lazo de control PID.



AMPLIFICADOR (SERVO DRIVE)
� Recibe la señal de comando de un sistema de control,

amplifica la señal y transmite corriente eléctrica al
servomotor con el fin de producir el movimiento
proporcional a la señal de mando.proporcional a la señal de mando.



SERVO MOTOR BRUSHLESS
� Posee un sistema de retroalimentación, que puede ser

utilizada para detectar un movimiento no deseado.

� Es una maquina sincrónica con la frecuencia de
alimentación, capaz de desarrollar altos torques hasta
3 o 4 veces su torque nominal.3 o 4 veces su torque nominal.

� Rápidas aceleraciones y deceleraciones así como
control preciso de posición en altas velocidades



DISPOSITIVO DE RETROALIMENTACIÓN 
RESOLVER 

� Se asemejan a pequeños motores de corriente alterna y
generan una corriente eléctrica por cada revolución de su
eje.

� Tienen un bobinado sobre el rotor y un par de bobinados
en el estator, orientados a 90 grados.en el estator, orientados a 90 grados.

� Esta mecánicamente acoplado al motor impulsor y a la
carga.

� Son generalmente sin escobillas, sensibles a vibraciones y
contaminantes



PERFILES DE MOVIMIENTO
1. MOVIMIENTO NO COORDINADO

Requiere la posición, velocidad, aceleración a la 
cual se debe mover el eje.

2. MOVIMIENTO COORDINADO

Es un tipo de movimiento punto a punto, pero en
un espacio de 2D o 3D. Los movimientos
requieren posiciones finales en los ejes X, Y, y Z.

3. ENGRANAJE O TRACCIÓN ELECTRÓNICA

Se puede simular el movimiento que ocurriría
entre dos engranes interactuando sin utilizar
engranes reales



INSTRUCCIONES DE MOVIMIENTO 



ESCENARIO VISUAL MOTION



INSTRUCCIONES DE MOVIMIENTO



ECENARIO RSLOGIX5000



PANTALLAS DE USUARIO



PANTALLAS DE USUARIO



PANTALLAS DE USUARIO



PANTALLAS DE USUARIO



PANTALLAS DE USUARIO



GRACIASGRACIAS


