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INTRODUCCIÓN
Automatización Industrial es el uso de sistemas o elementos computarizados para
controlar maquinarias y/o procesos industriales sustituyendo a operadores humanos. El
alcance va más allá que la simple mecanización de los procesos ya que ésta provee a
operadores humanos mecanismos para asistirlos en los esfuerzos físicos del trabajo, la
automatización reduce ampliamente la necesidad sensorial y mental del humano. La
automatización como una disciplina de la ingeniería es más amplia que un mero sistema
de control, abarca la instrumentación industrial, que incluye los sensores y transmisores
de campo, los sistemas de control y supervisión, los sistema de transmisión y recolección
de datos y las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar las
operaciones de plantas o procesos industriales

En la empresa Productos Familia Sancela del Ecuador se da mucha importancia al
mejoramiento y optimización de sus máquinas papeleras. El presente proyecto se
desarrolló precisamente en la mencionada empresa, teniendo como objetivo puntual,
documentación, actualización e implementación de un tablero de pruebas del sistema
HMI/SCADA de la planta de preparación de pasta PPP5 de la empresa Productos Familia
Sancela del Ecuador S.A.

Para el efecto el proyecto se ha dividido en cuatro capítulos, como sigue:

En el Capítulo I se presenta el marco teórico referencial: principios, leyes,
definiciones y nomenclatura propia relacionada con la Planta de Preparación de Pasta 5.
En el Capítulo II se detalla el aporte propiamente dicho del autor, correspondiente
a la fase de análisis y diseño, acogida de la teoría de ingeniería de software y que se
caracteriza por la evaluación, ajuste y ampliación. La Automatización Industrial en la parte
física se diseña a partir de la plataforma del PLC Simatic S7-400 como la estación master
y los módulos del Simatic S7-300 como esclavo creando una red PROFIBUS, que es
parte del principio de homologación de tecnología de la empresa.

viii

En el Capítulo III se detallan los resultados obtenidos y las pruebas experimentales
a las que fueron sometidos los tableros de control y el tablero de pruebas para el taller
eléctrico para ratificar el óptimo funcionamiento y el grado de satisfacción del cliente.

Finalmente en el Capítulo IV se exponen las conclusiones y recomendaciones
recopiladas durante el desarrollo del proyecto, las mismas que podrán aportar con futuros
trabajos de la misma índole.
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CAPITULO I

FUNDAMENTOS

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA
La Empresa Productos Familia-Sancela del Ecuador S.A. ubicada en Lasso,
provincia de Cotopaxi, panamericana norte Km 20, se dedica a la producción y
exportación de papel tissue1 en producto elaborado y semielaborado hacia varios
países como Colombia, Panamá, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, además de cubrir
gran parte del consumo en el mercado nacional.
Dicha empresa, procesa en su mayor parte papel reciclado y en porcentaje menor
celulosa de papel o llamada fibra virgen procedente de diferentes fuentes vegetales
principalmente de la madera, así como también del algodón, lino, caña de azúcar, etc.
El punto principal de la fabricación de papel es la preparación de la pasta para el
efecto, la empresa posee dos plantas de preparación de pasta, la PPP22 y la PPP5.
Las actividades desarrolladas en el presente proyecto se centran en la PPP5, la cual
ha tenido diversos cambios en su diseño eléctrico, neumático y de instrumentos por tal
razón se ve conveniente la ejecución de este proyecto que trata de la actualización de
los diagramas eléctricos neumáticos y de instrumentos, upgrade de los tableros de
control que han sufrido un deterioro corrosivo ante la humedad presente en el proceso,
a la vez que se revisará y mejorará el HMI/SCADA propio de la planta.

1
2

Papel suave y absorbente para uso domestico y sanitario.
PPP2 Y PPP5, planta de preparación de pasta 2 y 5.

1

Además se realizará la construcción de un banco de pruebas en el cual se
efectuarán prácticas de adiestramiento al personal de mantenimiento eléctrico en lo
referente a: comunicaciones industriales (PROFIBUS DP3), tipos de arrancadores y
lazos de control que se encuentra en la PPP5.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA PLANTA DE PREPARACIÓN DE
PASTA No.5 PPP5
La obtención de papel tissue en la planta industrial de Familia Sancela del
Ecuador S.A se lo obtiene a partir de papel reciclado y pulpa de madera virgen en
menor proporción.
1.2.1

Papel Reciclado
El papel y el cartón son productos que por su naturaleza pueden ser reciclados

y reciclables, es decir que la materia prima con de la que están hechos puede ser
utilizada constantemente, aunque la fibra de celulosa se degrada en cada proceso de
reciclaje, es posible reciclar este material hasta por siete veces contribuyendo a un
ahorro de energía, agua, tiempo y dinero
Se calcula que por cada tonelada de papel que se recicla se salvan alrededor de 16
árboles, además de un ahorro de 28 mil litros de agua.
Aunque el papel es biodegradable la rapidez en que se degrada dependerá de la
composición química del papel, de su cubierta y de las condiciones climatológicas
1.2.2

Papel de Pasta Virgen4
Una vez que se tiene la pasta de papel, obtenida por medios químicos o

medios mecánicos, hay que acondicionarla para el proceso de fabricación.
•

Celulosa Química: procede de árboles resinosos de hoja perenne (abeto, pino,
etc.) característicos de zonas frías como el norte de Europa y Canadá. Se
obtiene por tratamiento químico, lo que produce una gran cantidad de
desechos de difícil Biodegradación, y un aprovechamiento real del 50 % (de 1
Tm. de madera cortada se obtienen 500 Kgs. de Celulosa Química.

3
4

Protocoló de dispositivos
http://www.manueljodar.com/pua/pua3.htm

2

•

Celulosa Mecánica: procede de árboles de hoja caduca (abedul, eucalipto,
haya, etc.), aunque ocasionalmente se utilizan árboles resinosos. Su proceso
de obtención es puramente mecánico, pero necesita un importante consumo de
energía. Esta celulosa es de color marrón oscuro, por lo que es necesario
blanquearla para obtener el color blanco del papel. Para ello se puede utilizar
agua oxigenada, que tiene la gran ventaja de transformarse en agua y oxígeno,
productos naturales 100 %, pero el problema se plantea cuando se utilizan
elementos químicos como el cloro, que blanquean el papel contaminado la
naturaleza. Su aprovechamiento es del 95 %, es decir, de 1Tm. de madera se
consigue 950 Kgs. de celulosa mecánica.

1.2.3

Subestación de Operación.


Consola de operación
Consiste en un gabinete metálico cuyas medidas son: (180 X 126 X 71)

cm., está ubicado junto al tablero master. Se denomina panel de mando del
operador, permite controlar el funcionamiento de la Planta de Preparación de
Pasta 5. En la figura 1.1 se observa la gráfica de la consola del operador.

Figura 1.1. Consola de operación.
Este gabinete consta de los siguientes elementos: pulsadores ON/OFF para
el arranque y paro normal de los diferentes arrancadores de los motores
trifásicos que se encuentran en la planta de preparación de pasta 5 y
visualizadores de nivel de los tanques de pasta.

3



Tablero eléctrico de la CPU.
En este tablero (figura 1.2) se localiza la CPU junto con la fuente de

alimentación de la familia Siemens S7-400, consta de los siguientes elementos
eléctricos:
¾ Breaker de protección a la fuente.
¾ Fuente de alimentación SITOP 24 Vdc/5 A.
¾ Bastidor del PLC para el S7-400.
¾ CPU S7-400, 416 - 2 DP.
¾ Fuente de alimentación S7-400, PS 405/10 A.

Figura 1.2. Tablero eléctrico de la CPU.


Estación de operación (PG).
Aquí se encuentra el HMI/SCADA donde el operador comanda las

operaciones de las diversas áreas de la PPP5 para producir la pasta de papel.

4

Figura 1.3. Estaciones de operaciones.
1.2.4

Área Pulping.
En esta área se convierte la materia prima en pasta no refinada, ya que tiene

impurezas tales como: plásticos, grapas, alambres, entre otros. En la figura 1.4, se
muestra la materia prima utilizada el proceso.

Figura 1.4. Materia prima.
En la figura 1.5, se muestra la banda transportadora de materia prima que tiene
como fin trasladar dicho material hacia el pulper donde se desintegra en una mezcla
controlada de agua, peróxido de hidrógeno y sosa cáustica.

5

Figura 1.5. Banda transportadora
La figura 1.6, muestran el pulper, los tanques de almacenamiento tanto de
agua caliente, sosa cáustica y peróxido de hidrógeno para realizar el procesos de
molido y desintegración del papel, y convertirse luego en pasta impura.
Tanque de agua caliente

Tanque de sosa cáustica

Pulper

Tanque peróxido de hidrogeno

Figura 1.6. Pulper y tanques de químicos
El pulper (fig.1.7) es una gran cuba, normalmente a nivel inferior del suelo, en
cuyo interior se encuentra una gran hélice. Al añadir el papel, comienza el proceso de
separación de fibras, primero por el impacto al caer los bultos, después por el

6

rozamiento de la hélice con la pasta y finalmente con el rozamiento de las mismas
fibras entre si. Esta acción genera calor que ayuda a la dispersión.

Figura 1.7 Pulper
Una vez que el papel se encuentra en el pulper se mezcla con agua y aditivos
químicos para luego ser molido, obteniendo una pasta de papel acuosa que contiene
las fibras.

Figura 1.8 Pasta de papel acuosa dentro del pulper

7

En la figura 1.9, se encuentra el HMI del área pulping de la planta de
preparación de pasta 5, donde el operador comanda las acciones para el molido del
papel, tales como tiempo de molido, cantidad de sosa y peróxido necesarias, etc.

Figura 1.9. HMI del área de pulping
1.2.5

Área Screening.
En el área de Screening se realiza la purificación de la pasta mediante tres

etapas como son: los limpiadores de alta consistencia, el screen horizontal y el diabolo
#1. En la figura 1.10 se muestra las etapas mencionadas anteriormente, mientras que
en la figura 1.11 el HMI de dicha área.
Limpiadores de alta consistencia

Diabolo 1

Screen horizontal

Figura 1.10. Área física de screening
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Figura 1.11. HMI área screening
1.2.6

Área Flotation.
En el área de Flotation se encuentra la celda MAC, esta es la encargada de

bajar o elevar la consistencia de la pasta por cinco inyectores, el diabolo #2 y screen
vertical. En la figuras 1.12a, 1.12b y 1.12c se muestra como esta físicamente, en la
figura 1.13a y figura 1.13b se indica el HMI/SCADA de dicha área.
Inyector 2

Celda MAC

Inyector 4

Inyector 3

Inyector 1

Inyector 5

Figura 1.12a. Área flotation celda MAC

9

Figura 1.12b. Área flotation diabolo 2
En la figura 1.12b, se indica las partes físicas del Diabolo #2, que consta en su
parte neumática de pistones, que manejan válvulas de cuchilla que controlan la
circulación de la pasta desde y hacia el diabolo.

Figura 1.12c. Área flotation screen vertical.

10

Figura 1.13a. HMI área flotation

Figura 1.13b. HMI área flotation
1.2.7

Área Thickening.
En el área de Thickening se encuentra los espesadores, clarificadores y los

limpiadores que se encargan de depurar pasta. En las figuras 1.14a., 1.14b y 1.14c, se
muestra como estas físicamente el área. En la figura 1.15a, figura 1.15b y figura 1.15c,
se encuentra el HMI/SCADA.

11

Figura 1.14a. Área thickening espesadores

Figura 1.14b. Área thickening clarificadores.

12

Figura 1.14c. Área thickening limpiadores

Figura 1.15a. HMI espesadores

Figura 1.15b. HMI clarificadores

13

Figura 1.15c. HMI limpiadores.
1.2.8

Subestación de Mcc Room.
En el área de la subestación Mcc Room se encuentra los arrancadores de los

motores trifásicos de corriente alterna. La figura 1.16a se localiza en el segundo piso
de la Planta de Preparación de pasta 5. La figura 1.16b, muestra la ubicación física de
los motores y agitadores. La figura 1.16c, muestra los diversos arrancadores de los
motores.

Figura 1.16a. Subestación mcc room

14

Figura 1.16b. Área de motores

Figura 1.16c. Arrancadores de los motores
1.3 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES5
Un autómata programable industrial (API) o Programable Logic Controller (PLC),
es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para
controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales.

5

http://www.cienciasmisticas.com.ar/electronica/electricidad/plc/index.php
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Un PLC (Ver figura 1.17) trabaja en base a la información recibida por los
captadores y el programa lógico interno, actuando sobre los accionadores de la
instalación.

Figura 1.17 Controlador lógico programable
La función básica de los PLCs, es la de reducir el trabajo del usuario a realizar el
programa, es decir, la relación entre las señales de entrada que se tienen que cumplir
para activar cada salida, puesto que los elementos tradicionales (como relés
auxiliares, de enclavamiento, temporizadores, contadores...) son internos. Posee las
herramientas necesarias, tanto de software como de hardware.
1.3.1

Arquitectura Interna6
La estructura básica de cualquier autómata es la siguiente:

6

o

Fuente de alimentación

o

CPU

o

Memoria datos (RAM)

o

Memoria de programa(ROM; EEPROM o FLASH)

o

Módulo de entrada

o

Módulos de salidas

o

Unidad o consola de programación

o

Periféricos.

http://www.cienciasmisticas.com.ar/electronica/electricidad/plc/index.php
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Respecto a su disposición externa, los autómatas pueden contener varias de
estas secciones en un mismo módulo o cada una de ellas separadas por diferentes
módulos. Así se pueden distinguir autómatas compactos y modulares.
1.3.1.1 Fuente de alimentación
Es la encargada de convertir la tensión de la red, a baja tensión en Vcc,
normalmente 24 V. Siendo esta la tensión de trabajo en los circuitos electrónicos que
forma el autómata.
La alimentación a los circuitos E/S puede realizarse, según tipos, en alterna a
48/110/220 Vac o en continua a 12/24/48 Vcc.
La fuente de alimentación del autómata puede incorporar una batería tampón,
que se utiliza para el mantenimiento de algunas posiciones internas y del programa
usuario en memoria RAM, cuando falla la alimentación o se apaga el autómata. Dichas
baterías son recargables y la operación de carga es efectuada por el mismo equipo en
forma automática. El tiempo de duración de este tipo de baterías oscila entre 2 y 10
años.
Con frecuencia, las fuentes son de tipo conmutadas, cuyas principales
características son un peso y tamaño reducidos, y un amplio rango de tensión de
entrada. A esto se añade toda la electrónica que realiza las funciones de protección,
regulación e inclusive gestión de alarmas y estado de la fuente.
1.3.1.2 CPU
La Unidad Central de Procesos es el auténtico cerebro del sistema. Se encarga
de recibir las órdenes del operario por medio de la consola de programación y el
módulo de entradas. Posteriormente las procesa para enviar respuestas al módulo de
salidas. En su memoria se encuentra residente el programa destinado a controlar el
proceso.
La CPU está constituida por los siguientes elementos:
o

Procesador

o

Memoria del sistema

o

Temporizadores y contadores
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•

Procesador
Está constituido por el microprocesador, el reloj (generador de onda

cuadrada) y algún chip auxiliar.
El microprocesador es un circuito integrado (chip), que realiza una gran
cantidad de operaciones, que se previo agrupar en:
¾ Operaciones de tipo lógico.
¾ Operaciones de tipo aritmético.
¾ Operaciones de control de la transferencia de la información dentro
del autómata.
Para que el microprocesador pueda realizar todas estas operaciones
está

dotado de circuitos internos tales como:

¾ Circuitos de la unidad aritmética y lógica o ALU: Es la parte del
µp donde se realizan los cálculos y las decisiones lógicas para
controlar el autómata.
¾ Circuitos de la unidad de control (UC) o Decodificador de
instrucciones: Decodifica las instrucciones leídas en memoria y se
generan las señales de control.
¾ Acumulador: Es la encargado de almacenar el resultado de la
última operación realizada por el ALU.
¾ Flags: O indicadores de resultado, que pueden ser consultados por
el programa.
¾ Contador de programa: Encargado de la lectura de las
instrucciones de usuario.
¾ Bus (interno): No son circuitos en si, sino zonas conductoras en
paralelo que transmiten datos, direcciones, instrucciones y señales
de control entre las diferentes partes del µp.
•

Memoria del sistema
Es una memoria de tipo ROM, y además del sistema operativo del

autómata contiene las siguientes rutinas, incluidas por el fabricante.
¾ Inicialización tras puesta en tensión o reset.
¾ Rutinas de test y de respuesta a error de funcionamiento
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¾ Intercambio de información con unidades exteriores.
¾ Lectura y escritura en las interfaces de E/S.
•

Temporizadores y contadores
¾ Es el área de memoria que simula el funcionamiento de estos
dispositivos.
¾ Son usados por el PLC para programar retardos y contajes.

1.3.1.3 Memoria de datos (RAM)
En la memoria de datos se copia los operandos y/o el resultado de las
instrucciones, así como ciertas configuraciones del PLC. Para mayor detalle, sobre el
direccionamiento, mapa de memoria, operaciones de lectura-escritura, existe una
amplia bibliografía. Se omite esta información por considerar elemental y plenamente
entendida por cualquier profesional formado en electrónica
La memoria RAM es un tipo de memoria que se caracteriza por su extremada
rapidez, en ella se puede leer y escribir cuantas veces se requiera; su principal
desventaja es que pierde todo su contenido al perder la alimentación. El
microprocesador del PLC utiliza esta memoria para escribir los datos (estado de las
entradas, órdenes de salida, resultados intermedios,…) y recurre a ella para leer el
programa.

No se utiliza otro tipo de memoria (la EPROM, por ejemplo) porque,

aunque tienen la ventaja de no perder los datos cuando no tienen alimentación, son
memorias más lentas y que requieren procesos más complicados para su borrado y
regrabación. Otra de las ventajas de la memoria RAM es que no se necesita borrar los
datos que contiene, se puede escribir directamente los nuevos datos sobre los que ya
tiene grabados.
1.3.1.4 Memoria de programa (ROM)
En esta memoria no volátil reside el programa y el sistema operativo del PLC,
más conocido como firmware. Tecnológicamente los PLC’s están implementando esta
memoria a través de memorias EEPROM o tipo FLASH. En el caso de ciertas CPUs
de la familia Simatic S7-300/400, se utiliza unos pequeños módulos de memoria,
llamados memory card, (Ver figura 1.18) que son de tipo Flash, garantizando la
permanencia fija de su contenido y la facilidad de reprogramación.
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Este tipo de memoria tiene la particularidad de que mantiene la información
aunque no esté alimentada. En esta tarjeta, que normalmente debe estar extraída,
está grabado el programa que va a ejecutar el PLC, sirve para recargar el programa en
el PLC si, por cualquier motivo, éste se borrase de la memoria RAM.

Figura 1.18 Ranura de la micro memory card
1.3.1.5 Módulos de entrada
Son el hardware que transfieren las señales eléctricas entre la CPU del PLC
para ser procesada de acuerdo la programación residente. A este módulo se unen
eléctricamente los captadores (interruptores, finales de carrera, pulsadores,...).
Hay dos tipos de entradas:
o

Entradas digitales

o

Entradas analógicas

Se pueden diferenciar dos tipos de sensores o captadores que van conectados
a los módulos de entradas: los pasivos y los activos.
•

Los captadores pasivos
Son aquellos que cambian su estado lógico, activado - no activado, por

medio de una acción mecánica. Estos son los interruptores, pulsadores, finales
de carrera, etc. Como se indica en la fig. 1.19.
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Figura 1.19 Módulo de entrada con elementos pasivos
•

Los captadores activos
Son dispositivos electrónicos que necesitan ser alimentados por una

tensión para que varíen su estado lógico. Este es el caso de los diferentes tipos
de detectores (inductivos, capacitivos, fotoeléctricos). Como se indica en la
fig.1.20, muchos de estos aparatos pueden ser alimentados por la propia fuente
de alimentación del autómata.

Figura 1.20 Módulo de entrada con elementos activos
•

Entradas digitales
Los módulos de entrada digitales permiten conectar al autómata captador

de tipo todo o nada como finales de carrera pulsadores...
Los módulos de entrada digitales trabajan con señales de tensión, por
ejemplo cuando por una vía llegan 24 voltios se interpreta como un "1" y
cuando llegan cero voltios se interpreta como un "0"
El proceso de adquisición de la señal digital consta de varias etapas.
•

Protección contra sobretensiones

•

Filtrado

•

Puesta en forma de la onda

•

Aislamiento galvánico o por optoacoplador.
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•

Entradas analógicas
Los módulos de entrada analógicas permiten que los autómatas

programables trabajen con accionadores de mando analógico y lean
señales de tipo analógico como pueden ser la temperatura, la presión o
el caudal.
Los módulos de entradas analógicas convierten una magnitud
analógica en un número que se deposita en una variable interna del
autómata. Lo que realiza es una conversión A/D, puesto que el
autómata solo puede trabajar con señales digitales. Esta conversión se
realiza con una precisión o resolución determinada (número de bits) y
cada cierto intervalo de tiempo (período de muestreo).
Los módulos de entrada analógica pueden leer tensión o intensidad.
El proceso de adquisición de la señal analógica consta de varias
etapas:


Filtrado



Conversión A/D



Memoria interna

1.3.1.6 Módulos de salida
El módulo de salidas del autómata es el encargado de activar y desactivar los
actuadores (bobinas de contactores, lámparas, motores pequeños, etc).
La información enviada por las entradas a la CPU, una vez procesada, se envía
al módulo de salidas para que estas sean activadas y a la vez los actuadores que en
ellas están conectados.
Según el tipo de proceso a controlar por el autómata, podemos utilizar
diferentes módulos de salidas.
Existen tres tipos bien diferenciados:
o

A relés.

o

A triac.

o

A transistores.
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Hay dos tipos de salidas:
o

Salidas digitales.

o

Salidas analógicas.
•

Módulos de salidas a relés
Son usados en circuitos de corriente continua y alterna. Están basados

en la conmutación mecánica, por la bobina del relé, de un contacto eléctrico
normalmente abierto.

Figura 1.21 Módulos de salidas a relés
•

Módulos de salidas a triacs
Se utilizan en circuitos de corriente continua y corriente alterna que

necesiten maniobras de conmutación muy rápidas.

Figura 1.22 Módulos de salidas a triac
•

Módulos de salidas a transistores a colector abierto
El uso del este tipo de módulos es exclusivo de los circuitos de c.c.

Igualmente que en los de triacs, es utilizado en circuitos que necesiten
maniobras de conexión/desconexión muy rápidas.
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Figura 1.23 Módulos de salidas a transistor colector abierto
La forma de conectar los actuadores a los módulos de salidas,
dependerá del tipo de módulo utilizado.
•

Salidas digitales
Un módulo de salida digital permite al autómata programable actuar

sobre los preaccionadores y accionadores que admitan ordenes de tipo
todo o nada.
El valor binario de las salidas digitales se convierte en la apertura o
cierre de un relé interno del autómata en el caso de módulos de salidas a
relé.
Los módulos de salidas estáticos al suministrar tensión, solo pueden
actuar sobre elementos que trabajan todos a la misma tensión, en cambio
los módulos de salida electromecánicos, al ser libres de tensión, pueden
actuar sobre elementos que trabajen a tensiones distintas.
El proceso de envío de la señal digital consta de varias etapas:

•



Puesta en forma



Aislamiento



Circuito de mando (relé interno)



Protección electrónica



Tratamiento cortocircuitos

Salidas analógicas
Los módulos de salida analógica permiten que el valor de una variable

numérica interna del autómata se convierta en tensión o intensidad.
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Lo que realiza es una conversión D/A, puesto que el autómata solo
trabaja con señales digitales. Esta conversión se realiza con una precisión
o resolución determinada (número de bits) y cada cierto intervalo de tiempo
(periodo de muestreo).
Esta tensión o intensidad puede servir de referencia de mando para
actuadores que admitan mando analógico como pueden ser los variadores
de velocidad, las etapas de los tiristores de los hornos, reguladores de
temperatura, permitiendo al autómata realizar funciones de regulación y
control de procesos continuos.
El proceso de envío de la señal analógica consta de varias etapas:


Aislamiento galvánico



Conversión D/A



Circuitos de amplificación y adaptación



Protección electrónica de la salida

Las señales analógicas sufren un gran proceso de adaptación tanto en
los módulos de entrada como en los módulos de salida. Las funciones de
conversión A/D y D/A que realiza son esenciales. Por ello los módulos de E/S
analógicos se les consideran módulos de E/S especiales.
1.3.1.7 Unida o consola de programación
El terminal de programación es el que permite comunicar al operario con el
sistema.
Las funciones básicas de éste son las siguientes:
•

Transferencia y modificación de programas.

•

Verificación de la programación.

•

Información del funcionamiento de los procesos.

Como consolas de programación pueden ser utilizadas las construidas
específicamente para el PLC, tipo calculadora o bien un computador personal, PC, que
soporte un software específicamente diseñado para resolver los problemas de
programación y control.
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Se define entonces el equipo de programación como el conjunto de medios
hardware y software mediante los cuales el programador introduce y depura las
memorias del autómata las secuencias de instrucciones (en uno u otro lenguaje) que
constituyen el programa a ejecutar.
Son funciones específicas de los tipos de programación las siguientes:
•

Escritura del programa de usuario, directamente en la memoria del
autómata, o en la memoria auxiliar del mismo equipo. Verificación sintáctica
y formal del programa escrito.

•

Edición y documentación del programa o aplicación.

•

Almacenamiento y gestión del programa o bloques del programa.

•

Transferencias de programas de y hacia el PLC.

•

Gestión de errores del PLC, con identificación de los mismos, ayudas para
su localización y corrección, y reinicialización del sistema.

Además de las funciones anteriores, es muy frecuente encontrar otras adicionales:
•

Puesta en marcha y detención del PLC (RUN / STOP).

•

Monitorización del funcionamiento, sobre variables seleccionadas o sobre
las propias líneas del programa.

•

Forzado de variables binarias o numéricas y preselección de contadores,
temporizadores y registros de datos.

Introducido el programa, el equipo de programación lo compila a:
•

Código máquina ejecutable directamente por el procesador del PLC.

•

Código intermedio interpretado por el procesador del PLC para obtener un
código máquina ejecutable.

En el primer caso, el equipo será especifico para el PLC considerado, o ha sido
configurado para él, mientras que en el segundo podrá utilizarse para PLC’s equipados
con diferentes procesadores, aunque siempre del mismo fabricante, restricción
obligada por el empleo de lenguajes, o variantes de lenguaje particulares por cada
fabricante.
Debe indicarse que el programador necesita siempre introducir una configuración adicional sobre el equipo, a fin de que el sistema pueda verificar el mapa de
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memoria que se está utilizando, aceptar o no instrucciones particulares, comprobar el
número y tipo de variables utilizadas, etc.
Entre los equipos específicos, y según su complejidad, podemos distinguir dos
variantes:
•

Consola o unidad de programación.

•

Software de programación.

Aunque existen pocas diferencias entre unas y otros, éstas se hacen diferentes
cuando se considera la facilidad de manejo e integración de ayudas al programador:
almacenamiento, documentación, trabajo con símbolos, etc., las cuales son funciones
propias de los terminales que no aparecen o son muy reducidas en las consolas de
programación.
•

Consolas de programación
Las consolas son pequeños dispositivos de bolsillo que permiten la

programación, ajuste y diagnostico del autómata, con un visualizador (display)
apto para observar una (o pocas) líneas de programa, literal o de esquema de
contactos, y un teclado alfanumérico dividido en tres zonas:
-

Teclas de comandos (insertar, borrar, transferir, etc.),

-

Teclas de instrucciones (LOD, AND, NOT, TIM, etc.),

-

Teclas numéricas, normalmente decimales (0, 1, 2, etc.).

Son dispositivos portátiles y de bajo precio (aunque significativo frente al de
un microPLC), especialmente útiles para las intervenciones de ajuste en planta:
edición de alguna línea de programa, forzado de variables durante la puesta a
punto, modificación de valores numéricos de preselección, etc., aunque para
aplicaciones más ambiciosas presentan los problemas inherentes a su
simplicidad:
∼

Dificultades para el almacenamiento y/o impresión de programas:
necesita

conectarse

a

una

unidad

exterior

(PC,

terminal

de

programación, módulo de conexión a impresora) para alcanzar estas
funciones.
∼

Muy baja o inexistente capacidad de documentación del programa (uso
de símbolos, textos de ayuda, etc.).
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En el caso de PLCs equipados con memorias extraíbles, tipo EPROM o
EEPROM, la consola permite también la grabación de esta memoria. La
tendencia actual, sin embargo, pasa por incorporar la memoria (EEPROM),
junto con los circuitos de programación de la misma, en el interior del PLC,
oculta para el usuario, siendo la propia CPU la que se encarga del control de
grabación a partir de los datos transmitidos desde la consola.
•

Software para la programación.
Los paquetes de software para programación de PLCs convierten a un PC

en un equipo de programación específico, aprovechando sus potentes recursos
de interfaz con otros sistemas (impresoras, otros PC) y con el usuario (teclado,
monitor), y el bajo precio del hardware debido a la estandarización y
generalización de uso de los PCs. Esta opción (PC + software) constituye, junto
con las consolas, y éstas en menor medida, prácticamente la totalidad de
equipos de programación utilizados por los programadores de PLCs.
En el caso del software STEP 7, que permite la programación de los PLCs
de marca Siemens de la familia S7 200/300/400; los requerimientos son un PC
con procesador Pentium I en adelante, con sistema operativo Windows NT,
Windows 9x/Me/2K/XP, 32 Mb de memoria RAM, 8 Gb de espacio libre en
disco duro y un puerto serial libre.
El paquete de programación se completa con la unidad externa de conexión
que convierte y hace compatibles las señales físicas entre la salida serie estándar de PC (RS-232C, RS-422/485) y el puerto de conexión de la consola del
PLC, canal usualmente utilizado también para la conexión con el PC.
1.3.1.8 Periféricos
El autómata programable, en la mayoría de los casos, puede ser ampliable. Las
ampliaciones abarcan un gran abanico de posibilidades, que van desde las redes
internas (LAN, etc.), módulos auxiliares de E/S, memoria adicional... hasta la conexión
con otros autómatas del mismo modelo.
Los periféricos no intervienen directamente en el funcionamiento del PLC, pero
sin embargo facilitan la labor del operario.
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Los más utilizados son:
•

Grabadoras a cassettes.

•

Impresoras.

•

Cartuchos de memoria EPROM.

•

Visualizadores y paneles de operación OP.

•

Memorias EEPROM.

Cada fabricante facilita las posibilidades de ampliación de sus modelos, los
cuales pueden variar incluso entre modelos de la misma serie.
1.3.2

Lenguaje de Programación de los Plcs
Cuando surgieron los PLCs, lo diseñaron con la necesidad de sustituir a los

enormes tableros de maniobra construidos con contactores y relés. Por lo tanto, la
comunicación hombre-máquina debería ser similar a la utilizada hasta ese momento.
El lenguaje usado, debería ser interpretado, con facilidad, por los mismos técnicos
eléctricos que anteriormente estaban en contacto con la instalación. Estos lenguajes
han evolucionado, en los últimos tiempos, de tal forma que algunos de ellos ya no
tienen nada que ver con el típico plano eléctrico a relés.
Los lenguajes más significativos son:
•

Lenguaje a contactos
Es el que más similitudes tiene con el utilizado por un eléctrico al elaborar

tableros de automatismos.

Muchos PLCs incluyen módulos especiales de

software para poder programar gráficamente de esta forma.
denomina KOP a esta forma de programación.
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Siemens

Figura 1.24 Diagrama de contactos KOP
•

Lenguaje por lista de instrucciones
En los PLCs de gama baja, es el único modo de programación. Consiste

en elaborar una lista de instrucciones o nemónicos que se asocian a los
símbolos y su combinación en un circuito eléctrico a contactos. También decir,
que este tipo de lenguaje es, en algunos casos, la forma más rápida de
programación e incluso la más potente.

Siemens tiene su propia versión

llamada AWL.

Figura 1.25 Lista de instrucciones AWL
•

GRAFCET (Gráfico Funcional de Etapas y Transiciones)
Ha sido especialmente diseñado para resolver problemas de automatismos

secuenciales. Las acciones son asociadas a las etapas y las condiciones a
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cumplir las transiciones.

Este lenguaje resulta enormemente sencillo de

interpretar por operarios sin conocimientos de automatismos eléctricos.
Muchos de los PLCs que existen en el mercado permiten la programación en
GRAFCET, tanto en modo gráfico o por lista de instrucciones.

También

podemos utilizarlo para resolver problemas de automatización de forma teórica
y posteriormente convertirlo a plano de contactos. Siemens tiene su propia
versión llamada CFC, SFC.
∼

¿Qué es CFC?
CFC es la abreviatura de "Continuous Function Chart" (esquemas de

función continuos) y se utiliza para la descripción sencilla de procesos
continuos, con ayuda de interconexiones gráficas y asignación de
parámetros en los bloques estándar.

Figura 1.26 Diagramas de bloques CFC
∼

¿Qué es SFC?
SFC (Sequential Function Chart - Esquema de funciones secuencial) es

un sistema de control secuencial con divisiones, que asegura una ejecución
paso a paso, de forma que el control pasa de un estado al siguiente en
función de que se cumplan una serie de condiciones.
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Figura 1.27 Diagramas secuenciales SFC
•

Plano de funciones lógicas
Resulta especialmente cómodo de utilizar, a técnicos habituados a trabajar

con circuitos de puertas lógicas, ya que la simbología usada en ambos es
equivalente. Siemens tiene su implementación llamada FUP.

Figura 1.28 Diagramas de funciones FUP
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1.4 VARIADORES DE FRECUENCIA
El motor de corriente alterna, a pesar de ser un motor robusto, de poco
mantenimiento, liviano e ideal para la mayoría de las aplicaciones industriales, tiene el
inconveniente de ser un motor rígido en cuanto a su velocidad. La velocidad del motor
asincrónico depende de la forma constructiva del motor (número de polos) y de la
frecuencia de alimentación.
El método más eficiente de controlar la velocidad de un motor eléctrico es por
medio de un variador electrónico de frecuencia. No se requieren motores especiales,
son mucho más eficientes y tienen precios cada vez más competitivos.
El variador de frecuencia regula la frecuencia del voltaje aplicado al motor,
logrando modificar su velocidad. Sin embargo, simultáneamente con el cambio de
frecuencia, debe variarse el voltaje aplicado al motor para evitar la saturación del flujo
magnético con una elevación de la corriente que dañaría el motor.
El variador de frecuencia es alimentado por corriente alterna, que es transformada
en corriente continua por medio de un rectificador de 6 diodos. A partir de la barra de
CC (circuito de corriente continua con condensadores) se genera un sistema trifásico
de corriente alternada por la conmutación muy rápida de 6 transistores IGBT
conectados a tres terminales T1, T2 y T3, en el modo de modulación del ancho de
pulsos (PWM) de tal modo que se produce una corriente casi sinusoidal de frecuencia
y amplitud de voltaje variable que permite alimentar un motor de corriente alternada
trifásico.

Figura 1.29. Diagrama del variador de frecuencia
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1.4.1

Composición de un Variador de Frecuencia7
Los variadores de frecuencia están compuestos por:
•

Módulo de entrada.

•

Módulo rectificador.

•

Módulo intermedio de corriente continúa.

•

Módulo ondulador.

•

Módulo de protección.

•

Módulo de control.

•

Módulo de alimentación auxiliar.

•

Unidad de ventilación.

•

Filtros du/dt.

Figura 1.30 Diagrama de bloques del variador de frecuencia
1.4.1.1 Módulo de entrada.
Incorporará las protecciones de entrada, así como los filtros de línea para
limitación de armónicos y filtros RFI para limitación de las emisiones de alta
frecuencia.
El fabricante deberá indicar cuando el VF se suministre para montaje en panel,
cual es la protección de entrada recomendada para proteger adecuadamente al
equipo. Si el VF se suministra como una unidad completa incluyendo su propio
armario, este deberá incorporar todas las protecciones necesarias.

7

http://www.varimak.com/inverter.html
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1.4.1.2 Módulo rectificador.
El variador de frecuencia es alimentado por corriente alterna, que es
transformada en corriente continua por medio de un rectificador de 6 diodos, tiristores,
etc, y controlar el voltaje al inversor para mantener constante la relación V/f, siendo los
siguientes métodos básicos los más usados:

Figura 1.31. Puentes rectificadores
1.4.1.3 Módulo intermedio de corriente continúa.
El módulo intermedio de corriente continua incluirá los filtros adecuados para el
alisado de la tensión de C.C., la derivación a tierra de los componentes en C.A.
generadas por el ondulador dentro del sistema de C.C., y para proporcionar la
corriente reactiva al motor.

1.4.1.4 Módulo ondulador.
Convierte la tensión continua en otra de tensión y frecuencia variable mediante
la generación de pulsos. Actualmente se emplean IGBTs (Isolated Gate Bipolar
Transistors) para generar los pulsos controlados de tensión. Los equipos más
modernos utilizan IGBTs inteligentes que incorporan un microprocesador con todas las
protecciones por sobrecorriente, sobretensión, baja tensión, cortocircuitos, puesta a
masa del motor, sobretemperaturas, etc.
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El inversor utiliza dispositivos de potencia de estado sólido que son controlados
por microprocesador para conmutar el voltaje del bus de DC y producir una señal de
CA de frecuencia ajustable que alimenta al motor.
•

Inversor de seis pasos

Figura 1.32. Diagrama de inversor de seis pasos
Para variar la frecuencia del motor, se ajusta el tiempo de conducción de
los SCRs para cada uno de los seis pasos, modificando el tiempo del ciclo. El
voltaje de DC se ajusta para mantener la relación Volts/Hz constante.
Cuando se utilizan SCRs en el inversor, se utilizan circuitos complejos de
conmutación que no se muestran en la figura y que incluye la lógica de disparo
y componentes adicionales de potencia para apagarlos que constan de
capacitores, inductores y SCRs adicionales. Esta complejidad se reduce
cuando se utilizan GTOs o IGBTs como interruptores de potencia.
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•

Inversor PWM

Figura 1.33. Diagrama del inversor PWM
El inversor consiste de seis IGBTs que se encienden y apagan en una
secuencia tal que producen un voltaje en forma de pulsos cuadrados que se
alimentan al motor. Para variar la frecuencia del motor, el número de pulsos y
su ancho se ajustan resultando en un tiempo de ciclo mayor para bajar la
velocidad o tiempo de ciclo menor para subir la velocidad. Para cada frecuencia
específica hay un número óptimo de pulsos y anchos que producen la menor
distorsión armónica en la corriente que se aproxime a la señal senoidal.
El cambio de voltaje requerido para mantener la relación Volts/Hz constante
conforme varía la frecuencia, se realiza por medio del microprocesador de
propósito dedicado que controla el ancho de los pulsos y los demás parámetros
para conseguir un adecuado funcionamiento.
La distorsión armónica afecta los aislamientos del motor, incrementa su
ruido audible y eleva el calentamiento entre un 5% y un15% dependiendo del
diseño del fabricante y velocidad de operación.

1.4.1.5 Módulo de protección.
El módulo de protección deberá incluir los disparos de protección y las alarmas
necesarias.
La configuración del sistema de protección y alarmas deberá incluir como
mínimo:
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•

•

•

En el lado de la alimentación de entrada.
∼

Mínima tensión.

∼

Sobretensión.

∼

Perdidas de fase.

∼

Defecto a tierra.

∼

Secuencia de fase incorrecta.

En el nivel de la electrónica.
∼

Mínima tensión en la alimentación a la puerta de control.

∼

Mínima tensión en la alimentación auxiliar de control.

∼

Fallo de la unidad de ventilación.

∼

Protección por sobretemperatura del VF.

En el lado de la alimentación de salida hacia el motor.
∼

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

∼

Protección contra defectos a tierra.

∼

Sobretensión.

∼

Motor con rotor bloqueado.

∼

Sobrecargas del motor.

∼

Sobrevelocidad del motor.

∼

Protección por sobretemperantura del motor, por medio de sondas PTC
o PT100 en el motor.

1.4.1.6 Módulo de control.
El módulo de control consta de circuitos basados en microprocesador para el
control y la supervisión, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado, de los parámetros
de estado y de operación del accionamiento.
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Este módulo dispone de las siguientes aplicaciones:
•

Diagnósticos del VF.

•

Sistema de supervisión del VF.

•

Sistema de control del VF.

1.4.1.7 Unidades de interfase.
•

Panel de control de VF.

•

Medidas y señalizaciones del VF.

•

Interfase con otros equipos.

1.4.1.8 Módulo de alimentación auxiliar.
En caso de requerirse, un modulo de alimentación auxiliar proporcionara la
tensión para los equipos de control y para otros elementos auxiliares. Deberá estar
incorporado en el mismo VF.

1.4.1.9 Unidad de ventilación.
La unidad de ventilación incluirá los ventiladores necesarios para los
requerimientos de VF.

1.4.1.10 Filtro dU/dt.
Se preverá filtros dU/dt a la salida de los VF para evitar las perdidas en el
cable por el efecto capacitivo, especialmente en VF pequeños donde esta perdida es
importante con respecto a la In del equipo; y para la protección del aislamiento del
motor.
El fabricante indicará en el caso, dependiendo de la potencia del VF y de la
longitud del cable de alimentación al motor, se deben instalarse filtros dU/dt o bien
filtros senoidales.
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1.5 SISTEMAS HMI/SCADA8
Siendo HMI (Human Machine Interface), SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition), es decir: adquisición de datos y control por supervisión. Se trata de una
aplicación software especialmente diseñada para funcionar sobre computadores en el
control de producción, proporcionando comunicación con los dispositivos de campo
(controladores autónomos, PLC, etc.) y controlando el proceso de forma automática
desde la pantalla del computador. Además, provee de toda la información que se
genera en el proceso productivo a diversos usuarios, tanto del mismo nivel como de
otros supervisores dentro de la

empresa: control de calidad, supervisión,

mantenimiento, etc.
En este tipo de sistemas usualmente existe un computador, que efectúa tareas de
supervisión y gestión de alarmas, así como tratamiento de datos y control de procesos.
La comunicación se realiza mediante buses especiales o redes LAN. Todo esto se
ejecuta normalmente en tiempo real, y están diseñados para dar al operador de planta
la posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos.
El sistema SCADA debe estar en disposición de ofrecer las siguientes
prestaciones:
•

Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del operador
para reconocer una parada o situación de alarma, con registro de incidencias.

•

Generación de históricos de señal de planta, que pueden ser volcados para su
proceso sobre una hoja de cálculo.

•

Ejecución de programas, que modifican la ley de control, o incluso anular o
modificar las tareas asociadas al autómata, bajo ciertas condiciones.

•

Posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos
aritméticos de elevada resolución sobre la CPU del ordenador.

El sistema SCADA tiene una arquitectura Maestro-Esclavo, donde cada dispositivo
remoto responde cuando es interrogado desde una estación central (Maestra). Los
mensajes son emitidos desde la estación a intervalos regulares y son escuchados por
todas las unidades remotas, aunque solo responde aquella que reconoce su propio
número de identificación.

8

http://www.automatas.org/redes/scadas.htm
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Un sistema SCADA consta de tres partes fundamentales:
•

Unidades Remotas - RTU (Remote Terminal Unit)
Que reciben señales de los sensores de campo y comandan elementos finales

de control. Tienen un canal serie de comunicación para interconexión por cable o
radio frecuencia son programables y tienen capacidad de algoritmos de control. Un
PLC también puede integrarse dentro de una RTU y formar parte de la estrategia
de control que se quiera implementar en el lugar. Un protocolo de comunicación
muy utilizado por varios fabricantes es el denominado MODBUS.
•

Estación Maestra
Es un computador que permite correr un programa SCADA de cierta

complejidad, que comprende diversas funciones.
•

Sistema de Comunicación
Realizada por distintos soportes y medios de acuerdo al tamaño del sistema

SCADA, distancias de las RTU, velocidad y disponibilidad de servicio público de
comunicación.

1.5.1

o

Línea dedicada

o

Línea telefónica

o

Coaxial/fibra óptica

o

Telefonía celular

o

Radio VHF (Very High Frecuency)/UHF (Ultra High Frecuency)

o

Microondas

o

Satélite

Software SCADA
Hay varios paquetes de calidad: FIX, INTOUCH, FACTORY, TAURUS,

REALFLEX, GENESIS, WINCC, LABVIEW por nombrar proveedores independientes,
que no son fabricantes de equipos de medición y control.
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Comprende diversas funciones como:
•

Manejo del soporte o canal de comunicación.

•

Manejo de uno o varios protocolos de comunicación (Drive)

•

Manejo y actualización de una Base de Datos

•

Administración de alarmas (Eventos)

•

Generación de archivos históricos.

•

Interfaces con el operador (MMI - Man Machine Inteface)

•

Capacidad de programación (Visual Basic, C)

•

Transferencia dinámica de datos (DDE)

•

Conexión a redes

Figura 1.34. Diagrama de un sistema SCADA
1.5.1.1 Niveles de un SCADA
Tienen cuatro niveles principales:
•

Gestión: Intercambio de información para la toma de decisión estratégica.

•

Operación: Supervisión, mando y adquisición de datos del proceso.

•

Control: Dispositivos de control distribuido

•

Sensores y actuadores: Dispositivos de campo e instrumentación.

Debe tener capacidad para comunicarse con múltiples redes de instrumentos,
aún siendo de distinta procedencia y fabricantes (Standard IEC 1131.3).
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Debe comunicarse con otros paquetes de software por medio de DDE
(Dynamic Data Extrange) –DLL (Dynamic Link Libraries) como canal de comunicación,
implementados por el sistema operativo, que permite que diversos paquetes de
software envíen y reciban datos comunes. Por ejemplo se puede relacionar una celda
de una hoja de cálculo con una variable del sistema y así variar puntos de consignas
del proceso, o bien comunicación directa con los drivers de I/O de los dispositivos de
campo.
Un drive de campo es un software que corre dentro del sistema SCADA y actúa
como interface para posibilitar la transmisión de datos entre la puerta serie del
computador y los dispositivos de campo.

Figura 1.35. Diagrama de comunicación SCADA
Un SCADA debe comunicarse en red para intercambiar datos con otros
sistemas SCADA o con nodos ajenos al sistema, tales como bases de datos
gerenciales, estadísticas, de producción.

1.6 COMUNICACIONES INDUSTRIALES
El término “comunicaciones industriales” se refiere a la amplia gama de
dispositivos de hardware, programas de software, y protocolos de transferencia de
datos que forman una red que comunica entre sí computadores, controladores,
instrumentos, sensores y otros elementos utilizados en ambientes industriales.
También se explican las especificaciones que se deben conocer para conectar PLCs y
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otros autómatas programables (APs)

9

a un computador. Finalmente se mencionan

algunas de las redes industriales que describe el modelo OSI más utilizadas.

1.6.1

Especificaciones de Comunicaciones10
Es necesario conocer las diferentes capas del modelo de comunicaciones OSI

que utiliza cada elemento de la red. En el caso más general se tiene un AP (por
ejemplo un PLC) y se requiere conectarlo a un computador. Las tres “piezas” que se
deben tomar en cuenta para la conexión son:
•

Red Física - conectores, cables, adaptadores...

•

Protocolo - Modbus, ASCII, Optomux.

•

Driver - software que comunica el programa de aplicación con el AP
hablando el protocolo indicado

1.6.2

El Modelo OSI.
El modelo OSI (Open System Interconnection) fue introducido en el año 1983

para definir la forma de interconexión de elementos de redes por medio de una
estructura de siete capas como se muestra en la Tabla 1. Aunque este modelo es
necesario para los diseñadores de redes de comunicaciones, para el usuario común
es transparente. Sin embargo, conocer las bases de este modelo ayuda a los
instaladores de redes a comprender y escoger los elementos correctos.

9

Autómatas programables.

10

http://pomelo.ivia.es/mecanizacion/www/Manual_Electronica/redes/redes_in.htm
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Tabla 1.1. Capas del modelo OSI
CAPA

NOMBRE

7

APLICACIÓN

6

PRESENTACIÓN

DESCRIPCION

EJEMPLO

Especificaciones y protocolos para aplicaciones y

FTP, SNMP.

usuarios de redes: como enviar un mensaje,

SMTP,

especificar el nombre de un archivo, responder a

HTTP,

solicitudes, etc.

TELNET

Presentación de los datos. Traducción de datos.
Codificación y decodificación.

5

SESIÓN

Establecimiento de sesión de comunicaciones.
Seguridad.

4

TRANSPORTE

Integridad de transferencia, corrección de errores.

TCP, UDP

Los datos son empaquetados en tamaños
manejables. Encargada de reenviar mensajes
fallidos, y no duplicar mensajes correctos.
3

RED

Asignación de dirección, métodos de transmisión

IP

de paquetes enrutamiento.
2

ENLACE

Formato y transmisión de la trama.

Ethernet:
CSMA/CD

1

FÍSICA

Componentes físicos básicos: cable, conectores,

Ethernet

velocidad, valores de voltaje, etc.

Cable Cat.5
(8 hilos)

1.6.3

Redes Industriales
Llevan este nombre las redes de comunicaciones instaladas en ambientes

industriales como manufactura, laboratorios, bodegaje, etc. Se diferencian con las
redes corporativas utilizadas en ambientes “de oficina” en aspectos como robustez,
inmunidad al ruido, confiabilidad, etc. Existen diferentes tipos:

1.6.3.1 Redes Seriales
Serial es un protocolo de comunicaciones muy común en las computadoras e
instrumentos. Para facilitar la conexión entre DTE (Equipos Terminales de Datos) y
DCE (Equipos de comunicación de Datos) se han desarrollado múltiples estándares
que determinan todas las características físicas, eléctricas, mecánicas y funcionales
de la conexión o handshake constituyendo definición de un interfase.Las tres
versiones más utilizadas son:
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•

RS-232 (ANSI/EIA-232)
Este estándar fue diseñado en los 60s para comunicar un equipo terminal

de datos o DTE y un equipo de comunicación de datos o DCE.

Figura 1.36. Conexión básica de RS-232
Cada pin puede ser de entrada o de salida, teniendo una función específica
cada uno de ellos. Las más importantes son:

o

DTR: (Data Terminal Ready) El DTE indica que está preparado.

o

DSR: (Data Set Ready) El DCE indica que está preparado.

o

RQS: (Request to Send) Solicita permiso para transmitir.

o

CTS: (Clear to Send) El DCE autoriza la transmisión solicitada.

o

TXD: (Transmit Data) Línea de transmisión de datos serie.

o

RXD: (Received Data) Línea de recepción de datos serie.

o

CD: (Carrier Detect) Detección de portadora.

La masa de referencia para todas las señales es SG (Tierra de Señal).
Finalmente, existen otras señales como RI (Indicador de Llamada), y otras
poco comunes que no se explican en este artículo por rebasar el alcance del
mismo.
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Tabla 1.2. Disposición de los pines del RS-232

NUMERO DE PIN
EN DB-25

SEÑAL

DESCRIPCCION

E/S

En DB-9

1

1

-

Masa chasis

-

2

3

TxD

Transmit data

S

3

2

RxD

Receive Data

E

4

7

RTS

Request To Send

S

5

8

CTS

Clear To Send

E

6

6

DSR

Data Set Ready

E

7

5

SG

Signal Ground

-

8

1

CD/DCD

(Data) Carrier Detect

E

15

-

TxC(*)

Transmit Clock

S

17

-

RxC(*)

Receive Clock

E

20

4

DTR

Data Terminal Ready

S

22

9

RI

Ring Indicator

E

24

-

RTxC(*)

Transmit/Receive Clock

S

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
•

Eléctricas
∼

Los voltajes para un nivel lógico alto están entre -3V y -15V, y un nivel
bajo +3V y +15V.

∼

Los voltajes más usados son +12V/-12V, +9V/–9V.

∼

Velocidad: 300, 600, 1200, 2400, 4800 y 9600 bps.

Figura 1.37. Niveles lógicos de entrada RS-232
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Figura 1.38. Niveles lógicos de salida RS-232
La mayoría de los puertos series utilizan direcciones estándar predefinidas.
Éstas están descritas normalmente en base hexadecimal.
Tabla 1.3. Direcciones Estándar del RS-232

Dirección

Interrupción

(IRQ)

COM1

3F8

4

COM2

2F8

3

COM3

3E8

4

COM4

2E8

3

Se pueden añadir gran cantidad de puertos serie a un computador, ya que
existe gran flexibilidad a la hora de definir direcciones no estándar, siempre que
se encuentren entre el rango 100 y 3FF hexadecimal y siempre que no entren
en conflicto con otros dispositivos.
•

Mecánicas
∼

DB25 de 25 pines.

∼

DB9 de 9 pines.

∼

Conector de DTE debe ser macho y el conector de DCE hembra.

∼

Dependiendo de la velocidad de transmisión empleada, es posible tener
cables de hasta 15 metros.
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Conector DB 25

Conector DB 9

Figura 1.39. Tipo de conectores
•

Handshake
El RS-232 puede transmitir los datos en grupos de 5, 6, 7 u 8 bits, a unas

velocidades determinadas (normalmente, 9600 bits por segundo o más).
Después de la transmisión de los datos, le sigue un bit opcional de paridad
(indica si el número de bits transmitidos es par o impar, para detectar fallos), y
después 1 ó 2 bits de parada. Normalmente, el protocolo típico utilizado es 8N1
(que significa, 8 bits de datos, sin paridad y con 1 bit de Stop).
Una vez que ha comenzado la transmisión de un dato, los bits tienen que
llegar uno detrás de otro a una velocidad constante y en determinados
instantes de tiempo. Por eso se dice que el RS-232 es asíncrono por carácter y
síncrono por bit.
 Modo asíncrono:
∼

Bit de arranque (primera transición de “1” a “0”).

∼

1, 1.5, 2 bits de parada.

∼

Paridad Par, Impar o sin paridad.
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Figura 1.40. Descripción del modo asíncrono
 Modo síncrono:
∼

Frecuencia receptor es 16 ó 64 mayor que la el emisor.

∼

Sincronización mediante circuitos UART.

Figura 1.41. Descripción del modo sincrono

•

RS-422 (EIA RS-422-A)
La EIA (Asociación de Industrias Electrónicas) desarrolló y formuló en 1975

otro estándar de transmisión de datos más robusto, el RS-422-A. El nivel
jerárquico de las interfaces RS-232 y RS-422 es el nivel 5, que sirve para
conectar dispositivos serie con el sistema, o bien otros sistemas remotos.
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Tabla 1.4. Disposición de los pines en un dispositivo RS-422

PIN DB 25

Nombre

Función

1

TIERRA

TIERRA

2

TXD (+)

TRANSMISIÓN DE DATOS (SALIDA +)

3

RXD (+)

RECEPCIÓN DE DATOS (ENTRADA +)

4

RTS (+)

PETICIÓN DE ENVÍO (SALIDA +)

5

CTS (+)

DISPUESTO PARA ENVIAR (ENTRADA +)

6

DSR (+)

DISPOSITIVO DE DATOS LISTO (ENTRADA +)

7

TIERRA

TIERRA

8

DCD (+)

DETECCIÓN DE PORTADORA DE DATOS (ENTRADA +)

9

DTR (-)

TERMINAL DE DATOS LISTO (SALIDA -)

10

RI (-)

INDICADOR DE LLAMADA (ENTRADA -)

14

TXD (-)

TRANSMISIÓN DE DATOS (SALIDA -)

15

RXD (-)

RECEPCIÓN DE DATOS (ENTRADA -)

16

RTS (-)

PETICIÓN DE ENVÍO (SALIDA -)

17

CTS (-)

DISPUESTO PARA ENVIAR (ENTRADA -)

18

DSR (-)

DISPOSITIVO DE DATOS LISTO (ENTRADA -)

19

DCD (-)

DETECCIÓN DE PORTADORA DE DATOS (ENTRADA -)

20

DTR (+)

TERMINAL DE DATOS LISTO (SALIDA +)

22

RI (+)

INDICADOR DE LLAMADA (ENTRADA +)
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ESPECIFICACIONES FÍSICAS
•

Eléctricas
∼

Voltaje máximo de la salida del conductor

∼

Nivel de la señal de salida del conductor

∼

Impedancia de la carga del conductor

∼

La velocidad máxima de transmisión de datos en una interfaz RS-422

-0,25V a +6V.
+/- 2V.
450Ω

es de 10 Mb/s.
Conexión punto a punto RS-422 a RS-422 con y sin acoplamiento, como se
esquematiza.

Figura 1.42. Conexión con acoplamientos entre dos equipos
RS-422.
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Figura 1.43. Conexión sin acoplamientos entre dos equipos
RS-422.
•

Mecánicas
∼

Utilizando cable trenzado apantallado es posible alcanzar distancias de
1200 metros y velocidades de transmisión cercanas a 1 megabit por
segundo (1Mbps).

∼

Los índices de datos hasta 100Kbps y distancias hasta 4000 pies (1200
m) se pueden acomodar con RS422. RS422 también se especifica para
los usos multipunto donde solamente un conductor está conectado, y
transmite encendido, un bus de hasta 10 receptores.
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Tabla 1.5. Especificaciones de la interfaz RS-422

ESPECIFICACIONES

RS422

Modo de operación

DIFERENCIAL

Número total de conductores y de receptores en una línea (un conductor
activo a la vez para las redes RS485)

1 CONDUCTOR
10 RECVR

Longitud de Cable Máxima

4000
PIES./1200m

Tarifa de datos máxima (40ft. - 4000ft. para RS422/RS485)
Voltaje Máximo De la Salida del Conductor

10Mb/s -100Kb/s
-0.25V a +6V

Nivel de la Señal de Salida del Conductor

Cargado

Nivel de la Señal de Salida del Conductor

Descargado

+/-2.0V
+/-6V

(Máximo )
Impedancia De la Carga Del Conductor (Ohmios)

100

Max. Driver Corriente en alto estado de Z

Energía Encendido

Max. Driver Corriente en alto estado de Z

Energía Apagado

Gama De Voltaje De Entrada Del Receptor

N/A
+/-100uA
-10V a +10V

Sensibilidad De la Entrada Del Receptor

+/-200mV

Resistencia de entrada del receptor (ohmios), (1 carga estándar para

4k minuto.

RS485)

•

RS-485 (EIA RS-485).
Es el estándar más versátil de la comunicación serie estándar definida por

la EIA, pues se realiza bien en los cuatro puntos. El RS-485 es actualmente un
interfaz de comunicaciones ampliamente utilizado en los usos de la adquisición
y del control de datos donde los nodos múltiples. Puede soportar hasta 32
nodos (equipos emisores/receptores) conectados por cada segmento de red.
Estos distintivos lo hacen muy adecuado para el trabajo que fue diseñado,
aplicaciones industriales.
Dentro del estándar RS-485 existen dos modelos:
∼

4D-RS-485

∼

2D-RS-485

4D-RS-485: Con el modelo 4D-RS-485, se mantiene por separado los
pares de cables de recepción y conexión, pues existen hasta 32 equipos
diferentes conectados, que no pueden ocupar la línea de envío
simultáneamente. En este caso, el equipo principal (master), puede
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mandar datos en cualquier momento, mientras que los equipos
secundarios (slaves), únicamente deben responder cuando el mensaje
va dirigido a ellos.

Tabla 1.6. Señales utilizadas en la conexión 4D-RS-485

Nombre

Función

TXD (+)

TRANSMISIÓN DE DATOS (SALIDA +)

TXD (-)

TRANSMISIÓN DE DATOS (SALIDA -)

RXD (+)

RECEPCIÓN DE DATOS (ENTRADA +)

RXD (-)

RECEPCIÓN DE DATOS (ENTRADA -)

TIERRA

TIERRA

Figura 1.44. Conexión entre equipos 4D-RS-485.
2D-RS-485: El estándar 2D-RS-485, es más comúnmente conocido por
estándar RS-485. En este caso se elimina uno de los pares
transmisión/recepción. Se utiliza una sola línea de transmisión
balanceada bidireccional. Las características físicas de la línea se
mantienen (longitud y velocidades de transmisión admisibles). La
diferencia con el anterior es que los dispositivos deben conmutar entre
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modo receptor y modo transmisor, para evitar que varios dispositivos
emitan simultáneamente.

Tabla 1.7. Señales utilizadas en la conexión 2D-RS-485

Nombre

Función

TXD/RXD (+)

TRANSMISION DE DATOS (SALIDA +)

TXD/RXD (-)

TRANSMISION DE DATOS (SALIDA -)

TIERRA

TIERRA

Figura 1.45. Conexión entre equipos 2D-RS-485.

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
•

Eléctricas
o

Impedancia característica (ohmios).
Un valor basado en la conductancia, la resistencia, la capacitancia y la
inductancia inherentes de un cable que representa la impedancia de un
cable infinitamente largo. Cuando el cable se corta a cualquier longitud y
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se termina con esta impedancia característica, las medidas del cable
serán idénticas a los valores obtenidos la longitud infinita. Es decir que
la terminación del cable con esta impedancia da al cable el aspecto de
ser longitud infinita, no permitiendo ninguna reflexión de la señal
transmitida. Si la terminación se requiere en un sistema, el valor de la
impedancia

de

la

terminación

debe

emparejar

la

impedancia

característica del cable.
El valor de la resistencia terminación es de 120Ω.
o

Capacitancia de la desviación (pFft).

Uno de los factores que limitan la longitud de cable total es la carga
capacitiva. Los sistemas con longitudes largas benefician usar el cable bajo
de la capacitancia.
o

Velocidad de la propagación (% de c).

La velocidad a la cual una señal eléctrica viaja en el cable. El valor dado
típicamente se debe multiplicar por la velocidad de la luz (c) para obtener
unidades de metros por segundo. Por ejemplo, un cable que se específica
enumera una velocidad de la propagación del 78% da una velocidad de
0.78 x 3 x 10 8 metros por segundo.
-

Velocidad máxima de 100Kbps hasta 1200m y de 10Mbps hasta
12m.

-

Amplificadores de triple estado, permiten interconectar hasta 64
dispositivos.

-

En RS-485 se utilizan voltajes cómo máximo 6V y circuitos
balanceados por lo que se reduce el factor de ruido, y como mínimo
200mV.

•

Mecánicas
Una red RS-485 se puede conectar en un modo de 2 o 4 alambres.
La longitud de cable máxima puede ser tanto como 4000 pies debido al

sistema diferenciado de la transmisión del voltaje usado.
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Tabla 1.8. Especificaciones de la interfaz RS-485

ESPECIFICACIONES

RS-485

Modo de operación

DIFERENCIAL

Número total de conductores y de receptores en una línea

1 CONDUCTOR
RECEPTOR 32

Longitud de Cable Máxima

1200m

Tarifa de datos máxima (40ft. - 4000ft. para RS422/RS485)

10Mb/s

Voltaje Máximo de la Salida Del Conductor

-7V a +12V

Nivel De la Señal de Salida Del Conductor

Cargado

Nivel De la Señal de Salida Del Conductor (Máximo )

Descargado

Impedancia de la Carga del Conductor (Ohmios)
Max. Driver Corriente en alto estado de Z

+/-1.5V
+/-6V
54

Energía

+/-100uA

Encendido
Max. Driver Corriente en alto estado de Z

Energía

+/-100uA

Apagado
Gama de Voltaje de Entrada del Receptor

-7V a +12V

Sensibilidad de la Entrada del Receptor

+/-200mV

Resistencia de entrada del receptor (ohmios), (1 carga estándar para
RS485)
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>=12k

Tabla 1.9. Características de RS-232, RS-422, RS423 y RS-485

RS232

RS423

RS422

RS485

No

No

sí

sí

Número máximo de

1

1

1

32

receptores

1

10

10

32

duplex

Medio -

medio -

medio -

duplex

duplex

duplex

duplex

Diferencial
Número máximo de
conductores

medio Modo de operación

lleno
Point-to-

de múltiples

Point

multidrop

multidrop

puntos

15 m

1200 m

1200 m

1200 m

Velocidad máxima en 12 m.

20 kbs

100 kbs

10 Mbs

35 Mbs

Velocidad máxima en 1200 m

(1 kbs)

1 kbs

100 kbs

100 kbs

KΩ 3..7

kΩ del ≥ 4

kΩ del ≥ 4

kΩ del ≥ 12

KΩ 3..7

Ω del ≥ 450

Ω 100

Ω 54

±200

±200

±200

±3 V

milivoltio

milivoltio

milivoltio

±15 V

±12 V

±10 V

- 7..12 V

±25 V

±6 V

±6 V

- 7..12 V

±5 V

±3.6 V

±2.0 V

±1.5 V

Topología de la red
Distancia máxima
(acumulador. estándar)

Resistencia de la entrada del
receptor
Impedancia de la carga del
conductor
Sensibilidad de la entrada del
receptor
Gama de la entrada del
receptor
Voltaje máximo de la salida
del conductor
Voltaje mínimo de la salida del
conductor (con la carga)
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1.6.3.2 Ethernet
Originalmente desarrollado por Xerox, Digital e Intel en la década de 1970, hoy
es el estándar IEEE 802.3, y es el tipo de red más popular en aplicaciones de
tecnología informática y redes corporativas.
Ethernet utiliza un protocolo de enlace CSMA/CD (Carrier Sense, Multiple
Access, Collision Detect) el cual, cuando una estación está lista para enviar los datos y
detecta que la red está libre, publica su trama en la red con la dirección del
destinatario. Todas las estaciones escuchan los datos, pero solamente la destinataria
responde. Este sistema es capaz de interrumpir la transmisión si detectó una colisión,
e intenta retransmitir los datos luego de una espera de tiempo aleatoria. En la
especificación estándar IEEE 802.3, Ethernet trabaja a 10 Mb/s, su topología es
multimodo, y soporta hasta 1,024 nodos en par trenzado, fibra óptica o cable coaxial.
Otras definiciones de Ethernet amplían sus características a 100Mb/s,
autonegociación de velocidad, y la nueva tecnología Gigabit Ethernet amplía la
velocidad hasta 1000 Mb/s. Algunos medios físicos utilizados por Ethernet son cable
coaxial, par trenzado, y fibra óptica (definidos por 10Base5, 10Base2, 10 BaseT, 10
BaseF, etc.). Es importante entender que Ethernet define solamente la capa física y de
enlace, más no el protocolo.

Figura 1.46. Modelo OSI y su relación con Ethernet
Aunque para ambientes corporativos las redes Ethernet pueden resultar muy
económicas y sencillas de instalar, es necesario tomar en cuenta que para ambientes
industriales es preferible utilizar elementos más robustos, lo cual encarece su costo.
Sin embargo, la creciente cantidad de dispositivos que soportan Ethernet, junto con la
estandarización de protocolos en la industria como TCP/IP y OPC hacen de esta red
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una elección atractiva para sistemas donde se requiere conectividad abierta e
interoperabilidad entre sistemas y plataformas. Existen por ejemplo conversores
GPIB/Ethernet, RS-232/Ethernet, etc.
1.6.3.3 Fieldbus11
La Fundación Fieldbus es una organización de más de 120 compañías que
fabrican más del 80% de productos Fieldbus a nivel mundial. Fieldbus es una red
industrial diseñada específicamente para aplicaciones de control de procesos
distribuidos, creada sobre tecnologías existentes siempre que sea posible, incluyendo
trabajo conjunto con ISA, IEC, Profibus, FIP, y HART. La tecnología Fieldbus
contempla las capas física, de enlace (communications stack), y de Usuario (no
definida en el modelo OSI). No implementa las capas de 3 a 7 porque los servicios de
éstas no son requeridos en aplicaciones de control de procesos.
Fieldbus utiliza dos:
•

Capas Físicas
H1 (31.25 kb/s) y High-Speed Ethernet (HSE), que puede correr el mismo

protocolo Fieldbus a 10 ó 100 Mb/s.
•

Capa de Enlace
La pila de comunicación de interfaz entre la capa de usuario y la capa

física. Fieldbus define una Capa de Usuario única basada en bloques de
funciones que permiten al usuario comunicarse y programar dispositivos
Fieldbus como PLCs, sensores y actuadores autónomos (puntos de
Entrada/Salida ó E/S), permitiendo distribuir el control en la red.
1.6.3.4 PROFIBUS12
Ahora reglamentado por el estándar alemán DIN 19245, es el sistema Fieldbus
líder en Europa y utilizado ampliamente en sistemas de control distribuido alrededor
del mundo. Más de 650 compañías componen el grupo de desarrollo de Profibus,
11
12

.www.fieldbus.org
.www.profibus.com
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desarrollando su tecnología de modo que es aplicable tanto para

aplicaciones de

alta velocidad y de tiempo crítico con los puntos de E/S, como en comunicaciones
complejas entre controladores. Varios modelos de PLCs de Siemens utilizan este
protocolo. Se necesitan tarjetas de comunicación RS-485 especiales (fabricadas por
Applicom). Existen tres versiones:
•

Profibus-DP
Está diseñado para aplicaciones de bajo costo y alta velocidad entre

controladores y puntos de E/S distribuidos mediante líneas de 24V ó 0-20 mA.
En esta red, controladores centrales –como PLCs ó PCs – se comunican con
dispositivos de campo distribuidos – como E/S, drives y válvulas – por enlace
serial de alta velocidad, normalmente de manera cíclica.
Profibus-DP utiliza:

•

o

Capas 1 (usualmente RS-485 y fibra).

o

Capas 2 (Fieldbus Data Link) y de Usuario.

o

Capas de 3 a 7 no están definidas.

Profibus-FMS
Está

diseñada

para

comunicaciones

de

propósito

general

entre

controladores (normalmente PLCs) y PCs. Es el único miembro de la familia
que, además de las capas 1,2 y de Usuario, define la capa 7 (de Aplicación)
que hace posible acceder a variables, transmitir eventos, enviar programas y
controlar su ejecución.
RS-485 es la capa física más utilizada para Profibus-DP y FMS, con
velocidades de 9.6 kb/s a 12 Mb/s, y 32 dispositivos. Utilizando repetidores
puede ampliarse a 127 estaciones. La longitud del cable depende de la
velocidad de transmisión.
•

Profibus-PA
Está diseñada específicamente para automatización de procesos, utilizando la

capa física estándar internacional Fieldbus (IEC 1158-2) definida para sensores y
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actuadores alimentados por el propio bus y dirigido para áreas donde se requiere
seguridad intrínseca. Profibus-PA extiende el protocolo Profibus-DP para
transmisión de datos, siendo posible unir ambas redes por medio de acopladores
de segmentos.
Tabla 1.10. Resumen del campo de aplicación de protocolos Profibus
Protocolo

Aplicable Para

Interfaces de usuario

FMS

SIMATIC S5,S7,PG/PC,HMI

DP

Dispositivo

SEND

de

campo

Funcionalidad elevada

binario

y

Optimizada para comunicaciones con

analógicos inteligentes.

dispositivos de campo

SIMATIC S5,S7,PG/PC, HMI

Funcionalidad elemental

SIMATIC S7,PG/PC,HMI

Funcionalidad

RECEIVE
Funciones S7

elevada

para

comunicación con SIMATIC S7.

•

Nivel Físico para DP/FMS
El nivel físico más frecuente usado por Profibus-DP/FMS es RS-485. Las

velocidades de transmisión pueden ser de 9.6 Kb/s a 12 Mb/s. En cada segmento
del bus sin repetidor, pueden conectarse hasta 32 dispositivos y hasta 127
dispositivos con repetidores.
La máxima longitud del cable (trenzado y apantallado) depende de la velocidad
de transmisión.
Tabla 1.11. Relación de longitud de cable con velocidad
Velocidad (Kb/s)
Distancia/Segmentos (m)

9.6

19.2

93.75

187.5

500

1500

12000

1200

1200

1200

100

400

200

100

1.6.3.5 Modbus
Es un protocolo utilizado en comunicaciones vía módem-radio, para cubrir
grandes distancia a los dispositivos de medición y control, como el caso de pozos de
petróleo, gas y agua. Velocidad a 1200 baudios por radio y mayores por cable.
Es un estándar de facto de Modicom, que pertenece al grupo Schneider.
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Figura 1.47 Protocolo MODBUS
1.6.3.6 MAP(Manufacturing Automation Protocol)
Nació como un producto especialmente diseñado para el entorno industrial, lo
que hace que sea de mayor éxito en LAN industriales. Fue impulsado por General
Motors y normalizado por el IEEE. No actúa a nivel de bus de campo, pero establece
pasarelas hacia estos buses mediante terminales. También permite integración en
redes WAN.
1.6.3.7 OPC : Estándar de Comunicaciones13
OPC (OLE for Process Control) define un interfaz de comunicaciones abierto y
estándar basado en tecnologías Microsoft COM, DCOM y ActiveX y cuya meta es
comunicar dispositivos de campo como en los PLCs, computadores, e incluso
programas. OPC está reemplazando a DDE y sus derivados – como NetDDE– debido
a que la confiabilidad y eficiencia de ésta antigua tecnología era limitada. La
especificación OPC documenta un conjunto de interfaces COM definiendo objetos,
métodos y propiedades, y DCOM permite comunicar éstos mediante una red (que
puede ser ethernet, serial, etc.).
13

.www.opcfoundation.org
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Actualmente, desarrolladores de software y hardware incluyen soporte Cliente y
Servidor OPC, de modo que la comunicación entre ellos está garantizada.

Figura 1.48. Diagrama de comunicación con OPC
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CAPÍTULO II

ANÁLISIS Y DISEÑO
El sector industrial del país experimenta actualmente un estado de transición
tecnológica para alcanzar la automatización de sus procesos de producción realizado
por máquinas.

Lejos de analizar la conveniencia o no de la automatización de

máquinas industriales, que más bien es producto de un análisis de Gerencia, la
factibilidad de ejecutar la automatización de una máquina industrial, reviste dos
opciones:

a) Update: Entendido como el proceso de automatización de la máquina, sin
mayores cambios de hardware, centrando su objetivo más bien en la
actualización de componentes, y en el caso del o los PLC’s, que son el actor
principal, significa actualizar el firmware, o cambios en el software de
aplicación.

b) Upgrade: Es un proceso de automatización más completo, que implica cambios
más radicales en hardware, cambios en las técnicas de control, tales como:
incluir PLC’s en lugar de relés electromecánicos o sistemas neumáticos.

El propósito de Update como Upgrade es mejorar a largar la vida útil de la planta
de preparación de pasta 5.
Desde el punto de vista del autor, para cualquiera de las acciones de
automatización: Update o Upgrade, se propone el siguiente proceso:
a) Identificación del problema.
b) Selección de la plataforma de automatización.
c) Análisis y Diseño.
d) Montaje e Instalaciones Industriales.
e) Puesta en Marcha.
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2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

Por aspectos de homologación tecnológica la empresa Productos Familia Sancela
del Ecuador S.A, ha entendido que la estandarización de plataformas de control,
permiten el mejor desempeño para las tareas de mantenimiento. El proceso de
automatización a seguir, es considerado de la siguiente manera:
1. Documentación de planos.- debido a que el montaje original de la planta ha
sufrido algunos cambios a lo largo del último año; se ve necesario realizar un
levantamiento y actualización de planos eléctricos, neumáticos y de
instrumentación.

2. Upgrade del PLC. De acuerdo a los lineamientos de la empresa se optó por la
plataforma Siemens Simatic S7-400 y S7-300. Este proceso es importante,
porque consiste en analizar, interpretar y optimizar toda la lógica de control.

3. Upgrade de los tableros, sensores, actuadores y demás componentes
eléctricos y electrónicos que satisfagan los requerimientos técnicos.

4. Implementación de un tablero eléctrico de entrenamiento para el personal de
mantenimiento, en el que se encuentra un sistema semejante al de la PPP5
pero en miniatura.

2.2 DIAGRAMA DE BLOQUES

En la ejecución del proyecto se ha estimado plantear la solución del problema
representado en los siguientes diagramas de bloques
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2.2.1 Diagrama de Bloques del Sistema PPP5

Figura 2.1 Diagrama de bloques de la PPP5
•

G1 y G2.- Son la computadoras industriales que se encuentra en la
estación de operación de la PPP5 que permiten el monitoreo y control de
las 8 estaciones que se localizan en la Planta de Preparación de Pasta 5.

•

G3.- PLC SIMATIC 400, se encarga de controlar el funcionamiento de todas
las ocho estaciones que se encuentran en la PPP5 con los estados que
provienen de las válvulas, sensores y arrancadores que ingresan al mismo,
lo cual

nos permite gestionar alarmas, reportes y la comunicación

mediante la red profibus utilizando una ET 200M.
•

G4.- El sistema de periferia descentralizada ET 200M es un esclavo DP
modular dotado del grado de protección IP 2014.
La ET 200M tiene el mismo diseño construido que el autómata programable
S7-300 y se compone de IM15 153-x y módulos de periferia del S7-300.

14
15

Clase de protección según DIN 40050: protección contra el contacto con los dedos.
IM, modulo de interfaz.

68

En la tabla 2.1 se muestra los diferentes tipos de versiones de módulos de
interfaz IM 153-x. El que se utilizó en la Planta de Preparación de Pasta 5
se muestra con negrillas.
La ET 200M interconecta todas las estaciones que se encuentra en la
planta con el PLC S7-400.

Tabla 2.1. Versiones de IM 153-x
Módulo

Referencia

A partir de la versión

IM 153-1

6ES7153-1AA03-0XB0

02

6ES7153-1AA83-0XB0

01

6ES7153-2AA02-0XB0

07

6ES7153-2BA00-0XB0

01

6ES7153-2AB01-0XB0

06

6ES7153-2BB00-0XB0

01

IM 153-2

IM 153-2 FO

•

G5.- Profibus DP16, Sistema de bus PROFIBUS con el protocolo DP. El
sistema de periferia descentralizada ET 200 se basa en la directiva IEC
61784-1:2002. Permite la comunicación con el PLC y la PC.

•

G6.- Área de Pulping, aquí se lleva a cabo la desintegración de la materia
prima a través de una acción mecánica que transforma las fibras del papel
reciclado en una pasta. El mecanismo que realiza la desintegración de
denomina pulper17. En el pulper por medio de una banda transportadora
son depositados 2.250 toneladas de papel donde se mezclan con agua y
diferentes tipos químicos para formar la pasta. El tiempo de molido es de
acuerdo al tipo de producción que se va a realizar, el tiempo mínimo es de
15 minutos y como máximo de 35 minutos. Luego de ser molido pasa por
medio de válvulas y tuberías hacia la Pera.

La pera es la que se encarga de separar la pasta de los desechos gruesos
como alambres, plásticos, vidrios, madera, y otros artículos de metal. La
basura es pasada al compactador el cual comprime todos los desechos y
envía por medio de una banda transportadora hacia los tanques de basura.

16
17

DP, periferia descentralizada.
Pulper, Tanque de acero inoxidable que contiene una turbina en forma de hélico.
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La pasta ya filtrada es transportada hacia el tanque de reserva denominado
tanque de pasta 001 “PP5-TP001”.

A continuación se muestra los diferentes tipos de químicos que se utiliza
para un tipo producción específica que se lo realiza en la planta:

Tabla 2.2. Cantidad de químicos para la producción.

Higiénico Familiar Blanco Hoja Doble
Código de producción
Sosa Cáustica

3,01 Lt

Jabón

3 Kg

Silicato

3,01 Ft

Sulfato

0,5 Kg

Peroxido

30,51 Lt

Talco Industrial

•

4100013

5 Kg

G7.- Área Screening, es la que encarga de purificar la pasta mediante 3
etapas:

1. Limpiadores de alta consistencia.- Son limpiadores centrífugos que se
encargan de eliminar contaminantes pesados considerados aquí como
grapas, clips y fragmentos de metal, arenas, vidrios, para luego ir al
separador de sólidos denominado PP5-SS001.
2. Screen Horizontal.- es donde se queda la basura que los limpiadores no
ha podido recoger, denominado PP5-SH001
3. Diabolo.- Es una cámara donde se queda la basura de mayor tamaño
que los limpiadores y el screening horizontal no han podido sacar, este
efecto se lo hace a través de fuerza centrífuga, para luego ir hacia los
tanques reservorios PP5-TP002.
•

G8 y G9 - Área Flotation, tiene como componente principal la celda MAC
esta compuesta por 5 inyectores de pasta cada uno operando una fase de
aireación, una fase de colección y una fase de separación. La celda MAC
es la que se encarga de bajar o elevar la consistencia de la pasta
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•

G10.- Área Thickening, es el área donde separa el pasta del agua mediante
los espesadores

•

G11, G12 Y G13.- Área Mcc Room, es el área donde se encuentran toda la
parte de potencia, los arrancadores directo, arranques estrella triangulo y
los variadores de frecuencia de la planta de preparación de pasta 5.

2.2.2 Diagrama de Bloques del Tablero de Pruebas.

Figura 2.2 Diagrama de bloques del tablero de pruebas
•

G1.- Computadora o denominada también en las industrias como PG con la
que se programa el PLC, permite realizar las acciones como el monitoreo y
control del tablero.

•

G2.- Protocolo de comunicación MPI, permite la comunicación entre la
computadora y el PLC miente un conversor de Rs-232 a RS-485 que
permite el acceso simple a los registros del PLC Siemens Simatic 300/400.

•

G3.- Estación maestro, PLC SIMATIC S7-400 se encarga de controlar el
funcionamiento de la estación “TP-001”, el PLC S7-400 se encuentra en
modo master dentro de la red profibus DP, donde permite gestionar
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alarmas reportes, ejerce el control y enlaza la estación que se encuentra en
modo esclavo.
•

G4.- Profibus DP.- Establece la conexión de los aparados de campo
descentralizados con la ET 200M que permite transferir simultáneamente
señales en tiempo real entre la estación master y la estación esclavo.
Velocidad máxima que alcanza es de 12 Mbit/s

•

G5.- Estación Esclavo.- Son los módulos de entradas y salidas digitales y
los módulos de entradas y salidas analógicas de la familia SIEMENS S7300 donde realiza la acción de transferir señales y la alimentación para los
transmisores, accionamientos, actuadores o terminales de mando hacia el
proceso.

•

G6.- Variador de frecuencia,- Permite la variación de velocidad desde el
reposo a la velocidad nominal del motor, a través de un control de
velocidad V/F18 o vectorial.

•

G7.-Arranque directo.- Se realiza mediante la acción de contactores y relés
auxiliares para el control de motor.

•

G8.- Transmisor.- Son instrumentos de medida que convierte una variable
física de entrada (caudal, nivel, presión, temperatura, entre otros) a una
señal de salida estandarizada que puede ser eléctrica (4 – 20 mA, 0 – 20
mA, 1 – 5 V) o neumática (3-15 PSI19).

•

G9.- Válvula todo/nada.- Es un elemento de control neumático que permite
la apertura del 100% y cierre al 0% sin pasos intermedios. Se la denomina
válvula todo /nada u on/off:

•

G10.- Válvula proporcional. Es un elemento de control neumático cuya
apertura es de forma proporcional a la señal de control que recibe,
generalmente es de 4 a 20 mA y su apertura puede ir del 0 al 100%.

18
19

V/F, Control voltaje/frecuencia.
PSI, Poundal square inch.
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•

G11.- Botonera. Es el conjunto de pulsadores con contactos normalmente
abiertos (NO) y normalmente cerrados (NC) que se utilizan para arrancar o
para una secuencia de arranque de uno o más motores.

•

G12 y G13.- Motor.- Es un grupo de maquinas eléctricas que se utilizan
para

convertir

la

energía

eléctrica

en

mecánica,

con

medios

electromagnéticos. Los motores que se emplearon son motores de
inducción de jaula de ardilla con alimentación trifásica, que son los más
comunes en la industria. Para este proyecto se debe seleccionar de
acuerdo a la hoja técnica del variador de frecuencia que se encuentran en
el anexo D.

2.3 SELECCIÓN DE COMPONENTES

2.3.1 Componentes de la PPP5

2.3.1.1 Motor Principal
Alrededor del 70% del consumo de la energía eléctrica generada se debe al
funcionamiento de los motores eléctricos. Incontables ejemplos de su aplicación, se
tienen en la industria, el comercio, los servicios y el hogar.
Es significativo el hecho de que los motores eléctricos, suministran en su mayor
parte, la energía que mueve los accionamientos industriales, por lo que la operación y
conservación de los motores en la industria, representa uno de los campos más fértiles
de oportunidades en el ahorro de energía, que se traducen en una reducción en los
costos de producción y en una mayor competitividad.
Los mayores ahorros de energía eléctrica se obtienen cuando el motor y su
carga operan a su máxima eficiencia, en la tabla 2.3 datos técnicos del motor del
pulper.
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Tabla 2.3. Datos técnicos motor principal.
PULPER PP5-P001-HOD001
Marca

SIEMENS

Tipo

Hélico

Código

Pp5-P001-HOD001

Volumen

15 m3

Capacidad nominal de producción

2250 Kg./bache

Rango de consistencia de la pulpa

15 – 17%

Diámetro interior

3,6 m

Altura

2,42 m

Diámetro

1,5 m

Potencia

288 KW

Velocidad

1784 RPM

Tensión

460 VAc

Amperaje

430 A

2.3.1.2 Reductor del Motor Principal

El reductor es el encargado de reducir la velocidad del motor principal para
aumentar el torque para poder lograr la molida del papel.

Tabla 2.4. Datos técnicos reductor principal.

REDUCTOR
Marca

HANSEN

Type

QVRF2-CUN-9

N # de Fabricación

R05A 292846

Potencia según AGMA

871 Kw

Índice de Reducción

9,000

Velocidad de Entrada

1800 min

Velocidad de Salida

200 min

Potencia del Motor

280 Kw

Viscosidad de
ambientales

aceite para

temperaturas

−1

−1

o

-10 a 15 C : ISO VG 150
o

0 a 50 C : ISO VG 220
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Para que el reductor funcione adecuadamente debe tener un buen tipo de
lubricación. La lubricación asegura las cuatro funciones principales siguiente:
•

Prevenir el contacto metal-metal entre los dientes y en los rodamientos.

•

Reducir las perdidas por fricción.

•

Disipar el calor generado por los engranajes y los rodamientos.

•

Prevenir la corrosión.

Los reductores HANSEN utilizan uno de los siguientes sistemas de lubricación
•

Engrase por barboteo.

•

Engrase por circulación forzada.

•

Engrase por presión.

 Lubricación por circulación de aceite
Todos los elementos rotativos fuera del baño de aceite están lubricados
mediante bomba, a través de los conductos previstos.

El sistema de lubricación consiste en:
•

La moto-bomba volumétrica (P)

con válvulas limitadoras de presión

incorporada. La moto-bomba tiene un único sentido de giro indicado. Las
moto-bomba deben funcionar al menos 1 minuto antes del arranque del
reductor.
•

La válvula limitadora de presión desvía el flujo de aceite a baja temperatura
del filtro y del enfriado hacia el reductor.

•

Un filtro (F) con válvulas limitadoras de presión incorporada.

•

El termómetro (It) para indicar la temperatura exacta ajustable.

•

Un ventilador con accionamiento independiente (por motor eléctrico)
conduce una corriente de aire a través del intercambiador (B), (sentido de la
corriente de aire: por aspiración).

•

Una válvula termostática (Vct)

•

La entrada (A) y la salida (B) del enfriador por aire están conectadas
solamente para el transporte.

•

2 flexibles (1,2), longitud 2,5m.
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•

Un interruptor de temperatura (Mt) en la salida del enfriador para indicar el
estado de alta temperatura.

•

Un interruptor de flujo (Mf) comprueba el caudal de aceite hacia el reductor.
Deben ser conectado a un circuito eléctrico que desconecte el motor
principal en el caso en que el caudal de aceite se reduzca por debajo del
nivel de alerta.

Figura 2.3 Diagrama del sistema de lubricación forzada
2.3.1.3 Componentes del Tablero Master
•

Bastidor del PLC
Los bastidores (UR1 y UR2)20 se utilizan para la instalación de aparatos

centrales (ZG) y de aparatos de ampliación (EG). Los bastidores UR1 y UR2
disponen tanto del bus de periferia como del bus de comunicación.

En la tabla 2.5, se mencionan algunas de las características del bastidor
utilizado. Características técnicas se detallan en el anexo B. Hojas de
especificaciones técnicas.

20

UR1 y UR2.- tipos de bastidores que utiliza la familia S7-400.
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Tabla 2.5. Datos técnicos del bastidor UR2
BASTIDOR UR2
6ES7400-1JA01-0AA0

Referencia
Número de slots de ancho simple

9

Dimensiones A x A x P (en mm)

257,5 x 290 x 27,5

Peso (en kg)
Buses

•

2,15
Bus de periferia y bus de comunicación

Fuente de Alimentación.

Las fuentes de alimentación del S7-400 suministran, a través del bus
posterior, las tensiones de servicio necesarias para el funcionamiento de los
otros módulos del bastidor. No ofrecen las tensiones de alimentación (de carga)
para los módulos de señales. Características técnicas se detallan en el anexo
B. Hojas de Especificaciones Técnicas.
•

CPU Master
La Unidad Central de Procesos es la parte principal del sistema. Se

encarga de recibir las órdenes del operario por medio de la consola de
programación. En la siguiente tabla se muestra la hoja técnica de la CPU 4162 de la familia S7-400. El firmware es V1.1. Características técnicas se detallan
en el anexo B. Hojas de Especificaciones Técnicas.
•

Leds Indicadores de estado de la CPU
En la tabla 2.6 se relacionan los diodos LED previstos en la CPU 412-2. En

el anexo B se describen los estados y las causas o errores señalizados
mediante estos diodos LED.
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Tabla 2.6. Leds indicadores de estado de la CPU

LED

COLOR

SIGNIFICADO

INTF

rojo

Error interno.

EXTF

rojo

Error externo.

FRCE

amarillo

RUN

verde

Modo RUN.

STOP

amarillo

Modo STOP

BUS1F

rojo

Error de bus en la interface MPI/PROFIBUS-DP 1.

BUS2F

rojo

Error de bus en la interface MPI/PROFIBUS-DP 2.

Comando forzar activado.

El hardware de la CPU y el sistema operativo llevan integradas funciones
de vigilancia que garantizan un funcionamiento correcto y un comportamiento
definido en caso de fallo. Para toda una serie de errores se prevé también una
reacción por parte del programa de usuario.
•

Cable para Profibus

Alambre de cobre: Esta versión es definida como la versión básica de la
técnica

de

transmisión

para

aplicación

en

fabricación,

construcción,

automatización y control de drivers de acuerdo a la normativa americana EIA
RS-485. Esta usa un cable par trenzado con blindaje opcional. Están
disponibles dos versiones de cables con máximas distancias distintas.

-

Ahorro de tiempo mediante un rápido y fácil montaje de los conectores
con cables FastConnect.

-

Para diferentes aplicaciones a través de cables de bus especiales.

-

Alta seguridad ante interferencias mediante un buen apantallamiento.

-

Fácil estimación de longitud mediante marcación por metros.
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Figura 2.4 Cable para Profibus
•

Conector profibus
Conector de bus PROFIBUS conector hembra PC, velocidad hasta 12

Mbaud que enlaza la estación maestro (CPU 416-2)

con la estación esclavo

(ET 200M).

Figura 2.6 Conector bus para PROFIBUS

2.3.1.4 Datos Técnicos de los Módulos de los Tableros Auxiliares de la PPP5
•

Fuente de Alimentación.
Datos técnicos de la fuente de alimentación que se encuentran en todos los

tableros de la planta de preparación de pasta PPP5. Características técnicas
se detallan en el anexo B. Hojas de Especificaciones Técnicas.
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Tabla 2.7. Fuente de Alimentación Área Pulping.

COMPONENTE

CANTIDAD CORRIENTE (A)

CPU 315-2DP

1

0,8

ET200 M

1

0,35

Entradas digitales SM 321; DI 16 x DC 24 V

3

0,035

Salidas digitales SM 322; DO16 x AC 120/230 V/1 A

3

0,25

Módulo de entradas analógicas SM 331; AI 8 x 12 BIT

1

0,13

CORRIENTE TOTAL

2,135

Tabla 2.8. Fuente de Alimentación Área Screening.

COMPONENTE

CANTIDAD CORRIENTE (A)

CPU 315-2DP

1

0,8

ET200 M

1

0,35

Entradas digitales SM 321; DI 16 x DC 24 V

3

0,035

Salidas digitales SM 322; DO16 x AC 120/230 V/1 A

3

0,25

Módulo de entradas analógicas SM 331; AI 8 x 12 BIT

1

0,13

Módulo de salidas analógicas SM 332; AO 4 x 12 BIT

1

0,3

CORRIENTE TOTAL

2,435

Tabla 2.9. Fuente de Alimentación Área Flotation 1.

COMPONENTE

CANTIDAD CORRIENTE (A)

CPU 315-2DP

1

0.8

ET200 M

1

0,35

Entradas digitales SM 321; DI 16 x DC 24 V

4

0,035

Salidas digitales SM 322; DO16 x AC 120/230 V/1 A

2

0,25

Módulo de entradas analógicas SM 331; AI 8 x 12 BIT

1

0,13

Módulo de salidas analógicas SM 332; AO 4 x 12 BIT

1

0,3

CORRIENTE TOTAL

2,22
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Tabla 2.10. Fuente de Alimentación Área Flotation 2.

COMPONENTE

CANTIDAD CORRIENTE (A)

CPU 315-2DP

1

0,8

ET200 M

1

0,35

Entradas digitales SM 321; DI 16 x DC 24 V

2

0,035

Salidas digitales SM 322; DO16 x AC 120/230 V/1 A

1

0,25

Módulo de entradas analógicas SM 331; AI 8 x 12 BIT

2

0,13

Módulo de salidas analógicas SM 332; AO 4 x 12 BIT

1

0,3

CORRIENTE TOTAL

2,03

Tabla 2.11. Fuente de Alimentación Área Thickening.

COMPONENTE

CANTIDAD CORRIENTE (A)

CPU 315-2DP

1

0,8

ET200 M

1

0,35

Entradas digitales SM 321; DI 16 x DC 24 V

3

0,035

Salidas digitales SM 322; DO16 x AC 120/230 V/1 A

1

0,25

Módulo de entradas analógicas SM 331; AI 8 x 12 BIT

2

0,13

Módulo de salidas analógicas SM 332; AO 4 x 12 BIT

2

0,3

CORRIENTE TOTAL

2,365

Tabla 2.12. Fuente de Alimentación Área Mcc Room 1.

COMPONENTE

CANTIDAD CORRIENTE (A)

CPU 315-2DP

1

0,8

ET200 M

1

0,35

Entradas digitales SM 321; DI 16 x DC 24 V

7

0,035

Salidas digitales SM 322; DO16 x AC 120/230 V/1 A

1

0,25

CORRIENTE TOTAL

1,645
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Tabla 2.13. Fuente de Alimentación Área Mcc Room 2.

COMPONENTE

CANTIDAD CORRIENTE (A)

CPU 315-2DP

1

0,8

ET200 M

1

0,35

Entradas digitales SM 321; DI 16 x DC 24 V

1

0,035

Salidas digitales SM 322; DO16 x AC 120/230 V/1 A

3

0,25

Módulo de entradas analógicas SM 331; AI 8 x 12 BIT

3

0,13

Módulo de salidas analógicas SM 332; AO 4 x 12 BIT

1

0,3

CORRIENTE TOTAL

2,625

Tabla 2.14. Fuente de Alimentación Área Mcc Room 3.

COMPONENTE

CANTIDAD CORRIENTE (A)

CPU 315-2DP

1

0,8

ET200 M

1

0,35

Módulo de entradas analógicas SM 331; AI 8 x 12 BIT

1

0,13

CORRIENTE TOTAL

•

1,28

ET 200M

Sistema de periferia descentralizada ET 200M, son unidades de entradas y
salidas que no utilizan en el equipo central, sino que se montan y configuran de
forma descentralizada a una gran distancia de la cpu. Las unidades de periferia
descentralizada están conectadas con el maestro DP a través del PROFIBUS –
DP. Características técnicas se detallan en el anexo B. Hojas de
Especificaciones Técnicas.
•

Módulos de Entradas Digitales.

Considerando el proceso de la PPP5, existe 121 de sensores inductivos de
tipo PNP, 46 limits switch, 128 contactos auxiliares de contactores y 73
entradas de reserva se utilizaron 23 módulos de entradas discretas de 16
entradas. Características técnicas se detallan en el anexo B. Hojas de
Especificaciones Técnicas.
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•

Módulos de Salidas Digitales.

Considerando el proceso de la PPP5, existe 64 contactores, 84
electroválvulas, 4 controles para variadores de frecuencia y 72 salidas de
reserva, se utilizaron 14 módulos de salidas discretas de 16 salidas.
Características técnicas se detallan en el anexo B. Hojas de Especificaciones
Técnicas.
•

Módulos de Entradas Analógicas.

Considerando el proceso de la PPP5, existen 4 transmisores de presión, 3
flujos, 25 de nivel, 2 de temperatura, 12 válvulas proporcionales y 42 entradas
de reserva. Se utilizaron 11 módulos de entradas analógicas de 8 entradas.
Características técnicas se detallan en el anexo B. Hojas de Especificaciones
Técnicas.
•

Módulos de Salidas Analógicas.

Considerando el proceso de la PPP5, existe 16 transmisores I/P y 4 salidas
de reserva. Se utilizaron 5 módulos de salidas analógicas de 4 salidas.
Características técnicas se detallan en el anexo B. Hojas de Especificaciones
Técnicas.

2.3.2 Componentes del Tablero de Pruebas.

2.3.2.1 Selección de los Motores Eléctricos.

Los motores eléctricos en la industria, son los actuadores más empleados e
importantes, puesto que son la primera fuente de movimiento mecánico. El proceso
de selección de un motor con lleva aspectos tales como: características de
accionamiento; aspectos constructivos; potencia, calentamiento y refrigeración; medio
ambiente; sistema aislante; aspectos de instalación; aspectos de mantenimiento y
protecciones.
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De los antes mencionados, a más de los aspectos mecánicos, que no aparecen
en el proceso de selección, dado que se trata de un proceso de upgrade y no de un
proceso de diseño, se han tomado en cuenta los siguientes aspectos:

a) Potencia y dimensiones mecánicas requeridas.
b) Tensión y frecuencia de alimentación.
c) Velocidad requerida.
d) Tipo de mando.
Motor para driver (M1)
Tabla 2.15 Datos de placa del motor M1
Marca

Siemens

Voltajes

220 V/ 440V

Corriente

7 A/3.5 A

Frecuencia

60 Hz

Velocidad

1700 r.p.m.

Potencia

2 HP

cos φ

0.8

Motor para arranque directo (M2)
Tabla 2.16 Datos de placa del motor M2
Marca

Siemens

Voltaje

220 V / 440V

Corriente

23.2 A /11.6 A

Frecuencia

60 Hz

Velocidad

1740 r.p.m.

Potencia

7.5 HP

cos φ

0.8
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2.3.2.2 Selección de la botonera y parada de emergencia.

Corresponde a la serie de pulsadores de marcha y paro, interruptores,
selectores y parada de emergencia que permiten la operación del tablero de pruebas
por parte del personal de mantenimiento eléctrico y/o operadores.

Los parámetros de diseño considerados son:
o

Tipo de contacto requerido.

o

Accionamiento.

o

Luz piloto

o

Número de posiciones

o

Dimensiones físicas

En la tabla 2.17 se muestra los parámetros para las botoneras y parada de
emergencia diseñados:
Tabla 2.17 Especificaciones Técnicas de las Botoneras y Parada de Emergencia
Luz
piloto

Número de
posiciones

hongo

No

.-.

NA

Manual

No

2

prueba (b3,b4)

NA/NC

Manual

No

2

Selector manual/prueba (b5,b6)

NA/NC

Manual

No

2

Si

.-.

No

.-.

Si

.-.

No

.-.

No

.-.

No

.-.

Botonera
Contacto

Accionamiento
Pulsante tipo

tablero de operación (bo).

NC

Muletillas de seguridad (b1,b2)

Pulsante de emergencia en el

Selector automático/manual-

Pulsante de marcha del arranque
driver (b7)

Pulsante, color
NA

verde

Pulsante de marcha del arranque
directo (b8)

Pulsante, color
NA

verde

Pulsante de parada del arranque
driver (b9)

Pulsante, color
rojo

NC

Pulsante de parada del arranque
directo (b10)

Pulsante, color
NC

rojo

Pulsante acelera velocidad del
motor M1 (b11)

Pulsante, color
NA

rojo

Pulsante desacelera velocidad
del motor M1 (b12).

Pulsante, color
verde

NA

85

2.3.2.3 Selección del Variador de Frecuencia.

La selección del variador de velocidad es directamente dependiente de los
parámetros eléctricos del motor empleado. En el caso del motor que se va emplear,
los aspectos principales son los citados en la tabla 2.15.

Adicionalmente, considerando que la técnica más eficiente en la actualidad
para el control de velocidad de un motor trifásico asincrónico, corresponde al control
vectorial, y analizando las ofertas disponibles en el mercado y el historial de
desempeño de equipos similares, se optó por los variadores WEG CFW-09.
Características técnicas se detallan en el anexo C. Hoja de especificaciones técnicas.

2.3.2.4 Selección de Contactores, Breaker y Relés Térmicos.

En el análisis preliminar que se realizó para diseño del banco de pruebas, se
determinó que la gran mayoría de breakers, contactores y relés térmicos existentes en
el taller eléctrico se pueden reutilizar. Por homologación tecnológica, la tensión de
mando para las bobinas de los contactores es de 120 VAC, y que en el caso del banco
de pruebas serán activados por los módulos de salida discreta del PLC.

Para los breaker, que son dispositivos de protección eléctrica contra la
corriente de cortocircuito, los parámetros de selección son los siguientes:

a) Rango de corriente nominal.

Los parámetros considerados para la selección de los contactores son:

a) Voltaje y frecuencia de la bobina.
b) Voltaje y corriente de los contactos.
c) Potencia trifásica nominal

Los parámetros considerados para la selección del relé térmico son:

a) Rango de corriente nominal de la carga.
b) Corriente de sobre carga.
c) Contacto auxiliar
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En las tablas 2.18 se indican los resultados del proceso de selección de los
componentes en mención:
Tabla 2.18 Resultados del proceso de selección de los breakers.

Breaker

Tensión
(V)

Frecuencia
(Hz)

Breaker del arranque
driver (Q1).

440AC

60

Breaker arranque
directo (Q2).

440AC

60

Corriente de
cortocircuito (A)

Rango de
Corriente (A)

14000

40

7500

20

Tabla 2.19 Resultados del proceso de selección de contactores.

Contactor

Bobina

Contactos principales

Tensión
(V)

Frecuencia
(Hz)

Tensión
(Vac)

Corriente
(A)

Potencia
(Kw)

Contactor alimentación
arranque driver (C1).

120AC

60

120-600

32

18.5

Contactor alimentación
arranque directo (C2).

120AC

60

120-600

32

18.5

Tabla 2.20 Resultados del proceso de selección de los relés térmicos.

Térmico

Tensión
(V)

Térmico del motor arranque directo
(e1).

2.4

440AC

Rango de Corriente
(A)
11-16

Contacto
auxiliar

1 NO, 1 NC

DISEÑO DEL HARDWARE EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE LA
PPP5.

2.4.1

Componentes Área Pulping

En la tabla 2.21 se describe el listado de los componentes utilizados en el
tablero eléctrico de Área Pulping de la PPP5.
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Tabla 2.21. Componentes del Área Pulping.

Descripción

PS 307/5A

Número de parte

Dirección de

Dirección de

entrada

salida

6ES7 307-1EA000AA0

ET 200M

6ES7 153-1AA03-

Dirección 6

0XB0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E0.0 – E1.7

0AA0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E2.0 – E3.7

0AA0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E4.0 – E5.7

0AA0
DO 16 x AC 120 Vac /
0.5 A

6ES7 322-1EH01-

A0.0– A1.7

0AA0

DO 16 x AC 120 Vac /
0.5 A

6ES7 322-1EH01-

A2.0 – A3.7

0AA0

DO 16 x AC 120 Vac /
0.5 A

6ES7 322-1EH01-

A4.0 – A5.7

0AA0

AI 8 x 12 Bit

6ES7 331-7KF01-

PEW576 – PEW590

0AB0

2.4.2

Componentes Área Screening

En la tabla 2.22 se describe el listado de los componentes utilizados en el
tablero eléctrico de Área Screening de la PPP5.
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Tabla 2.22. Componentes del Área Screening.

Descripción

PS 307/5A

Número de parte

Dirección de

Dirección de

entrada

salida

6ES7 307-1EA000AA0

ET 200M

6ES7 153-1AA03-

Dirección 7

0XB0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E6.0 – E7.7

0AA0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E8.0 – E9.7

0AA0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E10.0 – E11.7

0AA0
DO 16 x AC 120 Vac /
0.5 A

6ES7 322-1EH01-

A6.0 – A7.7

0AA0

DO 16 x AC 120 Vac /
0.5 A

6ES7 322-1EH01-

A8.0 – A9.7

0AA0

DO 16 x AC 120 Vac /
0.5 A

6ES7 322-1EH01-

A10.0 – A11.7

0AA0

AI 8 x 12 Bit

6ES7 331-7KF01-

PEW592 – PEW608

0AB0
AO 4 x 12 Bit

6ES7 332-5HD01-

PAW56 – PAW566

0AB0

2.4.3

Componentes Área Flotation

En la tabla 2.23 y tabla 2.24 se describe el listado de los componentes
utilizados en el tablero eléctrico de Área Flotation y esta dividida en dos estaciones de
la PPP5.
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Tabla 2.24. Componentes del Área Flotation 1

Descripción

PS 307/5A

Número de parte

Dirección de

Dirección de

entrada

salida

6ES7 307-1EA000AA0

ET 200M

6ES7 153-1AA03-

Dirección 8

0XB0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E12.0 – E13.7

0AA0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E14.0 – E15.7

0AA0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E16.0 – E17.7

0AA0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E18.0 – E19.7

0AA0
DO 16 x AC 120 Vac /
0.5 A
DO 16 x AC 120 Vac /
0.5 A
AI 8 x 12 Bit

6ES7 322-1EH01-

A12.0 – A13.7

0AA0
6ES7 322-1EH01-

A14.0 – A15.7

0AA0
6ES7 331-7KF01-

PEW608 – PEW622

0AB0
AO 4 x 12 Bit

6ES7 332-5HD01-

PAW568 –

0AB0

PAW574
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Tabla 2.25. Componentes del Área Flotation 2

Descripción

PS 307/5A

Número de parte

Dirección de

Dirección de

entrada

salida

6ES7 307-1EA000AA0

ET 200M

6ES7 153-1AA03-

Dirección 9

0XB0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E20.0 – E21.7

0AA0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E22.0 – E23.7

0AA0
DO 16 x AC 120 Vac /
0.5 A

6ES7 322-1EH01-

A16.0 – A17.7

0AA0

AI 8 x 12 Bit

6ES7 331-7KF01-

PEW624 – PEW638

0AB0
AI 8 x 12 Bit

6ES7 331-7KF01-

PEW560 – PEW575

0AB0
AO 4 x 12 Bit

6ES7 332-5HD01-

PAW576–PAW582

0AB0

2.4.4

Componentes Área Thickening

En la tabla 2.26 se describe el listado de los componentes utilizados en el
tablero eléctrico de Área Thickening de la PPP5.
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Tabla 2.26. Componentes del Área Thickening.

Descripción

PS 307/5A

Número de parte

Dirección de

Dirección de

entrada

salida

6ES7 307-1EA000AA0

ET 200M

6ES7 153-1AA03-

Dirección 10

0XB0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E24.0 – E25.7

0AA0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E26.0 – E27.7

0AA0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E28.0 – E29.7

0AA0
DO 16 x AC 120 Vac/
0.5 A

6ES7 322-1EH01-

A18.0 – A19.7

0AA0

AI 8 x 12 Bit

6ES7 331-7KF01-

PEW640–PEW654

0AB0
AI 8 x 12 Bit

6ES7 331-7KF01-

PEW656 – PEW670

0AB0
AO 4 x 12 Bit

6ES7 332-5HD01-

PAW584–PAW590

0AB0
AO 4 x 12 Bit

6ES7 332-5HD01-

PAW592–PAW598

0AB0

2.4.5

Componentes Área Mcc Room21

En la tabla 2.27, tabla 2.28 y la tabla 2.29 se describe el listado de los
componentes utilizados en el tablero eléctrico de Área Mcc Room de la PPP5.

21

Master Control Center “Centro de control maestro.”
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Tabla 2.27. Componentes del Área Mcc Room 1.

Descripción

PS 307/5A

Número de parte

Dirección de

Dirección de

entrada

salida

6ES7 307-1EA000AA0

ET 200M

6ES7 153-1AA03-

Dirección 11

0XB0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E30.0 – E31.7

0AA0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E32.0 – E33.7

0AA0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E34.0 – E35.7

0AA0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E36.0 – E37.7

0AA0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E38.0 – E39.7

0AA0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E40.0 – E41.7

0AA0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E42.0 – E43.7

0AA0
DO 16 x AC 120Vac /
0.5 A

6ES7 322-1EH010AA0
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A22.0 – A23.7

Tabla 2.28. Componentes del Área Mcc Room 2.

Descripción

Número de parte

PS 307/5A

Dirección de

Dirección de

entrada

salida

6ES7 307-1EA000AA0

ET 200M

6ES7 153-1AA03-

Dirección 12

0XB0
DI16 x DC 24Vcc

6ES7 312-1BH02-

E44.0 – E45.7

0AA0
DO 16 x AC 120 Vac /
0.5 A

0.5 A

6ES7 322-1EH01-

A26.0 – A27.7

0AA0

DO 16 x AC 120 Vac /

AI 8 x 12 Bit

A24.0 – A25.7

0AA0

DO 16 x AC 120 Vac /

0.5 A

6ES7 322-1EH01-

6ES7 322-1EH01-

A28.0 – A29.7

0AA0
6ES7 331-7KF01-

PEW720 – PEW734

0AB0
AI 8 x 12 Bit

6ES7 331-7KF01-

PEW736 – PEW750

0AB0
AI 8 x 12 Bit

6ES7 331-7KF01-

PEW752 – PEW766

0AB0
AO 4 x 12 Bit

6ES7 332-5HD01-

PAW600–PAW608

0AB0

Tabla 2.29. Componentes del Área Mcc Room 3.

Descripción

Número de parte

Dirección de entrada

PS 307/5A

6ES7 307-1EA00- 0AA0

ET 200M

6ES7 153-1AA03- 0XB0

Dirección 13

AI 8 x 12 Bit

6ES7 331-7KF01-0AB0

PEW768 – PEW782

Dirección de salida

2.5 DISEÑO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL TABLERO DE
PRUEBAS.

La configuración del PLC es un proceso mediante el cual se determina ¿cómo? y
¿dónde? se sitúan los distintos componentes del sistema de control.
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La configuración del hardware dependerá de la tarea y del tipo de control
propiamente dicho que se haya decidido y contempla tanto los elementos del PLC
como sus periféricos (módulos E/S, estaciones de control, etc.).
Durante la elaboración del algoritmo de control, se han determinado las entradas y
salidas, tanto discretas como analógicas necesarias, y éstas se han relacionado
mediante la programación.
La mejor manera de realizar la configuración es elaborar un mapa de
direccionamiento22, en el que mediante una representación simbólica de las E/S se
indica los componentes que se ubican en el rack junto a la CPU y cuáles se sitúan en
posiciones remotas. Concluida la configuración del hardware del sistema, se ejecutan
simultáneamente dos trabajos: la programación y la instalación.
El diseño del hardware del PLC se basará en la plataforma escalable Siemens
Simatic S7-400 y S7-300, la cual dispone de una gran variedad de CPUs, módulos
estándar y especiales para la configuración del PLC.
2.5.1

Fuentes de Alimentación.

2.5.1.1 Fuente de Alimentación Estación Master.

La fuente de alimentación del PLC Siemens S7-400, que corresponde al
modelo PS 407/ 10 A, de la serie 6ES7416-2XK02-0AB0. Características técnicas se
detallan en el anexo B. Hojas de Especificaciones Técnicas.

2.5.1.2 Fuente de Alimentación Estación Esclavo.

La fuente de alimentación del PLC es diseñada tomando en cuenta el consumo
de corriente de cada uno de los módulos de la estación esclavo que se encuentren en
el rack, en la tabla a continuación se muestra el cálculo respectivo de la corriente total:

22

Mapa de direccionamientos, o Tabla de símbolos.
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Tabla 2.30 Consumo de Corriente de los Módulos a Utilizar.

COMPONENTE

CANTIDAD

CORRIENTE (A)

CPU 315-2DP

1

0,8

ET200 M

1

0,35

Entradas digitales SM 321; DI 16 x DC 24 V

1

0,035

Salidas digitales SM 322; DO16 x AC 120/230 V/1 A

1

0,25

Módulo de entradas analógicas SM 331; AI 8 x 12 BIT

1

0,13

Módulo de salidas analógicas SM 332; AO 4 x 12 BIT

1

0,3

CORRIENTE TOTAL

1,865

Por lo tanto, se selecciona una fuente de alimentación de 24V de corriente
continua con una capacidad de 5A, que corresponde al modelo PS 307; 5 A
(6ES7307-1EA00-0AA0). Características técnicas se detallan en el anexo C. Hojas de
especificaciones técnicas.
2.5.2

Diseño de la CPU

La CPU que se utilizó por disponibilidad y cumplimientos de los parámetros
técnicos deseados para el diseño es de la serie S7-400 y dispone de los siguientes
datos técnicos que se detallan en el anexo B. Hojas de Especificaciones Técnicas.

2.5.3 Diseño del Módulo de Entradas Discretas.

Debido al proceso que se va a realizar se utilizo un módulo de 16 entradas
discretas que cumplen con la necesidad del proyecto, y que corresponde al modelo
SM 321; DI 16 x DC 24 V. Características técnicas se detallan en el anexo B. Hojas de
Especificaciones Técnicas.

Tabla 2.31 Requerimientos de las Entradas Discretas

Descripción

Requerimiento

Número de entradas

8

Tipo de entrada

Para sensores PNP, contacto seco

Tensión de entrada

24 Vdc

Corriente de entrada

Menor a 10 mA
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2.5.4 Diseño del Módulo de Salidas Discretas.

En el módulo de salidas discretas a utilizarse en el proyecto, se consideran los
contactores, electroválvulas, el control para el variador de frecuencia y las respectivas
reservas, por lo tanto se utiliza un solo módulo de 16 salidas, Características técnicas
se detallan en el anexo B. Hojas de Especificaciones Técnicas.

Tabla 2.32. Requerimiento de las Salidas Discretas

Descripción

Requerimiento

Número de salidas

8

Tipo de salida

Optoacoplador

Tensión nominal de carga

120 V/230Vac

Corriente de salida

1A

2.5.5 Diseño del Módulo de Entradas Analógicas.

Se utilizó un módulo de entradas analógicas debido a que se conectaron
transductores con señales de tensión y de corriente, transmisores de nivel.
Características técnicas se detallan en el anexo B. Hojas de Especificaciones
Técnicas.
Tabla 2.33 Requerimiento de las Entradas Analógicas.

Descripción

Requerimiento

Número de entradas
Tipo de entrada

5
Por resistencia y depende de la señal de entrada

Tipo de medición utilizada

Intensidad

Tensión de alimentación

24 Vdc

Corriente de entrada

4 - 20 mA

2.5.6 Diseño del Módulo de Salidas Analógicas.

Se requirió un módulo de salidas analógicas debido a los actuadores analógicos
y al variador de frecuencia que se emplea. Características técnicas se detallan en el
anexo B. Hojas de Especificaciones Técnicas.
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Tabla 2.34 Requerimiento de las Salidas Analógicas.

Descripción

Requerimiento

Número de salidas
Tipo de salidas

4
Depende de la salida requerida

Tensión de alimentación

24 Vdc

Corriente de salida

4 – 20 mA

2.6 DISEÑO DEL SOFWARE DE CONTROL

Partiendo de la estructura de programación de los PLCs de la familia Siemens
Simatic S7-300, se utiliza el software de programación STEP 7 V5.3, al cual se le
realizó algunas modificaciones a dicho software para que se convierta en la plataforma
de programación PCS7 para Windows XP, ya que en la planta se dispone de una
versión de PCS7 solo para Windows NT, en si el paquete que se utilizó para la
programación fue PCS7 bajo la plataforma XP,

que tiene cinco lenguajes de

programación para realizar el programa de usuario, los cuales son :
•

KOP, o diagrama de contactos en escalera o ladder. Se aplica cuando el
desarrollador está familiarizado con diagramas eléctricos.

•

FUP, o diagrama de funciones lógicas, utilizan la estructura compatible con la
programación gráfica.

•

AWL, corresponde a la programación mediante la escritura de código o
nemónico compatible con el lenguaje ensamblador propio del procesador.
Cabe anotar que, algunas secuencias de operaciones que no se pueden
realizar en KOP o FUP, es posible solamente en AWL.

•

CFC (Continuos Function Chart), permite implementar con un mínimo esfuerzo
ajustes tecnológicos predeterminados en programas de automatización listas
para ejecutar. En los CFC es necesario interconectar bloques preprogramados
y a continuación parametrizarlos.

•

SFC (Sequential function Chart), Esquema de funciones secuenciales es un
sistema de control secuencial con divisiones, que asegura una ejecución paso
a paso, de forma que el control pasa de un estado al siguiente en función de
que se cumplan una serie de condiciones.

Para el desarrollo del software de control del banco de pruebas se empleó el
lenguaje de programación de los diagramas CFC y SFC debido a que este tipo de
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programación es diferente a la programación convencional y debido a que la planta de
preparación de pasta 5 utiliza dicha programación.

Se realizó este tipo de programación con el fin de aprender y capacitar al personal
de mantenimiento eléctrico de la empresa Familia Sancela del Ecuador.

Para la mejor comprensión del software de control del PLC, se lo ha divide en
cinco funciones:

2.6.1

Alarmas.

La función de alarmas del banco de pruebas se encarga de la gestión de las
condiciones de emergencia que pudieran provocar durante el funcionamiento.

El detalle de esta función se muestra en el anexo D. Listado del programa del
PLC “CFC_ALARMA_MAIN”

2.6.2

Arranque por Driver Motor M1.

Esta función se encarga de que el driver arranque con el motor M1 con el tipo
de programación mencionada anteriormente. Ya que en este tipo de programación es
una programación estructurada. La activación del motor M1 se encuentran
relacionadas a las siguientes condiciones:
•

Pulsante de emergencia

•

Error en el variador de frecuencia.

•

Star

•

Stop

•

Gira/Para

•

Potenciómetro electrónico

El detalle de esta función se muestra en el anexo D. Listado del programa del
PLC “CFC_ARRANQUE_DRIVER”
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2.6.3

Arranque Directo Motor M2.

Esta función se encarga del arranque del motor M2 en modo directo con el tipo
de programación mencionada anteriormente. La activación del motor M2 se
encuentran suspendida a las condiciones:
•

Pulsante de emergencia

•

Muletilla de seguridad

•

Pulsante de emergencia

•

Muletilla Manual/Automatico

•

Muletilla Manual- Prueba

•

Start

•

Stop

El detalle de esta función se muestra en el anexo D. Listado del programa del
PLC “CFC_DIRECTO”

2.6.4

Válvula Proporcional.

Esta función se encarga de la apertura de la válvula que es en forma
proporcional a la señal de control que recibe, y su apertura va del 0% al 100%. El
detalle de esta función se muestra en el anexo D. Listado del programa del PLC
“CFC_PID”

2.6.5

Válvula ON/OFF.

Esta función se encarga de la apertura de la válvula que es todo o nada de la
señal de control que recibe, y su apertura va del 0% y 100%. El detalle de esta función
se muestra en el anexo D. Listado del programa del PLC “CFC_ON_OFF”

2.6.6

HMI del Tablero de Pruebas

El HMI se realizo con el paquete de programación Wincc V5.0 con el que se
realiza en monitoreo y control de las variables. En las figuras 2.7, 2.8 y 2.9 se indica
como se encuentra el programa.
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Figura 2.7 HMI del tablero de pruebas “Carátula”

Figura 2.8 HMI del tablero “Inicio”
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Figura 2.9 HMI del tablero “Proceso”
2.7 PARAMETRIZACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA23.

2.7.1 Variador de Velocidad Motor Principal.

En síntesis, los requerimientos de funcionamiento del motor principal del tablero son:
•

Funcionamiento Gira/Para

•

Referencia de velocidad con potenciómetro digital.

•

Funcionamiento stop.

•

Parada de emergencia por cualquier error.

Para el efecto, el variador de frecuencia utilizado es el WEG CFW-09 detallado en el
anexo C, y fue parametrizado como se indica a continuación:

23

WEG, ¨ Equipo convertidor de frecuencia CFW 09 Vectrue Technology para accionamientos de corriente alterna de
velocidad variable y torque de motores de inducción trifásico ¨, Brasil 2004.
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Tabla 2.35. Parámetros del variador de frecuencia del motor principal del tablero

PARAMETRO
Regulación

VALOR

P100 Tiempo Aceleración

5s

P101 Tiempo Desaceleración

2s

P132
Límites de
Velocidad

DESCRIPCION

P133

P134

P156

Nivel máximo de

FORMULA

10 %

sobrevelocidad
Referencia de

0 RPM

Velocidad Mínima
Referencia de

1700 RPM

Velocidad Máxima
Corriente Sobrecarga
100%

3.85 A

1,1*In

3.15 A

0,9*In

1.75 A

0,5*In

Corriente Sobrecarga
Límites

P157 50%.

Corriente
Corriente Sobrecarga
P158 5%.

P202 Tipo de Control

P209
Configuración

P211

PARAMETRO
Definición
Local/Remoto

3=Vectorial Sensorless

Detección de Falta de

1=Activa

Fase en el Motor

Solo en control vectorial

Corriente de
Magnetización

DESCRIPCION

1=Inactiva

sensorless

VALOR

FORMULA

Selección
3=HMI (R)

P220 Local/Remoto.

Selección Referencia
7=EP24

P222 Local.

24

EP, Potenciómetro electrónico.
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Selección Referencia
P223 Remota.

7=EP

P233 Zona Muerta AIx

0=Inactiva

Entradas

P235 Señal Entrada AI1

1=(4-20 mA)

Analógicas

P236 Offset Entrada AI1

0.0 %

P237 Señal Entrada AI2

1=(4-20 mA)

P238 Offset Entrada AI1

0.0 %

P251 Función Salida AI1

2=Velocidad real

Salidas
Analógicas

P252 Función de Salida AI2

5= Corriente salida

P263 Función Entrada DI1

1=Gira/Para

P265 Función Entrada DI3

0= Sin Función

P266 Función Entrada DI4

0= Sin Función

P267 Función Entrada DI5

5=Acelera EP

P268 Función Entrada DI6

6=Decelera EP

Entradas
Digitales

Salidas
Digitales
Ix

P277 Función Relé RL1

13=Sin Error

25

P290 Corriente Ix

3.5 A

P295 Corriente Nominal

8=16 A

P296 Tensión Nominal

3=440 V/460 Vac

1,0*In conv.

Datos
Convertidor

P297

Frecuencia de

2=5 KHz

Conmutación.

P306 Rango de Rechazo

PARAMETRO
Parámetros
Motor

P400

P401

P402

25

0 p.m.

DESCRIPCION

VALOR

Tensión Nominal del

FORMULA

440 V

Motor
Corriente Nominal del

3.5 A

Motor
Velocidad Nominal del

1700 RPM

Motor

Corriente Ix, Corriente de funcionamiento del driver a la cual se activa la salida a digital o a relé.
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P403

Frecuencia Nominal del
Motor

P404 Potencia del Motor

5=2.0 HP

P406 Ventilador del Motor

0=Autoventilado

P408 ¿Auto Ajuste?

P409

P410
Parámetros
Medidos
P411

60 Hz

1=Si

Resistencia Estator

5 ohm4

(Rs)
Corriente

(*) Una sola vez al
configurar el driver
Valor estimado por el
Autoajuste.

1.3 A

Magnetización (Imr)
Inductancia Dispersión

14,4 mH

( LS)

P412 Constante Lr/Rr

0,226 s

P413 Constante Tm

0,06 s

Valor estimado por el
Autoajuste.26

2.8 DISEÑO DE LOS PLANOS ELÉCTRICOS Y NEUMÁTICOS.

El diseño de los planos eléctricos y neumáticos se los realizó tomando como base
los planos originales de la Planta de Preparación de Pasta 5, los cuales, fueron
esenciales para el reconocimiento de las partes eléctricas y electrónicas, así como
también para efectuar los cambios respectivos en los circuitos de control y potencia.
Por otro lado, los planos del Banco de Pruebas se los realizó de acuerdo a la
estructura principal de la Planta de Preparación de Pasta 5.

Los planos eléctricos definitivos de la Planta de Preparación de Pasta 5, están
divididos en cuatro partes:
•

Circuito eléctrico de potencia, muestra las conexiones eléctricas de los
elementos de potencia como son:

•

o

Arrancadores por driver

o

Arrancadores directos,

o

Arrancadores estrella triangulo

Circuito eléctrico de control, donde se representa las conexiones eléctricas
realizadas para el PLC:

26

Autoajuste, se lo realiza cuando el motor esta en vacío.
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o

Conexiones eléctricas a las entradas digitales de PLC como son los
sensores, botoneras y contactos auxiliares.

o

Conexiones eléctricas a las salidas digitales del PLC, son todos los
elementos de control como: bobinas de contactores, bobinas de
electroválvulas, relés auxiliares; así como también las lámparas de
indicación.

o

Conexiones eléctricas a las entradas analógicas de PLC van de acuerdo al
ajuste del tipo y el margen de medición mediante el adaptador: Tensión,
Intensidad, Resistencia, Temperatura.

o

Conexiones eléctricas a las salidas analógicas del PLC, que permiten
alimentar las cargas y actuadores con tensión o intensidad.

•

Configuración del hardware del PLC, muestra la asignación y distribución
eléctrica del CPU y módulos adicionales utilizados en el tablero principal y en
cada una de las estaciones adicionales, así como las conexiones de
alimentación hacia el mismo.

•

Parametrización y programación, corresponde a los parámetros principales de
los dispositivos programables y en si a la programación de usuario que se ha
realizado para el funcionamiento de la PPP5.

Los planos eléctricos de la planta de preparación de pasta 5 se muestran en el
anexo E, Planos eléctricos.

Los planos neumáticos de la planta de preparación de pasta 5 muestran las
conexiones de los elementos neumáticos, siendo sus partes.
•

Control neumático de la planta de preparación de pasta 5, se indica el control
del sistema de cilindros, válvulas proporcionales y válvulas ON/Off.

•

Ubicación de los elementos neumáticos, es la disposición física de los
elementos neumáticos sobre el diagrama P&ID.

•

Nomenclatura de acuerdo al HMI/SCADA.
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Los planos neumáticos de la planta de preparación de pasta 5 se muestran en el
anexo F, Planos neumáticos.

2.9 DISEÑO DE LOS DIAGRAMAS P&IDs.

El diseño de los diagramas P&IDs se los realizó tomando como base los planos
originales de la Planta de Preparación de Pasta 5 aplicando el estándar ISA 55.1, y se
efectuó la actualización de la nomenclatura, motores, bombas transmisores, entre
otros.

Diagramas P&ID de la planta de preparación de pasta 5 anexo G.
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CAPITULO III

RESULTADOS Y PRUEBAS EXPERIMENTALES
3.1 DESCRIPCIÓN FISICA DEL SISTEMA
En la Planta de Preparación de Pasta 5, se produce una mezcla de pasta de papel
reciclado y pasta de pulpa virgen en forma proporcional de acuerdo al tipo de
producción que se requiera. Dado que los tableros de control se encontraban en mal
estado, debido a que en varias áreas de la misma existe un alto índice de humedad en
el ambiente y además cuando se realizaba la limpieza del área, el agua caía encima
de los tableros y se deterioraban, como se muestran en la figura 3.1a y 3.1b. Parte de
este proyecto ha constituido el reemplazo de éstos. Adicionalmente en el sistema
neumático de la planta se realizaron mejoras que se requerían de acuerdo a
sugerencias y necesidades del personal que labora en la planta. Seguidamente se
menciona las áreas de la PPP5.

3.2 DETALLES DE CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA
PP5.
El proceso de actualización de la Planta de Preparación de Pasta 5 fue
implementado en base al principio de la máxima reutilización de componentes de los
tableros anteriores.
Los componentes que se reutilizaron son los módulos de PLC de cada área como
se indica en la figura 3.1.
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Figura 3.1 Vista de los módulos reutilizados de los tableros
Los tableros de control que se montaron en la Planta de Preparación de Pasta 5,
fueron aquellos que se encontraban en un estado deplorable, que corresponden a las
áreas de Pulping y Screening. Estos tableros son de material de acero inoxidable,
ocupan un espacio físico, cuyas dimensiones se encuentran en la tabla 3.1. Mientras
que en el Thickening, y Flotation se realizaron mejoras para su optimizar
funcionamiento y rendimiento.

Tabla 3.1 Dimensiones de tableros de control.
Ancho

70 cm.

Altura

170 cm.

Profundidad

40 cm.

Los parámetros eléctricos de los tableros de control son:

Tabla 3.2 Parámetros eléctricos de los tableros de control.

3.2.1

Tensión de alimentación

110 Vac

Frecuencia

60 HZ

Neutro

Aterrizado a tierra

Tablero de Control Área Pulping.
En la figura 3.2, se aprecia el tablero de control área pulping en su parte

exterior, que se encuentra ubicado cerca al pulper de la Planta de Preparación de
Pasta 5.
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Antes

Después

Figura 3.2. Exteriores de los tableros de control área pulping
En la figura 3.3, se aprecia el tablero de control; en el interior consta de los
siguientes elementos eléctricos y electrónicos: En la tabla 3.3 se indica la función que
desempeña cada breaker, bastidor del PLC, módulos de PLC, borneras y la respectiva
nomenclatura de los cables.
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Tabla 3.3. Breakers de protección del tablero de control

SIMBOLOGIA
QV - 6
Q1, Q2,Q3

DESCRIPCION
Breaker de protección a la fuente de alimentación PLC.
Breaker de protección del modulo de salida digitales SM 322; DO16 x AC
120/230 V/1 A.

Q4
QA, QB, QC

Breaker de protección de la descarga de pulpa virgen.
Breaker de protección del modulo de entradas digitales SM 321; DI 16 x DC
24 V.

QD

Breaker de protección del modulo de entradas analógicas SM 331; AI 8 x 12
BIT.

QE

Breaker de protección de los sensores ultrasónicos de los tanque de acido.

Antes

Después

Figura 3.4. Interior del tablero de control área pulping

111

En el anexo E se detalla las funciones de las entradas y salidas
analógicas/digitales de los módulos del PLC

3.2.2

Tablero de Control Área Screening.
En la figura 3.5, se aprecia el tablero de control del área screening, en el

interior se ubica los siguientes elementos eléctricos como electrónicos: Breaker de
protección de los módulos de PLC, en la tabla 3.4 se indica la función que desempeña
cada breaker, bastidor del PLC, módulos de PLC, borneras que se utilizan para la
conexión que viene del exterior hacia el armario.

Tabla 3.4 Breaker de protección del tablero de control.

SIMBOLOGIA
QV – 7
Q1, Q2,Q3

DESCRIPCION
Breaker de protección a la fuente de alimentación PLC.
Breaker de protección del módulo de salida digitales SM 322; DO16 x AC
120/230 V/1 A.

QA, QB, QC

Breaker de protección del módulo de entradas digitales SM 321; DI 16 x DC
24 V.

QD

Breaker de protección del módulo de entradas analógicas SM 331; AI 8 x 12
BIT.

QE

Breaker de protección del módulo de salidas analógicas SM 332; AI 4 x 12
BIT.
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Antes

Después

Figura 3.5. Interior del tablero de control área screening
En el anexo E se detallas las funciones de las entradas y salidas
analógicas/digitales de los módulos del PLC.

3.3 DETALLES DE CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO DE PRUEBAS.
El tablero de prueba que se construyó se muestra en la figura 3.6, se encuentra
ubicado en el departamento eléctrico. El fin del tablero es para la capacitación del
personal de mantenimiento eléctrico en la plataforma PCS7 que significa Sistema de
Control de Procesos, donde se va a realizar pruebas de funcionamiento de la misma.
El tablero de pruebas contiene una red Profibus con el PLC S7-400 y los módulos
del PLC S7-300, un arranque por driver, arranque directo y control de una válvula
ON/OFF. El lenguaje de programación utilizado para el control fue los CFC Y SFC,
mientras que las interfaces HMI se desarrollo con Wincc.
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Figura 3.6. Tablero de pruebas
En el anexo E se detalla las funciones de las entradas y salidas
analógicas/digitales de los módulos del PLC.

3.3.1 Hardware.

3.3.1.1 Cableado de Control.
La conexión eléctrica del tablero de pruebas se lo realizó con cable # 18
AWG/600Vac, suficiente para el cableado de control del tablero, que abarca el
cableado de los Módulos de I/O del PLC, entradas y salidas del Variador de
Frecuencia, botoneras de los arrancadores y más conexiones que no excedan los 7
Amp., de carga que soporta el cable.
El transformador que se emplea es de 400 VA y reduce el voltaje de la línea
principal de alimentación de 440/110 Vac, el cual se utiliza para alimentar la fuente del
PLC, los módulos de Salidas Digitales, relés auxiliares de control y las bobinas de los
contactores de fuerza.
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3.3.1.2 Cableado de los Arrancadores.
El cableado de fuerza del tablero de pruebas se lo realizó con cable # 10
AWG/600 Vac (capacidad de carga 41 Amp) y la alimentación requerida en dicha
sección es de 440Vac.
El tablero se encuentra protegido por un breaker principal de 40 Amp, y
además cada arrancador se encuentra protegido por su respectivo breaker a la
entrada y relé térmico (Arrancador Directo) a la salida.
Cabe recalcar que si se excede la corriente máxima que soporta el cable se
producirá un sobrecalentamiento llegando a fundir el aislamiento y se produciría un
corto circuito y daños perjudiciales a dicho tablero.

3.3.1.3 Cableado del Variador de Frecuencia.
El Variador de Frecuencia, se encuentra conectado de tal forma que funcione
comandado por el PLC S7-400. La alimentación del variador es del tipo Trifásica a 440
Vac y se empleó el cable #10 AWG/600Vac para la sección de fuerza y el cable # 18
AWG/600Vac para el cableado de control.

3.3.2 Software.

3.3.2.1 Sistema de Control de Procesos “PCS7”
Con PCS 7 se dispone de un sistema de control de procesos, con el cual se
puede controlar, manejar y supervisar el funcionamiento del mismo.
El sistema de control de procesos SIMATIC PCS 7 es un componente esencial
de Totally Integrated Automation (TIA), una base única en su género que Siemens
ofrece para la automatización homogénea y personalizada en todos los sectores de las
industrias de producción, procesos e híbridas.
Con Totally Integrated Automation® (TIA), Siemens persigue el objetivo de
suministrar una técnica de automatización homogénea y basada en una única
plataforma para toda la cadena de procesos, desde la logística de entrada hasta la
logística de salida, pasando por el proceso de producción (proceso primario) y los
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procesos subsiguientes (procesos secundarios). Esta técnica de automatización
homogénea también incluye la optimización de todos los desarrollos del proceso
operacional de una empresa, desde el nivel de la Enterprise Resource Planning (ERP)
al nivel de campo, pasando por el nivel del Management Execution System (MES) y el
nivel de control.
Para integrar la técnica de campo descentralizada, SIMATIC PCS 7 apuesta
por la tecnología PROFIBUS. PROFIBUS, es sencillo, robusto y fiable, utilizándose por
todo el mundo en todos los sectores de las industrias de procesos, de fabricación y en
las industrias híbridas, tanto para las lógica de entrada y de salida como para los
procesos primarios y secundarios. Soporta las funciones de redundancia y de
seguridad, permite realizar ampliaciones online y puede utilizarse en entornos
estándar y en áreas expuestas al peligro de explosiones, independientemente de que
la instalación esté equipada con entradas/salidas de señales en la periferia
descentralizada ET 200 (Remote I/O) o con los dispositivos de campo inteligentes más
modernos.
Entre las ventajas resultantes de usar componentes estándar de SIMATIC, se
tienen:
¾ Bajos costes de hardware e ingeniería.
¾ Calidad y estabilidad demostrada.
¾ Determinación y selección fácil y rápida de los componentes del sistema.
¾ Bajos costes de sustitución.
¾ Plazos de suministro cortos para repuestos y componentes de ampliación.
¾ Disponibilidad a nivel mundial.
¾ Ahorro de costes en logística, mantenimiento y formación.
SIMATIC PCS 7 usa consecuentemente nuevas y potentes tecnologías y
estándares establecidos internacionalmente como IEC, XML, PROFIBUS, Ethernet,
TCP/IP, OPC, @aGlance, ISA S88 o S95, por citar algunos. Ver anexo A.
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3.3.2.2 Comunicaciones
¾ Comunicación PC - PG
La plataforma de programación empleada en el tablero de pruebas es el PCS7
y el tipo de comunicación es PROFIBUS. Para la comunicación PC-CPU se
debe ajustar la interface PG/PC que se encuentra ubicado en el panel de
control de PC o si no en la barra de herramientas de SIMATIC, como se indica
en la figura 3.7.

Figura 3.7. Configuración PG/PC
Se debe seleccionar la interfaz (Puerto COM o USB) al que se quiere conectar
el adaptador de PC (el adaptador de USB de PC) sobre su dispositivo PC de
programación. Cuando se conecta a un Puerto COM, se escoge la velocidad
de transmisión que en este caso es de 38.400 bps.
¾ Comunicaciones PROFIBUS
Para el enlace de comunicación entre la CPU y la estación esclavo se realizó
diferentes configuraciones en SIMATIC, en el ITEM 3.4.2.3 se indica la
configuración de Hardware.
Al momento que se carga la CPU 416-2DP se muestra una ventana de
propiedades de la red PROFIBUS como se indica en la figura 3.22., donde se
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especifica la red del DP y la red MPI/DP. Las direcciones de PROFIBUS no
pueden ser asignadas más de una vez.

Figura 3.8. Propiedades de interface
En la CPU se encuentra una red DP, donde se enlaza la estación esclavo. En
propiedades se debe crear una nueva red. En la figura 3.9 y figura 3.10 se
indica como se asignas las direcciones y velocidad de la red PROFIBUS.

o

Poner el nombre de la red PROFIBUS”2”.

o

Asignar una dirección de PROFIBUS “DIRECCION 2”.

o

Asignar la velocidad de la red PROFIBUS “187.5 Kbps”.

Figura 3.9. Nombre de la red

118

Figura 3.10. Velocidad de transmisión
La red MPI/DP, enlaza el CPU/ PC, donde se debe crear una red de la misma
forma como se indica en la red DP.

o

Poner el nombre de la red PROFIBUS”1”.

o

Asignar una dirección de PROFIBUS “DIRECCION 14”.

o

Asignar la velocidad de la red PROFIBUS “187.5 Kbps”.

3.3.2.3 Configuración del Hardware del SIMATIC
En la configuración de hardware se debe asignar los componentes de la
estación master como la estación esclavo:
En la figura 3.11 se muestra los componentes de la estación master
¾ El RACK (UR2) del PLC que en este caso es del S7-400
¾ La fuente del PLC (PS 407/10 A)
¾ La CPU (416 - 2 DP)
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Figura 3.11. Componentes de la estación master.
En la figura 3.12 se muestra los componentes de la estación master
¾ El RACK para los módulos del S7-300
¾ La fuente del PLC (PS 307/5 A)
¾ Periferia descentralizada (ET 200M)
¾ Módulo de entradas digitales
¾ Módulo de salidas digitales
¾ Módulo de entradas analógicas
¾ Módulo de salidas digitales

Figura 3.12. Componentes de la estación esclavo
La ET 200M utiliza la dirección 6, todos los módulos deben concordar el
número de serie que tienen al momento que se va a cargar.

3.4 PRUEBAS EXPERIMENTALES.

3.4.1 Megado
Se realizó pruebas del aislamiento del cableado tanto de fuerza como de
control de los diferentes dispositivos que se encuentran en la PPP5, así como,
motores, transmisores, válvulas proporcionales, entre otros. Obteniendo en todos
estos un valor de aislamiento superior a 4000 MΩ, indicando este valor que no se tiene
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cables con aislamientos27 lastimados, fugas de corriente a tierra y tampoco riesgo de
tener corto circuitos hacia tierra y hacia el resto de cables.

3.4.2 Tiempos muertos
La empresa cuenta con un sistema informático (SAP)
información

sobre

actividades

de

mantenimiento

tanto

28

donde se recaba

eléctrico,

mecánico,

operacionales y producción programada que se realiza en la planta, además de los
tiempos perdidos en cada una de dichas actividades indicando la hora de inicio y fin
del problema.
a) Mantenimiento eléctrico.- Se encarga del correcto funcionamiento de los
sistemas

eléctrico,

electrónicos,

neumático,

hidráulicos

y

de

instrumentación de las maquinas.
b) Mantenimiento mecánico.- Asignadas a fallas y averías de los procesos
mecánicos.
c) Operacionales.- Es la sumatoria de los eventos operacionales de la
máquina, en los cuales debe detenerse el procesos. En el caso de la Planta
de Preparación de Pasta 5, entre otros se tiene los siguientes: aseos del
área física de la PPP5, reconocimiento del nivel de los tanques de pasta,
alimentación del personal, etc.
d) Producción programada.- Es la paralización total, debido a la programación
del Departamento de Producción de acuerdo a la demanda del mercado.
El documento que registran los tiempos muertos en la empresa Productos
Familia Sancela del Ecuador se denomina “ABC de paros”, es determinado por el
Departamento de Producción. Se realizo un contraste desde antes de que se monte el
tablero y después los dos últimos meses de la Planta de Preparación de Pasta 5. Ver
tablas 3.5, 3.6 y 3.7.

27
28

Cable lastimado o aislamiento fisurado.
SAP, es un sistema de administración empresarial.
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Tabla 3.5. Tiempos muertos Agosto 2006.

ABC paros
Categoría

Descripción
Revisión de válvulas proporcionales

Mantenimiento

y on/off.

eléctrico

Falla de energía.

Min/evento
20
90

Falla eléctrica de motores.

120

Reset de secuencia del PLC

10

Otros

60

Cambio de estopas de las bombas

30

Mantenimiento

Destapes de bombas

40

mecánico

Alineación de motores

120

Suelda de tuberías

Paro mantenimiento

300

400

90

Otros
Operacionales

Min/Categoría

120

Aseo de la Planta

15

Arranque de la Planta

30

Limpieza de los tanques

45

Otros

70

Paro programado

480

TOTAL

160

480
1340
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Tabla 3.6. Tiempos muertos Septiembre 2006.

ABC paros
Categoría

Descripción
Revisión de válvulas proporcionales y

Min/evento
30

Mantenimiento

on/off.

eléctrico

Falla de energía.

45

Falla eléctrica de motores.

50

Reset de secuencia del PLC

20

Revisión de los transmisores nivel

40

Otros

60

Cambio de estopas de las bombas

60

Mantenimiento

Destapes de bombas

40

mecánico

Alineación de motores

100

Suelda de tuberías

Paro mantenimiento

240

440

90

Otros
Operacionales

Min/Categoría

150

Aseo de la Planta

35

Arranque de la Planta

20

Limpieza de los tanques

60

Otros

90

Paro programado

600

205

600
1485

TOTAL
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Tabla 3.7. Tiempos muertos Octubre 2006.

ABC paros
Categoría

Descripción

Min/evento

Revisión de válvulas proporcionales y

25

Mantenimiento

on/off.

eléctrico

Falla de energía.

45

Falla eléctrica de motores.

70

Reset de secuencia del PLC

15

Revisión de los transmisores nivel

25

Otros

90

Cambio de estopas de las bombas

50

Mantenimiento

Destapes de bombas

35

mecánico

Alineación de motores

120

Suelda de tuberías

Paro mantenimiento

270

415

60

Otros
Operacionales

Min/Categoría

150

Aseo de la Planta

45

Arranque de la Planta

15

Limpieza de los tanques

90

Otros

140

Paro programado

500

290

500
1475

TOTAL

3.4.3 Parámetros Eléctricos de los Motores.
En la Planta de Preparación de Pasta 5, para los motores se realiza
mensualmente las rutas de mantenimiento preventivo, donde se recolecta la
información de voltaje, corriente y temperatura de trabajo de los motores. Los cuales
permiten un diagnostico el estado operativo del los motores, en la tabla 3.5, se
observa las rutas del últimos meses.

3.4.4 Confiabilidad
A partir del upgrade realizado en los tableros y en el HMI/SCADA de la PPP5,
se ha logrado disminuir los tiempos de paro de producción de la máquina MP5; debido
al deterioro de los módulos de I/O análogos y digitales ubicados en cada uno de los
tableros de control distribuidos, debido a la humedad del ambiente.
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Como consecuencia de este mejoramiento se ha podido incrementar el nivel de
confiabilidad y disponibilidad de la máquina MP5, lo que se demuestra obteniendo un
valor de disponibilidad de la máquina por encima del objetivo mensual que es del 95%.
Dichos datos se pueden observar en la gráfica de los indicadores y tiempos perdidos
que se muestran a continuación:

Figura 3.13. Disponibilidad de la MP5 durante el Año 2006

3.4.5 Ergonomía
El sistema HMI de la Planta de Preparación de Pasta 5, presenta diez pantallas
a través de las cuales el operador puede controlar las variables del proceso y el
arranque de todos los dispositivos de la planta.
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El HMI presenta muchas facilidades al personal de operación ya que muestra el
proceso completo y todos los componentes que se encuentran en la planta por tal
motivo el operador se adapta muy fácil y rápidamente al proceso que realiza la PPP5.

3.5 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES.

3.5.1 Tiempos Muertos.
De los resultados obtenidos en la sección 3.4.2, se puede notar que los tiempos
muertos redujeron en un desde que se montaron los tableros nuevos. Se calcula el
índice de disponibilidad de la Planta de Preparación de Pasta 5 por mes, restando los
tiempos muertos por mantenimiento eléctrico, mecánico, operacional y producción de
un tiempo de 43200 minutos, equivalente a 30 días, aplicando la ecuación (1)

d [%]=

43200 − (t e + t m + t p )
43200

*100%

(1)

Siendo:
d= porcentaje de disponibilidad mensual
t e = tiempo muerto por mantenimiento eléctrico.
t m = tiempo muerto por mantenimiento mecánico.
t o = tiempo muerto por paros operarios.
t p = tiempo muerto por paros programados de producción.

En la figura 3.14 se indica el tiempo en minutos y el porcentaje de disponibilidad de la
PPP5 antes de haberlos cambiado los tableros.
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ABC PAROS - MARZO 2006

Mtto. Mecánico
1%

Operacional
1%

Mtto. Eléctrico
4%

Paro Mtto.
Programado
1%

Funcionamiento
MP5
93%

Mtto. Eléctrico
Mtto. Mecánico
Operacional
Paro Mtto. Programado
Funcionamiento MP5

Figura 3.14. Representación gráfica del ABC Paros – Marzo 2006
En la figura 3.15 Y 3.16, se indica el tiempo en minutos y el porcentaje de
disponibilidad de la PPP5 después de haberlos cambiado los tableros.

ABC PAROS - SEPTIEMBRE 2006
Mtto. Mecánico
1%
Mtto. Eléctrico
1%

Operacional
0%
Paro Mtto.
Programado
1%

Mtto. Eléctrico
Mtto. Mecánico
Operacional
Paro Mtto. Programado
Funcionamiento MP5

Funcionamiento
MP5
97%

Figura 3.15. Representación gráfica del ABC Paros – Septiembre 2006
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ABC PAROS - OCTUBRE 2006
Mtto. Mecánico
1%
Mtto. Eléctrico
1%

Operacional
1%
Paro Mtto.
Programado
1%

Funcionamiento
MP5
96%

Mtto. Eléctrico
Mtto. Mecánico
Operacional
Paro Mtto. Programado
Funcionamiento MP5

Figura 3.16. Representación gráfica del ABC Paros – Octubre 2006

3.5.2 Parámetros Eléctricos de los Motores
De los resultados obtenidos en el último mes de análisis de los parámetros
eléctricos de los motores de la Planta de Preparación de Pasta 5, se deduce lo
siguiente.
•

Los valores medidos de las corrientes en las tres fases tienen un grado de
desbalance adecuado entre ellas.

•

La tensión de alimentación de los motores esta dentro del rango adecuando.

•

La corriente que consume los motores a plena carga son inferiores a la
corriente nominal de cada motor.

•

Los motores de la Planta de Preparación de Pasta 5 se encuentran
trabajando con una tensión y frecuencia de 440/60Hz.

3.6 COSTO DE EQUIPO.
En la tabla 3.6 se detalla los elementos proporcionados por el Departamento de
Compras, los mismos que se adquirieron bajo pedido, los demás componentes fueron
provistos de la Bodega General.
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Tabla 3.6 Accesorios con precio unitario actual

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1
1

6ES7 400-1JA01-0AA0
6ES7 407-0KA010AA0
6ES7 416-2XK020AB0
6ES7 153-1AA030XB0

1
1
1

6XV1 830-0EH10

1

6ES7 390-1AF300AA0
6ES7 307-1EA000AA0
6ES7 321-1BH020AA0
6ES7 322-1FH000AA0
6ES7 331-7KF020AB0
6ES7 332-5HD010AB0
DRIVER
PROGRAMABLE WEG
CFW-09
ARMARIOS
ELECTRICOS DE
ACERO INOXIDABLE
RIEL DIN
BORNERAS RIEL DIN
CABLE
PORTAFUSIBLES
FUSIBLES DE VIDRIO
1A
TOPES BORNERAS
12 - 16 AWG
TERMINAL TIPO PIN
18 -22 AWG
TERMINAL TIPO PIN
18 -22 AWG PARA
PLC
CABLE FLEXIBLE #
18
NUMERADORES
TIPO ANILLO 20-10
AWG 0 – 9
NUMERADORES
TIPO ANILLO 20-10
AWG LETRAS

1
1
1
1
1
1
2
15
300
150
150
100
1000
1000
1000
5
5

CARACTERISTICAS

PRECIO
UNIDAD
(USD)
600
800

PRECIO
TOTAL
(USD)
600
800

CPU 416-2 DP

9000

9000

IM-153 PARA PERIFERIA
DESCENTRALIZADA ET
200M
CABLE PARA
COMUNICACIÓN
PROFIBUS
BASTIDOR

415

415

4

4

200

200

FUENTE DE 24 Vdc

190

190

16 ENTRADAS
DIGITALES 24 VDC
16 SALIDAS DIGITALES
120/230 VAC
8 ENTRADAS
ANALOGICAS 12 BITS
4 SALIDAS ANALOGICAS
12 BITS

250

250

450

450

300

300

500

500

3000

3000

2000

4000

15
0,5

225
150

0,6
0,1

90
15

0,3

30

0,2

200

0.1

100

0,4

400

20

100

20

100

BASTIDOR UR2
PS 407/10 A

21.119

TOTAL (USD)
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3.7 ALCANCES Y LIMITACIONES.
Con el Upgrade de la Planta de Preparación de Pasta 5 y la construcción del
Tablero de Pruebas, se ha logrado:
¾ Realizar una modificación al PCS7 Engineering Toolset V5.0+SP2 Software,
debido a que dicho software trabaja exclusivamente bajo el Sistema Operativo
WINDOWS NT V4 y actualmente se tiene el paquete PCS7 V5.0 trabajando bajo el
Sistema Operativo WIN XP Professional.
¾ Reducir la posibilidad de averías en los módulos de I/O del PLC de la PPP5, ya
que, al tener un alto nivel de humedad en el ambiente y los tableros deteriorados,
dicha humedad ingresaba y dañaba los módulos y por ende fallas en el sistema de
control de la planta.
¾ Incrementar los índices de producción de la planta, a través de la disminución de
los tiempos perdidos debido a daños de módulos de I/O del PLC por humedad,
desconexiones del cableado desde las borneras, corto circuitos debido al ingreso
de agua hacia los tableros, etc.
¾ Permitir al personal de Mantenimiento Eléctrico determinar de manera fácil y rápida
las fallas en la PPP5, gracias a la actualización y levantamiento de los planos
eléctricos, neumáticos y de instrumentación.
¾ Implementar un Banco de Pruebas, realizando un sistema de control a pequeña
escala semejante al diseñado en la PPP5, para el adiestramiento del personal de
Mantenimiento Eléctrico en lo referente a Programación de PLc´s de la familia
Simatic S7-400, Protocolos e Interfases de Comunicación, Programación de
Variadores de Frecuencia, entre otros.
¾ Incrementar la vida útil, confiabilidad y seguridad de la PPP5.
Sin embargo, entre las limitaciones más relevantes se pueden mencionar:
¾ Debido al costo de la Licencia de Actualización de WinCC V5.0 SP2, no se pudo
migrar el programa de aplicación creado en WinCC V5.0 SP1 a WinCC 6.0 SP2.
¾ De poder migrar la aplicación desarrollada a WinCC 6.0, se debería cambiar las
PG, ya que las actuales tienden a saturarse por la mucha información que genera
la base de datos del sistema.
¾ La modificación realizada al PCS7 Engineering Toolset V5.0+SP2 Software, no
brinda todas las facilidades necesarias para la creación de proyectos a gran
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escala, es decir en donde se utiliza la programación en lenguaje CFC porque tiene
módulos preprogramados.
¾ Debido a que la aplicación del tablero de pruebas es relativamente pequeña, la
programación en SFC no fue aplicada, ya que no se tiene un número significativo
de variables y condiciones que sean condición para cumplir una secuencia, por lo
tanto, no se ve la necesidad de utilizar este lenguaje de programación.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Al término del desarrollo del presente trabajo de documentación, actualización e
implementación de Tablero de Pruebas del Sistema HMI/SCADA de la Planta de
Preparación de Pasta 5 de la Empresa Productos Familia Sancela del Ecuador S.A se
pone a consideración las conclusiones y recomendaciones alcanzadas en todo el
trayecto de la realización del proyecto.

4.1 CONCLUSIONES
¾ En la fábrica Productos Familia Sancela del Ecuador se implementó dos
tableros de control, en el área pulping que se encarga del molido del papel
reciclado y la separación de la pasta de los desechos de gran tamaño. Mientras
que el área screening se encarga de la purificación de la pasta de los desechos
que el área pulping no a podio eliminar.
¾ El desarrollo del proyecto permitió incrementar los niveles de producción,
mejorar y facilitar al personal de mantenimiento eléctrico al arreglo rápido de
averías que se provocan en la Planta de Preparación de Pasta 5.
¾ En la Planta de Preparación de Pasta 5 se realizó un Upgrade, ya que se
realizó cambios radicales en lo que es la infraestructura como son los tableros
de control de dos áreas.
¾ En la subestación de la Planta de Preparación de Pasta 5 se incrementó
algunos arrancadores directos y auxiliares y un transmisor de nivel para el
mejor funcionamiento de los tanques de pasta.
¾ El control vectorial sensorless es mas eficiente que el control escalar V/f debido
a que presenta una menor corriente de carga del motor y una mejor respuesta
dinámica durante el proceso de arranque.
¾ El diseño de las pantallas de la aplicación HMI/SCADA contienen la
información necesaria y no abundante de manera que se amigable para los
operadores.
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¾ La modificación que se realizó en el software de programación PCS7
solamente se utiliza para el monitoreo y mas el programación del PLC.
¾ El realizar proyectos de grado es fundamental en el desarrollo de un
profesional, porque nos permite enriquecer de conocimientos prácticos y reales
en el campo industrial.

4.2 RECOMENDACIONES
¾ Antes de realizar la automatización o implementación de una máquina es
necesario analizar los factores previos al diseño, para plantear la solución
necesaria.
¾

Utilizar cables apantallados en los módulos de entradas y salidas analógicos
debido a que dichos módulos son muy sensibles al ruido eléctrico para evitar
así algún tipo de avería y la excesiva variación de las señales que se
comandan.

¾ Debido a que los dispositivos electrónicos que se han montado están en un
ambiente muy húmedo se recomienda de acero inoxidable que cuando se
vaya a realizar mantenimiento, los tableros de control cerrar adecuadamente,
para evitar danos en su desempeño e incluso daños irreparables de los
módulos.
¾ Antes de la instalación de algún transmisor o modulo de PLC, y en general de
cualquier

equipo

electrónico,

se

recomienda

leer

los

manuales

y

especificaciones técnicas.
¾ Las muletillas de seguridad de los arrancadores de motores actúan
independientemente aún sin la presencia del control del PLC y ser
implementadas físicamente desactivando los mecanismos para llevar a los
motores de cada área a una condición segura en caso de algún fallo.
¾ Cuando se vaya a realizar algún tipo de red industrial, las velocidades de
transmisor de cada red deben ser iguales a la de la computadora.
¾ Poner fusibles de protecciones en cada salida de los módulos digitales para
tener mayor protección y así evitar algún tipo de daño irreparable.
¾ Las direcciones de la red PROFIBUS no pueden ser asignadas más de una
vez.
¾ Cuando se monta cualquier tipo de tableros de control la carcaza debe estar
aterrizado a tierra.
¾ Maquillar el cableado de control, esto va de acuerdo a la nomenclatura que
utiliza los PLC y la de los planos eléctricos.
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¾ En caso de modificaciones a nivel de hardware o de software se recomienda
documentar adecuadamente y actualizar los planos tanto como eléctricos,
neumáticos y de instrumentación.
¾ Cuando se haya terminado de programar con los CFC se debe primero
compilar y luego carga a la CPU.
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ANEXO A

GLOSARIO DE TÉRMINOS
A

Administrador SIMATIC
Interfase gráfica para el usuario SIMATIC que funciona bajo Windows NT. Con el
administrador SIMATIC se pueden, por ejemplo, crear proyectos y acceder a las
librerías.

Alarm Logging (Sistema de gestión de avisos)
Editor para configurar el sistema de avisos dentro de la estación de operador, y
aplicación para visualizar, archivar y controlar los avisos.

Alarm Logging Wizard (Asistente para el Alarm Logging)
Menú guiado para crear los ajustes por defecto del sistema de gestión de avisos
dentro de la estación de operador.

ANSI
American National Standardization Institute (Instituto nacional de estandarización
nacional en USA).

ANSI-C
Parte del lenguaje de programación C, estandarizado por el instituto ANSI.
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Archivo Fuente
Parte del programa creado con un editor gráfico o de texto y a partir del cual se crea el
programa de usuario, ejecutable una vez se haya compilado.
Archivo Secuencial
El archivo se va escribiendo secuencialmente hasta llegar al tamaño configurado o
hasta que se llena el tipo de memoria utilizada (ver también archivo continuo).

Arranque de una CPU de S7
La CPU distingue entre los siguientes tipos de arranque: Rearranque en frío, arranque
en caliente para S7-400 o rearranque en caliente. Estos tipos de arranque se
seleccionan utilizando un switch software dentro de las propiedades de objeto de la
CPU (configuración HW).

AS
El AS o sistema destino es el controlador o un componente del controlador
programable, en el cual se ejecuta el programa de usuario. Un sistema destino es, por
ejemplo, un SIMATIC S7 o un M7.

AS Interface (Interfase Actuador-Sensor)
La red AS-i es un sistema de red industrial para actuadores y sensores binarios,
correspondiendo al nivel de campo más bajo.

Atributo Enable (Atributo de habilitación)
El atributo Enable es un atributo Runtime. Activa o desactiva un grupo de ejecución
(grupo Runtime) o un esquema SFC. Cuando está desactivado, no se ejecuta el grupo
(o esquema SFC), independientemente de cualquier otra condición.
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B

Bloque
Los bloques son partes independientes del programa de usuario, los cuales se
distinguen por su funcionalidad, estructura y propósito.
CFC funciona con bloques preconfeccionados que se pueden insertar en los
esquemas CFC. Cuando se inserta un bloque, se crea una instancia del tipo de
bloque. Estas instancias de bloque y su representación gráfica son bloques CFC.

Bloque Datos (DB)
Los bloques de datos son zonas del programa de usuario que sólo contienen datos de
usuario. Existen bloques de datos globales, a los que puede acceder cualquier bloque
lógico, y existen bloques de datos de instancia que están asociados a un bloque de
función en particular. En contraposición con otros tipos de bloques, no contienen
instrucciones lógicas.

Bloque de Control para SFC
El bloque de control se inserta en el esquema CFC, se interconecta y se asignan sus
parámetros. Posee sus propias propiedades Runtime y puede ser modificado (dentro
del esquema SFC) en la secuencia de ejecución.

Bloque de Función (FB)
(FUNCTION BLOCK) Basándose en la norma IEC 1131-3, un bloque de función es un
bloque lógico con datos estáticos. Un FB permite el paso de parámetros al programa
de usuario.

Bloque de Organización (OB)
En S7, los bloques de organización son la interfase entre el sistema operativo de la
CPU y el programa de usuario. Los bloques de organización determinan el orden en el
que se ejecuta el programa de usuario. Un bloque de organización se corresponde con
una tarea determinada.
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Bloque de Usuario
Bloque escrito por el usuario en SCL o AWL, en el cual el usuario implementa las
funciones necesarias para el control. Un bloque de usuario consta de un archivo fuente
de programa y el tipo de bloque a partir del cual se crean las instancias en CFC.

Bloque Driver

o

Driver de entrada
Los drivers de entrada adaptan las señales del proceso de un módulo de
entrada y suministran la señal al CFC para su utilización posterior.

o

Driver de salida
Los drivers de salida adaptan los valores calculados en CFC y los envían a los
módulos de salida.

Bloque Interno
Un bloque dentro de un bloque de instancia múltiple.

Bloque Lógico
Un bloque lógico en SIMATIC S7 es un bloque que contiene una parte del programa
de usuario de STEP 7.
Se dispone de los siguientes bloques lógicos:
o

Bloque de organización (OB)

o

Bloque de función (FB)

o

Función (FC)

o

Bloque de función del sistema (SFB)

o

Función de sistema (SFC).

C

Catálogo Hardware
Catálogo para seleccionar los componentes PCS 7 dentro de la configuración HW.
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CFC
Continuous Function Chart (Esquema de funciones continuo).
1. Esquema de funciones continuo (esquema CFC) con interconexión gráfica de
las funciones tecnológicas (bloques).
2. Paquete software (editor CFC) para la configuración gráfica, y orientada
tecnológicamente, de una tarea de automatización. Utilizando CFC, los bloques
preconfeccionados son utilizados conjuntamente formando una estructura
software (esquema CFC).

Ciclo de Actualización
En el modo Test, este ciclo especifica los intervalos en el que se actualizan los valores
observados en las E/S de los bloques.

Compilación
Conversión del gráfico CFC a programa de usuario (SCL para S7 o C para M7).

Configuración HW
Configuración hardware - Editor dentro del administrador SIMATIC para configurar el
hardware y las redes de comunicación del sistema.

D

Dirección IP
Dirección de un nodo o participante de una red Internet o Industrial Ethernet

Dirección MPI
En una red MPI, cada módulo programable debe tener su propia dirección MPI.
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DP
Distributed Peripheral I/Os (E/S de Periferia Distribuida) - Módulos de entrada y salida
utilizados para configuraciones distribuidas y situadas lejos de la CPU. El AS y las E/S
distribuidas se conectan a través del sistema de bus PROFIBUS DP.

DP Master (Maestro DP)
Un maestro DP que cumple con la norma PROFIBUS DP se conoce como DP Master
o maestro DP.

DP Slave (Esclavo DP)
Un esclavo que funciona en una red PROFIBUS con el protocolo PROFIBUS DP es
conocido como DP slave (Esclavo DP).

E

E/A del Bloque
Entradas o salidas del bloque

Elemento de un Esquema
(SFC) Los elementos de un esquema son los elementos básicos (pasos, transiciones,
textos) y los elementos estructurales (secuencias, secuencias simultáneas, secuencias
alternativas, saltos y bucles) del mismo.

Elemento Estructural
(SFC) Elementos que sirven para crear la estructura de un conjunto de elementos
básicos.
Estos elementos incluyen lo siguiente: "Secuencias", "secuencias simultáneas",
"secuencias alternativas", "bucles" y "saltos".
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Ergonomía
Estudio del trabajo en relación con el entorno que se lleva a cabo y con quienes los
realiza.

ET 200M
Es un sistema de E/S distribuida modular, para configuración módulo a módulo de sus
componentes, con grado de protección IP 20. La ET 200M se puede ampliar con
módulos de señal, módulos de función o módulos de comunicación del S7-300. La
comunicación entre la ET 200M y el AS se realiza a través de PROFIBUS DP.

Ethernet
Es una de las redes de área local más conocidas. Actualmente, Ethernet se configura
usando cable coaxial o cable de fibra óptica.

F

Función (FC)
Basándose en la norma IEC 1131-3, las funciones son bloques lógicos sin memoria.
Una función permite el paso de parámetros al programa de usuario. Las funciones son
adecuadas para implementar funciones de control complejas que no necesiten guardar
datos, por ejemplo, para cálculos repetitivos.

I

IM
Interface Module (Modulo Interfase)

Interconexión
(CFC) Conexión entre una E/S y otro elemento. El valor de una entrada interconectada
se envía al otro lado de la interconexión durante el modo Runtime.
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Interfase
Una interfase representa las E/S de un bloque (interfase de bloque) o de un esquema
(interfase de esquema), las cuales se pueden interconectar con otros elementos o se
les puede asignar parámetros.
Interfase (Red) multipunto (MPI)
Red para conectar hasta 32 equipos (PC, PG, AS).

Interfase del Bloque
Son las entradas y salidas de un bloque.

Interfase PG/PC
Herramienta de configuración para instalar/desinstalar tarjetas de comunicación,
añadir/eliminar interfases y asignar parámetros a los módulos de comunicación (por
ejemplo, el perfil de bus, el número de participante, etc.).

L

Ladder Logic (LAD o KOP - Representación en esquemas de contactos)
Representación gráfica de una tarea de automatización con símbolos del tipo de un
diagrama de circuitos, según la norma DIN 19239.

Lista de Tags
Lista de todos los puntos de medida en una parte de la planta o el proyecto. Esta lista
contiene la siguiente información para cada Tag:
Denominación EMSR, tipo de Tag, localización, rango de medida, unidad de medida,
significado de la señal y comentario
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M

Megado
Medición de la resistencia de aislamiento. Habitualmente se realiza con una fuente de
tensión, de baja potencia alterna o continua de 250 V. 500V, 2000V, 5000V, etc.

Módulos

o

Módulos del sistema
Módulos HW necesarios para operar con el sistema (por ejemplo, con un AS).
Los módulos del sistema incluyen, por ejemplo, una fuente de alimentación,
una unidad central de proceso (CPU) y quizás algún módulo de comunicación.

o

Módulos HW de E/S
Módulos para trabajar con las señales de entrada y salida del proceso.

O

Online/Offline
En el administrador SIMATIC, los objetos del controlador se muestran en la vista
Online y los objetos del ES se muestran en la vista Offline. En la vista Online existe un
conexión entre el AS y la unidad de programación/PC, mientras que en la vista Offline
no existe esta conexión.

P

Papel
El papel es un conglomerado de fibras de celulosa dispuestas irregularmente y
fuertemente adheridas entre sí en una superficie plana.
Profibus
Process Field Bus (Bus de campo del proceso) – Bus de campo que cumple con la
norma. EN 50170 Vol. 2 PROFIBUS (DIN 19245; Sistema de bus para aplicaciones
industriales en redes PROFIBUS).

A-9

Profibus DP
Modo DP que cumple con la norma DIN E 19245, Parte 3; PROFIBUS DP es un bus
serie para el control de E/S de periferia descentralizada (distribuidas), desarrollado
específicamente por SIEMENS para la zona de campo de la instalación.

PPP5
Planta de preparación de pasta 5

Pulpa
Al resultado de la separación y agrupación de las fibras de celulosa es lo que se
conoce como pulpa.

Pulper
Es una gran cuba, normalmente a nivel inferior del suelo, en cuyo interior se encuentra
una gran hélice.

R

Rearranque en Caliente
Cuando la CPU arranca, se ejecutan los bloques de organización tal como se describe
en Arranque (Arranque de una CPU de S7).

Rearranque en Frío
Durante un arranque en frío, en la CPU de S7 se ejecuta el bloque de organización
OB102 (Arranque de la CPU de S7).
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Reset de la Memoria
Durante un reset de la memoria, se borran las siguientes memorias de la CPU:
o

Memoria de trabajo

o

Área de lectura/escritura de la memoria de carga

o

Memoria del sistema, excepto los parámetros MPI y el buffer de diagnóstico.

S

Salida del Bloque
Interfase del bloque que puede ser conectada con bloques de entrada y direcciones de
un tipo de datos compatible.

Salto
(SFC) Un salto es un elemento estructural en SFC, con el cual se consigue que la
ejecución de un esquema SFC se continué en un paso diferente dentro del mismo
esquema, dependiendo de si se cumple o no las condiciones de una transición.

SCL
Lenguaje de alto nivel que cumple con la norma IEC 1131-3 y que ensambla partes de
Pascal para programar tareas complejas en el AS, por ejemplo, algoritmos y tareas de
procesamiento de datos.

Secuencia
(SFC) Elemento estructural que consta de una serie de pasos y transiciones.

Secuencia alternativa
(SFC) Elemento estructural que consta de al menos 2 caminos diferentes. Sólo se
procesa en el AS el camino de la secuencia, cuya condición en la transición
correspondiente sea cumplida.
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SFC
Un esquema SFC representa un sistema de control secuencial que se ejecuta como
un controlador independiente dentro del AS.

Sensorless
Se aplica a los variadores de frecuencia de la marca CFW 09 y permite el control de
torque y velocidad hasta la velocidad cero (r.p.m).

Sistema de Bus
Término genérico que designa a los componentes hardware y las especificaciones de
transmisión para el bus.

Sistema de Control Secuencial
Un sistema de control secuencial ejecuta el control de proceso de un paso al siguiente,
en función de una serie de condiciones. En PCS 7, el sistema de control secuencial se
implementa con esquemas SFC.

Software
Conjunto de programas que ejecuta un computador o PLC. S7-300, S7-400. PLC
Siemens de la línea Simatic.

SCADA
Adquisición de Datos y Control por Supervisión.
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T

Tabla de Símbolos
La tabla se utiliza para asignar símbolos (= nombres) a las direcciones de datos
compartidos y bloques.
Ejemplos: Símbolo - Dirección
Parada de Emergencia - I1.7
Regulador - FB24

Tarea/OB
Las tareas/OB son la interfase entre el sistema operativo de la CPU de M7 y el
programa de usuario. Las tareas en M7 son tareas de RMOS.
Las tareas en S7 están implementadas en forma de bloques de organización (OBs).

TCP/IP
Transport Control Protocol / Internet Protocol (Protocolo de control de transporte /
Protocolo de Internet) – Estándar de comunicación entre PCs UNIX e Internet.

Transferencia
La transferencia "AS-OS" transfiere los datos de configuración para visualización y
servicio, creados en el AS, al administrador de datos de la estación de operador. Esta
función se arranca desde el administrador SIMATIC.

Transición
(SFC) La transición es un elemento básico de SFC y contiene las condiciones que se
deben cumplir en un sistema de control secuencial para que se pase de un paso al
siguiente.

Tissue
Papel suave y absorbente para uso domestico y sanitario.
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U

Update
Proceso de actualización y mejoramiento de software.

Unidad de procesamiento central (CPU)
La CPU es el módulo central del controlador, en el cual se guarda y se ejecuta el
programa de usuario. Incluye el sistema operativo y las interfases de comunicación.
Unidad de programación (PG)
PC portátil con diseño especial para usos industriales. Una PG está especialmente
diseñada para programar los controladores y equipos SIMATIC

Upgrade
Proceso de actualización y mejoramiento del equipo que involucra cambio de
hardware y firmware.
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ANEXO B

HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PLC SIMATIC S7-300

¾ PERIFERIA DESCENTRALIZADA ET 200M.
¾ FUENTE DE ALIMENTACIÓN PS 307/5 A.
¾ MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES SM 321; DI 16 X DC 24 V.
¾ MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES SM 322; DI 16 X AC 120V/230V.
¾ MÓDULO DE ENTRADAS ANALÓGICAS SM 331; AI 8 X 12 BIT.
¾ MÓDULO DE SALIDAS ANALÓGICAS SM 332; AO 4 X 12 BIT



PLC SIMATIC S7-400

¾ BASTIDOR UR2.
¾ FUENTE DE ALIMENTACIÓN PS 407/10 A.
¾ CPU 416-2 DP

PLC SIMATIC S7-300

¾ SISTEMA DE PERIFERIA DESCENTRALIZADA ET 200M
El sistema de periferia descentralizada ET 200M es un esclavo DP modular
con grado de protección IP 20.
El ET 200M presenta la técnica de montaje del sistema de automatización
S7-300 y se compone del IM 153-x y módulos periféricos de la familia S7-300.
-

Propiedades y funciones
La tabla siguiente le proporciona una visión general de las propiedades

y funciones de los diferentes IM 153-x y sus versiones actuales.
La comparación con las versiones anteriores que no aparecen en esta
tabla está recogida en el anexo Compatibilidades entre los IM 153-x.

Propiedades y funciones de las variantes del IM 153-x

Propiedades / Funciones
Sustitución de módulos en la
marcha

6ES71531AA..

6ES71532Ax..

6ES71532Bx00

6ES71532Bxx1

x2

x

x

x

Comunicación directa

x

x

x

x

Diagnóstico ampliado

x

x

x

x

SYNC, FREEZE

x

-

x

x

Transferir los datos de
parametrización de la PG / el
PC

-

x

x

x

FMs parametrizables en un ET
200M

-

x

x

x

Sincronización horaria en
PROFIBUS DP,
asignación de fecha y hora de
señales de
entrada

-

x

x

x

Fecha y hora con precisión de
1 ms

-

-

-

x

fecha y hora fuera de S7-400

-

-

-

x

Sincronización horaria en el
bus de periferia

-

-

-

x

Redundancia 1

-

x

x

x

Flying Redundancy

-

-

-

x

Modificación con la instalación
en marcha

-

•

En el sistema redundante

-

x

x

x

•

En el sistema no
redundante

-

-

x

x

Modo isócrono 1

-

-

x

x

Datos de identificación y
mantenimiento
(datos I&M)

-

-

x
(sólo datos
I&A)

x

Actualización
Intercambio directo de datos
con módulos F

-

-

x
-

x
x

IQ-Sense

-

-

x
(a partir del
firmware
V3.0.1)

x

x

1 SYNC, FREEZE no debería utilizarse en estas funciones.
2 no con IM 153-1AA8x

-

Vista frontal de los módulos interfaz IM 153-1

Vista frontal de los módulos interfaz IM 153-1

-

Especificaciones Técnicas
Datos de la ET 200M

ET 200M
Referencia

6ES7 153-1AA03- 0XB0

Código del fabricante.

801DH

Dimensiones y peso
•

Dimensiones L x A x P (mm)

40_125_117

•

Peso

360 g

Interfaz PROFIBUS-DP
•

Velocidad de transmisión

Hasta 12 Mbps

•

Detección de la velocidad de

Si

transmisión
•

Interfaz

RS 485

•

Compatibilidad FREEZE

Si

•

Compatibilidad SYNC

Si

•

Direcciones PROFIBUS

Permitida entre 1 y 125

•

Cambios en la configuración en modo
RUN.

No

Tensiones, intensidades, potenciales
•

Tensión nominal

24 V DC (20.4 a 28.8 V DC)

•

Consumo de corriente a 24 V

Máx. 350 mA

•

Corriente de pico

2,5 A

•

Se recomienda protección externa

No es necesario.

para los cables de alimentación
•

3 W (típica)

Potencia disipada

¾ FUENTE DE ALIMENTACIÓN PS 307 / 5 A.
Fuente de alimentación

PS 307
Referencia

6ES7 307-1EA00- 0AA0

Fuente de alimentación, tipo

5A

Entrada

Monofásica AC.

Tensión nominal Ue nominal.

120/230 V AC ajuste con conmutador en el
aparato.

Rango de tensión

85 a 132 V/ 170 a 264 V AC

Resistencia a sobretensiones.

2,3 x Ue nominal, 1,3 ms

Puenteo de fallos de red con Is nominal

> 20 ms con Ue = 93/187 V

Frecuencia nominal; rango.

50/60 Hz; 47 a 63 Hz

Intensidad nominal Ie nominal

2,1/1 a 3 A

Limitación de intensidad de cierre (+25 °C).

<45 A, <3ms.

Fusible de entrada incorporado.

4 A/250 V, rápido (no accesible).

Interruptor magnetotérmico recomendado

A partir de 6 A, característica C, apto para DC

(IEC 898) en el cable de red.
Tensión continúa estabilizada con aislamiento

Salida

galvánico.
Tensión nominal Us nominal.

24 V DC

Tolerancia total

3 %

•

Compensación est. de red

aprox. 0,1 %

•

Compensación est. de carga.

aprox. 0,2 %

Ondulación residual (frecuencia de

< 150 mVpp (típ. 40 mVpp)

conmutación: aprox. 50 kHz)
Picos de conmutación (ancho de banda: 20
MHz).

< 240 mVpp (típ. 90 mVpp).

Indicador de funcionamiento.

LED verde para 24 V O.K.

Intensidad nominal

5A

Rango de intensidad
•

A +45 °C

0a5A

•

A +60 °C

0a5A

U/I din. con
•

Arranque contra cortocircuito

20 A durante 75 ms

•

Cortocircuito en servicio.

20 A durante 75 ms

Posibilidad de conexión en paralelo para

No admisibles

aumentar la potencia.

Protección y vigilancia
Protección contra sobretensión de salida.

Lazo de regulación adicional, desconexión
con aprox. 30 V, rearranque automático.

Protección de sobreintensidad

5,5 a 6,5 A

Protección contra cortocircuitos

Desconexión electrónica, rearranque
automático

Corriente de cortacircuito sostenido valor

<9A

eficaz.
Seguridad
Aislamiento galvánico primario/ secundario

Sí, tensión de salida pequeña tensión de
seguridad Us según EN 60950 y EN 50178.

Clase de protección

Clase I

Corriente de fuga

< 3,5 mA (típico. 0,3 mA)

Prueba por TÜV

Sí

Datos de servicio
Rango de temperatura ambiente

0 a +60 °C con convección natural

Rango de temperatura en transporte y

-40 a +85 °C

almacenamiento

¾ MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES SM 321; DI 16 X DC 24 V.

Dato de modulo de entradas digitales.

Módulo de entradas digitales SM 321; DI 16 x DC 24 V
6ES7 321-1BH02-0AA0

Referencia
Tensiones e intensidades
Tensión de carga L+
•

Valor nominal (DC).

24 V

Consumo de corriente
•

De tensión de carga L+ (sin carga), máx.

25 mA

•

Del bus posterior (5 V DC), máx.

10 mA

•

Potencia de pérdidas.

3,5 W

Técnica de conexión
•

Conectores frontales requeridos

20 polos

Sincronismo de cadencias
•

Funcionamiento en sincronismo con el ciclo.

No

Entradas digitales
•

Cantidad de entradas digitales.

16

Cantidad de entradas controlables simultáneamente
•

Posiciones de montaje verticales
-

•

16

Hasta 40 °C

Posiciones de montaje horizontales
-

Hasta 40 °C

-

Hasta 60 °C

16

Longitud del cable

•

-

Longitudes del cable con pantalla, máx.

-

Longitudes del cable sin pantalla, máx.

Características de entrada según IEC 131, Tipo 1.

1.000 m
600 m
Sí

Tensión de entrada
-

Valor nominal, DC

24 V

-

Para señal "0"

-30 V a 5 V

-

Para señal "1"

13 a 30 V

Corriente de entrada
-

Para señal "1", tipo

7 Ma

Retardo de entrada (con valor nominal de la tensión de
entrada
•

Para entradas estándar
-

De "0" a "1", máx.

1,2 ms

-

De "0" a "1", máx.

4,8 ms

¾ MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES SM 322; DI 16 X AC
120V/230V.

Datos de modulo de salidas digitales

Módulo de salidas digitales SM 322; DI 16 x AC 120V/230V
6ES7 322-1FH00-0AA0

Referencia
Tensión de carga L1
-

Valor nominal (AC).

230 V;
120/230 V AC

Consumo de corriente
•

De tensión de carga L+ (sin carga), máx.

2 mA

•

De tensión de carga L1+ (sin carga), máx.

3 mA

•

Del bus posterior (5 V DC), máx.

200 mA

•

Potencia de pérdidas.

8,6 W

Técnica de conexión
•

Conectores frontales requeridos.

20 polos

Salidas digitales
•

Cantidad de salidas digitales

16

•

Longitudes del cable con pantalla, máx.

1.000 m

•

Longitudes del cable sin pantalla, máx.

600 m

•

Protección contra cortocircuitos de la salida.

Sí; fusible 8A 250 V;
cada grupo

•

Carga de lámparas, máx.
50 W

Tensión de salida
-

Para señal "1"

L+ (-0,8 V)

Intensidad de salida
-

Para señal "1" valor nominal

1A

-

Para señal "1" margen admisible para 0 a

10 mA

40 °C, mín.

-

Para señal "1" margen admisible para 0 a

1A

40 °C, máx.
-

Para señal "1" margen admisible para 40 a

10 mA

60 °C, mín.
-

Para señal "1" margen admisible para 40 a

0,5 A

60 °C, máx.
-

Para señal "1" corriente de carga mínima

-

Para señal "1" corriente de choque

-

10 mA

admisible, máx.

20 A; con 2 semiondas

Para señal "0" (intensidad residual), máx.

2 mA

Frecuencia de conmutación
-

Con carga óhmica, máx.

10 Hz

-

Con carga inductiva, máx.

0,5 Hz

-

Con carga de lámparas, máx.

1 Hz

Intensidad total de las salidas (por grupo)
•

Posiciones de montaje verticales
-

•

Hasta 40 °C, máx.

2A

Posiciones de montaje horizontales
-

Hasta 40 °C, máx.

4A

-

Hasta 60 °C, máx.

2A

Información de estado/Alarmas/Diagnostico
Alarmas
-

Alarmas de diagnóstico

No

Diagnóstico

Sí

Diagnósticos
Aislamiento
•

Aislamiento ensayado

4000 V DC

Potenciales/Separación galvánica
Salidas digitales
-

Entre los canales, en grupos a

8

-

Entre los canales y el bus posterior.

Sí; optoacoplador

Dimensiones y peso
•

Peso, aprox.

275 g

•

Ancho

40 mm

•

Altura

125 mm

•

Profundidad

120 mm

¾ MÓDULO DE ENTRADAS ANALÓGICAS SM 331; AI 8 X 12 BIT.
Datos de modulo de entradas analógicas.

Módulo de entradas analógicas SM 331; AI 8 x 12 BIT
6ES7 331-7KB02-0AB0

Referencia
Tensiones e intensidades
Tensión de carga L+
-

Valor nominal (DC)

24 V

-

Protección contra inversiones de polaridad.

Sí

Consumo de corriente
•

De tensión de carga L+ (sin carga), máx.

80 mA

•

Del bus posterior (5 V DC), máx.

50 mA

•

Potencia de pérdidas.

1,3 W

Técnica de conexión
•

Conectores frontales requeridos.

20 polos

Sincronismo de cadencias
•

Funcionamiento em sincronismo con el ciclo.

No

Entradas analógicas
•

Cantidad de entradas analógicas

2

•

Cantidad de entradas analógicas para medición de

1

resistencia
•

Longitudes del cable con pantalla, máx.

200 m; 50 m con 80 mV y
elementos térmicos

•

•

Tensión de entrada admisible para entrada de

20 V; continua, 75 V para máx. 1

tensión (límite de destrucción), máx.

s (rel. pulso/pausa 1:20)

Intensidad de entrada admisible para entrada de

40 mA

intensidad (límite de destrucción), máx.

Margen de entrada (valores nominal)/resistencia de
entrada
-

0 a +10 V

-

-

1 a +5 V

Sí

-

1 a +10 V

-

-

-1 V a +1 V

Sí

-

-10 V a +10 V

Sí

-

-2,5 V a +2,5 V

Sí

-

-250 mV a +250 mV

Sí

-

-5 V a +5 V

Sí

-

-50 mV a +50 mV

-

-

-500 mV a +500 mV

Sí

-

-80 mV a +80 mV

Sí

Entradas analógicas
(continuación)
Margen de entrada (valores nominales)/intensidades
-

0 a 20 mA

Sí

-

-10 a +10 mA

Sí

-

-20 a +20 mA

Sí

-

-3,2 a +3,2 mA

Sí

-

4 a 20 mA

Sí

Margen de entrada
(Valores nominales)/termoelementos
-

Tipo E

Sí

-

Tipo J

Sí

-

Tipo K

Sí

-

Tipo N

Sí

Margen de entrada
(Valores nominales)/resistencias
-

De 0 a 150 ohmios

Sí

-

De 0 a 300 ohmios

Sí

-

De 0 a 600 ohmios

Sí

-

De 0 a 6000 ohmios

-

Margen de entrada
(Valores nominales)/termoresistencia
-

Ni 100

Sí

-

PT 100

Sí

Linealización de líneas características
-

Parametrizable

Sí

-

Para termoelementos

Tipo N, E, J, K, L

-

Para termoresistencia

Pt 100 (estándar, refrig.),
Ni 100 (estándar, refrig.)

Compensación de temperatura
-

parametrizable

-

Posibilidad

de

temperatura

externa

Sí
compensación
con

de

caja

de

Sí

de

Sí

compensación.
-

Posibilidad

de

compensación

temperatura interna.
Formación de valores analógicos
•

Integrador

Principio de medición

Periodo de integración/tiempo conversión/resolución por
canal
-

Con desbordamiento por exceso (Bit +

15 bits; monopolar: 9/12/12/14

signo), máx.

bits,
bipolar: 9 + signo/12 +
signo/12 + signo/14 +
signo bits.

-

Periodo de integración parametrizable.

Sí;

-

Tiempo de conversión básico incluyendo

2,5/16,67/20/100 ms.

periodo de integración, ms
-

Tiempo de conversión básico, ms

-

Supresión de tensiones perturbadoras para

6/34/44/204 ms.

frecuencia parásita f1 en Hz.

400/60/50/10 Hz.

Encoder
Conexión de los sensores
-

Para medición de intensidad, como

Sí

transductor de medición a 2 hilos
-

Para medición de intensidad, como

Sí

transductor de medición a 4 hilos
-

Para medición de resistencia, con

Sí

conexión a 2 hilos
-

Para medición de resistencia, con

Sí

conexión a 3 hilos
-

Para

medición

de

resistencia,

con

Sí

conexión a 4 hilos.
Información de estado/Alarmas/Diagnosis
Alarmas
-

Alarmas de diagnóstico

Sí

-

Alarma de valor límite

Sí; parametrizable; canal 0.

Diagnósticos
-

Lectura de informaciones de diagnóstico

Sí

Aislamiento
•

Aislamiento ensayado.

500 V DC

Potenciales/Separación galvánica
Salidas analógicas
-

Entre los canales

No

-

Entre los canales, en grupos a

-

-

Entre los canales y el bus posterior.

Sí

Dimensiones y peso
•

Peso, aprox.

250 g

•

Ancho

40 mm

•

Altura

125 mm

•

Profundidad

120 mm

¾ MÓDULO DE SALIDAS ANALÓGICAS SM 332; AO 4 X 12 BIT
Datos de modulo de salidas digitales

Módulo de salidas analógicas SM 332; AO 4 x 12 BIT
6ES7 332-5HD01-0AB0

Referencia
Tensiones e intensidades
Tensión de carga L+
-

Valor nominal (DC).

24 V

Consumo de corriente
•

De tensión de carga L+ (sin carga), máx.

240 mA

•

Del bus posterior (5 V DC), máx.

60 mA

•

Potencia de pérdidas;

3W

Técnica de conexión
•

Conectores frontales requeridos.

20 polos

Salidas analógicas
•

Cantidad de salidas analógicas

4

•

Longitudes del cable con pantalla, máx.

200 m

•

Salida de tensión, protección contra cortocircuitos

Sí

•

Salida de tensión, protección contra cortocircuitos,

25 mA

máx.
•

Salida de tensión, máx.

18 V

Márgenes de salida, tensión
-

De 0 a 10 V

Sí

-

De 1 a 5 V

Sí

-

De -10 a +10 V

Sí

Márgenes de salida, intensidad
-

De 0 a 20 mA

Sí

-

De -20 a +20 mA

Sí

-

De 4 a 20 mA

Sí

Resistencia de carga (en el margen nominal de la salida)
-

Con salidas de tensión, mín.

-

Con salidas de tensión, carga capacitiva,

1 kΩ

máx.

1 µF

-

Con salidas de tensión, máx.

-

Con salidas de intensidad, carga inductiva,

500 Ω

máx.

10 mH

Formación de valores analógicos
Periodo de integración/tiempo conversión/resolución por
canal
-

Con desbordamiento por exceso (bits +

12 bits; +/- 10 V, +/- 20 mA,

signo), máx.

4 a 20 mA,
1 a 5 V: 11 bits + signos 0 a 10
V,
0 a 20 mA: 12 bits

-

Tiempo conversión (resolución por canal)

0,8 ms

Información de estado/ Alarmas/Diagnosis
•

Intercalación valores sustitutivos

Sí; parametrizable

Alarmas
-

Alarmas de diagnóstico

Sí; parametrizable

Lectura de informaciones de diagnóstico

Sí

Diagnósticos
Aislamiento
•

Aislamiento ensayado.

500 V DC

PLC SIMATIC S7-400

¾ BASTIDOR UR2 (6ES7400-1JA01-0AA0).

Los bastidores UR2 se utilizan para la instalación de aparatos centrales
(ZG) y de aparatos de ampliación (EG). Los bastidores UR2 disponen tanto del
bus de periferia como del bus de comunicación.
-

Módulos utilizables en los bastidores UR2.
En los bastidores UR2 se pueden insertar los siguientes módulos: UR2

como bastidor central:
•

UR2 como bastidor central:
Todos los módulos S7-400 salvo los IM receptores. UR2 utilizado
como bastidor de ampliación.

•

UR2 utilizado como bastidor de ampliación:
Todos los módulos S7-400 salvo las CPU y los IM emisores.

Caso excepcional: las fuentes de alimentación no pueden utilizarse en
común con el IM receptor IM 461-1.

-

Estructura de los bastidores UR1, UR2.

Dimensiones de los bastidores UR1 de 18 y UR2 de 9 slots

¾ FUENTE DE ALIMENTACIÓN PS 407/10 A (6ES7 407-0KA010AA0)

Las fuentes de alimentación PS 407 10A (estándar) están dimensionadas
para conexión a una red alterna de 85--264 V c.a. o a una red continua de 88-300 V c.c., y suministran en el secundario 5 V c.c./10 A, así como 24 V c.c./1 A.

Elementos de mando y señalización en las fuentes PS 407 10 A.

Elementos de mando y señalización en las fuentes PS 407 10 A.

•

Conector de red.
Se utiliza un conector de red alterna para conectar las fuentes PS 407

10A y PS 407 10A R tanto a la red de c.a. como a la red de c.c.
•

Polaridad inversa de L+ y L--.
La inversión de polaridad de L+ y L-- en la tensión de alimentación 88

V c.c. a 300 V c.c. no afecta a la función de la fuente de alimentación.

Especificaciones técnicas de las fuentes PS 407 10A

PS 407
6ES7407-0KA01-0AA0

Referencia

10 A

Fuente de alimentación, tipo
Dimensiones, peso y secciones de
conductor
Dimensiones A x A x P (mm)
Peso
Sección de conductor

50x290x217
1,36 kg
1,2 kg, PS 407 a partir de versión 10
3x1,5 mm2 (flexible con puntera con collar aislante;
utilizar sólo cables con cubierta).
3 a 9 mm

Diámetro del cable
Magnitudes de entrada
•

Tensión de entrada.

110/230 V c.c.

•

Margen admisible

120/230 V c.a.
88 a 300 V c.c.
85 a 264 V c.a.
(entrada de amplio margen)

Frecuencia de red
•

Valor nominal

50 / 60 Hz

•

Margen admisible

47 a 63 Hz

Intensidad de entrada, valor nominal

120 V c.a.

1,2 A (0,9 A*)

110 V c.c.

1,2 A (1,0 A*)

230 V c.a.

0,6 A (0,5 A*)

230 V c.c.

0,6 A (0,5 A*)

Intensidad transitoria de conexión
•

230 V c.a.

Pico 230 A, intervalo medio 200 us
Pico 63 A, intervalo medio 1 ms

•

300 V c.c.

Pico 230 A, intervalo medio 200 us
Pico 58 A, intervalo medio 1 ms

Corriente de fugas

< 3,5 Ma

Magnitudes de salida
Tensiones de salida
•

Valores nominal

5,1 V c.c./24 V c.c.

Corrientes de salida.
•

Valores nominales

5 V c.c.: 10 A
24 V c.c.: 1,0 A

Magnitudes características
Clase de protección según IEC 61140.

I, con conductor de protección

Categoría de sobretensión.

II

Potencia absorbida.

105 W, PS 407 10A a partir de versión 5
105 W, PS 407 10A R a partir de versión 7
95 W, PS 407 10A a partir de versión 10.

Disipación del módulo.

29,7 W
20 W, PS 407 10A a partir de versión 10.

Intensidad de respaldo.

Máx. 100 uA con red desconectada.

Pila tampón (opción).

2 x litio AA, 3,6 V/1,9 Ah.

¾ CPU 416-2 DP.
•

Estructura de una CPU.
Elemento de mando y señalización de la CPU

•

Funciones de vigilancia de la CPU.
El hardware de la CPU y el sistema operativo llevan integradas funciones de

vigilancia que garantizan un funcionamiento correcto y un comportamiento definido
en caso de fallo. Para toda una serie de errores se prevé también una reacción por

parte del programa de usuario. En el caso de errores que aparecen y desaparecen,
el LED de error se apaga cuando aparece el error.
En la tabla siguiente se exponen en conjunto los errores posibles, su causa y
las reacciones de la CPU.

Tipo de fallo
Error de acceso
(entrante)

Error de tiempo
(entrante)

Fallo de la
fuente(s) de
alimentación
(no es un corte
de la red
eléctrica)
(entrante y
saliente

Causa del
fallo
Fallo de un módulo (SM,
FM, CP)
Error de acceso en lectura a
la periferia, error de
acceso en escritura a la
periferia

Reacción del
sistema
operativo
El LED “EXTF” luce hasta
que se haya confirmado la
anomalía.
En los SM:
• Solicitud de OB 122.
• Registro en el búfer de
diagnóstico.
• Para
módulos
de
entrada:
Registro de “cero” como
dato en el acumulador o
la imagen del proceso
En otros módulos:
• Solicitud de OB 122

• El tiempo de ejecución
del
programa
de
aplicación (OB1 y todas
las alarmas y OB de
error) rebasa el máximo
tiempo
de
ciclo
predefinido.
• Error en solicitud de OB.
• Desborde del búfer de
información de arranque.
• Alarma
de
error
cronológico.
• Retorno a modo RUN
después de CiR

El LED “INTF” luce hasta
que se haya confirmado la
anomalía.

En un bastidor central o de
ampliación
• Hay por lo menos una
pila de respaldo de la
fuente de alimentación
que está agotada.
• Falta la tensión de
respaldo.
• Se ha interrumpido la
tensión de 24 V de la
fuente de alimentación

Llamada del OB 81
Si no está cargado el OB:
La CPU sigue funcionando.

LED de
error

EXTF

INTF
Llamada del OB 80
Si no está cargado el OB:
La CPU pasa a STOP.

EXTF

Alarma de
diagnóstico
(entrante y
saliente

Un módulo periférico apto
para
alarmas
notifica
alarma de diagnóstico

Llamada de OB 82
Si no está cargado el OB:
La CPU pasa a STOP.

Alarma
extracción/inserción
(entrante y
saliente)

Extracción o inserción de un
SM, así como inserción de
un módulo de tipo erróneo.
Si,
durante
la
parametrización
predeterminada,
el
SM
montado pasa a estado
STOP de la CPU, el LED
EXTF no se enciende. Al
enchufarse de nuevo el SM
luce el LED brevemente.

Llamada de OB 83
Si no está cargado el OB:
La CPU pasa a STOP.

Error de hardware
de la CPU
(entrante)

• Se ha
eliminado
memoria

detectado y
un error de

Llamada del OB 84
Si no está cargado el OB:
La CPU permanece en
RUN.

Error de clase de
prioridad
(dependiendo del
modo del OB 85,
sólo entrante o
entrante y
saliente)

• Se llama a la clase de
prioridad, pero no existe
el respectivo OB.
• Llamada de SFB: El DB
de instancia falta o está
defectuoso.
• Error al actualizar la
imagen de proceso

Llamada de OB 85
Si no está cargado el OB:
La CPU pasa a STOP.

Fallo de un
bastidor / una
estación
(entrante y
saliente)

• Corte de alimentación en
un aparato de ampliación.
• Fallo de una línea DP.
• Fallo de una línea de
acoplamiento: el IM falta o
está defectuoso, circuito
interrumpido

Llamada del OB 86
Si no está cargado el OB:
La CPU pasa a STOP.

Error de
comunicación
(entrante)

• Información de estado no
registrable en DB.
• Identificación
de
telegrama errónea.
• Error de longitud de
telegrama.
• Error en la estructura del
telegrama
de
datos
globales.
• Error en acceso a DB

Llamada del OB 87

EXTF

EXTF

INTF

INTF

EXTF

EXTF

INTF

• Profundidad
de
anidamiento demasiado
elevada en errores de
sincronización.
• Anidamiento de llamadas
de bloque demasiado
elevado (pila B)
• Error al asignar datos
locales

Llamada del OB 88
Si no está cargado el OB:
La CPU pasa a STOP.

Error en el código de
máquina o el programa de
aplicación:
• Error de conversión BCD.
• Infracción de área.
• Error de área.
• Error de alineación.
• Error de escritura.
• Error
número
temporizador.
• Error número contador.
• Error número de bloque.
• Bloque no cargado

Llamada del OB 121
Si no está cargado el OB:
La CPU pasa a STOP.

Error de código
(entrante)

Error en el programa de
usuario compilado, p.ej.
código OP no admisible o
salto más allá del final del
bloque

La CPU pasa a STOP.
Se requiere un rearranque
o un borrado total.

INTF

Pérdida de
frecuencia de
reloj (entrante)

En caso de utilizar el modo
isócrono: se ha perdido la
frecuencia de reloj porque
no se
ha podido iniciar un OB
61...64 debido a un conflicto
de prioridades o porque se
ha suprimido la frecuencia
de bus debido a cargas de
bus asíncronas adicionales.

Llamada del OB80. Si no
está
cargado el OB: La CPU
pasa
STOP. Llamada del OB
61..64 en la siguiente
cadencia.

INTF

Interrupción del
procesamiento
entrante)

Error de
programación

•

NTF

INTF

Indicadores de estado y de error.
Los LED RUN y STOP situados en el frontal de la CPU indican el estado operativo de

la CPU que se encuentra activo en ese momento.

LED
RUN STOP

Significado

E

A

La CPU se encuentra en estado RUN.

A

E

La CPU se encuentra en estado STOP. No está procesándose el programa de
aplicación. Son posibles la reiniciación y el arranque en caliente/rearranque.
Si el modo STOP fue originado por un error, está activada además la
indicación de anomalía (INTF o EXTF).

B
2 Hz

B
2 Hz

B
0,5
Hz

E

B
2 Hz

E

x

B
0,5 Hz
B
2 Hz

x

CPU en modo DEFECT. Parpadean adicionalmente los LED INTF, EXTF y
FRCE.
El modo PARADA fue originado por una función de prueba.
Se inició un arranque en caliente/rearranque/reiniciación. Según la longitud
del OB solicitado, puede transcurrir un minuto o más hasta que se ejecute el
arranque en
Caliente/rearranque/reiniciación. Si la CPU tampoco pasa ahora a RUN,
podría haber p.ej. un error en la configuración de la instalación.
La CPU solicita un borrado total.
Borrado total ejecutándose.

A = LED apagado; E = LED encendido; P = LED parpadea a la frecuencia indicada; x = El
estado del LED carece de importancia

•

Indicadores de error y particularidades, todas las CPU
Los tres LED INTF, EXTF y FRCE en la placa frontal de cada CPU señalizan

los errores y peculiaridades al ejecutarse el programa de aplicación.
LED

Significado

E

x

x

Se ha detectado un error interno (error de programación o parametrización), o la
CPU está ejecutando un proceso CiR.

x

E

x

Se detectó un error externo (es decir, un error no provocado por el módulo
CPU).

x

x

E

Orden de forzar activada.

E = LED encendido; x = El estado del LED carece de importancia.

Los LED BUSF1 y BUSF2 señalizan errores relacionados con las interfaces
MPI/DP y PROFIBUS-DP.

LED
BUS1F

Significado

BUS2F

E

x

Se detectó un error en la interface MPI/DP.

x

E

Se detectó un error en la interface PROFIBUS-DP.

B

x

Maestro DP: Uno o varios esclavos en la interface PROFIBUS1 no contestan.
Esclavo DP: No es activado por el maestro DP.

x

B

Maestro DP: Uno o varios esclavos en la interface
2 no contestan.
Esclavo DP: No es activado por el maestro DP.

E = LED encendido; P = LED parpadea; x = El estado del LED carece de importancia

•

Selector de modos
El selector de modo sirve para conmutar la CPU a los estados operativos RUN

y STOP y para efectuar un borrado total de la CPU. También es posible cambiar el
estado operativo de la CPU mediante STEP 7.
-

Posiciones
El selector de modo es un selector de tres posiciones. En la figura siguiente

se representan las distintas posiciones del selector de modo.

Posiciones del selector de modo
En la tabla siguiente se describen las posiciones del selector de modo. En
caso de fallos o de que hubiera impedimentos para el arranque, la CPU pasa a
STOP o queda en este estado independientemente de la posición que tenga el
selector.

Posiciones del selector de modo de operación

Posición

Explicación

RUN

Si no existe ningún fallo u otro impedimento para el arranque, y la CPU
puede pasar a RUN, entonces la CPU procesa el programa de usuario o
se ejecuta en vacío. Es posible el acceso a la periferia.
 Se pueden leer programas de la CPU desde la unidad PG (CPU -->
PG),
 Se pueden transferir programas desde la PG a la CPU (PG --> CPU).

STOP

La CPU no procesa el programa de usuario. Los módulos de señales
digitales están bloqueados.
 Se pueden leer programas de la CPU desde la unidad PG (CPU -->
PG).
 Se pueden transferir programas desde la PG a la CPU (PG --> CPU).

MRES

(borrado

total;

Master

Posición del selector para el borrado total de la CPU (véanse las páginas
siguientes).

Reset)

•

Estructura y función de las Memory Cards.
Una Memory Card tiene un tamaño un poco mayor que una tarjeta de crédito y

está protegida por una robusta caja o envolvente metálico. Se enchufa en el
receptáculo situado en el frontal de la CPU. La orientación para el enchufe está
fijada por la construcción, lo que excluye errores.

Estructura de la Memory Card

-

Función
La Memory Card y un área de memoria interna de la CPU constituyen la

memoria de carga de la CPU. Durante el funcionamiento, la memoria de carga

contiene el programa de usuario completo, incluyendo comentarios, símbolos e
información adicional especial que permite la recopilación del programa de
usuario, así como todos los parámetros del módulo.
-

Tipos de Memory Card para el S7-400
En el S7-400 se utilizan dos tipos de Memory Cards:


RAM Card.



FLASH Card (FEPROM Card).



RAM Card
Si utiliza una tarjeta RAM, ésta deberá estar insertada en la CPU para la

carga del programa de usuario. La carga del programa de usuario se
efectúa por medio de la unidad de programación (PG).
Es posible cargar todo el programa de usuario o partes concretas del
mismo, p. ej., FBs, FCs, OBs, DBs o SDBs en estado STOP o en estado
RUN en la memoria de carga.
Una RAM Card pierde su contenido tan pronto se desenchufe de la
CPU. La RAM Card no incorpora pila tampón de respaldo. Mientras la
fuente de alimentación incluya una pila tampón de respaldo en buen estado
o mientras se aplique una tensión externa a la hembrilla “EXT. BATT.” de la
CPU, la RAM
Card conserva su contenido tras el corte de alimentación, siempre que
siga enchufada en la CPU y ésta siga montada en el bastidor.


FLASH Card
La FLASH Card ofrece dos posibilidades de transferir el programa de

usuario a la memoria de carga:
Conmute la CPU a estado STOP mediante el selector de modo, inserte
la tarjeta FLASH en la CPU y cargue el programa de usuario mediante

STEP 7 “Sistema de destino > Cargar programa de usuario en Memory
Card”.
Cargue el programa de usuario en modo offline en la unidad de
programación o en el adaptador de programación en la tarjeta FLASH e
inserte la tarjeta FLASH en la CPU.
La FLASH Card sólo permite cargar el programa de usuario completo.
Usando la PG es posible cargar posteriormente pequeñas secciones del
programa en la memoria de carga integrada en la CPU. En caso de
modificaciones importantes del programa, es necesario recargar el
programa de usuario completo en la FLASH Card.
La tarjeta FLASH no requiere tensión para el almacenamiento de su
contenido, es decir, la información existente se conserva al extraer la tarjeta
FLASH de la CPU o al utilizar el sistema S7--400 sin respaldo (sin batería
de respaldo en la fuente de alimentación o sin tensión de respaldo externa
en la hembrilla “EXT. BATT.” de la CPU).

•

Interfaz multipunto MPI.
-

Equipos conectables
Es posible conectar a la MPI p.ej. las siguientes estaciones:


Unidades de programación (PG/PC).



Equipos de control y visualización (OP y TD).



Otros autómatas programables SIMATIC S7.



Algunos de estos equipos conectables son alimentados con la tensión
24 V desde la interfaz. Esta suministra la tensión sin aislamiento
galvánico.

-

Interfaz MPI como interfaz DP
La interface MPI se puede parametrizar también como interface DP. A tal

efecto, es necesario reparametrizar la interface MPI bajo STEP 7 en el
administrador SIMATIC. Entonces se puede configurar una cadena DP con un
máximo de 32 esclavos.
•

Interfaz profibus DP
-

Equipos conectables
Al interfaz Profibus--DP se puede conectar cualquier esclavo DP que

cumpla la norma. A tal efecto, la CPU constituye un maestro DP o un esclavo
DP conectado a las estaciones esclavas pasivas o a otros maestros DP a
través del bus de campo PROFIBUS-DP.
Algunos de estos equipos conectables son alimentados con la tensión
24 V desde la interfaz. Ésta suministra la tensión sin aislamiento galvánico.
-

Conectores
Utilice exclusivamente conectores de bus para PROFIBUS DP o cable

PROFIBUS para la conexión de dispositivos al interfaz PROFIBUS-DP

•

Especificaciones técnicas

Datos técnicos CPU

CPU 416-2 DP
Referencia

6ES7416-2XK02-0AB0

Estado De Producto
•

Versión de firmware

V 4.0.0

•

Paquetes de programas

A partir de STEP 7 V 5.2 SP1 HF3
con actualización HW.

Memorias
Memoria central
•

Integrada

1400 Kbytes para código
1400 Kbytes para datos

Memoria de carga
•

Integrada

RAM 256 Kbytes

•

Ampliable FEPROM

Con tarjeta de memoria (FLASH)
hasta 64 Mbytes

•

Ampliable RAM

Con tarjeta de memoria (RAM) hasta
64 Mbytes.

Respaldo con pila

Sí, todos los datos.

Tensiones, intensidades
Consumo de corriente del bus S7-400 (DC 5 V).

Típico. 1,0 A
Máx. 1,2 A

Consumo de corriente del bus S7-400 (DC 24 V). La

Suma de los consumos de los

CPU no consume corriente a 24 V, sólo proporciona

componentes

esta tensión al interface MPI/DP.

interfaces MPI/DP, pero máx. 150

conectados

mA por interface.
Intensidad de respaldo.

Típico. 550 µA.
Máx. 1539 µA.

Alimentación de la CPU con tensión de respaldo

DC 5 a 15 V.

externa.
Disipación del módulo.

Típico. 4,5 W

Tiempos de ejecución típicos
Tiempos de ejecución de
•

Operaciones binarias

Mín. 0,04 µs.

•

Operaciones de palabras

Mín. 0,04 µs.

•

Aritmética en coma fija

Mín. 0,04 µs.

•

Aritmética en coma flotante

Mín. 0,12 µs.

Temporizadores, contadores y su remanencia
Contadores S7

2048.

•

Remanencia ajustable

De Z 0 a Z2047.

•

Por defecto

De Z 0 a Z 7.

•

Rango de contaje

1 a 999.

Contador IEC

Sí.

Tipo

SFB.

Temporizadores S7

2048.

•
•

Remanencia ajustable

De T 0 a T2047.

•

Por defecto

Ningún temporizador.
Remanente.

a

los

•

Rango de temporización

10 ms a 9.990 s.

Áreas de datos y su remanencia
Marcas.

16 Kbytes.

•

Remanencia ajustable.

De 0 MB a MB 16383.

•

Remanencia preajustada.

De 0 MB a MB 15.

Marcas de ciclo.

8 (1 byte de marcas).

Bloques de datos.

Máx. 4.095 (DB 0 reservado).

Tamaño.

Máx. 64 Kbytes.

Datos locales (ajustables).

Máx. 32 Kbytes.

•
•

Por defecto.

16 Kbytes.

Bloques
OB

Ver Tabla.
•

Tamaño

Máx. 64 Kbytes.

Profundidad de anidamiento
•

Según clase de prioridad

24.

•

Adicionales dentro de un OB de error

2.
Máx. 2.048.

FB
•

Tamaño

Máx. 64 Kbytes.
Máx. 2.048.

FC
•

Tamaño

Máx. 64 Kbytes.

Áreas de direccionamiento (entradas/salidas)
Área total de direccionamiento de periferia
•

Descentralizada

16 Kbytes/16 Kbytes.
Incluyen direcciones de diagnóstico,
direcciones

para

interfases

periferia etc.
•

Interfaz MPI/DP

2 Kbytes/2 Kbytes

•

Interfaz DP

8 Kbytes/8 Kbytes

Imagen del proceso

16 Kbytes/16 Kbytes (ajustable).

•

Por defecto

512 bytes/512 bytes.

•

Cantidad de imágenes parciales

Máx. 15.

•

Datos consistentes

Máx. 244 bytes.

Canales digitales
•

Centralizados

Máx. 131072.
Máx. 131072.
Máx. 8192.

de

Canales analógicos
•

Centralizados

Máx. 8192.

Ampliación
Modo multiprocesador.

Máx. 4 CPU (con UR1 ó UR2).

Cantidad de IM enchufables (total).

Máx. 6.

•

IM 460.

Máx. 6.

•

IM 463-2.

Máx. 4.

Cantidad de maestros DP.
•

Integrados.

2.

•

A través de IM 467.

Máx. 4.

•

A través de CP443-5.

Máx. 10.

IM 467 no se puede utilizar en combinación con CP 443-5 Ext.
IM 467 no se puede utilizar en combinación con CP 443-1 EX40 en funcionamiento PN IO
Módulos de función y procesadores de comunicación
operables.
•

Limitado por la cantidad de slots y

FM

de enlaces.
•

CP 440

Limitado por la cantidad de slots.

•

CP 441

Limitado

por

la

cantidad

de

conexiones.
•

CP Profibus y Ethernet incluye CP 443-5

Máx. 14

Extended e IM 467.
Funciones de comunicación
Comunicación PG/OP

Sí

Cantidad de OPs conectables

63 sin procesamiento de avisos, 12
con procesamiento de Avisos.

Cantidad de recursos de enlace para enlaces S7 por

64, de ellos 1 reservado para PG y 1

todos los interfaces y CPs

para OP

Comunicación por datos globales
•

Cantidad de círculos GD

Sí

•

Cantidad de paquetes GD

Máx. 16

-

Emisor

Máx. 16

-

Receptor

Máx. 32

Comunicación básica S7
•

Sí
Vía SFC X_SEND, X_RCV, X_GET

En funcionamiento MPI.

y X_PUT
•

En funcionamiento maestro DP.

Vía SFC I_GET y I_PUT.

Interfaces
1ª interfaz

Integrado

Tipo de interfaz

RS 485/Profibus

Física

Sí

Aislamiento galvánico

Máx. 150 mA

Alimentación en la interfaz (DC 15 a 30 V)

MPI: 44

Cantidad de recursos de enlace

DP: 32, en caso de utilizar un
repetidor de diagnóstico en la línea,
se reduce en 1 el número de
recursos de enlace de la línea.

Funcionalidad
•

MPI.

Sí

•

PROFIBUS DP.

Maestro DP/esclavo.

1ª interfaz funcionamiento MPI
•

Servicios.
-

Comunicación PG/OP

Sí

-

Routing

Sí

-

Comunicación de datos globales

Sí

-

Comunicación básica S7

Sí

•

Comunicación S7.

Sí

•

Velocidad de transferencia

Hasta 12 Mbaudios.

1ª interfaz funcionamiento maestro DP
•

Servicios.
-

Comunicación PG/OP

Sí

-

Routing

Sí

-

Comunicación básica S7

Sí

-

Comunicación S7

Sí

-

Activar/desactivar esclavo DP.

Sí

-

1

Sí

Equidistancia .
2

3

SYNC /FREEZE

Sí

1

Hace posible un ciclo del bus DP con una precisión de algunos us, configurable mediante STEP 7.

2

Comando de control del maestro al esclavo.

•

Velocidades de transferencia.

•

Cantidad de esclavos DP.

•

Área de direccionamiento.

Hasta 12 Mbaudios.
Máx. 32.
Máx. 2 Kbytes entradas / 2 Kbytes

•

Datos útiles por esclavo DP.

salidas.
Máx. 244 bytes E,
Máx. 244 bytes A,
Máx. 244 slots.
Máx. 128 bytes por slot.

1ª interfaz funcionamiento esclavo DP
La CPU sólo puede configurarse una vez como esclavo
DP, aunque posea varias interfaces.
•

Servicios

Estado/forzar;
Programación;
Routing

•

Velocidades de transferencia

Hasta 12 Mbaudios

•

Memoria intermedia

244 bytes entradas / 244 bytes
salidas

-

Slots virtuales

Máx. 32

-

Datos útiles por área de direcciones.

Máx. 32 bytes.

2ª interfaz
Tipo de interfaz

Integrada

Física

RS 485/Profibus

Aislamiento galvánico

sí

Alimentación en la interfaz (DC 15 a 30 V).

Máx. 150 Ma

Cantidad de recursos de enlace

32, en caso de utilizar un repetidor
de diagnóstico en la línea se reduce
en 1 el número de recursos de
enlace en la línea.

Funcionalidad
•

PROFIBUS DP

Maestro DP/esclavo DP

Dimensiones
Dimensiones de montaje (Ancho × A × P en mm)

25×290×219

Slots requeridos

1

Peso

0,72 kg

3

Comando de control que sirve para “congelar” al valor momentáneo las entradas de los esclavos DP.

ANEXO C

HOJAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

•

CFW 09 VECTRUE INVERTER

CFW-09 - QUICK PARAMETER REFERENCE

QUICK PARAMETER REFERENCE, FAULT AND STATUS MESSAGES
Software: V2.6X
Application:
CFW-09 Model:
Serial Number:
Responsible:
Date:
/

/

.

1. Parameters
Parameters
P000

Function

Adjustable Range

Factory Setting
0

User's Setting

Page

Parameter Access

0 ... 999

97

READ ONLY PARAMETERS

P001 ... P099

P001

Speed Reference

0 ... P134 rpm

97

P002

Motor Speed

0 ... P134 rpm

97

P003

Motor Current

0 ... 2600 A

97

P004

DC Link Voltage

0... 1235V

97

P005

Motor Frequency

0 ... 1020Hz

97

rdy
run

P006

Inverter Status

P007

Motor Voltage

0 ... 800V

P009

Motor Torque

0...150.0%

98

P010

Output Power

0.0...1200 kW

98

P012

Digital Inputs DI1...DI8 Status

Sub

98

EXY

0 = Inactive (Open)

98

Digital and Relay Outputs DO1, DO2,

1 = Active (Picked-up)

RL1, RL2, and RL3 Status

0 = Inactive (Dropped-out)

P014

Last Fault

0...70

99

P015

Second Previous Fault

0...70

99

P016

Third Previous Fault

0...70

99

P017

Fourth Previous Fault

0...70

99

P018

Analog Input AI1’ Value

-100%...100%

99

P019

Analog Input AI2’ Value

-100%...100%

99

P020

Analog Input AI3’ Value

-100%...100%

99

P021

Analog Input AI4’ Value

-100%...100%

99

P022

WEG Use

0%...100%

100

P023

Software Version

X.XX

100

P024

A/D Conversion Value of AI4

-32768...32767

100

P025

A/D Conversion Value of Iv

0...1023

100

P026

A/D Conversion Value of Iw

0...1023

100

P040

PID Process Variable

0.0...100%

100

P042

Powered Time

0 ... 65530 h

100

P043

Enabled Time

0... 6553 h

100

P044

kWh Counter

0...65535 kWh

101

P060

Fifth Error

0...70

101

P061

Sixth Error

0...70

101

P013

8

1 = Active (Closed)

98

99
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Parameters

Function

Adjustable Range

Factory Setting

User's Setting

Page

P062

Seventh Error

0...70

101

P063

Eighth Error

0...70

101

P064

Ninth Error

0...70

101

P065

Tenth Error

0...70

101

REGULATION PARAMETERS

P100 ... P199

Ramps
P100

Acceleration Time

0.0 ... 999s

20s

P101

Deceleration Time

0.0 ... 999s

20s

101

P102

Acceleration Time 2

0.0 ... 999s

20s

101

P103

Deceleration Time 2

0.0 ... 999s

20s

101

P104

S Ramp

1=50 %

101

0=Inactive (Linear)
0=Inactive

102

2=100%
Speed References
P120

Reference Backup

P121

Keypad Speed Reference

P122 (2)
P123 (2)

0=Inactive

1=Active

102

P133 ... P134

90 rpm

102

JOG or JOG+ Speed Reference

00 ... P134

150rpm (125rpm) (11)

103

JOG- Speed Reference

00 ... P134

150rpm (125rpm) (11)

103

P124 (2)

Multispeed Reference 1

P133 ... P134

90rpm (75rpm) (11)

103

P125 (2)

Multispeed Reference 2

P133 ... P134

300rpm (250rpm) (11)

103

P126 (2)

Multispeed Reference 3

P133 ... P134

600rpm (500rpm) (11)

103

P127 (2)

Multispeed Reference 4

P133 ... P134

900rpm (750rpm) (11)

103

P128 (2)

Multispeed Reference 5

P133 ... P134

1200rpm (1000rpm) (11)

103

P129 (2)

Multispeed Reference 6

P133 ... P134

1500rpm (1250rpm) (11)

104

P130 (2)

Multispeed Reference 7

P133 ... P134

1800rpm (1500rpm) (11)

104

P131 (2)

Multispeed Reference 8

P133 ... P134

1650rpm (1375rpm) (11)

104

10%

104

1=Active

Speed Limits
0 ... 99% x P134

P132

Maximum Overspeed Level

P133 (2)

Minimum Speed Reference

0 ... (P134-1)

90rpm (75rpm) (11)

104

P134 (2)

Maximum Speed Reference

(P133+1)...(3.4 x P402)

1800rpm (1500rpm) (11)

104

0...90 rpm

18 rpm

105

1=1.11x Imr

105

106

100%=Disabled

I/F Control
P135 (2)

Speed for I/F Control

0= Imr
1=1.11x Imr
2=1.22x Imr
P136(*)

Current Reference (I*)
for I/F Control

3=1.33x Imr
4=1.44x Imr
5=1.55x Imr
6= 1.66x Imr
7=1.77x Imr
8=1.88x Imr
9=2.00x Imr

V/F Control
P136(*)

Manual Boost Torque

0 ... 9

1

P137

Autommatic Torque Boost

0.00 ... 1.00

0.00

106

P138 (2)

Slip Compensation

-10.0% ... 10.0 %

2.8%

107

P139

Output Current Filter

0.0...16 s

0.2s

108

P140

Dwell Time at Start

0...10 s

0s

108

P141

Dwell Speed at Start

0...300 rpm

90 rpm

108

(*)P136 Has Different Functions for V/F and I/F control
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Function

Adjustable Range

Factory Setting

User's Setting

Page

Adjustable V/F
P142 (1)

Maximum Output Voltage

0...100%

100%

109

P143 (1)

Intermediate Output Voltage

0...100%

50%

109

P144 (1)

Output Voltage at 3Hz

0...100%

8%

109

P145 (1)

Field Weakening Speed

P133 (>90 rpm)...P134

1800 rpm

109

P146 (1)

Intermediate Speed

90 rpm...P145

900 rpm

109

1=Without Losses

109

DC Link Voltage Regulation
0=With Losses
P150 (1)

DC Link Voltage Regulation Mode

1=Without Losses
2=Enable/Disable
via DI3...DI8

P151 (6)

P152

P153 (6)

Regulation Level

Proportional Gain

Dynamic Braking Level

339V...400V (P296=0)

400V

585V...800V (P296=1)

800V

616V...800V (P296=2)

800V

678V...800V (P296=3)

800V

739V...800V (P296=4)

800V

809V...1000V (P296=5)

1000V

885V...1000V (P296=6)

1000V

924V...1000V (P296=7)

1000V

1063V...1200V (P296=8)

1200V

0.00...9.99

0.00

339V...400V (P296=0)

375V

585V...800V (P296=1)

618V

616V...800V (P296=2)

675V

678V...800V (P296=3)

748V

739V...800V (P296=4)

780V

809V...1000V (P296=5)

893V

885V...1000V (P296=6)

972V

924V...1000V (P296=7)

972V

1063V...1200V (P296=8)

1174V

110

113

113

P154

Dynamic Braking Resistor

0.0 ... 500 :

0.0 :

114

P155

DB Resistor Power Rating

0.02 ... 650 kW

2.60 kW

114

Overload Currents
P156 (2) (7)

Overload Current 100% Speed

P157 ... 1.3xP295

1.1xP401

114

P157 (2) (7)

Overload Current 50% Speed

P158...P156

0.9xP401

114

P158 (2) (7)

Overload Current 5% Speed

0.2xP295 ...P157

0.5xP401

114

0=Speed

115

Speed Regulator
Speed Regulator

0=Speed

Control Mode

1=Torque

P161 (3)

Proportional Gain

0.0...63.9

7.4

116

P162 (3)

Integral Gain

0.000...9.999

0.023

116

P163

Local Speed Reference Offset

-999 ... 999

0

117

P164

Remote Speed Reference Offset

-999 ... 999

0

117

P165

Speed Filter

0.012 ... 1.000 s

0.012 s

117

P160 (1)

P166

Differential Gain

0.00...7.99

0.00 (without

117

differential action)
Current Regulator
P167 (4)

Proportional Gain

0.00...1.99

0.5

117

P168 (4)

Integral Gain

0.000...1.999

0.010

117

P169 (*) (7)

Maximum Output Current (V/F Control)

0.2xP295 ... 1.8xP295

1.5xP295

117

0...1.8xP295

125% (P295)

117

P169 (*) (7)

10

Maximum Forward Torque
(Vector Control)

(*) V/F or Vector Different Function in P169.
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Parameters
P170
P171
P172
P173

Function
Maximum Reverse Torque
(Vector Control)
Maximum Forward Torque Current at
Maximum Speed (P134)
Maximum Reverse Torque Current at
Maximum Speed (P134)
Curve Type of the Max. Torque

Adjustable Range

Factory Setting

User's Setting

Page

0...1.8xP295

125% (P295)

119

0...1.8xP295

100% (P295)

119

0...1.8xP295

100% (P295)

119

0=Ramp

119

0=Ramp
1=Step

Flux Regulator
P175 (5)

Proportional Gain

0.0...31.9

2.0

119

P176 (5)

Integral Gain

0.000...9.999

0.020

119

P177

Minimum Flux

0...120%

0%

120

P178

Nominal Flux

0...120%

100%

120

P179

Maximum Flux

0...120%

120%

120

P180

Field Weakenig Start Point

0...120%

95%

120

P181 (1)

Magnetization Mode

0=General Enable

120

1=On

120

(11)

120

(11)

121

0=None

121

0=Not Used

121

2=P002

122

CONFIGURATION PARAMETERS

0=General Enable
1=Run/Stop
P200 ... P399

Generic Parameters
P200

Password

0=Off
1=On
0=Portuguese

P201

Language Selection

1=English
2=Spanish
3=German
0=V/F 60Hz
1=V/F 50Hz
2=V/F Adjustable

P202 (1) (2)

Type of Control

3=Sensorless Vector
4=Vector with Encoder
Feedback

P203 (1)

Special Function Selection

0=None
1=PID Regulator
0=Not Used
1=Not Used
2=Not Used
3=Reset P043
4=Reset P044
5=Loads Factory Default-60Hz

P204 (1) (10)

Load/Save Parameters

6=Loads Factory Default-50Hz
7=Loads User Default 1
8=Loads User Default 2
9=Not Used
10=Save User Default 1
11=Save User Default 2
0=P005 (Motor Frequency)
1=P003 (Motor Current)
2=P002 (Motor Speed)

P205

Display Default Selection

3=P007 (Motor Voltage)
4=P006 (Inverter Status)
5=P009 (Motor Torque)
6=P040

11
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Parameters
P206

Function
Auto-Reset Time

Adjustable Range
0 ... 255s

Factory Setting

User's Setting

Page

0s

122

114=r

122

1800 (1500) (11)

122

0=Off

123

0

123

0=Off

123

0=Ref. or Speed

124

0s

124

1=On

124

0=Off

124

112=p

126

109=m

126

127

126

4=DI2 ... DI8

2=Keypad

126

5=Serial (L)

(Default Local)

32 ... 127 (ASCII)
P207

Reference Engineering Unit 1

P208 (2)

Reference Scale Factor

A, B, ..., Y, Z
0, 1, ..., 9
#, $, %, (, ), *, +, ...

P209

Motor Phase Loss Detection

P210

Decimal Point of the Speed Indication

P211

Zero Speed Disable

1 ... 18000
0=Off
1=On
0, 1, 2 or 3
0=Off
1=On

P212

Condition to Leave Zero Speed Disable

P213

Time Delay for Zero Speed Disable

P214 (1) (9)

Line Phase Loss Detection

P215 (1)

Keypad Copy Function

0=N* or N>0
1=N*>0
0 ... 999s
0=Off
1=On
0=Off
1=Inverter

o

Keypad

2=keypad

o

Inverter

32 ... 127 (ASCII)
P216

Reference Engineering Unit 2

A, B, ..., Y, Z
0, 1, ..., 9
#, $, %, (, ), *, +, ...
32...127 (ACSII)

P217

Reference Engineering Units 3

A, B, ..., Y, Z
0, 1, ..., 9
#, $, %, (, ), *, +, ...

P218

LCD Display Contrast
Adjustment

0 ... 150

Local/Remote Definition
0=Always Local
1=Always Remote
2=Keypad (Default Local)
P220 (1)

Local/Remote Selection Source

3=Keypad (Default Remote)

6=Serial (R)
7=Fieldbus (L)
8=Fieldbus (R)
9=PLC (L)
10=PLC (R)
0=keypad
1=AI1
2=AI2
3=AI3
4=AI4
P221(1)

Local Speed Reference Selection

5=Add AI > 0
6=Add AI
7=EP
8=Multispeed

12

0=Keypad

126
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Parameters

Function

Adjustable Range

Factory Setting

User's Setting

Page

9=Serial
10=Fieldbus
11=PLC
0=keypad
1=AI1
2=AI2
3=AI3
P222 (1)

Remote Speed Reference
Selection

4=AI4

1=AI1

126

5=Add AI > 0
6=Add AI
7= EP
8=Multispeed
9=Serial
10=Fieldbus
11=PLC
0=Forward
1=Reverse
2=Keypad (Default FWD)
3=Keypad (Default REV)

P223 (1) (8)

Local FWD/REV Selection

4=DI2

2=Keypad

5=Serial (Default FWD)

(Default FWD)

127

6=Serial (Default REV)
7=Fieldbus (Default FWD)
8=Fieldbus (Default REV)
9=Polarity AI4
10=PLC (H)
11=PLC (AH)
0=[I] and [O] Keys
P224 (1)

Local Start/Stop Selection

1=DIx

0=[I] and [O] Keys

127

1=Keypad

127

4=DI2

127

2=Serial
3=Fieldbus
4=PLC
0=Disable
1=Keypad
P225 (1) (8)

Local JOG Selection

2=DI3 ... DI8
3=Serial
4=Fieldbus
5=PLC
0=Always Forward
1=Always Reverse
2=Keypad (Default FWD)
3=Keypad (Default REV)

P226 (1) (8)

Remote FWD/REV Selection

4=DI2
5=Serial (Default FWD)
6=Serial (Default REV)
7=Fieldbus (Default FWD)
8=Fieldbus (Default REV)
9=Polarity AI4
10=PLC (H)
11=PLC (AH)

13
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Parameters

Function

Adjustable Range

Factory Setting

User's Setting

Page

0=[I] and [O] Keys
P227 (1)

Remote Start/Stop Selection

1=DIx

1=DIx

128

2=DI3 ... DI8

128

0=Run/Stop

132

0=Off

132

1.000

133

0=0...10V/0...20 mA

133

0.0 %

133

0=P221/P222

133

1.000

134

0=0...10V/0...20 mA

134

2=Serial
3=Fieldbus
4=PLC
0=Disable
1=Keypad
P228 (1) (8)

Remote JOG Selection

2=DI3 ... DI8
3=Serial
4=Fieldbus
5=PLC

Stop Model Definition
0=Run/Stop
P232 (1)

Stop Mode Selection

1=General Enable
2=Fast Stop

Analog Inputs
P233

Analog Inputs Dead Zone

P234

Analog Input AI1 Gain

0=Off
1=On
0.000 ... 9.999
0=0...10V/0...20mA

P235 (1)

Analog Input AI1 Signal

1=4...20mA
2=10...0V/20...0mA
3=20...4mA

P236

Analog Input AI1 Offset

-100% ... 100%
0=P221/P222

P237 (1)

Analog Input AI2 Function

1=N* Ramp Ref.
2=Maximum Torque Current
3=PID Process Variable

P238

Analog Input AI2 Gain

0.000 ... 9.999
0=0...10V/0...20mA

P239 (1)

Analog Input AI2 Signal

1=4...20mA
2=10...0V/20...0mA
3=20...4mA

P240

Analog Input AI2 Offset
Analog Input AI3 Function

P241 (1)

(Requires Optional I/O Expansion
Board EBB)

P242

Analog Input AI3 Gain

-100% ... 100%

0.0 %

135

0=P221/P222
1=No Ramp. Ref.

0=P221/P222

135

1.000

135

0=0...10V/ 0...20 mA

135

2=Maximum Torque Current
3=PID Process Variable
0.000 ... 9.999
0=0...10V/0...20mA

P243 (1)

Analog Input AI3 Signal

1=4...20mA
2=10...0V/20...0mA
3=20...4mA

P244

Analog Input AI3 Offset

-100% ... 100%

0.0%

135

P245

Analog Input AI4 Gain

0.000 ... 9.999

1.000

135

0=0...10V/ 0...20 mA

136

0=0...10V/0...20mA
P246 (1)

Analog Input AI4 Signal

1=4...20mA

(Requires Optional I/O Expansion

2=10...0V/20...0mA

Board EBA)

3=20...4mA
4=-10V...+10V

14
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Function

Adjustable Range

Factory Setting

User's Setting

Page

P247

Analog Input AI4 Offset

-100% ... 100%

0.0%

136

P248

Input Filter AI2

00...16.0s

0.0s

136

2=Real Speed

136

1.000

136

5= Output Current

136

1.000

136

2=Real Speed

137

1.000

137

Analog Outputs
0=Speed Reference
1=Total Reference
2=Real Speed
3=Torque Current
Reference (Vector)
P251

Analog Output AO1 Function

4=Torque Current (Vector)
5=Output Current
6=PID Process Variable
7=Active Current (V/F)
8=Power (kW)
9=PID Setpoint
10=Positive Torque Current
11=Motor Torque
12=PLC

P252

Analog Output AO1 Gain

0.000 ... 9.999
0=Speed Reference
1=Total Reference
2=Real Speed
3=TorqueCurrent
Reference (Vector)

P253

Analog Output AO2 Function

4=Torque Current (Vector)
5=Output Current
6=PID Process Variable
7=Active Current (V/F)
8=Power (kW)
9=PID Setpoint
10=Positive Torque Current
11=Motor Torque
12=PLC

P254

Analog Output AO2 Gain

0.000 ... 9.999
0=Speed Reference
1= Total Reference
2=Real Speed
3=Torque Current
Reference (Vector)

Analog Output AO3 Function
P255

(Requires Optional I/O Expansion
Board EBA)

4=Torque Current (Vector)
5=Output Current
6=PID Process Variable
7=Active Current(V/F)
8=Power (kW)
9=PID Setpoint
10= Positive Torque Current
11=Motor Torque
12=PLC
25 signals for exclusive
use of WEG

P256

Analog Output AO3 Gain

0.000 ... 9.999

15
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Adjustable Range

Factory Setting

User's Setting

Page

0=Speed Reference
1=Total Reference
2=Real Speed
3=Torque Current
Reference (Vector)
Analog Output AO4 Function
P257

(Requires optional I/O Expansion
Board EBA)

4=Torque Current (Vector)
5=Output Current
6=PID Process Variable

5=Output Current

137

1.000

137

1=Start/Stop

139

0=FWD/REV

139

0=Not Used

139

7=Active Current (V/F)
8=Power (kW)
9=PID Setpoint
10= Positive Torque Current
11=Motor Torque
12=PLC
25 signals for exclusive
use of WEG

P258

Analog Output AO4 Gain

0.000 ... 9.999

Digital Inputs
0=Not Used
P263 (1)

Digital Input DI1 Function

1=Start/Stop
2=General Enable
3=Fast Stop
0=FWD/REV
1=Local/Remote
2=Not Used

P264 (1)

Digital Input DI2 Function

3=Not Used
4=Not Used
5=Not Used
6=Not Used
7=Not Used
8=Reverse Run
0=Not Used
1=Local/ Remote
2=General Enable
3=JOG
4=No External Fault
5=Increase Electronic Pot.
6=Ramp 2
7=Not Used

P265 (1) (8)

Digital Input DI3 Function

8=Forward Run
9=Speed/Torque
10=JOG+
11=JOG12=Reset
13=Fieldbus
14=Start (3 wire)
15=Man/Auto
16=Not Used
17=Disables Flying Start

16
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Function

Adjustable Range

Factory Setting

User's Setting

Page

18=DC Voltage Regulator
19=Parameter Setting
Disable
20=Load User
21=Timer (RL2)
22=Timer (RL3)
0=Not Used
1=Local/ Remote
2=General Enable
3=JOG
4=No external Fault
5=Decrease Electronic Pot.
6=Ramp 2
7=Multispeed (MS0)
8=Reverse Run
P266 (1)

Digital Input DI4 Function

9= Speed/Torque

0=Not Used

139

3=JOG

139

10=JOG+
11=JOG12=Reset
13=Fieldbus
14=Stop
15=Man/Auto
16=Not Used
17=Disables Flying Start
18=DC Voltage Regulator
19=Parameter Setting
Disable
20=Load User
21=Timer (RL2)
22=Timer (RL3)
0=Not Used
1=Local/ Remote
2=General Enable
3=JOG
4=No External Fault
5=Accelerates
6=Ramp 2
P267 (1)

Digital Input DI5 Function

7=Multispeed (MS1)
8=Fast Stop
9= Speed/Torque
10=JOG+
11=JOG12=Reset
13=Fieldbus
14=Start (3 wire)
15=Man/Auto
16=Not Used
17=Disables Flying Start
18=DC Voltage Regulator
19=Parameter Setting
Disable
20=Load User
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Function

Adjustable Range

Factory Setting

User's Setting

Page

21=Timer (RL2)
22=Timer (RL3)
0=Not Used
1=Local/ Remote
2=General Enable
3=JOG
4=No External Fault
5=Decelerates EP
6=Ramp 2
7=Multispeed (MS2)
8=Fast Stop
P268 (1)

Digital Input DI6 Function

9= Speed/Torque

6=Ramp 2

139

0=Not Used

139

10=JOG+
11=JOG12=Reset
13=Fieldbus
14=Stop (3 wire)
15=Man/Auto
16=Not Used
17=Disables Flying Start
18=DC Voltage Regulator
19=Parameter Setting
Disable
20=Load User
21=Timer (RL2)
22=Timer (RL3)
0=Not Used
1=Local/ Remote
2=General Enable
3=JOG
4=No External Fault
5=Not Used
6=Ramp 2
7=Not Used
8=Fast Stop
P269(1)

Digital Input DI7 Function

9= Speed/Torque

(Requires Optional EBA or EBB

10=JOG+

Expansion Board)

11=JOG12=Reset
13=Fieldbus
14=Start (3 wire)
15=Man/Auto
16=Not Used
17=Disables Flying Start
18=DC Voltage Regulator
19=Parameter Setting
Disable
20=Load User
21=Timer (RL2)
22=Timer (RL3)
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Factory Setting
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0=Not Used
1=Local/ Remote
P270 (1)

Digital Input DI8 Function

2=General Enable

(Requires Optional I/O

3=JOG

Expansion Board EBA or EBB)

4=No External Fault

0=Not Used

139

0=Not Used

145

5=Not Used
6=Ramp 2
7=Not Used
8=Fast Stop
9= Speed/Torque
10=JOG+
11=JOG12=Reset
13=Fieldbus
14=Stop (3 wire)
15=Man/Auto
16=Motor Thermistor
17=Disables Flying Start
18=DC Voltage Regulator
19=Parameter Setting
Disable
20=Not Used
21=Timer (RL2)
22=Timer (RL3)
Digital Outputs
0=Not Used
1=N* > Nx
2=N > Nx
3=N < Ny
4=N =N*
5=Zero Speed
6=Is > Ix
7=Is < Ix
8=Torque > Tx
9=Torque < Tx
10=Remote
Digital Ouput DO1 Function
P275(1)

(Requires Optional I/O
Expansion Board EBA or EBB)

11=Run
12=Ready
13=No Fault
14=No E00
15=No E01+E02+E03
16=No E04
17=No E05
18=4...20mA OK
19=Fieldbus
20=FWD
21=Proc.Var. > VPx
22=Proc. Var. < VPy
23=Ride-Through
24=Pre-charge OK
25=Fault
26=Enable Hours > Hx
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27=Not Used
28=Not Used
29=N > Nx and Nt > Nx
0=Not Used
P276 (1)

Digital Output DO2 Function
(Requires Optional I/O
Expansion Board EBA or EBB)

1=N* > Nx
2=N > Nx

0=Not Used

145

13=No Fault

145

3=N < Ny
4=N =N*
5=Zero Speed
6=Is > Ix
7=Is < Ix
8=Torque > Tx
9=Torque < Tx
10=Remote
11=Run
12=Ready
13=No Fault
14=No E00
15=No E01+E02+E03
16=No E04
17=No E05
18=4...20mA OK
19=Fieldbus
20=FWD
21=Proc.Var. > VPx
22=Proc. Var. < VPy
23=Ride-Through
24=Pre-charge OK
25=Fault
26=Enable Hours > Hx
27=Not Used
28=Not Used
29=N > Nx and Nt > Nx
0=Not Used
1=N* > Nx
2=N > Nx
3=N < Ny
4=N =N*
5=Zero Speed
6=Is > Ix
7=Is < Ix
8=Torque > Tx
9=Torque < Tx

P277 (1)

Relay Output RL1 Function

10=Remote
11=Run
12=Ready
13=No Fault
14=No E00
15=No E01+E02+E03
16=No E04
17=No E05
18=4...20mA OK
19=Fieldbus
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20=FWD
21=Proc.Var. > VPx
22=Proc. Var. < VPy
23=Ride-Through
24=Pre-charge OK
25=Fault
26=Enable Hours > Hx
27=PLC
28=Not Used
29=N > Nx and Nt > Nx
0=Not Used
1=N* > Nx
2=N > Nx
3=N < Ny
4=N =N*
5=Zero Speed
6=Is > Ix
7=Is < Ix
8=Torque > Tx
9=Torque < Tx
10=Remote
11=Run
12=Ready
P279 (1)

Relay Output RL2 Function

13=No Fault

2= N > Nx

145

1= N*>Nx

145

14=No E00
15=No E01+E02+E03
16=No E04
17=No E05
18=4...20mA OK
19=Fieldbus
20=FWD
21=Proc.Var. > VPx
22=Proc. Var. < VPy
23=Ride-Through
24=Pre-charge OK
25=Fault
26=Enable Hours > Hx
27=PLC
28=Timer
29=N > Nx and Nt > Nx
0=Not Used
1=N* > Nx
2=N > Nx
3=N < Ny
4=N =N*
5=Zero Speed
6=Is > Ix
7=Is < Ix
8=Torque > Tx
P280 (1)

Relay Output RL3 Function

9=Torque < Tx
10=Remote
11=Run
12=Ready
13=No Fault

21
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Adjustable Range

Factory Setting

User's Setting

Page

14=No E00
15=No E01+E02+E03
16=No E04
17=No E05
18=4...20mA OK
19=Fieldbus
20=FWD
21=Proc.Var. > VPx
22=Proc. Var. < VPy
23=Ride-Through
24=Pre-charge OK
25=Fault
26=Enable Hours > Hx
27=PLC
28=Timer
29=N > Nx and Nt > Nx
P283

Time for RL2 ON

0.0 ... 300s

0.0s

147

P284

Time for RL2 OFF

0.0 ... 300s

0.0s

147

P285

Time for RL3 ON

0.0 ... 300s

0.0s

147

P286

Time for RL3 OFF

0.0 ... 300s

0.0s

147

Nx, Ny, Ix, Zero Speed Zone,
N=N* and Tx
P287

Hysterese for Nx/Ny

0 ... 5%

1.0%

150

P288 (2)

Nx Speed

0 ... P134

120rpm (100rpm) (11)

150
150

P289 (2)

Ny Speed

0 ... P134

1800rpm (1500rpm) (11)

P290 (7)

Ix Current

0 ... 2.0xP295

1.0xP295

150

P291

Zero Speed Zone

1...100%

1%

150

P292

N=N* Band

1...100%

1%

150

P293

Tx Torque

0 ... 200% x P401

100% x P401

150

P294

Hours Hx

0 ... 6553 h

4320 h

150

15=60.0A

According to

150

16=70.0A

Inverter Model

Inverter Data
0=3.6A
1=4.0A
2=5.5A
3=6.0A
4=7.0A
5=9.0A
6=10.0A
7=13.0A
8=16.0A
9=24.0A
10=28.0A
11=30.0A
12=38.0A
13=45.0A
14=54.0A
P295 (1)

Inverter Rated Current

17=86.0A
18=105.0A
19=130.0A
20=142.0A
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Parameters

Function

Adjustable Range

Factory Setting

User's Setting

Page

21=180.0A
22=240.0A
23=361.0A
24=450.0A
25=600.0A
26=200.0 A
27=230.0 A
28=320.0 A
29=400.0 A
30=570.0 A
31=700.0 A
32=900.0 A
33=686.0 A
34=855.0 A
35=1140.0 A
36=1283.0 A
37=1710.0 A
38=2.0 A
39=2.9 A
40=4.2 A
41=12.0 A
42=14.0 A
43=22.0 A
44=27.0 A
45=32.0 A
46=44.0 A
47=53.0 A
48=63.0 A
49=79.0 A
50=100.0 A
51=107.0 A
52=127.0 A
53=147.0 A
54=179.0 A
55=211.0 A
56=225.0 A
57=247.0 A
58=259.0 A
59=305.0 A
60=315.0 A
61=340.0 A
62=343.0 A
63=418.0 A
64=428.0 A
65=472.0 A
66=33.0 A
67=312.0 A
68=492.0 A
69=515.0 A
70=580.0 A
71=646.0 A
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Parameters

Function

Adjustable Range

Factory Setting

User's Setting

Page

72=652.0 A
73=794.0 A
74=813.0 A
75=869.0 A
76=897.0 A
77=969.0 A
78=978.0 A
79=1191.0 A
80=1220.0 A
81=1345.0 A
0=220V/230V
1=380V

P296 (1)

Inverter Rated Voltage

2=400V/415V

0 for models 220V-230V

3=440V/460V

3 for models 380V-480V

Attention!

4=480V

6 for models 500V-600V

Refer to selection

5=500V/525V

and 500V-690V

3.2.3 for AC Line

6=550V/575V

8 for models 660V-690V

Voltage Selection

7=600V

(11)

150

8=660V/690V
0=1.25 kHz
P297 (1) (2)

Switching Frequency

1=2.5 kHz
2=5.0 kHz

2=5.0 kHz

151

3=10.0 kHz
DC Braking
P300

DC Braking Time

0.0 ... 15.0 s

0.0 s

151

P301

DC Braking Start Speed

0 ... 450 rpm

30 rpm

151

P302

DC Braking Voltage

0.0 ... 10.0%

2.0 %

151

Skip Speed
P303

Skip Speed 1

P133 ... P134

600 rpm

152

P304

Skip Speed 2

P133 ... P134

900 rpm

152

P305

Skip Speed 3

P133 ... P134

1200 rpm

152

P306

Skip Band

0 ... 750 rpm

0 rpm

152

1...30

1

152

0=Disable

152

Serial Communication
P308 (1)

Inverter Address

0=Disable
1=ProDP 2I/O
2=ProDP 4I/O
P309 (1)

Fieldbus

3=ProDP 6I/O
4=DvNET 2I/O
5=DvNET 4I/O
6=DvNET 6I/O
0=WEG Protocol
1=Modbus-RTU, 9600 bps,
no parity

P312

Type of Serial Protocol

2=Modbus-RTU, 9600 bps, 0=WEG Protocol
odd parity
3= Modbus-RTU, 9600 bps,
even parity
4=Modbus-RTU, 19200 bps,
no parity
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Parameters

Function

Adjustable Range

Factory Setting

User's Setting

Page

5=Modbus-RTU, 19200 bps,
odd parity
6=Modbus-RTU, 19200 bps,
even parity
7=Modbus-RTU, 38400 bps,
no parity
8=Modbus-RTU, 38400 bps,
odd parity
9=Modbus-RTU, 38400 bps,
even parity
0=Disable by Stop/Run
1=Disable by general
P313 (1)

Type of disabling by E28/E29/E30

Enabling

0=Disable by Stop/Run

153

0.0=Disabled

153

0=Inactive

153

2=Not Used
3=Changes to LOC
P314

Time for Serial Watchdog

0.0 s=Disabled

Action

0.1 ... 999.0 s

Flying Start/Ride-Through
0=Inactive
P320 (1)

Flying Start/Ride-Through

1=Flying Start
2=Flying Start/Ride-Through
3=Ride-Through

P321 (6)

P322 (6)

P323 (6)

Ud Line Loss Level

Ud Ride-Through

Ud Line Recover Level

178 V...282 V (P296=0)

252 V

307 V...487 V (P296=1)

436 V

324 V...513 V (P296=2)

459 V

356 V...564 V (P296=3)

505 V

388 V...616 V (P296=4)

550 V

425V...674V (P296=5)

602V

466V...737V (P296=6)

660V

486V...770V (P296=7)

689V

559V...885V (P296=8)

792V

178 V...282 V (P296=0)

245 V

307 V...487 V (P296=1)

423 V

324 V...513 V (P296=2)

446 V

356 V...564 V (P296=3)

490 V

388 V...616 V (P296=4)

535 V

425V...674V (P296=5)

588V

466V...737V (P296=6)

644V

486V...770V (P296=7)

672V

559V...885V (P296=8)

773V

178 V...282 V (P296=0)

267 V

307 V...487 V (P296=1)

461 V

324 V...513 V (P296=2)

486 V

356 V...564 V (P296=3)

534 V

388 V...616 V (P296=4)

583 V

425V...674V (P296=5)

638V

466V...737V (P296=6)

699V

486V...770V (P296=7)

729V

559V...885V (P296=8)

838V

153

154

155
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Parameters

Function

Adjustable Range

Factory Setting

User's Setting

Page

P325

Ride-Through Proportional Gain

0.0...63.9

22.8

155

P326

Ride-Through Integral Gain

0.000...9.999

0.128

156

P331

Voltage Ramp

0.2 ... 10.0s

2.0s

156

P332

Dead Time

0.1 ... 10.0s

1.0s

156

MOTOR PARAMETERS

P400...P499

Motor Nameplate Data
P400 (1) (6)

Motor Rated Voltage

0...690V

P296

158

P401 (1)

Motor Rated Current

0.0 ... 1.30xP295

1.0xP295

158

0...18000rpm (P202 d 2)

1750rpm (1458rpm)

0...7200rpm (P202 > 2)

(11)

0...300 Hz (P202 d 2)

60Hz (50Hz) (11)

P402 (1) (2)

Motor Rated RPM

P403 (1)

Motor Rated Frequency

30...120 Hz (P202 > 2)

158
158

0=0.33 HP/0.25 kW
1=0.50 HP/0.37 kW
2=0.75 HP/0.55 kW
3=1.0 HP/0.75 kW
4=1.5 HP/1.1 kW
5=2.0 HP/1.5 kW
6=3.0 HP/2.2 kW
7=4.0 HP/3.0 kW
8=5.0 HP/3.7 kW
9=5.5 HP/4.0 kW
10=6.0 HP/4.5 kW
11=7.5 HP/5.5 kW
12=10.0 HP/7.5 kW
13=12.5 HP/9.0 kW
14=15.0 HP/11.0 kW
P404 (1)

Motor Rated HP

15=20.0 HP/15.0 kW
16=25.0 HP/18.5 kW
17=30.0 HP/22.0 kW
18=40.0 HP/30.0 kW
19=50.0 HP/37.0 kW
20=60.0 HP/45.0 kW
21=75.0 HP/55.0 kW
22=100.0 HP/75.0 kW
23=125.0 HP/90.0 kW
24=150.0 HP/110.0 kW
25=175.0 HP/130.0 kW
26=180.0 HP/132.0 kW
27=200.0 HP/150.0 kW
28=220.0 HP/160.0 kW
29=250.0 HP/185.0 kW
30=270.0 HP/200.0 kW
31=300.0 HP/220.0 kW
32=350.0 HP/260.0 kW
33=380.0 HP/280.0 kW
34=400.0 HP/300.0 kW
35=430.0 HP/315.0kW
36=440.0 HP/330.0kW
37=450.0 HP/335.0 kW
38=475.0 HP/355.0 kW
39=500.0 HP/375.0 kW
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Parameters

Function

Adjustable Range

Factory Setting

User's Setting

Page

40=540.0 HP/400.0kW
41=600.0 HP/450.0 kW
42=620.0 HP/460.0kW
43=670.0 HP/500.0kW
44=700.0 HP/525.0 kW
45=760.0 HP/570.0 kW
46=800.0 HP/600.0 kW
47=850.0 HP/630.0kW
48=900.0 HP/670.0 kW
49=1100.0 HP/820.0 kW
50=1600.0 HP/1190.0 kW
P405

Encoder PPR

P406 (1)

Motor Ventilation Type

250...9999

1024

159

0=Self Ventilated (2)

159

0=No

160

161

0=Self Ventilated
1=Separate Ventilation
2=Special Motor
Measured Parameters
0=No
1=No Rotation
P408 (1)

Self-Tuning

2=Run for Imr
3=Run for TM
4=Estimate TM

P409 (1)

Motor Stator Resistance (Rs)

0.000...77.95 :

0.000 :

P410

Motor Magnetizing Current (Imr)

0.0...1.25xP295

0A

161

P411 (1)

Motor Flux Leakage Inductance (V LS) 0.00...99.99mH
LR/RR Constant (Rotor Time
0.000...9.999
Constant (Tr))

0mH

161

0s

161

0.00...99.99

0s

162

166

P412
P413 (1)

TM Constant (Mechanical Time
Constant)
SPECIAL FUNCTION Parameters
PID Regulator

P520

PID Proportional Gain

0.000 ... 7.999

1.000

P521

PID Integral Gain

0.000...7.999

0.043

166

P522

PID Differential Gain

0.000...3.499

0.000

166

P523

PID Ramp Time

0.0...999s

3.0s

166

P524 (1)

Selection of PID Feedback

0=AI2 (P237)

167

0=AI2 (P237)
1=AI3 (P241)

P525

PID Setpoint

0...100%

0%

167

P526

Process Variable Filter

0.0...16.0s

0.1s

167

0=Direct

167

P527

PID Action

0=Direct
1=Reverse

P528

Proc. Var. Scale Factor

1...9999

1000

169

P529

Decimal Point of Proc. Var.

0, 1, 2 or 3

1

169

37=%

169

32=blank

169

32 ... 127 (ASCII)
P530

Engineering Unit of Proc. Var. 1

A, B, ..., Y, Z
0, 1, ..., 9
#, $, %, (, ), *, +, ...
32 ... 127 (ASCII)

P531

Engineering Unit of Proc. Var. 2

A, B, ..., Y, Z
0, 1, ..., 9
#, $, %, (, ), *, +, ...
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2. Fault Messages

Display

Description

Page

E00

Output Overcurrent/Short-Circuit

170

E01

DC Link Overvoltage

170

E02

DC Link Undervoltage

170

E03

Power Supply Undervoltage/Phase Loss

170

E04(*)

Inverter Overtemperature/Pre-charge Circuit
Failure

171

E05

Output Overload (Ixt Function)

171

E06

External Fault

171

E07

Encoder Fault
Valid for P202=4 (Vector with Encoder)

171

E08

CPU Error (watchdog)

171

E09

Program Memory Error

171

E10

Error in the Copy Function

171

E11

Output Ground Fault

171

E12

Dynamic Braking Resistor Overload

171

E13

Motor or Encoder with Inverted Wires

172

(Self-Tuning) (Valid for P202=4)
E17

Overspeed Fault

E15

Motor Phase Loss

172

Serial communication error

172

E28...30

172

E24

Programming Error

172

E31

Keypad Connection Fault

172

E32

Motor Overtemperature

172

E41

Self-Diagnosis Fault

172

E70

Internal DC Supply Undervoltage

172

(*) E04 can be "Pre-charge Circuit Failure" only in the following models:
86, 105, 142,180...600A (380V-480V) and 70, 86, 105, 130A (220V-230V), 44A/53A/63A,
79A (500-600V) and for all 500-690 and 660-690V models.
E04 can also occur when signal with inverted polarity is applied at analog inputs AI1/AI2.
The E04 fault message can also occur in the models up to 142, when the temperature at the
heat sink is lower than - 10ºC

3. Other Messages

Display

Description

rdy

Inverter is Ready to be Enabled

run

Inverter is Enabled

Sub
dCbr

Power Supply Voltage is Too Low for the Inverter Operation
(Undervoltage)
Inverter in DC Braking Mode. (See P300)
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ANEXO D
LISTADO DEL PROGRAMA DEL PLC

ESPE\SIMATIC 400\CPU 416-2 DP\...\\@

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted
without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights,
including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, reserved.

SIMATIC

16#0
0
0
16#0
16#FF

ESPE\SIMATIC 400\CPU 416-2 DP\S7 Program(1)\Charts\\@
Partit.: A

Sh.: 1

UR1
RACK
RACK Function
W RACK_NO
I DADDR
BO SUBN_TYP
BY SUBN1_ID
BY SUBN2_ID

15/01/2007 21:16

OB35
2/-

Author:
Created on:: 21/12/2006 16:50
Last change: 06/01/2007 14:07
Number of pages: 2

Page 1 of

ESPE\SIMATIC 400\CPU 416-2 DP\...\\@

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted
without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights,
including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, reserved.

SIMATIC

16#6
16383
0
16#1
16#FF

ESPE\SIMATIC 400\CPU 416-2 DP\S7 Program(1)\Charts\\@
Partit.: A

Sh.: 4

UR2
RACK
RACK Function
W RACK_NO
I DADDR
BO SUBN_TYP
BY SUBN1_ID
BY SUBN2_ID

15/01/2007 21:16

OB35
3/-

Author:
Created on:: 21/12/2006 16:50
Last change: 06/01/2007 14:07
Number of pages: 2

Page 2 of

ESPE\SIMATIC 400\CPU 416-2 DP\...\\@

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted
without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights,
including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, reserved.

SIMATIC

SUBNET_1
SUBNET
SUBNET Functio
0 BO SUBN_TYP
16#0 BY SUBN1_ID
16#FF BY SUBN2_ID

ESPE\SIMATIC 400\CPU 416-2 DP\S7 Program(1)\Charts\\@
Partit.: B

Sh.: 1

15/01/2007 21:16

OB35
4/-

Author:
Created on:: 21/12/2006 16:50
Last change: 06/01/2007 14:07
Number of pages: 2

Page 1 of

ESPE\SIMATIC 400\CPU 416-2 DP\...\\@

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted
without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights,
including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, reserved.

SIMATIC

SUBNET_2
SUBNET
SUBNET Functio
0 BO SUBN_TYP
16#1 BY SUBN1_ID
16#FF BY SUBN2_ID

ESPE\SIMATIC 400\CPU 416-2 DP\S7 Program(1)\Charts\\@
Partit.: B

Sh.: 4

15/01/2007 21:16

OB35
5/-

Author:
Created on:: 21/12/2006 16:50
Last change: 06/01/2007 14:07
Number of pages: 2

Page 2 of

ESPE\SIMATIC 400\CPU 416-2 DP\...\\@

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted
without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights,
including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, reserved.

SIMATIC

300
16#203
16#203
16#203
16#203
16#203
16#0
16#0
16#0
16#0
16#0
16#0
16#0
16#0
16#0
16#0
16#0
0
16#FF
16#FF
0

ESPE\SIMATIC 400\CPU 416-2 DP\S7 Program(1)\Charts\\@
Partit.: C

Sh.: 1

15/01/2007 21:16

AI
MOD_D1
OB35
Diagnostic Mod
23/I LADDR
QRACKF BO
W MODE_00
QMODF BO
W MODE_01
QPERAF BO
W MODE_02 OMODE_00 DW
W MODE_03 OMODE_01 DW
W MODE_04 OMODE_02 DW
W MODE_05 OMODE_03 DW
W MODE_06 OMODE_04 DW
W MODE_07 OMODE_05 DW
W MODE_08 OMODE_06 DW
W MODE_09 OMODE_07 DW
W MODE_10 OMODE_08 DW
W MODE_11 OMODE_09 DW
W MODE_12 OMODE_10 DW
W MODE_13 OMODE_11 DW
W MODE_14 OMODE_12 DW
W MODE_15 OMODE_13 DW
BO SUBN_TYP OMODE_14 DW
BY SUBN1_ID OMODE_15 DW
BY SUBN2_ID
BO ACC_MODE

Author:
Created on:: 21/12/2006 16:50
Last change: 06/01/2007 14:07
Number of pages: 2

Page 1 of

ESPE\SIMATIC 400\CPU 416-2 DP\...\\@

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted
without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights,
including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, reserved.

SIMATIC

400
16#103
16#103
16#103
16#103
16#0
16#0
16#0
16#0
16#0
16#0
16#0
16#0
16#0
16#0
16#0
16#0
0
16#FF
16#FF
0

ESPE\SIMATIC 400\CPU 416-2 DP\S7 Program(1)\Charts\\@
Partit.: C

Sh.: 4

15/01/2007 21:16

AO
MOD_D1
OB35
Diagnostic Mod
24/I LADDR
QRACKF BO
W MODE_00
QMODF BO
W MODE_01
QPERAF BO
W MODE_02 OMODE_00 DW
W MODE_03 OMODE_01 DW
W MODE_04 OMODE_02 DW
W MODE_05 OMODE_03 DW
W MODE_06 OMODE_04 DW
W MODE_07 OMODE_05 DW
W MODE_08 OMODE_06 DW
W MODE_09 OMODE_07 DW
W MODE_10 OMODE_08 DW
W MODE_11 OMODE_09 DW
W MODE_12 OMODE_10 DW
W MODE_13 OMODE_11 DW
W MODE_14 OMODE_12 DW
W MODE_15 OMODE_13 DW
BO SUBN_TYP OMODE_14 DW
BY SUBN1_ID OMODE_15 DW
BY SUBN2_ID
BO ACC_MODE

Author:
Created on:: 21/12/2006 16:50
Last change: 06/01/2007 14:07
Number of pages: 2

Page 2 of

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted
without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights,
including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, reserved.

SIMATIC

ESPE\CFC_MAIN_TESIS

"TAB_ME_001 VELOCIDAD" PEW300
VELOCIDAD DRIVER

"TAB_ME_001 CORRIENTE" PEW302
CORRIENTE DEL DRIVER

PIW300
W_DW

PIW302
W_DW

16#0 PIW304
W_DW

ESPE\CFC_MAIN_TESIS
Partit.: A

Sh.: 1

OB35
7/-

CH0
DW_W

OB35
8/OUT W

DW IN

CH1
DW_W
OB35
9/-

DW IN

CH2
DW_W
OB35
11/-

15/01/2007 21:17

DW IN

CFC_POTENCIOMETRO(A)\TAB_ME-001 VELOC
VALUE Input Value

OB35
10/OUT W

CFC_POTENCIOMETRO(A)\TAB_ME_001 CORRI
VALUE Input Value

OB35
12/OUT W

Author:
Created on:: 21/12/2006 16:57
Last change: 06/01/2007 14:07
Number of pages: 6

Page 1 of

SIMATIC

ESPE\CFC_MAIN_TESIS

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted
without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights,
including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, reserved.

16#0 PIW306
W_DW

16#0 PIW308
W_DW

16#2 PIW310
W_DW

ESPE\CFC_MAIN_TESIS
Partit.: A

Sh.: 2

OB35
13/-

OB35
15/-

OB35
17/-

CH3
DW_W
DW IN

CH4
DW_W
DW IN

CH5
DW_W
DW IN

15/01/2007 21:17

OB35
14/OUT W

OB35
16/OUT W

OB35
18/OUT W

Author:
Created on:: 21/12/2006 16:57
Last change: 06/01/2007 14:07
Number of pages: 6

Page 2 of

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted
without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights,
including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, reserved.

SIMATIC

Partit.: A

ESPE\CFC_MAIN_TESIS

16#0 PIW312
W_DW

16#0 PIW314
W_DW

ESPE\CFC_MAIN_TESIS

Sh.: 3
OB35
19/-

OB35
20/-

15/01/2007 21:17

CH6
DW_W
DW IN

OB35
21/OUT W

CH7
DW_W
DW IN

OB35
22/OUT W

Author:
Created on:: 21/12/2006 16:57
Last change: 06/01/2007 14:07
Number of pages: 6

Page 3 of

ESPE\CFC_MAIN_TESIS

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted
without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights,
including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, reserved.

SIMATIC

0.1
5.0
1
0
1

ESPE\CFC_MAIN_TESIS
Partit.: A

Sh.: 4

RESET
TIMER_P
Impulsefunctio
R SAMPLE_T
R TIME0
I MODE
BO RESET
BO I0

OB35
25/QERR BO
Q0 BO
PTIME R

15/01/2007 21:17

CFC_BP001(A)\TAB-BP-001
L_RESET Linkable Input RESET
CFC_P001(A)\TAB-P-001
L_RESET Linkable Input RESET
CFC_BLU-001(A)\TAB-BLU-001
L_RESET Linkable Input RESET
CFC_AG001(A)\TAB_AG-001
L_RESET Linkable Input RESET
CFC_BP002(A)\TAB_BP-002
L_RESET Linkable Input RESET
CFC_VEN-002(A)\TAB-VEN-002
L_RESET Linkable Input RESET
CFC_PV001(A)\TAB-PV-001
L_RESET Linkable Input RESET
CFC_VEN001(A)\TAB-VEN-001
L_RESET Linkable Input RESET
CFC_ARRANQUE_DRIVER(A)\TAB_ME_001
L_RESET Linkable Input RESET

Author:
Created on:: 21/12/2006 16:57
Last change: 06/01/2007 14:07
Number of pages: 6

Page 4 of

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted
without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights,
including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, reserved.

SIMATIC

ESPE\CFC_MAIN_TESIS

CFC_TABLERO1(A)\ALL FAULTS
OUT
CFC_TABLERO1(A)\FAULT_AO
OUT
CFC_TABLERO1(A)\FAULT_VALVULAS
OUT

ESPE\CFC_MAIN_TESIS
Partit.: A

Sh.: 5

0
0
0
0
0
0
0

ALL_FAULTS
OR
OB35
TODO EL 30/-

15/01/2007 21:17

"ALL_FAULTS_PROCESS" M0.2

Author:
Created on:: 21/12/2006 16:57
Last change: 06/01/2007 14:07
Number of pages: 6

Page 5 of

ESPE\CFC_MAIN_TESIS

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted
without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights,
including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, reserved.

SIMATIC

1
0
0
16#0
16#0
16#5
16#8
16#9

ESPE\CFC_MAIN_TESIS
Partit.: A

Sh.: 6

15/01/2007 21:17

CFC_MSG
MSG_CSF
OB35
alarming contr
6/BO EN
ENO BO
BO GROUP_SI LAMP1_ON BO
BO EN_CAB
LAMP2_ON BO
BY SUBN_ID
QERR BO
W RACK_NO
W SLOT_NO
DW EV_ID1
DW EV_ID2
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SIMATIC

ESPE\CFC_POTENCIOMETRO

16#80100203
CFC_MAIN_TESIS(A)\CH0
OUT

0.0
1593.1
0.0
0.0
0
0
0.0

TAB_ME-001 VELOC
CH_AI
OB35
Analog Input
31/DW MODE
QCHF_HL BO
W VALUE
QCHF_LL BO
R V_LAST
QBAD BO
R VHRANGE
V R
R VLRANGE
QUALITY BY
R SIM_V
BO SIM_ON
BO SUBS_ON
R SUBS_V
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1
CMP_R
REAL-Comparato
1800.0 R IN1
R IN2

No
No
No
No
0
0
1700.0
0.0
-3.0
-5.0
5.0
16#1A
16#0
16#0

ESPE\CFC_POTENCIOMETRO
Partit.: A

Sh.: 1

OB35
33/GT BO
GE BO
EQ BO
LE BO
LT BO

CFC_ARRANQUE_DRIVER(A)\PD>
I Process Value
CFC_ARRANQUE_DRIVER(A)\PD<
I Process Value

DRIVER
MEAS_MON
OB35
Meas.value mon
43/BO M_SUP_AH
QH_ALM BO
BO M_SUP_AL
QL_ALM BO
BO M_SUP_WH
QH_WRN BO
BO M_SUP_WL
QL_WRN BO
BO CSF
MSG_STAT W
BO MSG_LOCK MSG_ACK W
R U_AH
R U_WH
R U_WL
R U_AL
R HYS
DW MSG_EVID
R U
W STEP_NO
DW BA_ID
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ESPE\CFC_POTENCIOMETRO

CFC_MAIN_TESIS(A)\CH1
OUT

ESPE\CFC_POTENCIOMETRO
Partit.: A

Sh.: 2

16#80100203
9.5
0.0
0
0.0

TAB_ME_001 CORRI
CH_AI
OB35
Analog Input
32/DW MODE
QBAD BO
W VALUE
V R
R VHRANGE
QUALITY BY
R VLRANGE
BO SUBS_ON
R SUBS_V

No
No
No
No
0
0
10.0
0.0
-3.0
-5.0
5.0
16#15
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CORRIENTE_DRIVER
MEAS_MON
OB35
Meas.value mon
44/BO M_SUP_AH
QH_ALM BO
BO M_SUP_AL
QL_ALM BO
BO M_SUP_WH
QH_WRN BO
BO M_SUP_WL
QL_WRN BO
BO CSF
MSG_STAT W
BO MSG_LOCK MSG_ACK W
R U_AH
R U_WH
R U_WL
R U_AL
R HYS
DW MSG_EVID
R U
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SIMATIC

ESPE\CFC_TABLERO1

CFC_BLU-001(A)\ERROR_BLU-001
OUT
CFC_P001(A)\ERROR_P-001
OUT
CFC_VEN-002(A)\ERROR_VEN-002
OUT
CFC_VEN001(A)\ERROR_VEN-001
OUT
CFC_BP001(A)\FAULT BP-001
OUT
CFC_ARRANQUE_DRIVER(A)\ERROR_ME_001
OUT
CFC_AG001(A)\ERROR_AG001
OUT
CFC_BP002(A)\ERROR_BP002
OUT
CFC_PV001(A)\ERROR_PV001
OUT

ESPE\CFC_TABLERO1
Partit.: A

Sh.: 1

ALL FAULTS
OR
OB35
FALLAS
29/-
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CFC_MAIN_TESIS(A)\ALL_FAULTS
IN1

0

0
0
0
0
0
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SIMATIC
ESPE\CFC_TABLERO1

CFC_ARRANQUE_DRIVER(A)\ERROR_DRIVER
OUT

ESPE\CFC_TABLERO1

Partit.: A
Sh.: 2
FAULT_AO
0 OR
OB35
0
35/0
0
0
0
0
0
0
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CFC_MAIN_TESIS(A)\ALL_FAULTS
IN2
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Partit.: A

ESPE\CFC_TABLERO1

0 FAULT_VALVULAS
0 OR
OB35
0
42/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ESPE\CFC_TABLERO1

Sh.: 3
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CFC_MAIN_TESIS(A)\ALL_FAULTS
IN3

Author:
Created on:: 23/12/2006 18:11
Last change: 06/01/2007 14:07
Number of pages: 3

Page 3 of

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted
without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights,
including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, reserved.

SIMATIC

ESPE\CFC_ARRANQUE_DRIVER

"TAB-ME-001 RUNNING" E0.2

16#8001FFFF
0
1
0
0

TAB_RUN_SUGNAL1
CH_DI
OB35
Digital Input
47/DW MODE
QBAD BO
BO VALUE_QC
Q BO
BO VALUE
QUALITY BY
BO SIM_I
BO SIM_ON
BO SUBS_ON
BO SUBS_I

CFC_MAIN_TESIS(A)\RESET
Q0 Output

ERROR1
OR

16#8001FFFF
0
"TAB-ME-001 FAULT" E0.3

ESPE\CFC_ARRANQUE_DRIVER
Partit.: A

Sh.: 1

1
0
0
0

OB35
51/-

TAB_FAULT1
CH_DI
OB35
Digital Input
48/DW MODE
QBAD BO
BO VALUE_QC
Q BO
BO VALUE
QUALITY BY
BO SIM_I
BO SIM_ON
BO SUBS_ON
BO SUBS_I
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ERROR_ME_001
OR
OB35
52/-

0
0
1

1
1
1
On
3.0
16#11
1
Reset
Start
Auto

TAB_ME_001
MOTOR
OB35
motor
50/BO LOCK
QMSS_ST BO
BO LOCK_ON QMON_ERR BO
BO AUTO_ON
QGR_ERR BO
BO L_RESET
QRUN BO
BO MSS
QSTOP BO
BO CSF
QSTART BO
BO FB_ON
QMAN_AUT BO
BO AUTOP_EN
BO LIOP_SEL
BO AUT_L
BO MONITOR
R TIME_MON
DW MSG_EVID
BO FAULT_OF
BO RESET
BO MAN_ON
BO AUT_ON_O

START_COMMAND1
CH_DO
Digital Output
16#8001FFFE DW MODE
BO I

CFC_TABLERO1(A)\ALL FAULTS
IN7

"DRIVER_RUN" M10.0

OB35
49/QBAD BO
VALUE BO
QUALITY BY

"TAB-ME-001 START" A0.0
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ERROR_DRIVER
OR
OB35
55/-

CFC_POTENCIOMETRO(A)\1
GE IN1>=IN2

CFC_POTENCIOMETRO(A)\1
LE IN1<=IN2

ESPE\CFC_ARRANQUE_DRIVER
Partit.: A

Sh.: 2

PD>
CH_DO
OB35
Digital Output
53/QBAD BO
16#8001FFFE DW MODE
BO I
VALUE BO
BO
SIM_I
QUALITY
BY
0
0 BO SIM_ON

PD<
CH_DO
OB35
Digital Output
54/QBAD BO
16#8001FFFE DW MODE
BO I
VALUE BO
QUALITY BY
0 BO SIM_I
0 BO SIM_ON

CFC_TABLERO1(A)\FAULT_AO
IN1

"TAB_ME_001 PD>" A1.0
VELOCIDAD DEL DRIVER

"TAB_ME_001 PD<" A1.1
DISMINUCION DE VELOCIDAD DEL DRIVER
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CFC_MAIN_TESIS(A)\RESET
Q0 Output
16#8001FFFF
0
"TAB_P-001" E1.2

1
0
0

TAB_RUN_SUGNAL1
CH_DI
OB35
Digital Input
86/DW MODE
QBAD BO
BO VALUE_QC
Q BO
BO VALUE
QUALITY BY
BO SIM_I
BO SIM_ON
BO SUBS_ON
BO SUBS_I

ERROR1
OR

16#8001FFFF
0
0
1
1
0
0

ESPE\CFC_P001
Partit.: A

Sh.: 1

1
0
1

1
1
On
3.0
1.0
16#E
1
0
Start
Auto
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ERROR_P-001
OR
OB35
90/-

TAB-P-001
MOTOR
OB35
motor
85/BO LOCK
QMSS_ST BO
BO LOCK_ON QMON_ERR BO
BO AUTO_ON
QGR_ERR BO
BO L_RESET
QRUN BO
BO MSS
QSTOP BO
BO CSF
QSTART BO
BO FB_ON
QMAN_AUT BO
BO LIOP_SEL
BO AUT_L
BO MONITOR
R TIME_MON
R SAMPLE_T
DW MSG_EVID
BO FAULT_OF
BO RESET
BO MAN_ON
BO AUT_ON_O

CFC_TABLERO1(A)\ALL FAULTS
IN2

CFC_VEN001(A)\TAB-VEN-001
AUTO_ON AUTO Mode:1=ON, 0=Off
CFC_BLU-001(A)\TAB-BLU-001
AUTO_ON AUTO Mode:1=ON, 0=Off

OB35
89/-

TAB_FAULT1
CH_DI
OB35
Digital Input
87/DW MODE
QBAD BO
BO VALUE_QC
Q BO
BO VALUE
QUALITY BY
BO SIM_I
BO SIM_ON
BO SUBS_ON
BO SUBS_I

START_COMMAND1
CH_DO
Digital Output
16#8001FFFE DW MODE
BO I

OB35
88/QBAD BO
VALUE BO
QUALITY BY

"START P-001" A0.6
PULPER
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ESPE\CFC_VEN001

CFC_MAIN_TESIS(A)\RESET
Q0 Output
16#8001FFFF
0
"TAB_VEN001 RUNNIG" E1.1

CFC_P001(A)\TAB-P-001
QSTART Control Output 1=START Active

1
0
0

TAB_RUN_SUGNAL1
CH_DI
OB35
Digital Input
92/DW MODE
QBAD BO
BO VALUE_QC
Q BO
BO VALUE
QUALITY BY
BO SIM_I
BO SIM_ON
BO SUBS_ON
BO SUBS_I

ERROR1
OR

16#8001FFFF
0
0
1
1
0
0

ESPE\CFC_VEN001
Partit.: A

Sh.: 1

0
0

1
1
On
3.0
1.0
16#16
1
Start
Auto
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ERROR_VEN-001
OR
OB35
96/-

TAB-VEN-001
MOTOR
OB35
motor
91/BO LOCK
QMSS_ST BO
BO LOCK_ON QMON_ERR BO
BO AUTO_ON
QGR_ERR BO
BO L_RESET
QRUN BO
BO MSS
QSTOP BO
BO CSF
QSTART BO
BO FB_ON
QMAN_AUT BO
BO LIOP_SEL
BO AUT_L
BO MONITOR
R TIME_MON
R SAMPLE_T
DW MSG_EVID
BO FAULT_OF
BO MAN_ON
BO AUT_ON_O

CFC_TABLERO1(A)\ALL FAULTS
IN4

CFC_SECUENCIA(A)\PULPER
I0 Input 0

OB35
95/-

TAB_FAULT1
CH_DI
OB35
Digital Input
93/DW MODE
QBAD BO
BO VALUE_QC
Q BO
BO VALUE
QUALITY BY
BO SIM_I
BO SIM_ON
BO SUBS_ON
BO SUBS_I

START_COMMAND1
CH_DO
Digital Output
16#8001FFFE DW MODE
BO I

OB35
94/QBAD BO
VALUE BO
QUALITY BY

"START VEN-001" A1.3
VENTILADOR 001
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ERROR2
OR

16#8001FFFE
0
0
0

PD>
CH_DO
OB35
Digital Output
97/DW MODE
QBAD BO
BO I
VALUE BO
BO SIM_I
QUALITY BY
BO SIM_ON

16#8001FFFE
0
0
0

ESPE\CFC_VEN001
Partit.: A

Sh.: 2

PD<
CH_DO
OB35
Digital Output
98/DW MODE
QBAD BO
BO I
VALUE BO
BO SIM_I
QUALITY BY
BO SIM_ON

OB35
99/-

"TAB_ME_001 PD>" A1.0
VELOCIDAD DEL DRIVER
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DISMINUCION DE VELOCIDAD DEL DRIVER
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SIMATIC

ESPE\CFC_VEN-002

CFC_MAIN_TESIS(A)\RESET
Q0 Output
16#8001FFFF
0
"TAB_VEN-002 RUNNING" E1.3

CFC_SECUENCIA(A)\PULPER
Q0 Output

1
0
0

TAB_RUN_SUGNAL1
CH_DI
OB35
Digital Input
110/DW MODE
QBAD BO
BO VALUE_QC
Q BO
BO VALUE
QUALITY BY
BO SIM_I
BO SIM_ON
BO SUBS_ON
BO SUBS_I

ERROR1
OR

16#8001FFFF
0
0
1
1
0
0

ESPE\CFC_VEN-002
Partit.: A

Sh.: 1

0
0

1
1
On
3.0
1.0
16#18
1
Start
Auto
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ERROR_VEN-002
OR
OB35
114/-

TAB-VEN-002
MOTOR
OB35
motor
109/BO LOCK
QMSS_ST BO
BO LOCK_ON QMON_ERR BO
BO AUTO_ON
QGR_ERR BO
BO L_RESET
QRUN BO
BO MSS
QSTOP BO
BO CSF
QSTART BO
BO FB_ON
QMAN_AUT BO
BO LIOP_SEL
BO AUT_L
BO MONITOR
R TIME_MON
R SAMPLE_T
DW MSG_EVID
BO FAULT_OF
BO MAN_ON
BO AUT_ON_O

CFC_TABLERO1(A)\ALL FAULTS
IN3

OB35
113/-

TAB_FAULT1
CH_DI
OB35
Digital Input
111/DW MODE
QBAD BO
BO VALUE_QC
Q BO
BO VALUE
QUALITY BY
BO SIM_I
BO SIM_ON
BO SUBS_ON
BO SUBS_I

START_COMMAND1
CH_DO
Digital Output
16#8001FFFE DW MODE
BO I

OB35
112/QBAD BO
VALUE BO
QUALITY BY

"START VEN-002" A1.5
ESTRACTOR DEL PULPER
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ESPE\CFC_BLU-001

CFC_MAIN_TESIS(A)\RESET
Q0 Output
16#8001FFFF
0
"TAB_BLU001 RUNNING" E0.1

CFC_P001(A)\TAB-P-001
QSTART Control Output 1=START Active

1
0
0

TAB_RUN_SUGNAL1
CH_DI
OB35
Digital Input
101/DW MODE
QBAD BO
BO VALUE_QC
Q BO
BO VALUE
QUALITY BY
BO SIM_I
BO SIM_ON
BO SUBS_ON
BO SUBS_I

ERROR1
OR

16#8001FFFF
0
0
1
1
0
0

ESPE\CFC_BLU-001
Partit.: A

Sh.: 1

0
0

1
1
On
3.0
1.0
16#17
1
Start
Auto
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ERROR_BLU-001
OR
OB35
105/-

TAB-BLU-001
MOTOR
OB35
motor
100/BO LOCK
QMSS_ST BO
BO LOCK_ON QMON_ERR BO
BO AUTO_ON
QGR_ERR BO
BO L_RESET
QRUN BO
BO MSS
QSTOP BO
BO CSF
QSTART BO
BO FB_ON
QMAN_AUT BO
BO LIOP_SEL
BO AUT_L
BO MONITOR
R TIME_MON
R SAMPLE_T
DW MSG_EVID
BO FAULT_OF
BO MAN_ON
BO AUT_ON_O

CFC_TABLERO1(A)\ALL FAULTS
IN1

OB35
104/-

TAB_FAULT1
CH_DI
OB35
Digital Input
102/DW MODE
QBAD BO
BO VALUE_QC
Q BO
BO VALUE
QUALITY BY
BO SIM_I
BO SIM_ON
BO SUBS_ON
BO SUBS_I

START_COMMAND1
CH_DO
Digital Output
16#8001FFFE DW MODE
BO I

OB35
103/QBAD BO
VALUE BO
QUALITY BY

"START BLU-001" A1.4
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ERROR2
OR

16#8001FFFE
0
0
0

PD>
CH_DO
OB35
Digital Output 106/DW MODE
QBAD BO
BO I
VALUE BO
BO SIM_I
QUALITY BY
BO SIM_ON

16#8001FFFE
0
0
0

ESPE\CFC_BLU-001
Partit.: A

Sh.: 2

PD<
CH_DO
OB35
Digital Output 107/DW MODE
QBAD BO
BO I
VALUE BO
BO SIM_I
QUALITY BY
BO SIM_ON

OB35
108/-

"TAB_ME_001 PD>" A1.0
VELOCIDAD DEL DRIVER

"TAB_ME_001 PD<" A1.1
DISMINUCION DE VELOCIDAD DEL DRIVER
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16#8001FFFF
0
"OPEN SWITCH" E20.0
HS-103

0
1
0

OPEN_LIM_SWITCH
CH_DI
OB35
Digital Input
116/DW MODE
QBAD BO
BO VALUE_QC
QSIM BO
BO VALUE
Q BO
BO SIM_I
QUALITY BY
BO SIM_ON
BO SUBS_ON
BO SUBS_I

1
OR

0
0
0
0
0
0

OB35
118/-

On
1
1
3.0
1.0
16#1B
Reset
Close
Auto

16#8001FFFF
0
1
1
0
0

ESPE\CFC_HS-103
Partit.: A

Sh.: 1

ERROR_FAULTS
OR
OB35
120/-

TAB_HS-103
VALVE
OB35
Single-Drive/D 115/BO V_LOCK
QCONTROL BO
BO VL_OPEN QMON_ERR BO
BO VL_CLOSE QGR_ERR BO
BO AUTO_OC QMAN_AUT BO
BO SS_POS
QOPENING BO
BO L_RESET
QOPENED BO
BO CSF
QCLOSING BO
BO FB_OPEN
QCLOSED BO
BO FB_CLOSE
BO MONITOR
BO LIOP_SEL
BO AUT_L
R TIME_MON
R SAMPLE_T
DW MSG_EVID
BO RESET
BO MAN_OC
BO AUT_ON_O

COMMAND
CH_DO
Digital Output
16#8001FFFE DW MODE
BO I
CLOSE_LIM_SWITCH
CH_DI
OB35
Digital Input
117/DW MODE
QBAD BO
BO VALUE_QC
Q BO
BO VALUE
QUALITY BY
BO SIM_I
BO SIM_ON
BO SUBS_ON
BO SUBS_I
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2
NOT

OB35
119/QBAD BO
VALUE BO
QUALITY BY

CFC_TABLERO1(A)\ALL FAULTS
IN5

"COMMAND HS-103" A1.6

OB35
46/-
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PLANOS ELECTRICOS

ANEXO F

PLANOS NEUMATICOS

ANEXO G
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