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PRÓLOGO

En la fábrica de grifería de la empresa FRANZ-VIEGENER S.A. ECUADOR.
Funciona la máquina niqueladora a tambor DLW111A, cuyo propósito es brindar un
recubrimiento de níquel a piezas metálicas como tornillos y llaves de grifería. Esta
máquina fue importada desde Alemania en el año de 1999. Su funcionamiento consiste en
transportar un tambor giratorio (recipiente de piezas a niquelar), por cubas de diferentes
sustancias, mediante un sistema mecánico de movimiento denominado trole de
posicionamiento.

El trole de posicionamiento se desplaza a través de la estructura metálica de la
máquina que sirve como eje de movimiento horizontal. Además existe el movimiento
vertical que lo realiza el sostenedor de tambor a lo largo del trole de posicionamiento.
Todo el sistema de movimiento de la máquina es controlado por un controlador lógico
programable que recibe señales de los sensores de posición que se encuentran en el trole.
En la memoria del PLC se encuentra grabado el programa que gobierna las acciones y la
lógica de movimientos.

El objetivo del presente proyecto consiste en reemplazar el sistema actual del
control automático de la Máquina Niqueladora, a un control con modernas prestaciones de
software y hardware, con el fin de que el personal propio de la empresa pueda hacer los
cambios pertinentes en el funcionamiento de la máquina y no recurrir a la contratación de
técnicos externos para la modificación o adecuación del programa.
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CAPITULO 1

ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA Y ALCANCE
DEL PROYECTO.

1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

En la sección de cromado, de la

fábrica de grifería ECUACOBRE-FRANZ

VIEGENER S.A. Funciona la máquina niqueladora a tambor modelo DLW111A, cuyo
propósito es el de brindar un revestimiento ornamental y de protección anticorrosivo a
piezas metálicas tales como: tornillos, llaves pequeñas, pernos, etc.

Las cuales son

elaboradas en las secciones de tornería y fundición.

El principio de niquelado consiste en sumergir las piezas metálicas en baños de
níquel y someterlas a un proceso de electrólisis que adhiere el material a las piezas. Los
baños de la Niqueladora están constituidos por doce recipientes con diferentes sustancias
como: agua, agua tratada, agua jabonada, ácido sulfúrico y níquel.

Las piezas a ser sumergidas están contenidas en un tambor rotatorio que es ubicado
en los diferentes

baños mediante un sistema de transportación denominado trole de

posicionamiento, que consiste en un conjunto de poleas movidas por 2 motores, en forma
horizontal y vertical.

Todo este sistema de movimiento esta controlado por sensores de posición luminosos
e inductivos que envían las señales de control al PLC y éste ubica al trole en la posición de
cada baño.

Actualmente el funcionamiento de este sistema es con 3 tambores giratorios, y su
posicionamiento es

de forma automática haciendo que el trole varíe hacia diferentes

posiciones y varios tiempos de espera en baño programados según el tipo de pieza que se
este tratando.

Debido al incremento de producción se han incorporado 2 baños más para poder
realizar el proceso con 4 tambores e incrementar el número de piezas a niquelar. Esto hace
que sea necesario renovar el sistema de automatización, actualizando el PLC y el panel de
visualización del tablero de control. La propuesta del presente proyecto es incorporar nueva
tecnología y desarrollar un programa más completo y versátil en un lenguaje actual como el
S7-200 que nos brinda la posibilidad de programar en formatos KOP y FUP, y no solo en
AWL como es el formato del programa actual desarrollado en S5-94.

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO

En el mundo industrial actual, la eficiencia, productividad y calidad de los procesos
se mide de acuerdo al nivel de automatización que rige en la elaboración de los productos,
siendo esta el comienzo y la vía más importante para incorporar factores tecnológicos que
proveen beneficios y mejoras sustanciales en el proceso de manufactura.

De esta manera el rendimiento y confiabilidad de una maquinaria, se ven
comprometidas a renovar los sistemas de control convencionales a otros sistemas acordes
con los tiempos actuales, donde la evolución tecnológica nos ha llevado a incorporar
dispositivos que se pueden adaptar a condiciones hostiles de trabajo y sacar el mejor

provecho de un determinado proceso de producción. Es así, que la automatización nos
proporciona abundantes beneficios al momento de emprender una determinada tarea,
aprovechando de mejor manera el tiempo de maquinado, reduciendo el área física de
trabajo, facilitando la detección y corrección de fallas y simplificando la labor de los
operarios evitando su intervención en operaciones repetitivas.

También es de gran importancia el hecho de que la implementación de
automatismos proveen un mayor porcentaje de ganancia económica a las empresas, ya que
los gastos por mantenimiento, cambio de elementos y repuestos se reduce enormemente.
De esta manera la inversión realizada que es relativamente pequeña en relación al grado
de beneficios, se recupera en su totalidad en corto tiempo, ya que la máquina no tendrá los
problemas de desgaste de elementos como bobinas y contactos que es típico cuando se
usan relés y contactores, y además estará óptima y lista para funcionar durante periodos
mucho más largos. Todo esto se traduce en beneficios debido al ahorro de tiempo y dinero
en operaciones de mantenimiento, aportando positivamente en la productividad de las
empresas. Para la elaboración de automatismos se deben considerar alternativas varias de
implementación, siendo lo ideal en el ambiente industrial la utilización de controladores
lógicos programables (PLC’s) que incorporan lógicas de control ejecutables mediante
software, remplazando en su totalidad el difuso cableado de automatismos convencionales
realizados con dispositivos electromecánicos.

Para el caso del presente proyecto la importancia radica en la necesidad urgente de
reemplazar el sistema actual de control automático de la Máquina Niqueladora a tambor a
un control con las prestaciones de software y hardware necesarias con el fin de que el
personal de la propia empresa pueda hacer los cambios y adecuaciones pertinentes y no
recurrir al contrato de técnicos externos para la modificación o adecuación del programa.
También la implementación de este sistema de control utilizando autómatas programables
es la solución más óptima, que además de cubrir las necesidades y requerimientos actuales,
nos deja con la posibilidad de implementar recursos tecnológicos a futuro cuya tendencia
esta orientada hacia la integración total de los

sistemas de manufactura y poder

consolidar paso a paso en las industrias el concepto de C.I.M (Manufactura integrada por
computadora).

1.3. ALCANCE DEL PROYECTO

La propuesta del presente proyecto, surge debido a la necesidad de realizar cambios
que

mejoren

el control automático de la Niqueladora a tambor de la empresa

ECUACOBRE - FRANZ VIEGENER. Dichos cambios tienen como objetivo aumentar las
opciones de operación de la máquina y renovar la interface HMI del tablero de control.

Para lograr estos objetivos se partió de un estudio costo-beneficio, el cual
determinó que la opción más acertada era la de renovar el PLC SIEMENS S5-94 por la
versión más actual S7-200. Además de incluir el panel de visualización TD200 en el
tablero de control.

El alcance que se pretende lograr es el de diseñar, programar y montar un sistema
de control automático, que brinde todas las prestaciones con las que cuentan los PLC´s
modernos. Esto beneficiará a la empresa porque elimina el costo de actualización de
software, prescindiendo del contrato de técnicos externos a la fábrica. Además se plantea
realizar un detallada documentación de funcionamiento, cableado, montaje y programa que
facilite la operación de la máquina y la ubicación de fallos en el sistema.

CAPITULO 2

MÁQUINA NIQUELADORA A TAMBOR MODELO DLW111A

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

La Niqueladora a tambor modelo DLW111A mostrada en la figura 2.1, es una
máquina fabricada por la empresa alemana DRIESCH ANLAGENTECHNIK GMBH, y
tiene por objetivo dar un recubrimiento de níquel a diferentes piezas metálicas como
tornillos y llaves de grifería. Estas piezas son sometidas a una serie consecutiva de baños
donde son previamente desengrasadas y sumergidas en substancias ácidas para finalmente
ser niqueladas mediante un proceso de electrólisis.

Figura. 2.1. Máquina Niqueladora a tambor modelo DLW111A.

Este proceso hace que las piezas metálicas adquieran una textura ornamental brillante
y de protección anticorrosiva dejándolas listas para ser sometidas a un control de calidad y
posteriormente para su comercialización.

Las diferentes piezas metálicas elaboradas previamente en procesos de tornería y
fresado, adquieren al ser niqueladas una capa de revestimiento de níquel que oscila entre
las 15 y 20 micras (10-6 m) de espesor. El tipo de niquelado realizado es el niquelado
brillante que se caracteriza por tener una película muy delgada de níquel adherida a los
metales, esto hace que se eviten texturas rugosas e imperfectas, ya que a mayor grosor de
la capa de níquel es mayor la probabilidad de que se alberguen impurezas y dañen la
textura.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DE LA MÁQUINA NIQUELADORA

El esquema 2.2 nos muestra una distribución general de los elementos que conforman
la máquina niqueladora, aquí se observa claramente la posición de cada cuba donde se
sumergen las piezas que van ser sometidas al procedimiento, además de los elementos de
movimiento y control.

El movimiento entre cada baño que conforma el proceso esta gobernado por un
controlador lógico programable (PLC) que recibe señales de sensores inductivos y sensores
ópticos, que indican la posición y condiciones actuales del proceso. El PLC es el
encargado de emitir señales a 2 motores que provocan el desplazamiento de la parte móvil
de la máquina. El PLC junto con los diferentes dispositivos de mando se encuentra ubicado
en el tablero de control de la niqueladora.

NUMERO

DESCRIPCION

1

TABLERO DE CONTROL

2

RECIPIENTE DE CARGA/DESCARGA

3

TAMBOR

4

MOTOR DE DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL

5

MOTOR DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL

6

SENSORES DE POSICION

7

TROLE

8

ESTRUCTURA METALICA

9

ZONA DE CARGA/DESCARGA

10

ZONA DE POSICIONAMIENTO

11

BAÑO DE ENJUAGUE

12

BAÑO DE DESCENGRASE POR INMERSION

13
14

BAÑO DE ENJUAGUE
BAÑO DE DESCENGRASE CATODICOELECTROLITICO

15

BAÑO DE ENJUAGUE EN CASCADA

16

BAÑO DE ENJUAGUE EN CASCADA

17

BAÑO DE DECAPANTE

18

BAÑO DE ENJUAGUE

19

CUBA DE RECUPERACION DE NÍQUEL

20

CUBA DE NÍQUEL

21

SENSOR OPTICO 2
Tabla. 2.1. Elementos de la máquina niqueladora.

2.2.1. Tablero de Control

En la parte externa del tablero de control indicado en la figura 2.3 se encuentran los
elementos de mando de la máquina como pulsadores, selectores y lámparas, además de un
panel digital que nos permiten el control del funcionamiento de la máquina en general.
Desde aquí se puede seleccionar los diferentes modos de funcionamiento como son:
Pulsador, manual y automático.

Figura. 2.3. Tablero de control de la máquina Niqueladora.

Los dispositivos de mando en el panel se encuentran distribuidos de la siguiente
manera, según se indica en la figura 2.4:

AUTORIZACION

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO

PULSADOR

MANUAL

PULSADOR

MANUAL

AVERIA

SPS

AUTOMATICO

CONTINUACION

CONTINUACION

INTERRUPCION

SPS

FUNCIONAMIENTO

MERCANCIA

EMERGENCIA

CRUDA

S1

H1

H2

H3

H4

H5

P1

H6

H7

S2

TENSION
CORRIENTE

CONECTADO

DESCONECTADO

TENSION
DESCONECTADO

P2

MERCANCIA
CRUDA
REALIZADA

AUTOMATICO

P3

H10

PARO DE
EMERGENCIA

P4

Figura. 2.4. Elementos de mando en el tablero de control.

H8

H9

NOMBRE

ELEMENTO

DESCRIPCION
SELECION PULSADOR, MANUAL O

S1

SELECTOR

AUTOMÁTICO

S2

SELECTOR

FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA
CONTINUCION, LUEGO DE PARO DE

P1

PULSADOR

EMERGENCIA

P2

PULSADOR

CONECTADO, TENSION CORRIENTE
DESCONECTADO, TENSION

P3

PULSADOR

CORRIENTE

PULSADOR CON

PARO DE EMERGENCIA TABLERO DE

P4

ENCLAVAMIENTO

CONTROL

H1

LAMPARA

FUNCIONAMIENTO PULSADOR

H2

LAMPARA

FUNCIONAMIENTO MANUAL

H3

LAMPARA

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

H4

LAMPARA

FUNCIONAMIENTO SPS

H5

LAMPARA

AVERIA SPS

H6

LAMPARA

CONTINIACION

H7

LAMPARA

INTRRUPCION

H8

LAMPARA

MERCANCIA CRUDA

H9

LAMPARA

MERCANCIA CRUDA REALIZADA

H10

LAMPARA

TENSION CORRIENTE CONECTADA

Tabla. 2.2. Asignación de los elementos de mando en el tablero de control.

En la parte interior del tablero se encuentra el PLC, y los diferentes dispositivos
electromecánicos de control como relés, contactores y demás elementos (figura 2.5).
Además en la parte interior de la puerta del panel se encuentra un variador de frecuencia
que cumple la función de adaptar la frecuencia de la toma de energía que es de 60Hz. Al
modo europeo 50Hz, que requieren los motores de la niqueladora.

Figura. 2.5. Parte interna del tablero de control.

2.2.2. Trole de Posicionamiento

El trole que se indica en la figura 2.6 es la parte móvil de la máquina y sirve como
soporte para el tambor rotatorio (figura 2.7) que contiene las piezas metálicas, además en el
trole se encuentran los sensores de posicionamiento y los 2 motores que permiten el
desplazamiento vertical y horizontal, también cuenta con un control de mando de posición
que permite la ubicación manual del tambor.

Figura. 2.6. Trole de desplazamiento.

Figura. 2.7. Tambor giratorio donde se depositan las piezas metálicas a niquelarse.

2.2.3. Mando de movimiento ubicado en el trole

El mando de movimiento que se muestra en la figura 2.8a, se encuentra ubicado en la
parte anterior del trole. Este dispositivo está constituído por 6 pulsadores los cuales
realizan las siguientes acciones: elevar, bajar, avance, avance rápido, retroceso y retroceso
rápido. La distribución de los pulsadores de mando se muestra en la figura 2.8b.

P1
P2
P3
P4
P5

P6

a)

b)

Figura. 2.8. (a) Dispositivo de mando para el movimiento del trole.
(b) Esquema de pulsadores en el mando remoto.

SIMBOLO

ELEMENTO

ESTADO

DESCRIPCION

P1

PULSADOR

N.O

ELEVAR

P2

PULSADOR

N.O

BAJAR

N.O

AVANCE

PULSADOR DE 2
P3

POSICIONES
PULSADOR DE 2

P4

POSICIONES

N.O

RETROCESO

P5

PULSADOR

N.O

ACCION

PULSADOR CON
P6

ENCLAVAMIENTO

PARO DE EMERGENCIA DE
N.O

TROLE

N.O=NORMAL ABIERTO

Tabla. 2.3. Descripción de los pulsadores de mando ubicados en el trole.

2.2.4. Distribución de los sensores de posición

Los sensores de posición son sensores inductivos que emiten una señal DC de 24 V,
cada vez que detectan la presencia de una pieza de metal o tope metálico, y se encuentran
ubicados en 2 partes específicas del trole. En la parte superior se encuentran los sensores
de posicionamiento horizontal como se muestra en la figura 2.9a. Y a lo largo del trole
están los sensores de posicionamiento vertical según la figura 2.9b.

a)

b)

Figura. 2.9. (a) Sensores de posición ubicados en la parte superior del trole.
(b) Sensores de posición ubicados en la parte vertical del trole.

El esquema de la figura 2.10 muestra la distribución de los sensores de
posicionamiento horizontal y vertical que se encuentran ubicados en el trole.

SENSORES EN PARTE
SUPERIOR DEL TROLE

B3

B5

B6

B4

SENSORES EN PARTE
VERTICAL DEL TROLE

B1
B11

B7
B12
B10
B2

Figura. 2.10. Esquema de la ubicación de los sensores de posición.

SENSORES POSICIONAMIENTO
HORIZONTAL

DESCRIPCION

ESTADO

B3

AVANCE

N.O

B5

CENTRO DE BAÑO 1

N.O

B6

CENTRO DE BAÑO 2

N.O

B4

RETROCESO

N.O

SENSORES POSICIONAMIENTO VERTICAL

DESCRIPCION

ESTADO

B1

POSICION ARRIBA

N.O

B11

POSICION ESCURRIDO

N.O

B12

ZONA MEDIA ARRIBA

N.O

B10

ZONA MEDIA ABAJO

N.O

B2

POSICION ABAJO

N.O

N.O = NORMALMENTE ABIERTO

Tabla. 2.4. Descripción de los sensores de posición.

2.2.5. Descripción de las estaciones en el proceso de niquelado

El proceso de niquelado está constituído por diferentes baños, por los cuales debe pasar
el tambor giratorio que está cargado con las piezas metálicas, en general se establecen 12
posiciones que incluyen 10 baños. Las 12 posiciones se encuentran distribuidas de la
siguiente manera:

1. Zona de carga y descarga de piezas.
2. Zona de posicionamiento de trole.
3. Baño de enjuague.
4. Baño de desengrase por inmersión.
5. Baño de enjuague.
6. Baño de desengrase catódico-electrolítico.
7. Baño de enjuague en cascada 1.
8. Baño de enjuague en cascada 2.
9. Baño Decapante.
10. Baño de enjuague.
11. Cuba de recuperación de Níquel.
12. Cuba de Níquel.

Zona de carga y descarga de piezas. La figura 2.11 muestra la estación dónde se cargan y
descargan las piezas que se van a someter al proceso de niquelado. En esta estación
denominada estación 1 las piezas son introducidas

al tambor giratorio mediante un

recipiente de carga que se muestra en la figura 2.12.

Figura. 2.11. Zona de carga y descarga.

Figura. 2.12. Recipiente para depositar las piezas en el tambor.

Zona de posicionamiento de trole. La zona de posicionamiento es el lugar dónde se
posiciona el trole para ingresar a la zona de carga y descarga. Representa la estación 2 del
proceso y es dónde el trole pasa de estado abajo a estado de carga (medio arriba).

Baño de enjuague. El baño de enjuague, es la posición número 3, y está formado por una
cuba llena con agua jabonada, que cumple la función de enjaguar las piezas contenidas en
el tambor.

Baño de desengrase por inmersión. Representa la posición número 4, y es la cuba donde
se realiza el desengrase por inmersión que consiste en quitar las impurezas de las piezas
metálicas sometiéndolas a un baño cuya temperatura se mantiene entre un rango de 60°C y
65°C.

Baño de enjuague. La posición número 5 es otro baño de enjuague, necesario para limpiar
las impurezas que se encuentran en las piezas, este baño se encuentra lleno con agua
jabonada.

Baño de desengrase catódico-electrolítico. Este baño de desengrase se realiza
sometiendo a las piezas a un proceso electrolítico mediante un voltaje de 24 Vc.c. En este
desengrase es necesario el paso de corriente por las piezas para quitar los restos de óxidos
que se encuentren presentes.

Baño de enjuague en cascada. Ocurre en las estaciones 7 y 8 donde se encuentra una
solución de agua jabonada que sirve de enjuague antes de entrar a la sustancia decapante.

Baño Decapante. Es el baño donde se acondiciona la superficie de las piezas antes de ser
niquelada, este baño se conforma con una solución ácida al 5% de concentración
denominada decapante, y sirve para ionizar los metales, y facilitar el paso de la corriente.
El baño de decapante corresponde a la estación número 10 del proceso.

Baño de enjuague. Sirve para limpiar los excesos de impurezas antes de entrar al baño de
níquel, y le corresponda a la estación número 10.

Cuba de recuperación de Níquel. Es la estación número 11 y es utilizada para quitar los
excesos de níquel adherido en el baño 12, aquí se escurre todo el níquel sobrante y se
regresa el tambor a la estación 3, previniendo la contaminación por arrastre de material en
las otras cubas.

Cuba de Níquel. Es la estación número 12, y es donde se adhiere el níquel a las piezas en
proceso, en este baño el tiempo de permanencia es de aproximadamente 13 minutos. Dicho
tiempo hace que la película de níquel adquirida sea la correcta en espesor y consistencia.

2.3. NIQUELADO ELECTROLÍTICO

El níquel es un metal muy parecido al hierro, de hecho químicamente se estudian
juntos y forman un grupo. Junto con el cobalto, los tres son "ferromagnéticos". Es dúctil y

maleable, suficientemente duro y resiste a la corrosión. Es de color parecido al hierro pero
un poco más amarillento y menos gris.
En la industria y para el recubrimiento de metales, se conocen 2 formas de
niquelado electrolítico:
-

Baño de níquel mate.

-

Niquelado brillante.

2.3.1. Baño de Níquel Mate
Este baño sirve para dar capas gruesas de níquel sobre hierro, cobre, latón y otros
metales, es un baño muy concentrado que permite trabajar con corrientes de 8 a 20
amperios por decímetro cuadrado, con el cual se consiguen gruesas capas de níquel en
tiempos razonables. Los componentes químicos son los siguientes:
-

Sulfato de níquel 200 gramos/l

-

Cloruro de níquel 60 gramos/l.

-

Acido borrico 10 gramos/l.
El baño opera correctamente a temperaturas entre

40 °C y 60 °C. En el

procedimiento se emplea un ánodo de níquel que se va disolviendo conforme se van
niquelando los metales contenidos en los tambores. El ánodo debe estar sujeto al polo
positivo con un alambre de níquel o de titanio para que no contamine el baño.

También es característica de los baños de níquel, el burbujeo constante durante el
proceso de electrólisis, que ha diferencia de baños con otros materiales el volumen de las
burbujas es mucho menor y se corre el riesgo de que pequeñas burbujas se queden
adheridas a los materiales, interrumpiendo el proceso de deposición del níquel en esos
puntos, lo que se traduce en la aparición de cráteres y rugosidades. Por eso es de gran
importancia el proceso de escurrido con el tiempo necesario después de cada baño.

2.3.2. Niquelado Brillante
El niquelado brillante se realiza con un baño de composición idéntica al anterior al
que se le añade un abrillantador. Resulta por lo tanto la siguiente composición.

-

Sulfato de níquel 200 g/l.

-

Cloruro de níquel 60 g/l.

-

Acido bórico 10 g/l.

-

Sacarina 1,5 g/l.

-

Humectante 0,5 g/l.

Se debe tener en cuenta que si se pretende que el acabado sea de calidad espejo la
placa base debe estar pulida con esa calidad, una capa de níquel brillante es brillante y lisa
si es muy fina, si se pretende dar una capa gruesa no quedara brillante porque empezaran a
surgir imperfecciones conforme aumenta el grueso de la capa. Es conveniente agitar para
evitar las burbujas y para que la capa de níquel sea uniforme. La temperatura óptima de
trabajo está entre 40°C y 50 ºC.

En todos los baños anteriores se emplea un ánodo de níquel que se va disolviendo
conforme se va depositando níquel en el cátodo. Por esto la concentración de sales en el
baño en teoría no debe variar y esos baños pueden estar mucho tiempo en activo sin
necesidad de añadirles sales. Además son baños muy concentrados empleados
industrialmente, la alta concentración de sales busca que el rendimiento en energía
eléctrica sea muy alto, que exista más velocidad de deposición y que se puedan trabajar
con mayores intensidades de corriente.

2.4. FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA NIQUELADORA

La máquina niqueladora presenta tres formas de funcionamiento: Pulsador, manual y
automática. Que pueden ser seleccionadas desde el selector S1 ubicado en el tablero de
control.

2.4.1. Funcionamiento Pulsador

El funcionamiento pulsador permite el movimiento del trole desde el panel de mando
que esta ubicado en el mismo, este funcionamiento ejecuta las acciones de arriba, abajo,
avance, avance rápido, retroceso y retroceso rápido, siempre y cuando se tenga presionado
el pulsador de ACCION. El pulsador ACCION habilita los demás pulsadores que permiten
los posicionamientos. Además el movimiento horizontal está permitido solo cuando el
sostenedor de tambor está ubicado en las partes superior e inferior del trole.

2.4.2. Funcionamiento Manual

El funcionamiento manual permite posicionar el trole desde el panel digital ubicado
en el tablero de control y el panel ubicado en el trole, para realizar las diversas acciones de
movimiento NO es necesario mantener pulsado previamente el pulsador de ACCION.

2.4.3. Funcionamiento Automático

El funcionamiento automático permite realizar el proceso de niquelado completo,
transportando automáticamente el trole por las diferentes cubas, además de mantener
sumergido el tambor por los diferentes intervalos de tiempo que se necesitan en cada baño,
estos tiempos ya están establecidos en el PLC al igual que los intervalos de tiempo de
escurrido.

Para que el funcionamiento automático pueda arrancar, es necesario que se cumplan
estrictamente 7 condiciones que son:

-

El selector S1 debe estar en automático.

-

El trole debe estar ubicado en la posición 6.

-

El sostenedor de tambor debe estar en la posición ABAJO del trole.

-

No debe haber tambor en el trole.

-

Los paros de emergencia deben estar cerrados.

-

Debe haber tambor en la posición 1 de carga y descarga.

-

Se deberá pulsar las teclas SHIFT + F1, del panel digital para que el proceso de
inicio.

2.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE NIQUELADO

El proceso de niquelado que la máquina ejecuta cuando está en modo automático,
comienza siempre y cuando se encuentren ubicados 3 tambores, en las estaciones 1, 3 y 12
respectivamente, además de que la ubicación del trole sea en la estación 6.

Al iniciar el proceso, el trole se transporta hasta la estación 2, donde se posiciona y
ubica correctamente para entrar a la zona de carga y descarga, aquí toma el tambor_1 lleno
con las piezas a niquelar y lo lleva al baño de descengrase por inmersión de la estación 4.
El trole regresa a la estación 3 para coger el tambor_2 y ubicarlo en la estación de carga y
descarga.

El trole recoge nuevamente al tambor_1 y lo lleva al baño de enjuague de la estación
5, donde el tambor_1 permanece sumergido durante 20 segundos. Luego el tambor se
escurre y es trasladado a la posición 6. Este procedimiento se repite ordenadamente hasta
llegar a la posición 10, siguiendo el orden mostrado en la tabla 2.5 que muestra los tiempos
de baño y escurrido en cada estación.

ESTACIÓN

PROCESO
BAÑO DE DESCENGRACE POR
INMERSIÓN.

4

TIEMPO DE
SUMERGIDO
(seg)

TIEMPO DE
ESCURRIDO
(seg)

120

30

20

25

6

BAÑO DE ENJUAGUE.
BAÑO DE DESCENGRACE CATÓDICOELECTROLÍTICO.

180

30

7

BAÑO DE ENJUAGUE EN CASCADA 1.

30

30

8

BAÑO DE ENJUAGUE EN CASCADA 2.

10

20

9

BAÑO DECAPANTE.

150

30

10

BAÑO DE ENJUAGUE.

20

20

11

CUBA DE RECUPERACIÓN DE NÍQUEL.

20

20

12

10. CUBA DE NÍQUEL.

750

30

5

Tabla. 2.5. Tiempos de sumergido y escurrido en cada estación.

Cuando el tambor_1 llega a la estación 10, el trole se desplaza a la posición 12,
donde saca el tabor_3 y lo ubica en la estación 11 o cuba de recuperación de níquel. Luego
recoge el tambor_1 del baño de enjuague 10 y lo deposita en la cuba de níquel (estación
12).

Un ciclo de niquelado termina dejando el tambor_3, en la estación 3 y regresando el
trole a la posición 6.

CAPITULO 3

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y EL SOFTWARE
UTILIZADOS

3.2. PLC´s SIMATIC S7-200

Los PLC´s SIMATIC de la familia S7-200 mostrados en la figura 3.1, son una gama
de micro controladores lógico programables de la marca alemana SIEMENS, que ofrecen
una gran variedad de funciones y prestaciones para tareas de automatización que ayudan a
crear soluciones efectivas sobre varias aplicaciones y requerimientos industriales.

Figura. 3.1. Controladores Lógicos Programables SIMATIC familia S7-200.1
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La tabla 3.1 muestra los diferentes modelos que conforman la familia S7-200:

MODELO

ENTRADAS/SALIDAS

CPU 221 DC/DC/DC

6 entradas/4 salidas

CPU 221 AC/DC/relé

6 entradas/4 salidas de relé

CPU 222 DC/DC/DC

8 entradas/6 salidas

CPU 222 AC/DC/relé

8 entradas/6 salidas de relé

CPU 224 DC/DC/DC

14 entradas/10 salidas

CPU 224 AC/DC/relé

14 entradas/10 salidas de relé

CPU 224XP DC/DC/DC

14 entradas/10 salidas

CPU 224XP AC/DC/relé

14 entradas/10 salidas de relé

Tabla. 3.1. Modelos de la familia de PLC’s SIEMENS SIMATIC S7-200.

Los diferentes modelos de la familia SIMATIC S7-200, además de tener un diseño
mucho más compacto y modular presentan otras varias mejoras en relación a su versión
anterior SIMATIC S5-94, entre las cuales tenemos:

-

Nuevo soporte de hardware de las CPU’s: opción para desactivar la edición en
modo RUN con objeto de incrementar la memoria del programa.

-

La CPU 224XP soporta entradas y salidas analógicas integradas y dos puertos de
comunicación.

-

La CPU 226 incorpora filtros de entradas y captura de impulsos.

-

Nuevo soporte del cartucho de memoria: Explorador S7-200, transferencias al
cartucho de memoria, comparaciones y selecciones de programación.

-

Nuevas herramientas que soportan las últimas mejoras de las CPUs: Panel de
autosintonización PID, asistente de control de posición integrado en los PLCs,
asistente de registros de datos y asistente de recetas.

-

Nueva herramienta de diagnóstico: configuración del LED de diagnóstico.

-

Bloque de datos mejorado: páginas del bloque de datos, incremento automático del
bloque de datos.

-

Mejoras de uso de STEP 7-Micro/WIN

3.1.1. Características generales de la CPU S7-200

La CPU S7-200 incorpora en una carcasa compacta un microprocesador, una fuente
de alimentación integrada, así como circuitos de entrada y de salida que conforman un
potente Micro-PLC. Tras haber cargado el programa en el S7-200, éste contendrá la lógica
necesaria para observar y controlar los aparatos de entrada y salida de la aplicación. La
figura 3.2 identifica las partes del CPU S7-200.

Figura. 3.2. Partes de la CPU S7-2002.

El S7-200 vigila las entradas y cambia el estado de las salidas conforme al programa
de usuario que puede incluir operaciones de lógica booleana, operaciones con contadores y
temporizadores, operaciones aritméticas complejas, así como comunicación con otros
aparatos inteligentes. Gracias a su diseño compacto, su configuración flexible y su amplio
juego de operaciones, el S7-200 es especialmente apropiado para solucionar numerosas
tareas de automatización. La tabla 3.2 muestra una comparación entre las diferentes
características de los modelos SIMATIC S7-200:
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Función

CPU 221

CPU 222

CPU 224

CPU 224XP

CPU 226

90 x 80 x 62

90 x 80 x 62

120,5 x 80 x 62

140 x 80 x 62

190 x 80 x 62

4096 bytes

4096 bytes

8192 bytes

12288 bytes

16384 bytes

4096 bytes

4096 bytes

12288 bytes

16384 bytes

24576 bytes

Memoria de
datos

2048 bytes

2048 bytes

8192 bytes

10240 bytes

10240 bytes

Memoria de
backup

50 horas
(típ.)

50 horas
(típ.)

100 horas
(típ.)

100 horas
(típ.)

100 horas
(típ.)

6 E/4 S
-

8 E/6 S
-

14 E/10 S
-

14 E/10 S
2 E/1 S

24 E/16 S
-

2 módulos

2 módulos

7 módulos

7 módulos

7 módulos

Salidas de
impulsos (c.c.)

2 a 20 kHz

2 a 20 kHz

2 a 20 kHz

2 a 100 kHz

2 a 20 kHz

Reloj de tiempo

Cartucho

Cartucho

Incorporado

Incorporado

Incorporado

1 RS-485

1 RS-485

1 RS-485

2 RS-485

2 RS-485

Aritmética en
coma
flotante

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Velocidad de
ejecución
booleana

0.22 us/oper

0.22us/oper

0.22 us/oper

0.22 us/oper

0.22 us/oper

Dimensiones
físicas (mm)

Memoria del
programa
con edición en
runtime
sin edición en
runtime

E/S integradas
Digitales
Analógicas

Módulos de
ampliación

real
Puertos de
comunicación

Tabla. 3.2. Tabla comparativa de las características de los PLC’s SIEMENS SIMATIC S7-200.

3.1.2. CPU SIMATIC S7-200 224

La CPU SIMATIC S7-200 224 AC/DC/RELE, es un PLC que cuenta con 14
entradas y 10 salidas a relé, con un número máximo de ampliación de E/S de 7 módulos,
posee una memoria EEPROM de 12288 Bytes de tamaño de programa de usuario y 8192
Bytes para datos de usuario.

Esta CPU cuenta con 256 temporizadores en total: 4 de 1ms, 16 de 10 ms. y 236 de
100 ms. Además de 256 contadores y 4 contadores rápidos de 4 a 30 Khz, con una
velocidad de ejecución booleana de 22 µs.

La alimentación de la CPU 224, es mediante corriente alterna permitiendo un rango
entre 85 V A.C y 264 V A.C. con intensidad de entrada de 200 mA para alterna. Además
cuenta con un fusible de acción lenta no reemplazable de 2A a 250V. La figura 3.3 muestra
el diagrama de cableado de la CPU 224:

Figura. 3.3. Cableado de la CPU 224 AC/DC/ RELE3.
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3.1.3. Módulos de ampliación S7-200

Los módulos de ampliación de entradas y salidas E/S, que presenta la gama de
PLC’s SIMATIC S7-200, son dispositivos que se conectan directamente con la CPU, y
sirven para ampliar los rangos de las E/S físicas del PLC, para los diferentes modelos con
expansión de E/S se presentan algunos módulos cuyas características se describen en la
tabla 3.3:

Tabla. 3.3. Módulos de ampliación S7-2004.

3.1.3.1. Módulo de entradas digitales EM 221. El módulo de entradas digitales EM 221,
es un dispositivo que cuenta con 8 entradas digitales de 24 V c.c, cuyo rango de voltaje de
alimentación se establece entre 20,4 V c.c y 28.8 Vc.c, con una sobretensión máxima
admisible de 35 Vc.c durante 0,5 segundos. Para aceptar una señal lógica de “1” se
establece como mínimo los siguientes valores de tensión y voltaje mínimos: 15 V c.c a 2,5
A, y para aceptar una señal “0” lógica se tiene los siguientes valores máximos: 5V c.c a
1mA.
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Este módulo posee un tiempo de retardo de las entradas de 4.5 ms, y la longitud
máxima de cable para su funcionamiento es de 500 m con cable apantallado y de 300 m
con cable no apantallado, el diagrama de cableado se presenta en la figura 3.4:

Figura. 3.4. Módulo de entradas digitales EM 2215.

3.1.3.2. Módulo de salidas digitales EM 222. El módulo de salidas digitales EM 222, es
un dispositivo que cuenta con 8 salidas digitales a relé, esto implica que por cada señal de
activación que reciban pasan de estado abierto ha estado cerrado, permitiendo el paso de
una tensión en común a la cual están conectadas todas las 8 salidas. Este cambio de estado
de abierto a cerrado se produce por la acción de una bobina que es energizada con cada
activación de las salidas físicas. La tensión nominal de funcionamiento es de 24 Vc.c,
permitiendo un rango de tensión de 20,4 Vc.c a 28,8 Vc.c.
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El rango de tensión para la alimentación de las bobinas es de 20,4 Vc.c a 28,8
Vc.c. El módulo EM 222 funciona con una corriente máxima de 2A, permitiendo una
sobrecorriente de 5A durante 4 segundos, permitiendo una carga de lámparas máxima de
30W.

Su tiempo máximo de conmutación de los estados ON/OFF y OFF/ON es de 10ms.

Con una frecuencia de conmutación de 1Hz. La longitud de cable máxima permitida es de
500m con cable apantallado y 150 m con cable no apantallado. Su diagrama de cableado se
muestra en la figura 3.5:

Figura. 3.5. Módulo de salidas digitales EM 2226.

3.1.4.

Características de Memoria de la CPU S7-200

El PLC SIMATIC S7-200 almacena la información en direcciones únicas de
memoria, estas dicciones pueden ser de varios tipos y están organizadas en rangos de
BYTES (8 Bites). Los tipos de dirección de memoria están divididos en las siguientes
áreas: I, Q, M, SM, V, T, C, HC, AI, AQ, AC, L. Las cuales se resumen en la tabla 3.4.
6
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Acceso a
bits

Acceso a
bytes

Acceso a
palabras

Acceso a
palabras
dobles

Se puede
forzar

lectura /
escritura

lectura /
escritura

lectura /
escritura

Lectura /
escritura

Sí

lectura /
escritura

Lectura /
escritura

lectura /
escritura

lectura /
escritura

Sí

Marcas internas

lectura /
escritura

lectura /
escritura

lectura /
escritura

lectura /
escritura

Sí

Marcas especiales
(SM0 a SM29 son
de sólo lectura)

lectura /
escritura

lectura /
escritura

lectura /
escritura

lectura /
escritura

No

V

Memoria de
variables

lectura /
escritura

lectura /
escritura

lectura /
escritura

lectura /
escritura

Sí

T

Valores actuales y
bits de
temporizadores

Bit T
lectura /
escritura

No

Valor actual
T lectura /
escritura

No

No

Valores actuales y
bits de contadores

Bit C
lectura /
escritura

No

Valor actual
C lectura /
escritura

No

No

Valores actuales
de contadores
rápidos

No

No

No

sólo lectura

No

Entradas
analógicas

No

No

sólo lectura

No

Sí

Área

I

Q

M

SM

C

HC

AI

Descripción

Entradas digitales
e imagen del
proceso de las
entradas
Salidas digitales e
imagen del
proceso de las
salidas

AQ

Salidas
analógicas

No

No

sólo
escritura

No

Sí

AC

Acumuladores

No

lectura /
escritura

lectura /
escritura

lectura /
escritura

No

lectura /
escritura

lectura /
escritura

lectura /
escritura

lectura /
escritura

No

L

Memoria de
variables locales

Tabla. 3.4. Áreas de memoria del PLC’s SIEMENS SIMATIC S7-200.

3.1.4.1. Imagen del proceso de las entradas I. El S7-200 lee las entradas físicas al
comienzo de cada ciclo y escribe los correspondientes valores en la imagen del proceso de
las entradas. A ésta última se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra
doble:

Bit: I[direcc. del byte].[direcc. del bit ], ejemplo: I0.1
Byte, palabra o palabra doble: I[tamaño][direcc. del byte inicial], ejemplo: IB4

3.1.4.2. Imagen del proceso de las salidas Q. Al final de cada ciclo, el S7-200 copia en
las salidas físicas el valor almacenado en la imagen del proceso de las salidas. A ésta
última se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble:

Bit: Q[direcc. del byte].[direcc. del bit], ejemplo: Q0.1
Byte, palabra o palabra doble: Q[tamaño][direcc. del byte inicial], ejemplo: QB5

3.1.4.3. Memoria de variables V. La memoria de variables (memoria V) se puede utilizar
para depositar los resultados intermedios calculados por las operaciones en el programa. La
memoria V también permite almacenar otros datos que pertenezcan al proceso o a la tarea
actuale. A la memoria V se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble:

Bit: V[direcc. del byte].[direcc. del bit], ejemplo: V10.2
Byte, palabra o palabra doble: V[tamaño][direcc. del byte inicial] , ejemplo: VW100

3.1.4.4. Área de marcas M. El área de marcas (memoria M) se puede utilizar como relés
de control para almacenar el estado inmediato de una operación u otra información de
control. Al área de marcas se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra
doble:

Bit: M[direcc. del byte].[direcc. del bit], ejemplo: M26.7
Byte, palabra o palabra doble: M[tamaño][direcc. del byte inicial], ejemplo: MD20

Para el área de memoria denominada “I” correspondiente a las entradas digitales,
existirían 2 Bytes si el PLC tuviese 16 entradas, es decir cada entrada corresponde a un bit
en la dirección de memoria “I”. Los rangos de números enteros que se almacenan en las
diferentes áreas de memoria, se establecen en diversos tamaños de datos, según la tabla
3.5:

Representación

Byte (B)

Palabra (W)

Palabra doble (D)

Entero sin
signo

0 a 255 0 a FF

0 a 65.535
0 a FFFF

0 a 4.294.967.295
0 a FFFF FFFF

Entero con
signo

-128 a +127
80 a 7F

Real
IEEE de 32 bits
en coma
flotante

-32.768 a +32.767 -2.147.483.648 a+2.147.483.647
8000 a 7FFF
8000 0000 a 7FFF FFFF

+1,175495E-38 a +3,402823E+38
(positivo)
No aplicable

No aplicable
-1,175495E-38 a -3,402823E+38
(negativo)

Tabla. 3.5. Rangos decimales y hexadecimales para los diferentes tamaños de datos.

3.1.5.

Direccionamiento de Operandos en las Áreas de Memoria

Existen tres modos de direccionar los operandos en un programa de ejecución para la
CPU S7-200, estos modos de direccionamiento son:

·

Directo

·

Simbólico

·

Indirecto

3.1.5.1. Direccionamiento directo. En el direccionamiento directo se indican el área de
memoria, el tamaño y la dirección. Ejemplo: VW790 se refiere a la dirección 790 de la

memoria V o memoria de variables, W corresponde a palabra (WORD) e indica el rango
del dato.
Para acceder a un bit en un área de memoria es preciso indicar la dirección del
mismo, compuesta por un identificador de área, la dirección del byte y el número del bit
precedido de un punto. La figura 3.6 muestra un ejemplo de direccionamiento de un bit
(denominado también direccionamiento "byte.bit"). En el ejemplo, el área de memoria y la
dirección del byte (I=entrada y 3 = byte3) van seguidas de un punto decimal (".") que
separa la dirección del bit (bit 4).

Figura. 3.6. Ejemplo de direccionamiento Byte/Bit7.

Utilizando el formato de dirección de byte se puede acceder a los datos de la
mayoría de las áreas de memoria (V, I, Q, M, S y SM) en formato de bytes, palabras o
palabras dobles. La dirección de un byte, de una palabra o de una palabra doble de datos en
la memoria se indica de forma similar a la dirección de un bit. Esta última está compuesta
por un identificador de área, el tamaño de los datos y la dirección inicial del valor del byte,
de la palabra o de la palabra doble, como muestra la figura 3.7.
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Figura. 3.7. Modo de acceso a las diferentes áreas de memoria8.

Para acceder a los datos comprendidos en otras áreas de la memoria (por ejemplo,
T, C, HC y acumuladores) es preciso utilizar una dirección compuesta por un identificador
de área y un número de elemento.

3.1.5.2. Direccionamiento simbólico. El direccionamiento simbólico utiliza una
combinación de caracteres alfanuméricos para identificar una dirección. Una constante
simbólica utiliza un nombre simbólico para identificar un número constante o un valor de
un carácter ASCII.

En los programas SIMATIC, los símbolos globales se asignan utilizando la tabla de
símbolos. En los programas IEC, los símbolos globales se asignan utilizando la tabla de
variables globales. Si ha asignado direcciones simbólicas en la tabla de símbolos
SIMATIC, puede conmutar entre la representación absoluta (por ejemplo, I0.0) o simbólica
(por ejemplo, "Bomba1") de las direcciones de los parámetros.

La función "Direccionamiento simbólico" se activa/desactiva en el menú Ver. Si
junto al comando aparece una marca de verificación, significa que la función está activada.
En caso contrario, todas las direcciones se visualizarán sólo de forma absoluta.

3.1.5.3. Direccionamiento indirecto. El direccionamiento indirecto utiliza un puntero
para acceder a los datos de la memoria. Los punteros son valores de palabra doble que
señalan a una dirección diferente en la memoria. Como punteros sólo se pueden utilizar
direcciones de la memorias V y L, o bien los acumuladores (AC1, AC2 y AC3). Para crear
un puntero se debe utilizar la operación Transferir palabra doble, con objeto de transferir la
dirección indirecta a la del puntero. Los punteros también se pueden transferir a una
subrutina en calidad de parámetros.
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El S7-200 permite utilizar punteros para acceder a las siguientes áreas de memoria: I,
Q, V, M, S, T (sólo el valor actual) y C (sólo el valor actual). El direccionamiento indirecto
no se puede utilizar para acceder a un bit individual ni para acceder a las áreas de memoria
AI, AQ, HC, SM o L.

Para acceder indirectamente a los datos de una dirección de la memoria es preciso
crear un puntero a esa dirección, introduciendo para ello un carácter "&" y la dirección a la
que se desea acceder. El operando de entrada de la operación debe ir precedido de un
carácter "&" para determinar que a la dirección indicada por el operando de salida (es
decir, el puntero) se debe transferir la dirección y no su contenido.

Introduciendo un asterisco (*) delante de un operando de una operación, se indica
que el operando es un puntero. En el ejemplo que muestra la figura 3.8, *AC1 significa que
AC1 es el puntero del valor de palabra indicado por la operación Transferir palabra
(MOVW). En este ejemplo, los valores almacenados en VB200 y VB201 se transfieren al
acumulador AC0.

Figura. 3.8. Direccionamiento en modo indirecto9.
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3.2. SOFTWARE STEP 7 – MICRO/WIN 32 V4.0

STEP 7 MICRO/WIN 32, es un paquete de software basado en Windows diseñado
para realizar la programación de los PLC’s de la familia S7-200 de la compañía SIEMENS
ENERGY & AUTOMATION, INC. Este software junto con los PLC´s, forman el sistema
de automatización SIMATIC S7-200. La última versión del software es la 4.0, lanzada al
mercado en el año 2004.

El paquete de programación STEP 7-Micro/WIN constituye un entorno de fácil
manejo para desarrollar, editar y observar el programa necesario con objeto de controlar la
aplicación. STEP 7-Micro/WIN comprende tres editores que permiten desarrollar de forma
cómoda y eficiente el programa de control. Para encontrar fácilmente las informaciones
necesarias, STEP 7-Micro/WIN incorpora una completa Ayuda en pantalla y un CD de
documentación que incluye ejemplos de aplicación y otras informaciones de gran utilidad.

Figura. 3.9. Presentación SOFTWARE STEP 7-Mcro/Win Versión 4.0.

La versión 4.0 presenta notables mejoras en comparación a su versión anterior 3.0,
en lo referente a asistentes y herramientas de diagnostico se pueden describir las
siguientes:

El asistente de registros de datos sirve para asignar direcciones de la memoria V en
las que se almacenan los datos de la aplicación. Una vez finalizada la configuración en el
asistente, se crea una subrutina que transfiere los registros de datos de la aplicación a un
cartucho de memoria de 64 o 256 KB. El resultado final es un registro de valores del
proceso que se guardan junto con una marca de fecha y hora opcional. El Explorador S7200 se utiliza para cargar en la PC las entradas del registro de datos acumuladas en el
cartucho de memoria, en forma de archivo CSV (valores separados por comas).

El asistente del TD 200 soporta ahora los siguientes visualizadores de textos
TD 200:

-

TD 200C V1.0

-

TD 200

V3.0

-

TD 200

V2.1 o anterior

En las pantallas personalizadas del asistente del TD 200 es posible integrar avisos
(p. ej. avisos disparados por bits). El modo actual de avisos dinámicos disparados por bits
se denomina ahora "alarmas".

Los nuevos árboles de selección permiten encontrar más fácilmente las opciones
deseadas. Éstos se utilizan en las ventanas del bloque de sistema, así como en los cuadros
de diálogo accesibles con el comando de menú Herramientas > Opciones. También los
archivos de proyecto de STEP 7-Micro/WIN pueden protegerse con una contraseña
(opcional), incluso si el proyecto ha sido cargado de la CPU en la PC.

3.2.1. Requerimientos del Sistema e Instalación del Programa

STEP 7-Micro/WIN se puede ejecutar en un ordenador (PC), o bien en una unidad
de programación de Siemens (por ejemplo, en una PG 760). El PC o la PG deberán cumplir
los siguientes requisitos mínimos:

Sistema operativo:

-

Microsoft Windows 2000, Windows XP Home o Windows XP Professional.

-

Un ordenador personal (PC) que funcione con uno de los sistemas operativos
indicados anteriormente.

-

350 MB libres en el disco duro (como mínimo).

-

Utilice una fuente pequeña y una resolución de pantalla de 1024x768 píxeles como
mínimo.

-

Cualquier ratón soportado por Microsoft Windows.

-

Para comunicarse con la CPU S7-200 necesitará uno de los equipos siguientes:

-

Un cable PC/PPI conectado al puerto USB del PC.

-

Un cable PC/PPI conectado al puerto serie de comunicación del PC
(COM1 o COM2).

3.2.1.1. Instalación. Cuando instale STEP 7-Micro/WIN, el programa de instalación le
solicitará que indique un directorio de destino. Es recomendable que desinstale las
versiones existentes de STEP 7-Micro/WIN antes de instalar la nueva versión. Utilice
"Agregar/quitar programas" en el Panel de control para desinstalar las versiones existentes.

Para instalar STEP 7-Micro/WIN bajo el sistema operativo Windows 2000 o
Windows XP Professional, deberá iniciar la sesión con derechos de administrador. Una vez
iniciado Windows se continua con el siguiente procedimiento.

1. Cierre todas las aplicaciones, incluyendo la barra de herramientas de Microsoft
Office.
2. Inserte el CD de STEP 7-Micro/WIN en la unidad de CD-ROM. Si no ha
desactivado la opción de inicio automático, el programa de instalación se
ejecutará automáticamente. Si desea arrancar manualmente el programa de
instalación, haga doble clic en el archivo "Setup.exe" localizado en el CDROM.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta finalizar la instalación.

Componentes de la Ventana de STEP7-MICRO/WIN

Una vez realizada la instalación del paquete, se procede a la ejecución del mismo,
accediendo

mediante

el

icono

creado

en

el

escritorio

SIMATIC MICRO/WIN V4.0, de la ventana de inicio

o

en

la

opción

Todos los programas de

Windows. A continuación se presenta el entorno de trabajo, como se muestra en la figura
3.10:

Figura. 3.10. Entorno de programación: SOFTWARE STEP 7-Mcro/Win Versión 4.010.

A continuación se detallan los componentes del entorno de programación del
software:

Barra de navegación. Incorpora grupos de botones para facilitar la programación.

Ver. Seleccione esta categoría para visualizar los botones Bloque de programa, Tabla de
símbolos, Tabla de estado, Bloque de datos, Bloque de sistema, Referencias cruzadas y
Comunicación.

10

Extraído de la ayuda de STEP7 – Micro/Win.

Herramientas. Seleccione esta categoría para visualizar los botones del asistente de
operaciones, del asistente del TD 200, del asistente de control de posición, del Panel de
control EM 253, así como del asistente de módems.

Árbol de operaciones. Ofrece una vista en árbol de todos los objetos del proyecto y de
todas las operaciones disponibles en el editor de programas actual (KOP, FUP o AWL).
Para insertar unidades de organización del programa adicionales (UOPs).

Referencias cruzadas. Permite visualizar las referencias cruzadas y los elementos
utilizados en el programa.

Bloque de datos. Sirve para visualizar y editar el contenido del bloque de datos.

Tabla de estado. Permite observar el estado de las entradas, salidas y variables del
programa. Es posible crear varias tablas de estado para visualizar elementos de diferentes
partes del programa. Cada una de esas tablas tiene su propia ficha en la ventana "Tabla de
estado".

Tabla de símbolos/Tabla de símbolos globales. Sirven para asignar y editar símbolos
globales (es decir, valores simbólicos que se pueden utilizar en cualquier unidad de
organización del programa (UOP) y no sólo en la UOP donde se ha creado el símbolo). Es
posible crear varias tablas de símbolos. Al proyecto se puede agregar una tabla predefinida
de símbolos de sistema S7-200.

Ventana de resultados. Visualiza mensajes de información cuando se compila el
programa de usuario, o bien una librería de operaciones. Si se indican errores en esa
ventana, puede hacer doble en un mensaje de error. El segmento en cuestión se visualizará
entonces en la ventana del editor de programas.

Barra de estado. Informa acerca del estado de las funciones que se ejecutan en
STEP 7-Micro/WIN.

Editor de programas. Contiene la tabla de variables locales y la vista del programa
correspondiente al editor (KOP, FUP, o bien AWL) utilizado en el proyecto actual. En
caso necesario, la línea divisoria se puede arrastrar para ampliar la vista del programa y
cubrir la tabla de variables locales. Si se ha creado subrutinas o rutinas de interrupción
además del programa principal (OB1), aparecerán fichas en el lado inferior de la ventana
del editor de programas. Para desplazarse entre las subrutinas, las rutinas de interrupción y
el programa principal (OB1), se hace clic en la ficha en cuestión.

Tabla de variables locales. Contiene asignaciones hechas a las variables locales (es decir,
a las variables utilizadas por las subrutinas y las rutinas de interrupción). Las variables
creadas en la tabla de variables locales utilizan la memoria temporal. El sistema se encarga
de gestionar la asignación de direcciones. Las variables locales sólo se pueden utilizar en la
unidad de organización del programa (UOP) donde se hayan creado.
Barra de menús. Sirve para ejecutar funciones utilizando el ratón, o bien combinaciones
de teclas. El menú Herramientas se puede personalizar añadiendo aplicaciones propias.

Barras de herramientas. Permiten acceder fácilmente con el ratón a las funciones de
STEP 7-Micro/WIN utilizadas con frecuencia. El contenido y el aspecto de cada una de las
barras de herramientas se pueden personalizar.

Formatos de Programación para el S7-200

El paquete STEP-7 Micro/Win, permite 3 modos de programación para editar
aplicaciones en los PLC’s de la familia SIMATIC, estos tres modos de edición son:

-

Editor AWL

-

Editor KOP

-

Editor FUP

Funciones del editor AWL. El editor AWL visualiza el programa textualmente.
Permite crear programas de control introduciendo la nemotécnica de las operaciones. El
editor AWL sirve para crear ciertos programas que, de otra forma, no se podrían programar
con los editores KOP ni FUP. Ello se debe a que AWL es el lenguaje nativo del S7-200, a
diferencia de los editores gráficos, sujetos a ciertas restricciones para poder dibujar los
diagramas correctamente. Como muestra la a continuación, esta forma textual es muy
similar a la programación en lenguaje ensamblador.

Figura. 3.11. Ejemplo de programa en editor AWL11.

El S7-200 ejecuta cada operación en el orden determinado por el programa, de arriba
a abajo, reiniciando después arriba. AWL utiliza una pila lógica para resolver la lógica de
control. El usuario inserta las operaciones AWL para procesar las operaciones de pila. En
la programación AWL se debe considerar lo siguiente:

-

El lenguaje AWL es más apropiado para los programadores expertos.

-

En algunos casos, AWL permite solucionar problemas que no se podrían resolver
fácilmente con los editores KOP o FUP.

-

El editor AWL soporta sólo el juego de operaciones SIMATIC.

-

El editor AWL se puede utilizar siempre para ver o editar programas creados con
los editores KOP o FUP, lo contrario no es posible en todos los casos. Los editores
KOP o FUP no siempre se pueden utilizar para visualizar un programa que se haya
creado en AWL.
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Funciones del editor KOP. El editor KOP visualiza el programa gráficamente, de
forma similar a un esquema de circuitos. Los programas KOP hacen que el programa
emule la circulación de corriente eléctrica desde una fuente de alimentación, a través de
una serie de condiciones lógicas de entrada que, a su vez, habilitan condiciones lógicas de
salida. Los programas KOP incluyen una barra de alimentación izquierda que está
energizada. Los contactos cerrados permiten que la corriente circule por ellos hasta el
siguiente elemento, en tanto que los contactos abiertos bloquean el flujo de energía.

La lógica se divide en segmentos (”networks”). El programa se ejecuta un
segmento tras otro, de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo. La figura 3.12
muestra un ejemplo de un programa KOP. Las operaciones se representan mediante
símbolos gráficos que incluyen tres formas básicas.

Los contactos representan condiciones lógicas de entrada, tales como interruptores,
botones o condiciones internas. Las bobinas representan condiciones lógicas de salida,
tales como lámparas, arrancadores de motor, relés interpuestos o condiciones internas de
salida. Los cuadros representan operaciones adicionales, tales como temporizadores,
contadores u operaciones aritméticas.

Figura. 3.12. Ejemplo de programa en editor KOP.

Para la edición en formato KOP, se tienen las siguientes consideraciones:

-

El lenguaje KOP les facilita el trabajo a los programadores principiantes.

-

La representación gráfica es fácil de comprender, siendo popular en el mundo
entero.

-

El editor AWL se puede utilizar siempre para visualizar un programa creado en
KOP SIMATIC.

Funciones del editor FUP. El editor FUP visualiza el programa gráficamente, de
forma similar a los circuitos de puertas lógicas. En FUP no existen contactos ni bobinas
como en el editor KOP, pero sí hay operaciones equivalentes que se representan en forma
de cuadros. La figura 3.13 muestra un ejemplo de un programa FUP.

Figura. 3.13. Ejemplo de programa en editor FUP.

El lenguaje de programación FUP no utiliza las barras de alimentación izquierda ni
derecha. Sin embargo, el término “circulación de corriente” se utiliza para expresar el
concepto análogo del flujo de señales por los bloques lógicos FUP. El recorrido “1” lógico
por los elementos FUP se denomina circulación de corriente. El origen de una entrada de
circulación de corriente y el destino de una salida de circulación de corriente se pueden
asignar directamente a un operando.

La lógica del programa se deriva de las conexiones entre las operaciones de cuadro.
Ello significa que la salida de una operación (por ejemplo, un cuadro AND) se puede
utilizar para habilitar otra operación (por ejemplo, un temporizador), con objeto de crear la
lógica de control necesaria. Estas conexiones permiten solucionar numerosos problemas
lógicos. Para el editor FUP se puede considerar:

-

El estilo de representación en forma de puertas gráficas se adecúa especialmente
para observar el flujo del programa.

-

El editor AWL se puede utilizar siempre para visualizar un programa creado en
SIMATIC FUP.

Descripción y Funcionamiento del Software STEP-7 Micro/WIN

La mayoría de los sistemas de automatización ofrecen los mismos tipos básicos de
operaciones. No obstante, existen pequeñas diferencias en cuanto al aspecto, al
funcionamiento, etc. de los productos de los distintos fabricantes. Durante los últimos años,
la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) o International Electrotechnical
Commission (IEC) ha desarrollado una norma global dedicada a numerosos aspectos de la
programación de autómatas programables (denominados “sistemas de automatización” en
la terminología SIMATIC). El objetivo de esta norma es que los diferentes fabricantes de
autómatas programables ofrezcan operaciones similares tanto en su aspecto como en su
funcionamiento.

El S7-200 ofrece dos juegos de operaciones que permiten solucionar una gran
variedad de tareas de automatización. El juego de operaciones IEC cumple con la norma
IEC 1131-3 para la programación de autómatas programables (PLCs), en tanto que el juego
de operaciones SIMATIC se ha diseñados especialmente para el S7-200.

Existen algunas diferencias básicas entre los juegos de operaciones SIMATIC e IEC:

-

El juego de operaciones IEC se limita a las operaciones estándar comunes entre los
fabricantes de autómatas programables.

-

Algunos cuadros IEC soportan varios formatos de datos. A menudo, esto se
denomina sobrecarga. Por ejemplo, en lugar de tener cuadros aritméticos por
separado, tales como ADD_I (Sumar enteros), ADD_R (Sumar reales) etc., la
operación ADD definida en la norma IEC examina el formato de los datos a sumar

y selecciona automáticamente la operación correcta en el S7-200. Así se puede
ahorrar tiempo al diseñar los programas.
-

Si se utilizan las operaciones IEC, se comprueba automáticamente si los parámetros
de la operación corresponden al formato de datos correcto (por ejemplo, entero con
signo o entero sin signo). Por ejemplo, si ha intentado introducir un valor de entero
en una operación para la que se deba utilizar un valor binario (on/off), se indicará
un error. Esta función permite reducir los errores de sintaxis de programación.

Descripción de Segmentos de Programa. La ventana del editor de programas que se
muestra en la figura 3.14, se puede considerar como una cuadrícula compuesta por celdas
(las celdas son las áreas donde se pueden disponer las operaciones, asignar un valor al
parámetro o trazar líneas). Dentro de esa cuadrícula, un segmento individual puede
comprender como máximo de 32 celdas horizontales o 32 celdas verticales.

Figura. 3.14. Ventana del editor, que muestra los segmentos constituidos por celdas.

A continuación se muestran algunas de las construcciones lógicas posibles en el editor
KOP de STEP 7-Micro/WIN.

1.

El segmento mostrado en la figura 3.15 utiliza un contacto normal ("Arranque")
y un contacto negado (NOT) ("Paro"). Tras haberse encendido el motor, se
enclavará y permanecerá conectado (ON) hasta que se cumpla la condición de
paro.

Figura. 3.15. Segmento con circuito de enclavamiento.

2.

Se debe tener en cuenta que si se cumple la primera condición, la salida
preliminar (salida 1) se activará antes de que se evalúe la segunda condición. Se
pueden crear varios circuitos con salidas interconectadas.

Figura. 3.16. Segmento con circuito de salida interconectada.

3.

Si se ejecuta correctamente el primer cuadro, la corriente circulará hasta el
segundo cuadro del segmento. En un mismo circuito de un segmento se pueden
conectar en cascada varias operaciones de habilitación. Si alguna de las
operaciones no se ejecuta, las demás operaciones conectadas en serie no se
evaluarán, deteniéndose la circulación de corriente.

Figura. 3.17. Segmento con conexión de cuadros en serie.

4.

Cuando se cumple la condición de arranque se activan todas las salidas (cuadros
y bobinas). Si una de las salidas no se evalúa correctamente, la corriente seguirá
circulando a las demás. Éstas no se verán afectadas por la operación que ha
fallado.

Figura. 3.18. Segmento con conexión de cuadros en paralelo.

3.2.4.2. Definición de bloques de Subrutinas. Las subrutinas son bloques de
programación, que permiten realizar acciones similares dentro de la lógica de un programa,
sin repetir el código de asignación de estas acciones. Es decir permiten definir una acción y
repetirla las veces que sea necesario unicamente llamando a la subrutina, esto se consigue
recibiendo, evaluando y enviando datos al programa principal.

Para la creación de una subrutina es importante definir un nombre específico y asignar
los parámetros que intervendrán en la misma. Esto se realiza de la siguiente manera:

-

Insertar una nueva subrutina desde el árbol de operaciones de STEP7
MICRO/WIN, como se muestra en la figura 3.19:

Figura. 3.19. Ubicación de subrutinas en el bloque de herramientas del programa.

-

Definir los parámetros de entrada, entrada/salida y salida que intervendrán en la
operación de la subrutina. Estos parámetros se los designa en la parte superior de la

ventana designada para elaborar la lógica de la subrutina, según se muestra en la
figura 3.20:

Figura. 3.20. Características de los parámetros de las subrutinas.

-

Cada parámetro definido para la subrutina debe tener un nombre o símbolo, tipo de
variable y tipo de dato. Para las variable se definen los siguientes tipos:

IN: Variable de entrada a la subrutina desde el programa principal.
IN_OUT: Variable de entrada y salida a la subrutina desde el programa
principal.
OUT: Variable de salida de la subrutina al programa principal.

-

Los tipos de datos que se pueden asignar a las variables son los siguientes:

BOOL: Valor booleano de 0 o 1 para ON/OFF respectivamente.
BYTE: Byte con o sin signo.
WORD: Entero sin signo.
INT: Entero con signo.
DWORD: Entero doble sin signo.
DINT: Entero doble con signo.
REAL: Valor de coma flotante.
STRING: Literal de constantes ASCII.

-

Una vez realizada la subrutina, se procede a su llamada desde el programa principal
mediante el bloque denominado CALL SBR_ n.

La figura 3.21, muestra un ejemplo de la creación de un bloque de subrutina llamado
PRUEBA, donde se observa la distribución de las variables de entrada y salida:

Figura. 3.21. Ejemplo de subrutina denominada PRUEBA.

PANEL VISUALIZADOR DE TEXTOS TD200

El TD S7-200 mostrado en la figura 3.22 es un visualizador de textos de 2 líneas
(con 20 caracteres en cada una) que puede conectarse a la CPU S7-200. El TD permite
visualizar, vigilar y modificar las variables de proceso pertenecientes a la aplicación. La
placa frontal del TD 200 incorpora cuatro teclas con funciones predefinidas que son
activadas por bits. El TD 200 también permite definir un total de ocho funciones
personalizadas (utilizando la tecla SHIFT).

Figura. 3.22. Placa Frontal del panel digital TD 200.

3.3.1. Componentes del TD 200

El TD 200 está formado por los siguientes elementos que se muestran en la figura
3.23, y se describen a continuación:

Figura. 3.23. Elementos del Panel Digital TD 20012.

12

Extraído del manual de usuario TD 200.

Visualizador de textos: El visualizador de textos consiste en un display de cristal líquido
(LCD) con retro iluminación y una resolución de 33 x 181 píxels para visualizar los
mensajes recibidos de la CPU S7-200.

Puerto de comunicación: El puerto de comunicación es un conector D sub miniatura de 9
pines que permite conectar el TD 200 a una CPU S7-200 mediante el cable TD/CPU
adjunto.

Toma de alimentación: El TD 200 se puede conectar a una fuente de alimentación externa
a través de la toma situada en el lado derecho del TD 200. Dicha conexión no se requiere si
se utiliza el cable TD/CPU. El TD necesita de una fuente externa de 24 VDC.

Cable TD/CPU: El cable TD/CPU se utiliza para la comunicación y alimentación del TD
200. Se trata de un cable de conexión de 9 pines que se suministra junto con el TD 200.
Plantilla de teclado: La plantilla de teclado es un rótulo extraíble que se puede utilizar
para personalizar las teclas de función conforme a la aplicación que se les asigne.

Teclado: El TD 200 comprende nueve teclas. Cinco de ellas son teclas de comando y las
restantes cuatro teclas pueden ser definidas por el usuario.

Funciones del TD 200
El TD 200 comprende nueve teclas en total. En la tabla 3.6 se describen las cinco teclas de
comando estándar.

Teclas de comando

ENTER

ESC

Descripción

Para escribir datos nuevos o confirmar el o los mensajes.

Para conmutar entre el modo de visualización de mensajes y el modo
de menú, o para cancelar una edición.

FLECHA
ARRIBA

Para incrementar datos y desplazar el cursor al siguiente mensaje de
prioridad de superior.

FLECHA
ABAJO

Para decrementar datos y desplazar el cursor al siguiente mensaje de
prioridad inferior.

Para modular el valor de todas las teclas de función. Cuando se pulsa la
SHIFT

tecla SHIFT aparece una “S” parpadeante en la esquina derecha inferior
del display del TD 200.

Tabla. 3.6. Funciones de las teclas de comando estándar.

En la tabla 3.7 se describen las cuatro teclas de función que puede definir el usuario
(F1, F2, F3, F4). La función de dichas teclas se define en el programa de la CPU S7-200.
Al pulsar una tecla de función se activa una marca. El programa de usuario puede utilizar
dicha marca para disparar una acción determinada.

Teclas de
función

F1

Descripción

La tecla de función F1 activa la marca Mx.0.
Si se pulsa la tecla SHIFT antes o al mismo tiempo de pulsar la tecla
F1, se activa la marca Mx.4.

F2

La tecla de función F2 activa la marca Mx.1.
Si se pulsa la tecla SHIFT antes o al mismo tiempo de pulsar la tecla
F2, se activa la marca Mx.5.

F3

La tecla de función F3 activa la marca Mx.2.
Si se pulsa la tecla SHIFT antes o al mismo tiempo de pulsar la tecla
F3, se activa la marca Mx.6.

F4

La tecla de función F4 activa la marca Mx.3.
Si se pulsa la tecla SHIFT antes o al mismo tiempo de pulsar la tecla
F4, se activa la marca Mx.7.

Tabla. 3.7. Descripción de las teclas de función.

Conexión del TD 200 con la CPU S7-200

Para la conexión del visualizador de texto TD 200 con la CPU S7-200, se realiza una
conexión punto a punto conformada por los siguientes elementos: TD 200, cable TD/CPU
y PLC S7-200, la conexión punto a punto se realiza según se indica en la figura 3.24.

Figura. 3.24. Conexión punto a punto del TD 200 con la CPU S7-200.

Configuración del TD 200

El TD 200 es un visualizador de textos que permite ver los mensajes habilitados por
la CPU S7-200. No es necesario configurar ni programar el TD 200. Los únicos parámetros
de operación almacenados en el TD 200 son las direcciones del TD 200 y de la CPU, la
velocidad de transferencia y la dirección del bloque de parámetros. La configuración del
TD 200 se encuentra almacenada en un bloque de parámetros del TD 200 depositado en la
memoria de variables (memoria V) de la CPU. Los parámetros de operación del TD 200,

tales como el idioma, la frecuencia de actualización, los mensajes y los bits de habilitación
de mensajes están almacenados en el bloque de parámetros del TD 200 en la CPU.

Una vez arrancado, el TD 200 lee el bloque de parámetros contenido en la CPU. Se
comprueba si todos los parámetros tienen valores admisibles. En caso afirmativo, el TD
200 comienza a consultar los bits de habilitación de mensajes para determinar qué mensaje
se debe visualizar. Luego lee el mensaje de la CPU y lo visualiza.

Asistente del TD 200. STEP 7-Micro/WIN incorpora un asistente que facilita la
configuración del bloque de parámetros y de los avisos en la memoria de datos de la CPU
S7-200. Para poder iniciar el asistente es necesario acceder a la barra de herramientas del
programa y acceder al ícono del asistente. A continuación se desplegarán una serie de
ventanas que nos guiarán paso a paso en la configuración del visualizador de textos. Para
iniciar el asistente del TD 200, se procede de la manera siguiente:
1- Inicie STEP 7-Micro/WIN.
2- Elija el comando de menú Herramientas > Asistente del TD 200. El asistente del
TD 200 visualizará la pantalla de introducción, como muestra la figura 3.25.

Figura. 3.25. Pantalla de Introducción para la configuración del TD 200.

Si el asistente del TD 200 encuentra una configuración, en la pantalla de
introducción aparecerá una lista de las configuraciones existentes. Allí podrá seleccionar la
configuración del TD que desea modificar. Haga clic en el botón “Siguiente” para
desplazarse por las pantallas del asistente.

3.3.4.2. Selección del tipo de TD a configurar. Como muestra la figura 3.26, el asistente
del TD 200 le solicita que seleccione el tipo de TD a configurar. El asistente utiliza esta
selección para visualizar los cuadros de diálogo que permiten configurar los parámetros del
TD en cuestión.

Figura. 3.26. Pantalla de Selección del modo y versión para la configuración del TD 200.

3.3.4.3. Habilitación del TD para que modifique datos en la CPU S7-200. El TD 200 y
el TD 200C utilizan distintos métodos para modificar los datos en la CPU S7-200, lo que
se manifiesta en las funciones de la CPU que pueden habilitarse con el asistente del TD
200. Al seleccionar las funciones, podrá configurar el TD 200 de manera que visualice los
comandos en los menús estándar.

-

Ajustar el reloj de tiempo real: permite ajustar la hora y la fecha de la CPU S7-200.

-

Forzar E/S: permite forzar o desforzar entradas y salidas individuales de la CPU
S7-200.

Además se puede crear una clave de acceso a la configuración actual, Además de
definir la frecuencia de actualización a la que el TD debe realizar una operación de lectura
para actualizar la información recibida de la CPU. Esto se muestra en la figura 3.27:

Figura. 3.27. Pantalla de Selección de clave de protección y menús estándar.

3.3.4.4. Configuración de los botones del teclado. Como muestra la figura 3.28, en el
cuadro de diálogo “Configurar los botones del teclado” es posible seleccionar un nombre
simbólico y una acción para cada uno de los botones configurables del TD. El teclado
estándar del TD incorpora 4 botones configurables y un botón SHIFT que puede
configurarse para activar hasta 8 bits en la CPU S7-200.

Figura. 3.28. Pantalla para configurar los botones del teclado.

Los símbolos asignados a los botones del teclado permiten que el programa de
usuario contenido en la CPU S7-200 interactúe con el TD. (El asistente del TD 200
propone símbolos para estos botones. Es posible aceptar las propuestas, o bien introducir
nuevos símbolos para los botones).

Es preciso configurar el tipo de acción de cada botón:
-

Activar bit: al pulsarse el botón en el TD, la CPU S7-200 activará el respectivo bit.
Este bit permanecerá activado hasta que la lógica del programa de usuario
contenido en la CPU S7-200 lo desactive de nuevo.

-

Contacto momentáneo: al pulsarse el botón en el TD, la CPU S7-200 activará el
respectivo bit mientras que el botón permanezca pulsado y lo desactivará cuando se
suelte el botón.

3.3.4.5. Configuración de alarmas. Las alarmas en el TD 200 son mensajes de texto que
se despliegan en el display, siempre y cuando haya ocurrido algún acontecimiento en el
programa del PLC, esto implica que en el programa se active un bit que contenga la
dirección simbólica del mensaje. Esta dirección se

selecciona en la pantalla de

configuración de alarmas del asistente mostrada en la figura 3.29. Además se puede editar
fácilmente el mensaje de texto que se mostrará posteriormente.

Figura. 3.29. Pantalla para configurar los mensajes del panel.

CAPITULO 4

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
PARA LA NIQUELADORA DLW111A

4.1. DIAGRAMA DEL PROCESO

El diagrama de la figura 4.1, muestra los instrumentos que intervienen en el proceso,
este diagrama de proceso está realizado con la simbología propuesta por la norma
ANSI/ISA S51. El objetivo del diagrama del proceso es mostrar claramente la ubicación
de los instrumentos de campo y de tablero, además de la funcionalidad de cada uno de
ellos.

Para determinar una filosofía de operación que regirá la estructura del programa, es
importante partir del diagrama del proceso, ya que nos proporciona una idea clara de las
variables más importantes involucradas dentro del proceso. Del análisis realizado en el
diagrama, se puede concluir que el tipo de control necesario es un control ON/OFF, ya que
los instrumentos que determinan las posiciones del trole son sensores de posición que
funcionan como switches proporcionando una señal de 24 V c.c. cada vez que se activan.

Además se muestra instrumentos transmisores de temperatura (TT) y controladores
indicadores de temperatura (TIC), que como se puede observar realizan su función
independientemente del controlador lógico principal cuya función principal es gobernar los
movimientos del trole de posicionamiento de la máquina.

4.2. DESCRIPCION DE MOVIMIENTOS DE LA MÁQUINA NIQUELADORA

Para realizar el diseño de control en el funcionamiento de la máquina niqueladora se
cuenta con una serie de condiciones que regirán el comportamiento de dicho control. Cada
condición del funcionamiento se expondrá más adelante en este capítulo. Además las
soluciones que presente el programa serán expuestas en función de los requerimientos de
operación, y los dispositivos existentes de control y mando presentes en la máquina.

El programa grabado en la CPU SIMATIC S7-200 224 AC/DC/RELE, contendrá la
lógica necesaria para gobernar los movimientos que realizará el trole de posicionamiento de
la máquina que contiene el tambor o recipiente de piezas a ser niqueladas.

Los movimientos están definidos de la siguiente manera:

Movimiento Horizontal: Este movimiento lo realiza todo el trole sobre la estructura
metálica de la máquina, que sirve como eje de desplazamiento horizontal. Aquí se definen
dos movimientos horizontales: AVANCE y RETROCESO, como se muestra en la figura
4.2.

Figura. 4.2. Esquema del movimiento horizontal del trole.

Las posiciones que se definen para el movimiento horizontal son de acuerdo al orden
de las cubas en el proceso de niquelado, según se describe en la tabla 4.1.

NUMERO DE
POSICION
HORIZONTAL
POSICION 1
POSICION 2

DESCRIPCION
Zona de carga y descarga
Zona Posicionamiento

POSICION 3
POSICION 4

Baño de enjuague.
Baño de desengrase por inmersión.

POSICION 5
POSICION 6

Baño de enjuague.
Baño de desengrase catódico-electrolítico.

POSICION 7
POSICION 8

Baño de enjuague en cascada 1.
Baño de enjuague en cascada 2.

POSICION 9

Baño Decapante.

POSICION 10
POSICION 11

Baño de enjuague.
Cuba de recuperación de Níquel.

POSICION 12

Cuba de Níquel.

Tabla. 4.1. Descripción de las posiciones en el desplazamiento horizontal.

Movimiento Vertical: Este movimiento lo realiza el sostenedor del tambor sobre el eje
vertical del trole, definiéndose 2 tipos de movimiento: ARRIBA y ABAJO, según se
muestra en la figura 4.3.

Figura. 4.3. Esquema del movimiento vertical del sostenedor de tambor.

Para el movimiento vertical del sostenedor del trole se definen las posiciones según
la tabla 4.2:

NUMERO DE POSICION VERTICAL
POSICION 1
POSICION 2
POSICION 3
POSICION 4

DESCRIPCION
ARRIBA
ESCURRIDO
ZONA MEDIA
ABAJO

Tabla. 4.2. Descripción de las posiciones en el desplazamiento vertical.

Cada posición vertical distribuida a lo largo del trole está determinada por la
presencia de un sensor inductivo, de esta manera cuando el sostenedor de trole pase por
una posición específica se activará una entrada del PLC.

4.4. ASIGNACION DE VARIABLES DE ENTRADA Y SALIDA PARA EL
CONTROL

Para el diseño de la lógica del programa, además de conocer las condiciones de
funcionamiento descritas anteriormente es necesario definir las entradas físicas que
ingresan al PLC y las salidas necesarias para realizar el proceso.

La notación de variables en el programa designa a las entradas y salidas físicas del
PLC mediante el siguiente formato:

Figura. 4.4. Notación de entradas y salidas físicas.

La asignación de direcciones de entradas y salidas del PLC se describen en la tabla
4.3 y 4.4 correspondientemente:

ENTRADAS
SIMBOLO
ENTRADAS

DIRECCION

COMENTARIO

PUL_ELEVAR
PUL_BAJAR
PUL_AVANCE
PUL_RETRO
PUL_RAPIDO
PUL_ACCION
BAÑ_OCUP_1
STOP_ARRIB

I0.0
I0.1
I0.2
I0.3
I0.4
I0.5
I0.6
I0.7

PULSADOR ELEVAR S1 (TROLE)
PULSADOR BAJAR S2 (TROLE)
PULSADOR AVANCE S3 (TROLE)
PULSADOR RETROCESO S4 (TROLE)
RAPIDO S4
ACCION S5 (TROLE)
SENSOR LUMINOSO B1 (CARGA Y DESCARGA)
ELEVADOR TROLE ARRIBA STOP
SENSOR_B01

STOP_ABAJO
CONT_AVAN
CONT_RETRO
CENTRO_1
CENTRO_2
POSI_BASE

I1.0
I1.1
I1.2
I1.3
I1.4
I1.5

ELEVADOR TROLE ABAJO STOP
CONTADOR AVANCE
CONTADOR RETRO
CENTRO DE BAÑO 1
CENTRO DE BAÑO 2
POSICION BASE

BAÑ_OCUP_2
PARO_TROLE
PARO_ARMAR
ERROR_F1
FALLO_MA
FALLO_MB
ZONA_CARGA
MEDIA_ABAJO

I2.0
I2.1
I2.2
I2.3
I2.4
I2.5
I2.6
I2.7

SENSOR LUMINOSO B8 (BAÑO 6)
PARO EMERGENCIA TROLE
PARO EMERGENCIA ARMARIO
SEÑAL DE PROTECCIÓN POR SOBRECORRIENTE
AVERIA PROTECCION MOTOR A
AVERIA PROTECCION MOTOR E
ZONA DE CARGA
SENSOR_B09
ZONA MEDIA ABAJO
SENSOR_B10

ESCURRIR
FUNC_EMERG
I_AUTORI_MERC
TEST_LAMP
MANUAL
AUTO
MEDIA_ARRIB

I3.0
I3.1
I3.2
I3.3
I3.4
I3.5
I3.6
I3.7

ALTURA DE ESCURRIDO
FUNCIONAMIENTO EMERGENCIA
AUTORIZACION MERCANCIA
TEST LAMPARAS
FUNCIONAMIENTO MANUAL
FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO
ZONA MEDIA ARRIBA

SENSOR_B02
SENSOR_B03
SENSOR_B04
SENSOR_B05
SENSOR_B06
SENSOR_B07

SENSOR_B11
PULSADOR S2
PULSADOR S1
PULSADOR S4
SELECTOR_S1
SELECTOR_S1
SENSOR _B12

Tabla. 4.3. Descripción de las entradas físicas al PLC.

NOTA: Estas entradas son señales de 24V DC, que ingresan a los módulos de entrada del
PLC provenientes de los sensores de posición, sensores ópticos y dispositivos de mando.

SALIDAS
SIMBOLO
SALIDAS

DIRECCION

COMENTARIO

AVANCE
RETROCESO
AR_RAPIDO
ELEVAR
BAJAR
EB_RAPIDO
FUNC_AUTO
FUN_PULSA

Q0.0
Q0.1
Q0.2
Q0.3
Q0.4
Q0.5
Q0.6
Q0.7

AVANCE BOBINA A RELE K1B
RETROCESO BOBINA A RELE K2B
AVANCE/RETRO RAPIDO BOBINA A RELE K4B
ELEVAR BOBINA A RELE K5B
BAJAR BOBINA A RELE K6B
ELEVAR/BAJAR RAPIDO BOBINA A RELE K8B
FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO FOCO H3
FUNCIONAMIENTO PULSADOR FOCO H1

FUN_MANUA
AVERIA_SPS

Q1.0
Q1.1

FUNCIONAMIENTO MANUAL
AVERIA SPS

O_AUTORI_MERC
FUNC_SPS
FUNC_EMER
GIRO_TAMBOR

Q2.0
Q2.1
Q2.2
Q2.3

AUTORIZACION MERCANCIA
FUNCIONAMIENTO SPS
FUNCIONAMIENTO EMERGENCIA
GIRO TAMBOR

Tabla. 4.4. Descripción de las salidas físicas del PLC.

4.5. MODOS DE OPERACIÓN

El

diseño previo al

desarrollo del programa que gobernará las acciones de

movimiento en la máquina niqueladora, se inicia proponiendo las condiciones del modo de
operación. De esta manera, la máquina funcionará en los siguientes modos:

-

Modo Pulsador.

-

Modo Manual.

-

Modo Automático.

Para la selección del modo de operación se plantea el siguiente diagrama de flujo
(figura 4.5):

Figura. 4.5. Diagrama de flujo para la selección del modo de operación.

De la figura 4.5, se puede considerar que cuando se enciende la máquina, el modo de
operación es el modo PULSADOR siempre y cuando los paros de emergencia estén
desactivados. El cambio de modo de operación a manual o automático se lo realiza
mediante el selector S1. Para que la operación sea en automático a más de seleccionar el
modo se deben cumplir las condiciones para modo automático descritas anteriormente.
Una vez que se ha comprobado que los paros de emergencia no están activados, y el
selector del modo de operación está en modo Pulsador o Manual, se presenta el diagrama
de flujo de la figura 4.6 que indica la diferencia principal entre estos 2 modos de operación.

Figura. 4.6. Diagrama de flujo del modo pulsador y manual.

4.4.1. Modos Pulsador y Manual

1- La selección del modo de operación se realizará desde el selector S1 de 3
posiciones ubicado en el tablero de control.
2- No deben estar activados los PAROS DE EMERGENCIA tanto del tablero como
del mando remoto.
3- El modo Pulsador, controlará los movimientos desde el dispositivo de mando
remoto que se encuentra ubicado en el trole de posicionamiento. Dicho dispositivo
presenta 6 pulsadores que se describen en la tabla 4.5.

SIMBOLO
P1
P2
P3
P4
P5
P6

ELEMENTO
PULSADOR
PULSADOR
PULSADOR DE 2
POSICIONES
PULSADOR DE 2
POSICIONES
PULSADOR
PULSADOR CON
ENCLAVAMIENTO

ESTADO
N.O
N.O

DESCRIPCION
ELEVAR
BAJAR

N.O

AVANCE

N.O
N.O

RETROCESO
ACCION
PARO DE EMERGENCIA DE
TROLE

N.O

N.O=NORMAL ABIERTO

Tabla. 4.5. Descripción de los pulsadores de mando ubicados en el trole.

4- En Modo Pulsador los movimientos del trole, serán ejecutados desde los pulsadores
del dispositivo de mando remoto, siempre y cuando el pulsador ACCION sea
presionado previamente, es decir cada movimiento se ejecuta presionando 2
pulsadores, primero ACCION y luego el movimiento a realizarse.

5- En Modo Pulsador, los movimientos horizontal y vertical, se ejecutarán cuando el
trole se encuentre posicionado en la parte superior o inferior, es decir se restringe el
movimiento horizontal cuando el trole se encuentra a lo largo de su eje vertical.

6- El Modo Manual hará posible el control del movimiento horizontal y vertical del
trole, desde el tablero de control y desde el dispositivo de control remoto.

7- El Control de movimiento desde el tablero principal, se realizarán utilizando las
teclas del panel digital ubicado en el tablero.

8- El modo manual permitirá realizar los movimientos desde el dispositivo remoto, sin
la necesidad de presionar previamente el pulsador de ACCION.

9- En modo manual no se restringe el movimiento horizontal para ninguna posición
vertical del sostenedor de tambor.

4.4.2. Generalidades del Modo Automático

En modo automático, la máquina niqueladora realizará un proceso completo de
niquelado, transportando un tambor giratorio, por todos los baños correspondientes ha
dicho proceso, es decir empezará el ciclo desde la primera posición denominada posición
de CARGA/DESCARGA hasta la cuba número 12 que contiene la solución de NÍQUEL.
Para el funcionamiento en modo automático se establecen las siguientes condiciones:

1- El modo Automático se seleccionará desde el selector S1 ubicado en el tablero de
control.
2- No deben estar activados los PAROS DE EMERGENCIA tanto del tablero como
del mando remoto.
3- Los tambores giratorios deben estar colocados en las posiciones 1, 3 y 12.
4- El trole de desplazamiento debe estar en la posición 6 denominada POSICION DE
INICIO.
5- La posición vertical del sostenedor de tambor debe ser ABAJO.
6- El modo Automático inicia tras pulsar las teclas SHIFT+F1 desde el panel digital
ubicado en el tablero de control.

4.4.3. Detalle del Modo Automático de Operación
Para el diseño del modo automático de operación, se parte de la descripción de las
condiciones de operación y las acciones de funcionamiento que realizará el modo
automático en el proceso de niquelado
- Condiciones de operación para modo automático.
- Proceso de niquelado en modo automático.

4.4.4. Condiciones de Operación para Modo Automático

Las condiciones de operación para modo automático, son requisitos previos que
deben cumplirse, para que el modo pueda entrar en funcionamiento, dichos requisitos son
los siguientes:
-

No existan paros de emergencia.

-

El trole se encuentre ubicado en posición inicial.

-

Hay la presencia de tambor en la estación de carga.

-

Selección del modo Automático mediante selector S1.

4.4.5. Proceso de Niquelado en Modo Automático

Las condiciones del proceso de niquelado son los pasos que conforman el ciclo que
debe cumplir un tambor cargado con las piezas metálicas que van a ser niqueladas. Estas
condiciones son las siguientes:

-

El Proceso inicia digitando las teclas SHIFT + F1, del panel digital.

-

La posición inicial del trole es en la cuba número 6.

-

El sostenedor de trole debe estar en la posición ABAJO.

-

El trole se traslada hasta la posición número 2 o también denominada de
posicionamiento.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical ZONA MEDIA.

-

El trole

RETROCEDE hasta la posición

número 1 denominada de carga y

descarga para coger el tambor número 1 cargado con las piezas metálicas.
-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición ARRIBA.

-

El trole AVANZA hasta la posición número 4.

-

El sostenedor de tambor baja hasta la posición ABAJO en la cuba número 4.

-

El trole RETROCEDE hasta la posición número 3, para coger el tambor 2.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición de ESCURRIDO.

-

Escurre el tambor por 10 segundos en la posición 3.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición ARRIBA en la posición 3.

-

El trole RETROCEDE hasta la posición número 1 con el tambor número 2.

-

El sostenedor de tambor baja hasta la posición vertical ZONA MEDIA dejando el
tambor número 2 en la posición de carga y descarga.

-

El trole AVANZA hasta la posición número 2.

-

El sostenedor de tambor baja hasta la posición vertical ABAJO.

-

El trole AVANZA hasta la posición número 4, para recoger el tambor número 1.

-

El trole ESPERA en baño 4 con tambor sumergido durante 120 segundos.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical de ESCURRIDO en el baño
número 4.

-

Escurre el tambor por 30 segundos en la posición 4.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical ARRIBA en el baño
número 4.

-

El trole AVANZA hasta la posición número 5.

-

El sostenedor de tambor baja hasta la posición vertical ABAJO.

-

El trole ESPERA en baño 5 con tambor sumergido durante 20 segundos.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical de ESCURRIDO en el baño
número 5.

-

Escurre el tambor por 25 segundos en la posición 5.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical ARRIBA en el baño
número 5.

-

El trole AVANZA hasta la posición número 6.

-

El sostenedor de tambor baja hasta la posición vertical ABAJO.

-

El trole ESPERA en baño 6 con tambor sumergido durante 180 segundos.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical de ESCURRIDO en el baño
número 6.

-

Escurre el tambor por 30 segundos en la posición 6.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical ARRIBA en el baño
número 6.

-

El trole AVANZA hasta la posición número 7.

-

El sostenedor de tambor baja hasta la posición vertical ABAJO.

-

El trole ESPERA en baño 7 con tambor sumergido durante 30 segundos.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical de ESCURRIDO en el baño
número 7.

-

Escurre el tambor por 30 segundos en la posición 7.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical ARRIBA en el baño
número 7.

-

El trole AVANZA hasta la posición número 8.

-

El sostenedor de tambor baja hasta la posición vertical ABAJO.

-

El trole ESPERA en baño 8 con tambor sumergido durante 10 segundos.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical de ESCURRIDO en el baño
número 8.

-

Escurre el tambor por 20 segundos en la posición 8.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical ARRIBA en el baño
número 8.

-

El trole AVANZA hasta la posición número 9.

-

El sostenedor de tambor baja hasta la posición vertical ABAJO.

-

El trole ESPERA en baño 9 con tambor sumergido durante 150 segundos.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical de ESCURRIDO en el baño
número 9.

-

Escurre el tambor por 30 segundos en la posición 9.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical ARRIBA en el baño
número 9.

-

El trole AVANZA hasta la posición número 10.

-

El sostenedor de tambor baja hasta la posición vertical ABAJO en la posición 10.

-

El trole AVANZA hasta la posición número 12.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical de ESCURRIDO en el baño
número 12.

-

Escurre el tambor por 30 segundos en la posición 12.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical ARRIBA en el baño
número 12.

-

El trole RETROCEDE hasta la posición número 11.

-

El sostenedor de tambor baja hasta la posición vertical ABAJO.

-

El trole RETROCEDE hasta la posición número 10.

-

El trole ESPERA en baño 10 con tambor sumergido durante 20 segundos.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical de ESCURRIDO en el baño
número 10.

-

Escurre el tambor por 20 segundos en la posición 10.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical ARRIBA en el baño
número 10.

-

El trole AVANZA hasta la posición número 12.

-

El sostenedor de tambor baja hasta la posición vertical ABAJO en la posición 12.

-

El trole RETROCEDE hasta la posición número 11.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical de ESCURRIDO en el baño
número 11.

-

Escurre el tambor por 20 segundos en la posición 11.

-

El sostenedor de tambor sube hasta la posición vertical ARRIBA en el baño
número 11.

-

El trole RETROCEDE hasta la posición número 3.

-

El sostenedor de tambor baja hasta la posición vertical ABAJO en la posición 3.

-

El trole RETROCEDE hasta la posición número 6.

-

FIN DEL PROCESO.

La figura 4.7 muestra el diagrama de flujo del modo automático, dónde se puede
observar la secuencia de funcionamiento y la importancia del cumplimiento de las
condiciones de operación

Figura. 4.7. Esquema del movimiento horizontal del trole.

4.5.

DISEÑO DEL PROGRAMA

De acuerdo a las condiciones y criterios planteados en el diseño del programa, se
determina la siguiente filosofía para la estructuración del programa:

-

Utilizar un contador de incremento y decremento, para poder lograr el control sobre
las diferentes posiciones en el movimiento horizontal del trole.

-

Elaborar un programa principal en el cual se desarrolle la lógica ordenada de los
posicionamientos. Este programa principal estará conformado por segmentos que
incluyan las condiciones de funcionamiento y subrutinas para ciclos repetitivos.

-

Utilizar 2 variables globales, es decir válidas para el programa principal y para las
subrutinas denominadas:
siguiente)

CONTADOR (posición actual) y

POSI (posición

-

En la variable CONTADOR se guarda el incremento y decremento del contador, es
decir se almacena el valor de la posición actual del trole.

-

En la variable POSI, se carga el valor de la siguiente posición a la que debe ir el
trole.

-

Elaborar una subrutina para el movimiento horizontal, que incluya el AVANCE y
RETROCESO del trole de posicionamiento.

-

Elaborar una subrutina para el movimiento vertical del sostenedor de tambor en la
zona de carga y descarga.

-

Elaborar una subrutina para el movimiento vertical del sostenedor de tambor de
ARRIBA hacia ABAJO, para utilizarla desde la posición 3 hasta la posición 12 del
proceso.

-

Elaborar una subrutina para el movimiento vertical del sostenedor de tambor de
ABAJO hacia ARRIBA. Que contenga además la acción de ESCURRIDO y que el
tiempo de duración del mismo sea ingresado de acuerdo a la posición.

-

Elaborar una función de ESPERA en baño, la cual nos permita ingresar el tiempo
que el tambor permanecerá sumergido en el baño.

-

EL programa permitirá ingresar los tiempos de ESPERA en baño y ESCURRIDO
desde el panel digital TD 200.

-

EL programa tendrá la propiedad de emitir mensajes, cuando no se cumpla alguna
condición en el proceso. Además de indicar la posición dónde se encuentra. Todos
estos mensajes se desplegarán en el panel digital TD 200.

Todos estos planteamientos para la elaboración del programa, resaltan la importancia
de la utilización de subrutinas, para evitar la edición de código repetitivo, además de
presentar una estructura más versátil que permita ubicarse de una manera fácil en cada
segmento del programa. De esta forma siguiendo el desarrollo ordenado de cada subrutina,
será más simple la expansión del programa y los cambios que requiera el mismo, según las
modificaciones que se puedan dar en el proceso posteriormente.

4.6.

PROGRAMA DE CONTROL PARA

LA MAQUINA NIQUELADORA A

TAMBOR MODELO DLW111A
El programa está estructurado de manera que los modos de operación pulsador,
manual y automático se ejecuten en la pantalla principal, Además que cada subrutina que
interviene en el modo automático se ejecuta en una pantalla exclusiva para cada subrutina.
El programa desarrollado en ambiente gráfico KOP (esquemas de contactos y bobinas) es
un conjunto de segmentos numerados donde se almacena la lógica necesaria para la
realización de los movimientos del trole de la máquina niqueladora.

Figura. 4.8. Estructura principal del programa.

4.6.1. Segmento sin paro de emergencia

El segmento SIN PARO DE EMERGENCIA, evalúa las condiciones de paro de
emergencia, de error de sobrecarga y avería en los motores, activando la marca o bobina
especial M0.0 que es necesaria para que el programa pueda ejecutar los modos de
operación. En esta parte del programa intervienen las variables que se muestran en la tabla
4.6:

Tabla. 4.6. Variables que intervienen en la condición de paro de emergencia.

La estructura del segmento se muestra en la figura 4.9:

Figura. 4.9. Segmento que evalúa condiciones de paro de emergencia.

Todos los contactos que interviene en el segmento son entradas físicas al PLC. Las
señales FALLO_MA y FALLO_MB son de estado normalmente abiertas. De esta manera
si se cumplen las 5 condiciones se activa la bobina NO_PARO_EMER.

4.6.2. Operación en Modo Pulsador

La parte correspondiente al funcionamiento en modo pulsador, empieza con el
siguiente segmento de activación del modo:

Figura. 4.10. Accionamiento del modo pulsador.

La bobina ST_PULSADOR es activada siempre y cuando los modos de operación
AUTOMÁTICO y MANUAL no estén seleccionados.

4.6.2.1. Segmento: ELEVAR

en modo pulsador. El segmento #4 del programa se

encarga de la elevación del sostenedor de tambor desde el dispositivo remoto de mando,
dicha acción se realiza presionando el pulsador PUL_ACCION

previamente. Este

segmento activa la bobina auxiliar AUX1_ELEVAR que a su vez activa la señal física
Q0.3 (ELEVAR) que permite la realización del movimiento.

Figura. 4.11. Segmento ELEVAR en modo pulsador.

4.6.2.2. Segmento: BAJAR en modo pulsador. El segmento #5 del programa se encarga
de bajar el sostenedor de tambor desde el dispositivo remoto de mando, dicha acción se
realiza presionando el pulsador PUL_ACCION previamente. Este segmento activa la
bobina auxiliar AUX1_BAJAR que a su vez activa la señal física Q0.4 (BAJAR) que
permite la realización del movimiento.

Figura. 4.12. Segmento BAJAR en modo pulsador.

4.6.2.3. Segmento: AVANCE

en modo pulsador. El segmento #7 del programa

mostrado en la figura 4.13 corresponde a la acción de avance en modo pulsador, este
segmento permite el movimiento horizontal de avance y avance rápido activando las
marcas auxiliares AUX1_AVANCE y AUX2_RAPIDO respectivamente.

Figura. 4.13. Segmento AVANCE en modo pulsador.

4.6.2.4. Segmento: RETROCESO en modo pulsador. El segmento #8 del programa
mostrado en la figura 4.14 corresponde a la acción de retroceso en modo pulsador, este
segmento permite el movimiento horizontal de retroceso y retroceso rápido activando las
marcas auxiliares AUX1_RETRO y AUX3_RAPIDO respectivamente.

Figura. 4.14. Segmento RETROCESO en modo pulsador.

4.6.3. Operación en Modo Manual

La parte correspondiente al funcionamiento en modo manual, empieza con el
segmento de la figura 4.15. Donde se verifica que no exista paro de emergencia y que el
selector active la entrada física MANUAL, al mismo tiempo se activa la alarma Alarm0_1
que despliega en el panel TD 200 el mensaje de MODO MANUAL. La activación de la
marca ST_MANUAL indica que el modo manual ha entrado en operación.

Figura. 4.15. Activación modo manual.

4.6.3.1. Segmento: ELEVAR en modo Manual. El segmento #10, realiza la acción de
ELEVAR el sostenedor de tambor hasta que la señal STOP_ARRIBA del sensor de
posición B01 se active. Dicha acción se la puede ejecutar desde el dispositivo de control
remoto con el pulsador P1 que activa el contacto PUL_ELEVAR y la tecla F1 del panel
TD 200. El segmento se muestra en la figura 4.16:

Figura. 4.16. Segmento ELEVAR en modo manual.

4.6.3.2. Segmento: BAJAR en modo Manual. El segmento #11, realiza la acción de
BAJAR el sostenedor de tambor hasta que la señal STOP_ABAJO del sensor de posición
B02 se active. Dicha acción se la puede ejecutar desde el dispositivo de control remoto con
el pulsador P2 que activa el contacto PUL_BAJAR y la tecla F2 del panel TD 200. El
segmento se muestra en la figura 4.17:

Figura. 4.17. Segmento BAJAR en modo manual.

4.6.3.3. Segmento: AVANCE

en modo Manual. El segmento #13 del programa,

mostrado en la figura 4.18, corresponde a la acción de avance en modo manual con la
pulsación del pulsador P3 que activa el contacto PUL_AVANCE y también con la tecla F3
del panel TD 200, este segmento permite el movimiento horizontal de avance y avance
rápido

activando

respectivamente.

las

marcas

auxiliares

AUX_AVANCE

y

AUX_RAPIDO

Figura. 4.18. Segmento AVANCE en modo manual.

4.6.3.4. Segmento: RETROCESO en modo Manual. El segmento #14 del programa,
mostrado en la figura 4.19, corresponde a la acción de retroceso en modo manual con la
pulsación del pulsador P4 que activa el contacto PUL_RETRO y también con la tecla F4
del panel TD 200, este segmento permite el movimiento horizontal de retroceso y retroceso
rápido activando las marcas auxiliares AUX_RETRO y AUX1_RAPIDO respectivamente.

Figura. 4.19. Segmento RETROCESO en modo manual.

4.6.4. Operación en Modo Automático

El modo de operación Automático empieza en el segmento #15, analizando la
condición de posición inicial del trole. Esta posición de inicio es en la cuba número 6 del
proceso para la cual deben estar activas las siguientes entradas físicas del PLC.

-

STOP_ABAJO: Indica que el sostenedor de tambor está en la posición vertical
ABAJO. Esta señal proviene del sensor B0.2 y activa la entrada I1.0 del PLC.

-

CENTRO_1 y CENTRO_2: Estas entradas indican que el trole está ubicado
correctamente en la posición de centro de baño. Su activación indica la posición
correcta del trole en cualquier posición del proceso. Y provienen de los sensores
B05 y B06 activando las entradas del PLC I1.3 y I1.4 respectivamente.

-

POSI_BASE: Esta señal es exclusiva para la posición número 6, y proviene del
sensor BO7 que activa la entrada I1.5 del PLC.

-

BAÑ_OCUP_2: Esta señal proviene del sensor óptico (B08) ubicado en el trole. El
estado de la señal es normalmente cerrada N.C, y activa la entrada I2.0 del PLC.

Cuando las entradas correspondientes al posicionamiento inicial del trole se activan,
la bobina auxiliar M0.1 denominada EN_POSI_INICIAL entra en funcionamiento.
Además se carga el valor de 6 en la variable C1 que representa el CONTADOR que será
utilizado en todo el proceso automático.

La forma de cargar el valor de la variable CONTADOR es mediante el bloque de
instrucción denominado MOV_W, que realiza la operación de cargar valores en una
variable definida, siempre y cuando se active su entrada de habilitación EN. Todo el
formato del segmento de posicionamiento inicial se presenta en la figura 4.20.

Figura. 4.20. Segmento de ubicación del trole en posición 6.

Otra condición que exige el modo Automático para su operación, es la presencia de
tambor en la zona de carga/descarga, esta condición se evalúa en el segmento #16,
mostrado en la figura 4.21.

Figura. 4.21. Segmento para la condición: estación de carga con tambor.

La presencia del tambor se confirma con la activación del contacto normalmente
cerrado BAÑ_OCUP_1 proveniente del sensor luminoso B01 correspondiente a la entrada
I0.6 del PLC.

4.6.4.1 Inicio del Modo Automático. Para dar inicio al modo Automático se evalúa las
condiciones: NO_PARO_EMER, EN_POSI_INICIAL, SI_TAMBOR y AUTOMATICO
del segmento #17, mostrado en la figura 4.22. Al cumplirse estás condiciones se activan
dos alarmas en el panel TD 200: “INICIO (SHIFT F1)” Y “AUTOMÁTICO OK”
respectivamente. Estás alarmas indican que el modo Automático está listo y que se debe
presionar las teclas SHIFT y F1 para dar inicio al modo de operación Automático.

Figura. 4.22. Segmento: Condiciones para modo automático.

La figura 4.23, muestra la activación de la marca ST_AUTO cuando se digita SHIFT
y F1 en el panel TD 200. Esta marca es la que permite ejecutar todas las operaciones del
modo automático. En este segmento se realiza un circuito de enclavamiento que permite
que el modo se desactive cuando se realiza la operación de RESET y se presionen los paros
de emergencia.

Figura. 4.23. Segmento: Comienzo modo automático.

4.6.4.2. Segmentos de Reset. El RESET del programa se activa presionando las teclas
SHIFT y F3 del panel TD 200, la acción de esta operación implica el reseteo de marcas y
contactos auxiliares, de bobinas físicas, del valor del CONTADOR y del valor de POSI.
Los segmentos correspondientes a la activación del RESET del programa se indican en la
figura 4.24 y 4.25.

Figura. 4.24. Segmentos de RESET del programa principal.

Figura. 4.25. Segmentos de RESET del contador y la posición inicial.

4.6.4.3. Contador de Avance y Retroceso. El contador del segmento # 26 del programa
principal, es el encargado de guardar la posición actual del trole de posicionamiento. La
lógica del programa está diseñada de manera que al determinar la posición a la que se
desea acceder, se comprueba si esta posición es mayor o menor en valor a la posición
actual y según esto activar las salidas de AVANCE y RETROCESO. Esta comparación se
realiza en la subrutina de movimiento.

Es importante antes de modificación el valor del CONTADOR, definir

si el

movimiento es de avance o retroceso, ya que esto permite validar en las entradas del
mismo el incremento o decremento de su valor. Sin definir previamente las señales de
AVANCE y RETROCESO el contador incrementaría y decrementaría su valor al mismo
tiempo porque las señales de cuenta ascendente CONT_AVANT (sensor B03) y cuenta
descendente CONT_RETRO (sensor

B04) pasan por el mismo tope de posición

activándose la una a continuación de la otra. La figura 4.26 muestra el segmento del
CONTADOR C1 del programa principal.

Figura. 4.26. Segmento: Contador del programa principal.

4.6.4.4. Subrutina MOVER. La subrutina MOVER, tiene como objetivo determinar y
realizar los movimientos horizontales de AVANCE y RETROCESO que va a ejecutar el
trole. Estos movimientos los realiza determinando si el valor de CONTADOR (posición
actual) es mayor o menor que el valor de POSI (posición que se desea alcanzar). Las
variables CONTADOR y POSI son valores enviados desde el programa principal hasta la
subrutina. El valor de CONTADOR se actualiza una vez que se realiza la acción de
movimiento y el valor de la nueva posición es devuelto al programa principal para indicar
el término de acciones de la subrutina y poder dar paso a otra acción del proceso. La
figura 4.27, muestra el orden de las acciones realizadas en la subrutina MOVER.

Figura. 4.27. Diagrama de flujo para la subrutina MOVER.

Los parámetros internos de la subrutina MOVER se presenta en la tabla 4.7:

SIMBOLO

TIPO DE
VARIABLE
IN
EN
IN
RESET_MOV
IN
START
IN
POS
IN
CONT
OUT
OKMOV

TIPO DE
DATO
BOOL
BOOL
BOOL
INT
INT
BOOL

COMENTARIO
Activa subrutina
Resetea la subrutina desde el programa principal
Inicio de acciones
Valor de POSICION horizontal que se desea alcanzar
Valor del CONTADOR o posición horizontal actual
Bandera que indica final de subrutina

Tabla. 4.7. Parámetros de la subrutina MOVER.

El funcionamiento de la subrutina MOVER empieza cuando se ejecuta la entrada EN,
que debe permanecer activa mientras se desarrollan las acciones. Además la señal de
START indica el inicio de todas las acciones internas. Una vez inicializada la subrutina los
valores de POSI y CONTADOR del programa principal se cargan en las variables POS y
CONT de la subrutina. Estas variables proceden a ser comparadas, definiéndose 2 eventos
de movimiento según el resultado de la comparación:

-

POSI < CONT : RETROCESO

-

POSI > CONT : AVANCE

Si POSI < CONT, se realiza el RETROCESO RAPIDO del trole de
desplazamiento, activándose las señales de salida del PLC: RETROCESO (Q0.1) y
AR_RAPIDO (Q0.2). La salida AR_RAPIDO (Q0.2) permanece encendida hasta que el
trole alcanza la posición indicada, es decir, el valor de CONT es igual al de POSI. Esta
condición se evalúa mediante el sensor de posicionamiento horizontal B04, que activa la
entrada CONT_RETRO (I1.2) cada vez que se desplaza una posición dentro del proceso,
modificando el valor del CONTADOR.

La señal de salida RETROCESO (Q0.1) permanece activa hasta que el trole se
posiciona correctamente en el centro de baño indicado, esta condición se evalúa mediante
los sensores B05 y B06, que activan las entradas CENTRO_1 (I1.3) y centro_2 (I1.4) del

PLC. Al finalizar los eventos de posicionamiento horizontal la subrutina activa la salida
OKMOV que a su vez activa una marca en el programa principal que indica que ha
terminado la subrutina y se puede continuar con el siguiente procedimiento.

Si POSI > CONT, se realiza el AVANCE RAPIDO del trole de desplazamiento,
activándose las señales de salida del PLC: AVANCE (Q0.0) y AR_RAPIDO (Q0.2). La
salida AR_RAPIDO (Q0.2) permanece encendida hasta que el trole alcanza la posición
indicada, es decir, el valor de CONT es igual al de POSI. Esta condición se evalúa
mediante el sensor de posicionamiento horizontal B03, que activa la entrada
CONT_AVAN (I1.1) cada vez que se desplaza una posición dentro del proceso,
modificando el valor del CONTADOR.

La señal de salida AVANCE (Q0.0) permanece activa hasta que el trole se posiciona
correctamente en el centro de baño indicado, esta condición se evalúa mediante los
sensores B05 y B06, que activan las entradas CENTRO_1 (I1.3) y centro_2 (I1.4) del
PLC. Al finalizar los eventos de posicionamiento horizontal la subrutina activa la salida
OKMOV que a su vez activa una marca en el programa principal que indica que ha
terminado la subrutina y se puede continuar con el siguiente procedimiento.

El formato del bloque general de la subrutina MOVER se muestra en la figura 4.28,
dónde se puede observar la distribución de los parámetros de entrada y salida. Además se
muestra la acción del RESET una vez que la subrutina ha emitido la señal OKMOV. Esta
acción es con el fin de resetear los valores y marcas internas de la subrutina para que al
utilizarla posteriormente las marcas internas estén inactivas y las variables estén enceradas.

Figura. 4.28. Segmento: Bloque de subrutina MOVER.

4.6.4.5. Subrutina CARGA/DESCARGA (CARDES). La subrutina de carga y descarga
denominada CARDES es exclusiva para la zona de posicionamiento (POSICION 2), donde
se posiciona el sostenedor de tambor al entrar o salir de la zona de carga y descarga
(POSICION 1). Esta subrutina ejecuta 4 movimientos verticales del sostenedor de tambor
los cuales son:

-

Movimiento ABAJO-MEDIO.

-

Movimiento MEDIO-ABAJO.

-

Movimiento MEDIO-ARRIBA.

-

Movimiento ARRIBA-MEDIO.

En cada movimiento vertical, intervienen las siguientes señales de entrada al PLC:

-

MEDIA_ABAJO (I2.7) y MEDIA_ARRIB (I3.6): Correspondientes a los sensores
B10 y B12 respectivamente. Estas entradas determinan la posición vertical del
sostenedor de tambor denominada: MEDIO. Esta es la única posición en la que el
sostenedor puede entrar o salir de la zona de carga y descarga.

-

STOP_ARRIB (I0.7): Correspondiente al sensor B01. Esta entrada determina que
el sostenedor de tambor esta en la posición ARRIBA del movimiento vertical.

-

STOP_ABAJO (I1.0): Correspondiente al sensor B02. Esta entrada determina que
el sostenedor de tambor esta en la posición ABAJO del movimiento vertical.

El objetivo principal de definir estos 4 movimientos es el de utilizar la misma
subrutina en la zona de posicionamiento y de generalizar el comportamiento del
movimiento vertical para esta posición.

La lógica de la subrutina esta diseñada para enviar una constante desde el programa
principal que identifique cada movimiento dentro de la subrutina. Cada movimiento se
identifica mediante la siguiente asignación:
-

Movimiento ABAJO-MEDIO

CARDES = 0

-

Movimiento MEDIO-ABAJO.

CARDES = 1

-

Movimiento MEDIO-ARRIBA.

CARDES = 2

-

Movimiento ARRIBA-MEDIO.

CARDES = 3

De esta manera la subrutina procede a evaluar el parámetro que le ha sido enviado,
y procede a realizar las acciones correspondientes para cada movimiento. La lógica
funcional de la subrutina se muestra en la figura 4.29:

Figura. 4.29. Diagrama de flujo para la subrutina: CARDES.

Los parámetros que conforman la subrutina se muestran en la tabla 4.8:

SIMBOLO

TIPO DE
VARIABLE
IN
EN
IN
RESET_CD
IN
START
IN
CARDES
OUT
OKES

TIPO DE
DATO
BOOL
BOOL
BOOL
INT
BOOL

COMENTARIO
Activa subrutina
Resetea la subrutina desde el programa principal
Inicio de acciones
Parámetro que distingue cada uno de los 4 movimientos
Bandera que indica final de subrutina

Tabla. 4.8. Parámetros de la subrutina CARDES.

El funcionamiento de la subrutina CARDES empieza con la activación de la entrada
EN que habilita la ejecución, y la entrada START que es el inicio de las acciones. Luego se
procede a evaluar el parámetro entero CARDES que determina según su valor el
movimiento que se ejecutará.

Para el valor 0 del parámetro CARDES se define el movimiento vertical ABAJOMEDIO del sostenedor de trole. Este movimiento empieza en la parte inferior ABAJO del
trole con la entrada STOP_ABAJO (I1.0) del sensor B02 activada. Una vez conocido el
parámetro se procede a activar la salida ELEVAR (Q0.3) del PLC, y se mantiene esta señal
hasta que se activen las entradas MEDIA_ABAJO (I2.7) y MEDIA_ARRIB (I3.6)
provenientes de los sensores B10 y B12 respectivamente. Una vez realizada la acción se
envía al programa principal la señal OKES, que indica que la subrutina se ha ejecutado y
que se puede proceder con los siguientes pasos del proceso.

Para el valor 1 del parámetro CARDES se define el movimiento vertical MEDIOABAJO del sostenedor de trole. Este movimiento empieza en la parte denominada MEDIO
del trole con las entradas MEDIA_ABAJO (I2.7) y MEDIA_ARRIB (I3.6) de los sensores
B10 y B12 respectivamente. Una vez conocido el parámetro se procede a activar la salida
BAJAR

(Q0.4) del PLC, y se mantiene esta señal hasta que se active la entrada

STOP_ABAJO (I1.0) proveniente del sensores B02. Una vez realizada la acción se envía
al programa principal la señal OKES, que indica que la subrutina se ha ejecutado y que se
puede proceder con los siguientes pasos del proceso.

Para el valor 2 del parámetro CARDES se define el movimiento vertical MEDIOARRIBA del sostenedor de trole. Este movimiento empieza en la parte denominada
MEDIO del trole con las entradas MEDIA_ABAJO (I2.7) y MEDIA_ARRIB (I3.6) de los
sensores B10 y B12 respectivamente. Una vez conocido el parámetro se procede a activar
la salida ELEVAR (Q0.3) del PLC, y se mantiene esta señal hasta que se active la entrada
STOP_ARRIB (I0.7) proveniente del sensores B01. Una vez realizada la acción se envía al
programa principal la señal OKES, que indica que la subrutina se ha ejecutado y que se
puede proceder con los siguientes pasos del proceso.

Para el valor 3 del parámetro CARDES se define el movimiento vertical ARRIBAMEDIO del sostenedor de trole. Este movimiento empieza en la parte inferior ARRIBA del
trole con la entrada STOP_ARRIB (I0.7) del sensor B01 activada. Una vez conocido el
parámetro se procede a activar la salida BAJAR (Q0.4) del PLC, y se mantiene esta señal
hasta que se activen las entradas MEDIA_ABAJO (I2.7) y MEDIA_ARRIB (I3.6)
provenientes de los sensores B10 y B12 respectivamente. Una vez realizada la acción se

envía al programa principal la señal OKES, que indica que la subrutina se ha ejecutado y
que se puede proceder con los siguientes pasos del proceso. El formato general del bloque
de la subrutina CARDES se muestra en la figura 4.30:

Figura. 4.30. Bloque de la subrutina CARDES.

4.6.4.6. Subrutina UPDOWN. La subrutina UPDOWN es la encargada de realizar el
movimiento vertical del sostenedor de tambor, desde la posición ARRIBA hasta la
posición ABAJO del trole. La posición ARRIBA se define con la activación de la entrada
STOP_ARRIB (I0.1) del sensor B01, y la posición abajo mediante la señal del sensor B02
que activa la entrada STOP_ABAJO (I1.0) del PLC.

En esta subrutina se activan las salidas físicas del PLC: BAJAR (Q0.4)
EB_RAPIDO (Q0.5) siguiendo la siguiente lógica.

-

La señal EB_RAPIDO se mantiene hasta que la entrada MEDIA_ABAJO (I2.7)
del sensor B10 se active, al desaparecer la salida EB_RAPIDO el sostenedor de

trole empieza a bajar más lentamente ya que solo se mantiene la señal BAJAR
(Q0.4).
-

La señal BAJAR se mantiene hasta que la entrada STOP_ABAJO (I1.0) del sensor
B02 se active.

Una vez que se realizan todas las acciones, la subrutina envía la señal DOWNOK al
programa principal. La figura 4.31, muestra el diagrama funcional de la subrutina
UPDOWN:

Figura. 4.31. Diagrama de flujo de la subrutina UPDOWN.

La subrutina UPDOWN está conformada por los parámetros de la tabla 4.9. Y su
bloque de subrutina se muestra en la figura 4.32:

SIMBOLO
EN
RESET_UD
START
DOWNOK

TIPO DE
VARIABLE
IN
IN
IN
OUT

TIPO DE
DATO
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

COMENTARIO
Activa subrutina
Resetea la subrutina desde el programa principal
Inicio de acciones
Bandera que indica final de subrutina

Tabla. 4.9. Parámetros de la subrutina UPDOWN.

Figura. 4.32. Bloque de la subrutina UPDOWN.

4.6.4.7. Subrutina DOWNUP. La subrutina denominada DOWNUP realiza el
movimiento vertical ABAJO-ARRIBA del sostenedor de tambor, con la característica de
incluir el proceso de escurrido definido por la activación de la entrada ESCURRIR (I3.0)
proveniente del sensor B11.

La subrutina cuenta con un parámetro de entrada denominado TIESCU que define el
tiempo que dura el proceso de escurrido, además durante este proceso se activa la salida
física GIRO_TAMBOR (Q2.3) del PLC, que pone a funcionar el motor que permite la
rotación del tambor.

Cuando se activa la entrada ESCURRIR (I3.0), se detiene el sostenedor de tambor y
entra a funcionar el

temporizador TON 37 (con retardo a la conexión), cuyo valor de

temporización puede ser ingresado por el usuario mediante el panel TD 200. El
funcionamiento general de la subrutina se muestra en la figura 4.33.

Figura. 4.33. Diagrama de flujo de la subrutina DOWNUP.

Para la subrutina DOWNUP se definen los parámetros de la tabla 4.10:

SIMBOLO
EN
RESET_DU
TIESCU
START
UPOK

TIPO DE
VARIABLE
IN
IN
IN
IN
OUT

TIPO DE
DATO
BOOL
BOOL
INT
BOOL
BOOL

COMENTARIO
Activa subrutina
Resetea la subrutina desde el programa principal
Parámetro para el ingreso del tiempo de escurrido
Inicio de acciones
Bandera que indica final de subrutina

Tabla. 4.10. Parámetros de la subrutina DOWNUP.

La figura 4.34, muestra el bloque de la subrutina DOWNUP:

Figura. 4.34. Bloque de la subrutina DOWNUP.

4.6.4.8. Subrutina ESPERA. La subrutina ESPERA tiene por objeto realizar la acción de
esperar un tiempo determinado en la posición ABAJO del movimiento vertical, es decir es
el tiempo que el tambor permanece sumergido en los baños del proceso. Cada tiempo de

espera varía según la sustancia en la que se sumerge el tambor, además el valor de estos
pueden ser ingresados mediante el TD 200.

En esta subrutina se incluye el CONTADOR TON 38 (Con retardo a la conexión),
que inicia su cuenta cuando el tambor está sumergido en el baño y se llama a la subrutina.
Los parámetros que conforman la subrutina son los de la tabla 4.11, y su bloque se
muestra en la figura 4.35:

SIMBOLO
EN
RESET_ES
TES
START
ESPEOK

TIPO DE
VARIABLE
IN
IN
IN
IN
OUT

TIPO DE
DATO
BOOL
BOOL
INT
BOOL
BOOL

COMENTARIO
Activa subrutina
Resetea la subrutina desde el programa principal
Parámetro para el ingreso del tiempo de espera
Inicio de acciones
Bandera que indica final de subrutina

Tabla. 4.11. Parámetros de la subrutina ESPERA.

Figura. 4.35. Bloque de la subrutina ESPERA.

4.7. MONTAJE DEL PLC SIEMENS 224 AC/DC/RELE

El procedimiento de instalación y montaje se ha llevado a cabo, siguiendo una serie
de especificaciones sujetas bajo normativas sugeridas por el fabricante. El montaje del
PLC SIEMENS 224 AC/DC/RELE, se lo ha realizado en la parte superior interna del
armario eléctrico, precisamente en la misma ubicación que ocupaba el PLC S5-95. El
tablero de control cuenta con rieles DIN para la ubicación de todos los elementos eléctricos
y electrónicos.

4.7.1. Consideraciones generales de instalación

Como regla general para la disposición de los equipos que conforman el sistema, se
debe alejar los aparatos de alta tensión que generan interferencias en los equipos de baja
tensión y de tipo lógico, tales como el S7-200. Al realizar el montaje del S7-200 en el
armario eléctrico, se debe tener en cuenta que los aparatos generan calor y la ubicación de
los equipos electrónicos debe ser en las zonas más frías del armario eléctrico. El
funcionamiento de equipos electrónicos en entornos de alta temperatura acorta su vida útil.
También se debe considerar también la ruta del cableado de los equipos montados en el
armario eléctrico. Evitando colocar los conductores de señalización y los cables de
comunicación en una misma canalización junto con los cables c.c. y los cables a.c. de alta
tensión.

Una consideración importante previa al montaje es dejar el espacio suficiente para la
ventilación y el cableado. Para los equipos que requieren unicamente de ventilación natural
se debe dejar un margen mínimo de 25 mm por encima y por debajo de los equipos,
asimismo se prevé 75 mm para la profundidad del montaje. La figura 4.36 ilustra las
consideraciones de espacio del PLC montado sobre un riel DIN.

Figura. 4.36. Consideraciones de espacio del montaje del PLC en un riel DIN13.

4.7.2. Dimensiones del Montaje

Las CPUs S7-200 y los módulos de ampliación disponen de orificios para facilitar
el montaje en armarios eléctricos. En la figura 4.37, se observan las dimensiones de
montaje.

Figura. 4.37. Dimensiones de montaje del PLC 22414.

13
14

Extraído del manual SIEMENS ST-200 documents: Capítulo 3. Página 18.
Extraído del manual SIEMENS ST-200 documents: Capítulo 3. Página 21.

4.7.3. Alimentación

La CPU S7-200 AC/DC/RELE, es alimentada con 220 V a.c, ya que su correcto
funcionamiento se garantiza en un rango de 85 a 264 V a.c. Además la CPU S7-200
suministra la corriente continua de 5 V, necesaria para los módulos de ampliación del
sistema. Todas las CPUs S7-200 también poseen una fuente interna de alimentación para
sensores de 24 V c.c. que puede suministrar corriente de 24 V c.c. a las entradas y a las
bobinas de relés de los módulos de ampliación, así como a otros equipos.

4.7.3.1. Cálculo de corrientes para los módulos de entrada y salida. Para un correcto
funcionamiento de los módulos de IN/OUT, la CPU puede suministrar 280 mA a 24 V c.c.
Una vez conocido el número exacto de entradas y salidas del proceso es conveniente
realizar el cálculo de corrientes para determinar si es necesaria la utilización de una fuente
externa. El cálculo de corrientes se lo realiza multiplicando el valor de 4 mA por el número
de entradas y 9 mA por el número de salidas.

Numero de IN disponibles: 30 (14 del PLC más 2 módulos de 8 IN c/u)
Numero de IN utilizadas: 29

Numero de OUT disponibles: 18 (10 del PLC más 1 módulo de 8 OUT)
Numero de IN utilizadas: 14

30 IN*4 mA = 120 mA
18 OUT*9 mA = 162 mA

TOTAL: 282 mA

Del cálculo realizado se concluye que es necesaria la utilización de una fuente
externa de 24 V c.c, para los módulos de IN/OUT.

4.7.4. Reglas de puesta a tierra y cableado
La mejor forma de poner a tierra la aplicación es garantizar que todos los
conductores neutros y de masa del S7-200 y de los equipos conectados se pongan a tierra
en un mismo punto. Este punto está conectado directamente a la toma de tierra del sistema.
Para incrementar la protección contra interferencias es recomendable que todos los
conductores de retorno c.c. neutros se conecten a un mismo punto de puesta a tierra.
También es necesario conectar a tierra el conductor neutro (M) de la alimentación para
sensores de 24 V c.c.

Todos los cables de puesta a tierra deberían tener la menor longitud posible y una
sección grande, p. ej. 2 mm2 (14 AWG).

En el cableado del sistema de automatización S7-200, se cuenta con un interruptor
general para cortar simultáneamente la alimentación de la CPU S7-200, de todos los
circuitos de entrada y de todos los circuitos de salida. Además se han colocado dispositivos
de protección contra sobreintensidad como fusibles, para limitar las corrientes excesivas en
el cableado de alimentación.

En el montaje del PLC se ha utilizado el cable más corto posible vigilando que
tenga una sección suficiente para conducir la corriente necesaria. El conector acepta cables
con sección de 2 mm2 a 0,30 mm2 (14 AWG a 22 AWG). La norma de cableado
recomienda cables apantallados para obtener el mayor nivel de inmunidad a interferencias.
Por lo general, se obtienen los mejores resultados si la pantalla se pone a tierra en el S7200.

La protección externa no se requiere en los circuitos alimentados por la
alimentación para sensores de 24 V c.c. del S7-200, puesto que la alimentación para
sensores ya está protegida contra sobreintensidad.

Para evitar conexiones flojas, hay que tomar en cuenta que el bloque de terminales
esté encajado correctamente y que el cable esté instalado de forma segura. El par máximo
de apriete de los tornillos del bloque de terminales es de 0,56 N-m.

4.7.5. Diagrama del Montaje: (ANEXO A)

CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

Con la realización del presente proyecto, se cumplió con los objetivos propuestos al
inicio. El funcionamiento de la máquina niqueladora conserva las características
originales y deja la posibilidad de ampliar el programa para adecuaciones
posteriores en el proceso.

Se ha logrado implementar un sistema moderno de control, cuya característica
principal es involucrar dispositivos de tecnología actual.

El diseño del programa de control fue basado en los conceptos de la norma IEC
1131-3, que proponen la estandarización de los controladores lógicos programables
como unidades de proceso capaces de interaccionar con funciones y bloques
funcionales en los programas.

La nueva interface humano-máquina de la niqueladora implementada con el panel
TD200. Presenta mensajes de texto que indican al operario la posición donde se
encuentra el trole de posicionamiento, además de emitir mensajes cuando no se
cumplen las condiciones necesarias para iniciar el modo automático de operación.

El programa STEP 7 MICRO/WIN

V4.0, es una poderosa herramienta, que

permite crear estructuras funcionales dentro de un programa. Permitiendo al
programador optimizar recursos en la realización de tareas repetitivas.

En la realización del programa de control, la utilización de subrutinas proporcionó
un desarrollo ordenado de la lógica realizada, así como la generalización de
acciones similares que se repiten dentro del proceso.

El formato de presentación de variables que incluye STEP 7 MICRO/WIN, fue de
gran ayuda, ya que permite visualizar las variables de forma simbólica (nombre
asignado por el programador) y en forma directa (dirección byte-bit). En todos los
segmentos de programación.

Una vez determinado el número de variables de entrada y salida del proceso, es de
gran utilidad ordenar estas variables en la TABLA DE SIMBOLOS que presenta
STEP 7, ya que nos permite acceder a las variables de manera más rápida y
ordenada. Además la tabla de símbolos sirve para direccionar las marcas auxiliares
utilizadas en el programa.

5.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda que en la realización de programas para el control de procesos, se
parta de una filosofía de operación, solidamente basada en la determinación de
variables y el análisis de condiciones. Todo esto previo a la etapa de diseño.

Previo al diseño de la lógica funcional del proceso, es recomendable iniciar con un
análisis detallado del proceso, la determinación y asignación de variables, y un
diagrama de proceso basado en la NORMA ANSI/ISA 5.1.

En la asignación de variables físicas y marcas auxiliares, es recomendable utilizar
tablas por agrupación de bytes, que estén ordenadas en la pantalla general de
símbolos que presenta STEP 7 MICRO/WIN.

Es recomendable verificar periódicamente las señales que emiten los sensores de
posicionamiento, ya que de la calidad de esta señal dependen todas las condiciones
de posición del programa.

Es importante regirse en los criterios establecidos para la selección del controlador
lógico programable. Para poder seleccionar la mejor opción dentro de las tantas y
diferentes aplicaciones existentes en el mercado.

El programa de control realizado, es un conjunto de segmentos de bloques de
programación. Para entender de mejor manera el desarrollo del programa, se
recomienda guiarse por el título del segmento. Además de los comentarios que
tienen la idea básica de la lógica que está desarrollada.

Previo a la conexión de los módulos de entrada/salida es necesario realizar el
análisis de corrientes. Para asegurar que la fuente utilizada provea la energía
necesaria.

En el montaje del PLC, se recomienda utilizar la fuente interna del PLC solamente
para alimentar las entradas, y otra fuente de 24 V c.c. externa, para las salidas.
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ANEXO A

DIAGRAMA DEL MONTAJE

ESPE

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL AUTOMÁTICO PARA LA
MÁQUINA
NIQUELADORA A TAMBOR DLW111A EN LA EMPRESA ECUACOBRE FRANZ-VIEGENER S.A”

DIAGRAMA DEL MONTAJE
REALIZADO POR: DIEGO CHAMORRO C.

ANEXO A

FECHA: 09-02/07

ANEXO B

ASIGNACIÓN DE LAS SEÑALES DE ENTRADA Y SALIDA
AL PLC

ENTRADAS
SÍMBOLO
ENTRADAS

DIRECCIÓN

COMENTARIO

PUL_ELEVAR
PUL_BAJAR
PUL_AVANCE
PUL_RETRO
PUL_RAPIDO
PUL_ACCION
BAÑ_OCUP_1
STOP_ARRIB

I0.0
I0.1
I0.2
I0.3
I0.4
I0.5
I0.6
I0.7

PULSADOR ELEVAR S1 (TROLE)
PULSADOR BAJAR S2 (TROLE)
PULSADOR AVANCE S3 (TROLE)
PULSADOR RETROCESO S4 (TROLE)
RAPIDO S4
ACCION S5 (TROLE)
SENSOR LUMINOSO B1 (CARGA Y DESCARGA)
ELEVADOR TROLE ARRIBA STOP
SENSOR_B01

STOP_ABAJO
CONT_AVAN
CONT_RETRO
CENTRO_1
CENTRO_2
POSI_BASE

I1.0
I1.1
I1.2
I1.3
I1.4
I1.5

ELEVADOR TROLE ABAJO STOP
CONTADOR AVANCE
CONTADOR RETRO
CENTRO DE BAÑO 1
CENTRO DE BAÑO 2
POSICION BASE

BAÑ_OCUP_2
PARO_TROLE
PARO_ARMAR
ERROR_F1
FALLO_MA
FALLO_MB
ZONA_CARGA
MEDIA_ABAJO

I2.0
I2.1
I2.2
I2.3
I2.4
I2.5
I2.6
I2.7

SENSOR LUMINOSO B8 (BAÑO 6)
PARO EMERGENCIA TROLE
PARO EMERGENCIA ARMARIO
SEÑAL DE PROTECCIÓN POR SOBRECORRIENTE
AVERIA PROTECCION MOTOR A
AVERIA PROTECCION MOTOR E
ZONA DE CARGA
SENSOR_B09
ZONA MEDIA ABAJO
SENSOR_B10

ESCURRIR
FUNC_EMERG
I_AUTORI_MERC
TEST_LAMP
MANUAL
AUTO
MEDIA_ARRIB

I3.0
I3.1
I3.2
I3.3
I3.4
I3.5
I3.6
I3.7

ALTURA DE ESCURRIDO
FUNCIONAMIENTO EMERGENCIA
AUTORIZACION MERCANCIA
TEST LAMPARAS
FUNCIONAMIENTO MANUAL
FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO
ZONA MEDIA ARRIBA

SENSOR_B02
SENSOR_B03
SENSOR_B04
SENSOR_B05
SENSOR_B06
SENSOR_B07

SENSOR_B11
PULSADOR S2
PULSADOR S1
PULSADOR S4
SELECTOR_S1
SELECTOR_S1
SENSOR _B12

SALIDAS
SÍMBOLO
SALIDAS

DIRECCIÓN

COMENTARIO

AVANCE
RETROCESO
AR_RAPIDO
ELEVAR
BAJAR
EB_RAPIDO
FUNC_AUTO
FUN_PULSA

Q0.0
Q0.1
Q0.2
Q0.3
Q0.4
Q0.5
Q0.6
Q0.7

AVANCE BOBINA A RELE K1B
RETROCESO BOBINA A RELE K2B
AVANCE/RETRO RAPIDO BOBINA A RELE K4B
ELEVAR BOBINA A RELE K5B
BAJAR BOBINA A RELE K6B
ELEVAR/BAJAR RAPIDO BOBINA A RELE K8B
FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO FOCO H3
FUNCIONAMIENTO PULSADOR FOCO H1

FUN_MANUA
AVERIA_SPS

Q1.0
Q1.1

FUNCIONAMIENTO MANUAL
AVERIA SPS

O_AUTORI_MERC
FUNC_SPS
FUNC_EMER
GIRO_TAMBOR

Q2.0
Q2.1
Q2.2
Q2.3

AUTORIZACION MERCANCIA
FUNCIONAMIENTO SPS
FUNCIONAMIENTO EMERGENCIA
GIRO TAMBOR

