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RESUMEN

//Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema que permita

ahorrar energía, optimizar recursos humanos y reducir los costos de producción

en la Empresa "ECUACEREAL". Con este objetivo se analizó el sistema de

procesamiento de cereales y se comprobó que el método manual de alimentación

de productos primarios, producía enormes pérdidas tanto de energía como de

producción.

Para solucionar el problema se diseñó e implemento un sistema que

automatiza la carga de producto hacia la cámara del molino controlando la

velocidad de un tornillo de arrastre de material por medio de un controlador PID.

Como señal de entrada para el control, sensamos la corriente que consume el

motor que impulsa al molino.

Con la implementación del nuevo sistema, se ha conseguido incrementarla

producción en un 80%, reducir los costos de energía y mano de obra en un 40%,

y generar utilidades adicionales que van de 2000 a 5000 dólares mensuales.



PRESENTACIÓN

Dentro de una economía globalízada la competitividad de un país es uno

de los parámetros más importantes. Una de las formas de volver competitiva una

empresa es mediante ¡a reducción de costos, entre ellos, ¡os costos energéticos.

Estos, además de reducir los costos de producción, tienen la ventaja adicional de

promover la conservación de las reservas energéticas y preservar el medio

ambiente, una de las premisas más importantes a nivel mundial.

Los sistemas de software y hardware disponibles en la actualidad dan al

usuario herramientas muy poderosas y versátiles para desarrollar proyectos en

beneficio de Empresas Públicas y Privadas que necesitan automatizar procesos y

obtener como resultado significativos beneficios económicos.

// En el proyecto desarrollado para la compañía "ECUACEREAL", se

demuestra que con soluciones propias y económicas es factible diseñar, construir

y adaptar equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos, para solucionar problemas

de baja producción y excesivo consumo de energía eléctrica, sin depender de

paquetes costosos, a ios que nuestra economía no está en capacidad de acceder.

Para la implementación y puesta en marcha, en este proyecto, se utilizaron

una combinación de dispositivos conocidos, como es el caso de un PLC y un

Módulo Analógico, así como tecnología novedosa, como el empleo de un

variador de frecuencia como elementos de control final. Todo esto combinado a

equipos que permanecían sin uso en la misma empresa y a los que se les

"recicló" y "adaptó" para este proyecto.

Para explicar de una manera adecuada lo que se hizo en este proyecto se lo ha

dividido de una manera lógica como sigue:

En el primer capítulo se hace un análisis general de los conceptos básicos

de los elementos que componen un sistema de control.



El capítulo dos detalla paso a paso ei proceso de producción actual y los

equipos que se utilizan. Además, se plantean los problemas mecánicos y

eléctricos que inciden en los costos de producción y se proponen varias

alternativas de solución tanto en la parte mecánica, como en la eléctrica y de

control.

En el capítulo tres, se analizan las mejores alternativas para la

implementación de! sistema , se deciden los equipos y elementos a utilizarse, y;

además, se procede a realizar el Diseño, Programación e Impiementación del

sistema de control.

En el Capítulo 4 se realizan las pruebas preliminares y de campo que culminan

con la calibración final del sistema. Los resultados obtenidos demuestran que la

selección de los equipos utilizados fue correcta y los resultados totalmente

satisfactorios.

En el Capítulo 5 y, con base en los resultados obtenidos, se extraen las

conclusiones de este trabajo y se elaboran una serie de recomendaciones

encaminadas a orientarla opinión del potencial lector.
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CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

Eí sistema de molienda de materia prima para la producción de balanceados

en la Empresa "ECUACEREAU1 CÍA. LTDA., ubicada en la ciudad de Ambato, se

realiza en un molino de martillos de construcción nacional. El molino es impulsado

por un motor trifásico de 30 HP y dosificado por gravedad a través de una

compuerta manual ubicada en su entrada; ésta es regulada por un operador de

acuerdo a su criterio y a las características del material a ser triturado como su

densidad, grosor, humedad y forma. Este proceso manual ocasiona que se corte

la entrada de producto a la cámara, en cuyo caso el sistema no rinde las

cantidades esperadas que se traducen en pérdidas de producción. En otros casos

ingresa exceso de producto que sobrecarga al molino ocasionando daños en su

sistema mecánico y un excesivo consumo de corriente en el motor que lo impulsa,

reduciendo su vida útil.

La producción del sistema actual alcanza un promedio de 1,0 ton/hora y se

estima que se podría llegar a 2.0 ton/hora si se controla el flujo del producto a ser

triturado. Con este objetivo, la Empresa me propuso diseñar y construir un

sistema automático de control para que el ingreso de materiales al molino sea'

estable, y se mantenga también constante la corriente que consume el motor de

30 HP que lo impulsa, con la finalidad de incrementar la producción, bajar el

consumo de energía eléctrica y reducir los costos de mano de obra.

En este capítulo se realizará un estudio generalizado de varios elementos y

conceptos de sistemas de control que serán considerados en la búsqueda y

definición para la solución del problema.



1.2 CONTROL DE PROCESOS

El control de un proceso se refiere a tratar de mantener fija una variable

dinámica de un sistema en forma automática. Existen varios tipos de control de un

proceso, entre estos, el control de proceso natural (se cumple dentro de un

organismo vivo), el control de proceso artificial (en el que interviene el hombre) y

el control de proceso de regulación automática (en el que se trata de mantener fijo

un parámetro físico, y el sistema se encarga de regularlo automáticamente).

1.2.1 ELEMENTOS DEL CONTROL DE PROCESOS

Existen dos formas básicas para el control de un proceso, una llamada a lazo

abierto, o no reaiimentado, que se caracteriza por tener una relación fija entre la

respuesta de salida y la señal de entrada o mando, además, no depende de

fenómenos externos, durante la operación normal. El control consiste en ingresar

una señal de mando para que la salida corresponda a una relación previamente

establecida, como se ve en la Figura 1.1.

Señal de mando de
entrada

S I S T E M A

Cantidad de
salida

Figura 1.1. Sistema de lazo abierto.

La otra forma de control es a lazo cerrado que se utiliza cuando se requiere

que un sistema tenga regulación automática, también se lo conoce como control

realimentado. Se basa en observar y comparar la señal de salida con la señal de

referencia o mando de entrada. Las diferencias entre la señal de salida y la

correspondiente señal de referencia representan errores. Un sistema

realimentado ajusta automáticamente la respuesta de salida para minimizar los

errores, y se representa como se indica en la Figura 1.2.



CONTROLADOR

ACONDICIONADOR
DE MEDIDA TRANSDUCTOR

Figura 1.2. Lazo cerrado de control de proceso.

En el gráfico se pueden identificar los siguientes componentes:

a) Detector de error.- Es un elemento que compara el valor de la variable de

salida del proceso o variable dinámica (Cm) con el valor de consigna requerido

o set point (Csp), y genera una señal de error (e).

El detector de error determina la diferencia entre la señal de consigna y la

variable dinámica, y puede ser implementado mediante un circuito

comparador básico o mediante un programa que realice la operación

comparación después de obtener la respectiva información.

b) Controlador .- Este elemento de control decide que acción se debe llevar a

cabo (Z) cuando se recibe una señal de error.

Existen varios tipos de controladores de proceso, desde el más básico

denominado controlador ON-OFF hasta el controlador Proporcional-lntegral-

Derivativo que realiza la corrección en base a operaciones complejas de

control.

La implementación de estos controladores se pueden realizar mediante

circuitos electrónicos (basados en amplificadores operacionales) con un costo

relativamente bajo, pero resultan ser poco confiables.



Muchos consoladores como los PLC, pueden conseguirse como

módulos completos de control cuando estos disponen de entradas - salidas,

analógicas y digitales. Los PLC, son mucho más confiables en la

implementación de sistemas de control.

También existen tarjetas de adquisición de datos que trabajan en

conjunto con un computador y un programa específico, como es el caso de

Lab-View. El computador es el encargado de realizar las funciones de control

mediante un programa. Estos sistemas son también confiables aunque el

problema es que si el computador queda fuera de servicio, se perderán las

señales de control para el proceso. Debido a que las tarjetas de adquisición

de datos, el computador y el programa tienen un costo significativo, el precio

de su implementación es superior a los anteriores.

c) Elemento final de control .- Este envía una señal ai proceso para que se

produzca un cambio que corrija la situación controlada. Dependiendo del tipo

de variable a controlar, un elemento final de control puede ser por ejemplo, un

simple relé, un variador de velocidad de motores de CD o CA, una válvula de

control, un elemento de estado sólido como un Triac o un SCR, etc.

d) Proceso.- Consiste en un conjunto complejo de fenómenos que están

interrelacionados entre sí para obtener la respuesta deseada. Por lo general

se controlan sistemas servomecánicos.

e) Transductor.- Es el elemento sensor del sistema. Toma la información sobre

una variable física y la transforma en una más adecuada para ser procesada

por el elemento de control.

Dependiendo de la variable física a ser transformada, existen muchos

tipos de transductores como, por ejemplo, para la medición de temperatura se

puede utilizar un termómetro de resistencia que entrega cambios de

resistencia de acuerdo a la temperatura; o un termopar que entrega un

determinado voltaje a cada temperatura.



Otras variables físicas que pueden ser convertidas mediante un

transductor son la luz, fuerza, presión, aceleración, par de torsión,

desplazamiento, velocidad de fluido, velocidad angular, etc.

f) Acondicionamiento de medida.- El circuito acondicionador de medida, toma

la señal del transductor y la acondiciona para interconectarla en el proceso,

esto se debe realizar cuando la señal de salida del transductor no tiene las

características como para que pueda ser procesada por el controlados

El acondicionador de señal debe ser implementado mediante un circuito

electrónico que puede tener la función de amplificador, conversor de nivel,

conversor frecuencia-voltaje, conversor I-V o conversor R-V, etc.

1.2.2 PARÁMETROS BE LOS SISTEMAS BE CONTROL

a) Precisión.- La precisión de un instrumento es el margen en el cual la lectura

por él proporcionada puede ser errónea.

b) Error.- El error de una medida es la diferencia entre el resultado de la medida

y el valor verdadero de la magnitud que está siendo evaluada.

c) Repetibilidad.- Es su capacidad de visualizar la misma lectura para repetidas

aplicaciones de un mismo valor de la magnitud que está siendo medida.

d) Sensibilidad.- Es la medida de los cambios en la salida para un cambio en la

entrada, está dada por la relación que existe entre la lectura en la escala del

instrumento y la cantidad que se está midiendo.

e) Resolución.- Es la variación más pequeña en la magnitud que está siendo

evaluada, para que produzca un cambio susceptible de observación en la

lectura del instrumento.



f) Retardo del proceso.- Intervalo de tiempo que requiere un proceso para

llevar la variable dinámica nuevamente al valor de la consigna, una vez que ha

ocurrido un cambio en la carga del proceso.

g) Retardo del controlador.- Intervalo de tiempo que transcurre desde que el

controlador se entera de una desviación en la variable dinámica hasta que

responde con su acción correctiva.

1.2.3 MODOS DE CONTROL

El controlador es una parte importante del proceso ya que determina la

acción correctiva que se va a ejecutar.

Los modos de control más generalizados son:

• Modo de control ON-OFF

• Modo de control Proporcional

• Modo de control Integral

• Modo de control Derivativo

• Modo de control Proporcional - Integral - Derivativo

Los módulos de control pueden considerarse únicamente de dos tipos; el

primero es el módulo de controlador ON-OFF y el segundo el módulo de

controiador PID (proporcional-integral-derivativo). De este último mediante

calibración de cada una de las variables se pueden obtener ya sea un solo modo

de control (por ejemplo el proporcional) o se pueden obtener los tres modos.

Tomando en cuenta el análisis anterior se realizará un estudio del modo ON-

OFF y del modo PID en conjunto.



1.2.3.1 Modo de Control ON-OKF

Es ¡a forma más sirnpíe en la que puede reaccionar un conírolador a una

señal de error.

El controlador simplemente conecta o desconecta al elemento de control

final de acuerdo al error. Por ejemplo si se desea controlaría temperatura de una

habitación a 20°C mediante un calefactor, eí controlador simplemente encenderá

y apagará el calefactor de acuerdo a las variaciones de la temperatura, y se

obtendría como resultado lo siguiente:
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Figura 1.3. Respuesta de salida de un controlador ON'-OFF.

La señal de salida oscilará alrededor de la consigna (20°) y cada vez que la

señal pase exactamente por dicho punto el controlador encenderá o apagará el

calefactor. En este método la acción de control es discontinua por lo que su



tiempo de reacción es tentó y produce oscilación (en el ejemplo, entre 18°C y

22°C) sobre la condición requerida.

Se puede mejorar el control si en lugar de utilizar un soto vator se considera

un intervalo dentro det cual debería permanecer la temperatura, en este caso se

denomina modo de control ON-OFF con histéresis.

1.2.3.2 Modo de Controt Proporcional — Integral - Derivativo

Este es un modo de control continuo, es decir que para cada error existe un

determinado valor de salida del controlador, es más estable y reduce af mínimo fa

tendencia a fas oscilaciones. Como desventaja se puede anotar, su costo

elevado en relación a otros controladores.

Ef Controlador PiD combina tos modos de control proporcional, integral y

derivativo, tomando de cada uno de ellos sus mejores características.

Matemáticamente trabaja bajo el dictado de la siguiente expresión:

da
—
dt

Donde:

Pout es la salida deí controtador en función det tiempo

Kp es la ganancia det lazo o constante proporcional

e es el error de regulación (diferencia entre consigna y

variable de proceso)

Po es la salida det controtador cuando eí error es cero

K[ es la constante integral

KD es ta constante derivativa

Cada uno de tos controladores realiza una función específica para llevar el

error det proceso a cero;



a) Control Proporcional.- Hace que la salida del controladorsea proporcional al

error, es decir, mientras más se aleje la variable dinámica del valor de la

consigna, mayor será la acción correctiva que el término proporcional

entregue.

b) Control Integral.- Genera una acción correctiva proporcional no al último

error sino a la suma de todos los errores pasados.

c) Control Derivativo.- El control derivativo genera una acción de control que es

proporcional a la derivada en el tiempo del error de la señal. Este sistema no

puede utilizarse solo ya que si el error varía a una velocidad constante, este no

realiza ninguna corrección.

1.2.4 ALGORITMO PH>

Cuando la operación de control PID es implementada en forma digital, esto

es, elaborando un programa que emule la función PID, la función continua deberá

cuantificarse mediante muéstreos periódicos del valor del error, calculándose

seguidamente el valor de la salida. La ecuación que constituye la base de la

solución en un sistema digital es:

donde:

en es el valor del error en el muestreo n-ésimo

en-i es el valor previo del error en el muestreo (n-l)ésímo.

Resolviendo cada uno de los términos de la ecuación se obtiene que la

función algorítmica de la operación PID es la siguiente:



Término proporciona!:

Término Integral:

M'A = Kp (—)(Csp - Cm) + Mx

Término Derivativo:

MDa = . « X - - C - (C - C_

donde:

Mpn es el valor del término proporcional

MDn gs el valor del término derivativo

M|n es el valor del término integra!

TD constante de tiempo derivativa TD = 1/Ko

TI constante de tiempo integral TI =1/K|

Ts es el tiempo de muestreo

Cm es et valor de Cm actual

Cm--i es el valor del Cm del muestreo anterior

Csp es el valor de consigna actual

CSp.-i es el valor de consigna del muestreo anterior.

Mx es el valor previo del término integral (Mjn-i)

Se puede observar que la fórmula matemática obtenida es una

representación mediante las cuatro operaciones básicas de la ecuación que

representa la operación PID. Esto se hace ya que la programación digital no está
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en capacidad de resolver directamente operaciones como la integración y

. derivación.
!

1.3 ANÁLISIS DEL PLC

Un PLC es básicamente un computador preparado para aplicaciones

industriales. Debido a la versatilidad que ofrecen, han encontrado una aceptación

generalizada en todos los campos debido a que son simples, rápidos y

% comunicativos; Estas características benefician a los usuarios tanto principiantes

como expertos. Los PLC modernos son útiles en aplicaciones sencillas como en

soluciones complejas aisladas como interconectados en red o en configuraciones

descentralizadas.

Todos los PLC están integrados por cuatro módulos principales:

a) Módulo de entradas-salidas (I/O).- Es un módulo de la CPU que contiene

los circuitos necesarios para entrada y salida de datos adecuadamente

í|' protegidos para evitar fallas en el PLC.

b) CPU o procesador central.- Este módulo es el que maneja todas las

decisiones lógicas del controlador; toma las decisiones y da las órdenes.

c) Memoria.- Es el lugar donde se almacenan los valores de ios parámetros

del sistema, la lógica o programa y los valores numéricos.

d) ALU.- En la Unidad Aritmética y Lógica se realizan las operaciones

matemáticas y lógicas.
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PROGRAMADOR

Elementos de
Entrada

Elementos de
Salida

Figura 1.4. Representación modular del PLC.

El sistema operativo básico de funcionamiento del PLC está almacenado

en una memoria solo de lectura ROM. El programa realizado por el usuario queda

almacenado en la memoria de escritura y lectura EEPROM, y los parámetros

variables, datos generales se guardan en la memoria RAM.

La cantidad de memoria RAM y especialmente EEPROM, determina la

extensión de los programas que se pueden almacenar y es un parámetro

importante que se debe considerar en la elección de un PLC.

En lo que respecta al módulo de I/O, el número de entradas generalmente

están en cantidades de 2, 4, 8, o más dependiendo del tipo de PLC, además se

pueden añadir con módulos de ampliación.

El módulo de salida tiene igualmente 4, 6, 8, etc. Salidas. De igual forma se

pueden aumentar con módulos de expansión que de acuerdo a las necesidades y

si el equipo lo permite pueden ser estos analógicos o digitales.

Un PLC es usado para realizar múltiples funciones. Según su aplicación, se

pueden usar una o varias aplicaciones a la vez:

a) Reemplaza la lógica de control de relés.

b) Reemplaza a los timers y contadores electromecánicos.



c) Realiza operaciones aritméticas.

d) Realiza lazos de control de proceso.

e) Produce reportes a impresoras.

f) Se comunica con computadores.

g) Realiza diagnósticos de fallas y alarmas.

h) Muchos tienen reloj de tiempo real incorporado.

LEDs de estado

Cariucho

comunicación

— Tapa superior
Terminal de alimentación
Terminal de salidas

Tapa frontal
Selector RUN/STOP
Potenciómetros
Conexión a módulos de ampliación

Tapa inferior
Termlnalde entradas
Alimentación desensores

Figura 1.5. Presentación física del PLC.

1.4 CONTROL DE VELOCIDAD PARA MOTORES TRIFÁSICOS

POR VARIACIÓN DE FRECUENCIA

Existen varias formas de controlar la velocidad de los motores trifásicos

asincronos, sea.de forma gradual o escalonada y continua. EO este caso

específico se analizará la regulación de velocidad por medio de la variación de

frecuencia.

Sabemos que la velocidad asincrónica del rotor de un motor de inducción

viene expresada por

Na = f*120(1-d)/p

Donde:
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Na Velocidad del motor asincrono

¡ f Frecuencia de la red.

p #de polos.

d Desviación

Si se considera mínimo el valor de la desviación, la velocidad de los motores

: asincronos depende aproximadamente del número de polos y de la frecuencia de

alimentación.

•i
Es conocido que la tensión cambia proporcionalmente a la frecuencia, de

modo que la tensión por período sea constante, puesto que la intensidad de la

corriente magnetizante y el flujo de un motor de inducción es aproximadamente

proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la frecuencia.

La placa de características de los motores jaula de ardilla diseñados

especialmente para funcionar a grandes velocidades, lleva grabado el factor

tensión por período.

El método de variación de frecuencia permite operar al motor desde

velocidades muy bajas hasta velocidades de incluso el triple de la nominal,

aunque existen límites de frecuencia dentro de los que puede trabajar el motor.

Pues bien, estos límites vienen determinados por las características mecánicas de

: la máquina, es decir, por el esfuerzo mecánico del rotor, la capacidad de

disipación de pérdidas a gran velocidad, lubricación de los cojinetes, etc., y que a

velocidad lenta, el ventilador del motor no está en capacidad de disipar por si solo

el calor producido por pérdidas; en cambio, si el motor llegara a girar muy rápido,

la fuerza centrífuga podría destruirlo.

§ . L a conmutación PWM permite controlar el periodo (tiempo en alto y bajo ) de

la señal con el fin de variar el voltaje eficaz. De esta forma se puede obtener un

control del voltaje y la frecuencia de salida al mismo tiempo, ya que para cada

frecuencia de salida se debe tener un determinado voltaje.
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La estructura de salida típica de un Variador trifásico se presenta en la

Figura 1.6, donde; Va, Vb, Ve, son las salidas del Inversor. Los transistores de

potencia Q1 a Q6 son los que dan la salida cuando son controlados a través de a-

a", b-b', c y c". Cuando un transistor de arriba se activa, su correspondiente

transistor de abajo, se apaga. La secuencia de conmutación PWM permite realizar

la conmutación para obtener menor distorsión armónica en ei voltaje y ia corriente

en los bobinados del motor, proporcionando un uso más eficaz del suministro de

voltaje DC, comparado con la técnica de modulación sinusoidal directa.

Ved ¿r

Va

Figura 1.6. Estructura típica de salida de un variador PWM.

La técnica PWM utiliza como paso intermedio la conversión de voltaje

trifásico de alimentación a un voltaje continuo (VDC),para mediante la

conmutación del puente de transistores obtener la señal de control de frecuencia.

Los variadores de frecuencia de última generación utilizan una tecnología

con microprocesador el cual permite programar su operación y diagnósticos,

reduciendo la necesidad de utilizar una multitud de tarjetas electrónicas. Se puede

programar para muchos tipos de cargas por ejemplo, con torque variable, voltaje

variable y un amplio rango de velocidad. Se puede también programar

protecciones, mediante indicadores de fallas, tales como sobre voltaje, sobre

corriente, límite de corriente, bajo voltaje, sobrecalentamiento, errores de CPU,

etc.
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En el siguiente capítulo se establecerán claramente las condiciones de

trabajo en la planta de producción de balanceados con el sistema actual y su

posible solución.





CAPITULO 2

2.1 ANÁLISIS GENERAL

La Empresa ECUACEREAL CÍA LTDA. dentro de su estructura física tiene

tres líneas diferentes de producción, una de ellas está dedicada al proceso de

% balanceados para consumo animal, se comercializa con el nombre de ECO-

BAL; es ésta la que se analizará en el presente trabajo desde el punto de vista

del consumo de energía, el volumen de producción, los problemas técnicos,

mecánicos y eléctricos que involucran este proceso.

Para la producción de balanceados se utilizan un conjunto de elementos

mecánicos como: molinos de .martillos, elevadores, tolvas, silos, etc.; y

eléctricos como son motores de diferentes características con sus respectivos

sistemas de arranque.

t-
Los equipos que se utilizan en la línea de producción están instalados en

serie, de manera que se consigue optimizar los recursos que la empresa

posee, esto es: mano de obra, ahorro de energía, incremento en la producción,

control de inventario, etc.

Sin embargo de lo anotado es posible mejorar y optimizar los costos

reduciendo básicamente el consumo de energía eléctrica e incrementando la

producción. Esto se conseguiría automatizando el proceso, especialmente en

ciertos tramos que son realmente críticos, como es el caso de la dosificación

: de materia! al molino de martillos. Este debe tener un alto rendimiento, ya que
'&>
^ para la producción de balanceados se utiliza hasta un 60 por ciento de maíz

duro triturado y hasta un 30 por ciento de soya en grano que debe ser de!

, • menor grosor posible. El resto de productos que forman parte de la ración

generalmente vienen en forma de harinas o polvos finos.
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En vista de los problemas de producción actuales, la Empresa me ha

seleccionado para desarrollar e implementar un sistema automático de control

para dosificarla entrada de producto al molino, que es el elemento fundamenta!

en la línea de producción, ya que de este dependen que el resto de equipos

mecánicos y eléctricos se utilicen a su máxima capacidad. Además, hay que

considerar que el molino se impulsa por un motor de mayor potencia con

respecto a los otros elementos que conforman la línea de producción, en este

caso se trata de un motor de 30 HP.

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA

Físicamente la línea de producción de balanceados de la empresa

ECUACEREAL CÍA LTDA. está compuesta por una serie de elementos tanto

eléctricos como mecánicos que están sujetos a la manipulación de uno o más

operarios, los mismos que pueden cometer errores, afectando los niveles de

producción y posibles falias en la estructura mecánica y eléctrica del sistema.

La Figura 2.1 muestra en diagrama de bloques la estructura física del

sistema de producción de balanceados que actualmente está en

funcionamiento.

TOLVA
MOLINO

TÚNEL DE
SECADO

TOLVA DE
RECEPCIÓN

MEZCLADOR

Figura 2.1. Representación en bloques del procesamiento de cereales.
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La Figura 2.2 muestra en detalle el proceso de producción, el mismo que

depende de varios equipos instalados en serie.; por lo mismo, es importante

que se conozca la distribución y función de cada uno de ios elementos que

conforman el sistema de producción.

Los elementos que lo componen en su orden son:

R1.~ Recipiente o tolva del molino.

D1.~ Tapa dosificadora que controla el volumen de producto que ingresa al

molino

Mo1.~ Molino de martillos.

M1.- Motor de 30 HP que impulsa al molino.

T1.- Transportador de producto triturado hacia el sistema de precocción.

M2.- Motor de 7 HP que alimenta a T1.

R2.- tolva de recepción y deslizamiento.

TU.- Túnel rotatorio para la precocción del producto.

Q1.- Quemadora gas hacia el túnel.

M3.- Motor de 10 HP para mover el túnel.

T2.- Transportador de producto hacia la tolva de recepción R3.

M4.- Motor de 7HP que alimenta a T2.

R3.- Tolva de recepción de producto.

Físicamente la línea de producción continua termina en R3 (Tolva de

recepción), luego se pasa este producto a un mezclador en el que se decide la

clase y calidad de producto que finalmente se desea obtener.

2.3 BREVE EXPLICACIÓN DEL PROCESO

El proceso de producción es realmente simple. Este se inicia con la

recepción de materia prima, en este caso de maíz duro o soya en grano, los

mismos que son la parte más importante en la producción de balanceados, ya

sea por su alto contenido de micro elementos esenciales como por su valor

proteínico.
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Una vez que se realiza la recepción del producto se inicia el proceso

calentando e! tune] hasta que su temperatura llegue a un promedio de 120 grados

centígrados, luego se arranca el motor de mayor potencia; esto.es, el del molino

de martillos (30HP), para posteriormente arrancar uno a uno los motores de los

transportadores y del túnel de calentamiento. Es importante mencionar que si no

se sigue esta secuencia de arranque , los motores más pequeños pueden sufrir

alteraciones en su funcionamiento o apagarse. Luego de este proceso los

obreros depositan el producto a ser triturado en la tolva R1 del molino, para abrir

luego la compuerta dosificadora (D1) por donde ingresa el producto hacia la

cámara del molino. Aquí es donde el producto es triturado de acuerdo a los

requerimientos del producto terminado. Seguidamente se pasa el producto por el

túnel rotatorio con lo que se consigue bajar el grado de humedad de un promedio

de 15 grados hasta 10.5 grados, eliminando un alto porcentaje de hongos y

dándole un cierto grado de precocción con lo que se mejora la palatibilídad del

producto.

Finalmente, el producto es arrastrado y almacenado en la tolva receptora

R3, para que posteriormente sea pesado y llevado al mezclador con el resto de

productos para darle el acabado final.

2.4 PROBLEMAS QUE PRESENTA EL SISTEMA

El sistema de molienda de granos actualmente está instalado como casi la

totalidad de plantas de producción de este tipo; es decir, una instalación

tradicional. No posee sistemas automáticos de control, razón por la cual genera

costos muy elevados de producción, ya sea por el excesivo consumo de energía

eléctrica como por los costos que representan solucionar los problemas

mecánicos que se generan por el excesivo ingreso de producto a la cámara del

molino.
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2.4.1 PROBLEMAS MECÁNICOS

Por experiencias vividas dentro de la empresa se confirma que todo

elemento mecánico que no tenga control automático está sujeto a la

manipulación de un operador, lo que a la larga ocasiona daños en el sistema y .

deterioro del equipo que se está usando por errores humanos. En este caso

específico se trata de analizar los efectos que causan en e! molino de martillos

la manipulación de un operador.

Al no existir una dosificación adecuada de producto hacia el molino, que

en este caso depende de una rejilla por donde el producto ingresa por

gravedad a la cámara, se producen dos efectos:

a) Que la cantidad de producto sea menor a la que está en capacidad de

producir el molino, en cuyo caso no se afecta físicamente al sistema

mecánico pero se sub-utiliza el equipo, se consume energía

innecesariamente y baja el rendimiento.

b) Que la cantidad de producto que ingresa a la cámara sea mayor a la

óptima. En este caso, se produce un incremento significativo del consumo

de energía eléctrica debido a la sobrecarga, existe el riesgo de que se

queme el motor si no funcionan adecuadamente las protecciones; debido

al sobre-esfuerzo que realiza el sistema. Generalmente se recalientan las

bandas de acople entre el motor y el molino, puede romperse el eje o las

chumaceras sobre las que gira el rotor del molino, pararse el sistema con

producto en la cámara, lo que ocasiona pérdida de tiempo hasta que se

descargue manualmente, con el riesgo que esto significa para el operador.

La sobrecarga del sistema se origina básicamente cuando el operador

abre la compuerta D1 sobre la regulación normal, aunque también depende

del tipo de producto que esté en proceso, del grado de humedad, forma,

densidad y cantidad de impurezas que contenga el material a ser triturado,

para que, por efecto de la gravedad y vibración, el producto resbale a través
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del ducto hacia la cámara. Todo esto, a más de los daños ya anotados

produce ruido excesivo por efecto de la deformación en uno o varios

elementos que componen el sistema.

Se presume que estos problemas reducen la producción hasta en un

50% y los gastos por reparación de maquinaria están en un costo aproximado

de 200 dólares mensuales. Solo en bandas se hacen dos a tres cambios al

mes por efecto de recalentamiento.

2.4.2 PROBLEMAS ELÉCTRICOS

Los problemas eléctricos se presentan tanto en la sobrecarga del sistema, como

también cuando el ingreso de producto hacia la cámara del molino no es suficiente.

Previo al análisis, es necesario indicar que la línea de producción desde el

molino hacia la tolva final, eléctricamente está compuesta de los siguientes

elementos:i

«*:/
- Un motor de 30 HP y su respectivo sistema de arranque.

- Un motor de 7 HP para arrastrar el producto desde el molino hasta el túnel

secador.

- Un motor de 10 HP para que gire el túnel.

- Un motor de 7 HP para elevar el producto hasta la tolva final.

Cuando, por razones ya mencionadas, la cantidad de producto que

ingresa al molino es menor que la óptima, todos los elementos eléctricos,

consumen 65.80 amperios según se muestra en la Tabla 2.1, que no justifican

su utilización. Se puede deducir que , para vencer la resistencia mecánica de

los equipos, éstos trabajan a media carga y consumen una cantidad

significativa de energía. La corriente que consume el motor de 30 HP del

molino también disminuye a 32 amperios pero baja la producción en forma

significativa, La Figura 2.3 muestra los cambios bruscos de comente en la ínea

que alimenta al molino.
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SOA

41]

30

20

10

Figura 2.3. Comportamiento de la comente en et sistema actual.

El peor caso se presenta cuando por negligencia o mala fe del operador

se mantiene en funcionamiento todos los motores del sistema y se cierre la

entrada de producto a ia cámara del molino, caso que es muy frecuente.

Entonces si se pierde innecesariamente una gran cantidad de energía y por

supuesto baja totalmente la producción, la Figura 2.4 muestra los nivefes de

producción promedio con e! sistema actual.

PRODUCCIÓN
(q<0

25

1 2 3 4 5 G

Figura 2.4. Producción con el sistema actual.
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En el caso que, igualmente por negligencia del operador, la cantidad de

producto que ingresa a la cámara del molino es superior a la normal,

eléctricamente el consumo de energía en los motores de los transportadores y

del túnel no sufren alteraciones, pero en el caso del motor que mueve al

molino la comente que consume éste llega a valores que puede triplicar la

corriente nominal, llegando a recalentar el cableado, poner en riesgo los

contactares y los transformadores que alimentan el sistema. Además, se pone

en riesgo la vida útil del motor y del operador por los problemas mecánicos ya

mencionados, traduciéndose en pérdidas de energía, de tiempo, baja en la

producción e incremento en los costos del producto final.

En la Tabla 2.1 se muestran los valores de corriente medidas bajo

diferentes estados en la línea de producción. En este se demuestra que

determinados elementos eléctricos consumen valores significativos de

comente aún estando en vacío, ya que estos tienen que vencer la resistencia

que presentan los equipos mecánicos, como es el caso de los tornillos

transportadores y el molino de martillos.
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2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Para solucionar los problemas anteriormente expuestos, es necesario

que se automatice el ingreso de material hacia la cámara del molino y que no

se dependa del criterio de un operador; es decir, dosificar y mantener

constante el flujo de producto a ser triturado, para mantener constante la

corriente de consumo del motor que impulsa al molino. Así se lograría evitar

riesgos, pérdidas, sobrecargas, y mantener un volumen de producción

constante, de acuerdo a la capacidad que en este caso tengan el molino y su

respectivo motor.

Para automatizar el sistema de dosificación de producto hacia el molino

existen varias alternativas tanto en la parte mecánica, eléctrica como

electrónica.

2.5.1 ALTERNATIVAS MECÁNICAS

En lo que se refiere a la parte mecánica para la dosificación de granos

pueden haber dos alternativas para ser controladas por un sistema

automático:

a) Una compuerta que abra o cierre el ducto por donde ingresa el producto

hacia la cámara del molino; esto implicaría un servomecanismo para

mantener una abertura acorde con las necesidades del sistema. Sin

embargo, esta alternativa tiene una desventaja: necesita un sistema de

vibración para que el producto fluya con facilidad y, además, se corre e!

riesgo que se obstruya el ducto si a este ingresan elementos que no sean

de la granulometría adecuada. Por otro lado, el costo de un sistema de

compuerta sería elevado debido a los servomecanismos que se deben

implementar.

b) Un tornillo que se encargue de arrastrar el material a ser triturado desde

el silo de recepción hacia la cámara del molino, controlando la velocidad
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de giro del tornillo por medio del control de velocidad del motor que lo

impulse. La ventaja de este sistema es la facilidad de construcción y

montaje,

2.5.2 ALTERNATIVAS ELÉCTRICAS

Las alternativas eléctricas se refieren al tipo de motores que se podrían

utilizaren esta aplicación de control de dosificación de granos; estos son:

a) Motores de corriente continua, que en su tiempo tenían gran aplicación

para el accionamiento de bombas, máquinas y herramientas, siendo

especialmente utilizados en todos aquellos casos en que se precisa la

regulación de velocidad. Estos se construyen de potencias comprendidas

entre una centésima a varios miles de HP. En la actualidad son poco

utilizados para aplicaciones en las que se pueden reemplazar por

motores de corriente alterna, debido a su elevado costo en el mercado y

falta de proveedores en nuestro medio, a más de otras desventajas que

estos presentan.

b) Para aplicaciones de control de velocidad se pueden utilizar motores de

corriente alterna que por lo general, en el área industrial, se recomienda

que sean trifásicos por su bajo costo y tamaño con relación a los

monofásicos. El control de velocidad en esta clase de motores se lo

realiza mediante la variación de frecuencia de la línea, lo que se puede

conseguir con facilidad utilizando un variador de frecuencias.

2.5.3 ALTERNATIVAS ELECTRÓNICAS

La sección encargada de realizare! control automático puede estar

implementada de varias formas, entre las que se pueden citar:

a) Diseño y construcción de circuitos lógicos que se encarguen de procesar

las señales y entregar a su salida el control que necesite el sistema. La
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desventaja está en que son poco confiables y es posible que el costo de

¡mplementación sea elevado.

b) La utilización de tarjetas de adquisición de datos para realizar el proceso

de control por medio de un computador, utilizando además un software

que permita realizar la tarea pertinente. La desventaja en este caso es

que para aplicaciones sencillas resulta muy costoso y se depende

totalmente de un computador.

c) La implementación del lazo de control por medio de un PLC, que es un

controlador lógico programable de aplicaciones industriales, con su

respectivo módulo de entradas y salidas analógicas, para que esta señal

alimente a un variador de frecuencias y regule la velocidad del motor. La

ventaja de su utilización está en que es un sistema muy compacto,

confiable, su costo es razonable y se los encuentra en el mercado de

varias marcas y características.

En el Capítulo 3 se evalúan estas alternativas basados en un criterio de

muchos años de experiencia en la dirección del departamento técnico de la

empresa.
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CAPITULO 3

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

AUTOMÁTICO DE CONTROL

3.1 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Para solucionar el problema de dosificación de material a! molino de

martillos, descrito en el capítulo uno y dos, es necesario implementar un sistema

automático de control que permita ingresar a la cámara del molino un volumen

real y constante de producto sin la intervención directa de un operador.

Para la automatización del proceso se ha previsto la ¡mplementación del

siguiente lazo de control:

PROCESO

*£7\, CONTROL
V PID
. i

VARIADO R D
VELOCIDAC

Cm

CONVERSOR DE
NIVEL

ACONDICIONADOR
DE MEDIDA "*~~

E 
1̂
i

— L

MOTOR 3 'X.
TORNILLO

MOTOR 3 -X,
MOLINO

TRANSFOR MADOR
DE CORRIENTE

TRANSDUCTOR

Figura 3.1. Lazo de control para la dosificación de granos.

3.1.1 SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS

Para realizar este proceso, de entre las varias alternativas técnicas de

solución y tomando en consideración las facilidades, seguridad, costos y

experiencia de trabajo en la planta de producción, se decide utilizar un tomillo

como elemento mecánico para trasladar el producto desde el silo de recepción
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hacia el triturador. Además de realizar esta función de traslado, debe dosificar las

cantidades exactas que el molino, esté en capacidad de procesar controlando su

velocidad a través de un motor acoplado con poleas y bandas, que transmitan la

fuerza mecánica que éste genere. La velocidad del tornillo dependerá de la carga

en el molino, que se traduce en carga para el motor de 30 HP.

Los elementos mecánicos que se utilizan en el presente proyecto son

equipos que la Empresa tiene dentro de su inventario de activos pero no en uso

y que en este proyecto se adaptarán a las necesidades del sistema de control.

De acuerdo a las recomendaciones técnicas, eí rotor del molino debe girar

a un promedio de 3000 rpm. El tomillo de arrastre debe girar a una velocidad de

30 a 40 rpm y su diámetro debe ser suficiente para que no se produzcan

atascamientos en su interior; esto es de 18 a 20 cm. A esa velocidad se calculó

que transporta un promedio de 2 ton/hora.

En la Empresa se dispone de un Tomillo, fuera de uso, de 4 m de largo y

18 cm de diámetro, al que se adapta realizando un corte y cambiando sus

rodamientos. Puesto que se tenía en mente disminuir al máximo el costo de

implementación de este proyecto, el trabajo de adaptación se lo realizó en un

taller mecánico de confianza.

En lo que se refiere a la parte Eléctrica, de una gama de motores se

seleccionó un Motor- Reductor Trifásico de 2 HP con regulación manual de

velocidad, que además, cumple con los requerimientos para este trabajo. A este

se seleccionó para ser montado sobre la estructura del Tomillo de arrastre, de

manera que se pueda calibrar su velocidad con mucha facilidad. Respecto al

Motor que se utiliza en el molino, está previsto la adquisición de uno que cumpla

con los requerimientos de rendimiento y factor de potencia ideales.

Para sensar la corriente que consume el motor de 30 HP, por la facilidad de

implementación y su bajo costo, se decide utilizar un transformador de corriente

para insertar en una de las líneas que alimentan al motor del molino.



3,1.2 SELECCIÓN D'E LOS ELEMENTOS DE CONTROL

Para e! control propiamente dicho se decide utilizar un PLC, un módulo

que disponga de entradas y salidas analógicas, un Variador de Frecuencia

programable y un circuito que acondicione la señal que proviene del

transformador de corriente. Esta decisión se toma porque con estos elementos se

pueden configurar sistemas autónomos y, además, por la facilidad de

implementación, seguridad de funcionamiento en ambientes de trabajo

industriales, y sus costos que, en comparación a otras alternativas, son bajos.

En resumen, la idea es sensar la corriente en una de las líneas que

alimentan al motor de 30 HP y a través de un sistema automático controlar la

velocidad del motor que hace girar a! tornillo dosificador.

Para la automatización del proceso se necesita los siguientes elementos:

• Un sensor para determinar la corriente que consume el motor del molino.

• Un circuito acondicionador de señales.

• Un PLC para realizar el control del proceso.

• Un Módulo Analógico para la obtención y entrega de señales de control.

• Un Variador de Frecuencia

El Figura 3.2 muestra en diagrama de bloques del sistema de control a

implementarse en este proyecto.
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En el Capítulo uno se analizaron en forma teórica cada uno de ios

elementos del lazo de control en un proceso. Partiendo de esos conceptos, aquí

se procede a la selección, diseño, programación e implementación del mismo,

3.1.2.1 Selección del PLC

Para la selección del PLC, se ha tomado en cuenta primero que tenga

integrado la función P1D, necesaria para resolver el problema en esta aplicación,

que el número de entradas y salidas cubran los requerimientos de este proyecto y

las necesidades futuras de automatización que la empresa tiene proyectado.

Tomando en consideración sobre todo las necesidades futuras se

seleccionó el PLC S7-200 de SIEMENS con CPU 224. Este ofrece al presente

proyecto las características necesarias para su implementación. Además es

fácilmente expandible, con lo que permitiría empleado en nuevas aplicaciones,

tiene integrada !a función PID, es confiable, compacto, de fácil manejo y,

adicionalmente, tiene soporte técnico y distribuidores a nivel nacional.

Las características y datos técnicos de este PLC, se presentan en el Anexo

1.

Las CPU S7-20G ofrecen numerosos tipos de operaciones que permiten

solucionar una gran variedad de tareas de automatización.

El Software de programación STEP7-M¡cro/WlN32 permite elegir entre

diferentes editores para crear programas con un entorno de programación gráfica

u optar por utilizar un editor textual, similar al lenguaje ensamblador.

Para facilitar su comprensión, en la Tabla 3.1 se presentan una lista de

instrucciones y operaciones que se aplican en el desarrollo del Software para este

proyecto, con los editores AWL y KOP.
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Instrucciones a Nivel de bits

EDITOR KQP EDITOR AWL FUNCIÓN

bit

l / l
Iwoil

LD

LDM

NOT

Contacto normalmente abierto

Contacto normalmente cerrado

Invertir valor

= bit Asignar salida

bit,
S ]
n

bit, n

R bit, n

Poner a 1 (SET) y Poner a Q (RESETj, activa
o desactiva el número de salidas n a partir
del valor indicado por el bit.

bit

, bit
—I/

A bit
Ahí bit

O b'rt
Oh! bit

Operaciones lógicas
AMD.
NANO.
OR,
ÑOR

TON Txxx.PT

TOFTxxx.PT

Temporizador OM DELAY (TON) V
íemporizador OFF DELAY (TOF)
El tiempo resulta de multiplicar el valor de
PT por la resolución del contador
determinado por:

Resolución Valor máximo N° cte temporizador
1 ms 32.7ET7 s 732, T3S
10ms 327.67s 133-136,797-7100
•I GO rrts 327B.7 s 737-763,7101 -7255

CTU Cxux.PV

CTD CKXX, PV

Contar adelante CTU
Cxxx=1 => Conteo >= PV

Contador airas CTD
Cxxx=1 -> Conteo = 0

CU Entrada de contaje adelante
R Reset
PV Valor de preselección
CD Entrada de contaje atrás



Instrucciones con bytes, words y reales

EDITOR KOP EDITOR AWL FUNCIÓN

XOR IN1, IN2
Operación lógica XOR combina mediante
0-exclus¡va los bits correspondientes de INI
e IN2 y carga el resultado en OUT.

IN1 .
-B|
IN2

, ,
Oí |
IM2

IN2

INI .

IN2

LDB= IM1, !N2
AB= 1N1, 1N2
OB= INI, IN2

LDI o INI, IN2
Al o W1, 1N2
Oí o IN1, IN2

LDD<= IN1, IN2
AD<= IN1, IN2
OD<= INI, IN2

LDR> IN1, IN2
AR> IN1, IN2
OR> INI, IN2

La operación Comparar byte se utiliza para
comparar dos valores: IN1 e IN2. Las
comparaciones incluyen: IN1 = IN2, IN1 >=
IN2, IN1 <= IN2, IN1 > IN2,1N1 < 1N2, o IN1
<> IN2.

La letra "B" representa tipo da datos Bytes
así:

B Operación con byíes
I Operación con enteros
D Operación con enteros dobles
R Operación con reales

MOV_B IN. OUT
MOVJ IN, OUT
MOV_D IN, OUT
MOV_RIN,OlTr

La operación Transferir byte transfiere el hyte
de entrada (IN) al byte de salida (OUT). El byíe
de entrada permanece inalterado.

B Operación con byíes
I Operación con enteros
D Operación con enteros dobles
R Operación conréales

ITD IN.OUT

Convertir de entero a entero doble convierte
el valor de entero (IN) en un valor de entero
doble y deposita el resultado en la variable
indicada por OUT. El signo se amplía.

DTR 1N,OUT

Convertir de entero doble a real convierte
un entero de 32 bits con signo (IN) en un
número real de 32 b'rts y deposita el
resultado en la variable indicada por OUT.



EDITOR KOP EDITQRAWL FUNCIÓN

ROUND IN.ÜUT

Convertir de real a entero doble (ROUND)
convierte el valor de real (IN) en un valor de
entero doble y deposita el resultado en la
variable indicada por OUT. Si el
componente fraccionario es 0,5 o superior,
el número se redondeará a lo más.

~R I MI, OUT

Multiplicar reales multiplica dos números
reales de 32 bits, dando como resultado un
número real de 32 bits (OUT).

Dividir reales divide entre sí dos números
reales de 32 bits, dando como resultado un
cociente de número real de 32 bits.

/R IN1.0UT

En KOP: INI *IN2 =
INI/ IN2=OUT

EnAWL OUT* INI = OUT
OUT/IN1 =OUT

CALLn.Jc1.x2. x3
Llamar subrutina CALLtransfiere el control
a la subrutina (n). Dicha operación se
puede utilizar con o sin parámetros.

ATCH INT. EVENT

Asociar interrupción (ATCH) asocia el
número de una rutina de interrupción (INT)
a un evento de interrupción (EVNT),
habilitando así éste último.

Elll ) ENI

DISI

Habilitar todos ios eventos de interrupción
(ENI) habilita la ejecución de lodos los
eventos asociados. La operación Inhibir
todos los eventos de interrupción (DISI)
inhibe la ejecución de lodos los eventos
asociados.



EDITOR KOP EDITOR AWL FUNCIÓN

PIDTABLE.LOOP

La operación Regulación PID ejecuta el
cálculo de un lazo de regulación PID en el
LOOP referenclado en base a las
informaciones de entrada y configuración
definidas enTable (TBL).

Tabla 3.1 Instrucciones en los editores KOP y AWL.

3.1.2.2 Selección del módulo Analógico

Una vez seleccionado el PLC, se procedió a la selección del módulo

analógico, que debía ser primero compatible con el PLC y luego que éste

disponga de por lo menos una entrada y una salida analógicas, necesarias para la

implementación de este proyecto. Revisado el manual correspondiente, ei Módulo

que satisface estos requerimientos es el EM-235 de la familia Siemens que

dispone de cuatro 4 entradas y una salida analógicas.

Los datos técnicos del módulo de ampliación EM- 235 se presentan en el

Anexo 3.

La programación de las entradas y salidas se realiza mediante interruptores

tipo dip swith a los que se tiene acceso en la parte frontal del módulo como se

muestra en la Tabla 3.2.
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Unipolar

Swl

1

0

1
0

1
1
0

SW2

0

1
0

1
0

0

1

SW3

0

0

0

0

n
1_í

0

0

SW4

1

1

0

0

0

0

0

SW5

0

0

i

1

0

0

0

SVV6

1

1

1

1

1

1

1

Margen cié Tensión

0 a 50 mV

0 a 1 00 m V

0 a 500 roV

0 a 1 V

O a 5 V

0 a 20 mA

0 a 1 0 V

Bipolar

SW1

1

0

Q

1

0

0

1
0

0

SW2

0

1

0

0

1

0

0

1

0

SW3

0

0

-i

0

0

^

0

0

1

SW4

1

1

1

0

0

0

0

0

0

SW5

0

0

0

1
1
1
0

0

0

SW6

0

0

0

0

0

0

0

- 0

0

Margen de Tensión

±25 mV

±50 mV

±10QmV

±250 mV

±500 mV

±1 V

±2,5 V

±5 V

±5 mV

Tabla 3.2 Programación de entradas y salidas analógicas.

El módulo de ampliación cumple con las reglas de instalación física del

PLC y se conecta a través de una ¡nterfaz de cable piano abriendo la tapa frontal

del módulo del PLC. Para su funcionamiento requiere de una fuente de

alimentación de 24 VCD en ios terminales L+ y M, que puede tomarse de la fuente

del mismo PLC.

Las conexiones físicas se presentan en la Figura 3.3. La primera entrada

analógica tiene los termínales RA, A+ y A-; y las siguientes se reconocen con ¡as

ietras B, C y D. Para alimentar una entrada con voltaje se deben utilizar los



41

terminales A+ y A-, pero, si se va a alimentar con comente se deben utilizar los

tres terminales. Es recomendable cortocircuitar las entradas analógicas que no

van a ser utilizadas.

La salida analógica se identifica con los terminales MO (Común), VO

(salida para rangos de voltaje) e IO (salida para rangos de corriente).

Fuente de Tensión

{-h rí

Fuente de corriente

Entrada Libre

RA A+ A- RB B- RC C+ Q- Rp D+ D~

a
+24

VCD

a Ew 23S
AM/AQl * 12 Sil

D pagapa a
H L+ J^ilMO VD

'O¿>' v ;̂-1 'O>'

15 x s Xc_> (*• / u

Figura. 3.3, Indicación de terminales de conexión para el módulo de

ampliación EM 235:

Los potenciómetros Gain y Offset sirven para realízarajustes de calibración

que afectan a las cuatro entradas analógicas, con Gain se corrige el error de

fondo de escaía y con Offset, se corrige el error de cero,
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3.1.2.3 Selección del Variador de Frecuencia.

Para seleccionar el Variador de Frecuencia., se han tomado en cuenta:

- La potencia del motor al que va a alimentar (2 HP).

- Su costo.

- Disponibilidad en el mercado,

- Calidad.

- Soporte Técnico y Distribuidores a nivel nacional.

Con estos antecedentes, se decide comprar un variador marca LG, serie

LGSVQ221G-2U con capacidad de alimentar un motor de hasta 3 HP. El equipo

reúne las características necesarias para implementar el sistema de control.

El variador de frecuencia LG basa su funcionamiento en el método de

control "Vector Driver PWM" analizado en el capítulo 1. Se lo utiliza para el

control de velocidad del tomillo de arrastre de granos, que controla un motor de

2HP. Físicamente el variador tiene un grupo de terminales de potencia y un grupo

de terminales de control que se presentan a continuación en la Tabla 3.3,

R

(S)

T

B1

B2

U

V

W

Terminales de alimentación AC 200/230V

Para entrada Bifásica usar R y T

Terminales para resistor (Frenado Dinámico)

Terminales de salida Trifásicos

Tabla 3.3. Terminales de Potencia del Variador de Frecuencia.



La Tabla 3.4 muestra una configuración de los terminales de control del

variador de frecuencia.

30 A

MO

30C

EXTG

30 B

RX

FX

CM

BX/JOG

P1

RST

P2

CM

P3

VR

I

V1

HM

bU

bG

SIMBOLO

V1

VR

I

FM

5G

FX

RX

BX/JOG

RST

P1

P2

P3 .

CM

MO

EXTG

30 A

30 B

30 C

FUNCIÓN

Entrada de señal de referencia de voltaje para control de

velocidad (0 a 10VCD).

Terminal de conexión para el potenciómetro de voltaje.

Fuente de alimentación de voltaje para V1 (+11 VCD).

Entrada de señal de referencia de corriente para control de

velocidad (4-20mA).

Terminal de salida de señal modulada en ancho de pulso.

Terminal común para (V1), (I), (FM)

Recorrido hacia delante /Terminal de control de parada.

Recorrido hacía atrás /Terminal de control de parada.

Terminal de paro de emergencia / Ejecución por pasos.

Terminal para reseteo de fallas.

Terminal 1 entrada muitifunción

Terminal 2 entrada muitifunción

Terminal 3 entrada multifunción

Terminal común para [FX], [RX], [BX/JOG],

[P1],[P2],[P3],[RST]

Terminal de salida multifunción

Terminal común para "MO"

Terminal de salida tipo relé para señal de falla (contacto NA)

Terminal de salida tipo relé para señal de falla (contacto NC)

Terminal de salida tipo relé para señal de falla (Terminal

común)

Tabla 3.4. Terminales del Control deí Variador de Frecuencia.

El variador LG propuesto para esta aplicación tiene la facilidad de acceder

a su programación mediante el teclado dispuesto en la parte frontal del módulo, el
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teclado está compuesto por cinco teclas que permiten la programación y

determinación del modo de funcionamiento del Inversor. Además, contiene cuatro

leds indicadores de funcionamiento (RUN), sentido de giro del motor (FWD y

REV) y un led que indica cuando está en el modo de programación (SET).

También contiene un módulo de display que permite visualizar ios parámetros de

programación y funcionamiento.

En el Anexo 4 se detallan cada una de las funciones de programación que

dispone el Variador. La figura 3.4 muestra una vista frontal del variador de

frecuencia LGSV022IG-2U.

Tecla de función
- Iniciar modo de cambio de datos
- Modo de cambio completo de datos

Display
- Frec, Corriente, etc.

Tecla Flecha hacia arriba
- Mover código en grupo principal
- Incrementa el código en FU1 FU2
- Modo de cambio de dato en dato

Techa Hecha hacia abajo
- Mueve código en grupo principal
- Decrementa el código en FU! ......FU2
- Modo de cambio de dato en dato

€> G O O
RUN FWR REV SET

Led RUN enciende
I durante la operación I

LED DE AVANCE
- Titila en acel/desacel en el
modo de avance
- Se mantiene encendido

durante el avance

TECLA PAROjRESET
- Botón de parada
- Botón cié Reset cuando se

presenta algún error

LED DE REVERSA
- Titila en acel/desacel en el
modo reverso
- Se mantiene encendido
durante la reversa a velocidad
constante

TECLA RUW (AVANCE)
- Teda de comando avance
- La dirección del avance se
setea en el grupo principal

- Se enciende cuando inicia el
modo de cambio

- Se apaga cuando se completa
el modo de cambio

Figura 3.4. Vista frontal del Variador LG.
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3.2 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE

CONTROL

El proceso de producción de balanceados a instalarse con su respectivo

control de dosificación de materiales al molino de martillos en la Empresa

"ECUACEREAL", consta de los elementos especificados en la Figura 3.5.

Eléctricamente, está conformado por el motor del molino (30HP) y el motor

de tornillo (2HP) y sus respectivos sistemas de arranque.

El sistema de control electrónico consta de un sensor de corriente y su

circuito acondicionador de señal, un PLC, un Módulo Analógico y un Variador de

Frecuencia conectado al motor trifásico del tornillo.

El proceso debe operar de la siguiente forma:

a) Cuando inicia el proceso, el PLC realiza el arranque Estrella-Triángulo del

motor de 30 HP, que impulsa al molino.

b) Al finalizar el arranque, se activa automáticamente el circuito de control, el

transformador de corriente "sensa" la corriente que consume el motor de 30

HP y se inicia la realimentación del lazo; La lectura que se obtiene de éste,

entra a un acondicionador de señal, cuya salida debe variar en un rango de

0-10 voltios, cuando-la corriente en el motor (30 HP) cambie de O a 100

amperios,

c) Se activa el controlador PID, el mismo que enviará una señal de control

hacia el Variador, que arrancará al motor de 2 HP del tornillo, después de

unos 20 segundos de haber culminado el arranque Estrella-Triángulo.

d) La función PID se encarga de realizar el control para que el material que

arrastra el tornillo sea suficiente y el motor alcance su corriente de trabajo
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de plena carga, que es de 50 amperios, y realice las correcciones necesarias

en la velocidad del motor del tornillo, para que la variable del proceso se

mantenga alrededor de la consigna.

e) Si se detecta una reducción significativa en la corriente de consumo del

motor (30 HP), una alarma avisa al operador que la cantidad de material que

ingresa al molino no es suficiente.

Si se detecta un incremento significativo en la corriente del molino, el

controlador detiene la marcha del tornillo hasta que se elimine esta

condición. Al mismo tiempo activa una alarma que indica al operador que

existe una perturbación externa en el proceso.

f) El proceso deberá detenerse inmediatamente después de activado alguno

de los sensores de paro de emergencia.

g) El paro normal se realiza en secuencia, primero se detiene el tornillo y luego

de unos 20 segundos se detiene el motor del molino.

3.3 DISEÑO, PROGRAMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA DE CONTROL

3.3.1 DISEÑO DEL CIRCUITO ACONDICIONADOR DE SEÑAL

Luego de varias pruebas como elemento sensor se decide utilizar un

transformador de corriente marca Siemens, Clase 1, con una relación de

transformación de 50/5, el mismo que incluye una pequeña resistencia interna.

Este para la corriente de trabajo de 50 Amperios nos da un voltaje de salida de 6

voltios. La señal obtenida del sensor de corriente debe ser transformada a una

señal estándar que acepta la entrada del Módulo Analógico (0-10 VDC), cuando la

corriente que consume el motor del molino fluctúe de O a 100 Amperios. Para
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esto se diseñó un circuito de acondicionamiento de señal, cuyo esquema se

muestra en Figura 3.6.

El circuito consta de un puente rectificador y un condensador para convertir

la corriente alterna pulsante en continua. La serie del puente rectificador se

muestra en'la Figura 3.6. El condensador de 300 uF se ha determinado en forma

práctica para evitar que su carga y descarga produzca oscilaciones en e! proceso.

Los 6 voltios medidos en la salida del sensor, deben ser transformados en 5

voltios a la entrada del módulo analógico. Para esto se implementa un circuito

. amplificador cuya ganancia (R2/R1) debe ser de 0.83, para obtener un máximo de

10 voltios cuando por la línea de alimentación circulen 100 amperios. Los valores

calculados si R2 = 10 K (val'or típico para este tipo dé circuitos), R1 = 8.33 K. En

el circuito se cambió R1 por un potenciómetro para regular la ganancia con mayor

exactitud.

Para alimentar a este circuito electrónico, seTequiere de una fuente de ±12

VCD. Por facilidad de ¡mplemeñtación, costos, disponibilidad y confiabilidad se

empleó una fuente tomada de un computador fuera de uso, cuyo voltaje medido

en la salida es de +/- 10 VCD.

Rl R3

Señal del
Transformador
de corriente

Fig. 3.6. Circuito de acondicionamiento dé señal.
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Los dos circuitos operacionales están configurados como amplificadores

inversores y su serie se muestra en la Figura, 3.6. El primero genera la ganancia

deseada e invierte la señal, y el segundo tiene una ganancia unitaria y solamente

sin/e para obtener nuevamente una señal positiva (realiza una segunda

inversión), además sirven como protección del módulo analógico, ya que el

operacional se satura en 10 VDC.

Las pruebas que requirió este circuito para su funcionamiento y ajuste, se

presentan en el Capítulo 4, en la sección pruebas del sistema.

3.3.2 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

La operación Regulación PID ejecuta el cálculo de un lazo de regulación

PID en base a las informaciones de entrada y configuración definidas en ¡a Tabla

3.5.

Offset

0

4

a

12

16

20

24

28

32

Campo

Variable del proceso
ÍPVpí

Consigna
(SPn)

Salida
(Mn)

Ganancia
(Kc)

Tiempo de muestreo
(Ts)

Tiempo de acción
integral (Tj)

Tiempo de acción
derivada (Tn)

Suma integral (MXJ

Variable del proceso
previa
ÍPVn-n)

Formato

Palabra doble -
real

Palabra doble —
real

Palabra doble -
real

Palabra doble -
real

Palabra doble -
real

Palabra doble -
real

Palabra doble -
real

Palabra doble -
real

Palabra doble -
real

Tipo

IN

IN

IN/
OUT

IN

IN

IN

IN

IN/
OUT

IN/
OUT

Descripción

Contiene la variable del proceso que
debe estar escalada entre 0.0 y 1 ,0.

Contiene la consigna que debe estar
escalada entre 0.0 y 1.0.

Contiene la salida calculada, escalada
entre 0.0 y 1 .0.

Contiene la ganancia, que es una cons-
tante proporcional. Puede ser un nu-
mero positivo o negativo.

Contiene, en segundos, el tiempo de
muesíreo. Tiene que ser un número po-
sitivo.

Contiene, en minutos, el tiempo de ac-
ción integral. Tiene que ser un número
positivo.

Contiene, en minutos, el tiempo de ac-
ción derivada. Tiene que ser un número
positivo.

Contiene el valor de la suma integral
entre 0.0 y 1 .0,

Contiene el valor previo de la variable
del proceso almacenada desde la úl-
tima ejecución de la operación PID.

Tabla 3.5. Formato de la tabla del lazo
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Esta operación tiene dos operandos: una dirección TABLE que constituye

la dirección inicial de la tabla del lazo y un número LOOP que es una constante

comprendida entre O y 7. Un programa sólo admite ocho operaciones PID.

La tabla del lazo almacena nueve parámetros que sirven para controlar y

supervisar la operación del mismo. Incluye el valor actual y previo de la variable

del proceso (valor real), la consigna, la salida o magnitud manipulada, la

ganancia, el tiempo de muestreo, el tiempo de acción integral, el tiempo de acción

derivativa y la suma integral (bias).

Para poder realizar el cálculo PID con el intervalo de muestreo deseado, la

operación PID deberá ejecutarse bien dentro de una rutina de interrupción

temporizada o desde el programa principal, a intervalos controlados por un

temporizador. El tiempo de muestreo debe definirse en calidad de entrada para la

operación PID a través de la tabla del lazo.

Eí lazo tiene dos variables o magnitudes de entrada: la consigna y la

variable del proceso.

Tanto la consigna como la variable del proceso son valores físicos que

pueden tener diferente magnitud. Para que la operación PID pueda utilizar esos

valores físicos, éstos deberán convertirse a representaciones normalizadas en

punto flotante.

El primer paso es convertir el valor físico de un valor entero de 16 bits a un

valor en punto flotante o real.

El próximo paso consiste en convertir el número real representativo del

valor físico en un valor normalizado entre 0.0 y 1.0. La ecuación siguiente se

utiliza para normalizar tanto la consigna como el valor de la variable del proceso.

RNorm = (RNo norm /Alcance) + Offset)
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donde:

RNorm es la representación como número real normalizado del valor físico.

RNo norm es la representación como número real no normalizado del valor

físico.

Offset vale 0,0 para valores unipolares

Alcance es la diferencia entre el máximo valor posible menos el mínimo valor

posible; este es igual a 32.000 para valores unipolares.

La salida del lazo es un valor rea! normalizado comprendido entre 0.0 y 1.0.

Antes de que la salida del lazo pueda utilizarse para excitar una salida analógica,

deberá convertirse a un valor escalado de 16 bits. El primer paso es convertir la

salida del lazo en un valor real escalado-usando la fórmula siguiente:

RScal = (Mn - Offset) * Alcance

donde:

RScal es el valor real escalado de la salida del lazo

Mn es el valor real-normalizado de la salida del lazo

Offset vale 0.0 para valores unipolares

El Alcance es nuevamente la diferencia entre el máximo valor posible

menos el mínimo valor posible = 32.000 para valores unipolares.

Seguidamente, es necesario convertir en un entero de 16 bits el valor real

escalado representativo de la salida del lazo.
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La tabla de lazo tiene 36 bytes de longitud y el formato que muestra [a

Tabla 3.5.

Los componentes básicos para programar el Micro-PLC S7-200, incluyen

una CPU S7-200, un PC, software de programación STEP7-Micro/WIN32 (versión

3.0) y un cable de comunicación como se muestra en la figura 3.7.

Figura 3.7. Elementos para programación del PLC Simatic S7-200

Toda la información correspondiente a la programación en el PC y la carga

posterior del programa en el PLC, se encuentra en el Anexo 2.

Una vez que se han definido las condiciones de funcionamiento del sistema

e instalado el software de programación en un computador Pentium IV, se

procede a la programación del sistema de control el en lenguaje KOP (Esquema

de contactos), que para este caso se considera es el mas apropiado. Algunos

parámetros del controlador PID se tomaron de un programa de demostración del

manual Simatic S7-200.

El estudio correspondiente del lenguaje de programación KOP, se encuentra

en el anexo 2.
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N«twofk 1 U AMADO A SUBRUTINA

COMENTARIOS DE SEGMENTO

Netv*>rk 2 ACTIVA Y DESACTIVA CL

T40

•i / r
ítotvwrk 3 ACTIVA Y DESACTIVA CY

N.twork4 . TIEMPO DE RETARDO DE CY

ort 5 DESACTIVA CY

Naiv*>rt; S PRODUCE UN TIEMPO DE DEMORA

N-.tvs.ork 7 ACTIVA CD

rk S TIEMPO DE RETARDO PARA EL TORNILLO

NetworV 9 ACTIVA EL VARIADOR DE pRECUEHCIA

M0.7

' h

Q0.4

10 INDICA EL MODO AUTOMÁTICO

INDICA SI EL VARIADOR DE FREC. ESTA ACTIVADO "FWR'
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Netwrk 12 SECUENCIA AUXILIAR PARAAPAGADO

I0.3

'I-
M0.7

M0.7

< )

Networt 13 TIEMPO DE RETARDO PARA APAGAR EL MOTOR DEL MOLINO
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NntworK 1 ASIGNACIÓN DE VALORES Y ACTIVACIÓN DE LA INT

COMENTARIOS DE SEGMENTO

ENl)
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N«tworf< 1 DETECCIÓN DEL MODULO ANALÓGICO Y FALÚAS

COMENTARIOS DE SEGMENTO

NOTr

0

SM8.7

SM8.4

-t / I-

SM8.2

i / h
SM8.3

H ' h
jrk 2 OBTENCIÓN Y CONVERSIÓN DEL DATO ANALÓGICO A DIGITAL

SWO.O

M«twort< 3 VARIABLE DINÁMICA MUY BAJA

QO.O

ort * VARIABLE DINÁMICA MUY ALTAS

QO.l

N.twort 5 CALCULO DEL LfiZO DE REGULACIÓN PID

ro.o
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6 SI ESTA ACTIVADO EL MODO MANUAL

TOMA EL DATO DEL POTENCIÓMETRO ANALÓGICO DEL PLC Y CALCULA LA SALIDA MANUAL

Netv*>rt(7 ENVÍO DEL DATO AHALÓGICO A LA SALIDA
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1.
2

3

4

5' '

6

7

8

9

10

Hombre

Cm
Csp
OUT

Kp
TS

TI

TD

MX bias

Cm_ant

Dirección

VD100

VD104

VD108

Comentario

Variable del proceso Cm

Consigna Csp
Salida OUT

VD112 | Ganancia Constante Proportcíonal KP

VD116

VD120

VD124
VD128

VD132

Tiempo de muestreo TS

Tiempo de acción intecjral TI

Tiempo de acción derivativa TD

Suma integral MX Bias

Variable del proceso previa Cm(n-1 )

Tabla 3.6. Símbolos del programa.

3.3.3 PROGRAMACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA

El Variador de frecuencia utilizado en este proyecto viene grabado con

valores de fábrica como se muestra en la Tabla 3.7. Algunos de ellos no han sido

cambiados pues no se utilizan para el proceso o están deshabilitados por otras

funciones de! mismo.
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FUNCIÓN

F 1
F 2

VALOR

1

1

F 3 | 0,2
F 4
F 5
F 6
F 7
F 8
F 9
F 10
F 11
F 12
F 13
F 14
F 15

60

60

0

0

2

2

0

0

100

0

5

16

FUNCIÓN

F 16
F 17
F 18
F 19
F 20
F 21
F 22
F 23
F 24
F 25
F 26
F 27
F 28
F 29
F 30

VALOR

30

50

1

100

100

0

0

60

0

0

0

5

5

0

2

FUNCIÓN
F 31
F 32
F 33
F 34
F 35
F 36
F 37
F 38
F 39
F 40
F 41
F 42
F 43
F 44

F 45

VALOR
0

3

3,6

3

22,2
0

0,5

0

0

170

150

10

60

1

150

FUNCIÓN
F 46
F 47
F 48
F 49
F 50
F 51
F 52
F 53
F 54
F 55
F 56
F 57

VALOR

0

0

2

2

0

0

1
3

0

0

0

U12

FUNCIÓN

H 1
H 2
H 3
H 4

VALOR

0

0

10

20

FUNCIÓN

H 6
H 7
H 8
H 9

VALOR

40

50

60

30

FUNCIÓN

H 11
H 12
H 13
H 14

VALOR

30

0

100

0

FUNCIÓN
H 16
H 17
H 18

VALOR
0

5

-

Tabla 3.7. Valores de programación del drive.
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Al finalizar esta fase de programación, el Variador de frecuencia quedó con

las especificaciones mostradas en la tabla 3.8.

Fuñe.

F3

F4

F6

F9

F10

F11

F12

F18

F23

F24

F33

F34

F35

F41

F42

F43

F53

Identificación

Frecuencia de arranque

Frecuencia máxima

Patrón de Frecuencia / Voltaje

Torque de arranque

Patrón de aceleración

Patrón de desaceleración

Máximo voltaje de salida

Tipo de entrada analógica

Límite de frecuencia alta

Límite de frecuencia baja

Comente de la placa de datos del motor

Corriente del motor sin carga

Modelo de driver

Nivel de sobrecarga

Tiempo de sobrecarga

Tiempo de sobrecomente

Frecuencia de la portadora

Valor

OHz

• 100 Hz

Lineal

2%

Lineal

Lineal

AI 100%

4-20mA

120Hz

OHz

3.5A

3.0A

22.2

150%

10 seg.

60 seg.

3kHz.

Tabla 3.8. Valores definitivos del drive.



61

3.4 DISEÑO DEL TABLERO DE CONTROL

La conexión de los elementos del automatismo se realizó en un tablero

metálico de 60x60 cm para permitir una disposición adecuada de los

componentes y una buena disipación de calor. Debido al ambiente de trabajo

agresivo en la planta de producción, el tablero se ubicó a 40 metros de distancia

del triturador.

La Figura 3.13 muestra el diagrama final de conexiones de los elementos

que componen el proceso y en la Figura 3.14, se presenta la disposición física de

los elementos dentro del tablero. Adicionalmente, se instalarán dos portafusibles

para la protección del PLC, un relé térmico trifásico para la protección del Variador

de Frecuencia, que al mismo tiempo sirve como interruptor y una fuente de

energía, que se utiliza para polarizar el circuito acondicionador de señal (+12Vcd,

-12VcdyGnd).

Para la instalación física de los elementos se han seguido las

recomendaciones técnicas indicadas en el manual del PLC Simatic 37-200. Estas

son:

• Los sistemas de automatización 37-200 deben disponerse en un armario

eléctrico en un raíl DIN estándar. Es posible montarlos de forma

horizontal o vertical,.

• El PLC 37-200, se conecta a un módulo de ampliación (EM235) utilizando

el cable plano con el correspondiente conector que está incorporado en el

módulo de ampliación para poder conectarlo fácilmente a la CPU.

• Para las CPU S7-200 y los módulos de ampliación se ha previsto la

ventilación por convección natural. Por lo tanto, se debe dejar un margen

mínimo de 25 mm por encima y por debajo de las unidades para

garantizar su ventilación.
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• Al planificar la disposición de los módulos, se deberá proveer suficiente

espacio para la utilización de canaletas para el cableado de las entradas

y salidas, así como para las conexiones de los cables de alimentación y

comunicación.

• Se deberá seleccionar cables con una sección adecuada para la

intensidad de corriente del diseño. Los S7-200 aceptan cables con

sección de 14 AWG a 22 AWG. Para esta aplicación se utilizó cable 18

AWG.

• Se deberá separar el cableado de corriente alterna y el cableado de

corriente continua de alta tensión y rápida conmutación de los cables de

señal de baja tensión, para evitar ruido eléctrico en las señales de control.

El PLC, los fusibles y los relés térmicos se deberán montar en rieles

DIN que faciliten su manipulación.

En la Figura 3.13 se muestra en detalle el Hardware del sistema

automático de control con sus respectivas entradas y salidas.

10.0 Modo automático.

10.1 Paro de emergencia.

10.2 Arranca el sistema.

10.3 Paro del sistema.

QO.O Indicador de nivel bajo de carga.

Q0.1 Indicador de nivel alto de carga.

Q0.2 Indicador de modo Automático.

Q0.3 Indicador de giro del tornillo.

Q0.4 Activa el contactor de Línea.

Q0.5 Activa el contactor de Triángulo.

Q0.6 Activa el contactor de Estrella.

Q0.7 Activa Variador de Frecuencia.
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FUSIBLES SIMATIC MODULO ACONDICIONADOR

CPU 224 G D

RELÉS
TÉRMICOS

DE SEÑAL

VARIADOR DE
VELOCIDAD

Figura 3.14. Disposición física de los elementos dentro del tablero.

En la puerta del tablero se montó un amperímetro que servirá para

visualizar la corriente del motor del molino, que representa el estado de la

variable dinámica del proceso. Un Voltímetro, una perilla para la selección

Automático-Manual y su respectiva lámpara piloto, tres lámparas piloto para

visualizar el estado de las fases de entrada y otra para visualizar el estado

de funcionamiento del tornillo de arrastre, como se muestra en la Figura

3.15.
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Fotografías del Tablero de control,
a) Pruebas del Sistema de Control,
bl Vista ¡ntfirinr dp| Tablero dp. control
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AM P ERI M ETR O

L
Canaleta Interna

SELECTOR PROCESO

MANUAL <^rs AUTO ON

OFF

AUTO TORNILLO

VOLTÍMETRO

OFF

TR f j) RS

ST
VOLTÍMETRO

R-S S-T T-R

O O

Figura 3.15. Disposición física de los elementos en la parte frontal del

tablero.

Una vez instalados todos los elementos que componen el sistema de

control se procede a realizar las pruebas correspondientes en el siguiente

capítulo.
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CAPÍTULO 4

PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

4.1 PRUEBAS PRELIMINARES

Previo a la instalación definitiva del sistema y con la finalidad de comprobar

el correcto funcionamiento de cada una de sus partes, se proceden a realizar las

pruebas de cada uno de los elementos utilizados en la configuración de este

proyecto.

4.1.1 PRUEBAS DE LOS ELEMENTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS

El objetivo de las pruebas mecánicas fue ei de comprobar que los equipos

empleados, que estaban fuera de uso, primero, respondían a !as adecuaciones

mecánicas realizadas y, segundo, respondían a los requerimientos del proyecto.

Se hicieron pruebas desde el punto de vista eléctrico para comprobar que

estos estaban alimentados correctamente y así descartar conexiones

equivocadas o mal realizadas como causales de algún problema.

Las pruebas electromecánicas se realizan utilizando cables y breakers de

propiedad de la empresa, las mediciones eléctricas se chequearon con un

multímetro digital, una pinza amperimétrica y un osciloscopio.

En lo que se refiere a la parte mecánica, en la Figura 4.1 se muestra un

esquema de los componentes a los que hasta aquí se ha hecho referencia. Luego

de inspecciones físicas de cada elemento y de pruebas individuales se comprobó

que cada equipo, particularmente a los que se hicieron adaptaciones, estaban

trabajando normalmente.
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Una vez montado el motor trifásico de 2 HP, 1130 rpm, acoplado al

reductor de velocidad variable sobre la base de! tornillo de arrastre, se procede a

verificar y completar el lubricante en el reductor. Para la movilización e instalación

del tomillo se utiliza personal de la Empresa.

Cabe mencionar que el trabajo de muchos años en el sector industrial me

ha permitido adquirir experiencias invalorables en el área mecánica.

Motor Reductor
2HP

Motor del moíno

Figura 4.1. Ubicación definitiva del tomillo de arrastre.



Fotografías del Tablero de control.
a) Pruebas del Sistema de Control,
h"\a ¡níorinr Hol Tahlorn Ha r-nnfrnl
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En lo que respecta a la parte eléctrica se tiene el motor de 30 HP, que

impulsa al molino, y un transformador de corriente, que se utiliza como sensor

instalado a la salida del breakerque alimenta al motor del molino. Las pruebas se

realizan utilizando un transformador con una relación de 400/5. Sin embargo, ya

en la parte práctica, esta relación no dio los resultados esperados y se probaron

otras dos relaciones: de 100/5 y finalmente un transformador de 50/5 amperios.

Esta última relación fue ía que en definitiva se utilizó en la configuración del

sistema de control.

De acuerdo a las pruebas realizadas y en vista que el motor de 30 HP, no

tiene placa de características, la corriente de trabajo para este motor se ha

tomado de la Tabla II presentada en el Anexo 5. Esta debe ser de alrededor de

77 amperios, la corriente de trabajo en esta aplicación es de 50 amperios; luego

de analizar esta situación se llegó a la conclusión que el motor que impulsa al

molino está sobredimensionado; es decir, según la tabla ya referida, a este

molino debe acoplarse un motor de 20 HP; dato que se recomienda tomar en

cuenta para futuros trabajos.

Para la corriente de trabajo de 50 amperios, se comprobó que el tornillo

debe girar a un promedio de 28 a 32 rpm. en la producción de maíz fino para

balanceados, con un rendimiento de 35 a 40 quintales por hora; y para maíz

partido de mayor grosor, la velocidad del tornillo debe ser de 40 a 45 rpm., con

una producción de 55 a 60 quíntales por hora según se muestra en la Tabla 4.1.

I de línea

(Amperios )

50

50

Veloc. Del tornillo

(RPM)

28 a 32

40 a 45

Rendimiento

(qq/hora)

35 a 40

55 a 60

Tabla 4.1. Relación de trabajo entre velocidad del tornillo y el rendimiento del

molino.
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4.1.2 OBTENCIÓN V PRUEBAS DE LA SEÑAL DE CORRIENTE EN EL

MOTOR DEL MOLINO

Para sensar la corriente que consume el motor de 30 HP del molino, se

utilizó un transformador de comente insertado en una de las líneas que alimentan

al mismo.

Para realizar la medición se utilizó un osciloscopio en los terminales de

salida del transformador y se determinó la señal real que éste produce:

1 medida
0-1OOA

Figura 4.2. Conexión del osciloscopio para determinación de forma de onda a la

salida del transformador.

La señal obtenida a la salida del sensor (transformador 400 - 5) se observa

en la Figura 4.3.
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V i
50V -

-SOY -

a a

'l

_
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Figura 4.3. Señal de salida transformador 400-5.

Con un transformador 100 - 5 se obtiene la siguiente seña!:

V

14V4-

f= 60 Hz

-14V--

Figura 4.4. Señal de salida transformador 100-5.



Y con el transformador 50 — 5 se obtiene:

73

-6V--

f = 60 Hz

Figura 4.5 Señal de salida transformador 50-5.

El circuito de prueba para sensar la corriente que consume el motor que

alimenta al molino y su respectivo acondicionamiento se muestra en la Figura 4.6

50-5

Figura 4.6. Circuito para sensar la corriente del motor del molino y su

respectivo acondicionamiento.

Con este circuito lo que se pretendió fue tener una impedancia de entrada

grande (como la provista por los operacionales) para evitar poner una carga
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innecesaria al transformador sensor. La ganancia del circuito se ajustó hasta

obtener la relación mostrada en [a Tabla 4.2.

Valor

Mínimo

Csp

Máximo

1 medida

O A

50 A

100A

- V1

0

6V

12V

V2 = (R2/R1)V1

ov
5V

10V

Tabla 4.2. Valores prácticos obtenidos después del acondicionador de seña!.

4.2 PRUEBAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL

Como primer paso para la instalación definitiva del sistema, se realizaron

pruebas de laboratorio para comprobar el funcionamiento del controlador PID,

para lo cual se simuló la entrada de la variable dinámica mediante una fuente de O

a 10Vcd. A la salida del control se conectó un osciloscopio, y se comprobó si los

cambios que se realizan en la entrada, producen los cambios esperados en la

salida. El diagrama se presenta en la Figura 4.7. y consta de los siguientes

elementos.

- Un PLC.

Un Módulo Analógico.

Un Variador de Frecuencia.

Una Fuente Variable de Corriente Directa.

Una Fuente de alimentación de 110 VAC.
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Figura 4.7. Circuito de prueba del controlador PID.

De las pruebas realizadas con este circuito se comprobó lo siguiente:

Para cada señal en la variable dinámica ( error), se obtiene a la salida un

determinado valor de corrección, cuando se utiliza un valor de constante

proporcional.

AI aumentar el valor de la constante proporcional el controlador trata de

llevar en la forma más rápida posible el error a cero.

Al variar ía constante integral, se observó que no afecta al comportamiento

de la salida del controlador, porque no existe realimentación.

No se puede dar un valor de constante derivativa, ya que al tener una

forma de corrección de error anticipada, el sistema se vuelve inestable y la
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salida de control varía en forma descontrolada porque no hay

realimentación.

Luego de estas pruebas experimentales, se comprobó que el programa para

el controlador PID responde adecuadamente y está listo para ser sometido a

pruebas reales, como las que se describen a continuación.

4.3 PRUEBAS Y RESULTADOS EN EL CAMPO

Una vez realizadas las pruebas preliminares y de laboratorio, se procedió a

la implementación e instalación del sistema de control en la empresa

"ECUACEREAL" en los lugares previstos para cada uno de los elementos; esto

es:

El tomillo de arrastre con su respectivo motor de alimentación se ubica entre

el silo de recepción y el molino.

El transformador de corriente de 50/5 se instala en el tablero que contiene el

arranque estrella - triángulo del motor del molino ubicado a 10 metros del

tornillo de arrastre.

El tablero de control se ubica a 40 metros de distancia dentro de la misma

estructura física, con la finalidad de protegerlo del ambiente polvoriento de la

planta de procesamiento.

4.3.1 CALIBRACIÓN FINAL DEL SISTEMA

Para calibrar el proceso se utilizó el "Método del ciclo límite" creado por

Zieglery Nichots. El procedimiento es el siguiente:
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a) Se monta el controlador en el proceso, los elementos como el acondicionador

de señal y el variador de frecuencia deben estar ajustados en sus valores

definitivos, el tablero de control y demás elementos del sistema en su posición

final.

b) Se coloca el cable de comunicación del PLC al computador y se alimenta el

programa de control.

c) Las acciones integral y derivativa se fijan a sus valores mínimos, la contante

Kp se fija con un valor bajo (en este caso se seleccionó el valor Kp = 0,1) y se

activa el control del proceso.

d) Se va incrementando el valor de Kp de modo que la banda proporcional sea

cada vez más estrecha.

e) Para obtener oscilaciones en el proceso, se habilita y deshabilita la salida del

Variador de Frecuencia de modo que se provoca pequeñas perturbaciones.

f) Dichas oscilaciones se pueden verificar en la tabla de datos del programa

Simatic del PLC donde se observa que la salida del controlador varía entre O y

1 continuamente,

g) Se anota el valor crítico de la constante proporcional denominada Kpc, en este

caso el valor obtenido' es de 8,0. Se mide e! tiempo periódico de las

oscilaciones Te = 2 segundos. La salida del controlador se muestra en la

Figura 4.8.
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Figura 4.8. Curva de oscilación de! sistema

h) Finalmente los valores recomendados mediante este método se observa en la

Tabla 4.3.

Kp

Kp = 0.6 Kpc

Kp = 4,8

Kl

KI = 2/Tc

KI = 1

KD

KD = Tc /8

KD = 4

Tabla 4.3. Valores obtenidos para la calibración del controlador PID

i) Como el PLC se programa con valores de Tiempo Integral (TI) y Tiempo

derivativo (TD), los valores para la programación son:

Kp = 4,8

TI = 1 / Kl = 1

TD = 1 / KD = 0,25

Finalmente, al poner en funcionamiento el proceso se obtuvieron los

siguientes resultados:

Al programar al controlador con los valores obtenidos, no se obtuvo los

resultados esperados, ya que la comente en el motor del molino varía

continuamente porque el sistema mecánico no está balanceado

correctamente, lo que provoca que la acción derivativa genere oscilaciones en

el sistema.
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• Cuando se fija la constante de tiempo derivativa en cero, de acuerdo a las

mediciones realizadas con la pinza amperimétrica, en la línea del motor, la

corriente se estabiliza y varía en un rango de 2 a 3 Amperios. En la práctica, y

luego de varios días de pruebas se llegó a la conclusión que la mejor respueta

del sistema se obtiene con los siguientes valores:

Kp = 3.5

TI = 0.5

X TD = °
Csp = 4.2

• Cuando se incrementa manualmente la cantidad de material que ingresan al

molino, se observa que la corriente del motor incrementa al mismo tiempo que

la velocidad del tornillo baja (se reduce la cantidad de material que ingresa al

molino). Al finalizar la perturbación externa que se ha dado al proceso, la

corriente que consume el motor del molino, se estabiliza.

• La variación continua de frecuencia a la salida del driver tiene su explicación

en la inercia mecánica del sistema que le evita responder rápidamente a las
*••

variaciones de la carga. Sin embargo, el rendimiento final del tornillo, como

dosificador de producto al molino, es lo que se había planeado. Esto se puede

afirmar ya que después de varias semanas de prueba se midió que la

producción aumentó de 25 a 35 quintales por hora; esto es un 80% más que

el sistema anterior.

Sin embargo, de haber llegado a los resultados esperados, durante las

pruebas se pudo observar que cuando se eliminan los factores integral y

derivativo, es decir manteniendo únicamente el valor de Kp = 4,8 se obtienen

buenos resultados en el controlj Esto demuestra que sin importar que tan alta sea

9 la velocidad de respuesta del controlador, la parte mecánica umita la velocidad de
Va--'

respuesta del lazo de control.
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4.4 ANÁLISIS ECONÓMICO

El análisis económico está basado en los resultados obtenidos luego de las

pruebas y posterior puesta en marcha del sistema de control, con relación al

sistema de producción anterior.

4.4.1 COSTOS Y ANÁLISIS DEL PROYECTO

Para analizar los costos del proyecto es necesario indicar que el sistema a

ser controlado ha estado funcionando desde hace aproximadamente 2 años, esto

es, el molino de martillos con su respectivo motor, tolvas y transportadores. El

tornillo de arrastre con el motor-reductor formaban parte del inventario de la

empresa, de manera que los costos del proyecto se aplicarán únicamente a la

inversión en los costos del sistema de control. Los costos de los elementos que

forman parte de! sistema de control son los siguientes:

Un Circuito Acondicionador de señal ........... 20.00

Un PLC Siemens S7-200 ,....,..,.,.,425,60

Un Módulo Analógico EM235. .280.00

Un Variadorde Frecuencia LG para 3 HP 515.20

Un Amperímetro Analógico para tablero 21.20

Un Transformador de Corriente 50/5.................... .......21.50

Un Voltímetro para tablero .....,.., .....21.50

Interruptores y Pulsadores 25.00

Un Tablero de 60x60 cm 30.00

Canaletas 10.00

Cable de conexión 40.00

Elementos de protección...,....,.........,.,., ,......,.,.,.. ..,...:....,....,. 30.00

Otros materiales 10.00

Mano de Obra y costos de diseño 1150.00

TOTAL: 2600.00



Después de la implementación del sistema automático de control los

costos de producción se optimizaron por varios factores, entre los que se pueden

citar:

a) Ahorro significativo de energía.- Una vez implementado el sistema

automático de dosificación de granos hacia el molino de martillos, se

comprobó que la corriente de consumo del motor de 30 HP, se estabiliza en

un promedio de 50 amperios, lo que demuestra que el ingreso de producto a

través del tornillo de arrastre es uniforme De aquí que a! tornillo de arrastre

bien se lo podría denominar con mucha propiedad "tornillo dosificador".

La Figura 4.9, muestra un gráfico de los valores de corriente que

consume el motor de 30 HP.

IL (A)

50-

40-

30-

20-

10-

1 2

Figura 4.9. Corriente en motor del molino.

b) Ahorro en personal.- Como se explicó en el Capítulo 2, para mantener

cargado al molino fue necesario mantener dos obreros, cuya función fue la

de cargar el producto hacia la tolva del molino y vigilar constantemente que

este fluya con normalidad hacia el triturador. Actualmente no es necesario

mantener vigilia constante, ya que el sistema automáticamente arrastra el

producto y en cantidades precisas hacia el molino triturador. Ahora se
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depende solamente de un supervisor que vigila periódicamente ésta y las

otras líneas de producción, lo que ha permitido optimizar significativamente

la mano de obra.

c) Incremento significativo de producción.- Adicionalmente, con la

instalación del sistema automático de dosificación se consiguió incrementos

significativos de producción. El sistema no permite la manipulación que

atentaba los intereses de la empresa. La producción actualmente se ha

duplicado, lo que significó un verdadero logro, para la industria.

La Figura 4.10 ilustra la producción que se ha conseguido con la

implementación del sistema automático de dosificación de granos hacia el

molino de martillos.

PRODUCCIÓN
(qq)

40

t (horas)

Figura 4.10. Producción con el sistema automático.

4.4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO

En la Figura 4.11, al comparar las formas de onda de corriente que

consume el motor (30 HP) del molino entre el sistema anterior (gris) y el sistema

acíual(automático), se confirma que se ha logrado estabilizar dicho parámetro,

eliminando los picos producidos por la sobrecarga del molino, traducido esto a

una reducción considerable del consumo de energía y de reactivos que generan
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las sobrecargas. Se ha eliminado la posibilidad que el molino trabaje en vacío.

Las pequeñas oscilaciones de corriente que se presentan con el sistema

automático se deben a que el material en proceso no es totalmente uniforme.

(s)

1 2 3 4 5 6 7

Figura 4.11. Comparación de corriente de consumo.

En cuanto a los niveles de producción, se puede observar en la Figura

4.12, que prácticamente se ha duplicado y estabilizado la producción.

PRODUCCIÓN

40

si*\ 5

t (horas)

Figura 4.12. Comparación de los niveles de producción.
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De esta comparación se llega a la conclusión que al reducir la mano de obra

se ahorra un promedio de 300 dólares al mes, ía solución a los problemas

mecánicos significan 200 dólares, el ahorro en energía no se puede cuantifícar

con certeza debido a que la planta tiene otras líneas de producción, pero se

estima en 300 dólares. La producción prácticamente se ha duplicado, lo que

significaría un ingreso adicional de 2000 a 5000 dólares siempre y cuando se

venda todo lo que se produce.

Esto significa que la implementación del sistema automático de control

ahorrará a la empresa un promedio de 800 dólares, y por el incremento de

producción una utilidad adicional que supera los 2000 dólares mensuales.

Con estos resultados, en el siguiente capítulo se realizan las conclusiones a

las que se han llegado luego de la implementación y puesta en marcha del

sistema automático de control.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

La realización de este proyecto ha permitido llegar a una serie de

conclusiones que inicialmente no se podían confirmar y que se presentó como

una hipótesis, la misma que luego de su implementación demostró que la idea

inicial tenía fundamentos técnicos basados en muchos años de experiencia.

La implementación de un sistema automático de control es muy importante

en todos los campos y especialmente en el sector industrial. La teoría

indica que este nos permite optimizar procesos, reducir el consumo de

energía y los costos de producción. Los resultados del Capítulo anterior

permiten afirmar que las suposiciones teóricas esta vez si se cumplieron.

De acuerdo a los resultados obtenidos en este proyecto, es posible afirmar

que las pérdidas asumidas por la empresa al no haber implementado a

tiempo un sistema automático de control fue sumamente alto. De hacerlo,

el ahorro en energía, personal y el incremento de producción, hubiesen

incrementado las utilidades de la empresa.

La línea de producción se transformó en un sistema autónomo, que

solamente necesita de un. supervisor p.ara realizar inspecciones visuales y

comprobar que el arrastre de material del tornillo sea uniforme.

La utilización de un PLC como controlador del proceso, ha sido la elección

más idónea, ya que con un solo elemento se dispone de un sistema

integral de control.
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E! método de control proporciona! - integral - derivativo permite que ía

corriente de trabajo del motor que maneja al molino sea prácticamente

constante y presente mínimas variaciones, aunque en las pruebas

realizadas se demostró que al utilizar solamente el control proporcional se

puede obtener una buena regulación en este tipo de procesos.

De las experiencias obtenidas en la ímplementación de este proyecto, se ha

llegado a la conclusión, que la parte mecánica y eléctrica del proceso tienen

una estrecha relación con el sistema automático, por esta razón el diseño

electrónico y de software deben ajustarse a las condiciones del sistema

mecánico.

Los costos que representan la ¡mplementación de automatismos en las

industrias pueden resultar, en casos como el que aquí se reporta, mínimos

comparados con los costos que representa el mal uso de la energía y la

mano de obra.

Al realizar un estudio técnico de las partes mecánicas y eléctricas del

sistema en este proyecto, se comprobó que el sobredimensionamiento de

motores que la empresa tiene en uso, consumen cantidades innecesarias

de energía en los arranques, paradas y funcionamiento normal de trabajo.

Para un correcto uso de la energía se debe analizar que cada elemento

esté manejado por un motor de potencia correcta, ya que el rendimiento

depende de la potencia 'mecánica producida y de la potencia eléctrica

consumida. Además, el mejor rendimiento en los motores se consigue

cuando trabajan a corriente nominal, y esto contribuye a un significativo

ahorro de energía.

La impiementación del sistema automático de control ha significado

un ahorro de un 40% en energía, un promedio de 300 dólares por ahorro

de personal y se tiene la capacidad de duplicar la producción; esto significa

un ahorro promedio de 3000 dólares al mes.
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5.2 RECOMENDACIONES.

Por !a importancia que representa el ahorro de energía y la optimización de

mano de obra especialmente en el sector industrial de nuestro país, me permito

hacer las siguientes recomendaciones:

De acuerdo a los resultados obtenidos en este proyecto, el sector industrial

debe realizar un análisis técnico para implementar sistemas de control que

permitan cuantificar la eficiencia en el consumo de energía eléctrica e

implementar los correctivos que el caso lo requiera.

Con la finalidad de bajarlos costos de implementación, es recomendable la

reutilización de elementos que el sector industrial los tienen fuera de uso y

que se pueden adaptar perfectamente en nuevas aplicaciones. En este

proyecto se reutilizó un tomillo de arrastre de material, un motor reductor de

2 HP, y una fuente de poder de un computador fuera de servicio, con

resultados totalmente satisfactorios.

Se recomienda que al realizar las pruebas de! sistema mecánico se

verifique que los rodamientos de los motores y del tomillo estén lubricados

correctamente y no haya rozamiento entre el tomillo y el tubo que lo

protege; esta prueba' se lo realiza manualmente, en forma continua y a

diferentes velocidades.

Para la implementación y ubicación de sistemas de control, especialmente

en el sector industrial, se debe hacer un análisis previo del ambiente de

trabajo y ubicarlos en lugares limpios y ventilados.

Para evitar daños en los equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos, el

diseñador de un nuevo sistema es el que mejor puede establecer planes de



mantenimiento preventivos que permitan reducir la posibilidad de fallas en

los sistemas.

En el presente proyecto primero se aplicaron conocimientos mecánicos,

eléctricos y el sentido común para encontrar ia solución de los probiemas

de una de ías líneas de producción de ía empresa "Ecuacereal", para ¡uego

optar por la ¡mplementación de un sistema electrónico de controí que

optimizó su funcionamiento. De aquí se puede recomendar que un

ingeniero electrónico debe estar preparado para afrontar problemas tanto

mecánicos como eléctricos, pues de estos sistemas están formadas la

mayoría de [as industrias en el país.

Se recomienda que antes de poner en marcha un proceso es muy

importante se realicen todas las pruebas preliminares que el caso lo

requiera, sin omitir ninguna precaución de seguridad. De esta forma, al

pasar a las pruebas de campo reales, se tendrá un mejor control sobré

éstas.

Se recomienda dar preferencia a proyectos prácticos pues, así se

obtienen conocimientos prácticos y experiencias que no se contempla en la

teoría; esto permite que un técnico busque con mejor criterio un campo de

acción para ejercer su profesión.
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A.4 Datos técnicos de la CPU 224

Tabla A-4 Datos técnicos de la CPU 224 DC/DC/DC y de la CPU 224 AC/DC/relé

Descripción
Nede referencia

CPU 224 DC/DC/DC
GES7 214-1AD20-OXBO

CPU 224 AC/DCfrelé
6ES7214-1BD20-OXBO

Tamaño físico

Dimensiones {I x a x p)

Peso

Pérdida de corriente (disipación)

120.5 mm x 80 mm x 62 mm

360 g

SW

120.5 mm x 80 mm x 62 mm

410g

9W
Características déla CPU

Entradas digitales integradas

Salidas digitales integradas

Contadores rápidos (valorde 32 bits)

Total

Contadores de fase simple

Contadores de dos fases

Salidas de impulsos
Potenció metrosanalógicos

Interrupcíonestemporizadas

Interrupciones dellanco

Tiempos de Filtración de entradas

Captura de impulsos

Reloj de tiempo real (precisión del reloj)

Tamaño de! programa {almacenado permanente-
mente)

Tamaño del bloque de datos (almacenado perma-
nentemente):

Almacenamientopermanente

Respaldo por condensador de alio rendimiento
opila

Na de módulos de ampliación

E/S de ampliación digitales (máx.)

E/Sana lógicas (máx.)

Marcas internas

Almacenamiento permanenleal apagar

Respaldo por condensador de alto rendimiento o
pila

Temporizadores{total)

Respaldo por condensador de alto rendimiento
opila

1 ms

lOms

lOOms

14 entradas

10 salidas

6 contadores rápidos

6, con una frecuencia de reloj de
20 kHz c/u

4, con una frecuencia de reloj de
20 kHz c/u

2 a una -frecuencia de impulsos de
20 kHz

2 con resolución de 8 bits

2 con resolución de i ms

4 flancos positivos y/o 4 flancos ne-
gativos

7 márgenes de 0,2 ms a 12,8 ms

1A entradas de captura de impulsos

2 minutos por mes a 25" C
7 minutos por mes 0° C a 55° C

4096 pal abras

2560 palabras

2560 palabras

2560 palabras

7 módulos

256 E/S

16 entradas y 16 salidas

256 bits

112 bits

256 bits

256temporizadores

64temporizadores

4temporizadores

16temporizadores

236 temporizado res

14eníradas

10 salidas

6 contadores rápidos

6, con una -frecuencia de reloj de
20 kHz c/u

4, con una frecuencia de reloj de
20 kHz c/u

2 a una frecuencia de impulsos de
20 kHz

2 con resolución de 8 bits

2 con resolución de 1 ms

4 -flancos positivos y/o 4 "flancos ne-
gativos

7 márgenes de 0,2 ms a 12,8 ms

14 entradas de captura de impulsos

2 minutes per month at 25° C
7 minutes per month at 0° C a 55° C

4096 palabras

2560 palabras
2560 palabras
2560 palabras
7 módulos

256 E/S

16 entradas y 16 salidas

256 bits

112 bits

256 bits

256temporizadores

64tempo rizado res

41empo rizado res

16tempo rizado res

236 lempo rizadores

A-16
Sistema de automatización S7-200, Manual del sistema

C79QOO-G7078-C233-01



Tabla A-4 Datos técnicos de la CPU 224 DC/DC/DC y de la CPU 224 AC/DC/relé

Descripción
N2 de referencia

CPU 224 DC/DC/DC
6ES7 214-1AD20-OXBO

CPU 224 AC/DC/relé
6ES7 214-1BD20-OXBO

Contado res(to tal)

Respaldo por condensador de alto rendimiento o
pila
Velocidad de ejecución booleana

Velocidad de ejecución deTransferirpalabra

Velocidad de ejecución delemporteadores/conta-
dores
Velocidad de ejecución de aritmética de precisión
simple

Velocidad de ejecución de aritmética en coma
flotante

Tiempo de respaldo por el condensador de alto
rendimiento

256 contado res

256 contadores

0,37 jas poroperación

34 us por operación

50 us a 64 jis poroperación

46 us por operación

100 us a 400 us poroperación

típ.190h,
mín.120ha40n C

Comunicación integrada

N2 de puertos

Interface eléctrico

Aislamiento {señal exlerna a circuito lógico)

Velocidades de transferencia PPI/MPl

Velocidades de transferencia Freeport

Longitud máx. del cable por segmento

hasta 38,4 kbtt/s

187,5kb¡t/s

Na máxima de estaciones

Por segmento

Por red
N2 máximo de maestros

Modo maestro PPl (NETR/NETW)

Enlaces MPI

Cartuchosopcionales

Cartucho de memoria {almacenamiento'perma-
nente)

Cartucho de pila {tiempo de respaldo de dalos)

1 puerto

RS-485

Sin aislamiento

9(6,19.2y187,5kbi1/s

0,3, 0,6,1,2, 2,4, 4,8, 9,6,19,2y
38,4kbil/s

1200m

lOÜOm

32 estaciones

126 estación es

32 maestros

Sí

4 en total; 2 reservados: 1 para PG
y1 OP

Programa, datos y configuración

líp. 200 días

256 contadores

256 contado res

0,37 |is por operación

34 us por operación

50 jis a 64 por jis operación

46 us poroperación

100 us a 400 u.s por operación

líp. 190h,
mín.120h940°C

1 puerto

RS-485

Sinaislamiento

9,6,19,2y187,5kbil/s

0,3,0,6, 1,2,2,4, 4,8,9,6, 19,2 y
38,4 kbit/s

1200m

1000 m

32 estaciones

126 estaciones

32 maestros

Sí

1 OP

Programa, datos y configuración

típ. 200 dfas

Alimentación

Tensión de línea {margen admisible)

Corriente de entrada {sólo CPU)/carga máx.

Extra-corriente de serie (máx.)

Aislamiento (corriente de entrada a lógica)

Tiempo de retardo {desde la pérdida de corriente
de entrada)

Fusible interno (no reemplazable porel usuario)

+5 alimentación para módulos de ampliación
(máx.)

Alimentación para sensores DC24 V

Margen de tensión

Corriente máxima

Rizado corriente parásita

Corrientelímile

Aislamiento (alimentación de sensores acircuito
lógico)

DC 20,4 a 28,8 V

120/900 mA a DC 24 V

10AaDC28,8V

Sinaislamiento

mfn. 10msdeDC24V

2 A, 250 V, de acción lenta

660 mA

DC 15,4 a 28,8 V

280 m A

Igual que línea de entrada

600 mA

Sinaislamiento

AC 85 a 264 V

47a63Hz

35/lOOmAaAC240V

35/220mAaAC120V

20 A a AC 264 V

AC 1500 V

80 ms de AC 240 V, 20 ms de 120
VAC

2 A, 250 V, de acción lenta

660 mA

DC 20,4 a 28,8 V

280mA

Menos de 1 V pico a pico {máx.)

600 m A

SínaislamierTío
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Tabla A-4 Datos técnicos de la CPU 224 DC/DC/DC y de la CPU 224 AC/DC/relé

Descripción
N2 de referencia

.Características de las entradas

NQ de entradas integradas

Tipo de en Erada

Tensión de entrada

Tensión máx. continua admisible

Sobretensióniransitoria

Valor nominal

Señal 1 lógica (min.)

Señalo lógica (máx.)

Aislamíento{campoacírcuito lógico)

Separación galvánica

Grupos de aislamiento de

Tiem pos de reta rdo de las entradas

Entradas filtradas y entradas de interrupción

Entradas de reloj de los cantadores rápidos

Fase simple

Nivell lógico = DC 15 Va
DC 30 V

Nivel 1 lógico = DC 15 Va
DC26V

Contadores A/B

Nivell lógico = DC 15 Va
DC30V

Nivell lógico = DC 15 Va
DC26V

Conexión de sensor de proximidad de2 hilos
(Bero)

Corriente de fuga admisible

Longitud del cable

No apantallado (no HSC)

Apantallado

Entradas HSC, apantalladas

Ne de entradas ON simultáneamente

40 °C

55 °C

CPU 224 DC/DC/DC
6E37214-1AD20-OXBO

14 entrad as

Sumidero de corriente/fuente (tipo 1
IEC)

DC30V

DC 35 V, 0,5 s

DC 24 V a 4 mA, nominal

min. DCl5Va2.5mA

máx. DC 5 V a 1 mA

AC 500 V, 1 minuto

8 y 6 entradas

0,2 a 12,8 ms, seleccionare por el
usuario

20 kHz

30 kHz

1 0 kHz

20 kHz

máx. 1 mA

300 m

500 m

50 m

14

14

CPU 224 AC/DC/reJé
6ES7 21 4-1 B D20-OXBO

14 entradas

Sumidero de corriente/íuente (tipol
EC)

DC30V

DC 35 V, 0,5 s

DC 24 V a 4 mA, nominal

mín.DC15Vaa5mA

máx, DC5 Va l mA

AC 500 V, 1 minuto

8 y 6 entradas

0,2 a 1 2,8 ms, seleccionare porel
usuario

20 kHz

30 kHz

10 kHz

20 kHz

máx. 1 mA

300 m

50 m

50 m

14

14

Características de lassalídas ^ -• ^ ^^ f ^^ v •• s-, v ^«, * >, > '^ s^^/'Ciw^.^ ,•,*&•.•#. *.**'•/' **',
N2 de salidas integradas

Tipo de salida

Tensión de salida

Margen admisible

Valor nominal

Señal 1 lógica a corriente máxima

Señal 0 lógica a 10 Kü de carga

1 0 salidas

Estada sólido-MOSFET

DC 20,4 a 28,8 V

DC24V

min. DC 20 V

máx. DC 0,1 V

10 salidas

Relé, contacto de baja potencia

DC 5 a 30 V ó AC 5 a 250 V

-
_

-
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Tabla A-4 Datos técnicos de la CPU 224 DC/DC/DC y de la CPU 224 AC/DC/relé

Descripción
N2 de referencia

CPU 224 DC/DC/DC
6ES7 214-1AD20-OXBG

CPU 224 AC/DC/relé
6ES7214-1BD20-QXBO

Corriente de sa lida

SeñaM lógica

Ne de grupos de salidas

NQde salidas ON {máx.}

Porgrupo-montaje horizontal (máx.)

Por grupo—montaje vertical (máx.}

Corriente máx. por común/grupo

Carga LEDs

Resistencia estada ON {resistencia contactos)

Corriente de derivación por salida

Sobrecorrientemomentánea

Protección contra sobrecargas

Aislamiento (campo a circuito lógico)

Sepa ración galvánica

Resistencia de aislamiento

Aislamiento bobina a contacto

Aislamiento entre contactos abiertos

En grupos de

Carga inductiva, apriete

Repetición

disipación de energía

<0.5 U2 xírecuencia de conmutación

Limiteslensión debloqueo

Retardo de las salidas

OFFaON(QO.OyQO.I)

ONaOFF(QO.OyQO.I)

OFFaON (Q0.2hasta Q1.1)

ON a OFF (Q0.2 hasta Q1.1}

Frecuencia de conmutación (salida de impul-
sos)

QO.O y 10.1

Reté

Retardo de conm utación

Vida útil mecánica (sin carga)

Vida útil contactos a carga nominal

Longitud del cable

Noapantallado

Apantallado

0,75 A

2

10

5

5

3,75 A

5W

0,3Q
máx. 10 pA

máx. 8 A, 100 ms

no

AG 500 V, 1 minuto

5 salidas

1 W, en todos los canales

L-t-menos 48 V

máx.2jis

máx. 10 \ís

máx. 15 [os

máx. 100 \is

máx. 20 kHz

2.00 A

3

10

4/3/3

4/3/3

8A

30 W DC/200 W AC

0,002í'i, máx. sisón nuevas

7A al estar cerrados los contactos

no

100 M £í, mín. si son nuevas

AC 500 V, i minuto

AC 750 V, 1 minuto

4 salidas/3 salidas/3 salidas

150m

500 m

máx. 1 Hz

máx. 10 ms

10,000.000 ciclos abiertos/cerrados

100.000 ciclos abiertos/cerrados

150m

500 m
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Alimentación DC 24
V, tierra y
terminales de salida

131

Alimentación DC 24 V

P-

0 0 0 0 0 ® ,

Ñola:
T. Los valores reales de los componentes

pueden variar.
2. Se aceptan ambos polos. . >*
3. La puesta a tierra es opcional.

1M u O O O2 3 O4 2M 2L+• Q q S 0.7 1.0 1.1

1M 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 O.S 0.6 0.7 2M 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.51 I M U

0 0 0 0 0 0^0

Común DC24Vy
termínales de
entrada DC24V DC24V

Figura A-6 Identificación de terminales de conexión para la CPU 224 DC/DC/DC

Comunes y termínales N (-} ̂
de salida de relé

AC120/240 V
PL

1L 0.0 0.1 02. 0^ • 2L 0.4 0.5 0.6 « 3 L 0 . 7 1.0 1.11 |-i- N L1

Nota:
1. Los valores reales de los

componentes pueden variar.
2. Conectar Ifnea AC

al terminal L
3. Se aceptan ambos polos.
4. La puesta a tierra es opcional.

Salida
alimentación

5,6Kíl sensores

1M Q.O O._1___0.2 0.3 0.4 OJ Q£ 0.7 2M 1.0 1.1 1.2 \J3 1.4 l M U-

S Î®;̂

ComúnDC24Vy
terminales de
entrada DC 24V DC24V

Figura A-7 Identificación de terminales de conexión para la CPU 224 AC/DC/relé
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Nociones básicas para programar una
CPU S7-200

Antes de comenzar a programar aplicaciones para la CPU 37-200, es recomendable que se

familiarice con algunas funciones básicas de la misma.
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Crear una solución de automatización con un Micro-PLC

Existen diversos métodos para crear una solución de automatización con un Micro-PLC. En
el presente apartado se indican algunas reglas generales aplicables a numerosos proyectos.
No obstante, también deberá tener en cuenta las reglas de su empresa y su propia expe-
riencia. La figura 4-1 muestra los pasos básicos al respecto.

[

(

•

b^

£':

0

*L
t̂ r
"^

s/*

Wj^

ib- '

y vvy

-

-

<

!*

^

, ',: , . ,-,-

Estructurare! proceso o la instalación.

Especificar las unidades funcionales.

Diseñar los circuitos de seguridad cableados.

v v " r '* "

Definir las estaciones de operador.
^ ¿. , - ^

Crear los planos de configuración del PLC.

J*Xf-*X •*** "* wW^vT^ v*/í'*Xf< J*- *• ^^ "4 ' ^ ^^ "

Eíaborar una lista de direcciones simbólicas (opcional).

^^^w'̂ l̂ l̂ Y '̂:,. ̂ { ,^£^Z^:/7T

Figura 4-1 Pasos básicos para crear una solución de automatización

Estructurar el proceso o la instalación

Divida el proceso o la instalación en secciones independientes. Dichas secciones determi-
nan los límites entre los diversos sistemas de automatización e influyen en las descripciones
de las áreas de funciones y en la asignación de recursos.
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Especificar las unidades funcionales

Describa las funciones de cada sección de! proceso o de la instalación. Incorpore los si-
guientes aspectos:

. Entradas y salidas (E/S)

, Descripción del funcionamiento de la operación

. Condiciones de habilitación (es decir, los estados que se deben alcanzar antes de ejecu-
tar una función) de cada actuador (electrovályulas, motores, accionamientos, etc).

. Descripción de! ínterface de operador

Interfaces con otras secciones del proceso o de la instalación

Diseñar ios circuitos de segundad cableados

Determine qué aparatos requieren un cableado permanente por motivos de segundad. Si
fallan ios sistemas de automatización, puede ocurrir un arranque inesperado o un cambio en
el funcionamiento de las máquinas. En tal caso, pueden producirse heridas graves o daños
materiales. Por lo tanto, es preciso utilizar dispositivos de protección contra, sobrecargas
electromecánicas que funcionen independientemente de la CPU, evitando así las condicio-
nes inseguras.

Para diseñar ios circuitos de seguridad cableados:

Defina el funcionamiento errónec o inesperado de los actuadores que pudieran causar
peligros.

. Defina las condiciones que garanticen un funcionamiento seguro y determine cómo de-
tectar dichas condiciones, independientemente de la CPU.

. Defina como la CPU y los módulos de ampliación deberán influir en el proceso cuando
se conecte y desconecte la alimentación, asi' como al detectarse errores. Estas informa-
ciones se deberán utilizar únicamente para diseñar el funcionamiento normal y el funcio-
namiento anormal esperado, sin poderse aplicar para fines de seguridad.

. Prevea dispositivos de parada de emergencia manual o de protección contra sobrecar-
gas electromagnéticas que impidan un funcionamiento peligroso, independientemente de
la CPU.

. Desde los circuitos independientes, transmita informaciones de estado apropiadas a la
CPU para que el programa y los ínterfaces de operador dispongan de los datos necesa-
rios.

. Defina otros requisitos adicionales de seguridad para que el proceso se lleve a cabo de
forma segura y fiable.

Sistema de automatización S7-200, Manual del sistema
C79QOO-G7Q78-C233-01 4.3



Definir las estaciones de operador

Conforme a las funciones exigidas, cree planos de las estaciones de operador incorporando
los siguientes puntos:

. Panorámica de la ubicación de todas las estaciones de operador con respecto al proceso
o a la instalación.

. Disposición mecánica de los aparatos (pantalla, interruptores, lámparas, etc) de la esta-
ción de operador.

. Esquemas eléctricos con las correspondientes entradas y salidas de !a CPU o de los mó-
dulos de ampliación.

Crear los planos de configuración del PLC

Conforme a las funciones exigidas, cree planos de configuración del sistema de automatiza-
ción incorporando los siguientes puntos:

. Ubicación de todas las CPUs y de todos los módulos de ampliación con respecto al pro-
ceso o a la instalación.

. Disposición mecánica de las CPUs y de los módulos de ampliación (incluyendo armarios,
etc.)

. Esquemas eléctricos de todas las CPUs y de los módulos de ampliación (incluyendo los
números de referencia, las direcciones de comunicación y las direcciones de las entra-
das y salidas).

Elaborar una lista de nombres simbólicos

Si desea utilizar nombres simbólicos para el direccionamiento, elabore una lista de nombres
simbólicos para las direcciones absolutas. Incluya no sólo las entradas y salidas físicas, sino
también todos los demás elementos que utilizará en su programa.
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4.2 Programas 57-200

Referencias a las entradas y salidas en el programa

E! funcionamiento básico de la CPU S7-200 es muy sencillo:

. La CPU lee el estado de las entradas.

. El programa almacenado en la CPU utiliza dichas entradas para evaluar la lógica.
Durante la ejecución del programa, la CPU actualiza los datos.

. La CPU escribe los datos en las salidas.

La figura 4-2 muestra cómo se procesa un esquema de circuitos simple en una CPU
S7-200. En este ejemplo, el estado del interruptor de la estación de operador para abrir la
electroválvula de vaciado se suma a los estados de otras entradas. El resultado obtenido
establece entonces el estado de la salida que corresponde a dicha electroválvula.

La CPU procesa el programa cíclicamente, leyendo y escribiendo los datos.

Opn_Dm_PB C1s_Dm_PB A Mtr Fbk E_Para__On DraínSol

reas de memoria
en la CPU

010)03 a
o o o o o
aaa ^
o o o o o

O

Electroválvula
de vaciado

Estación de
operador

Figura 4-2 Referencias a las entradas y salidas en el programa
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4.3 Lenguajes y editores de programación S7-200

Las CPUs 37-200 ofrecen numerosos tipos de operaciones que permiten solucionar una
gran variedad de tareas de automatización. Disponen de dos Juegos básicos de operacio-
nes, a saber: S1MATIC e IEC 1131-3. El software de programación STEP 7-Micro/WIN 32
permite elegir entre diferentes editores para crear programas de control utilizando dichas
operaciones. Por ejemplo, puede ser que Ud. prefiera crear programas en un entorno de
programación gráfico, en tanto que otra persona que trabaje en su misma empresa opta por
utilizar un editor textual, similar al lenguaje ensamblador.

Para crear sus programas debe hacer dos selecciones básicas:

. El tipo de juego de operaciones a utilizar (SIMATIC o IEC 1131-3).

. El tipo de editor a utilizar (Lista de instrucciones, Esquema de contactos o Diagrama de
funciones)

La figura 4-1 muestra las combinaciones posibles de juegos de operaciones y de editores
S7-200.

Tabla 4-1 Juegos de operaciones y editores SIMATIC e IEC 1131-3

Juego de operaciones SIMATIC

Editor AWL (Lista de instrucciones)

Editor KOP (Esquema de contactos)

Editor FUP (Diagrama de funciones)

Juegos de operaciones IEC 1131-3

no disponible

Editor LD (Diagrama de escalera)

Editor FBD (Diagrama de bloques funcionales)

Editor AWL (Lista de instrucciones)

El editor AWL (Lista de instrucciones) de STEP 7-Micro/WIN 32 permite crear programas de
control introduciendo la nemotécnica de las operaciones. Por lo general, el editor AWL se
adecúa especialmente para los programadores expertos ya familiarizados con los sistemas
de automatización (PLCs) y con la programación lógica. El editor AWL también permite
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 de la CPU, a diferencia de los editores
gráficos en los que son aplicables ciertas restricciones para poder dibujar los diagramas co-
rrectamente. La figura 4-3 muestra un ejemplo de un programa AWL.

AWL

NETWORK
U3 10.O
LD 10.1
LD X2.0
A 12.1
OLE

MJ>
Q5.0

Rgura 4-3 Ejemplo de un programa AWL
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Como muestra la figura 4-3, esta forma textual es muy similar a la programación en len-
guaje ensamblador. La CPU ejecuta cada operación en el orden determinado por el pro-
grama, de arriba a abajo, reinicíando luego arriba nuevamente. AWLy el lenguaje ensam-
blador también son similares en otro sentido. Las CPUs S7-200 utilizan una pila lógica para
resolver la lógica de control (v. figura 4-4). Los editores KOP y FUP insertan automática-
mente las operaciones necesarias para procesar la pila. En AWL, es el usuario quien debe
insertar dichas operaciones.

Bits de la pila lógica SO

S2
S3
S4
S5
S6
S7
sa

Pila O - Primer nivel {primer valor) de la pila
Pilal - Segunda nivel de ¡apila
Pila 2 - Tercer nivel de la pila
Pila 3 - Cuarto nivel de la pila
Pila 4 . - Quinto nivel de la pila
Püa 5 - Sexto nivel de la pila
Pila 6 - Séptimo nivel de la pila
Pila 7 - Octavo nivel de la pila
Pila 8 — Noveno nivel de la pila

Cargar (LD)
Carga un nuevo valor {nv) en la pila.

Antes Después
ivO
Ivl
iv2

iv4
jv5

Iv7
Ív8

ivO
Ív1
iv2
iv3
•iv4
iv5
iv6
iv7

ivS se pierde.

Y (AND)
Combina un nuevo valor (nv) con el
valorínícial (¡v) depositada en ei níve!
superior de la pila mediante una
operación Y.

ivO
¡vi
iv2
iv3
Ív4_
Ív5_
Ív6
iv7
Ív8

SO

Ív2
iv3
iv4
¡v5
iv6
iv7
Ív8

0(OR)
Combina un nuevo valor (nv) con el
valorinicial (Ív)deposítado en el nivel
superior de la pila mediante una
operación O.

SO = ¡vO 4- nv iv2 iv3
ivO
Ív1
iv2
iv3
iv4

iv6
Ív7
iva

so
ÍV1

iv2
iv3
iv4
iv5
iv6
iv?
iv8

En estos ejemplos, los valores inicíales de la pila se denominan "ÍvO" a "Ív7". Los nuevos valores se representan
mediante'1™/", en tanto que "SO" es el valor calculado que se almacena en la pila lógica.

Figura 4-4 Pila lógica de la CPU S7-200

A continuación se indican los aspectos principales a considerar cuando se desee utilizar el
editor AWL:

. El lenguaje AWL es más apropiado para los programadores expertos.

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

. El editor AWL sólo se puede utilizar con el juego de operaciones SIMATIC.

. En tanto que el editor AWL se puede utilizar siempre para ver o editar un programa
creado con los editores KOP o FUP SIMATIC, lo contrario no es posible en todos los ca-
sos. Los editores KOP o FUP SIMATIC no siempre se pueden utiilizarpara visualizar un
programa que se haya creado en AWL.
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Editor KOP (Esquema de contactos)

El editor KOP (Esquema de contactos) de STEP 7-Micro/WIN 32 permite crear programas
con componentes similares a los elementos de un esquema de circuitos. KOP es probable-
mente e! lenguaje predilecto de numerosos programadores y encargados del mantenimiento
de sistemas de automatización. Básicamente, los programas KOP hacen que la CPU 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. Por
lo general, la lógica se divide en unidades pequeñas y de fácil comprensión llamadas "seg-
mentos" o "networks". El programa se ejecuta segmento por segmento, de izquierda a dere-
cha y luego de arriba a abajo. Tras alcanzar la CPU el final del programa, comienza nueva-
mente en la primera operación de! mismo.

La figura 4-5 muestra un ejemplo de un programa KOP.

Network 1

Network 2

12.0 12.1

QS.O

-( )

H
.1

VB5Q-

¿rov_3
Eíí ENO

TJST OUT -ACÓ ACQ—

¿n*ap

EW ENO

IN

Rgura 4-5 Ejemplo de un programa KOP

Las operaciones se representan mediante símbolos gráficos que incluyen tres formas bási-
cas. Como muestra la figura 4-5, se pueden conectar en serie incluso varias operaciones de
cuadros.

, Contactos - representan condiciones lógicas de "entrada" tales como interruptores, boto-
nes, condiciones internas, etc.

. Bobinas - representan condiciones lógicas de "salida" tales como lámparas, arrancado-
res de motor, relés interpuestos, condiciones internas de salida, etc.

Cuadros - representan operaciones adicionales tales como temporizadores, contadores u
operaciones aritméticas.

A continuación se indican los aspectos principales a considerar cuando se desee utilizar el
editor KOP:

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

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

. El editor KOP se puede utilizar con los juegos de operaciones S1MATIC e IEC 1131-3.

. El editor AWL siempre se puede utilizar para visualizar un programa creado en SIMATIC
KOP.
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Editor FUP (Diagrama de funciones)

El editor FUP (Diagrama de funciones) de STEP 7-Micro/WIN 32 permite visualizar las ope-
raciones en forma de cuadros lógicos similares a los circuitos de puertas lógicas. En FUP
no existen contactos ni bobinas como en el editor KOP, pero sí hay operaciones equivalen-
tes que se representan en forma de cuadros. La lógica del programa se deriva de las cone-
xiones entre dichas operaciones de cuadro. Ello significa que la salida de una operación
(p.ej. un cuadro AND) se puede utilizar para habilitar otra operación (p.ej. un temporizador)
para crear la lógica de control necesaria. Dichas conexiones permiten solucionar numerosos
problemas lógicos.

La figura 4-6 muestra un ejemplo de un programa creado con el editor FUP.

T33

12.1

V 5 Q . O -

AKD

ACÓ —

IN *™
PT

Figura 4-6 Ejemplo de un programa FUP

A continuación se indican los aspectos principales a considerar cuando se desee utilizar el
editor FUP:

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

. El editor FUP se puede utilizar con los juegos de operaciones SIMATIC e IEC 1131-3.

. El editor AWL siempre se puede utilizar para visualizar un programa creado en SIMATIC
FUP,
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4.4 Diferencias entre las operaciones SIMATIC e IEC 1131-3

Juego de operaciones SIMATIC

La mayoría de los sistemas de automatización ofrecen los mismos tipos básicos de opera-
ciones, pero por lo general existen pequeñas diferencias en cuanto al aspecto, al funciona-
miento, etc. de los productos de los distintos fabricantes. El juego de operaciones SIMATIC
se ha diseñado para los sistemas de automatización S7-2QO, Un gran número de estas ope-
raciones tienen un aspecto y un funcionamiento diferentes si se comparan con otras marcas
de sistemas de automatización (autómatas programables). A continuación se indican los
aspectos principales a considerar cuando se desee utilizar el juego de operaciones
SIMATIC:

. Por lo general, el tiempo de ejecución de las operaciones SIMATIC es más breve.

. El juego de operaciones SIMATIC se puede utilizar con los tres editores (KOP, AWL y
FUP).

Juego de operaciones IEC 1131-3

La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) o International Electrotechnical Commission
(IEC) es un organismo mundial que desarrolla normas globales para todos los campos de la
electrotécnica. (Nota: En el presente manual se utilizan las siglas inglesas de dicho orga-
nismo). Durante los últimos años, dicha comisión ha desarrollado una norma que se dedica
a numerosos aspectos de la programación de autómatas programables (denominados "sis-
temas de automatización" en la terminología SIMATIC). El objetivo de dicha norma es que
los diferentes fabricantes de autómatas programabfes ofrezcan operaciones similares tanto
en su aspecto como en su funcionamiento. Existen algunas diferencias básicas entre los
juegos de operaciones SIMATIC e IEC 1131-3.

. El juego de operaciones IEC 1131-3 se limita a las operaciones estándar comunes entre
los fabricantes de autómatas programables. Algunas operaciones incluidas en el juego
SIMATIC no están normalizadas en la norma IEC 1131-3. (Éstas se pueden utilizar en
calidad de operaciones no normalizadas. No obstante, entonces el programa ya no será
absolutamente compatible con la norma IEC 1131-3).

. Algunos cuadros aceptan varios formatos de datos. A menudo, ésto se denomina sobre-
carga. Por ejemplo, en lugar de tener cuadros aritméticos por separado, tales como
ADDJ (Sumar enteros), ADD_R (Sumar reales) etc., la operación ADD definida en la
norma IEC 1131-3 examina el formato de los datos a sumar y selecciona automática-
mente la operación correcta en la CPU. Así se puede ahorrartiempo al diseñar los pro-
gramas.

. Si se utilizan las operaciones 1EC-1131, se comprueba automáticamente si los paráme-
tros de la operación corresponden al formato de datos correcto. Dicha comprobación no
es obvia para el usuario. Por ejemplo, si se ha intentado introducir un valor de entero en
una operación para la que se deba utilizar un valor binario (on/off), se indica un error.
Esta función permite reducir los errores de sintaxis de programación.
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A continuación se indican los aspectos principales a considerar cuando se desee utilizar las
operaciones IEC 1131-3:

Por lo general, es más fácil aprender a crear programas para autómatas programables
de diferentes fabricantes.

. Aunque se dispone de menos operaciones (conforme a lo especificado en la norma),
también se pueden utilizar numerosas operaciones SIMATIC.

El funcionamiento de algunas operaciones IEC-1131 es diferente al de sus equivalentes
en SIMATIC (temporizadores, contadores, multiplicación, división, etc.)"

Es posible que el tiempo de ejecución de las operaciones IEC-1131 sea más largo.

. Las operaciones sólo se pueden utilizar en los editores KOP y FUP.

. La norma IEC 1131-3 especifica que las variables se deben declarar tipificadas, sopor-
tando que el sistema verifique el tipo de datos.

Tipificación de variables en SIMATIC e !EC 1131-3

Cada operación o subrutina paramerízada se identifica en SIMATIC e IEC 1131-3 medíante
una definición precisa denominada signatura. En todas las operaciones estándar, los tipos
de datos permitidos para cada operando de la operación se indican en la signatura. En el
caso de las subrutínas parametrizadas, el usuario crea la signatura de la subrutina en la ta-
bla de variables locales.

STEP 7-Micro/WIN 32 implementa una verificación simple de ios tipos de datos en el modo
SIMATICy una verificación precisa en el modo IEC 1131-3. Cuando un tipo de datos se es-
pecifica para una variable (bien sea local o global), STEP 7-Micro/WIN 32 verifica que el tipo
de datos del operando concuerde con la signatura de la operación en el nivel indicado. En la
tabla 4-2 se definen los tipos de datos simples y la tabla 4-3 muestra los tipos de datos com-
plejos disponibles en STEP 7-Micro/WIN 32.

Tabla 4-2 Tipos de datos simples IEC 1131-3

Tipos de datos simples

BOOL

BYTE

WORD

I NT

DWORD

DINT

REAL

Descripción

Valor booleano

Byte sin signo

Entero sin signo

Entero con signo

Entero doble sin signo

Entero doble sin signo

Valor de 32 bits en coma
flotante (IEEE)

Margen de datos

O a 1

Oa 255

0 a 65.535

-32768 a +32767

Oa23 2~1

-231a-f-231-1

-lO^a+IO38
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Tabla 4-3 Tipos de datos co

Tipos de datos complejos

TON1

TOF

TP

CTU

CTD

CTUD

SR

RS

mpIejoslEC1131-3

Descripción

Temporizador con retardo al co-
nectar

Temporizador con retardo al
desconectar

Temporizador por impulsos (v.
nota 1 }

Contador ascendente

Contador descendente

Contador ascendente-descen-
dente

Bloque funcional biestable (posi-
cionar dominante)

Bloque funcional biestable (rear-
mar dominante)

Margen de direcciones

1 rns T32, T96

1 0 ms T33 a T36, T97 a T1 00

1 00 ms T37 a T63, T1 01 a T255

1 ms T32, T96

1 0 ms T33 a T36, T97 a TI 00

1 00 ms T37 a T63, T1 01 a T255

1 ms T32, T96

1 0 ms T33 a T36, T97 a T1 00

1 00 ms T37 a T63, T1 01 a T255

Oa 255

Oa 255

Qa255

__

1 El bloque funcional del temporizador por impulsos utiliza temporizadores TON para ejecutar
la función de salida de impulsos. Ello reduce el total disponible de temporizadores TON.

Verificación de los tipos de datos Hay tres niveles de verificación de los tipos de datos:
verificación precisa, verificación simple y sin verificación.

Verificación precisa de los tipos de datos En este modo, el tipo de datos del parámetro
debe concordar con el tipo de datos del símbolo o de la variable. Cada parámetro formal
tiene sólo un tipo de datos (con excepción de las operaciones sobrecargadas). Por ejemplo,
el parámetro IN de una operación SRW (Desplazar palabra a la derecha) tiene el tipo de
datos WORD. Sólo las variables asignadas al tipo de datos WORD se compilarán correcta-
mente. Las variables tipificadas como INT no serán válidas para los parámetros de opera-
ciones de tipo WORD si se exige la verificación precisa de los tipos de datos.
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La verificación precisa de los tipos de datos se efectúa sólo en el modo 1EC 1131-3
(v. tabla 4-4).

Tabla 4-4 Verificación precisa de los tipos de datos seleccionados por el usuario y sus equivalentes

Tipo de datos seleccionado por e! usuario

BOOL

BYTE

WORD

INT

DWORD

DINT

REAL

Tipo de datos equivalente

BOOL

BYTE

WORD

I NT

DWORD

DINT

REAL

Verificación simple de ¡os tipos de datos En este modo, cuando se le asigna un tipo de
datos a un símbolo o a una variable, se asocia automáticamente también a todos los tipos
cuyo tamaño binario concuerde con el tipo de datos seleccionado. Por ejemplo, si se selec-
ciona e! tipo de datos DINT, la variable local asignará automáticamente el tipo de datos
DWORD, puesto que ambos son tipos de datos de 32 bits. El tipo de datos REAL no se
asigna automáticamente, aunque se trata también de un tipo de datos de 32 bits. En el caso
del tipo de datos REAL, se considera que no tiene ningún otro tipo de datos equivalente,
siendo siempre único. La verificación simple de los tipos de datos se efectúa sólo en el
modo SIMATIC cuando se utilizan variables locales (v. tabla 4-5).

Tabla 4-5 Verificación simple de los tipos de datos seleccionados por el usuario y sus equivalentes

Típo de datos seleccionado por el usuario

BOOL

BYTE

WORD

INT

DWORD

DINT

REAL

Tipo de datos equivalente

BOOL

BYTE

WORD, INT

WORD, INT

DWORD, DINT

DWORD, DINT

REAL
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Sin verificación de los tipos de datos Este modo se encuentra disponible únicamente
para las variables globales S1MATIC que no permitan seleccionar los tipos de datos. Todos
los tipos de datos de tamaño equivalente se asignan automáticamente al símbolo. Por ejem-
plo, a un símbolo que se le haya asignado la dirección VD100, STEP 7-Micro/WlN 32 le
asignará automáticamente los tipos de datos que muestra la tabla 4-6.

Tabla 4-6 Tipo de datos de tamaño determinado para los símbolos globales SIMATIC

Dirección seleccionada por el usuario Tipo de dalos equivalente

vo.o
VBO

vwo

VDO

BOOL

BYTE

WORD, INT

DWORD, DINT, REAL

Ventajas de la verificación de los tipos de datos

La verificación de los tipos de datos contribuye a evitar errores de programación. Si una
operación soporta números con signo y se utiliza un número sin signo para el operando de
esa operación, STEP 7-M¡cro/WIN 32 marcará el número sin signo. Por ejemplo, la compa-
ración < I es una operación con signo. -1 es menor que O en el caso de ios operandos con
signo. No obstante, si la operación < \e soportar tipos de datos sin signo, el programa-
dor debe tener en cuenta que durante !a ejecución del programa, un valor sin signo de
40.000 es menor que O en la operación < I.

Precaución

Verifique que la utilización de números sin signo en las operaciones con signo no cruce e!
límite entre los números positivos y negativos.

En caso contrario se pueden producir resultados impredecibles en e! programa y en el fun-
cionamiento del sistema de automatización.

Tenga siempre en cuenta que el número sin signo de una operación con signo no cruce el
límite entre los números positivos y negativos.

En resumen, la verificación precisa de los tipos de datos en el modo de edición IEC 1131-3
contribuye a identificar dichos errores durante la compilación, indicando si se utilizan tipos
de datos no válidos para la operación. Esta función no se encuentra disponible en los edito-
res SIMATIC.

Seleccionar entre los modos de programación SIMATIC e IEC 1131-3

Puesto que, en contraposición a SIMATIC, el modo IEC 1131-3 exige una tipificación precisa
de los datos, STEP 7-Micro/WIN 32 no permite transferir programas entre los dos modos de
edición. Por tanto, el usuario debe elegir uno de dichos modos.
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Los tipos de datos de los parámetros representados directamente se determinan exami-
nando otros parámetros tipificados incluidos en la operación. Si se configura que un pará-
metro utilice una variable de un tipo específico, se supone que todos los parámetros
representados directamente sean de ese mismo tipo. Las tablas 4-8 y 4-9 muestran
ejemplos de tipos de datos de parámetros representados directamente.

Tabla 4-8 Ejemplo de tipos de datos para e! direccíonamíento directo

Nombre

Van

Var2

Var3

Dirección Tipo de datos

REAL

DINT

I NT

Comentario

Esta es una variable en coma flotante.

Esta es una variable de entero doble.

Esta es una variable de entero.

Tabla 4-9 Ejemplos de direccíonamiento directo en operaciones sobrecargadas

Ejemplo Descripción

%VD100—

%VD300_

¿DD
EN ENO
1N1 OUT
IN2

%VD200

Se supone que VW100 y VW200 son de tipo REAL, puesto
que el tipo de Vari es REAL.

ADD

EN ENO
1N1 OUT
IN2

Se supone que VW100 y VW200 son de tipo REAL, puesto
que el tipo de Vari es REAL.

— %VD400

— %vweoo

Se supone que VW500 y VW600 son de tipo INT, puesto que
el tipo de Var3 es INT.

— %AC1

Se supone que ACÓ y AC1 son de tipo REAL, puesto que el
tipo de Vari es REAL.

— %AC1

Esta configuración no es válida, puesto que el tipo no se
puede determinar. El tipo de datos de los acumuladores po-
dría ser uno cualquiera.

— %'ACl

Esta configuración no es válida, puesto que el tipo no se
puede determinar. El tipo de datos de los punteros de los acu-
muladores podría ser uno cualquiera.

Utilizar operaciones de conversión

Las operaciones de conversión permiten transferir valores de un tipo de datos a otro.
STEP 7-MÍcro/WIN 32 soporta las operaciones de conversión que figuran en la tabla 4-10
para transferir valores entre los tipos de datos simples.
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Tabla 4-10 Operaciones de conversión

Operación de
conversión

BYTE a I NT

INTaBYTE

INTaDINT

DINTaINT

DINTaREAL

REAL a DINT (ROUND)

Operandos admisibles en la
verificación precisa de los tipos

de datos

IN: BYTE
OUT: INT

IN: !NT
OUT: BYTE

IN: DINT
OUT DINT

IN; DINT
OUT: INT

IN: DINT
OUT: REAL

IN: REAL
OUT: DINT

Operandos admisibles en la
verificación simple de los tipos de

datos

IN: BYTE
OUT: WORD, ÍNT

IN: WORD, INT
OUT: BYTE

IN: WORD, INT
OUT: DWORD, DINT

IN: DWORD, DINT
OUT: WORD, INT

IN: DWORD, DINT
OUT: REAL

IN: REAL
OUT: DWORD, DINT

En el modo de edición lEC 1131-3, la operación MOVE sobrecargada se puede utilizar para
convertir entre INT y WORD, DINT y DWORD. La operación MOVE permite transferir tipos
de datos de un mismo tamaño, sin que el compilador genere errores (v. tabla 4-11).

Tabla 4-11 Utilizar la operación sobrecargada MOVE

MOVE sobrecargada
(IEC 1131-3)

MOVE (I NT a WORD)

MOVE (WORD a INT)

MOVE (DINT a DWORD)

MOVE (DWORD a DINT)

IN

INT

WORD

DINT

DWORD

OUT

WORD

INT

DWORD

DINT
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4.5 Elementos básicos para estructurar un programa

La CPU S7-200 ejecuta continuamente el programa para controlar una tarea o un proceso.
El programa se crea con STEP 7-MÍcro/WlN 32 y se carga en la CPU. Desde el programa
principal se pueden invocar diversas subrutinas o rutinas de interrupción.

Estructurar el programa

Los programas para la CPU S7-200 comprenden tres partes básicas: el programa principal,
las subrutinas (opcional) y las rutinas de interrupción (opcional). Un programa S7-2QO se
divide en los siguientes elementos:

. Programa principal: En esta parte del programa se disponen las operaciones que contro-
lan la aplicación. Las operaciones del programa principal se ejecutan de forma secuen-
cial en cada ciclo de la CPU.

. Subrutinas: Estos elementos opcionales del programa se ejecutan sólo cuando se llaman
desde el programa principal.

. Rutinas de interrupción: Estos elementos opcionales del programa se ejecutan cada vez
que ocurra el correspondiente evento de interrupción.

Programa de ejemplo con subrutinas y rutinas de interrupción

A continuación se muestran programas de ejemplo para una interrupción temporizada que
se puede utilizar en aplicaciones tales como leer el valor de una entrada analógica. En este
ejemplo, el intervalo de muestreo de la entrada analógica es de 100 ms.

Las figuras 4-7 a 4-11 muestran programas que utilizan una subrutina y una rutina de inter-
rupción en los diversos lenguajes de programación S7-200.
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KOP(SIMATIC)

PROGRAMA PRINCIPALOB1

Network 1
SMO.X

H

SUBRUTINA O

Network 1

SMO.Q

H
3

100 -

2fOV_3

EN ENO

IW OUT -SMB34 0 —

10 -

JITCH

EN ENÜ

Il-JT

EVWT

( ENI )

RUTINA DE INTERRUPCIÓN O

Network 1
SMO. O

H h-
AIW4 - - VW100

m

Figura 4-7 Programa KOP (SIMATIC) con una subrutína y una rutina de interrupción

Programa principal OBI

Network 1
LD SMO.1

CALL O

Snbrutina O

Network 1

//Cuando se acti-ve la
// marca del primer ciclo,
//Iilamar suLbrutina 0.

LD SMO . O //Marca de funcionamiento continuo.
MOVB 100, SMB34

AENO
ATCH Q, 10

AENO
ENI

a 100 ata el intervalo
//interrupción temporizada 0.
//Si se efectúa la transferencia,
//asociar la interrupción, temporizada O
//a la rutina de interrupción 0.
//Si ae asocia correctamente,
//habilitar todos los e-venfcas de interrupción..

Rutina de interrupción Q

//Comienzo cíe la rutina de interrupción. O.

Network 1
U> SMO.O //Marca de funcionamiento continuo.
MOVW AIW4,VW3.00 //Mostrar entrada analógica 4

Figura 4-8 Programa AWL(SIMATICJ con unasubrutinay una rutina de interrupción
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FÜP(SIMATIC)

PROGRAMA PRINCIPAL OB1

Network 1

SMü.i —

SUBRUTINA O

Network 1

SMO .O _

100 -

MOV_B

"IN OOT — SMB34 0

10-

ATCET

ITSfT

EVEWT

SNX

RUTINA DE INTERRUPCIÓN O

Network 1

ATW4 —

Figura 4-9 Programa FUP (SIMATIC) con una subrutina y una rutina de interrupción

KOP(IEC)

PROGRAMA PRINCIPAL
Nelwork"!

SUBRUTINA O

Nelwork 1

3&SHO.Q

H
.0

II
100 -

MQV8
EH ENO

IN OUT — %SIÍB34 °

10 -

JITCH

EKT ENO

INT

EVMT

EN1 )

RUTINA DE INTERRUPCIÓN O

— %VW100

Figura 4-10 Programa LD (IEC) con una subrutina y una rutina de interrupción
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FUP(IEC)

PROGRAMA PRINCIPAL OB1

Networkl

SUBRUTINA O

Network 1

100

ífQVE

10 —

ATCff

EVENT

.sur

RUTINA DE INTERRUPCIÓN O

Network 1

9&SMO. O —

— fiLVWlQQ

Rgura 4-11 Programa FBD (IEC) con una subrub'na y una rutina de interrupción
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4,6 El ciclo de la CPU

La CPU S7-200 se ha previsto para que ejecute cíclicamente una serie de tareas, inclu-
yendo el programa de usuario. Dicha ejecución se denomina ciclo. Durante el ciclo que se
muestra en la figura 4-12, la CPU ejecuta la mayoría de las tareas siguientes (o todas ellas):

. Lee las entradas.

. Ejecuta el programa de usuario,

. Procesa las peticiones de comunicación.

. Efectúa un autodiagnóstico.

. Escribe en las salidas.

Un ciclo

Escribe en las salidas.

Efectúa unauíodiagnóstico.

Lee las entradas.

Ejecuta el programa de usuario.

Procesa las peticiones de comunicación.

Rgura 4-12 Ciclo de la CPU S7-200

La serie de tareas que se ejecutan durante el ciclo depende del modo de operación de la
CPU. La CPU 37-200 tiene dos modos de operación: STOP y RUN. Con respecto al ciclo,
la principal diferencia entre STOP y RUN es que el programa se ejecuta al estar la CPU en
modo RUN, mas no en STOP.

Leer las entradas digitales

Al principio de cada ciclo se leen los valores actuales de las entradas digitales y se escriben
luego en la imagen del proceso de las entradas.

La CPU reserva un espacio de la imagen del proceso de las entradas en incrementos de
ocho bits (un byte). Si la CPU o el módulo de ampliación no proveen una entrada física para
cada bit del byte reservado, no será posible asignar dichos bits a los módulos siguientes en
la cadena de E/S o utilizarlos en el programa de usuario. Al comienzo de cada ciclo, la CPU
pone a O estos bits no utilizados en la imagen del proceso. No obstante, si la CPU asiste
varios módulos de ampliación y no se está utilizando su capacidad de E/S (porque no se
han instalado los módulos de ampliación), los bits de entradas de ampliación no utilizados
se pueden usar como marcas internas adicionales.
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La CPU no actualiza las entradas analógicas como parte del ciclo normal, a menos que se
haya habilitado la filtración digital de las mismas. Dicha filtración es una opción selecciona-
ble por el usuario, pudiéndose habilitar individualmente para cada una de las entradas ana-
lógicas.

La filtración digital se ha previsto para su utilización en módulos analógicos de bajo costo
que no disponen de una filtración interna al módulo. Es recomendable utilizar la filtración
digital en aplicaciones donde la señal de entrada cambia lentamente. Si la señal es rápida,
no es recomendable habilitar la filtración digital.

Si se habilita la filtración de una entrada analógica, la CPU actualiza dicha entrada una vez
por ciclo, efectúa la filtración y almacena internamente el valor futrado. El valor filtrado se
suministra entonces cada vez que el programa accede a la entrada analógica.

SÍ no se habilita la filtración de una entrada analógica, la CPU lee su valor del módulo físico
cada vez que el programa de usuario accede a la entrada analógica.

Durante esta fase del ciclo, la CPU ejecuta el programa desde la primera operación hasta la
última (= Finalizar programa). El control directo de las entradas y salidas permite acceder
directamente a las mismas mientras se ejecuta el programa o una rutina de interrupción.

Si se utilizan interrupciones, las rutinas asociadas a los eventos de interrupción se almace-
nan como parte del programa (v. apt. 4.5), Las rutinas de interrupción no se ejecutan como
parte del ciclo, sino sólo cuando ocurre el evento (en cualquier punto del ciclo).

Procesar las peticiones de comunicación

Durante esta fase del ciclo, la CPU procesa los mensajes que haya recibido por el puerto de
comunicación.

Efectuar el autodiagnóstico de la CPU

Durante el autodiagnóstico se comprueba el firmware de la CPU y la memoria del programa
(sólo en modo RUN), así como el estado de los módulos de ampliación.

Escribir en las salidas digitales

Al final de cada ciclo, la CPU escribe los valores de la imagen del proceso de las salidas en
las salidas digitales.
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La CPU reserva una espacio de la imagen del proceso de las salidas en incrementos de
ocho bits (un byte). Si la CPU o el módulo de ampliación no proveen una salida física para
cada bit del byte reservado, no será posible asignar dichos bits a los módulos siguientes en
la cadena de E/S.

Cuando el modo de operación de la CPU se cambia de RUN a STOP, las salidas digitales
adoptan los valores definidos en la tabla de salidas o conservan su estado actual (v. apt.
6.4). Las salidas analógicas conservan su ultimo valor. Por defecto, las salidas digitales es-
tán desactivadas.

Interrumpir el ciclo

Si se utilizan interrupciones, las rutinas asociadas a los eventos de interrupción se almace-
nan como parte del programa. Las rutinas de interrupción no se ejecutan como parte del
ciclo, sino sólo cuando ocurre el evento (en cualquier punto del ciclo). La CPU procesa las
interrupciones según su prioridad y después en él orden que aparecen.

Imagen del proceso de las entradas y salidas

Por lo general, es recomendable utilizar la imagen de! proceso, en vez de acceder directa-
mente a las entradas o salidas durante la ejecución del programa. Las imágenes del pro-
ceso existen por tres razones:

El sistema verifica todas las entradas al comenzar el ciclo. De este modo se sincronizan
y "congelan" los valores de estas entradas durante la ejecución del programa. La imagen
del proceso actualiza las salidas cuando termina de ejecutarse el programa. Ello tiene un
efecto estabilizador en el sistema.

. El programa de usuario puede acceder a la imagen del proceso mucho más rápido de lo
que podría acceder directamente a las entradas y salidas físicas, con lo cual se acelera
su tiempo de ejecución.

. Las entradas y salidas son unidades de bit a las que se debe acceder en formato de bit
No obstante, la imagen del proceso permite acceder a ellas en formato de bits, bytes,
palabras y palabras dobles, lo que ofrece flexibilidad adicional.

Control directo de las entradas y salidas

Las operaciones de control directo de las entradas y salidas (E/S) permiten acceder a la
entrada o salida física, aunque el acceso a las E/S se efectúa por lo general a través de las
imágenes del proceso. El acceso directo a una entrada no modifica la dirección correspon-
diente en la imagen del proceso de las entradas. En cambio, el acceso directo a una salida
actualiza simultáneamente la dirección correspondiente en la imagen del proceso de las sa-
lidas.

La CPU gestiona tas E/S analógicas como datos directos, a menos que se haya habilitado la
filtración digital de las entradas analógicas (v. apt. 6.5/ Cuando se escribe un valor en una
salida analógica, la salida se actualiza inmediatamente.
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4.7 Ajusíar el modo de operación de la CPU

La CPU 37-200 tiene dos modos de operación:

. STOP: La CPU no ejecuta el programa. Cuando está en modo STOP, es posible cargar
programas o configurar la CPU.

. RUN: La CPU ejecuta el programa.

El diodo luminoso (LED) en la parte frontal de la CPU indica e! modo de operación actual.

El modo de operación se puede cambiar como se indica a continuación:

. Accionando manualmente el selector de modos de operación de la CPU.

. Utilizando e! software de programación STEP 7-Micro/WIN 32 y colocando el selector de
la CPU en posición TERM o RUN.

. Insertando una operación STOP en el programa.

Cambiar el modo de operación con el selector

El modo de operación de la CPU se puede cambiar manualmente accionando el selector
(ubicado debajo de la tapa de acceso frontal de la CPU):

Si el selector se pone en STOP, se detendrá la ejecución del programa.

. Sí el selector se pone en RUN, se iniciará la ejecución del programa.

. Si el selector se pone en TERM (terminal), no cambiará el modo de operación de la
CPU, No obstante, será posible cambiarlo utilizando e! software de programación
(STEP 7-Micro/WIN 32).

Si se interrumpe la alimentación estando el selector en posición STOP o TERM, la CPU pa-
sará a modo STOP cuando se le aplique tensión. Si se interrumpe la alimentación estando
el selector en posición RUN, la CPU pasará a modo RUN cuando se le aplique tensión.
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Cambiar el modo de operación con STEP 7-Mícro/WIN 32

" Como muestra la figura 4-13, el modo de operación de la CPU se puede cambiar también
con STEP 7-M¡cro/WIN 32. Para que ello sea posible, el selector de la CPU deberá estar en
posición TERM o RUN.

ggglgĵ

Figura 4-13 Utilizar STEP 7-Micro/WIN 32 para cambiar el modo de operación de la CPU

Cambiar el modo de operación desde el programa

Para cambiar la CPU a modo STOP es posible introducir la correspondiente operación
(STOP) en e! programa. Ello permite detener la ejecución del programa en función de ia ló-
gica. Para obtener más información acerca de la operación STOP, consulte el capítulo 9
(operaciones S1MATIC) o el capítulo 10 (operaciones lEC 1131-3).

4-26
Sislemade automatización S7-200, Manual del sistema

C790QO-G7078-C233-01



PROGRAMACIÓN

2.1. PANTALLAS? PROGRAMACIÓN.

La versión de MícroWin 3.0.2 está especialmente diseñada para sacar

el máximo partido a las nuevas CPUs (221, 223, 224 y 226) pero permite

seguir programando las ya populares S7-21x.

Lo más llamativo de esta versión de MicroVVin es su adaptación a las

especificaciones dadas por la norma IEC1131 -3. Si otros fabricantes, como por

ejemplo Telemecanique, vienen desde hace tiempo aplicando dicho estándar,

Siemens parecía reacio a implementario en sus autómatas, quizás debido al

éxito que tuvieron los famosos S5_ Este pensamiento ha debido cambiar entre

los diseñadores de la empresa, que se han dado cuenta de la importancia que

tiene utilizar un lenguaje universal para la programación de autómatas. Aun así

se mantiene la nemotecnia Simatic S7, original de Siemens, para aquellos que

no estén dispuestos a cambiar su modo de programación.

Estas son algunas de las novedades de dicha versión;

Gestión de proyectos e integración en Windows

El Explorador de Windows se puede utilizar para guardar, mover,

arrancar o cambiar el nombre de proyectos. Un solo archivo (.mwp) contiene

todos los datos del proyecto. En versiones anteriores, la 2.x, los diferentes

módulos del programa se grababan en archivos diferentes. Así un proyecto

estaba formado por un total de 9 archivos.



Barra de

navegación

I

Árbol de
operaciones

I
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Fig.2.1. Pantalla de programación.

Los botones de la Barra de navegación permiten acceder fácilmente a

las herramientas de programación.

El Árbol de operaciones muestra todos los componentes del proyecto y

el juego de operaciones de la CPU. Haciendo clic con el botón derecho

del ratón en los componentes del árbol para cambiar la estructura o las

propiedades de los proyectos. Las operaciones se pueden arrastrar y

soltar directamente en los programas KOP o FUP.

En los editores KOP y FUP se puede ajustar un factor de zoom

cualquiera.



» Es posible seleccionar la fuente, el tamaño y el color preferidos para el

editor (KOP, FUP, AWL).

• Se puede elegir el tamaño deseado para las retículas de los editores

KOP y FUP.

» El aspecto del área de trabajo de STEP 7-Micro/WlN 32 se puede

modificar fácilmente para ajustarías preferencias individuales,

« Las operaciones se pueden arrastrar y soltar desde el navegador, o bien

hacer doble clic para insertarlas automáticamente (KOP, FUP).

• La nueva función "Ajustes regionales" ofrece mayor flexibilidad a la hora

de elegir las opciones de visualización.

Los márgenes de direcciones se comprueban automáticamente con el

tipo seleccionado de CPU.



Direccionamiento de información en el PLC Sirnatic S7-200.

Direccionamiento directo de las áreas de memoria de la CPU

La CPU S7-200 almacena Información en diferentes áreas de la

memoria que tienen direcciones univocas. Es posible indicar

explícitamente la dirección a la que se desea acceder. El programa

puede acceder entonces directamente a la información.

Accederá los datos a través de direcciones

Para acceder a un bit en un área de memoria es preciso indicar

la dirección del mismo, la cual está formada por un identificador de

área, la dirección del byte y el número del bit. La figura 5-1 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 (Centrada y 3=byte 3) van seguidas de un punto

decimal (".") que separa la dirección del bit (bit 4).

1 3 , 4

I— Bíi ctel byte o nOmero de bit: bit 4 de 3 (O a 7}

Punto cfecímaJ que separa Ja dirección deí
;byrs def numero del bit

Dirección def byte; byte-3 fel cuarto byte}

• Wentiftcaesor de área í i = entrada)

MSS = í
LS6 = bit menos significativo



7 Ej 5
T r>

z i
,1 2

I 3

I 7

Hgura 3.1. Accederá un bit de datos en la memoria de la CPU

(direccionamiento "byte.bit")

Utilizando el formato de dirección de byte se puede acceder a los

datos de numerosas áreas de la memoria de la CPU (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 de ia CPU se indica de forma similar a la dirección de un bit.

Esta última está formada 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 3.2. Para acceder a ios datos

comprendidos en otras áreas de la memoria de la CPU (p.ej, T, C, HC

y acumuladores) es preciso utilizar una dirección compuesta por un

identificador de área y un número de elemento.

vaiüQ VB100

V B TOO

Diréoáón del byíe

• Acceso a un valar en Eprmaio de byte

IdentiíteadQrdeárea (memoriaV)



Byte rrwis wgnifioñiívo

«Sil

VD ¡00 VB10I

V \ 100

Qireeesón del byle

• Acceso a un va!or en lorfivalo ííe .

vrnoo vnto? VB103

V D 100

Dirección de! byte

Acceso a un valor em áorrnam de palabra elobte

Figura 3.2. Acceso a la misma dirección en formato de byte,

palabra y palabra doble

Representación numérica

La tabla 3,1., muestra el margen de números enteros

representabas en diversos tamaños de datos.

Los números reales (en coma flotante) se representan como

números de precisión simple de 32 bits, siendo su formato:

-M ,1754955-38 a +3,402823E-*-38 (positivo), y -1.175495E-38 a -

3.402823E+38 (negativo). A los valores de números reales se accede

en formato de palabra doble. Para obtener más información sobre los

números reates (o en coma flotante), consulte la norma ANSÍ/IEEE

754-1985.

Tabla 3.1. Indicadores de tamaño (y sus respectivos márgenes de

números enteros)



Tamaño de
los datos

B {byte}:
valor de 8 bits

W (palabra):
valor de 1 6 bits

D (palabra dobíe};
valor de 32 bits

Mareen cíe enteros sin signo

Decimal

Oa 255

Q a 65.535

O a
"1.291967.295}

Hexad&cinia!

0 a FF

0 a FFFF'

í>a
F.FFF FFFF

Margen de enteros con signo

Décima í

-128a 127

-32.758*32,757

-2. -f47.483.64S a
2,1M7.483,647

Hexadecímal

&Üa7F

8QQOa7FFF

SOOO 0000 a
7FFF FFFF

Direccionamiento de la imagen del proceso de las entradas (I)

La CPU 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.

Formato:

Bit I [direcc. del byte].[direcc. del bit] 10,1

Byte, palabra, palabra doble I [tamaño][direcc. del byte inicial] IB4

Direccionamiento de la imagen del proceso de las salidas (Q)

Al final de cada ciclo, la CPU 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.

Formato:

Bit Q [direcc. del byte].[direcc. del bit] Q1.1

Byte, palabra, palabra doble Q [tamaño][direcc. del byte inicial]

QB5



Díreccionamiento de la memoria de variables (V)

La memoria de variables (memoria V) se puede utilizar para

depositar ios 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 actuales. A la memoria de

variables se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra

doble.

Formato:

BitV [direcc. del byte].[direcc. del bit] V10.2

Byte, palabra, palabra doble V [tarnaño][direcc. del byte inicial]

VW100

Direccionamiento del área de marcas (M)

El área de marcas (memoria M) se puede utilizar en calidad de

relés de control para almacenare! 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.

Formato:

Bit M [direcc, del byte].[dírecc. del bit] M26.7

Byte, palabra, palabra doble M [tamano][direcc. del byte inicial]

MD20

Direccionamiento de los relés de control secuencíal (S)

Los relés de control secuencial (S) permiten organizar los pasos

del funcionamiento de una máquina en segmentos equivalentes en el

programa Los SCRs permiten segmentar lógicamente el programa de



usuario. A los relés de control secuencia! (SCR) se puede acceder en

formato de bit, byte, palabra o palabra doble.

Formato:

BitS [direcc. del byte].[direcc. del bit] S3.1

Byte, palabra, palabra doble S [tamaño][direcc. del byíe inicial] SB4

Direccionamiento de las marcas especiales (SM)

Las marcas especiales permiten intercambiar datos entre ja CPU

y el programa. Dichas marcas se puede utilizar para seleccionar y

controlar algunas funciones especiales de la CPU 37-200, tales como;

- Una marca que se activa sólo en el primer ciclo.

Marcas que se activan y se desactivan en determinados intervalos.

Marcas que muestran el estado de operaciones matemáticas y de

otras operaciones.

Aunque el área de las marcas especiales se basa en bits, es

posible acceder a los datos en formato de bit, byte, palabra o palabra

doble.

Formato:

Bit SM [direcc. dei byte].[direcc. del bit] SMQ.1

Byte, palabra, palabra doble SM [tamaño][direc. del byte inicial]

SMB8G

Direccionamiento del área de memoria local (L)

Las CPUs S7-2QQ disponen de 64 bytes de memoria local (L), de

los cuales 60 se pueden utilizar como memoria "borrador" para



transferir parámetros formales a las subrutinas. Si se programa en

KOP o FUP, STEP 7-Micro/WIN 32 reserva los últimos cuatro bytes de

la memoria local para su propio uso. Si se programa en AWL, se

podrá acceder a todos los 64 bytes de la memoria L, pero se

recomienda no utilizar los últimos cuatro bytes de la misma.

La memoria local es similar a [a memoria V (memoria de

variables), con una excepción: la memoria V tiene un alcance global,

en tanto que la memoria L tiene un alcance local. El término "alcance

global" significa que a una misma dirección de la memoria se puede

acceder desde cualquier parte del programa (programa principal,

subrutinas o rutinas de interrupción).

El término "alcance local" significa que la dirección de la memoria

está asociada a una determinada parte del programa. Las CPUs S7-

200 asignan 64 bytes de la memoria L al programa principal, 64 bytes

a cada nivel de anidado de las subrutinas y 64 bytes a las rutinas de

interrupción,

A los bytes de la memoria L asignados al programa principal no

se puede acceder ni desde las subrutinas ni desde las rutinas de

interrupción. Una subrutina no puede acceder a la asignación de la

memoria L del programa principal, ni a la de una rutina de

interrupción, ni tampoco a la de otra subrutina. De igual manera, una

rutina de interrupción no puede accederá la asignación de la memoria

L del programa principal ni tampoco a la de una subrutina.

La CPU S7-20G asigna la memoria L según sea necesario en ese

momento. Ello significa que mientras se está ejecutando la parte

principal del programa, no existen las asignaciones de la memoria L

para las subrutinas y las rutinas de interrupción. Cuando ocurre una

interrupción o cuando se llama a una subrutina, la memoria local se

asigna según sea necesario.



La CPU no íniciailza la memoria L durante la asignación de

direcciones, pudiendo contener cualquier valor. Al transferir

parámetros formales a una llamada de subrutina, los valores de los

parámetros que se transfieran se depositarán en las direcciones de la

memoria L que se hayan asignado a dicha subrutina. Las direcciones

de te memoria L que no reciban un valor como resultado de la

transferencia de parámetros formales no se ínicíalizarán, pudiendo

contener cualquier valor en el momento de [a asignación.

Se puede acceder a la memoria L en formato de bits, bytes,

palabras o palabras dobles.

Formato:

Bit L [direcc. del byte].[d¡recc. del bit] LO.O

Byte, palabra, palabra doble L [tamaño][direcc. de! byte inicial]

LB33

Direccionamiento del área de temporizadores (T)

En las CPUs S7-200, los temporizadores son elementos que

cuentan intervalos de tiempo.

Los temporizadores de las CPUs S7-200 tienen resoluciones

(intervalos) de 1 ms, 10 ms y 100 ms. Hay dos variables asociadas a

los temporizadores:

- Vaior actual; en este número entero de 16 bits con signo se

deposita el valor de tiempo contado por el temporizador.

- Bit del temporizador (bit T): este bit se activa o se desactiva como

resultado de la comparación del valor actual con el valor de



preselección. Este último se introduce como parte de la operación

del temporizados

A estas dos variables se accede utilizando la dirección del

temponzador (T + número del temporizador). Dependiendo de la

operación utilizada, se accede al bit de! temporizador o al valor actual.

Las operaciones con operandos en formato de bit acceden al bit del

temporiza-dor, en tanto que las operaciones con operandos en

formato de palabra acceden al valor actual. La operación Contacto

normalmente abierto accede al bit del temporizador, en tanto que la

operación Transferir palabra (MOV_W) accede al valor actual del

temporizador.

Formato; T [número del temporizador] T24

T3

Itíen fif ícaeiür de áréá{igsf npárizador]

Bits del temporlzacÍGr
flBctura/escriturát

TO
Ti
TL>
TH

12,1

T3 -

JMOV E?

EN

1N QUT - VW200

TO
T1
T2
n^

. l 'tamporizador1

(dirección dei valor atrítial)

VíiloraclualdeltemporizadoT LSQ Bita del
(loctura/ascriiura) 0

T2

TO
TI

Figura 3.3. Acceso a los datos del temponzador S1MATIC



Direccionamiento de los contadores (C)

Los contadores de las CPUs S7-200 son elementos que cuentan

los cambios de negativo a positivo en la(s) entrada(s) de contaje. Hay

tres tipos de contadores: uno que cuenta sólo adelante, uno que

cuenta atrás y uno que cuenta tanto adelante como atrás. Hay dos

variables asociadas a los contadores:

- Valor actual: en este número entero de 16 bits con signo se

deposita el valor de contaje acumulado.

- Bit del contador (bit C): este bit se activa o se desactiva como

resultado de la comparación del valor actual con el valor de

preselección. El valor de preselección se introduce como parte de

la operación del contador.

A estas dos variables se accede utilizando la dirección del

contador (C + número del contador).

Dependiendo de la operación utilizada, se accede al bit del

contador o al valor actual.

Las operaciones con operandos en formato de bit acceden al bit

del contador, en tanto que las operaciones con operandos en formato

de palabra acceden al valor actual. La operación Contacto

normalmente abierto accede al bit del contador, en tanto que la

operación Transferir palabra (MOV_W) accede al valor actual del

contador.

Formato: C [número del contador] C20
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f cío/ni bcatíordií ñtfe

8'iísdei con factor
(I éctura/ésc ri tura)

cci
G"i

02
C3

CD

C1
02

íí'p -̂r&&«*

12.1

1

(13 -

KOV_W

EN ENO

IM OUT - VW20Q
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Figura 3.4. Acceso a los datos del contador SIMATIC

Direccionamiento de las entradas analógicas (Al)

La CPU S7-200 convierte valores reales analógicos (p.ej.

temperatura, tensión, etc). en valores digitales en formato de palabra

(de 16 bits). A estos valores se accede con un Identificador de área

(Al), seguido del tamaño de los datos (W) y de la dirección del byte

inicial.

Puesto que las entradas analógicas son palabras que comienzan

siempre en bytes pares (p.ej. O, 2, 4, etc)., es preciso utilizar

direcciones con bytes pares (p.ej. AIWO, AIW2, AIW4, etc). para



acceder a las mismas. Las entradas analógicas son valores de sóio

lectura.

Formato: AJW [dirección del byíe inicial] AIW4

Aiwa Bvie-B 1 Bvte a
Bif: n%-js SKjnitetíVú Bym mñitoñ ñfgmficsí

Aí w 8
Dirección def byse

ACCESO a un valoí en formato de pacata

idsftíifjeaticr deárea ¡esit.mds.analógic's)

Figura 3,5. Acceso a una entrada analógica

Direccionamiento de las salidas analógicas (AQ)

La CPU S7-2GG convierte valores digitales en formato de palabra

(de 16 bits) en valores reales analógicos (p.ej. intensidad o tensión),

proporcionales al valor digital. A estos valores se accede con un

identificador de área (AQ), seguido del tamaño de los datos (W) y de

la dirección del byte inicial. Puesto que las salidas analógicas son

palabras que comienzan siempre en bytes pares (p.ej. O, 2, 4, etc)., es

preciso utilizar direcciones con bytes pares (p.ej. AQWQ, AQW2,

AQW4, etc). para acceder a las mismas.

Las salidas analógicas son valores de sóio escritura.

Formato: AQW [dirección del byte inicial] AQW4
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Figura 3,6, Acceso a una salida analógica

Direccionamiento de los acumuladores (AC)

Los acumuladores son elementos de lectura/escritura que se

utilizan igual que una memoria.

Los acumuladores se pueden usar p.ej. para transferir

parámetros de y a subrutinas, así como para almacenar valores

intermedios utilizados en cálculos. La CPU dispone de cuatro

acumuladores de 32 bits (ACÓ, AC1, AC2 y AC3). A los acumuladores

se puede acceder en formato de byte, palabra o palabra doble.

Cuando se accede a un acumulador en formato de byte o de palabra

se utilizan los 8 ó 16 bits menos significativos del valor almacenado en

el acumulador. Cuando se accede a un acumulador en formato de

palabra doble, se usan todos los 32 bits. La operación utilizada para el

acceso al acumulador determina el tamaño de los datos a los que se

accede.

Formato: AC [número del acumulador] ACÓ
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Figura 3.7, Acceso a los acumuladores



Utilizar valores de constantes

Las constantes se pueden utilizaren numerosas operaciones de

la CPU S7-20Q. Pueden ser valores de.bytes, palabras o palabras

dobles. La CPU almacena todas las constantes como números

binarios que se pueden representaren formato decimal, hexadecimal,

ASCII o en coma flotante.

Formato decimal: [valor decimal]

Formato hexadecimal: 16#[valor hexadecimal]

Formato ASCII: I J '[texto ASCI!]'

Formato real o en coma flotante: ANSÍ/IEEE 754-1985

El formato binario es el siguiente: 2#1010_0101_10KM)1Ü1

A continuación se indican ejemplos de constantes en formato

decimal, hexadecímal, ASCII y en coma flotante:

- Constante decimal: 20047

- Constante hexadecimal: 16#4E4F

- Constante ASCII: 'El texto aparece entre comillas sencillas/

- Formato real o en coma flotante: +1.175495E-38 (positivo)

1.175495E-38 (negativo)

- Formato binario 2#1Q10 0101 10100101
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Datos técnicos 57-200

A.11 Datos técnicos de los módulos de ampliación EM 231, EM 232 y EM 235

de entradas y/o salidas analógicas

Tabla A-11 Datos técnicos de los módulos de ampliación EM 231, EM 232 y EM 235 de entradas y/o salidas
analógicas

Descripción

N" de referencia

EM 231, 4 entradas analógicas
x 12 bits

6ES7 231-OHC20-QXAO

EM 232, 2 salidas analógicas
x 12 bits

6ES7 232-0HB20-OXAO

EM 235, 4 entradas anaiógÍcas/4 salidas analógicas
X 12 bits

6ES7 235-OKD20-OXAO

Dimensiones (I x a x p)
Peso
Pérdida de corriente
(disipación)

Datos de las entradas

71,2 mm x 80 mm x 62 mm
183 g
2W

Datos de las salidas Datos de las entradas Datos de las salidas

71,2 mm x 30 mm x 62 mm
186 g
2W

Cantidad de E/S físicas 4 entradas analógicas 2 salidas analógicas 4 entradas analógicas, 1 salida analógica

Consumo de corriente
De+DC5V(deIbusde
ampliación)
OeL+

Margen de tensión L+,
clase 2 o alimentación de
sensores DC

20 mA

60 mA

20,4 a 28,8

20 mA

70 mA (ambas salidas a
20 mA)
20,4 a 28,8

30 mA

60 mA (salida a 20 mA)

20,4 a 28,8

Indicador LED Alimentación DC 24 V,
ON = correcta,
OFF = sin corriente DC 24 V

Alimentación DC 24 V,
ON = correcta,
OFF = sin corriente DC 24 V

Alimentación DC 24 V,
ON = correcta,
OFF = sin corriente DC 24 V

Formato palabra de datos
Bipolar, margen máx.
Unipolar, margen máx.

Impedancía de entrada

Atenuación filtro de entrada

Tensión de entrada máxima

Corriente de entrada
máxima

Resolución

N°deentradas analóaicas

Aislamiento (campo a
circuito lógico)

Tipo de entrada

Márgenes de las entradas

Tensión (unipolar)

Tensión (bipolar)

Corriente

Resolución de las entradas

Tensión (unipolar)

Tensión (bipolar)
Corriente

Tiempo de conversión
analógica/digital

Respuesta de salto de la
entrada analógica

Rechazo en modo común

Tensión en modo común

(v. figura A-21)
-32000 a +32000
O a 32000

>10Mn

-3 db @ 3,1 kHz

OC30V

32 mA

Convertidor A/D de 12 bits

Ninguno

Diferencial

O a l O V , O a S V

±5V,±2,5V

O a 20 mA

(v. tabla A-S)

< 250 jis

1,5 ms a 95%

40 dB, DC a 60 Hz

Tensión de señal más
tensión en modo común
(debe ser S12V)

(v. figura A-21).

-32000 a +32000
O a 32000

-3 db @ 3,1 kHz

DC30V

32 mA

Convertidor A/D de
12 bits

Ninguno

Diferencial

O a 10 V, OaSV,
O a 1 V, O a 500 mV,
Oa100mV,Oa50mV

±1 V,±500mV,

±250mV,±ioomVt

±50mV,±25mV

O a 20 mA

(v. tabla A-13)

< 250 ¡is

1,5 ms a 95%

| 40 dB, DC a 60 Hz

Tensión de señal más
tensión en modo común
(debo ser ¿ 12 V)
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Datos técnicos 37-200

m

Descripción

N° de referencia

EM 231, 4 entradas analógicas
x 12 bits

6ES7 231-OHC20-OXAO

Datos de las entradas

EM 232, 2 salidas analógicas
x 12 bits

6ES7 232-OHB20-OXAO

Datos de las salidas

EM 235, 4 entradas analógicas/4 salidas analógicas
x 12 bits

6ES7 235-QKD20-OXAO

Datos de las entradas Datos de las salidas

N° de salidas analógicas

Aislamiento (campo a
circuito lógico)

Margen de señales
Salida de tensión
Salida de corriente

Resolución, margen máx.
Tensión
Corriente

Formato palabra de datos
Tensión
Corriente

Precisión
Caso más desfavorable,
0a a 55° C

Salida de tensión
Salida de corriente

Típico, 25° C
Salida de tensión
Salida de corriente

Tiempo de estabilización
Salida de tensión
Salida de corriente

Accionamiento máx.
Salida de tensión
Salida de corriente

-32000 a +32000
O a +32000

-32000 a +32000
O a +32000

±2% de margen máx.
±2% de margen máx.

±2% de margen máx
±2% de margen máx.

±0,5 % de margen máx
±0,5 % de margen máx

±0,5 % de margen rnax
±0,5 % de margen máx

mfn. 5000 n
máx. 500 a

mín, 5000 a
máx. 500 n
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Datos técnicos S7-200

EM231

Fuente de corriente

Fuente de tensión

Entrada libre

EM232

RA A-r A- HB B-f- B- RC C+ C~ RD D4- D-

fu No utilizado

No utilizado

Alimentación DC 24 V
y terminales comunes

Alimentación DC 24 V
y terminales comunes

EM235

Fuente de corriente

Fuente de tensión

RA A-f A- RB B+ B- RC C-f- C- RD D+ D-

M U i MO VO 10 Gain Offset Configuración

nrrirnTrn

Alimentación DC 24 V
y terminales comunes

Figura A-19 Identificación de terminales de conexión para los módulos de ampliación EM 231, EM 232 y
EM235
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Datos técnicos S7-200

Calibración de entradas

Los ajustes de calibración afectan a la fase de amplificación de la instrumentación que sigue
al mulíiplexor analógico (v.-fig. A-22). Por consiguiente, la calibración afecta a todos los
canales de entrada del usuario. Cualquier variación de los valores de los circuitos de
entrada que preceden al mulíiplexor analógico provocará diferencias mínimas entre los
valores de los distintos canales que estén conectados a la misma señal, incluso después de
la calibración.

Para cumplir las especificaciones contenidas en la presente hoja de datos, es preciso
utilizar filtros de entradas analógicas para todas las entradas del módulo. Elija 64 o más
muéstreos para calcular el valor promedio.

Para calibrar una entrada, siga los pasos siguientes:

1. Desconecte la alimentación del módulo. Seleccione el margen de entrada deseado.

2. Conecte la alimentación de [a CPU y del módulo. Espere unos 15 minutos para que el
módulo pueda estabilizarse.

3. Mediante una fuente de tensión o de corriente, aplique a una de las entradas una señal
de valor cero.

4. Lea el valor que la CPU ha recibido del correspondiente canal de entrada.

5. Con el potenciómetro OFFSET, seleccione el valor cero u otro valor digital.

6. Aplique una señal de margen máximo a una entrada. Lea el valor que ha recibido la
CPU.

7. Con el potenciómetro GAIN, seleccione el valor 32000 u otro valor digital.

8. En caso necesario, vuelva a calibrar e! desplazamiento (OFFSET) y la ganancia (GAIN).

Calibración y configuración de los módulos de ampliación EM 231 y EM 235

Como muestra la figura A-20, el potenciómetro de calibración y los interruptores DIP de
configuración están ubicados a la derecha del bloque de terminales inferior del módulo.

EM231

Gain Offset Configuración

Figura A-20 Potenciómetros de calibración e interruptores DIP de configuración de los módulos de
ampliación EM 231 y EM 235
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Datos técnicos 37-200

Configuración del módulo de ampliación EM 231

La tabla A-12 muestra cómo configurar el módulo EM 231 utilizando los interruptores DIP. El
margen de las entradas analógicas se selecciona con los interruptores 1, 2 y 3. Todas las
entradas analógicas se activan en un mismo margen. En la tabla, ON está cerrado y OFF
está abierto.

Tabla A-12 Tabla de interruptores de configuración del EM 231 para seleccionar el margen de las
entradas analógicas

Unipolar

Interruptor 1

ON

Interruptor 2

OFF

ON

Interruptor 3

ON

OFF

Bipolar

Interruptor 1

OFF

Interruptor 2

OFF

ON

Interruptor 3

ON.

OFF

Margen de tensión

O a l O V

O a 5 V

0 a 20 mA

Margen de tensión

± 5 V

±2,5V

Resolución

2,5 mV

l,25mV

5^A

Resolución

2,5 mV

1 ,25 mV

Configuración del módulo de ampliación EM 235

La tabla A-13 muestra cómo configurar el módulo EM 235 utilizando los interruptores DIP. El
margen de las entradas analógicas y la resolución se seleccionan con los interruptores 1 a
6. Todas las entradas se activan en un mismo margen y formato. La tabla A-14 muestra
cómo seleccionar el formato unipolar/bipolar (interruptor 6), la ganancia (interruptores 4 y 5)
y la atenuación (interruptores 1, 2 y 3). En la tabla, ON está cerrado y OFF está abierto.

Tabla A-13 Tabla de interruptores de configuración del EM 235 para seleccionar el margen de las
entradas analógicas y la resolución

Unipolar

Interruptor
1

ON

OFF

ON

OFF

ON

ON

OFF

Interruptor
2

OFF

ON

OFF

ON.

OFF

OFF

ON

Interruptor
3

OFF.

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Interruptor
4

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Interruptor
5

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

Interruptor
6

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

Bipolar

Interruptor
1

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

Interruptor
2

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

Interruptor
3

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

Interruptor
4

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Interruptor
5

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

Interruptor
6

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Margen de

tensión

0 a 50 mV

OalOOmV

0 a 500 mV

• Oa1 V

O a 5 V

0 a 20 mA

O a l O V

Margen de
tensión

±25 mV

±50 mV

±100mV

±250 mV

±500 mV

±1 V

±2,5 V

±5V

±10 V

Resolución

12,5[iV

25 ^V

125^iV

. 250 jíV

1,25mV

5\iA

2,5 mV

Resolución

12f5jiV

25jiV

50 [iV

125fiV

250 jíV

500 jíV

1,25mV

2,5 mV

5mV
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Da ios técnicos 37-200

Tabla A-14 Tabla de interruptores de configuración del EM 235 para seleccionar el formato unipolar/
bipolar, la ganancia y la atenuación

Interruptores de configuración del módulo de ampliación EM 235

Interrup-
tor 1

Interrup-
tor 2

Interrup-
tor 3

Interrup-
tor 4

Interrup-
tor 5

Interrup-
tor 6

Unipolar/
bipolar Ganancia Atenuación

ON Unipolar

OFF Bipolar

OFF OFF x1
OFF ON X10

xi QO tSjlgS^ON OFF

ON ON no válido

ON OFF OFF

OFF ON OFF 0.4

OFF OFF ON 0.2

Formato de la palabra de datos de entrada de los módulos de ampliación
EM 231 y EM 235

La figura A-21 muestra la disposición del valor de 12 bits dentro de la palabra de entrada
analógica de la CPU.

MSB
15 14 3 2

AIWXX 0 Valor de datos de 12 bits Q

Datos unipolares

MSB
1 5 4 3

AIWXX Valor de datos de 12 bits 0 0

Datos bipolares

LSB
0

0 0

LSB
0

0 0

Figura A-21 Formato de la palabra de datos de entrada de los módulos de ampliación
EM 231 y EM 235

Nota
Los 12 bits del valor de conversión analógica/digital (ADC) se justifican a la izquierda en el
formato de palabra de datos. E! MSB (bit más significativo) indica el signo, en tanto que
cero indica un valor positivo de la palabra de datos. En formato unipolar, los tres ceros a la
derecha modifican el valor de la palabra de datos en incrementos de 8 por cada cambio
del valor ADC. En formato bipolar, los cuatro ceros a la derecha modifican el valor de la
palabra de datos en incrementos de 16 por cada cambio del valor ADC.
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Oafos técnicos 37-200

Esquemas de conexiones de las entradas de los módulos de ampliación
EM 231 y EM 235

La figura A-22 muestra los esquemas de conexiones de las entradas de los módulos de am-
pliación EM 231 y EM 235.

A+

RA

T

Rloop

C-t-

HC

Rloop

C-

1

r
1

T

1

"T~

T
~r

EM231

*•*
Futro de entrada MUX 4 a 1

EM235

DATOS

Filtro de entrada MUX 4 a 1

Figura A-22 Esquemas de conexiones de las entradas de los módulos de ampliación EM 231 y EM 235
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Datos técnicos S7-200

Formato de la palabra de datos de salida de los módulos de ampliación
EM 232 y EM 235

La figura A-23 muestra ¡a disposición del valor de 12 bits dentro de la palabra de salida
analógica de la CPU.

MSB
15 14 4

AQWXX 0 Valor de datos de 11 bits
Formato de salida de corriente

MSB
15 4

AQWXX Valor de datos de 12 bits
Formato de salida de tensión

3
0 0

3
0 0

LSB
0

0 0

LSB
0

0 0

Figura A-23 Formato de la palabra de datos de salida de los módulos de ampliación
EM 232 y EM 235

Nota
Los 12 bits del valor de conversión digital/analógica (DAC) se justifican a la izquierda en el
formato de palabra de datos de salida. El MSB (bit más significativo) indica el signo, en
tanto que cero indica un valor positivo de la palabra de datos. Los cuatro ceros a la
derecha se truncan antes de cargarse en los registros DAC. Estos bits no tienen efecto
alguno en el valor de señal de salida.

Esquemas de conexiones de las salidas de los módulos de ampliación
EM 232 y EM 235

La figura A-24 muestra los esquemas de conexiones de las salidas de los módulos de
ampliación EM 232 y EM 235.

DATOS

Conversión íension/co mente

+24 V

11

Conversión digital/analógica

lout
0..20 mA

Vouí
-10..+10 voltios

Búfer tensión de salida

Figura A-24 Esquemas de conexiones de las salidas de los módulos de ampliación
EM 232 y EM 235
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Datos técnicos S7-2QO

Reglas de instalación

Tenga en cuenta las siguientes reglas para asegurar la precisión y la repetibilidad:

• Asegúrese de que la alimentación de sensores DC 24 V sea estable y esté exenta de
interferencias.

• Utilice cables lo más cortos posible para la alimentación de sensores.

• Utilice cables dobles trenzados apantallados para el cableado de la alimentación de sen-
sores.

• Conecte el apantallado sólo del lado de los sensores.

• Desvíe las entradas de los canales no utilizados, como muestra la figura A-19.

• Evite doblar excesivamente los cables.

• Conduzca los cables a través de canales.

• Evite colocar los cables de señales en paralelo con cables de alta tensión. Si los cables
se deben cruzar, hágalo en ángulo recto.

• Verifique que las señales de entrada se encuentren dentro de los límites de tensión en
modo común, aislando dichas señales o referenciándolas al hilo común externo de 24V
del módulo analógico.

Nota
No es recomendable utilizar termopares junto con los módulos de ampliación EM 231 y
EM 235.
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Datos técnicos 37-200

Descripción y uso del módulo de entradas analógicas: precisión y repetibilidad

EM 231 y EM 235 son módulos de ampliación de entradas analógicas de 12 bits, rápidos y
de bajo costo. Los módulos pueden convertir una entrada analógica a su correspondiente
valor digital en 149 jis. La conversión de la señal analógica se efectúa cada vez que el pro-
grama de usuario accede a la entrada analógica. Los tiempos mencionados se deben agre-
gar al tiempo de ejecución básico de la operación utilizada para acceder a la entrada analó-
gica.

Los módulos EM 231 y EM 235 proporcionan un valor digital no procesado (sin linealización
ni filtraje) que corresponde a la tensión o a la corriente analógicas en los terminales de en-
trada del módulo. Puesto que se traía de módulos rápidos, la señal de entrada analógica
puede cambiar rápidamente (incluyendo interferencias internas y externas). Las diferencias
de un muestreo a otro, causadas por interferencias de una señal de entrada analógica que
cambie constante o lentamente, se pueden reducir creando un promedio de una serie de
muéstreos..Cuanto mayor sea la cantidad de muéstreos utilizados para calcular el prome-
dio, tanto más lento será el tiempo de respuesta a cambios en la señal de entrada.

Los datos relativos a la repetibilidad describen las diferencias de un muesíreo a otro en el
caso de las señales de entrada que no cambien. Dichos datos definen el margen que con-
tiene un 99% de todos los muéstreos. La precisión media describe el valor promedio del
error (la diferencia entre el valor promedio de los muéstreos individuales y el valor exacto de
la señal real de la entrada analógica). La repeíibilidad se describe en la curva representada
en la figura A-25. Esta figura muestra el margen de repeíibilidad (que contiene un 99% de
los muéstreos), el valor promedio de los muéstreos individuales y la precisión media. En la
tabla A-15 se indican los datos relativos a la repetibilidad y la precisión media con respecto
a los márgenes configurables.

Valor
promedio

Entrada
de señal

Precisión
media

Margen de repetibilidad
(contiene un 99% de los muéstreos)

Figura A-25 Definición de la precisión
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Da ios técnicos S7-200

Tabla A~15 Datos de los módulos de ampliación EM 231 y EM 235

Margen máx.
Repetibilidad1

% del margen máx. Contajes

Precisión media1-2-^

% del margen
máx.

Contajes

Datos del módulo EM 231
O a 5 V

0 a 20 mA

O a 1 0 V

±2,5V
±5 V

±0,075%

±.24

±48

±0,01%

±0,05%

±32

Datos del módulo EM 235
0 a 50 mV

O a l O O m V
0 a 500 mV

Oa1 V
O a 5 V

0 a 20 mA
O a l O V
±25mV

±50mV
±100 mV
±250mV
± 500 mV

±1 V
±2,5 V

±5 V

±10 V

±0,075%

±0,075%

±24

±48

±0,25%

±0,2%

±0,05%

±0,25%

±0,2%

±0,1%

±0,05%

±80

±64

±16

±160 •

±128

±64

±32

1 Mediciones realizadas después de haber calibrado el margen de entrada seleccionado.
2 El error de desplazamiento en la señal próxima a cero de la entrada analógica no se corrige y no se considera en los datos

relativos a la precisión.
3 Al transferir de canal a canal se presenta un error de conversión debido al tiempo de estabilización finito del multíplexor

analógico. El error máximo de transferencia es de 0,1 % de la diferencia entre canales.
4 La precisión media incluye los efectos de la falta de linealidad y de la deriva de O a 55° C.

Definición de los datos analógicos

• Precisión: desviación del valor previsto en una E/S:deíerminada'.

• Resolución: efecto de un cambio de LSB reflejado en la salida.

Homologaciones

Estos módulos cumplen las normas y prescripciones de las organizaciones que se nombran
a continuación: UL508 homologado (Industrial Control Equipment); CSA C22.2 número 142
certificado (Process Control Equipment); FM clase I, categoría 2, grupos A, B, C y D
ubicaciones peligrosas, T4A; VDE 0160: equipos electrónicos utílizables en instalaciones
eléctricas; Comunidad Europea (CE), Directiva de Baja Tensión 73/23/EEC, EN 61131-2:
Autómatas programables - requisitos de los equipos; Comunidad Europea (CE) Directiva
EMC 89/336/EEC.
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Datos técnicos S7-200

A.12 Datos técnicos del módulo EM 277 PROFIBUS-DP

Tabla A-16 Datos técnicos del módulo EM 277 PROFIBUS-DP

Descripción
N° de referencia

EM 277 PROFIBUS-DP
6ES7 277-OAA20-OXAO

Dimensiones (1 x a x p)
Peso
Pérdida de corriente (disipación)

71 mm x 80 mm x 62 mm
175 g
2,5 W

N° de puertos

Puerto eléctrico

Aislamiento (señal extema a circuito lógico)

Velocidades de transferencia PRORBUS-DP/MPI
(ajustadas automáticamente)

Protocolos

Longitud del cable
Hasta 93,75 kbit/s
187,5 kbit/s
500 kbit/s
1 a 1,5 Mbit/s
3a12MbIt/s

Capacidad de red
Ajustes de la dirección de estación
N° máximo de estaciones por segmento
N° máximo de estaciones por red

Enlaces MPI

Consumo de corriente
-f DC 5 V (del bus de ampliación)

Corriente de entrada de DC 24 V necesaria
Margen de tensión
Corriente máxima

Módulo sólo con el puerto activo
Agregar 90 mA a 5V de carga del puerto
Agregar 120 mA a 24V de carga del puerto

Rizado/corriente parásita (<10 MHz)
1AÍslado (corriente de entrada a circuito lógico del módulo)

Corriente DC 5 V en el puerto de comunicación
Comente máx. por puerto
Aislamiento del transformador del circuito lógico
del módulo y de la corriente de entrada DC 24 V

Corriente DC 24 V en el puerto de comunicación
Margen de tensión
Corriente máx. por puerto
Comente límite
Aislamiento

1 puerto

RS-485

AC 500 V (galvánica)

9,6, 19,2, 45.45, 93,75, 187,5 y 500 kbit/s; 1, 1,5, 3, 6 y 12 Mbit/s

Esclavo PROFIBUS-DP y esclavo MPI

1200m
1000m
400 m
200 m
100 m

0-99 (ajustado con interruptores rotativos)
32
126, hasta 99 estaciones EM 277

6 en total, 2 reservados (1 para una PG y 1 para un OP)

150mA

DC 20,4 a 28,8 V (ciase 2 o alimentación de sensores de la CPU)

30 mA
60 mA

180 mA

máx. 1 V de pico a pico
AC 500 V, 1 minuto

90 mA
AC 500 V, 1 minuto

DC 20,4 a 28,8 V
120 mA
0,7 a 2,4 A
No aislado, igual circuito que la entrada DC 24 V

1 La fuente de alimeníación de DC 24 V no le suministra corriente a la lógica del módulo. La fuente de alimentación
de DC 24 VDC le suministra corriente al puerto de comunicación.
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Parámetros de control del Variador de Velocidad LG

A continuación se presentan los parámetros de programación de los grupos

funcionales FU1 (F1 a F56) y FU2 (H1 a H18).

F1 Modo de seteo de frecuencia

0: Frecuencia de trabajo debe serseteada desde el teclado

1: Frecuencia de trabajo debe serseteada con los terminales V1

el

F2 Modo Run -Stop

0: (Teclado) Iniciar arranque y paro con el teclado (Run-Stop)

1: (Terminales)

F3 Frecuencia de inicio

Setea el rango de frecuencia de 0.01 Hz a 5.00Hz

• Frecuencia de inicio: Frecuencia inicial de salida del

manejador.

F4 Frecuencia máxima

Setea el rango de frecuencia máxima de 40.0 a 400 Hz

Precaución: asegúrese de no exceder la velocidad de rotación

permitida por el motor

F5 Frecuencia base

Setea la frecuencia a la cual el variador entregará el máximo

voltaje de salida (valores admisibles de 40Hz hasta frecuencia

máxima).



F6. Selección de la configuración V/F

O; Setea una curva de torque constante preestablecida la cual

representa una relación constante del voltaje de salida y la

frecuencia de salida.

1: Usa la curva de torque variable prefijada, la cual tiene

una relación cuadrática directa (2.0) del voltaje de salida y de [a

frecuencia de salida. Este es usado para ventiladores y bombas.

2: Usado para propósito especial. Es posible para los

usuarios poner la proporción de la salida de voltaje y la salida de

frecuencia voluntariamente. Es también posible fijar segundos

puntos de la frecuencia y el voltaje entre la frecuencia de

arranque y la frecuencia base. Por consiguiente, cuatro puntos

de configuración del usuario V/F pueden ser construidos en total.

Para más detalles ver desde F14 hasta F17.

Salida de voltaje Salida de voltaje

(100%) (100%)

Frec. Base

LINEAL

Frec. Base

EXPONENCIAL

Fig.3.10. Selección de curva V/F

F7 Tiempo de retardo

Rango: 0,0-10.0 segundos.



Cuando el comando de operación está activado el variador inicia

a acelerar después de que ha finalizado el tiempo de retardo en

el que se aplica un voltaje DC de frenado. Esto es usado para

motores en rotación nula o elevada carga para la aceleración.

Voltaje de salida

Voltaje de
frenado DC

Frecuencia
de salida

RUN

Tiempo de retardo

*
Fig.3.11. Programación de un tiempo de retardo

F8 F9 JORQUE DE EMPUJE

Rango fijado: 0-20%

Es posible fijar valores distintos de torque hacia adelante y

reversa separadamente. Es válido solamente cuando la

configuración (F6) tiene valores de O o 1, Se utiliza para cargas

que requieren un alto torque a baja velocidad. Si el torque es

muy alto puede causar que el motor se sobrecaliente.

F10 F11 Configuración de aceleración y desaceleración.

0: Lineal

1: Curva S



El modo de curva "S" permite dar tiempo de arranque y

desaceleración 10% más largos, de esta forma e! arranque es

más suave y la curva de aceleración se reduce cuando el motor

está a punto de llegar a la máxima frecuencia.

Salida
requerida

Tiempo de
aceleración

Lineal

Tiempo de
desaceleración

Fig.3.12. Programación de curvas de aceleración -

desaceleración

El segundo tiempo de aceleración y desaceleración (H10, H11)

también puede ser fijada en base a esta configuración.

F12 Ajuste del voltaje de salida

Rango fijado: 50-110%

El voltaje de salida del variador puede ser ajustado para igualarlo

a las especificaciones del motor. Es posible usar estas

características solamente si la operación del motor requiere

voltajes más bajos que el voltaje de la fuente.



Voltaje de

Salida 100%

Frecuencia
Base

Fig.3.13. Ajuste del voltaje de salida

F13 Selección del modo de parada.

0: Parada mediante desaceleración

1; Parada mediante Frenado DC

2: Libre de frenado

0: El variador desacelera de acuerdo al valor de 'dEC1 en el

Grupo principal o por el tiempo de desaceleración fijado en 'H11'

1: El variador desacelera de acuerdo a tiempo de desaceleración

prefijado hasta alcanzar la salida baja de frecuencia programada

para frenado DC.

2: Ninguna salida del variador es generada para el motor. Ei

motor por consiguiente se frena por su propia acción mecánica.

F14-F17 Selección WF del usuario.

Rango fijado: O a 100%

Es posible para el usuario configurar V/F de acuerdo con las

características de la carga. Asegúrese de fijar F6 en <2>.



F16 y F17 podrían ser fijadas en un valor más alto o igual que

F14y F15.

Una excesiva desviación en la curva podría sobrecalentar el

motor.

Voltaje de
Salida ^

V/F Lineal
100% h -

'

F15 \4 F16

J 1
Frecuencia de Frecuencia

Arranque Base

Fig.3.14. Programación de V/F del usuario

F18 SELECCIÓN DE LAS ENTRADAS ANALÓGICAS.

0: Seleccionar entrada de Voltaje de O a 10 voltios

1: Seleccionar entrada de Corriente de 4 a 2GmA

2: Permite utilizar las entradas de Voltaje y Corriente

F19 Ganancia del filtro de entrada

Rango fijado: 1-200%

Este es un parámetro fijado para regular la respuesta de tiempo

del drive comparado con la señal de entrada analógica. Mientras

mayor es la ganancia, es más lenta la respuesta a cambios de la

velocidad.



F20 Ganancia de entrada

Rango fijado: 50-100%

Trabaja como un multiplicador, sirve para un ajuste fino de la

señal de entrada. También permite establecer si un valor menor

al máximo puede producir una salida del 100% del variador.

F21 Desviación de entrada

Rango fijado: 0-100%

Fija el valor de! desplazamiento para la señal de entrada.

Si este se fija al 50% la frecuencia designada es fijada en

<frecuencia máxima/2> para la señal de OV (4mA).

Max.
Frec.

QV(4rnA) lQV(20mA)

Fig.3.15. Programación de desviación (Offset)

F22 Proporcionalidad Directa o Inversa

0: El comando de frecuencia es directamente proporcional a la

entrada analógica.

1: El comando de frecuencia es inversamente proporcional a la

entrada analógica.



F23 F24 Limites de Frecuencia Superior e Inferior

Rango fijado; O a Frecuencia máxima.

O al límite de Frecuencia más alta

Establece límites de nivel alto y bajo de frecuencia de salida del

drive. En caso de ser designada una frecuencia fuera del rango

en ios límites inferior y superior, el drive funcionará a la

frecuencia del límite más altos y más bajos.

F25 F26 salto de frecuencia., banda.

Rango fijado: O- Frecuencia máxima.

0-30 Hz.

Permite saltar cierto rango de frecuencia para evitar resonancia

indeseable que puede causar vibración excesiva del motor e

inestabilidad en la salida del driver. Si se setea un salto de

frecuencia de 10Hz en un ancho de banda de 5Hz, no será

posible trabajar con frecuencias dentro del rango de 5.01-14.9

Hz.

F27 Frecuencia de frenado DC

Rango fijado: 0-20Hz

F28 Voltaje de frenado

Rango fijado: 0-20%

Voltaje de frenado: Salida de voltaje de frenado DC.



F29 Tiempo de bloqueo

Rango fijado: 0-5 segundos

Tiempo de retraso antes de la generación del voltaje de salida de

frenado DC.

F30 Tiempo de frenado

Rango fijado: 0-20 segundos.

Cantidad de tiempo de frenado DC continuo.

Debido a la habilitación de! frenado DC, F13 debe estar fijado en

Precaución: Hay la posibilidad de que tenga lugar un error de

sobre carga, si el tiempo de bloque de frenado DC es fijado en O

segundos desde que el voltaje DC fluye directamente al motor el

rango de funcionamiento ubre.

F31 Compensar deslizamiento

0: NO

1: SI

F32 Frecuencia de deslizamiento

Rango fijado: O - 5 Hz.

Se setea en base a la velocidad y al número de polos del motor,

de acuerdo a la siguiente fórmula:

Frec. Deslizara. = (Veloc.Nom.-Veloc. Medida) * No. De polos /

120



F33 Corriente del motor

Rango fijado: 0.1 a 60a

Se debe introducir el valor de la corriente nominal de la placa de

datos del motor.

F34 Corriente de! motor en vacío

Rango fijado: 0.1 - 60 A

Introducir la comente del motor en condición sin carga

F35 Fijar 'a capacidad del variador

Rango fijado: 08.1 (0.75Kw), 15.1 (1.5Kw)-200V, 1 fase,

04.2 (Q.37Kw), 08.2 (0.75Kw), 22.2 (2.2Kw), 37.2(3.7Kw)

40.2 (4-OKw) - 200V 3 fases.

G4.4(0,37Kw), 08.4(0.75Kw), 15.4 (1.5Kw)í22.4(2.2Kw),

37.4(3,7Kw), 40.0(4.0Kw)-400V, 3 fases

Se debe fijar de acuerdo a los datos de placa del variador,

Precaución: ya que esto es usado por las funciones relacionadas

con la corriente mostrada y varias funciones de corriente del

grupo principal, puede haber una falla en funciones de protección

si este no está de acuerdo con los datos de placa del drive.

F36 Reiniciar Automáticamente.



Rango fijado: 0-10

El número veces que intente reiniciar el drive después de que se

reestablece por si mismo a partir de un error.

F37 Tiempo de demora para Reiniciar

Rango fijado: 0-10 segundos

Tiempo de retardo antes de que el drive intendete restablecerse

por sí mismo después de un error hasta volver a activarse.

F38 Modo del Relé en falla

0: El relé no cierra cuando el voltaje de entrada es bajo "Lv". Sin

embargo este se cerrará si en la próxima secuencia de

encendido esta condición ya no existe.

1: El relé no se cierra en caso de bajo voltaje de entrada.

2: El relé no se cierra en la próxima secuencia de encendido

3: El relé se cierra para cada salto que ocurra.

F39 Selección del modo destall

Este modo previene que el variador se detenga por aceleración o

desaceleración programadas muy bruscas, puede causar que los

tiempos se alarguen en relación a los seleccionados.

0: Deshabilitar prevención de stall

1: Prevenir stall durante aceleración

2: Prevenir stall mientras se mantiene la velocidad constante



3: Prevenir stall durante aceleración y velocidad constante

4: Prevenir staii durante desaceleración

5. Prevenir stall durante aceleración y desaceleración

6. Prevenir staii durante desaceleración y velocidad contante

7. Prevenir stall siempre

F40 Establecer nivel de stall

Rango fijado: 30 a 170%

Se establece una proporción basada en el rango de corriente del

variador (F35). Si el variador detecta que la comente de salida ha

llegado más allá del nivel programado para Stall, detiene la

aceleración hasta que la corriente caiga por debajo del nivel de

stall.

F41 Nivel de precaución de sobrecarga.

Rango fijado: 30-150%

Es una relación basada en los valores de la corriente del drive.

El drive activará la salida del transistor de colector abierto

cuando este nivel es detectado.

F42 Tiempo de precaución de sobrecarga

Rango fijado: O -30 segundos.

Si la salida de corriente está sobre el nivel de advertencia, el

terminal de salida multifunción (MO) es encendido después de

este tiempo de advertencia prefijado. El terminal MO se apaga

después de la mitad del tiempo de advertencia cuando la

corriente de salida está bajo el nivel de advertencia.



F43 Tiempo admisible de sobrecarga

Rango fijado: 0 - 6 0 segundos.

La salida de inversor cesará si la comente de salida se ha

mantenido fuera del límite de corriente del drive (180% de la

comente prefijada) por un tiempo mayor al establecido en este

punto.

Para el variador de 3HP la corriente nominal es 20 amperios, por

lo que la corriente debería superar los 36 amperios.

F44 Seleccinar protección térmica electrónica

0: NO

1: SI

F45 Nivel de protección térmica electrónica

Rango fijado: 30-150%

Esta es una constante de tiempo (K) entre la corriente de salida

del drive y el rango del motor. El nivel de protección se calcula

con la siguiente fórmula:

Nivel(%) = K * (I motor / 1 driver) * 100

K= 1.1 para fuentes de 60Hz

F46 Seteo del rango de protección térmica electrónica

0: General, si el ventilador es parte del motor

1: Especial, si el ventilador no es parte del motor



Es recomendable utilizar un ventilador aparte especialmente si

se opera a bajas velocidades.

F47 Enganche en caso de Fallo de Energía Instantáneo

IPF

0: No

1: Si

El drive accede al modo de auto enganche después de una falla

eléctrica para evitar que la velocidad caiga.

F48 F49 Tiempo de aceleración -desaceleración en IPF

Rango fijado: 0.1 - 10 segundos

Define los tiempos de aceleración y desaceleración después de

una falla eléctrica instantánea.

F50 Tiempo de bloque en IPF

Rango fijado: 0 — 5 segundos

Es un tiempo de demora antes de que el drive enganche el modo

el modo de" busque de velocidad después de un IPF, también se

aplica cuando un salto se produce durante un autoencendido,

F51 Reestablecer.

0: No

1: Si

0: Cuando ocurre un salto de protección, aún si el terminal FX

(avance) está activado, el drive mantiene una salida de cero,



para reestablecer el funcionamiento se debe desactivar FX y

luego volverlo a activar.

1: Ai presionar e! botón de Reset (RST) el variador retoma a ia

velocidad establecida, se debe tener cuidado porque esto puede

producir accidentes,

F52 Encendido de Inicio

0; No

1: Si

0: Si se da una señal de encendido con FX antes de que se

alimente la energía de entrada al variador, este no engancha el

modo Run, en este modo se deberá apagar y volver a encender

la señal de FX para que enganche.

1: El drive enganchará el modo RUN inmediatamente después

de que la energía lo ha encendido.

F53 Selección de una frecuencia de arrastre.

Rango fijado: 3 - 15Hz

La Frecuencia de la portado se puede ajustar para reducir el

ruido audible del motor. Sin embargo si se setea muy alta puede

incrementar el ruido eléctrico, corrientes de fuga y calentamiento

del variador debido a pérdidas de conmutación.

F54 F55 Parámetros de lectura - escritura

0: No

1: Si



Parámetro de lectura: Consiste en copiar parámetros del grupo

principal al teclado

Parámetro de escritura: Consiste en copiar parámetros grabados

en el teclado hacía el grupo principal del drive.

Esta función puede ser usada para facilitar la cuopia de

parámetros de un variador a otro. E! display de! teclado cambia

de F1 a F55 si la transferencia de datos es correcta, caso

contrario presenta el código de error "Err".

F56 Inicialízación de parámetros

0: No

1: Si

Permite volver a los valores programados de fábrica. Una vez

inicializado el display variará de Fia F56.

F57 Parámetros de protección

Rango fijado: UO - U99, LO - L99

Seteo de funciones de protección: Los seteos originales de

fábrica no vienen protegidos contra copia por lo que F57

presenta "UO", A ingresar el número secreto "12" los parámetros

de protección son habilitados.

Eliminación de la función de protección: Si las funciones de

protección están habilitadas F57 presenta "LO", al ingresar el

número secreto 12 las funciones de protección se deshabilitan.



H1 Entrada en modo multifunción.

0: Usa ocho diferentes pasos de velocidad mediante los

terminales P1, P2 y P3. La frecuencia de cada paso se setea de

H3 a H9.

Tabla 3.8. Selección de ocho velocidades

FX/RX

P1

P2

P3

1°

ON

OFF

OFF

OFF

2°

ON

ON

OFF

OFF

3°

ON

OFF

ON

OFF

4°

ON

ON

ON

OFF

5°

ON

OFF

OFF

ON

6°

ON

ON

OFF

ON

7°

ON

OFF

ON

ON

8°

ON

ON

ON

ON

1 : Usa ocho diferentes pasos de velocidad usando los terminales

P1 y P2, mientras P3 permite dar una señal de falla externa que

detiene al motor.

2: Usa cuatro diferentes pasos de velocidad usando los

terminales Pl y P2, mientras P3 permite activar una segunda

curva de aceleración-desaceleración que se setea en H10. Si P3

no se activa la curva de aceleración es la establecida en ACC del

grupo principal.

3: Usa dos diferentes pasos de velocidad mediante P1, P2 es

usado para una segunda curva de aceleración — desaceleración

y P3 se usa como terminal de falla extema.



H2 Modo de salida multifunción.

0: Cuando la frecuencia de salida alcanza el nivel de detección

de frecuencia (FDT), el terminal "MO" normalmente cerrado, es

encendido (ON).

1: Cuando la frecuencia de salida alcanza FDT , el terminal "MO"

normalmente cerrado en este caso, se apaga (OFF).

2: MO se activa (ON), cuando una prevención de Stall está en

marcha.

3; MO se activa (ON), cuando la corriente de salida excede a la

corriente de precaución de sobrecarga (F41)

4: MO se activa (ON), cuando el voltaje de entrada cae por

debajo del valor permitido (Lv).

5: MO se activa (ON), cuando el variador está en

funcionamiento.

H3-H9 Seteo de frecuencia en múltiples pasos

Rango fijado: O — Máxima frecuencia

La frecuencia se puede setear desde el segundo hasta el octavo

paso, mientras el primer paso se setea en el grupo principal.

H10 H11 Segundo tiempo de aceleración - desaceleración

Rango fijado: O - 999 segundos



Permite cambiar el tiempo de aceleración y desaceleración

utilizando el terminal P3, H1 debería estar seteado en 2 o 3.

H12 Seteo de modo de multi-medición

0: General una salida de frecuencia del drive de O a. 10V en el

que 10V representa la máxima frecuencia.

1: Genera una salida de voltaje en el drive de O a 10V en el que

10V representa la máxima salida de voltaje del drive,

2: Genera una salida de voltaje en el drive de O a 10V en el que

10V representa la máxima salida de comente de 180%.

H13 Ajuste del nivel multifunción

Rango fijado: 0-120%

Es posible ajustar el nivel del medidor multifunción, basado en la

salida de 10V que representa el 100%. De modo que si desea

una salida de 12V deberá ajustare! valora 120%.

H14 Seteo de nivel de detección de frecuencia FDT

Rango fijado: O - Frecuencia máxima

Si la salida de frecuencia del drive está sobre el nivel preseteado

el terminal de salida mutifunción MO cambia de estado "ON/OFF"

. H2 debería estar en O o 1.



H15 Seteo de nivel de detección de la banda de

frecuencia.

Rango fijado: O -30Hz

Permite establecer un ancho de banda dentro del cual MO se

active como nivel de detección de frecuencia FDT.

H16 Seteo de paro de emergencia y ejecución por

pulsos

0: Selección BX, activa eí paro de emergencia con la entrada

JOG/BX.

1: Activa la ejecución por pulsos JOG, con la entrada JOG/BX,

funciona junto con FXy RX.

H17 Frecuencia de JOG

Rango fijado; O - 400Hz

Fija la velocidad para ejecución en pasos. Los tiempos de

aceleración y desaceleración de JOG son los de Segunda

Aceleración-Desaceleración.

Hl 8 Presentación en el display del estado de las

entradas

Es posible monitorear el estado de los terminales de entrada

utilizando el display del teclado. Por ejemplo si FX y P2 están

activados (ON), el display se presentará como sigue:



H n i o «<
OFF

RX FX RST P3 P2 P1

Fíg.3.16. Presentación en display, FXy P2 (ON)

H19 H20 Historial de fallas 13 2

El drive recolecta y grava un historial de fallas que han ocurrido

durante la operación. Si algún salto ha ocurrido durante el

funcionamiento normal, en el grupo principal se presenta la

información de la causa'. Si el salto se elimina utilizando el botón

de Reset, información como el contenido del salto, la frecuencia

de salida y la corriente en ese momento son almacenados en

H17, Es posible obtener información de la frecuencia utilizando

las teclas de función.

3.4.1.3. Funciones de protección.

Funciones de protección del drive

Función de

Protección

Descripción

Sobre-corriente

DO
u u

La salida del drive se corta si la

corriente alcanza más del 200% del rango

de corriente del drive

Sobre-voltaje La salida del drive se corta si la

corriente regenerativa producida por

desaceleración del motor hace que voltaje

DC sobrepase sus límites.



Corriente Límite

nnn
La salida del drive se corta si la

corriente sobrepasa e! 180% del rango del

drive durante el tiempo especificado en F43

Sobrecalentamiento La salida del drive se corta si se

presenta sobrecalentamiento causado por

falta de enfriamiento.

ETH

inr
JUÍ

La salida del drive se corta si existe

una sobrecogiente del 100% que la

especificada en los rangos de corriente

(F44 - F46). Capacidad de sobrecarga:

150%/1 min.

Señal Falla Extema

nnn
Se ha activado el terminal de falla

extema.

Bajo Voltaje Sí se presenta falta de torque o

sobrecalentamiento del motor producida por

una caída de voltaje en el motor. Se

produce cuando el voltaje cae debajo de

200V.

Protección BX

nn
El terminal BX se ha cerrado. El drive

vuelve a activarse cuando BX se abre.

Error de CPU

nnn
uuru

La salida del drive se corta cuando hay

un error en la CPU causada por ruido en el

sistema. El error se elimina presionando

RESET.

Error Comunicación

O no
u u u

Error de comunicación entre la unidad

principal y el teclado, la cual no influye en la

operación del drive. Puede ser eliminada

reemplazando el teclado.



ANEXO 5

TABLA DE CONSUMO DE
CORRIENTE DE MOTORES

TRIFÁSICOS

uf
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con v i r t i e n d o primero los CV en vatios y d iv id iendo el resultado
¡jor el p roduc to del rendimiento por el fac tor de potrncia para obte-
ner la potencia apa ren te , y empleando después la f ó r m u l a para la
intensidad de la corriente trifásica.

La tabla l í cía las intensidades aprox imadas de la corr iente para
los motores de inducción estándares norteamericanos de j au la de
ardilla y de diferentes potencias (en caballos ingleses) y voltajes
nominales , y cíe los tipos monofásicos, bifásicos y tr ifásicos.

TABLA II

I M T E N S I D A I I POR FASE EN A M P E R I O S DE LA. CORRIUNTE ABSORBIDA P A R A
LOS DIVHRSOS TAMAÑOS DE MOTORES ESTÁNDARES NORTEAME-
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Los motores especiales de j au la de ardi l la con rotores de ele-
vada reactancia, y los motores con rotores de fases devanadas, pue-
den absorber de 1 a 5 amperios más que In in tens idad n o m i n a l ind i -
cada en la tabla para los mismos HP y ¡os mismos voltajes.

Motores monofásicos

Los motores monofásicos se emplean m u d i i s i m o en los tamaños
pequeños de una potencia de Vi'HP. o menos, hasta 10 HP para fi-


