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FACULTAD DE INGENUEROA U.N.A.M. 
DIVISBON DE EDUCACDON CONTINUA 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

Las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División, con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos que 

tengan un mínimo de 80% de asistencias. 

Pedimos a los asistentes recoger su constancia el día de la clausura: Estas se 

retendrán por el periodo de un año, pasado este tiempo la DECFI no se hará 

responsable de este documento. 

Se recomienda a los asistentes participar activamente con sus ideas y 

experiencias, pues los cursos que ofrece la División están planeados para que 

los profesores expongan una tesis, pero sobre todo; para que coordinen las 

opiniones de todos los interesados, constituyendo verdaderos seminarios. 

Es muy importante que todos los asistentes llenen y entreguen su hoja de 

inscripción al inicio del curso, información que servirá para integrar un 

directorio de asistentes, que se entregará oportunamente. 

Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso "deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario diseñado para emitir juicios anónimos. 

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan sus 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Palacio de Mineria Calle de T acuba 5 
Teléfonos: 512-8955 

Atentamente 
División de Educación Continua. 

Primer piso Oeleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. APDO. Postal M·2285 
512·5121 521·7335 521·1987 Fax 510-0573 521·4020 AL 26 
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AUTOMATAS 'PROGRAMABLES 
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REVOLUCIO~ JNDUSTRIAL INICIO DEL SIGLO XX (1900) TERCERA OLA. 

1. ELECTRONICA., CO:MPUTAC.10N Y COMll:NICACION (U.S.A, JAPON Y EUROPA). 
2. ll'i""F'OR~L\TICA. 

AUTOl\UCION (AUTOMATIZACION).- AYUDAR .AL HOMBRE EN EL ~L~~EJO DE LA 
INFORMACIO:N. 

AliTOl\UCION. 
CONJUNTO DE TECNICAS, POR MEDIO DE LAS CUALES SE CONTRUYEN SISTEMAS 
(O EQUIPOS), CAPACES DE ACTITAR OPTIMAMENTE (SOF1WARE), DE A<.."UERDO AL 
USO DE LA INFORMACION RECIBIDA POR EL MEDlO. 
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OBJETIVOS Y CONSEC"UENCIAS. 

OB.JETIVOS DE LA Al)TOl\L\.TIZACION. 

1. Al!"MENTAR LA PRODUCTIVIDAD. 
2. AL"MENTAR LA SF:GL"RRDAD . 

. 3. AUMENTA~ LA CALIDAD. 
4. LOGRAR FLEXIBILIDAD EN LA PRODUCCION. 
5. OPTIMIZ..<\R LOS ALvL\CENES Y MATERIALES. 
6. MF..JORAR LA PROTECCION DEL MEDIO AMUIF....NTE 
7. DISMINUIR COSTOS 

CONSECllENCIAS Y COMO AFRONTARLAS. 

1. DESEMPLEO TECNOLOGICO 
1.1 CAMBIO DE TRABAJO 
1.2 CAPACITARSE 
1.3 GF....NERACION DE NUEVAS FUNCIONES. 

1 

"' 1 

2. DISMINUCION DE HOR<\S DE TRABAJO EN PROCESO Y GF..NKRARDO MJEVAS 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y SUPFJH'1SORtAS AL TRAJJAJAI>OR 

3. DISTRIBUCION A NIVEL MUNDIAL DE LOS SERVICIOS Y MATERIAS PRIMAS. 



• 
EQUIPOS Y SISTEMi\.SPARA AlJTOMAT17..ACION. 

l. CONTROL DISTRIBlTIDO. 
2. SISTEI\l.<\S S.C.A.D.A. (SUPER\1CION, CONTROL Y ADQUISION DE DATOS) O. 

TELEMEDICION. 
3. AUTOl\fATAS PROGRAMABLES O P.I ... C. (CONTROLADORES LOGICOS PROGRA-

MABLES. 
4. REDES LAN Y W AN 
S. ROBOTS INDUSTRIALES 
6. SISTEM.<\S DE MEDICION COMPUf AJUZADOS (C. DE FLUJO). 

1 
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NIVELES DE AUTOMATIZACION EN DIFERENTES EQUIPOS O SISTEMAS. 

CONTROL DISTRIBUIDO. 

l. NIVEL CONVENCIONAL. 
2. NIVEL SUPERVISORIO. 
3. NIVEL GERENCIAL. 

CONTROLADOR~ LOGICOS PROGRAMABLES O P.L.C. 

l. NIVEL DE MANDOS INDIVIDUALIZADOS (MAQUINAS Y PROCESOS). 
2. NIVEL DE MANDO CENTRALIZADO. 
3. NIVEL DE GESTION DE LA PRODUCCION. 
4. NIVEL DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION. 

EN GENERAL. 

l. RED DE CAMPO (PROFIBUS, MODBUS, ETC.). 
2. RED DE CONTROL O PROCESO (RED LAN ). 
3. RED DE INFORMACION O GERENCIAL (RED W AN ). 

'•' 
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CoNTROL Y 
PROGRAMACIÓN 
DE PRODUCCIÓN 

OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL 
TERUNIDADES Ó AREAS DE PROCESO 

OPTIMIZACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO 

INSTRUMENTACIÓN/CONTROL DE MOTORES 

SENSORES ELEMENTOS FINALES DE CONTROL 

FIGURA 1 

NIVEL (3) GERENCIAL 

NIVEL (2) 

SUPERVISORIO 

NIVEL (l) 

CONVENCIONAL 

__________________________ lloney,-. _,j 
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General 

World-Ciass Automation Systems from Allen-Bradley 

Flgure2 
The networklng cspsbll/tles provlded by our open 
product erchltecture sllow lnformsllon exchsnge 
between e rsnge of devlces. 
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DECADA 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

1990 

ETAPAS DE LA AlJTOL\L\TIZACION EN LOS PROCESOS INDUSTRIAI,ES 

FILOSOFIA 

CONTROL l\IANUAL 

CONTROL CENTRALIZADO Y SUPER\1SORIO (1NSTRUMENTACION 
NElJMATICA) 

CONTROL CENfRAlJZADO Y SU1,ERVISORIO (1NSTRUMENT ACION 
ELECTRONICA ANALOGICA) 

CONTROL DIGITAl, DIRECTO 

CONTROL DISTRIBUIDO. 

CONTROL AVANZADO (OPTIMO, ADAPTABLE O AUfOSINTONIZACION Y 
PREDICTIVO) 

INTEGRACION (C.Ll\f.) , . · 
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Fig. 1.1-1: El nacimiento del concepto CIM. 



¡,Qué e<i CIM? ¡,Por qué CJM? 

Proyectos piloto. aplicaciones 

Normalización internacional de Interfaces 
y protocolos 

Encadenamien1os de componentes y soluciones aisladas 

Software Inteligente 

Fluto de Información conttnuo en las empresas 

Introducción del CIM sobre una base 
más amplia en grandes empresas 

Enlace de información entre empresas 

Aphcaclón del CIM sobre una base más amplia 

Enlace de Información a nivel mundial,· de productos y 
mercado 

-13-
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1985 1990 1995 

Fig. 1.2-1: Etapas de integración del C1M (a nivel mundial). 

2000 2005 2010 
Fuente lf'K, Berlln 

El IPK (Instituto para Instalaciones de Producción y Técnica de Diseño. Berlín) 
ha publicado un informe relativo a los intentos internacionales de normalización. 
en el que aporta una visión de conjunto sobre las fechas en las que se pueden 
alcanzar a nivel mundial las distintas etapas del CIM. 



DEFINICIONDE UN AUTOMATA PROGRA.~.\'IABLES O P. L. C. 

ES UN EQUIPO ELECTRONfCO l~OGRAMABI,E EN LENGUAJE NO INFORMATICO, DISE~A
DO PARA CONl"ROLAR EN TIEl\U>Q REAL Y EN AMBIENTE JNDUSTRIAL, PROCESOS SE
CUENCIALES. 

• 

USTADE FABRJCANTES Y }rAMJLL<\S. 

FABRICANTE. 

SIEMENS 
( TF.xAS INS1"RUMENTS) 

AJ,LEN BRADLEY. 
( ROC Js..""WELL ) 

GENERAL ELECTRJC 

FAMILIA 

TSX 17, 20, 47, 67 Y 87. 

SIMATICS S5 90U, 95U, lOOU, ll5U, 135U Y 155U. 

SLC lOO, SJ~C 150, SLC 500, PLC 2, PLC 3 Y PLC 5. 

l\fODICON A020, AOJO, Al20, A130, AJ30, A500 Y A800. 
F AMILIA984 Y 32000M. 

F ANUC SERIE 90~20, 90-30 Y 90-70. - .. 

11 
~ .. 
1 



EA TON 
( CUTLii:R HAMMER) 

l\fiTSUBlSHl 

OMRON ELECTROL'"'CS. 

ABB 

KLOC:IC'iER-MOEI,J,ER 

SQUARED 

IDTACHI 

FF.STO 

FAMILlADJOO,D200 Y 0500. 

LINEAFXo. 

SERlE C120, C250 Y C500. 

l\l~TERl~IECE 40, 51,90,100 Y lOO. 

FAMILIA SUCOS J~s. 

FAMILL\ SY/1\L\X 300 Y 700. • 

FAMILIA E-20HR, E-28HR, :E:-40HR Y E-64HR. 

FAMILL\ FPlOl, 202,404 Y 405. 

Ul 
1 



:E:VOUTCION 

NACIMIENTO. 

GJmERAL MOTOR Y DIGITAIJ CORPORATION CREAN UN SISTEMA DE COlli'TROL CON LOS 
SIGUIENTES REQCF.RJMIENTOS. 

1.- DEBU EMPI,EAR ELECTRONJCA 
2.- ADAPTARSE AL AMBIENfE 11.\'DUSTRUL. 
3.- SER PROGRAMABLES. 
4.- DE F'ACIL M!\N'J')1;NJMIENTO. 
5.- SER REUTILI7..ABLF..S. 

NACE UN EQUIPO BASADO EN UNAPDP. 

PRJl\IERA ETAPA. ; 
1968 NACEN LOS P.L.C. COMO REEMPLAZOS ELECTRONICOS, DE RELEV ADORES ]1:;.. 

1 
~ 

"' 1 

LECTROMECAJ."'l'ICOS, QUE CONTROLAN !\lA QUINAS O PROCESOS SECUENCIAJ,J~S 



SEGUNDA ETAPA. 
1974 INCORPORA .. ~ LOS MICROPROCESADORES, LO QUE P)l~J.U11TE: 1 

INTERCOM~XlON HOMBID:-1\IAQUlNA. 
COMUNlCACION CON ORDENADORES-
l\UNIPUI.AClONDEI>ATOS Y OPERACIONES ARITMETICAS. 

TERCERA ETAPA. 
1977 INCREJ\fi~NfO DE J:..A CAPACIDAD DE MEMORIA. 

E/S ANALOGICAS. 
CONTROL DE POSICIONAl\ffiNfO. 

CUARTA ETAJ»A 
1980 E/S INTEUGENTES. 

l\IODlJLOS DE AUTODIAGNOSTICO. 
REDES DE PJ.C CON ll~JRA OPTICA. 
LENGUAJES AJ,TERNATIVOS. 
AI,TA VELOCIDAD DE RF..SPUESTA 

1 

" 1 



C O N T R O L L O G 1 C O P R O G R A M A B L E 

PULSADOR RELAY 

CONMUTADOR LAMPARA 
, ~~ 

FINAL DE CARRERA ELECTROVALVULAS 

CONTROL 
V1 

<: PROGRAMABLE 
ELEMENTOS TERMICOS ALARMA AUDIBLE 

o V1 

% <: 

<: o 
DETECTOR DE PROX. MOTOR DE C.D. 

a:: 

1- ....J 

% <: 1 
~ 

FOTOCELDA 00 
UJ V1 1 

PRESOSTATO ETC •.•.••. 

.. 



Sensores Festo 
Parte de una extensa oferta de au-t

1
omatización 

Sensores m;:¡gnétrcos 

Sensorf's u1duc1rvos 

Cr)mpnnP.rlles nerrr11fllir:ns 

Senscues ortoelectrónrcos 

Sensores rle nresión 

.·,·
1.11

1

111111 
) 1 \ ¡ : '1 ' 

.. ,.~11\\\\.\ 
. ' '. """' ' ,,,,,u 

Sensores rretrrn;ítrr.os 

ControiC>S prnqt;"tm<ltlles 
y Sr.,ftwme -



CLIENTE:'---------- TEL"-. ------ ENCARGADO~:------------ AGENTE DE VENTAS: ______________ __ 
PROYECTO: _______ __ 

FECHA· AYUDA PARA LA SELECCION DE EQUIPOS SIMATIC SS 
' PREGUNTAS DIGITALES ANALOGICAS IP CP 

24 V cd .::50 mv.!: 500 mv Pt 100 POSICIONAMIENTO SERIAL '124.'/' 3 --- --
NUMERO DE ENTRADAS 115 V .!:IV REGULACION AS 232. TTy 2úrna __ ---

220 V .. S V • -· CONTEO• DOSIFICAR ___ AS 422 --
OTROS .!: 10 V MANEJO SE&ALES --- AS 485 --

..:. 20 ma OTROS --. 

.¡ - 20m a 2 HILOS 

.! - 20 ma ~ HILOS 

TOTAL DE ENTRADAS 

24 Vi O 5 A ..: 10V.Oa20ma 

NUMERO DE SALIDAS 2~-6úV!OSA t 1 A 5 V 

24 V.' 2 A • ..¡a 20 ma 

115-.220V/1 A 

RELE 250 V 15 A 

TOTAL DE SALIDAS 
' ' 

CONDICIONES ESPECIALES 
1 

•, 
1.- El PROCESO 1 MAOUINA ES COMPLEJO? Sl NO EX?UOUE 

2- El TIEMPO ES CRITICO (MICRO SEGUNDOS 1 ' SI NO. EXPLIQUE 

3-0UE TIPO? . CONTROL REGULACION AMBOS OIRO 

4- COMUNICACION' co" o""'"" . , o'"~' ''""" oeoAAo~ «•" ~ 
i1.1PRESORA . COMPUTADORA PERSONAL 1 PC 1 

CON ACCIONAMIENTO DE VElOCJGAD VARIABLE . OTROS . 

A FUTURO: DONDE DESEA LLE(?ARSE EN EL ·GRADO DE CRECIMIENTO ? 
1 --SOLO EL CONTROL INOIVIOUAL DEL PROCESO 1 MACUINA SI NO PORQUE? 

1 
2- SE DESEA A FUTURO ADICIONAR CONTROL DE OTRA PARTE. GEL PROCESO: MAQUINA? SI NO CUAL? 

__j 3- SE DESEA COMUNICAR VIA RED sr NO 

1 

"' o 
1 
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Al. SERtriCIO DE lA 1 AFDf!f ,-~ -·¡·-· f -'"· 
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El uso más extendtdo es el de 
clastftcar los modos de fabnc<~
cion en tres familtas llam<1das 
procesos conltnuo. batch y d•s
conlrnuo. la prodúcltca ha stdo 
adoplada muy pronto por las in
gentenas de procedimientos o 
procesos conltnuos aún antes de 
la extslencta de la palabra pro
dücllca 

~;:-: 

.~-~·- '\'\' 

PRODUCTICA 

y 

PROCESOS CONTINUOS 

r entendo en cuenta el matenal 
utlli7:arlo, liqUido o gas y del hpo 
de operactones efectuadas. lt
cuactón, vaporizactón la regula
Ción llene un lugar •mporlante en 
la función automaliSmo tradicio
nalmente onentada hr~cia el se
cuencral y el combtnado 
Las dimensiones generalmente 
rnuy rmportantes de las instala
ciones h;m llevado, ráprdamente, 
a la realización de puestos de 
control y de mando centralizados 
llamando el tratamiento de datos 
a la mform8trca Por frn. en unos 
casos. la drsparrdad de la malelia 
prrrna y Ir:~ necesrdad de obterter 
un producto acabado de campo- . 
stción y de caltdad constante 
necesttan una llexrbrhdad rmpor. 
!ante a nivel de la gestión de 
prodttcción Aquí l<lmbtén se un
pone el uso del medro rnforrw'l
lrco /\si rnformátíco y autom<ilrco. 
cuyA rPgulacrán, han stdo asoc:rn
dFts muy rnonto para estos 
procesos 

PRODUCTICA 

y 

PROCESOS DISCONTINUOS 

1\ r11vel de la fat)ltcr:~cron ddereniAs 
etApas han sido ft8nc¡rJe<td<t:> 

surrimrr el esfuerzo frsrro. suSII
turr el operador, automal17<lr una 
linea de máqUinas 
La evolución de fa demanda con
duce a fabricar ahora a partir d~ 
una "banco de componentes" una 
vmredad de productos srernpre 
crecrente LA herramte.nt<'l dP.he 
adAptarse. ser flexrble. tnclurdo en 
su parte opemhva, Ir~ mec1'1111Ca 
debe ser modular En lo relerente 
A lA geshon, la ínformi'II1Ca h¡::r 
tomAdo en cuenta too; problemrts 
de arrovrsionamiento. de com
pras, de stock en la cas1totalrdad 
de las empresas pero. hr~str:~ atlO
ra, exrslian pocos lazos con el 
automatrsrno. 
ror hn, a n1vel de la concepcrón 
dPI prod1 tclo, 18 herrmnienl.'l m
formi'ltrca ha permrtrdo un AdP.· 
l<mlo stgniftc<lhvo reduciendo el 
ntrnHHO de componentes de 
bn!'e. me1omndo la céllrd<ld y re
duciendo el 11empo de r.reacrón 

PRODUCTICA 

y 

PROCEDIMIENTO BATCH 

1\ nlii<Hl de IAilll!lf' r;r1t1,., ('l'lllurrtrt 

y diS\Ontrl1!18, f'SI'"' lli'Hln d0 fill'll· 
C<:lCIOil COilCif'f!l<> rflf"r<:>ni('S So:.'C 
rores de achvtd<td e>ntre tos ctmle.c: 
agro-ahmentarro, c¡uimiCO, larmrt
c~utrco .. 
A nivel de la fr:~hrrcacr0n, 18 fun
crón pesnie v rtoslftcnci(HI !1Pne 
un lugar HllPO!I;:Jnlr pud1t>nrl0 ser 
comrolrtdo. en r.1ertn rnF?dldí'l. MI 
de la regulrtcr0n er1 tos prn<'~"!'OS 
conlrnuns 
1\ nrvel dP f'll(fllolm-:lnn, lrt !WQIHI 
dRrl pr1~dc sm. corno en los 
procesos cnniiiHJOS. un eiPrtu?nto 
11nrortonte. ltAhldi'l cuentn tle Ir~ 

nni~HFIIcm rfe alqunos C('fTlJ1Cmen
tes utrll7mlos ["18rP~ 1:1 l:tlltlr'<'~Cton 
del producto 
1\cUimtl;mdo l<1s diftrllllrtdes pro
pr;:~s del con!IIHIP v el dtsccmiHIUO. 
el pJOcedHnH~nt(l b;¡fclt es srgu
rarnentr el rpre t1er·ec:rt~ 18 g'3S1ton 
productrcn rnil~ r·ornpletn · 
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NIVEL IV 
ptanlflcacl611, y 
gestl6n geneutl 

NIVEL 111 
gestión de 
producción 

NIVEL 11 
mando centralizado 
de m6qulnes 

y proceso'!! 

NIVEL 1 
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NFORMATICA 

mando Individualizado 
de m6qulnas 

y procesos 

'j 

-r 
¡ 
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La prodúctica 
al servicio 
del automóvil 
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typlcal Conllguratlon 

PLC-S Processor end 
DevlceNel Scanner 

Valves 

Olher 
Devl<:es 

Typlcal Conllgurallon: Dala Hlghway Plus 

Compuler 

- OR-

lo 
011-485 
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SLC Processor wllh 
1747-SON Oevk:eNel Scannflr 

lo 
Oall! 

ltighw~y 

1;>!>1<;1 



Typlcal Conflgurállon 

DEC 
WOI!<stallon 

DEC VAX Computer 
with INTERCHANGE 
Software 

e 

Typlcal Conflgurallon 

DEC 
Workslallon 

r 
1 

' 1 

! 
1 

.~cififí 
PlC 5 PLC-5 PLC 5 
processor pmcessor processor 

-~¡r
· ... ~-,~-
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WY.~Ing 

o lri 
-~- .... 

Elhernelfnleliace 

5820 GWV 
5820-GWIIP 
5820-GWW 

PLC 5 ptocessor PLC·5 pr~sor ru-; 5 proces~or 
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5130-KA SCADA Appllcatlon 1701:1 
--- _[__ Ethemei-DECneVOSI nelwork 

-SJ30KÁ-~~¡;-~~---- --- -¡ --- --
- ~_ji_ri~,l~t;~.; - l'yromld 

li¡ •- - · - ¡;t lnt~grnlor ~-- = --- --- -- -
1 • 1 ChA~StS 
1 """"" <!) : 1 ' ' 11 

• ¡, -
1 11 • - q • 1 ci • ¡ <!) 

[1)[ 01 lOl 

~1 ~ ij 
111 
~ = 

Rl 
11 11 

- --- -- ---- -

¡-;~:~,---L~~~~-q=~~~~- J --N- -N~· __ j -~r 
,-M~~~:] ~-~o~~~] / ~-!~-~ 
l~)] !;~ 1 ~] 

o -

1] 
[ ---1 

u 

Fe;:~tuuw 

• Access lo Multiple RTUs 

• LorRI dt~labao::e slorRQ~ 

\ ______ '-/ _________ ___; • lnlegr<~les conlrol and 
dala acquisilion 

(llo64) 
Remole Sensors {flow temrerature) 

typlclll Conllguratlon 

A-B PLC-5 6200 Seneg 
Programmlng Software over 
Dala Hlghway Plus or 
RS-232 Nelworl< 

~e_~ 

Thlrd party "open· 
Conrigmalion . 
Oevice 

Olher 
ProgrammRble 

Cootroners 

OropCahle 

Motor f'mlector 

Orop 

Valve Control 



Communlcatlon Software 

INTERCHANGE Software 
(Cal. Nos. 5830-VS, 5840-HPUS, 5850-DKTS, 5850-WES, 5850-WKTS) -29-

INTERCHANGE Software on a DH-485 network 
(5850-DKTS, -WKTS) 

SLC 5101 syslem SLC 5/03 syslem 

INTERCHANGE Software on an Ethernet network 
(5830-VS or 5840-HPUS or 5850-WES) 

DEC computar with OpenVMS 
or HP 9000 senes computar 

~¡:==¡=*=~ or Wlndows/386 or 486 

processor 
PLC-51250 
system 

INTERCHANGE Software on a Data Highway network 
(5850-DKTS, -WKTS•) 

PLC-3 
processor 

1785 PLC-5 
processor 

• You can use the 1784-PCMK, -KTX, or -KTXD with INTERCHANGE software 
for MS-008/Windows (KT) and INTERCHANGE software for MS-DOS. 

·9-32 

INTERCHANGE Software using 
Fuii-Duplex DF1 Protocol 
(5850-DKTS, -WKTS) 

SLC 5/03 processor 

RM 

PLC-51250syslem 
1 

ir~;~ 
Remole 1771 1/0 PaneMew 1200 

Operator 
Interface 

PLC-5 processor 

PLC-5/20E or 
PLC-5140E 
proces~or 

~ 
t=~ 

1336 PLUS 
Dnve 

DOS!Wmdows 
computar 

1336 PLUS Dnve 

) 

Allen-Bradtey 
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COMP ARACION ENTRE V ARIOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACION 
(ANTES DE LA INTEGRACION 1990). 

EQUIPO VELOCIDAD DE AREA COSTO FIWSOFIA SOFTWARE OBSERVACIONES 

P.L.C. 

S. C.D. 

S.C.A.D.A 

RESPUESTA. 

O.J mSPOR 
1 Klns. 

ALTA. 
TIEMPO REAL 

BAJA, V ARIOS 
SEGUNDOS 
(1 AtO). 

GEOGRAFICA 

CONEXION 
A RED PARA 
CRECER 

30KM 

SIN 
LIMITE 

: : . ' 

MILES 
DE 
DOLARES 

1A!5 
MILWNES 
DEDOL. 

1A!5 

SISTEMA 
SECUEN
CIAL. 

RED 
PUNTO A 
PUNTO. 

RED 
MILLONES SUPER-
DEDOL. VISORA 

CENTRA-
LIZADA. 

NO ABIER
TO, DEL FA
BRICANTE. 

NOABIER-
TO, DEL FA-
BRICANTE. 

ABIERTO 

ALTA CONECTIVJ, 
DAD, MODULAR, 
REDUNDANCIA, 
CONFIGURABLE ': 
EN LINEA. 

MEDIANA CONEC-
TIVIDAD, REDUN-
DANCIA, CONF. 1 

EN LINEA. 
w 
o 
1 

MEDIANA CONEC-
TIVIDAD, MODU-
LAR. 



ALAFIMI 
AEPORT 
PRINTEA 

CG 

CM SOS 

OEC 
MICRO 
VAXIII 

HOST COMPUTER 1 
OPTION 

---------4 

CONSOLE"A" 

HM 

l/0 
FILE 

1/0 
FILE 

1!0 
FILE 

,------
DUAL 1 LCN UPS 1 

7J~~v 1 OP'TION 

UPS 
1 
-------' 

LCN 

NIM 
(PRI) 

PMM PMM 
(SEC) (PRI) 

NIM 
!SEC) 

Ui:N 

PMM PMM 
(PRQ (SEC) 

PMM PMM 
(PRQ 

PMM PMM 
(PRQ !SEC) 

Al.AFIM 1 

REPORT 
PAINTER 

110 
FILE 

1/0 
FILE 

l/0 
FILE 

CONSOLE "8" 

1 
w 

DUAL 
FlOPPY 
ORIVE 

Honey. 
!ndustnal Au10maU 



Prodi.ICb! lo Rllow for 
lhege capabllltles, 
conlinued 

-32-

Figure_9-6 TDC 3(X)()X with an the Application ModuleX 

nbf!or 
Optict 

Additlomll 
LCN 

01\TA 
lffWAY Da"' 

•nwAy 
BOICBt 

UNIVEnSAL 
CONmOL 

NETWOFIK 

Nr.twori< 
lnt~rfAC9 

Module 1-<---o loglc 
MAmu::¡ftr 

Proce!tt 
1-(:=f) Manager 

Advanced 
Procest ManAger 

Hlgh PerformanM 
Procqs!l Maneger 

L.~a R9mote VO 

Smartflne 3000 

.-



SIEMENS 

SISTEMA DE OPERACION DE CONTROL Y VISUAUZACION 

AS 220 eA 

Caldera 1 
turbina 1 
2 Gabinetes 

. AS 220 EA 

Caldera 2 
turbina 2 
2 Gabinetes 

AS 220 EA 

caldera 3 
turbina 3 
2 Gabinetes 

SS- AG 1S5U SS- AG 1SSU SS- AG ISSU SS- AG 15SU 

UDA1 
Neutralizacion 

UDA1 _.... UDA2' Compresor de 
_.... _.... / • 1 ' -..f'ire 

/ 1 

...... / 1 ' 
............ / 1 ', 

_.... / 16km 18km· 3km!' 
...... 1 ' 

Sistema de informacion del proceso 

Supervision deM 
Operacion .... 

AS 220 EA: 

Caldera 4 
Equipos auxiliares 
2 Gabinetes 

SS- AG 155U 

Preparacion de 
Limpieza del 
condensado 

NOTA: 

SS- AG ISSU 

torre de enllo. 

--- Microonda 

Lugar de op•era•cior 

AS 220 EA 

Caldera 5 , 
Equipos auxiliares 
2 Gabinetes 

1 

SS- AG 1 

Manejo de 
combustoleo 
y soloaires 

SS- AG 11SU SS- AG IISU ~~ - AG 11SU 

1 fEMEX· 

1 Sistema de. 
1 documentacion 
1 a ingen1eria 
1 
1 
i 
1 
1 
r 
1 
1 
1 

'1 

" 

1"-~'""1 
Mangas Teocalco Prelratamienlo 

G, 
Subestaciones 
~lectricas 

CONCEPTO DE CONTROL DE REFINERIA MIGUEL HIDALGO 
TERMOELECTRICA UFSAR 

1 
w 
w 
1 
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SUBOIRECCION DE PROOUCCION PRIMARIA 
REGION MARINA 

GERENCIA DE PROOUCCION 

• 

AUTOMATIZACION DE LAS 
INSTALACIONES DE 

PROOUCCION 

CAYO ARCAS 

o 
AKAL-J . 

REBOHBEO 

o 

0AKAL-C 

ABK-0 o NOHOC!t-A 

O O pcr ABK-A 

o ... 
. • . .· . "li . 

ATASTA. CD. DEl 
.· 

/ . 
1 
w ,. 
1 

,-



-- --------------------------~--------~--------------------------------
ASOCIACION DE INGENIEROS 

"FRATERNIDAD Y SUPERACION" PETROLEROS DE MEXICO AC. 

XXXI CONGRESO NACIONAL~--
- A.I.P.M. 

DELEGACION CARMEN • 

PROGRAMA DE AUTOMATIZACION Y OPTIMIZACION 

CURVA 
DECOMPORTAMIENTO 

. 

----·----------·-- .... --- -- ----·¡ 

PROGRAMA 
PARA GAS DE 

"C~.~ü_~ ....... ~ B.N. DEL 
.• . -1- ~ 
~ ...• 

t~ ' . 

PROGRAMA DE 

DISTRIBUCION 

DE GAS DE 
B.N. 

1 

CAMPO 

OPTIMIZADO 

POZO 

tj DATOS DEL í-:/"'<:1/ 
[] t! 
· POZO ~-J • . .. J H 

!_1 u 1 ,_. .1 

SISTEMA SU:ERVISOR DE CONTROL Y ~ • 
ADQUISICION DE J 

LABORES O!STRIBUCION B.N. 
MONITOREO ESTADO DE POZO : MEOICION DE . 
CONTROL : PRESION . SUMINISTRO 
GRAFICOS TEl.4PERATURA :CONTROL DE 

: ALARMAS INYECCION DE 
REPORTES POZO 

! 
.----...;,.__, OISTRIBUCION 

• 

iQL _ APOZOS 

¡[, ::::: ' . -. 

CURVA FINAL 
DE POZO OPTIMIZADA 

EQUIPOS 

ESTACION DE 

COMPRESION O 

PRUEBA DEL 
UOOEU POZO 

~ 
Q 1¿ RTU 

~ Id' / SEPARADOR ) 
DEPRUEBA ~~-

ól'O= 7 \ 

CABEZAL 

DEL POZO 
MOOEM 

1 
w 
(J1 

1 

6 



ASOCIACION DE INGENiEROS 

"FRATERNIDAD Y SUPERACION" PETROLEROS DE MEXICO AC. 

SALIDA 

+ 

EN CONSOLA 
NEMA-1 

UPS 

CELDAS 
SOLARES 

LAP TOP 
INCLUYE SOFTWARE 
DE CONFIGURACION 
DE CONSOLA Y u'TR 

PROCESADOR 

w <( w 
f- w f-

<( z z z w ;§ <( 
z ..... o 
:::; z z z 

:::> w :::> z o o w w w 
a: a: 

~ 
a: 
o 
::; 
w 
::; 

IMPRESORA DE 

MATRIZ 

dJ¡ 
~ 

<( w w f-z z 
..... <( 

z o 
w z 

:::> 
o 
w 
a: 

1 -

XXXI CONGRESO NACIONAL~ 
A. l. P.M. 

DELEGACION CARMEN 

CONSOLA E N AKAL J 
DE 
OPERACION 
INCLUYE SOFTWARE 
DE CONFIGURACION 

UNIDAD TERMINAL 
REMOTA ,UTR 
INCLUYE SOFTWARE 

DE CONFIGURACION 

EN AKAL- L 

1 
w 
CTI 
1 

ARQUITECTURA PROPUESTA 
FIGURA 8 
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Aparatos de 
programación 

La familia SIMATIC SS le 
ofrece a Vd un concepto 
integral muy atractivo en el 
tema de los aparatos de 
programación, ya que 
incluye desde programa
doras de mano econó
micas hasta aparatos de 
mesa especialmente 
potentes 

En sintonfa con lo anterior, 
nuestro software. 
Empezando con los 
sistemas operativos: SS
DOS para el acreditado 
software SIMA TIC, SS
DOS/MT para multitarea y 
tiempo real, M S-DOS para 
todas las aplicacrones PC 
Y continuando con nuestro 
software STEP S para 
programar los autómatas 
SIMA TIC, fácil y rápida
mente El mismo único 
software le permite a Vd. 
confeccionar, documentar 
y probar programas, en 3 
formas de representación 
diferentes y con una 
técnica de programación 
estructurada 

Al frnal de esta parte del 
Catálogo encontrará Vd. 
una sinopsis de todos los 
aparatos de progra
mación. 

Manejo y 
observación 

__ ,_ 

5:MMR.dd 
Cuanto más complejo sea 
un proceso automatizado, 
más importante resulta en 
él la comunicación 
hombre-máquina 

Nuestra oferta del sistema 
COROS para manejo y 
observación se extiende 
desde el simple visuali
zador de textos hasta los 
aparatos de manejo y 
observación totalmente 
gráficos; una solución 
idónea para cada tarea de 
automatización. 

-39-

Comunicación 
abierta 
~M1"4\it~M 
La productividad de la 
fabricación depende 
poderosamente de la flexi
bilidad de los sistemas de 
control implementados La 
descentralización aumenta 
la flexrbrlidad pero lleva 
implícita tambrén la 
necesidad de que los 
aparatos intercambien 
datos entre sf o se 
comuntquen con un 
ordenador (computador) 
su penar 

En el SIMA TIC SS existen 
dos solucrones para esta 
problemátrca: 
• para pocas estaciones, 
el acoplamiento punto a 
punto directamente· de 
CPU a CPU o a través de 
procesadores de comuni
caciones, 
• para redes con muchos 
autómatas, la comunica
ción por bus mediante las 
redes locales SINEC H1, 
SINEC L2 o SINEC L 1. 

S5-155U 

Prestaciones 

,. ¡. ·' ... ""!- '1 .. ··~-

~Wi.ll;·:;;<i·:if"' "· . : · 
Una serie de prestaciones 
adicionales como asesora
miento cualificado, mante
nimiento competente o 
formación exhausllva, 
contribuyen no poco a que 
el usuario de SIMA TIC SS 
esté en condictones de 
explotar al máximo las 
posibilidades del sistema 

S5-115U 



A.1) PLC 

HW 
. (HARDWARE) 

sw 
(SOFTWARE) 
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11 RIEL DE MONTAJE 

2) FUENTE DE .6LIMH;TACION ( PS) 

31 UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU 1 • BATERIA • MODULO DE MEMORIA 

41 MODULOS DE ENTRADAS Y SALIDAS 1 DIGITALES Y/O ANALOGICAS 

51 UNIDAD DE BUS 

1
11 PROGRAMADOR ( EQUIPO p. e. PC ) 

21 SISTEMA OPERATIVO 1 PROGRAMA 1 

31 PROGRAMA DE USUARIO 
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A.2) COMPONENTES 

CUALQUIER MARCA DE PLC Y EN ESPECIAL EL SIMA TIC 55 SE INTEGRA POR: 

11 RIEL DE MONTAJE 

2) FUENTE DE AUMENTACION ( PS) 115V/220V CA. 

3) UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU 1 

4) MODULOS DE ENTRADA Y SALIDA 1 DIGITALES ( DI' DO 1 Y;O ANALOGICAS (Al 1AO) 

Si UNIDAD DE BUS O BASTIDOR 

61 MODULOS DE INTERFASE ( IM) PARA VARIAS LINEAS O BASTIDORES 

MODULO 
ENTRADA 
DIGITAL 

I'"UENTE DE 
IILIMENTACION 

VODULO 
SALIDA 
'JIGITAL 

CPU 

MODULO 
ENTRADA 
ANALOGICA 

MODULO 
SALIDA 
ANALOGICA 

UNIDAD DE 
BUS 

MODULO 
FUNCIONAL 

Flg 1 COMPONENTES DEL CONTROL PROGRAMABLE SS-100U 

I:IIEL DE 
MONTAJE 

:.;-
~--~~ -. .;,._ 

f 
'1 

MODULO DE 
INTERFASE 
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1.0~ hi~ll f"'~fllffi;,dpr. nfolll~"lli••r: 

dP hu~ In 1!:-wnqpP~ihlr•: 

Unn <l111pli:wiP11 n 1111:1 :1d:1pbl'i"11 

n In m~difl:-t 

La potencra de la ET lOO U puedo 
adaptarse exactamente a las necesi
dades particulares gracias a sus po
sibilidades muy escalonadas de am
pliación. De esta forma es posible 
ampliar el sistema sin problemas 

Sencilla, rápida y práctica 
Colgar por la parte superior, arre ter 
por la inferior. es dec1r, enganchm. y 
a continuación cablear. 

Módulos r:ndifir:tdn~· p:un n1dl:-tt 

P.rrores 

Solo si coincide la codificación mecá
nica pueden intercambiarse los _ 
módulos. De forma absolutamente 
segura gracias al principro de codifica
ción por elementos "macho" y 
"hembra". El elemento "hembra" es 
un disco que puede adoptar 8 posicio
nes diferentes. 
El elemento "macho" es un pivote 
di~puesto en la parte posterior del 
módulo que es característico de cada 
tipo de módulo. 
Nada puede salir mal. Cada módulo 
queda asignado a un elemento de bus 
de forma absolutamente univoca. 

Profpr:rión flptirnn r.nnftn ni P"h··~ 
y In htHnrorl:ld 

Si la ET lOOU se monta en une caja 
aislante de dislrrbución, resulta 
admisible su operación en entornos 
polvorientos o con atmósfera agresiva. 
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Símbolos 
para esquemas 

. -

Norma DIN 40700 DIN 24300 DIN -10713 
Denominación Antiguo ISO 1219 eléctrico 
Tabla de verdad moderno neumático 
Funciones 

Identidad A 

·~ 
' _! X ! A 

~ru-~ r t> ~ .JT\ tNv ? i o 
1 

x 0v A 
A=x abierto 

-

Negación A 

(· X A ~-0--~ ¡-t> IT\ 1 Ttwv o ! 1 
1 1 o X V 

• A 
A=x cerrado 

O("OR") · A 
X ·~ r-~-~ o o o 

X @] A ·~· o 1 ! 1 = >1--·· 1 
1 i o . 1 

y 
X y 

1 1 1 1 
A=xvy A 

Y("AND") ,8, x:~~ 

:~. o o i o 
X -~-Á o 1 :o X~ 1 o ,o 
y 

¡·t> 
1 1 1 1 

A= Xfly 
X y 

Inhibición A 

tm-~- yru A ¡-~~ t 
=- & --

o X 
y 

1 o ' 1 X 

1 1 .o 
A= Xfly 
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-T·¡-;- l~H 7 ~1 :;- . . . : 1 
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GY ,OJ 
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.. " 1 l 
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1 1• jj ~ 
" @ +.f 

:) 1 - -;_- -
l " l - -· -
' .. l 1 

~c:rQ .. J ---.- l .:;¡-; -::- ' 
1• 

~ DIN-40713 NFMA Slmbolos 
Optrodorrs lclxkos 

Nemónicos Doolt 
(rtlb) (con lacios) lógkos 

UNE-20-004-75 
n (XVI) 

y 
(Serie) AND • ~-- -!Hf- ~:Q-F ~5-F 

o OR + -cJ-~~ ~:[)-F ~=B-F (Paralelo) 

Complemen-
NOT - _._ H a-t:>o-li a-<>---i taria · a 

Exclusiva XOR 0 -ITJ) ~~ ~:[)-F ]~P· 
'------· ·- ... -. ··---- -·······-···-·--
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Las 6 funciones Las 8 funciones 
básicas integradas especiales integradas 

ANO¡y¡ [j log__r--L_ flnlmdo a la Tr9@}" ---- conexión de _J___n_a cormxió11 T !.JI.Q 
conlélclos NI\ ~-T-,¡ 
en serie 

El 
TrgJJ-11- Tr9§ ::3- R ¡ 11.. Oolmdn n lil 

OR 101 ffn~COitOXiÓil R .rn.Q 
conexión dP. ~o T 
contactos NA ~-T·' 
en paralelo 

Trg~ Tr9® [3 R~ lolerru¡1tor R n..Q 
NOTINO) ..r--i._j-i__:_ o 

---...r- inversor 

Nol ~.,_.:;!'. _ "" "" 
01~. 1100 "' " 

Conmulmloo ~lo1J(9f orr·10nn .. 

I1 
s .. 

No2&~tl~~ .. ' ''( · hoomon Ho2 Q 

·3-
NANO (NO-Y) ~o lttt,, ()(;o• ,_lflnn No3 u,.. • ,. 
conexión de 
conlaclos NC s-fL---!l-

S 
aQ 

en paralelo R __¡____¡-¡_¡_n_ nP.Ió con 
autorretcncit'm R ~.: 

:a _j-j_ji__o 

NOR iNOOl 
~ conexión de 

En __r----t__ conlaclos NC Eng en serie __fl_1Lil_ o ~P.norn•lnr 1le T Jl.Jl Q 
llllfJ\II!>fJS 

El 
-~T¡._ 

~..._ XOR (O-EX) Trg..fl--!L- ftotmdn 01la TrgjLf conmu lador doble n~ r.oncxulr1 

.i.riJ.__¡- lllnlllOiilóldO R LrQ o T ...iT~- ...iT~-

R ['L R 
Cnl--.flilJUUL Conladoo Cntj ¡--l . : : : .. 

mlfllanlo/aln\s Di r •t'- Q D1r~ 
J'~ Par, .. : .. · Par :,J. 
::_j--i_ o 

. '. 
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8.3) FACIL PROGRAMACION ESTRUCTURADA 

~_;R11 ii/,A~ 

... : co-.,Tnnt 

//., .... :_-_t=J 
._____,~._____.-=-_-, ~. 1 

INSTRUCCION : UNA INSTRUCCION ( DE CONTROL ) ES LA UNIDAD 
INDEPENDIENTE MAS PEOUE&A DEL PROGRAMA 

INSTRUCCION DE CONTROL 

~· ~ 
PARTE DE OPERACION PARTE DE OPERANDOS 

( 1 ) 

~~ 
( 1) , CARACTERISTICA DE OPERANDO 

( 1 ) , DIRECCION DE BYTE 

(O ) , DIRECCION DE BIT 

CARACTERISTICAS 
( 1 ) 

PARAMETROS 
( o ) 

EL SIGUIENTE EJEMPLO MUESTRA EXACTAMENTE COMO SE DIRECCIONA UN MODULO· 

EJEMPLO : OIRECCION "1 1.0 " ( Flg. 11 ) 

LA DIRECCION "1 1 O- SE INTERPRETA· 

- UN MODULO DE ENTRADAS 
-EN LA POSICION 1 (BYTE 1 
-CANAL O ( BIT 1 

DIRECCION 

110 

Fog 6 DIRECCION ·¡ 1.0 • 



1 
ENTRADAS SALIDAS 

o 23456 

IPE • IMAGEN DE PROCESO DE ENTRAOA.S 

IPS • IMAGEN DE PROCESO DE SAliDAS 
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ESTADOS DE SEÑAL 
OE LAS ENTRADAS 

ESTADOS DE SEÑAl. 
DE LAS SALIDAS 

EFOOH IPE o 

EF7FH 127 

EF80 H IPS o 

EFFFH 127 
• 1 

OIRECCION ABSOlUTA DIRECCIONES DE BYTE 
RELATIVAS 

ESTADOS DE 
SENAL 

TAnJETAS DE 
ENTRADAS 

1~1~11111111 
'=v=l 

TAnJETAS DE 

1· 

FIG. 13 Imaqenes del Proceso 

VIGILANCIA T. CICLO 
~ n 

1 PE 1l 1 
INSTnucctÓN 1 

~ :,.. 
INS rnucciÓN 2 

~ :,.. 

~ :,.. 

~ '" 
PnOGnAMA 

~ 
,.. 

UlTIMA INSTnUCCIÓN 
~ :,.. 

·BE 
~ ,.. '[_ 

ESTADOS DE SEÑAL +- 1 P S ... :,.. 

-· 

moCESAMIENTO 
CICUCO 

FIG. 14 Actualización da la Imaqan del Proceso 
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Tarjetas centrales con 
cuatro niveles de potencia 

Gracias a las cuatro tar¡clas centrales: 
• CPU 941 
o CPU 942 

• 

• CPU 943 y 
• CPU 944, 
el campo de aplicación del SIMA TIC 
S5-115U abarca del pequeño conlrollndlvi
dual hasta el extenso sistema de control 
de procesos con monitor, acoplamiento a 
computador, tratamiento de valores analér 
gicos y !unciones de regulaaón. 

La clave de esta flexibilidad en su aphcaw 
ción está en el uso de coprocesadores: 
Con esta técnica, además del microproce
sador estándm se utihzan gatc-armys 
(ASICs) de olla velocidad diseñados para 

· ejecutar las opemciones que se utilizan 
con mayor frecuencia en los programas de 
aplicación. 

Esta arquitectura de CPU h<Jce más rilpido 
el SS-liS U, además 1us1o en la medida 
que lo exige la tarea respectiva. 

Todas las CPUs uliliLan las mismas opera
ciones, solo se dilcrcncian en In velocidad 
a la que son cjcculadas. 

La CPU 941 logra 1000 1nslrucciones en 
30 ms. Su memoria de programa lienc 
18 kby1es de capocidod. 

La CPU 942 es casi el doble de rápida 
(1000. inslruccioncs en solo 18 ms) y 
dispone de una memona de programa 
dos veces más grande, 42 kbytcs. De la 
CPU 942 para amba todas las tarjetas cen
trales hene integrado un algoritmo de 
regulación PID. 

Lo CPU 943 es capa/. de e1cculor 1000 
instrucciones en solo 10 rns y dispone de 
memoria para albergar programas de 
hasta 48 kbytes. La arquitectura con co
procesador hace la CPU 943 más llexible: 
En lugar de un solo canal serie de comuni
cación son también poSibles dos. Esto 
perm1te conec!ar, simult<incamcnte al 
aparato de programación, una red local 
SINEC L1 o, p. ej .. un equtpo para funcio
nes de operación u obseNaoón. 

Lo CPU 944 no solo es capaz de ejecutar 
1000 1nstruooones en 3 ms, s1no que 
tambión olrece una mayor lunc1onahdad: 

• Memoria de programa de 96 kbytcs de 
capacidad 
• Aún más !unciones como p. ej., relo¡
calendano para programar horarios de tan~ 
zam•ento, contador de horas de funciona· 
miento, cronómetro y med1dor de tiempos 
de cido para optlmar el programa y lograr 
así una ejecución más rápida. 

El segundo canal de comumcac1ón puede 
usarse para 
• conectar aparatos de programación 
• conedar aparatos de operación 
• acoplam•ento a la red SINEC U 
• acoplamiento punto a punto 

- via canal ASCII, p. ej. para impresmas, 
terminales, sistemas a¡enos 

- usando el prolocolo eslándm 3964 (R). 

Cualquier usuario de la CPU 944 pocJr¡'• 
aprovechar futuras extensiones funciona· 
les, ya que el sistema operativo es tnlcr. 
cambiable. 
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Bastidores y fuentes 
de alimentación 

SIEMENS 

SIMA TIC SS 
PS 
3A 

.. 
'· ' 

f. 
.. 

K' 

: ,' 

EXT BATI 3.4VFI 
BATI LOW ·• 
RESET 

sv oc • 

5.2VDC ·• 

24VDC 

INTDC 
POWER 

VOLTAGE 
SELECTOR 

1151220VAC 

\ 
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El que el SIMATIC S5-115U no es un PlC 
vulgar lo notará ya a la hora de eteg1r el 
llpo de baslldor. Tanto si su aphcación se 
limita a s1mplcs entradas y sahdas o si 
incluye lunc1ones cspedalcs tales oomo 
comumcac16n o tareas de tiempo critioo: 
En nuestra gama Vd. siempre encontrará el 
bastidor adecuado. • 

Todas ellos tienen en común la facilidad 
de monta¡e de las tarjetas: Colgar, apretar 
y atorn1llar, listo. 

Otro detalle interesante lo constituye por 
cier1o la placa del bus: Eslá rn1egrada en el· 
bastidor y une cada tarjeta con la fuente 
de alimenlación y la CPU. 

So dispone de fuentes de alimCntac16n 
para 24 V c.c. y 115/220 ... 240 V c.a .• e 
intensidades de 3 A. 7 A y también 15 A. 

Para 24 V c.c. olreccmos tanto una versión 
con separación galvánica como otra sin 
ella. 

., 

.. • 



Una estación de clasificación 
específica para señales 

Siempre que aparezcan señales en forma 
• binaria entran en acc1ón las ta~ctas de 

entrada digital, a hn de adaptar su mvel al 
intemo del SIMA TIC SS. En esle caso el 
término binario constituye solo el minuno 
común denominador, dada la gran varie-

dad de niveles de tensión o intensidad 
que pueden tener las seriales de entrada 
al SIMA TIC SS. Las 1ar1o1as do salida reali
zan la misma función solo que en el senti
do contrario; con ello ahmentan con el nivel 
adecuado, p. CJ. relés y electroválvulas. 

Un punto a destacar es la tecnologia de 
conexión de estas taqo\us: 
Las lineas de señal se unen a la tarjeta via 
conectores frontales; esto reduce las 
operaciones de conexión a unas pocas 
manipulaciones. Además, tambJón ex1stcn 
dos versiones diferentes de conectores: La 
rápida por terminales tipo pmza y la 
clásica por bornes de torn1llo. 

los procesos implican también, es inevi
table, señales analógicas; por ello SIMATIC 
S5-115U le ofrece naturalmente las tarjetas 
analógicas adecuadas para resolver sus 
problemas. 

Módulos de margen adaptan el nivel de 
las señales; un módulo para cada cuatro 
canales. En una tar¡cta es pos1ble alojar 
hasta cuatro módulos de margen diferen
tes. Así, si con posteriondad es preciso 
cambiar un margen, solo habrá que susti
tUir el módulo aleclado. 

En las tarjetas analóg1cas de salida están 
separadas galvámcamente todas las sali
das de tensión e intensidad. Tres tarjetas 
de salida cubren los diferentes márgenes 
de tensión e intensidad con los que 
operan los aduadores analógicos. 

•• i 

... , ,__; l id 
. o • .1 • .2 • . 3 • .4 •· 
. 5 • .6 • .i • . 

.o • 

.1 • .2 • 
-~ • 
.4 • 
. 5 • . 6 • .7 • • 

.o • .1 • 
1 .2 • 

.3 • 

.4 • 

.5 • 
6 • 
.7 • 1 

1 

1 
1 .o • 1 .1 • 1 . 2 • 1 . 3 • 1 .4 • 
1 .5 • 
! -~ • 
1 . 7 • 
l. --- '---

DIGITAL [ 
INPUT 

32•24VDC • 
''!,',:~:-·;'o ;·-;-••:•-';" •;•. 

-Sr-

~--

1 
1 o 
1 .1 
1 .2 

' .3 

' .4 
~ 
'~ 

1 J.. 

. o 
' .1 
i .2 

.3 
1 .4 ' 
1 .5 ..--- .6 ' 

.7 -

DIGITAC. 

OUTPUT 

'•, ~ ... .¡_' ,. ' • 

• • • ., 
·~ • •• • •• . ; 



b) Digitales -51-
Son las más utilizadas y corresponden a una señal de entrada IOdo o nada. esto es, a un 

nivel de tensión o a la ausencia de la misma. Ejemplo de elementos de este tipo son los 
finales de carrera, interruptores, pulsadores, etc. 

La Figura 3.11 representa el esquema simpli[icádo de un circuito de entrada por tran
sistor del tipo NPN, y en el que destaca, como elemento principal, el optoacoplador. 

Diodo 
Entradas RJ 

Optoacoplador 

A los circuitos 
internos de la CPU 

Figura 3.11. Circuito simplificado de entrada! tipo NPN. 

• Salidas 

La identificación de las salidas se realiza igual que en las entradas, figurando en este caso 
la indicación de OUTPUT o SALIDA. Es en las salidas donde se conectan o acoplan los 
dispositivos de salida o actuadores, e incluye un indicador luminoso LEO de activado. 

Tres son los tipos de salidas que se pueden dar: 

• A relé. 
• A triac. 
• A transistor. 

Mientras que la salida a transistor se utiliza cuando los actuadores son a c. c., las de re
lés y triacs suelen utilizarse para actuadores a c.a. 

En cuanto a las intensidades que soportan cada una de las salidas. esta es variable, pero " 
suele oscilar-entre 0,5 y 2 A. Al igual que en las entradas, las salidas pueden ser analógicas 
y digitales, si bien esta última es la más utilizada. En las analógicas es necesario un com•er· 
tidor digital analógico (D/ A) que nos realice la función inversa a la de la entrada. 

La Figura 3.12 nos muestra el circuito de salida a triac, en el que también se ha incluido 
el circuito protector interno contra sobre intensidades. 

1 
De la • 
CPU 1 

Circuito amplificador 

Flgur1 3.12. Circuito simplificado con salida a triac y prolección interna. 

1 

1 Salida 

<. 
.i 



El procesador de diagnosis CP 552 
Un, diagnóstico rápido de perturbaciones 
reduce los tiempos de parada 

Desgraciadamente, en la producción no se 
puede excluir nunca la presencin de per
lurbactones; sin ernb;ugo, el CP 552 le 
permtle reducrr considerablemente la dura
ción de la diagnosis y con ello liernpos de 
parada del proceso. En electo, una vez 
localizado, un defecto se elimina en 
general con mayor rapidez. 

El procesador de dtagnosis CP 552 detec
ta anornalias en el proceso, p. ej., defec
tos en actuadores. en captadores o en 
cables, tanto durante la puesta en marcha 
como durante la explolactón. Grr~das a la 
comparación permanente de valores 
reales y prescritos, el CP 552 detecta la 
menor desviación y presenta un mensaje 
en texto sin cod11icar en un monitor o en 
un f'lparato de programación (en prepara
ción: vin CP 527) o lo lisia por impresora 
Enlre los valores reales hguran las entra
das y las salidas asi como las marcas 
prOvenientes del procesador centrnl del 
S5-115U. Los v<llorcs prescrilos. o sea, la 
descripción del curso correclo del proceso, 
eslán almacenados en 1;¡ CP 552. 

El CP 552 se puede configurar en paralelo 
con la elaboración del programa, o ulterior
mente. El software de COIJhgtJración COM 
552 le facilrta la puesta en marcha del 
CP 552. 

Para supervisar varios aulómalas con un 
solo CP 552 o para diagnosticar 

usando varios ap .. 'lralos de programación 
se aoonseja rerurrir a la red local SINEC Hl. 

En una oonfiguraaón de autómalas SIMA TIC 
S5-1t5U asi. un aparalo de progmrnación 
eslá en condiciones de recibir los 
mensajes enviados por 16 procesadores 
de diagnosis CP 552. Con la rod SINEC 
H1, un CP 552 puede em1!1r mensajes des
tinados a od1o apamlos de programación. 

.. . : . . . . . . . . . .. 
• • 



La memoria de masa inteligente CP 551 
Integra funciones de PC -53 -

en el SIMATIC SS 

Si su aphcac1ón está caracteriLadil por un 
gran vnlumen de rlnlo5 n mcmorwu y a 
procesar, la lan11ha SIMAliC SS le olrccc 
una soluoón elegante: La memoria de 
masa ulleltgcnte CP 551. Concebida para 
su uso en amb1entes industriales rudos; la 
tarjeta CP 551 se enchula directamente en 
el autómata Su diSCO duro de 20 Mbytes 
permite almacenar todos los datos de pro
ducoón. Como la CP 551 constituye un 
computador personal completo dentro del 
autómata, está en condidoncs do garanti
zar el procesamiento inmed1ato de los 
datos ya mcmonzados. Al usuano de SISte

mas SIMA TIC S5 se le abren con ello hori
zontes absolutamente méd1tos dentro de 
la gama mcd1a: 

ARCNET 

Monitor 

Tedado de 
operación 

PG 

CPU 

; 1 

' . 1 

' 1 

1 

1 

ii 
;:-•-------"~' :;.;.nm.;;J ... 

• Adqut:;tción a largo plazo rtc datos 
mcdtdos 

• TcnedUiia de informes de ~crluri.KlCtones 
• Estadísticas 
• AntiCipación de tendencias 
• Cálculo de tolerancias. 

Los módulos de mane¡o se hacen cargo 
deltnlercambio de datos con la tmtdad 
'central. El bus interno garani!La la rapidez 
necesaria para la transmisión. El software 
de paramelrización COM 551 astsle al 
usuario en In organizé'lción del dtsco duro. 

... 

' 
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Programas activadores y activadores especiales para 
CP 524/CP 525 y !:JC 

: l>rogrémas acUvadores especiales (continuación) · · .•.... ·. · ····--

Tipo de aparato 

IEEE 488 
Ccnlrolodcw de bus 

K-Tron 
Apornlo regulación 

Kl&ckner M611er 

leuze 
lector código barras 

Modlcon 

Modlcon 

Negreltl & Zambra 

•Acllv. abierto" 

"'Actlv. abierto" 

"'Actlv. abierto" 

"Actlv. abierto" 

Protocolo de marcha 
paramelrlzable 

Phlllps 
ststemas de pesaje 

Phlllps 
Reguledores 

Ratork 
PAC·SAN 

SAAB 
AUTOMATION 
Sist. ldenlirlcación 
l'nlnid (antes de Pllir<>S) 

SAAB 
AUTOMATION 
Sisl. ldentifiC8Ción 
Ptemd (antes de Plli!ps) 

SICK 
Oploelect<ónk:a 

': utmznble 
d: alen'l.1n 

Obs&-vaclones -maestro/ 
Acoplamiento en sistema a,ieno, esclavo: 
sistema operativo, etc. SS es 

ISC 4835; ftrma Electronlcs Corpomlion 
en San José (USA) 

Maestoo 

PS 22124 Maestoo 

BLC 10 

JM78Modem Maestro 
Maestro 
Maestoo 
Maestoo 
Maestro 

Ese-
Esclavo 
Esclavo 
Esclavo 
E~ 

Cootrotador MPC 85 

longltvd variable de telegrnma 
Atención: este activador puede ser 
sustituido por el 6ESST897 -2DC 11 

Soporta señales de acompañamiento 
V.24 en el CP 524 

Puede suslilutr a los activadotes 
6ES5 897 ·2NA 11 y -2RA 11. 
U!Hizándolo en el CP 524 admite 
Interfaces AS 422 y RS 485 

Actlvedor meastoo RS485 (manejo més Maestro 
sencillo de la función maestro en 
sistemas de bus maestro/esclavo) 

Se pueden parametrtzar: caracteres 

""""""""'· tipo BCC, NZ, r:rotocolo 
XON/XOFF 

Familia PA 159X Maestro 
Famiia PR t600 

KS 4580, KS 4770 a través ICS 90 · Maestro 

Maestoo 

Adecuado para slsl. ldent. por mlcroon· 
das con 20 dfras decimales. por ej., 
urO!. centrales PC 30t0100:102;/42 y 
sotJO<Ies de datos PC 3001, PC 3002, 
PC 3003. asl como comunic. compacto 
PC 3040IIJOIOI 

AdecUDdo para slsl. ldenl por mlctoon· 
das con soportes de datos e !<bytes. por 
ej., lrid. CEI'llrales PC 3010152 y soportes 
de datos 218 kbytes PC 3004, PC 3005. 

lector c6cigo barras, docodJICador. 
t01'11"11ntdes, sistemas de transmisión y 
mcdtck, de datos, conlraadores de red 

Protocolo 

Activ. especial 

K IOOU 

Acllv. eSpecial 

Activ. esp9Cial 

Protocolo Modbus 
maestro, 
foonato marco 
mensajeRTU 

Actlv. especial 

Acllv. espedaf 

Activ. espcdal 

Actlv. especial 

LAUF 

Protocolo Pl>fips EW 

Activ. especial 

Protocolo 
Rotorl< PA 14 

Actlv. especial 

Acliv. especial 

Acliv. especial 

e. Inglés 
f· lmncés 

CP 525: 

"""""" CPIM 86 

'd 
-
'd 

'd 

'd 

-
'd 

•• 
-
-
-
'd 

•• 
-
-
-
'd 

'd 

•• 
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
--
-
'd 

, 

-

'd 

-

-

CP 524, Rel9fflrlCI<l 
CP 525: --SS· DOS 

- GE$5 897 - 1LA 11 
'd 6ESS 897- 2LA 11 

- 6ES5 897 -1PC11 

- BE\15 897- 1 PA 11 

- 6ES5 897- 1GA11 
'd BES5897-2GAII 

- 6ES5 897 -1KBt1 
- 6ES5 897 -1K821 
'd 6ES5 897- 2KB11 
•• 6ES5 897 - 2KB21 
• 1 GESS 897- 2KB31 

- GESS 897 -10A11 
- 6ES5 897- 1QA21 
'd 6ES5897-20A11 

•• GESS 897 - 20A21 
• 1 6ES5 897- 20A31 

- 6ESS 897 -IPBI1 

- 6ESS 897 -INAI1 
- 6ESS 897- 1 NA21 
'd 6ES5 897- 2NA 11 

•• 6ES5 897- 2NA21 ., 6ES5 897- 2NA31 

'd 6ES5 897- 2NBII 
• e 6ES5 897 - 2NB21 

'd 6ESS 897 - 2DCII 

•• en """""Rdón 
• 1 en fl'OP8<1>cl6n 

• d 6ESS 897- 2MBII 

'd 6ESS 897- 2EA 11 

'd 6ESS 897- 2HDII 

'd 6ESS 897- 2TAII 

•• 6ESS 897- 2TA21 
' 

'd 8ESS 897- 2WA 11 

- GESS 897- 1 AA 11 
• d &ESS 897-20811 

- 6ESS 897- IGCII 
'd 6ES5 897- 20CII 

• d 6ESS 897- 2JDII 

2 
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l'rogré:Hlln::; ncliv;xJores y ~lclivnliores esp(-}CÍ<JIP.s l.l<lr;¡ 
CP 521!/Cf.J G2!J y PC 
Programas acllvadores especiales 

T rpo de aparato 

AEG Loglstat 
CP80 A200-500 

AEG 
MARK IV 

ASEA 
Control de robots 

ASEA 
Master Piece 200 
Master VteN 800 

Allen Bradley 
DAta Highway 

Allen Bradley 
Data Highway 

Allen Bradley 
Series 6600 

BBC 
Pmcontroi-P 

Bolortt 

Compuler ldenllctt 

DEC 
MICRO VAA.o 
POP 11/ .. 

Dala General Eclipse 

Dalaloglc 
Scanner y 
loctor cóc:bgo barras 

Enraf Nonius 

Flsher Conlrols 
PROVOX 
Sistema conlrol 
de procesos 

Gottsen 
Mód. rcgliación 

Heufl 
lnst. leclura datos 

Hewletl Packard 
HP IOOOA: 
lipa A600 
lipo A700 
lipa A9CXI 

Honeywall 
lOC 2000 
TOC3000 

IBM AT 03, XT 
Ordenado< pernonal 

u1ilimhle 
d· alomán 

Clbservaciones ReOOón 
m._'lP.Sirol 

Acoplamiento en sistema njcno, esclavoo 
SIStema operalivo, etc. SS es 

Maestro 
Maestro 

Meastro 

A través controlador comunicaciones Maestro 
1785-KE o 1770 KF2 en Dala Highway 

A través conholador con1U11icaco es Esclavo 
1771- KGM en Pl.C 2 

P.C S. (sistema de comunicaciÓn 

pcnférica) 

Para conexión da sistema de auloma- Esclavo 
tizaoón de estación Procontroi·P segun 
OIN 19244 (modo no tialanceado) 

Sean star SSSO 

El activndor RK 512 en el i1terioculor 
del SS lo vende la f1rma DEC 

Esclavo 

DS tOO. DS200, DS300, OP600, PD20-t4 
con OL 7000, 
OPO 131, TC6 (05200 con lntel'face V. 24 
solamente < 9600 baudios) 

Slsten--a MICl'olct Maest<O 

PCIU EsctRvo 
Esc!Rvo 

Puede utD12arse también el activedor Esclavo 
6ESS 897.20A11 (esclavo Modbus) si se 
rer..lllCia al c6cigo de ftnción, no soporta- -
do por el sistema Frsher PAOVOX 

054 

Red OICON tipo SUS! 85 Esclavo 

rctrllooo t204tA 
Mulhplexor y conexión a P3nel 12828 
Sistema operativo ATE·A 
El activodor RK 512 an el interlocutor del 
S5 lo vende la flflTIB HP 

OHP Esclavo 

Sistema operotivo MS-DOS desde V 3.1, 
el activador es el Interlocutor en el PC 
para acoplamiento standard de ordona-. 
<bes 

Protooolo CP 525: 
ver !;IÓn 

CP/M 8G 

SEAB·t "d 
-

Aclrv. especial -

AOLP-10 "d 
ADLP-10 -
Activ. especial -

Acliv. especial "d 

Acliv. especial -
-

Acliv.Er~a! "d 

Actlv. especial -

0-4-TAO + 8-4-TAO "d 
balct.. • e 

Acliv. especial "d 

3964R 

Acliv. ospecial • d 
• e 

Activ. especial • d 
-
-

Actlv. espada! -
Protocolo Modbus "d 
formato marco ·e 
mensaje RTU -

-
-

Activ. especial "d 

Acliv. especial "d 
·e 

3964 

Protocolo Modbus "d 
esclavo, • e 
formato morco -
IT1<lnSaje RTU -

-
3694A "d 

·e ., 
e. inglés 
J lrnncés 

CP 524. Relerencia 
CP525 --S5·DOS 

- 6ES5 897- 1 RB 11 
• d 6ES5 097 - 2RB 11 

• d 6ES5 897 - 2XA 11 

- 6ES5 897-19911 
"d 6ES5 897- 2KD11 

"d 6ES5 897- 29911 

'-

- 6ES5 897- 1WBtl 

. d 6ES5 897 - 2WB t 1 
• e 6ES5 897 - 2WB21 

- 6ES5 897- 1SC1 1 

"d 6ES5 897 - 2MA 11 

- 6ESS 897 -1CC11 

- BESS 897- 1CC21 

- 6ES5 897 -1MA11 

se ruega consultar con 
la rnna DEC 

- 6ES5 897 -1XB11 
- 6ES5 897 -1XB21 -
- 6ES5 897- 1GA11 
• d 6ES5 897- 2GA11 
• e 8ES5 897- 2GA21 

"d 8ES5897-2DB11 

- 8ES5 897 -1JC11 
- 6ES!Ii 897- 1JC21 
"d 6ESS 897 -20A11 
• e 6ES5 897- 20A21 ., 6ESS 897- 2QA31 

- 8ES5 897 -1HA11 

- 6ES5 897- 1YC11 
- 6ES5 897 - 1 YC21 

se nJOgn consullm con 
la flflT\EI ~WMen Packatd 

- 8ES5 897 -1QA11 
- 6ES5 897 -1QA21 
"d 6ES5 897 - 2QA 11 
• e 8ES5 897- 2QA21 ., 6ES5 897- 20A31 

"d &ESS 897 -1BA11 
• e &ESS 897 - 1 BA21 ., 6ES5 897-1BA31 



Tarea c:::;pcc1ahmda: Hcgulm 
La tarjeta de regulaCión de temperatura 
IP 244 sirva para regular con gran 
preasión temperaturas captadas con 
termopares o termorresistenc1as PI 100. 
La IP 244 reemplaza hasta 13 regu
ladores individuales de tipo conven
cional. 

15 
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Los lazos de regulación que ex1gcn 
gran veloodad de respuesta consh
tuycn el campo donde destaca la tar)e
ta de regulación IP 252. Optimada en 
lo que respecta a velocidad de 
respuesta, esta tar¡eta brilla, p. e¡., en 
lazos de regulación de velocidad de 
g1ro o de presión gracias a su Intervalo 
mimmo de muestreo de soto 4 ms. 
Permite sustitUir hasta 8 reguladores 
mdividualcs de lipo convcndonol. 

S1 es necesario regular magnitudes de 
proceso tales corno caudal, temperatura 
presión o mvel, de éllo se hace cargo 
la lar¡ela de regulaaón IP 260. Al 
dtsponer de fuente de alimentación 
propia llene funciones back-up, lo que 
le perm11e continuar funcionando aun
que falle el autómata. Quien desee 
una d1sponibthdad aún mayor puede 
adoptar una arquitectura redundante 
usando dos IP 260 en el autómata 



Tarea cspccJ<Jh/o~d;c Conl,lr 
La tarjeta de contadores y lectura de 
recorrido IP 240 cuenla de + 9999 
a - 9999, y mide tamb1én recorridos y 
velocidades de g1ro. Además permite 
posicionar tambtén accJonamtentos do 
velocidad li¡a. 

17 

Tarea ospccl<lh¿íJda: 
Coñtar a elevada lrecucnc1a 
La IP 242 capta a través de 4 canales 
los impulsos a contar, los procesa en 
uno de los 19 modos d1lerentes, ya sea 
incrementando o decrementando, con 
codificación bmana o BCD, eón o sin 
comparaciones. El usuano selecaona 
el modo JX)r sollware entrando los 
parámetros ~rresJX)ndientcs. 

Además, la IP 242A domina lodo lo 
anterior y además mucho más, entre 
otros: 

-57-

Conex1ón directa de captadores 
incrementales, entradas de start/stop, 
7 canales de conta¡e. 

T<~rca cspce~ah;acla: Dos1hcar 
Para este fin se ofrece la tarjeta de do
sificación IP 261. Esta tarjeta opera en 
procesos por lotes siguiendo el princi
pio del doble flujo: Con válvula de flu¡o 
grueso y válvula de llujo lino. La IP 261 
tiene caraderisticas back-up y puede 
uhltzarse redundantemente. 

Tarea cspcc•nhzada: 
Mando dnccto tic válvulas 
En aplicaciones hidráulicas la lar¡ela 
de mando de válvula IP 245 consfituye 
la me¡or solución cuando se desea 
gobernar diredamente - esto es, sin 
intercalar un amplificador eledrómco -
servovátvulas y válvulas proporcionales. 

Tarea esper;ah¿ada: 
Tratamtcnlo r;:ipido de valores analógi
cos. 
Junto allralamienlo rápido y preciso 
de señales analógicas, la tarjeta analó
gica IP 243 se hace cargo también de 
comparaciones rápJdas de valores 
analógiCOS, reconoce, p. ej., desviacio
nes entre valores de consigna y 
valores reales, adapta el valor real o 
interconecta entre si o con entradas y 
salidas los amplificadores y los com
paradores. 

.. 
\·' . i,. ,:' •. 

":' ., .. 

,, 
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SIMATIC SS: una familia . · - :':..'~: :!. : . '' 
con muchas cosas en común. - · _;. ·,:· 

1. 

J 

. á\1\e~ •. ·· 

¡: -.r~ r.::-:----L .. 
:!¡;¡¡;;)!Jl'J~ir~l 

PG605 

Manejable com.o 
una calculadora de 
bolsillo grande, 
resulla adecuada. 
entre otras aphcacio· 
nes. para pequeñas 
modificaciones a pie 
de máf1uina 

PG 710 PG730 PG 750 
-486 

Robustos, compactos y aptos para la industria. 
son los ap.matos ideales para el taller y para 
ser utilizados en la inslalación· 
el PG 710 especial para miniaulómatas. 
el PG 730, con visualizador en b/n o en color. 
adecuado para los trabajos de manten1rniento, 
el PG 750-486, la herrarn1enta óptima para 
la automatización. 

Mlcro,rocesador R031 OOC286 80386 sx 80>106 ox -----
16 hilo:; 32 bitS 32 hito:; 
12 Mtlz 20 Mllt. 33 Mllz 

Memoria de lrebafo ? Khy!('c; 1 Mbyte 4 Mbytes B Mbytes 
-----------··- -------

mnplinhlf' :unpll;¡hle 
h:~stn rufl)( hno;IA lflfl)( 
70 Mhytat. 7'?Mbylr>!': 

Unidades de discos Dn~co dwo Disco duro D•sco duro 

40 Mbylns. 10!) Mbytes. 105 Mbytes, 
23 IIIS. 19mo:;, 19ms. 
dtt.kctlc dts~nlle drt.kc!IC! 
1 '( ::1'/?. 1 x 'J'F 1 y ;:\1/·" y 

\ X [,'¡,• 

PG 770 
-486 

Velocidad de procesamiento 
enorme. potencia de célculo 
elevada. capacidades de alma
cenamiento rnmensas. mon•tor en 
color: el PG 770--186 es el aparato 
ideal pr1ra la vig•lanc•a y dinunoc:;is 
del proceso r.n una snla do rn::.ndo 
o p::tra la configuración y prograrna
ción en una oficina técnica. 

80486 ox 
~2 bits 
33 MHz 

8 Mbytes 
····-------

mrrplillhle 
h<1SI:1m;h 
72 Mbytes 

D15r.o rlrno 
-- ~ -------------------
?lO Mhylas. 
16 lllS, 

disk elle! 
1 y ;:¡·,~·y 

1 y r-,.,, 
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Redes industriales de comunicación SINEC 

La descentralización aporla 
ventaJas indudables en 
cuanto a la flexibilidad pero 
hace crecer también la 
necesidad del inlercamb1o de 
dalas entre aparatos o con un 
ordenador supenor de 
conducción. 
Las redes locales en bus 
ofrecen grandes ventajas 
frente a las redes enmalladas, 
sobre todo cuando los 
sistemas de comunicación 
son complejos y extensos. 
Los gastos de cableado son 
más reducidos. pueden 
ampliarse con una notable 
facilidad y permiten la 
comunicación directa entre 
estaciones, lodo ello con un 
ünico cable de datos 
Las redes SINEC están 
construidas de acuerdo con 
las normas nacionales e inler
nacionales. Las redes SINEC 
son redes abiertas para la 
comunicación induslrial. 
·Abierto• significa que el 
sistema de comunicAciones 
SINEC adn1ite la integración 
de componentes de automati
zación muy dilerenles~e 
inclUso de distintos fabri
cantes. 
En el Catálogo IK 10 (Redes 
de comunicación lndus· 
trlales SINEC) encontraré 
Vd. descripciones 
detalladas, datos técnicos y 
datos de pedido. 

,. 

SINEC L2 
L2- TF 
L2· FMS 

L2- DP 

SINEC L1 

,.· 

SINEC L1 

SINEC Ll es una terilocal econórmca que trab:~ja srgun el principio ma~stro·esclnvo El acceso a las C!!;l:tr.rones 
de la red está controlario por una estncrón maestra do bus Esta solución ~s rccorllf'!uriablo, flO' At. parl'!la 
v1g1bmcia contrahzari.q de instalaciOnes rio proclucr:10n y para la entrega do rne~dencH\S. datos de proclucoón y 
ovisos la maestra dol bus asurno el pflpel de coordinador y mr cAso de at;uma abandona por st m1srnl'l la forma c1e 
consulta clclica usmd para atender al punto donde se ha presPntado la anomalla. 
lt~ red de comunicaciones alrededor de la maeo;.tra puede Ueg;u hAsta una distancrA de SO krn y admrt<:? corno 
máximo 31 equipos SIMA TIC SS de la selie U la velocidad de transmiSIÓn es de 9600 brtsffi 
Para mlls inlormacronns. ver 1? parte 3 do este CatAlogo. 

SINEC L21L2FO 

SINEC l21l2FO es la red local para kls campos mlerior y mediO de célula v campo en el entorno industrial. ~INEC 
l2/l2FO, es el PROFIBUS de Siemons (PROcoss Ftcld BUS) V so basa en la norma OIN 19 2-15) SINEC l:?FO es la 
variante "óptica·, es declf. latransmisió~ de dalos entre 2 eslacrones se reahza por cabte de libra óptica (FO) de 
vidrio o plés\tco En una red pueden conectarse hast;, 127 estaciones. de las cuales pueden ser aclivas un mé,umo 
do 32 (por ej. autómAtas SIMAriC SS o aparatos de programaciÓn v PC). 
la velocidad do lransmislón se delrne por soltware da modo escalonado (9.6 a 500 kbils/s y 1,5 Mbitsls) En \unción 
de ella se llega a unas distancias mfl¡cinms de 9,6 km con cable de 2 hilos y 23.8 km con cable FO de vidrio. 
En SINEC l21l2FO se distinguen los siguientes protocolos: 
"ij~~;;¡:;¡,~que olror.c lransparoncia con todas las redes SlloJEC a través de su •nterlace do usmuio tr: 
( tecnológicas A MFS). · 

!~~~~~'!";~":~·~·ci.:";;m~;P;j'e toda la norma rnortBUS conforme al ostándm OIN 192<15. partes t v 2 
para llompos de reACCión excepc•onalmenlc ráp1dos. se uhhla, por e¡ .. en nt srstf'rna 
E 1 ;>OO 

SINEC H1/H1FO 

SINEC 111/H 1r0 ns \;t red dn c!'rluln nbrert;r ~ogun In nomm 1n1mnnr.ionnt IEF.E AO? :l(C:;MMCD) nnrn r:u uiiiii'At:k'ln 
prnlerente en el entorno mdustriAI. SIN(C \tiFO os In vnrianlr óptlcn do SINE:C Hl, n!l. dor:u. In trano;rulr.lón clo ti 
entro 2 estaciones se mali7a lundamontnlmnnle por cable de hhra ópticA FO de vldrin SINEC 111/lt trO !lOii!l.IAC 
todos los requisitos de un sisloma de comunicacrón poten! e. pror:edunienlo de tr;m~nrrsron con dctocrl6n ele 
colisión y mnestra voiMIO (proccduniento Ethernet). t024 estncronos, velocidad do trrmsmisión 10 Mbits/s, distancia 
rnáx11na 1.5 km con cabiP.triaxial (C<tble arnar~llo ·vollow• con una pantalla ad•cionat). <1.6 km si se uliliza cable ro. 
Con SINEC H1 "TF pueden C009Ctarse los slgu•entes aparatos a la red. autómal:ts SIMA TIC S5·115U .. t55UIH. 
aparatos do programAciÓn PG 730. 750. 770. controle<;. nun~IICOS. controles de robots. SICOMP M, PC industriAles, 
equipos de regulación de accionamientos, sistemas COROS v equipos de otras marcas como Dtg1tal, Tnndem y 
Hewlctt-Peckard. 
Ademas. SINEC olrP.ce con SINEC III·MAP una serie de productos conlormes al protocolo MAP 3 O qru~ ulilinm el 
mismo nivelllsico do bus que la comunicación bajo SII-'EC TF. la rnterlacc de usuaf!o es la rnrsmn rrar n ambos 
protocolos. SINEC TF .6. MFS 

,·· .', .• ;~ S..'i 95U 1 ., m no .... E1200 1 
.: • .¡. """ CA'"f}O 

~ . . '' ' '. 
.. 

'·' . p,. '• "' 'l· '" ' .,, ... -:. "'·• 

SS 

55·135U 

SS.\ ISU Er200 1 

"' •""'.J . 
~~-T"*'J"W~·'' ..... 4 

re S5·~•111 ~ l!i5U 
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Número méx. do estaciones 
Linea da bus ' 
Longllud del cable 

Interfase 
Protocolo de lransmlsl6n 
Método de acceso 

Número mb. de estaciones 

Linea de bus 
longitud del cable 

Interfase 
Protocolo de transmisión 
Método de acceso 

NUmero mb. de estaciones 
Linea de bus 

Longllud del cable 

Interfase 
Protocolo de transmisión 

Número mix. de estaciones 

Linee de bus 

longllud del cable 

lnlerlase 
Protocolo de transmisión 
Método de acceso 

NUmero mb. de estaciones 

Linea de bus 

longitud del cable 

Interfase 
Protocolo de transmisión 
Método de acceso 

Siemens AG 

31 (incl. PLC rnacsho) 
Cable lell ahl;u con panlalla 
En lolal máx. 50 km: 
entre 2 bornes de bus: 
rnáx. 4 km 
ns 4as 
/\S 511 (Siemcns) con BBC 
Maestro-esclavo 

32 por segmenlo; 
127 en lolal 
Cable bihlar con panlalla 
Depende de la vel. de lransmisión 
ns 485: máx. 1200 por segmenlo 

en tolal máx 9600 m 
Modem FSK: máx. 5000 m 
AS 485 o modem FSK 
segUn PAOFIBUS OIN 19245, parte 1 
Token (paso de testigo) con 
maeslro subordinado 

32 por segmento; 127 en letal 
Cable de lrbra de vidrio, dúplex 
(62,51125 ,.m) 
Cable de libra de·plástrco, dúplex 
(98011000 l'm) 
Plástico: !tramo: máx. 25m 

en total: máx. 425 m 
Vidrio: llramo: mtlx. 1400 m 

en letal: mtlx. 23,8 km 
AS 485 o modem FSK 
según PAOFIBUS DIN 19245, parle 1 

IDO por segmento 
en total· 1024 . 
Cable coaxral con pantalla 
adicional 
En segmento: 500 m 
con par de repetidores remotos: 
mtlx.2,5 km 
según IEEE 802.3 
según IEEE 802.3 
Maestro volante 

32 por lransceptor 
en total: 1024 
Cable de fibra óplica 
(62,51125 l'm) 
En tolal4,6 km 
con ltransceptor 
según IEEE 802.3 
según IEEE 802.3 
Maestro volante 

Subdivisión Sislemas de Aulomalización lnduslrial 
Posilach 4848 · W-8500 Nürnberg 1 

Velocidad de ltanamlslón 
Tiempo de ciclo de bus 
Equipos compatibles 
(SIMA TIC SS) 
Canlldad méx. de da loa por 
envio 
Manipulación de datos 

Velocidad de transmisión 

Tiempo de ciclo de bus 
Equipos compallbles 
(SIMA TIC SS) 

Cantidad mb. de datos por 
envio 
Manipulación de datos 

Método de acceso 

Velocidad de transmisión 

Tiempo de ciclo de bus 
Equipos compatibles 
(SIMATIC SS) 

Cantidad méx. de datos por envio 
Manipulación de datos 

Velocidad de transmisiÓn 
Tiempo de ciclo de bus 
Equipos compatibles 
(SIMA TIC SS) 

Cantidad mix. de datos por envio 
Manipulación de datos 

Velocidad de transmisión 
Tiempo de ciclo de bus 
Equipos compatibles 
(SIMA TIC SS) 

Canlldad mb. de datos por envio 
Manipulación de datos 

9600 hils/s 
llp <tOOms· 
Todos los aulómalas 
programitbles de la serie U 
64 hylcs 

Mediante módulos de mani
pulación SENO, RECEIVE, ele 
Supervisión del bus: automauca 
via CP 530. 

9,6 kbils/s a 500 kblls/s 
(en preparación. 1500 kbils/s) 

S5-115U, -135U, ·150U. -155U. 
(95U en prep.) PG 685, PG 730, 
PG 750, PG 770 
242 bytes 

Mediante módulos dP. mani· 
pulación y pcrrlcria glObal 
o clclica .·. 

&IMWALS._ 
Token (pAso de testigo) con 
maeslro subordrnAdo~ 
9,6 kbits/s a 500 kbits/s 
(en preparación: 1500 kbils/s) 

S5·115U, -135U, ·150U, -155U. 
(95U en prep.) PG 685, PG 730, 
PG 750. PG 770 
242 bytes 
Medranle módulos de manipulación 
y pmilena global o clclrca 

10 Mbits/s 

S5·115U. ·135U, -150U, -155U 
PG -685, PG 730 (en prep.) 
PG 750, PG 770 
1518 bytes 
Medianle módulos dP. mani· 
pulacrón SENO, RECEIVE, etc 
Supervisión del bus· aulomtllica 
vla CP 143. 

10 M,bits/s 

S5-115U, -135U, -150U -155U 
PG 685. PG 730 (en preparación) 
PG 750, PG 770 
1518 bytes 
Medlanle módulos de manl· 
pulación SENO, RECE !VE, etc. 
Supervisrón del bus· automélica 
vla CP 143 

Progress 
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presentar avisos de incidencias y lunclonamlento. 

) .. ;· . . . . . :·r·,.,, 
._, Pánelea ~e operador (OP) · . .:-- ·. · · ·.- ·-~···-~:;·' ' ,.,_._, :::::• · 

Sirven para Intervenir rápidamente eri la 'marclia de lé máquina . 
. Pof ellos se introducen valores prescritos~· sé solicitan datos de 
máquina y se parametrizan instalacioneS .... '·~· 

' . 

Procesador de comunicaciones (CP)., 
Para operación y visualización rápidas del proceso directa-
mente en el SIMATIC SS. ' 

Paneles de vigilancia (MP) 
Una combinación de monitor en blanco/negro o en color, de 
tubo o plano. y teclado en una caja compacta con grado de 
protección IP 65. 

COROS LS·A 
Sistema monopuesto en PC, enchufable directamente en el 
SIMA TIC SS o conectable a lravés de bus. Ofrece una 
excclenle funcionalidad para un volumen de datos medio. 

COROS LS·B 
Sistema de manejo y observación (M y 0) lolahmmte gráfico 
con interface hombre-máquina orientada a objetos y técnica de 
ventanas. Hay diferentes configuraciones que ofrecen la 
solución correcta para cada caso de aplicación. 

La comunicación se lleva a cabo directamente en el autómata 
SIMATIC 55 o a través de una red local (LAN. por e¡., SINEC 
L2). 

COROS LS.CIIS·C 
Sistemas con una arta luncionahdad (M y O), crmfrgurablc 
desde un sistema monopucslo l1asta un sistema muUipuesto 
para manejo y observación centralizados . 

·;., 

'.MaliCIO y 
' obr.ervación 

- _., ·.: 

' ~M yO) 
.c:cnrralc!; 

. 
·.\ 

.\ 
! ~. ., .\ 

os ESinción do ormndm 6 
{Opcralor SIRhon) 

MyOap1e 
de máquina 

. M y O locales 

LS·B LS·A 

LS·A 

IW Estación de trabAjo 

vr: 

uu1u~lru:d (lm:1uslliRI 
Vok)rk!;IR!ion) 
f'rOCPSAdOI rle viSUA· 
h7f1Ción (VISUAiisahon 
P1occ:o.snr) 

MP P!'lnnl c1o vig1landa 
{ffiOIIIIOI l'anofl 

\.P· rrocl"o::llrlnr flf' 

COnltllliCfiC:IOI!f'O:: 

(C:omm•tmcalion 
Proccssor) 

OP· rmmt flo opr>rnrlor 
(Opr:ratnr f':m~>IJ 

T D· V•sualm~dor dP IPIIIno; 
(V1Stl1ll Ol!:fll:ly) 

r:nlnflOncnt('lo:: h;'lr.i,·n~ 
prutt to~ sic;t"lll11~ 
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COROS 
Text Displays TD 1 O and TD 20 

F0294/92 
AUT 91 

B+B-015-11/91 

...... ' .. .-·: 

TD10 
·Display of 

o Plain-text , 
messages about 
process events 

o process data 

TD20 
Display of· 
o Process events 

and alarms 
o Alarm handling 
o EvenValarm 

statistics 

Progress 
in Automation. 
Siemens 
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MP20 
o 9" monochrome monitor 

or 1 O" colour monitor 

F0294/92 
AUT91 

8 + 8-050-11 /91 

. '; ·. :- ' 

'', .. 
- · ... 

o Connectable to CP cards 

COROS 

MP30 
o Electroluminescent display 

(640x480 pixels) 
o Modular display system 
o Connectable to CP cards 

and COROS LS-C 

MP40 
o Multimode colour monitor 
o Connectable to 

- CP cards 
- WF cards 
-COROS LS 

Monitor Panels MP20, MP30 
and MP40 

Progress 
in Automalion. 
Siemens 
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AUT91 
B + B-065-11 /91 

System Layout with COROS LS-A 

-~ ~. 
- -. : . .. ,. , .... 

... , 
" .•: ' " ~ :_: ". . ,• 

; :'. •1 • ' 

'.• ,•,.,! . 

COROS 

...... 

Operator station OS-A 
for monitoring 
of small-scale plants 

Single-User System COROS LS-A 
on PC Basis 

Progress 
in Automation. 
Siemens 
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.'· ': , Graph.ics Processór VP-A · 
·. :. ~ · . .o PC-based plug-in card for SIMA TIC rack 

._ .·.• .. o Hard disk with 40 or 1 05 Mbytes 

F0294/92 
AUT91 

B + B-070-11 /91 

:, :' -., .. 
. . . . . . 

o Interface for monitor and keyboard or monitor panel 

Operator station OS-A 
Industrial workstation IW-A 
o PC standard 
o Industrial design with protection class IP 
o Hard disk from 40 to 120 Mbytes 

., ' 

COROS 
Single-User System ~OROS LS-A 
on PC Basis 

• 

Progress 
in Automation. 
Siemens 
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COROS 
Communications Processors 
CP 526, CP 527 and CP 528 

-6 7- F0294/92 

D 
DDOODODDD 
DOOOODDOO 

· AUT91 
B + B-040-11 /91 

0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
aoco 
0000 
0000 
o=o 
c::::::J 

Progress 
in Automation. 
Siemens 
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SIEMENS 

: ' ' ' .; ''1 ' ·• : ·• ' .. ·, . . . - >:"' ,,._,_. ,·,: 

. ·.·:. ,Qiag_ . G. sequenc¡;¡_ ,, 
·· .. · · o_.CP-,552 diágr-í'osis of logic.control sequences 

·· ,. ó statGs!bo~tr6íliri9.6tvadables ·.·· .· .. · 
:·-·. _·· .,\ .. 

:-·.-. . 

COROS 
Diagnosis Functions 
Running on CP Cards 

F0294/92 
AUT91 

B+B-045-11/91 

Progress 
1n Automation. 
Siemens 



lnl1 üclucl ion 
SINEC Network Concept 
Bus systems lor dlstrlbuted automallon 

lli~lribulerl Alllomntion 
shur.:hlfC~ nrr. onc of lhf'! 
lf'fltriremcnls for llrxihlc 
mul clficicnt 
m:muf:1cturing. Th~ inlf'r
linlng of lhcsc slrur.h•rn5 
wilh local :mm nelwm ks 
cnsm es lhe rcquircd flow of 
iufor mal ion. 1\t the 
mnnngcml"!nl ami cr.ll 
le veis. communicntlon on 
the bn~is of stahlr:! 
st:mr::lnrds lmc; long hr.cn., 
pmm:menl pml of 
ólUiomAiiott conr.cr•ts. 
Ellv~rnc·l hns nstnhlishl"!d 
ilscU hcre ns lhc nr.c·.~plfJd 
mrdium. 
Th~ lintel leve!, lh-:o lowr.r 
:mlnmnllonlr.vr.l, dcnmmls 
n much mor P. univcr snl 
fielllhus slílmhucl for lhn 
vm ious :wlomnlion lnsks. 

Standards-
rlght through to the user level 

Networks althe celllevel orler 
user services. which are 
specially developed lor 
automalion applicalions. 
SINEC H1-MAP.1he 
internationally standardized 
MAP communications 
prolocol, is used for open 
communicalions worldWlde 
and in selected industries, but 
mainly lhe aulomobile 
induslry. In E urape, 
SINEC H1-TF has become a 
defacto standard on the 
market which oHers MAP user 
services based on the AP 
prolocol develored by 
Siemens. 

Siem~ns IK 10 · 19911 

Comprehenslve 
communlcatlon In the 
Industrial sector 

In the field of industrial 
communicalions, alllnvels me. 
now covered by naltonally or 
inlernalionally slandardtzed 
bus systems designed for lhe 
current and the luture 
requirements al atrlomation 
applicalions. 

Informal ion llows 
uninterrupled irrespective al 
whether large volumes of dala 
are involved in pi<Jnl -wide 
comrnunicalton wtlh FDDI or 
binary signals are ben1g 
transmilted via the 
actuator/sensor inlerface 
(ASI). The user has al his 
drsposal fulure-orienled 
comrnumcalions technology 
optimizad for his tasks. Stable 
standards and new 
aulomalion slructures based 
on these standards secure 
user investmenls. 

The user has a wide range of 
p10ducls lrom dillcrcnl 
manufacturers al his disposal. 
Furll1er innovations are 
expected in the field al 
standard soflware. e.g. 
facilities lar ir1tmfacing 
engineering alfices lo the 
faclory. Asan exlension olthe 
internationally slandardized 
MMS user interface, lar 
example, Wrndows programs 
sucl1 as EXCEL are linked 
directly and wilhout 

. progromming ertorllo lhe 
laclory communication 
system. One such exarnple is 
lhe SINEC TF/DOE-manager 
standard soflware. 

-69-
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SINEC H3 
(ISO 9314) 

...J 

Fig 111 SINEC nclwork concept 

The lmportance of SINEC 51 (ASI) for communlcatlona 
allhe fleld level · 

.. 
r 

SINEC S 1 is a cable lor lhe 
drrecl connection al srrnple 
binary sensors and actuators. 
In contrasllo !he more 
powerlul PROFIBUS 
SINEC L2, use ollhe ASI 
cable !acuses on 
transmrssron ol srnall 
quanlities al inlormation such 
as swilch positions The bus 
lengllllor SINEC S 1 is lirniled 
lo 100 rn. In addilion lo 
informalion transler, the 
slalions are also supplied wHh 
power via the low~cost f1.S-I 
shaped shaped cable. 

;, 
Only lour bits are used per 
station lo lrm1srnit inforrnalron 
lo the ASI mnster syste111 (Ag. 
PLC or PC). ll1esP. basic rules 
of lhe ASI spccificalron now 
permil the direct conneclion 
of simple fleld devices to lhe 
bus. where previously such a 
direct link lo a field bus 
syslemwas nol econonucally 
viable Special circuits 
developed lor lhe ASI 
associalion me leading lo a 
number of ASIIIeld devices 
that will be available in lhe 
near futura. TI m firsl ASI 
products hom Siemens ore 
lhe CP 24131or linking ol PCs 
and lhe CP 24331or link111g 
SIMATIC S5 PLCs. 

1/5 
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The open communications network 
yvhich has proved itself worldwide 
SINEC H3 
F·:é<':;. .. ,,:. '•L .: • . · 

Backbone nelwork 
lo FDDI (ISO 9314) 

Fiber oplic cable, double ring 
500 nelwork nades 
100km 

SINEC H1/H1 FO 

Cell and area nelwork in 
accordance wilh 
ETHERNET (IEEE 802.3) 

Triaxial and liber oplic cables 
1024 nades 
4.6 km using liber oplic cables 
1.5 km using triaxial cables 

Prolocols• 
- SINEC H1-TF 
- SINEC H 1-MAP 

SINEC L2/L2FO 

Fieldbus lo DIN 19245 
The Siemens PROFIBUS 

~ SINECL2 

Twisled pair and liber oplic cables 
127 nades 
23.8 km using liber oplic cables 
9.6 km using twisled pair cables 

Prolocols; 
- SINEC L2-TF 
- SINEC L2-FMS 
- SINEC L2-DP 

SINEC S1 

The ASI cable lo 
Aclualor-Sensor-lnlerlace 
Specilicalions (lEC TG 178) 
- Two-wire cable 
- Lenglh ol cable• 100 m 
- Monornasler wilh 31 slaves 
- Auxiliary power via cable 

O Siemens AG 1994 
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lnlroc.luclion 
SINEC Network Concept 
Overvlew· ol SÍNEC nelworks 

Features SINECS1 

Standard ., 

Access moda 

Transmission rate 

Transmission medium 

Max. number ol stations 

Nelwork size (approx.) 

Topology 

' Protocols ·,.,, ·;. ·-·. '. ·, 
'.' •, .... ·. 

Applicalibns 

1) DAS. Dual Rllachrnenl slalion 

Note· 

SINEC L21l2FO 

~ROFIBUS 
lo DIN19245 

• Token passlng with 
;· underlying master/ 

si ave 

J , .. 

9.61o 1500 kbiVs 
(edjuslable) 

Picase reler lo lhe rmpechvf> notWO!k manuals lm m;lr1flalory r .. ,hiP. lny11tg mul ntmn1rng guidnlincs 
lhe glass -fibots used are idenhcallor SINEC L2FO. SINEC !litrO Atrrl SINfC 1 fJ 

1/8 
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SINEC H11H1FO 

Ethernet 
lo IEEE 802.3 

Í-- -CSMNCD 

1-
1· 

10 MbiVs 

·., 

SINEC HJ 

FDDI 
lo 1509314 

Token ring 

100 Mbit/"' 

Frber-oplrc cable 
(glas.) 

500 
DAS stations" 

Ring circumference 
100 km 

Ring, star 

,. 

Backbone network 

SiCfll(>II$.IK 10 · 199<t 



SINEC H 1/H1 FO 
lntroduction _ 72-
;.~¡~ ~f ;¡¡ 'tlié ~el11íe1Work-éorli~fviri!f wlth ll:ef 11112.3~'-.:fr!::S::::.::~.~: .. , .. z:." ~~ .•·· : .·:: "::.7:-:::· · 

- H 1 lransceiver cable 

- H 1 I.AN cable <•""""l 
¡¡j) Aepeale< + ()pOca1 • .,.,...,. 

~ Transceiver · 

• AciM> ""' ""'""'"' 
= Frber oplJc cable 

D Data terminaf -

Flg 6/1 ApphcationenvironmentoiSINECHIISINECHIFO 

Designed 
for lndustry 

• A cell nelwork complying wilh inlernalional slandard IEEE 
802.3 (Eihernel) wilh main applicalions in induslry 

., . 

• Enables the creation of a distributed automation network al 
the medium and upper levels ol communicalions in lhe cell 
area lo lnlernallonal slandard IEEE 802.3 (Eihernel) 

• Llnking of aulomalion syslems lo each other and lo 
compulers for homogeneous and heterogeneous 
communicalions 

• Extensiva open networks can be implementad between the 
indMdual areas of a company 

• High communications performance 
• Proven and accepted worldwide 
• SINEC H1 is an induslrial slandard. 

6/2 

• ' '' -~. -·· r- --~ ~ 

Flg. 612 SINEC Ht protocol proliles 

/ 

·-· 
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SINt:C H 1 /H 1 FO 
Gateways 
FUSION gateway software 

Designcd 
for lnduslry 

Enables communication 
belween UNIX- based 
workstalions and SINEC 
cornponents 

FUSION is galeway sollware 
which extends the mea of 
applicalion ol SINEC TF 
services lo workslalions 
allowing the use of remole 
procedure cafls (RFC 1075). 
This technique is supporled 
by most operaling systems. 

6/46 

F1g 6/50 &opoofFUSION 

System prerequisites 

UNIX· PC (SCO UNIX 
syslem V/386 V3.2.4) wilh 
CP 14131or linking lo 
SINEC H 1, and 
CP 54121or hnking lo 
SINEC L2. 

The CP supporls TCP/IP in 
adclilion lo the SINEC 
protocols. 8oth protocols can 
be operated simullaneously. 

=73-

FUSION 
UNIX Íl/386 

TF-NETIUNIX 

cff141a0 ~-~;~-¡~~~ 1 
CP5412 -------

S S.!~~~~r:r~~-

-SINEC H 1 (AP/TF) 
SINEC L2 (TF) 
SINEC L2 (FDL) 

Funclions 

The FUSION galeway 
soflware comprises two 
components· 
• smvice prograrns 
• software interface 
The service programs are 
installed on the server. One of 
lhese programs evaluates the 
calls of a workstalion and 
executes the corresponding 
TF call The TF call 
corresponds lo a remole 
procedure. From lhis 
program, each workstalion 
receives liS own process on 
lhe server. 

01 derlng data 

FUSI6N galeway software 
on a 3.5" floppy disk 

Tlle soflware interface 
enables rnessage trallic 
belween lhe clienl 
(workslnlion) ond SINEC 
cornponenl via lhe server 
(PC). The userreceives a C 
library in source codc for !he 
clienl. The luncltons 11 
conlains ennble TF funclions 
lo be invoked on lhe server 

Order No. 

ZAS: C33-Q0030 

S1cmrms IK 10 · 199-1 
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SIMATIC S5 
Autómatas 
programables 
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Anulado: 
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Autómatas programables SIMATIC 85 
Sinopsis del sistema 

SIMATIC S5, una famil1a 
de autómatas progra
mables (PLC) formada por 
muchos componentes 
adaptados cuidadosa
mente entre sí: autómatas. 
aparatos de progra
mación, tarjetas periféricas 
inteligentes, ... , y en los 
que cada grupo de 
productos incluye a su vez 
toda una serie de compo
nentes elementales. 

Nuestra oferta se extiende 
a sistemas de manejo y 
observación asl como a 
sistemas para la comuni
cación industrial, 
adecuados todos al 
SIMATIC S5, o sea, 
soluCIOnes individuales 
para cualquier tarea de 
automatización. 

Esta potencia escalonada 
es el rasgo más sobresa
liente de la famiha 
SIMATIC S5. 

El presenle Calálogo le 
proporcionará a Vd. infor
mación sobre nuestra 
gama completa de 
productos, ya que 
cont1ene los datos 
técnicos más importantes 
y las referencias de 
pedido para todos los 
componentes. 

Infórmese Vd. sobre· 

l!:l Stemens AG 1992 

Autómatas 

Desde el mimautómata 
compacto hasta el PLC 
tope de gama, hay 
autómatas SIMA TIC para 
cualquter ex1genc1a y 
cualqUier tarea, en todos 
los t1pos y tamaños. 

Todos llenen en común su 
elevada capacidad de 
procesamiento en un 
volumen mín1mo, su 
robustez frente a solicita
Clones mecánicas y 
ambientales severas. su 
gran velocidad y su 
modularidad de d1seño. 

Sistemas redundantes 

¿Seguridad ante averías? 
¿Alta dispomb1lidad? 1No 
es problema para los 
SIMATIC S5! 

Partiendo de nuestros 
sistemas estándar S5-115U 
y S5-155U, podemos 
ofrecerle a Vd. 

• el S5-115F, un autómata 
de segur1dad, utihzable 
en todos aquellos casos 
donde deban evitarse 
daños a personas, 
materiales o al med1o 
amb1enle (por ej. lelefé
ncos, centrales de 
energía, etc ) 

• los s1stemas S5-115H y 
S5-155H, dos aulómatas 
de alta disponibilidad, 
aplicables en todos 
aquellos casos en que 
deban evitarse a toda 
costa interrupciones en 
la producción. 

Tarjetas periféricas 
Inteligentes 

Los autómalas SIMATIC SS 
no se hmitan hoy en día a 
las tareas de control 
lóg1co. sino que tamb1én 
son capaces de 

• regular, 
• posicionar. 
• contar, dosificar, 
• gobernar válvulas y 

mucho más 

La clave de esta potencia 
suplementana son las 
tarJetas penlér1cas Inteli
gentes. Mlntehgentes" 
sign1!1ca que. al estar 
equipadas con un micro
procesador propio. 
ejecutan sus comet1dos 
específicos y crit1cos en el 
tiempo de forma total
mente autónoma. MPenfé
ricas" 1ndica que están 
conectadas al proceso a 
través de sus propios 
canales de entrada/salida. 

De esta manera, el proce
sador central no resulta 
cargado y puede 
ded1carse a la tarea de 
control propiamente d1cha 
s1n d1sm1nu1r su veloctdad. 

La facilidad de progra
maCión de estas tarjetas 
se debe a la existencia de 
paquetes de software 
COM que ayudan al 
programador SI lo 
considera necesario. 

Otros componentes 
estándar 

Para aquellas tareas 
especiales (desde la 
tdentif1cación de averias 
en el desarrollo del 
proceso hasta la funciona
lidad de un PC en el 
aparato de programación). 
nuestros componentes 
estándar ofrecen 
numerosas soluciones. 

S1emens ST 50 · 1993 
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Aparatos de 
programación 

La familia SIMATIC S5 le 
ofrece a Vd. un concepto 
integral muy atractivo en el 
tema de los aparatos de 
programación, ya que 
incluye desde programa
doras de mano econó
micas hasta aparatos de 
mesa espec1almente 
potentes. 

En sintonía con lo anterior, 
nuestro software. 
Empezando con los 
SIStemas operativos: SS
DOS para el acreditado 
software SIMATIC. S5-
DOS/MT para multitarea y 
tiempo real. MS-DOS para 
todas las aplicaciones PC. 
Y continuando con nuestro 
software STEP 5 para 
programar los autómatas 
SIMATIC, fácil y rápida
mente. El mismo único 
software le permite a Vd. 
confeccionar, documentar 
y probar programas, en 3 
formas de representación 
diferentes y con una 
técnica de programación 
estructurada. 

Al final de esta parte del 
Catálogo encontrará Vd. 
una sinopsis de todos los 
aparatos de progra
mación. 

Siemens ST 50 · 1993 

Manejo y 
observación 

ft%1Wi4kZl\!&i.f'15íQM 
Cuanto más complejo sea 
un proceso automatizado, 
más Importante resulta en 
él la comunicación 
hombre-máquina. 

Nuestra oferta del sistema 
COROS para maneJO y 
observación se extiende 
desde el simple VIsuali
zador de textos hasta los 
aparatos de mane¡o y 
observac16n totalmente 
gráficos; una solución 
idónea para cada tarea de 
automatización. 

-77-

Comunicación 
abierta 

fíi\í.1íl$ii)íi~·l!'h.$íil!E'ijh'! 
La productividad de la 
fabncación depende 
poderosamente de la flexi
bilidad de Jos s1stemas de 
control implementados. La 
descentralización aumenta 
la flexibilidad pero lleva 
implícita también la 
necesidad de que los 
aparatos intercambien 
datos entre sí o se 
comuniquen con un 
ordenador (computador) 
superior 

el SIMATIC S5 ex1sten 
dos soluciones para esta 
problemática: 
• para pocas estac1ones, 
el acoplam1ento punto a 
punto directamente de 
CPU a CPU o a través de 
procesadores de comuni· 
CaCIOnes, 
• para redes con muchos 
autómatas, la comun1ca· 
ción por bus mediante las 
redes locales SINEC H1, 
SINEC L2 o SINEC L 1. 

S5-155U 

Prestaciones 

Una serie de prestaciones 
adic1onales como asesora· 
miento cualificado, mante· 
n1m1ento competente o 
formación exhaustiva, 
contnbuyen no poco a que 
el usuario de SIMATIC S5 
esté en condiciones de 
explotar al máx1mo las 
posibilidades del sistema. 

S5-115U 

1/3 
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.T1empo de procesam1ento para 1 K 
de instrucc1ones b1nanas 

Marcas/marcas S 

TemponzadoresJcontadores 

Funciones antmétlcas 

Entradas/salidas dtg1tales 

Entradas(sahdas analógicas 

Taqetas (módulos) penléncas 
1ntehgentes 

Aparatos de maneto y 
observación COROS 

Comumcac10n 
acoplamiento punto a punto 
redes locales SINEC 

= pOSible 
= no pos1ble 

En el SIMA TIC S5·155U pueden 
ulllrzarse tambtén los procesadores 
CPU 922. 928 y 9288 
(ver SIMA TIC S5-135U) 

1/4 

4 Kbytes 
RAM/EPROM/ 
EEPROM 

2ms 

1024/-
512 remanentes 

32132 

•.-
to/6 ( + max 48) 

-(+ máx 8) 

L1 

.. ·· . :.'.' 

16 Kbytes (2 'x 8 Kbytes) 
RAM/EPROM/ 
EEPROM· 

·2 ms 

2048/-
512 remanentes 

128/128 

+,-,X,. 

16/16 ( + máx. 256) 

811 ( + máx. 16) 

Ll. L2 

.:CPU 100. 

2 Kbytes 
RAM/EPROM/ 
EEPROM 

70ms 

1024/-
512 remanentes 

16/16 

1024/- . "20481-., .. 

32/32 128/128 

+,-· +. -. x,: +, -. 11,: 

en con¡unto máx 
128 256 256 

en conjunto max 
,8 16 32 

L1 L1 

S1emens ST 50 · 1993 
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:SIMA TIC 55;115U .. . .. . . . . ... 
El sistema de automatización. para toda la gama 

?;.' !::T;: m'edia que permue la adaptactón gradual exacta. 
sus ~~~e~~~ad~~~~·-:··<·-.-· ·.·-._:~.,; ... · '·. 

• •· .;,'} ~i '·-
:·,.· 

CPU 941 . ' CPU 942 'CPU 943 CPU 944 

18 Kbytes .42 Kbytes 48 Kbytes 96 Kbytes 
RAM/EPROM/ RAM/EPROM/ RAM/EPROM/ RAM/EPROM/ 

. EEPROM· EEPROM EEPROM • • EEPROM 

·1,6,ms ·; · ···' . ,1,6 ms .• •. 0,8 ms, -~. 0,8 ms . ,, ;,." 
20481- 2048/;- 20481- 2048/-
de ellas remanentes a voluntad 2048, 1024 6 O 

128n2a 
de ellos remanentes a voluntad: 128, 64 6 O 

+,-,X,; +.-,X,: +,-.X.; +,-.X, 

4096{4096 
de ellas 102411024 con imagen de proceso (CPU 941· 
5121512) 

256/256 
de ellas 64/64 con 1magen de proceso 

L1. L2. H1 L 1.l2. H1 ll. l2. Hl Ll.l2.H1 

S1emens ST 50 1993 

El aparato compacto con cap8cidad mlJIIi¡)foce•so 
para todas'tas tare8s de la· gama media que>. 
grac1as a sus tarjetas coinpaétas, ·c.rea espac1o~ 
en los armarios de control · · ·:~· 

·.: 

CPU 922 CPU 928 CPU 9288 

64 Kbytes RAM/EPROM 64 Kbytes RAM/EPROM 
22 Kbytes RAM (para datos) 46 ~bytes. RA~ (para datos) 

1,1 ms . o.~ ms 

20481- 20481- 2048/8192 

1281128 256/256 256/256 

+, -, x, :· +,-.X,. +, -, x.: 

max 1024/1024 con 1magen de proceso. 
además max. 3072/3072 sin 1magen de proceso. 
adamas max. 4096f4096 en caso de acceso d1recto a 

.mamona, Sdemas max. 518152/518152 en caso de 
dneCCIOnamJento por pég1nas 

má:o.: 192/192. 
además 256/256 en caso de acceso d1recto a memofia. 
además 32130/32130 en caso de dlrecc,onamento por pl:lgmas 

Ll. L2, Hl U. l2. Hl ll, L2. Hl 

256/256 

+, -. )(,: 

ver SIMA TIC S5·135U 

ver SIMATIC S5·135U 

Ll. l2, H1 

/ 

·": 
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Microprocesador 

PG 605 

Manejable como 
una calculadora de 
bolstllo grande, 
resulta adecuada. 
entre otras aplicacio
nes, para pequeñas 
modtflcactones a pie 
de máquina. 

8031 

Memoria de trabajo 2 Kbytes 
=-="'-----

Unidades de discos 

1/6 

PG 710 PG730 PG 750 
-486 

Robustos. compactos y aptos para la industria, 
son los aparatos tdeales para el taller y para 
ser utilizados en la instalactón: 
el PG 710 espectal para mmtautómatas, 
el PG 730, con visualizador en b/n o en color. 
adecuado para los traba¡os de mantenimtento. 
el PG 750-486, la herramtenta ópttma para 
la automatización 

80C286 

16 bitS 
12 MHz 

1 Mbyte 

Otsco duro 

40 Mbytes. 
23 ms. 
dtskenc 
1 X 3'/,~ 

80386 sx 
32bllS 
20MHz 

4 MI:Jytos 

amphahle 
hasta máx 
20Mbytes 

Dtsco duro 

10b Mbytes. 
19ms. 
dtskelle 
1 X 3'/7~ 

80486 DX 

32 bitS 
33 MHz 

8 Mbytes 

amphable 
hasta máx 
72 Mbytes 

OtSCO duro 

105 Mbytes. 
19ms, 
dtskene 
1 X 3 1/,~ y 
1 X 5'/." 

PGno 
-486 

...... , 
oe'(('l! '. •:r. 

Veloctdad de procesamtento 
enorme, potencia de cálculo 
elevada, capacidades de alma· 
cenamiento tnmensas. monrtor en 
color: el PG 770-486 es el aparato 
tdeal para la vig1lancta y dtagnosis 
del proceso en una sala de mando 
o para 1a configuractón y programa
ción en una oltctna técntca. 

80486 OX 

32 bttS 
33MHz 

8 Mbytes 

amphable 
hasta máx 
72 Mbylcs 

Otsco duro 

210 Mbytes, 
16ms. 
dtskellc 
1 X 3'/7" y 
1 X 5'/," 
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}~~i; ~~1~~~~·~i~~·1;::~~ de '·. " ' ~~ léls' entr'ád;s··y ·:· 
c~rcasa puede 
sobre un perfil 
li . Ambos 

apciratos pueden ampliarse 
.. ;Con l)lódulos "periféricos del 
···autómata S5-100U. El AG 

S5-90U necesita para ello la 
. Interfase IM 90; el AG SS-95U 
es ampliable directamente. A 
partir de la pág. 2/5 encon
trará Vd. una descripción de 
los módulos 

Programación 
Los aparatos se programan 
con el lenguaje STEP 5 en 
las formas de representación 
AWL (lista de instrucciones). 
KOP (esquema de contactos) 
y FUP (esquema de funciO
nes). los mandos secuen
crales pueden programarse 
de una forma especialmente 
sencilla con el paquete de 
software GAAPH Mlm Con el 
AG SS-95 U se puede utthzar 
además el acred1tado 
lengua¡e GRAPH 5 (con 
hmttactones). Como aparatos 
de programación se utthzan, 
además de los PG 605, 730, 
750 y 770, el PG 710, 
espectalmente adecuado 
para estos mtnmu~ómatas. 

2/2 

Entradas Integradas 
Entraclas diQI\ales 
Entradas de contadores 
Entradas de alarmas 
Entradas analógicas 

Salidas Integradas 
Salidas d1g1tales 

Salidas analóg1cas 

Entradas/salidas externas 
digitales 
analógiCaS 

Posibilidades de 
expansión 

•• 
Programaci6n 

8, OC 24 V. con separaCión galvémca 
1, OC 24 V, con separación galvémca 11 

1. OC 24 V. con separactón galvé.mca 11 

6. contactos de relés. con separación gal
vánica. ma~. 3 A a 250 V, 1.5 A a 30 V 

rnáx 48 

""' 8 
max 6 mOdules 55-IOOU. IOCIUSIVe 
IP y CP. vla mtmlase IM 90 

SINEC L 1 (como esclavo) 

STEP 5 (KOP, FUP. AWL) 
GAAPHM1ni 

1) Ulih7abtc también como entrada d1g1tal 

16. OC 24 V. con separación galvén1ca 
2. OC 24 V. sm separac1ón ga1vamca 
4. OC 24 V, sm separac1ón gatvamca'1 

8. O 10 V. sm galvt1n1ca 11 

16, OC 24 V con separación galvamca. 
m.a~ 24 V. 0.5 A 

1,0 .. \0VóO 20mA 

rná~. 256 
ma~ 16 

max 32 módulos S5-100U mclus1vc 
IP y CR acoplamiento duccto 

SINfC ll (como esclavo) 
SINEC l2 (como maestro o esclavo) 

STEP 5 (KOP FUP, AWL) 
GRAPH Mm1. GAAPH 5 



S5-90U, S5-95U 
Datos de pedido 

Datos de pedido para S5·90U 

Mlniautomala S5-90U 
para AC 115/230 V 
con Instrucciones en 
aleman 
mglés 
francés 
español 
11a11ano 

Cartucho de memoria 375 
EPROM 8 Kbytes 
EEPROM 2 Kbytes 
EEPROM 4 Kbytes 

Balena lampon 
(baleua de L1) 

Manual del sistema S5·90U1·9SU 
alemán 
1nglés 
francés 
espar'lol 
11ailano 

Perfil soporte normalizado do 35 mm 
longitud 483 mm {para arm;mos de \9") 
lonpllud 530 mm {para armar1os de GOO mm) 
longitud 830 mm (para armariOS de 900 mm) 
long1lud 2m 

Soporte de pared 
p.11a ~ll[lli;H dl!t'CI.II!Jt)nh• PI S: o ~)()\)V o•l 

s~.!J~U en pmede~ y !..llapas suporte 
1 juego compueslo de 4 sooor1es 

Interfase IM 90 
para ampliar el S5·90U en fi modulas 
per1léncos como m.:IXInm 

Paquete STEP 5 para S5·90U 
e¡ecutable en PC (Al) 
diSkettes de S't; y 3 'f," 
alemán 
mgles 
francés 
español 
1lahano 

Elementos de bus, modu\os perllericos 
sólo Pilla ampliar ol S!.>·!lOU 

Simulador 
para señales de en1rada d1g11ales 

S1cmens ST 50 1993 

1 ReferenCIJ 

6ES5 090-8MA11 
6ES5 090·BMA21 
6ES5 090·8MA31 
6ESS 090·8MA41 
6ES5 090·8MA51 

6ES5 375·8LA11 
6ES5 375·8LC11 
GESS 37S·BLC21 

6ESS 980·0MB11 

6ESS 998·8MA11 
6ES5 998·BMA21 
6ESS 998·8MA31 
6ES5 998·BMA41 
6ES5 998·8MA51 

6ESS 710·BMA11 
6ES5 710·8MA21 
6ES5 710·8MA31 
6ES5 710·8MA41 

6ES5 981·8MB11 

6ES5 090·8ME11 

6E55 866·0MA11 
6ES5 866·0MA21 
6ES5 866·0MA31 
6ES5 866·0MA41 
6ES5 866-0MASI 

V(!l S'J·10UU 
pay ?17 

6ES5 788·8MK 11 

-83-

Datos de pedido para AG S5-95U 

M1maulomata S5·9SU 
oa1a oc 24 V 
COn lnSIIUCCIOilCS en 
alemán 
1ngles 
h;,nce'> 
e~panol 

111111111\0 

Mm1aulomata 55-95U 
con mlerface SINEC L? 
p.¡ra OC 24 V 
con lnslrucc•onc~ en 
almn;m 
mgles 
lr.mr:es 
eso~>ñol 

1tahano 

Cartucho de memor1a 375 
EPROM 8 Kll)'ICS 
EPROM IG Kbyles 
EPROM 3? Ktlyle~ 
EE:PHOM ? l<tJylcs 
EEPHOM 4 Kbylm, 
EEPROM 8 KbyiOS 
EEPROM IG KtJyles 

Batena tampon 
(11,11("'11,1 di) 11) 

Manual 55-90UI-95U 
<llenl.Hl 
m y lo::. 
hances 
cspanol 
llilhano 

Manual de la 
mterlace SINEC L2 · 
del 55·95U 
aloman 
•n¡¡les 
lr;mces 
espanol 
11<111ar10 

Fuente de alimentac1on 
p<n.t AC II~/7:«J V, OC 711 V/? A 
P<Ha AC 1151?.10 V, OC ?·1 V/4 A 
par;, AC 11~1230 V UC /11 VIlO A 

Perfil soporte normalizado 35 mm 

Soporte de pared 

Conector frontal 
110 polos. lcrrmn.ll('~, t1po plf1/,l 

Conector frontal 
<10 polo~ ter1mn;¡l~!~ \.Jo lorrullu 

Conector Sub-O 
de 9 polos. rn¡¡r:ho 

Conector Sub·O 
<l~: ¡~, polo•, llld('ho 

Herramienta de extracc1on 
p~ll<l tertniii.IICS IIPO p1111,1 

Termmales 11po pinza {/~0 ple/iiS) 

Tenaza manual 
par¡¡ lcrrnm,11c::. lif10 IJIII/d 

Elementos de bus, módulos peutericos 
::.olo para ,¡mpli¡¡¡ el S~' !J~¡U 

i 
lsess 09S·8MAn 

6ESS 095-8MA21 
6ES5 095-8MA31 
6ES5 095-8MA41 
6ES5 095-SMASI 

6ES5 095-8MB11 
6ES5 095·8MB21 
6ES5 095-8MBJ1 
6ES5 095-8M841 
6ESS 095·8MB51 

6ES5 375·0LA15 
6ESS 375-0LA21 
6ES5 375·0LA41 
6ESS 375·0LC11 
6ES5 375-0LC21 
6ES5 J75·0LC31 
6ES5 375-0LC41 

6ES5 980·0MA11 

6ES5 998-8MA 11 
6ESS 998·8MA21 
6ESS 998-8MA31 
6ES5 998·8MA41 
6ESS 998-8MA51 

6ES5 998·8MB11 
6ES5 998·8MB21 
en prepdr,u;o(HI 
('11 pre~I.Jr;JCJón 
en pre¡¡,u,Jc•On 

6ES5 931·8M011 
6EW1 380·1AA 
6EW1 380-4AAOI 

ver S~' !lOlJ 

Vf'l Sb 'JlJll 

6ES5 490-8MA 12 

6ES5 490-8MB11 

6ESS 750·2AA11 

6ES5 750·2AA21 

6ESS 497·8MA11 

6XXJ 070 

6XX3 071 

ver s•,.toou 
p<'Jq ?17 

2 

- -~· .· 
'. 

i 
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. • i .. _ _',/_~-~ti~{~:~::}:~;:~~~:~::~~~~;-~·,: ... ,.\ ~~~~¡.~~t1~!~~~;~~~~I1~·~:·.~:i· 
aparatos de progra-.-:: _.. •· \..:·V " · 

_mación son adecuados toS.'::.;·. · .. 

elementos de bus y ~;- · PG 605.'PG 710, PG 730, 
PG 750 y PG 770 ... 

:: • módulos penféricos enchu·. 

-:~ ... ~~~~~ .. \~.lt.·.~ .. ~~i.~~~.~~. ,~,~~.~:~d~. . .. . :,:~~~~an~: b;:~~u .·, ·. ;. '· 
· La regleta ET 100U es un ··.La fuente de alimentación;· la ·2 · aparato de ampliación con 

: . un1dad central, las Interfases estructura modular para los 
'" y Jos elementos de bus se autómatas AG S5-115U a 

enganchan directamente en _1550. Puede equiparse con 
un perfil soporte normalizado. Jos 51guientes módulos perifé-
los módulos periléncos neos del AG S5-100U: 
pueden montarse tamb•én • módulos de entrada y salida 
mediante elementos de bus 

d•g•tal 
en el perfil soporte norma- • módulos de entrada y salida 
!izado Como max1mo, 

analóg1ca 
32 módulos penféricos en • módulos de contadores, 

~~~~a~:a~~~~s soporte temponzadores y compara· 

Los módulos penféncos son. 
• módulos de entrada y salida 

digital 
• módulos de entrada y salida 

analógica 
• módulos de contadores, 

temporizadores y comparn
dores 

• módulo de d1agnos1s 330 
• módulo de simutacrón 788 
• módulos con preprocesa

miento de señal 
• procesadores de comunica

ciones para 1ntercamb10 de 
datos sene. 

Programación 
El aparato se programa con el 
tengua¡e STEP 5 en las 
formas de representac1ón 

.... .. 
2/4 

dores 
En la parte 3 de este 
Catálogo encontrara Vd. más 
informac1ón 

Unidad periférica 
descentralizada ET 200U 
Lu ET 200U os una umdad 
penlór1cu con estructura 
modular del potente s1stema 
penlér1c0 descentralizado 
ET 200, ullllzable con los 
autómatas SS-115U a -155U. 
Puede equ1parse con todos 
los módulos penfencos del 
S5-100U En la parte 3 de 
este Catálogo encontrará Vd 
más mlormac1ón. 

Módulos de en1rada y 
salida d1Q11a1tanalóq1ca 

" 

" .. ,. 
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S5-100U, ET 100U, ET 200U 
Perfil soporte normalizado, elementos de bus, interfases 

••,~r._ __ 

-=-~~~--~-~--"'--~-::;::-::::::;:::.::..'.;.:. Perfil soporte normalizado 
- - - ---- ~ El perlrl normah¡ado d'! 3!> nun (lrpo omcyd '>f'()U" Et~ !>OO.'?i'>llvn ¡Mr:l '\opnr:,u drr<'Cidlllt'rolr' 

071a10m 

O?laiOm 

--_----J. ' ' ' ::-:-:-:;' 

071~ 10m 

O?la 10m 

S1emcns ST ~O · 1993 

• la unrdad central. 
• la lucnlc de ahmentilcron 
• las rnlcrlases y 
• los elemento<; de tw:, 
Se sumrnrstra en lonr)lltHIP~ de ·1fl3 mm .r? m 

Elementos de bus 
El IJUS mlcrno del AG S!>-l(JOU y de lo~ El IUOU lo lorm.r el ""'>ilttr u!>ll·'"o d p. u tu dt• ,.¡,.,,,.lllu•. 11•• l•rr·. ""hvuhr.rlo" 

Estos elementos de bus se cn¡:¡anchan uno Junto a otro en el ocrhl so¡wrtt• v ~e ru>t'" "''lic ~· ""'l!r.rnh• <'lr':ll•h• 
plano de bus Cada clcmenlo de bus. cao,u para dos modulas. llr:va morn~II<Hio un llhHruP 11c nnrnr". p. u .. 
conectar los cables do scr'lntcs Par.1 camhtar 1111 elemento (le t)u~ no e!, ttPcesnrto n!lo¡.u to~ c:ltJI<'~ th• ~··n.ttl'~ 
elementales smo solamente los torn1llos de SUICCion del bloque de llOrncs Los IJioqtH'~ r1t~ !J(llnl'.., IJd<d :.1'11dl""tk 
entrada y sahda ptH'df'n <;¡¡nunlslrnr:;c con tcrm1n.Jics de torn1llo o l1po prn/.1 

Para cnchulm modulas EE~ 1 ~e 1111 prei!ISIO un elemento (1() [)(!<;con SI'(JIJnriMI•ntr•ll<.,<~Cd Lo~. Pll'llil'lllo', 111• 1'"'• 
con segur1dad mtnnscca dciJen sc~ararsc de los quf' no I,JIIPrH~n p0r rn()rl¡o !le una tJ;url'<il ,ti !•lf'r;t" 

Solo para S~·lOOU con CPU 103· 
Para la caplac¡on de alarm<ls debe enchular~c el clentel•lo rl0 t¡u:; <le ;tl!lrl''''~' IIH11l'lli.ll.lrlll'l'i<' 111111•• .1 1.1 Cl'll 111.1 
Coloc<Jdo en otro luq;u, <;u hutCIOnanu('nto sena como el de un elemento de IHIS nmnh11 

Interfases 
IM 315, IM 316 
Las rnterlascs IM 313 e IM 316 son llCCCS<lfl<lS en el C<JSO ¡jp QUC lO<; lllO(Julos llCfiiPIICOS <;(! l!'ll.tlloill Pll 
2 3 o 4 l1las y, por tanto csl!lS rletlan conectarse entre S1 

~-------.-------.--~--.------.---------------
ConllguraciOn Ullhtilble (JI\ tnterf.J.SC en lntcrlase 011 Cóliiii(I.Jc1 m,1, Cdtll<' rto> 

;1p<Jr,!IO Cl'nttal !JI¡¡ ,unph;lCiOil Ch~ ,Hlljllt,H'UHII''-

;:-:--,---:---::-:---\-;::--cc;-:-:c-::-~-- ------ -
Ccntr;¡h;ad.:t 0,'> 111 S'• '10\J, '1~,tl IM JI'• IM :11:. 

Descentralizado, 10 rn 

·100U L1 IOULI 
[1 ?OOl! 
St..()OU, ·flt.U 
·100U ET IOOU. 

IM-116 IMJ\G 

0""''1011 

[T /OOU 
----------~------L-----~------~-------------
1M 318·8 
La mtcrtase IM 11!l·fl es ni:C{)s;um 1>.1ra conectar unn rr IOOU <~un npamto CPntr,ll/ll 11'>ll /{; u:,tl n /ti l!óll 
o,¡ un nparalo de nmphac1on EG l!:l~U o EG t8Gll 

IM 318·8 
La mterlase IM 31R·B es necesano1 para conectar un,1 tilllddcl [1 ?OOU ;¡ 1.1 tL'<i lor.,JI SINrC L;'/t :.>ro 

E¡ecuc1on con 2 lilas 
SS-IOOU con llllcrlase IM 31t. 

r,tils (le 

ampliiJCión 

Aparato central 

E¡ccuc1ón con 4 lilas· 
S~-IOOU con 1111erlase IM :w; 

2/5 

2 

,. 
¡, 



2 

-86-

S5-100U, ET 100U, ET 200U 
Unidades centrales, fuentes de alimentación 

<;====:: 
J-'2".=::::;' 

2/6 

Unidades centrales 
Una unrdad central es necesarra sremprc par¡,¡ estructurar un S~-tU0U. Se cn\janchd Sul elemento <le lnr:
dnectamenle en el perlll soporte normalr7ado y contrene 
• la unrdad de corwot; 
• una fuente de ahmentacrón mtcrna (OC 2·1 V/9 V) que vate tamtlrcn p,u,r ahmcn\dr lo:> rnortuto:, penlf'rtru!> 

rntcnsrdad ma~rm;r de !.alida 1 A. 
• un11 mernorm u\lcma de programa (RAM). 
• un reccptacuto para un cartucho de momona (EPROM o EEPROM). 
• un<J conexrón para un aparato de programi!Crón (en las unrdadcs ccnlr<.Jim; CPU 10? y CI'U 10:~ PlJ('\11' ulr!ildf'>l' 

Jambren par,¡ SINEC L 1 o un aparato ele operar. ron) 
• una conexron para una luente de al1montacron exiPrna (AC n:,r;::m V DC ?<1 V) 
• una conex•on para un Cdble de bus par¡¡ el pnmcr clcmcnlo ele tJUS d•spucslo d 1;, d•'•cclla d!' 1;, uru!l,ul CC'nlrdl 
• un rcccpl/'lculo pilrd la batcr~a I.Jmpón pilra la mcmona 1ntcrna 1!c proqri1m,!~ 

Unidad central CPU 100 1 CPU 102 1 CPU 103 

Volumen de funciones Comb•nac1one~ b•nar•as. •nstrucc•oncs con p<~rcntcs•s as•qnac1onc~ de 
resullddO. memor•zac•on. cómputo. lorrn;¡Cion de tcmpor•;ac•oncs c<Jrg;¡ 
lranslcrcnCiil, comparac•on <>alto. ll,un;J(lo~ .1 rnú<tulo~. huH'1or1c~. e~pec•;¡lc•. 

calculo. comb•nac1on (le p,¡l,¡bra~ 

Memoria da programa 
RAM m1erna o 
cartucho de memor1a 
EPROM/EEPROM 

2 Kbytes 
2 Kbytes (ulilcs) 

Tiempo de procesamiento para 70 ms 
1024 Instrucciones biJlarlas 

•1 KIJyln~ ?0 ,.,_IJYII'~ 

4 KbyiCS (UIIIC'>) ?0 K.IJyh)S (UIIICS) 

7 1115 08 mo; 

Marcas 10?4: de ellos 10?4 <le citos ?0411. di' citos 

------------1:-5'-"-'-"-"c'"_"c'_"c'"c" ___ -lc'_''-'-'c"_"c''-"c'_"'-":_' ____ 1 ~,1;' rmn,u,Prll(", 

Temporizadores O 01 9990 s 1() 

Conladores l(i d<'<'llo•, 
[l ICI!IWH'JIIC'> H <1'111.!111'1!1<"· 

Entradas/salidas duecc1onables 1 
d1g1tales max 1?8 ;:>~,f> 

analóg•cas max 8 lb 
c-:"c---,-------- -------- ----- ·-- . 
Posibilidades de expanston 11.1~.1.1 l'tl .¡ lol,l'. y' 1111 1n.1x .V llll>ihll<>'• l"'rll••rll 1•'· 

1:'1\ 

1;'1! <l«o'li"'· 
!! !1'11l!oru•i!h". 

Posibilidades de acoplamiento ~iiNI e 1 11• <Hn<• , .. ,, 1.1v"l :.I~Jl 1. 1 11, 1"'"1 1• ,, lo~ ~o u) 
=------'----1-=.,.------- -------··· 
Programacton S 1 [1' ~' S 1 [!' ~' 

KOP FUI-'. AWL KOP fUI'. AWL 
GRAPH Muu GRAPH Mtm 

~; 1 1 1 ' ' ' 
KOI' 1 \JI' AWI, 

(II!AI'Il Mm< CflA!'H !• 
=----:---:---:----t-:::::-c::::-c-,-:-c:::::-:--...L....------ ----·- ·---------
Aparatos da programacion PG 60~ (sólo AWL) 
conectables PG 710 PG 730 PG 7SO PG 770 PC cornp,¡t,!Jit! XT/All 
---------'----------------·-----··------

Fuentes de alimentación 
Las luentcs de ahmentacrún rnternRs del S!J-9t.U. -IOOU El 100U y El ?OOU se .lllrnPnt,¡n u m un.~ h•nsrún <lu 
entrada OC 24 V S1 la 1ens1ón de red Pxtcrna eo; de AC 11tl o 230 V. Oelie coloc,H~e IJJid hrPnh; do; .¡lunenlilCI()Il 
aCIICIOnal PS 930 (sólo S5-100Ul o PS u:n o b1ún un rcguldt!Or pmn:111o SII'AC (ver Cat:11oqo 1.1 1!1 Lo~., !iJ<•ntes 1IP 
ahmcntaoón se cny;.mchan duec1amen1e en el pcrhl sopor!r: nor111alvado :r la 1/qlm!rd.! <1<'1 nouudlll<lllldl!l (:;:, 'l!>ll). 
de la umda<J central (S!>-tOOU) o de la llllcrlasc (1::1 t{){JU El ?OOU) f:n C'l cw.o dt!l S~>-IOOU lio~v 1!111! II'IH!f "" 
cuenla que la luente PS 930 está prev1s1a soldmenle para ahmcnlar 1<~ urudcHl central L.t luenlo! dl! o~hm¡!ntac<ún 
935 e<; una luentn adiCIOnal espCCiéll Pilfil módulos EEx 1 y se cn(ji'lJlCh.J en un elerncnlo rh! lut: •. .lllltl!!lll<inclo ci1HJ', 
lflterno del AG y del Al con 2.5 A suplementarios La luentc es do anct>urd scnc1lla y n<'C<':>II,> w1 r:;m1po rle 
diiCCCioncs l1C 8 tl1ts en el bus rntemo.ropar!ldos en 2 stols con lll>ll!> caiJ;¡ uno (4 lllt41JI ). 

Fuentes de alimentación PS 930 

Ulllll.!l>lo:~ cr1 S!> lOO U 

PS931 

s~,-!t~,u 

S~>·IOUU 

ll 100U 
D200U 

Regulador primario SIPAC PS 935 

~;~,.fOOlJ 

1.1 IOOU 
[1 ?OOU 

';~, 1\Jlll) 

1 1 lllOU 
[1 ;.'0011 

=r.-.-,-,-.-.-,=.-.-.=,-.,-,=,---+cAcCctc,=Sic2c3=o=vc--I-AcC:-c,c,c,c,co:-::v-+-:-::-c-::-::::-c ----- ---~ AC 1151230 V OC 24 V 

2A Intensidad. de salida a ;:>4 V 1 A 2 A, 4 A ó 10 A 2,5 A 
:;-----,~-----+----t----·1-----------·--·· .. - --·----
Soparacrún qalv<\mCd 
:;-----,------,---+----t-----t--------~----- .. --·----
Puenteo de ca1da de red runqlm<t nrni.Juna 40 m~ (;¡ ?:lO V) ~·o 111~. 

1111 

:-----:-------+-:--'-:----t-,-'----t---- ---~-·--·- ·--·-- ·-~-- . 
Prolecc1ót1 contra lusriJie clectrún•cél eleclrún•ca 1:h!LIH~tnr.a 

COriOCIJCUIIOS 

Grado de protecCión 

... 

~)IPI!l<•IIS Sl t>U 1\)1):1 



S5-100U, ET 100U, ET 20BU 
Módulos de entrada/salida 

S1emens ST 50 1993 

Todos los módulos de f'n!radalsallda drgrlales y anaiOgrcos relncronados pueclnn utrhuuse pn C'l S~·100U (T lOO U y 
ET 200U Los módulos de entrada tr¡¡nslorm<Jn el nrvcl de las scr\;rlps l>rniln,rs o iHl.lló(IIC.:JS f'•l('rnas dnl proceso ¡¡1 
nrvel mterno del automata LO'> módulos de salida transforman elrwnlrnlcrno clcl ;JulOr;l<li.J c>n clruvel npcc<><Hro 
para las señales drgrtales y analógrcas que precrsa el proceso. 
Los modules se enchuldn en los elememos de bus de lorm¡¡ onconhmdrlllc y ~11 h!lCCrlo ~e esJ¡¡hlncC' el conlilclo con 
el bloque de bornns que recrbe los cables del proceso 
Excepcrón 
El modulo de salrda Orqrtill fiES!.> 451 HMA12 y el de cnlriJ('1a~ilhd<l drgrlal fi(S!.> 4fi?·BMA O se enc:trufan en un 
elemento de bus pero se cablean a trnves de un concclor lronl;rl !.epar,¡clo 
Todos los modulas llenen una codrllcacrón lr1a de slot que no cxrgc a¡ustc de drrecc1ón 
Los modulas EEx 1 se utrh1an. ¡unto con sensores y ,1chmdorcs de scptmdad rnt11nsf'ca. c>n mst.rl.lrlnncs con rresqo 
de Cl\OiosiOn y cumplen el grddo de prolcccrón de ·se<¡urtcl;¡d .ntr~nsccn" {[[~ 1) UC Para f'nchut.u loo., módutos 
EEx 1 ex1s1cn elcmenlos de bus prop1os Unos codrhcadorco; [[• 1 cspccdrcos en mó11ulos v f'll'rnl'nlos ele! t>u:. 
1mprdcn eqUtvocacrones al cnchular los modulas en elcmcnlos clc bus sm scqur1CICHI1nlr1tlSf'CH 

Entrada digital, entrada digital EEx i 

Enlrada drgrtal 6ES5 420-8MA11 421-BMA12 430-8MB11 430-8MC11 430-8M011 431·8MA11 

Entradas 
Can1rdad ' 8 ' 

,, 
' Separacion gatv<'lmca "0 no " " " ---- ----- ----- ---·----

Tensron de entrada OC 24 V OC 24 V OC 24160 V UC 115 V UC 230 V 

lnlens1dad de enlr a da 7 mA 7 mA <1.~17.~ tnA DC f>mA DC ;> ~> m1\ 

para "1"_ lrp •\C 1<1 r11A AC líl rnA 

En1rada d1Q1Ial 6ES5 431·8MC11 4J1-8M011 1 433-8MA11 437-8EA12 

Entradas IMn!luloll' 11 
Canlrdad 8 8 H ,, 
Separaccon galvaniC<l " " " " 
Tenslon de entrada UC 115 V UC 230 V oc 5 ... 24 V OC 9 V 

lntensrdad de enlrada DC2~mA OC 18mA llmN:-.V ~? 1 mA 
para"l".lip AC 1? mA AC 1(\ mA b 1 mA/2<1 V 

Salida digital, salida digital EEx i 

Salida diQrlal 6ES5 440-BMA11 440-8MA21 441·8MA11 450·8MB11 450-BMDU I"'·BMAU 

Salidas 
Canlrdad 4 ' B ' ·> H 
Separacrón qalvan1ca no "o 110, " :->1 " -
Tensión de alimentacton OC 24 V OC 24 V OC 24 V OC 24160 V AC1151320V OC 24 V 

ln1ens1dad de Sdllda para "¡- 0.5 A 2A o.~ A Oh A lA lA 

Protecc1ón contra cortocrrcurloo; etectron1ca elcctron,ca "o nlcclrniH<"a lus1t>l1) nlnctróniCil 

Salrda drg1tal 6ES5 451·8M011 453-8MA11 457·8EA12 451·8MR12 10 1452-8MR11 

Saltdas MMulo l:[x 1 Contactos de relés 

Scnaracron qalviin1ca "' .,, s• •,1 <;1 
Cantrdad 8 fl <1 B ~-1 

,·~.n~•~l~on~d~.~.:h~m~•n~l~,~"-o_n ___ ¡~A~_c ___ "="="=o=-v -~--c=•==='-'-c"..cl_~c_~ ~---· -~~~~~~~-~~~-_ oC_ 24-~~= _-_ 

1n1cns1dad de sahda para-¡· o 1/\ C:.p~H'Id~lll !11• c:.rq:1 rh• ¡,., <'Oili.IC:to•, 
c,110.1 nhm1r.a 

{)C 1.!> 11/:10 V OC :-'.'• At:Ul V 

AC :lO 11/:':,o V AC '• O AO~,O V 

C,ll{j.1 lll!hJC:hV~I 

_U_C_o_-,,-('l:<o V -~OC-1-,-, At:IO_V __ 

,--------------+----+-----/---,---+~A:C~O::_::!•~A21~?::::_:'0 V _A_I_; _1 ~-A_I_:-'!_,o_v __ 
ProlcCciOn contra cortocncUitos lus1ble no elcclrómc<.~ 

:..=:====':'_j_=~¡_::::_-~=:::....L------ ----
Entrada/salida dtgitales 

Entrada/sal1da d1g11atos 6ES5 482·8MA12 

Entradas {Potenc1al P) 

Cant1dad 16 
Sep<U<~ción galvan1ca 110 

Tcns1on de cntrnda OC ?<1 V 
lntens1dad de entrada con "l".llp 3 5 mA 

Salidas {lucnte etc corr1nnlc) 
Canlldad 1G 
Se par ac1ón galvaruca no 
Tens1on de allrnenlaciOn OC ?o1 V 
lnlensrdad de sahda con "1" max O!'! mA 

Conector tronldl noéesar1o <10 polo:. {GI:S~J <190-BMAI?/ BMB11) 

1) llacc lillta coneclor lronlill fl[!:>~J o1'1{) HMA1?/8Ml311/-BMLJ?I 
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S5-100 U, ET 100U, ET 200U ~ 
Módulos de entrada/salida, contadores, temporizadores y comparadores 

:---
~--:-

Todos los modulas de entrada 
y salida analogtcas pueden 
uttllzarse en los SS-tOOU. 
ET 100U y ET 200U 

El modulo de contadores 
3858 no se admrte en combi
naCion con la CPU 100 

2/8 

Entrada y salida analogicas 

Entrada analog•ca 

Entradas 

6ES5 464-8MA11 1464-8MA21 1464-BMB11 1464·8MC11 1464-8M011 

1 ? 1 tconmutalJie) 

s•tno P11ll.t(ld:,l)lltru sol 

Margenes de entrada .:. :,o rnV :. !:>U mV 1 V 10 \' ~ ;•u o ni\ 

~ .. ~,~,= .. ~:s~,~ .. ~."~.~.,~.~. :,~,.,~ .. ~-'~":"c,~,,c, --if-c1,c1 c,c,,,cc,c,c,c,",,,c,-"-'c"'c'c"c'c, -~::__:_ ___ L-''--

...... ;,trl<···ntr;ut.r 

1 u:rnpo <11! <..ud•loc, u:11111 (,() 111~- d : ,() 1 V !>1 1 tll', ,¡ ¡ 1( 1 11; 
----'--------'-------'----'------ ---------·---

[ntracla ,111alogrca 6ES5 464-8ME11 464-8MF11 464-8MF21 466-BMClt 467-BEE11 (1 f• r) 

Entradas 1, 2 ·1 to ;.> 1ul ,, 1"? 
tconrnut<.~tJicsl 

Sl~ll<llliGIOII !J<IIVOIIIICd :'.1 (1>0 cnlt<I(J;I~ ('lllto' :;o) [no "•' 

Márgenes de entrada ',, 20 rnA .!- !.JOO mV/ !.lOO mV/ 

L~~~ 
, ·1 ;.>()m/1. 

Pt100 \'1 1()(1 

Rcprc~crllac.lon dlqildl de la 13 b1ts cornplt'nlcnto ;¡ ;> 

1-=----
t:llloi<;(l)!lii)IP 

Sf)l>ill de cntrarta !111)1110 ,l ;.> 

Tir~llljJO ele coriiiiCitCIOII hü ms ,¡ ~.oH; ~.u tll'; :1 hO 1 v•, rn:; 

Salldil aniliOQICa 

Sahdas 

6ESSI :70·BMA12 1470-BMB12 j470-BMC12 j470·B_MD12 j477-8EC12 iEEx 1) 

SeparaCion g;¡lvaniCil 

Margenes de sahda :: 10 '.' J • ?O mA 
,--0---------------------~---------- -
11epresentilCt\Hl rl1qrl.tl ue 1.1 1l bots t'o•npl<'tn!'lllo .1 ;• 

se••·'' rtc :,dhll<l :-:::--::-----,-----,---+:-:::------·-------- . 
liCIIlPO de convers1on 1 O 1 rn~ 

Módulo de contadores 385A y 3858 

Módulo ele ronlacJores 385A 13858 

Aphcaclon U!'-.Cd<qd .1 1;1 urllli.iil' <'lllr,d d••l.1:. l,tr<•.•·· 11•·, '"IIPIJI<• 

l.IITIIJ(I!Ji<J (lo• Ullll-1{!1)1<):, :m:,l\ \1\ll'd!' ¡¡llh,¡i ,o•I.Oillllll'[l p,10.1 lo•( ILIId lit• 

------------+'-''c'c"_"c"_"_' 'c''_'_"cU.(IU:, tlt~ OjH'I<II:IOII) 

Conslruccton 
C<Jntrddd <10 cont;:¡cJorcs 

Margen 111• computo 

- Mocto Computo 

-Modo Lectur,¡ d•' rccorr¡cJo 

Entradas 

O. ó:J!,;t•, (h.tt <d .uh•l,llll<'l 

:1?7t;H • :VI!iH (!1.rco.o .Lt!o·I.LIIIO'/.iii.L'.I 

l'.u.t tectw.l th• H'UJirodn 

-

;.>.1 V o !1 V 

max !lOO H; ;.> I!I'!ICS de nnpul:,u•, ,¡, .. .._l,r•,.ulo·. ''" '11)' y !11.11< .1 '''"' 
!',¡r;¡ II'C:hllil Ch! 11'1 otrul11 111 <11111111111 

:.0·1V(m.!• ;.>!,ldln~>!•Vll•o.r• '•11011(;) 

Salidas 1 ;.> p;v.t :.en.illl.rr ·v,~o! 
PICSC:III(I diC,III/d(IIJ 

Módulo de temporizadores 380 

380 Mó<Julo de lcmpOrl/aQores 

Aplrcacron 1)1",( dl(jd d I.IIIOIILIIII 1'/lii,L( ((;1'111 1'11 l.r VIIJII.IILI Id do• lt<'llljliJ', 

Funclon l.t CI'U" 1'1 .rp.o1.tto 1'1'1111.!111'11 ¡•1 co~:.o rlo• 1 1 1111111 1 1 .'IHII 1¡ ,lft.lllt .u o 1111 

:cco-n-,c1,-,-,-,c,.-n--------------~ 
M,lf(j('ll r!i:n llllllpllll/,\1'1011 

A111:.1e clo~ II:IIIJIIJII/,ocuJio 

ll'lllj)()IL!.O<ior IJIH' IILiolllld '.OIJHo' ••IILI'IlljlO lldH',lll1111itJ 

[llliOdiJII> Jll() \'llll(lt~lll' :.0 li;lllp!lli/,HloJI(J', 

o :1 :mo ·, 
_'_·"_"_l_•ur_,_'"_·"_"~'-''-"-"----·-------

Módulo de comparadores 461 

Modulo de compma<Jores 461 

Aphcacion 

Func1on AVISil ,¡ l,llllllll.ttl Cl'lllt.ll 11.11 ap,u;JIO C:l'lllr.rt¡,n ,.¡'-·',ro,¡,. 1 1 lOO U 1" 1 ;.>OUU) 

CU.-rnCIO •,¡~ :.niHtljl:I<;.J IJII IIIIIIIC •ljlr~lable 

Construcc1on 111nod11h> < ""'"''"' ;.> ,.,!r.ul.l'.' on '•''!>•"'" "'" q.Liv.t"'' ,¡ 

M.H!JI'Il <11' IIIII!,UIIl d" l'lllr.uld ()!, 1!1 V!-1/ HL r '""""'·•l>l" 
M,li\JCil de 111ii!IISIII<tll (lt· cnlr,r!l.r O~~ ;.>() mA/0 !> kH ,.,,,,,¡J,illiP 

A¡us1c del hrnllc con pol<!w:1oru••tro 
---------'--------------·- ------·-------

'•II'Oiio'IO',::t !>0 1'1'11 
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S5-100U, ET 100U, ET 200U 
Módulos con preprocesamiento de señal 

1 
1 
1 

1 1 ( 
1 1 11 
r 1 11 

k!--11 
L.-1 

-,.,, 1 

~"? 1 
---...J-1) ----Y 

S1emens ST óO 19g3 

Módulos con preprocesamiento de señal para S5·100U y ET 200U 

POSICIOnamlenlo 

IP 262 IP 266 IP 267 

F1g 2/2 V1s1a ger1erdl tlc lo~ modulas con preprocc~.lllLLU"to tle :'il'lrdlp.Jr.l <'1 s:, IOlHI y 1 1 ?00\1 

Módulo de regulación IP 262 
Aphcac1on ¡¡,~quldt..lll" pur ''1 ,¡¡. io't"l"''·'l\11,, prr".I!•H ,¡,.,,¡., ,,, """" r ""'""'d'· "'"''"' '""'' 

E:l rnodulo ptll'cil' iillit;,¡¡:,r• C<llli<J IH'Ioit'lld Lllh•lrqr•ril<' dr·tlll<• (1,•1 .lltiOIII.il.J o 

dlJIOI101Tldllll'lil!' .lll,l\'t~'• til• 0~HJI_C 1 1 (IIJIII l(lii,HiliO'IIItl •,J,III!I .tlllll\') 

Conslruccron Morlulo <lt• rt•qrllt~<:Ltm 11' ;>(,;.> 

6[S(J é'62·8MA 1;> (COIII ¡,¡ 
Modulo d<' lf'\liil.wron 11' :'ti? 
()[S~ ?ll~' !JME31? (pd<,o ,¡ ¡>.l~O) 

R ~.JI¡d,J:, il¡ri,Hiil<: J!dld '''(IIII.HIIlrP:; 3 Si'lhliClS <Jn8IO~jiCdS p;¡r;1 

rcqula<lOICS CO<I!IOli!O', 0111 :,<}IJ,JI\'5 1 O'lli111JfJ'> con :.undil"• lllltllll',u jl.lti<,.l o 

(le sc~litJ,J dllélloqrcas rt•qui.Hiorp:. ¡¡,¡•,n o1 Poi"" 

[<,lr•ICitu.lS de IC\JIIIddor Id/U~ ¡ll' un solu bucle 11•qul.11 UHI<':, il•! pruporuon l'll 

Ci1SCéHii1 '( mcJ(;iatlc ;nlil!él~ ltempo loldl de L.lciO tlf'IH•Wii.Hinr 

Entradas analog•cas 

100 ?00 tn~ (dliiO;ijuSI<llll!') 

•l :¡pt.l~ I)Jr,JH11l'll'>llldtll• O .1 ;.>O 111!1 o+.¡ .1 ;>(lmfll 

(-! () d \()V) lt•rmopdrt!', ll:rrnonu•jro<, !Ir• ll''>l',ll'lti 1.1 

_E_"_I,_a_d_,_,_._'"_'_'_"_' _____ 
1

_-lc·c"_''_''_'' __ "'-"-"_c".l--·11 "111 111• rrHHic¡·, ·.¡r1 •,rT'II"'"' '' 111 q,ilv.llll< 

Sahdasanalogtcas :JO 20mAo•t ___ ?Omt1---------- ------

CSC'CIIdCaC'::C:bCmCaC'c''c'--,----l-cc-CC-c----:------,----c. ~-~-=-~.~~:~:~~<'lld~t:•· IIIIIHII·.o p.lll',.l .'·1 V/100 ruf\ 

Software necesario f\.1odulo~ liille<on.ilt"., •,t,¡mlc~r p.11.1 lt' :'t;,• (V<'' p.lll<· 1 t!o•l (',ll.th••l"l 

Módulo de postclonamiento IP 266 
Aphcac1on t_llludu<, d(jiH'IIo•, (',]',(!•, !'lliU•, {jf](•lldL L' 1.111.1 LJIIIll>',l< l<>(t,L!Ili>'ILI<L tiLLIV LIIIL,I!11« LL_. 

y ¡JII'CI'oLI 
::-c-:-----:----t-'-'---- --~-- --------
Regulacion de pOSICIOO 1 l!l/0 CIC rCyllldCI(Jil de pO'>ICI[lll \l('lli¡JO dt• I''PI<lldC:I<ll1 l ~~' 111•. 

---~---· 

Entradas de Impulsos para c<Jpléldorcs (cncodcrl 111CICtncr1lalc~ LiliL c.l'<hLIL"\ d•· ''V 1H:; 1:•;.>¡ o ;o,¡ V 
-::-----c--'----1 
Enlradas b1nanas ;.> p.¡r,¡ ltll,ll(><, dr• Cdtr<•r,¡ i!HUII tpl!l/1111.111 

1 jJdld IIIIL'fl()jlj()t ¡lt• piitllll d<• l<!it;IPIII (,1 

1 p.H,I pdlddd CXIUflld 

1 1-WIJ lilJCI~ICIUII riC [lrr,)IL(jlll' (.;Xit!Jil;\ 
~-~c----·t-'-'---
Salldas analogicas 1 pdrd control ¡]PI !>Prvon1otor 11!11~10!1 (h• S<ll((i.L lll V rt·~·''•hCill<' .1 r ortocnCllllos 

Saltdas bmarias 

Software necesario 

1 par,¡ ""'''·O ILIIWLOIIdl (hlx•raciOil rlr! requi,Jdor) 

1 jlolld f)U!oiCIOII ;¡lc;lrl/;t(jd 

1 p,¡r;~fliiiCLOtl de 111dlldo. por ('j ltiJf>JdCIOn dr: "lro•, 11' 

Soltw,uc rli; pdt.Lilll'frt/.Li'LIHI f:OM ;.>¡¡r; (p,H.I ¡HH",Id r•r1 111.11r lid) 
-------"-

Controlador de motores paso a paso IP 267 
Aptrcaclon f'll'.IL IOLI.IIIlll'llln rle,rnolo•es p.t•,o o1 PO!!>LI 

[ d 1 ~lllii(!.L(i ril! llti!Jtii'.O~ f!<lllllliO~ tid(;!llllll,( 1,¡ lrJII(/liiHI rJo•( lidVI 1 lo I>'L Ot!tdO 
------~------·-- --· --- -----· 

Conslrucc1on 

Entradas bmanas 

Sahdas de Impulsos 

1 ljCIIf:fd(illl rt0 lllljHII!oO', 1HI11)!oUiloiiJII; 

1 1111\•rldrC ¡JiHB (,¡ p.lllt: de ~OICIICrd lh' 11111illlf'~, p,t•,(J ,1 p.¡: u< IJIIH•r< r.<IL"o 

;J j)Wd lilldil", (j¡; C.lir!'ld (jiiiiLt;ljJIIJ/IL11dl) 

1 p.l!ol <lll<~llllj)lül dt• pi!IIIIJ iJr• rt;f¡•ruiiCI!t 

1 Jldld j)dfollld (•1\('!()ol 

1 p,H,¡ liiiCidl.ltJII rJp ,¡(J,¡rlr¡lll' <!XII'IILd 

1 ¡Jilfd IAJIHIOI liC l.t p.triL• tlr: tJOICILt:lil (Id lltolo< jld',lJ ,¡ p,¡•,o 

ff~~l<;lr;nlr; d LOJJ(L(.If('IIIIOS 111)1'11\'IICiil d¡• S<lli(lollli!IY ?(1,1 kll; 

Sollware necesarto Ntnq11no PillillllPir<l.'ICIOn y trnn<.lmt>nc1.1 <11' o.+lo•, v1.1 lr•l•~llldllld', rl•• 11:, 
.:__c__:___:_c=_:.:___[__c ___ ~-----------
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S5-100U, ET 100U, ET 200U 
Procesadores de comunicaciones, módulos de simulación y diagnosis 

•• ':"7"' •• --- -----· •• •• , -··••-·--··••-·•--·••- -• ~-'<' •';.,..~~r.-

\• .-. : .. ,, ;~. ,. . . !>:.-..Y:· 

Módulo Procesador de Procesador de 
comunicaciones CP 521 SI comunicaciones CP 521 BASIC 

Aplicación Acoptamrento punto a punto 11:11 Acoplamrenzo punto a punto ~ tluple•) 

(duplex) • Evaluacrón y puesta a pumo de datos. 
salida por c¡. por rmprcsora o pantillla 

• Almaccnamrcnlo ele mascar m; de 
pantalla las cuales pueden hacerse 
salir mdrvrdualmente 

Construcción 1 bufler para textos de avrso 1 memofla mtcrrM (1C tr¿¡h;r¡o 

(2 Kbytes) (32 Kbytes RAM) par¡¡ proqr¡¡rn;¡s y di\IOS 
1 receptáculo para cartucho de 1 reccpUICLJio para cartucho de mrmor~,¡ 

memorra (EPROM, EEPROM, (RAM. EPROM. !:;EPROM m:'lx 3? Kt)ytcs) 
máx 32 Kbytes) 1 ln!Crl<lce bldlrCCCIOnat V?-1/TJY y 011,1 

1 tnlorlace bidireCCIOnal V 24fTTY umdneCCIOI1<11 V ?4 {conector COnlllfl) 
1 relo1 hardware 1 relo¡ h<1rdware 

Funcionamiento 2 modos de operac1ón [1 lunc1onam1ento (iel Cr> ~>?1 UASIC qur:'dil 
Morlo 1mprcs1ón sahd<J de le~ lo<> dP üSiilbiPCUIO j\01 Cl prOUiillll<l (!!) lr}.II;Hitl 1'11 

dVISO p01 p.mtall<! o Impresora, UASIC ln l'lltr,¡da dPI ptoqram,l :.o IIHCt' 

Modo acoplam~onlo salida de mcdli'llliC tcct.rdo Parn lacthlrlr la onlla(M, 
telegramas por Impresora o pantalla este modulo ofrece 11n ('(hlor m1nomo· ct 
Lectura de telegramas do lectores de procpsamtento Uf!l proqr.ltlM se hacp 
cód1gos de b;uras. teclados etc medran te 1111 rntérprotP BASIC 

Perllértcos Modo 1mpres1ón Impresoras Impresoras tcci<Hios, lectores dO córl1pos 
conecta bies pantallas. etc de barras tcrm1nales, PC. SIMATIC Só con 

Modo acoplam1ento 1mpresoras. CP 521/ó23/524/525 etc. 

pantallas. teclados. lectores de 
cód1gos de barras. termmates. PC 
SIMA TIC SS con CP 521!523/524/525. '" 

Protocolo software Modo 1mpres1ón protocolo XON/XOFF o Pro10coto XON/XOFF. stn protocolo o 

s1n protocolo protocolo l1bro (mcdrante tlCI1vador 
Modo acoplam1ento· protocolo libre ASCII) 
(med1ante acllvador ASCII). protocolo 
396·1 (R), protocolo SINEC Ll o protocolo 
para maneto y observaciÓn 
{aCIIvador de termmal) 

Intercambio de datos Modo 1mpres1ón. máx 255 telegramas Longitud vanablo do tcleqrama. 
de av1sos. c/u con 80 caracteres max 256 bytes 
Modo acoplamiento long1tud vanable 
de telegrama rnáx 256 bytes 

Dalos de transmisión 
Vetoc1dad de transm1s1ón 110 9600 b1IS/s 
Formato do datos Tramil do car<lcter 10111 b•ts con 7/8 btts 
Par1dad de datos par. tmpar, marca. cspacJO. 

mnguna 

Soltware necesario Nmguno COM ó:?1 BASIC (parn pun:.ta en mmcha) 

Módulo de simulación 788 
El módulo de S1mulac1ón 788 s11ve para s1mular sei'lales de sensores y VISimhzar las sal1rlns <JCI1vadas. pot lo cual 
se ut11iza. ante todo. para la prueba de programas Se enchula en un elemento de bus ~~¡u<ll que los dcmtls 
módulos pcr1lér1COS No t1ene nmguna conex1ón con el bloque de bomes y por ello no le ntectan las evontuales 
tens1one:. alh oxtstentes 

Utilizable para 

Enlradas 

Salidas 

Separación galvlinlca 

Tensión de alimentación 

Módulo de diagnosis 330 

S5·100LJ. ET IOOU. ET 200U 

/:1 IOICIIUptorcs 

8LED 

00 

9 V mtornos de la un~dnd central {Só·IÜOU) o 
de la tnterlase 1M 318 !El tOOU. ET ;.>OOU) 

Con el módulo de dtagnos1s 330 es pos1ble v1g1lar el bus de penlemr del SS·IOOU. El tOO U y [l ;.>OOU Los d1o<los 
lum1mscentes {LEO) en ellront.JI doj módulo VIsualizan el estado de las sci'latos por tos tulos de control asl como 
et de la tcns1ón de alimentaCión 

Utilizable para 1 SS·IOOU. El 100U. El ?OOU 

VIgilancia de la tensión de alimentación lrns1ón msullc1ente (l.[D ro¡o). IPIISI(III ~uhc1PII1f! (11 ll ve111H) 

Indicación de estado de las seiieles de control LEO amanllo 

Tensión de alimentaclon !) V. 1ntcrnos de la un1dad central (S~1·tOOU) o 
de la mteflase IM 318 (El 100\J, El 700U) 
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: ; Tarjetas con preprocesamiento de 
·'·;.~~¡et~s- d~ ;~·g·~~~~;¿~ -:,·:·:-:-; .. _::~-- -. ··-,.-~'{_;::-~:-:;~~~::l~í/2~~1~:;~;~~ 
: Tar¡etas de posic1onam1ento'' ' · · 
·rarjetas de contadores y dosificación- .:~· 
Tarjetas con procesamiento de seflal •. 
Datos de pedidO ., 

. -~· . .,·.-¡;.: ...... 
Procesadores de comunicaciones 

Acoplamiento punto a punto 
Acoplamiento a red local (bus) 
Datos de pedido 

., 3/26.: ... 
.3/27 ..... : 
3/31'• : ,. :' . '., 

·, •;l•', -. 

Memorias de masa, PC SIMATIC '' 

Memona de burbu¡as magnéticas 3/28 
Un1dad de diskettes 3/28 
PC SIMATIC 3/28 
Datos de pedido 3/31 

Componentes de diagnosis y ampliación 3/29 

Regleta electrónica ET lOO U 3/29 

Sistema de periferia descentralizada ET 200U 3/30 
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tanto 
emrac1as y sahdas · ·- · 

1~ mem~ri<.~·:,: ~), :.:./ 
. l i sin ventila:._~ •. ··.; 

· ~-·,·dores Para todas las· aplicci-' .-.. :;. 
.. '~· c1ones estándar 
· · • Descarga de los procesa

dores centrales y del 
programa grac1as a las 
taqetas con preprocesa
miento de señal (no con el 
S5-115F) 

• Comunicación sencilla con 
otros autómatas y ordena
dores por medio de proce
sadores de comunica
ciones y redes locales 
prop1as 

• Ampliaciones en configu
ración centralizada (EG 
JUnto al ZG) o descentra
lizada (S5-115U EG aleJado 
hasta 23 km del ZG). 

Construcción 
Un autómata S5-115U se 
compone de un aparato 
central {con bastidor CR 700) 
y, según la neces1dad. 
aparatos de ampliación 
(con bast1dores ER 701 o 
EG 183U .. 187U) 
El aparato central 1ncluye 
s1cmpre una fuente de 
ahmentac1ón y una tarjeta 
central (CPU) De acuerdo 
con la tarea de automat1-
zac1on, pueden enchularse 
en el AG d1stmtas tarjetas 
penféncas· 
• taqetas de entrada y salida 

digital, 
• taqelas de entrada y salida 

analógiCa, 
• procesadores de comuni

caciones (con cápsula de 
adaptacJon), 

• tarJetas con preprocesa
miento de señal (con 
cápsula de adaptacrón) 

3/2 

.Tarjetas de saiLda 
TarJetas de entrada (AE) 
_Tarjetas de salida analógica (AA) 

1 

1 

Cápsula de 
adaptación 

1 ~~ l __ - ~ 

Procesadores de 
comunicaciones (CP) 

Tar¡etas con 
preproceSam1ento 
de sei'lal {IP) 

Especificaciones de altitud , . ·· 
860 .. 1060 hPa en servicio: 
(660 ... 1060 hPa durante el 4

• 

transporte y atmacenam1ento) 

Exigencias mecénlcas 
Monta¡e en aparatos híos y no 
exentos de V1brac1ones. 
Monta¡e en barcos y vehrculos 
posible observando prescripciones 
espeCiales, pero no en el motor. 



S5-115U/H/F 
Generalidades 

Sistemas redundantes AG SS-115H/F 
Los autómatas S5·115U pueden sumintstrarse tambtén 
como stslemas redundantes, ya sea con alla dtspontbtlldad 
(SIStemas H: S5-115H) o para aphcaciones de seguridad 
(sistemas F: SS-115F). 
Todos los sJstemas redundantes se componen de 2 aparatos 
centrales 115U con CPU espectales acopladas entre si 
El usuario confecciona su programa teniendo a la v1sta úntca
mente el proceso, sin atender a los aspectos de redundancia o 
señales de prueba 

Posibilidades de configuración del S5-115H 

Configuración con periferia conmutada 
• Las tarjetas penléncas se enchufan en el aparato de 

amphactón (EG) EA 701-3LH. el cual se opera desde el 
aparato central (ZG) maestro o desde el de reserva. 

• La conex1ón se hace med1ante las mterfases IM 304 
(en el ZG) e IM 314A (en el EG) 

• Pueden conectarse como máx 8 EG reparl!dos entre 2 buses 
penféricos como máx1mo 

Esta solución es recomendable cuando puede adml\~rse el fallo 
de tar¡etas penféncas elementales 

Configuración con periferia monocanal 
• Las taqetas PenlérJcas pueden enchularse en los EA 701-1 a 

701-3 o en uno de tos dos ZG. 
• Pueden utlltzarse todas las interfases para SS-115. 
• Cuando se avería la ZG correspondiente. toda la penfena 

queda tambtén fuera de serv1cio 
Esta solución es recomendable para determmadas partes de la 
tnstalac1ón donde no se ex1¡a alta disponJbllidad 

Configuración con periferia bicanal 
(redundancia total) 
• Las taqetas penfér1cas pueden enchularse en los EA 701-1 a 

EA 701-3 
·Pueden ultlizarse todas las Interfases para SS-115 
Esta solución ofrece la máxima d1spon1bllidad ya que las 
tarjetas periféncas trabajan tamb1én con toleranc1a ante 
averías. 
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Aphc~ciór~ 

Func•onam•enlo sm 
mtcrrvpcoonas 

En todus aquellos casos 
Qll QUf) S(l f'XIQC <!lid 

lJ•SIJOPHhoii(Jad y scqurodad 
ar11a avcr~as 

SS-115F 
FunCionamiento seguro 

Para aphcm:rones que 
dctmn cumpllf las clases 
de sequrodad 2 5 (TUV 
Baycrn) y clase de c~rqcn· 
eras 1 6 (DIN V 19 25Ü) 
por e¡ f'n 
~ rnsl;~lacroncs <1r> combu~lrón 

ll,,ll~j)Oii<' <IP !'<'I~IHlOl~ 

f uncrorr.rrnr<'nlo l'rrncrpru rn.rc«IH>Irco;f'f~Ol Cum1mr.rcO<)t> nclrc,r do 1<15 
rtn~uf'r•rs <1<' pm<:f'<;n y 
autocomprull.l< >011t•<; 
~"l>lf'rr>f'nl.ura~ muy 

t:unstruccoón 

Tar¡¡>ta ccnual 
Fuenle 
alrmcnlacrón 
lnJcrlascs 
Procesaoores 
comumcacrones 
Taqclas con 
preprocesam. 
de serial 

MótJulos luncro· 
nales eslándm/ 
aclr~ csnecralcs 

/ CPU 

CA 7()()..()1..8 
CA 700-2 · 
CA 7Q0.2F' 
CR 700-3 

/ CPU 

CR 700-0LB . 
· CA7Q0.2 ·, 

CA 700-2F 
CA 700.3 .. 

ER 701-1 
EA 701-2 
EA 701-3 

/ CP u 

CR 700-0LB 
CA 700.2 

! 1 CA 700-2F 
CA 700-3 · 

EA 701-1 
EA 701-2 
EA 701·3 

PI aparalo nr.rcslrn ~lrf'nd•• 
al proceso mrpnH,rs qu,. r•l 
!Jp rp<;('rva lf' 51011'' Pn 'lrol 
~t.rrultrv" C!I.Hrdo pi "''"'~lro 
<;ulru urr.r .rV<'"•' pi dt• 
rpsm~d asurrre su~ luncro11e~ 
tJe mando la averr .. en el 
maestro puede ser clrmrnada 
srn >Olel!urrrplf f'l ruocr>su 

'lG 2lG 

CPU 942H CI'U !147H 

PS9Sl PS951 
IM30<1 IM 324A 

lodos 

TodAS e•ceplo 
IP241 

" 

IM 324A 
r IM304 / CPU 

CR 700-0Ul 
CA700-2 
CA 700-2F' 
CA700-3 

< onoph·l·l~ ''"1"' .rr,Jro<; 
a¡>rl!ato~ 1\1 r<'<.onocpr<;r> unn 
a~crra pi srsl<'lllól 101111 
pasa a 'stop'lcl usua~to 
pucdf' d1'lrn11 él mr<;mo f'l 
r>sl.ulo <;f<Qtrtn <1<• <;ton rnn 
l,r .lyrul.r dr• COM 11!>1) 

1 ZG 

CPU 942~ 

PS ~Sir 
IM 304 

CP523 

2lG 

cru 942F 

PS 9~>1F 
IM3?4 

sr. por e¡ rnlcrcamtuo <;eguro 
de da los con CP 523 

/ IM304 
IM304 

Todas las 1nter! ases 
4R 

EA 701-JLH 
ene1ER tM31 
Todos los cabl es 721 

IM 324R CPU IM 304 r / r 
r IM 305, 

306, CR 7IJO.OLB 
304 CR 700.2 ·;~ 

CA 700o2F-: 
CR 700-3 '-' 

ER 701-1· IM 305,306 
ER 701-2, -3: IM 314 

IM 32 R r • /CPU r IM304 
r IM 305, r IM 305, 306, 304 

306, CR7()().{)LB 
304 CA 700-2 

CR 700.2F 
CR 700.3. 

EA 701-1 EA 701-1: 
EA 701-2 IM 305; 306 
EA 701-3 EA 701-2, -3· 

IM314 

3/3 
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S5-115U/H/F 
Bastidores 

1 Los aparatos central y de 
4{ ampliación neceSitan en 
~~~ pnncip1o una fuente de 

ahmentaclon, con excepción 
de los aparatos de ampliación 
EA 701-0 y ER 701-1 que se 
alimentan directamente del 
aparato central 

3 
• 

3/4 

94-

~-:-- ·;- --- -- -- ------ ;----::-''""'; -:-:·~--
·-- -·= ... "'- "-· --~-\ .. , ____ ·. ·-"~ ..... " 

Para aparatos centrales 

Bastidor Ut1l1- Cantidad máx1ma de ~lols l1bres para tar¡elas penléncas lnterlascs 
zable e¡eCUCión de blOQue/ES 902 
para 

lota! de ellos. de ellos. de ellos. Acoplam ZG-EG Acoptam ZG -zG 
DE, DA CP') IP'), WF') 

central des- (sólo para S5·115Hifl 

central 

"OO S5- AE,AA 

CR 700-QLA !!SU 4/1 4/1 0/1 CP 523. 530 0/1 IP 240.241, 242. IM305 00 00 

?41 usw IM306 
242A. 243. 
244, 24!:1. 
260. 261 

011 WF 705. 706. 
721. 723 

CA 700-QLB 115U 2/6 2/6 0/1 CP 552·2.526-E. 0/J IP 241 245 252. 115U/H 11SU· 115H 
115H 580. 581 241 usw IM305 IM301 IM30A 

012 CP 143 0/4 ¡p 240. 242. 243 IM306 IM 304 IM 324R 
013 CP 5430 242A. 244, 1M 307 
0/4 CP 513. 5?3, 246. 247. 260. IM308 

524, 525·2, 261 IM 3088 
526. 530-3 0/4 W'F 705. 706. 115H 
552·1 721. 723 IM 304 

115F 
115F 2/4 2/4 0/4 CP 573 rt1nquno IM 306 IM3C'l·1 IM 3?4 

CR 700·1 115U 7/1 7/1 0/1 CP 523, 0/1 IP ?40 .. 245, IM 305 00 00 

530-3 260, 761 IM306 

0/6 WF 705, 706, 
721 7?3 

CR 700-2 115U 115U 115U 0/6 CP 513 523. 0/6 IP 240. 241". 242 115U/H 115U 115H 
115H 717 717 524. 525-2. 241 USW'', IM 305 IM301 IM30A 

115H 115H 526. 5?7 242A". 243 IM306 IM 304 IM 324R 
6/6 &6 530-3, 5430 244, 245. 246 IM 307 

535. 143 247, 252. 260 IM308 
552·1 261 IM308B 

0/6WF 705.706. 115H 
721 723 IM 304 

CR 700-2F 115H &6 &6 0/6 (comoCR700·2) 0/6 (como CR 700-2) IM306 115H· 115H 
IM 304 IM30·1 
115L IM3?·1R 
IM 304 115F 

115F &6 6/6 0/5 CP 523 IM306 IM 304 
IM 3?4 

CR 700·3 115U 3/11 3/11 0/t CP551 0/6 IP 241'1 245 115U 115U 115H 
115H 0/3 CP 530·3, 552·2 252. IM 305 1M301 IM 304 

526-E 241 usw IM 306 IM 304 IM 324R 
0/6 CP 143. 5430 019 IP ?40, 242. 115H tM 307 
0/9 CP 513. 523. 242A, 243. IM 306 IM 308 

524, 525 2. 244, ?46. IM 304 IM 3088 
528, !>52·1, 247, 260. 261 115H 
526 G IM 304 

Para aparatos de ampliación • 
Acoplam EG - EG 

T1po S5- cer~lral descer~lral 

ER 701-0 liS U &O 610 00 00 liS U 00 00 00 

115H" IM 305 

ER 701·1 115U 9/0 9/0 
IM 306 

00 00 
115H/F 

oo 00 00 

¡¡~,H'' 
IM30G 

115F 
ER 701·2') 7/1 7/1 011 CP 523 00 00 1M310 IM306 00 

IM 314 

ER 701-3') 717 717 0/1 CP 513,523, 0/1 IP 240, 246, 115U/H IM317'"' IM 306 IM307 
524. 525·2, 247. 252 oo IM 318"'' 
5.?6 530 3 017 IP 2•11'', 245, 115F 
!:1430" 535, ?fiO. ?6! IM306 
!43, !J~? w¡; wr 70!, 70!> 

7?1. 7?:\ 
----- - -·- ----

ER 701·3H') II~JH'· ' 616 616 0/íi, lmlo~ lo•, Cf' Wh todo:, los 11' "" IM :11~H IM:!Oh no 
exLcplo Cl' ~430 cxceplo 2·11 2~2A 

1) No con el S5-115H 
2) S5-115H con penlena b1canal (e1ecuC1ón lotalrnünlü rQ(l¡mdanlü) o penlena monol;rlcral 
3) S1empre hace laUa la IM 306 (para aJUSie de O•recc•oncs de las tar¡clas pc11!éncas) 
4) No con el S5-115F (excepto CP 523) 
5) S5-115H con peule11a conmulada 
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S5-115U/H/F 
Interfases 

Conflg~raclón centralizada 

IM305 

EA 701-0 
EA 701-1 

ZG =aparato central 
EA = aparato de ampliación 

a otros 3 EA 

IM306 

EA 701-0 
EA 701·1 

Configuración descentralizada 

IM314 

EA 701-2 
EA 701-3 

EA 701-2 
EA 701-3 

-95-

IM318 

EA 701-2 
EA 701-3 

EA 701-2 
EA 701-3 

a otros EA 

IM 307 '- IM 317 

EA 701-3 

~ 
~o 

~~ 
~g IM 307, IM 307 

oH : 11 ·;za ·t15Ú i , .... --~~ ; : ~+.IJf• •' 
: -~>,:..~ lt~·'" 1 

E 
ffi8 
·"' ll• 

IM 317 "'. u o 
~ 

Lj EA 701-2 
EA 701·3 

F1g 3/1 Configuraciones ccn\rahmda v dcscentrahLilda na bas11c1orcs 

S1emens ST 50 • 1993 

Conhgurac10n/ AG \IPO Interfase tnterlase en el Cable de 
forma de transm1stón en el aparato aparato de amphac1ón cone•1ón. 

c~ntra!. TIPO EA T1po EG 
para SS- para 55- f¡po/ 

SS- \1p0 115UfH/F 1351155 \IDO long11ud 

Centralizada hasta 2.5 m{ liS U IM 305 EA 701-0 - IM 305 F1¡o/ 
as1métnca EA 701-1 0.561.5m 

115U IM 306 EA 701-0 - IM306 705·0/ -
115H" EA 701-1 0.5 2.5m 
115F 

Descenualizada has1a 200 mi 115U IM 301 EA 701-221 - IM 310 721-0/ 
s1métnca 115H EA 701-3" 0.5 . 200m 

Descentralizada hasta 600 m/ 115U IM 304 EA 701-211 EG 183U IM 314 721-0/ 
s•métnca 115F EA 701-3n EG 185U 1 600m 

1\SH'l EG 186U 

115H11 EA 701·3LHn - IM314R 

Descentralizada 50. 1500 m liS U IM 307 EA 701-2" EG 183U IM 317 722-2 
entre cada 2 mterlases EA 701-3~ 1 EG 185U (cable FO) 
(pudiendo conectar var1as en EG 186U 
sene)lsor1e. libra óp11ca EA 701-3~1 EG 186U IM307 
(FO) . 
Descentralizada hast.l 3000 m/ liS U IM308 EA 70t-2n EG 183U IM 318·3 Cable 2 hilos 
seno, eléclr1ca EA 701-31

' EG 185U apan!allado y 
EG 186U trcn1ado 

(ba¡o consulla) 

El IOOU - IM 318-8 

Descen!ralizada hasta ?3 km/ 115U IM 308-B El 200U El 200U IM 318-8 Cable 2 h1los 
ser~e eléctrica u óphca El ?OOK El ?OOK IM 418·8'1 apanlallado y 

\lenzado 
(hato consulta) 
o c11hle de 
libra ópl1ca FO 

1) Só-155H con penlcna biCtmal (CieCuCIÓn totalmente redunr:lllnle) o pe11fer•a monoc;mal 
2) S1 se enchulan 111r1e1as de entrar:l;J/salicla en e¡ecuc1ón de bloque en un apmalu ele amplmc1ón EA. 

hace talla ademés una Interfase IM 306 para a1uste de dnecc•ones 
3) S5-115H con per1ler1a conmutada 
4) IM 418-B lnlegrMa en El 200K 

3/5 
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S5-115U/H/F 
Tarjetas centrales, fuentes de alimentación 

Todas las CPU cont1enen 
ProcesadO! estt:mdar y 
COPIOCesador STEP 5 
Memona mterna de programas 
Sto\ para EPROM/EEPROM 
Conector para aparato de 
programación. OP. SINEC L 1 
MOdulo con algontmo de 
regulación PIO Integrado 
en el SIStema operatiVO 

CPU 943. CPU 944· 2 1ntertases 
con act1vador ASCII 

CPU 944: además, protocolo 
de tmnsmiSión 3964 (A) 

3/6 

Tarjetas centrales 

T•po CPU 941 CPU 942 CPU 942H CPU 942F CPU 943 CPU 944 

Ut1hzable en s;. liS U 115U 1\SH 1\SF 115U lit! U 

Tamaño de memoria -· 
-total 18 Kbytes 42 Kbytes 37 Kbytes 37 Kbytes 48 Kbytes 96 Kbytes 

de ellos· 
- memor1a mtcrna RAM 2 KbytCs 10 Kbytes 10 Kbytes !> Klly\C<; 48 Kbytes gr. KIJytes 

-cartucho do mcrnorm RAM 1G KtJyi!'S 3? Kbytes 3? Kbytes ;¡;> KllYICS -
-cartucho de memorra EPROM 16 Kbytes 3?. Kbytes 32 Kbytes 37 Kbytes 4!:1 Kt1vtcs 9fi KIJytC!'< 
- C<lrtucho de memcllla EEPROM 16 Kbytes 16 Kbytes 16 Kbytes 16 Khvtcs 16 KtJytes 

Marcas 
en total 2048 2048 2048 2048 2048 :..'048 
de ellas. remanentes a voluntad 0/1024(2048 0/1024(2048 2048 - 0(1024(2048 0/1024(2048 

Temporizaciones (0.01 9990 s) 
en total 128 128 128 128 128 128 
de ellas. remanentes a voluntad 0/64/128 0/641128 64 - 0/641128 0/64(128 

Contadores (1 .. 999. 
adelante/atrés) 
en total 128 128 128 128 128 128 
de ellas. remanentes a voluntad 0/641128 0/64/128 128 - 0/64/128 0/641128 

Entradas/salidas 
direccionables 
Drgrlales 4096/4096!) 4096/4096") 1024/1024 Entr 1024 4096/4096" 409614096'1 

Sol 1008 

AnaiOgrcas 2561256 11 2561256" 64/64 64/64 256/256" 256/2~6' 1 ) 

Tiempo de procesamiento 
para 1024 rns1ruccrones 
brna11as 1.6ms t.Gms 16ms 1,6ms 0.8 ms 0.8 ms 
para programa de usuarro 
hPICO 10ms \Oms 15 ms 1~ ms ; m> 15 ms 
(1024 rnstruccrones) 
para crclo basrco - - 40 ms 60 250 ms - -
(adrcronalmente) 

Fuentes de alimentación 
T>po PS951 PS 95\F 

6ES5 951- 7LB14 7LD12 7NB13 7N012 7ND31 7N021 

Ullhzable para 55· 115UIH 1\SUfH 115UIH 115UIH 115U/H/F 115F 

Tensión de entrada 
Valor nomrnal AC 230 AC 2301 OC 24 V OC 24 V OC 24 V OC 24 V 

115V 115 V 

Intensidad de salida 
(valores nomrnates) 
a + 5 V, srn vcntrlador 3A 7A 3A 7 A 7 A 7 A 

con venhlador 3A 15A 3A 15A 15A -

Separación galvénlca ~¡ ,, 00 00 " 00 

Puenteo de corles de red, tfp 5 m< 5 m> 5 m> 5 m> 5 m> 5 m< 

Prolecclón contra cortocircuitos etectrónrca etectrónrca . electrOmca elcc110nrca etectrónrca electrOmca 

1) E~rs1en módulos luncronales esténdar para la tsansferencra de la rmagen de ptoceso desde y hacra la perrlerra 
ampliada (ver parte 4 del Catálogo) 

Sremons ST 50 1993 
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S5-115U/H/F 
Tarjetas de entrada/salida 

S1emens ST 50 1993 

Entrada digital 
Entrada dtgtlal 6ESS 420.7LA11 43D-7LA12 431·7LA11 432·7LA11 434-4UA12 

Ulthzable en SS· 115UIH tt~UIHIF 115UIH lltiU/H 115UfH. 135U l~:óUIH 

Entradas 
Canltdad 32 32 16 16 32 
SeparactOn galvantca no " " " " en grupos de - 8 4 4 32 

Tensión de entrada OC 24 V OC 24 V UC 24148 V UC 48/60 V +~V(TTL) • 15 V (CMOS) 
Se1'1ates de sensores NAMUR 

Intensidad de entrada 
para "1", Up 8.5 mA 8.5mA 8,5/10.5 mA 9/10 mA O 1 mA (TTL). 0.3 mA {CMOS) 

;;:: 2 1 mA (sensm NAMUA) 

Conector lrontal 46 polos 46 polos 24 potas 24 polos 42 potas 

Entrada dtgttal 6ES5 434·7LA12 435·7LA11 43S.7LB11 436-7LA11 436-7LB11 436-7LC11 

Utthzable en SS· 115U/H/F 115UIH 115U/H li!>UIH 115UIH 115UIH!F 

Entradas 
Canltdad 8 16 16 16 16 B 
Separactón gatvantca " " " 

,, 
" " en grupos de 1 4 2 4 2 1 

Tensión de entrada OC 24 V UC 115 V UC 115 V UC 230 V UC 230 V UC 230 V 

Intensidad de entrada 8,5 mA DC6mA DC6mA OC 2.2 mA OC 2.2 mA DC ?.2 mA 
para "1", tip AC 15m A AC tOmA AC 15 mA AC 15 mA AC 16 mA 

Conector frontal 46 potas 24/46 polos 24/46 polos 24/46 polos 24/46 polos ?4/46 polos 

Salida digital 
Salida digital 6ES5 441-7LA11 451·7LA11 453·7LA11 454-7LA11 454·7LB11 455·7LA11 

451-7LA21 

Utilizable en SS· 115U!H 115U/H/F ( 7LA 11) 115U/H 115U/H!F 115UIH/F 115U/H 
115U/H (7LA21) 

Salidas -· 
Canhdad 32 32 16 16 B 16 
SeparacrOn galvémca no " " " •1 " en grupos de - B B ·1 1 2 

Tensión de alimentación OC 24 V OC 24 V oc 241481 OC 24 V OC 24 V AC 481115 V-
60 V :: 

Intensidad de salida 
para ·r O,tJ A OS A O,tJ A 2A ?A ? A p e qrupo 

Protettlón contra cortocircuitos electrón¡ca electrómca electrónrca elecllónrca fusrble tusrblc 

Conector frontal 46 polos 46 polos 24/46 polos 24/46 polos 24/46 polos 24/46 polos 

Salida dig1tal 6ES5 456-7LA11 456-7LB11 457·7LA11 458·7LA11 1458-7LB11 1458·7LC11 

Ulrlizabte en s;. 115U/H 115U/H/F ll!lU/H 115U/H/F 115U/HIF llbU/H/F 

Salidas ~6onlooto• r;•l•• Cantidad 16 B 32 
116 SeparaCión gatvén1ca ,, 

" 
,, •1 " " on grupos de 4 1 8 1 1 4 

Tensión de alimentación AC115/ AC115/ oc 51121 OC 24 V 
230 V 230 V 24 V 

Intensidad de salida 
para·¡· 1 A 2A 0,1 A Capacidad m<h de carga de los 

contactos carga Ohrnrca: 

10 W/0,5 A SN SN 
250 V AC 250V AC 

carga rnductrva 

no 1,5 Al t.5 Al 
admiSible AC 250 V AC 250 V 

0.5 Al 1,0 Al 
30 V OC 30V OC 

Protección contra cortoclrculloi lusrblc IUSible Sll1 - -
Conector lrontal 24146 polos 24{46 polos 46 polos 46 potas 24146 polos 24/46 polos 

Advertencra: Además de las taqetas relacionadas en la Pég. 318, en el S5-115U pueden utilizarse todas las tarjetas 
de enlradaJsahda del S5-135U y S5-155U {lorrna construCtiva ES 902). SI b1en con una cápsula de adaptaCión 
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S5-115U/H/F 
Tarjetas de entrada/salida 
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•• 
Módulo de margen 
de medrda 498 

Entrada/salida digitales 
Entrada/salrda 

6ES5 482-7LA11 1482-7LF11 1482·7LF21 482·7LF31 
drgrtales 

Uhhzable en S5· 115U/H!F 115UfH/F 115U/H/F 115U/H/F 

Entradas Potencral p Poloncral m Potencral p Potencr<1l p¡m 

Cantrdad 16 16 16 8 
Separacron galvánrca " " " " en grupos de 8 8 8 8 
lens10n de entrada. valor nommat DC24 V OC ::'4 V OC 24 V OC 24 V 
lntensrdad de entrada para "1". "P 8,5 mA· O.BmA 0,8 mA QB rnA 

Salidas Fuente de Fuente de Sulll!derode FuC!JltC!/sunudcro 

comente p COfflente p corrumte m cte cor neme p¡m 

Cantrdad 16 16 16 8 
Separacrón galvámca " " 

,, 
" en grupos de 8 8 8 1 

Tensrón de ahmentacron. valor nommal OC 24 V DC24 V OC 24 V OC ?4 V 
lntensrdad de saltda con ·¡· 0.5 A 0.5 A 05 A 2.5 A 

Conector lrontal 46 polos 46 polos 46 polos 4H polos 

Entrada analógica 
Entrada analógrca 6ES5 460·7LA12 465-7LA13 463·4UA12 (50 Hz) 466·3LA11 

463·4UB12 (60Hz) 

UtiliZable en S5· tt5U/H/F 115U/H 11~UIH/F. 1.15U l~>!>U/H tt~l!/H 1.1:,u t!.óU/H 

Entradas 
para 1ens16n!mtens1dad 8 16 4 16 entractas etcmcnt¡¡lcs u 
o 8 d1lcrencraleo; 
para Pt 100 A 8 - -
Separaclon galvanica " 00 " " 
Margenes de entrada A¡ustable para cada 4 

entradas con módulo de 
margen de med1da 498 
~50 mV. o. 1mV !-1,?.~V . .!.25V 
:!. 500 mV. P 100 o 10 mV :!. 5 V,:!. 10 V 
:!:IV o .20 V o 1.2~ V, O .2.5 mV 
:!:SV 4 .. ?0 V o !>V. O lO V 

.:!: lO V 1 . !>V 

.!. 20 mA o ?O mA •l ?O mA 
+-1 70 mA ' ?O mA 

Representaclon dtgilal de la 12 bitS + Signo o 11 brts complcmemu a 2 1? IJI!S + Sl(jllO 0 
senat de enltada 13 b1ts complemento a 2 13 brts complemento a 2 6 

\? \l1!S lllll;'HIOS 

Tiempo de codllicaclón 
a 50 Hz 60ms 20ms 750 ~IS 
a 60Hz 50ms 16J/, ms 

Conector frontal 46 polos 47 polos 43 polos 

Salida analógica 
Salida analógica 

Ul!ll/<ltllc en 

6ES5 47G-7LA12 

1

470-7LB121 470-7LC12 

tl!>lJ/H/F , 1 11!>1J/H¡r %· ll!Jl!/H/F 

Salidas 
Cant1dad 
Separacrón gatvántca 

8 salidas de tens16n/rntensrdad 
sr (pero no salidas entre SI) 

Margenes de salida, valores nomrnale ·= 10 V. O 20 mA 

Representacion digital de la 
senat de salida 12 brts complemento a 2 

Tiempo de conversión, lrp 1 ms 

Tensión de allmentactón 
Valor nom1nal OC 24 V 

Conector lrontal 46 polos 

Salida de potencia 776 

! .!. 10 V \ • + 1 !>V. 4 ?O mA 

Aplicación Gobrerno de receptores óhmrcoli {por e¡ clcm()nlos de calclacerón) 
UtiliZa Die en S5·11bU. slots para taqelas de entrada/salida diQII<tles 

Modos de operación Seoa¡uslan por sol1ware salida dtgtlal. salida hmc1ón dcl v;llor pHJliCrrlo 

Soltware Módulos lunc1onales estándar 

Salidas 8 salidas. separac10n galvámca en qrupos de f3 

Tenslon de alimentación AC 220/380 V 

Intensidad de sal1da para M1" 1.25 A s1n ven!rlador. 2.5 A con vent1lador 

Conector lrontai 24 polos 
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.. '·;"~~::\i~~~:f~~~;F~2;yz·:~~~;'~:?F~·-, .. -:.~;;",.-,.;--;;-;--;;_,,",,.,.;.~~~~~~"~-~~~ 1 --~:~~~:§·~~:~~§~~~~~§~~~~~f]~ - en e¡ecuc16n c:ompacta," :./ .: ..• · · .. : .. _ ""·11· ¡¡;¡;E;,;;\¡, f 
.: .-.con fuente de alimentación· -.~ .-.: ~ 

; __ :·:::~~Y.yentiladore"s::: ·.:. ··-·¡Y:;:· · 

~."}:: ,-~~':"ÍI Manejo lác:il. gracias a .. 
··:'montaje simple y sencillas

-: técnicas de conexión (termi
. ' -~- · nales de tornillo o tipo pinza) 

-·. • Adaptabilidad má>(Lma, -.' · 
gracias a las diversas · ·, ~ •• 

:tensiones de entrada/salida . 
·. y a la estructura ~adular en . 

pequeños escalones~ tanto 
para las entradas y salidas 
como para la memoria 

· • Descarga de los procesa
dores centrales gracias a 
las tarjetas con preproce
samLento de señal 

• Comunicación sencilla con 
otros autómatas y ordena
dores por medio de proce
sadores de comunicaciones 
y redes locales propias 

• Ampliaciones en configu
ractón centralizada (EG 
¡unto al ZG) o descentra
lizada (135U/155U: EG 
alejado hasta 23 km del 
ZG) 

• Postbtlidad de funciona
mtento en multiproceso 

• El autómata S5-155U tiene 
el JUego de instrucciones 
más extenso y admite la 
máxima conhguractón de .. 
memona. 

Construcción 
Un autómata SS-135U o -15SU 
se compone de un aparato 
central y, según las neces,. 
dades, aparatos de 
amptiactón El aparato central 
incluye stempre una fuente de 
ahmentactón con venttladores 
y una o varias taqetas 
centrales (CPU), dispo
nténdose de varios modelos 
de ellas (pág. 3/15). 
Los a par atas de ampliación 
se summtstran con o sm 
fuente de ahmentactón (con/ 
stn venttlador). De acuerdo 
con la tarea de automatt
zacton. pueden enchularse 
en el autómata dtS!Intas 
tarJetas perifoneas. 
• tarjetas de entrada y salida 

diQilül, 
• lnr]ctas de entradn y salida 

81l8IOQICH, 
• procos<1dores de 

comuniC3Cioncs. 
• tm¡ctns pcrlfCrlcas 

mlcligcntcs 
Todas l<1s taqctas se enchufan 
directamente en el aparato 

S1emens ST 50 1993 
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Procesadores de 
comumcac1ones (CP) 

Taqetas de entrada d1g1tal (DE) 
Taqetas de salida d1g11a1 (DA) 
Tar¡etas de entrada analóg1Ca (AE) 
Taqctas de sahda analóg1ca (AA) 

Tarjetas con 
preprocesam1ento 
de seMI (1~) 

.· ~' . 

Clan de hunwdad 
F segun OIN 400-40 (15 .. 95% 
srn condensación) · .,._,_ 

Eapeclllcaclone• de altitud 
860 .. 1060 hPa 
(660 . 1060 hPa durante el 
transporte y almacenamiento) 

Exigencias madnlcea 
Monta¡e en aparatos h¡os y no 
8)(8n!OS de VIbraCIOnes. 

MontaJe en barcos y vehículos. 
pos1ble observando prescnpc•ones 
especiales, pero no en el motor. 
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S5-135U, S5-155U/H 
Generalidades 

Apm al o comr al ;> ... 

-100-

St>-155H 

Apltcac<on 

1 

Funcronom•cnlo ~,n nlterruprlmlf'" l<.•~lf'rll<1 nor• <;\n¡l 

r fl lodo:, ,l(1U( llo~ ( d~O ('11 IIIJt 1 ''"1' .Jit l 

(ho;poniiJ•I•o,l\1 y <,P(I(rr•d.HI 11111• IV< 11,1• 

Functon .. miiC!liU l'rlll<..tp<o <n.le<,lro/r~",P:v,¡ f'l ,¡p,¡r,¡ln rlJd(",l'o ,,,,,.,,!<. ,¡1 

A par ato con! r al 1 

Sistema redundante S5-155H 
El automata S5-1~SU puede suministrarse t;u11b1en co1no 
s1stema redundante de alta d1sponlbli1dad (s1stcma S5-1S5H) 
Se compone de 2 aparatos centrales S5-155U con CPU 
espec1ales acopladas entre SI El usuano confeCCIOna el 
programa ten1endo a la v1sta unlc<Jmente su proceso. sm 
atender a los aspectos de redundancia o Sellnles de prueba 

Conslrucc•on 

T<1r¡c1a ccnlr;ll 

lnlerlose 
ProrPS~idmr;:, rl0 
COilHJiliC.ICIIlllL'~ 

T;u¡c1as con pw 

orocc;.<Jnw•nto 

!1•·:·<'11.11 

rv1u!lulo~. 1¡ 1< ":" \ 

!ldii':O vc,1~\lld,n/ 

<JCl1V<1riOrc~ 

Posibilidades de configuración del S5-155H (libremente combinables) 

Configuracion con perifena conmutada 
• Las taqetas penfer1cas se enchufan en el aparato de 

ampllac1ón EG 185U o EC 186U, el cual esta un1do a ambos 
ZG y se opera desde el aparato central (ZG) maestro 

• La conex1on se hace'mcdmnte IGs Interfases IM 304 (en el ZG) 
e IM 314R (en el EG) 

• Pueden conectarse como max 16 EG repartidos entre 8 buses 
penléncos como max1mo 

Esta so!uc1on es recomendable cuando puede adm1t1rse el I<JIIo 
de taqetas penléncas elementales 

Configuración con periferia monocanal 
• Las laqetas pcnler1cas pueden enchularse cr1 los EG te3U 

187U o en uno de ambos ZG 
• Pueden utilizarse todas las 1nterlases para S5-135U/-155U 

Cuando se avena la ZG correspondiente. toda la pcrilmm 
queda tamb1en luera de serv1c1o 

Esta sotucton es recomendable para dctermm.Jdas rartcs de 1~1 

rnstalac1ón donde no se cx1¡a la alta d1sponrb1ltdad 

Configuración con perifena bicanal 
• Las tar¡etas perilcr~ca~ pucclerr enchular~e e11 los I:G 1B3U 

187U, la ET tOOU y en el ZG 
• Pueden utrllzarsc todas las mterfascs para S5-135U/-155U 

excepto la IM 300-3 
Esta soluc1on ofrece la máx1ma disponibilidad ya que léi 
penlerta traba¡a tambren con tolerancta ante fallos 

Configuracrón con taqetas de entrada drgitales y analogicas 
en 3 canales (sm frg ) 
Se trata de ur1J. combrn<JCion de conlrQur<.JCiones b1can<rl y conmuta(fa 
Pueden UlllrLdrse sensores rcdundanies 
Esta solucron resulta especialmente adecuada p;:ua una rdcnllflc<Jclon y 
focah/ilCIOII de ;IVCfld~ COil aJI.JS prPSidCIOil(J~, y SU\ llf!CCSid.ld de llll 
cJ¡:,pO~olliVI! ili.' lr¡r;,¡[¡¡,¡¡;¡(JII 
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rCPU 

J ZG 155U ~ 
1 

ZG 155U ~ 
l_ 

EG 183U a 
EG 187U 
ET100U 

CPU 

ZG 155U 

EG 183U a 
EG 187U 
ET 100U 

jJIOl('~IJ llliCillrll:, ljll!' 1)1 do• ""·<'~Vd lt• ',11)011' t•OI l>ol 

•,t,uull'y CLI.IIHIII 1·1 111.11".11" ','JI"' '1" 1 .lv''"·' "1 ([,. 

rr~·.r·rv,l d'·ll"ll' •,¡¡•, huu.llllll', 11!· lll.H"h' 1,1 ;'V''''·' • '' o·l 

llld('r,lru t•u1;de ',1'1 \'hllllri,Hioi '·"' ont.•lt<Jil<iill <'11'""·' 

' ZG ' ?G 

Cf)tJ ~)·1(,tl/9·171i Cl'tJ 'll"ll ,,,, 

IM ;¡;.>.JH llv1'i(J\ 

lodo~<, I<HI.li 

lr•1l.¡•, '''l!'jlillll' 'IIIJ',W ¡,.,¡,,. 
" ,.,,¡, 

11' '1,'¡\ 

r IM324R 
..-- IM 304 

EG 185U 
EG 186U 

/ IM 324A 
IM 30 ' 

.1M 31 

"' '1 '¡\ 

r CPU 

J ZG 155U 

·' 

11 

lodo1 ,[,1'.11111'1 

pi 1 ll IM J1·1H 
¡,,(!,,•. lo·, ,·o~lrl 

,---CPU 

8 
.1 

IM :104 
IM :104 

,,, 

r.'l 

IM 30·1 

IM 3?4R CPU IM :liH 

~"_~'"" 
,1M3' ---- --~IM'> 

EG183Ua 'r · 
EG r87U 
ET 100U 

" 

11' , 1111~ .w 

·,,.,,.,,.,.,•,¡ 'oll \'l'H 
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S5-135U, S5-155U/H 
Aparatos centrales y de ampliación 

Aparatos centrales (ZG) 

ZG Fuenle de Slots libres lntedases en el ZG 
~hmenlacrOn 
OC· "" total de ellos. cantidad máxrma de ellos. cantrdad máxrma Acoplamrcnto 

"".!"' ventr- de CPU de tar¡etas penféocas 
rada lador 920 928 946/ 946R/ E!A CP IP ZG .... EG ZG',..... ZG 

922 9268 947 947R central descentra! (Sb-155H) '! . .-' 

ZG 135U " " 21 4 - ?O " 151P 240, 241, IMJOO-• IM301' 

- 4 - -
241 usw IM301·• IM 3iJ-' 
24?. ?4<' A, IM 307 
243, 244, IM 308 
245, 246, IM 308-B 
247 252. 
257. ?60. 
261 

ZG 155U " " 21 4 - - - 20 15 81P 241 USW, 

3 
242 A 252 - - -

151P 246, 247 

- - 2 - 171P 240. 241, 
. 242, 243 . 

244 

181P 245. 257, 
260. 261 

ZG 155U " " 21 - - - 1 17 12 - IM 300 5 IM301-x IM 3?4R 
(S5·155H) IM3015 IM 304 IM304 

IM 308 
IM JOB B 

Aparatos de ampliación (EG) 

EG Utrhzable Fueole de Slots libres lntcrlasos en el ZG 
para allmentacró Acoplamrcnto 
SS- lnCOr 000 total de ellos, cantrdad mtuuma ' 

po- venir- de tarJ penlérrcas ZG +-> EG EG- EG .-, 
rada tador E/A CP IP central. descentra! central. descentraL 

EG 183U 135U " ,; 21 20 - 191P 240. 241. 242. IM312-3 IM 310 IM 300·3 . 
155U 243 245. 257. IM 314 

26(), 261 IM 317 
IM 318 

EG 184U 135U 00 " 21 20 - 19 IP 240. 241, 242. IM 31?-5 - - -
155U 243, 244, 245, 
155H 260. 261 

EG 185U 135U " " 21 20 16 17 IP 240,241, 242, - IM 310" IM300 IM 308 
155U 241USW'1, 243 IM 314 
155H11 244.245 IM317 

20 IP 245, 257, IM318 
260.261 

155H" " " 21 20 16 17 IP 240, 241, 242, - IM 314f1 IM 300-5 IM 314R 
243, 24<1, 2<15, 
246, 247, 252. 
257. 260. 261 

EG 1B6U 135U " 00 11 10 7 7 IP 240. 24\USWm'. - IM310 IM 300 IM 306 
ISSU CP 242. 24?A31 1M31<1 
155H11 523, 243. 244, 246 IM317 

526 10 IP 257, 260. 261 

155H" " 00 11 7 
530 

7 IP 2<10, 242, 243, - IM 314R IM 300·~ IM 314R 
244, 246,247. 
257, 260, 261 

EG 187U 135U 00 00 11 10 - - 312-5 - -

1) S5-155H con perrlena conmutada 
2) S5-155H con perrte11a brcanal (e¡ecucrón totalmente redundante) 
3) No para SS-ISSH 
4) Funcrona sOlo en modo S5-155U 
5) Sólo para perrlerra 

Sremens ST 50 · 1993 3/13 

/ 



3 

S5-135U, S5-155U/H 
Interfases 
l@\fii':i.íli'lil!4Wi2!~~.i®iiimt~~~~!.illi~t.liifííí2Jí%i!3WW~'íli@I::W:ii!##.1'1.!1iíMJ 

Configuración 
centralizada 

E 
N 

~ 

IM 312 

EG 183U 
EG 184U 
EG 187U 

ZG = aparato central 
EG = aparato de 

amphac10n 

Configuración 
centralizada/ 
descentralizada 

IM312 ., 
EG 183U 

r EG 164U 
EG t87U 

~N 
'ia>< •. 
=~ 

~E IM 301..._ 

: 'lili'ZG,fJ6U)~ r--;:-: -tzo.1ssu.;_:: 
: ' 1';-!:;:ót?.~¡O::j~:.: 

JlE 
~8 
~N 

t IM 310 

EG 1B3U 

Conector 
termmal 

Configuración 
descentralizada 

¡e-
·E ¡¡Jg 
o~ 

~~ ., E 

-)H 

.. E 
¡¡Jg 
o~ 

§~ , E 

Lj 

IM314 

EG 183U 
EG 185U 
EG 186U 

IM 304'.. 

lliZGÚ35U~. ~· . j; ZG .1ssut·F 
.. "'''¡1:11•~.•.11-!··· . . ·<.,"' ' .. ~.·· 

IM314 

EG 183U 
EG IBSU 
EG 186U 

Conector 
termmal 

Frg 3/2 Conhguracrones centralizada y descentralizada de bastrdores 

1) No para SS-ISSH 
2) S5-155H con per~fer1a en dos 

canales (e¡ecuc10n totalmente 
redundante) o per~terra en un 
canal 

3) Un extremo del cable está 
rncorporado en la IM 312 y el 
otro extremo llova conector para 
enchularse en la tM 300- o 301-

4) S5-155H con perrlerril 
conmutada 

5) IM 418-8 rntegrada on el 
ET 200K 

3/14 

Configuración de aparatos 

Confrguracrón/ Trpo de Interfases en el 
lorma de autómata aparato central, 
transmrs!On 

SS- trpo 

Centralizada 135U IM 300.3" 
hasta 2 mJ 155U IU 30()..5 
asrmétr~ca 155H11 

(·5CA11) 

IM 30G-5 
(-5l811) 

IM301·3'1 

IM 301·5 

Centralizada y t35U IM 301·3'' 
descentralizada 155U IM 301-3/·5 
hasta 200 mJ 155H11 

s•métrrca 
IM 301·5 

Descentralizada 13SU IM 304 
hasta 600 mJ tSSU 
srmétrrca t55H1

' 

t55H'1 

Oescentralrzada t35U IM308 
hasta 3000 mJ tSSU 
ser re, etéctr~ca 155H•1 

Descentrahiada 135U IM 307 
50 1500 m. 155ll 
(entre cada 2 tSSH 
rntertases )/ser•e. 
libra l'lplrca (f0) 

Descontralllmla 13bU IM 308·8 
hasta ?.3 km/ t5bU 
SCIIü, 

elécloca 
oFO 

í E 
~§ gM 
~~ 'E 

H 

. E 
o o wo 
giil 
E~ 

~ 

IM 318 

EG 183U 
EG t65U 
EG t86U 

IM Jos, 

:,¡;¡y.zG:135ú;,¡; 
't!ii>¡;,zG\155U~: 
: L ;;,¡,·~~<~·~'· ~· '·"' .... 

IM31B, 

EG 183U 
EG 185U 
EG 186U 

Conector 
termrnal 

Interfase en el aparato 
de ampbacrón 
trpo EG trpo EA 
para SS- para SS-
135U, ISSU/H 115UIHIF 

EU 183U -
EU 184U -
EU 187U 

- EA 701·1 

EU 183U -
EU 184U -
EU 187U 

EU 183U -
EU 183U EA 701-2 

EA 701-3 

EU 184U 
EU t87U 

Ell t83ll EA 701-2 
EU 185U EA 701-3 
EU 186U 

EU IB!:IU EA 701-3LH 
EU 186U 

EU t83U EH 701·2 
EU ISSU EA 701·3 
EU 186U 

ET tOOU 

ICM 560 

EU t83U EA 701·2 
EU 165U EA 701-3 
EU186U 

El ?OOU El ?.OOU 
ET ?OOK E r ?OOK 

a otros EG 

IM 307 IM 317 

F=E:=G==,.=3=U~~~ 

Trpo 

IM 312-3'' 

IM 312·5 

IM306 

IM 312-3'' 

IM 312·5 

IM 312·3" 

IM 310 

IM 312·5 

IM 314 

IM 314R 

IM 318·3 

IM 318-8 

-
IM 317 
IM307 
(1M 307 no 
en el 
EH 701-?) 

IM318·B 
IM418·B'' 

/ 

EG tBSU 
EG 186U 

IM317 
IM 307 

EG 183U 
EG 18SU 
EG 186U 

a otros EG 

Cable de 
conexrón· 

trpo/ 
longrtud 

0,5 m O 0,95 m" 

0.5 m O 1.5 m 31 

705-01 
0.5. 2.5m 

0.5 m" 00.95 m'1 

0.5 m o 1.5'1 

0.5 m O 0.95 m'1 

721-0/ 
l. 200m 

0,5 m O 1.5 m'' 

771-0/ 
l. 600m 

721-0/ 
1 600m 

Cable 
2 hdos 
apantallado y 
trenzado 
(ba¡o consulta) 

7?7·2 
(cable FO) 

C<11Jio ;:> h•los 
.Jprtnlallalio y 
lll'll/illhl 

(ba¡o consulta) 
o cablo ro 
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S5-135U, S5-155U/H 
Tarjetas centrales, fuentes de alimentación 

Las fuenles de alimentación 
están contenidas por lo 
general en el volumen de 
sumrnrslro de los aparatos 
centrales y de ampltacrón. 
Los módulos relacronados 
aquí sólo son para pedrdos 
postenores (repuestos). 

S1emens ST 50 · 1993 

Tarjetas centrales 
Topo CPU 922 

Uhlrzable en 55- IJSU. t55U 

Tamaño de memoria 
Memona rnterna RAM 22 Kbytes 
Cartucho de memona RAM/EPROM 64 Kbyres 
Tar¡eta de memona -
Memorm de burbu¡as magnét,cas 256 Kbytes 
CP 580/CP 581 40/60 Mbytes 

EntradasJsalldas direccionables 
01Qitales con 1magen de proceso 1024/1024 
ademas, s1n 1magen de proceso 307213072 
ademas. para acceso directo a memor1a" 4096/4096 
además. en dlrecc10nam1ento por pé.g¡nas 21 518152/ 

518152 
Analóg1cas 192/192 
ademas. para acceso directo a memor1a" 256/256 
ademas. en d1recc,onam1ento por pág1nas'' 32130132130 

Marcas (remanentes) 2048 

Marcas S (remanentes) mnguna 

Temporizadores (0.01 9990 S) 128 

Contadores (O_ 999) 128 

Tiempo de procesamiento para 
1024 InStruCCiones b1nanas ?Oms 
programa de aphcac1ón hpiCO_ ?Oms 
(1024 InStrucciones) 

1) Sólo con IM 304. IM 307 IM 308 
2) Sólo con IM 308 

... ¡', ,, 

Fuentes de allmenlación 

T1po 6ES5 955· 3lC14 3lFt2 3NA12 

lncórporada en ZG 135U ZG 135U ZG 135U 
EG 183U ZG 155U 
EG 185U EG 185U 

Tensión de AC 230!115 V OC 24 V 
entrada 
(valor nommal) 

Intensidad de 
salida 
(valores 
nommales) 
a+SV 18 A 40 A 10 A 
a+ 24 v 0.4 A 0.'1 A 0.4 A 
(ahmentac16n de 
l1berac1ón) 
a+ 24 v 0,8 A. 2.8A 0.8 A 
(para módulo 
de 15 V) 

Separación 
galvánica " " 00 

Puenteo 
de cortes 
de red típ S m' 
Protección 
contra 
cortocircuitos 
a+5V eleclron1ca 
a+ 24 v fus1ble 

CPU 928 

t35U. t55U 

46 Kbytes 
64 Kbyles 

-
256 Kbytes 
40160 Mbytes 

1024/1024 
3072/3072 
4096/4096 
!J18152/ 
518152 
192/192 
256/2ó6 
32130/32130 

2048 

n1nguna 

256 

256 

1,1 ms 
7.ó·ms 

3NCt3 

ZG 135U 
EG 183U 
EG 185U 

18 A 
0.4 A 

0.8 A 

" 

CPU 9288 CPU 9461 
947 

1350. t55U t55U 

46 Kbyles 128 Kbyles 
64 Kbyles -
- 768 Kbytes 
256 Kbytes 256 Kbytes 
40/60 Mbytes 40160 Mbyles 

10?4/1024 1024/1024 

3072/3072 307213072 
4096/4096 4096/4096 

518152/ 518152/ 
518152 518152 
1921192 1921192 

256/256 256(256 
32130(32130 32130/32130 

2048 2048 

8192 32768 

256 256 

256 256 

0.6ms 1,4 ms 
09 ms 16 ms 

3NF11 5lB11 

ZG 135U EG 186U 

ZG 155U 
EG 185U 

AC 230/ttSV 

40 A 15A 

0.4 A 04A 

2,8 A 0.5 A 

-

" 
,, 

/ 

CPU 1146RI 
1147R 

155H 

128 Kbytes 
-
768 Kbytes 
2~G Kbytes 
40160 Mbytes 

1024/1024 
3072/3072 
4096/4096 
51815?/ 
518152 
192/192 
2561256 
32130/32130 

2048 

32768 

256 

?56 

1.7 ms • 
1,77 ms 

5NB11 

EG 186U 

OC 24 V 

ISA 
0."1 A 

0.5 A 

,, 
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S5-135U, S5-155U/H 
Tarjetas de entrada/salida 

Todas las tar¡etas de 
entrada/sahda son 
utilizables en los 
SS-135U y SS-15SU/H, 
así como en el S5-115U/H 
st se emplea cápsula de 
adaptactón 

3/16 

Entrada digital 

Entrada dlQllal 

Entradas 

6ES5 42D-4UA13 

Can11dad 32 
Separac1ón galvén1ca no 
en grupos de 

Tensión da entrada OC 24 V 

Intensidad de entrada para • 1". 11p 8 5 m A 

Conector frontal 

Espacio necesario 

Entrada digital 

Entradas 
Cant1dad 
Scparac1ón galván1ca 
en grupos de 

42 polos 

6ESS 434·4UA12 

32 

" " 

43D-4UA13 

32 

32 

oc 24 y 

7 mA 

42 polos 

435·4UA12 

1G 

" 8 

Tensión da entrada Señales TT L ( + b V) 24/48160 V AC 
Señales CMOS 

Intensidad de entrada para "O' 

para "1" 

Conector lrontal 

Espacio necesario 

Salida digital 

(+ 15 V) 
Señales de 
sellsorcs NAMUR 

- 1 mA (TTL) 
-3 mA (CMOS) 
50 1,2 mA (NAMUR) 
0.1 mA (TTL) 
0.3 mA (CMOS) 
~2.1mA(NAMUR) 

42 polos 

15 mA (a 48 V) 
?OmA(a60V) 

20 polos 

2 

431..-UA12 

1G 

" 1 

OC 24148160 V 

4,5 mA (a 24 V) 
6 5 mA (a 48 V) 

7,b mA (a 60 V) 

42 polos 

436·4UA12 

1G 

" 8 

115/230 V AC 

1~ mA (a 115 V) 
2~ rnA (a 230 V) 

20 polos 

2 

432·4UA12 

32 

" 8 

OC 24 V 

8 S mA 

42 polos 

436-4UB12 

8 

" 1 

115/230 V AC ' 

l~mA(a W>V) 
?.':> rnA (a ?30 V) 

?O polos 

' 

Sahda d1gJtal 6ES5 441-4UA13 451-4UA13 453·4UA12 454-4UA12 455-4UA12 

Salidas 
Canhdad 32 3? 16 1G 16 
Separac1ón galvámca 00 " " " 

,, 
en grupos de - 32 1 16 8 

Tensión da alimentación OC 24 V OC 24 V OC 24 V DC 24 V . AC 2414816() V 

Intensidad de salida para "1" 0.5 A 0,5 A 2A 2A 2A 

Protacclon contra cortoclrcullos f'ler.lróniC<l clectróruca clcr.lróruca electrónica lus1ble 

Conector lrontal <l? polos 42 polos <12 polos 2.':>/<l? !JOios 20 polos 

Espacio necesario 1 1 ' 2 2 

Salida d1Q1Ial 6ES5 456·4UA12 456-4UB12 457·4UA12 458-4UAt2 458-4UC11 

Salidas Contaclos dt rtlis Conlnlos dt rtlh 
Can11dad 16 8 16 tú __ 16 
SeparaCión galvámca " " " " 

,, 
en grupos d? ' 1 1 1 8 

Tension de alimentaclon AC 1151230 V AC 1151230 V OC 24148160V OC 24 V OC 24 V 

Intensidad de salida para·¡· 2A 2A 0.5 A Capncrdlld de carga de los 
conlaclos (con módulo de 

poo1owó0 do lo""c1") 
OC 60 V, OC 110 V, 
AC4EIV AC250V 

carga óhm1ca 

05A 1" 
carqa •nductlva 

0.05 A I,SA 

Protección contra cortocircuitos lus1ble tusrole electrómca - -

Conector lrontal 20 polos 20 polos 42 polos 42 polos 42 polos 

Espacio necesario 2 2 2 1 1 

Sremens si so 1993 
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S5-135U, S5-155U/H. 
Tarjetas de entrada/salida 

:· . ...,•. 

Todas las tar¡etas de entrada/ 
salida son utrllzab!es en los 
S5-135U y SS-155U/H, así 
como en el SS-115U/H sr se 
emplea cápsula de 
adaptac'rón. 

Módulo de 
margen de 
medrda 498 

Las taqetas de entrada 
analógrca transforman las 
seflales analógtcas del 
proceso en valores dtgrtates 
para su procesamiento en el 
autómata. 

La drreccrón de tar¡eta 
depende del slot en el 
basttdor y no neces1ta ser 
ajustada en la tar¡ela 

Las tarjetas de salida 
analógrca conv1er1en los 
valores drgrtales en seriales 
analógtcas que luego se 
hacen salir al proceso 

Sremens ST 50 · 1993 

Entradafs":~lida digitales 

Entrada/salrda diQIIales 6ES5 

Entradas 
Cant1dad 
Separacrón gatvamca 
en grupos de 
Tensión de entrada. valor nomrnal 
lntensrdad de entrada para· L 

Salidas 
Canlldad 
Separacrón galvQmca 
en grupos do 
Tensrón de alimentacrón, 
valor nommal 
lnlensrdad de salida con •t· 

Conector lronlal 

Espacio necesario 

hp 

482-4UA11 

16 024 

" 16/24 
DC 24 V 
85 mA 

Bo 16 

" 8/16 

OC 24 V 
0.5 A 

42 polos 

' 

Entrada analógica 

Entrada analógrca 6ES5 460-4UA12 465-4UA12 

Entradas 
para tensrón/lntensrdad 
o 

para Pt 100 

Separación gaivénica 

Mtirgenes de entrada 

Representación digital de la 
señal de entrada 

Tiempo de codlllcaclon 
a 50 Hz 
a 60Hz 

Conector lronlal 

Espacio necesario 

8 16 

8 8 

"' 
A¡uslahle para cada <1 entradas con 
módulo de margen de medrda 498 
:!:. 12.5 m V. :!:. bO m V • .!. 500 m V, PI 100 
:!:IV 
~5v 

:!: 10 V 
~ 20mA 
+ 4_ .20mA 

12 brts + srgno ó 
13 brts 
complemento a ? 

60 ms 
50ms 

42 polos 

,_ 

Salida analógica 

Salida anatOgrca 

Salidas 

&ESS 47D-4UA12 

Cantrdad 
Soparacrón gnlvAnrca 

Mérgenes da salida, 
valores nornrnales 

Representación dlgllal de la 
ser'lal de salida 

Tiempo de conversión, 

Tensión de allmentaclon 

Conector lronlal 

Espacio necesario 

8 salidas rlc lensrón/rntensr<1a(l 
:,r (pero no sultdas entres() 

:!:.IOV.O .?OmA 

12 brts complemento a .? 

trp 1 ms 

OC 24 V 

42 polos 

463-4UA12 
463-4UB12 

" 

o IV 
.Q 10 V 
O 20mA 
+ 4 20mA 

466·3LA11 

16 en1mdas 
elementales u 
8 cntr¡¡das de 
drlerPncra 

..!. 1.2~ V, ..!. 2.5 V, 
:.5V 
:!:. lO V 

o 125 V 

o .. 25V 

o ~V. O .10V 
1 .5 V 
o. 20mA, 

?OmA 
:!. ?.OmA 

11 brts t? brts + srgno ó 
complemento¡¡? 13 brts 

cornpl!'m('nto a ? ó 
\;.' llrl:: lun;¡rrO~ 

20ms 
t6't,ms 

42 polos 

147D-4UB12 

1 :!: 10 V 

250 ~S 

43 polos 
1 

1 

147D-4UC12 

+ 1 [) v. 
-f4 20mA 

3/17 
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S5-135U, S5-155U/H 
Datos de pedido 

~Aparatos'ceniralesc'j,;;;•:,;;•,;c:;~l;~::::~·>:::~TJ' : ... 
ZG 135U, sm procesador. con luen1e de allmentac1ón 
AC 230/115 V, 5 V, 18 A 6ES5135-3UA11 
AC 230/115 V. 5 V, 40 A 6ESS 135-3UA21 
DC 24 V, 5 V, 10 A 6ESS 135·3UA41 
OC 24 V, 5 V, 18 A 6ES5 135·3UA31 
DC 24 V, 5 V, 40 A 6ESS 135·2UA51 
Manual S5-135U (ale llng /Ira ) 
para CPU 9211922 
para CPU 928 

6ES5 998·0UL02 
6ES5 998·1ULD3 

para CPU 9288 6ES5 998-2UL~02--t--
ZG 155U, s1n procesador. con fuente de alimentación 
AC 230/115 V; 5 V. 40 A 6ES5155·3UA11 
OC 24 V, 5 V, 40 A 6ES5 155-3UA21 

Manual 55-155U (ale /lng trra.) 
para CPU 946/947 
Manual S5-155H (ale /ing !Ira) 
para CPU 946R/947R 
Software de slslema COM 155H (ale /mg /Ira) 
y módulos de rnampulaCión con 
Manual S5·155H 

Codificación de rdromas en la pag 8/0 

6ES5 998-00M02 

6ESS 998-3SR01 

6ES5 895-3SRD1 

¡ 
" ' -· ·--..---:-~~;.:--;:•.;:-:-:>".:-··~--:···.-:- --:-; 
í.Aparatosdeampllaclón_ .;.:;.:.;:_;,·::· _ -· · . 
EG 1830 con luenle de allmentacrón. ventilador y 21 slots 
AC 230/115 V; 5 V, 18 A 6ESS 183·3UA12 
OC 24 V; 5 V. 18 A 6ESS 183·3UA21 

EG 1840 con ven\llador y 21 slots 
AC 230/115 V, 5 V 6ESS 184-3UA11 
OC 24 V. 5 V 6ESS 184·3UA21 

EG 185U con fuente de al1mentac1ón. ventilador y 21 slots 
AC 230/115 V, 5 V. 18 A 6ES5185·3UA11 
OC 24 V, 5 V, 18 A 6ES5185-3UA21 
AC 230/115 V, 5 V, 40 A 6ES5185-30A31 
OC 24 V, 5 V, 40 A 6ESS 185-30A41' 

EG 186U con fuente de ahmentac1ón y 11 slots 
AC 230/115 V, 5 V. 15 A 6ES5186-50A11 
OC 24 V. 5 V, 15 A 6ES5 186·50A21 

EG 1870 con 11 slots 6ES5 187-5UA11 

~í~~rt-;;;;~~ .~-:·T:\l ~:. ~~.:· -~· .. :~:·:;~-E~: l.-~--::-:;::~·:~~-·: · 
Acoplamrento de aparatos centrales (ZG/ZG)' 
Interfases 

para conex1ón do los aparatos centrales 155H 
Interfase IM 304 6ES5 304-30811 
Interfase IM 324R 6ES5 324-3UR11 

Acoplamrento de aparato central (ZG) con aparatos de ampliacron (EG/ER) 
Interfases centrallzadas 

Interfase IM 300-3 para ZG 
para conexrón de EG 183U 
(con IM 312-3) 
Interfase IM 300-5 para ZG 
para conex1ón de EG 184U/165U 
(con IM 312-5) 
lnlertase IM 300-5 para ZG 
para conexrón de EA 701-1 
Interfase IM 312·3 para EG 
para conex1ón de ZG a EG 183U 
con cable de 0.5 m 
con cable de 0.95 m 
Interfase IM 312-5 para EG 
para conexión de ZG a EG 184U/18óU 
con cable de 0.5 m 
con cable de 1.5 m 
Conector terminal pera IM 312-3 

6ES5 300·3A811 

6ES5 30G-5CA11 

6ES5 300·5L811 

6ES5 312·3A811 
6ESS 312-3AB31 

6ESS 312·5CA11 
6ES5 312·5CA21 
6ES5 760-0A811 

Interfases centralizadas y descentralizadas 

Interfase IM 301 para ZG 
para conexión centrahzada de EG 183U 6ES5 301-3AB13 
para conex1ón centralizada de EG 184U/187 6E55 301·5CA12 
Conector terminal para IM 301 
para conex1ón descenllallzada libre 
con IM 301-3{301-5 6ES5 760-0AA11 
para conex1ón centralizada libre 
con IM 301-3 
Interfase fM 310 para ZG 

3/18 

6ES5 760·0A811 
6ESS 310-3AB11 
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Interfases centralizadas y descentralizadas 

Conector terminal para IM 310 6ES5 760·0AA11 
Cable 721 de IM 301 a IM 310 6ES5 721-00000 
configuración descentralizada. 
long1tudes 1 a 200 m 
Longitudes estAndm en la pág 319 

Interfases descentralizadas hasta 600 m 

Interfase IM 304 pam ZG 
para conex1ón de EG 163U/185U/186U. 
f:A 701-21·3 {con IM 314) 
Interfase IM 314 
para EG 183U. EG 185U. EG t86U 
para conex1ón de ZG (con tM 304) 
Conector terminal para IM 314 
Interfase IM 314R 
para EG 185U. EG 166U para concx1ón 
de ZG (con IM 304) en 
S5-155H con pcr1fer1a conmutada 
Conector terminal para fM 314R 
Cable 721 
de IM 304 a 1M 314 
Longitudes. 1 a 600 m 
Longitudes estándar en la pág. 319 

Interfases descentralizadas hasta 1500 m 

Interfase IM 307 para ZG 
para conex1ón de EG 183U/185U/166U. 
EA 701-2/-3 rncluyendo módulo para 
entrada cable. 
Interfase IM 317 para EG 
mcluyendo módulo para entrada cable 
Manual IM 307/IM 317 
Modulo para entrada de cable (repuesto) 
Cable 722 
Longitudes t a 1500 m 

COdlhCaCIOn de longitudes ('11 la pág A/0 

Interfases descentralizadas hasta 3000 m 

Interfase IM 308·3UA Pill<t ZG 
par<! concx1ón de E:G 1B:JU/II\!,U/18f>U. 
ER 701-2/-3 (con IM ;!tH 3) asr como 
ET 100U (con IM 318-8) 
Interfase IM 318-3 para EG 163U. 
EG 18bU{186U. EH 701-7/·3 p,un concx1ón 
a ZG (con 1M 306-3UA) 
Manual 1M 308·30A/IM 318·3 (ale /lng /lrn 

Cod1hcac1ón de 1d1omas en la pág 8/0-

Interfase IM 308-8 para ET lOO U 
para cone~10n a ZG 
(con IM 308-3UA) 

Interfases descentralizadas hasta 23 km 

Interfase IM 308-8 
para ZG 115U/135U/155U 
para conextón a SINEC l2-DP 
Interfase IM 318-8 p;¡r;¡ [T 200U 
para conexrón a SINEC l2-DP 
Cable de IM 308- a IM 318-

Tarjeta de vlgllancl8 313 :: .• 
para VIQIIar las sef1alos por er bus 1ntcrno 
SS en tÜs S5-11~U. -135U, -t~~U/H 

¡¡¡ 
6ES5 304·3U811 

6ESS 314·30A11 

6ES5 760·1AA11 
6ES5 314-3UR11 

6ES5 760-0HA\1 
6ES5 721·00000 

i ¡ i 
6ES5 307-30A11 

6ES5 317·30A11 

6ES5 998-0LWtt 
GESS 307-0MMII 
6ESS 722-2niJIJO 

¡ .. _1_1 

6ES5 308-30A12 

6ES5 318-3UA11 

6ES5 998-20P01 
! 

6ES5 318·8MA12 

6E55 308·3U8 11 

6ES5 31B-8M811 

bn1o consulta 

GESS 313-3~~~:~.; e 
Tarjetas centrales para S5-135U y 155UIH 

CPU 922, para procesamiento de palabras 
CPU 928 para procesam1ento 
ele b1t~ y palabras 
CPU 9288 pma proccsam1ento 
r<íp1d9 dü b1ts y palabras y acoplamlonto 
sene punto él punto 
Módulo de tnterlace para CPU 9288 
para lazo de corr•enle 20 mA (TTY) 
para V24 (RS 232 C) 
para AS 4?2-AJ485 
para PG/OP 
Cartucho de memoria 376 
(no para CPU 946/947) 
EPROM 16 Kbytes 
EPROM 32 Kbytes 
EPROM 64 Kbytes 

6ES5 922-3UA11 
&ESS 928·30A12 

6ES5 928·308 11 

GESS 752·0AA 12 
6ES5 752·0AA22 
GESS 752·0AA42 
6ES5 752·0AA52 

6ESS 376-0AA11 
6ES5 376·0AA21 
6ES5 376-0AA3J 

StPmens ST 50· 1993 
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S5-135U, S5-155U/H 
Datos de pedido 

-------~··-------------· _________ j_~::~~-n~~: --~--~ 
~.Tarjetas centrales para SS-135U y -155U/H,(cont.) 
Cartucho de memoria 377 
(no para CPU 946/947) 
RAM 16 Kbytes 
RAM 32 Kbytes 
RAM 64 Kbytes 
RAM 64 Kbytes (con bateria tampón) 

6ES5 377-0AAU 
6ES5 377·0AA21 
6ES5 377-0AA32 
&ESS 377.0BA31 

f:~Ti!~Je_t~~~~~·~~~~s:P~a-~?=~s5Y~~;;~:~~;:,J~-:T:~:~;·~'7.:~:·s:;_::~ 
CPU 946 &ESS 946·3UA22 
CPU 947 6ES5 947·3UA22 

~ThrJetaS ce;rt;&i8sPár'aSS~sst-t ~:~¿:~.~-::;::;?;~:~:~: \: ,~ .... -.~~;; 
CPU 946R 16ES5 946·3UR21 
CPU 947R 6ES5 947·3UR21 
COM 155H (ale fmg /Ira ) 6ES5 895·3SR01 

Codlflcac,on de 1d1omas en la pag 8/0 

Tarjeta de memoria 355 {RAM/EPROM) 
para CPU 946/947, con 3 slots para 
cartuchos de memor1a 373 y 377 
Cartucho de memoria 373 
EPROM 32 Kbytes 
EPROM 64 Kbytes 
EPROM 128 Kbytes 
Cartucho de memoria 377 (RAM) 
RAM 32 Kbytes 
RAM 64 Kbytes 
RAM 128 Kbytes 
Coordinador 923 
para coordinar más de un procesador 
central 
923A para S5-135U 
923C para S5-135U/-155U 

Cable 725 
entre coordinador y CP 530 ó 535 
0.9m 
2.Sm 

6ES5 355·3UA11 

6ES5 373·0AA41 
6ES5 373·0AA61 
6ESS 373-0AA81 

6ES5 377·0AB21 
6ES5 377·0A831 
6ES5 377·0A841 

6ES5 923·3UA11 
6ES5 923·3UC11 

6ES5 725-0AKOO 
6ES5 725-0BCSO 

(' :rarJ;t";~de·,entrad8iÜiid~~ ~::;.·-~-~ Z.';~-;: -~~ ::~_~: :~ :·.::. 
Entrada digital 
s1n separación galvámca 
32 entradas. OC 24 V 
con separación galvámca 
32 entradas, OC 24 V 
16 entradas. OC 24/48/60 V 
32 entradas, OC 24 V 
para procesamiento de alarmas 
32 entradas 
para sensores NAMURmUCMOS 
16 entradas, AC 24/48/60 V 
16 entradas, AC 1151230 V 
8 entradas, AC 1151230 V 

Entradalsalldaldlgllales 
16 ó 24 entradas. OC 24 V, 
8 O 16 salidas. OC 24 V/0.5 A 

Salida digital 
s1n separacKm gatván1ca 
32 salidas. OC 24 V/0.5 A 
con separactón galvámca 
32 salidas. OC 24 V/0.5 A 
16 salidas. OC 24 V/2 A (l+. L-) 
16 sahdas. oc 24 V/2 A (l+) 
16 salidas. AC 24148/60 V/2 A 
16 salidas. AC 115/230 V/2 A 
8 sahdas. AC 115/230 V 
16 sahdas DC 24/48/60 V/0.5 A 

Sal1da de r(>les. con srp¡trac1ón qal11árt1Ca 
16 salidas. OC 60 VIAC 48 VIO,!; A 
16 sahdas. OC 110 V/AC 250 V 
Módulo de protección de contactos 498 
para salida d1Qita1458-4 

· 6ES5 420-4UA13 

6ES5 430-4UA13 
6ES5 431·4UA12 
6ES5 432·4UA12 

6ES5 434·4UA12 

6ES5 435·4UA12 
6ES5 436·4UA12 
6ES5 436·4U812 

6ES5 482·4UA11 

6ES5 441·4UA13 

6ES5 451·4UA13 
6ESS 453·4UA12 
6ES5 454-4UA12 
6ES5 455·4UA12 
6ESS 456·4UA12 
6ES5 456·4UB12 
6ES5 457·4UA12 

6ES5 458·4UA12 
6ES5 458-4UC11 
6ES5 498·1A811 

Entrada analoglca 
(mód margen rned1da se prdc por separa(lO) 
8 entradas con separac1on qatvamca 
t6 entradas. sm separac1ón gai11Rn1Ca 
Módulo de margen de medida 498 
para cada 4 entradas 
+ 12,5 mV, :!: 50 mV, :!: 500 mV, Pt 100 
:!:IV 
:!:5V 
:!: tOV 
:!: 20mA 
+ 4 20 mA. transm1sores a 2 h1tos 
+ 4 20 mA. transmisores a 4 h1los 
Entrada analogica 463 
con separación galvámca 
4 entradas. red de SO Hz 
4 entradas. red de 60 Hl 
Entrada analógica rápida 466 
t6 en\ md1v1duates/8 cnt d1terenc•alcs 
con separación qatvén1ca 
Salida analógica 470 
8 sahdas de tens1ón/•ntens1dad 
:!: tOV.O 20mA 
:!: 10V 
+1 5V4 20mA 
Manual periferia U ¡ale /mg /Ira) 

COdlliCaCión de 1d10mas en la pég R/0 

Manual periferia U (ruso) 

6ES5 460·4UA12 
6ESS 465·4UA12 

6ES5 498·1AA11 
6ESS 498·1AA21 
6ES5 498·1AA61 
6ES5 498·1AA31 
6ESS 498·1AA41 
6ESS 498·1AA51 
6ESS 498·1AA71 

6ES5 463-4UA12 
6ES5 463-4U812 
6ES5 466·3LA11 

6ES5 470·4UA12 
6ES5 470·4UB12 
6ESS 470·4UC12 
6ES5 998·0PC02 

t 

1 6ESS 998-0PC01·1C 

~Acc;;o;¡oS"Pa-ra-tarJetá& de"';ntraci;;Ja";iída ·:~": ~::..· _:;>t'id 
Conector frontal497 para terminales da tornillo 
anchura s1mp1e. 42 polos 
anchura doble. 42 polos 
anchura doble. 25 polos 
anchura doble. 20 polos 

Conector lronlal497 para terminales t1po plnz 
anchura s1mple 42 polos 
anchura doble. 42 polos 
anchura doble. 20 polos 

Conector frontal para 466-3LA 11 
anchura Simple. 43 polos. term1nates de tOrnillo 
anchura s•mple 43 polos termmales 11po pmza 

Terminales tipo pinza 
Bolsa con 250 p1ezas 
Tenaza manual para termmales lipo pmza 
Herramienta de extracción para 
torm1nales t1po p•nza (tar¡etas 55-13!:>/-155) 
Prolongación LEO para conector frontal con 
terminales de tormllo 
tcrm•nales \1po pmza 

6ESS 497·4UB31 
6ES5 497·4UB12 
6ESS 497·4UB22 
6ES5 497·4UB42 

6ESS 497-4UA12 
6ES5 497·4UA22 
6ES5 497·4UA42 

6XX3 081 
6XX3 068 

6XX3 070 

6XXJ 071 
6ES5 497·4UC11 

6ES5 497·4Ul21 
6ES5 497-4UL 11 

::---'"R - 1 ;;.:tY,/,t~:O~\"~¡~ .. ;.!:!?J.'P~..J}.!1.'~:, .-:"!, f ,~¡.l'ii!.!fl;.•;¡~.{::?.:,~ 
l. 8pU88 08.:~ . ..,.,. <.H, .. r,O.,''II':.:.U.i,,O~¡:,f.:", r,.,,~,;,; •··/'L,,t:,, .. ¡.,;..l'~'J.>fl~1i1l 

Fuentes de alimentación · 
• AC 230/115 V. 18 A, 

para ZG 135U. EG 183U. EG 185U 
• AC 230/115 V. 40 A, 

para ZG 135U. ZG 155U. EG 185U 
• AC 2301115 V. 15 A, para EG 186U 

· • OC 24 V. 10 A. para ZG 135U 
• DC24V.18A. 

para ZG t35U. EG 183U, EG 185U 
•DC24V40A, 

pwa ZG 135U ZG t55U. EG 185U 
• DC 24 V, 1~ A para EG t86U 
Balería tampón 
para fuentes de al1mentac1ón 
para cartuchos de memorm RAM 

Fusible par;J runntc de alimentación 
b[S!> !J!ó JI C 14 
f\C ?40/lt~, V 4 A MT 
lens1ón iiUx1hor UC ;.>4 V, t b A F 

Módulo de ventiladores para EG t84U 
AC 240 V 
OC 24 V 

VenUladores de repueslo (2 ventiladores) 

6ES5 955·3LC14 

6ES5 955·3LF12 

6ES5 955-SLB 11 
6ES5 955-JNA12 
6ES5 955·3NC13 

6ES5 955-3NF11 

6ESS 955·SNB11 

6EW1 000-7AA 
6ESS 980·0DA11 

6EY6 104·0A 
6EY6 105-0A 

6ES5 988·3LA11 
6ES5 988·3NA11 

AC 230 V, para 6ES5 9B8-3LA11. 6ES5 988·3LB21 
6ESS 955-3LC 14/-3LF 12 
OC ?4 V, para 6ES5 9B8-3NA 11, 6ES5 9B8·3NB11 
6ES5 955-3NC 131·3NA t?/-3NF 1 t 
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Tarjetas con preprocesamiento de señal 
Tarjetas de regulación 

Todas las taqetas con prepro
cesamtento de señal son uttll· 
zables en los S5-135U y 
S5-155U/H. así como en el 
S5-115U/H st se emplea 
cápsula de adaptactón 

Excepciones 
SS-115U/H IP 257 
S5-115H/-155H: IP 241 

3/20 

WF 705/706 
WF 721/723 

.Tarjetas con preproc:esamlento de sei\al_:: 
·· .. ".'·. . ::.(periferia lntellg8nte)~~,~-~-}.;.~ -~t~~~ 

IP244 IP 240 IP 2461/A IP 240 
IP 252 IP 241 WF721, IP 242 
IP260 IP 241USW WF723 IP 242A 

IP 243 
IP245 
IP 257 

IP 247 IP 261 
WF705 
WF 706 

F1g 313 Vrsta general de las tar¡ctas con prep/Ocesamtenlo de señal 

Tarjetas de regulación 

Tarjeta de regulación IP 244 Tarjeta de regulación IP 252 Tarjeta de regulación IP 260 

Aplicación Aplicación Aplicación 
RegulacrOn de temperatura Regulador tndtvtdual ráordo Regulador lndrvrduill rflprdo 

Regulador para tlCCronnmrünlos 

Entradas analógicas Enlradas analoglcas Er~lradas ar~alóglcas 

13 entradas para o so mv 8 en1radas para - 10 . 10V 4 entradas Dar a DC O 10V 
1ermopares sensores sensores an<rlóqrcos o ?OmA 
y analógrcos (valor prcscr!lo. 4 2ü mA 

1 entrada para para PI 100 Trempo de valor real. 
compensacrón codrlrcacrón 35 ~rs. 2 val re:tlcs 
lemperalura (analogrco/drgrtal) auxrlrarcs o maqn 

" pcrtrrrbllcrOn) 
8 entradas para 

Pt 100 o. 500mV 
6 

16 cntr<Jdas para o . 500 mV 
sensores 
orrométrrcos 

Salidas analógicas - Salidas analoglcas Salidas analógicas · 
8 salidas 10 +IOV 1 salida p11ra oc o 10V 

- conlrnuas magnr1u<1 llC <r¡uslc DC 2 10V 
-2 y 3 punlos o 20 mA 

Aesrslencr<r de urrqa ~ 3.3 kU 4 ?O mA 

Enlradas binarias Enlradas binarias - Entradas binarias 
(pmil milqnrlialcs ele HIUstc rlrqrtalcs 4 cnlrildils brn01rr<rs 
en mollo rrrrprrl•;o.~.wusa) jldfol OC ;.>4 V 
1 cnlrndil pnrn IJC ?4 V In/O Cf'rr;Hin/ 

conectm/dcsconcclm ;r!JrCrlo llloquco 
rcgulallor prcli1able dP rcqularlor 

final de cam'!ra 
,¡t)rcrto/Cf'rtado 

Salidas binarias Salidas binarias - Salidas binarias 
17 salrdas para ?.4V/120mA Nrngun..r. pmo lno; snlrdas analó!lrcas 4 salrda<; para OC ?.4 V 

rcgula!lorcs de 2 punlos son arrovcciJablcs para scr~alcs de regulador drspues1o 5 200 mA 
6 s,lhria brnarra<> sal iljUSte 
reguladores de 3 punlos abrerla/ccrrlldil 

¡wro;o de valor hrmtc 

Entradas de Impulsos - Entradas de Impulsos Entradas de Impulsos 
1 paro1 trenes 

de rmp¡ilsos ~V (Tll). 
clf!<>I;Jsmlos en qo• m.!lx ?00 kH¡ 

Reguladores Reguladores Reguladores 
13 r('qut,r!lorcs de 11 rcqul.rclorcs rfo 1 regulador PID 

? puntos 11CC':I01lilnllt!rli0S 

" o 
8 rcqut¡¡dores rle r('qularJorcs 

3 punros co;I;'JOtlar 
lrcrnpo de Trompodn frempo de 
explorncrón o.a ,, e~ploracrón 4 m' . , 32 S cxploracrOn ?Oms 
Valor prcsc:rrto: o. . tf>OO'C 10000 S 
Modrd¡¡ corrrcnte c;onlaq 
de calelaccrón 904 

Software necesario Sollware necesario Sollware r~ecesarlo 
MOdulas funcron<!les eslánd¡¡r Módulos luocton¡¡lco; cs1<"lndar Módulos tuncronalcs ('Stándar 

Sol!wmc de p<!r<miC!rrz¡¡crOn Sot!warc de paratnc1roJac•On 
COM REG COM ?60 
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Tarjetas con preprocesamiento de señal 
Tarjetas de posicionamiento 

Tarjetas periféricas para 
posicionamiento 

Postcionam1cnto en lazo 
ab1crto para acctonamtentos 
con veloctdad ftja. 

• taqeta de contadores, 
lectura de recorndo y 
posrctonamtento JP 240 

• taqeta de lectura dlQtlal de 
recorndo IP 241 

• taqeta de lectura digttal ct9 
recorndo por ultrasonidos 
IP 241 USW 

• taqeta de lectura de 
recorndo WF 705 

• taqeta de postcionamiento 
WF706 

Postcionam1ento con 
regulactón para servomo
tores: 

• taqeta de posicionamtento 
IP 246 1/A 

• tar¡eta de postcionamtento 
WF 7211723 

Posictonamiento en lazo 
abterto para acctonamrentos 
con motores paso a paso. 

• tar¡eta de posictonamtento 
IP 247 

S1emens ST 50 1993 

Tarjetas de posicionamiento 

Lectura digital de recorrido Lectura digital de recorrido Tarjeta de lectura de recorrido 
IP 241 IP 241 USW WF705 

Aplicación Aplicación Aplicación 
POSICIOnam,ento en lazo ab1er1o. PosiCIOnamiento en lazo ab1erto. Pos1cronam1ento en tazo ab1erto. 
s1mulac1ón de lmes de carreras y levas S1mulac1ón de lmes de carrera y levas lcclura de recomdo 

Canales Canales canales 
2 canales mdepend1en1es. 2 modos de 4 canales mdepend1en1es. 4 canales mdepend1en1es 1 captador 
operac1ón seleCCIOnables por canal (eJe 16 p1s1as por canal o marcha en por canal dneclo o hasta 3 cavladores 
tmeal/g1ra1ono). eQuipablcs OPCional· paralelo con 2 x 2 canales conecta bies por canal a traV(!sde 
mente con acopladores de captador (2 X 32 PIStas) dlstubwdo• de valor real 

Acopladoras da cupllldor Captadores (con ,ntertat arranque/parada Captadores 
captador mcrcmcntal -99999 Tens,ón de enl/ada Caotadorcs absoluto~ 

+ 9999!) ·para sei'lal ·o· ma• 0.5 V SlflCIOOOS Selle 
captador có01QO ·para señal "1" ma. 3V (5511 
Gray exc 3 o + 99 999 Tens1ón ahmentaCJón lellSIÓn alimentaCIÓn DC 24 V 
captador cód1go BCD o •!:l'Hl'lfl captador, generada en par;¡ C<lp!Hdor [f"xl!"m<l) 
capt<~dor ci'JrliCJU o , !l'lH'l'l. l.ltar¡Pla • 1'•V. 1[•V li'CIU!ol <In r¡>¡;orrntn 1 nnq,twl linio~ 
brnauo óO f F fFF M.nyen de med1da rn<ix 6.~ m ?!• h1t:. {:iSI. 
capt valor. analóg¡co -1023 + 1023 Resoluc1ón O.t mm/bit cód•go Gray o 
capl absoluto. ser1e. 0 ... +99999. 0.01 pulglblt tunano) 
conmut entre cód1gO óO FF FFF 0.005 pulglbil VeloCidarl transm1S1ón ma• 1 Mb1t/s 
Gray. BCD y b1nar10 

Velocidad de procesamiento por canal (es declr ... lrecuencla de expl.del valor nuevo) Margen de desplazamiento 
con convers1ón de CódigO Bt92 pasos aflgula1eslrevoluc1ón. 
- bmano·BCD 13ms (segun long del cap- 0.6. •. 2.3ms 4096 revoluCiones 
-restantes lm' tador rnagnetosóniCO) 

Soltwne necesario Software necesariO 
Mód func est.'lndar Mód tune estándar 

Tarjeta de contadores, lectura de 
recorrido y posicionamiento IP 240 

Aplicación 
Lectura recorr .. pos en lazo ab1erto. 
cómputo. lectura de revoluCIOnes para 
IP 252 

Canales 
2 canales 1ndepend1entes. 
4 modos seleccionables por canal 
(le~\ura de recorridO/POSICIOnamiento/cómputo/ 
lectura de revoluciOnes) 

Margen de cómputo 
Lectura de reco111do + 99 999 
(adelante y - 99 999 
atrás) 
Posic1onam,en1o + 9 999 999 
(adelante y - 9 999 999 
atrás) 
Cómputo + 9 999 
(atrás) - 9 999 

Entradas de Impulsos 
Lectura recomdo· 5 V (AS 422A) 
2 entradas máx -500kHz 
para trenes de Impulsos ó 
destasados en 90° 5/?4 V 
y marca de cero máx 100 kHt 
Cómputo 5/24 V 
2 entradas ma• 70kHz 

Entradas binarias (por canal) 
Lectura recorrldO/pos•c,onam,enlo. 
1 ent relerencia 24 V 
COmputo 
1 ent. hberac1ón 

Salidas binarias 
Lectura recorfldo/poSICIOnamlento 
2 por canal 24 V/0 5 A 
Cómputo 
t por canal 
Resto de datos para IP 240 
ver pég 3123 

Soltware necesario 
Mód11los funCiormlcs estándar 

Sollware necesario 
Mód lunc estandar 

Tarjeta de posicionamiento 
WF706 
Aplicación 

-

Lectura de recorr1d0. POSICIOnamiento en lazo nb1erto. 
cómputo 

Canales 
316 canales 1ndepencllcnle:. 

Margen de cómputo 
lectura reCOIIIdO 
IOCremental 

Lectura reCOrfldO 
absoluto 

Cómputo 
Frecuenc1a cómputo 

Entradas de Impulsos 

16 777 215 
mcrementos 

flt9? 1m pulsos/ 
revoluciones 
2048 revoluc1ones 
máx 16 777 215 
máx ?00 kH1 

Lectura recorr1<10 ~>V (RS 4??A) 

Cómputo 

Captadores 

rn{lx 500 kH1 
24 V lb mA 
máx 200 kH1 

Capladores do valor absoluto (5Sl) 
Sensores de 24 V (detectare~ B[RQ) 

Enlradas binarias 
2 por canal 

Salidas binarias 
4 por canal 

Soltware necesario 

24 V/5 mA 

24 V/O.b mA 
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Tarjetas con preprocesamiento de señal 
Tarjetas de posicionamiento 

3/22 

Tarjetas de posicionamiento 

Tarjeta de posicionamiento 
IP 247 

Aplicación 
Posrcronamrento en tazo abrerto de 
motoHlS paso a paso 

Canales 
3 canales. rndependrentes, 
paJa controlar la parte de potencra 
de 3 motores paso a paso 
(e¡e hneal o grratono). 
salidas para la parte de 
petenera del motor 
rmputso, 
sentrdo, 
puesta a cero 

• 
Entredas bmarlas 
4 por canal 

Salidas binarias 
1 por canal 

Motores paso a paso coneclables 
Mot01es de t. 4 y 5tases 

Datos da maquina 
Margen de 
desptazamrento .:!: IOOOOOrnm 
Resolucrón hasta 1 ¡J.m 
Frecuencra de 
rmputsos 12 Hl 100Hz 
Varraclón de 
trccuencra 2599.99 H¡{ms 

Consumo 
ASV trp o.a A 

Sollware necesario 
Módulos !uncronales 
estándar 
Sottware 
parametfllacron COM ?47 

Tarjeta de posicionamiento 
IP 2461,1P 246A 
Aplicación 
Posrcronamrento con rcgu!acrOn de 
servomotor es 
IP 246 t. para captadores 

mcrementales 
IP 246A para captadotes 

absolutos 

Canales 
2 canales. rndependrentes. 
para 2 CJCS lineales o guator~os 
regulados en posrcrón 

Entradas de Impulsos 
IP 246 ~ 5 V {AS 422A) 
entradas rntlx ~ 1\Hz 
para trenes de ó 
rmputsos 24 V {asrmétrrcos) 
deslasados en goe ma~ 50kHz 
y marca cero 

IP 246A 24 V. 
captadores 20 brts, paralelo 
absolutos 

Entradas binarias 
4 por e¡e OC24 V 

Salidas bmarias 
2 por canal OC ?4 Vf120 mA 

Servomolores conectables 
Comente contrnua o 
comente lrrtasrca 

Datos de m8qulna 
Margen de 
desplazamrento .:!: 40 000 mm 
Resotucrón 0.1. .99.9 ~m 
Velocrdad 
desplazamiento 650 000 mm{mm 

Aceleracrón 9999 mm/s? 

Consumo 
ASV lrp 1,3A 

(S!n captadores) 

Sollware necesario 
Módulos luncronalcs 
esl<lndar 
Soltware 
parametrr;.1crón COM ?46 

Tarjetas de posicionamiento 
WF 721, WF 723 
Aplicación 
Posrcronam•cnto con reQulaoón de 
1 a 3 etes rndependrentes con 
accronamrentos de votocrdad 
vaoabte 

Canales 
WF 721 1 c;¡nal 

WF 723 3 canales 
mdcpPndrentes 

Captadores 
Captadores rncrementales {5 V). 
C,rpt.ulorcs absututos SSI 

Frecuencia del captador 
f> V rncrcmcntal rnax 200 kH! 

Entradas binarias 
3 por cada Wf 7.?1 ?4 V/5 mA 
6 por cada WF 723 ?4 V/5 mA 

Funciones especiales 
Fnlrmlas rtlprdas parH 
- carnbro oxtcrror de sccucncra 
- cambro exterror c!o secuüncra con 

desplazamrpnto preddrnrdo 
-arranque extemo 
- modrcrón volante 

lrmrtacrón de tnones 

Salidas binarias 
3 por cada WF 7?1 ?4 V{?O mA 
6 por cada wr 723 /•1 Vf0,4 A 

Datos de maquina 
Margen de 
desplazamrcnto ! 100000 mm 
Resolucrón 1, 10. 100 J.lm 
Velocrdad 
desptazamrento 500 000 mmfmrn 

Acelcracrón 99 999 mm/s1 

Consumo (a 5 V) 
WF 7?1 l,OA 
WF 7?3 1.3 A 

Soltware necesario 
Soltwarc 
paramotrr/acrón COM 7?3 
Paquetes de EstandHr A 
~oltw;lr!" [stñmlm 13 470 
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Tarjetas con preprocesamiento de señal 
Tarjetas de contadores/dosificación, tarjetas de procesamiento de señal 

Cómputo y dosificación 

Tarjeta de contadores, lectura de Tarjetas de contadores Tarjeta de dosificación 
recorrido y posicionamiento IP 240 IP 242 jiP 242A IP 261 

Aplicación Aplicación Aplic.ciOn 
Lectura de recOI'r oos en tazo abrerto Lectura y procesamoenlo de rmpulsos Oosrhcacron seo un el ormcrp10 de doble e o-
cómpulo lec!iJfa de reYOiucroncs para IP 252 de cómputo r<lp•dos rornto (con v;llvul<~~ de a¡<~stc b.1s1o y tmo) 

Contadores Contadores Modos de operac!On 
2 contadores. 5 de 16 Orls ¡s do 16 brts AutorntltJCo 
3 modos selcccwnables en cada 1mo (contadores 1 5) (contadores 1 " lndepen(lrcnte 
(lectura de recomdo/lectura de 19 modos seleccronables por contador Manual 
revolucrones/leclura de señales de [2 de 24 t11ts Con liatJrl1dad aumE'nlatlil 
captadores de rmpulsos} (contadores 6 y 7), 

pueden conectarse drrectamente 
captadores rncrementales con 2trenes de 

•mputsos desfasados en 90" 

Margen de cómputo Ulrgen de computo filada ad~ante.rllaclt litis} Margen de computo 
Hacra atras •9999 Contadores de t6 bits Contadores de 16 bits Har:•a <!.liPiante o 211 -1 

·9999 o 65 ~>35 o 65"'-' 
(hac1a mJ('Iantc o (ll."tcra ,ntcl,m1o o Entradat de Impulsos 
haCia att<'rs) h¡¡c1a ¡¡lr<l~) l untr;ula tle cómputo 

Contadores de 24 b<IS 
Frec11enc•a 00 enlriida nrax 20kHz 

=8388607 
{lran.l adelante y 

Stn"rn Ida~ rmpulo;os l~ple<ental•l'1ls d~ c~ntr~a,tt lracrd atrás) 
- cnnt,\Cio~ -33 +30 V 

Entradas de Impulsos Entredas de Impulsos - NAMUR 12 ?,tmA 
2 C'"!lradas da cómputo 24 V. C011t~dores de t6 brts Contadores de 16 brts 

- BERO o 50mA 
max 100kHz 24VonL. 24VonL. 

-otros TTUCMOS 
m<h 480kHz max 480kHz 

Contadores de 24 bits· Entradas binarias 
= 5 V (AS 422A) t entrada 00 hbcracrón 

3 
max 500kHz 4 para avrsos de vuelta 

Entrades binarias Entradas binarias (por cada contedor} 1 entrada de cómpu1ó 
t entrada de hberac1ón por canal 1 emrada de arranque 1 erutada de arraiX!ue 

contador (1 5) contador (t 5) Salidas blnerlas 
1 entrada de parada 1 entrada de parada Sal11jas de mando DC 24 V/0 45 A 

1 contad()( (1 5) contador {t 5) - vélv a¡uste basto 
1 entrada de 

- vatv a1uste hno 
smcronrzacrón 
contador (fl y 7) _ Satrdas de av1sos OC 24 V/0,45 A 

- avella general 
Salidas brnarlas Salidas binarias - COfltador de dosrl dospuesto 
Cómputo 1 por canal 1 por contador - alcanzado valüf desconcxrón prevra 

01ros datos de la IP 240 en pág 3121 - !rn de dosilrcacrón 

Sol1ware ne-cesarro Software necesario Soltwara necesano 
Módulos lunc•onales estéodar MOdulas tuncronatcs estandar Módulos tunoonatcs est.'indar 

Procesamiento de señal 

Tarjeta analógica Mando de válvulas Procesador de entrada/salida 
IP 243 IP 245 IP 257 

Aplicación Aplicación Aplicación , .... 
" 

Entradatsaltda, preprocesam1ento y Mando drrecto de válvulas Mando slncrono 11lp1do de súl'rales 
dlslnbuc10n de seriales analógrcas. proporcronales y servoválvulas brna11as 

liCmpo de procesam•ento muy corto Particularidades 

Configuración ·1AA ·1AB ·1AC Ejecución ·1AA ·1AB -La tP 257 constituye una umdad 

[nt. analógica 12 b1ts 8 8 Trpo vatvula Propor. Servo-
de procesamrcnto autónoma 

. 
- Puede segurr lunc1onando aunque 

Sal analógrca 12 brts 2 . 2 CIOnal válvula se averle la CPU 
Sal analógrca 8 brts 1 . 1 - Puede controlar por st mrsma 
Ampltl d1ferenc1a 2 . 2 Cantidad hasta 4- taqetas de enlrada/saltda 
-comparadores 2 . . canales 2 adelante 2 drqrlales {482-4) 
Ent !sal brnanas 8 - . 2 atrás - Proccsamrento ráprdo de b1ts 

''" Procesador 
Entradas analógicas -5 .ov Entradas analógrcas ·10 -10 Marcas 2048 
(márgenes) -10 <10 V (margen) +lO V +10 V TemporJZadores 8 

DCO 10 V Contadores 8 
Tiempo de codlllcation max 35 ji S l1cmpo procesamrento 

Salidas analógices Salidas analóglcn 
para 1 K 1nsl brna11as 1m' 

Mérgenes -10 + 10 V (margen) m8• m8• 
Cartucho EPROM 4 Kbytes 

o 10V 18 28 .!.12 V Soltwara necesario 

1n1ens1dad salida 0.1 .:!; 10 Módulos tunc1onates csténdat 

1,2A .!IOOmA 

Software necesario Sollware necesario 
AdvertenCia no es utlh/abte 

Módulos lunc1onales estándar Módulos lunc1onates estándal 
con la CPU 9286 
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Tarjetas con preprocesamiento de señal 
Datos de pedido 

Hclcrcnc1;1 

Tarjeta da contadores, lectura de 6ES5 240·1AA21 Tarjeta de regulaeion de temperatura IP 244 
recorrido y posicionamiento IP 240 Cable 721 entre IP 244 y 
Módulos lunclonales estándar para ver parle 4 ontradaslsahdas digitales 
IP 240 LongitUd estandar óm 

Cable 705·3 entre IP 240 y captador Long1\udes espeoales (max 600m) 

S1emens 6FC9 320 entradas/salidas anatOg1cas 
Long!ludes 5m 6ES5 705-3BF01 Long1tud esti'l.ndar óm 

10m &ESS 705·3CB01 Long1tudes espec1ales (máx óOm) 
20m &ESS 705·3CC01 
32m 6ESS 705-3CD21 
40m &ESS 705·3CE21 

Tarjeta med. comente de calelacclon 91J.4 

50 m &ESS 705-3CF01 Módulos lunclonales estándar IP 244 

63 m &ESS 705-3CG31 Perlll soporte normalizado 

80 m 6ES5 705·3CJ01 Borne de tierra 

tOO m &ESS 705·30601 Mando de válvulas IP 245 

Tarjeta de lectura digital de recorrido 6ESS 241·1AA12 
IP 241 

para válvulas proporCionales 
para servoválvutas 

Acoplador de captador 
- 1ncremental &ESS 241·1AB12 

Conector lrontal K 
43 polos. lermmales t1po p1n2a 

-absoluto. paralelo, cód1gO bmar1o/BCD 6ES5 241·1AD12 43 polos. termmales de torn1ilo 

-absoluto. paralelo. cód1go Gray exceso 3 6ESS 241·1AC12 Módulos lunclonalas estándar IP 245 
-absoluto, stncrono sene. cód1go 6ES5 241·1AF12 

bmar1o/BCD/Gray 
- anatóg1co 6ESS 241-1AE12 
Kit para adaptación de señal 

Tarjeta de posicionamiento IP 2461 
vcn\1laC1on !orlada. InCremental 
vcn\ll;lCIÓn prOpia, lllCICmental 

(¡uego de res1s\enc1aS y conector Cannon) Tarjeta de posicionamiento IP 246A 
para un acoplador de captador vent1lac1ón forzada absoluto 
- InCremental 6ES5 271·1AB11 vcn\llac1on prop1a absoluto 

-absoluto. paralelo, códiQO bmar1o/BCD 6ES5 271·1A011 Módulos lunclonales estandar IP 2461/A 
-absoluto. paralelo. códrgo Gray exceso 3 6ES5 271·1AC11 
-absoluto. smcrono sene. cód1go 6ES5 271-1AF1l 

COM 246 para IP 2461/A 

blnarlo/BCO/Gray Cable 706 entre IP ?46 y 

- anaiOQICO 6ES5 271-1AE11 - C Ho1donha1n ROO 220. 270. 420. 4?6 

Módulos funcionales estándar para ver parte 4 - Captador Ho1donham ROO 320 

IP 241 (en motores IHU· y tFT.) 

Cable 705·4 entre IP 241 y capladm 
S1emens 6FC9 320 

Long1tud estándar 10m 
Longitudes espec1afes 

Longrtudes 5m 6ES5 705·4BF01 -con oxtremo ab1erto 

10m 6ESS 705·4CB01 captadores de 5 V 

20m 6ES5 705·4CC01 Longitud estMdar 5m 

32m 6ESS 705·4CD21 Long1tudes espec1ales 

Lectura digital de recorrido por 6ES5 241·3DA12 
ultrasonido IP 241 USW 

- capladores de .?4 V 
Long1tud estándar 10 rn 

Módulos luncionales estandar IP 241USW ver parle 4 

Tarjeta de contadores IP 242 6ES5 242·1AA13 

Long1tudes especiales 

- parte de potencia del motor 
Long1ludes etandar 5m 

Conector terminal (1 umdad con lapa) 6ESS 983·2AA11 10m 

Módulos funcionales estándar IP 242 vm pane 4 
Longrludes espec1ales 

Tarjeta de contadores IP 242A 6ES5 242·1AA32 

Conector terminal (4 un1dades) 6ES5 983·2AB11 

-entradas y salidas b1nar1as 
Lonq1tudes estándar 5m 

10m 
Módulos lunclonales esténdar IP 242A ver pano 4 Long1\udes C5PCCifllcs 

Cable 705·2 entre IP 242/IP 242A y Cod1flcac16n de long1tudcs en la p<'tp H/0 
captador Stemens 6FC9 320 
Long1ludes 5m 6ES5 705·2BFOO 

10m 6ES5 705·2CBOO 
20m 6ES5 705·2CCOO 

- capl<ldorcs absolutos 
Long¡ludcs tlm 

10m 

'O m 
Tarjeta analogica IP 243 32m 
Conhgurac1ón 
-completa 6ESS 243·1AA12 
- sm conve/l1dor 0/A 6ES5 243·1AB12 
- sm converlldor NO 6ES5 243·1AC12 

Cable 705·5 ontre IP 246 y 
captador S1emens 6FC9 3?0 

LOilQ11UdúS 5m 
10m 

Conector lrontal K .?O m 
43 polos. termmalos t1p0 pmza 6XX3 068 3? 111 

43 polos. tú/minales de torn1llo 6XX3 081 

Módulos funcionales estándar IP 243 vr:r p:111<· ~ 
Tarjeta de posicionamiento IP 247 
vr:n\II,JCiúnlornl!l<l 
VCIItii,H:;IÓII 11() holCO talla 

Módulos funcionales estándar IP 247 

COM 247 para IP 247 

3/24 

f~Q\('If'JlCiol 

6ESS 244·3AA22 

6ESS 721·4BFOO 
6ES5 721·40000 ... 

1) 1 

6ES5 721·5BFOO 
6ES5 721·50000 

t i i 
6ES5 904-0AA 11 

ver parte 4 
ver parte 2 
ver parte 2 

6ES5 245·1AA12 
6ESS 245·1AB12 

6XX3 068 
6XX3 081 

vor P<lr!f' 4 

6~55 246·4UA31 
6ES5 246·4UA41 

6ES5 246·4UB11 
6ESS 246·4UB21 

ver p;ute 4 

ver parte!> 

6ES5 706·00000 ... 
111 

6ES5 706·1CBOO 
6Ess 706-mnoo 

¡¡¡ 
6ESS 706·2BFOO 
6Ess 106-2nooo 

1 1 1 
6ES5 706-3CBOO 
6ES5 706·30000 

111 
6ES5 706-48FOO 
6ES5 706·4CBOO 
6ES5 706·4n[1ll0 

1 1 1 
6ES5 706·5BFOO 
6ES5 706-SCBOO 
6ESS 706·50000 

!!! 

6ESS 706·6BFOO 
6ES5 706-6CBOO 
6ES5 706·6CCOO 
6ES5 706·6CD20 

6ES5 705·5BF01 
6ES5 705·5CB01 
6ESS 705·5CC01 
6ES5 705·5CD21 

---

6ES5 247·4UA31 
6ES5 247·4UA41 

ver pmle 4 

ver parte!> 
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Tarjetas con preprocesamiento de señal 
Datos de pedido 

' 

Reterenc1a 

Cable 704 entre IP 247 y Tarjeta de posicionamiento WF 721 
parte de potenc1a del motor 
LongitUd estándar 5m 6ES5 704-4BFOO 
Longitudes especiales &ESS 704·40000 
entradas y sahdas b1nar1as ttt 
Long1tud estándar 5m &ESS 704·5BFOO 
Long!ludes cspec1ales &ESS 704·50000 

t t t 
Tarjeta de regulación IP 252 6ES5 252·3AA13 

Tarjeta de posicionamiento WF 723 

Captador de recorrido, rncremenlal 
1000 rmpulsos/revolucrOn 
2000 rmpulsoslrevotucrOn 
2500 rmpulsoslrevoluclOn 
para montar en motores de la 
sene FT 

Conector terminal &ESS 983-3AA11 Soltware estándar A 

Cartucho de memoria 374 
para las estructuras de regulador estándar y 
- regulador de accionamiento 6ES5 374-0AA11 

para conexrón de 
WF 721{723 a SIMA TIC 55 
en drske11es de 3'/; y 5'/." (55-DOS) 

- regulador de aCCIOnaml<mto con autoatuste &ESS 374·0AB11 Software es,.ndar 8··470, 

Módulos funcionales estandar IP 252 ver parte 4 
paquete base 
para cone~ron de 

COM REG ver parte 5 WF 470 a SIMA TIC 55 

Cable 705·6 en dtskettes de 3'1; y 5'1." (55-DOS) 
Longitudes 5m &ESS 706·6BF01 Sollware est&ndar 8-470, 

10m &ESS 706-&CBDt tecnoiogta, posicionamiento 
20m &ESS 706·6CC01 para cone~rón de 
32m 6ES5 706·6C021 WF 470 a 51MATIC SS 

Procesador de entrada/salida IP 257 6ES5 257-4UA11 en drskcues de 3'/," y 5'1; (PCP/M) 

Cartucho de memoria 376 6ES5 376-0AA11 
16 Kbytes (4 Kbytes utrtes) 

Bus local 751 6ES5 751·2AA11 

Soflware COM 723 
en d•skcllcs de 3'/,." y 5'1: (55·005) 
e¡ecutable ba¡o Wrndows a partrr de V 3 O 

para conectar la IP 257 con la tar¡ Cable 790 
ontr<Jda/snhrla rlrQrl:l)('S <lfl?·<l Pntrf' cmwcr1111or y 

Tar¡eta de regulación IP 260 6ES5 260.4UA11 
Wf 7? 1 (m;h :m 111) 

- WF 723 (rná~ 30m) 
Módulos funcionales estandar IP 280 ver parte 4 enlrc WF 7211723 y 

COM 260 ver parte 5 

Cable 704 {hasta 50 m) 
entre IP 260 y 

- Herdcnharn ROO 320 (máx 35m) 
- Srcmcns 6FC9 320 (má~ 35m) 
-captador SSI. con extremo de 

lrnea abrerto 
entradas/salidas analógtcas 6ES5 704-60000 ,, 
entradaslsalrdas brnarras 6ES5 704· 70000 Codrtrcac:•ón de longrtudcs en la páq BID 

t t t 
Tarjeta de dosllicacion IP 261 6ES5 261·4UA11 

SYSDOK 723 
ducumcntaciOn electrónrca 

Módulos luncionales estandar IP 261 ver parte 4 en drskettes de 3'/J" y 5'/." (MS·DOS) 

Cable 704·1 6ES5 704·1AAOO Descripción WF 7211723 
(entre 2 IP 261) Descripción funcional WF 7211723 
Cable 704·6 {ha<;ta 50 m) 6ES5 704·60000 

Codrlrcacrón de longrtudes en la pág 810 !!! 
Tarjeta da lectura de recorrido WF 705 6FM170S.3AAOO 

Distribuidor de valor real 6FM1590·5AAOO 

Instrucciones de conllguracion WF 7211723 
Hardware 
Software estándar A 

Instrucciones de usuario 
DescrrpcrOn COM 723 

Sollware estándar WF 705 {55·005) 6FM1705-7UADO·OACO OescrrpcrOn estándar B·470 
en drskettos do J'/1• y 5'1.« Tablas 
Cable 790 entro WF 705 y Normas EMV 
captador 551 6FM1790-1GOOO 
drstrrburdor valor real 6FM1 790·1HDOO Manuales 

entre drstnbUidor valor real y Manu¡¡l IP 240 (ale /lng /Ira fesp ) 
captador SSI 6FM1 790-1EODO M;mullt IP ?41 (ale /rng /ha) 

(max. 50 m con 1 Mbr\Js. • 1 M.II1Uili1P ;>41 USW (ale bny /Ira) 
max 150m con 125 kbrts/s) ManuaiiP 2<12 (ate /rng /Ira.) 

Tarjeta de posicionamiento WF 706 
con 3 canales 6FM1 706·3AAOO 
con 6 canales 6FM1 706·3ABOO 

Manual IP 242A (ale lrng /Ira ) 
Manual IP ?43 {ale /lng /Ira.) 
Manual IP 244 (ale /rng /ha) 
Manual lar lela medrda corr. 

Cable 790 entre catclaccrón 9{)4 
WF 706 y lnstruccrones de serv•cro IP 245 
- Captador Hmdenhaln ROO 320 6FM1 790·18000 (alclrng) 

(max 35m) MilnuaiiP ?461fA (ate /lng {Ira ) 
- captador Sremcns 6FC!l 320 6FM1 790·1COOO ManuaiiP ::'47 (ale /mg /Ira) 

(máx 3tl m) Manual IP ::'52 tale /mg /tra./osp frlal) 
-captador SSI. con extremo de hnea 6FM1 790-tFOOO 

abrerto (máx 50 m con 1 Mbrlls. • 
150m con 125 kbrts/s) 

1 CodllrcacrOn de longl!udes en la pág. 810 

ManuaiiP 257 (ale /rng./lra) 
Manual IP 260 {ato /rng {Ira ) 
Manual tr 26 t (ale /rng /Ira ) 

Codrfrcac•ón de rd1omas en la pag 810 

Sremens ST 50 1993 

Aeterenc•a 

6FM 1 721-lAAOO 

6FM1 723-lAAOO 

6FC9 320-:JKAOO 
6FC9 320·3KKOO 
6FC9 320-3KNOO 

ba¡o consulla 

6FM1700-7UA40-0ACO 

6FM1700-7U840-0ACO 

6FM1723-8AA40-0ACO 

6FM1 723·6UA30-0ACO 

3 
-6FM1 790-281"100 

6FM1 790·2CL:JOO 

6FM1 790-18000 
6FM1 790-ICDOD 
6FM1 790-tFOOO 

-i 
6ZB5 440-0RS01-2DAO 

,, 

6Z85 440-0NA01-0BA1 ... 
6ZB5 440-0NBOI·OAA 1 -•-

6ZB5 440·0NC01·0AA2 
6Z85 440·0RG01-(IAAO 

6ZB5 440-0QC01-08A2 
6ZB5 440-0NEOI-OBAI 

6ZB5 440-0NF01-0BA1 

6ZB5 440-00XOI-08AO 

6ES5 998·0TB02 
6ES5 998-0KODl 
6ES5 998-0KHOI 
6ES5 998·0KE01 
6ES5 998-0KlDt 
6ES5 998-0KF01 
6ES5 998-2AB03 

6ES5 998-2AC01 
6ES5 998-0KGOI 

6ES5 998·5SAn3 
6ES5 998·558[]2 
6ES5 998-0TAOI 
6ES5 998-2EAOI 
6ES5 998-SSEDI 
6ES5 998-2DArJt 

:! 
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.3 

Procesadores de comu[licaciones 
Acoplamientos punto a punto 

Todos los procesadores de 
comunicaciones son utili
zables en los autómatas 
S5-135U y S5-155U/H. asi 
como en el SS-115 U/H si se 
emplea cápsula de 
adaptac1ón El procesador de 
comunicaciones CP 523 
puede emplearse tamb1en 
además en el S5-115F 

3/26 

1 ,., ; .. Comunicación entre autómatas SIMATIC SS 115 •• ~ 155 
... 

1 .. 

,,/ ,,/ 
Acoplamtento Red local 
punto a punto 

' 
t ' t 

SINEC L1 SINEC L2/L2FO SINEC H 1/H 1FO 
para tareas de bus de campo CSMNCD 
comunicación (ProiLbUS) (IEEE 802.3) 
pequeñas y me-
dias 9,6 kb1tsts hasta 187,5 Mbíts/s 10 Mblt/S 

'-/ J "/ ,[/ 
CP 523 
CP524 CP530 CP 5430 CP 143 
CP 525·2 CP 5431 FMS CP 1473 

F1g 3/4 V1sta general de los procesadores de comumcacloncs 

Procesadores de comunicaciones 

Procesador de comunicaciones Procesador de comunicaciones Procesador de comunicaciones 
CP 523 CP524 CP 525·2 

Aplicación Aplicación Aplicación 
Acoplamiento punto a punto Acoptam1ento punto a punto Acoplamiento punto a punto 

Construcclon Construcción Construcción 
1 microprocesador de 8 b1ts 1 microprocesador do 8 b1ts t microprocesador de 8 b1ts 
1 RAM como memor1a de traba¡o 1 RAM como memona de 1/aba¡o 1 RAM como memor1a de traba¡o 
1 slot para cartucho de memor1a 375 2 RAM Dual-POli 2 RAM Dual-por1 
1 mterlace AS 232C (V 24) o 20 mA 1 stot para cartucho de memoua 373 1 slot para cartucho dP memo113 377 O 
1 reJo¡ hardware 1 slo1 para mOdulo de canal 752 373 

1 reto¡ hardware 2 mtcdacc<; HS ?3?C (V ?4) ó 20 mA 
1 rcln¡ harllwatP ascqurO'l(}u ('fl lmnpón 

Pueden conectarse Pueden conectsrse 
Autómatas SIMA TIC SS Autómatas SIMA TIC SS a través de CPU 9288. CP 024, CPU 0?::.-? o CP 523 
-a traves de CPU 9288. CPU 944, CP 523 ¡en este caso hace taita un act1vador cspeC1<1f) 
- a través de CPU 524/CP 525 2!sOio coo SIStemas de conltOI diSinlJUidO AS 215, AS 220. AS ?30. AS ?:11 (TI:.LEPERM M) 
. acttvador CSP€tlal en el CP 524/CP 525 2) Pe11fencos como teclados. termmales. PC. lectorctos de cOd1go de barras 

Penléncos como teclados, MlniOtdenadores SICOMP M 
term1nates. PC. lectores de cOd1go S1s1emas de automahzac,On y ordenadores de otros labucames (eventualmente 
de barras_ Impresoras pueden ser necesariOS act1vadores especiales) 

Funcionamiento Funcionamiento 
01recc10nam,enlo en el campo pcuiCtiCO 01reCC1onamu:mto a través de canales lóg1cos (dnf'CCIOnamiPnlo por paqmas). 
analóg1co de entradas/salidas en el AG los protocolos pueden cargarse desde el d1skelto do act1vadores COM 525 o 
protocolos l1¡amente Implementados un d1skelle de act1vadores espec1ates 

Acoplamiento Acoplamtento 
Transm1s1ón s1n protocolo Protocolo 3964(A) con es1ructura de teleqrama HK !:>1? 
Protocolo 3964(AJ lransmtSión s1n protocolo (hace falla achvador especial) 

- Protocolos a¡enos (hace talla actiVador espec1al) . 
-Protocolo 3964(R) (hace falla acllvaclor espeetal) 

Listado de avtsos Listado de avisos 
- m.:'lx 4095 aVISOS - max 1000 aVISOS, m<'tx 1 vanabte por av1so 
- max 3 vanables por av1so . textos de av1sos almacenables en cartucho d!l mcmomt de la 1aqeta 
- loxtos de av1sos almacenables en ltslado de estado de proceso 

ca/lucho de memona de la lar¡ela - datos de producción y de lunC!onam1ento 
max 991~neas de ton911ud, máx 40 vauahles pm lu)()a 

Datos de transmisión Datos de transmlslon 
VelOCidad de lransm1s10n VeloCidad de transm1~1ón 
-AS 232C max 9.6 kbiiS/S · AS 232 C. AS 4221485. max 1!J?. kbots/s 

(V?4)/20mA - ?OmA máx 9.6 ~I.HI">{S 
Pauclad Par. 1mnar. marca Pandad Par. 1mpar. m,rrca. CS¡JilCIO, fllnQUil<l 

OSPilCIO, nmguna Formato de datos 7 U 81JIIS 
Formato de datos 7u8b1IS Ttama de caracler 10 u 11 hots 
Trama do caracter tou11bi1S 

Soltware necesario Sollware necesario 
No IMcc lalla software ildiCionol Pata puesta en marcha. COM ;,;>::, 1 .u:llllildOI (cvPnl ('SIJOCI;ll) 
para puesta en marcha y Para translerenc1a datos· FB e!>lanu.u 
transferencia de datos (módulos de m.tmpulactOn) 

/ 



IL2 
Tarjetas con preprocesamiento de señal 
Redes locales 

Procesadores de comunicaciones para redes locales 

Tarjeta Procesador de comunicaciones 
CP 530 . 

Utrhzable en SS- 115 155U/H 

Construcción 

Sollware necesario 

Advertencia 
los SIMATIC S5-90U S5-115U pueden 
conectarse tambtén al bus SINEC L 1 sm 
necestdad de CP 530 (a través de la 
mterface PG. sólo como esclavos) 

1 miooorocesad01 
2 RAM dual-por\ 
1 slot para cartucho de memona 375 
1 ~nterlace para aparato de programación 
1 Interface para borne de bus 

para pue:;ta en marcha COM 530 
para transterenc1a de dato FB esUmdar (módulos de man1putac1ón) 

Datos del bus para can- SINEC lt 
Udad máx. de estaciones 31 (rnciUSIIie maestro) 

Cable de bus Cable de 4 h1los con pantalla 

Longitud del cable má~ 50 km 
entre 2·bornes de bus má~ 4 km 

Interface AS 485 

Protocolo de AS 511 (Sremens) con BBC 
,transmisión 

Velocidad de datos 9.6 kb1ts/s 

Cantidad max. de datos 
por env1o 64 bytes 

Conexión al bus Borne de bus BT 777 

Procesador de comunicaciones 
CP 5430/CP 5431 FMS 
t15 t55UfH 

1 ffiiCIOPfOCesador 
4 RAM duai-POr1 
1 stot para cartucho de memona 37tl 
1 tnlerface para aparato <le programactón 
1 tnterface para cable de dos hrlos 

SINEC l2 
1 Interface para cable FO en ptastiCO 

(SINEC L2/L2FO) 

COM 5430 
FU estándar (módulos do mampulacrón) 

SINEC L21l2FO 

127 (32 por s.egmento) 

SINEC l2 cable de 2 ~1rlos con pantalla 
SINEC l2FO cable de libra Opt1ca FO 
(v1drro o plástico) 

Depende de la vetoc1dad de datos 
AS 485 s1n repetidor ma~ 1.2 km 
AS 485 con repet1dor: ma• 9.6 km 
Modem FSK. má• 5.0 km 

AS 485 Modem FSK o CHble FO 

CP b430 SINEC l2·TF (PROFIBUS T 1 
y SIN[C TF) 

CP 5431FMS SINEC L2·FMS (PROFIBUS T 1 
y T2) • 

9.6 kbltsls 500 kiMs/s y t.ó Mbllsls 

Depende de la mterlace ullhlada 

SINEC L? term1nat de llus 
AS 48ó/moclcm FSK 

SINEC L2FO lmrnrni11 do bus FO SI (wlrro 
f'F (pi.'Hl!ICO) 

(la tnqcta drspone yil de la cor1e•ró11 FO en 
pléSIICO) 

Tarjeta 
Utrllzable en 

Construcción 

Procesador de comunicaciones CP 143 Procesador de comunicaciones CP .i473 

1) SS-1\SH y S5-155H stempre con 
peu!er•a conmutada 

S1emens ST 50 1993 

Software necesario 
para puesta en marcha 
para transtorenc1a de dato. 

Datos del bus para can
tidad miu. de Interlocutores 
por segmc11to 
en IOIHI 

Cable de bus 
SINEC Hl 
SINEC H1FO 
Longitud del cable 
coaxral 
libra ópllca FO 
Protocolo de 
transmisión 
n1vetes 1 a 4 
n1veles 5 a 7a 
n1vel 7b 
Velocidad de datos 

Cantidad mb. de datos 
por envro 
Conexron a bus 

115 155U/H') 
1 mrcroprocesador 
4 RAM dual·pOrt 
1 slot para cartucho de momo11a 376 
1 1nlorlace para aparato de programacrón 
1 1nterlacc para acoplador de b~s 

COM 143 
Fi3 estandar (módulos de manrpulac1ón) 
SINEC TF (luiiCIOncs tecnológicas. 
compatible con MMS) 

SINEC H11H1FO 

100 
1024 

Cable coax1al con pantalla adrc1on;¡l 
Cable de l1bra ópt1ca FO 

máx 1,5 km 
máx 4,6 km 

CSMNCD sequn IEEE 802 3 
StNEC AP 
SINEC TF (A MMS} 

10 Mbrls/s 

1518 bytes TPDU 
Acoplador de tJus con 1 ó 2 mter!aces 
para terminales 
SSV 102 {multiplexor de mtcdace} 
Modulo acoplador de bus en el 
AS 101 

115. 155U 
1 mrcroprocesador 
4 RAM dual.porl 
1 slot par a cartucho do me morra 376 
1 mter!aco para aparato do programaCión 
1 mterlace para acoplador de bus 

COM 1473 (MAP) 
FB cstAndm (módulos de man1putar.rón) 
SINEC TF (!unCiones tecnotóg1cas. 
compatible con MMS) 

SINEC H1/H1FO 

lOO 
1024 

Cable coa•ra~con pantl'llla adrc1onat 
Cabte cte libra ópt1ca 

máx 15km 
rna~ 4.6 km 

CSMNCD scqun tU;.!.! 80? 3 
MAP 30 
SINEC TF (A MMS) 

10 Mb!IS/s 

15t8 bytes TPDU 
Acoplador dP bus con 1 ó ? rnteriAccs 
para tcrmumlcs 
SSV 102 {rnulllplnxor de rntmiAce) 
Módulo acoplador rl!' tlus en el 
AS 101 

/ 
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Memorias de masa, PC SIMATIC 

._ .-:-. /--,~ 
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CP 580. 
el PC compacto integrable 
en el SIMA TIC 

Frg 3/~ 

CPU 

~du!oaJ 
'manipul.·f 
;;;;¡~"/¡¡ ·"">! (, 

IntercambiO de datos 
CPU ...... CP 580/CP 581 
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Tarjeta de memoria CP 513 (memoria de burbujas magnéticas) 

UtiliZable para 
Aplicación 

Construcción 

Software necesario 
para tránslurencra de 
datos CPU....., CP 513 

S5-115U -155U 
Almacenam,ento de grandes can\tdades de datos que no 11enen que estar oerm.1ncntemcnte 
en la memo11a de traba¡o del AG por CJ. recetas. p10gramas de aphcacrOn. etc 

1 memorra de burbu¡as magnéllcas (128 o 256 Kbytes) 
1 mrcroprocesador con memc:ma tampón para mtCicambro de datos con la memoml pnncrpal 
1 mterface par¡¡ aparato de programacrOn 

Modulas luncronalcs e<>t~ndm p¡ua CP 5t3 y mócJulos eJe rnan1putacrón (SEND 
RE:.CEIVE. ) para procesadores de comunrcncrones (va rnclurdos en el S~-1!~) 

Estación de diskettes OS 550 

Utrhzablo para 
Aplicación 
Construcción 

S5-115UIH -t55U/H 
Almacenamrento y gestr(>n de grandes cantrdades de datos en tormalo MS-DOS 
Unrdad de drsketto de 3'/o". capacrdad 720 Kbytes 
Interface serre para CPU 944. CP 524 y CP 525 
Para monlar tlrreclmnentc en paneles de cha¡Ja o puPrtas d(' .1rm;uros 

Datos de pedtdo de la estactón de diskettes OS 550 en la pág 8/0 

PC SIMATIC 

Utrtrzable para 
Aplica e ion 
Lectura do datos del 
proceso 

Funccones de memorra 
do masa 

CP 580, el PC compacto del 
SIMA TIC 

S5-115U -155U 

CP 581, el PC modular del 
SIMA TIC 

Con esta funcrón de srstema la CPU puede recooer en la CP 580/CP ~8trnlorm<Jcroncs 
de drversas zonas de dalos SS como por e¡ móOulos c1e dalas m¡ucas. etc 

Estos datos pueden leerse entonces desde drch¡¡:, :onas dt; datus de lorm,r :-clo1clrva 
o global. usando una base de trompos cJetermrn,¡¡l¡¡ y .llmoJc.en¿¡rsc en uno o v¿¡r\os 
licheras de la CP 580/CP 581 
los datos de proceso captados y convertrdos pueden almacenarse en la CP ~80/CP 581. 
rndependrcntemcnte de los procesos en la CPU. v procesarse con un pro(.lrama 
MS DOS al electo (por eJ dBASE) 

Esta luncrón permrte trasladar dalos desde la CPU a la CP 580/CP ~8t y volver a 
traerlos cuando sea nocosarro {eventualmente de mudo selectrvo) 
las luncrones de memo11a de masa ofrecen la posthllrdad de borrar desde la CPU un 
dtrectorro MS·DOS completo (sin subdtrectortos) en el drsco duro de la CP 580/CP 581 

Intérprete de comandos Con esta lunctón so puedf' e¡ecutar desde una CPU cualqurer comando MS·DOS 
para la er 580/CP 58t 

Programaccón hbre 

Sistema operativo 

Construcción 

Mtcropmccsadur 
Procesador ar1tmétrco 
Me morra central 
Memory submodule 

RAM dual-port 
Umdad de drsco duro 
Unrdad de drskettes 

lntedaces 

Espacro necesarro 

Software necesario 
para translerencw ele 
datos CPU ,._. CP !lHO/ 
CP 58t para documentar 
el desarrollo del p10ceso 
en el AG 

Para tareas especrales puedo rocurmse adtctonalmente a la lunc1ón de prog~amactón 
libre 

MS·DOS 5O 

ttar¡eta 

1!038U SX 
80 387 SX. opcronal 
RAM, 2. 4 u 8 Mbylcs 

4 pag~as 
40 Mbytes 
3'/ .. " (1.44 Mbytes) 

1 AS 232 C {V24JfTTY para Impresora 
1 AS 232 C (V24)/TTY para ratón 
1 TTY (llt.He) 
t HS 422 por e¡ . para modem 
t VIDEO para monrtor 
t p .. u.J lecl<~do cslandar 
t Centromcs. por o¡, para rnrpresora 

.¡ stots 

MS-DOS 5O 

11aqeta base (necesarra srompre) 
1 taqeta do memo11a de masa 
má~. 7. to~r¡etas SLOT 
{p;u,r cnc;lrular lar¡ctas Al corl<lS) 

80:lllli Sl (t¿¡r¡cla base) 
80 387 SL, opCIOnal {lilf/Ctil IMSC) 

4 u 8 Mbyles 
Receptáculo p<Jra "Memory Card" 
(2 o 4 Mbytes) 
"Srtrcon Drsc;" 
8 Kbyles 
60 Mbytes (l<lllela de memo11a de masa) 
3't1• (t.44 Mbytes) 
(tar¡e1a de memorra de masa) 
Tar¡Otil base 
lAS 237. C (V 7.4)fTTY para rmpresora 
1 RS 232 e (V24)n IY para ratón 
1 AS?.:!? e (V ?4)/nS 485 (libre) 
1 VIDEO para morutor 
1 pm ¡¡ lcclacJo O!.lándar 
laqeta de mcmorra de masa 
t Centrontcs. por e¡. para rmpresora 
1 RS 232 C CV2,1)/ITY (lrllro) 

Paro cada tar¡eta t slot ma~ 4 slots 

Módulos !uncronales estanuar (por e¡. SENO, REC[IV[ ya contonrdos en l¡¡s 
tar¡etas centrales de S!i-lt5U) 
Paquete de sottwaro SllOG (ver parte 5 del Catalogo. paq ~/~) 

Srcmens Sl bO 19\13 
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Componentes para diagnosis y ampliación, regleta de bornes electrónica ET 100U 

Procesador de d1agnosis 
CP 552 

Se utlliza para detectar 
errores del proceso en 
controles combtnacJonales 
(lógiCOS). 

Módulo de mando 1nd1v1dual 
ICM 560, apllcactón un1versal 

La regleta de bornes 
electrón1ca ET 100U es un 
aparato de amphac16n 
modular para conexión 
descentralizada hasta 3000 m 
(mediante las mterfases 
IM 308/318: conex1ón con el 
aparato central por un cable 
de 2 h•los, módulos 
enchufables relac1onados en 
la parte 2 de este Catálogo) 

Sremens ST 50 1993 

Procesador de diagno~ls CP 552 
Utilizable en 
Aplicación 
VJg11anc1a de eslados 

estaucos 

VlgJianc'a de procesos 
dinámiCOS 

Deh~CCión di'! errores 

Construcción 

Software necesario 

S5-115U/H a -155U{H 

Dragnosrs de eslado 

ReqursrtoS en el proceso 
(dragnosrs de enclavamrenlos) 

Dc~arrollu dd proceso 
(dragnosrs de accrón) 

Estado lrnal del proceso 
(dragnosrs de reaccrón) 

Vrsualrzacrón del resultado de la 
dragnosrs en el aparato de progrilmacrón 
o en un monrtm local o en una eslacrún 
de mane1o y dragnosrs 
BEDI527 

1 mrcroprocesador con hrmware 

lndcpend•enlemcnlc del proceso S(' 
COmprueba SI SCI'laiCS 0 COtnlJIOilCIOOCS (1(' 

senales llenen estados no aomrsrbles 
Vrgrlancia de las conllrcronos de 
encl,rvamrcn10 neccsilrr,rs l),rra úl ilrr:~nqrrC' 
11C 1111.1 Id~(' dPI prroCC'!>OioU rr(lrr) 
[n l.r dr.rq"o~•:; dP ,rcr or'>n i·P r;o•npnrf'IJ.I 

1:~ llcgnda ¡Jo un¡¡ reilf.t::•On ,11 co1l>o 1lc IH' 

t•empo paramelr111ltJie llespuús de ll¡¡tJer 
arrancado una ncc•ún 
En la dragnosrs de reaccrún se vrgrla sr úl 
estado lrnal del proceso (reacciOn) 
permanece estable hasta que se cumpla 
una condrcrón de parada 
Los datos reales (ser,ales de E/S del 
proceso) se comparan con los clalos 
prescrrlos programados en el PG Ante una 
desvracrón se vrsualr1a el rcsullado de la 
dragnosrs (eslado erróneo o !ase del 
proceso pertiJibada. lugar y trpo de error. 
señales erróneas, fcch<t y hora) 

1 RAM en lampún. t28 Kbyles (CP 552-1) ú 768 Kbytes (CP 552-2) 
1 conexrón BAS para mon~tor local en blanco/negro 
1 relOJ hardware 
1 conexrón para aparalo de programacrón 

Para puesta en marchatvrsualrzac1ón· So!tware llc param(!tlrlilC:Ión COM ~)5? 
P<1rarntmcnmb10 de datos Módulos ltmcronHif':; r•:,liliHt.ll p.rra CP !1~>? 

----------~------------------------

Módulo de mando individual ICM 560 

Utrhzable para 
Apllcacion 
Para controlar 

Poslbllldades de utllizacion 
Unrdad subordrnada 

Unidad aulónoma 

Datos técnicos 

Software necesario 

S5-115UIH. -t55UIH 

2 molores lndepon(lrontes accJonamrenlos drrcclos vtrlvtllils 
1 accronarn1ento revcrsrl>lc 
1 molar con 2 velocrdades y .~coler,lcrón controla11a por trempo o por com,mdo 

Cone~rón descentralizada al autómata 
con la rnterlaso lM 308 

Ulrlrzable en mandos 
rndependrontes 

Enlradas b1nar1as 

Salidas brnarras 

Para puesta en marcha 

Modo de oporacrón "Autorná!rco· 
- control por el autón1.11<1 
- sr el autúmala fallil. connrulacrón 

aulomáhca a modo m;mual 
Modo de operacrún "Milnuill" 
- maneJo local 
- e)ecucrón diiCCia de comandos por 

.· 

leclado conectable al ICM 560 o por 
pulsadores en la placa lrontal del propro 
ICM 560 

Canlrdad 
Tensrón de enlmtla 
Cantrdad 
lnlenstdild de salida 

COM ET IOOU 

m 
OC ?4 V 
; 2 
O.tl A 2 A 

Para transferencia de datos/entreqa de comandos No hace falla sortware 

Regleta de bornes electrónica ET 100U 

Uhhzablc para 
Aplicación 

Construcclon 
S1stema de h]acrón 
lnterlasc ZG 
Elementos de bus 
Módulos pcflléflcos 

Sollware necesario 

S5-tt5U/H. -t55U/H 
La utrhzacrón de la reglelil electrónrcil prOscnta las srgurcnles venla¡as 
• menor coste en el tendrdo de cables y rnonta¡e ya que los módulos perrlérrcos se 

rnslalan a pte de proceso 
• eslructura más clara de la rnstalac1ón 

Construccrún modular 
Pertrl sopor le normal•zado 55-tOOU 
IM 3t8-8 
Para recrb1r (enchular) los módulos perrlórrcos 
Módulos del s:;.mou. por e¡ 
todos los de entrada/salida drg11a1os y analó91cos. conladores. ternpor11ndores y 
comparadoros 

Para puesla en marcha 
Para trilnslerencra de datos/entrega 
de comandos 

COM ET IOOU 

no hace Jaita sollwilre 

/ 

3/29 

3 
. ·' 
.0' 



·. 
;:,' 

3 

Sistema de periferia descentralizada ET 200 

ET 200U 

'J- ~~ -'¡ ''· 'l. '< -'L ' . • .- - • .- -- •. 1• 

iii 111~1111 ~~~~~~11 1 

- " ' '.''• ,,,., .<"cc.c-:-c·c·) [ 
' 11111111 11111111 1, 

" 

IM JOU-B CP !>410-8 
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El ststema de pertfena descentralizada ET 200 permite colocar los componentes de entr~da y 
salida do los autómatas S5-115U/-135U/-155U a p1c de proceso Pata ello se usan unlda(lcs 
penfencas descentralizadas ET 200U/K La concx1ón de los módulos de cntr<1da/sahda con el 
automata central se lleva a cabo a traves de un un1co cable denom1nado "bus pcr1fénco 
descentralizado" 
El SIStema de penfena descentralizada ET 200 puede constrUirse med1ante 
• un1dades descentralizadas ET 200U (grado de protecc16n IP 20). 
• un1dades descentralizadas ET 200K (grado de protecc1ón IP 65). 
• otros d1spos1hvos de campo, 
y ut11izando la red local SINEC L2/l2FO 
Las venta¡as del s1stema ET 200 son 
• Costos más reducidos en el tendido de cables y monta¡e ya que los modulas penlér~cos se 

disponen a pie de proceso. 
• Estructura más clara de la mstalac1ón 
• T1empos de reacc1ón más cortos. el flu¡o de datos en la red local puede llegar él ser de 

1.5 Mbaud1os 
• Puede utilizarse toda la gama de módulos del S5-100U. 1ncluso los CP e IP 
• El grado de protecc1ón IP 65 perm1te colocar una ET 200K en amb1entes agrcs1vos 

Unidad periférica 
descentralizada 

Utilizable para 

Construcclon 

Interfases 

Elementos de bus 

Módulos per1fér1C0s 

ET 2DDU 

S5-115U/-135U/-155U 

Modular {grado de protocc1ón IP 20} 

!M 318-B {para conectar tos módulos 
periféricos del S5-100U a 
SINEC l2/L?F0-DP LAN) 

ver SS-lOOU 

ET 2DDK 

S5-115U/-135U/-1!>5 U 

Compacta (-grado (ic proiPCCIOr\ tr G!>} 

tM 418-B (pa111 conpctnrsc ¡¡ 1¡¡ reO local 
SINEC l2/L?F0-DP LAN, 111IC91r1da en Ir~ 

ET,200K} 

lodos los módulos per1féncos del SS 100U En total. 3? módulO<; de en1r<tcla/sahda 

Tens1ón de alimentación OC 24 V: por e1 . de la fuente de 
ahmenlaCión {enchulada en el pcrhl 
sonone ¡unto ata tM 318-B) 

diQilales (Integrados en lól El ?OOK) 

OC 24 V 
3 conexcones para ólhmentación separóldóls 

Conexión a bus SlNEC L2-DP SINEC L2-DP 

Sollware necesario 
para puesld en marcha y 
diagnOSIS 

Red local 

Transmision de datos 

Componentes 

Procedimiento de acceso 

Cantidad de estaciones 
en total 

act1vas 

pas•vas 

Flujo de datos 

Longllud de cable 

conector de bus IP 20 {en IM 318-B) 

SINEC l?FO-DP 
ternunnl de bus SINEC L2FO 
- PF-A parn cable FO en pláStiCO 
- SF-A para cable FO en vrdr1o 

Con PG 730/750/770. 1ncl CP !:>410 
COM El 200 

Con term1nal porlátll ET 200-handheld: 
n•nguno 

SINEC L2·DP 

"Eiüctnc<J" 
por cable do dos hilos apantallado 

Componentes de la red local StNEC L2 

conector de bus IP 65 {en IM 418-8) 

Con PG 730/750/770 ~nct CP MIO 
COM El :?00 

Con ET 200-handtwld 
ncnguno 

ET ?00-llandhotd m; 1mprescind1ble para 
a¡ustar la d1recc10n ele estaccón en el bus 
do In ET ?OUK 

SINEC L2FO-DP 

"Opllca· 
por cnble FO de vrdrro o pi<'ISIICO 

Componenles ele 1,1 red locóll SINEC l2FO 

Maesi ro-esclavo. subcon¡unto de la normn PROFIBUS DIN 19 24!:>, panc 1 

max. 125 

2 autOmiltas con un¡¡ 1nterlase IM 308-B cadil uno o SIStemas de otros fabr1canlos 
con la correspondiente ~nterlasc maestra. 
1 aparato de programac10n PG 730/750/770 con un proces<tdor dP. comun•cac10nos 
CP 5410-B 

mtlx, 3? s~n repetidor 
m.~x 12? con repcl1dor 
Lns cstoc1ones pas1vas puc(lcn ser ET ?OOU. 1::1 /OOK y/u otro<; chsposiiiVOS de cnmpo 
Pueden a¡ustarse 6 valores 9.6/19.2/93,75/187.5/t>00/1!.>00 Kb<HJclros 

hasta 6 km haslo ?3 km 

S•omcns ST 50 1993 
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S1emens ST ~O 1993 

'." . .,las 
·:'· .. :totales de un sistema de 

los gast~s qe software, 
,. · -..r:.· ... ~ • ' asf como el empleo de programas 

::.:.'.•~· ·t.. f1cado especial:· 1:,,,1·~., ,::.ri,.¡\,-ij ·lt
Para facilitar al' usuario de SIMATIC 
dentro.de unos llm1tes los gastos de soltw1>re. 
liado en S1emeris Un cOncepto de software muy claro pará 
aplicaciones de SIMA TIC .. · . . 
: ' ' ' . ·• {:. :,, :···:." ' .. ;·,: ,'::-: 
· Módulo~ f_u_f!~l~~~~~~-'=-~~~~d~r. pa~~ autc:»~~tas ,Pr_~.~~a~~-~!!~ 1_.· 

Los módulos funcionales estándar son unos módulos.soltware •.. , ·.·: .··_ 
programados por completo Que pueden ensamblarse en los· · 
programas de aplicación para los autómatas 55. Contienen·.,· 
desarrollos funcionales complejos y cerrados que son ' · · ·~: : , . 
necesanos con frecuencia al confeccionar los programas de"· 
aplicac1ón. . . 
Se d1spone de una amplia selección de módulos funCiOnales· .. 
estándar que están su¡etos a un mantenimiento cont1nuo. 

Programas activadores especiales para CP 524/CP 525-2 

En los autómatas programables es cada vez más Importante el 
acoplam1ento con la penfena estándar y el intercambiO de 
datos de AG a AG o a otro ordenador superior. En esta 
aplicación son dec1s1vas la sencillez de la conligurac16n y una 
potencia suflc•ente para la tarea por resolver. · 
Estas ex1gencias se cumplen también con programas 
espec1~tes denominados programas acttvadores (dnvers). 

4/1 
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Módulos funcionales estándar 
Descripción 

Paquete de programas "Funciones básicas" 
Incluye funciones bás1cas para los programas de apllcac1ón 
suma b1nana con 32 b1ts. resta bmana con 32 b1ts, multiplicación b1nana 
con 32 b1ts, div1s1ón bmar1a con 32 b1ts, eK!racc1ón de ra1z en bmano 
con 16 btts y en coma flotante, reg1stro de desplazamiento de b1ts y de 
palabras, memona tampón, memona de p1la. lectura de valor analógiCO. 
salida de valor analógiCO, búsqueda de palabra, satvac1ón y C<trga de 
marcas prov1S1onates. módulo reloJ. lectura y escntura de datos en 
la ET 100U 
Para S5-95U, S5-100U con CPU 103, SS·115U, S5·135U, SS·150U, S5·155U. 

Paquete de programas "Arlthmética en coma flotante" 

Para cálculos con nUmeras en coma fiJa de 32 btts (31 bits + stgno) 
y numeres en coma flotante de 32 btts (exponente 7 btts + stgno, 
manttsa. 23 btts + stgno) 
Functones converstón de números en coma lt¡a a coma flotante y 
vtceversa. suma, resta, mulhphcactón, dwtsión y comparactón de dos 
numeras en coma flotante 
Para S5-95U, S5·100U con CPU 103, S5·115U. 

Funciones matemáticas 

Para resolver tareas matemáhcas que se presentan frecuentemente 
funciones trtgonométncas. dtrectas e inversas. functones logarllmtcas y 
functones exponenciales 
Para S5·135U con CPU 922. 928. 9288. S5·155U, 

GRAPH 5 
Para ayudar en el mane¡o del paquete de soltware GRAPH 5 para mandos 
secuenctales (ver parte 5), conttene F8 para 
inando de cadena pnnctpal y secundarta. procesamiento ráptdo de 
cadenas Simultáneas y hneales, lunctones adiCionales, salvaCión y 
reactivactón de ltempos de espera y vtgJiancta después de una tnctdencta 
Para S5·95U, S5-100U con CPU 103. 55·115U, S5·135U, S5-150U, S5-155U. 

GRAPH 5 EDDI 
Para programar mandos secuenciales con dmgnosts permanente 
Se vtgtlan las posiCIOnes ftnates de los movimientos actuales y los estados 
de sena! relevanles en el proceso 
Para S5·115U, S5-13SU con CPU 922, 928, 9288. S5·150U, S5·155U. 

Regulación S5·100U 
Para resolver tareas complejas de regulactón. por ej. de prestón, 
temperatura, mvel de llenado y accsonamtentos Permtle conhgurar 
reguladores de valor fl¡o, de proporctón. en cascada. adaptativos y 
sustllutonos as1 como ststE>mas para observaccón que en parte no son 
postbles cuando sólo se dtspone de reguladores compactos. cont1ene. 
entre otros, los F8· regulador conttnuo, regulador de pasos. regulador de 
tmpulsos. tramo poligonal y alisado. 
Para S5-95U, S5·100U con CPU 103 

Regulación S5·115U 

Para lazos de regulactón con 8 reguladores compactos como máxtmo 
Perm+te conftgurar reguladores de valor fl¡o. de segUimiento. de proporctón. 
en cascada y de mezcla Los reguladores elementales están reah?ados 
como reguladores PID cast conttnuos o como reguladores de pasos 
Para 55·115U con CPU 94t (a Parttr de la vers1ón 8). 942.943 y 944 

Estructura de regulador R64 
Para lazos de regulación compuestos por un máxtmO de 64 reguladores 
elementales ráptdos (reguladores compactos). por e¡. de temperalura. 
caudal o acctonamtentos Los reguladores elementales están roah?<tdos 
como reguladores PID cas1 conttnuos o como reguladores de pa!'.OS 
Para S5-13SU, SS-15SU, en ambos casos con CPU 922, 928, 92BB 

Regulación modular 
Para resolver tareas comple¡as de regulactón. por e¡ . de prestón. 
temperatwa. mvel de llenado y acctonam1entos Permtle conhgurar 
reguladores de valor 1110. do segUimiento. de proporc10n. en cascada. 
adaptatiVOS y sus\1\u\ortos as1 como SIStemas para observactón que 
en parte no son postbles cuando sólo se dtsponc de reguladores 
compactos 
Para S5-135U con CPU 922, 928, 9288, S5-150U, SS-155U. 
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Simulación de sistemas regulados 
Para reproductr ststemas regulados tecnoiOgtcos modtanle la combtnac•ón 
de los corrcspondtcntes módulos. uno tras otro Para la SJmulactón do 
SIStema se dtspone de los FB "Stslema" y "Rcarranquc en frlo". par¡¡ la 
paramclmactOn extsten FB para las tn\ertaces "Regulador-sistema", 
"S1stema-marca de acoplam1cnto' y "Ststema·::Hstema· 
Para S5·135U, S5·150U, S5·155U. 

Software estándar PMC para CP 527, CP 528 
Para mane¡o y observactón confortables 'de procesos tecnoiOg1cos y la 
representactón de estados operattvos Hay 2 varmntes dlspontbles 
so!tware LOS para mane1o y observactón locales en un AG. 
so!tware MOS para mane¡o y observaCión centrales de hasta 
B estaciones LOS subordinadas. 
Para S5·135U, S5-155U con CPU 928. 9288.946/947 

Funciones de aviso para PMC/LS .. B 
Para dtsenar y v¡g•lar hasta 10000 avtsos cuando so usa el sottwaro PMC 
Cada av1so puede mciUtr lecha y hora y ser conltrm<tdo do forma conlral 
Para la conhguractOn se dtspone del soltware de paramelnzactón 
PMC PRO (ver parte 5) 
Para SS-115U, S5-135U con CPU 928. 9288. S5·155U con CPU 928. 9288, 
946/947 

Imágenes de estado e Imágenes estándar para COROS L5-B 
Para gesttón y procesamtento do estado en el mane¡o y observacrón de 
procesos con COROS LS-8 (ver parle 6) Es capaz pma 200 ob¡etos 
tecnológtcos como má~tmo (750 con la CPU 940/947). para los cuales 
e~1sten rmágenes est<'lndar 
Para S5·115U, S5-13SU con CPU 928. 9288. S5·155U con CPU 928. 9288, 
946/947. 

PMC 580 y comunicación PMC 
Para estructurar una comuntcactón PMC completa en el CP 580. 
¡unlo a un actrvador y los FB para comuntcactón se tncluyen rut1n<1s TSR 
par:i MS-DOS e interlaces de llamada para Turbo PASCAL v MS-C 
Para S5·115U, S5·135U con CPU 928. 9288. S5·155U con CPU 928. 9288. 
946/947 

Funciones de aviso para CP estándar 
Para conhgurar láctlmente hasta 2000 avtsos 
Cada uno de ellos tncluye lecha y hora, texto y atribulo de estado 
(entranle. sahente. conlumado). la salida de avrsos puede hacerse por 
pantalla o 1mpresora a través de hasta 4 procesadores de comumcaccones. 
Para S5-115U, S5-135U con CPU 922. 928, 9288. 55·150U, S5·155U. 

Funciones de aviso compactas 
Para conhgurar h'lctlmente hasta 2000 avtsos 
Cada uno de ellos •ncluye techa y hora. texto y atrtbuto de estado 
(enlrante. saltante. conlnmado) La salida ae avtsos puede nacer so por 
pantalla o tmpresora a través de un procesador de comunrcacrones. 
Para 55·115U, S5-135U con CPU 922. 928. 928R S5-150U, S5·155U. 

Funcionas da señalización 
Para vtgtlancta conltnua de la evolucrón de procesos on apflcactones do 
labr1cac1ón y energéttcas Todos los acontectmtontos Importantes se 
caplan como avtsos de vueua. de alarma ci de averla v so senahzan de 
lorma ópltC<t o acus\!ca Los av•sos so clasthcan en avrsos de pnmer valor 
y de nuevo valof (DIN 19 235) Los estados de av1so y do conhrmac1ón 
se pueden d•shngutl medtanto parpadeos con diferente lrocuencra y luz 
permanente Los av1sos olemontatos puodcn agruparse y vrsualuarse como 
un'aVI';o con¡tmtro (avcrla qenetal) 
Para SS-95U, S5·100U con CPU 103. S5·115U, S5-135U, S5·150U, S5·155U. 
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Aparatos de programación 
Programadora de mano, aparatos de programación portátiles 

5/2 

Programadora de mano PG 605 

Campo de aplicación 

La programadora de mano 
PG 605U es un aparato 
pequeño que puede utrllzarse 
su¡etándola en la mano como 
una calculadora de bolsrllo 
grande, apoyándola en una 
mesa. colgándola de una pared 
o montándola en un panel 

A esta programadora pueden 
conectarse: 
• Autómatas S5-90U. -95U, 

-100U. -101U y -115U, 
• Impresora con rnterlace de 

lazo de comente 20 mA (TTY). 

Construcción 

La PG 605 contiene· 
pantalla de vrsuallzación LCD con 2 líneas para representar los 
programas STEP 5 como hsta de mstruccrones y para 
rndrcaciones de mane¡o. 
teclado para la entrada y prueba de programas. 
cable (aprox. 3m) para conexrón a un autómata. 
memorra de lectura/escritura (RAM. 2 Kbytes) 

Aparato de programación portátil PG 710 

Campo de aplicación Construcción 

El PG 710 es un aparato de El PG 710 contiene 
programación para la 1ndustna, umdad central con microprocesador 80C286 de 16 bits con 
pequeño, ligero, independiente lrecuenc1a de relOJ 12 MHz: 
de la red y compallble AT memona central (RAM) con 1 Mbyie, 
Es ligero y manejable como un d1sco duro de 40 Mbytes (23 ms); 
Laptop pero ofrece una gran 1 umdad de diskettes 31/·/. 

potencia para llevar consigo. pantalla de v1suahzaci6n LC (anch. x al!. 220 x 100 mm), 
Puede ut•lizarse para la resolución 640 x 200 puntos, 8 escalas de gr•s: 
programación, prueba y teclado con teclas func•onates para SS. 
puesta en marcha de todos los dJspOSIIIVo de programación EPROM/EEPROM, 
autómatas de la sene U 1 1nterface paralelo (Centronics) para Impresora: 
(incluidO ei11SH/F), 11nterface sene (V.24 y TIY) para AG o •mpresora, 
espec1almente los modelos 11nterface ser1e (v.24) para ratón, modem o 1mpresora; 
pequeños SS·90U. -9SU y fuente de alimentación de red o con acumuladores NC, 
·100U. cable para conex•ón al AG. 

opcionalmente. s1stema operativo SS-DOS y MS-DOS y el 
paquete bás1co STEP S (PG 710 11) o b1en SIStema operativo 
MS-DOS y "STEP S para m1mautómatas" (PG 710 1) 

Aparato de programación portátil PG 730 

Campo de aplicación 

El PG 730 y su variante en color 
PG 730 C son unos aparatos 
de programac•ón hgeros y 
portátiles para ut•hzac•ón móv1l 
y ráp1da. totalmente com
patibles con el PC Industrial. 
estándar. 

Pueden utilizarse como 
aparatos de mantenimiento y 
programación en el taller a p1e 
de máqUJna o tamb1én como 
aparatos de programac1ón y 
ordenadores personales en la 
olicma y especialmente en 
VIaJeS (conectados a la tensión 
de red normal). 

Con el PG 730 y PG 730 C 
pueden programarse. probarse 
y ponerse en serv•cio los 
autómatas SS-90U a S5-1SSU, 
tanto "on-hne" como "off-hne" 

Construcción 

Los aparatos cont1enen: 
un1dad central con microprocesador 80386SX de 32 b1ts y 
frecuencia de reloJ 20 MHz, 
memona de trabaJO (RAM) con 4 Mbytes. ampliable .a 
20 Mbytes (útiles hasta 16 Mbytes); 
d1sco duro de 105 Mbytes (19 ms): 
1 un1dad de diskettes de 3 1

//', 

PG 730: pantalla v¡sual•zadora en blanco y negro. ilummada por 
detrás, totalmente gráf1ca y con resolución 640 X 480 p. (VGA), 
PG 730C pantalla v1suallzadora en color TFT, ilummada por 
detrás, totalmente gráfica y con resolución 640 x 480 p. (VGA): 
tar¡eta gráfica en color para mon1tor externo (resolución mtlxima 
1024 x 768 puntos), 
teclado con teclas func•onales para lunc1ones SS: 
diSpOsitiVO de programación EPROM/EEPROM; 
acoplamiento ARCNET para integración en redes de aparatos 
de programación, 
1 •nterface paralelo (Centron•cs) para Impresora: 
11nterface sene (V.24 y TIY) para AG o impresora, 
11nterface ser1e (V24) para ratón, modem o 1mpresora: 
2 slots AT libres (cortos), 
cable de red. ratón y base de apoyo, 
SIStemas operativos SS-DOS, S5-DOS/MT y MS-DOS; 
paquetes báSICOS STEP S y STEP 5/MT, 
X/GEM New Collect1on; cable para conex1ón al AG. 
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Aparatos de programación 
Aparatos de programación portátiles, aparato de programación de mesa 
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Aparato de programación portátil PG 750-486 

Campo de aplicación 

El aparato de programación 
PG 750-486 es el modelo más 
potente de los aparatos de 
programación portátiles 
SIMATIC 55. La total com
patibilidad con el PC mdustnal 
estándar garantiza múltiples 
pos1b1hdades de aplicac1ón 

El PG 750-486 puede utilizarse 
a pte de máqu1na en el taller 
como aparato de manten1mtento 
y programacrón y también en 
la of1C1na como PG y ordenador 
personal PC. 

Con el PG 750-486 pueden 
programarse, probarse y 
ponerse en marcha los 
autómatas AG S5-90U a 
S5-155U, tanto "on-l1ne" como 
"orf-lme" 

Construcción 

El PG 750-486 cont1ene 
unidad central con m•croprocesador 80486DX de 32 bits y 
frecuenc1a de reJo¡ 33 MHz. 
memona de trabaJO (RAM) con 8 Mbytes. ampliable hasta 
72 Mbyles; 
d1sco duro de 105 Mbytes (19 ms). 
dos unidades de diskettes, 3 1

/·/ y 5 1
/ 4 "; 

momtor interno en color de 10", 
totatmenle grálico (resolución 640 x 350 punlos). 
taqeta gráf1ca en color para mo011or externo (resoluCión 
máxima 1024 x 768 puntos). 
teclado con teclas funcionales para func1oncs SS, 
dispositivo de programac1ón EPROM/EEPROM. 
acoplamiento ARCNET para 1ntegrac1ón en redes de aparatos 
de programación: 
1 cnterface paralelo (CentroniCS) para cmpresora: 
11nterlace sene (V.24 y TIY) para AG o Impresora, 
1cnterface serie (V24) para ratón, modem o Impresora. 
5 slots EISA libres (adm1ten tamb1én taf1etas ISA (AT). 2 de ellos 
largos y 3 cortos. 
ratón y base de apoyo: 
cable de red. 
sistemas operat1vos SS-DOS. SS-DOS/MT y MS-OOS. 
paquetes báSICOS STEP S y STEP S/MT, 
X/GEM New Collect1on. 
cable para conexión al AG 

Aparato de programación de mesa PG 770-486 

Campo de aplicación 

El aparato de mesa PG 770-486 
es el aparalo de programación 
más potente para SIMATIC SS. 
concebido preferentemenle 
para trabaJOS estac1onanos en 
la of•c•na. 

La total compatibilidad con el 
PC industrial stanqard garantiza 
múltiples posibilidades de 
aplicación, por eJ . como 
estación de diagnOSIS a p1e de 
proceso o como ordenador de 
conducción Para labncac1ón 
flexible. 

Con el PG 770-486 pueden 
programarse. probarse y 
ponerse en marcha tos 
autómatas AG SS-90U a 
S5-155U. tanto "an-Ime" como 
"off-line" 

Construcción 

El PG 770-486 contiene: '~ 

unidad central con mtcroprocesador 80486DX de 32 bitS Y ... 
frecuencia de relOJ 33 MHz; 
bus EISA (32 b1ts). 
memona de trabaJO (RAM) con 8 Mbytes, ampliable hasta 
72 Mbytes: 
d1sco duro de 210 Mbytes. 
dos un1dades de d•skel\es, 31

/-/ y 51//; 
taqcta gráhca en color EISA con resolución máx1ma 1284 X 
1024 puntos: 
teclado con teclas func•onales para funCiones SS: 
dispositiVO de programación EPROM/EEPROM, 
acoplamiento ARCNET para mtegraccón en redes de aparatos 
de programación: 
1 1nterface paralelo (Centromcs) para impresora. 
11nterface serie ('1.24 y TIY) para AG o 1mpresora; 
11nterlace sene (V.24) para ratón, modenl o Impresora; 
5 slots EISA l1bres (lodos largos) que adm1tcn tamb1én tarjetas 
AT: 
ratón y base de apoyo: 
cable de red, 
s1stemas operativos SS-DOS. SS-DOS/MT y MS-DOS: 
paquetes báSICOS STEP 5 y STEP 5/MT: 
X/GEM New Collecl1on. cable para conexión al AG 
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Aparatos de programación 
Software 

Sistemas operativos SS-DOS, 55-005/ST y 55-DOS/MT 
SS-DOS (basado en PCP/M) es un SIStema operativo monotarea 
utilizable en los aparatos de programac1ón PG 710 11 a PG 770 y 
que está mcluLdo en el volumen de sum1mstro de estos 
aparatos 

SS-DOS/ST es una versión de SS-DOS basada en MS-DOS y 
que perm1te programar un SS tamb1én desde un PC normal. 

85-00S/MT es un Sistema operativO mullitarea en t1empo real. 
utilizable en los aparatos de programac1ón PG 730, PG 750 y 
PG 770 e 1ncluido en el volumen de suministro de estos 
aparatos. 

Paquetes básicos STEP 5 
El paquete básico STEP 5 está inclu1do en el sumimstro de 
cualqwer aparato de programaccón y sirve para programar. 
probar y poner en serv1c1o los programas SS. STEP 5 permite 
confeccionar los programas S5 en las formas de representaCión 
esquema de contactos (KOP), esquema de funciones (FUP) y 
lista de 1nstrucc1ones (AWL) 

Para los aparatos de programación PG 710 11 a PG 770 ex1ste el 
Paquete bás1co STEP 5, ejecutable ba¡o el s1stema operativo 
SS-DOS y SS-DOS/ST 

Para los aparatos de programación PG 730, PG 750 y PG 770 
se d1spone además del Paquete basLco STEP 5/MT {para todos 
los AG), e¡ecutable bajo el SIStema operat1vo SS-DOS/ MT 
Ambos paquetes bás1cos STEP 5 pueden Utilizarse en todos los 
autómatas, desde el S5-90U hasta el S5-15SU 

Pensado especialmente para los PC (compatibles AT conven
Cionales). se ofrece el Paquete báSICO STEP 5 para PC (para 
todos los PG) y que corre bajo el SIStema operativo MS-DOS. 

Por últ•mo. para la programación espec1f1ca del AG S5-90U se 
dispone de otro paquete STEP S, e¡ecutable baJO MS-DOS en 
un PC compallble A T. 

Paquete STEP 5 para mlniautómatas 
Este software está concebido especialmente para la Progra
mación de los mm1autómatas SS-90U, -95U y -100U y se 
sum1n1stra Junto con el PG 710 1 

GRAPH 5 
El paquete de software GRAPH 5 cont1eno las funciones del 
paquete KOP/FUP/AWL y ofrece además la pos1b1lldad do confi
gurar, programar. probar y documentar mandos secuenciales en 
una forma de representación normalizada. 
GRAPH 5 se sum1n1stra para SS-DOS y para SS-DOS/M l y 
puede Utilizarse con los autómatas S5-95U a S5-1S5U. 

GRAPH Mini 
El paquete de software GRAPH M1n1 está adaptado especial
mente para los m1n•autómatas y con él se pueden programar, 
probar y documentar los mandos secuenc1ales en los 
autómatas S5-90U. -95U y -100U Su luncLonahdad e interface 
hombre-máquina son S1m1lares a los de GRAPH 5 

KOMDOK 
El software adiCional KOMDOK (="Documentación Confor
table") perm1te llevar a cabo functones voluminosas de 
documentación de programas para la puesta en marcha. 
dtagnos1s, modificaciones y prueba KOMDOK se sumin1stra 
para SS-DOS y SS-DOS/MT 

Editor y compilador batch AWL 
El edLtor y compilador batch AWL perm1te conleccLonar 
programas en la forma de representación AWL con un ed1tor 
propio y traduc1rlos a contrnuacrón con la ayuda de un compi
lador para obtener programas e¡ecutables STEP 5 

5/4 

Compilador 55-C 
El paquete de herramientas del comprlador SS-C sirve para 
programar el AG S5-155U en el lengua¡e de alto nivel C Con 
este paquete la programación puede realizarse en un mvel 
descrrptivo superior y programar de forma todavia más ráp1da. 
clara y electiva. tareas de automat•zacrón más comple¡as, 
abstractas y voluminosas. 

TISOFT 
TISOFT es un paquete completo de soltware para programar y 
documentar todos tos autómatas programables SIMATIC-1 L Con 
TISOFT puede resolverse de forma senctlln y rtlpida cualqUier 
tarea de autornatl¿actón asi como llevarse a c<1Uo s1n problornas 
el mantentmLento de una instalactón en servrc1o TISOFT es 
e¡ecutable baJO MS-OOS o PC-DOS en los aparatos de progra
mación PG 710, PG 730, PG 750 y PG 770 así como en los PC 
cornpahbles A 1 

HARDPRO (en preparación) 
HARDPRO es un extenso srstema para la conltguractón 
hardware de los autómalas SIMATIC SS, ut•lrzable con los 
PG 730. PG 750 y PG 770. Perm1te llevar a cabo, antes y me¡or. 
los trabajos de conhguracrón y se compone de una seno de 
herramrentas elementales. tgualrnente tmportantes e rndcpen
dientes entre si 
SIGNAL para conlecc1onar la hsta de serlales de la rnstnlac1ón, 
SYSTEM para conhgurar los autómatas: 
SPL para obtener los esquemas eléctrrcos de crrcurtos y de 
cableado: 
STKLIST para generar listas de aparatos. hstas de productos y 
listas de repuestos. 
SCHRANK para confrgurar los armarros de control. 
NETZ para configurar redes locales. 

Para completar las funciones HARDPRO 
DOKPI~O documenta conforme <1 las normas el manual de 
crrcurtos de l<ltnstalactón, KAl procesa el catt¡logo olcctróntco, 
E-Katalog que cont1ene todos los componentes tmportantes 
para configurar rnstalacrones SIMATIC SS (en prcparacrón en 
los ~casos). 

ANGEBOT (en preparación) 
ANGEBOT es una herramienta para confcccronar ofertas y 
cálculos de srstemas de automatrzac•on. de modo ráptdo y 
flexible. Con ANGEBOT pueden generarse ho¡as de datos 
maestros. cuadros de costos unrtarros, ho1as de cálculos de 
precLos y textos de olerlas. 

ANGEBOT se f!jccuta en los aparatos de programactón PG 730, 
PG 750 y PG 770 ba¡o SS-DOS/MT 

COM GRAPH 
COM GRAPH apoya al usuarro en la confeccrón de esquemas 
srnópticos do rnstalacrones y textos de avtso 

·COM GRAPH se 01ecuta en los aparatos de programacrón 
PG 635 11. PG 685 11. PG 710 11. PG 730. PG 750 y PG 770 

COM 396 y COM TEXT 
Con el software COM 396 se configura el panel de operador 
OP 396. Para conlrgurar tos vrsuahladores de textos TD 10 y 
TD 20 así como el panel de operador OP 20 se d1spone del 
software COM TEXT. 

COM 396 se e¡ecuta en los aparatos de programac•ón PG 635, 
PG 675. PG 685. PG 695. PG 730 y PG 750 
COM TEXT se e¡ecuta en los aparatos de programactón 
PG 635 11. PG 685 JI. PG 710 11. PG 730, PG 750 y PG 770. 
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Aparatos de programación 
Software, accesorios 

Software (cont1nuac1ón) 

Software de parametrización COM 
El software de parametnzac1ón COM apoya al usuano med1ante 
menús en la configuración, puesta en marcha y prueba de, por 
e¡ .. tarjetas penféncas inteligentes, procesadores de comuncca
Ciones y SIStemas redundantes. Se e¡ecuta ba¡o SS-DOSJMT y 
SS-DOS, cargándose en el correspondiente aparato de progra
mación. 

Los paquetes COM d1sponcbtes son· 
COM 246 para IP 246 
COM 247 para IP 247 
COM 525 para CP 524 y CP 525 
COM 260 para IP 260 
COM REG para IP 252 y estructura de regulador R64 
COM 5430 para CP 5430 (SINEC L2) 
COM 143 para CP 143 (SINEC H 1) 
COM REG 115U para regulación S5-115U 
COM PP para CPU 928B 
COM PMC para MSoftware estándar PMC" 
COM 552 para CP 552 
COM 266 para IP 266 
COM 521 BASIC 
COM 530 para CP 530 (SINEC l 1) 
COM 115H para S5-115H 
COM 115F para S5-115F 
COM ET 200 para ET 200U y ET 200K 
COM ET 100U para ET 100U 
COM 155H para S5-155H 
COM 1473 (MAP SS) para CP 1473 

SIEPID SS 
El paquete de soflware SIEPID SS es un procedrm1ento 
automátiCO de puesta en marcha para reguladores continuos 
del trpo PI y PI D. Apoya a los paquetes de soflware de 
regulacrón "Regulactón S5-100U". "Regulacrón S5·115U". 
-Estructura de regulador R64" y -Regulactón modular" y se 
ejecuta ba¡o MS-DOS 

Software de parametrización PMC PRO 
PMC PRO es una rnterface de parametrrzacrón y conltguraciór. 
para la comunrcactón PMC, la función de avisos y el proceso de 
elaboración de estado y se ejecuta con los aparatos de progra· 
mación PG 730, PG 750 y PG 770 ba¡o FlexOS/X/GEM 

Herramienta de configuración PRO 100 
La herramtenta de configuración PRO 100 ayuda a configurar el 
SS· lOO U. Con este programa puede 'conftgurarse en la pantalla. 
de modo gUiado para el operador, una tnstalación operatrva 
formada por componentes del S5-100U. 

PG·NET/MS-NET 
Los aparatos de programactón no son únrcamente puestos de 
trabaJO autónomos. tambtén pueden comunicarse entre si · 
dentro de una red (SINEC H1 o ARCNET). 
El software PG-NET es necesano cuando se desea mterco
nectar en red los aparatos de programación PG 730. PG 750 y 
PG 770-486 ba¡o SS-DOS. ' 
El software MS-NET es necesano cuando los aparatos de 
programación han de Interconectarse en red bato MS-OOS 

SILOG 
La herramrenta SJLOG permtle documentar y arch1var en srncro
nrsmo de ciclo señales de proceso y cualqwer otro dato que 
circule por el bus de panel postcnor del SS Et usuarto puede 
asi tndagar en las secuencras de los programas, espectalmente 
para buscar errores El software se etecuta en el CP 581 La 
lectura de datos de proceso se lleva a cabo gwada por menú 
ba¡o MS-DOS La evaluación de los datos captados. gutada 
también por menú bato W1ndows. puede ser hecha por el 
usuano en el CP 581 ("an-Ime") obten en un PG 730/750/770 o 
un PC ("off-ltne" en estos casos) 
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PRODAVE 
Para poder postprocesar tos datos de un programa de control 
fuera del autómata StMATIC. han de estar d1spombtes en un 
formato apto para MS-DOS. Wrndows o FlexOS El sollwme 
adtctonat PAODAVE pone a dtspos1cton una serte de herra
mtentas que regulan eltraltco de datos de proceso entre AG y 
PG/PC. 

FlexOS-Toolbox 
Et paquete FlexOS-Toolbox constituye una herram1enta de 
desarrollo muy conlortabte para usuarios que qu1eran crear sus 
propras aplrcactones sobre los PG 730. PG 750 o PG 770 

SIMEXPERT 
SIMEXPERT es un paquete de soflware guiado en dtálogo y 
basado en un conoctm1ento global del SIMA TIC SS para llevar a 
cabo el d1agnóstico de errores. la parametnzactón de taqetas y 
la puesta en marcha de instalaciones SIMA TIC SS y sus compo
nentes. SIMEXPERT está formado por un componente base y 
uno o var1os paquetes expertos. 

Accesorios para aparatos de programación 

Disco óptico regrabable {EOD) 

El EOD es un soporte para almacenamtento mastvo de mlor
mactón en forma regrabable y que srrve para archrvar grandes 
canltdades de datos {hasta 594 Mbytes por dtsco) en el aparato 
de programacrón La untdad EOD pucc1c monlmsc en el PG 770 
y se opera a través de una rntcrface SCSI. 

Unidades de diskettes externas 

Las un1dades de dtsketles externas son adecuadas para 
conex1ón a los PG 730 y PG 750, pudiendo sumrnrstrarse en los 
formatos de 31/·/ y 51// En el caso del PG 730 se dtspone de 
ambos ltpos Además se pueden 1ntercambrar y transmttir datos 
entre diskettes de 31/·/ y 51/4". Para realizar la conextón hace 
falla montar en el PG un ¡uego de cables 

Interface para cámara de video CP 
La rnterface para cámara de vtdco CP permrtc la represen
tacrón, comprestón, procesamtento y almacenamiento en los 
aparatos de programac1ón PG 750 y PG 770 de imágenes de 
televts1ón, estáltcas o en mov1m1ento. captadas con una cámara 
o un aparato de v1deo. Se pueden conectar a ella hasta 3_ 
fuentes de señal vtdeo (Camcorder, d1sco óptrco. grabador do 
v1deo. etc ) Sus aplicaciones más usuales son puesta en 
marcha de 1nstatactones muy drspersas. control de cahdad, 
vigttancta de zoñas no accesibles o peligrosas 

Paquete Fastprinl para conexión de impresora 
El paquete Fastpr1nl para conexión de tmpresora es una 
amphacron de los aparatos de programacrón PG 750 y PG 770 
que permtle la salida ráprda en papel por las Impresoras laser 
HPII. HPHI y PT10 El paquete se compone de una lar¡cta que 
se enchufa en la tmpresora. otra tar¡etn que se enchufa en la 
tar¡cta grafrca en color del PG y el cable 'de conex1ón entre 
ambas. 

Transmisión remota de datos con DF20G/AT 
La taqeta DF20G/AT {formato AT corto) posee 4 rntcrfaccs 
tndcpcndiCntes V24/TTY y se enchufrt en tos PG 730. PG 750 y 
PG 770 Con esta taqcta se puede, por e¡ .. estnllleccr en el PG 
un enlace adiCIOnal on-ltne con los autómatas o c1ecutar 
programas ac\lvadorcs para acoplamtento con ordenadores. 

Aparato de programación EPROM 
El aparato de programactón EPROM se ultlila junto con un PC 
compaltble XT o AT para programar y copwr cartuchos de 
memona SIMA TIC SS {EPROM o EEPROM). 
Para esta programactón hace !atta' el "Paquete basico STEP 5 
para PC" y un cable de conex1ón. 
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Aparatos de programación 
Accesorios, aparatos para prueba y mantenimiento, datos de pedido 

Accesorios para aparatos de programación 

Dispositivo de borrado UV 
El d1spos1t1vo de borrado UVes un aparato para borrar el 
conten1do de cartuchos de memoria EPROM. 

Multiplexor para aparatos de programación 757 
El multiplexor para aparatos de programación (PG-MUX) es un 
conmutador para inlerfaces de lazo de comente con el cual 
puede accederse desde un PG central a 8 tar¡etas como 
máx1mo del SIStema de automatización SS. 

Distribuidor HUB para ARCNET 
Para formar redes de aparatos de programación basadas en 
ARCNET y con más de 2 estaciones hace falta un diSinbUJdor 
HUB. Este elemento t1ene en su parte frontal 8 con9ctores para 
módulos de cable de f1bra ópt1ca (FO). 

ARCPC 
Los PC compatibles AT también pueden integrarse en una red 
AACNET por med1o del acoplamiento ARCPC, el cual d1spone 
de una conex1ón para un módulo de entrada FO en plástico. 

Acopiamientos a SINEC H1 y SINEC L2 
Para poder conectar los aparatos de programación PG 730. 
PG 750 y PG 770 a las redes locales SINEC H1 y SINEC L2 
hacen falla unas tar¡etas especiales en el aparato de progra
mación de que se trate: 

ACOQiam1ento SINEC H1 
CP 141 para PG 750 y PG 770 
CP 1413 para PG 730, PG 750 y PG 770. 

Acoplamiento S!NEC L2 
CP 5410 para PG 730. PG 750 y PG 770 

Aparatos para prueba y mantenimiento 

Adaptadores de Interface 321, 322, 324 y 325 
Los adaQtadores de interface 321 322 y_ 324 perm1ten, ¡unto 
con un PG 685. comprobar y s1mular rápidamente las transmi
siones de datos (lazo de comente 20 mA; con el 324 tamb1én 
V24) 
Los adaptadores de Interface 324 y 325 perm1ten, ¡unto con un 
PG 730, PG 750 o PG 770, comprobar y s1mutar ráp1damente 
las transmisiones de datos (lazo de comente 20 mA; con el 324 
también V 24) 
Para el funcionamiento de estos adaptadÓres es necesano 
cargar previamente uno de los programas FOX PG-M. FOX PG
S o FOX PG-FPS, según sea la tarea 

Simulador SS 
El simulador SS puede conectarse a todos los autómatas 
SIMA TIC SS para la prueba de programas. 

Aparato de telecomunicación TK 858 
El aparato de telecomun1cac1ón TK 858 perm1te a los automatas 
SIMA TIC SS la transmiSión de datos a grandes d1stanc1as a 
través de la red telefónzca pública. Con el TK 858, tos PG 
pueden acoplarse con los autómatas para functones de 
Teleserv1ce. pero también es pos1ble el zntercambto de datos 
entre dos autómatas (protocolo "acoplamtento de ordena
dores"). El TK 858 está homologado para su conex•ón a la red 
telelón1ca pUblica y puede hacerlo 1nd1Stmtamente por med1o 
de modems o acopladores acúst1cos 

~-, ,. -,, ··--·----· ···-~-··· --~- - ···---··---.-·~,..--......,-

·-.. ·~ ~\. _,: ... ,. .. , ... : ...... ~.::..:;.·:·...:.. .~;.-...~: .. -:. 

Programadora de mano 
Programadora PG 605 
en e¡ecucrón aleman 
en e¡ccucrón rnglés 
en c¡ecucrón lrnncés 
en c¡ecucrón cspafml 
en e¡ecucrón nallarm 

Hay que mdrcar ademas ta reterencra para 
las Instrucciones de ManeJo 
aleman 
mglés 
lrancés 
ospanol 
rlahano 

Plantilla de teclado 
Estuche para transporte 
Conector Intermedio 984·1 para couexrón 
de la PG 605 y una rmpresOI'a a 
S5·90U. ·95U. -lOOU 
S5·110S {AS 511, con luente de red) 

C&ble 735 

! Rf'lcren¡;;,,¡ 1 
-·- -·~ ·---·-·-··-· -- -· 

.,. 1 .-' .. ' •• 

6ES5 605-0UA12 
6ES5 605·0UB12 
6ES5 605·0UC12 
6ES5 605-0UD12 
6ES5 605-0UE12 

&ESS 998-0UP11 
6ES5 998-0UP21 
&ESS 998-0UP31 
6ES5 998-0UP41 
6ES5 998-0UPSI 

6ES5 986-0UAI1 
6ESS 986-0LA11 

6ES5 984·1UB11 
6ES5 984·1UA11 

ver pag 8/0 

Aparatos de programación portátiles 
Aparato de programación PG 710 
con unrdad de drskelles 31h". drsco duro 
40 Mbytes. Manual, drsposrtrvo de 
programacrón EPROM fuente do 
alrmentac•ón exterror dt.> ¿¡mplro margen 
cable de conex.ón PG·AG 

r:on paquete htrsl(;o SIFP ~' ¡pr; 710 HJ 
en e¡ecucról> rrlmn;\ll 
en e¡ecucoón rnglós 
en e¡ecucrón h ancés 
en e¡ccucrón espaiiol 
en e¡ecucrón rtalrano 

con STEP 5 pnra mrn•aulómatas PG 710 1) 
en e¡ecuctón aleman 
en e¡ecucrón rnglés 
en e¡ccucrón francés 
en e¡ecucrón espaiiol 
en e¡ecucrón rtalmno 

Manual PG 710 
alemil.n 
rnglés 
francés 
español 
rtalrano 

Cable 734-2 

Estuche de transporte para PG 710 

Acumulador de repuesto (t)uego) 

Aparato de programación PG 730 
con pantalla en blanco/negro, uwdad de 
dtsketles de 3Y·". disco duro de 105 Mbytes 
Manuallar¡eta qr31rca en color rnlewada. 
drsposrtrvo de proyramacrón EPROM 
srslemas operatrvos Sb·DOS. MS·DOS y 
5,'>·005/MT X/GEM. paquele bil.SICO 
STEP 51·5/MT para AWL. FUP y KOP X/GEM· 
Oraw Plus. X/GEM Adrmens GTX. X/GEM 
1st Word Plus. cilble paril conexrón a AG. 
en e¡ecucrón alemán 
en e¡ecucrón mglés 
en e¡ecucrón lrancés 

Aparato de programación PG 730 C (color) 
como el ilnter1or pt,>ro e p¡¡ntalla en colot TTL 
en e¡ecucrón aleman 
en e¡ccucrón rm¡lés 
en e¡ecucoón trancés 

Ampliación de memoria 
4 Mbyles 
8 Mhyles 

16 Mbytes 

Manual para PG 730 
aleman 
rnglés 
hancés 

6EA1 7tO.OCA00·1AA1 
6EA1 710.0CA00·2AA1 
6EA1 710.0CA00-3AA1 
6EA1710.0CA00-4AA1 
6EA1710-0CA00-5AA1 

6EA1 no-tCAOD-1AA1 
6EA1 710.1CAOD-2AA1 
6EA1 71D-1CAOD-3AA1 
6EA1 710-1CAOD-4AA1 
6EA1 71D-1CAOD-SAA1 

6ES5 814-0MC11 
&ESS 814·0MC21 
&ESS 814·0MC31 
6E55 814·0MC41 
&ESS 814·0MC51 

ver pag 5/10 

6EA9 501·2AA11·0AXO 

6EA9 610·0AAOD-OAXO 

6EA1 73Q.OBA00-1AAt 
6EA1 730-0BAOD-2AAt 
~EA1 730·08AOD-3AA1 

6EA173D-OBA01-1AA1 
6EA1 730-08A01·2AA1 
6EA173D-OBA01-3AA1 

6EA9 643·3CA01·0AXO 
6EA9 643·3CA02-0AXO 
6EA9 643-3CA03·0AXO 

6ES5 834·0FC11 
6ESS 834-0FC21 
6ES5 834-0FC31 

Procesador arllm.llco INTEL 80 387SX 6EA9 645-2AA11·1AXO 

Procesador de comunicaciones CP 5410 ver pág b/10 
para SINEC L2 

C&bla 734-2 entre PG y AG ver p.'lq 5/10 
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• Nuestra· oferta en este 
·· · dores de teXtos a los sistemas de 

LS-A 

mente gráf!cos.,. . •:.·.,¡ 1-,.· 1 .--:~.- •. • 

VIsualizadores de textos (TD) ' · 
Conceb1dos para su 1mplantac16n a pie de máquina, sirven oar~i!cc'.'.'"''t~.< 

presentar av1sos de incidencias y funcionamiento":·.,,,;¡::;·~;:;~-~~·~· ;-';·;·::¡(fji~~ij~~ 
Paneles de oper~dor;(~~) ~r., . ·:, .. ,~. 
Sirven para intervemr rápidamente en la :h~~:~~~~,:~:~~::~¡ 
Por ellos se introducen valores prescritos, s8 s 
máquina y se parametrizan instalacionE¡~s. :~--_.: 

.;: .. 
Procesador de comunicaciones (CP) · ·1· •. 

Para operación y visualización rápidas del proceso 
mente en el SIMATIC SS. 

Paneles de vigilancia (MP) 
Una combinación de momtor en blanco/negro o en color, de 
tubo o plano, y teclado en una caja compacta con grado de 
protecc•ón IP 65. 

COROS LS·A 
S1stema monopuesto en PC, enchufable directamente en el 
SIMA TIC SS o conectable a través.de bus. Ofrece una 
excelente funcionalidad para un volumen de datos medio. ..-

COROS LS-B 
Sistema de mane¡o y observac•ón (M y O) totalmente gráfico 
con interface hombre-máqu1na onentada a Objetos y técn1ca de 
ventanas. Hay diferentes conf•guracJones que ofrecen la 
soluCión correcta para cada caso de aplicación. 

La comun1cac1ón se lleva a cabo directamente en el autómata 
SIMATIC SS o a través de una red local (LAN. por e1 , SINEC 
L2) 

COROS LS·C/IS-C 
S1stemas con una altiJ lunclonallclnd (M y 0). conf1gurablc 
desde un SIStema monopuesto hastD un Sistema mullipucsto 
para maneto y observac1ón centralizados. 

OS: 

.IW Eslac1ón de lrab<'!JO 
111tlus1rral {lnduslrr<'ll 
WorkSifiiiOil) 

VI' l'mccsador d<' v1sua 
li!aC•ón (Vrsuahsalron 

~'1ocnssor) 

(monrtor l'anr.l) 
Cl' 1 'rocfls:ulor rlf' 

(.()11\lJiliCoiGIUIIf'S 

(Cri01111UII1Cfll1011 

.Jlroccssor) 
O!' l'.ml'l rh• opera¡Jru 

(O¡n•ratnr l'arwl) 
lll Vr·,u.rh;.ltlor <le ll!xto<; 

(VI'>IJ:ll [)¡<;pl,ly) 

¡•,,.¡,, lo·, 

( :rlll\ji<IIH'I\!1", llol'oll 11', 

¡>.lid ¡,,~ •,¡•,!1'11\d', 

1 ·lil>ill,t', rh • •,¡:,Ji'lllol'• 
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Sistemas de manejo y observación COROS 
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-~· lmmmm aaaama 1 
i:llallllm aaaliilaiD 
•Da111. •••a•a 
~ ••••a• 

OP 20 

OP 393-111 

CP 528 digital 

Monitor en color m· 

COA 22 

PBT 40 

6/2 
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Funclonahdad/caracterlstlcas lécmca en SIStema COROS 
Base hardware/v¡suahzac,ón 

Manejo y observación a pie de máquina 

TécnicaTD 
VIsualizador de textos 
• Para av1sos de func,onam¡ento 
11 Para av1sos de lunclonam1ento e 

IOCidCOCI3S 

Equ1po para empotrar, grado de 
prolecc¡ón IP 6~1 

Técnica OP 
Panel de operador 
• Aparatos de operaetOn para llevar en la 

mano, para uhhzacrOn mOvrl 

Visualizador de textos 
• Display fluorescente al vae~o 
• 2 lineas 
• 20 6 40 caracteres/!lnoa 

Panel de operador 
• Drsptay LCD (pma equrpos 

manuales) 
• Drsplay fluorescente al vncro 

Denom~nac,ón 

TD 10 
TD 20 

OP 393/396 

OP 20 R Aparatos con grado do protcccrón IP 65 
para monta1e drrecto en la propra 
máqurna dentro de un ontorno induslrral 
severo. 

• Pantalla plana etectrotumrnrscenle OP 30 
(640 x 480 puntos) 

rotulacrOn de pulsadores especrfrca 
del clrente 

Técnica CP 
Sistema monopuesto lécilmente conll-
gurable con sollware COM de manejar 
• Procesador de comunrcacrones 

CP 526/527 para operacrón y vrsuah-
zacrón ráprdas del proceso, con 
monrtor semrgrálrco en blanco/negro 

11 Procesador de comunrcac10nes CP 528 
que reune la potencra del CP 527 
(taqetas base y de amphacrón) con la 
vrsuahzacrón del proceso totalmente 
gráfica 

a Funcrones de dmgnosrs para cadenas 
de pasos GRAPH 5 

Técnica MP 
Panel de vigilancia en caja compacta, 
grado de protección IP 65 
• Aparatos con monrtor blanco/negro. 

dragona! 9"/12" 

• Aparatos con rnonrto1 en color . 
dragona! 10"{14" 

• Aparatos con pantalla plana electro-
lumrnrsccnte 10" 

Monitores 
Monitores con grado de prolección 
IP10aiP55 
• Monrtor en blancotneg10. 

dragona! 12" 
• Monrtores en color. dragona! M" o 19" 

Impresoras gráficas en color COA 
Impresora grélica en color 
• Par a obtener copra~. de !as rm<'lgenes 

que ap..trecen cr1 el rnonrtor sobre 
papel. en blanco/neqro o en color y 
tamaño OIN A4 y/o DIN A3 

Procesador de comunicaciones 
para 
• monrtor estándar y teclado 
• panel de vrgrlancra 

• con rnterlace analógrca RGB 
o drgrtal de vrdeo 

Panel de vigilancia 
• Monrtor con teclado rntegrado 

Monitores 
• E1ecucrón para olrcrn<r 
• E1ecucrón rnduslrral 

Impresora 
000 

• mecanrsmo rmprcsrón e rnlarlace 
de v1dco on una sola ca¡a 

Teclados de operación del proceso PBT 
Taclados de operación del proceso en 
2 ejecuciones b8slcas 
• Teclados alfanumérrcos con grado de 

protoccr6n tP 20 o IP 54 
• Teclados luncronales con grado de 

proiCCCIÓn !P ~4 

Teclados 
m 
• E¡ccucrón de mesa 
• E¡ecucrón para empotrar 

CP 526/527 
y tar¡eta 
grálrca 

CP 528 

MP 12 
MP 14 
MP 20 
MP 30 
MP 40 

QM 36 
OM~1 

PM JG 

PM 51 

CDR 22 

PBT lO 
PBT ?O 
PBf 40 

Concx1ón a 
SIMA TIC 55 

Conexión d1rccta 
• •nterlace PG 

Conexrón drrocta 
• rnter!acP PG 
• paralelo 

Controlador de 
pantalla drrec-
lamente en el 
bus do 
SIStema SS 

Cone~rón a 
con11ol:tdores 
de pantalla. 
técnrca OS, 
vP y cr 

Cone~ron a 
controladores 
de pantalla, 
técmca OS. 
VP y CP 

Cone~rón ll 

controladores 
do pantalla. 
técnrc:t OS. 
VP y CP 

Cone~r6n a 
controladores 
de pantall:t. 
ll!cnrCH OS, 
VP y CP 
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Sistemas de manejo y observación COROS 
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= Estación da operador 
OS-C30, OS-AJO 

Controlador 

= Estación de operador 
OS-841 
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Funcconalldad/caractercstlcas Técmca en scstema COROS 
Base hmdware/vcsuah7accón 

Manejo y observación a pie de máquina/local 

COROS LS·A 
Sistema monopuesto conectado al bus 
y al autómata SIMATIC, basado en PC 
coo 
~ entorno de Sistema operatiVO 

MS-DOS/GEM 

• cone)(1ón d1recta a red local en bus 
SINEC H1/ll 

• archiVO de valores de med1da a corto 
y largo plazo 

COROS LS·B 
Sistema monopuesto conectado al bus 
basado en PC 

"" r. intcllace hombrc-mtlquma totalmente 
gré.l1ca y Orientada a ob¡elos 

¡;¡ Integrado en el entorno SIMA TIC S5 
n multitarea y proccsam1en1o en t1empo 

real 
n arch1vo de valores de med1da a 

corto y largo plazo 
,. hardware compal1ble PC/AT 
111 conex1ón d1rec1a a red local en bus 

SINEC H1/L2 ' 

COROS LS·C 

Sistema monopuesto con la 
funcionalidad de COROS-2000 
• Procesador de VISualización para 

manoJO y obsarvac10n dat proceso 
ré.p1dos y conlortables 

r::: Gest1ón de recetas y arch1vos a corto 
plazo 

• Integrable con COROS IS-C 

Sistema multlpuosto coordinado 
11 Funcronalidad como la de COROS-2000 
.. Integrable con COROS IS-C 
• Potenc1a de tarm~nal escalonada con 

pr?Cesadores 80186. 80286. 80386 
• Gest10n de datos central Sin 

reorganll8Ciones 
• ArchiVO de valores do medida a corto 

y largo pla¿o 
• S1stema do av1so y anahs1s de 

InCidenCiaS 
• Informes configurables por el usuar1o 

Manejo y observación centrales 

COROS IS·C 
Sistema de Información multilermlnal 

"" • SIStema operativo UNIX V con 
lunc1onos en trompo real 

• fun"c1onalldad COROS-2000 
configurable 

• potonc1a de célculu para apl1cac1ones 
espccrflcas del usuar10 

• gos11ón de datos central sm 
reorganllHCIOnos 

• lntegrnblo con COROS LS-C 

Procesador de visualización 
para 
• rnon•tor cstandar y lectado 
• panel de vcgclanc1a 

Estación de operador en re(t local 
• PC cndustnal 
• PG 770 
• Estaccon de trabaJO cndustrcat 

Procesador de visualización 
para 

• PC on bastidor 

Estación de operador 
• PC mdustnal 

• PG 770 

• Estación de lraba¡o 1nduslnal 

Procesador de VISualización 
para 
• momlor eslé.ndar y leclado 
• panel de v1Q1tanc1a 

Procesador de acoplamiento 
• coordul.ICIOn 
• al ChiVO a cono ¡Jtazo 

Estación de operador COROS 
como maestra 
• e¡ecuCión 1ndustnal autoven11lada 
• PC 1nduslnat 
• PG 770 

Terminal de operador COROS 
como esclavo 
• e¡ecuc1ón 1ndustr1al 

autovent1lada 
• PC mduslnat 

Microordenador de 32 bits 
en norma Multibus 11 

Estación de operador COROS 
• PC mdustnal 
• PG 770 

Terminal de operador COROS 
0 e¡OCUCión en pláStiCO con 

au1ovcn11lac1ón 
• e¡ccuc10n tndustnat con 

autovcnt1lac1ón 

VP-A20 

OS-A20 
OS-AJO 
IW-30/A 

VP-U?O 

OS-1331 
OS-B•ll 
OS-BJO 
OS-840 
IW-30/B 

VP-C 10 

CP-C:>O 
CP-C30 

OS-CIO 
OS-C?O 
OS-C30 

OT-CIO 
OT-Ctl 
OT-C?O 

SIMICnO SX 

OS-CX?O 
OS-CX:\0 

OT-CX 10 

01-CXIl 

/ 

COil('XIÓil ól 

SIMAliC S~, 

O~tcctamcntc 

en el bus liC 
SISI('IrlOI S:, 

SINEC Ht 
SINEC l 1 

[)nectnniCIIIP 
w1 nt bus tlu 
SIStema Sb 

SIN[C Hl/L? 
Acopt;umcnto 
punto a punto 

Conlrolador de 
pnnlalta 
tlllectamente 
011 el bus r1t' 

SIStCIHil S!l 

Acoplanuemo 
de aparmos 
rllrcclamentc 
('11 ct bus de 
SIS1CIIlil S5 

SINEC Hl 
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Redes industriales de comunicación SINEC 

La descentralización aporta 
venta¡as Indudables en 
cuanto a la flexibilidad pero 
hace crecer tamb1én la 
neces1dad del Intercambio de 
datos entre aparatos o con un 
ordenador supenor de 
conducc1ón. 
Las redes locales en bus 
ofrecen grandes ventajas 
frente a las redes enmalladas, 
sobre todo cuando los 
SIStemas de comunicación 
son complejos y extensos. 
Los gastos de cableado son 
más reducidos. pueden 
ampliarse con una notable 
facLhdad y perm1ten la 
comuntcac1ón directa entre 
estaciones, todo ello con un 
ún1co cable de datos. 
Las redes SINEC están 
construrdas de acuerdo con 
las normas nac1onales e Inter
nacionales Las redes SINEC 
son redes abiertas para la 
comunlcacLón 1ndustnal 
"Ab1erto" stgnthca que et 
sistema de comuntcaciones 
SINEC admtle ta integractón 
de componentes de automatt
zactón muy dtferentes e 
tncluso de distintos fabrt
cantes. 
En el Catálogo IK 10 (Redes 
de comunicación indus~ 
triales SINEC) encontrará 
Vd. descripciones 
detalladas, datos,técnlcos y 
datos de pedido. 
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SINEC L2 
L2- TF 
L2- FMS 

• L2- DP 

SINEC L1 

·.< 
···.L·:·•.,-' 

f' ·.-, ... 

... .,.-~--~--,...-· 
· ... : 

SINEC L1 

SINEC L 1 es una red local económoca que traba1a segun el pr1nc1p10 maestro-esct;wo El acceso a las estac1ones 
de la red está controlado por una estac1ón maestra de bus Esta sotuc1ón es recomendable. por e¡ para la 
VIQ1Ianc1a centralizada de 1nstatac1ones de producC¡ón y parata entrega de .nc•denc1as. datos de produCCión y 
av1sos La maestra del bus asume el papel de coordinador y en caso de alarma abandona por si m~sma la torma de 
consulta cichca usual para atender al punto donde sella presentado la anomaha 
La red de comun1cac1ones alrededor de la maestra' puede llegar hasta una d•stanc1a de 50 km y adm110 como 
máx1mo 31 eqwpos SIMA TIC 85 de la ser1e U La veloc1dad de transm•s•ón es de 9600 b•ts/s 
Para más mlormac•ones. ver la parte 3 de este Catálogo 

SINEC L21L2FO 

SINEC L2/L2FO es la red local para los campos •nfer1or y med1o de célula y campo en el entorno 1ndustr1al SINEC 
l2fl2FO, es el PROFIBUS de S1eme"ns (PROcess Fteld BUS) y se basa en la norma OIN 19 ?45) SINEC L2FO es la 
var1ante "ópt•ca·. es dec1r. la transm1s1ón de datos entre 2 estac•ones se realiza por cable de hbra ópt1ca (FO) de 
v1d110 o plástiCO En una red pueden conectarse hasta 127 estac•ones. de las cuales pueden ser act1vas un máK•mo 
de 3? (por f'l, autórnatas SIMATIC S~ o np;1ratos de pro¡¡r,Jmnc•ón y PC) 
La veloc1dad de transm1s1ón se ddnlf' por ~oltware (Je nlollo oscnlon.¡do (9 r. n ~)()Q kbi\S/s y 1.::. MIJIIS/S) En lunc•ón 
de ella se llega a unas dostanc1as má~1mas de 9.6 km con cable de 2 hilos y 23,8 km con cable f-0 do v1dno 
En SINEC L2/L2FO so d1st1nguen los s•gu•entos protocolos 
SINEC L2·TF que olrece transparcnc1a con todas las redes StNEC a través de su •nlÚrlace de usua110 TF 
(TF lunc•ones tecnotóg•cas A MFS). 

!~~~~~':q:;"~:':':'"i:miEp;le toda la norma ~ROFIBUS conforme al estándar DIN t9?45, partes 1 y 2 
t1 1 para tiempos de reacc1ón eKcepc1onatmente rápidos. se vt•ilza. por e¡, en el s•stema 

11 ET 200 

SINEC H1/H1 FO 

StNEC Hl/H IFO es la red de célula ab1erta segun la norma mternac•onal IEEE 802 3 (CSMA/CD) para su ul1h1'8C1ón 
prelerente en el entorno mdust11al SINEC HIFO es la vaiiiJnte ópl1ca de SINEC Hl, es doclf, lil transmiSión de dalas 
entre 2 estaCiones se realiza fundamentalmente por cable de libra ópt1ca FO de v1dr1o SINEC H 1/HIFO satiSface 
todos tos reqUISitos de un SIStema de comumcac1ón polente proced1m1ento de transmiSion con detección de 
cohs1ón y maesira votante (proced1m1ento Elhernet). 1024 estac1ones. veloCidad de transmiSión 10 Mb•ts/s. d1sÍanc1a 
máKima 15 km con cable t11a~•al (cable amar•llo "Yellow" con una pantalla ad1c1onal), 4,6 km SI se utiliZa cable FO 
Con StNEC Hl-TF pueden conectarse los S1gumntes aparatos a la red autómatas SIMAl IC SS-115U 155U/H. 
aparatos de programac•ón PG 730. 750. 770. controles numéncos. controles de robots. SICOMP M. PC mdustr1ates. 
eqUipos de regulaCión do_ acc•onam1entos, SIStemas COROS y equ•pos de otras marcas como 01Q1Ial, Tandem y 
Hewlett-Packard 
Además. SINEC ofrece con SINEC H1-MAP una SElf1e de productos conformes al protocolo MAP 3 O quü ut•li1;m el 
m1smo mvet IISICO do bus que la comumcac1ón baro StNEC TF La 'nter!aco de usua110 es ls m1sma para ambos 
protocolos SINEC TF A MFS -

Eq~1pos n~• 
' S<emens ~~ 

1 
S5-9"iU 

S5-135U 1 

PG75~ ~-

Equopo~ no• s .. :¡mens VI 

S5-115U ET 200 

1 
Do<;p 
c~mpo 

PG 770 

AT/PC 1 

1 
ET ?00 

. ' ' ' . ~··:.·•0:'':-':~·1\:(l'.;'>-

" -~-:~~~;~~\::~·:·: o:,~on~:~~' 

PG 750 

S5-155U 1 

S5-115U 1 PG 730 

PC S.'> 90U195U 1 
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Cable e"-ter1or de hbra ópt1ca 
(diVISible) 

Terminal de bus modem FSK 

SINEC l2FO, terminal de bus SF 

SINEC L2, repetidor IP 65 

Acoplador en estrella achvo 
AS 501 en ca1a de mesa 

S1emens ST SO · 1993 

,,_, ___ ,,_ .-;-:----,-:·--
.'· ··•·· ... ,--

Funclonalldad/caractor¡Sltcas 

SINEC L2/L2FO 

Cable de bus 
Cable de bus SINEC l2 

Cable enterrado SINEC L2 

Cable intemperie de fibra aplica FO 

SINEC l2FO 
Cable de conexion en pl.éslico 

DHlOS téCniCOS 

2 hilos trenzados y apantallados 
TipO 1 X 2 X N2 4/0 64 
Impedancia caractonSIICél 1GO U 

Como amba pero con cub1crta de PE ad1C1unat 

2 venas 1nd1ce gradual 62.5/125 ~m 
Tipo AT-WVY 2G62.5fi251Jm 

Vena md1ce escalonado en pldsh~o 
con conector HP 

Terminal de bus (acoplador de bus SINEC L2) y repetidor 
Termmal de bus RS 485 
Para conectar estac1ones act1vas y pasivas 
a la red SINEC l2 

Termtnal de bus modem FSK 
para conectar estaciOnes achvas y pas1vas 
a la red SINEC l2 

SINEC l2FO, termmal de bus modem PF 
para conectar estac10nes activas y pas1vas 
con cable FO de pi~St1c0 a la red SINEC l2 

SINEC l2FO, terminal de bus modem SF 
para conectar estactOnes act1vas y paswas 
con cable FO de v1d11o a la red SINEC L2 

SINEC l2, repetidor IP 20 
para conectar 2 segmentos v1a RS 485 con 
ob1eto de amphar la red hasta 9.6 km. 
acoplar 2 segmentos por med1o de cable FO 
y acoplar segmentos electncos a la red ópt1ca 
StNEC l2FO • 

SINEC l2, repelldor IP 65 
como arr1ba pero dentro de una ca¡a JP 65 
(a prueba de chorro de agua) 

SINEC L2FO, adaptador repetidor SF 
para conectar segmentos eléctncos a la red 
óp\lca SINEC l2F0 (sólO con IP 20) 

SINEC L2, repelldor y adaptador redundante 
para constrUir repetidores redundantes 
medLante la conextón en paralelo de 
2 repe11dores SINEC L2 (sólo con IP 20) 

Proced1m1ento de transm1s1ón RS 485 
Regleta con 6 bornes para cables hasta 1,5 mm~ 
con cable enchulable (l. 56 3m) 
Consumo 
• Sin res1stenc1a de e~ene -
• con resLS!enc1a de c•erre: 5 mA 
GradO de PIO!ecoón IP 20 

Como an1ba. pero con p¡oced•m•ento de 
t1ansm1SLÓn modem FSK 

lntorlaces_ 
• al OlE: conector Sub-D. 9 polos 
• al AS 50t concc10r hembra HP duplcx 
Consumo máx 90 mA 

lntertaces 
• al OlE: conector Sub-D. 9 polos 
• al AS 501 clav1¡a hembra ST 
Consumo máx 90 mA · 

Grado de proteCCión' IP 20 
Conexiones 
• segmento t· regleta con 6 bornes 1 5 mm7 

• segmento 2· regleta con 6 bornes 1.5 mm7 

• fuente allment: regleta con 5 bornes 1.5 mm' 
Tensión de allmentactón- OC 24 V 

Como arnba pero con grado de protecc1ón 
IP65 
No adecuado para acoplam1ento con 
cable FO n1 redundante 

Conextón enchulable al repetidor· conector 
hembra Sub· D. 15 polos 
Interface con SlNEC L2/FO conector 
hembra ST 

Conexión cnchufable al repe\ldor conector 
hembra Sub-D. \!>polos 

Acoplador en estrella eon módulos enchufables (tarjetas) 
Acoplador en eslrella activo AS 501 
Elemento central de la red SINEC L2FO 
d1spuesta en estrella 

SINEC L2FO, modulo monocanat OPM 
para conectar un aparato a través del 
term1nal de bus PF o para conectar otro 
AS 501 

SINEC L2FO, módulo monocanal OSM 
para conectar un aparato a través del 
term1nal de bus SF. para conectar otro AS 501 
o para conectar un repet1dor SINEC L2 a 
través del adaptador SF (cable FO de v1d11o) 

AS SOlA con 1 fuente de red 
AS 5018 con 2 luente de red 
16 módulos (tar¡etas) enchulabtes 
Tensl6n de al1mentac•ón AC 120/?40 V 
Frecuenc1a de red 47 a 63Hz 
Grado de protecciÓn IP 20 

Cone~1ón enchulable al cable FO de 
plástiCO conector hembra HP duplex 
Long1lud de onda 660 nm 
Tens10n (IC ahmentac1ón OC 4 75 a 5.25 V 

Conex1ón enchulable al cable FO de ptast1c0 
conector hembra ST 
Long•lud de onda 820 nm 

/ 

./ 

6 
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Cable e~ tenor de libra óptica 

Acoplador de bus 
SINEC H 1 con 2 m1Crfaccs 

SINEC HIFO, acoplador de bus 

SINE C. mulliplel(Of de 
rnterface SSV 102 

Acoplador en estrella acllvo 
AS bOl en ca¡a de mesa 
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Funcronahdad/caractenstrcas 

SINEC H1/H1FO 

Cables de bus 

Datos tecnrcos 

SINEC H1, cable de bus 727·0 Cable coaxral con doble pantall<l 
con barrera de vapor. adecuado para tendrdo Resrstencra de bucle de lln sogrnento 5 U 
enlanado 

Cable de libra óptica FO 
Se utrlrla cuando el ambrenlC osta muy 
cargado electromagnétrcamente o para 
grandes drstancras 

Varrantes 
• cable rntcflor con 16? hbr<~S 
• cable ex terror con 8 ó 16 libms hol{tndas 

Acoplador de bus SINEC H1, multiplexor de Interface, repetidor y accesorios 
SINEC H1, acoplador de bus 
para conectar una estacrón a la red 
SINEC Hl 

SINEC H1, acoplador de bus con 2 salidas 
para conectar dos estacrones como 
mámno a la red SINEC H 1 

SINEC H1FO, acoplador de bus 
para conectar una estaCion a la red Optrca 
SINEC H1FO 

SINEC H1, repetidor 
para ampliar la red SINEC H ten 
otro segmento 

Multiplexor de interlace SINEC SSV 755 
para conectar 8 aparatos como maxrmo a 
través de un acoplador de bus a la red 
SINEC H 1/H IFO 

Multiplexor de in1erlace SINEC SSV 102 
para conectar 5 aparatos como máxrmo a 
través de un acoplador de bus a la red 
SINEC H 1/H 1FO 

SINEC H1, módulo Indicador 55-MMC 
encl1ulahle drrectamenle en un StJ.\3t.U 
S5-15bU o (con c<'Jp:;ula de adaptacrón) 
en un S~J-11;-,u 

Conforme a IEEE 802 3 
Tensrón de atrmentacrón OC 9 ;¡ 15 V 
Consumo 250 mA 
lnterlaces. 
• al bus conector hembra coa~ral 
• al DTE conector hembra Sub-O. 15 polos 

Conforme a IEEE 802 3 
Tensión de ahmentacrón OC 9 a 15 V 
Consumo 490 mA 
lndrcadores LEO 
TX 1 (emrsrón). TX2 (emrsrón 2). 
RX (IC!cepcrón). COLL (colrsrón). 
PWR (energra) 

Conlorme a IEEE 802 3 
lensrón de alimentación. OC 10.3 a I~J.75 V 
Conswno 400 mA 
ln!l!ri,1CCS 
• al AS 101 FSMA 
• al DTE: conector hemhm Sub-O. 15 polos 

Tensrón de alrmcntacrón AC 1?0/??0 V 
Consumo 1 (i N0.8 A 

Tcnsrón de alrmcntncrón AC 240/1?0 V 
Consumo t,G NO.B A 

No precrsa luenle de alrmentacrón propra ya 
que se alimenta desde un DTE a travcs 
del bus 
Tensrón de alrmentacrón OC 10 a 1G V 
Consumo 5 W 
Grado de proteccrón IP !JI 
Parn montar en bastrdor do 19" o en campo 

Tcnsrón de alrmentacrón. OC 10 ,¡ 1~ V 
Conector lrontal Sllb D. 15 polo<> 

Acoplador en estrella SINEC H1FO con módulos enchufables (tarjetas) 
Acoplador en eslrella ac11vo AS 101 
Elemento central de la rod SINEC H tfO 
drspuesta en estrella 

SINEC H1FO, modulo acoplador de bus 
para conectar un componente de tormo~ 
drrecta a In red SINEC H 1 

SINEC H1FO, módulo de 2 canales 
para conectar dos estacroncs ;¡travPs de 
un acoplador de bus SINEC H tFO cada 11na 

Módulo monocanal redundante 
para conectar de lorma segura 2 acoplddores 
en estrella AS 101 

SINEC HlFO, módulo rept;11dor 
para cone~ion duecta de un segmento 
SlNEC Hl a SINEC HIFO 

SINEC H1FO, módulo MCheapernet" 
para cone~rón drrecta de un segmento 
"Chcapernet" a SINEC HIFO 

AS tOlA con 1 fuente de red 
AS 10\B con 2 luentes de rNI 
16 mOdulos (tm¡etas) enchutdtll{'s 
lcnsrón de alrmentncrón AC ?;J0/?<10 V 

lcnsrón eJe alrrnentacrón OC b V 
Consumo 3.0 W 

Tcnsrón de alrmcntac:Jón OC b V 
Consumo 3.ó w 

lcnsró11 ele atrmcntncrón DC!JV 
Consumo 3.5 w 

Tensión de atrmen111Ción · OC !JV 
Consumo 3.bW 

lensrón de <lllmentacrón OC !J V 
Consumo. J.ó W 

/ 
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Introducción -~- /.3_,-Y 

1 ~,' ' 

Hasta ahora, nuestra marca Hoy en dia SIMA TIC sigmlica Dos lactares han conducidO a 
SIMATIC se ha venido usando mucho más: SIMA TIC es el esta solución el sotlw<:HI~ 
como sinónimo de autómata sistema de automatizactón SIMA TIC nuevo, amphado. 
programable o PLC, como básico para soluctonar tareas que ofrece para cada fase del 
quiera llamarlo. Esto no es de de automatizactón en todas proyecto de automatización la 
sorprender puesto que ya las ramas tndustnales. Sus herramienta ópt1ma. y los 
hace más de quince años que componentes hardware y soft- rntcmbros clü la !otnlhZJ 
SIMATIC marca el paso en el ware estándar ofrecen múlti- SIMA TIC que son más que 
mercadtl y li¡a los estándares, pies JX>Srbrlldades de amplia- srm pies autómatas pro-
con el resultado de que se ha ción onentadas al cllente gramables. 
vuelto el número uno mundial. 

Familia SIMATIC Con los nuevos componentes formar un autómata com- Esto significa que el usuano 
se ha completado el sistema pahble con drmensiones más puede automatrzar con ¡usta-
SIMATIC. que compactas y la garantía mente aquel srstema, o 

En la gama medra y alta de de poderlo ampllar con com- mezcla de srstemas. que más 

los PLC las innovacrones con- ponentes estándar responda a la tarea o a sus 

tinuaron culmrnando en el Tambrén es nueva nuestra conocrmrentos. La estructura 

SIMATIC S?-400. Eslo s1gni- respuesta a la vieja duda. abre_rta del software y hard· 

frca que ahora está completa .. ¿PLC o PC? ... ware permrte utillzar paquetes 

la familra de los S7. El srstema de automatrzacrón de programacrón Wrndows y 

Es nuevo el equipo completo SIMATIC M7 aporta las pre- el enlace a redes estándar de 
comunrcación de oficrnas e " SIMA TIC C7 que integra un stacrones de un computador 
industna 

PLC y un visualrzador. En él AT compatrble al mundo de 
Por lo que nuestra respuesta 

se JUntaron un PLC potente, los PLC, pero al mrsmo 

sobre la base de una CPU trempo ofrece al usuario la a la anterror pregunta es muy 

SIMA TIC S?-300. con un pa- funcionalrdad de un PLC sin srmple ··PLC y PC ... 

nel de operador acredrtado cambrar el entorno de progra-

de la familla COROS para macrón al que está acostum-
brado 

© Siemens AG 1996 S1cmcns S T 70 1996 
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Introducción 

....... _ 

SIMATIC 57-200 La soluctón económtca y 
compacta para tareas de au
tomatización en la entrada de 
la gama 

El ráptdo microautómata 
S7-2QO· 

• Breves ttempos de e¡ecu
ción de tnstrucctones redu
cen el tiempo de ciclo 

Memona central para programa y datos 

máx./de ellas mlegradas 

Entradas y salida analógicas, 

Equ1pos de manejo y VISualización 

Interface de comunicación 

Integración en red 

Reloj tiempo real 

• = aplicableS/disponibles 
- = no ap/JcabteS/no disponibles 

1/4 

• ContadoreS ráptdos abren 
campos de aplicación 
~suplementarios 

• Procesamiento ráprdo de 
tnterrupctones permite 
reaccionar puntualmente a 
inctdenctas en el proceso 

·- ~ - -·,_ . . ' , .. -'. 

El urwcrs<1l mtcroautómata 
S?-200 

• Su amplwbtlldad modulm 
permtte personalizar las 
prestactones 

• Salidas de tmpulsos inte· 
gradas permtlen control m 
motores paso a p<Jso y 
usarse para modulactón de 
ancho de tmpulsos 

• El potente Juego de instruc
ctones resuelve las !meas 
más completas de forma 
ráptda y conlorlable 

El mtcroautómilla $7-200 con 
lOS IIIUCilo:; CX\1;1~; 

• El interlace punlo a punJo 
PPI permite programar. ma
nepr y v1suahzar así como 
acoplar equ1pos acces1bles 
vía comumcac1ón sene 

• Software de programaciÓn 
' am~gable STEP 7-M•cro/ 

DOS (STEP 7 -M1cro ba¡o 
Windows en prep.itración) y 
potentes un1dadés de pro
gramación S1mpl1f1can la 
programac•ón 

• Prolección por clave a tres· 
niVeles prolege el pro
grama de usuario 

• El VISualizador de textos 
TD 200 y los paneles 
COROS OP perm11en 
cómodas lunc1ones de ma
ne¡o y v1sual•zación 

CPU 214 

4 kbyles 1 2 K instruc-
cienes para programa 
2048 palabras para datos 
1 instrucción = 2 bytes (típ.) 

integrado 

S1cmpn<; s r 7o I!JHii 
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Familia SIMATIC (cont ) 

Software SIMATIC 

S1emens ST 70 1996 

La penfena desc:entmhzada 
tambtén presenta nuevos 
componentes hardware y soft· 
ware. El pnnctpal ob¡etlvo 
aquí fue lograr que la progra
mactón resultara aún más 
fácil. Con STEP 7 el usuano 
pmametriza su ststema com
pleto, tanto si está conftgu· 
rada de forma centralizada o 
descentraltzada. 
En lo que respecta al hard
ware se amplió esenctalmente 
el espectro t:le entradas/sali
das, cabe resaltar aquí la am
pliabilidad modular granular 
de la ET 200L 

Para nuestros clientes enconw 
tramos las mayores posibili· 
dades de ractonahzactón de 
la 1ngen1ería en el software. 

El nuevo soltware SIMA TIC 
t1ene estructura modular Se 
compone del software 
estándar STEP 7, de uso ge
neral, y de paquetes opciona
les que se 1nstalan adiCIOnal
mente según los requen
mientos. 

SIMA TIC se apoya en la 
norma lEC 1131-21) y está 
basado en el estándar mun
dial Windows. Esto sigmflca 
que es de mane1o fácil y 
rápido de aprender. Además. 
los programas confecciona
dos con STEP 5/TISOFT pue
den transfenrse al stslema 
SIMATlC S7 (vía convertidor). 
de modo que está salvaguar
dado el know-how •nverlldo 
por nuestros clientes 

1) la norma 1nternac1onal 
lEC 1131-3 se adoptó en la 
norma europea EN 6 1131-1 
Dentro de Europa esta norma se 
1ncluyó tamb1én en las normas 
naCIOnales (Aiernan•a 
OIN EN 6.1131-3; Gran Brelaña 
BFEN61131-3) Comoconse
cuencla. en adelante solo se 
menc1ona la norma lEC 1131-3 

Siguen dtspontbles las proba
das un1dades de programa
ción SlMATIC Son soluciones 
hstas para funcionar. campal•· 
bies AT y llevan todos los In
terfaces y programas ··a 
bordo .. Para el mero
autómata 87-200 se dtspone 
adictonalmente de la 
económica programadora de 

. mano PG 702. la cual apoya 
eficazmente la puesta en mar
cha y la detecctón de errores 
in situ. 

El software estándar STEP 7 
ofrece funciones confortableS 
para la programación (p e¡. 
en AWL o KOP), la parametri
zación y la conhgurac1ón del 
Sistema de automattzactón. 

Los pé3quetes opc1onales inc
luyen, además, funciones 
complejas tales como p e¡. la 

. programación de controles 
secuenciales con S7-GRAPH 
o la programación CFC con 
onentac16n tecnológica. Apa
recerán en breve otros paque
tes, p. ej. para diagnóstico o 
teleservice. 

Eltnlerlace hombre/máqu1na 
adecuado para el proceso 
está garantizado por los acre
dttados equ1pos de mane¡o y 
visuahzac1ón COROS, 
homogéneos, integrados y 
adaptados totalmente al 
SIMA TIC 

Las arquitecturas descentrali
zadas aumentan la Importan
cia del intercambiO de datos. 
Las wdc:> SINEC son la solu
ción ideal. 
Además del SINEC l2, ahora 
también puede apltcarse 
SINEC H1 al SIMATIC 57-400 

Tambtén los lengua¡es de pro
gramación de alto ntvel. tal 
como C/G + +. se basan en 
STEP 7 y ofrecen al usuano el 
entorno habtlual s1n tener que 
abandonar la base común del 
sistema. 

Con el software SIMATIC po
nemos en manos del cliente 
una potente herramienta soft
ware en la que encontrará la 
función prec1sa para cada 
fase de su proyecto de auto· 
matJzacJón con una facilidad 
asombrosa. Esto s1gmhca 
ahorro de t1empo y de dtnero 
en toda la cadena de Inge
niería. 
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SIMATIC 57-300 La solución compacta para 
procesos extremadamente 
ráptdos o para tareas de 
automattzactón que tncluyen 
tratamtento de datos. 

El potente SIMATIC S7-300· 

11 Alta potencta de cálculo, 
juego de tnstrucciones 
completo, interface multt
punto (MPI) e mtegración 
en redes SINE C. todo ello 
habla de la potencta del 
S7-300 

11 Functones tntegradas. ex
tensas posibilidades de 
dtagnóstico, protección por 
clave (en preparactón), 
cómodo sistema de cone
xtón y posibilidad de co
nectar módulos stn hmtta
Clones. todo ello lacmta la 
manipulación 

El ráptdo SIMATIC S?-300: 

a Ejecución de instrucciones 
extremadamente rápida 
permite cortos tiempos de 
CIClO 

. ' 
,.,: 

e.t pnlif<:lCÓllco v futunlllc 
SIMATIC S?-300 

• Potentes módulos y tres 
CPU para d1versas ex1gen
c1as ofrecen para cada 
aplicación la solución ade
cuada 

• Amphab1hdL1d modular 
hasta con 3 bastidores de 
ampliación (EA). extremada 
escala de integracrón, y un 
bus postenor Integrado en 
los módulos y sistemas de 
conexión preconfcccJona
dos (s1stema de bornes pa
Sivos TOP Connect) redu
cen las necesidades de es
pacio y los costes. 

• Conex1ón a la famtha 
SIMATIC. serviCIOS de ma
ne¡o y. VISULlhZéiCcón rntcgm
dos, cómodo soltwnrc de 
progrmnnc1ón Sl EP 7 lKl
sado en W1ndows y poten
tes umdades de programa
Ción hacen del SIMATIC: 
57-300 un Slslcrna con fu
turo asegurado . 

~---·-:-:; SIMATIC 57·300 con 

, __ ):.: CPU3121FM ''CPU3l3·•.',;-.'l;:_ '·' CPU314 CPU 315-2 DP 

,. 

6 kbytes/ 
típ. 2 K Instrucciones, 
1 1nstrucc1ón = 
3 bytes (tip.) 

0,6ms 

1024 

.:·· 32 

• 
MPI (multipunto) 

SINEC l2/L2-DP 

Siemens ST 70 · 1996 

;•12.kbytes/,::,, ·,:·'f..c.': .. .-.-: 
:· típ. 4 K instrucciones,·'" 
;_\1 instrUCció_n-~\{~:-~::-·:: 
· 3 bytes (típ.) ; ..... 

.,0,6_ms ·· · .. 

0 2048 

.: 
MPI (mu1tipunto). 

SINEC L2/L2·DP .. 

24 kbytes/ 
tip. 8 K instrucciones, 
1 instrucción = 
3 bytes (tip.) · 

0,3ms 

2048 

64 

128 

512/0 

64 

• 
MPI (mui!Jpunto) 

SINEC l2/L2-DP 

integrado 

: :A8 kbytes/-. ··:e' ... ,- .. , .. ,::\ 
!1-típ .. 16 K instruccion~.~; 
!- ~1 ·irlStruccióri .. ~-;':-\: -:~~-::\~ 
· 3 bytes (tlp.) .' . .'·: · ·"' 

0,3ms 
.,, , .. 

2048 

• • . ._,:_ 

48 kbyles/ 
típ. 16 K mstrucc1ones, 
1 mstrucción = 
3 bytes (líp.) 

0,3ms 

2048 

1024/0 
(libre direccionamiento) 

MPI (multip~nto) :·- • MPI (multtpunto) 

SINEC l2/l2-D~ .e . . SINEC l2/L2-DP 

integrado Integrado 
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51MATIC 57-400 El autómata de alto rendi
miento para tareas de auto
matización en las gamas 
med1a y alta. 

El róp1do S?-400. 

• Los t1empos de e¡ecución 
extremamente cortos hacen 
que los programas puedan 
ser tratados con una rapi
dez s1n competencia 

El robusto S?-400: 

• Los módulos robustos. en
capsulados. res1sten hasta 
tos rudos amb1entes Indus
triales. 

• El funcionamiento s1n venlt
ladores reduce los gastos 
de Instalación. 

• Es pOSible enchufar o de
senchufar módulos durante 
ellunclonam1ento. 

El COI11UiliGI\IVO S?-400 

• La d1v•s•ón del bus 1ntcrno 
perm1te la comun•cadón 
mucho más ráp1da de la 
CPU con la periferia cen
tral El 1ntercamb•o do da
tos con los módulos de en
trada/sahda se realiza por 
el bus de penfer•a (P). el 
bus de comun•cac1ones (K) 
transm1te un Sinnúmero de 
datos a tos módulos de !un
ciones y de comunicacio
nes. 

• Algunas CPU tienen un m
ter lace SINEC L2-DP Inte
grado para el1ntercamb10 
ráp1do de datos con la pen
feria descentralizada 

• Los potentes módulos de 
comun1cac1oncs perm1ten 
enlaces punto n punto así 
como la un1ón a redes loca
les en bus SINEC L2 y 
SINEC H1. 

51MATIC 57-400 
CPU412-1· 

con r------:-:.~~~-.~ .. _,;~·.-::~ ~---:: 

Memona central, integrada 

Tiempo de e¡ecución por 1 K 
instrucciones b1nanas 

Marcas 

Contadores 

Temporizadores 

. 48 kbytes 

0,_2ms 
-_.; 

¡,,4096 

256, 

256. 

Entradas y salidas digitales clu : 4 K/4 K 

Entradas y salida analógicas c/u :. 256/256 

Eqwpos de manejo y visualización • . 

Interface de comunicación MPI (mullipunto) 

Integración en red SINEC L21H1 

ReJo¡ t1empo real Integrada 

• "" apl1cables/dlspon1bles 
- = no aphcables/no disponibles 

1) SóloconCPU413-2DP.CPU414-20P 

1/6 

CPU 413-1/413-2 DP: -CPU'4.14:1/41~·2'DP: CPU 416-1 

72 kbyles 

4096 

256 

256 

16K/16K 

1024/1024 

• 
MPI (mu1t1punto) 
SINEC L2-DP'I 

SINEC l2/H1 

mtegrada 

512 kbyles 

O,OSms 

16384 

512 

512 

128 K/128 K 

MPI (mull>punlo) .. · MPI (mullipunlo) 
SINEC.L2:DP1l::-''-: ·.,_¡ 

SINEC L2/H1 

S1onmns ST 70 1996 
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SIMATIC C7-620 La solución completa y com
pacta para todas las tareas 
de automatización que ex1¡an 
funciones de autómata por un 
lado y funciones de manejo y 
VISualización por el otro. 

El completo SIMATIC C7-620 

• La CPU potente. ráp1da y 
polilacétLca con memona 
central de 24 kbytes y 
!Lempo de CJCcución de 
0,3 ms para 1 K de instruc
CIOnes b1narias, garantiza 
su alto rendimiento 

a El interface mullipunto MPI 
permtle interconexiones 
sencillas pero eftcaces 

• El panel de operador inte
grado con v•suallzador por 
líneas ofrece 'amplias fun
Ciones de mane¡o y opera
ción. 

• La periferia integrada con 
entradas/sahdas digitales y 
analógicas, contadores y 
entradas de alarma permite 
múltiples apllcactones. 

• Ampliable con todos los 
módulos del SIMA TIC 
S7-300/M7-300.1o que ga
rantizada la expansaón de 
sus prestacaones. 

El compnr:lo 
SIMATIC C7-620 

• El tamnño mímmo del 
mismo ahorra mucho espa
CIO s1n mcngu:Jr la c:Jpaci
dad. 

El comp<1l1blc 
SIMATIC C?-620. 

• La CPU integrada es com
patible con SIMATlC 
S7-300 y ofrece alto rendi
miento y un gran volumen 
de 1nstruccaones 

• El OP Integrado es compa
hble con COROS 
OPS/OP15C lo que s1gnifica 
que incluye un sistema ma
duro de Mt V que está ópta
mamente coord1nado con la 
CPU Integrada • , 

• STEP7/STEP 7-Minl. el solt
ware de programaciÓn ba
sado en W1ndows, confor
table y fác1l, establece nue
vas referencaas en cuanto a 
funcaonahdad 

• Ln confagurnc•ón M t V en 
Wandows se electUn sen· 
calla y rápadamcntc con1el 
software Pro Tooi/Pro Toolate. 

SIMATIC C7-624 

Memona central para programa y datos 
1 instrucción = 3 bytes (típ.) 

. 24 kbytes/ 24 kbytes/ 

Tiempo de ejecución por 1 K Instrucciones b1nanas 

Entradas y salidas digitales. máx./de ellas •ntegradas 

Interface de comumcación 

Pantalla 

Cantidad de líneas/caracteres por linea 

Cantidad de teclas 

Cantidad de teclas de func1ón con LEO 

Conexión de Impresora 

Memoria de imagen/texto 

• = apl1cables/d1sponibles 
- "" no aplicables/no disponibles 

S1cmens ST 70 1996 

· tlp. 8 K instrucciones tip. 8 K 1nstrucc1ones 

0,3ms .. :~:.·-. . ; . 0,3ms 

512/32 

'~Pantalla LC retroiiUminada po(~~9::i Pantalla LC retroilum1nada por LEO 

t · .1/2Q;_,~It¡¿~~- d~ c~r~ct~r~s ~!:~n?~::·Wl 4/20, altura de caracteres 8 mm, 6 
;.:::.:o¡:;_·~.:;:~·~t~·!:.':iii:<·t.:&.é-;.;~·,.::·.-;;)0~\1';~;r}3 8/40: altura de caracteres 4,5 mm 

(''.: .. ... ~_;: .. ¿~ 1 128 kbytes 
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Introducción 

SIMATtC M7-300 

-~- /]"i) 

------·-· - ... ,; .. 
,·_:::,.,;--;:;.". ·.-: .. . '-·-' .. - ·:: 

El PC de automatización com
pacto para miniautómatas. 
que puede aplicarse a pie del 
proceso o de la máqUina para 
solucionar tareas de trata
miento de datos o tecnológi
cas que precisan una alta po
tencia. 

., 

-----
~¡ ..... -:~,~~ ·-·· ~": -...;_;' ,:,':;::,~~¿.:_:.::.·.,·;>."¿.::,:~.: 

SIMI\TIC M7 

• Compatible AT con funCIO
nes de PC 

• Para la aphcac•ón de pro
gramas MS-DOS/V'Jindows 

• Para solucionar cualqu1er 
taren tecnológ•ca. tamb1én 
aquellas de tiempo crítico 

• Const11uc1Ón mecán1ca 
tdénllca al SIMATIC 57 

• Pueden ut1hzarse los módu
los del SIMATIC S7 

• Ya están •ntcgr<:~das las fun
croncs de comun•cac•ón 
con SIMATIC S7 

• Conex1ón llex•blc al pro
ceso via submódulos Inter
face M7 

• lntegmc1ón de tm¡etas 
cortas PC/AT 
(en el SIMATIC M400) 

-,P.,.ro_c_e_s_a_d_o_r/..,fre_c-:-u-e_n_c_ia_d_e_re_lo_;j _________ ;:__,a04-:-::8-6.,.D_X21_5_o.,.M_H:.,·z.:,:·\_L_.:.-.t'..,·'_;._:3:-;l,:.·t:,' ....... :.,:·.:...: _a~0-4-::8:-:6:-:D:-X2/-:-5_o_M_H_z _____ ,l:·:i:;?" ... ...,~ 
Memona central · 8 Mbytes ..... • :: : ·~·. · , ,, :·~;'_.. ': 4 u 8 Mbytes !;tf~t •. J;: 
SRAM 

Disco de s1lic1o Integrado (enchufable) 

Interface MPl 

Memory cards (enchufables) 

Otros interfaces 

Receptáculos para submódulos interface 

Posibilidades de ampliación via bus de 
ampliación local (configuración má>nma por unidad) 

Puntos de entrada/salida, máx. 

B = apl1cables/dispon1bles 
- = no aplicables/no disponibles 

1/8 

Memory cards t1po flash· , .... ·f.' o Memory cards t1po flash ~~.::.~.~l.··.•.\.·~:,:·.·.•,:· .. :·,; 
SIMA TIC largas: 2 a 16 Mbytes.:.·,; SIMA TIC largas: 2 a 16 Mbytes • 

1 X RS232. ·• . 1 X RS232 

. 1 módulo de ampliación con 2 receptáculos ·para submódulo' interface :·:. ~.'; ':;).7:.:; 
.1 módulo de ampliación con 3 receptáculos para subf116dulo' interface '~ :~:·< ~·¡ : i 
1 módulo de memoria de m~sa (di~que~era de 3. 1/2··· .• ¡,.~~:·i;,_r1~~!.;::~:'-!·f:~i>::,;.: ;:~ii;:·::¡ 

: ~ · disco duro soo Mbytes}::f ~·.<..;.;rt.. -::;t .. ~..:.·· .. :: . :_.: ·;·.,_:._.Z .. :; •. ~;,·.¿.;:.~~.;;.~! .. _~_:::rt.'d".~;· :! 
PAB (imagen de proceso); 256 bytes L+'256 bytes O . .':·::~-.:;,:;,\•.:;·~~¡ .. ~;;..~? : .. •.:f.f:¡;~;J 

.01recc1onamiento directo: 32000 bytes 1 ·+ 32000 bytes.O·~·:,·t;w~·{Kqft: < ,.~~;:·~·:::: 
Direccionable directamente con STEP .7· · · .. · • ·.:'~, .. : .. ,::~~-;;::-_~··~:~~~~,. .. ":o;.{·-· '_,.•:' .,~~·· > 1 

• ' ' ... '"' • ... ~.'· ,., .:>J, "o<: : .• ' • .:. l' • ¡ • 

máx. 512 DI/DO 6 64 AI/AO;.vía submódulos interface.f:w't7:f..:~8~~y,~~1;~\~;·;:::.>.:+~,~~.; 
además80canalesdlgltalesy30analógicos, ..... ·, /.: .. .' ... \!;.t?,~, .--;~---~{í· l~: 
SI se programa en C. además SINEC L2-DP (1 linea) , .':.. , .. ~, ~ { ~· - '" ' ......... ' ' . ' . ·~. 

Srcmcns ST 70 1996 
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SIMATIC M7 (conl.) 

a El SIMA TIC M7 está dispo
nrbte como· 

• módulo de funcrón para 
su aplicación en un 
SIMATIC S7, o 

• srstema de automatrzación 
confrgurado con CPU dedi· 
cada 

11 Confortable configuración 
mediante el software 
estándar STEP 7. 

a Programación con el len
guaje de alto nivel C/C++ o 
como esquema tecnológico 
(CFC, en prep.). 

a Eficaz comumcación con 
otros srstemas de automati
zacrón a través de rnterfa
ces serie, el interface multi
punto MPI o vía las redes 
locales en bus SINEC L2 y 
SINEC H1 

• Conexrón directa a redes 
de fóbnca o de computa
dores vía redes rnformátr
cas estándar 
(TCP/IP, Novell). 

SIMATIC M?-400 

- r.::l4-- 1 '11 

El mrcrocomputador rndustnal 
de alto rendimrento para 
automatizar cantidades extre
mas de datos y altísrmas 
velocrdades. 

·· .. ·• .. SIMA TIC M?-400 con 
i;~.:./ ... CPU 488-5 CPU.488-4 FM 456-4 

: · pentium/90 MHz 80486DX4/1 00 M Hz 

4/B/16 Mbytes 

80486DX4/75 MHz 

4/8/16 Mbytes :C'~~~: 8/16132 Mbytes 

(¡. 

:~ ·- •' 

,-,; 

64 kbytes ·54 kbytes ,:•. 64 kbytes 

módulo DI MM, 4 Mbytes. módulo DIMM, 4 Mbytes . ·.,., 
. Memory cards tipo flash Memory cards tipo flash Memory cards tipo flash 

SIMATIC largas: 2 a 16 Mbytes SIMA TIC largas: 2 a 16 Mbytes SIMA TIC largas: 2 a 16 Mbytes 

vía submódulos Interface _vía submódulos interface vía submódulos interface 

3 2 

Combinación de como máx. 3 módulos locales· 
máx. 3 módulos de ampliación con 3 receptáculos para submódulos Interface; 
máx. 1 módulo de memona de masa (disquetera de 3 1;2", d1sco duro 500 Mbytes); 
miDe 3 módulos de adaptación AT para tarjetas PC cortas de hasta 164 mm. 

PAB (imagen del proceso): 512 bytes 1 + 512 bytes O 
Direccionamiento directo: 32000 bytes 1 + 32000 bytes O 
(cantidad total vía módulos 87, submódulos interface local y perifena descentralizada; 
direccionamiento directo con STEP 7) 

S1 se programa con C. además SINEC L2-DP (1 línea) 

S1emens ST 70- 1996 

·.: 
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Introducción 

------- -·-·-
Unidades de programación 

Unidades de programación 
SIMATIC S7 

Programadora de mano 
PG 702 

Unidades portátiles 
PG720, 
PG 720C. 
PG 740 

Unidad estacionaria 
PG 760 

1/1 o 

Las herramientas de coniJgu
racrón profesionales. para to
das las aphcacrones de auto
matización, que ofrecen 
mucho más que un PC 

La solución ideal para mante
nimiento, serv1ce, puesta en 
marcha, programación y con
lrguración. 

---- .,; • •a 
• na ::::::: ~ª 

• Nuestro lema es 
.. dcscmpncm. concctm, a 
trnbn¡iH" 
Las umdades de programa
CIÓn SIMATIC (PG) vienen 
ya de fábnca con todas las 
herramientas software mte
gradas. lo que les perm1te 
cubnr cualqu1er aplicación 
de automatización: 
Software STEP 7 
y/o STEP 5. 
Interface Integrado para el 
s1stema de automat1zacrón, 
disposrltvo de programa
CIÓn para Memory Cards o 
cartuchos EPROM 

S1 lo Importante es el peso· 
La programadora de mano 
PG 702. para programar el 
SIMATIC 57-200 en lisia de 
1nstrucc1ones AWL. 

Las PG 720 y PG 720 C. los 
equipos de programación 
aptos al amb1ente industnal· 

Prestaciones tanto parata
reas de manten1m1ento y ser
v1ce como de programación y 
configuración. pesando unos 
4 kg, el equ1po 1deal para In
tervenciones 1n s•tu 

La PG 740, el eqUipO profe
sional absoluto para resolver 
todas las tareas dentro de 
SIMATIC. 

Prestac1ones destacadas y a 
pesar de ello muy mane¡able 

La herram~enta completa para 
SIMATIC 

PG 760, la unidad de progra
mación mulllfunc•onal para to
das las tareas de programa
ción y conf1gurac1Ón en una 
ohc1na técnica. 

Con las posibilidades de am
pliación de un PC de ol1c1na. 

··. 

• Extenso equipamiento, rn
terlaces integrados a otros 
componentes de automati
zación. potente sollware y 
plena compatibilidad con el 
amb1ente 1ndustr1al hacen 
de estas un1dades de pro
gramación unos equipos 
1tex1bles y abiertos: 
además. la gama o! rece el 
adecuado para cada aph
cac1ón. 

Altas prestac1ones en formato 
de calculadora 

Ideal pma tareas de rnantem
miento y serv1ce (robusto y re
ststcnte al amb1ente industrial). 
fác1lmcnte empotrables en 
armanos. paneles o cuadros. 

• PG 720 con procesador 
B0486SX/33 Enhanced y 
pantalla monocromo. equi
pada con STEP 7 y STEP 5. 

• PG 720C con procesador 
80486DX/50 Enhanced y 
pantalla en color, equ1pada 
con STEP 7 y STEP 5. 

Ampliable con 2 Memory 
cards t1po PCMCIA 

PG 7 40 con procesador 
804860X2/66 Enhanced. pan
talla en color y software de pro
gramación STEP 7 y STEP 5. 

Oc aplicac1ón universal gra
CiaS a pantalla abatible gon y 
teclado ret1rable. 

Ampliable con 2 tar¡otas lar
gas ISA y 1 Memory card hpo 
PMCIA. p et para conectür 
un módem 

A pesar de todo, pesa sólo 
6.2 kg 

PG 760 con procesador 
80486DX4/1 00, equ1pado con 
el software de programación 
STEP 7 y STEP 5. 

4 stots libres ISA y mucho 
espacio de reserva para p. ej. 
tarjetas de conexión a red, 
taqetas de 1n1erface SCSI . 

S•emcns ST 10 1996 
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' . Software . 

Software SIMATIC 

Software estóndar STEP 7 

Paquetes opc1onales 

S1emens ST 70 1996 

Con el software SIMATlC se 
ha logrado desarrollar una 
base de software para toda la 
fam1ha SIMATIC cuyo con
cepto tendrá validez hasta un 
futuro distante y que ha inte
grado también el know-how 
d1spomble de los usuanos del 
SIMATIC SS. 

El punto cardinal es el solt-
ware estándar STEP 7, ejecu
table bajo Wmdows 95. Lo 
que s•gn1hca homogene•dad. 
integración y mane¡o sen
Cillísimo. 

STEP 7 es homogéneo e Inte
grado 

Los datos se depoSitan 
centralizadamenle. Se intro
ducen una sola vez y ya 
están d1sponibles para to
dos los componentes de 
software. 

Los nombres simbólicos se 
adm1n1stran en una hsta de 
símbolos comün y s1rven 
para todas las herramientas 
de un proyecto. 

El Adm1mstrac1ón de pro
yectos coordina todas las 
herramientas de programa
ción y gestiona todas las 
aplicaciones confecciona
das por el usuario 

STEP 7 es de mane10 scnc1llo 

Mucho de lo que anterior
mente se tenia que hacer a 
mano lo realiza todo. o cas1 
todo, el soltware de !arma 
automática. 

Para los sistemas 
SIMA TIC S7/M7/C7 se drs
pone de paquetes opcionales 
con los que el usuano puede 
soluctonar óptimamente sus 
tareas de automat1zac1ón par
tiendo del paquete estándar 
STEP 7. 

~r~- ¡q} 

··----··-~-_..,........ --

El sollware SIMA TIC ofrece al 
usuano una paleta completa 
de herramientas para cual
quier aphcac1ón de automati
zación. Independientemente 
del sistema de autómatas 
SIMATIC utllizado 

STEP 7 se basa en STEP,5. 
S1guen estando a d•sposi
Ción los probados lengua
¡es de programactón Lista 
de instrucciones y Es
quema de contactos. así 
como los paquetes opcio
nales ad1c1onales 
(ver a con!lnuactón). 

Los paquetes opcionales con 
lenguajes de programación y 
funciones tecnológicas adi
Cionales facll1tan la programa
ción: 

Lenguajes de programactón 
S7-SCL. M7-C/C++. CFC, 
paquetes con onentacrón 
tecnológ1ca 57-GRAPH. 
57-HiGraph. 

Software COROS ProTool 
M+V (para SIMATIC C7) 

Introducción 

El sollware SIMA TIC está 
compuesto por 

• el soflware estándar STEP 7 
y 

• los paquetes opc1onales 

STEP se bnsn en la norma 
lEC 1131-3, lo que reduce 
conSiderablemente la carga 
del adleS!r<llniCnlo ..._ 

La superhcte opcrat1va Wln
dows autoexphcativa sem
plilica sumamente el 
maneJO del SIStema 

Los paquetes opcionales para 
tareas espec1ales son el ca
mino rápido para llegar a so
luCIOnes completas 

p. CJ. Fuzzy Control, 
Regulador estándar 57 o 
HAAOPRO/WIN (soporle 
para la conl1guración). 

1/11 
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Introducción 

Comunicación 

Comunicación 

Red local en bus SINEC 

lntcrtace mu!tipunto MPI 

1/12 

En las JnslalacJones extensas 
la córhunicación tiene un pa
pel cada vez más importante. 
Esto se ha temdo muy en con
Sideración en SIMATIC. 

SlNEC H 1 es la red local en . 
bus de aceptación mund1al 
para la mterconexión de cel
das y el campo conforme a 
las normas Internacionales 
(Ethernet) 

SINEC L2 es la red en•bus 
para las gamas ba¡a y med1a 
y se basa en PROFIBUS. 

Un autómata SIMA TIC 57 se 
Integra armónicamente en las 
probadas redes SINEC para 
SIMATIC. 
Así, vía módulos de comunt
caclón es pos1ble conectarlo 
a SINEC L2 y SINEC H1 
(sólo para el 87-400). 

Para suceder a SINEC L1 ~;e 
ofrece cl¡ntcrlace tlllllllpunto 
MPI (MulllpoJnt Interface) El 
MPI permte·realizar lnterco
noxionos para comun1cación 
stmples. pero con grandes 
prestaciones. de SIStemas de 
M+ V, unidades de programa
CIÓn/PC y otros s1stemas 
SIMATIC S7, de forma 
económca 
AdtCIOnalmente se ofrecen 
potentes módulos de comuni
caciones ded1cados para el 
acoplamiento punto a punto 

Para el SIMA TIC S7-200 se al
rece DI intcr lílce punto <l 

punto PPI (Polnt-to-polnt-ln
terfnce) A través de este In
terface el SIMATIC S7-200 
puede establecer conex1ones 
con los Interlocutores más di
versos 

Para cada requenm1ento se 
d1spone de la posibilidad de 
comunicación apropiada 
desde el senclllo acopla
miento punto a punto hasta el 
enlace vía redes locales en 
bus, pasando por los mierla
ces Integrados o los procesa
dores de comumcaciones. 

OP 

Aparatos 
de otros 
labncan\es 

S7-400 

OP 

SlNEC l2 

Independientemente delt1po 
de comunicación. el usuano · 
s1empre d1spone del m1smo 
confortable 1nterface de 
usuano 

SINEC H1 

MPI 

/ 

Aparatos 
de otros 
labncantes 

Slf'mPns ST 70 1 91JG 



Equipos de manejo y 
visualización COROS 

Stemens ST 70 1996 

Para no perder nada de v1sta 
y tenerlo todo bajo control ad
QUieren cada vez más Impar
tanela los sistemas de manero 
y v1sualrzación (M+V), tam
bién en el sector de los m1cro . 
y m1niautómatas.· 

Aquí, el SIMATIC S7 iraba¡a · 
armónicamente con la fam111a 
del SIStema COROS. 
El s1stema M+ V le p1de sim
plemente al SIMATIC S7 los 
datos del proceso que nece
sita para integrarlos en sus 
sinópticos configurados El 
procedimiento de transferen
cia es automático, es decir, 
no es necesano programarlo 
ex profeso en el programa de 
usuano del SIMATIC S7. 

Para conf1gurar el interface 
COROS, se ut1llza el software 
de configuración 
COROS Pro Tool o COROS 
ProTooi/Lite bato Wrndows. 
Adoptando consecuente
mente el pnnc1p1o .. lo que ve . 
es lo que se obtiene·· 
( .. what you see is whal you 
gel .. (WYSIWYG)), ¡unlo con 
iconos representativos y 
menús desplegables, se ha 
un1f1cado el Interface del soft. 
ware con la consiguiente mar· 
cada reducción de los tiem· 
pos de conlrguractón y de 
aprendiZaJe El ststema 1nte· 
grado de ayuda anime y las 
funciones de ind1ce o de 
búsqueda tamb1én conllevan 
a fac1htar la operac1ón. 

·1·111· ' 

1 

t:l 
COROSOP 

COAOSOP 
COROS LS-B 

COAOSLS·B 

11 ILI UUUL,L,IUII 

COROSOP 
COAOSLS·B 

~ COAOSOP 
COROS LS·B 

·' 

¡. 

' 
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El ~ROFIBUS DP 

1/14 

. ~:- .. _/f:'6 ___ 7 ___ ·- ··- --·--- --~-------·-:-..-
'" >~:· .... -: .... ,y .. 

Hoy en día, la tendenc1a es 
claramente hacia arqUitectu
ras descentralizadas o dJstn
buidas, como quiera llamar
las. En efecto, éstas son más 
flexibles. más simples y más 
económ1cas. 

En el SIMATIC S7/M7, con el 
bus de campo PROFIBUS DP 
se ha matenahzado un con
cepto que permite prestacio
nes máx1mas 

maestro 
maestro 

El srstema es homogéneo e 
Integrado SIMA TIC S7/M7 ya 
no d1ferencta entre la penfena 
central y la descentralizada 
Con sólo un paquete software 
pueden realizarse las configu
raciones hardware. la para
metnzación, el test, la puesta 
en marcha y la documenta
CIÓn de todos los componen
tes 
Ahora es posible la progra
mación (sólo S7-400). la para
metnzaclón y el d1agnóst1co 
online desde cualqu1er punto 
Ce la instalación También es 
posible modificar onllne el 
programa de usuario desde 
cualquier punto de la Instala
Ción. 

PG/PC 

~ 
iiii8I!Ul!l 
87-300 
M7.JOO 

. 87-400· 
. , M7-400, ,;~, .-... :• : · 

•.:··· . '. 

El SIStema es potente. Los m
terfaces están Integrados en 
las CPU de los autómatas El 
PROFIBUS se conv1erte en 
red local en bus. Esta cone
xión evita de este modo los 
llempos de propagación por 
el Interface y el bus poslenor, 
ahorrando de este modo es
pacio y costes s1n mermar la 
potenc1a y la veloc1dad. 

S5-115UAH.S5-135U 
S5-155UAH. SIMATIC TI 50S 
S5-95U con intfc~ ~uo L2 ;' 

!:: 

·~ •. 

SINEC l2-0P (PAOfiBUS OP) :: 

.57-300 

esclavo· 

ET200 COROSOP lnst. de campo 
.-······:.! . 

• ¡.· ~·.' . :: 
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, ,Calidad .•• 

Calidad 

Stemens ST 70 · 1996 

Para nosotros, la calidad 1es 
una cosa natural! 

Un trabajo cuidadoso y con
troles continuos dia a día son 
necesarios para labncar los 
productos SIMA TIC con la ca
lidad que Vd. espera como 
usuano. 
Nuestro sistema de gest1ón 
de calidad procura el que 
cada uno de nuestros em
pleados pueda garantizar una 
calidad óptima en su ámbtto 
de responsabtlidad. 

-~-

La Deutsche Gesellschaft zur 
Zert1f1Z1erung van Qualitats
managementsystemen mbH 
(DOS) ha Lnspecctonado y 
aprobado nuestro SIStema de 
cahdad. extendiendo el certi
ficado correspondiente. 
(No de certificado 1323-01) 

Nuestro sistema de 
gestión de la calidad 
cumple todo lo 
especificado en la norma 
DIN ISO 9001 (ldén11ca a 
EN 29 001 e ISO 9001 ). 

Estos cert1hcados están dts
. ponibles en v.anos tdiomas 

-----· 
~ 

F 1 e A T 
e E 

Introducción 

...•• -----:--r•c., 

.: <· ...... .:_~ 

La norma OIN ISO 9001 com
prende. entre otros. los 
capitulas responsabtltdad de 
la alta dtrecctón. ststema de 
calld<ld. venhc<lctón de con· 
tratos. control del dtseño. 
control de documcntos/docu· 
mentactón, compras. tdcnhh· 
cactón y trazabthdad, control 
del proceso, ensayos e tn· 
specctones. medtos de en
sayo e inspecctón, estado de 
ensayo e Inspección, control 
de productos no conlormes. 
mcdtdas correctoras, mantpu· 
lactón. almaccnamtcnto. cm
balaJe y envío 

1/15 
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TAREA 1 

• 

PLANTEAMIENTO 

DIAGRAMA DE FUERZA 

DIAGRAMA CONTROL 
CLASICO 

FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR 

UN MOTOR SE ARRANCA CON BOTON PULSADOR S1 
Y SE PARA CON BOTON PULSADOR SO 

LAS LAr.ilPARAS INOICAOORAS H 1 Y H2 1:101CAN 
EL ESTADO 

EL MOTOR SE PROTEJE CON UN RE LEVADOR DE 
SOBRECORR/ENTE 1 BIMETAUCO 1 

" --~--~-------------
" ------~~---------

I~IOHr 2~V 



SOLUCIONA TAREA 1 FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR 

CONFIGURACION Y DIAGRAMA CON EQUIPO SIMA TIC SS 100U: 

AVISO: POR RAZONES DE SEGURIDAD SE DEBE CGLOCAR EL DISPARO DEL RELEVADOR 
DE SOBRE CORRIENTE F3 ANTES DE LA BOBINA DEL CONTADOR K1. ASI SE 
GARANTIZA EL DISPARO SIN PASAR POR EL SIMA TIC. 

LISTADO DE VARIABLES 
SIMBOLO OPERANDO COMENTARIO 

so 1 o 1 PARO (APERTURA 1 

SI 1 o 2 ARRANQUE (CIERRE 1 

Kl 020 CONTACTOR DEL MOTOR 

Hl 021 LAMP INDICADORA APAGADO 

H2 .02 2 LAMP INDICADORA CONECTADO 

DIAGRAMA DE CONTACTOS 
CON AUTORETENCION SEGMENTO 1 

rr-u:u 0(2~ 

SEGMENT02 

~r "¡'~ 
SEGMENT03 

~20 0(2~ 

? 



1 
' L 
1 

1 

i 
1 

CLIENTE,_:-------- TEL,_,_. ------ ENCARGADO ,_: ------- AGENTE DE VENTAS.:_-------

• PROYECTO'-------
FECHA· AYUDA PARA LA SELECCION DE EQUIPOS SIMATIC SS 

PREGUNTAS DIGITALES AN4LOGICAS IP CP 

24 V <:d .! 50 mv..:, 500 mv Pt 100 POSICIONAMIENTO -- SERIAL '.'24·',".3 --
NUMERO DE ENTRADAS 115 V ~ 1 'J REGULACION RS 232. TTy 2úrna __ --

220 V .sv CONTECrOOSIFICAR __ RSJ22 ---
OTROS ..: 10 V MANEJO SE5ALES -- AS ~as --. .: 20 ma OTROS --

-' - 20 ma 2 HILOS 

' J - 20 ma 4 HILOS 

TOTAL DE ENTRADAS 

24 V, O S A .! 10 V. O a 20 ma 

NUMERO DE SALIDAS 2~-~(J V :o 5 A • 1 A 5 '1 . 
24 V' 2 A • .t a 20 ma 

115-(201Jt 1 A 

RELE 250 '1 1 S A 

' 
TOTAL DE SALIDAS ' 

. 

CONDICIONES ESPECIALES 
1 - EL pqccESO 1 MAQUINA ES COMPLEJO ' SI NO EX'LICUE 

2.- EL TIEMPO ES CRITICO 1 MICRO SEGUNCOS J ' SI NO E:.<.:~ucue 

3- CUE TIPO' CONTROL rlE·:iUL.AC:Cu AMBOS o lil.J 

·.a- COMUNIC.l.CiCN ' . CCN CPEHADCR r i)ISP~Y. ?A.tJE!.. DE OP'!.:tACiO~I .\l('W :..;R 1 

:I.IPRESCRA C:::MF'JT).QCRA ?!:MSCNAL r ?C 1 

CON ACCICNAMIE.\ITO DE '/ELOCiCt..D '/ARIA8LE orr.os 

• .. 
A FUTURO: DONDE DESEA LLEGARSE EN EL GRADO DE CREC:rvtiENTO ? 

1 .. SCLO !:l CONTI=ICL INOIVIOUAL [.}EL PF:CCESO "-1ACUINA SI NO PCiFil':llC: ' 

2.-· SE DESEA A FUTURO AOIC:CtJAFI C.::;t.ITRCL DE .JTRA PARTE Ot:L PGCCE$0 MACUINA ~ SI NO .::UAL , 

J - SE CE SEA C8MUNICAR 'IIA MEO SI NO 

~-
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SOLUCIONA TAREA 1 

DIAGRAMA DE CONTACTOS 
CON MEMORIA SR 

DIAGRAMA DE FUNCIONES 
CON AUTORETENCION 

DIAGRAMA DE FUNCIONES 
CON MEMORIA SR 

FUNCIONAMIENTO [!E UN MOTC 

SEGMENTO 1 

~--------------~"'~ 
1 

SEGMENT02 

~~~---· ___ _,'"~ 

SEGMENTO 3 

~,1----. ---------{"~ 

SEGMENTO 1 

=G11 '" 
020 

1 

"" 
SEGMENT02 -a-020 Q'' 

SEGMENTO 3 

-B-020 a" 

SEGMENTO 1 ')?0 

'" TI '" 020 

SEGMENTO 2 -a-020 o'' 

SEGMENT03 

-B-020 0>1 



SOLUCIONA TAREA 1 

LISTA DE INSTRUCCIONES 
CON AUTORETENCION 

LISTA DE INSTRUCCIONES 
CON MEMORIA SR 

-.J7!3- ¡tj_;; 

FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR 

OPERACION OPERANDO OPERACION OPERANDO 

A 1 o 1 AN 02-"l 

AC . 02.1 

o 1 o 2 

o a 2.0 A 020 

) o 02.2 

o 020 BE 

OPERACION OPERANDO 

A 1 o 2 

S 02.0 

ON 1 o 1 

A a 2.0 

AN 020 

. 021 
.. . . 

A 020 

o 022 

BE 
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Generalidades 

Los autómatas programables en memona (AG) 
SIMA TIC S5-135U y S5-155U son aparatos multrprocesadores 
para tareas de automatrzacron en et cAmpo de las potenciCls 
medras y hatas Resuelven fácil y economrcamente \<Jreas de 
automatización. como 
• mando. 
• regulactón y cálculo, 
• comunrcncrón. 
• maneto y observr1cron 
• señallzacrón y listado. así como 
• procesamrento de datos 

En consecuencra. estos equrpos son aptos para 
• mando de máqumas. 
• automatrzacrón de procesos 
• vigilancm de procesos y 
• funcrones de conduccrón 

i 

1• 

i· 
¡. 
i 
1' • 

. . 
Autómata programable S5·135U 

El autómata S5-135U es un aparato multrprocesador que 
rncorpora drversos procesadores centrales (CPU) combrna
hles entre si y específtcos P<'Hi'l un tipo de tarc:'ls con una 
memorii'l de programa propia cada uno 
• CPU 9288. 

oplimtzada para el procesamtento de bits y pal;;¡bras con 
gran raptdez, así como para acoplamientos punto a punll•. 

• CPU 928. 
opttmizada para tareas de mando y regulación, 

• CPU 922. 
optimizada para tareas de cálculo. regulm;ión. vtgtlanci;_¡ 
y señalizactón, 

• CPU ~:?0. 
para otras functones (c-Üino estadlsttca) y utili?actón de 
lenguajes de program~i.ón de allo ntvel (C. BASIC y 
Assernbler) - · 

1_;¡ téCI11C8 E'SI!'!nd;:n de los ;'lpi'lralos. su Pstruclur;:¡ 111(ld'll:'!r \' l:1 
gr;m petenera de los npméWJS de progri'lini'IC"'nn SP cnrnhunr1 
para dm lugar A L:'ls CAractenstrcAs sigurentes 

mAne1n fé'lctl. prAr.tAS a un rnnnt<'ll<.:' stmpte de lAs t;n¡~;tns v 
tecntcas de conexton scnc1llas a la<> lrtr¡E"\(Is portff'llí'i'IS. 

arlartabrhdad rnáxtma de IMs diferentes S"!t-l:llf'<; rlC' proceso 
gractélS a las diversas lf"nstnnes df" entrílt1A/s:-Jlrdrt r1C' l.1s 
tarJE'Ias pertfPricAS 
las SE'ilFIIP.S 8flRIÓQICFIS riel JliOCCSO [1UCCIP!i <H1";1!;'1tS'' 

tambrén con las lrtr¡etas pc>rtfé>ncas. 
ejecución modulr:~r en pequeños escalones pru mc>rlto dr 
diferentes taqeléls periféricas. 

Las CPU ltenen el mtsmo Juego de instrucctones pero están 
orttmizarlr~s para su~ respectivas tareas 

Utilt7amlo vanas CrU PU0dC P.!=:lructurarse cl:m1rnentA lfl 
lmea de automatm=tción Cada procesador €JP.Ct rt!'l su rro
grama independtentemente de los demás. y ello aumenta la 
vcloctdad de procE'samtento del con¡unto Carla procesador 
puede ponerse en servtcto rndependientemenle de los otros 
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Estructura de los aLIIómatas programables S5-135U y S5-155U 

Aparatos centrales y de ampliación 

Un aparato central se equrpa, según las necesrdades. con las 
srguientes tarjetas 
• CPU 9288. optimizada para el procesamrento de bits y 

palabras con gran raprdez asl como para acoplamrentos 
punto a punto. 

• CPU 928. optrmrzada para tareas de mando y regulación; 
• CPU 922. preferentemente para tareas de cálculo, regula

crón. vrgilancra y señalizacrón; 
• CPU 920, para lenguajes de programacrón de alto nivel. 
• CPU 946/947 (sólo en el AG S5-155U), para procesam1ento 

de brts y palabras con gran raprdez y con una memona muy 
grande, 

• tarjeta de memona 355 (RAM, EPROM) para CPU 946/947; 
• coordinador. necesano cuando hay más de un procesador 

(CPU). 
• memoria de masa memoria de burbuias magnéticas (no con 

la CPU 920). 
• procesadores de comunrcaciones para manejo y observa

ción del proceso. tráhco con otros sistemas. redes locales. 
diagnosis y apllcacrones PC, 

• tarjetas para entradas y salidas de señales brnarias y 
analógrcas. 

• tarjetas con preprocesamrento de señal (perifena intehgente): 
• rnterfases para aparatos de ampliación 

Cuando la cantidad de puestos de enchufe no sea suficiente. 
pueden conectarse a~aratos de amplración al aparato central 
por medio de las correspondrentes mterfases · 

Técnica de multiprocesador 

Dependrendo de la tarea encomendada. en un aparato central 
pueden utrlrzarse varias CPU Un coordinador asrgna a cada 
CPU el acceso al bus S5 y a través de él se lleva a cabo el 
rntercambro de rnformacrón necesario entre las CPU. El inter
cambro de datos entre todas las tarjetas se hace por el bus 
interno S5 

Procesadores ce!'trales (CPU) 

Según sea la combrnacrón elegida. pueden utilizarse hasta 
4 CPU en un aparato central, cada una de las cuales eslá 
optimizada para sus tareas preferentes. 

Las CPU 922, 928 y 9288 disponen básicamente del m1smo 
juego de instruccrones (STEP 5) La CPU 946/947 ofrece un 
juego de rnstrucciones más extenso a la vez que el mayor 
tamaño de memoria. 

Para las tareas de automatización que han de programr1rse en 
un lenguaJe de alto nrvel como, por ej., BASIC. C o Assembler. 
es adecuada la CPU 920 

El empleo de vanas CPU permrte descomponer con clarrdad 
la tarea de automatrzación Cada CPU ejecuta su programa 
independientemente de las demás. con lo cual aumenta la 
velocrdad de ejecución para el conJunto Cada CPU puede 
ponerse en servicio rndependientemente de las otras 

Memoria de programa 

Las CPU 9288. 928. 922 y 920 contrenen cada una rlc e!lm; 
un puesto de enchufe para un cartucho de memorra con RAM 
o EPROM. destrnado a almacenar el program8 (y datos) de 
aplicacrón 

La CPU 946/947 contiene una memona RAM grrmde pma el 
programa de aphcacrón y los datos (RAM é!SPgtnélciél rn !Am
pón con la batería dtspuesta en la fuente df' Al~rnrnl:1r:IPt11 En 
caso necesarro. esta mf'moria puede amnlrm:-~ f':lm ttr1:1lm¡r>t.1 
de memona 355 equrpada con cartuchos RAM v EF'nOM 

Funcionamiento 

Cada CPU e¡ecuta el programa de aplicación en marcha 
cíclica Las rnstruccrones se leen una tras otra. se rnterpretan 
y se llevan a cabo las correspondrentes oneracrones 

Antes de 1nic1ar un crcl0 se lrAnsrnrten Ant¡; trdo In<:: rr;L1rln<:: 
de sefmles de entrada AlA mcn1orra de illl:lCl"llr!n nr1lt.11b~ 
del programa, él la CUaJ élCr.ede IR cru citH:lfll<~ 1:1 r~J!'('IH'I(lll 

del programa Las señales de sal1da se rlepo:-1\éln pnr 1:1 Cf'U 
durante dictla e¡ecucrón en la memorra de tm¡:¡gpn d(' s<tlrdas 
y al frnal del crclo del programa tod;¡ estA rrna~JCn se tr<=1nsmtle 
al exterior La CPU procesa tambrén las lernpnrr?.<tC'IOnes v loe:; 
contadores internos 

Bus interno 

El bus rnlerno S5 comun1ca entre srlodas las l<lll"l;lo:::: riP.I 
autóm'ata 

Procesadores de comunicaciones 

Los procesadores de comumcacrones desarrolléln mrlon()rn<~· 
mente el tráfico de datos con· 
• aparatos periféricos estándar, tales como rmprcsoras. 

teclados, pantallas de video. 
• ordenadores u 
• otros autómatas programables 

Los datos necesarros para textos e imflgencs son programa
bles para cada procesador de comunicaciones en un cartucho 
de memorra propro con RAM o EPROM 

Además es posible crear con estos procesadClres una md 
local SINEC L 1, SINEC L2 o SINEC H 1 (pág 1/11) 

Por Ultimo, existen también procesaclores Oe corntJnrcAcrones 
·para dragnosJs, aphcacrones PC y almacenamrenlo de gran
des cantrdades de datos 
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Caracterfstlcas técnicas 

AG SS-13SU con 
A0~155Ucon 

Volumen de 1unc1ones 

T1em~o de e¡ecuc16n 
para 1 K 1nstrucc1ones bmar1as 
para 1 K de prog. aphcac16n tip1co 
(65% mstr. b1nanas y 35% mstr de palabra) 

Memoria de programa y de datos 
RAM. 1nterna 
RAM, EPROM. cartuchos en CPU 
Tar¡etas de memorra 
Memona de burbu¡as magnéhcas 
CPSBO 

Marcas (remanentes) 
Marcas S (remanentes) 

Temponzadores 
Margen de trempos de 0,01 a 9990 's 

Contadores 
Margen de conta]e de O a 999 

Funoones antméhcas 
-coma f1¡a ( 16 b1ts) 
-coma l1¡a (32 bitS) 
- coma flotante 

m•' 
adiCIOnalmente máx 
adiCIOnalmente máx 
adJCionatmente máx 

ªoaiQg1cas máx 
adiCIOnalmente máx 
adiCIOnalmente máx 

Salidas digitales m•' 
adiCionalmente m•' 
adiCIOnalmente m., 
adicionalmente máx. 

ana_!Qg1cas m•' 
adiCIOnalmente m•' 
adiCIOnalmente m•' 

Interfaces 
1" 1nterface (mtegrada) 
2'! interface (módulo Interface) 

Posibilidades constructivas 

Ef!Sib'!!.dades de acop!!'_!niento 
con procesadores de comun1cac1ones 

TMetas con p~rocesam1ento 
de sena! ut•hzabt8s'('PerlferiB~tehgentg} 

Aparatos de~mación (PG) conectables 

1) Sólo con IM 304. !M 307. IM 308 

1 KByte= 210 bytes 

1 MByte •· 2.'0 bytes 

1 

CPU 9289 1 CPU 928 1 CPU 922 
CPU 9461947 CPU 9289 CPU 928 CPU 922 

comb1nac1ones Y. O (8 n1veles de parénteSIS). conta¡e, lorrnac,ón de temporJ7f!Cinnec; 
carga translerenaa. proces<'!mento dP. bytes. 11alahras y dobles patahr:1s (B. 16 y 32 b1ts). 
comparaci611. 4 operaciones básicas con numeras en coma f1ta y coma flotante. 
reg1stro de desplazamiento y atgorttmo PIO 1ntegrado 

STEP5 

t.4ms 
1,7ms 

128 Kbytes 

768 Kbytes 
256 Kbytes 
40 Mbytes 

2048 
32768 

256 

256 

+,-: :. 
+,
+,-. 

0.6ms 
0.9ms 

46 Kbytes (datos) 
64 Kbytes 
-
256 Kbytes 
40 Mbvtes 

2048 
8192 

256 

256 

+,-,. 

•.-
+.-.· 

1. t ms 
7,5ms 

46 Kbytes (datos) 
64 Kbytes 

-
?56 Kbytes 
40 Mbytes 

2048 
-

256 

256 

f-,-,' 

•.-
+.-... 

?Oms 
20ms 

22 Kbytes (datos) 
64 Kbytes 
-
256 Kbv1es 
40 Mbytes 

2048 
-

128 

128 

+,-. .. -
-+.-. 

i 
1 

1 

CPU 920 
CPU 920 

ror f't f'S!:'ldiSIIr:'!, 
l<'nC111rlf<'S r!~ 
1Jr0Qr:1Tn.:1r•r"' 

(ip <II\P111V!"I 

C. R/\SIC 
l\c;<;,-.'1"1bl<'• 

22 Kbyt'.'S tctatoc;) 
t?B Khvte<; 

-

1024 con rmagen de proceso pnra tensiOnes de sar"'at de+ 5 V a Ar: 230 V 
3072 s1n 1magen de proceso 
4096 en acceso d1recto a rnemona 1) 
518 152 en dnecc1onam1ento por pág1na <'J 

192 par.<~rnárgenc;,OesdiAIOet !2.5rnVn 1 li'VvO 
256 en acceso cfnecto a mernona 1) 
32 130 en d1rec.c1on:tmlento por pág1na :>) 

1024 con imagen de proceso para tensiones de señal de ._ 24 V a AC ?111 V 
3072 s•n 1magen de proceso 

4096 en acceso duecto a memona ') 
518 152 en d1recc10nam•ento por p~g1na 2) 

192 para márgenes de seMI de± 10 V v O 20 mi\ 
256 en Elcceso d1recto a memonEl t) 
32 130 en d1recc1onam1ento por ¡1ágn1a :>) 

PG PG rG PG rG 
- PG o - -

TTYo ·. 
V2<1 o 
AS 422·A 

acoplñm,ento de apmatos cnntrales con vanos ar'!aratos da amphac16n (as1 como El 1001 1) en 
• drspos1C1ón CE'ntrallzad¡:¡ (I1<JS\a 2 rn) y 

• diSPOSICIÓn descentralizad;~ (hasta 3000 m) 

acoptam1ento de aprnAtos centralf!<; con 
• mdP.nadOfes. autómatas. tnndems 
• pantattas di'? video. tnci<Jrlns. lrnjlrr.sorac; 

por eJ lectura de recomdo, POSICion<'lrnlento. regutac1ón o mando de vAtvulas 

PG 635. PG 685 rG 710. PG 730. PG 750 PG 770 

<')Sólo con IM 308 (valor f1n:ll t~>óriCO) 
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lrr!mdtH:r;irlff 

caracterlstlcas mecánicas 

con vPnt1ladores 
(1ntf'!rcarnb1ab!e s1n 
retirar la b~toria) 

LC"S aparatos central y de ampliactón se componen rle· 
• una carcasa compacta con 

-5-

• fuente de aiJmentactón con ventiladores y un receptáculo 
para batería tampón (p;ua RAM) y 

• :?1 (o bien 20 u 11) puestos de enchufe prua tarjetas 

(la baterla tampón no es necesarit=~ en los apart=~tos de arnplta
ción, los cuales pueden sumtnistrarse tambtén sin fuf'nte rle 
alimentación nt ventiladores) 

Carcasa 

La carcasa está construida con perltles de atummto atnrnillrt
dos entre sí y con aberturas dn ventrlación arriha y Aha¡o P;:ua 
msertar las tarjetas se han previsto puestos de ench1 Jle con 
conectores y guías 

En la parte frontal. por deba¡o de las taqcta~ y entm ést:-~~ y 18 
fuente de allmentac1ón, se encuentra un canal p¡:¡rél l0s ci'lhles 
de señales 

Fuente de alimentación 

La fuente de alimentación con 2 ventiladores está dlspuGstn en 
un módulo hajo la carcasa 

La lensrón de entrada es de OC 24 V o AC 230/ll!i V Para 
la rtdaptacrón con AC 230/115 V se drspone de un selector 
interno 

La~ tensiones de sal1da para la alimentAción internA rlr l¡:¡s 
taqetas son. -=... · 

r'tl"'"'l'"' ,¡,. '"'' ,,.:•¡• 
par;-t t.1•t••i.l" 

('p¡\l'lYjrlll f'lj<iJitJ<'t}j" 

:!Jf--Ln .... rcrr"'"'' "'l"•rt<+ <11 
c.1ntl11;-t• 1<+ h.110rm 

H;t18''" ,.,,,,,,r•1• 

+!1 V ( 10 A. 18 A. 40 A. resistente A cortocircrrrtrr;:) r:nr1r~1.1'.'IP~ 

de medrda eh~ tcnsic1n P.rnlrrrsHind. 
"2<1 V (O.A A. 2,8 A: con fuslbfp), con clnvi¡RS <11.:' lllf')r hd.1 dn 
terr~rón. 

, IS V (equrpable a rosterrorr pFtra apllcr~r.iorJ('c::; cspecrnt"" 
como, por e¡. CP 143). con clav1Jr1S rle mccirda dP. tensi(m 

Se hAn preVI';to vrqrlnncras (con lll(l1c::1dorc~ LE[)) r;:u¡:¡ 
~-In tr.nsrón dn cnt~ada (srn indrc:lGtón). . 
• 18 tens1ón de srtlrd:1 5 V, 
• In tensrón rfr·, salrrl:1 " 15 V, ~ 211 V. 
• IFI tnnston rlP. bn\PríFI tnmron 3.4 V. 
• el fluJO de arre ele runbos vPntrlaclnrcs. 
• léJ tr.nsiñn cxternM rle cmqn ?<1 V 

Todos los hnrnes rle lornrllo P.n lrt fuente de (l!lrnnn1<:wrnn 
aclm1ter1 h1los de IJ;:¡sta 11 nHtl? 

Balería tampón 

Para !<1 !'lllrnPnlrlr:rón de tensión de·todas lns FV\M 011 caso de 
r.didn de b red. se t1r1 nrev•sto unrt batería tampún de 11110 con 
• rlumcrón de vidA 10 afias 
• cé'lpacidad. 5/\11 

F"arn :llimrmtnción externr1 rif! 1:::~ lf'n~i(Jn d11 t;, tJ,,!ntt:l ~" h:1n 
drspr¡ec::;to?. ctavt¡as. de "<l\;1 nrnnnrR e~ pnsrhfp r·:1rnhrm l;¡ 
batcrr<1 sm intF:'rrumr1r 1;:¡ ton<;tclll t;,mpr'm, 1nchtSIJ nrrnrJH" ''" 
hEiy<'l dcsr.onectr'lrlo l<ltnn;,t!llt dr t:ntri'lcl(! 

LEI f11DniP, rle ;.¡llrnrmtnc1ón J111CriG r.<'llllhtr~rsr so• s0rl:'lfRr 1:1 
h;l!f'!ri::l lrtrnpr\n del élpRr;:¡to r:cntrrtl (es rlr:>cir. ~1n mlmrtJIJlflll !:1 
tensrrJntarnp()rl) 
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Connecting the Supply Voltages 

AC ti ne: 

220 V input voltage (a 24 V OC tine is also possible, depending on the type of power 
supply unitr .. 

2 Monitor output: 

lf one, or both, of the t~o~o fans stops, this is signnlled externally via LEO'" nnd 

contact assemblies and results in the output voltages being switched off (thl" 

function can be switched off by means of jumper F·R; only relay messages ;wd thc 

LEO display retained). 

1 2 3 

l~ 
(See installation guide for suggested 

switching arrangement) 

3 Enable power supply: 

Jf no voltage is present at the enable input, the power supply is switched off. 

~ith an UH output a maximum of 7 enable inputs (front terminal) ran be set ("00 

installation guide for suggested switching). 

4 Voltage monitor: 

24 V load vottage monitor input, must be connectcd or ~witched inactivc hy 

means of jumper BA-EX in the power suppty unit. This docs not nppty to th~ 

6ES5 955-3NA11 power supply unit. 

5 Outpu~ 24 V OC; 0.4 A: 

This output can be used to supply the enable inputs of the U peripherals. 

Fig. 7 Connecting the supply voltages 

The appropriate VDE regulations should be adhered to, especially 
VDE 0100. 

The terminals at the front are suitable for cables with a cross 
section of up to 4 mm2. 

2.5 Connecting the Connection Leads 

The connection leads for processors, communications processors and 
extension~nit interface modules are connected using front plt1gs. 
The front plugs must be interlocked by.sliding the metal brac.ket 
on the frEmt. The assignment of the front plugs to the relevnnt 
modules must be correctas serious damage could otherwise re!';nlr-. 
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Operating and Display Elements 

"fan Fault 11 LEO 
The red LEO is lit up if a fan fautt has occured. The PS will then switch off 
{jumper F-R closed) with a delay of approx. 6 to 10 s. lf, for technical reasons, 

the programmable controller cannot be switched off immedietely, the jumper f·R 

must be opened. Do not forget to switch off not more than 60s later (overhenting 

of the modules). 

2 ••vol tage Low 11 LEO 

The red LEO is lit up if there is undervoltage at the load voltage monitor input 
Cthis does not apply to the power suppty unit ·3NA11). 

3 11 Batt. Low" LEO 

The yettow LEO is lit up if the battefy voltage has dropped betow 2.7 V. Aftr.r 

mains off/on the data buffered in the RAH are tost. As soon as the battery is 
replaced the lEO "Batt. low" goes out. 

4 "Reset" key 
~hen the PC is in the mains-off state, follciwing mains on and with ••Batt. Low'' LEO ~ · 
on the battery is to be replaced. After replacing the battery the acknowledgem~nt 
key must be used; otherwise, following mains on, the programmabte control ter remain~ 

in the stop state. 

5 11 Power Supply O.k. 11 LEO 

The green LEO is lit up'when the 5 V output vo~tage is applied. 

6 "Test 5 v•• test soekets 
For eheeking the output voltage uA 1 
(standard setting: 5.1 V OC ~0.5 X> 

7 "3 V * 18 A" test sod:ets 
For checking the output current IA1 

(3 V! max. output current of the particular power supply unit) 

8 "Power Supply O.K." lEO (bus) 

The green lEO is lit up when the 15 V output voltage (if the 15 V supplementAry 
module is being used) and the 24 V output voltage are ap~lied. 

9 "15 V/24 DC" test sockets {bus) 

a) For checking the output voltage UA2 
(24 V OC + 25 X/- 17 %) 

b) For check i ng the outp.ut vol tage UA3 

(15 V OC ~5 X, provided that the 15 V supplementary module is plugged in). 

10 "Power Suppi~·o.K.'' lEO (front) 

The green l~_is lit up when the 24 V output voltage is apptied. 

Fig. 8 Power supply units 6ES5 955-3 ... 
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Available components 
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v v 
'/1111 \\\\'\ 

VI 11 \\\\\ 

3jttjt9j27 35 43 51 59 67 75 83 91 99 107 115 123 131 139 147 155 163 

. Coord:nat?r .. -' 
.' ' . 
R proce~sor, S ~ro.cessor, M processor, CPU 928 

· Comm'unic'ations pr'ocessors ·:: 
.. ., ' -.-. . . . . . .·· 

3qo-s ?nd ~ot-} intrrfa~e m?dul~s 
.!. . • . . '· -'. .! . ~ . ' ~ 

390-3,
1
301¡3 a~d 392 m¡ert1ce modules 

· ·s~~nal' prep~oce~sin'g modules •\ ' ·.<; 

o!9it~l inp~ts/¿utp~ts 
·.:.·: .. " ·:::. :,·¡ .: . :> ... . . 
-~. . -

A~alog inputsloÜtputs ' . . . . .... .. 
lnterrupt evaluatton poss1ble 

--

/, 
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Aparatos centrales 

El aparato central ZG 135U t1ene una fuente de alimentación 
incorporada con ventiladores y 21 puestos de enchufe libres. 

Según sean las necesidades de ta tarea de automatización. 
el aparato puede equiparse con los siguientes procesadores: 
• CPU 9288 (máx. 4) 
• CPU 928 (máx. 4) 
• CPU 922 (máx. 4) 
• CPU 920 (máx. 4). 

Todas estas CPU pueden trabajar también en multiproceso. 
En caso de haber más de una CPU es necesano colocar un 
coordinador (pág. 4/13). 

Además de las CPU pueden enchufarse interfases. tarjetas de 
entrada/salida. tarjetas con preprocesamiento de seMI (IP) y 
procesadores de comunicaciones (CP). 

Las alarmas hardware se evalúan en el aparato central por 
un hHo prop1o (puestos 19, 35, 51. 67 a 131). Las alarmas 
hardviare procedentes de aparatos de ampliación sólo pueden 

Posibilidades de equipamiento Puesto de enchufe 

Coord•nador 

CPU 920, CPU 921, CPU 922 

CPU 928 ').CPU 9288 ') 

Proc. comunicaciones CP 524 a CP 527, CP 530. CP 143, CP 552. CP 5430 

Tar¡eta de memona CP 513, CP 580 2), CP551 3) 

Interfase 1M 300-5 o IM 30t-5 

Interfases IM 300-3, IM 301-J,IM 304, tM 307 e IM 308 

Tarj enltedas y salidas dig1tales y analógicas; CP 523 

Tarjetas con preprocesamiento de senallP 

EvaluaciÓn de alarmas hardware de DE 432 e IP 

Función PG-MUX mediante coordmador C 

1) Tar¡eta de doble anchura. ocupa ademtls el puesto cont•guo a la derecha 
2) Tar¡eta de anchura cuádruple: ocupa además los 3 puestos contiguos a 

la derecha 
3) Tarjeta de anchura qulntuple. ocupa además los 4 puestos cont1guos a 

la derecha 

Denominación Refefenc•a 

Aparato central ZG 13SU 
sin CPU, con fuente de elimentsciOn 
AC 230/115 V, 5 V, 18 A 
AC 230/115 V, 5 A, 40 A 
DC 24 V; 5 V, 18 A (oon separación galvánrca) 
OC 24 V: 5 V, 10 A (sn separación galvániCa) 
DC 24 V: 5 V, 40 A (con separación galvá.nrca) 

Hay que ind1car además la 
referencia para el 
Manual AG SS-135U 
con Instrucciones de programac1ón e 
instrucc1ones de serVIcio para la fuenle 
de alimentación, coord1nador y 
-CPU 921 y CPU 922 
-CPU 928 
-CPU 9286 

alemán 
inglés 
francés 

6ESS 13S-3UA11 
6ESS 13S-3UA21 
6ES5 13S-3UA31 
6ES513S-3UA41 
f'ESS 135-3UA51 

BESS 998-0UlD1 
BESS 998-1UúJ1 
6ES5 998-2UilJ1 

j 
1 
2 
3 

evaluarse desde el EG 186U con IM 307/IM 317 Car<lctensll
cas técn1cas en la pég. 1/5 

. Funcionamiento en multiproceso 

Cuando se utilizan varias CPU. cada una ejecuta Indepen
dientemente de las demás las tareas parciales a ell8 encomen
dadas. En partiCular, cada CPU posee su propiR mP.mona de 
programa de aplicación, sus propias celdas de temporiZB(Io
res y contadores y sus prop1as marcas. 

El coordinador asigna cfclicamente a cada CPU el acceso:.-al 
bus SS, de acuerdo con un procedtmienJ:o de t1empo comparti
do. De esta manera se evitan las colisiones de datos en el bus 

El coordinador representa además una memoria interrnedir~ para la 
comunicación de las CPU entre sí Para ello h<=~y dos alterna!MlS · 
• intercambio de marcas de acoplamiento soportadas por el 

programa de sistema de las CPU (para pequef1as cant1dades 
de datos) y 

• la comunicación multrprocesador (para grandes cant1dades 
de datos). 

l! lt• 11) lit 11!5 ¡:ca ~~~ 1~ ¡., ~ . 

.. 
: 

·e_ ¡.•· ·l ... .. _~: ., .. !' 

' dop"'"los• '"''""'"·""'-''-"'' 
1 1 1 1 2 

1 1 1 .. 

... 
. ~ .... 

-·.) 

/ 
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Tarjetas cE:r111<1k:c; 

CPU 922 

Para procesamrento rápido de palabras (cálculo, regulación) 
en los AG S5-135U y S5-155U. 

La tarjeta contrene: 
• mcroprocesador ( 16 bits) para el procesa mento de mstruc

crones bmanas y de palabras así como de rutmas rnternas 
(por ej . temponzadores). 

• microprocesador (8 brts) para tratamrento de la rnterlace del 
aparato de programación (PG). 

• memona (RAM) para marcas. temponzadores. contadores. 
rmagen de proceso, etc., 

• memori¡:¡ rnterna (RAM). 22 Kbytes. para datos de programas 
de aplrcación: 

• puesto de enchufe para cartucho de memoria con RAM 
(memona de lecturaJescrltura, opcronatmente con batería 
tampón, para programar en el AG) o con EPROM (memona 
de valor frjo borrable con luz UV. para programar en el PG). 
hasta 64 Kbytes. para programas de aplicación, 

• 1nterface para aparato de programación (clavija Cannon 
hembra de 15 polos). 

• registro de desplazamiento (246 x 8 bits) con alta velocidad · 
de trabajo. 

• s1stema operativo para procesamento cíchco. controlado por 
!lempo o por alarmas, y para elimnación de errores. 

• software para comunicación multiprocesador: 
• algoritmo pan=1. regulador PIO (por ej, para regulaciones de 

presión, temperatura o caudal), con las caracteristrcas· 
sef'ial de salida como magmtud de ajuste o vanacrón de mag
nitud de ajuste. 
parametnzación mediante módulo de datos (valores fi¡os o 
vana bies), 
limrta~ión de la señal de salida por arriba y por aba¡o 

Elementos de maneJO e indicación en la placa frontal 
• Interruptores .. RlJN .. y .. sTOP ... 

para procesamiento cíchco del programa e rnterrupc1ón: 
• rnd1cadores LEO grandes, 

.. RuN .. (verde) para procesamiento cíclico del programa: 

.. sTOP" (ro¡o) para parada de programa, 
·pulsadores ·RUCKSETZEN .. y ·URLOSCHEN ... 
• mdrcadores LEO pequeños de color rojo· 

.. QvZ" se enciende con retraso en acuse de recibo 
no contesta una taqeta consultada por el programa: 
.. AQF .. se enciende con error de d1reccionam1ento 
no aparece en la lista de drrecc1ones una tar¡eta consultada 
por el programa, 

.. zyK .. se enciende con dQsbordamrento del tiempo de ciclo; 
"BASP .. se enctende al bloquearse la salida de órdenes· 
el ap(lrato está entonces-también en stop 

- 1 1-

Con un aparato de prograrnnr:1ón puPdf'llln~rsr> 111;1<.:. rrd•,rrrL• 
clones sobre las faltr~s aparecKit=~s 
Según sea la compleJidAd dr In tare<'! de é'Hrll11nrt1r?:-lrr•nl, 
pueden conectarse de 1 <'! d CrU 922 en tHi RDrllr!\•_1 f:"'fl\1:11 

ZG S5-135U o S5-155U.Ias r:ut=~les pucrlen trnbt=~j<lr t:=unhir-n 
en multiproceso con las s1quren!cs CPU 
-CPU 928. CPU 9288. cPu 921. CPU 920 011 PI 7C~ S:> 1 :~SLI n 

-CPU 9461947. CPU 9288. CPU92A. \.ru ?:011 "" ol 
ZG S5-155U. 

También es posible Ir~ e¡ecuc1on del progrnrr1:1 d<: rnn(lr> cnlltrn
lado por t1empo (relicula de 100 ms) y por alt=~tm:ls 
Para regulaciones con máx 64 regul<'ldores elemf>ntt=~les r;ipl· 
dos y una parametrización confortable con el softwme rlf' p:1r :1-

metnzaclón COM REG, se surnmistra el móriulo ftmcton:lt 
est~ndar .. Estructura de regulador R64 .. (CrHálnpo Sl 1:17) 

Formas de arranque 

A1ranque rnrr:r<ll 
con borrado. 
a mano 

RParr;¡nque 
<1 mano 

Aearmnque 
automátrco 

Borrm1o 
orrgrrml 

$0 horr;~ro lnrtns IRS rnnrc.1c; ln•.t••'T'I''"'':"I•l·~rr•-. \ 

cont<rclores y l<=~rn';-¡9"" ri"' f""'''" ,. 11 .... ,,,.,, j 
crón dr.LprogramR rlf> ;¡nhcnr:l'"' r>rnr"'!l:l r!r~d" 1 
el nrrncrpro 
·--------·. ·-···-- -- ... 
Los r.o:;lndo-. de loe; rnnrr.1c; ¡,,..,.,,..n,r~·rr,·:lrlr""' l 
cont<l\lnrcs v lnrm:liJ"" r+r r""''""" c;r , . .,,,c;,·· ! 
v;¡n \lmnnlf> ell•r.mpn ctr> p!r.-.n<l 1 ,, .. , .... , •• ,, "'" 

rleljJI091<lnl<l dP ;1plrr<1r·rn•1 rnrol••1•1.1 f1":"'lf' rl 

luom de 1nterrupr:ron 

Al rCSI:!bleCNSC lriiPnStnn rln r••rl dC~DII<'o; (Ir 
unR card<'l. e! <~nmnlo vlJrlvro fl"l <:r rnrc;mn ni 
P.SI<ldO oper<ltrvo flor In d<'ln:J<; r·nmp rrmr<111 
'llll"<l nl(lllO 

Sr llnrrRnJp(j¡¡c; 1<1~ :''"1:'1'; (ir• 1''"''""';1 \' ,.¡ .,,.,,, 

nmtil f)::!Sil :11 PSimto htl"'< r• r·11.11rrl•• 1,¡ ,,,..,,,.,,, l 

es del!lpo nAM. ll<lY quro r·:1•q.11 dr r'"'"'" "' 
progrmnrt rle nphc::nrr'ln, clln11rln !"" rtf'llrpn 
EPROM. es posrhlp 1111 <!rrnnquc lllllYtl r0rr 
b0rrado L<l funcrPn de llorr:1rln flfiOIII<ll p11r>rlP 

ACIIvarse ron un rniPrrrrplnr cfr>l ror{lf'f"i;Arinl' n cnll 

el <lP:UfiiO de progr<llli<ICII'IIl o ni Clf' rkl~Jnr~r-. 
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A CPU for rapid closed-loop control (sampling time 20 ms, for 
example) is unable to exchange quantities of data with communica
tion processors simultaneously. It is then advisable to dedicate 
this CPU to its particular task and use further CPU's for com
munications. 

3.2 Operator controls and displays 

Receptacle for 
user memory submodule 

1 
~ Mode selector 

e ---- "RUN" LEO (green) 

• ------- "STOP" LEO (red) 

"--------- Operating mode button 

Error LEO's (red) 
! "QVZ" 
-=-e ---:==. ''ADF'' .. ~ 
·e -- "ZYK" 
;;·~ 

7

{tj '-.. "BASP" LEO (red) 

Jj~ PG port, 15-wny 
~ (j 

Fig. 3 Front panel of the R processor 

Hode selector 

"RUN" position 

llhen the mode selector is set to "RUN" and the green "RUN" LEO is 
simultaneously bright, the R processor is in cyclic mode. In 
cyclic mode, the process input image is read in repeatedly, the 
user program is processed in accordance with the call sequence in 
OB 1 of FB O, the process output image is output, the interpro
cessor communication flags are updated (if programmed in DB 1) 
and sean time monitoring is triggered. 

, .. 
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, CPU 922 

Datos técnicos 

Mtcroprocesadores 

Capac1dad de memona 

8031 (8 bits) 
80186(16bt\S) 

- RAM tnterna 22 Kbytes 
-RAM o EPROM 

en cartucho de memorta ma)( 64 Kbytes 

Ttempo de procesamtento para 
- 1 K tnstrucctones binartAS 

(Y, O) 
- 1 K tnstmcCiones dtQJ!ales 

(carga. transferencta) 
- 8 lazos de regulactón 

Canhdad de lazos de 
regulación 

Marcas 

Temporr.zadores 
- cantrdad 
- margen de hempos 

Conladores 
- cantrdad 
- margen de conta]e 

Enlradas drgrtales 
adrcron;¡lmente 
adrcronalmente 
adrcronalmente 

analógicas 
adrcronalmente 
adicronalmente 

Salidas drgrtales 
adrcronalrnente 
adrcronalmente 
adrcronalmente 

analógrcas 
adrcronalmente 
adrcronalmente 

mé> 

m á' 
mé' 
mé' 
max. 

mé' 
mé' 
mflx 

mflx 
mé' 
mé' 
mé' 

mé' 
máx. 
mé' 

Procesamrento del programa 

19ms 

20ms 
20ms 

64 con módulo luncrona! eslflndar 
~Estruclura de regulador R64-

2fMR 

128 
0.01 . 9990 S 

128 
o 999 

1024 con rmagen de procP.so 
3072 srn rmagen de prOCE"SO 
4096 en acceso drrecto a memorra 1) 
518152 en drreccronamrento por págrna "l 

192 
256 en acceso d1recto a meiT\Ofra 1) 

32130 en d1reccronamrento por págrna 2) 

1024 con rmagen de rroccso 
3072 srn rmagen de procel'>n 
4096 en acceso drrecto a rnemorra 1) 

518152 en drreccronamiento por págrna 2) 

192 
256 en acce>so drrecto a mPmona 1

) 

32130 en direccronamrento por págrna 2) 

crcltco(OBI) 
- controlad9 por at;umA 
- controlado por trempo 

Consumo (a 5 V) 
-CPU 922 máx 22A 
- cartucho de memorra 376 

(EPROM) máx 0.3 A 
-cartucho de memorra 377 

{RAM) máx 0.1 A 

Espacro necesario 1 puesto de monta¡ e 

--------------
1) Sólo con IM 304, 1M 307. !M 308 
2) Sólo con IM 308 

Tarjetas cctllt ~1lc'~ 

Datos de pedido, 

Oenomtnactón Relerencta 
~~~----------~ 

CPU922 
con puesto de enchufe para 1 CArtucho dE' 
memona (las tnstrucctones de s~rvtcto 
están contentdas en el Manual d€'1 
AG S5-135U) 

Cartucho de memoria 376 (FPFlOM) 
16 Kbytes 
32 Kbytes 
64 Kbytes 

cartucho de memoria 3n (AAMJ 
16 Kbytes 
32 Kbytes 
64 Kbytes 
64 Kas, con baterla tampón 

6ES5 922-3UA 11 

6ES5 376-{lA fl11 
6ESS ~76-0A A2 1 
6ESS 376-{IAA31 

6ES5 3n--OAA11 
6ES5 377--0AA21 
6ES5 377--0AA32 
6ES5 3n-OBA31 

4 
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CPU 928 

11' 

rma proccsarmento ráp1do rlc palnbrr~s (cñlculo. rcgulncton) 
y de btts (tareas de mando) en los AG S5-135U y S5-155U 

La CPU 928 conltene 

• microprocPsador (ASICl p;u;:¡ el procesarnrento rle tnstruccro
nes blnartas y procesarntento ráptdo de algunas rnstruccto
nes de palabras selecctonar!as. 

• rnrcroprocesador ( 16 brts) para el procesamrento de tnstruc
ctones de palabras y del SIStema opemltvo de la I<HJCia. 

• microprocesador (8 bits) para tratamtento de la mterface del 
aparato de programactón (PG). 

• memoria (RAM) para marcas. temponzadorcs. contadores. 
imagen de proceso. etc . 

• mcmona tnterna (RAM}. 46 Kbytes. para datos de progmmas 
de aplicación. 

• puesto de enchufe para cartucho de memoria con RAM 
(memona de lectura/escritura. opcionalmente con brller'IFI 
tampón. para programar en el AG) o con EPROM (rm~morl<'l 
de valor fijo borrable con luz UV. par;¡ programar en el PG). 
hasta 64 !<bytes. para programas de aplicac1ón. 

• mterface para apamto de programación (clav1¡a Cannon 
hembra de 15 polos). 

• reg1stro de desplazamiento (246 x 8 b1ts) con alta velocidad 
de trabaJo: 

• SIStema operativo para procesam1cnto cíclico. controlado por 
!1empo o por alarmas. y p;:¡ra et1rnmacíón de errores. 

• software para comun1cac1on multíproccsRdor: 
• algor1tmo para regulAdor PIO (por e¡ . para rpgui<'!Ciones de 

pres1ón. temperatura o caudal). con lAs caractertStiCAS 
señal de sat1da como magnitud de aJuste o var1ac•on de 
magn1tud de a¡uste. 
parametr1zación mediante módulo de datos (valores n¡os o 
variables). 
limitación de la señal de salida por arriba y por abaJO 

Elementos de manejo e ind1cac1ón en la placa frontal 
• mterruptores "RUN" y .. sTOP", 

para procesam1ento cíclico 
del programa e interrupción. 

• mdicadores LEO grandes . 
.. AuN .. (verde) para procesa mento cíclico del progrMmA, 
"STOP .. (rojo) para parada de programa. 

, pulsadores "RUCKSETZEN .. y ,.URLOSCHEN ... 
• ind1cadores LEO pequeños de color ro¡o 

.. QVZ" se enciende con retraso en acuse de rec1bo 
no contesta una tarjeta consuU<:_~:da por el prog•arna . 
.. AQF .. se enciende con error de d~recc1onarnu:mto 
no aparece en la lista de d1r~c10ncs una taqeta consultarla 
por el programa, - · 

.. zyK .. se enciende con desbordamiento del tiempo rle c1clo. 

'" 

:...14-

--------

"81\Sr .. S(' C1lCICnde ;:¡1 biOfltJPAtSC In Sílild:'l rir. (H(1('11f": 

el aparato PSI A entonces lé'!mhien pn stnr 

Con un <'lpé'lr.11o dP prngr<11n11C:H1n l'tlt><lC'Il lf'f'l"<f' lllíl" 1111· •r11n 

e rones sobre lr1s IAit<J:. ílf1:lrrc1ctw:. 
Segun sen la comptepcimi dP la t;m?A riP tHI!r''11.1lt;-;l•'l(l'l 

pueden conectarse de t a ,1 C:r\ t 9:?B 0n un <lt'ílii'~lrl Cf-"l''t.11 

ZG SS-135U o S5·15!iU. lrm Ctt:ll0S f1UPCiPI1 tr.'1hftFit l:ltt 1l 11'''1 

en multiproceso con l<'IS Slflllif'll!P.S CrU 
·CPU 9288. cru 92?. cru 9? 1. Crt 1 9?0 011 r:t -;r ~ •.:.r, 1 <',1!,. 

CPU g,1f1/~H7. cru ~:.?8f3. cr~ll <1;:'?. crtl 0:::'1.1 Pli r•l 

ZG S-D15SU 

Tmnbrr'n es posthlc IR t:tpClJCiflll df'l ptoqr.11l1:l rin ntrHl" ¡·nnl11 

lado por 11empn (retículA rJIJ 10. ?O 100. 20(l ."flll HHIO. ?P!lft 
y 5000 rns) y por aléurnas 

r8rR regulí1CI011f'S f'Oil llláX G-1 tf'f.:jlll;vlnrrs rlr'tll('lll:tl";:. 

rár1c1os y unn pHrmnelli?:Adón cnnlortnhl,.., c:nn 01 r-:r•llvv:'tr" dn 

píltélfllC!rt?íldon en M nr::G. <::0. SI JtltiiiiStr.1 rl rr 1! H il Jlrl 1¡ rr 1''1'" 1:11 

estmKl<H ··ES11UC1urn cic rC'qulndor n().j .. (( ;;-¡1:11<'(111 :;1 r,;) 

¡-¡;~;mas de arranque 

¡ Au;¡nr¡;¡P III~Cii'l; . 

r.o11 tJorrnrlo. 
<1 nl;J!l(1 

f1f'nrranquf' 
;¡ nl:lll(l 

Fk:ur:mque 
<'lltiOnlAitco 

Aorrnrln orrqlfl:ll 

C::p IXlrt[llllnrl:l<: l;><; rn;¡lr:'\ .... ¡.,~ ln•rq""•.-:t 1h"""': 

C(lTl!;'l(j(ll0<; V i<'l 111\:'t(l"'l •1••1 1""1 ,,,., 1 '""'' 11 \ 

Cl(lll rld f'\f(IQti1111:1 dn nlll•(',lr 1"'' .~'"P''' ·;1 '1,.,,..,¡,, ¡ 
el rrtnC'IPIO, 

1 q<; "'>lndr><: dr> 1;¡<: nn•.·,"-· 1•" · · "1 

('ontndr•l"!",y I:!IIO.::trt<'ll r•·· 1'' ·· •, <' · 

V:11' d!II:1111P r>lltl'lllfl(l •In 1' l':1•l¡ 1 .1' 

del P10QI;'I!Tli1 rlr> <1j1hrnr·"''' , .. ,.,l,•tJ 1 •In•·,¡,, • 1 

lugm rl" trti"IJliJV'~<""I 

1\1 fP~I<'liJIC('nr<:f' l.l lt'r>~.if':l 1!1• '"{l de'>l>tr,..,.., rln 

Ull<'l C<'llri<l. el élPrl![llr> \III"IVI" pr>r "-11111<;11\1> ;¡1 

eglrldO Ofl('!;:tiTVO f'nr In ¡j<'•TI,""· r•1111r1 1"'11'"1' 

QIJ8 a m<tno 

Se hm1;¡n lr>ricts l;¡c:; ;nn;,:- dr> lllf'mnrr<l v "1 :1111·1 
rnata PB!':<l al CSié!dn h"i<:•rn Crnrl'1n 1;:¡ •n<>rn"r1.1 

C'S dr:>ll1pn RI\M h:ly f11!P. r:lr~¡[lr clo:> nuevP "' 
prnQrflm<t rle anlrr;¡r;rr'~rl crm~>rlo ro:: cir'l llf'n 

FrnDM, f''> ro<>rhln 1111 <Jntlllllll" ,,.r 1 11 r r,, 
hnrrnrlo 1 :1 hJilCIIlll rl<• h11tt.td" nllll'"nl ¡illf'd" 

:lCIIWI/<;0 ())!11111 llll(>rqrplnl dt•l pr<~'<'!<:;lrlnr n cnt> 
el AJ1:11flln de rrogr¡:jtli;J('!Oil" 1"1 rjp (11,'1(1!11)<;1<; 
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CPU 928 • 

Datos técnicos 

Procesadores bmanos 
Mrcroprocesadores 

Capacrdad de mamona 
- RAM rnterna 
- RAM o EPROM en 

canucho de mamona m•< 

Trempo de procesamrento o ara 
- 1 K lnstruccrones brnar~as 

(Y. O) 
- 1 K rnstruccrones drgrtales 

(carga. transferencra) 
- 8 lazos de regulación 

Cantrdad de lazos de 
regulacrón m•< 

Marcas 

Temporr7adores 
- canhdad 
- margen de hempos 

Contadores 
-cantidad 
- margen de contate 

Entradas drgrtales m O< 
adrcronalmente max. 
adrcronalmente m•x 
adrcronatmente m•x 

analóg1cas m•' 
adiCionalmente m•< 
ad1cronatmente m•< 

Salidas d1g1tales m•< 
adiCIOnalmente m•' 
adiCIOnalmente m•' 
adiCIOnalmente m•< 

analóg1cas m•< 
ad1cionatmentr: m•< 
adiCIOnalmente m•< 

Procesam1ento del programa 

Consumo (a 5 V) 
-CPU 928 m•< 
-cartucho de memona 376 

(EPROM) m•< 
- cartucho de memona 377 

(RAM) máx. 

Espac1o necesa11o 

Peso 

-CPU 928 aprox 
-cartucho de memona aprox 

1
) Sólo con IM 304. !M 307. IM 308 

~) Sólo con tM 308 

ASIC 
8031 (8 bits) 
80186(t6blls) 

46 Kbytes 

64 Kbytes 

1.1ms 

t5ms 
20ms 

64 con módulo functonal estándar 
.. Estructura de regulador R64~ 

2049 

256 
0,01 9990s 

256 
o. 999 

1024 con rmagen de proceso 
3072 sm imagen de proceso 

4096 en acceso drrecto a memoria 1) 
518152 en d1recc1on8mlen\opor p3g1na ~) 

192 
256 en acceso directo a memor~a ') 
3213) en d1recc10nam~ento par página 7 ) 

1024 con 1magen de proceso 
3072 s1n rmagen de proceso 
4096 en acceso d1recto a memoria 1) 

519152 en d~recc1onamlento por pág1na 2¡ 

192 
256 en acceso d~recto a memona 1) 

32130 en dlfeCC1onam1ento por pág1na ~) 

- ctchco (OB t) 
-controlado por alarma 
- controlado por t1empo en 9 re1iculas 

3.0A 

0.3 A 

0.1 A 

2 puestos de monta¡e 

lkg 
0.1 kg 

Tar¡et;-1s CC'I i!' · !'·" 

Dato& da pedidO 

Denommactón 

CPU 928 
con puesto de enchufe para 1 cartucho de 
memona (las tnstrucctones de serviCIO 
están conten1das en el Manual del 
AG S5-135U) 

Cartucho de memorta 376 (EPROM) 
16 Kbytes 
32 Kbytes 
64 Kbytes 

Cartucho de memoria 3n (RAM) 
16 Kbytes 
32 Kbytes 
64 Kbytes 
64 Kbytes. con baterla tampón 

Aeletencta 

6ES5 928-3UA12 

6ES5 376-0AA 11 
6ES5 376-0AA21 
6ES5 376-0AA31 

6ES5 3n-OAA11 
6ES5 377-0AA21 
6ES5 377-0AA32 
6ES5 377-0BA31 

----~------------- ------ ----- --~------ ---

4 
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Tarjetas cenlrnlec; 
·..:. 1 6 :_ 

CPU 9288 

[l 
·~ : .. -·. 
~·· 

CPU 9288 r:on cnrtucho nft.M {l'ltflha) y me>ctulo lntl"'délce ?O nll\ (ilbF.ItO) 
r-nr.lluf.<~dns 

CPU con <=lita velocrdad de traba¡n, <1decuada para procesa
mrento muy rápido de btts y palabras v para acoplamrentos 
punto a punto 

La taqeta contrene 
• umdad mrtrnétrca. mrcroprogrnmada. con proces<'ldor de brts 

y palabras ( 16 btts) pma procesamtento rápido de rnstruccro
nes brnanas y de palabréls. 

• mtcroprocesador ( 16 brts) para el procesamrento del srsternR 
operalrvo de la tarjeta. 

• mrcroprocesador ( 16 brts) para tratarn~ento de la mterface 
serie rncorporada de modo fiJO. asi como de la segunda rnter
face serie enchufable opcron<"!lmente. 

• memort8 (RAM) para marcas. marcas S, temponzadores. 
contadores. imagen de proceso. etc . 

• memor1a interna (RAM). 46 Kbytes. para datos rle programas 
de apt1cación. 

• puesto de enchufe para cartucho de memona con RAM 
(memort~ de lectura!escritura. opcionalmente con bélleri;:¡ 
tampón. para programar en el AG) o con EPROM (mmnnl!a 
de valor lijo borrahle con luz UV. para proqram:1r en el PG). 
llasta 64 Kbytes. para programas de aphcr:~c1on. 

·interface para apar8to de programación (clav1J8 Ci=lnnon 
hembra de 15 polos). 

• puesto de enchufe para módulo mterlace: puerle montarse 
opc1onalmer11e 
una segunda interface PG pma PG y or. 
una interfélce V24. 
Una Interface TIY O 
una mterfr~ce RS 422-A, 

• registro de desplazamiento (246 x 8 bils) con élltr~ vP.Iocirlr~rl 
de trabato: 

• reloJ hardware. 
• sistema operativo para proces<~micnto cíclrco. controlnrfo por 

hernpo o por al<'lrmas. v rnra f'llmln:::~c1ón rlP Prrorns. 
• software para comunrcac1ón mul!tprocesador. 
• algontmo para regulador rro {por et ' rara regtJI8CIOnes de 

prestón. temperatura o c;:¡udal). con las características 
señal de salida como magn1tud de AJUSte o vanactón de 
magnitud de 8JUSte. 
parametrización med1ante modulo de datos (valores ft¡os 
o vanablcs). 
llmitacion de la seflal de snhda pm arnba y nor 8b:'IJO. 

• ac!lvador parn 396'1. 396t1n, Rl<. 512. "acltvndor ah1erto·· 
• funciones especiales para estFtdística de crclo . 

~·. 

Elementos de maneto e tndicacion en la piFtca frontal 
• Interruptores .. AuN .. y "SlQP ... 

para procesamiento cíclico del ptograrna e tntenurc1ón. 

• indtcadures LEO 9rand0s 
"AUN·· (verrle) n<1rrt nrocesnmirntn c1r.ltrn rlr>l prnur;1111;1 
.. sTor .. (roro) pmR parnrli'l di? prngr;:mn 

• pulsariotes .. AUCKSETZEN .. y .. [ lnl(_)SC:Il[I,J · 
• tndtcndnr('S LEO prq1rrofioc:: rlr. rnlpr rn1n 

.. ovz .. se encienrlr con relrP!~0 f'll ,gr·tiSf' (~·· rrr·r¡,,, 
no contesta trnA.Irn¡rta ronsrrltnrfn pn1 e! nr''!J! vr1:• 
"AQF .. SP enciend!' cnn ~nnr dC' rlnf!rr'lnn.•r~Jlr;r~·· 
no apr~rere er1 h lrstn rlo? rJunr:crc,nC's tm:ll;¡r¡<'l'l r·r•rt·~· rll l• 1·: 

por el programa . 
.. zyK .. se enc1endR con desl,nrrl<mHPntn cl0ll1r>mpr' rl'"' r1,·1r" 
"BASP" se encrPndf' ¡:¡1 blnque.::~rse 1;:¡ s¡:¡lld;l rir mdf'll0" 
el ap:;nato está entonces lélmbr€'-n en stor . 
.. si t ", .. 512" SI? encrenrlen en C<'tsn dP 1:::~11;¡ r>n 1111:1 rtn l."lc:: 

2 tnterf<'lces 

Con 11n nparato de prOflrAtn:lr.rr\rl PlJerlnr1 k'r~··~r r•r:l~ 1r1fr••lr•·J 
r.iones sobre las la!t8s :lp.'llr>c·rdnc:: 

Segun SE'rl In: cornpiC'Iklr~d riC' In: lmNl dr> ntrlnrll;ll,,·;wHnl 
p11eden conec::larse dP 1 a 4 c:ru 9::?R8 rn tHt ;lJJ1r:Jin ('rntr'll 
ZG SS-13flU 0 S5·155U. las nrrtlcs pt l(:rtrr1 11 :111-11:11 t:11 1 t!"' 1 1 

en multiproceSO COn l<tS SIQUIGfl\C'S CrLJ 
• CPU 928. CPU 922. CPLI 921. Crll ~;>fl e•• ,,, 7•; ~·. ,.,,,, 1 • · 
• CPU9~6/9~7. CPU 9?8. CPLI92.?. cru c;•p ''" "' 

ZG S5·15SU 

La CrU 9288 lrAba¡a corno 1¡:¡ CPLJ 92R y f'c:: r.nn't,r:!tlhlr> 0n ~"r; 
func1ones Co1re!la de modo élSCcnrlí'ntr. lnrins 1:1:: lll<';ITIIC:c·rr'· 
ncs STEP 5 de lé1 cru 928 SR CIOCL/1!111 Sl!llliTl(l\Jil:liJ\Ildtlir'l 
c1ón en la CF'U 9288 

La CPU posee. ademí'ls dn lnc:: rm1rcns tiC::tJnlf'":. n11:1": fl 1'1;' 
marcas S. rara cuya progrcmtilCIOn es n('cns.'lll•' ni :;r, 1 l!JS 
V3 O (mvel 5) o bien el S5 DOS/MT Lns 1118rc:ls S np piWI k~n 
ul!ltzarse corno marcas de acorlarmento 111 rnrnn opr-rn:nrlr•s 
fnrmAie!=i en los FB 

Ln CPU dispone. n:rlemc'ls df! lA intmi::Jr.e rr!IISIJ.11. rtp 1n1'1 
segunda 1ntetface serie (lue puede lr1rh7msf' cn1nn ntr:-1 intr-1. 
félce PG o bt(>fl n:::~r¡:¡ i'ICOf)lamtento. por r>j. r.ntl (liJo .AG. 1)11 re_: 
O una im~rPSO! Fl rrH Cl hncrr fllflCtOn:ll 0SI:::I Sr>(lllllrl:l 111t0r félC'P 
('n acoplamtentos cnn los prolocolos dn Ir :1nr;n IISI(ll r f11<.. h 1? 
39El4, 3964R o .. ;::¡cf¡varlor abierto ... es nf'f'PSilllfl cnchul:1r 
en la CPU 92AB 1m mórlulo 1nterlnc8 rle AdnpL1r;1r'ln lísrr.;~ 
(TTY. V..?.t1, ns 112.?.-A. ver IRrnhtén cr !"?. 11) SI lél st:-aunrf;::¡ 1111('!1· 
f:::~ce sn va él tthli7r~r como intndRce rG. plnH'\dt~ln ¡~nr r.>rt•~hltLlt 
es nlmr'>dlrlo rG Para P<H<llllC'Irl7::lf lns ltllerf.'li'I'S c;r II<";,Jr:¡ ¡l) 

• rnórlulo ele d,gtos Ampl1:1dn DX2. no ohf;t~fiJir> ru1 "~ !1',...'"'~;111 ., 

ntngtJtlél pr1mrn~tr1zacton si la scgunrl;:¡ intpli;H:" .;s r·c; 
L:::~ CPU 9?88 llevi'l mtcg1<1do 11n rPIOJ hilrdwnrC'. rtry:::~ lnlnl!ll<'l
Ción se rlcposrta en un<=~ zona de mArcas n rle d:1!os 

la CPU 9?8R incnrpor3 un ntvel de procr.>":llnlr.nlo rle p1nnt:1 
rnrts Wl::J Almmn dcsrcrtndor r:rmtrolmln pnr rr>lnJ Esl;¡ :-tl.1tlfJ;l 
sr. llarnr~ lnrlepcncllentr.mr.ntc rle In: hom drt r;to.!Pnm. r;1rnrln 
llhiC!nE'll!A nATFltT101117:-tlll0 !?tl t Hlol !Piir:ltl:1 dr.lte<l dr> llllllll[flS, 
horas. días. semanas. mesAs. Ftflos. o hiO:Iltm-1 snlr~ vc1 

Lo CPU 9:-?AB ofrece una:. lunc1onc~ r..sper:1:1lr>!> parn p~tndir;ti
CEI de ctr,lo Proporc1on;:¡ datos rr.fprentos éll<1 dlrr;:¡r:;t(Jn rlt;>l 
hemno de c1clo. como. por CJ . 
• rlnración riel Ctclo ;mtr:unr 
• !Jrmpo tr:1nsr:urrklo dcqJp cltrlllfllo lim1tr: rlr• c:wlfl 
• ti0mpo mé'IY.UllO y tllÍtllllln <if) Clcln dr.sclr~ L1 rtltiiJtn II:JIIt,Jrln f lf3. 
• v:1lor merito riel t1cmpo de ciclo rln los t'rllnnns ;J[')() ciclrJ~ 

Pma rcguiAcJones r,on rn;Jx .6-1 fE:'9tJIRrtnu~s c:lr:tn0ntales r:íp1-
dos y una pRrFlmelrtZf3Ción conloriRbh"! r.(lll e! ~.nllwRfr> (k~ p.11:'1· 
mP!rl7ación COM REG. s~ ~ufllifltSir:J r>lmr.lrfttlfliiHtr:rnn;ll PS
trlnd81 .. Estruclurf3 rte req1Jiéld01 Rfl-1, (C.:Jt:llrl(!() ~r t;1J. 
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: CPU928B 

Datos técniCO& ·· 

Procesador STEP 5 
MrcroprocesadOI'eS 

Capacrdad de memona 
-RAM rnterna (módulos 

de datos) 
-RAM o EPROM 

-.;. 

AM291 t6-+- ASIC (16 b1ts) 
80186(16brts) 
80188 ( 16 brts) 

46 Kbyte~ 
máx. 64 Kbytes 

Trempo de procesamrento para 
- 1 K tnstrucCiones bmanas 0.6 ms 
- 1 K instruccrones drgrtales 

(carga: transferencra) 1,5 ms 
- 8 lazos de regulacrón 20 ms 

Vigitancra de trempo de crclo ajustable por programa. 
a¡uste preVIo 200 ms 

Cantrdad de lazos de 
regulacrón má' 

Marcas 
Marcas S 

Temponzadores 
- canhdad 
- margen de trempos 

Contadores 
- cantrdad 
- margen de conlaje 

Entradas drgrtales má' 
adrcronalmente máx. 
adrcronalmente máx. 
adrcronatmente má' 

analógrcas m á' 
adrcronalmente má' 
adrcronalmente má' 

Salidas drgrtales má' 
adrcronatmente m á' 
adrcronalmente má> 
adrcronalmente máx. 

analógrcas máx. 
adicronalmente má> 
adrcronalmente máx. 

Procesamrento del programa 

Consumo (a 5 V) 
-CPU 9288 
-cartucho de memorm 376 

lyp 

{EPROM) máx 
- cartucho de memor1a 377 

(RAM) má'< 
- móaulo rnterlace 

Espacro necesano 

Peso 
-CPU 9288 aprox 
- cnrtucho ric mcmor~<'l aprox 
- módulo rntellace aprox 

'------------· 
1) Sólo con !M 30<1 IM 307, IM 308 
"J Sólo con IM 308 

64 con módulo luncronat estándar 
~Estructura de regulador R64" 

2048 
8192 

256 
001. 9990s 

256 
o . 999 

1024 con rmagen de proceso 
3072 srn 1magen de proceso 
4096 en acceso drrecto a memorra 1) 
518152 en drreccronamiento por página ") 

192 
256 en acceso drrecto a memona 1) 
32130 en drreccronamrento por pág1na <') 

1024 con rmagen de proceso 
3072 srn imagen de proceso 
4096 en acceso directo a memona 1) 
518152 en drreccronamiento por págrna "J 

192 
256 en acceso directo a memona 1) 
32130 en drrecc1ruramrento por págrnf! "l 

-creta libre (08 1) 
- controlado por alarmf! 
- contrOlado par trempo en 9 retrculas 
- controlado por reto¡ 

4,0A 

0.3 A 

0.1 A 
0.1. 0.2 A 

2 puestos de monta¡e 

1 kq 
0.1 kg 
0.1 kg 

U----·--·---·--

---------· 
Fonnas de arranque 

Arranque 1n1C1al con 
borrado. a mano 

Rearranque 
a mano 

---·----. 
ReArranque 
automatrco 

f-- --

---- ··-· 
Sf' borr;1n l~"das l;¡s marcas lo~ lf'lllP"''~.r~~·""--; 

gen d<>l nror~s" t 1 ,.,,., r 

de aphC<lC'I(lll ('rnp•n '.""! nnc:•in 
COIII<ldOif'S V lrt 1ma 
ción df'l progrnma 
!"1 pr 1ncip1o 

-- - ·--· . --
Los est<'~dm; de las marca<:; lnc: 1('rrlf""''·1'1"'!'o; 

oen dP rrnr,rc:n "'" ''~''""·'•· 
JO d<O> pm,1r!.1 1 ;1 "1"' '" ""' 
Jhcac1nn rnr11'11'11 •i·"" 1• •·' 

ón 

contadmf's y ta imn 
van dlrrRntp f'ltrernr 
(!pi rro~rnrnn tle a¡ 

tugnr ci!' rnrmrupcr 
. --

Al restnbiP-CPrse la t enSIÓn df' fP.d f'ii">I'IIP<'; rjn 

vuelve por SI mr~rn:'l ni r-c:twin 
mAs. C(lfllO rearranqu!' n 

una cardo, lA CPU 
operatrvo Por lo de 
mano 
---------· 

Parametnzando el módulo OX O son posrbles 1 as srgtHf'n\es for1J1;"f<: df' 
arranQue alternatrvas 

Arranque rnrc1al 
automAtrco 

Borrado ongmat 

--

l>atóá de pedido 

Denominactón 

CPU928B 

Al re"lñhlecerse 11'11 (>flSiOP dt> f('(\ fir-r¡•o¡n<"¡'ln 
VUP.IV~ j"'nr :-;r '111<';11'1' ;¡1 ru;tnd" 

rnas cnn•n ñrmno•r<> rrtrrtnl 
un~ c.<HdA. In CPU 
onerntrvo Por lo de 
con horrado aman o 

Se borran todas las 7nnac: rlc fllPmori;J y f'l iliJ16-
n htl:-:rcn Crr:-rndn 1;¡ m<>lllOI11 
V QlJ() r,[ll(l'll ¡jn 0110\'0 f'! 

r.ron, GliRndn r<:. d•'l 111 >n 

matn pa~a at e~tfld 
es dC'Itrro RAM. h;:r 
progrnma de arlrc;:r 
ErROM. es posrhle Un [llr.'lllfJIII' 1111('1;'11 Cl"<l 

horrado l~ luncJón 
actrvarse con un 1nt~ 

dP. tlnlfñr!P flll(l<ll'llt>ll•'rtn 
rrurrtfV d!'l pr('('n:-;,1rll"" •1 rnn 
mat1011 n f!-1 dr di"'IJil(lo;rSI el aparato df' progrA 

Referencra 

6ESS 928-3UB11 
con puestos de enchufe pAra 1 cartucho 
de me>mo11a y para módulo rntl:'rface 
(las rnstruccrones de SNvícro están 

contemdAs en el Manual del AG S5-135U) 

Cartucho de memoria 376 (EPROM) 
16 Kbytes 
32 Kbytes 

·6·1 Kbytes 

·Cartucho de memoria 3n (RAM) 
16 Kbytes 
3?. Kbytes 
6<1 Kbytes 
64 Kbytes. con baterla tampon 

Módulo Interface 
pArA tazo de comente 20 mA (TTY) 
rnrA V 24 (RS 23?C) 
rmra RS <122-N485 
pAra PG 

6ESS 376-0AA11 
6ES5 376--0AA21 
6ES5 376-0AA31 

6ES5 377-0AA11 
6ES5 3n-OAA21 
6ES5 377-0AA32 
6ES5 377-0BA31 

6ES5 752-0AA 12 
6ESS 752-0AA22 
6ES5 752-0AA42 
6ES5 752-0AA52 

4 
; 

,· 



Coordinadores 923 

Coordinador 923A 

Para la coord1nac1ón de 2 a 4 CPU en el AG S5-135U 

La taqeta contiene 
• memor1a (RAM) para 20<18 marcas de acoplarnlenlo; 
• emtsor de Impulsos y d1visor para generar la rei1Cula tempo

ral para F!Signación riel bus SS rnterno a las CPU_ 

Elementos de mane¡o en la placa frontal 
• onterruptores ··RUN ..... sToP .. y .. TEST" . 

.. AUN" para el procesamiento cíclico del programa. 
"STOP .. para la mterrupción del proceSamiento cíclico del 
proarama. 
"ré;T, para la puesta en marcha de las CPU individuales 

Marcas de acoptam1ento. 
IFIS CPU puedPn Intercambiar InformaCIOnes medtRnle las 
marcas de acoplamiento en el coordmador Al programar una 
CPU se def1nen en una lista de direCCiones los bytes de marca 
que se emplearán como marcas de acoplamtento, teniendo en 
cuenta que las d1recc1ones byte para marcas de acoplamiento 
de sal1da de una CPU sólo pueden ser direcc1ones bvte para 
marcas de acoplr~rniento de entradi'l en l<=~s restantes CPU 

As1gnación del bus S5 1nterno 
cada CPU d1aloga ;::¡través del bus SS con las entradas y sali
das El coordinador as1gna cíclicamente a cada CPU el bus 
SS (T1me-sh;mng) 

El orden de <'lsignac1ón es fiJO (CPU 1, 2. 3. 4) 

---18-

Coordinador 923C 

Para la coordrnctción de 2" 4 CPU en el J\G S'~ 1~r;11 \' 
AG S5-155U Para la Prograrnacron y puPsl~ rn serv1cro dP 
hasta 8 procesadores centrales v df." cornurHcélr.loncs (W' 

CPU 920) por una sola conex1on r<1ra la prog•.?~•nf"'cton clf' 11n 

AG a través del bus SINEC H1, SINEC L~ o SII,JEC L 1 

La tar¡eta cont1ene· 
o RAM par:;:¡ 2048 marc<1s de CJC0pl0rntPillfJ y rnr,d•tlrl<:; c!r' 'l;l''"; 
o em1sor de impulsos y dlVISC'r par;:¡ genrr<-tr IF!If'llr:rtl;l ''''''!"' 

ral para asignactón del bus S5 interno a las cru 
o conex1ón central de PG con multtplexor 

Elementos de mane¡o e rndicación en la pl<=~ca front.:1L 
o rnterruptores .. AuN ..... sTQP .. y "TEST·· . 

.. RuN .. para el procesarn1ento cíclico del rroar<ln18, 

... sTQP .. para la mterrupctón del procesanm?ntn r.rclwn d•:t 
programa, 
"TEST .. pr~ra la puesta en rnarr.ha d~ lAs r:r1 J IIHI1v1rllr;1lrv:; 

o conmutador'[)IL pma las func1ones de!;:¡ nlteilncr cnnt1:'tl re; 
<=~juste de la can\1dr1d de CPU conP.ctacir~s. horr <1dn df' fHPce
Sflciores ind!Vldur~tes a efectos de proc:csarnrPntn (pt0<;Jt;1m<'l- . 

c1ón. puesta en marcha), anulr~ción de la l11nctnn rin prrro;b;~ 
.o 5 indtcadores LEO rara las señ,glcs "TtPnlpo (10 ncrnc:0 .81 

bus desbord!'ldO" ( 1 LEO por C<1cia crl/) V "A\'0.11(11~!11;11/rlf"r 
face PG .. 

Marcr~s de acorlamiento corno en el coordrnRciot \1?:1A 
As1gnacrón del bus SS rnterno. como en el coorcir11e1rlnr 9?.3A 

Conex1ón centrr~l de apélrato rle prograrmlcton re; 
cunndo se conecta el PG Al coordinAdor 9?~C. riJnrlnn r'norR
marse hasta 8 procesadores srn necesrcf;:¡d do I'1C:H "1 r.r'rl"c 
tor lrontal de Ir~ tarreta 

Para programar un J\G por la red loc;:¡l SINE(; ! 11, SII..JEC L? o 
SINEC L 1, hay que unir entre si las conevtones rG del C('(lrcit
narlor 923C y del procesador de COmtllliCr'lCinnes Cf' 1-13. 
CP 5430 o CP 530 ror medoo del cable 725 

Para el funcionam•cnto de la mterface centr!ll rG 118cP fa!!n el 
Sistema operat1vo 55-DOS en el nparato dE' pr0nrnrnRnnr¡ 

Datos técnicos 

- rnorr11nar1nr 92~C . mAv 1 1 A 

~i~~~~a~o~~¡~~----~::x -~:-~--~-
~E<>nncro necf'<::mn 1 PIIP<:1n rlf' m•ml:ll" 

re.:;n <'~rrrw n 1 kn 
------------- -- . - ---

Datos de pedido 

Oenomrn<lcrón 

Coordinador 923A 
(1<1<: 111~ITIICI:I(li1P,<: rlf' '>(")IVT<.In r>SlfHI 

cnrllr.ntdflS 011 el M:'lnunl AG s;, 1351 !) 

Coordinador 923C 
(l<'~s rns!rucr.rones dP servrc1o csiAn 
c,ntmudfls en tos 
Mnn1 mlps AG S5·135U y SS- ! SSIJ) 

Cable 725 
dr;l cnordrn!lr10r 923C Al CP S?S 
o cr 530 
0.9 rn 
?.5 rn 

Rclerencm 

6ES5 923-3UA11 

6ES5 923-3UC11 

6ESS 725-0J\KOO 
6ESS 725-0BCSO 
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Introducción 
t. i 

t~:: , Disposición de aparatos centralizada y descentralizada 
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Disposición centralizada 

Los aparatos de ampltacrón (EG) están dtspuestos en et'msmo 
armarte que el aparato central (ZG) o en un armano vecmo 
{siempre que la longitud del cable entre armarios no sea supe
rior a 1 .5 m). La longilud del cable del ZG al EG más ale1ado 
puede llegar a ser de 2 m (pág 4/20) 

-~-~- ~ -- ·--

~ [G 

ll
1 

-· 

~ EG [G 

1 
: 1 

'c"'Yti':EI::i ~ EG 11 1"t)"; •. ·::. -

1 
-~---· ---

~~~~·:>Oiol. 1 

Disposición descentralizada 

Los EG están aletrldos hasta 3000 m fiel ZG A CACÜ1 EG ci('S

centrahzado pueden conectarse además otros 4 EG dp form-1 
cenlrahzada (págs 4/22 a 4/29) 

Advertencra 
~--- -----
Se pueden conectar tarnbtP.n los EG de otros nr ilrlm;rl:ls 
SIMATIC S5 (pág 4/19) 

Acoplamiento con aparatos perHérlcos esténdar y ordenadores . Mane) o y observación 

jl{ ~ 
1 

J j (ff!1 11 1\ 

101 
~ 

11 
~~ .... 70<•~ 

Los procesadores de comunicacroncs (CP) trf"npn ru1F1 nlrnuJ
ria propia para datos. textos e imágenes. Dcscmollnn arrtónn
mamente el tr~lico con los aparatos conectcHios a c>llos y, de 
esta forma. descargan a la CPU · 

CP 523 para la conex1ón serie (puntO a punto) rle 
• Impresoras, 
• ordenadores y 
• ntros.autómatas (pág 4/74) 

CP 524 con 1 Interface para la conexión (punto¡:¡ punto) de 
• imnresoras. 
• ordenadores y 
·_olros aulómalas (pág 4/76) 

cr 525 con 2 interfaces para la conex1ón (punto a punto) de 
• Impresoras. 
• ordenadores y 
• olros autómelas (pág. 4/78) 

CP 526 y CP 527 para la conex1ón de 
• pantallas de vídeo est~ndar y 
• ter:lndos de operación de proceso (Catálo9o ST 80) 

Procesr~dor de dragnosrs CP 552 para reconocer y seflaii7Ar 
faltas de proceso en los mandos de concaten<lcrOn (pAq t1/17) 

Los <lU!ómat;:¡s SIMATIC SS drsponen. ademr'ls rle los proces8-
dores de cornunrcaciones mencronados. de unos aparatos 
especlfrcos.para cr~da caso de aphcacrón, p;uniiPv<n 8 cabo 
el maneJO y la observacrón de un proceso ¡:¡si como la draqno-
srs de averías. Con estos aparatos se puede. por e¡. -
• serlalrzar y mandar estados de serlal, 
• visuahzar el conten1do de temporrzadores y contadores. 
• modificar valores prescritos s1n var1ar el progrnma. 
• em1t1r textos de avrso dependientes del rroceso (C;¡rítulo 6) 
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SIMATlC-AT (PC) CP 580 

Pcue1 alrnacerlCH y procesar gr,gndcs cant1dades de dAtos así 
como Implementar aplicaCIOnes re bajO MS-DOS en combina
ción con los autómatas programables S5-135U y S5-155U. 

Estructura 

La I<'H)ela cont1ene. 
• microprocesador 80386SX. oocronalrnente con coprocesador 

80387SX; 
• me.mona de traba¡o. opc'ionalrnente de 2 Mbytes. -1 Mbytes u 

8 Mbyles. 
• memonél de d1sco duro de 40 Mbytes. 
• unidad de disketles 3 11?". 
• tar¡eta grál1ca VGA. 

1 mterface V 24/TTY (COM 1) para Impresora. 
1 rnterface V 24 (COM2) rara ratón. 
1 inlerface l1hre TTY (COM3). 
1 1nterface hbre X ':..7 (COM4). por ej , p<:~ra Moderl'l 
1 interface VIDEO rara p;:mtall8.; 
1 interface par<1teclado stcmdard: 

• SIStema operat1vo MS-DOS. 
• softwan; de comunicaciones rara 1ntercambro de datos con 

la correspondrente CPU del AG 

Elementos de mane1o e rndrcacrón en la parte frontal 
• rnterruptor "RUN .. - .. STOP·· para activar ( "RUN") o interrum

pir ( "STQP .. ) eltráhco de datos con la CPU del AG. 
• pulsador "RESET ... 
o indicadores lumrnosos grt=tncles (LEO) 

"AUN" (verde) para marcha 
.. srop, (ro1o) par::~ interrupción. 

o indicadores luminosos pequeños (LEO). 
"FAULT" (rojo) para rwerias en la l<'lrjeta: 
"HD BUSY" (ro¡o) para scrlalr?ar los accesos al d1sco duro. 

o indicac1ores de 1ncrdencias (fria de LEO verde) 
para arranque (error BIOS) 

La ahmentac1ón de tensrón asr como el almacenamrento 
tampón de la taqeta se hace desde el AG 

La tarjeta ocupa 4 puestos de monta¡e 

--. 
--· 

Funcionamiento 

El procesador de COITIU111C<'ICIO!leS cr 5RO e<; urr re rnrrrfl,11• 
ble AT que puede enchufarsC' drrectamente e11 pi b<1<::.1td• •: rJ,.-,! 

autómata programable Olrece al USU<'ltiO unM tlotrncr;-¡ rl" 

cálculo lrbre en cornbmacron con' la CrU riel <1trl0rnnL1 f'.11,1 r<_:> 

solver sus tareas de automa\17adón La comunrcacr(Hl drrr>rt;'l 
con la CPU del AG a través riel bus mtemo SS ncrrni¡n trn rntC'r
cambio electivo de datos entre el AG y el cr 580 f\·lrnrrtr;1s 
que la CPU se dediC8 a las tarPas de crmtrol pr0Dté1Tll"'nt·.~ 
dich"as. el CP 580 asume 18s tareas de lecturrr. nlrnélcrrrnrnr~rr
to. geslrón y puesta a punto de datos en gr21ndcs Célnlrd¡:¡df's. 
para lo cual pueden ulflm:use los paquetes estándar en 
MS-DOS Para la comunicación entre el mtJndo MS-DOS y pi 
mundo SS hay unos progrr1mas de utilidades esnecifrcos 
instalados en el CP 580 Para eltntercambto Oc ciéllos entm 1;:¡ 
CPU del AG y el CP 580 deben cmgmse r.>n !:1 m0n1nrr;:¡ d0 
progr8mHS de la CrU tos módtJIOS tiP m;::¡nrrr Ji;"J\11.111 

El CP 580 puerle utilzarsc 18mhién como c<::!;HHI:H 

Funciones 

~.?.~!~_r_'!_~~-Q_~t_9S 9_q_f?!~~.§~~ 
Con esta funcrón rle SIStemA se pueden lc!'r Pn ,.,¡ r"T snn 
datos 81rnacen8dos en rlrfcrcnlf'S ?nnAs rl0 rL•tn~ ,r-:. 1, ri!'lllrn 

de 18 CPU. por e¡ .. rnóclu!os ele clRtoc: o rnmcn~ 1.:1 ln•:1' 11 :> dr> 
d1Ch0$ dR(QS f1Uede fl::lCCfSf! (!e forma pf0t18l rl SPir•r!IV,'l n11 

un<'l determinada retícula temporal y loe; c1<ltns IPrdPs ;,orr rp;n. 
se en uno o vAnos ficheros en el cr 580 Los rlatns ele pr0r:Pso 
así agrup8dos y convertrdos se Ftlrrr<1ccn<1n 011 PI cr 580rndP
pendientemente de los desarrollos Pn la Cr'll y ~;ltrstmrrn 
puede procesarlos a contrm1acrón con urr ¡-Jrournm;¡ r~·tS-1 )OS 
adecuado (por e¡. oBfiSE) . . 

F~~qr_on~~-.9-~ f!l_e~_l]<?l ia de masa 

Sr el esp8CIO de mcrnorra disponrble en 1<'1 cru del 1\G 110 
resulta suficiente p:=tra la arhcación, est<'l hJnrrón fp pern11IC ;¡1 
usuario llevar los datos ;¡l CP 580 y traer loe: rfp nuevo<'~ 1~ cru 
(eventualrner11e de forma seleclrvR) en el rnnrncnlrr qrrc sn;1n 
necesarros 

Otra Aplrcación de estas func1ones es el bnrr,1dn de un ctrr0cto 
rro completo (s1n subdrrectonos) en el CP 580 mndr.:'lntc tnl 

comando de la CPU 

. J~l$rpr~_t~ ~.~ cor:r~a~!~!ºs 

Con esta func1ón el usuano estFI en conclrcrones de C'I8Ctrlélr 
en el cr 580 determinados comandos MS· OOS rtnrtns d(';,rtr 
la CPU Cuando el CP 580 no dispone do ter Indo nr monilm 
(pnr e¡ . porque está lraba¡Rndo corno memort.?t de m<'l~<'~). pi 
rntñrpmte de corn~ndo permite 81 usuA:rio, en cAr.o de nm:esr· 
d¡:¡d, cop1ar desde la CPU ficheros en el CP 580 y 8Ct1v;:u otr::~s 
funciones MS-DOS que sean prec1sas 

p~ograrr~ac1ón lrbr~ 

L<1 progrr:~mación l1bre srrve para resolver cur~lquinr l:itC:i rJ,-, 
comunrcacirín entre CPU y CP 580 que nn cslñ irwltlld<'~ rtf'ntro 
de las funciones del progrr:.rna de SlstemFt swnrrrrs!lflrln. pnr 
e! . el intercambio de datos con ordenFtdorcs sup¡;nores P la 
fmtrada de comandos de operaCIÓn Pi1rFI.Urt8 cru 
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Procesador de diagnosis CP 552 

Para rdentlfrcar. localizar y vrsualizar averías de proceso en los 
mandos combrnatorios 

La rdentificación ráprda de averías de proceso y su dragnosrs 
exacta permrten reducrr notablemente los tiempos de parada 
de proceso y los costes de rnterrupcrones del proceso, lo cual 
aumenta el rendimrento de la instalacrón productrva 

Estructura 

La tarjeta contiene 
• mrcroprocesador (80186, frecuencia 15 MH7) con memorra 

de 128 Kbytes (EPROM) para sistema operativo. 
• reloi y calendano. 
• RAM (asegurada en tampón con la bateria del AG) para 

datos prescritos del proceso con 
128 Kbytes en el CP 552-1 ó 
768 Kbytes en el CP 552-2. 

• conexión para aparato de programación: 
• conexión para monitor en blanco/negro. 

Elementos de manejo e indicación en IR placa frontal 
• Interruptor "AUN,- .. sror., para marcha normal e Interrup

ción: 
• 2 LED: ro1o para .. srop .. y verde para ··RUN .. 

Puede coneclarse a los PG 685, PG 730, PG 750 y PG 770 

Funcionamiento 

El CP 552 vigila. 
• los requisitos del proceso (diagnosis de enclavamientos): 
• los desarrollos del proceso (diagnosis de acc1ón) después 

de arrancar una acción, el proceso t1ene que reacc1onar 
dentro de> un liempo de vJgJ!anc,a. 

• los estados del proceso (d1agnos1S de reacción). los estados 
de reacción han de mantenerse hasta que se satisfr~ga una 
condición de parada: 

• los estados estátiCOS, por e1 , pare¡as de em1sores que se 
excluyan mutuamente 

Para identificar una averla, el CP 552 compara los datos reales 
del proceso con los presentas 
• los datos reates son la imagen del proceso para entradas y 

salidas digitales asl como las marcas Un módulo funcional 
estándar transm1te cfclicamente estos datos reales desde la 
tarjeta central al proces<Idor de diagnosis CP 552: 

• los datos prescritos describen el correcto desarrollo del 
proceso y sus estados no a~u1isibles. se encuentran deposi
lados en la RAM del CP 552 

SIMA.TIC S$ 1 COM$S2 
1/EABINOtJNG AUJ"Gf8A~ 

SEITENM.IMMER 01 t.E\.DUNOSAHZAKL·01 OliTT1ERT1 M::IN 

STAllON'AN..AOE 
OATUMIU~rt 
a.t.ISTINWIKO~NTAR 
SOI.l.DATm - NAME 

ffm2EltE 10 
01.101511 

OIAONOSEM:IOZESSOR01 

PB 007.001 .... ' BEOINN 111:) 23 ENDE 
OEIILAESfMOTOJlUEIIE-AC!>No.IG 

""''""" \flAEOEli.H:]SFfKER, ZEIT ,. O 

"""""" S'!'MIIOLNAME WEE!Yt'ACtfli\L'f rE GEl .... ' OEBLAESEUOTOR "'"'' UNO 

EOOt 2 NOT-AUS ,.GH 
UNO 

eoou SICHERHEITSGITTER ,..,., 

=¡""~'' 11,.,.,1' " ~~~~r::n::¡¡r-r.-1 MELDUNGS ~ RIGE iiilCiffir PEGEv - ~iñ'ti~Ci: 
OIJITlUNO AO-IHFO MELOUNO MELDUNG lt(~NTAR 

E]cmJ)Io de ;wrso de <lVCri<'l 

PR02ESSELEMENTUEBEI'IWACHUNG P8 1013 

Nwne • A 2 t Stltllotl WIISCHANL 01 
~ rnuA~Al.ECKWfJER'TSBEWEOUNO. 
Fehle<.,z~: 00000000 Fehlert;.........g · O 
a-~rt IMP ( 1 MOT fl<) Re~ • !lo") !!wttt~d ( ) 
Fr<t>g.obe u..to.w•el'u>g 1 

AusJQ.I.,. !SENSOR2 ~ 1 
Ausloo!ttnlti't · • • HIOm1 

-.,. IMOTOR- R ~ t 

u (NOT-IIUSrt 

u !SCHllr.mmER- 1,, 

U~be<wachl..ongnel! · 5 . . ,., 
R~-"Uon. ISENSOR2- O 
Tol•rannort ... .,., 
Stowbeclngl..g ' (SENSOR 1 ~ 1 

E¡emplo df' elernenlo de dn!os presento!': 

En caso de aprec1arse una desviac1ón. PI cr 55?. cntrcq;J t:l 
correspondiente lelegrarna de averia (rore¡., ron lu~1o11 y tillO 
de la misma. ident1hcac1ón de la serla! delectuosr:J, fecha y 
hora. referencia de módulo y segmento) al F'G En base a este 
telegrama. el PG genera un texto de av1so comrteto y lo visuali
za en su pantalla Además se pÜede listar eltt"xlo de la avería 
en una impresora conectada al PG o almacenarse en un fiche· 
·ro propio de averías · 

Los aparatos de sefíallzación disponibles pmR rerrcsentnr el 
resultado de la d1agnos1s son· 
monitor local en blanco/negro. 
estac1ón de opcrac1ón y dcagnos1s BEOI 5?.7, 
aparato de progra"1ación (PG 685, PG 730. rG 7~0. rG 770) 

Se puede hacer d1agnosis 1ndividw~l y nor grt rp0 
• en IPI diagnosis 1nd1vrdtml se cnneclél un rG r:nn 1m CP :~;);::, 
• en la d1agnosis por grupo, pueden conectarse véHIOS AG 

(con CP 535) con varios PG mediante unél red local 
SINEC H1· 
un PG puede VISualizar av1sos de avería de máx 16 PG. 
un CP 552 puede env1ar avrsos de avería a máx 8 PG 

El módulo funcional estánr:l;u .. conexión Cr 55?.-SIMONA·· 
permte agrupar los avrsos de avería del CP 552 en rMso~ 
con¡untos para su posterior evrlhlélción. visuñl17:lf:lón n hs18rlo 
(por ej., con el sistema de V191lf'!nc1a de instaiRc1nnes SIMOtJ/\). 

4 ,, 



--------------- ------z-z~------- --
Tarjetas especiales 

- Procosadof de diagnosis CP 552 

Diseño 

El usuario describe con los .. elementos de datos prescritos .. 
los pasos elementales del desarrollo del proceso Un elemento 
de datos prescritos se compone de .. térmrnos". entendiendo 
por término una asignacrón de señal (nrvel o llaneo) a una en
trada, salrda o marca 

Valores de partida para seleccionar el CP 552 
con una medra de 8 términos por cada elemento de datos 
prescritos y srn comentarros. la memona es capaz para aprox 
• 300 elementos en el CP 552-1_ 
• 2000 elementos en el CP 552-2. 

Program~clón 

El programa necesario en la CPU para el funcronamiento se 
suminrstra como módulos funcronales estándar para el CP 552 
y módulos de manejo adicionales. 

Para el aparato de programación hace falta el software de 
parametrizactón COM 552. con el cual pueden diseñarse. de 
forma sencilla y con guía de operador. los datos presentes 
para la RAM del CP 552 y los avisos de avería El paquete 
COM 552 extge en el PG una verstón superior a la V.2.x 
(S5-DOS_ n'vel IV)_ 

El CP 552 se puede uttltzar en los AG 
S5- t 15U. 
S5-135U (CPU 9288. CPU 928, CPU 922) y 
S5-155U (CPU 946/947 _ CPU 9288. CPU 928. CPU 922) 

-~. 

---------------------- --

Datos técnicos 
-----·-···--·-

CP 552-1 
RAM 128 Khyteg 
Consumo 
(a 5 V. Interno) m;h:. 1.8 A 
EspaciO necesano 1 puesto de monta¡~ 
Peso ap10x 0.4 kg 

CP 552-2 
RAM 768 Kbvtes 
Consumo 
(a 5 V. 1nterno) ma'l(. 3.2A 
Espac1o necesar1o 2 puestos de monta¡'-' 
Peso aprox 0.9kg 

0111111 ¡¡¡ pedido 
Denominación Relercnc1a 

----'-'-' 
Procesador de diagnosis CP 552-1 
con RAM par<~ 128 Kbytes 

Procesador de diagnosis CP 552-2 
con RAM para 768 Kbytes 

MódulO! funcionales estándar para 
CPS52 
para S5-115U. SS-135U y S5-155U. 
d1ske!tes de 3 11-i y 5 

1
(4" 

ateman. tngtés. trancé~ 
español 

Módulos funcionales estándar para 
CP 552, conexión a SIMONA y 
evaluación de errores globales 
PArA S5-115U. S5·135U y S5-155U 
d1skettes de 3 

1
/·/ y 5 

1
/4 

a teman 

Módulos de manipulación 

Software de parametrtzaclón COM 552 
con Manual 

Manual CP 552 
alemán 
inglés 
francés 
esnai"lol 

6ES5 552-3UA11 

6ES5 552-3UA21 

6ES5 848-8CP01 
en prf!f)i'IUIC!(ln 

6ES5 848-8SM01 

en el Catñtooo ST 57 

en el Cat<'l!ogo ST 57 

6ES5 998-3SE 12 
6ES5 998-3SE22 
6ES5 998-3SE32 
f'n r>rep;u<1crón 

_¡ 
1 
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Pmcesaclores clr~ cr,rrllllllf':l'''"'H''~ 

--:---:------:-----:-~=:-:---:-:-:::-=-=:-::::--_:__ _______ ~------- ---
Procesador de comunicaciones CP 525 (versión SS-DOS) 

Aparato de 
programación 

Impresoras 
PT 88 PT 89 

Autómatas 
programables 
SIMATIC SS 

S1stema de control 
dts\nbuído 
TELEPERM M 

Miniordenadores 
SICOMP 

Aparatos a¡enos 

Para la comunicación con otros autómatas y ordenadores, así 
como para la salida de listados por tmpresora. 

Este CP 525 se programa con los PG provistos de stslema ope
ratrvo SS-DOS. para ello hace falta el software de parametnza
crón COM 525 en la versión SS-DOS 

.-.· 

Estructura 

La tarjeta conltene 
• mtcroprocesador (8 bits) y mo<itJios de tntcrlCIC'P (f\1! lf\f1l'l 
• RAM para datos vanablcs. 
• reloj y calendano (relOJ hardware resp<1ld8riO por hAteríA l. 
• puesto de enchufe pma cartuc:ho de n1emori<1 ':l-77 o 37~ 

(RAM o EPROM). par<'! un máx1mo de 1?8 Khvt<:s r:>r1 nr('UfR
mas de ap!rcac1ón (ped1dos de acopl;unrcnto v '"'lf"""·' 

• 2 Interfaces (conector Suh·D de ~5 polos IK•rnlH.'1) r'nr.1 
señales V 24 y TIY 

Elementos de mane¡o e llld1cac1ón en la nlacr'! tront;1l 
• Interruptor --RUN--- ··STOP .. - ··PGR--_ 

«AUN .. para marcha normal. 
"STOP" y .. PGR" para mterrupcrón de la m~ucha normal y 
para parametnzacrón (programacrón); 

• 2 indicadores (LEO, ro1os) para señal1zar el estado de IR:. 
interfaces . 

. Se pueden conectar 
• aparatos de programRcron SS-DOS. 
• Impresoras PT 88. PT 89 (de c_horro de t1nta o de R9UiélS). 

• autómatas programables SIMA TIC SS a través de Cr !)?.,1. 
cr 525 o AS 5t2. 
utrllzando actrvadores espec1ales en el CP 5?" es pn~rhlr> el 
acoplamiento a través de CP 523. CP fl:? 1 SIn Cr'tl q.t,1: 

• miniordenadores SICOMP M (Catáloq0s F'R ::?.1 y rn ,10). 

• s1stemas de automai1Zac1on AS ?.15. AS 220. AS .'Jil \' 
AS 231 del srstema de conlrol distnburdo TF:t.r-rr-Rt-.1 lvl 
(Catálogos MP 62-64): 

• Sistemas de automatización y ordenadores de otros lahrrcan
tes (eventualrnente serc!ln necesarros progrRmns rwtrv:1rlnrcs 
especiales) 

Funcionamiento 

El procesador de comunicaciones CP 525 se hil prPvtsto para 
las funciones de: 
• acoplamiento a ordenadores y 
• listados. 

El tráfico de datos con tos aparatos conect<'!clos sr clesmrnlla 
de forma autónoma. Los av1sos y textos p<'lra la unpresora ~si 
como los pedtdos de acoplamiento para el autóm<'1ta u or dC'nFI
dor conectados se deposrtan en el cartucho de memoria rle lrt 
tar¡eta. con lo cual dichos datos no ocupan ningún espac1o de 
memona en la CPU (ni en las tarjetas de memoria). 

El tráfico de datos entre CP 525 y los aparatos conec!Rdos o:;e 
actrva mediante módulos funcionales es!Andar {m(rrlulos <le 
manrpulación) en la memona del procesador crnlr<'ll 

Acoplamiento a ordenadores 

El procesador de comun1caciones CP s2s perm1te la conex1ón 
punto a punto con otros autómatas y ordenRdores El progra· 
ma act1vador estándar del CP 525 (que se sum1ntstra con el 
COM 525) utiiiZFI los protocolos de transrn1srón :196-1 ó 396-lR y 
la estructura de telegrama RK 512. Para el acoplr:1m1ento con 
aparatos de otros labrrcantes pueden ser neces<111os progra
mas activadores especrales (Catálogo ST 57) 

El acoplamiento de ordenadores permite envrar y recoger 
todos los trpos de datos SIMA TIC 55. como. por e¡ , palabras 
de datos, bytes de periferia. marcas y entradas en la imagen 
de proceso 



Procesador de comunicaciones CP 525 (verstón 55-DOS) 

Listados 

<;:~~I!Ql_ g~ ~~tªf1_C!_9~l ~rq~~~-o 

Los datos de producctón y de functonamtento se pueden 
hacer salir por una •mpresorél. para dtsponer de la correspon
diente documentación. La imprestón se acttva por el programa 
de aplicactón Estos listados de estado del proceso pueden 
• tener. como máxtmo. 99 líneas de longitud e 
• mcorporar un m~xtmo de 40 vartables por ltnea 

Las var1ables se entregan al CP 525 en un unico módulo de 
datos · 

Lrstados de avtsos ----------
Se pueden t1acer salir en un listado por la tmpresora hagta 
1000 avtsos diferentes (por ej , avtsos de inc1denctas. señales 
de emtsores de valor Hmtle, cambio de posición de interrupto
res) Cada aviso puede tener una varrable 

Interfaces 

Las dos rnterlaces son adecuadas para transmitir inde
pendientemente una de otra señales 
• de lazo de comente 20 mA (TIY) o 
• V24N28 

La veloc1dad de transm1S1ón de las interfaces es de 
• 110 b1ts/s a 19 200 brls/s (9600 para TIY) y 
• se puede ajustar en escalones frJOS (con el aparato de 

programacrón) 

La suma de ambas velocrdades de transm1srón asciende a 
19 200 brts/s. como máxrmo. 

Programación 

El programa necesano en la taqeta central para el funciona
miento se suministra como módulos funcionales estándar 
(módulos de mampulación; Catálogo ST 57). 

Para programar el cartucho de memorra del CP 525 debe 
cargarse en el aparato de programac1ón empleado el software 
de parametnzación COM 525. el cual permite una programa
Ción senc11la con gula del operador y apoya en la puesta en 
marcha 

Para la conexión a ordenadores a1enos deben cargarse (cuan
do sea preciso) los correspondientes programas act1vadores 
especiales en el cartucho de memor1a del CP 525 

Los rrogramas confecc1onados en el PG 675 con el Sistema 
operativo CP/M ncJ pueden utilizarse en este CP 525 (vers1ón 
SS-DOS) ni tampoco tos programas act1vadores especiales CP/M 

Datos técnicos 
Velocrdad de lranc;mrsrón 
- lazo de COHienle 

20mA(TTY) 
- V24 
- suma de arnbas 

rnterfaces 

Longrtud de cable 
la7o de corriente 
20mA{TIY) 

- V24 

Consumo 
- tar¡cta (a 5 Vf24 V) 
-cartucho de memorra 

373(a5V) 
- cartucho d<:! mernorra 

377 (a 5 V) 

Espacro necesarro 

Peso 

má' 9600 b1ts/s 
máx 19 .?00 b1ts/s 

m á' 19 200 bitsfs 

máx 1000 m (npantatt::~cfo) 
m á' t6 m (apanlallacfo) 

m á' 2.1 N60mA 

má' 0.3 A 

má' OlA 

1 ruec;to de monta¡e 

- lar¡~lfl aprox 0.5 kg 
· canurhn de mernona nrmx O. 1 kg 

. --- ---- --- ... ----24-
l"'r•.H:('é;;l<hllf": ri•· ('rliiJIJIII• 

Datos de pedido 

Procesador de comunicaciones CP 525 
(versrón SS· DOS) 

Cartucho de memoria 373 (EPROM) 
32 Kbytes 
64 Kbytes 

128 Kbyles 

Cartucho de memorln 377 (RAM) 
32 Kbytes 
64 Khytes 

128 Kbytes 
128 Kbytes. con baterla tampón 

Referenc•rt 

6ES5 525-3UA21 

6ES5 373-0AMl 
6ESS 373-0AA61 
6ES5 37~AA81 

6ES5 377-0AB21 
6ES5 377--oA831 
6ES5 377--oAB<tl 
6ES5 377--08841 

1· 

Módulos funcionales estándar 
(módulos de mampulACión) 

en el C;¡J;:¡Ino() Sr ~; 

Software de parametrlzaclón COM 525 
(vers1ón SS-DOS) 
con Manual para CP 524. CP 525 

Programa MC 525-526 
para convers1ón efe textos efe av•sos 
de formato CP 525 él formato CP 526 
para PG 635. PG 730 
pAra PG 675 {SS· DOS). PG 685. PG 695 
PG 750. PG 770 

Manual 
p::~ra CP 524 y CP 525 (vers1ón SS-00$) 
alemán 
1nglés 
francés 

Cable 726 
a otros autornatas SIMAliC SS a través de 
- cr 524. cr 525 

lam de corrrente 20 mA (TTY) 
V24 (méx 16m) 

-AS512 

a mrmordenadores SICOMP na través de 
- PROMEA EA 01-G con DUSl 3964R 

la7o de comente 20 mA (TTY) 
V?4(mAx 16m) 

a mn110rdenarlores SICOMP M n tr<1v\'>s de 
- PROMEA EA Ol-E con DU 04 

lmo de comente 20 mA (TTY) 

a Modem N 10 (mAx 16 n1) 

en el C1l1;'o1ngo Sl [-<? 

6ES5 835-3SM01 

6ES5 895-JSMOl 

6ES5 9913-1 0811 
6ES5 998-10821 
6ES5 998-10831 

6ESS 726-11 LJ.'O 
6ES5 726-8' ! 1 O 
6ES5 726-2' 1 1 O rp 
6ES5 726-3 L 1 O 
6ES5 726-4' 1.1 O 

~ 
6ES5 725-3.TTU 

6ES5 726-7i 1.1-u 
••• 
1 J! 
_J.. 

Long1tud 3.20m BD2 
5.00 m BFO 

Otms long1ludes en la rAg 7111 

e.oom 
IO.OOm 
12.00m 

16.00 m 
20.00m 
25,00m 

32.00m 
40.00m 
so.oom 

63.00m 
80.00m 

100.00m 

Las longrtudes sum1m<::trahles desde 
alrrmcén se rnd1can en la bsta r:iP. prrCios 

Más r.ahles vé<~SP. el Cat:'!logo ST 59 

BJO 
CBO 
CB2 

CB6 
ceo 
ces 
CD2 
CEO 
CFO 

CG3 
CJO 
080 
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Sinopsis de Interfases 

La tabla a continuación muestra las Interfases y los cables 
con los cuales se pueden conectar los diferentes aparatos 
de amphación a los aparatos centrales 

Conhguración/ T1po de AG Interfase en 

' .. 

T1po de transm1s16n AGS-5 aparato central. en aparato de amphac•ón 
!1p0 t1po EG para hoo EA para 

AG 55-135 U, AG SS-115 U/H/F 
155U/H 

T'po ltpo/IC-'r•ot!tttl 

. 
---- ------ ___ ¡__ 

centrahzada 135U IM 300-3 1) EG t83U - IM 312-3 1
) 

hasta 2m/ 155U 
Slmétnca 155H7) 

IM 300-5 EG HMU - IM 312-S 
(·5CA11) EG 187U 

IM300·5 - EA 701-1 IM306 
(-5LB1 1) 

IM301-31 ) EG 1A3U - IM 312-3 1 ) 

IM 301-5 EG 18-1U - IM 312-5 
EG 187U 

centralizada y 135U IM 301-3~) EG 183U IM31?31l 
descentralizada 155U 
hasta 200m/ t55W) 
SimétriCa IM 301-35) EG 183U EA 701-2 IM310 

ER 701-3 

IM 301-5 EG 184U IM 312-5 
EG 187U 

-- --------r-En 701-2 
- ----~-------

descentrah7ada 135U IM 304 EG 183U IM 314 
hasta 600 m/ 155U EG 185U EA 701·3 
SlmétHCa 155H?) EG 186U 

155H6 ) EG 185U EA 701·3H IM 314R 
EG 186U 

----------· 
descentralizada 135U IM308 EG 183U EA 701-2 IM 318-3 
ha~ta 3000 m/ 155U EG 185U ER 701·3 
eléctnca ser1e 155H?) EG 1B6U 

ET 100U IM 318-8 

ICM 560 -

·--------
descentralizada 135U IM307 EG 1R3U ER 701-2 IM 317 
50 1500m 155U EG 185U EA701·3 IM 307 
(entre cada 155H EG 1A6U (IM 307 no en P.l 
2 1n1erla~es)/ ER 701-2) 
ópt1ca scne 

' ) No parR AG S5-155H 
2) AG S5-155H con j1fmler1a en 2 canales (diSPOSICión 1otalrnente rectundRnle) o penferiA en 1 canal y un lado 
1) Un exlremo de! c<~ble esl<l monlado de modo fiJO en eiiM 312. el otro extremo llev<~ un conec\01 para conex16n al IM 300- 6 301-
'¡ 1M 301-3. conexión centralizada. no para AG SS-155H 
5) IM 301-3, conexión descentralrzada tambén para AG S5-155H 
5) AG S5-155H con penferra en 1 cAnal (conmutada) ' 

1 os r:1'l 

o o~ m'\ 

O :J m'J 
1.5 nt,) 

;os nt 
O.S ~.S m 

0."- rn') 

0.'1:, Pl') 

o.:' 111'1 
1.:1 11\ '¡ 

O:' rn '1 
(1,C'IS rn') 

i/ 1 (11 

;l()(l rn 

n r, 1'1'1 

1,!'lltt 11 

7:-'1 nt 
1 GOO 111 

7?.1 0/ 
1. ROOm 

Cnhlc rle? lutos. 
;:Jp,1nlil1!;uiP v 
trr>rm:¡rln (h.110 
CClllSUitfl) 

7?2 2 
(c-uhlr> clr> hhr;:¡ 
Óp11Cñ) 

4 



-26-

~-------~~---------------------
'~· · Interfases IM 307 a IM 317 con cable da libra óptica 

ZG 135U 
ZG 155U 

ZG 135U 
ZG 155U 

IM307 IM311 

l_~..:~-
Cable 722 

1 

EG 183U 
EG 185U 

11.4307 

...,.;f:.i='="===~?' 
EG 186U 

50 l500m L_ ___ _ 

Cable 722 

Acoplam1ento de aparatos de ampliación a aparatos centrales por med1o de IM 30i/IM 317 

IM311 

1 

EG 186U 

4 
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SIMATIC 55 
Digital Input Modules 
Digital Output Modules 

lnstructions 

01Q1Ial rnout module 6ES5 420-4UA 12 

Type of lnputs or outputs Input or output 
module Number Rated voltage current 

Q,g•tal 32 24 V DC 85 mA 
•nput 32 24 V DC 7.0 mA 

16 24to60VOC 4 5 to 7.5 mA 
32 24 V DC 85 mA 
32 Sto 15VDC 1.3 mA 
16 24 to 60 V AC 15 to25mA 
16 t15to240VAC 15to25mA 

8 115 to 240 VAC t5to25mA 

Q,g,tal 32 24 V DC O 5 A 
output 32 24 V DC O 5 A 

- 16 24 V DC 20 A 
16 24 V DC 2 O A 
16 24 to 60 V AC 2 O A 
16 115 to 240 V AC 20 A 

8 1151o240VAC 2.0 A 
16 24to60VDC 0.5 A 
16 Retay 60 V 0.5 A 

~ 

6ES5 4 .. -4U.1. 

Order No. C79000· B8S7fi ·C312·06 

"-----4¡ 
1 

o,g,tal,nput module 6ES5 436-4UB 12 

Galvanrc •solahon/ T echn1cal 
Order no spec,hc<tllons groups 

no - 6ES5420-4UA 11112 P'lge 30 
yes 1 X 32 6ES5430-4UA 11112 P.1QP. 32 
yes 16 X 1 6ES5431-4UA111t2 PaQt:! 34 
yes 4 X 8 6ES5432-4UA11112 Pagc 36 
yes 1 X 32 6ES5434-4UA 11 '12 Paye 38 
yes 2 X 8 6ES5435-4UA 11 112 P;¡ge 41 
yes 2 X 8 6ES5436-4UA 11112 Page 43 
y es 8 X 1 6ES5436·4UBttl12 Page 45 

no - 6ES544 1 -4UA ttlt2 Pag~ 47 
yes 1 X 32 6ES545t-4UA 11112 Page 50 
yes 16 X 1 6E$5453-4UA11112 P.:~yc 53 
yes 1 X 16 GE$5454 -4UA 11/12 Pagc 56 
y es 2 X 8 6ES5455·4UA 1 H12 P.:~gc 59 
yes 2 X 8 6ES5456·4UA11112 P<tge 61 
yes 8 X 1 6ES5456·4U811112 Page 63 
yes 16 X 1 6ES5457·4UA 12 Page 65 
yes 16 X 1 6ES5458·4UA 11112 Paqc 67 
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Process signa! inputs l+- l-

EO . . . . . . . -. . E8(16/J2) 

, 
Input circuit5 with 

' ' si;d~y 
' ' l ___ 

~ -¡a¡;¿~o- ---------
-= 

.............. 

. 1 
Data reg1ster 1 1 

-
:. 

-1 Bus dnver 1 

~ 

ª SS bus 

l~j¡g i ~ 1~ i 
CPU 

Front 
connector 

i 
Dtgital 
nput 
module 

Backplane 
connector 

Fig. 1 Signal transfer between the CPU and the digital input 
module 
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divider 

Input 
amplifu~r 
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Del ay Schmitt 
tngger 

:1 ~ 11 =¡ll~ttJII_rf3.~ .. Non·float•ng 
input for OC 

: 1 ~ 11 = 1 i'lZft !11 _f p;.~.. ::;::~~ 

:r1 rn~l'·l ~ 1 vrr f 11 _f ~~ .. 
Fig. 2 Principie of the input circuits 

1.3.2 Digital Outpnt Modules 

Floatmg 
input for AC 

Fig. 3 is a block diagram showing the transfer of signals between 
the digital output modules and the CPU. The data are transferred 
from the S5 bus if the module is enabled by a signal at the 
enable input (F+/F-), if the module address set·on the addressing 
switch is identical with that transmitted by the CPU and if the 
HEMV signal is applied. · 

The controller causes the data from the data bus (DB O to DB 7) 
to be transferred to the data register and, on most of the mo
dules, reach the outputs in the form of isolated signals. 

Modules with the appropriate output circuits are available to 
supply all the voltages and currents required in the process. 

The frontplate of the module has LEDs which indicate the signal 
status of the outputs (green LEDs) and short-circuts in the lines 
connected (red LEDs). 

In order to set output 1.0 of a digital output module, for ex
ample, the address 1 and the control signal HEMV are transmitted 
by the CPU. 

The output module with byte address 1 recognizes the address and 
transmits the RDY acknowledgement signal to the CPU. 

The outputs are driven in keeping with the data on the data bus 
(DB O to DB 7). 



88576312-06 

~ 

m 
a 
<( 

1~ 
e 

¡g o D. m 
a ~ 

w 
<( ~ 

7 
Addren 
decoder 

~ 7 • 

_........._ 
Controller _........._ 

Jumper 
plug 
(wtth 
-4U 12) 
only 

e--

fddressm~ 
SWitCh 

-----------
,-
-

~ 
-cOn/ 
-o Off 

F + F-

-30-

CPU 

' 
~ 
m 
a 
3 ~ 

SS bus 
~ o 

1~ 
.. <( 

m m a 

-l Bus driver J 
-
,.-

1 Data regtster 1 1 
............. 

- -- -~lva~~ciso-
~ton ---------

Output cucuits with - status drsplay -1C::t' J1. 

AO A8(16132 

Process signa! outputs L+ l-

Backplane 
connector 

O•g•tal 
output 
module 

Front 
connector 

Fig. 3 Signal interchange between CPU and digital output modules 

from data 
regtster 

from data 
regtster 

Galvanic 
isolatton 

Output 
amplifier 

Fig. 4 Block diagram of the output circuits 

Output 
Floatmg output 
module for DC 

Floating output 
module for A( 
(semiconductor) 

' Floatmg output 
module for OC 
(relay) 
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lat~c cirtult dla9rarn 
ol modul• rnputl 

M, • .. , 

420-4UA11/ -4UA12 

Example for the labelling of an 
input: 

(l)I l. 5 

L - Input 5 (5th bit); 
Possible: O to 7 
Address of input byte 
(1st byte); 
Possible: O to 255 
I ~ Input 
1st group 
(not specified in the 
address) 

(status display) 
input 

L- of the power supply unit to reference potential (PE). 

1) Enable m()de switch (only applies to ... -4UA12), 
jumper inserted: enable input is active (factory setting) 
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5 Specifications of the Modules 

5.1 Digital Input Module 6ES5420-4UA11 and 
6ES5420-4UA12 (acc. to UL/CSA Requirements) 

Rated input voltage 
Number of inputs 
Type of inputs 
Input voltage 

"0" signal 
"1" signal 

Rated input current 
Input frequency 
De la y 
Input resistance 
Diversity factor 
(number of inputs 
"On" simultaneously) 
Permissible length of cable 

Power supply 

Digital section from system bus 
Supply voltage for 
2-wire BERO proximity limit switches 

Enable input (F+) 

Rated input voltage 
Input voltage 

"0" signal 
"1" signal 

Rated input current 
Permissible length of cable 

Safetv test 

Impulse voltage test to 
IEC 255-4 
RIV (radio interference voltage) test 
to IEC 255-4 

Physical data 

Dimensions (WxHxD) 

Approx. weight 

24 V DC 
32 
Non-floating 

-33 to 5 V 
13 to 33 V 
8.5 mA 
max. 100 Hz 
3 ms typ. (1.4 to 5 ms) 
2.8 kohms (typ.) 

lOO% 
max. 600 m, unshielded; 
max. 1000 m, shielded 

5 V, typ. 80 mA 
22 to 33 V 

24 V DC 

-33 to 5 V 
13 to 33 V 
5mA 
max. 200 m 

Input to L-: Us - 1 ·kV; 
1.2/50¡us waveform 
Input to L-: Us- 1 kV; 
1 HHz 

20 mm x 255 mm x 195 mm 
(0.8 in x 10 in x 7.7 in) 
0.4 kg (1 lb.) 
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441-4UA11/-4UA12 

Example for the labelling an 
output: 

(2)Q 2.6 

Output 6 (6th bit); 
Possible: O to 7 
Address of output byte 
(2nd byte); 
Possible: O to 255 
Q - Output 
2nd pin L+ 
(not specified in the 
address) 

g Creen LED (status display) ·· 
r red LED (short-circuit indication) 
F+ Enabling input, referred to M potential 

Connect L- of power supply unit to system ground (M) 

--

1) Enable mode switch (only applies to ... -4UA12), 
jumper inserted: enable input is active (factory setting) 

,. 
-~ 
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451-4UA~l/- 4UA12 

5-10 Digita1 Output Module 6ES5451-4UA11 and 
6ES5451-4UA12 (acc. to UL/CSA Requirements) 

Rated input voltage 
Number of outputs 
Type of outputs 

Supply voltage range 
Fusing 

Output voltage 
"1 11 signa! 
"0" signal 

Switching current 
(resistive, inductive load) 
Leakage current at "0" sigtlal 
Lamp switching current 
Switching frequency 

Resistive load 
Inductive load 

Voltage induced on circuit 
interruption 
Total switching current 
Diversity factor 
(number of outputs 
"On" simultaneously) 

with fan 
without fan 

Permissible length of cable 

Power supoly 

Digital section from system bus 
Current consumption from L+/L-

Enab1e input (F+/F-) 

Rated input voltage 
Input voltage 

"1" signal 
"0" signa! 

Rated input current 
Permissible length of cable 

24 V DC 
32 current limited 1) 

Floating, 1 group of 32 
outputs 
20 to 30 V DC 
6. 3 A, slow 
1 fuse per 8 outputs 

min. L+ - 1.5 V 
max. 3 V 
5 mAto 0.5 A 

max. 0.5 mA 
max. 0.22 A (5 W) 

max. 100 Hz 
max. 2Hz at 0.3 A; 
max. 0.5 Hz at 0.5 A 
Limited to L+ - 47 V 

max. 4 A per 8 outputs 

100% 
50%; lOO% to 35 °C 
max. 400 m, unshielded; 

5 V, typ. 120 mA 
24 V, typ. 150 mA 

24 V DC 

13 to 33 V 
- 33 V to 5 V 
5mA 
max. 200 m 

1> Short-circuit protection responds at Une resistance :s; 15 ohms 
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6 Addressing the Input and output Modules 

Srgnificance Byte address 

:~ 
f-~ H- 1-f- r-~ ¡:; 1-f-f-

L.- L.- L.- L-

1 
: : 11 o 1 2 3 4 5 1 

11 
1 1 

16 17 18 19 20 21 11 

11 32 33 34 35 36 37 11 1 
1 111 

48 49 50 51 52 53 

1 1 1 11 64 65 66 67 68 69 lol 1 1) 

1 1 11 
lol lol) 80 81 82 83 84 85 

1 
lo lo ) 96 97 98 99 100 101 

1 
lo lo ) 112 113 114 115 116 117 

1 11 128 129 130 131 132 133 1 IJ 

loll 
1 ( .:) 144 145 146 147 148 149 

1 1 1 
lo lo 160 161 162 163 164 165 

1 -¡ 
176 177 178 179 180 181 

11 1 1 
1 1 olel 1 192 193 194 195 196 197 

11 1 1 
1 lole lo 208 209 210 211 212 213 

l.lolol ) 224 225 226 227 228 229 

1 1 1 11 
lolololol) 240 241 242 243 244 245 

8 Channels- • • • • • • 
16 • • • 
32 Channels • • 

l) Address range for digrtal rnput and drgrtal output 
modules whose srgnals bypass the process rmage 

[! f! 
f-~ G r-G f-f- f-f-

r-!! ti:! f-~ t:: 1=: '--

6 7 8 9 10 

22 23 24 25 26 

38 39 40 41 42 

54 55 56 57 58 

70 71 72 73 74 

86 87 88 89 90 

102 103 104 105 106 

118 119 120 121 122 

134 135 13& 137 138 

150 151 152 153 154 

166 167 168 169 170 

182 183 184 185 186 

198 199 200 201 202 

214 215 216 217 218 

230 231 232 233 234 

246 247 248 249 250 

• • • • • 
• • • 

• 

f=~ 
r-

r-~ t-~ 1-t- r-
r- [! [! ~~ r-~ 

'-- t:<= 

11 12 13 '" " 
27 28 29 JO 31 

43 44 45 •6 47 

59 60 61 61 fil 

75 76 77 78 79 

91 92 ·93 94 9S 

107 108 109 110 111 

123 124 125 126 127 

139 140 141 142 143 

155 156 157 158 159 
1-1-

171 172 173 174 115 

187 188 189 190 191 

203 204 205 206 207 

219 220 2]1 222 221 

235 236 237 238 239 

251 252 253 254 255 

• • • • • 
• • 
• 
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7 Example of a Label 

a. a. 1 b. 
¡- 1 -

í -
g .., .., 
~ 4 .. 
>-
"' 

6 

• 
9 

10 

11 

" 
" 
" 
11 

" 
11 

18 

19 

10 

" , 
13 

14 

1S 

16 

11 

18 

19 

'o 
" 
ll 

" 
" 
'S ,. 
ll 

lB 

,. 
40 

" 
" 

--. 

l• 

l• 
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c. 
F> 

2 
ll• 

1 
100.0 

4 
1001 

S 
lOO 1 

6 
IOOl 

1 
1004 

8 
1005 

9 
1006 

10 
100.1 

11 

-.12 

15 
10U 

18 
1016 19 
1011 

10 

-21 
H• 

-22 

-ll 
11• 

_, 
101 o " 
20l.1 15 

20l2 16 

~JI 
203. 38 

103.5 19 

203.6 40 

203.1 " 

-42 
6ESS 441-4UA11 

1 

6ESS 441-4UA11 
Digital oulpul module 
31 Outpul'> 

1<4VDC/0.5A non Ho.!lling 

shorl cucuit protected 

Eno'ble tnput(F-+) 

1-4VOC/5mA non flo.!lltng 

Short citCUII al<"rm outpul 

(H+/l-1 

1·WDC110mJ\ 
cuuentltmrted 

Connect l- ol the 
power supply lo cenl/<'ll 
e.!lrth pou\1 
(relerence potenttal) 

Ad¡ust address r 

For lurther det.,rls see 
opetatrng instruchons 

d Address la beis ate auached 
lo the programm.,ble controller 

e Type 
l. )umper lar enable mode (F+ 1 

inacttve· wrthout jumper 
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Tarjetas con pre¡•;·ocesar1llenlo riP sena! 

Tarjetas de contadores IP 242 a IP 242 A 

Datos da pedido 

Tar}eta de contadores IP 242 
Hay que 1nd1car ademas la r~terenc1a 
para el 
ManuaiiP 242 
alemán 
in9lés 
francés 

Conector terminal 
(1 p1e2:a con tapa) 

Módulos funcionales estándar 

6ES5 242-1AA13 

6ES5 998-0KE11 
6ES5 998-0KE? 1 
6ES5 99R-OKE::11 

6ES5 983-2AA 11 

en pi C:11;i1n9n ST ;,; 
---------------

Para lectura y preprocesam1ento de impulsos de alta frecuenc1a 

Las tarjetas contienen 5 contadores de 16 bits Independientes 
entre sí Las entradas y sal1das están separadas galvánicamen
te Otras caracteristicas son· 
• frecuencia de contaje hasta 2 MHz para la IP 242 y 480kHz 

para la IP 242 A: adaptación a la frecuencia máxima de con
taje por medio de condensadores (supresión de impulsos 
perturbadores) separados para cada entrada. 

• mando de puerta (liberación/bloqueo) medmnte hilos de 
entrada (parametrizable por programa de aplicación): 

• nivel de señal de entrada 5 V (TTL) o 24 V. adaptac1ón por 
med10 de puentes o resistencias por sepRrarlo para cada 
entrada. 

• mvel de señal de salida 24 V. 
• 2 contadores en la IP 242. y 7 contadores en la IP ?.112 A. con 

pos1b1l1dad de comparación para los valores de conta1e que 
se desee (un valor de alarma cada uno), 

• div1sor de 4 b1ts (asignable por programa de aphcac1on) para 
los contadores 1 a 5. 

• generador de impulsos de 2 MHz en la IP 242. y de 1 MHz en 
la IP 242 A. con d1v1sor de 16 b1ts (asignable por programa 
de aplicación). 

• posibilidad de d1sponer los contadores en cascada (por 
programa de aplicación). 

• salida de·alarma conJunta para programa de aplicación. 
• 19 formas de marcha para los contadores 1 a 5. selecciorm

bles por programa· 
modo de conta¡e binario o BCD. 
proceso de contaJe un1co o penódico. 
conta]e de flancos crecientes o decrecientes. 
sent1do de contaje hac1a delante o hac1a atrás. 
contaje de impulsos 1nternos o externos, 
con o Sin mando de puerta 

Otras características de la IP 242 A 
• 2 listas de instrucciones por contador permiten e,r.cutar dos 

programas de aplicación ind1v1duales al llegar una 1nterrup· 
c1ón del contador o de la puerta. 

• los 5 contadores de 16 bits pueden controlarse <=~: través de 
entradas arranque-parada separadas (por e¡ . de barreras 
luminosas): 

• 2 contadores adicionales de 24 bits son adecuados para 
conectar directamente captadores incrementales de posició11 
con 2 impulsos desfasados en 90". 

• la diferencia de 2 contadores puede leerse directamente 

El progrr~ma necesano en1¿ tar¡eta central prua el funciona
miento se summ1stra como módulos func1onates estf!ndar 
(con un e¡emplo para facitrfar la puesta en marcha) 

Tarjeta de contadores IP 242 A 
Hay que 1nd1car además la relerenclfl 
para el 
ManuaiiP 242 A 
alemán 
1ngl!'!s 
hancés 

Conector terminal (4 p1ezas) 

Cable 705 
p::ua cap1ad01es de pOSICaón 
S1emens srcg 320 
Lonq1\ud h<'l:sta 32m 

Módulos funcionales estándar 

5111 
10m 
20m 

6ES5 242-1 AA32 

6ESS 99B~OKL11 
6ES5 998-0Kl:?l 
6ES5 998--0Kl31 

6ES5 983-2AB11 

6ESS 705-28FOO 
6ES5 705-2CBOO 
6ES5 705-2CCOO 
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Tarjetas con preproces;:m ric>rrlo dr~ serinl 

-:=-:-c--e------,--:-:--:::-::=----------------------------------
Tarjeta de regulación IP 252 

Para regulaciones en diferentes campos de aplicacrón con 
altas velocrdades de procesamrento 

• o 

La tar¡eta e¡ecuta tareas de regulación de forma autónoma 
Contrene una memona de programa propia y un microprocesa
dor El usuano deposrta en el cartucho de memorra 374 los da
tos necesarios para su caso de aplicación Es posrble. aunque 
no necesano. el rntercambio de datos entre IP 252 y I<H]eta 
central 

El frontal de la tarjeta contrene· 
• puesto de enchufe para el cartucho de memoria 374, 
• conexrón para aparato de programacrón. 
• conexrón para un tacogenerador incremental ( emrsor de 

rmpulsos). 
• conexrón para 8 entradas analógrcas (una de ellas para 

tensiones hasta 200 V) y 8 salidas analóg1cas: 
• 2 clavijas de med1da. 
• 1nterruptor e mdicadores para .. RuN ..... sTOP" ... fAULT" 

Entradas/salidas 

La tar¡eta tiene 
• 8 entradas analógicas con conversor analogico/diQIIal para 

valores prescritos y reales. 
• 8 salidas analógicas con conversor digital/analógiCO (para 

las salidas de Impulsos se utiliza una salida analógica con los 
dos estados de operación O V y+ 10 V): 

• 1 entrada con evaluac1ón de impulsos para los lacogenerado-
res usUales. 

• 2 clavijas de medrda con conversor diQIIal/analógrco 

Las entradas, salidas y clavi¡as de med1da pueden asignarse 
en la programación a los reguladores y a las funcrones parcia
les indrviduales. 

Estructuras 

Una tarjeta permite estructurar 8 bucles de regulacion. cada 
uno de los cuales puede lener una de las eslrucluras bás1cas 
srguientes· 
• regulador para accionamientos. 
• regulador para acc1onarmentos con autoaJuste. 
• regulador estándar. 

Los parámetros de los reguladores rndividuales (datos de 
proyecto del usuano) se depositan en el cartucho de memor1a 
de la tarjet,a El intercambiO de datos con el procesador central 
y con el programa de aplicaciOrr(por e1 , valores prescritos, 
liberaciones. valores reales, valores lím1te) ha de organizarse 
con módulos funcionales está'rlear en el programa de aplica
ción para la tarjeta central (Catálogo ST 57) 

Regulador para accionamientos 

Este trpo de regulador contiene las luncrones necE>sart8!'> p;=¡r~ 
regulacrón de accronamrentos (excepto el requlador de ml~nSI
dad y la parte de potencia). De esté'! maner;¡ es rosrhk~ pr'?Pil-

• una regulación de revoluCIOnes (por e1 .. P<'Hí?l rnnlrnnc: 
turbinas) o 

• unñ regu!acrón de accronamrentos (por e1. p<1r.:l Tllilt1tJIIl.:l" dr 
papel o extruidoras de lámrnas) ¡ 

La estructura consta rundamentalmente de una C<'ISC<K1R cc,n 
2 reguladores. cada uno de los cuales puedo par<lmcln7Rrsc 
como regulador P. 1, O, PI, PO oPIO El regulador superror se 
emplea. por e1 , para una regulac1ón de posrcrón. trrn o rre.
sión. Con el regulador subordrnado pueden hacerse. segun la 
aplicacrón, regulaciones de velocidad o de revolucroncs 
El valor real de revoluciones se carta a través de un<'! en!rm1a 
analóg1ca o por la entrada de rmpulsos Los v.1lorr-s ¡-1resrrr1ns 
pueden preri¡arse por entradas analógicas. ;:¡lrn.1crnmsf' rr-orno 
datos de proyecto en el cartucho cie mernorr.1 rlr l<1 lnq¡;l;-¡ '" 
venir dados por el programa centrFJI de aptrc<?1rrnr1 L:1 s.;,lrrh 
del regulador proporciona el v<'!IOr prescrito nma pi reu1ri<HlC'r 
de tntensrdad del accionamrento (marcha en uno o v<:nros 
cuadrantes con corrrente contrnua o alterné'!) 

Funcrones adrcionales 
• generador de mmpa 81USI<'Ihle parrt los vAiorPs nrrsrr~tns rl" 

revoluciones, 
• vigilancia térmica de la rntensrdnd de rnduc1dr_), 
• 2 emrsores de v81or línule con 6 escalones. utllr;;liJirs n 

voluntad 

Regulador de accionamientos con autoajuste 

Esta estructura cont1ene además un autoajustP p:-ua l<1 re(prla
Ción de revolucrones en <'~ccionamtentos de corrrP-nlp cont1ntrí?l 
Este apoyo para la puesta en marcha 1den!Hic¡:¡ PI lmmn r!r 
regulacrón conectado El u~uano sólo tiene que cC'rntrlltt.0r 
los datos límites de la rnsltJiación. eléCiriCQS y mec~nicos. y lt1 
tar¡eta calcula los parámetros de regulac1ón óptnnos 

Regulador estándar 

Este regulador trene una estructura adecuada r<'~rn aplrcacro
nes generales como. por e¡, reguladores cie lemrer;lltrr~. 
presrón o caudal 

El regulador es parametrrzable para que funr:1onP. corno r. l. D. 
PI. PO o PID Los valores presentas pueden nrefr¡nrse por en
tradas analógicas o estar almacenados como datos de proyec
to en el cartucho de memoria de la tFirjeta o en el nrograma 
CCfllral de apltcación 

Los valores reales se captan a través de entrH.dílS an8lógK:éls o 
por la entrada de impulsos. pudiendo ltnealizarse. pnmJP-r<lrse 
y comprobarse respecto a su plauslbthdact. 

La magntlud de a¡uste puede hacerse salrr corno señal analógi
ca(- 10 V ... + 10 V) o como salida de impulsos (O V.+ 10 V: 
saiKia analógtca). Es posible el comportarnienlo en 2 ó 3 
puntos 

Los rlos avisartores de Ví?llor límite con 6 cscnlon0;. p1 rrdrn 
utrlizarse también con el regulador estándar 
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Tlr·jt:1lélS \-::or1 ¡lleprr){'r"~:lrlw'r'i'' ,¡, · 

Ta~eta de regulación IP 252 

Valol' real posbón 

,_ 
\llbl prncntJ 
(genet"lldord!l 
l'lmpl., IlUdo) 

Regulador 
lt4*'0f (PI O) 

Estructura del regulador para acetonarmentos 

Estructura del regulador esté:ndar 

Programación 

Para programar el cartucho de memona 374 (parametriz~ctón 
de los reguladores) son adecuados los aparatos de rrograma
ción a pallir del PG 635 (Calálogo ST 59) 

Para ello hay dos posibtlidades 
• el cartucho de memoria se enchufa en el PG, srn necesidad 

. de conexión con el autómata AG. 
• el cartucho de memorta se enchufa en la tarjeta y ésta en el 

AG, el PG está conectado a la tar¡eta 

La programación de cada regUlador cons1ste en· 
• seleCCIOnar su estructura básica. 
• desconectar las funcioneS parc1ales que no sean necesarias. 
• asignar las funciones adicionales que sean necescHiéls. 
• prefijar los parámetros pari.las funciones y 
• asignar las entradas y salidas analóg1cas (con sus conver-

sores) == 

Aeglil!b 
ltb:niredo {PID) 

tnt rldi.Odo 

Reg CD'fTlw 
ero entrada 
p8fl.rrb {PID) 

Reg\Mdor 

""""' eslérdar (PID) ._ .. .. _ 

In!. campo 

l l 

PU11os (j(> mf'Óid1l 

"'"' ..... .. 
(t\OVmV) 

~ • 

M~(l'l<~•t!1r ~~·..,,~ 

'1"' r·~q·~~ 
""~n<•1111 

M~9"'1lJ(1p<:. 

IIP~r"'t" 
.,'J. 

Par fila progrr~rnación es nf!r.cscmo cf!rgar rn c:l rG rl0 q•1e 
se trate el soflware de par¡::¡rnctnzadón COM nr:(; (C~t:ílngn 
ST 59) Los PG a.yudan al usuar1o Hlleract•wunP.nt~ dllri1fll0 l;¡ 
programac1ón 

Cuando IR t8qeta central y la IP 252 hayrm dP 1ntercamb1<1r 
datos, el programa necesario en aquélla p8r8 el funciOn8mJen
to se suministra corno módulos func1onnles estándar {Cnt.:ílogo 
ST 57). 

Onlos tér:niCiJS y de pcrliclo en IR. rf.lc_lma Sl(]t 110ntf! 

4 ' .. 

·t~ 

'" .. . 
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Tarjetas con preprocesalllielllo ele ser-1al 

'Tarjeta de regulación IP 252 (contrnuación) 

Datos técnicos 

Entradas analógicas 

Cantidad de entradas 
Separación gatvan1ca 

8 
no 

Margen de tensión de entrada ± 10 V 
ReSIStencia de entrada 
-entradasO, 1.2.3.7 mín lOMO 
-entradas 4. S. 6 mm 1 Mn 
Constante de trempo filtro 
de entrada aprox 0,3 ms 

T1po de conexión del em1s0r 
de señal 

Representación d1Q1tal de la 
sel"'a\ de entrada 

Pr1nc1plo de conversión 
T1empo de convers1ón 

Tens1ón adm1s1ble entre 
entradas. esr como entre 
entradas y punto 
central de t1erra 

Tens1ón adm1s1ble entre 
potencial de referencia 
de un emrsor srn 
separacrón galvánrca 
y punto cenlral de trerra 

Umrles de Prror básrco 
Umrles de error práctrco 
10 55°C) 

Salidas analógicas 

Cantidad de salidas 
Separacrón galván~ca 

m;h 

ma> 

Margen de tensrón de sahda 
Aesrstencia de carga 
- salidas O a 6 mín 
-salida 7 mín 

Forma de conexrón de la carga 

Aepresentacrón drgrtal de la 
señal de salida 

Trempo de conversrón 

2 hilOS 

11 b1ts + s1gno 
( 1820 umdades 
~ tOV) 

aproximación escalonada 
35 )JS 

(560 f-IS con 8 ADU) 

2<1Vo75V 
nara máx 1 ms y 
relac explorac1on 1 20 

1 V 

± 0.6%~ ( 1 LSB) 

± 1.7%..(3LSB) 

8 
no 

± 10V 

3.3k!l 
0.5 kO 

respecto conexrón 
ov 
1 1 brts + srgno 
(2048 unrdades 
~lO V) 

35 ~s {por canal) 

Proteccrón contra cortocrrcurtos sf 

ln!ensrdad de cortocrrcurto 
-salidas O Fl 6 aprox 25mA 
- sahda 7 aprox 35mA 

Umrtes de error básrr:o 0.6%~ ( 1 LSB) 
Umrtes de error práctrco 
(O 55"<:) 1,5%o(3LSB) 

Longrtud de cable 
(apantallado) ma> 200m 
r------------1------~----·------· 

Regulador 

Amphfrcacrón regulador 0.01 . 100 
Constantes de hempo 
(lambrén para alisado y 
generador de rampa) 0.1 ms 60mrn ,__ ______ _j_ ____________ -

•.. 

LSB = Brt de menor p!So (leas! Srgnrhcant Brl) = 1 unrrlad 

Datos técnicos (continuación) 
r------~ -------· 

Entrada de Impulsos 2 nnPUI~O$ ciesfasm1os 
pn go~ y 

m;:uca de CPt0 

o 3:?767 MargPn de conlaJe 
rrecuencra max 200 kH7 

tJrvel de entrad<~ 

Tensrón de ;:rhmentaCJón 
para el emrsor 

Tiempo de crclo de la larjela 

TTL 

• 5 V de In 
t.<~r¡eta 

- 1 reg accronamrento aorox 4 ms 
2 reg accionamrenlo aptfl'(. 8 ms 

r--------+----------··--- --
Consumo máx 2.3 A 

Espacro necesarro 

Peso 

2 pUPSIOS de monli11f' 

<lPfDX 1 ,6 kQ 
'-------- -----· 

Datos de pedido 

Rdererl('ra ________ _::_: --· ·---·-----
Tarjeta de regulación IP 252 
Hay que rndrcar ademÁS la referencta 
para€'1 
Conector terminal 
(con postbrlidad de compf'nsactón de 
tensrón tlasta 200 V para 1 tacogfmeracior 
analógtco) con coneJoón por tornt!to para 
cables tmalógrcos 

ll;:'!y que rndrov ademAs la relprrmcta 
para el 
ManuallP 252 
alemán 
inglés 
francés 
esparlol 
dahano 

Cartucho de memoria 374 
para estructuras de regulador estándar y 
- regulador para acetonamrentos 
- reg.¡lador onra accm!lmrento con autoa¡uste 

Software de parametrlzaclón COM AEG 

6ES5 252-JAA 13 

6ES5 983-JAA 11 

6ES5 998-QTA11 
6ES5 998-0TA21 
6ES5 998-oTA31 
6ES5 998-0TA41 
6ES5 998-QTA51 

6ES5 374-QAA 11 
6ES5 374-QAB11 

rAra el respectivo PG en el Cnli'llr¡qn Sr 5Cl 

Módulos funcionales estándar para IP 252 en el Cnlólflc;J0 ST !;\7 

--------------------
Cable 705 

P!lra captador de pOSICIÓn 
S1emens 6FC9 320 

Conector Sub-O 
15 polos (tlembra) 
25 polos (rnacho) 

5m 
10m 
20m 
32m 

6ES5 705-fOIJtO 

!-11 
BFO 
CBO 
ceo 
CD2 

6ES5 750-2AB21 
6ES5 750-2AA31 

1 

1 
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Redes locales 
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Red local SINEC l1 

La red locAl SINEC L 1 (Sremens NE'Iwork Communrci'!!i0n 
Low Range) permite estructurar con mE'dros muy srmpi~C>s trn 
pequeño srstemt=l de autom<l\r7acrón descPntrAii7étrl0 en rl 
nivel mlerror de la técnrcn de r:omunrcAr,rones rrrPrlr>n ron<:>r'. 
tarse a ella los autómatas (AG) 
SIMA TIC S5-90U -95U. -100U 

S5-101U. 
S5-115U. 
S5-135Uy 
S5-155U (y SS- 150U) 

Con la red local SINEC L 1 se pueden resolver. pc1r ~~ . l<1s 
sigUientes tareas 
• vigilancra y mando centrales de rnslalacrones rle rroducr:rnn 

no criticas en el lrempo, 
• lectura de estados de máquinas. 
• inlormacrón para personAl drrectrvo: 
• estadistrcas de producción. 
• programacrón remota de AG {con el bus L 1 en stop} 

Los datos más rmportantes de la red son 
• cable de bus· 4 hilos. 
• distancra máxima· 50 km 
• crmtrdad de rnterlocutorcs máx 31, 
• flujo de datos bruto 9.6 kbits/s. 
• princ1pro de orgrmrzacrón maestro-esclavo (M::J:ster-SIAvP). 

un aparato gobrerna de forma centralizada el trnhr.n ele {1;:'!tc:-;. 
por el bus; 

·protocolo de lransmrsrón de rlatos Sremcm: AS 511 cnr1 f'H:C 

Red local SINEC l2/l2 FO 

Ln red local SINEC L2 está concebrda parA llll nrvP.I dr.' piC~I~
CIOnes medio Corresponde a la norma PnOr-IRUS l11t-J 192·15. 
Parte 1, y su prrncipal c~mno de aphc~ción f'S el ;únhito de 

·célula y campo en el entorno rnrlustrial 

Los rnterlocutores que pueden conectmse al cst8nrl<1r 
PROFIBUS son 
• rnterlocutores activos corno 

aulórnalas S5-115U. -135U. -155U. 
aparatos de programación PG 730. PG 750. rG 770. 
PC rndustrrates. mandos de rohots y controle<> num6ncos . 

·-· interlocutores pasivos como instrumentar.rón de c;:~rnp0 (por 
ej .. sensores. válvulas. multrplexores de crunpo y actuadores) 

La red local SINEC L2 es de coste reducrdo y pcrmrte resolver 
un amplio espectro de tareas de automah?ación nn los <'imbJ
tos de célula y campo Resulta especialmente adccu<ld:'l nmA 
las tareas de mando y control 

Lm; rlé'!los mAs rmporlé'lnlcs de lA red son 
• c;~ntrrlarl dC1rnlcrlocutorcs. m:'!x 32/1?7 sn1/c:on rr>pr>trtffHC"'· 
• C<ible de bus ::? tulo~. apant.:lllado. 
• longrlud de cable SINEC L2 (a 187.5 kbrls/s) 

1000/8000 m (RS 485 sin/con repelrdores). 
2000 m (modem FSK), 

• longrlud de cable SINEC L2 FO (a 187.5 kbils/s) 
2.8/23.8 km (1/16 acopladores estrella m1 crrstal). 
50/425 m ( 1/16 acopladores estrella en rlástrco). 
RS 485 y ro pueden mezclarse. 

• prrncip1o funr.ional. testigo (Token) con nlrteslrn/Psclavo 
subordinado. 

• protocolo de transmisión de dr~tos segun rnOriRUS 
(DI N 19245. perle 1 ): 

• veloctdad de trr~nsrnisión 9.6 a 187.5 khrts/s 

1 

,:;¡ 
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Introducción 

; hedes locales 

~·. 

Red local SINEC H11H1 FO 

La red local SINEC H1/H 1 FO (Sremens Nctwork Commtnm:n
tion Hlgh Range) permite estructurar un gran sistema de Ptuto
matrzación descentrah7ado en el nrvcl supenor ele la tPcn1Crt 
de comunrcacrones Pueden conectarse a ella los RUI01ll81éls 
(AG) 
SIMATIC S5·115U, 

S5·135U, 
S5-155U (y otros AG antrguos). m=:i cnrno 

ordenadores y otros srstemas de autornéllt7<1Cion y apm;:~tns df' 
programación 

Con la red local SINEC H1/H1 FOse pueden reSlllver. por eJ. 
las srguientes tareas· 
• vigilancra y mando centrales de rnstalacrones (IP. prodrrc:cron. 
• rnformacrón para personal directrvo, 
• estadísticas de produccrón: 
• transmisión de grandes can\ldadcs de datos. 
• programación remota de AG. 

Los datos más 1mportantes de la red son· 
• cable de bus: coaxial {en SINEC H 1 ). de flbr<'! ún!l\.<l 

(en SINEC H1 FO): 
• d1stancia entre 2mtertocutores· má.x 3 km (rn f'iii'JEC 111) 

máx 4.6 km (en SINEC H1 FO). 
·cantidad de Interlocutores· máx. 1024. 
• cant1dad de conex1ones por cada CP 143 mé'!x. 32 estát1cas 

y/o 63 dinámtcas (en lo1al máx 63), 
• flujo de dalas brulo 10 Mbi1s/s, 
• prmc1p10 de organización CSMNCD (<'~\.ceso ale<'llono Fll 

bus). cada interlocutor organiza por si m1smo ~~ trf111cn ctP 
datos con el resto de tos aparatos'y In averin tic 11r1 apmato 
no afecta al tráfico de datos entre los rest.1111cs. 

• protocolo de transmisión de datos. Etherne\'(pflg 4/85): 
• se dispone de los servicios de usuano E'n el lliVel 4 (módulos 

de man1putac1ón) así como en el nrvel 7 (func1oncs tecnolóQI-
cas SINEC STF) .. 



4 

--4-3-
Procesaclores (le! Cf>l llllnic<t< :i•_>llP~ 

Procesador de comunicaciones CP 5430; SINEC L21L2FO 

Red local SINEC l2/L2FO 
(el Catálogo IK 10 .. SINEC .. cont1ene 1nforrnnr:rnn mas 
delallada) 

La red local SINEC L?/L2FO nst:i concebici<1 Cl'n!crmr ;1l r'lr'ri•' 
lo ISO de 7 niveles y es compatible con 111 nnr111;1 rnt)rJRIY~ 
Parte 1 (Process Fif'ld Bus) Su pr1ncrnnl c;:~rnpn (l» ,,pllr.ilclnn 
es el ámb1to de célula y campo en el entorno1ndrJ~Ir1<11 

Los rnterlocutores conectC'Ibles ni cst<'tmiar Pf1Clr![l.lJS sn11 
• interlocutores ac\Jvos como 

autómalas SIMA TIC S5-115ll. -135U. -150U y -lo'll 
aparatos de programación PG 685. PG 730. rG 750 F'G 77l'. 
así como PC industriales. mandos de robots y controlf's 
numéncos 

• 1nierlocutores pas1vos como instrumentac•ón de c~mpo ( rcH 
~ 8J. sensores. válvulas. mull1plexores de camp0 v ;:wtuaciorr::~) 

" 
Procesador de comunicaciones CP 5430 

Para conex•ón de los autómatas SS-115U. S5-135U y 
S5-155U a la red local SINEC L2/L2FO. 

La taqeta cont1ene 
• microprocesador con memona. 
• puesto de enchufe para cartucho de memoria. 
• clavija Sub-O de 9 polos hembra para conexión a la red 

SINEC L21L2FO: 
• davi¡a Sub-O de 15 polos hembra para conextón de un 

aparato de programación 

Elemento~ de maneto e •nd•cac•ón en la placa frontal 
• mterruntor .. AuN .. - .. sTOP ... 
• Indicadores tum1nosos de parada. marclla y avería en el bus. 

La conex1ón del CP 5430 al cable de bus SINEC L2/L2FO se 
hace por medio del terminal de bus AS 485 o modem FSK 

Funcionamiento 

El CP 5430 se programa con la ayuda del softwrue de parame
tr•zación COM 5430 en una form~ gu1ada para el operador 
Los datos se depositan en un cartuctm de memoria RAM. 
EPROM o EEPROM del propio CP 5430 

La velocidad de transmisión de datos es ajustable por software 
(9.6: 19.2: 93.75: 187,5 kbits/s) La velocidad a1us1ada en lébri· 
ca corresponde al valor preferente de 187.5 kb1!s/s. 

Elmtercamb1o de datos entre CP 5430 y la CPU del AG se 
lleva a cabo con módulos funcionales estándar (módulos de 
man1pulac1ón) 

El CP 5430 transm11e los campos de entrada/salida con la 
ayuda del procedimiento .. Perifenn global .. 

El CP 5430 transmite cíclicamente los campos de entrada/ 
sal1da del AG a los interloculores esclavos con ayuda del 
procedimiento "Penfer1a ciclica .. 

El CP 5430 ofrece una interface directa para el acceso a 
aparatos ajenos compatibles con PROFIBUS 

El CP 5430 perm1te el procesamenlo de las funciones PG a 
través de SINEC L2/L2FO 

= 

Estructura 

El cable de bus de la reci locBI StNEC L?./L21( 1 "'" rlf' :' li1l"r· 
trenzados y apanlrtllado Todos los lnteJ locutorl'S se rnrl(lCI<111 

a este bus por medio de un terrilmal de bus pcu;:~ Cé!d.?IIHlP 

El termmal de bus está dispon1ble en d1vPrsas vélr1;~ntes (111"' 
perm1ten conf1gurar ciiferentes estructums de rc<1· 
• con elterrn1nal de bus RS t18S rueden forrnéllsr rrd"~ cnn 

variOS segmentos. cadn uno de ellos dP 1.? 1"111 rlt' lr>rl(pturl. 

hastn un total rle 127 inte1lor:utorcs Cnrl<1 ~f'tlllH'Iril' J""'Tnril" 
conectar hasta 32 lntcrtocutnrC's Los spgrn»nln~ í'lr>lll"l;·t:ll"<'; 
se conectan entre sí rncdtClnta repeticlores. m1 .'ldlrld lf'llclns» 
más de 3 repetidores entre 2 Interlocutores cuilif)<::"qtllrrr~ y 
con el número máximo ya mencionrtcio cie 1?.7 llllf>iloctJ\Cllf'S 

• con el modern r-SK se ruede d1sponer tln seolw'nto rl0 :1 k1n 
de longitUd (bus lineal) rara un mi'\x1m0 de J;l lntrrlnc:tllnrr'c: 

Funcionamiento 

La red loct~l SINEC L2/L2FO trabél¡a de acuerdo cnn ,.,¡ COilf't~p
to de "Paso de testigo con maestro-escl<1v0 snhn1din<1do .. 
segtin DIN 19245. parle 1 (PROFIBUS) Sn <i1SIInQt10 enlre 
interlocutores actrvos y pasivos Los rntcrlor:ulorP-s activos v<m 
rec1biendo sucesivamente la auton7Rción r<ua 1rcmsm11u 
(testigO= .. token .. ) dur¡:¡nte un cierto !lempo. nHrn1r::~s rl1spnne 
de esta autonzación, el1nterlocutor act1vo es el1nncstro en PI 
bus y puede comunicar con interlocutores act1vos y rnsivos 
Un autómata SIMA TIC con CP 5430 es una 1íp1c<'! estactcin 
act111a 

La red SINEC L2/L2FO ulil1za cable de f1brn óplir..n en las dos 
e¡ecucJones de cnstal y plástiCO Puede conflqtJmrse corno 
una red pumrnente óptica o como una red 1111xli1 F.l 1-rtlálnqn 
IK 10, suplemento de Octubre 1991. contiene mtls rtelRIIes ;:¡1 
respecto. 
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Procesador de comunicaciones CP 5430; SINEC L2/L2FO 

Red local SINEC L2/L2FO con termrnal de bus y repetidor RS 485 

f------------- Segmento, máx 1.2km 

SIMATICSS PC Industrial 

PG 685. PG 730. IPC 16-20 
PG 750. PG no IPC32· .. 

ó .l 
( 

)....._ Repebdor 
RS485 

PC compatible 
AT 

Fiepebdor ¿ 
RS4B5 ~ ) e) 

lntertorutor Interlocutor pasrvo, 

"'"' por e¡ , aparato 
de campo 

¿ 
() 

SIMATICSS Sistemas a¡enos 
-11SU/-135U (oon arqurtectura 
·150U/-155U PROFIBUS) 

¿ ),_ 
~ 

Red local SINEC L2/L2FO con terminal de bus modem FSK 

~ 
_______________ _:S:.::egmenlo. m:ix 5 km1) 

• (mcb. 32 rnterloculores) 

SIMATICSS PC Industrial 

PG 685, PG 730, IPC 16·20 
IPC32·. 

ó ). 
1 1 

---j 

lnter\oculof 

""'"' 

,_? 
bus AS 485 

Interlocutor 
pasN<> 

ó 
---
Advertencra 

Pueden drsponerse, como 
máxmo, 3 repetidores AS 485 
entre 2 rnterlocutores 
cua!esqlJI€'ra 
Canl!d<'ld rnáxrma de 
rnterlocutores 127 

PC CO!l'IJ)alible 
AT 

). 

SIMATIC SS Interlocutores 

·115Uf·135U pasivos, por ej, 

·1 50Uf·155U 
sensores. 
motores 

1) Depend1endo de la v~loc1d<3d de tr<3nsm1Sión 

por S<;!QmPrJt:-> 

ma~ 31 
acoplamr'!ntos d'! bus 

por e¡. 
segmento? 
con má~ ?Grntnrlonrlnr<'( 

y 3 acoplllm"'rliC'S rl<> rppehOor 

Tem~inal de bus 
FSK modem 

9' 
Srstemas a¡enos 
(oon arqUitectura 
PROFIBUS) 

4 
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. . -45-Procesac ores r f' cotlll WIICélC:tunros 

Procesador de comunicaciones CP 5430; SINEC L2/L2FO (cont1nuac1ón) 

Datos técnicos 

Red local SINEC L2 con terminal de bus 

RS 485 1 Modem FSi<. 
~----------~----~----------

Datos técnicos generales 

Cable de bus 

Interface 

Modo de transmiSión 

Proced1m1ento de acceso 
- entre Interlocutores act1vos 
-entre Interlocutores pas1vos 

SINEC l2, nivel 1 

Cantidad de mterlocutores 

cable de 2 h1los. 1/enzado y apantallado 

AS 485 1 Modem FSK 

b1ts en sene 

paso de teshgo segun DIN 19 245. parte 1 
mae~tro-esclavo 

-total (aC\IVOS +paSIVOS) 127 32 
32 -interlocutores actrvos máx 32 

-para cada segmento máx_ 32 Sólo "?S OO!':tble 
1 segmento 

Velocrdad de transmiSión 
(a¡ustable por soflware) 

Longttud m;'nnma de cable 
para un segmento y 
velocidad de transm1s1ón 
- 9,6 kblts/s 
- 19.2 khltS/S 
- 93,75 kbrts/s 
- 187.5 kbrts/s 

entre 2 interlocutores con 
3 repetrdores y vetocrdad 
de transmrsrón 
- 9.6 kbrts/s 
- 19.2 kblts/s 
-93.75 kbrts/s 
- 187,5 kbrts/s 

Protocolo de transmrsrón 
para tos nrvetes 1 y 2 del 
modelo ISO de 7 niveles 

Utilidades 

SINEC l2. nivel 2 

9.6 kbrts/s 
19 2 kbrts/s 
93.75 kbrts/s 
187.5 kbrts/s 

1.2 km 
12km 
1.2km 
lkm 

4.8 km 
4,8 km 
4 fl km 
<km 

S km 
4km 
2.5 km 
2.0km 

según DIN 19 245, Parte 1 

módulos de manrpulacron. 
perrlena global. 
perrlerra crchca. 
luncrones PG y utrlrdades 
nrvel 2 segun DIN 19245. parte 1 

(nrvel 1 y suplementos) en preparacrón 

Cantrdad de interlocutores 
-total 

(achvos + pasivos. 
sin repetidores) 

127 32 

- rnterlocutores achvos máx 32 32 
-para prrmer segmento 

(1ncl repetrdor) máx 32 32 
-para cada segmento más 

(rncl repetrdor) max 32 

Velocrdad de transmrsrón 
(aJUStable por software) 

Longrtud máxima de cable 
para un segmento y 
velocrdad de transrnrsrón 
500 kbitS/s 

en!le 2 interlocutores con 
3 repetrdores y 
velocrdad de transmrsrón 
500 kbrts/s 

Protocolo de transmisrón 
rara los mvetes 4 a 7 det 
mod~lo ISO de 7 nwefes 

Utrlidades 

como nrvel 1. asl como 500 kbrts/s y 
1.5 Mbrts/s 

0.4 km 1km 

16krn 

- luncrones tecnológrcas SINEC 
(STF) 

como nrvel 1 así como rnterface STF 

-----------·------·-------

e=-,---,-,----:--,----::---,--;------ ·--·-. 
Datos técnicos (continuación) 

1 
Procesador de comunicaciones 
CP 5430 

Tensrón de alimentacr0n 

Consumo 

----------

-aS V mtlx. 330 rnl\ 
-a 24 V mti'( 30 mi\ ('nn flS ,¡q;, 

Con(!)(IOn a 
-red local SINEC L2 
- interface PG/d,agnosr<> 

Condrc1ones ambrente 
admrsrbles 
-temperatura arnbrPnte 

(en Junc,onamrpnto) 
-temper<~tur;:r transporte 

y Alrn;:¡cen<~mrento 

Espacro necesarro 

Peso 
- IAqet;:r aprov 
- Célrtuctlo de memorr<~ aprox 

65 mi\ c-nn t.tr'llr•r• r S' 
170 mA r-:-n 1"rnwr,1' nr r ., •• ¡,. 

COO('Cf;¡rlp prr trr·r• ·•, ol • ¡,. 1' 

clavrta Sub-O de Q polt's l.r•nbr,1 
ctavr¡o Sub-O de 15 polos hemhl:'l 

O'"C<~• ss~c 

1 puesto de mont;¡Jr> 

05 kg 
o 1 kg 

-=--c---c----,,...,------------------
Datos de pedido 

Procesador de comunicaciones CP 5430 
(SINEC l2. nrvet 1) 

Cartucho de memoria 375 
EPROM. 8 Kbytes 

16 Kbytes 
32 Kbytes 
64 Kbytes 

EEPROM. 2 Kbytes 
8 Kbytes 

16 Kbytes 

RAM, 8 Kbytes 
16 Kbytes 
32 Kbytes 

Manual CP 5430 
alemán 
rnglés 
lr<'!ncés 

Software de parametrl:raclón COM 5430 
con M<~nual. para PG con drskottes 3 1 /~" 
alemán 
mgtés 
lrancés 

pAra PG con drsket\es 5 1/4" 
;:¡femán 
mglés 
francés 

6GK 1 543-QAAOO 

6ES5 375-QLA15 
6ES5 375-0LA21 
6ESS 375-0LA41 
6ES5 375-0LA61 

6ES5 375-QLC11 
6ES5 375-QLC31 
6ESS 375-0LC41 

6ESS 375-QLD11 
6ESS 375-0LD21 
6ES5 375-QLD31 

6GK1 970-SAAOO-OAAO 
6GK 1 970-SAAOO-OAA 1 
6GK 1 970-5AAOO-OAA2 

6GK1 745-0AAOO-OEAO 
6GK1 745-0AA01-0EAO 
6GK 1 745-0AA02-0EAO 

6GK1 745-0AAOO-OBAO 
6GK1 745--0AA01-0BAO 
6GK1 745-{)AA02-0BAO 
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Procesador de comunicaciones CP 143; SINEC H1/H1 FO 

Procesador de comunicaciones CP 143 

Para conex1ón de los autómatas S5-115U. S5-135U y 
S5-155U a la red local SINEC H1/H1FO 

La tar¡eta contiene 
• microprocesador con memona. 
• puesto de enchufe para cartucho de memoria. 
• conex1ón para aparato de programac1ón: 
• conex1ón para cable de bus a través de un acoplador de bus: 
• fuente de al1mentac1ón para acoplador de bus 

(vers<ón -OA801). 

Elementos de maneto e 1ndicac1ón en la placa frontal: 
• Interruptor .. AuN .. - .. sror ... 
• 1nd1cadores lum1nosos de parada. marcha y averia en la 

taqeta. 

El CP 143 se enchufa directamente en el aparato central o en 
el correspondiente aparato de amphac1ón y t1ene 2 interfaces· 
•la pnmera de ellas es para el cable de bus SINEC H1/ H1FO. 

a través de un acoplador de bus. 
• la segunda es para el aparato de programac1ón 

El procesador de comunicaciones CP 143 desarrolla de forma 
autónoma el tráfrco de datos por el bus SINEC H1, descargan
do asl al procesador central El intercambio de datos entre el 
CP 143 y la CPU se organiza con módulos funcronales están
dar (módulos de manrpulacrón) en la CPU 

Los parámetros y datos especH1cos del sistema (como conexro- -
nes de transporte y de aplicación) así como aquellos necesa
rios para desarrollar las funciones te-cnológicas SINEC se pro
yectan con el software COM 143 en el aparato de programa-
ción 

Los datos de proyecto se almacenan en la memoria RAM 
Duai-Port del CP (no hace falta cartucho de memoria RAM) o 
en cartuchos de memoria EPROM. 

El procesador de comunicaciones CP 143 puede sumrn1strarse 
en 2 ejecuciones. 
• con fuente de alimentación de 15 V tncorporada rara el aco

plador de bus (adecuado sr en el AG no hay nmguna fuente 
de 15V): 

• sm fuente de alrmentación de 15 V incorporada (adecuado 
cuando en el AG hay una fuente de 15 V) 

f'rocesaciort~s cln n lllllll11•. :;'H ·1· ·1 1' • • 

Red local SINEC H1/H1 FO 
(el Catálogo IK 10 "SINE C., conliene rnlorrnAcron mr-!S 
detallada) 

La red local SINEC H 1/H 1FO (Frbre Optic) pC'rmitc estructw<~r 
. un gran srstema de automatrzacron descentr¡:¡lizado en el nrvPI 

superior de la técnrca de comunicaCIOil('S Con srtJEC 
H 1/H 1 FO pueden realrzarse solucrones de rPd€'f> C01 1 1 r' 1 ~~1ns v 
abiertas entre'las drstrntas seccrones de unA rm¡H~'"--:n 

Los aparatos que pueden conectarse son 
• autómatas SIMA TIC S5-115U. -135U. -150U y -155U. 
• aparatos de programación PG 685. PG 730. rG 750. PG 770 

asl como 
• ordenadores y 
• otros sistemas de automatrzacrón 

Estructura 

La red local SINEC H 1/l-11FO se compone efe scprnpntos 
rndrvrduales. cada uno de los cuales Fldmrte tlaslA 10rnh::.rlncrt· 
lores (autómatas. ordenadores) y Irene una longrtud máxrm<'! 
de 500 m. Los segmentos pueden unirse entre St mPrlr;'lnlP. 
amphfrcadores de bus ( "Repeater,.) Entre rlos tntprloculnr('s 
no se admrte que haya más de 2 amplrfrct~dores dP bus 

Con los amplificadores de bus pueden realr?arse tambrén 
confrguracrones denominadas de repE>Irdor remolo Parn clto 4 
hacen falta 2 repetidores y 2 acopladores de bus arlrcronales 
SINEC H1/H1FO («Transcerver .. óptrcos). Lr!.longilud del cable 
de hbra óptrc.:. :Juede ser de hasta 1000 rn 

El cable de bus es deltrpo trraxial (SINEC H 1) o eh: lrbrn ñptrc8 
(SINEC H1FO). Todos los rntcrlocutores y C'ln1¡,filir:arlorcs rtn 
bus se unen al acoplador de bus ror medio clP. cAbles lr.?'!rlS· 
ceiver (cable enchulable 727-1 con longitud IIV1'<rrna de 50 m) 
El cable de bus se conecta al acoplador de bu:. pm medro 
de unos conectores coaxiales: en sus extremos t1acen faltrt 
sendas res1stenc1as de c1erre 

A un acoplador de bus puede conectarse tarnbrén un multrple
xor de interface. el cual permrte conectar hAsta 8 rnterfocutores 

Funcionamiento 

La red local SINEC H 1/H WO (conforme al srsterna norrnCJhza
do Ethernet) traba¡a de acuerdo con el princrnro de acceso 
aleatorio al bus cuafqu1er interlocutor accede rm si rnrsmo éll 
bus cuando Irene necesidad de ello. El acceso al bus se Loor
dma por e! procedrmrento CSMA/CD (Carr1er Sense Multrple 
Access/Collrsron Detection)· cada 1nterlocut0r "escuc\1a .. conlr
nuamente el cable de bus y recibe las ernrsrones drrigrdas a él 
Un Interlocutor act1va una emisión sólo cuando el cable está li
bre. S1 dos Interlocutores arrancan una !?misión simultáneamen
te. ello es reconocido por ambos y entonces suspenden lt=~ emi
sión y la arrancan de nuevo al cabo de un tiempo de espert=~ 
aleatono (durante el cual otros Interlocutores podrian acceder 
al bus). 

Programación a distancia 

Los aparalos de programae<ón PG 685. rG 730. PG 750 y 
PG 770 pueden conectarse directamente a la rer:t local 
SINEC H1/H1FO, de esta manera es posihle programar a drs
tancia todos los autómatas conectados CJI bus Cnn el cr¡orrlrn~· 
dor 923C (pég 4/13) o el mulliplexor de PG (Calálogo Sl 591 
se pueden programar varras taqetas por un::1 m1srna conexión 
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Procesador de comunicaciones CP 143; SINEC H1/H1FO (contmuación) 

PG 685. PG 730 
PG 750. PG 770 

Mrriortlenador 
StCOMPM 

Cable 727·1 
(máx 50 m) 

Microordenador 
SIMICROSX 

Cable 727-1 
(mtix. 50 m) 

Estaoón de 
traba¡o WS 30 

Cable 727-1 
(rrrix SO m) 

m" 
100 mter1orulores 
por segmento 

Cable de bus 727·0 

Aesrstenoo 
deoem! 

PG 685. PG 695 
PG 750 

SIMA TIC 
S5-115U 
S5135U 
S5-150Ui-155U 

SINUMERIK 
NC 880 

SIAOTEC 
maMo de -· 

SINEC 
puerrte 402 

Acoplador de 
bus oon 2 rnterfaces 

Aooplador de 
bus (Transcewer) 

--------Cable 727·1 
(mér SO m) 

-.......... .... Aepebdor 
(amplifiCador de bus) 

arl\ix SuB 
mterlocutores.rlerrmnales 

Multrplexor de 111terface 

SINEC 
COI'1Ci!f'ltrador 131 

SICOMP 
aparatos penféncos 
(máx 15) ~ 

SINEC 
couceuli adoi 132 

SINEC 

Aooplador 
óphco de bus 
(TranSC'elver) 

Gable de 
fibra opllca 

Acoplador 
óphro de bus 
(Transcetve~ 

SIStemaS de 
prueba y diagnosiS 

Los aparatos y srstemas aqui representados para la comunicacrón a través de SINEC H 1/H 1 FO 
están descritos en detalle en los stguientes Catálogos· 

Catálogos IPC. MC. PR . .=:.-Mtntordenadores, Mtcroordenadores. PC industriales 
Catálogo IK lO = Redes de comunicactón tnduslrtales SINEC 
Catálogos NC .. =Contra!¡¡¡; numér~cos SINUMERIK 
Catálogos AR. = Equipos para máquinas-tlerramienta 
(Advertencta· algunos de estos Catálogos no están traducidos al castellano). 

D 
~-o 

D 
D 
D 
D 
D 

CMen~<iores 

pcr~onares ror er 
PC mdustnale~ 

c'abte 727 1 
(mh SO m) 

Cabl~ 7'27 1 
(m:n 50 m) 

Cable 727·1 
tmá~ 50 m) 

SINEC 
puente 400 
(H11H2B) 
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Procesador de comunicaciones CP 143; SINEC H1/H1 FO (cont1nuac1ón) 

Datos técnicos Datos de pedido 

SINEC H1 Refercncra 
Medro de 1ransnus1on 

Modo de !m:1smrsrón 

FluJo bruto de dalas 

Topolog1a 

C<~nl1dad má,oma de 
Interlocutores 

SINEC H1FO 

Mcd10 rle transm1s•ón 

Modo de transm1S10n 

FluJO bruto de dalas 
Topolog1a 

red pur<~mente óntica 

.. red mrrtil 
UISI<'Hl<.la m:1xrm<1 
entre 2 ternun(llcs de datos 
- con 1 acopl;,dor estrell<l 
- c:on 5 acori<Jdores estrella 

Cant1clr~d mtPoma de lnter
loculryres por cada Acnplarlor 
eslrf-'11<1: (111VCI) 

coneJO:ion a LWL 
- coneYrón dn<:?cta 

Proo::cdrm1ento de acceso 

Procesador de comunicaciones 
CP 143 

Consumo 
- tar¡eta s1o módulo 15 V 
.sv máx 
a 15 V max 

- tm¡cta con módulo 15 V 
aS V m á' 
;:¡ ?4 V rll(lX 

EspaCio necesar10 
. s1n modulo 15 V 
-- con módulo 15 V 

Peso 
- tm¡~ta 

s•n módul(' 1 S V nrroY 
tar¡f't.J 
con módulo 15 V 

Acoplador di! bus 

Tenc;1ón de ahrnentaoón 

ConStlmO 

Q¡rnrnSIO!lPS 

anrox 

(<111C:h x al! y pral ) en mm 

Pf'c;o <mrox 

Concx1ones pnchuf<'Jhles 
-al bus 

al tPrminal 

Amplificador de bus (repct1d01) 

ff'nsrnn de ahmentac16n 
Consumo máx 
01mens1ones 
(anr.h x alt x pral) en mm 
Peso aprox -- ... ____ ... ____ . __ 
Mulllplexor de Interface 
ssv t02 

Ten<:ron de Ahmentac10n 
Consu111o 
DlnlCil<;IOfle!'-
(:VlCtl x alt '< nrot ) en mm 
Pe!;o arHox 

cnhfe lrra•ml 

br\f, f'>ll SE'II€ 

10 MbiiS/S 

máx 2 repel1dores entre 
2 lntcrlocutnres 

O 5 Vm sm rcnet1dor 
1 .5 km con ?. reret1dores 
2.5 km comblflf'!!ldo rcnPIIdor 
y cable cte l1hra opt1ca 
1 km de cable f1bra ópt1ca 
en toda la red 

100 estac1ones por cada segmento 
1024 estac1ones rara toda l<1 rert· 

CSMNCD segun IEEE 802 3 (Ethernet) 

cabiP de f1bra OJ111C8 (LWL) 

b1ts en S("ll€ 

10 f.tlb1\s/s 

m<ix 5 ar.onladorP.S estrella. ro~1blr>s 
en cascflda 
m<'lx 2 repet1dores entre 2 Interlocutores 

4,6 km 
4,3 km 

32 
16 
HPI! r~l:lCionrs narn tnd.1 1:1 rrrl 

. C::~~'Y.~.I?~~~!~~EE 80~-.~ .~.~1-~r-~~.t]._ 

2.5" 
0.5 A 

4.5 i\ 
tHA 

1 puesto dfJ montl'lje 
2 pu~stos dí> monta1e 

n 4 kg 

o 6kg 

DC9Vé\ISV 
2511 rnA 

0,1'>4 kg 

Jll07<1 clf' r.on~x1011 :1 bw, SINEr. 
con ctav1m coax1al hPrnhrél 
conector Sub· O ele 15 polos 

AC 1 !5/230 V 
1.?10,7 A 

135x 105x35 

?~~g_ ·-- -~----- ---- ·----

~-15 75V± 10% 
sw 

Jirr X 89 Y 205 
2.6 rq 

Procesador de comunicaciones CP 143 
sn1 ahmenta\l(ln 15 V 1nr::mnorm1<1 
con ahmen1<'!CI0n 15 V 1ncoroor:1d:l 

Módulo de 15 V 
narn 111\0I'Mrar r>n la fuf"nl~ df' ;¡lunr>~ll:=!rof~l 

Cartucho de memoria 376 (Ef'f10M} 
para 16 Khytcs 
p;ua 32 Khyt~>s 
pAra 64 Kbytes 

Módulos funcionales estándar 
(módulos de man1putac1ón) 

Software de parametrizaclón COM t43 
con Manual parA CP 143 
d1o.;kettes 3 1

/1" y 5 1
/ 4" 

alemén 
inptés 
lrrmcéos 

Manual CP t43 
aiPrn<'ln 

m9!t'>s 
francés 

Firmware de conversión CP 535/CP 143 
pmn !levar un cr 535 a\ !liVPI CF' 143 

Paquete acoplador de bus SINEC, núm. 2 
compuesto por 
1 p1cza de conex1ón A hus SINEC 
1 :lCOplador de bus StNF C 111 
2 nrotecc1ones contra el polvo fl.'lrn 

:1cnnlildor rtc bu<: 
1 pi<J.co de rT1mll'liC' flnt;'l rwnpl:1dn1 f1" hw; 
1 ron¡unto de monla¡c f1¡o pm:l Cflhlro 

l'IC:Oplador de hus 
1 1nstruccmnec; de sPrVIC'IQ 

6GK1 143--0AAOI 
6GK1 14::1-QABOI 

6ES5 956-0AA 1? 

6ES5 376··0AA 11 
6ES5 376-0AA21 
6ESS 376-0AA31 

6GKt 743--0ABOO....OBAO 
6GK1 743-0ABOl-OBAO 
6GK1 743--0AB02-0BAO 

6GKt 970-1/\843 OAJ\0 
6GK 1 970-1 fl.B4:l·OA/\ 1 
6GK1 970--1AAo13--oAM 

6GK 1 760-08A00-2FAO 

6GK1 100--0ABOO 

Resistencias de cierre (2 unrdade~l 6ESS 755--3AA 11 
p;:¡r;¡ SINEC H t -

Conector coaxial (conP.ctm N ?. un1rl<1de~) 6ESS 755-4AA 11 
p<'lra cable rtc bus 727 O 

Amplificador de bus (rcpetldnr) 6ES5 755-1 AA 12 

Multiplexor de Interface SSV t02 6GK1 102-QAAOO 
para conec:tat 5 1nterJocu1ores. como 
m<'lx .. al SINEC H 1 

Cable 727-1 
P<lr:l concctm ;¡copiador dr> bu'l e 

- lf11et locutor 

Long11ud 3.2 m 
10m 
15m 
20m 
32m 
50 tn 

Cable de bu!l 727- O 
s1n c:oneclor, ventn por metros 

Cable 725 -o 
p<:~ra ronectm el cr 14.1 
a In tm¡()ta pf)l 
pr0qr<'lmar A drsl;mcll'l 
Lr:lngrtud O 9 m 
· 2.5m 

Cable lnlerlor de fibra óptica 
pmA SI~JEC H lrO, 
ve11ta por m!"tros 

Cable exterior de libra óptica 
para SINEC ~tiFO 

diVISible tlt? modo duplex. s1n conectnrec: 
con A tl1los h1 1er;oc; 
con 16 hllr:ls huecos 
Ventn nnr rnmms 

6ES5 727-fB020 
6ES5 727-ICBOO 
6ES5 727-1CBSO 
6ES5 727-tCCOO 
6ES5 727-1C020 
6ES5 727-1CFOO 

6ES5 727-0AA 11 
longitud ... m 

6ES5 725-0AKOO 
6ES5 725--0BCSO 

6XV1 820-1BH10 
Longitud .. m 

6XV1 820-1 AH10 
6XV1 870-1CH10 
8XV1 820....2CH10 
Longilud ... m 



' Programación 

Lenguaje de programación 

Los autómatas programables en memona SIMATIC SS se 
programan en ellengua¡e STEP 5, especialmente concebtdo 
para tareas de la técntca de mando. STEP 5 puede escribtrse 
y programarse en 3 formas de representacrón 

Como una ampltactón de STEP 5 se dispone de la forma de 
representactón gráftca GRAPH 5. la cual permile estructurar 
fácilmente mandos secuenciales de desarrollo 

AWL- Lista de Instrucciones 

La hsta de instrucciones representa las tareas de automatt
zactón con abreviaturas nemotécntcas de las denomtnactones 
de functones 

Ejemplo UE L1 
UE 1,2 
=A L1 

AWL 

Cuando están cargadas las entradas 1.1 y 1 2 se activa la 
salida 1 1 

KOP- Esquema de contactos 

En el esquema de contactos la tarea de automatrzación se 
representa con sfmbolos seme¡antes a los de un esquema 
eléctrico 

E1emplo E1 1 El 2 AU 

-) f---J 1---( )--

KOP 

FUP- Esquema de funciones 

En el esquema de funcrones. la tarea de automatización se re
presenta con símbolos lógicos (según DIN 40700/DIN 40719). 

Ejemplo 

GRAPH 5 

E1 1 -f&l 
E12-l__j-- AU 

FUP 

Con GRAPH 5 se representan claramente los mandos secuen
ctales. GRAPH 5 contiene módulos de paso y transrcrones 

En los módulos de paso, el usuano programa las rnstrucctones 
que han de ejecutarse dentro de una cadena secuenctal 

En las transiciones deftne los reqursrtos que han de cumplirse 
para que el mando contmue con el siguiente o los srgurentes 
pasos 

-49- 1 1 11 1 1 Ir 11 1 r , r ' 1 r '1 1 

La secuencra de rnstrucctones de los pasos v las tr~u1srrr0nr.::: 
elementales se programan en KOP. FUP o AWL 

E¡emplo 

Medios auxiliares de programación 

Para los procesadores de comunicacione~, c:ru n~o y ,,.,9trl:1 
crones se drspone de programas de srstem<1 C(lM. ltccr~8WJS 
para una parametrización sencrlla 

Para las tareas de automatr?acrón qrrf" se presrn\.1rt .1 n 1rnrHin 
se drspone de módulos luncr,lllales estánd:-~r qrr0 ~~urdr'n ser 
parametnzados por el usuann con toda fncilrd:-~d 

Memoria de programa 

Los procesadores centrales CPU 92?. 92A v 9?88 contienP-n 
cada uno de ellos un puesto de enchufe p<1rn un cartucho rle 
memona con RAM o EPROM, destrnado a alrmv:nn~r el r'roqr.1-
ma (y datos) de aplrcac1ón. La RAM está ase~nnR(I;"! r11 t;:,rn 
pón por la batería drspuesta en la fuente rie al,rncntMcrñn. 

El procesador central CPU 946/947 contrpnr tm8 rncmon<1 
RAM grande para el programa de aplic8c1órt v to~ d;::rlos 
(RAM asegurada en tampón con la batería riispunsta en 1R 
fuente de alrmentación) En caso necesmro. esta memor1a 
puede ampliarse con una tarjeta de memoria 3[l5 equirmda 
con cartuchos RAM y EPROM 

Aparato de programación 

Para programar los AG S5-135U y S5-155U son arler.tJados tos 
apmatos de programación p~ 710, 730. 750 y 770. asr 
como los PG 635 y 685 Estos aparatos facilitm1 la programa
Ción med1ante su guía del operador, especralrnente potente. 
y ofrecen numerosas funciones auxiliares para la prueb¡:¡ de 
programas y la puesta en marcha de mandos combintllnHos 
y secuencrales (Catálogo ST 59) 

Entrada de programa 

Para la entrada del programa ex1sten 2 posibiltrlades. 

Entrada dJrecta en la memoria de programa (nAM) enchufada 
en el aparato central Para elfo hay que conectar el PG al 
procesador por programar (on-hne). 

Programación de cartuchos de memorra con EPnOM en el 
PG s1n nrnguna conexión con el AG (oll-lrne) El cartucho rfe 
memorta se enchufa después en el aparato central 

1 



PC 

PLC 

CPU 

PS 

EPROM 

EEPROM 

RAM 

CR 
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IP 
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PG 
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ABREVIATURAS MAS COMUNES EN PLC's 

COMPUTADORA PERSONAL OTAMBIEN CONTROL PROGRAMABLE {PERSONAL COMPUTE A 
OR PROGRAMMABLE CONTROLLER) 

COtlHlOL LOGICO PROGRAMABLE (PROGRAMMABLE LOGICAL CONTROLLERI 

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CENTRAL PROCESS UNIT) 

FUENTE DE ALIMENTACION (POWER SUPPLY) 

MEMORIA DE SOLO LECTURA PROGRAMABLE Y BORRABLE POR LUZ ULTRAVIOLETA 
1 ERASABLE PROGRAMMABLE READ ONL Y MEMORY) 

MEMORIA PROGRAMABLE DE SOLO LECTURA BORRABLE ELECTRICAMENTE 
iELECTRICAL ERASABLE PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY) 

MEMORIA DE LECTURA Y ESCRITURA VOLA TIL iREAD ONL Y MEMORY) 

~ASTIDOR CENTRAL ¡CENTRAL R-\CK) 

BASTIDOR DE EXPANSION (EXPANTION RACK) 

PERIFERIA INTELIGENTE (INTELLIGENTE PERIPHERY) 

PROCESADOR DE COMUNICACIONES (COMMUNICATIONS PROCESSOR) 

MODULO DE INTERFAZ (lrHERFACE MODULE! 

REGLETA DE BORNES ELECTRONICOS (ELECTRONIC TERMINATOR) 

PROGRAMADOR (PROGRAMMER) 

CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (ATOMATIZIERUNGS GERAET) 

ENTRADA (INPUT) 

O SALIDA (OUTPUT) 

HW EQUIPOS (HARDWARE) 

SW PROGRAMAS (SOFTWARE) 

Al ENTRADA ANALOGICA (ANALOG INPUT) 

AO SALIDA ANALOGICA (ANALOG OUTPUT) 

DI ENTRADA DIGITAL (DIGITAL INPUT) 

DO SALIDA DIGITAL (DIGITAL OUTPUT) 

08 BLOQUE DE ORGANIZACION (ORGANIZA TION BLOCK) 

PB BLOQUE DE PROGRAMA (PROGRAM BLOCK) 

FB BLOQUE DE FUNCIONES (FUNCTIONS BLOCK) 

DB BLOQUE DE DATOS (DATA BLOCK) 

DW PALABRA DE DATOS (DATA WORD)-

·--

1'1 



TAREA 2 

PLANTEAMIENTO 

ESQUEMA TECNICO 

SI 

1 
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ELEVADOR DE TARIMAS 

CUANDO SE ACTIVA EL INTERRUPTOR SI. SE 
ARRANCA EL TRANSPORTADOR 1 

Tl\tl r-1:Jfll(l ':' ... :A·~ EL lfJTER~.JI"TCri ~•.v'IIT!; S2 SE 
ACTIVA. SE PARA El TRANSPORTI\OOR 1 Y SE lrUGIA 
ELEVACION 

CUANDO SE ~CTIVA EL IIITEnRUPTOR LIMITE 54 SE 
PARA ELEVADOR ASIMISMO LOS TRANSPORTADORES 
1 Y 2 SE ARRANCAN . 

CUANDO SE ACTUA EL ltiTERRUPTOR ss·. SE rARMI 
AMBOS TRANSPCRT~OOR0 S 1 Y 2 EL ELE'/AOOR 
REGnESA HASTA OUE o\t:TIVA AlltHERnUI"TOr.:t r.uJ QE 
CARRERA 53. 

S4 SS 

TRANSPORTADOR 1 ~;:2 l• ===~0===::1:(0~ r-----.1 -+ 1 S2 

=:E> 

BANDA DE RODILLO 
o 

TRANSPORT AOOR 2 
S3 

ELEVADOR 

SS 

• = (·) 

1 ~ 



SOLUCION A TAREA 2 

LISTADO DE VARIABLES 

DIAGRAMA DE ESTADOS 
(FLUJO) 

.. 
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SIMBO LO 

SI 

S2 

SJ 

S4 

SS 

Bond 1 

8and 2 

4ub!rsch "'ul 

Hubtrsch ab 

~o 

~1 

~2 

r-3 

~· 

ELEVADOR DE TARIMAS 

OPEnANDO COMENTAniO 

1 o 1 
PULSADOR 1 Cl 
TRANSPORTADC'~ t A!111MJr;A 

l INTERRUPTOn LIMITE (Al. 
1 o 2 TnANSPORTADon 1 PAnO 

ELEVACION 

1 o 3 
I~HERRUPTGR LIMITE¡_'\¡ 
PARO ELEVA[lO~ 

INTERRUPTOR UMITE ¡A) 
1 o 4 PARO ELEVADOR ARRANOUE 

TRANSPORTAC'OR 1 Y 2 
UHERRUPTOP l!MITE ¡Al 

10.5 ~~R006~~NSPOilTAOOR 1 Y 2 
=VA R f!f,JA 

02.1 TnANSPOnTADOn 1 

o 2 2 TnANSPonrAoon 2 

023 ELE'/~DC'h ~í"RIBA 

ov ELEVADOR ABAJO 

¡:. 6-1.0 POSICIOI~ DE !r~ICIO 

F '5-1 1 PQSICIQtj 1 

~642 POSIC1011 2 

F S.t 2 POS1C1011 3 
-

F 15-t .s PQSICIOU .t 

ElEVAOOn ABII.JO 
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CONFIGURACION DE EQUIPO TAREA 2 ELEVADOR DE TARIMAS 

"' ... 
e: 

ENTRADAS 51 BOTON PULSAOOR 

52 1tJTERRUPTOR LIMITE 

53 INTERRUPTOR LIMITE 

54 INTERRUPTOR LIMITE 

SS INTERRUPTOR LIMITE 

PUEDEN SER A 24 V O 115 V AC 

SALIDAS MOTOR TRANSP'1RT AOOR 1 

MOTOR TRANSPORTADOR 2 

ElEVAOOn AnniBA 

ELEVADOR ABAJO 

SOLUCION EQUIPOS 

A) SIMA TIC 55-90 

~ .. 

9) SIMAllC S!-100 

cr>u 100 " ' BS o ' ' 
::::J ' 

1 ' 

1 .- RIEL DE MONTAJE 

2-A090 

3- MTERIA 

4- MEMORIA 

1 - ~'El DE MONTAJE 

·. 2- ~UENTE DE ALIMENTACION 

3- CPU 100 

4- BATERIA 

5 - MODULO MEMORIA 

6 - ELEMENTO DE BUS 

7- BE 

8.-85 

9- MAIIUAL 

TIPO 

NAL 9A-I 

6ESS 090-8MA4 1 

6ES5 Pf!O IJMBII 

6ESS 3i5-l3lA 11 

UAL 88-1 

6ESS 930-BMOII 

6ES5 100-BMAOI 

6ES5 ~H~O -OMA 11 

6ES5 375 .OLA 15 

6ES5 700-BMA 11 

6ES5 431-8MC11 

6ES5 451-BMD11 

GESS 998-0UB42 

--··-·---·--------

r. 

36 
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DIAGRAMA DE CONTACTOS 
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" 

=· 
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ELEVADOR DE TARIMA~ 

SEGMENTOt 
•e· ,.,5 ~~ •o• 
~ iE---:i H E----3 1---r--t 
~... 103 

E--3/1-------' 

SEGMENT02 

~&¡E--31 =;· 
~~~ 
SEGMENT03 

~:¡- ][ IJ 
IEOMENT04 

~:t1iE r:··¡ 
SEGMENTOS 

~:t1iE r:·1 
SEGMENTO e 

~:~ 
02~ ( 

SEGMENTO? 

~"( 02y ( 

SEGMENTOf 

~ .. 02y 

SEGMENTO e 

~ ... ·--·-·--0(2~ 
41; 



SOLUCION A TAREA 2 

SEGMENTO 1 

SEGMENTO 2 

SEGMENTO 3 

SEGMENTO 4 

SEGMENTO 5 

SEGMENTOS 

SEGMENTO 7 

SEGMENTO 8 

SEGMENTO g 

-. 
-

-55-

'o' 

"' 
•o• 
•o• .... 
lO> 

... o 

lO 1 

'"' •o• 

, .. , 
1 o. 

"'' •o• 

.... 
'"' 

, .. , 

... , 

.... 

ELEVADOR DE TARIMA~ 
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SOLUCION A TAREA 2 ELEVADOR DE TARIMAS 

LISTA DE INSTRUCCIONES OPERACION Of'ERAf.IOO -:lPEnA.CIOtl OPERANDO 

''1 
. , 
-·---
~ 3 

All 'o J 
-~~ 
'" 

A 1 o 2 A F '5·1 .t 

A 1 o 4 R t: '31 J 

01 

.\ ¡::!54 4 A e: ~4 3 

AN 1 o J AN 1 Q 5 

1 S = 64 J 

S = C": I'J • - O::J o 

" r ..;.t : 1 q ;: '?J .J 

n F ~4 O 

) r ~:.1 1 

~ í ISJ n ) > "' .' 

A !') 1 - '.J21 

S F 54 1 

A F= ., .. 2 , F '5J 2 

n ¡:: '5J 1 - o 2 3 

A F' 64 1 A 1= 64 3 

AN 1 o 2 . o 2 2 

S r "" 2 
A r6o " r: r.J .t 

n r ~-• 2 . G 2 t 

,, r: ~.1 2 .:E 

,. 
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SIM-Al STEP 5 BASICO 

Programag 

Lista de Instrucciones o STL (Statement List). 
por medio de instrucciones según DIN 19 239. 
aproxima al lenguaje máquina del controlador. 

Representación 
Esta forma se 

PROGRAMA 

Un programa es una secuencia de instrucciones y declaraciones 
para la elaboración o realización de una tarea. 

Los programas escritos en el lenguajee STEP 5 se clasifican en 
dos grandes grupos o categorías: Programas del Sistema y 
Programas de Aplicación. ver fig. 66. 

PROGRAMAS 

PROGRAMAS DE 
APLICACION 

PROGRAMAS DEL 
SISTEMA 

' 

STEP 5 

• 
CODIGO MAQUINA 

TAREA DE 
AUTOMA TIZACION 

OPERACION IN 
DEL CONTROL 

FIG. 66 Tipos de Programas en el BTEP 5 
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Programas del Sistema 

PROGRAMAS DEL SISTEMA 

Es el conjunto de todas las instrucciones y declaraciones para 
realizar las funciones operativas .internas del controlador. Por 
ejemplo: asegurar los datos en caso de caida de alimentación; 
organizar el procesamiento de los programas de aplicación, etc. 

Estos programas estan 
CPU. No se pierden 
alimentación al equipo. 

PROGRAMAS DE APLICACION 

almacenados en memoria EPROM dentro 
ni se alteran en caso de falta 
El usuario NO tiene acceso a ellos. 

d~l 

de 

Es el conjunto de instrucciones y declaraciones para elaborar las 
señales de control que resuelven una tarea de automatización 
especifica. El usuario escribe estos programas usando el 
lenguaje de programacion STEP 5. 

En un programa de aplicación se.pueden distinguir una serie de 
partes llamadas bloques. El número y tipo de .bloques que 
componen un programa de aplicación depende de la tarea de 
automatización y los criterios de programación. 

BLOQUE 

Un bloque 
distingue 
especifica. 

es 
por 

una· parte del programa de aplicación que se 
tener una función, estructura o finalidad 

En STEP 5 los bloques se clasifican en: bloques de procesamiento 
y bloques de almacenamiento. Ver fig. 67. 

4-4 
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Bloques de Procesamiento 

PROGRAMA 
DE APLICACION 

BLOQUES DE 
PROCESAMIENTO 

BLOQUES DE 
ALMACENAMIENTO 

1 rn 
08 

SB 

DB- BLOQUE DE ORGANIZACION 

PB -BLOQUE DE PROGRAMA 

FB -BLOQUE DE FUNCIONES 

SB - BLOQUE DE SECUENCIAS 

DB -BLOQUE DE DATOS 

FIG. 67 Tipos de Bloques en los Programas de Aplicación 

BLOQUES DE PROCESAMIENTO 

Los bloques de procesamiento contiene instrucciones para procesar 
o elaborar una tarea determinada. Se subdividen a su vez en: 

Bloque de Organización 

Bloques de Programa 

Bloques de Funciones 

Bloques de Secuencia 

4-5 
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Bloques de Procesamiento 

Bloque de organización (OB). Para administrar la elaboración del 
programa de aplicación. En el se listan todos los Bloques ele 

·Programa (PB) que se han de elaborar. Existen OB's que se 
procesan en forma ciclica, otros cuyo procesamiento se controla 
por alarmas o bien por tiempo. Ver fig. 68 

0821 0822 
e 

flE!NlCIO 

' ' W."UAl F t= 
):..::.':::_ ª0834 ~ ... FMJABATERIA 
·-· r_) orERACION 

081 CUJCA 
,...-- ) r (--:==3 
>---
( 
( 

~ 

,¡, 

fENICIO 
·''' 

AUTOMA TICO 

ffi1 

(J'ffiiCKJN 
[{ 

I<IJ/1MA 

OB2JOB3 

MU\MIENTO 
DE TIEMPO 
DE CICLO 

1 , 1 < 1 ,, 

-··1"'.1 ¡/. 
l ' ...... { ' ,. 

FIG. 69 Bloques de organización 

Bloque de Programa (PB). Para implementar el programa de 
aplicación que resuelve la tarea de automatización especifica. 
Un programa de aplicación puede estar formado de uno o mas 
Bloques d~ Programa. La división del programa de aplicación en 
Bloques de Programa se hace siguiendo criterios de división 
funcional yfo tecnológica de la tarea de automatización. Ver 
fig. 69 
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Bloques de Procesamiento 

PB ElECCION OE ronMA llE OrERACION 

TAREA 
PAI. 

P8 37 
9JroWIC ION 

~"H 1 
1 

e -
=--L..: ,_ 

E --·-
L ..----,_ 

-
( 
( 

( 
?· 

) 

PB IOOrEMCrotl 
t.WIUAI. 

PBOPEAACION AUTOMATICA 

-1-

PB150PA110E SCAI.ONAOO 

>--- --< 
- --< 

FIG. 69 Bloques de Programa 

Bloques de Funciones (FB). Para implementar tareas o funciones 
que se repiten a menuqo o son muy complejas. 

La funci6n que realiza 
diferentes parámetros. 
efectiva de capitalizar 
realizados. Ver fig. 70 

un FB puede llevarse a 
Esta capacidad constituye 
esfuerzos de programaci6n 

cabo con 
una manera 
previamente 

Existen FB's ·estandar y FB's de usuario. Los primeros se 
suministran completos, listos para su utilizaci6n, y los segundos 
los crea el usuario en su totalidad. 
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SIM-Al STEP 5 BASICO 

Bloques de Almacenamiento 

P81 FB J 'Mil nPUCAR' 

P84 

¡ 

ra eo 'REGUtJ.C\011' 

PBJ 

P811 

FIG. 10 Bloques de Funciones 

Bloque de Secuencia (SB). Para implementar funciones o tareas de 
tipo secuencia. Se trata de bloques de funciones que organizan 
la ejecución de una secuencia. 

BLOQUES DE ALMACENAMIENTO 

Los bloques de almacen~miento NO contienen instrucciones, sirven 
únicamente para almacenar información. Existe un solo tipo de 
bloques de almacenamiento: el Bloque de Datos (DB). 

Bloque de Datos (DB). Para almacenar información. 
este tipo de bloque el usuario archiva datos fijos 

A través de 
o variable,; 
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Elaboración del Programa de Aplicación 

(•' .... 

OB 1 re 1 

os m 
r -r- 1 >-'-- ----< DB4 

....... DBO 

~ 1- 1 ""' - ~ '"'" 
-......ao> 

( "'' 

§:~ 
PB 17 

¡ -~~ co= 

"" 1"' 

FIG. 71 Bloques de batos 

ELABORACION DEL PROGRAMA DE APLICACION 

La elaboración de un programa de aplicación está controlada en el 
PLC por los programas del sistema. El control se realiza a 
través de los Bloques de organización (OB). 

Un Bloque de Organización corno el OBl es ejecutado ciclicamente 
por el sistema, independientemente del resto de los programas en 

4-9 
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Elaboración de Programa de Aplicación 

el controlador. Los programas del sistema ''buscan'' al OBl en la 
memoria del controlador: si el OBl existe, este serA ejecutado. 

En el OBl se programan instrucciones de "llamada" a los demAs 
bloques del programa de aplicación (PB, FB), etc.) Ver fig. 72. 
Los bloques se elaboran en el orden en que son llamados en el 
OBl. 

Importante: Bi un bloque no eg llamado en rorma primaria por el 
OBl o no pertenece a una linea de llamado que nace en el OBl, 
este bloque NO será procesado por el controlador,. aun cuando se 
encuentre en la memoria. 

PB1 

OB 1 FB 1 

( 
( 

1 ll 1 ~L_ 
ll 

OBN 
o 91 l 

""' 
• • -• • 
• • -• PBN • FBN 

' 
) 

1 "'" 

FIG. 72 Elaboración del Programa de Aplicación 
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Filosofía de Programación en BTEP 5 

Al llegar a una instrucción de ''llamada'' .el procesamiento en el 
OBl se detiene y continua en el bloque indicado. Un~ ve~ 
elaborado dicho bloque el procesamiento regresa al OBl y continua 
en el punto donde fue suspendido. 

En los módulos distintos al OBl también pueden programarse 
instrucciones de llamada a bloques del mismo o diferente tipo. 
con cada llamada el procesamiento se aleja cada vez mas de la 
elaboración del programa OBl. La distancia medida por el número 
de módulos a los que se ''salta" desde el OBl se le conoce como 
~rotundidad de Encadenamiento. 

La forma en que los bloques son llamados·entre si da lugar a una 
organización y Estructura definida del programa de aplicación. 

FILOSOFIA DE PROGRAMACION EN STEP 5 

Hemos visto que en STEP 5 los programas de aplicación (los que 
resuelven una tarea de automatización especifica), están 
compuestos de bloques de uno o varios tipos (OB, PB, FB, BB, Y 
DB). Esta división en partes de un programa de aplicación no es 
circunstancial, · responde a una filosofía de programación 
definida, que ofrece ventajas y beneficios. 

En programación, a la metodología de dividir una tarea global en 
partes independientes se conoce como Programación Estructurada. 
En. STEP 5, Programación Estructurada significa dividir el 
programa de aplicación en bloques que se caracterizan por una 
independencia funcional o tecnológica. Ver fig. 73. Cada bloque 
del programa realiza una tarea especifica, claramente definida. 
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Filosofía de Programación en BTEP 5 

·····------, 
PB1 ¡= rB1 

1 
FBS 

·~ 

1 
PBm. 

·¡ 
FBx 

PBn 
, 

1 1 
FBy 

·-'··· 

... --
j f Módulo•de Módulos de 

t progrtlm&. luncione<~~ 
~ 

FIG. 73 Programación Estructurada en BTEP s 

cuando los criterios de partición son adecuados, dividir un 
programa presenta valiosas ventajas. Por ejemplo: 

La modificación y corrección de un programa de aplicación es 
mas fácil dentro del concepto de programación estructurada. 
Al conocerse claramente la tarea (responsabilidad) de cada 
bloque de programa, pueden ubicarse con facilidad la 
procedencia de errores, o determinarse cuales bloques deben 
ser sustituidos para reestructurar de tal o cual manera el 
programa de aplicación. 

En tareas de automatización extensas o complejas 
gran utilidad dividir en partes la tarea global. 

resulta de 
Ya que eso 
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Instrucción 

facilita las labores de comprensión, manipulación y prueba del 
programa de aplicación. 

Gracias al concepto de programación estructurada, los bloqt1es 
que componen un programa de aplicación pueden entre otr~s 
cosas: ejecutarse en forma independiente; utilizarse 
reiteradamente a lo largo de un programa; formar parte (al 
menos en estructura) de otro programa de aplicación. Estas 
posibilidades constituyen una manera efectiva de capitalizar 
esfuerzos de programación realizados previamente. 

INBTRUCCION 

Es la unidad autómata mas pequefia de un programa, y constittlye 
una orden de trabajo para el procesador. 

Una instrucción. se compone de una parte operacional, y un 
operando. Ver fig. 74. 

OPERACJON OPERANDO 

()PERACION -- QUE HACER 7 
A 0.1 

OPERANDO CON QUE 7 

L-._ ____ TIPO DE OPERANDO 

FIG. 74 Constitución de una Instrucción en STEP 5 
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Instrucción 

La parte operacional describe el trabajo o función a realizar, es 
decir indica al procesador ''Que hay que hacer''· Por ejemplo: 

A Formar una combinación binaria "Y" 

ow Formar una combinación digital "O" 

= Asignar un resultado 

e Llamar a un bloque de datos 

JU Saltar a un bloque determinado 

SI Arrancar un timer "On delay" etc. 

La parte del operando. 
Por ejemplo: 

indica "CON QUE se ejecuta la operación". 

I 1.1 Señal bit de entrada en el byte 1. bit 1 

FW 3 Bandera palabra con byte de inicio 3 

Q 2. 3 Señal bit de salida en el byte 2 • bit 3 

DB 3 Bloque de datos número 3 

e 4 Contador número 4 

T 5 Timer número 5 

PB 20 Bloque de programa número 20 

Un operando queda definido por 2 informaciones, la identificación 
del tipo de operando o tipo de señal, y su dirección. 

En el lenguaje de programación STEP 5 los 
divididos por "zonas'', según la ubicación 
mismos. Ver fig. 75 

operandos se hayan 
o procedencia de los 
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I Entradas 

Q Salidas 

F Banderas 

D Datos 

T Temporizadores 

e Contadores 

p Periferia 

K Constantes 

OB, PB, .. etc. 

Instrucción 

Interfases del proceso al controlador 

Interfases del controlador al proceso 

Memorias para resultados binarios intermedios 

Memorias para resultados digitales intermedios 

Memorias para realización de temporizaciones 

Memorias para la realización de contadorP~ 

Interface del proceso al controlador 

Valores numéricos fijos 

Módulos Software Auxiliares para estructur~r 
el programa 

FIG. 75 Zona de operandos 
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Juego de operaciones 

JUEGO DE OPERACIONES 

En los controladores SIMATIC SS U es posible programar una gran 
variedad de instrucciones. Entre mas potente es un controlador, 
mayor número de instrucciones pueden ser realizadas. Al conjunto 
de instrucciones realizables por un controlador se le conoce como 
Juego de operaciones. En cualquier Juego de Operaciones STEP 5 
se distinguen tres tipos de operaciones: 

Operaciones Básicas 

Operaciones Complementarias 

Operaciones de Sistema 

Operaciones B&sicas. Las operaciones básicas comprenden· 
funciones ejecutables en módulos de organización, de programa, de 
paso y de funciones. Con excepción de la suma, resta y las 
operaciones organizativas, pueden programarse en las tres formas 
de representación (LAD; CSF, STL). 

operaciones complementarias. Las operaciones complementarias 
comprenden funciones complejas tales corno, p. ej., instrucciones 
de sustitución, funciones de prueba de bit, operaciones de 
desplazamiento y transformación. Solo pueden programarse en la 
forma de representacion (STL). 
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Juego de Operacione~ 

Operaciones del Sistema. Ll'ls operaciones del sistem" "CC<><lnn 
directamente al sistema operativo. Solo deben utili7.,.rl"~ lo~ 
programadores expertos. La programación de operaciones Jel 
sistema solo es posible en forma de representación (STL). 

La tabla de la figura 76 resume el juego de operaciones 
del controlador 55 115 U. 

l'fSUUCCIOII DE CONTROL 

SI~BOLO DEL OPER.I.IIfOO P-'IIA~EUO 
PHT~ OPE~ 'CtO'L\l 

1 'l..) 

Con e a t ll!notc 1 on• 1 blnarlat 
T ; O - n~R•c!o 1.0. r, T. e 1/Q . 0.0 •.. J. 7 

Funclo!H!• de ~u.!Mtsl t " 0(.).0 ' 0.0 ... l. 7 

A<~IJnactOn • Q.F 

Q~ll!r~c!bn d& CII!~Or\1 S. '. o.r 
OptriCtÓn de t hc¡>O S~, SE. 5~. ss. sr. ' T T o ... J: 

OptredÓn de cóc::puto CU, CO. S. '. e e O ••• I 

Or•ractón dt car¡a J tran,f. L. T. 1!, QB, IV, ""· "· TC. 

Opll!ractón .l.rtc:htc• 1 dt ccc~araclÓI'I .r .... ,,.<r:~r: -r I • Eh¡tr .. 11'1...._ da , .. .. rac•t ro• an lo• co-
LLaeadt a un oódulo JU .... !t rretpondltntlt cat'-

loaos. 

basicas 

FIG. 76 Operaciones Básicas en el Controlador SS 115 U 

4-17 

.._._ 

Centro de Entrenamientn 1 ~ 



.. 

SIM-Al STEP 5 BASICO -7 2-

Juego de operaciones 

El juego de operaciones también puede dividirse por grupos 
funcionales. Según este criterio pueden distringuirse los 
•iguientes grupos de operaciones: Ver fig. 77. 

Funciones Binarias 

Funcion~s de Organización 

Funciones Digitales 

Instrucciones de Sustitución 

En este curso abarcaremos en su totalidad las funciones binarias 
y parte de las funciones digitales y funciones de organizac1on. 
Las instrucciones de sustitución NO son tema de este curso. 

FIG. 77 Juego de Operaciones 
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Abbreviat:ions 

ACCU 1(2)-L(H) 
BARB 

Accumulator 1(2) low válue (high value) 
Program check 

BARBEND 
BCD 
COR 
CP 
CPU 
CSF 
DB 
DX 
FB 
FX 
IP 
ISTACK 
LAD 
OB 
PC 
PI 
PII 
PIO 
PG 
RLO 
SB 
STL 

Further reading 

Finish program check 
Binary coded decimal 
Coordination module (coordinator) 
Communications processor 
Central processing unit 
Control system flowchart 
Data block 
Extended data block 
Function block 
Extended function block 
Intelligent I/0 modules 
Interrupt stack 
Ladder diagram 
Organization block 
Programmable controller 
Process image 
Process image inputs 
Process image outputs 
Programmer 
Result of logic operation 
Sequence block 
Statement list 

The following handbooks contain an introduction to programming with 
STEP 5 and using standard function blocks: 

Programming logic controls with STEP 5 
Volume 1, Programming basic functions 
Siemens AG, ISBN 3-8009-1407-7 
Vo1ume 2, Using standard function b1ocks 
Siemens.AG, ISBN 3-8009-1373-9 
Vo1ume 3, Programming function b~ocks yourse1f 
Siemens AG, ISBN 3-8009-1366-6 

3 
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• General structure of tlte user program 

08 1 or FB O conta.ins the general structure of thc uscr progrnm. Tl11~ 
documentation of this block is intended to sltow tlte hasic progrnm 
structures (Fig. 15) or emphasize the parts of the system which arC' 
connected in terms of the program (Fig. 16). 
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Baste structure of the user program related to program 
structure 
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OB' 

JU 

JU 

"u PIT 

.. 

".,. 
Plwu~""YH 

NT 
rtan, -=Uan ··r 

t=-1 u 
" 

" 

<D 
" 

<IM-~~· 1 

" /LJ 
--K 

Fig. 16 Basic structure of the user program re1ated to system 
structure 

Note 

The arithmetic registers, accumu1ators 1, 2, 3 and 4 cannot be used as 
data storage beyond the limits of the cyc1e (i.e. from the end of one 
program cycle to the start of the next) as they are required by the 
system pregram. 
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"' " 

" 

/ 
~ 

" 

< 

" 

<~xo <D/---
lll 

fl Of'fX 08 or D'JI 

/ 
OB organization block 
PB program block ~ FB function block 

---,.,.. .... proc:-. DB data block 

Fig. 3 Program organization in the STEP 5 programming language 

Program storage 

If a plug-in RAM is available in the CPU, the user program can be 
transferred directly from the PG to the CPU. Whereby, all programmed 
blocks are stored in the RAM in any arder. The DB and DX data blocks 
will be stored in the RAM until it is full, after this they will be 
stored in the data block RAM of the CPU (see Fig 17). The CPU RAM has 
enough space for 11392 memory word•L If shift registers are úsed, this 
space is, however, reduced by the number of data words required per 
shift registei addressed; with the end address of the data block RAM 
shifting to lower addresses (see section 5.6). 

If an EPROM is used to store the user program, all programmed blocks 
will be stored in it. Data blocks which contain variable data - i.e. 
which are to be changed during the user program - must therefore be 
copied from the EPROM to the RAM memory area of the CPU during the 
cold restart (see section 5.8). DB O, 1, 2 and DX O are managed by the 
system program and may only be used in certain special cases (see 
section 2.6). 
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Program ¡;ibcks 
Programming program blocks 

The following description applies to the programming of organiz:ttinn 
blocks, program blocks and sequence blocks. These three types of 
blocks do not differ as far as programming is concerned. They can be 
programmed in all three methods of representation STL, LAD and CSF of 
the STEP 5 programming language. Programming is started by entering n 
block number: 

- program blocks 
- sequence blocks 
- organization blocks 

O to 255 
O to 255 
1 to 39 (see section 2.8) 

This is followed by the actUal logic control program which is com
pleted with the statement BE. Only the STEP 5 basic operation set cnn 
hn used. The STEP 5 block program must not occupy more than 2000 word< 
in the program memory. The block header, which.the PG automatically 
generates for a block, occupies another 5 words in the program memory. 

A block should always contain a complete program. Logic operations 
which go beyond the block limits are meaningless. 

ST(P5 Pf'OO'•"' 

lOOO " 

Calling program blocks 

Fig. 5 Structure of an organization, 
program and sequence block 

Block calls enable the blocks for processing (Fig. 6). These block 
calls can be programmed within an organization, program, function or 
sequence block. They are comparable with jumps to a subprogram and can 
be implemented both conditionally ·and unconditionally . 

'" ... 
JU P85 
o 153 

A 110 /A 

~ 

110 

... 
A 115 

. ll 
i•• J~ 

JC PBI 
A 13.2 

'-"'-----' 

•• 

Fig. 6 Blocks calls which enable the 
processing of a program block 
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2.7 Function blocks 

2.7.1 

Function blocks (FB's) are just as much a part of the user progr~m ~~ 
e.g. program blocks. Extended function blocks (FX) have the samP 
structure as FR's and are programmed accordingly. Compared to tl1e 

organization, program, and sequence blocks, the function blocks have 
four essential differences: 

- Function blocks can have parameters assigned to them, i.e. thc 
actual oper~nds with which a functlon block is to operate, can ¡,o 
varied by using formal operands. 

- In contrast to organization, program, and sequence blocks, the 
function blocks can be programmed with an extended operation set. 
These supplementary operations, which are in addition to the basic 
operations, can only be prÓgrammed in function blocks. 

The program of a function block can only be created and documented 
as a statement list (STL). 

- A function block call will be represented graphically as a "black 
box". 

Function blocks represent complex, self-contained functions within the 
user program. A function block can either be obtained as a software 
product (standard function blocks on mini diskette, see catalogue 
ST 57) or programmed by the user himself. 

The structure of function blocks 

A function block consists of a block header and a block body 
(Fig. 10). 

0} 

.. 

Block htoadtor with 
information for 
thto PG and the 
list of formal 
operands 

Block body 
with the-
STEP 5 program 

Fig. lO The structure of a function block 

• Block header 

The block header contains.all the information which the PG requires to 
be able to represent the function block graphically and to be able to 
check the operands during parameter assignment to the function block. 
Before the fiunction block is programmed this block header is input by 
the user (with the support of the PG). 
It is storeiF"in the program memory of the CPU and contains a jump 
statement which is carried out during the function block call, bnt 
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• Parameter list 

The parameter list is in the block which is calling directly followin¡: 
the call statement (Fig. 11). In the call statement, the inpttt nnd 
output variables, as well as data, are defined (see section 2.7.3 
"Classes of Block Parameters''). 

The parameter list can contain a maximum of 40 variables. It allocate~ 
the variables (actual operands, see following example) to the formal 
parameters (formal operands) of the function block. 

lfuen the function block program is executed the variables from the 
parameter list will be used instead of the formal parameters. The PG 
monitors the sequence of variables in the parameter list. 

A jump statement following the FB call is automatically inserted by 
the PG, but is not displayed during the readout. The FB call, the jump 
statement, and each parameter occupy one memory word each, the proRram 
memory and the FX call occupy two memory words. Exception: each float
ing point number (KG parameter type) occupies two memory words. 

Example (calling a function block and transferring parameters 
with the STL and LAD/CSF methods of representation in a program 
block) 

-.STL method of representation 

PB25 

JU FB 201 
NAHE E-ANTR 
ZU-E 
RHE 
ESB 
UEZ 
TIHE 
ZU-A 
BEU 
LSL 

T 
Formal 
operands 

Dll" 1 
I 3.5 
F 2.5 
T 2 
KT 10.1 
Dll" 1 
Q 2.3 
Q 6 .o 

Actual 
operands 

- LAD/CSF type of representation 

FB 201 

Dll" 1 ZU-E ZU-A 
I 3.5 RHE BEU 
F 2.5 ESB LSL 
T 2 UEZ 
KTlO.l TIHE 

Fig. 11 Function block call 

Dll" 1 
Q 2.3 
Q 6.0 

: 
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I, D, B. T or C are parameters which, in the case of graphical re
presentation, appear on the left-hand side of the function symbol. 
Parameters designated by Q appear on the right-hand side of the fttttr

tion symbol. 

Type of block parameter 

For the I, Q and D classes pf parameter, the type of parameter rnust 
also be specified: 

BI/BY/W/D 
KM/KH/KY/KS/KF/KT/KC/KG 

for 1 and Q parameter classes 
for the D parameter class 

With 1 and Q pararneters the type of parameter specifies whether hit 
sizes, byte sizes, word sizes·or doubleword sizes are used and which 
data format is valid for the D parameter (see PG prograrnming instruc
t: i.ons) . 

-------.---------,--------------
Glass of 
parnmet:er 

1, Q 

D 

Type of parameter 

BI 

BY 

w 

for an operand 
with bit address 

for an operand 
with byte address 

for an operand 
with word address 

D for an operand 
with doubleword 
address 

KM for a binary 
pattern (16 bits) 

KY for a byte serial 
.... - number from 

o - 255 

Legal actual operands 

1 n.m 
Q n.m 
F n.m 

lB n 
QB n 
FB n 
DL n 
DR n 
PB n 
OB n 

IW n 
Q\1 n 
FW n 
DÍI n 
PW n 
ow n 

ID n 
QD n 
FD n 
DD n 

inputs 
outputs 
flags 

input bytes 
output bytes 
flag bytes 
data byte left 
data byte right 
peripheral bytes 
peripheral bytes 
frorn the extended 
peripherals 

input words 
output words 
flag words 
data words 
peripheral words 
peripheral words 
frorn the extended 
peripherals 

input doublewords 
output douhlewords 
flag doublewords 
data doublewords 

constant:s 
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---.----------.---------~~.,---~-

Glass of 
parameter 

Type of parameter Legal actual operands 

---~-------r-------------
D 

B 

T 

e 

KH for a hexadecimal 
pattern up to 
4 digits 

KS for a character 
(max. 2 alpha
numeric 
characters) 

KT for a time value 
(BCD coded) with 
a time base of 
1.0 to 999.3 

KC for a counter 
value (BCD coded) 
of O to 999 

KF for a fixed-point 
number from 
-32768 to +32767 

KG for a floating 
point number 

No type specification 
permitted 

No type specification 
permitted 

No type specification 
permitted 

constants 

DB n 

FB n 

PB n 

SB n 

data blocks; the C DR n 
command is executed 

function blocks (only per
missible without parame
ters) are called uncondi
tionally (JU .. n) 

program blocks are called 
unconditiona11y (JU .. n) 
sequence hlocks are called 
unconditiona11y (JU .. n) 

T O to 127 timer 1 ) 

C O to 127 counter 1 ) 

1 ) The timer or counter value should have parameters assigned to it as 
data or shou1d be programmed as a~constant in the function block. 

29 
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Programming examples for logic. memory. timer. countcr and 
compare functions 

• LogiC functions 

AND operation 

Origmal STEP 5 representahon 

Statement 
bsr 

L8dder daagr~m Cornrol svstPm llowcha•r 

11 1 1 .3 1.7 
---¡---

11 ~ o ) 11.1 

A 1 1 1 
A 1 1 :l 
A 1 1 1 
,., 03 5 

.,u 
'' '- nJ '· )1\J 

_\'u 
yms 1 

OJS 

A ''1'' signal appears at output Q 3.5 when all the inputs have ''l'' 
signals simultaneously 
A ''0'' signal appears at output Q 3.5 if at least one of thP 
inputs l1as a ''0'' signal. 
There are no restrictions imposed on the number of scans or on 
the programming sequence. 

OR opcrat:ion 

Or~gmal STEP S represenuuon 

StarPrnPnl 

1 

LaddPr doagram 

1 

Conrrnl svst!'m llo""Cn<'lrl 
hst 

\"" 11 7 \11,5 
o 1 1.2 

!:r~-ril .. ,rJ 1 2 1 7 1 5 o 1 1. 7 
") 

~ 
o 1 1 5 115- __ Ql;' . 03.2 

e p W.2 

QJ~ ' 

A ''1'' signa! appears at output Q 3.2 if at least one of tlte 
inputs has a "1" signal. 
A "0'' signa! appears at output Q 3.2 if all of the inputs have a 
"0" signal. 
There are no restrictions imposed on the number of scans or on 
the programming sequence. 

----
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• Logic functions (continued) 

AND before OR operation 

a ........ a· .. 3 .T J 
VI.!! )11.4 

. . Y"·' 
r •· ~~ j, 

STEP 5 representatJOn 

Stlltement 

'" 
A 1 1.5 
A 1 1.e 
o 
A 1 1.4 
A 1 1.3 
- 03.1 

ladder di.Jigram Control sv~nem flowchout 

n s{T] 

"··-LJiJD' ... 
11 • & 

11 3 o:l 1 

A "1" signa1 appears at output Q 3.1 when the OUtput·Of at least 
one of the AND gates is "1". 
A "0" . signa1 appears at output Q 3.1 when neither.of the AND 
gates has a "1" at its output. 

OR before AND operation 

Original STEP S reore"M!ntauon 

Statement Ladder d1agram Conuol svstem flowchan 
list 

""~' 
10.0 1S 2 1! J o 1 6.0 

r "'1 niT[} 'U o 
.f "~ ( 

A 1 6.1 o '" .. , 
Al 16.2 o 1 6.2 ·~ 

"' 

• u·· o 1 6.3 "' 1 . 02.1 

r •• l e ?J 
1 

02.1 02.1 

A "1" signa1 appears at output Q 2.1 when input I 6. O or input I 
6 .1 and one of the inputs I 6. 2 or I 6 . 3 ha ve a "1" s ignal. 
A "0" signa1 appears at output Q 2.1 when input I 6. O has a "0" 
signa1 and the ANO gate has a "0" at its output 

Q2 1 
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OR befare ANO operation 

Original 

11411.5 120121 

OJO 

~"' 
~121 

~ 

STEP 5 rll!preseruauon 

Statemeol 
list 

Al 
o 1.4 
o 15 
1 
Al 
o 120 
o 1 2.1 
1 
= OJO 

Laddttr diagram Control sv'if"'" 11nwch<H1 

... u 
:::_o-· -o 
12 1 - - . 'll o 

A "1" signa1 appears at output Q 3.0 when both OR g~tes have "l" 
signal at their outputs. 
A "0" signa1 appears at output Q 3.0 when at 1east one of the OR 
gates has a "0'' signal at its output. 

Scanning for "0~ signal status 

011gu'1al 

'qJ" "·' . -¡--i'-' 
"' 

OJO 
QJ.O 

STEP S represeruatoon 

Stateml!!nt 
hst 

A 1 15 
AN 1 1.6 

030 

Cormol svsr,arn l!owch;ut 

11 5 -f"Tl 
n n 1..__}- 01 o 

A "1" signal appears at output Q 3. O only when input I l. 5 has a 
''l" signa1 (norma1ly open contact actuated) and input I 1.6 has a 
''0'' signal (normally closed contact actuated). 

77 
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• Hemory functions 

RS flip-flops for latching signal output 

OrigM"'III 

.M 
~ 

QJ.5 

. 'E 11 

"'' 
"" 

00000 
00000 
1 1 1 1 1 

STEP S represen1aoon 

Stalement 
list 

A 1 2.7 
S 03.5 
A 1 1.4 
R 03.5 

ladder diagram 

W' 03.. 1 

wll-------< ~ 
QJS 

12 1--fsl 

···~ 

A "1" signa1 at input I 2.7 sets the f1ip-f1op, (signal "1" at 
output Q 3.5). 
If the signal at input I 2.7 changes to "0", the f1ip-flop status 
remains unchanged, i.e. the signa1 is 1atched. 
A "1" signal at input I 1.4 resets the f1ip-flop, (signal "0" at 
output Q 3.5). 
If the signal at input I 1.4 changes· to "0", the flip-f1op status 
rernains unchanged. 
If the set signal (input I 2.7) and the reset signal (input I 
1.4) appear simultaneously, the sean operation programrned last 
(in this case A I 1.4) is effective during the processing of the 
remaining program (reset has priority). 
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• Memory functions (continued) 

RS flip-flop vith flags 

Origonal 

'" 

t j'' 
~'" 

STEP 5 opetatJon 

Statemflnt ... 
A 1 2.6 
S F 1.7 
A 1 1 3 
R F 1.7 

Ladd~ diaqram 

A "1" signal at input I 2.6 sets the flip-flop. 

Connol svs1ern llowchan: 

Fl : 

"'-fli 
IIJ~f-

If the signal at input I 2.6 changes to "0", the flip-flop status 
remains unchanged, i.e. the signal ís latched. 
A "1" signal at input I 1.3 resets the flip-f1op. 
If the signa1 at input I 1.3 changes to "0", the f1ip-f1op status 
remains unchanged. 
If the set signal (input I 2.6)" and the reset signa1 (input I 
1.3) appear simultaneously. the sean operation programmed last 
(in this case A I 1.3) is effective during the processing of tl1e 
remaining program (reset has priority). 

~·. 
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• Counter functions 

Set counter 

--
Original STEP S representat•on 

Stlttf'ment Laddl'r d•;,grJtm Cnntml"' y~t,.m flowch;ut 

ltst 

i"l'i'" 
A 1 4 1 e• 
l IW20 - cu -
S e 1 

e• 
r:u 

141 co -

- -ff-- S . 14 1 -- ~ 

e o 

~ ' Bin•rv OW20- ev ••1- IW1Q- ( .V Al 
o ••• 
1 

O!--. ol- - ' 

The counter is set during the first processing cycle if the 
result of the logic operation is "1". The counter remains 
unchanged during subsequent processing (no matter whether the 
result of the lrigic operation is ''1'' or ''0''). The counter is s~t 
again (pulse edge evaluation) at the next processing cycle if tl1e 
result of the logic operation is ''1". 
The flag necessary for pulse edge evaluation of the set input is 
included in the counter word. 
BI and DE are digital outputs of the counter location. The COlmt. 

values are binary ceded at output BI and BCD at output DE. 

Reset counter 

Of 

-----------.--------------------~----

Original 

State-ml!nt ladd~!r d111qrem 
li5t 

A 1 .., e• 
R e 1 - <U 
A e 1 - 024 - e o 

-S 

- ev ., -

"' -(12. 

''¡' 1 1 

-~·~·~ J. 1 16b 

el 
~~--

-- cu 

- CD 

-S 

- ev .,-
O!-

__¡· ¡_ • o-( >- 141-11 o~n' 

The counter is set to zero (reset) when the result of the logic 
operatlon is ''1''. 
The counter remains unchanged even if the result of the'logic 
operation becomes "0". 

__ _j 
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• Counter functions (continued) 

Counting up 

--------------,---------------- -------------. 

_p_ 
1'1-?;; 

1 

STEP 5 repocscni;Jiu;,n 

Sldtl'<nCnl 

"" 
A 1 4 1 1<1 
cu e 1 f--] f-- cu 

- CD 

- S 

- cv ao-

"'-
-,_' ___ o_,-

- Cl 

14 1 -- ( \1 

-- (1' 

cv 

- ' 

----------'-----'--:--------------

The value of the addressed counter is incremented by ~ up to a 
rnaximum of 999. The CU function is effective only on a positivP.
going pulse edge (from "0" to "1") of the logic operation 
programmed before CU. The flags necessary for pulse edge 
evaluation of the counter inputs are included in the counter 
word. 
A counter with two different inputs can be used as an upjdo~1 
counter by means of the two separate pulse-edge flags for CU at1d 
CD. 

Counting down 

Orrgonal STEP 5rtpii!ScrHalron 

111-

o ---

SIJt<'menr latlder drJgram Conuol sv-.tern flnwcharl 
bst 

--

111 A 1 'o 1<0 Cl 

CD e 1 -lf-- CD 

l?: - cu 
40-

1 B;n•rv 
- S 

o 

14 o- co 

- cu 

-- S 

Cl 

16> 

1 
- cv "' - -cv Rr--

01 - 0( 

-' o- -A 0-

---------

The value of the addressed counter is decremented by 1 to a 
mínimum O. The CD function is only effective with a positive
going edge (from "0" to "1") of the logic operation programmecl 
before CD. 
The flags necessary for pulse edge evaluation of the counter 
inputs are included in the counter word. 
A counter~~ith two different inputs can be used asan upjdo~1 
counter b)brneans of the two separate pulse-erlge flags for CU and 
CD. 
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• Compare functions 

Comparing for equa1 to 

-~ 

' Origlf'lal STEP 5 rl!presrnUIIron 

Stau•mcmt Ladder dmgram Control systl:'m 1 

lost 

19119 lB¡ l 1919 --
l 1820 m rq- V> , .. 

VI Vl . 03 o ,_ ·-
= O lO 

18:10 V2 0 }- IR M- Vl ""l~ 
-·~· -

aL 

The first operand specified is compared 
with the fo11owing operand according to 
the comparison function. 
The comparison produces a binary 1ogic 
operation result: 
RLO "1": the condition is fu1filled, 

if accu 1-L - accu 2~L 
RLO "0": the condition is not 

fu1filled, if 
accu 1-L t accu 2-L 

18 19 1\ccu :t'l · 

o 1820 J 'Accu l·l 
t___.L___ 

The condition codes CNC1 and CNGO are set as exp1ained in 4.1 
Accu 2-H and accu 1-H remain unaffected during the 16-bit fixed 
point comparision. 
During fixed point comparison (1 - F) and floating point 
comparison (1 - G) the total contents of accu 1 and accu 2 (32-
bit) are compared with each other. 
During the comparison the numberical representation of the 
operands is taken into account, i.e. the contents of accu 1-L and 
accu 2-L are interpreted as a fixed point number. 

::: 

·-

1owch:'lr1 

r¡ --010 
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4.3 Supplementary operation set 

In contrast to the other blocks, function blocks can be programmed 
with an extended operation set. The entire operation set for functi0n 
blocks consists of the basic operations and the supplementary opera
tions. 

Together with the basic functions snd the supplementary functions, thf' 
system functions complete the operation set of the STEP 5 progrnmming 
language. 

IHth the system functions it is possible to intervene in the running 
of the system program; the memory can be overwritten at any point, and 
the contents of the working register of the central processor can be 
changed. Therefore, the system functions should only be used (if at 
all) with the utmost caution. 

The system functions are clearly indicated in the following lists: 

Function block operations are only represented in STL. The progrRms of 
the function blocks cannot therefore be programmed in graphic form 
(LAD or CSF). 

The following description shows the supplementary operations and sys
tem functions which can only be used with function blocks. The pos
sible combinations of substitution operations with actual operands are 
also given. 

• Binary logic operations 

Operatron~ 0PsCrlptiOn 

A .. ~ ANO Opf"rat•on, scann.ng a formal opPrand for 
s•gnal status~ 1". 

AN ., c:::::J ANO OPf"ri'llt10n, scannmg a formal opf"rand for 
s•gnal status "O-

O • ~ OR operat•on. scanmng a formal opPrand for 
s•gnal status "1-

OR ooeratron. scanmng a formal oo~rand for 
srgnal status -o·· 

tnputs. outputs. data and flags addrpned m 
bmary code (parameter ctass 1. Q. parameter 
type 81) and atso t•mers and counters 
(para meter dass T.() are perm1tted as actual 
ooerands 

• Hemory functions 

Operat10n 

S = c:::J Set {bmary) formal operand 

RB "'c::::J Reset {btnary) formal operand 

A<;s•gn result of log•c operat•on to formal 
operand 

Asstqn formal operand 

..:. _tnputs. outoua. data and flags addrened '" 
bmary code (parameter cli\SS J, Q, parameter 
type Al) arP pprm•rted as actuarooennds 

"" 
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• Timer and counter functions 

Descrrptron 

FR T Oto 12 7 Enabl.ng a trmer for restart 
The operatron 11> only carrred out on the lead· 
.ng edge of the result of the logre: operatron. 
The trmer rs restarted rf the RLO ts ~ 1 ~ at the 
trme of the start operatton 

RLO 1 1 
for SPT : 
RLO n o o 
for FT ' ' ' ···~' ,_..., ' 
Sean 

1 ' ' 1 with AT 

FR COto 127 Enablrng a counter 
The operatron rs only carrred out on the lead
rng edge of the result of the logtc operatton 
The counter rs set (counttng up or down) tf the 
result of the logre operatron rs ~ 1 ~ at the cor- , 
respondmg operatron 

FR = c::J Enablmg a formal operand for a restart (for 
descnptron ~ee FRT or me dependtng on for
mal operand, parameter class· T, C) 

RO = c::J Resettmg (drgrtal) a formal operand 
{parameter clas<>. T, () 

SP ""c::J Startmg a ttmer. spectfted as a formal operand, 
a~ a pulse wtth the value stored tn the accumu
lator (parameter c1aw T) 

SR ""c::J Startrng a ttmer, specrfted a~ a formal operand, 
a~ an on-delay wrth the value stored m the ac
cumulator (para meter class: T) 

SEC =c:::J 

ssu .c:::J 

SFD = c:::J 

Starttng a ttmer, spectfted as a formal operand, 
asan extended pulse wtth the value stored m 
the accumulator or setttng a counter spectfted 
as a formal operand for the count value stored 
'" accu 1 (para meter c!ass· T, C) 

Startrng a ttmer, speCtfted as a formal operand, 
as a latchmg on-delay wtth the value stored tn 
the accu or mcrementmg a counter specified 
as a formal operand (parameter class. T.() 

Startrng a ttmer, speofted as a formal operand, 
a~ an off-delay Wtth the value stored '" the 
a ce u or decrementtng a counter speetfted as a 
formal operand (para meter cla'>S T, C) 

L----1-Enter formal operand 

-""'. 

Ttmers and counters are permttted as actual 
operand EKcepttons SP and SR (only ttmers). 
The ttmer or counter value can be asstgned as 
wtth baste operatton~ oras a formal operand 
1t can be asstgned as follows: 

Set the ttmer or counter value wtth the BCD 
value. of the IW, QW. FW. DW operands speo
hed a'> formal operand~ (parameter class: 1, 
parameter type: W) oras a constant 
(para meter class· D. parameter type. KT, CC) 
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Examples 

Functlon block eall Pro1r•• '" l:.acut•d proar•• 
fwu:tlon bloc ir. 

' JU rJ20) 

"''" ' """'"' AMN! ' 1 10.) • _,..., ,. 1 10.] 
IEI\t ' T l7 L lT 010.2 'L lT 010 . .1 
faED ' • U.4 SSD -lEI.l :SS T l7 .. -un ,. T l7 - -fU O ·- • .. • 

' JU Tl204 ..... ' """'"' II.UtH ' I 10.5 .. -·lml ,, 1 10.5 
PElE ' I lO ' ssu -oou. :CO' e " IV. UD ' I lD 7 • -rur: ,, I lO ' ..... ' e " SFD -DOIV. :CD e " ....... ' 

, 51.) A .. KAUD ,. I 10.7 
L kClOO 'L a e lOO 
nc -oou ,, e " .. -oou. ,. . e " - -·1011. ,_ r " ' 

' JD Fll205 ..... ' <XAKrLE 
JILL ' I ID • • -JIU. ,, I 10 • 
CAOL ' T .. L -ECOH 'L IV 20 
ECON ' JV20 SE e -CJ.J.L : sr T .. 
DAY[ ' 

, IOD 7 .. -CAI.L ,, T .. - -DAV! ,_ , 100. 1 

• Loading and transfer functions 

Operation 

L = 

LD = 

Lll = 

xxxx 

T = 

En ter 
formal operand 

Description 

Loading of a formal operand 
The value of the operand specified as a formal 
operand is loaded into the accumulator (parameter 
class: I, T, C, Q; parameter type: BY, 11, D) 

Coded loading of a formal operand. 
The value of the timer or counter location speci
fied as a formal operand is loaded in BCD into 
the accumulator (parameters: T, C). 

Loading the bit pattern of a formal operand. 
The bit pattern of the formal operand is loaded 
into the accumulator (parameter class: D; 
parameter type: KF, KH, KM, KY, KS, KT, KC). 

Loading the bit pattern of a formal operand. 
The bit pattern of the formal operand is loarled 
into the accumulator (parameter class: D; 
parameter type: KG). 

Transferring to a formal operand. 
The accumulator contents are transferred to the 
operand specified as a formal operand (parameter 
class: I, Q; parameter type: BY, 11, D). 
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Organizational functions 

• Jump functions 

Th~ destination of unconditional and conditional jumps is specified 
symbolically (a maximum of 4 characters beginning with a letter). The 
symbolic parameter of the jump instruction is identical to the symbo
lic address of the statement to be jumped to. When programming, it 
should be taken into account that the absolute jump distance does not 
cover more than ±127 words and that a STEP 5 statement can consist of 
more than one word. Jumps can only be carried out within n block; 
jumps across segments are not permissible. 

Note: jump statement and jump destination must be in one segment. Per 
segment only one symbolic address is permitted for jump destinations. 
These conditions do not apply to the JR jump, for which an absolute 
jump distance is specified as a parameter. 

Operation 

JU = addr 

JC addr 

JZ = addr 

JN - addr 

JP addr 

JM - addr 

JO = addr 

Description 

Jump unconditional. 
An unconditional jump is carried out under all conditions. 

Jump conditional. 
A conditional jump will be carried out if RLO = l. If 
RLO = O. the statement will not be carried out and the 
result of the logic operation will be set to RLO = l. 

Jump condition: CNCl, CNCO. 
A jump will only be carried out if CNCl = O and CNCO 
The logic operation result is not changed. 

Jump condition: CNCl, CNCO. 

o. -

A jump will only be carried out if CNCl r CNCO. The logic 
operation result is not changed. 

Jump condition: CNCl, CNCO. 
A jump will only be carried out if CNCl- 1 and CNCO =O. 
The logic operation result is not changed. 

A jump will only be carried out if CNCl- O and CNCO = l. 
The logic operation result is not changed. 

Jump on overflow. 
A jump will be carried out if the condition code OV = l. 
If there is no overflow, (OV - O) the jump will not be 
carried out. The logic operation result is not changed. 

An overflow occurs if the permissible area for the numeri
cal representation involved is exceeded by an arithmetic 
operation. 

addr = symbolic address (a maximum of 4 characters) 
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Operation 

JS - addr 

JR 1) 

-32 768 to 
+32 767 
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Description 

Jump if the condition code OS (latching overflow) i~ s~·t 

(OS= 1). 

Jump over the system software. 

addr symbo1ic address (a maximum of 4 characters) 

• Shift functions 

oPerati~n 

SLW O to 15 

SRW O to 15 

SLD O to 32 

SSW o to 15 

SSD o to 32 

RLD o to 32 

RRD o to 32 

Descríption 

Shifting to the 1eft (zeros are fil1ed in ·from the 
right). 

Shifting to the right (zeros are filled in from thc 
1eft). 

Shifting a doub1eword to the 1eft (zeros are fi1led ¡,, 
from the right). 

Shifting to tl1e right with sign. 

Shifting a doubleword to the right with sign (sign is 
filled in from the 1eft). 

Rotating to the 1eft. 

Rotating to the right. 

With the shift functions only accu 1 is used. The parameter part of 
the commands specifies up to how many positions the accu contents arP 
shifted or rotated. With SLW, SRW añd SSW, on1y the 1ess significan e 
word is invo1ved with the shift functions, with SLD, SSD, RLD and RRO 
the entire contents of accu 1 (32 bits) are used. 

Shift functions are carried out unconditionally. The 1ast bit shifte<i 
out can be interrogated by means of jump functions. The CNCO and CNCI 
con.dition codes are ·affected (see sectíon 4.1). 

With JZ, a jump can be carried out tf the bit is O. With JN, a jump 
can be carried out if the bit is l. 

--. 
1 ) System f~Ection 
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Examples 

STEP 5 program: Contents of the data words 

:L DI/52 H· 14AF 
: SL\1 4 
:T DI/53 H 4AFO 

STEP 5 program: Accu 1 contents (hexadecimal): 

:L EDO 2348 ABCD 
: SL\1 4 2348 BCDO 
:SR\/ 4 2348 OBCD 
:SLD 4 3280 BCDO 
:SS\/ 4 3480 FBCD 
:SSD 4 0348 OFBC 
:RLD 4 3480 FBCO 
:RRD 4 0348 OFBC 
:BE 

• Conversion functions 

OperatiOn Meaning 

CF\1 Forming of one 's complement of accu 1 (16 bit) 

CS\1 Forming of two' s cornplement of accu 1 (16 bit) 

CSD Forming of two's complement of accu 1 (32 bit) 

CB\1 Fixed point conversion (16 bit) from BCD to binary 

BD\1 Fixed point conversion (16 bit) froní binary to BCD 

DED Doub1eword conversion (32 bit) from BCD to binary 

BDD Doub1eword conversion (32 bit) from binary to BCD 

FDG Conversion of a fixed point numbe~ (32 bit) to a 
f1oating point number (32 bit) 

GFD Conversion of a f1oating point number to a fixed point 
number (32 bit) 

Example 

The contents·of data word 64 are to be inverted bit by bit and stored 
in data word 78. 

STEP 5 program: Data word assignment: 
-. 

:L D\164 BP 0011111001011011 
:CF\1 -
T D\178 BP 1100000110100100 
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El Programador PG 685 

El Teclado. El teclado del PG 685 esta dividido funcion~lmnnt• 
en seis grandes bloques de teclas: Ver fig. 55- fig. 61) 

- Teclas para selección de funciones (teclas-menu) 
Teclas para edición de funciones binarias en CSF Y LAD 

- Teclas para edición de funciones especiales en CSF Y LAD. 
- Teclas relativas a segmentos, incluida la tecla HELP. 

Teclas de movimiento del cursor y mando de la pantalla, 
incluida la Tecla de Aceptación. 

- Teclado alfanumérico, incluidas las teclas especiales p~ra 
finalizar un segmento, finalizar una introducción parcial, 
y realizar el Hardcopy. 

TECLAS f"AnA SELECCION 
DE FUNC!Or JE S 

TEClADO ALFANUMERICO 

TECLAS DE FUNCIONES 
ESPECI,t,LES 

TECLAS nEL.A.TIVI'~ 
A SEC:~.4F.UT O~ 

! 1 },_ 1 ; 1 o-.1 1 COMia•o<lcn•1 "1 1 O 
· 1 -; 1 '" 1 1 [rn[fFI ·l 1 .... , 

IYIRiol 
lrl ~ IQ] 
1~1-§l 
1-I~R 
1 <1> 1 

TECLADO DE MOVIM!EtHO 
t"rL cun!;on 

FIG. 55 Teclado PG 685 

3-57 
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El Programador PG 685 

G II'Jr>Uf 

G ourrur 

G TEST 

G PCFCT 

El r'CINFO 

G meser 

G AU)(f:CT 

G nerun.t.J 

FIG. S6 Teclas para selección de Funciones (Teclas-Henu) 

1 1 1 1 1 1 

El CONTACTO NOFlMALMENTE ABIEFlTO 

El CONTACTO NORMALMENTE CEnllADO 

lil CONECTOR DE BRAZOS PARALElOS 

El ASIGNACION DEL FlESUL TADO 

El OPERACION ANO 

G OPERACION OR 

El ENTRADA NORMAL 

El ENTRADA NEGADA 

FIG. 57 Teclas para Edición de Funciones Binarias en CSF Y LAD 

J-58 

Centro de Entrenamient 
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El Programador FG 685-

lil 
IIl 
OJ 
El 
fi] 
G 

rUNCIOP'>JES SEr mee:: E t 

TIMEn 

CONTADOR 

BLOQUE DE F'V~JCIOt"FS 

TECLA PAnA GRAPH S· 

rUNCION ZOOM-IN 

FIG. 58 Teclas para Edición de Funciones Especiales en CBF Y LAD 

1111111 11 
1 1 1 1 lll 1 1 ~ ll 1 l\ 1 1 1 l 1 1 l 1 1 l=l 1 1 1 1\ 
J 1 1 1 1 L L 1 1 1 1 L l 1 1 L 1 1 L 1 1 1 r 1 1'.. 

L 

.· \ 
o tfnMI'NIO ANTr-

~~~ vtn C~N'TA"OCII l'ttl_Al'f"O' A lA f'AOI'~ 

E1 IOI"IA~ tr"""f .. fO 

~ ..,.,,,..., """"'""0 

E3 •vw• m ,.~ .... 0 

FIG. 59 Teclas Relativas a Segmentos 

3-59 
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El Programador PG 685 

B 
B 
B 
'B 

1 1 1 11 11 11 EEEEl-1111 1 1 El 
11)]]111]11)111 

111]]1)]]1111111 
¡rrrrlrlllll'l 1 '[fl([[llll 

1 

El 
@ 
G 
0 
1•«•1 
m 

SEOA.O[NTO A~~TI!no~n 

FIG. 60 Teclas de Movimiento de cursor y Mando de Pantalla 

111111111 

@] HAAOCOF'Y: tMrnESION DE LA PAUTA U A 

o TEAMINACION DE SE<1MENTO 

,.. ~~ ACEPTACION PM1C1Al: ENTRADA OE 

1 CTRIJ + El GnARAA M.4,CnO 

B + El TERMINAR MACRO 

B + G EJECUTAn MAcno 

1 SIUFT 1 + o EN MAYUSCtJLA SEGUNDA 

§ rl.JAR lA rUNCION Sl41f7T 

FIG. 61 Teclado Alfanumérico 

J-fiO 

Centro de Entrenamier , 
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Software 

Campo de aplicación, estructura. funciones 

Datos de pedido 

Campo de aplicación, funciones, 
datos de pedido 

Campo de aphcación, funciones, 
datos de ped1do 

LenguaJe de programación 57-SCL 

Software tecnológico S7-GRAPH 

Pág1na 

9/5 
9/t t 

9/t2 

9/t3 

9/14 

9/15 
Software tecnológiCO 57 -H1graph 9/17 

Software Para aplicS.ciones especiales HARDPRO 9/19 

-Software para aplicaciones especiales ANGEBOT 9/22 

Software para aplicaciones especiales 9/25 
Regulación estándar 

Software para aplicaciones especiales Fuzzy Control 

Software para aplicaciones especiales PRODAVE 

Software para SIMATIC M7: M7-SYS 

Software para SIMATIC M7: M7-DDE-Server 

Software para SIMATIC S7/M7 CFC 

Software para SIMATIC M7: M7-ProC/C++ 

9127 

9/29 

9/30 
9/32 
9/34 

9/37 

9 

• 

9/1 



El 

Software SIMATIC 
Introducción 

Campo de· aplicación 

Estructura 

Propiedades 

M icrosoft• 
Windows"95 

·-

.. 

Paquetes 

•,. 

.¡ 

_.-:-. 

9/2 -· 

.... .._~ 

El software SIMA TIC es una 
familia coherente y ho· 
mogénea de herramientas 
basada en estándares y 
destinada a los equ1pos 

El software SIMA TIC es eche-
rente y homogéneo 

• Gestión de datos común: 
todos los datos de un pro-
yeclo (p. ej .. fabla de 
símbolos, datos de configu-
ración y parametrización) 
se depositan de forma cen-, 
tralizada en una base da 
datos. De esta manera to-
das las h8rramient'as pue-
den utilizar· estos datos, 
incluso otroS programas 
software (p. ej. WINCC). 

• ca'dena de herramientas 
homogénea: para cada 
fase del proyecto de auto-
matización se dispone de 
cómodas funciones· confi-
guración y parametrización 
del hardware, confección y 
documentación de progra-
mas, prueba, puesta en 
marcha y mantenimiento. 

• Accesibilidad: interfaces de 
importación/exportación 
garantizan el enlace con el 
mundo de los PC: 

El software SIMATIC t1ene una · 
estructura modular. Según 
sea el caso de aplicación, las 
herramientas pueden combi- · 
narse individualmente. ' El software SIMA TIC se com; 
pone de: 

el paquete estándar 
STEP 7, STEP 7-Mini o -
STEP 7 -Micro/DOS, 

además, lenguajes de pro-
gramación "superiores", 

paquetes de configuración 
orientados tecrológica-
mente y 

paquetes opcionales que 
permiten funciones amplia-
das (p. ej., manejo y Vlsua-
lización} u ofreqen mayor 
confort (p. ej., conf1gura-
ción gráfica) asf como solu-
cienes prefabricadas (p. ej. 
bloques de función 
estándar). 

• Sciftware base STEP 7 
STEP 7 permite programar 
todas las aplicaciones 
estándar con tos autómatas 
SIMA TIC S7 y SIMATIC C7. 

-101-

SIMATIC S7, SIMATIC M7 y gurar. programar. probar, 
SIMATIC C7. Pone a d1spos1· poner en marcha y mantener 
c1ón todas las lunc•ones soft- los SIMA TIC S7. SIMATIC M7 
ware necesanas para conf1- y SIMATIC C7. 

" 

El software SIMA TIC es lác•l • Detalladas func•ones de 1n-
cte usar formación en cuestión de 

• Lenguajes de programación_ segundos, el usuano co-

indtviduales: el usuano , · nace el estado actual de 

puede elegir el lenguaJe los datos, los errores que 

que sea más claro para él y hayan podido presentarse y 

más adecuado para la fun- su causa 

ción El software SIMA TIC utiliza 

• Extensas func1ones auxilia- estándares; 

res: una documentación de • Sistema operativo estándar. 
usuar!o muy amplia, .un tu- el software SIMA TIC se 
tonal de apoyo y unas fun- basa en el SIStema opera-
cienes de información con- tivo W1ndows 95 y utiliza to-
textuales facilitan el trabajo das las ventajas de este m-
con el potente software, lerface de usuario moderno 
tanto al principiante como y tan fácil de usar. 
al experto. • Norma DIN EN6.1131-3: 

• Amplio juego de inslruccio- los lengua¡es de programa-
nes: los lenguajes de pro- ción SIMA TIC cumplen la 
gramación disponen de un norma OIN EN 6 1131-3 y 
juego de instrucciones muy ello simplifica su apr'endi-
extenso con el cual pueden zaje. 
resolverse, fácil y rápida-
mente. incluso las tareas de 
automatización más com-
Pleja's. • 

Además·es la base Para la • 87-SCL, un lenguaje de 
ulihzación de SIMATIC M7. allo nivel similar al Pascal 
Hay 3 ~ananles de STEP 7. y conforme con 

; STEP 7/Mrcro/DOS, para DIN EN 6.1131-3 que 

proQramar el S7-200;' OPt1- amplía las posibilidades de 

rñizado para que su maneJO aplicación del PLC: cálculo 

·sea muy senc1lló y requi- de fórmulas, formulación 

riendo un hardware muy senc1lla de algoritmos de 
pequeño. ·cálculo complejos o proce-

__ ; STEP 7-Mini, para progra-
samiento de datos. Es 1deal 
para técn1cos e ingenieros 

mar aplicaciones autóno- con conocJmlentos de len-
mas sencillas con el S7 -300 guajes de alto n1vel. 
y el C7-620. 

• Paquetes orientados tec-
• STEP 7, el software univer- nológ1camente (software 

sal para los opcional) 
SIMATIC 57-300/400. el usuario de estos paque-
SIMA TIC C7 y SIMATIC M7, tes está en condictones de 
con una funcionalidad muy 

~esolver su tarea de auto-
extensa y ampliable con to- matizac1ón sin conocimien-
dos los paquetes opciona- tos detallados de los PL:C ni 
les SIMA TIC S7 y M7. .de técnicas de programa-

• Lengua¡es de programac1ón ción. 
superiores (paquete opcio- Se encuentran disponibles: 
nal) 
además de los lenguajes 
clásicos de PLC contentdos 
en STEP 7, se ofrecen otros 
lengua¡es de programación: 

S1emens ST 70 1996 



Estructura (continuación) 

Paquetes (continuación) 

., 
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• 87-GRAPH, para describir 
procesos controlados por 
eventos con desarrollos se
cuenciales. 

• 87-HiGraph, para describir 
procesos controlados por 
eventos con desarrollos 
asíncronos, no secuencia
les. 

• Software para aplicaciones 
especiales (software opcio
nal) 
Paquetes adicionales de 
software que amplían el 
campo de aplicación del 
SIMATIC: 

• COROS ProTooi/Lile. para 
parametnzar la funcionali

-· dad de manejo y visualiza
ción en el SIMATIC 57. 
SIMATIC M7 y 51MATIC C7. 

• Regulación astándar 
51MATIC, para resolver 
tareas de autómatización. 

• Control Fuzzy, para d1señar 
· ·· regulaciones FÜzzy. 

Paquetes software 
onentados , 
1~16g~e:a:mente 

... 

. ' 

-102- Software SIMATIC 
Introducción 

• HARDPRO (WIN). para con
figurar y parametnzar el 
hardware 51MATIC 57 y 
SIMATIC SS, confeccionar 
hstas de señales de toda la 
instalación, esquemas de 
conex1ón y listas de apara
tos (con componentes y 
dtrectrices del catálogo 
~lectrómco). 

PRODAVE M PI. la ca¡a de 
~ herramientas (Toolbox) para 
- eltráftco de datos de pro
ceso enlre 51MATIC 57 y · 
PG/PC. 

• Software para 51MATIC 
·s7/M7 (sotiware óPc:ianal) 

• M7-SYS; el Slst~~~~~de·.de
sarrollo para SIMA TIC M7. 
basado en el sistema ope
rativo multitarea en tiempo 
real RM0532,·.~ . . 

• 51MATIC DDE-5erver. para 
acceder a variables de Pro
ceso del s•stema·SIMATIC 
57 o SIMA TIC M7 desde 
aplicaciones Windows. ~ 

·'<":' . 

Paquetes de software para 
aphcaCIOfl98 especiales 

CFC (Conttnous Funct1on 
Chart). para combrnar fun
ciones comple¡as (p. e¡ .. 
bloques AWL. KOP y 5CL 
para el SIMA TIC S7 o 
programas e para el 
SIMA TIC M7) y en especial 
para describtr procesos 
conttnuos. Es tdeal para 
tecnólogos. 

• M7-ProC/C++, que tntegra 
la programación C/C++ en 
el mundo SIMATIC para 
aplicaciones en las que el 
51MATIC 57 ha de procesar 
grandes canttdades de da
tos (p. ej . archivo o evalua
ción estadística) o en las 
que hayan de ensamblarse 
bibliotecas - librerías -
estándar (programas C). Es 
Ideal para programadores 
de stslema y expertos en 
programactón. 

Ftg 9/1 Estructura del sofiWare SIMATIC c. 
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Oeperld1endo del sistema dé 
automatización elegido, 
pueden utilizarse dilerentesc· 
paquetes software (fig. 9/2). 

Utllizabkt 
para· 

. , Indispensable 

STEP 7-M•croJ 
DOS 

'11' 

>¡~; • 

~·:T~~::;:~:7~:'.;:::,:.;·. =~. 
t'¡J'f~'l?~il~".'-~HI..U'.":.<¡:c t i._: 

L-----.J. ,~.:~:-:-~·~·~}!1,'-~:':'1"-"-!·1}~--(}.:~ 

>:·~ .:F.~~-: .. ·. ; ;: ~-;.; .. ':- A 

!l.: •. ·: . :. ; ;.; ;, :• ~-::,.; :_: 
f-':.~1 ~, .. 1;• ,tr:~.;...,b ~ ~~ ~= .. 
t.: _:.:.-r::~.:..hu.<~ : ·~: <:· _, 

F1g. 9/2 CamJXIS de aphcac16n del software S!MATIC 

Opcional 

•' -,v,-•- • ••• 
··_, .·.-

.. _,,. 
·:, 
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.El software estándar STEP 7 
_es la herramtenta básica para 
los sistemas de automatiza
ción SIMATIC 57, SIMA TIC M? 
y SIMATIC C7. Perm11e al 
usuario aprovechar de forma 
c'ómóda'Y sencilla la capaci
dad de estos SIStemas. 

El sollware eslándar STEP 7 
pone a disposición del usua· 
rio diversas herramientas 

• para resolver .su tarea de au· 
tematización· ·, · '="

1
·: "': 

• Adm;nislrador.SIMATIC: 
para administrar de forma 
con¡unta y clai-~ todas las 
herramientas y datos para 

. 'SIMATIC S7, .. SIMATIC C7 y 
SIMATIC M?:' . . 

• Editor d~.-:Sir~'ltiPI~s: ;-· 
para definir las denomina· 
ciones simbóliCas. tipoS de 
datos y 6oinentarios de. 
variábles.gl9bales. · 

':"': 
·_;¡ 

'., 
Los lengua¡es de progr8ni8-
ción de STEP 7 dispoñen de 
un juego de instrucciones 
muy amplio que permite pro
gramar sencilla y rápida
mente incluso funciones com
ple¡as, sin necesidad de 
conocimientos previos-de pro
gramacrón . 

-104-
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Software estándar STEP 7 

STE~ -7 cont•ene funciones 
confortables para todas las~ 
faSes de un proyecto de auto
matización. . ~ . 

11 configuración y parametri: 
-- zac1ón del hardware, ~· · 

0 i. d8finición de la coiriUhica-
~ión, · ;,·. 

•.programaciÓn, •r •• 

• prueba, puesta en marcha 
· ~ y tnanten.miento. ' 

STEP 7 dtspone también de 
muchas otras uiilidades que 
se ha~e.n cargo de tareas eje
Cutadas hasta ahqra·.~ mano. 

• Configuraé1óh hardware· 
para corlfigurar er siStema 
de autOmatización y para· 
metrizar tcidós lcis 'módulos 
élju.stat:iles. 

•'comUn~.cación.. . , 
para defln~r la transmisión 
cíclica de datos controlada 
por tiempo entre loS com
poflentes de automaliza
ción via MPI o la transmi
sión de datos· controlada 
poi eventos vía'MPI, 
SINEC L2 o SINEC H1, a voluntad. 

• Funciones de información. 
para tEmer una visión ráPida 

·Sobre los datos de 18 -CPU 
·(versión de la CPU,' capaci
dad de memona, ciult1dad 

·:r de entradas/salidas posi
bles, duración del c1clo 
más largo/más corto/últtmo) 
así como las causas de los 
:fallos en el decurso de un 
·programa de usuario. 

·Aderiíás de las iOSti-ucciones 
ya conoc1das de STEP 5, ·· 
extsten ~ siguientes funcio
nes adicionales: 

evaluación de flanco; '""· 

funciones trigonüf!lélri_cas, 

. '• 

STEP 7 esta tnstatado de 
forma estándar en las un.da
des de programación PG 
720/720C. PG 740 y PG 760, 
1guat que sucede con el 
STEP 5 Además puede sumt· 
ntstrarse como un paquete 
sollware para PC (para lo 
cual necesita Wtndows 95) 
Para traba¡ar con PC. hace 
follo una taqeta MPI o un 
cable PC/MPI 

Para confecc1onar el pro
grama de usuarto, STEP 7 
ofrece los acreditados len
guajes de programación, con
formes a normas· 

• lista de instrucciones 
(AWL). 

• esquema de contactos 
(KOP). 

• diagrama de funcrones 
(FUP, en preparactón). 

Además de lo anterior. pue
den ulihzarse lenguajes de 
programacrón para tareas es
peciales o herramtentas de 
configuración orientadas tec
nológtcaf!lente 

funcrones exponenciales y 
logarítmrcas, 

repartidor de saltos, 

relé de control maestro 
(para desconectar selecti
vamente partes del pro
grama durante el 
diagnóstico) 

convers1ones de formato 
ampliadas 

9/5 

• 



' 
Software S'IMATIC 
Software estándar STEP 7 

Funclón(contlnuación) 

Bloques STEP 7 

.; 

: ···. ... 

• 1,1 

1 
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---· 
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En STEP 7 todos los prQgrá? 
mas de usuario y los datos. ·. 

, necesarios para ellos están· 
'ctepoSnados en bloques. es 
dec1r.en módulos software. La 
posibilidad de llamar unos~
bloques desde otro (como si 
lueran.subprogramas) facihta 
la eStructüración del pro- · ·· 
grama y aumenta notable~ 
mente la claridad, comprensi
bilidad y cal1dad de los.~ . 
proQ:iamas PLC. Los bt0que's 
disponibles son: '" 

• BlOques de organización 
(OB)· .. . .... 

·. 'J• ••• -
para r~ular el decurSo del 
prográma. · · ' · ~-

• Los 08 se d1viden en e la- •. 
ses_ de acu.~rdo con el -:1 

. evento desencadenante 
(p .. ej. Controlados por 
11effipO O PQr alaima). a 
·cada de laS Cuales· se ,le 
asigna una pri6ridéid Y en 
función de la misma se 
puedéri interrumPir unos a 

·otros:· ' 

• Cua~do se arranca un os 
se entrega' Una Información 
detallada sobre el 'evento 
desencadenante. 'Informa
ción 'que 'puede Ser eva
luada·eri el programa de 
usuario. 

• BÍbq~~¿·~e funciÓn (FB): 
. contienen el progr~_ma de 

~- u'suélrio propiamente dicho. -.. : . '.•· '• 
1 • Les FB pueden ser alimen

tados con datos diferentes 
cada vez que se les llame 

, ... (instancia). Estos datos;-
, .. junto con las variables in

ternas (p:_ej., para valores 
intermedios) y los resulta
dos se depositan en el DB 
de 1nstancia asignado.y el
sistema !os gestiona au
tomáticamente." 

11 Bloques de datos de in
stancia (DB de instancia): · 
se asignan al bloque , 
cuando se llama a un 
FBJSFB y se generan au
tomáticamente durante la 
compilación 

• El usuario puede acceder a 
estos datos de instancia 
(por supuesto también 
Simbólicamente) desde 
cualquier punto de su pro
grama de usuario o Incluso 
desde un sistema de ma
ne¡o y visualización 
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08 

·~ 
··.L.-.-4-...I. 1 

·"' "' . : ', ,,_., ... -
. FBISFB .h 

y ... 
FC/SFC 

1-' :· 

Fllt.5FB f- FC/SFC 
¿ 

loe-

.; 

F¡g ~~ _ BioqueS STEP 7 
~ - .;.;: ..... 

r. 'Fu~ci~~~s (FG>'·" ' , ,: :,_ : 
contienen rut1nas d8 Pro
grárTia p8ra 'funciones· utili

. zadas·_muy frecUentéinente 

• Cada función tiene un.valor 
de flincióri fi¡o_{coniPiemen
tán·ao'ta riOrnia lEC se ad
miten vanos parámetros de 
Salida). ToCoS 165 paráme
trós de salida tienen que 
proCesarSe inmediatamente 
después de la llamada Y 
por ello las·funcioríes no 
necesitan DB de instancia . 

11 Bloques de dalas (OB): 
áreas de memoria para al
macenar los datos de usua
rio. 

Además de los datos asig
nados en cada caso a un 
FB (datos de instancia}, 
pueden definirse datos glo
bales para su utilización 
por parte de los bloques -

,Qu.e lo precisen (p. ej. para 
recetas). ..,:_ 

'" ... : '· '. ', .. 

DB 

.. :: 

• A los componentes de un 
08 se les puede asignar un 
tipo de datos s1mple o com· 
puesto 
Los t1pos de datos Simples 
son, p. ej., BOOL, REAL o 
INTEGER. 
Los tipos de datos com
puestos (campos y estructu. 
ras) se componen a su vez 
de lipes de datos simples 
(p. eJ. una receta). • 
Los datos de un 08 pueden 
direccionarse simbólica
men_te, lo cual Simplifica la 
proQramac1ón y legibilidad 
del programa. 

• Bloques de función del 
s1s1ema (SFB). 
son FB (ver arnba) integra
dos en el Sistema operativo 
de la CPU. Las variables de 
estos SFB están deposita
das tamb1én en DB de 
'instanc1~C ---

• Funciones de sistema· 
(SFC) .. .,, .• . ,.1 • 

son fúrlCiones iritegl'adas · 
en el sistema operatiVO de 
la CPU. 

• Bloques de datos del 
sistema (SDB): 
son datos para el sistema 
operativo de la CPU con 
ajustes del sistema, p. ej. 
parámetros de módulos. 

S•emens ST 70 · 1996 


