3333333

PRÁCTICA
COMUNICACIONES

PC LINK
PC LINK CPM2A‐CPM2A
JESUS CAMPOS/ DAVID PALANQUES

10

IES SERRA D’ESPADA

PC LINK

INDICE

1. OBJETIVOS
2. DESCRIPCIÓN RÁPIDA DE LA PRÁCTICA
3. ELEMENTOS DE LA PRACTICA
3.1 Utilizaremos dos automatas CPM2A
3.2 Un cable de interconexión (RS232) entre PLC y PLC
3.3 Un cable de interconexión (RS232) entre PC y PLC
3.4 Un adaptador CIF01

4. LA PRÁCTICA PASO A PASO
4.1 Configuración de la practica
Paso 1º: Eligir el tipo de autómata a utilizar
Paso 2º: Esquema ladder maestro
Paso 3º: Configuración del maestro
Paso 4º: Transferencia al PLC
4.2 Configuración esclavo
Paso 1º: Eligir el tipo de autómata a utilizar
Paso 2º: Esquema ladder esclavo
Paso 3º: Configuración del esclavo
Paso 4º: Transferencia al PLC

4.3Conexión entre los dos autómatas

DAVID PALANQUES

Página 2

IES SERRA D’ESPADA

PC LINK

5. ESQUEMAS ELECTRICOS
6. PROGRAMAS
7. DOCUMENTACION COMPONENTES
8. BIBLIOGRAFIA
9. DETALLES Y DIFICULTADES EN LA PRÁCTICA

DAVID PALANQUES

Página 3

IES SERRA D’ESPADA

PC LINK

1. OBJETIVO
El objetivo de la práctica es la conexión PC LINK, que consiste en comunicar dos PLC
CPM2A entre sí mediante una conexión directa vía puerto RS232.

2. DESCRIPCIÓN RÁPIDA DE LA PRÁCTICA
En esta práctica comunicaremos dos PLC para compartir datos comunes en sus áreas de
LR.
De esta manera conseguiremos que un autómata haga de maestro (escriba) en el
autómata esclavo las entradas que nosotros maniobraremos mediante interruptores que
dispondremos en las botoneras correspondientes a cada autómata. Cuando el autómata
esclavo (lea) dichas entradas no las reflejará en las salidas (pilotos indicadores) del
autómata.
Cuando activamos la entrada del autómata esclavo, escribirá en las salidas del autómata
maestro y el autómata maestro leerá esta señal indicándolo en el led de salida. Todo
esto lo conseguimos cambiando las aéreas de memoria LR del autómata mediante un
software hecho en CX PROGRAMMER en el cual mediante dos mov moveremos los
datos.
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3 Utilizareemos dos auutómatas CP
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Interrruptor com
municaciones

LEDS de salida
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Componentes del CPM2A:
Leds: indicadores de entrada.
Los indicadores de entrada se encenderán cuando el correspondiente terminal de entrada
esta en ON. Los indicadores se encenderán durante refresco de E/S.
Cuando se produce un error fatal, los indicadores de entrada cambian como sigue:

Leds: indicadores de salida.
Los indicadores de salida se encenderán cuando el terminal se salida correspondiente
esta en ON. Los indicadores se encenderán durante refresco de E/S. Cuando se utilizan
las salidas de pulsos, el indicador permanecerá continuamente encendido mientras se
estén emitiendo los pulsos.

Interruptor de comunicaciones:
Este interruptor selecciona si el puerto de periféricos y el puerto RS-232 utilizarán las
selecciones de comunicaciones del Setup del PLC o las selecciones estándar.
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Terminales de entrada:
Conecta la CPU a dispositivos de entrada externos.
Terminales de salida:
Conecta la CPU a dispositivos de salida externos.
Puerto de periféricos:
Conecta el PLC a un dispositivo de programación, ordenadores u otros dispositivos estándares
externos.
Puerto RS-232:
Conecta el PLC a un dispositivo de programación ordenador, terminal programable, o
dispositivo estándar externo.
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Terminales de tierra funcional:
Verificar la conexión a tierra de este terminal para mejorar la inmunidad al ruido reducir
el riesgo de descargas eléctricas.
Terminales de entrada de alimentación:
Conectar la fuente de alimentación (100 a 200 Vc.a ó 24 Vc.c) a estos terminales.
Selectores analógicos:
Utilizar estos selectores para cambiar las selecciones analógicas (0 a 200) en IR 250 e
IR 251.
Puerto de periféricos:
Conecta el PLC al un dispositivo de programación, ordenadores o otros dispositivos
estándares externos.
Alojamiento de la batería:
Esta batería protege la memoria de la CPU y la unidad se suministra con ella conectada.
Terminales de fuente de alimentación externa:
Los PLC CPM2A están equipados con estos terminales de salida de alimentación de 24Vc.c. para alimentar los dispositivos de entrada (sólo PLC de c.a).
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Mapa de memoria:
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3 Un cablee de interconnexión (RS 232) entre PC y PLC
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3 Un adaptador (CIF 01)
3.4

Puerto RS232
R

EEl swichs estaará en posiciión
h
host

Puertto periférico
o

E CIF 01 tiene un swichs con doos posiciones una posiición es HO
El
OST que ess para
c
comunicar
c el autóm
con
mata y la otrra posición es NT que sirve para ccomunicarees con
u pantallaa. El CIF 01 tiene dos conectores
una
c
que
q se utilizzará para la transmisión de
d
datos
que see hará desdee el PC al CIF
C 01 puertto RS232 y de la salida del CIF 01
0 irá
c
conectado
all puerto de periféricos
p
del autómatta.
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4. LA PRÁCTICA PASO A PASO
1.- Software Maestro y Esclavo en (cx programer) que vamos a utilizar para designar
cada uno de los autómatas.

1.1 configuración Maestro
Paso 1º: Elegir tipo de autómata a utilizar.
Abriremos el CX PROGRAMMER elegiremos el botón de nuevo indicando el tipo de
autómata que vamos a utilizar. Que será el CPM2A. Las pantallas de la imagen inferior
que reflejan la configuración se quedaran tal cual.
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Paso2º: Esquema ladder Maestro:
En esta imagen observamos el tipo de software que hemos hecho que luego
introduciremos en el autómata que nos hará de maestro para la comunicación que
vamos a utilizar. Observar en el esquema del CX PROGRAMER hemos puestos unos
contactos (p_on) que se comunican con los (mov), estos contactos los pondremos para
que cada ciclo de scan se ejecuten. Decir que en los mov hemos puesto los canales (LR0
y LR8) para decir el número de bits con los que vamos a trabajar.
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Paso3º: Configuración del maestro:
Abriremos la ventana de

Arranque dónde señalaremos las opciones siguientes

señaladas en la siguiente imagen mediante un punto.
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La ventana Puerto de Host Link también será objeto de cambios importantes: - Cómo la
designación de la función que ha de hacer el autómata cómo Maestro en este caso. Todo
esto lo indicamos en la ventana de (Modo) el resto seguirá igual.
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En la ventana Puerto periférico: Dentro de esta, en el apartado de (MODO)
seleccionaremos la opción (HOST LINK):
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Paso4º: Transferrencia al PL
LC:
¡Impportantísimoo! En primeer lugar anttes de hacerr la transferrencia debeeremos poneer los
interrruptores dee ambos auutómatas enn off, para hacerlo loos autómataas deberán estar
apaggados. De noo ser así no nos funcionnará.

Para hacer la traansferencia del ordenaador al PLC utilizaremoos un tipo dde cable llamado
(RS 232-PC-PL
LC) (IMG: 1).
1 Las trannsferencias que se hagaan del PC aal PLC se han de
F 01 y este irá conecttado a su vez
v al puertto periféricco del
hacerr desde el PC al CIF
autóm
mata. Todoo lo explicaddo se puedee ver representado en las imágenes inferiores en el
mism
mo orden quue se ha nom
mbrado.
4 Un cablle de intercoonexión (RS
4.
S 232) entree PC y PLC
5 En las im
5.
mágenes infferiores se puede
p
observar la distinnción que see hace respeecto a
la salida del (PC) y la entrada al
a (CIF 01)

1

UES
DAVIID PALANQU

1

Página 19

IES SERRA D’ESPAD
DA

PC LINK
K

Importante el
ptor estará en
n
interrup

Cable RS232
C
c
conectado
all PC

2
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Una vez ya revisada la parte física, que lo tenemos todo conectado correctamente nos
iremos al (PC), para transferir el software maestro anteriormente descrito. Los pasos a
seguir serán los siguientes.
En primer lugar para poder hacer la transferencia deberemos poner el circuito hecho con
el cx programer en trabajar online.
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Y procederemos a la transferencia del (PC) al autómata.

Muy importante en esta imagen resaltar que la casilla (Funciones de expansión) tendrá
que estar vacía para que no nos de errores y la casilla (configuración) debe de estar
activa para cuando hagamos la transferencia designar los (plc), cual es maestro o
esclavo. De no ser así todo será transferir el programa sin resultado alguno.
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¡No nos olvidemos de poner el autómata en run! De esta manera cuando hagamos la
transferencia al otro autómata esclavo ya podremos ver el funcionamiento.
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Seguiremos con la explicación de la transferencia del esclavo .Aquí habrá que decir que
la parte física será la misma que la mostrada en las imágenes del maestro ya explicada
y continuaremos con su configuración.

1.2 Configuración esclavo
Paso 1º: Elegir tipo de autómata a utilizar.
Abriremos el (cx programer) elegiremos el botón

de nuevo indicando el tipo de

autómata que vamos a utilizar. Que será el CPM2A. Las pantallas de la imagen inferior
que reflejan la configuración se quedaran tal cual.
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Paso2º: Esquema ladder esclavo:
En esta imagen observamos el tipo de software que hemos hecho que luego
introduciremos en el autómata que nos hará de esclavo para la comunicación que
vamos a utilizar. Observar en el esquema del cx programer hemos puestos unos
contactos (p_on) que se comunican con los (mov), estos contactos los pondremos para
que cada ciclo de scan se ejecuten. Decir que en los mov hemos puesto los canales (LR0
y LR8) para decir el número de bits con los que vamos a trabajar.
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Paso3º: Configuración del esclavo:
Abriremos la ventana de

Arranque dónde señalaremos las opciones siguientes

señaladas en la siguiente imagen mediante un punto.

La ventana Puerto de Host Link también será objeto de cambios importantes: - Cómo la
designación de la función que ha de hacer el autómata cómo Esclavo en este caso. Todo
esto lo indicamos en la ventana de (Modo) el resto seguirá igual.
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En laa ventana Puuerto periféérico: Dentroo de esta, en
n el apartaddo de (MOD
DO)
selecccionaremoss la opción (HOST LIN
NK):

Paso4º: Transferrencia al PL
LC:
¡Impportantísimoo! En primeer lugar anttes de hacerr la transferrencia debeeremos poneer los
interrruptores de ambos autóómatas en off.
o De no seer así no nos funcionarrá.
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Para hacer la transferencia de el ordenador al PLC utilizaremos un tipo de cable llamado
(RS 232-PC-PLC) (IMG: 1). Las transferencias que se hagan del PC al PLC se han de
hacer desde el PC al CIF 01 y este irá conectado a su vez al puerto periférico del
autómata. Todo lo explicado se puede ver representado en las imágenes ya expuestas
en el apartado de transferencia del maestro, las conexiones serán

en el mismo orden

que se ha nombrado.
Una vez ya revisada la parte física, que lo tenemos todo conectado correctamente nos
iremos al (PC), para transferir el software (esclavo) anteriormente descrito. Los pasos a
seguir serán los siguientes.
En primer lugar para poder hacer la transferencia deberemos poner el circuito hecho con
el cx programer en (trabajar online).
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Muy importante en esta imagen resaltar que la casilla (Funciones de expansión) tendrá
que estar vacía para que no nos de errores y la casilla (configuración) debe de estar
activa para cuando hagamos la transferencia designar los (plc), cual es maestro o
esclavo. De no ser así todo será transferir el programa sin resultado alguno.
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¡No nos olvidemos de poner el autómata en run! De esta manera cuando hagamos la
transferencia al otro autómata esclavo ya podremos ver el funcionamiento.
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4.3 conexión
c
entre los dos autóm
matas.
Finallmente poddemos obserrvar una imagen generaal del circuiito que se prretende haccer
funciionar.
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Una vez hechass las transferencias resppectivas a cada
c
autómaata nos quedda la parte física
s
unirloss respectivam
mente mediante el cab
ble (PLC-PL
LC enlace 11:1) indicad
do en
que será
la im
magen superior con las flechas
f
rojaas.
Imággenes del caable utilizaddo para la coonexión de los
l dos plc:

En laa línea 0 de cada progrrama la infoormación deel canal de entrada
e
0 ess movida al canal
de ennlace LR0 del maestroo, a su vez el esclavo recibe esa informacióón por mediio del
canall de enlacee LR0 y la mueve al canal
c
de saalidas 8 de esta formaa el maestro
o está
leyenndo una infoormación quue se la envvía el esclav
vo para que la escriba.
Lueggo se hace justo
j
al conntrario, el esclavo escrib
be para que el maestro lea.

Por último
ú
tan solo nos queda
q
probaar que funccione bien nuestro cirrcuito. Paráá ello
dispoonemos de entradas y salidas en cada autóm
mata de dónde activarem
mos una en
ntrada
(autóómata maesttro) indicánndonos meddiante un pilloto rojo la señal.
s
Al m
mismo tiempo que
sucedde esto el
e autómata esclavo nos lee esa señall activándoonos su salida
s
correespondientee.
De laa misma forrma sucede si activamoos una entraada del auttómata esclaavo, nos acttivara
una salida
s
del auutómata maaestro.
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Ledss indicadoress de salida
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6. ESQUEMAS ELÉCTRICOS
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6. PROGRAMAS
Los programas se han realizado en el CX POGRAMMER.

7. DOCUMENTACIÓN COMPONENTES
CPM2A
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8. BIBLIOGRAFIA
Para esta práctica se han gastado los siguientes PDF:
•

CPM2A datasheet.

•

CPM_+progManual (1).

•

Guía de instalación [CPM1-CPM1A-CPM2A-CPM2C][ESPAÑOL_237 PAG].

•

INTERRUPCIONES_PULSOS_EN_CPM2

•

PULSOS CPM2A CPM2C

•

PULSOS CPM2C

•

SEC3_COPIA.

9. DETALLES Y DIFICULTADES EN LA PRÁCTICA
Un detalle de la práctica es que cuando se hace la transferencia del PC al PLC lo
tenemos que hacer mediante el CIF 01, y este ira conectado al puerto de periféricos de
los PLC.
Otro detalle es que el interruptor de comunicaciones de los PLC tienen que estar en
OFF, cuando se cambia de posición (de ON a OFF) los PLC tienen que estar apagados.
La principal dificultad que hemos tenido en la práctica ha sido a la hora de transferir el
los programas realizados en CX PROGRAMMER al PLC, hay que quitar las funciones
de expansión y tienen que estar puestas: programas, configuración y símbolos como se
puede ver en la siguiente imagen.
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