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Aplicación al Com-Server de serie:

Com-Servers en la técnica de
automatización

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

Como MMI (Interfaz-Hombre-Máquina) se han impuesto como soluciones estándar visualizaciones de diversos
fabricantes en el sector de la técnica de automatización. Para permanecer independientes de los muchos
protocolos específicos del fabricante, casi todas las visualizaciones se sirven en la comunicación del nivel de
campo de la tecnología OPC (OLE for Process Control).

Como pone de manifiesto el bosquejo, los servidores OPC trabajan en principio como aplicación Gateway. Hacia la
aplicación está la interfaz estandarizada de Software OPC, que pone a disposición las informaciones E/S en forma de Items.
Hacia "abajo" se calculan los valores o contenidos de estos Items por el servidor OPC a través de protocolos especiales.

1  Aplicación Windows (p. ej. FactorySuite o WebFactory).
Lee/escribe valores E/S (=Items) del servidor OPC / en el servidor OPC

2  Servidor OPC como componente Software del fabricante del aparato de campo, de la visualización o de un tercer
ofertante. El servidor OPC pone valores E/S como Items a disposición de clientes OPC.

3  Ethernet sustituye cada vez más a menudo las interfaces clásicas RS232 y RS485 como medio de transmisión.

4  Cualquier aparato como p. ej. PLC, Com-Servers digitales E/S, servidores en serie Com, etc.

 

¿Qué posibilidades abren en tales sistemas los W&T Com-Servers ?

Las aplicaciones de esta página Web dan respuestas a esta pregunta. De forma representativa para muchos otros
productos, en estos ejemplos de aplicación se usaron los siguientes productos de visualización:

FactorySuite/InTouch de Wonderware
WEBfactory de ecom WEBfactory GmbH.

Inclusión de puntos E/S quitados

Cualquier punto E/S quitado puede integrarse a través de Intranet en las visualizaciones de proceso. Debido a la compleja
infraestructura de redes ya existente en la mayoría de los casos no existe por decirlo así ninguna limitación de longitudes
entre ordenadores de visualización y punto E/S. No hay trabajo ni costes para el cableado.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-58www-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-58www-12-ines-000.php


 

Integración de mensajes en serie quitados

El servidor OPC W&T soporta además del registro de puntos digitales E/S la comunicación con aparatos conectados en
serie a los Com-Servers. El procesamiento de alarmas ASCII, los valores de medición/mensajes emitidos cíclicamente o
también el mando bosquejado a continuación de un panel indicador pueden realizarse de esta manera de la visualización
del proceso.

Integración de controles quitados a través de protocolos estándar

A menudo existe la necesidad de integrar aparatos quitados con protocolo estándar en serie en visualizaciones o también
otras aplicaciones. Naturalmente que también se ofrece aquí aprovechar las ventajas de la infraestructura de red
generalmente ya existente. En qué medida es posible realizar un túnel de tales protocolos en serie vía Ethernet y TCP/IP,
depende esencialmente del dimensionamiento del Timing. Condicionado por su acceso al medio y cargas de red muy
difícilmente previsibles, Ethernet sólo cumple aquí exigencias "débiles" de tiempo real.

Según los conocimientos actuales se pueden poner en túnel los siguientes protocolos vía Ethernet:

Siemens S7-200 PPI
Siemens Simatic 505
Siemens Tiway
Siemens S5 AS511
Modbus ASCII + RTU
HART

Otros: Cutler Hammer D50/300, Fischer & Porter Micro-DCI, Idec Computer Link, Mitsubishi FX, Omron Host Link, Omron
Process Suite, Partlow ASCII, Toshiba Computer Link

En la práctica la integración tien lugar por el contrario a través de OPC, pudiéndose usar como servidor OPC bien el
suministrado por el fabricante del Hardware o el producto de un tercer ofertante. Dependiendo de las posibilidades del
servidor OPC la conexión física tiene lugar bien directamente a través de la interfaz de zócalo (parámetros de conexión =
Dirección IP + número de puerto) o mediante un rodeo de la W&T Redireccionamiento COM con un puerto COM virtual.



Integración de aparatos quitados con protocolos propios en serie (p. ej. Termómetros Web)

Para poder definir uno mismo protocolos (sencillos) con la función de Wonderware’s FactorySuite, existe la posibilidad de
integrar aparatos en el proyecto de visualización para el que no hay disponible un servidor OPC adecuado. Como ejemplo
sirve en el bosquejo siguiente un W&T Termómetro Web. Éste trabaja según el método Request/Response y da la
temperatura actual ante una consulta al respecto.

La definición del protocolo se limita a los parámetros siguientes:

Frecuencia Polling: Intervalo adecuado para consultar la temperatura, p. ej. 30s
Secuencia Request: Secuencia con la que se hace la consulta (p. ej. en termómetros Web "GET /Single")
Secuencia Response: Modo y formato de la respuesta
(p. ej. en termómetros Web temperatura actual, ASCII-String 6 Byte)

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de
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