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  1. INTRODUCCIÓN  

 

Los servoaccionamientos se vienen utilizando desde hace años, haciéndose indispensables en los procesos 

industriales de hoy en día. En la actualidad cualquier proceso productivo es fácil encontrar esta tecnología. La 

presente documentación tiene como finalidad explicar al alumno las características principales del módulo de 

control para servoaccionamientos de Omron CJ1W-NC481. En la siguiente tabla vemos su aspecto y sus 

principales características técnicas. 
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2. PROGRAMACIÓN CJ1W-NC481 

Para iniciar la configuración del módulo CJ1W-NC481, empezamos creando un nuevo proyecto con el CX-

PROGRAMMER, [Archivo] → [Nuevo], nombramos al archivo, elegimos el PLC con el que trabajaremos, (en 

nuestro caso un CJ2M-CPU31).  

                  

Iniciamos la comunicación PC → PLC con el icono ON-LINE.  
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En el menú de la parte derecha hacemos doble clic en [Configurar tabla E/S y unidad], clicamos ahora sobre el 

icono de Transferir tabla E/S del PLC.  

Podemos ver que de momento no hay configurado ningún módulo, el PLC lo indica con el texto Hueco vacío. 

 

 

Si se ha transferido correctamente la configuración de la tabla 

de E/S del PLC, en la ventana emergente vemos su 

disposición. Como se ve en el ejemplo nuestra configuración 

es de dos módulos de entrada digital de 16 puntos cada uno 

(CJ1W-ID211), dos módulos de salida a transistor de 16 puntos 

(CJ1W-OD212), un módulo de E/S analógicas (CJ1W-MAD42), 

un módulo de comunicaciones Controller Link (CJ1W-CLK21) y 

por último  nuestro módulo de posicionado (CJ1W-NC481). 
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Para iniciar la configuración del módulo de posicionado hacemos doble clic sobre el texto CJ1W-NC481 que 

nos ha creado al generar la tabla de E/S. Se nos abre la pantalla de configuración del módulo. El primer paso 

es el de configurar la red, al ser un módulo de posicionado de última generación utiliza comunicaciones Ether-

CAT, mucho más rápidas que la convencional Ethernet. Esta red se configura de forma automática clicando en 

[Network] → [Network Auto Setup]. 

 

Al ejecutar la creación de la red, el software nos pide confirmación para crear una red nueva. Durante la 

creación de la misma las comunicaciones se pararán, las operaciones de la CPU se deshabilitarán y los ejes 

estarán parados. Estos factores se han de tener en cuenta si la configuración se estuviera haciendo en un 

proceso productivo. Por último clicaremos [Aceptar].  
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Se abre una pantalla emergente que nos informa de los elementos que ha encontrado en la nueva red; en 

nuestro caso, y al tratarse de un manipulador X  Y, reconoce a los dos servomotores de la serie G5 de Omron 

de 400W cada uno. 

 

 

Nos van apareciendo mensajes de advertencia que leeremos y seremos consecuentes con lo que nos pidan. 
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Los módulos de posicionado incorporan su propio procesador (PCU), por este motivo vemos que durante la 

creación de la red se transfieren datos, pero  no al PLC sino que directamente al  módulo posicionador. 

  

 

 

 

Seguimos con los mensajes de advertencia… 
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Si todo se ha auto-configurado correctamente veremos la siguiente ventana emergente confirmándonoslo. 

 

 

 

Acto seguido procedemos al “Test” de los servo-motores de manera manual e individual. Para realizar esta 

comprobación clicamos sobre el icono Test Run o en el menú [NC Unit] → [Test Run]. Se nos inicia el asistente 

de testeo. 
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Antes de que se nos abra el asistente de testeo aparece el mensaje de advertencia informándonos de que se 

van a mover los ejes y las precauciones a tomar. 

 

 

Al aceptar los peligros inherentes a la utilización del test se nos abre el asistente de testeo. 
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Para iniciar el asistente debemos seleccionar el eje que queremos testear y configurar los parámetros 

correspondientes.  

El asistente de testeo tiene cuatro pestañas. 

PESTAÑA (Joging*/Inching*)  

 

 

 

Atención:  Si modificamos algún parámetro debemos pulsar el botón Apply para que tengan efecto. 

 

Atención:  Es posible que al mover el servomotor hacia la derecha o izquierda el movimiento se realice en el 

sentido contrario al deseado, esto puede ser causado por el montaje mecánico del servomotor. Se aconseja 

hacer pulsaciones muy cortas para determinar el sentido de giro. 

 

*Joging  (movimientos manuales de posición y velocidad de prueba mientras se tiene pulsada la señal de 

ejecución). 

*Inching  (movimientos manuales de posición y velocidad de prueba especificando una distancia concreta con 

solo un flanco de la señal de ejecución). 

 

Elección del 
eje 

Tiempo 
aceleraci ón 

Forwar mantener 
pulsado 

Velocidad de 
prueba 

ON/OFF 
Servo  

Tiempo 
desaceleración 

Revers mantener 
pulsado 

Hay que aplicar 
los cambios 
para que 
tengan efecto 

Offset 
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PESTAÑA (Direct Operation*)  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

*Direct Operation:  nos permite realizar un movimiento controlando a una posición del eje. 

 

*Posicionado relativo/incremental : es en el que el equipo se mueve independientemente de la posición en la 

que esté. Coge como valor de movimiento los pulsos determinados por el usuario. 

 

*Posicionado absoluto  es en el que el equipo se mueve a una posición determinada por el usuario en función 

de la posición actual del mismo. Para este posicionado es imprescindible que el equipo haga un posicionado 

inicial “búsqueda de origen” en el momento de la inicialización. 
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PESTAÑA (Origin Search)  

Utilizaremos esta pestaña para configurar el sistema de búsqueda de origen, como ya explicaremos más 

adelante. Una aplicación interesante del asistente de testeo es la de ver gráficamente los distintos sistemas de 

búsqueda de origen. Si seleccionamos uno de los sistemas de búsqueda de origen y clicamos en [Edit] se abre 

una pantalla donde vemos gráficamente el comportamiento del sistema de búsqueda de origen elegido. 

 

 

 

 

ON/OFF 
Servo  

Inicio de la búsqueda 
de origen 

Elección del eje 
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PESTAÑA (Wiring Test)  

Utilizaremos esta pestaña para comprobar el cableado y señales del sistema, además de la posibilidad de 

realizar reset de los drivers. 
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Servo  

Reset 
parámetros 
driver 
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El aplicativo de configuración del módulo CJ1W-NC481 también dispone de un asistente de monitorización. 

Utilizando el asistente de testeo podemos ver algunos parámetros, pero es con el asistente de monitorización  

donde podemos ver todos los parámetros de utilidad para la programación de la aplicación. 

Para iniciar la aplicación de monitorización clicamos en [NC Unit] → [Monitor] y se nos abre el asistente de 

monitorización. 

 

 

Posición 
actual de 
los ejes 
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eje a 
monitorizar 

Flags de 
estado del 
equipo 

Registro 
errores 
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del equipo 
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Una vez testeado el cableado y el sistema mecánico de la aplicación, pasaremos a definir las unidades del 

sistema. Mediante el software de programación del módulo definimos estas unidades, muy útil para la 

programación. Por ejemplo si queremos mover un eje 100mm (movimiento lineal) o 33º (movimiento rotativo) 

no es práctico que indiquemos que se mueva el eje xxx pulsos, sino que se mueva 100mm o 33º. Clicamos en 

[Axis Parameter] del árbol de menú de la izquierda y configuramos el escalado que se utilizará en el sistema, 

en nuestro caso al ser un movimiento lineal las unidades serán milímetros.  

Si miramos las características técnicas del cilindro eléctrico de SMC vemos que 1 vuelta de eje supone un 

movimiento lineal de 48mm y en los motores serie G5 de OMRON una vuelta de motor suponen 10000 pulsos. 

Con estos datos ya podemos configurar las unidades del sistema.  

Para saber más:  Si queremos calcular la precisión del sistema dividimos 48mm entre 10000pulsos, por lo que 

se podría conseguir una precisión de 0,0048mm. (5 milésimas!!!) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Unidades  
Nº Pulsos 
vuelta motor 

Distancia en unidades del 
usuario por vuelta de motor 

Tipo de eje finito o infinito Eje que configuramos 
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Ahora configuraremos las áreas de memoria o mapeado de las áreas de memoria del módulo CJ1W-NC481. 

Este mapeado nos servirá para saber qué bits se deben activar para realizar un movimiento o en qué canales 

veremos información del sistema, además de este mapeado es importante saber que disponemos de un área 

de memoria de control de la PCU (Unidad central de procesado) encargada de la supervisión y control del 

módulo. Esta área no se define por software sino que se viene definida por hardware y ocupa 25 canales. Si 

miramos la página 6-58 del manual del módulo CJ1W-NC481 veremos que la dirección es CIO1500 + nº de 

unidad, en nuestro caso como la unidad especial de motion está en la tercera posición y cada unidad especial 

ocupa 25 canales, será a partir del CIO1575. 

Ejemplo: Si se produce algún error en el módulo para realizarle un “reset” debemos activar el bit 1575.00 para 

resetearlo. 
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El mapa de memoria de las áreas configurables por software lo podemos delimitar en cinco grandes áreas.  

 

(A) Área de comandos de operación manual (Manual operation command memory area) 

La utilizaremos para dar órdenes a los ejes: por ejemplo si queremos poner en run al servo del eje 1 

activaremos el bit A.0, o si queremos poner en stop el servo activaremos el bit A.15. 

Importante: Cada eje ocupa 2 canales de datos. Pág.  6-68 
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(C) Área de estado de eje (Axis status memory area) 

La utilizaremos para informarnos del estado del servo: por ejemplo si queremos ver la posición real del eje 1 

visualizaremos el canal C+8 (lower) y C+9 (upper). 

Importante: Cada eje ocupa 14 canales de datos. Pág . 6-82 
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(B) Área de comando de operación directa (Direct operation command memory area) 

La utilizaremos para realizar operaciones de posicionado incremental, absoluto... si no utilizamos bloques de 

función. 

Importante: Cada eje ocupa 12 canales de datos. Pág . 6-71 
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(D) Área de comando de operación con memoria (Memory operation command amemory area) 

La utilizaremos para realizar “programas” con interpolaciones de ejes. 

Importante: Ocupa 12 canales. Pág. 6-102 
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(E) Área de estado de operación con memoria (Memory operation status memory area) 

La utilizaremos para informarnos del estado de las Task “programas” de memoria del servo. 

Importante: Ocupa 256 canales de datos. Pág. 6-104  
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Para la configuración de nuestro equipo ejemplo utilizaremos la siguiente configuración. 

Para el área de memoria A a partir del canal DM1000 

Para el área de memoria B a partir del canal DM1100 

Para el área de memoria C a partir del canal DM1500 

 

 

 

Programaremos ahora la búsqueda de origen. Consiste en guardar en el dispositivo, con la ayuda de señales 

físicas externas, unos puntos de referencia que le sirvan al equipo para posicionarse en maniobras de 

inicialización, estos puntos se llaman “puntos de búsqueda origen”.  
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B 

C 
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Para la búsqueda de origen existen multitud de métodos de búsqueda que permiten adaptar la búsqueda a casi 

todas las aplicaciones. En nuestro caso y una vez analizados los distintos sistemas de búsqueda de origen 

(pág. 5-24) se ha elegido el [Origen Proximity Input Only].  

 

 

 

 

 

 

Importante: una vez realizados los cambios en la co nfiguración del módulo debemos transferírselos. 

 

 

 

 

 

 

Sistema de búsqueda de origen 

Sentido de giro en el que hará 
la búsqueda de origen 

Velocidad, aceleración y des aceleración 
para realizar la búsqueda de origen 
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Pasamos a explicar los métodos de programación utilizando el PLC. Existen dos sistemas con los que 

podemos programar los ejes. El primer sistema consiste en buscar los parámetros y bits de las áreas de 

memoria definidas y utilizarlos para realizar los movimientos, ya sean de manera manual* o directa*. El 

segundo sistema consiste en utilizar  los bloques de función que Omron ha creado y diseñado. Existen bloques 

de función para realizar los movimientos u operaciones habituales simplificando muchísimo la programación de 

la aplicación, nosotros utilizaremos un mix de las dos opciones, para comandos simples, run, stop, reset..., 

utilizaremos la primera opción y para el resto los bloques de función.    

 

*Manual: realiza funciones de Joging (movimientos manuales de posición y velocidad de prueba mientras se 

tiene pulsada la señal de ejecución), o Inching (movimientos manuales de posición y velocidad de prueba 

especificando una distancia concreta con solo un flanco de la señal de ejecución) mediante el uso de los bits de 

control del área de comandos de operación manual (Manual Operation Command Memory Area) 

*Directa: realiza posicionado incremental, posicionado absoluto, control de velocidad, present position presset, 

interrupt flags, mediante el uso de los canales y bits de control del área de comandos de operación directa 

(Direct Operation Command Memory Area). 

 

Empezamos con los comandos run y stop, creamos el diagrama ladder. En este ejemplo al activar la entrada 

0.02 los servos de los ejes X Y se ponen en run y al activar la entrada 0.01 los servos de los ejes X Y se ponen 

en stop. 
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Como ya sabéis para trabajar con bloques de función primero debemos cargarlos en el programa; para realizar 

esta operación en el árbol de la izquierda del Cx-Programmer clicaremos con el botón derecho sobre [Bloques 

de función] → [Insertar bloque de función] → [desde archivo…] 

 

 

 

Por defecto el Cx-Programmer abre la carpeta donde guarda los bloques de función, elegimos la carpeta 

[omronlib] → [PositionController] → [NCx8X], elegimos el bloque de función que nos interesa y ya podemos 

utilizarlo en nuestro programa ladder. 
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Utilizaremos un bloque de función para la búsqueda de origen que se ejecutará al activar la entrada 0.00. 

Todos los bloques de función tienen asociado un documento de ayuda a la programación en formato .pdf. Para 

abrir dicho .pdf clicar con el botón derecho sobre el bloque de función a programar y seleccionar [Referencias 

de librería de bloques de función]. 

 

 

 

 

Bit siempre on 

Nº unidad especial 
(posición física del 
módulo) 

Eje con el que trabajaremos 

Bit de ejecución 

Posición a la que iremos 
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Para finalizar este manual realizaremos un movimiento absoluto* utilizando los bloques de función. Es muy 

importante que antes de realizar el movimiento realicemos un homming o búsqueda de orígenes del equipo. 

 

 

 

 
 

*Como ya sabemos existen dos maneras de posicionado: 

Posicionado relativo/incremental: es en el que el equipo se mueve independientemente de la posición en la que 

esté unos pulsos determinados por el usuario. 

 

Posicionado absoluto: es en el que el equipo se mueve a una posición determinada por el usuario en función 

de la posición actual del mismo. Para este posicionado es imprescindible que el equipo haga un posicionado 

inicial “búsqueda de origen” en el momento de la inicialización. 

 

Eje con el que trabajaremos 

Bit siempre on 

Nº unidad especial 
(posición física del 
módulo) 

Bit de ejecución 

Posición a la que iremos 

Velocidad mm/s 

Aceleración mm/s 

Desaceleración mm/s 


