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1.1.0 Objetivo del proyecto

El objetivo del presente proyecto es implementar la automatización de una máquina
para cortar una pieza de 11,20 mm en dos iguales de 5,20 mm teniendo que tener una
tolerancia de ±0,05 mm y asegurar producción continua, la máquina resulta compleja tanto
desde el punto de vista mecánico, como desde el punto de vista de su automatización
debido a la gran precisión necesaria

1.2.0 Titular

La cortadora VENTILKOLBEN ha sido encargada por IND. TEIXIDó S.A.

1.3.0 Antecedentes

El corte de la pieza se realizaba por un mecánico pieza a pieza por a su dificultad,
debido al reducido tamaño de la pieza y a la precisión necesaria

1.4.0 Especificaciones de la máquina

La máquina tiene dos partes físicamente separadas: la parte mecánica, máquina; y
la parte de control,  armario eléctrico.

1.4.1 La máquina

La alimentación de las piezas sin cortar se realiza a través de un vibrador
que conduce las piezas por un canal que a su vez lleva incorporado un vibrador
lineal haciendo avanzar las piezas hasta un tope físico, unas pinzas se encargan de
tomar la pieza y ponerla en posición.
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La máquina dispone de 4 motores servo controlados, dos de los cuales se
encargan de capturar la pieza, el movimiento de estos dos servos se aplica a través
de un husillo (transforma el movimiento circular en movimiento lineal) a dos
carros, con movimiento de aproximación a posición de trabajo, paro y retroceso a la
posición inicial. En cada uno de los carros, unas pinzas se abren o cierran según el
estado de la señal que controla la válvula, apresando a la pieza, una vez los carros
están en posición de trabajo. Una vez realizada la operación (corte) los carros
retroceden, y abriendo las pinzas, deja caer la pieza a un recogedor (canal que
conduce la pieza al depósito de almacenamiento).

El tercer servo se encarga de la aproximación de la muela se encuentra
montada sobre el tercer carro de aproximación (husillo), en posición perpendicular
a los anteriores. Una vez la pieza se encuentra en la posición de trabajo, corta la
pieza por la mitad  y le aplica la rectificación de la pieza; retirándose la muela
previo a la retirada de los carros que mantienen la pieza en posición. La muela gira
a alta velocidad movida por un motor eléctrico trifásico no controlado.

El cuarto servo se encarga de hacer girar la pieza a velocidad constante en el
mismo sentido de giro que la muela. Elegimos el mismo sentido de giro aunque con
sentido opuesto el corte seria más rápido, porque con sentido opuesto se forman
rebabas al cortar la pieza, perjudicándonos en el objetivo fundamental; la precisión.

El mecanismo de funcionamiento es pues: alimentación de pieza, captura
(servos #2 y #3), giro constante de pieza (servo #1), muela adelante (servo #4),
muela atrás(servo #4), soltar pieza (servos #2 y #3), recogida; alimentación de
pieza,...

La alimentación de la pieza se realiza mediante unas pinzas que cogen la
pieza suministrada por el alimentador y la colocan esperando que las pinzas de los
carros de los servos #2 y #3 se cierren. Inmediatamente después se procede a coger
otra pieza y esperamos a que las pinzas se abran para coger la pieza en posición de
captura.

El corte de la pieza se realiza utilizando aceite de corte cuya misión es hacer
que la temperatura de corte no se eleve, así pues dirigimos la salida de la bomba al
punto donde se realiza el corte; siendo recogido (el aceite) por la bancada y
conducido de nuevo a la bomba. La presencia de aceites hace que tengamos que
instalar una bomba de aceite y un extractor para mantener un ambiente lo más
limpio posible en la máquina; los aceites tienen alto poder corrosivo ante los
aislantes de los cables por lo que estos deben ser sujetos a revisiones de
continuidad.

Para realizar el control de la máquina necesitamos conocer en todo
momento la posición de los carros, no siendo suficiente para esto la relación entre
la posición del eje del servo y su equivalencia en desplazamiento ya que los husillos
están sujetos a variaciones provocadas por efecto mecánico (rozamiento, golpes,
vibraciones...). Por lo que necesitaremos señales binarias que nos indiquen la
posición inicial a fin de no tener variaciones. Deberemos definir una maniobra de
posicionado con tal de corregir las posibles variaciones.
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1.4.1.1 Señales

Comprobamos la posición inicial y final de los carros utilizando señales binarias
(magnéticas), utilizamos una señal de fibra óptica para detectar la pieza

1.4.1.2 Cajas de distribución

Para repartir los cables por la máquina de forma segura se realiza mediante cajas de
distribución, este es su objetivo además de facilitar en un futuro la localización, corrección
y sustitución de las señales.

1.4.2 Armario eléctrico

Dentro del armario eléctrico encontramos todos los elementos de protección
necesarios; interruptor general, interruptor diferencial, magnetotérmicos, disyuntores
(guardamotores), contactores y la puesta a tierra a través de la carcasa de la máquina.
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1.4.2.1 Protecciones

Todos los componentes que se encuentran en el armario deben protegerse de los
posibles picos de corriente provenientes de la red como de las derivas que pueden darse
dentro de la máquina, estas derivas harían que el consumo de la máquina aumentara
alarmantemente, hasta el punto de poderse quemar. Por eso debemos tomar precauciones.

1.4.2.1.1 Interruptor general

Su misión es parar la máquina, la desconecta por completo de la red, de obligado
uso ante la manipulación/reparación de la máquina. Debe poder aguantar corrientes altas
ya que toda la corriente suministrada a la máquina pasa por él.

1.4.2.1.2 Interruptor diferencial

Su misión es proteger los circuitos que tiene por delante ante un pico de corriente
proveniente de la red,

1.4.2.1.3 Magnetotérmico

Su misión es detectar las fugas de corriente y desconectar la maquina en caso de
que tengamos un consumo de la máquina excesivo. El magnetotérmico se debe ajustar a
corrientes no peligrosas para los circuitos y sus elementos. Podría ponerse uno, trifásico,
que protegiera toda la máquina pero en nuestro caso (máquina pequeña, baja intensidad) no
lo consideramos necesario ya que cada una de las ramas del circuito va protegida por un
magnetotérmico ajustado a su consumo, cada uno de los motores no controlados, bomba de
aceite, extractor y muela, va protegido con un guardamotor (disyuntor), que hace las
funciones del magnetotérmico.
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1.4.2.1.4 Disyuntor

Su misión es la de proteger los motores (guardamotor), su actuación es parecida a la
del magnetotérmico ya que corta el suministro de corriente cuando el motor protegido
demanda un consumo excesivo, siempre debido a un fallo. Además de actuar como
magnetotérmico puede actuar como interruptor controlado. Dispone de una función
especial, el TEST que comprueba que el disyuntor funciona correctamente,
cortocircuitando dos fases, y provocando el disparo del guardamotor, quedando el motor
aislado.

1.4.2.1.5 Contactor

Relé de potencia. Interruptor controlado que nos servirá para desconectar o conectar
los motores, el PLC y la fuente de alimentación,  desde la maniobra.

El control de la máquina lo realizamos utilizando un PLC con sus respectivas
unidades; entradas, salidas y control de posición.

El módulo de control de posición nos dará las órdenes para el movimiento de los
servos a través de las tarjetas driver,  que nos transforman la información en la
alimentación aplicada al motor (tren de pulsos por el puerto de salida del driver necesario
para realizar los movimientos requeridos).

Disponiendo además los controladores de un puerto de entrada por el que leer  las
señales del encoder del servo.

Disponemos también dentro del armario de una fuente de alimentación de 24 Vdc,
útil para alimentar las señales de control de posición de la máquina

1.4.2.2 Motores

Los motores usados para la bomba de aceite, para el extractor y para la muela, son
motores no controlados. Su funcionamiento no responde a unas especificaciones de
posición o de velocidad. Su consumo se ve limitado por los guardamotores que no dejan
pasar mas de 1 A. Por lo tanto de estos motores tendremos un consumo aproximado de 3
A.

Los servomotores son motores pequeños, 400W por lo que la carga representada
por estos motores (suma de los consumos de corriente) no es muy alta. Cada uno de los
servomotores viene a ser una carga que consume como máximo 2,5 A. Por lo tanto los
servomotores suponen una demanda de corriente de aproximadamente de 10 A
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1.4.3 Elementos de interacción con el operario

1.4.3.1 Maniobra

La máquina dispone de un paro de emergencia que corta el suministro de corriente
a la fuente de alimentación y al PLC a través del contactor asociado a la fuente de
alimentación, este contactor también tiene actuación sobre la muela y sobre la bomba de
aceite.

MARCHA/PARO  cabeza de dos pulsadores separados verde y rojo. Al pulsar el
verde se enciende una luz verde situada entre los dos pulsadores, la máquina tiene
corriente.

REFERÉNCIA SERVOS el pulsador tiene una luz amarilla que parpadea al pulsar
la maquina se pone en el principio del ciclo de trabajo y la luz amarilla se queda encendida
continuamente.

MUELA selector de dos posiciones color verde, con luz cuando activo. Necesario
encendido de muela para que la máquina pueda empezar a trabajar.

EXTRACTOR selector de dos posiciones color verde, con luz cuando activo.
Necesario encendido del extractor para que la máquina pueda empezar a trabajar.

CICLO pulsador opaco amarillo inicia el ciclo de la máquina necesario para que
responda, no tener alarma de servos, haber hecho la referéncia, tener la muela y el extractor
encendidos. Una vez finalizado el ciclo la máquina  espera a nueva orden

CICLO AUTOMÁTICO selector de dos posiciones color verde, con luz cuando
activo. Una vez activo si se pulsa CICLO la máquina trabaja continuamente.

PARADA DE EMERGENCIA pulsando queda enclavada desconectando la
alimentacion del PLC , señales, actuadores y los motores



                                                                                                                                     VENTILKOLBEN

11

1.4.3.2 Pantalla NT2S-SF123B-EV2

Interfaz con el usuario. La pantalla permite visualizar 32 digitos o caractérespara
definir un carácter o dígito, necesitamos 1 byte (siendo 1 DM 2 bytes); dispone de 6 teclas
F1(REG), F2(DATA), F3(DOWN), F4(UP), F5(CLR), F6(ENT). Cada una de ellas tiene
una dirección de bit definida por el fabricante.

F1    DM201.00
F2    DM201.01
F3    DM201.02
F4    DM201.03
F5    DM201.04
F6    DM201.05

El funcionamiento de la pantalla responde a la idea de puntero, hemos de decirle en
la dirección DM20 la dirección a partir de la que empieza el texto que se desea ver en la
pantalla; así pues para visualizar la ‘pantalla_inici’ cargaremos el valor 500 en la DM20,
para ver la ‘pantalla_eix_x’ deberemos cargar el valor 600 en la DM20 y así con todas las
pantallas, cargando el valor de la DM. En esta DM y sucesivas lo que escribiremos serán
los códigos de caracteres ASCII para conformar el texto. De esta forma conseguimos ver
textos estáticos. Para poder añadir variables a la pantalla, en nuestro caso necesitaremos
conocer las variables de posición de los ejes X,U,Z con el fin de poder modificar su
recorrido aumentando o disminuyendo su valor según el desgaste de la muela o su
sustitución. También podremos aumentar su velocidad, con vistas a aumentar la
producción. Por otro lado hemos de llevar la cuenta de piezas producidas siendo
actualizada  cada fin de ciclo. Para visualizar datos en pantalla debemos usar las DM’s;
DM0 a DM11 en nuestro programa utilizamos DM0, DM1, DM3, DM4 y DM5 para poder
visionarla escribiremos dentro del espacio del texto y en la posición dónde queremos que
aparezca la variable por ejemplo  el formato: 0303 0303 en las dos DM consecutivas del la
dirección DMX13 y DMX14 X depende de la pantalla en la que queramos escribir
veremos por pantalla 4 dígitos con el valor en decimal que se encuentra en la DM3.
Tendremos las pantallas escritas en distintas direcciones  extendiendose en las siguientes16
DM’s

Pantalla inicio DM500
Pantalla_eix_X  DM600
Pantalla_eix_Y DM700
Pantalla_eix_Z DM800
Pantalla_eix_U DM900
Pantalla_increment DM6000

Las teclas F3(DOWN) y F4(UP) nos servirán para movernos de pantalla inicial de
sección en pantalla inicial de sección de forma que pulsando F3 y partiendo de la pantalla
inicio tendremos:

Pantalla _ inicioàF3àpantalla_incrementàF3àpantalla_eix_u
àF3àpantalla_eix_zàF3àpantalla_eix_yàF3à
pantalla_eix_xàF3àpantalla_inicio
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De forma análoga pero en sentido contrario pulsando F4

Pantalla_inicioàF4àpantalla_eix_xàF4àpantalla_eix_y
àF4àpantalla_eix_zàF4àpantalla_eix_uàF4à
pantalla_incrementàF4àpantalla_inicio

Para poder realizar esta programación cíclica de la pantalla utilizamos una posición
del canal CIO, la CIO300 de los 8 bits de que disponemos activaremos el bit de menor
peso 0000 0010 y con la función ROL(27) o ROR(28) haremos el bit se desplace, usando
las teclas F3 y F4, a la izquierda 0000 0100 o a la derecha 0000 0001 respectivamente.
Este bit nos indicara que pantalla se encuentra activada, se ha de controlar que no sea
posible que perdamos el bit para ello utilizamos el bit de mayor peso y el de menor para
saber que se ha sobrepasado por uno de los extremos la secuencia de pantallas y se
reestablecerá el valor 0000 0010 si se trata de volver a la ‘pantalla_inici’ y 0100 0000 si se
trata de la ‘pantalla_increment’ . Al activarse el bit CIO300.07 movemos (MOV) un 2 que
tenemos en la DM303 a escribir en CIO300 de forma que pasa a estar activo CIO300.01
visulizandose el texto alojado en la DM500 y viceversa, al activarse el bit CIO300.00
transferimos un 64 que se encuentra en DM304 activandose la ‘pantalla_increment’ ya que
64 equivale a tener un 1 en el bit 6.

Dirección Comentario Observaciones
CIO300.00 rein bit usado para el reinicio

nos indica que hemos de
pasar a
‘pantalla_increment’

CIO300.01 pant_inici pantalla inicio
CIO300.02 pant_eix_x Pantallas referidas al eje x
CIO300.03 pant_eix_y Pantallas referidas al eje y
CIO300.04 pant_eix_z Pantallas referidas al eje z
CIO300.05 pant_eix_u Pantallas referidas al eje u
CIO300.06 pant_increment Pantallas al incremento de

las variables dentro de las
pantallas de los ejes (POS y
VEL)

CIO300.07 reinici bit usado para el reinicio.
Pasamos a ‘pantalla_inici’
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Pantalla inicio DM500
“  VENTILKOLBEN  “
“ PECES     00000865 ”      

Ø Pudiéndose pulsar F1(REG) para inicializar el contador.

“  VENTILKOLBEN  “
“ PECES     00000000 ”

Ø Además F6(ENT) pulsado durante 2 segundos hará que la pantalla quede
bloqueada apareciendo unas marcas # que así lo indican. Pudiéndose hacer
uso exclusivamente del F1(REG)  que pondrá el contador a cero.

“# VENTILKOLBEN #“
“  PECES      00000000 ”

Ø Pulsando durante 2 segundos F5(CLR) las marcas desaparecen y ya pueden
ser utilizadas las demás funciones

Ø Pulsando F2(DATA) durante 2 segundos entramos en el modo paso a paso
en el que la máquina realiza cada paso del ciclo tras la pulsación de la tecla
F6(ENT)

“@ VENTILKOLBEN >“
“  PECES        00000000 ”

Ø Al pulsar F6 desaparece el símbolo ’>’ del final de la pantalla y no vuelve a
aparecer hasta que la máquina se encuentra en el inicio de ciclo; sólo
entonces puede desactivarse el estado paso a paso pulsando durante 2
segundos F1(REG)

Pantalla_eix_X  DM600
“EIX-X       (MOLA)  ”
“                 ON           ”

• pulsando F6 podemos modificar el comportamiento del motor X

 “EIX-X       (MOLA)  ”
“EST   POS    VEL     ”

• Pudiéndose elegir EST (estado) pulsando F2, POS (posición) pulsando F3 y
VEL (velocidad) pulsando F4
(à = pulsar)

à F2 EST
“EIX-X       (MOLA)  ”
“ESTAT     ON   OFF”
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• Pudiéndose pulsar F4 ON para que el servo gire, y F5 OFF para que deje de
actuar pero el ciclo de la máquina pueda proseguir esto es muy útil para
poder hacer pruebas.

F4 ON y F5 OFF

“EIX-X       (MOLA)  ”
“                 OK           ”

Pasa tras 1 segundo a volverse a ver la pantalla de estado del eje X
“EIX-X       (MOLA)  ”
“                 ON           ”

tras 2 segundos
“EIX-X       (MOLA)  ”
“EST   POS    VEL     ”

• pulsando F1 sale a la pantalla inicial

à F3 POS
“EIX-X        (MOLA)”
“POSICIÓ  00010654”

• Pudiéndose incrementar F4(UP) o decrementar F3(DOWN) el valor de la
posición, según el valor seleccionado en la ‘pantalla_increment’

 à F4 VEL
“EIX-X        (MOLA)”
“VELOCITAT  0175 ”

• Pudiéndose incrementar F4(UP) o decrementar F3(DOWN) el valor de la
velocidad, según el valor seleccionado en la ‘pantalla_increment’

• Para salir de las pantallas de posición y de velocidad y volver a la pantalla
inicil de ‘pantalla_eix_x’ debemos pulsar F1(REG)

Pantalla_eix_Y DM700
Pantalla_eix_Z DM800
Pantalla_eix_U DM900

Siendo todas las pantallas iguales excepto la del eje Y; que carece de la opción de
posición ya que se trata del eje encargado del giro de la pieza y sólo nos interesa el giro en
el mismo sentido que la muela y a una velocidad que la pieza no llegue a quemarse.



                                                                                                                                     VENTILKOLBEN

15

Pantalla_increment DM6000

“     INCREMENT     ”     
“              50               ”

v pulsando F6           
  “     INCREMENT     ”

“10    *50    100   500”

v pudiéndose hacer incrementos de 10µm(0,01mm) de desplazamiento lineal
pulsando F2, de 50µm (0,05mm) pulsando F3, de 100µm (0,1mm) pulsando
F4 y de 500µm (0,5mm) pulsando F5

F2   10
“     INCREMENT    ” ⇒  “     INCREMENT     ”
“               10           ”   tras 1 s(segundo)       “*10    50    100   500”

aparece en pantalla
F3   
“     INCREMENT     ”     ⇒ “     INCREMENT     ”
“              50               ”  tras 1 s            “10    *50    100   500”
F4
 “     INCREMENT     ”     ⇒ “     INCREMENT     ”
“              100              ”  tras 1 s             “10    50    *100   500”
F5
“     INCREMENT     ”     ⇒ “     INCREMENT     ”
“              500               ”  tras 1 s            “10    50    100   *500”

v para salir a la pantalla inicial F6
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MENÚ PANTALLA

VENTILKOLBEN
PECES   00000000

(F6) BLOQUEIG (2seg)
(F5) DESBLOQUEIG (2seg)

(F4) (F2) @MODE PAS A PAS (2seg)
   (F3) (F6) IMPULS PAS A PAS

(F1)+>+@ SORTIR PAS A PAS
(F1) RESET CONTADOR (2seg)

EIX-X (MOLA)
ESTAT (ON/OFF)

(F6) EST  POS  VEL
(F2) ON  OFF (ESTAT SERVO)

(F3) ON
(F4) OFF
(F1) SORTIR EST

(F3) POS (POSICIÓ)
(F4) (F3) DECREMENTA

   (F3) (F4) INCREMENTA
(F1) SORTIR POS

(F4) VEL (VELOCITAT)
(F3) DECREMENTA
(F4) INCREMENTA
(F1) SORTIR VEL

 EIX-Y (GIRA)
ESTAT (ON/OFF)

(F6) EST   VEL
(F2) ON  OFF (ESTAT SERVO)

(F3) ON
(F4) (F4) OFF

(F1) SORTIR EST
   (F3) (F4) VEL (VELOCITAT)      (F4)  (F3)

(F3) DECREMENTA
(F4) INCREMENTA
(F1) SORTIR VEL

EIX-Z (PIN1)
ESTAT (ON/OFF)

(F6) EST  POS  VEL
(F2) ON  OFF (ESTAT SERVO)

(F3) ON
(F4) OFF
(F1) SORTIR EST

(F4) (F3) POS (POSICIÓ)
   (F3) (F3) DECREMENTA

(F4) INCREMENTA
(F1) SORTIR POS

(F4) VEL (VELOCITAT)
(F3) DECREMENTA
(F4) INCREMENTA
(F1) SORTIR VEL

EIX-U (MOLA)
ESTAT (ON/OFF)

(F6) EST  POS  VEL
(F2) ON  OFF (ESTAT SERVO)

(F3) ON
(F4) OFF
(F1) SORTIR EST

(F3) POS (POSICIÓ)
(F4) (F3) DECREMENTA

(F4) INCREMENTA
   (F3) (F1) SORTIR POS

(F4) VEL (VELOCITAT)
(F3) DECREMENTA
(F4) INCREMENTA
(F1) SORTIR VEL

INCREMENT
(VALOR INCREMENT)

(F6) 1O   50   100   500
(F2) 10 (SELECCIONA INCREMENT 10)
(F3) 50 (SELECCIONA INCREMENT 50)
(F4) 100 (SELECCIONA INCREMENT 100)
(F5) 500 (SELECCIONA INCREMENT 500)
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1.5.0 Tipo de PLC (posible solución y solución adoptada)

El PLC a elegir ha de ser un PLC de gama media, ha de disponer de módulos  para
el control de posición de los servos. Entre los que disponen de estos módulos encontramos
el C200HS de OMRON, autómata que montado sobre un bastidor, ve limitada su
capacidad de ampliación, al tamaño elegido de bastidor, disponiendo de bastidores para
conectar de 3, 5, 8 o 10 módulos. El CJ1 de OMRON, también dispone de los mismos
módulos pudiéndose conectar de 1 a 10 módulos. Cada PLC dispone de varias versiones de
CPU's

C200HS se trata de un PLC con una memoria interna (UM) de 16  kWords      (1
Word = 2 Byte) además de un área de programa de 15.2 kW.

Hay disponibles dos tipos de cassette de memoria para este PLC

Memoria Capacidad Referencia Comentarios
EEPROM 16 kW C200HS-ME16K -
EPROM 16 kW C200HS-MP16K el chip EPROM se

debe pedir por
reparado

Las unidades necesarias para la realización del presente proyecto son: unidad de
entrada de 16-pts ID212, unidad de salida de 16-pts OD212, unidad de control de posición
C200HS-NC211. Esta tarjeta (NC211) controla dos ejes, pudiéndose seleccionar hasta 53
posiciones en ambos ejes; por lo que necesitaríamos dos tarjetas con el fin de controlar los
4 servomotores de la máquina. El CJ1 dispone de una tarjeta capaz de controlar 4 ejes
CJ1H-NC413 (valorado el ahorro económico). En la comparativa entre tarjetas veremos
que aunque ambas puedan llegar a las mismas velocidades, en cuanto al posicionado la
tarjeta para el C200HS resulta ser menos precisa ya que tiene un rango de posicionado
menor que la tarjeta del CJ1. Además el C200HS se trata de un PLC antiguo con riesgo de
quedarse obsoleto. Descartamos el PLC C200HS

El tipo de autómata elegido para el control de la máquina VENTIKOLBEN ha sido
el PLC CJ1 de OMRON.
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Este autómata dispone de gran variedad de CPU's, desde la CPU de alta velocidad
con tiempos de instrucción de hasta 20 nanosegundos (velocidad de procesamiento cinco
veces más rápida que una CPU normal) hasta la CPU de velocidad normal (100ns).

El PLC CJ1 tiene un diseño compacto (90x65 mm) y no necesita soporte, dispone
de enganche para guía de montaje

La estructura modular su gran potencia y el conjunto completo de herramientas de
software nos dan las siguientes características:

Ø Fácil manejo, gracias a un montaje sencillo y diferentes técnicas de conexión

Ø Ejecución de las tarjetas como bloques conectables entre sí mediante conectores de
bloqueo fiables y de alta calidad, de este modo no son necesarios bastidores de PLC
voluminosos y se facilita y se acelera la configuración e instalación de CJ1 en paneles
de control

Ø Adaptabilidad máxima gracias al gran numero de tarjetas especificas tanto de entradas,
salidas como de memoria

Ø Funcionamiento normal sin ventiladores para todas las aplicaciones estándar

Ø Montaje sencillo ya que todos los módulos se sujetan sobre la guía del perfil simétrico,
fácilmente ampliable

Ø Programación sencilla gracias al software y a la estructuración del programa

Ø Las funciones de enrutamiento incorporadas permiten la comunicación transparente
sobre múltiples capas de red. La programación y transferencia de datos son totalmente
transparentes a través de redes abiertas como Ethernet, PROFIBUS-DP y DeviceNet,
así como las redes propias y económicas de OMRON.

Ø Las unidades de comunicación abierta de CJ1 permiten que los autómatas
programables se comuniquen con prácticamente cualquier dispositivo de otros
fabricantes
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1.5.1 Características técnicas

El autómata programable CJ1 de OMRON se compone fundamentalmente

♦ Unidad de Control (UC)
♦  módulos entradas
♦ módulos de salida
♦ módulos especiales

1.5.2 Características mecánicas (dimensiones)

La dimensión longitudinal resulta variable en función al número de tarjetas que
conectamos.

1.5.3 Funcionamiento

El funcionamiento del autómata programable CJ1 está formado fundamentalmente
por tres partes:

♦  Memoria de programa
♦  Unidad de control
♦  Tarjetas periféricas

1.5.4 Memoria de programa

La memoria interna de programa es una RAM y su contenido puede modificarse
rápidamente y tantas veces como se desee.



                                                                                                                                     VENTILKOLBEN

20

1.5.5 Unidad de control

Para montar un autómata es siempre necesario una tarjeta central (CPU),
disponemos de cuatro tarjetas admisibles para el autómata CJ1M; que son CPU12, CPU13,
CPU22, CPU23. Cada una de ellas dispone de:

♦  Unidad de control (procesador)
♦  Memoria interna de programa
♦  Puerto periférico
♦  Puerto serie RS23

CPU Units
Modelo numero de

I/O bits
numero
máximo de
Racks de
expansión

Máximo
numero de
Unidades
conectable
s

capacidad
de
programa

capacidad
memoria
de datos

tiempos de
procesado
de
instruccione
s

puertos de
entrada

Opciones
montables  I/O

CJ1M-
CPU12

320 points None
10 Units

10 Ksteps 100 ns
Memory
Card (com-
pact flash)

None

CJ1M-
CPU13

640 points 1 Unit
CPU Rack:
10 Units
Expansión
Rack: 10
Units

20 Ksteps

CJ1M-
CPU22

320 points None 10 Units 10 Ksteps

CJ1M-
CPU23

640 points 1 Unit CPU Rack:
10 Units
Expansión
Rack: 10
Units

10 Ksteps

32 Kwords
(DM only,
no
EM)

100 ns peripheral
port and
RS232C
port

10 inputs and 6 outputs
Inputs: 4 interrupt inputs
(pulse catch); 2 high-
speed counter inputs
(Phase differential:
50 kHz; Single phase:
100 kHz)
Outputs: 2 pulse outputs
(2 points for positioning,
100-kHz speed control,
or PWM output)
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1.5.6 fuente de alimentación y tapa final

El CJ1 es un PLC modular, disponiendo de la fuente de alimentación en un módulo
separado de la CPU, y disponiendo de una tapa final que se encaja tras el ultimo módulo

La fuente de alimentación proporciona a partir de una tensión de entrada externa

(red), las tensiones de operación adecuadas para el correcto funcionamiento del autómata.
Podemos elegir entre continua y alterna para alimentar la fuente; suministrando siempre
corriente continua.

Todos los módulos conectados deben situarse entre la fuente de alimentación y la
tapa.
 
1.5.7 Tarjetas centrales y periféricas

Las tarjetas periféricas constituyen la interfaz del autómata programable con el
proceso. Los tipos de tarjetas disponibles son

♦ tarjetas de entradas y salidas digitales
♦  tarjetas de entrada y salidas analógicas
♦  procesadores de comunicaciones
♦  tarjetas de procesado de señales
♦  tarjetas para funciones especiales
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1.5.7.1 Tarjetas de entrada digital

Las tarjetas de entrada digital transforman las señales binarias externas del proceso
a nivel interno del autómata

El estado de la señales de entrada se indican mediante unos diodos LED de color
amarillo situados en la parte superior de la tarjeta, estos LED están numerados según la
numeración de la entrada digital  a la que corresponden.

Estas tarjetas son compatibles con cualquier CPU de la gama CJ1, disponiendo de
diversos tamaños; 8, 16, 32 y 64 entradas para la elaboración de este proyecto se ha
utilizado las de 16 entradas.

1.5.7.2 Tarjetas de salida digital

Las tarjetas de salida digital transforman el nivel interno de señales de señales del
autómata programable en señales binarias externas, con el fin de actuar sobre el proceso

El estado de las señales de salida se indica mediante unos diodos LED de color
amarillo que se encuentran en la parte superior del mismo módulo estando numeradas
según corresponda a la salida de la tarjeta.

Estas tarjetas son compatibles con cualquier CPU de la gama CJ1, disponiendo de
diversos tamaños y tecnologías;  32, 64  salidas transistor. 8, 16 salidas relé. 8 salidas triac
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1.5.7.3 Tarjeta controladora de posición

Importante: hay que numerar las tarjetas posicionadoras 0-9 (unit number setting
switch). En nuestro caso sólo tenemos una tarjeta controladora de 4 ejes por lo que
podemos asignarle el número que deseemos, le asignamos 0.

Disponemos de dos métodos de programación de las tarjetas de posición:
♦ Operación directa. Las posiciones y las velocidades son dadas a

la CPU desde el programa haciendo este un seguimiento
secuencial de las maniobras programadas

♦ Operación de memoria. Cargamos los valores de velocidad y de
posición en memoria, programando la secuencia de movimientos
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1.5.7.3.1 características eléctricas

1.5.7.3.2 Operaciones

♦ Operaciones de control de posición
*memory operation

Ø independent
Ø automatic
Ø continuous

*direct operation
*interrupt feeding

♦ Operaciones de control de velocidad

♦ Otras operaciones
* origen search- encuentra el origen del eje designado
* jogging- mueve el eje especifico a la velocidad designada y

se para
* teaching- marca un punto de origen y nos da la posición del

eje respecto al punto de origen
* override- cuando se aserta la señal override durante el

posicionado, la velocidad se cambia por la velocidad de override
* present position preset- cambia la posición actual por la

especifica
* backlash compensation- compensa las posibles variaciones

de posición provocadas por el rozamiento mecánico
* zones- nos permite definir zonas de actuación
* deceleration stop- la señal stop frena y para el motor
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1.5.7.3.3 comparación tarjetas

Observamos que la tarjeta del CJ1 tiene un rango superior de pulsos, es
decir es más precisa, además de ser mas rápida tanto en tiempo de scan (tiempo que
transcurre hasta que se vuelve a consultar) como en tiempo de ejecución de las
ordenes recibidas
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1.5.8 Esquema general de conexión

Como podemos ver en el esquema podemos conectar el PC al autómata mediante el
puerto serie RS232 o por el puerto periférico. La tarjeta controladora de los 4 ejes dispone
de dos conectores, cada uno de los conectores corresponde al control de dos motores. Así
pues conectamos un cable (cable XW2Z-100J-A7) de cada uno de los conectores a dos
'dedicated terminal block', bloque de distribución del que salen dos cables (cable XW2Z-
100J-B1), cada uno de estos cables es conectado al regulador del que nuevamente salen
dos cables, uno conectado al encoder (cable R88A-CRUD015C-N) y el otro, es la
alimentación del motor, trantádose este último de una manguera de 3P/N.
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1.5.9 Configuración del sistema

Diagrama del flujo de datos
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1.5.9.1 Configuración tarjeta NC413

Antes de nada hemos de indicar en nuestra tarjeta el número de tarjeta asignada ya
que de ello dependerá la dirección de DM (Datos de Memoria) asignado respondiendo a la
fórmula m=DM20000+100*unit_number.

Para enviarle o leer los datos al servo por el CIO (canal entrada salida)
respondiendo a la fórmula n=DM2000+100*unit_number.

Se selecciona la unidad 0. Que nos determina que los parámetros de configuración
de la tarjeta se encuentran desde la DM20000 a la DM20199 y los canales I/O desde
CIO2000 a CIO2019.

DM20000 sequence number enable habilita las posiciones de memoria de la
dirección que contiene (puntero). Escribimos (se trata de un long: DM20000 y DM20001)
000D 1F40 por lo tanto tendremos i=1F40(hex)=8000

DM20005 operation mode selection dirección del word de selección de modo
escribiendo en el 1122 para configurar el modo 1.

DM20006 maximum speed (de 1 a 50000pps) no ha sido utilizado por defecto
50000pps

DM20010 origen search high speed máxima velocidad para la búsqueda del
origen, no se cambio; por defecto 50000pps.

Del espacio de memoria que hemos de configurar usamos las siguientes direcciones
a) Para el eje x

DM2000.01 start  no utilizada pero de gran ayuda en la elaboración del programa
DM2000.03 absolute movement orden de movimiento absoluto; se moverá tantos

pulsos como le indique la posición de memoria DM8000
DM2000.04 relative movement start para la búsqueda del origen
DM2000.06 origen search orden que nos servirá para retroceder hasta encontrar el

origen, señal que dará una orden al PLC marcándole un origen de funcionamiento a los
motores. Esto solo se hará al iniciar la máquina y para mantener un buen funcionamiento
del sistema, continuado en el tiempo, la posición final de lo motores será la posición del
origen. Para agilizar este proceso se establece que una vez encontrado la señal de origen se
avanza la posición considerada origen; pasa a estar más cerca de dónde realiza el trabajo
pudiendo así agilizar el corte de las piezas además de disponer al arrancar la maquina de un
ciclo de inicio realizando los husillos el movimiento completo (elimina posible pieza
enganchada).

DM2000.10 direction designation indica la dirección de giro CW(derecha) y
CCW(izquierda).

DM2008.05 position completed flag este bit nos indica cuando se ha acabado un
movimiento.

DM2008.07 origen Stop flag este bit se mantiene asertado mientras el motor esta
parado

DM2008.12 error flag
DM3008.13 busy flag
DM2010 error code muy útil en la elaboración del programa nos informa del error

que se ha producido
Long:
DM8008 position. Número de pulsos que le enviamos al servo
DM8010 speed velocidad en pps
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DM10000 (X)1 position número de pulsos necesarios para desplazar los husillos
hasta la posición deseada  de aproximación, el contenido de esta dirección se mueve a la
posición de comunicación con el servo driver DM8008

DM10010 (X)2 position  número de pulsos necesarios para desplazar los husillos
hasta la posición deseada  de corte

DM10020 (X)3 position número de pulsos necesarios para desplazar los husillos
hasta la posición deseada  de alejamiento de precaución (lento)

DM10030 (X)4 position número de pulsos necesarios para desplazar los husillos
hasta la posición deseada  de retirada rápida

Aunque la dirección de memoria varíe los parámetros de los 4 ejes son parecidos

b) Para el eje y

DM2002.01 start
DM2002.06 origen search
DM2000.09 jog el motor se moverá con esta función a la velocidad indicada por la

DM 8002  velocidad y dejara de moverse cuando deje de actuar este bit.
DM2002.10 direction designation
DM2011.05 position completed flag
DM2011.07 Origen Stop flag
DM2011.12 error flag
DM2011.13 busy flag
DM2013 error code
DM20033 operation mode selection escribiendo en el 1122
DM20032 maximum speed (de 1 a 50000pps)
DM20038 origen search high speed
DM8022 speed
DM8024 acceleration time
DM8026 deceleration time
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c) Para el eje z

DM20061 operation mode selection escribiendo en el 1122
DM20064 maximum speed (de 1 a 50000pps)
DM20066 origen search high speed
DM2004.01 start
DM2004.03 absolute movement
DM2004.06 origen search
DM2004.09 jog
DM2004.10 direction designation
DM2014.05 position completed flag
DM2014.07 Stop flag
DM2016 error code
Long:
DM8032 position.
DM8034 speed
DM8036 acceleration time
DM8038 deceleration time
DM12000 (Z)1 position
DM12002 (Z)1 speed
DM12010 (Z)2 position
DM12012 (Z)2 speed

d) Para el eje U

DM20089 operation mode selection escribiendo en el 1122
DM20090 maximum speed (de 1 a 50000pps)
DM20094 origen search high speed
DM2006.01 start
DM2006.03 absolute movement
DM2006.06 origen search
DM2006.09 jog
DM2006.10 direction designation
DM2017.05 position completed flag
DM2017.07 Stop flag
DM2019 error code
Long:
DM8044 position.
DM8046 speed
DM13000 (U)1 position
DM13002 (U)1 speed
DM13010 (U)2 position
DM13012 (U)2 speed

El programa se encargara de hacer transferencias de datos a las direcciones de postion y de
speed desde (x, z, ó u)1, 2, 3 ó 4 position y (x, y, z ó u)1, 2, 3 ó 4 speed; en el momento
oportuno.
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Conexionado de la tarjeta para que funcione en modo 1

 Para que se pueda dar un sentido u otro al giro del motor, ademas de ser el
conexionado necesario para que opere con señal de origen y señal de proximidad al origen
además de habilitar el control de 2 ejes por cada puerto conector de que dispone la tarjeta
(2). Controlando los 4 ejes necesarios desde la misma tarjeta.
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1.5.9.2 Conexionado tarjeta XW2B-40J6-2B (servo relay unit)

Realizamos el conexionado según nos indica el siguiente esquema

de la tarjeta salen dos cables que van a los servo driver
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1.5.9.3 Configuración servo driver

el servo driver utilizado es R88D-UP04HA

software

SERVO DM X DM X+1 Cn-24 Cn-25 Nº
DRIVER Menor pes Major pes   Voltes
 Pulsos  posició  G1 G2  
EIX X 5000 0 1024 625 1
EIX Y 512 0 16 1 1
EIX Z 5000 0 1024 625 1
EIX U 5000 0 1024 625 1

8192.G2/G1=PULSOS/VOLTA

En la memoria de cálculo queda explicado el origen de estos números
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hardware

1.5.10 Lenguaje de programación

El lenguaje de programación utilizado para los autómatas OMRON es LSS (ladder
support software) que se puede presentar en los formatos

♦ KOP .- esquema de contactos
♦ AWL .- listado de instrucciones
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1.5.11 Herramientas de programación

Para introducir/depurar/monitorizar el programa del PLC o para interfaz del PLC
disponemos de un ordenador(PC) con el software proporcionado por OMRON: Cx-
programmer; realizamos con este programa el diagrama de contactos eléctricos (KOP),
programando la CPU. Cx-position; realizamos con este programa el control de los servos,
programando la tarjeta de posición. Disponemos también de una consola de programación
que se conecta directamente a la CPU sin necesidad de una interfaz separada, que nos
resultara útil para las posibles modificaciones posteriores del programa, así como ajustes
del mismo.

1.5.12 Entrada de programas

La entrada de programas a nuestro PLC se realiza mediante un PC, a través del
puerto serie RS232, también disponemos de un puerto periférico. Pudiéndose grabar y
modificar el programa tantas veces como sea necesario.
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1.5.13 Programación estructurada

El programa de aplicación queda más claro y su programación más sencilla si se
descompone en partes elementales tecnológicamente definidas, es decir programación
modular

El autómata permite definir bloques, y dentro de los bloques permite el etiquetado
de las diferentes redes, además de poder añadir comentarios a todas las redes. Dividimos
nuestro algoritmo en secciones

Secciones
Sección 1 pantalla_inici
Sección 2 pantalla_eix_X
Sección 3 pantalla_eix_Y
Sección 4 pantalla_eix_Z
Sección 5 pantalla_eix_U
Sección 6 pantalla_increment
Sección 7 XYZU_Origen
Sección 8 cicle_eix_X
Sección 9 cicle_eix_Y
Sección 10 cicle_eix_Z
Sección 11 cicle_eix_U
Sección 12 pas_a_pas
Sección 13 máquina
Sección END

1.5.14 Procesado del programa

El autómata programable dispone de tres modos:

STOP: hace nada; no detecta las entradas y no activa salidas, está a la
espera. Modo para grabar los programas

MONITOR: útil para observar la evolución del programa pudiéndose
cambiar el código del programa mientras se simula, activando ONLINE.

RUN: sirve para dejar el autómata funcionando
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1.6.0 Conclusiones

Gracias al hardware y a los programas informáticos, de programación de PLC’s,
actuales que dispone OMRON resulta sencillo conmseguir que un servo motor realice una
repetitiva secuecia de movimientos pudiéndo tener esto multitud de aplicaciones en la
indústria.

La programacón de la pantalla resulta algo más compleja ya que se trata de una
pequeña pantalla con seis botones incorporados en el frontal, bajo la pantalla LCD. La
pantalla dispone de muchas opciones en respectivas pantallas. La mayoria de ellas carecen
de importancia para el correcto funcionamiento del programa, pero para el desarrollo del
software fueron de gran ayuda. Se ha incorporado la opción de bloquar el teclado de forma
que solo puede reiniciarse el contador parcial de piezas.

1.7.0 Bibliografía

A continuación, una relación de información utilizada en este proyecto tanto de
libros como de catálogos y manuales.

♦ User´s manual OMNUC U series
♦  Manual de usuario NC 413 OMRON
♦ Manual de programación OMRON SYSMAC C200HS manual MPC200HS
♦ Catálogo SYSMAC C200HS de OMRON Cat. No. CATC200HS
♦ Manual de programación OMRON SYSMAC CJ1 manual MPCJ1
♦ Catálogo SYSMAC CJ1 de OMRON Cat. No. CATCJ1
♦ Catálogo general. ABB Metron
♦ Catálogo general Merlin Gerin
♦ Catálogo general Himel
♦ Catálogo general Telemecanique
♦ User´s manual OMNUC U series
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2.0.0 MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.1.0 protecciones

2.1.1 interruptor general

 En nuestro caso hemos optado por un interruptor general de 25 A, ya que en
ningún momento deberíamos tener consumos de corriente tan elevados.

2.1.2 interruptor diferencial

Su misión es detectar los picos de corriente y desconectar la máquina en
caso de que tengamos un consumo de la máquina superior a 40 A (interruptor
diferencial mas pequeño del que se dispone, no ajustado al consumo de la
máquina).

2.1.3 magnetotérmico

Se han utilizado 2 magnetotérmicos de 6 A que protegen; uno a la toma de
tensión(enchufe), y el otro a la fuente de alimentación y al PLC. Se ha utilizado
también un magnetotérmico de 2 A para proteger la maniobra. Todos estos
magnetotérmicos son de 2 fases.

2.1.4 disyuntor

Los motores utilizados tienen consumos pequeños, funcionando
normalmente por lo que los disyuntores son del orden de 0,6-1 A 

2.1.5 contactor

Los contactores utilizados son de 3 fases, (fases de los motores), 24 V y 15
A

2.2.0 motores

Los motores usados para la bomba de aceite, para el extractor y para la
muela, son motores trifásicos no controlados. Su consumo se ve limitado por los
guardamotores que no dejan pasar más de 1 A. Por lo tanto de estos 3 motores
tendremos un consumo máximo de aproximadamente 3 A.

Los reguladores son de 400 W/200 V por lo que la carga representada es de
2 A cada regulador. Los motores tienen un consumo máximo de 2,5 A, siendo
también de 400 W. La suma de las demandas de corriente de los cuatro motores
controlados hace que tengamos un consumo máximo(todos los motores trabajando)
de 4x2A+4x2,5A= 18 A
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2.3.0 Dimensiones eléctricas

La maquina tiene un consumo normal de:
  Ifuente+2,72+3+18=23,72 ≈ 24+Ifuente A

2.4.0 Tipo de autómata programable

El tipo de autómata programable utilizado es el CJ1M de OMRON (ver
características técnicas en el apartado 1.6.0 de la memória descriptiva)

2.4.1 Tarjeta central

La tarjeta central utilizada es la CPU22, véanse las características en el
apartado 1.5.6 de la memória descriptiva
2.4.2 Tarjetas periféricas

Las tarjetas periféricas utilizadas son:
♦ 2 tarjetas de entradas digitales
♦ 2 tarjetas de salidas digitales, relé
♦ 1 tarjeta de control de posición

las características técnicas de estas tarjetas se encuentran en los apartados
1.5.8.1, 1.5.8.2 y 1.5.8.3 respectivamente

2.4.3 Tarjeta fuente de alimentación y tapa

Las tarjetas fuente de alimentación disponibles son CJ1W-
PA202(14W,AC), CJ1W-PA205R(25W,AC)y CJ1W-PD025(25W,DC), para
conocer la intensidad que debe suministrar la fuente, se debe realizar el cálculo de
consumo del PLC. Dependiendo de la potencia entregada por la fuente podremos
conectar mayor o menor numero de tarjetas (modulos).

N - numero de tarjetas conectadas
C a 5- consumo interno de la tarjeta a 5V
C a 24- consumo interno de la tarjeta a 24V
CT- consumo total

Tarjetas conectadas N C a 5 V C a 24 V
Tarjeta central CPU22 1 0,64 A -
Tarjeta entradas
digitales

2 0,08 A -

Tarjeta salidas digitales 2 0,10 A -
Tarjeta control de
posición

1 0,36 A 0,096 A

CT de corriente 1,36 A 0,096 A
CT de potencia 9,104 W

Obtenemos que a una tensión de 5 V tenemos un consumo de 1,36 A; y a 24
V tenemos un consumo de 0,096 A  por lo tanto necesitamos una fuente de
alimentación de 5Vx1.36A+24Vx0,096A= 9,104 W.



                                                                                                                                     VENTILKOLBEN

44

De entre las fuentes que disponemos para nuestro autómata tenemos una
fuente de 14 W y otra de 25 W. Seleccionamos la de 14 W (CJ1W-PA202 )
pudiéndose quedar justa la potencia, ante cualquier ampliación del PLC
disponemos de la fuente de alimentación CJ1W-PA205R que nos suministra 25 W.
El cambio de una fuente a otra es inmediato ya que es modular y de fácil conexión.
Las características técnicas de estas tarjetas se encuentran en el apartado 1.6.7.

2.4.4 lenguaje de programación

El lenguaje de programación es LSS (ladder support software) que puede
representarse de las formas siguientes

♦ esquema de contactos (KOP): se representa gráficamente con símbolos
eléctricos las funciones de ejecución del programa

♦ AWL .- listado de instrucciones

La forma de programación es estructurada y modular habiéndose utilizado el
lenguaje KOP para programar el autómata

2.5.0 Servo driver

posición

Hemos de configurar el servo driver ya que dispone de una amplia gama de
opciones en cuanto a número de pulsos por vuelta ya que se dispone de la siguiente
ecuación:

PULSOS/VUELTA =
1

2*8192
G

G

Tratándose G1 de Cn24 seleccinable con la consola de configuración del
servodriver y G2 Cn25

Por cada vuelta completa del servo motor tenemos, por diseño mecánico, un
desplazamiento horizontal rectilíneo de 5 mm por lo que haremos que a cada vuelta del
servo driver le correspondan 5000 pulsos asi tendremos una evolución lineal y paralela
entre el desplazamiento y el número de pulsos. Para ello escribimos 1024 en G1 y 625 en
G2 en aquellos ejes en los que nos resulta interesante la posición (X,Z,U) Con estos
números conseguiremos que podamos variar el desplazamiento en 1µm aumentando o
disminuyendo, según corresponda, el número de pulsos en 1.
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SERVO DM X DM X+1 Cn-24 Cn-25 Nº
DRIVER Menor pes Major pes   Voltes
 Pulsos  posició  G1 G2  
EIX X 5000 0 1024 625 1
EIX Y 512 0 16 1 1
EIX Z 5000 0 1024 625 1
EIX U 5000 0 1024 625 1

8192.G2/G1=PULSOS/VOLTA

Sensibilidad:

Tendremos 5000 pulsos por vuelta por lo que 1 pulso nos variará el angulo girado
en 0,075º representando esto en desplazamiento lineal (por diseño mecánico del husillo) de
1µm

velocidad

La velocidad que el servo driver dara a cada uno de los ejes viene dada por la
siguiente ecuación:

Pps- pulsos por segundo
Redondeo- redondeo del resultado
Vel_req- velocidad requerida por el usuario

Velocidad_actual(pps)=
)

_
000.000.16

(

000.000.16

reqvel
redondeo

Cometiedo un error del ±0,02% según indicaciones del manual del servo driver.
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3.2.0 INSTALACIÓN ELECTRICA
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3.3.0 SOFTWARE





 

MENÚ PANTALLA 
 
 

CONTROL SERVOS 
PECES   00000000 

(F6) BLOQUEIG (2seg) 
(F5) DESBLOQUEIG (2seg) 

(F4)   (F2) @MODE PAS A PAS (2seg) 
   (F3)     (F6) IMPULS PAS A PAS 
     (F1)+>+@ SORTIR PAS A PAS 
   (F1) RESET CONTADOR (2seg) 
  SERVO #1 (MOLA) 
  ESTAT (ON/OFF) 
   (F6) EST  POS  VEL 
    (F2) ON  OFF (ESTAT SERVO) 
     (F3) ON 
     (F4) OFF 
     (F1) SORTIR EST  
    (F3) POS (POSICIÓ) 

(F4)    (F3) DECREMENTA 
   (F3)     (F4) INCREMENTA 
     (F1) SORTIR POS 
    (F4) VEL (VELOCITAT) 
     (F3) DECREMENTA 
     (F4) INCREMENTA 
     (F1) SORTIR VEL 
   SERVO #2 (GIRA) 
  ESTAT (ON/OFF) 
   (F6) EST   VEL 
    (F2) ON  OFF (ESTAT SERVO) 
     (F3) ON 

(F4)    (F4) OFF 
     (F1) SORTIR EST  
   (F3)    (F4) VEL (VELOCITAT)       (F4)  (F3) 
     (F3) DECREMENTA 
     (F4) INCREMENTA 
     (F1) SORTIR VEL 
  SERVO #3 (PIN1) 
  ESTAT (ON/OFF) 
   (F6) EST  POS  VEL 
    (F2) ON  OFF (ESTAT SERVO) 
     (F3) ON 
     (F4) OFF 
     (F1) SORTIR EST  

(F4)   (F3) POS (POSICIÓ) 
   (F3)     (F3) DECREMENTA 
     (F4) INCREMENTA 
     (F1) SORTIR POS 
    (F4) VEL (VELOCITAT) 
     (F3) DECREMENTA 
     (F4) INCREMENTA 
     (F1) SORTIR VEL 
  SERVO #1 (MOLA) 
  ESTAT (ON/OFF) 
   (F6) EST  POS  VEL 
    (F2) ON  OFF (ESTAT SERVO) 
     (F3) ON 
     (F4) OFF 
     (F1) SORTIR EST  

   (F3) POS (POSICIÓ) 
 (F4)    (F3) DECREMENTA 
     (F4) INCREMENTA 
   (F3)     (F1) SORTIR POS 
    (F4) VEL (VELOCITAT) 
     (F3) DECREMENTA 
     (F4) INCREMENTA 
     (F1) SORTIR VEL 
  INCREMENT 
  (VALOR INCREMENT) 
   (F6) 1   5   50   500 
    (F2) 1 (SELECCIONA INCREMENT 1) 
    (F3) 5 (SELECCIONA INCREMENT 5) 
    (F4) 50 (SELECCIONA INCREMENT 50) 
    (F5) 500 (SELECCIONA INCREMENT 500) 
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4.1.0 lista de precios

REFERENCIA DESCRIPCION PRECIO
CRS-108/300 ARMARIO ELECTRICO OPACO CON PUERTA FRONTAL.

1000x800x300. HIMEL
379,64

MRS-108/300 PLACA MONTAJE. HIMEL 64,32
194EE251753 INTERRUPTOR GENERAL 3P/600V/25A. ABB 48
F364 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P/0,3A. ABB 145
S262/C2 MAGNETOTÉRMICO. 2P/2A. ABB 56,15
S262/C6 MAGNETOTÉRMICO. 2P/6A. ABB 33,12
S263/C16 MAGNETOTÉRMICO. 3P/16A. ABB 31,76
TEEGV2ME07 DISYUNTOR. 3P+No/1A. TELEMECANIQUE 51,50
LC1-D12P7 CONTACTOR MOTOR. 12V/230V. TELEMECANIQUE 83,98
ABL7RE2405 FUENTE DE ALIMENTACION. 220Vac/24Vdc/5A.

TELEMECANIQUE
171,15

13512 CAJA DE DISTRIBUCION. MERLIN GERIN 54
M1173 BASE ENCHUFE 250V/16A. ABB 9
40.40.77 CANAL 7,35
HIMCOT35 GUIA PERFIL SIMÉTRICO 8,26
CJ1W-NC413 TARJETA CONTROLADORA DE POSICION, 4 EJES 1383
OMR CJ1G-
CPU43H

AUTOMATA PROGRAMABLE CJ1G CPU 43H  OMRON 837

CJ1W-ID211 TARJETA DE ENTRADAS DIGITALES 16-pts 236
CJ1W-OC211 TARJETA DE SALIDAS DIGITALES 16-pts 327
OMR CJIW-
PA202

FUENTE DE ALIMENTACION PLC. OMRON 171,15

R88D-UP12V REGULADOR SERVOMOTORES. DRIVER. 220V/400W 1224
R88M-V40030
VA-S1

MOTOR CON ENCODER INCLUIDO. OMRON 680

R88A-
CRUD010C

CABLE ENCODER. OMRON 84,75

XW2Z-100J-A7 CABLE SERVO. OMRON 120
XW2Z-100J-B1 CABLE DRIVER. OMRON 105
XW2Z-40J6-2B TERMINAL CONNECT. OMRON 103,2
102000 BORNES WDU 2,5 WEIDMULLER 1.84
102020 BORNES WDU 6 WEIDMULLER 2,12
101010 BORNES MASA WDU 6 WEIDMULLER 9,51
105000 TOPES BORNES WDU 2,5 WEIDMULLER 2.10
XVB-C2B4 BALIZA ROJA TELEMECANIQUE 60,42
XVB-C2B5 BALIZA NARANJA TELEMECANIQUE 60,42
XVB-C2B3 BALIZA VERDE TELEMECANIQUE 60,42
XVB-C21 BASE + TAPA. TELEMECANIQUE 19,63
XB4-BS542 PULSADOR EMERGENCIA DE RETENCION. TELEMECANIQUE 11,31
XB4-BD21 SELECTOR 2 POSICIONES. TELEMECANIQUE 4,39
XB4-BW31B5 PULSADOR LUZ BLANCO. TELEMECANIQUE 4,78
XB4-BW33B5 PULSADOR LUZ VERDE. TELEMECANIQUE 4,78
XB4-BW35B5 PULSADOR LUZ AMARILLO. TELEMECANIQUE 4,78
ZBZ-35 PORTAETIQUETAS. TELEMECANIQUE 1,25
ZBY-5101 ETIQUETAS. TELEMECANIQUE 1,25
ZBY-9430 ETIQUETA PARO DE EMERGENCIA.

 60 mm. TELEMECANIQUE
2,50

ZB4BZ102 CUERPO COMPLETO. TELEMECANIQUE 3,25
ZB4BZ101 CUERPO COMPLETO. TELEMECANIQUE 3,25
ZB4BZ105 CUERPO COMPLETO. TELEMECANIQUE 3,73
NT2S-SF123-B TECLADO FUNCIONAL TACTIL. OMRON 164
NT2S-CN222 CABLE PANTALLA - AUTOMATA. OMRON 32
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4.2.0 Presupuesto

4.2.1 Capítulo 1 Instalación eléctrica

REFERENCIA DESCRIPCION PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CRS-108/300 ARMARIO ELECTRICO DE ALUMINIO
CON PUERTA FRONTAL OPACA.
1000x800x300. HIMEL

379,64 1 379,64

MRS-108/300 PLACA MONTAJE. METALICA. HIMEL 64,32 1 64,32

194EE251753 INTERRUPTOR GENERAL 3P/600V/25A.
ABB 48 1 48,00

F364 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P/0,3A.
ABB 145 1 145,00

S262/C2 MAGNETOTÉRMICO. 2P/2A. ABB 56,15 1 56,15

S262/C6 MAGNETOTÉRMICO. 2P/6A. ABB 33,12 2 66,24

S263/C16 MAGNETOTÉRMICO. 3P/16A. ABB 31,76 1 31,76

TEEGV2ME07 DISYUNTOR. 3P+No/1A.
TELEMECANIQUE 51,50 3 154,50

LC1-D12P7 CONTACTOR MOTOR. 12V/230V.
TELEMECANIQUE 83,98 4 335,92

ABL7RE2405 FUENTE DE ALIMENTACION.
220Vac/24Vdc/5A. TELEMECANIQUE 171,15 1 171,15

13512 CAJA DE DISTRIBUCION. 500V/125A.
MERLIN GERIN. 54 1 54,00

M1173 BASE ENCHUFE 250V/16A. ABB 9 1 9,00

40.40.77 CANAL UNEX 7,35 4 29,40

HIMCOT35 GUIA PERFIL SIMETRICO 8,26 4 33,04

102000 BORNES WDU 2,5 WEIDMULLER 1.84 100 184,00

102020 BORNES WDU 6 WEIDMULLER 2,12 3 6,36

101010 BORNES MASA WDU 6 WEIDMULLER 2,32 4 9,28

105000 TOPES BORNES WDU 2,5
WEIDMULLER

2,10
4 8,40

XVB-C2B4 BALIZA ROJA TELEMECANIQUE 60,42 1 60,42

XVB-C2B5 BALIZA NARANJA TELEMECANIQUE 60,42 1 60,42

XVB-C2B3 BALIZA VERDE TELEMECANIQUE 60,42 1 60,42

XVB-C21 BASE + TAPA. TELEMECANIQUE 19,63 1 19,63
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REFERENCIA DESCRIPCION PRECIO CANTIDAD IMPORTE

XB4-BD21 SELECTOR 2 POSICIONES.
TELEMECANIQUE 4,39 1 4,39

XB4-BW31B5 PULSADOR LUZ BLANCO.
TELEMECANIQUE 4,78 1 4,78

XB4-BW33B5 PULSADOR LUZ VERDE.
TELEMECANIQUE 4,78 1 4,78

XB4-BW35B5 PULSADOR LUZ AMARILLO.
TELEMECANIQUE 4,78 1 4,78

ZBY-9430 ETIQUETA PARO DE EMERGENCIA.
 60 mm. TELEMECANIQUE 2,50 1 2,50

ZB4BZ102 CUERPO COMPLETO.
TELEMECANIQUE 3,25 1 3,25

ZB4BZ101 CUERPO COMPLETO.
TELEMECANIQUE 3,25 1

3,25

ZB4BZ105 CUERPO COMPLETO.
TELEMECANIQUE 3,73 4 14,92

ZBZ-35 PORTAETIQUETAS. TELEMECANIQUE 1,25 4 5,00

ZBY-5101 ETIQUETAS. TELEMECANIQUE 1,25 4 5,00

Total Capítulo 1:  2051,01 €
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4.2.2 Capítulo 2 Instalación del control

REFERENCIA DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD IMPORTE
CJ1M-CPU22 AUTOMATA PROGRAMABLE CJ1G CPU

43H. 960 E/S 20KPASOS 64KW DATOS.
OMRON

837 1 837,00

CJ1W-ID211 TARJETA DE ENTRADAS DIGITALES
16-pts. OMRON 118 2 236,00

CJ1W-OC211 TARJETA DE SALIDAS DIGITALES
RELE 16-pts. OMRON 163,50 2 327,00

CJ1W-PA202 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PLC
220Vac/24Vdc. OMRON 171,15 1 171,15

R88D-UP12V REGULADOR SERVOMOTORES.
DRIVER. 220V/400W 1224 4 4896,00

R88M-V40030
VA-S1

MOTOR CON ENCODER INCLUIDO.
400W 3000RPM SIN FRENO. OMRON 680 4 2720,00

R88A-
CRUD010C

CABLE ENCODER-SERVO U 15M.
OMRON 84,75 4 339,00

XW2Z-100J-A7 CABLE TERMINAL PASIVO NC213/413.
PLC-DISTRIBUIDOR. OMRON 120 2 240,00

XW2Z-100J-B1 CABLE TERMINAL PASIVO DRIVER.
OMRON 105 4 420,00

XW2Z-40J6-2B BLOQUE CONECT 40 PUNTOS 103,20 2 206,04

NT2S-SF123-B PANTALLA  FUNCIONAL DISPONE DE
6 BOTONES. OMRON 164 1 164,00

NT2S-CN222 CABLE PANTALLA – PLC. OMRON 32 1 32,00

            Total Capítulo 2:12639,20  €

4.2.3 Capítulo 3 Desarrollo del Proyecto

ingeniero técnico en prácticas 2.90    €/h
duración del proyecto (7 meses) 1736    h

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
5034,4    €
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4.2.4 Resumen del presupuesto

Capítulo 1 instalación electrica………………………………..:  2.051,01       €
Capítulo 2 instalacación de control……………………………:12.639,20       €
Capítulo 3 desarroyo del proyecto……………….…………….:  5.034,40      €

        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
presupuesto de ejecución ……………………………………...:19.724,61      €
gastos generales (13%)…………………………………………: 22.288,80     €

  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

presupuesto ejecución por contrato……………………………: 22.288,80      €
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5.1.0 Condiciones Generales

5.1.1   Aplicación de normas

El presente pliego de condiciones pretende establecer las condiciones de instalación
y uso de la máquina, con el fin de obtener el mayor rendimiento haciendo un buen uso
de la misma.

Este proyecto de automatización de una máquina “cortadora-rectificadora” mediante
un autómata programable seguirá una serie de normas vigentes y exigibles en este tipo
de instalaciones. Las normas a seguir se encuentran en el Reglamento Electrotécnico de
baja tensión.

5.1.2 Desarrollo del proyecto

El desarrollo del proyecto depende de entre otras consideraciones, de la
interpretación técnica de los documentos que lo comprenden. Y estará al cargo de la
misma el director del proyecto. El contratista estará obligado a recurrir al director del
proyecto con cualquier duda o aclaración que surgiera durante su ejecución.

El contratista se hará responsable de cualquier fallo o mala ejecución del proyecto
motivado por la omisión de la obligación y por lo tanto las modificaciones pertinentes
correrán a cargo del contratista.

5.1.3   Alteraciones y modificaciones

El director técnico tiene la facultad de introducir modificaciones de acuerdo con su
propio criterio. Siempre que se cumplan las condiciones técnicas referidas en el presente
proyecto y de forma que no varíe el importe del mismo.

5.1.3 Materiales auxiliares

Los materiales auxiliares y maquinarias serán a cargo de ‘Indústries Teixidó S.A.’.
Todas las que hiciera falta para la realización del proyecto.
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5.2.0 Condiciones Técnicas

5.2.1   Línea alimentación

Los conductores utilizados en la línea alimentación de tensión de 220 V tendrán 1,5
mm2 de sección. Utilizándose cables de cobre con aislante de PVC de color negro para
las tres fases y cable de cobre de 1,5 mm2 de color amarillo/verde para el neutro.

Los conductores utilizados para alimentar a 24 V, los cables utilizados en las
entradas/salidas del PLC y los utilizados en la maniobra de la máquina tendrán 0,5 mm2

de sección. Utilizándose cables de cobre rojo para el terminal positivo y azul para el
terminal negativo de la alimentación a 24 V. cable de cobre gris para las entradas, azul
para las salidas del PLC y marrón para la maniobra.

La caída de tensión máxima en las líneas de fuerza no podrá ser superior al 5%. La
conexión de los terminales se hará de forma que no estará sometida a tracciones en los
conductores

5.2.2    Cables aislantes con plástico

Los aislantes de PVC utilizados en los cables que se encuentran dentro de la
máquina están expuestos al contacto directo con el aceite de corte; por lo que su
revisión periódica se hace necesaria. El contacto con este aceite prolongado en el tiempo
provoca rigidez en el PVC. Agrietándose los cables  y provocando fallos por falta de
señal.

5.2.3    Cuadro principal

Los mecanismos de funcionamiento y de protección van alojados en el interior del
cuadro; montados sobre un carril DIN que a su vez estará enganchado a la placa de
montaje mediante remaches, la placa de montaje se atornilla al cuadro eléctrico, siendo
la carcasa el medio de fuga a masa para una posible descarga sufrida por un fallo
eléctrico.

Todos los elementos (cajas de distribución, PLC, reguladores, tarjetas,…), grupos de
cables (220 V, MOTORES, ENTRADAS, SALIDAS, VIBRADORES, AUXILIARES
y 24 V/ 0 V), bombillas y LED’s estarán etiquetados con el nombre que les
correspondiera en el presente proyecto.

Todos los cables estarán etiquetados con señalizadores extensibles UNEX.

Todos los conectores utilizados en los puertos de los equipos regletas utilizados en el
bornero tienen que tener la marca UNE o DIN.
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5.2.4    Cajas de distribución

Las cajas de distribución serán metálicas (aluminio) conteniendo en su interior
atornillado a ellas un carril DIN sobre el que va montado un bornero. Nos servirá para
hacer repartos de tensión ahorrándonos cables, o empalmes de cables chapuceros

5.2.5    Interruptor diferencial

El interruptor diferencial será del tipo que se especifica en la memoria de cálculo de
este proyecto. Pudiéndose sustituir por otros de denominación diferente pero similares
características. Han de llevar obligatoriamente escrito el distintivo UNE o DIN.

Estos interruptores de protección tienen como misión evitar las corrientes de
derivación a tierra que puedan ser peligrosos y debe ser independiente de la protección
magnetotérmica.

Por el deben pasar las tres fases y el neutro.
En una revisión mensual se debería comprobar el correcto funcionamiento del

interruptor diferencial para ello se utilizaría el botón pulsador de TEST que lleva
incorporado; este botón sirve para cortocircuitar dos fases con lo que el consumo de
corriente se dispara en ese momento (al pulsar) el interruptor debe de abrirse
protegiendo a la máquina desconectando la corriente.

5.2.6    Interruptores, conmutadores y contactores

Los interruptores automáticos serán del tipo de y denominación que se fijan en el
proyecto, pudiéndose sustituir por otros de denominación diferente siempre que sus
características técnicas se ajusten al tipo exigido y lleven impresa la marca UNE o DIN

5.2.7    Puesta a tierra

Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra será necesario de
disponer de bornes que nos garantizan un contacto perfecto teniendo en cuenta que las
exigencias de temperatura ante un cortocircuito pueden llegar ser muy altas. Se tomara
la precaución de que no existan en el circuito de puesta a tierra materiales de bajo punto
de fusión como el estaño, plata, etc.

Los conductores utilizados deberán ser de cobre o de otro material de elevado punto
de fusión de sección 1,5 mm2.

5.2.8    Muela

la muela esta sometida a un desgaste así que se tendrá que aumentar el primer
recorrido del servo X con el fin de acercarse rápido y así no modificar el
desplazamiento al punto de corte.

5.2.9 Certificados

Para el desarrollo del proyecto la dirección técnica facultativa se basará en las
normas vigentes en el reglamento electrotécnico de baja tensión.



                                                                                                                                     VENTILKOLBEN

96

5.3.0 Condiciones Facultativas

5.3.1 Ejecución de la obra

La realización de la automatización del proyecto se llevará a cabo entre los meses de
marzo a septiembre, del año 2003, ambos inclusive; como se establece en el contrato
firmado por ambas partes.

Cuando el ritmo normal de trabajo establecido por el contratista no sea normal o bien
por petición de alguna de las partes se podrá preparar una programación de inspecciones
obligatorias de acuerdo con el ritmo de la obra.

5.3.2 Recepción de la obra

Una vez finalizada la automatización de la máquina su instalación y asegurada la
producción requerida (8 piezas cortadas por minuto) se hace entrega de la máquina al
director técnico que la revisará y la entregará a la empresa; a partir de este día comienza
el plazo de garantía

5.3.3 Plazo de garantía

El plazo de garantía será de 1 mes, octubre de 2003.



                                                                                                                                     VENTILKOLBEN

97

5.4.0 Condiciones Económicas

5.4.1 Liquidación en caso de rescisión

Siempre que se requiera rescindir el contrato por las causas mencionadas en las
condiciones administrativas o bien por acuerdo entre ambas partes se abandonara a la
empresa el proyecto y el material adquirido para su desarrollo.

Cuando se rescinda el contrato llevará implícito la retención de la fianza para  los
posibles gastos de conservación en el plazo de garantía y los derivados del
mantenimiento.

5.4.2 Fianza

En el contrato se deberá fijar la fianza que el contratista deberá disponer en garantía
del cumplimiento o se convendrá una retención sobre los pagos realizados a cargo de
obra ejecutada. De no estipularse la fianza en el contrato, se entiende que se adoptará
como garantía una retención del 5% sobre el pago a cargo del contratista.

 
5.4.3 Precios de la instalación

El contratista presentará al formalizarse el contrato, relación de los precios de las
unidades de instalación y desarrollo que comprende este proyecto.

Estos precios, se entiende que comprenden la ejecución total de la unidad de la obra
incluyendo todos los materiales consumibles (cables, termiales, destornilladores, etc)
trabajos y salarios correspondientes.

5.4.4 Revisión de precios

En el contrato formalizado se establecerá si el contratista tiene derecho a la revisión
de precios y la manera de aplicarlos

En defecto de esta última, se aplicará a juicio del director técnico algunos de los
criterios oficiales aceptados.

5.4.5 Infracciones

Por motivos de retardo en los plazos de entrega se podrán establecer penalizaciones
que tendrán un coste y un retraso fijado en el contrato.
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5.5.0 Condiciones Administrativas

5.5.1 Personal contratado

La persona que realice el montaje del proyecto deberá disponer de todos los permisos
necesarios para la ejecución, puesta a punto y puesta en marcha de la máquina.

5.5.2 Conservación de las obras

La conservación de la máquina será la obligación del contratista, realizando las
inspecciones necesarias para un buen seguimiento de la obra y su conservación, hasta la
fecha de la recepción definitiva por el contratista. Yendo a su cargo los gastos propios
del mantenimiento.

Periodicamente se examinará el desgaste de la muela, el estado del filtro de aceite

5.5.3 Contrato

El contrato se realizará mediante un documento privado, que podrá elevarse a
escritura pública por petición de una de las dos partes.

La totalidad de los documentos que componen el proyecto técnico incorporados al
contrato y tanto el contratista como el director deberán firmar en testimonio de que los
conocen y los aceptan.

5.5.4 Responsabilidades

El contratista es el responsable de la ejecución de la máquina en las condiciones
establecidas.

5.5.5 Rescisión del contrato

Causas de rescisión; se consideran causas suficientes para la rescisión del contrato
las siguientes:

Primera: muerte o incapacitación del contratista
Segunda: la quiebra del contratista
Tercera: modificaciones del proyecto cuando se produzcan alteraciones superiores al

20% del valor contratado
Cuarta: el no comienzo del proyecto en el plazo estipulado cuando sea por causas

ajenas a la propiedad.
Quinta: la suspensión de las obras ya empezadas siempre que el plazo de suspensión

sea mayor que 6 meses.
Sexta: incumplimiento de las condiciones del contrato cuando ello implique mala fe.
Séptima:   finalización del plazo de ejecución sin que la máquina responda a las

exigencias de producción
Octava: abandono de la máquina sin causa justificada.
Novena: subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros, sin la autorización del

director técnico del proyecto y la propiedad.
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