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Resumen. 

 
Desarrollo de Practicas Avanzadas para Motion Control con Kinetix 2000 es una referencia 

que contiene aportaciones teóricas-practicas con ejemplos que permiten el aprendizaje, 

relacionando conocimientos anteriormente adquiridos.  

 

Hoy en día la tendencia de la industria, es sustituir tecnología y/o estar a la vanguardia, es 

decir, innovar equipo que utiliza partes mecánicas en movimiento como: levas, cadenas, 

bandas, cajas de engranes, entre otras, debido a su alto costo de mantenimiento, difícil 

diseño, construcción, durabilidad (desgaste del material), por equipo electrónico que realice 

las mismas funciones con mejor desempeño, mayor fiabilidad, fácil detección y corrección 

de errores en caliente así como el diseño del perfil de movimiento a menor costo, por lo que 

los alumnos de la carrera de ICA y en general ingenieros dedicados a la automatización de 

procesos, requieren contar con conocimientos y habilidades sobre tecnologías que demanda 

la industria en el campo laboral, es por ello que se requiere que el alumno conozca sobre 

Motion Control (funciones avanzadas). 

 

La función que desempeñan los engranes y las levas son de los más comunes dentro de la 

industria, ya que sus movimientos básicos son la base de un sistema de producción. 

Por lo anterior es que en este trabajo se engloba el uso de Instrucciones Avanzadas de 

movimiento (Motion Control) para la obtención de dichos patrones con el uso de 

Servomotores Brushless (MPL-A1520U). 

 

Dentro del Capítulo 4 se proporcionan algunos de los ejemplos en los que se puede aplicar 

Motion Control, esto con el objetivo de mostrar un panorama inicial de lo que 

verdaderamente es posible hacer con el uso de Motion Control. 

 

 

 

 



“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 

ICA  & ICE                                    “LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 

ii 

Abstract. 

 

Development for Advanced Practice with Kinetix Motion Control 2000 is a reference that 

contains theoretical-practices contributions with examples to facilitate learning in a 

practical way, linking previously acquired knowledge. 

 

Nowadays the industry trend is to substitute technology and to be at the forefront , that is to 

say, innovate equipment that uses moving mechanical parts such as cams, chains, belts, 

gearboxes, among others, due to its high cost of maintenance, hard design, construction, 

durability (wear items), for electronic equipment that performs the same functions with 

improved performance, greater reliability, easy detection and correction of errors in hot and 

the motion profile design at a lower cost, so The students in the ICA career and general 

engineers dedicated to the automation of processes, are required to have knowledge and 

skills demanded by industry technologies in the workplaces, which is why it requires that 

students know about Motion Control (advanced). 

 

The role of gears and cams are the most common in the industry due to their basic 

movements on the production system. 

For this is that in this work includes the use of movement advanced instructions (Motion 

control) to obtain such patterns using Brushless Servomores (MPL-A1520U). 

 

In Chapter 4 provides some of the examples that can be applied motion control, this in 

order to show an initial overview of what really is possible to do with the use of motion 

control. 
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Objetivo: 

 

Desarrollo de una guía de prácticas Avanzadas de Motion Control con Kinetix 2000 en los 

laboratorios de ICA. 

 

 

Objetivos particulares 

  

 Configuración  y documentación de control de movimiento  

 Puesta en marcha de los servomotores, con instrucción avanzada y especializada 

“Gearing” 

 Puesta en marcha de los servomotores, con instrucción avanzada y especializada 

“Camming” 

 Ejemplos de implementación de las instrucciones avanzadas de Motion Control para 

alumnos de 8º y 9º semestre de la Carrera de ICA 
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Antecedentes históricos  

El control de Movimiento tradicional por lo general implica la programación del PLC y, 

además la programación para el control de movimiento y de los variadores. Cada uno de 

estos requiere experiencia de programación específica, así como comunicaciones y código 

de sincronización. 

 
Fig.1. 1 Control de Movimiento Anterior y Actual 

Kinetix™ permite al diseñador de máquinas llevar la eficiencia al máximo en virtualmente 

todas las aplicaciones de manufactura. Kinetix usa menos componentes para ofrecer 

integración transparente de control, comunicación y visualización, reduciendo a la vez 

tiempo, costos y complejidad desde el concepto hasta la puesta en marcha. 

 

El control de movimiento integrado Kinetix™ se centra en la solución completa de control 

de movimiento, una fácil integración del controlador ControlLogix™, el interface 

SERCOS™, y los servo-drives y motores de Allen-Bradley, conocimiento probado en 

aplicaciones y actuadores de los socios del programa Encompass de Rockwell Automation, 

para hacer que el control de movimiento integrado sea el nuevo estándar del control de 

movimiento, ver Fig. 1.1. 

La solución Kinetix puede satisfacer la mayoría de las aplicaciones de control de 

movimiento más exigentes. Estas aplicaciones, las cuales incluyen transportadores, 

encartonadoras, envoltura o enrollado, embotellado, etiquetado y embalaje de cajas, 

requieren control de múltiples ejes sin sacrificar precisión.                                                 [1] 
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Planteamiento del problema 

 

Antes del desarrollo de este trabajo se supuso que como estudiante el 8vo y 9no semestre 

ya cuenta con conocimientos de diseño de Levas y Engranes, así con las nuevas 

asignaturas impartidas acerca de uso de PLC el alumno podrá asociar los conocimientos 

mecánicos con los programados para la implementación de mecanismos electrónicos. 

 

En la actualidad en los laboratorios de ICA de la escuela superior de ingeniería mecánica y 

eléctrica unidad Zacatenco, se cuenta con diferentes módulos didácticos para la enseñanza 

de PACs de las marcas Allen Bradley y Siemens, los cuales no cuentan con una guia de 

prácticas que lleve de la mano al alumno en el aprendizaje, demostración e interacción con 

las instrucciones avanzadas del Motion control, haciendo del tema un punto difícil de 

abordar para profesores y estudiantes, ya que el soporte que brinda el fabricante no es fácil 

de obtener y no existe suficiente información documentada para la realización de prácticas 

que puedan ser de utilidad con fines didácticos  para cumplir con el perfil de un egresado de 

la carrera de ingeniería en control y automatización.  

 

Al no poder interactuar con dicho equipo, el alumno egresado de Ingeniería en Control y 

Automatización no tendrá la misma apertura en el campo laboral que  aquellos 

profesionistas (egresados tanto del IPN como de otras instituciones) que si cuentan con 

conocimientos en Motion Control. 

 

Otro de los factores a considerar es que no todo el personal docente de la carrera Ingeniería 

en Control y Automatización (ICA) cuenta con habilidades para poder impartir e instruir a 

los futuros Ingenieros, y por tal causa el equipo no está siendo usado de manera eficiente, 

por lo tanto no se estará cumpliendo con el perfil competitivo de la Carrera. 
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Justificación 

 

Hoy en día la tendencia actual de la industria, es sustituir las tecnologías que utilizan partes 

mecánicas en movimiento como: levas, cadenas, bandas, cajas de engranes, entre otras, 

debido a sus altos costo de mantenimiento, difícil diseño, construcción, durabilidad 

(desgaste del material), por equipos electrónicos que realicen las mismas funciones, con 

mejor desempeño, mayor fiabilidad, fácil detección y corrección de errores así como el 

diseño del perfil de movimiento y menor costo, por lo que los alumnos de la carrera de 

ICA, requieren al egresar contar con conocimientos y habilidades sobre las nuevas 

tecnologías que demanda la industria en el campo laboral,  es por ello que se requiere que el 

alumno conozca sobre Motion Control y sus funciones avanzadas. 

 

La función que desempeñan los engranes y las levas son de los más comunes dentro de la 

industria, es por esto que dentro de este trabajo se abarca el uso de estos.  

 

 

 La información proporcionada en los Manuales de Instrucciones de Allen Bradley 

no es suficiente ya que no aborda de manera profunda el uso de los bloques 

pertenecientes al control de Movimiento 

 

 Actualmente no se tienen prácticas documentadas con instrucciones especializadas 

de Motion Control, debido a la precisión y exactitud que son requeridos en la 

industria, es necesario la existencia de un soporte documentado que permita al 

alumno adquirir  y entender conocimiento acerca de servomotores. 

-Posicionamiento de actuadores 

-Control de paso de avance en máquinas de producción de mallado 

   -Sistemas de serigrafía para CD 
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Solución Propuesta 

 

Trabajar  con algunas de las instrucciones avanzadas para el  uso de Motion Control y 

documentar los resultados obtenidos para la Elaboración de una Guía de Prácticas con 

funciones avanzadas  y comunicación, para la enseñanza dentro de los Laboratorios 

Pesados de Ingeniería en Control y Automatización.  

 

Las prácticas propuestas abarcaran desde la Configuración inicial para dar de alta los 

módulos necesarios para trabajar con el Compactlogix L43 de Allen Bradley, el Servo 

Drive Kinetix 2000, y algunas de las instrucciones avanzadas: Gearing en tiempo y 

Camming en posición, de esta manera impulsamos a que el alumno y el docente empiecen 

hacer uso eficiente del equipo y no se trunquen en conocimiento, así impulsamos a las dos 

partes a seguir preparándose. 

 

Capacitar al ingeniero para un desempeño óptimo en el campo  Laboral. 
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Alcance 

 

Con la implementación de esta Guía se espera que tanto el alumno como el docente se 

acerquen de forma práctica y desarrollen habilidades referidas a Motion Control, de esta 

manera se pretende que el egresado enriquezca su panorama dentro de la Automatización y 

sea más competitivo en la industria donde se desenvolverá y desempeñara un trabajo de 

calidad. 

 

Así también el Alumno de 8vo y 9no semestre podrá tener una herramienta más para la 

corroboración de las asignaturas que llevo en semestres anteriores. 
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1. Introducción. 

Los PLCs se han utilizado en aplicaciones industriales de control y automatización desde 

que fueron introducidos en los años 60. Hoy, la mayoría se programan con uno de los 

idiomas que forman el estándar IEC-31161-3, del cual el más popular es la lógica de 

escalera. Se pueden encontrar PLCs en la mayoría de las industrias en usos que se 

extienden desde el empaquetado hasta el maquinado y manipulación de materiales. 

Los PLCs de hoy en dia, hacen uso las tecnologías de microprocesador más recientes. Esto 

permite que incorporen características más avanzadas tales como entradas y salidas 

análogicas, comunicación en red y lenguajes de programación de mayor nivel. 

El paso evolutivo obvio en estas herramientas era el desarrollo de los productos que 

ofrecieron la ventaja de ambas plataformas. Los nuevos controladores resultantes, 

diseñados para tratar usos más especializados, combinan las mejores características del 

PLC con las mejores características de la PC. El analista de industria ARC denominó a 

estos dispositivos como los controladores de automatización programables o PACs. 

[2] 

1.1. PLC & PAC 

1.1.1. Características Generales 

Los PACs y los PLCs poseen varias cosas en común: internamente ambos incluyen una 

fuente de energía, una CPU, una base para E/S, módulos y poseen registros de memoria que 

reflejan los canales individuales de E/S sobre los módulos. No obstante ello, las diferencias 

son bastante significativas. 

 

 En su estudio denominado "Visión Mundial de los Controladores Lógicos Programables", 

ARC identificó cinco principales características de los PACs: 

 Funcionalidad de dominios múltiples, al menos dos de lógica, movimiento, control 

PID, manejadores y procesos en una sola plataforma. 

 Plataforma de desarrollo simple multidisciplinaria, incorporando etiquetado común 

y una sola base de datos para acceder a todos los parámetros y funciones. 

 Herramientas de software que permiten el diseño por flujo de proceso a través de 

diversas máquinas o unidades de procesos, junto con la norma IEC 61131-3, guía 

del usuario y administración de datos. 

 Arquitecturas abiertas, modulares, que reflejen las aplicaciones industriales a partir 

de planos de maquinarias en fábricas a operaciones unitarias en plantas de procesos. 

 Utilización de normas para interfaces de redes, lenguajes, etc., tales como TCP/IP, 

OPC y consultas XML y SQL. 
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Los PLCs son adecuados para realizar una automatización completa a nivel de la fábrica, 

celda o proceso. Sin embargo, a nivel de un sensor/actuador y aún a nivel de procesos, a 

menudo hay mediciones y algoritmos complejos que necesitan ejecutarse junto con el resto 

de la planta. Los PACs están mejor equipados para estas aplicaciones ya que poseen amplio 

rango de mediciones que pueden realizar, incluyendo el control de movimientos. 

[2] 

Allen Bradley 

 CompactLogix. 

Como parte del sistema de Arquitectura Integrada, los controladores CompactLogix utiliza 

el mismo software de programación, protocolo de red, y capacidades de información, como 

todos los controladores Logix, proporcionando un entorno de desarrollo común para todas 

las disciplinas de control. Controladores que ofrecen serie integrada, EtherNet/IP o canales 

de ControlNet, modulos de comunicaciones DeviceNet, y la capacidad local de E/S que 

puede ir desde 3 hasta 30 módulos E/S. Los controladores 1768-L4xS tienen 

principalmente aplicaciones de seguridad y los  controladores 5370 aplicaciones de 

movimiento integrados. Tabla 1.1 

 

 
Tabla 1.1 Características Generales CompactLogix  
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Tabla.1.1 Características Generales CompactLogix (continuación).  

[3] 

 ControlLogix 

El ControlLogix Controlador de Automatización Programable (PAC) permite un uso más 

eficiente de la capacidad del sistema con la centralización de aplicaciones tales como 

alarmante, lo que, en el pasado, eran compartidos por los dispositivos externos tales como 

las interfaces hombre-máquina (HMI), están disponibles en diferentes combinaciones de 

memoria de usuario, el Software de Programación es  RSLogix 5000. Módulos de 

comunicación separados para redes de comunicación. Tabla 1.2 

 
Tabla 1.2   Características- Standard ControlLogix Controllers.  

[4] 

 



“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 

ICA  & ICE                                                                                                                   LISTEN. THINK. SOLVE 

5 

Siemens. 

 TIA (Automatización Totalmente Integrada) de Siemens es una arquitectura de 

automatización con seis características del sistema distintivas: Ingeniería, 

Comunicaciones, diagnostico, seguridad, robustez. Componentes de sistema: 

Adicionalmente TIA se distingue con una arquitectura de sistema abierto y 

consistencia única en todos los niveles de automatización. El resultado es una 

inigualable interacción de todos los componentes, beneficiando a constructores de la 

máquina, diseñadores de planta, integradores y clientes finales en igual medida, la 

interacción perfecta de todos los productos es garantiza durante muchas 

generaciones. Fig 1.2 

 
Fig.1. 2 Estructura del TIA 

 Controlador de Automatización Programable. 

El módulo de tecnología T400 configurable gráficamente permite que las unidades se 

expandan de manera rentable con sofisticado control de bucle cerrado, control de bucle 

abierto y funciones de posicionamiento. El T400 puede integrarse en las casillas 

electrónicas de varias unidades de Siemens o ser utilizado como una solución independiente 

con la tecnología cuadro SRT400. 

T400 cuenta con integración digital y analógica (E/S), interfaces de serie y es compatible 

con la conexión del encoder de posición (incremental, absoluto). 

[5] 

 SIMATIC S7-300 

El SIMATIC S7-300 está concebido para soluciones de sistema innovadoras con especial 

énfasis en tecnología de fabricación y, como sistema de automatización universal, 

constituye una solución óptima para aplicaciones en estructuras centralizadas y 

descentralizadas. Cuenta con numerosas aplicaciones de referencia satisfactorias en los más 

diversos sectores industriales de todo el mundo, como en; 

o Tecnología de fabricación 

o Industria del automóvil 

o Maquinaria en general 

o Máquinas especiales 

o Construcción en serie de maquinaria, OEM 

o Transformación de plásticos 

o Industria de embalajes 

o Industria de alimentación y bebidas 
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o Industria de procesos 

 

 El S7-300 se puede configurar de forma modular, no hay ninguna regla de 

asignación de slots para los módulos periféricos. Hay disponible una amplia gama 

de módulos, tanto para estructuras centralizadas, como para estructuras 

descentralizadas con ET-200M. 

 Además de la automatización estándar, en un S7-300 también se pueden integrar 

funciones de seguridad y control de movimiento. 

 Muchos de los componentes S7-300 también están disponibles en una versión 

SIPLUS para condiciones ambientales extremas como, por ejemplo: rango de 

temperatura ampliado  y utilización en atmósfera agresiva/condensación. 
[6] 

Con ello, crece la variedad de tareas de automatización, por ejemplo, en aplicaciones 

tecnológicas o en el amplio campo del control de movimiento. Entonces, ¿por qué no usar 

también el PLC para todas las tareas de control de movimiento? Como respuesta venimos 

ampliando cada vez más nuestros sistemas de automatización y accionamiento con 

funciones tecnológicas centradas en el control de movimiento. 

A esta interacción entre funcionalidad PLC y control de movimiento se le añaden los 

accionamientos, conectados gracias a PROFIBUS. Esto constituye una solución piloto 

tecnológica e innovadora para tareas de automatización y accionamiento. Además de 

ventajas técnicas, una solución integrada de este tipo ofrece también ventajas económicas. 

 Esto constituye el fundamento para aplicar soluciones innovadoras de automatización con 

el fin de incrementar los beneficios y mejorar la competitividad. La integración de las 

funciones tecnológicas y de  control de movimiento en una CPU SIMATIC dedicada ofrece 

las ventajas siguientes: 

 

 Reducción de los gastos de inversión 

 Reducción de los costes de ingeniería 

 Reducción de los costes de formación 

 

Configuración  

Las CPUs para aplicaciones tecnológicas se configuran y programan completamente con 

STEP 7 y el paquete opcional S7-Technology. Para ello no se requiere un lenguaje de 

control de movimiento específico. 
[7] 
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1.1.2 Pirámide de Automatización 

La pirámide de la automatización agrupa en distintos niveles los dispositivos y sistemas de 

un entorno de producción. Fig 1.3 

 
Fig.1. 3 Pirámide de la Automatización 

[8] 

1.2 Control de Velocidad y Posición con Motores 

Variadores de Velocidad o Inversores de Frecuencia 

Actualmente los inversores de frecuencia desempeñan un lugar preponderante dentro de la 

industria en general por su flexibilidad y multiplicidad en opciones de utilización a un costo 

muy razonable. Aplicaciones para arranques y paros frecuentes, cargas de alta inercia, 

troquelado, extrusión, bombeo, ventilación, coordinación de movimientos en líneas de 

producción, uso en regulación de velocidad, posicionamiento, sincronización, e infinidad de 

otras aplicaciones que antes solo era posible hacerlas parcialmente con corriente directa 

(CD) usando motores y controles costosos de adquirir y de mantener. 

 

Fundamentos de Control de Movimiento 

El propósito de un Sistema de control de movimiento es controlar alguna o la combinación 

de las siguientes variables 

 Posición 

 Velocidad 

 Aceleración 

 Torque 
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Componentes de un sistema Control de Movimiento 

Los componentes básicos de un Sistema de Control de Movimiento como se muestra en la 

fig.1.4  son: un Controlador de movimiento, un amplificador, un actuador y una 

Retroalimentación hacia el controlador de Movimiento 

[9] 

 Control de Movimiento 

 

Un controlador de movimiento fig. 1.4 actúa como el cerebro del sistema de Control 

de movimiento y calcula el comando para cada nueva trayectoria. Porque esta tarea es vital, 

este controlador tiene un procesador digital de señales (DSP). El controlador de 

movimiento usa las trayectorias calculadas para determinar el comando apropiado de torque 

para enviar al amplificador y este hacia el motor causado el movimiento. 

 
Fig.1. 4 Estructura Básica de un sistema de Control de Movimiento 

 

 Control de Velocidad 

     Un control típico de velocidad PID comercial se muestra en la Fig.1.5, donde se observa 

el diagrama a bloques, es tan “simple” como un controlador “PID”, donde la entrada de 

Referencia es un valor de velocidad “Velocity Request” que se calcula cada n milésimas de 

segundo, recibe el valor real de velocidad a través del encoder “Velocity Feddback” y 

tomando en cuenta la acción del PID, así como los otros lazos de Feed Forward a su salida 

genera el valor de referencia para el servo accionamiento. Fig 1.5 

 

 Control de Posición 

    Un control típico de Posicion PID comercial se muestra en la Fig.1.6, donde se observa 

el diagrama a bloques, es tan “simple” como un controlador “PID”, donde la entrada de 

Referencia es un valor de Posición “Positiony Request” que se calcula cada n milésimas de 

segundo, recibe el valor real de velocidad a través del encoder “Position Feddback” y 

tomando en cuenta la acción del PID, así como los otros lazos de Feed Forward a su salida 

genera el valor de referencia para el servo accionamiento. Fig. 1.6 
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Fig.1. 5 Control típico de velocidad PID comercial 

 
Fig.1. 6 Control típico de Posición PID comercial 

[9] 

A continuación se muestran los Diagramas a bloques que representan el control Utilizado 

en este proyecto: 

 

 
Fig.1. 7 Diagrama a Bloques del Lazo de Control Cerrado para Gobierno de un Servo Motor (Parte 1). 

 

E(t) 

Controlador Kinetix 2000 
Motor 

Brushless 

Encoder 

    
    

Referencia 
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Fig.1. 8 Diagrama a Bloques del Lazo de Control Cerrado para Gobierno de un Servo Motor (Parte 2). 

En la Fig.1.8 Se muestra los elementos que forman un Lazo cerrado de control para el 

gobierno de un Servo Motor. Implementado desde el punto de vista del Kinetix 2000 y el 

software RSLogix 5000, el diagrama quedaría de la siguiente manera: 

 

Sensor (Encoder) - Transductor (incluido en la Tarjeta del Kinetix 2000) sirven para 

retroalimentar la señal que es mandada al PAC Allen Bradley L43 en donde es establecida 

la señal de referencia y es comparada con la señal proveniente de Transductor-Sensor, con 

esto se obtiene la señal de Error y como resultado el PAC Allen Bradley L43 envía la 

Acción de Control Requerida en la Tarjeta del Kinetix 2000 y se lleva a cabo la corrección. 

 

1.2.1 Variadores de Frecuencia (General y Variantes). 

El motor de inducción es hoy el motor eléctrico más económico y eficiente, por lo que es el 

más popular en la industria. Sin embargo su empleo para algunas aplicaciones, como 

requerir cambios de velocidades, es muy restringido ya que dada la fuente de alimentación 

(frecuencia y voltaje), y escogido el motor (potencia y número de polos) estos motores 

giran a velocidad prácticamente fija, por tal razón se preferían otros tipos de motores menos 

eficientes y más caros para estas aplicaciones. 

Los Convertidores de Frecuencia, también llamados Variadores de Frecuencia (VDF) o 

Inversores (Inverters) (aunque realmente este nombre corresponde a una parte del VDF, 

por constituir el componente principal muchos fabricantes usan esta denominación), han 

venido a resolver el problema de poder usar los motores a velocidades variables sin 

TAG. 

(Referencia) 

Etapa de Potencia 

Transductor-Sensor 

Actuador 

Controlador Kinetix 2000 

 

Motor 

Brushless 

Encoder 

Planta 

PLC 

E 
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disminuir mayormente su eficiencia, con lo que ahora estos motores conectados a estos 

equipos permiten ser usados en aplicaciones especiales. 

 

Estos dispositivos forman parte de la familia denominada Drivers en AC (ACDrives), la 

cual está constituida por otros equipos para comando de motores de corriente alterna, tales 

como Partidores Suaves, que se emplean sólo para la partida y parada de los motores, y no 

para modificar la velocidad en régimen permanente. 

 

Principio de Funcionamiento: En definitiva, estos dispositivos entregan voltaje y frecuencia 

variable conforme a la necesidad del motor y la carga a él conectada. Para tal efecto, toma 

la alimentación eléctrica de la red, cual tiene voltaje y frecuencia fija, la transforma en un 

voltaje continuo (Rectificador más Filtro) y luego lo transforma en voltaje alterno trifásico 

de magnitud y frecuencia variable por medio de un Inversor. Contando sólo con esta última 

etapa (Inversor) es posible también alimentar estos motores a partir de un suministro de 

corriente continua (por ejemplo baterías).  

La relación frecuencia voltaje es configurada por el usuario según la aplicación, siendo las 

más usuales una relación lineal, cual produce un torque constante en todo el rango de 

velocidad, ó una relación cuadrática, la que el torque disminuye a medida que baja la 

velocidad. 

En definitiva, conforme a la consigna de frecuencia que se le otorgue al equipo, la cual 

puede ser un comando en el mismo equipo o una señal externa, se entregará al motor un 

voltaje de magnitud según la relación V/F configurada y de frecuencia conforme a la 

consigna. Esto hará que el motor gire a una velocidad proporcional a la frecuencia. 

 

La elección de la instalación de un convertidor de frecuencia como método de ahorro 

energético supone: 

o Reducción del consumo. 

o Mejor control operativo, mejorando la rentabilidad y la productividad de los 

procesos productivos. 

o Minimizan las pérdidas en las instalaciones. 

o Ahorro en mantenimiento (el motor trabaja siempre en las condiciones óptimas de 

funcionamiento).      

[10] 

Ventajas con el Uso de Inversores de Frecuencia: 

o Es posible mover la velocidad del motor o motor-reductor según las necesidades de 

la producción o el proceso, esto puede ser hecho de forma automática o manual sin 

la necesidad de costosos motores especiales de CD y controladores de CD que en 

conjunto resultan más costosos sin ninguna ventaja sino por el contrario, conllevan 

mayores costos de mantenimiento porque el motor tiene múltiples puntos de falla. 
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o El inversor cuenta con una carátula en donde se indican corriente circulante, voltaje, 

velocidad del motor, fallas, etc. no disponibles en otro tipo de controles de 

velocidad como son los mecánicos o los de CD. 

o No se requieren protecciones adicionales de sobre corriente para la protección del 

motor, esto lo hace el propio inversor de forma fina y ajustable sin ningún costo 

adicional protegiendo al motor-reductor. 

o Es posible automatizar el sistema utilizando otras características propias del 

inversor de frecuencia utilizando para ellos circuitos de lazo cerrado con encoder o 

similar. También es posible un excelente control de velocidad o par usando lazo 

abierto mediante la característica de “control vectorial” de los inversores. 

o Se puede arrancar suavemente (tanto como se requiera) una determinada carga sin 

golpear la trasmisión variando el tiempo de aceleración lo que no es posible con 

otros sistemas de variación mecánica. 

o Se puede regular la corriente de arranque del motor aumentando la capacidad de 

arranques y paros frecuentes (hasta 20-25 por minuto) sin sobrecalentar el motor y 

disminuyendo el consumo de energía. 

o Mejora el factor de potencia y el consumo de corriente de la instalación 

disminuyendo los costos operativos. 

o Es posible manejar automáticamente varios inversores de frecuencia funcionado en 

cascada en donde la velocidad de unos dependerán de la indicación de otro llamado 

inversor maestro. Cualquiera de los inversores puede ser el inversor maestro que 

mandará a los demás. Si se mueve la velocidad de un tramo de banda 

transportadora, automáticamente variará la velocidad de otros tramos de banda 

interconectados en el mismo o diferente proceso que tengan motores reductores 

diferentes. 

o Es posible adecuar con toda precisión el par o torque del motor a la carga mecánica 

para obtener mínimo desgaste y esfuerzo del sistema ahorrando energía eléctrica y 

en algunos casos será posible mover una misma carga con menos potencia que 

cuando se utiliza un arrancador convencional (alta inercia). 

o Es factible usar el inversor de frecuencia para controlar el tiempo de desaceleración 

del sistema mecánico. 

o El costo inicial de adquisición es menor que un variador mecánico o un conjunto de 

corriente directa (CD). 

[10] 

 

Variadores de frecuencia, para motores de c.a. 

Los variadores de frecuencia se utilizan en motores trifásicos asíncronos con rotor en 

cortocircuito. Dicha variación de frecuencia se realiza mediante un aparato electrónico que 

tiene dos fases de funcionamiento: 

1. Rectificación. 

2. Conversión. 
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En la primera fase, el aparato electrónico rectifica la tensión alterna convirtiéndola en 

tensión  continua. 

En la segunda fase, se vuelve a convertir la tensión continua en tensión alterna, pero con la 

posibilidad de poder modificar tanto la tensión como la frecuencia. Esta etapa la realiza un 

componente electrónico denominado ondulador. 

Para poder controlar la velocidad de este tipo de motor, necesitamos mantener la relación 

existente entre la tensión y la frecuencia de forma constante, de ésta forma se consigue un 

par constante y su regulación. Otras formas de frenado para este tipo de motor son: 

1. Por contracorriente,   2. Por electroimán.   y   3. Por corriente continua. 

[10] 

 

Características Generales (Drive & servo drive) 

      Servo Drives 

Servoaccionamientos proporcionan control completamente digitales a través de la posición, 

velocidad o el par para todo tipo de servomotores como motores síncronos, asíncronos, 

lineales o de par.  

  Beneficios 

 Mayor dinámica y fiabilidad 

 Un funcionamiento suave a baja velocidad 

 Gestión térmica para su funcionamiento en entornos industriales exigentes 

 Simplificar la instalación y el cableado 

 Instalación rápida y sencilla y el sistema de puesta en marcha 

 Alta velocidad de interfaz de bus de campo 

 

Las partes elementales de un servo Drive, en este caso del Kinetix 2000 las podremos 

visualizar en la siguiente imagen Fig 1.7 

 
Fig.1. 9 Elementos Básicos de un Servodrive 
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[11] 

1.2.1 Servomotores 

Un servomotor (o servo)  es un potente dispositivo que dispone en su interior de un 

pequeño  motor de corriente continua que tiene la capacidad de ser Controlado en posición 

con un reductor de velocidad y multiplicador de fuerza, también dispone de un circuito que 

controla el sistema. Es capaz de ubicarse en cualquier posición dentro de un rango de 

operación (generalmente de 180º) y mantenerse estable en dicha posición. Los servos se 

suelen utilizar en robótica, automática y modelismo (vehículos por radio-control, RC) 

debido a su gran precisión en el posicionamiento. 

Funcionamiento: El control de posición lo efectúa el servo internamente mediante un 

potenciómetro que va conectado mecánicamente al eje de salida y controla un PWM 

(modulador de anchura de pulsos) interno para así compararlo con la entrada PWM externa 

del servo, mediante un sistema diferencial, y así modificar la posición del eje de salida 

hasta que los valores se igualen y el servo pare en la posición indicada, en esta posición el 

motor del servo deja de consumir corriente y tan solo circula una pequeña corriente hasta el 

circuito interno, si forzamos el servo (moviendo el eje de salida con la mano) en este 

momento el control diferencial interno lo detecta y envía la corriente necesaria al motor 

para corregir la posición. 

Para controlar un servo tendremos que aplicar un pulso de duración y frecuencia 

específicas. Todos los servos disponen de tres cables dos para alimentación Vcc y Gnd y 

otro cable para aplicar el tren de pulsos de control que harán que el circuito de control 

diferencial interno ponga el servo en la posición indicada por la anchura del pulso.   

[12] 

Servomotor Brushless 

El motor Brushless es básicamente un motor síncrono trifásico que tiene un rotor con 

imanes permanentes. Los devanados del estator son alimentados con tensiones de manera 

que el imán permanente del rotor sigue los campos magnéticos creados por los devanados 

del estator. Según T.J.Miller hay dos tipos de motor Brushless: el trapezoidal y sinodal. 

Aunque el principio básico de funcionamiento es igual, la diferencia más destacable está en 

la forma de alimentar los devanados del estator. En el motor Brushless sinodal cada una de 

las fases (devanados) se alimenta con pulsos rectangulares de tensión con un de fase entre 

cada una de las fases de 120°. En el motor Brushless trapezoidal en cambio se alimenta con 

tensión alterna trifásica. 

 

Esta diferencia a nivel de uso, a nivel de construcción el motor Brushless sinodal se 

diferencia del trapezoidal por lo siguiente: 

 El flujo de entrehierro es sinodal y esta generado por los imanes del rotor que tiene 

una forma especial. 

 Los devanados tienen una distribución sinodal, mientras que en el trapezoidal los 

devanados están concentrados. 

[13] 
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El servomotor Brushless es diseñado para operar sin escobilla. Esto significa que  la 

conmutación que las escobillas proporcionaban ahora debe ser suministrada eléctricamente. 

Estos motores son populares  y ampliamente usados en la industria, especialmente en las 

aplicaciones como automotriz, aeroespacial, medicina, automatización, etc. Fig. 1.11 

La propiedad característica de este tipo de motor es que en lugar de cepillos para la 

conmutación, ahora la conmutación se logra a través de un sistema electrónico. Los 

motores Brushless tiene varas ventajas y algunas de ellas son: 

 Respuesta dinámica alta 

 Alta eficiencia 

 Larga vida de Operación 

 Operación silenciosa 

 Alta velocidad 

 Alto torque contra el tamaño del motor 

[14] 

Funcionamiento: Los motores Brushless no tienen devanados en el rotor. El porqué de esto, 

es que aquí la parte giratoria es el imán permanente y los devanados sean situados en los 

polos de estator. El esquema básico de un motor Brushless se muestra en la siguiente 

fig.1.9, se puede observar que tres bobinas están montadas a 120° cada una. Cuando la 

corriente es aplicada para una bobina el imán más cercano será atraído. Si la corriente es 

aplicada a la bobina de fase U, el rotor girara según las manecillas del reloj hasta que el 

imán se alinee con esta bobina. Por lo tanto al ser suministrada corriente a las fases provoca 

que la flecha del motor gire según la secuencia del suministro de la corriente. Fig 1.10 

 
Fig.1. 10 Esquema Básico de un Motor Brushless 

En comparación con motores asíncronos a jaula de ardillas (que eroguen el mismo torque 

/velocidad en su eje) la inercia de un servomotor Brushless es sustancialmente menor. 

Ambas características: sobre torques importantes e inercias reducidas son características 

apreciadas y útiles para el control del movimiento pues permiten rápidas aceleraciones y 

deceleraciones así como control preciso de posición en altas velocidades. 

Características principales  

 Alta densidad de par  

 Baja inercia del rotor  

 Extremadamente compacto  
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 Fácil de instalar  

 Prestaciones dinámicas elevadas  

 Descarga parcial libre hasta 4 Kv  

 
Fig.1. 11 Motor Brushless 

  [15] 

Para este Proyecto se utilizara El Motor MPL-A1520U el cual tiene las siguientes Características: 

 
Tabla 1.3   Características MPL-A1520U [24]. 

 

 

1.2.2 Encoder 

Los Encoder son sensores que generan señales digitales en respuesta al movimiento. Están 

disponibles en dos tipos, uno que responde a la rotación, y el otro al movimiento lineal. 

Cuando son usados en conjunto con dispositivos mecánicos tales como engranes, ruedas de 

medición o flechas de motores, estos pueden ser utilizados para medir movimientos 

lineales, velocidad y posición. Existen dos tipos  de Encoder:  

 Los incrementales dan un número determinado de impulsos por vuelta y requiere un 

contador para determinar la posición a partir de un origen de referencia. Fig 1.13 
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 Los absolutos, en cambio, disponen de varias bandas en el rotor, ordenadas según 

un código binario. Los captadores ópticos detectan, pues, un código digital 

completo, que es único por cada posición del rotor.  

Los Encoder pueden utilizar tanto tecnología óptica como magnética. El sensor óptico 

provee altas resoluciones, velocidades de operaciones altas, y con seguridad, operación de 

larga vida en la mayoría de los ambientes industriales. Los sensores magnéticos, se utilizan 

frecuentemente en aplicaciones de trabajo pesado como en laminadoras de papel y acero, 

proveen buena resolución, altas velocidades de operación, y máxima resistencia al polvo, 

humedad, y golpe térmico y mecánico. Fig. 1.12 

 
Fig.1. 12 Estructura de un Encoder 

[16] 

Encoder Absoluto 

Disponen de varias bandas dispuestas en forma de coronas circulares concéntricas, hay 

cono zonas opacas  y trasparentes dispuestas de tal forma que en sentido radial  el rotor 

queda dividido  en una serie de sensores, con  combinaciones de opacos y trasparentes que 

siguen un código  Gray o binario reflejado. 

El estator dispone de un captador para cada coronas  del rotor  dispuestos en forma radial. 

El conjunto de informaciones binarias obtenido de los captadores es único para cada 

posición  del rotor y representa en código Gray la posición absoluta. 

 

Para un Encoder con N bandas en el rotor, se tendrá un código de N bits que permiten    

combinaciones. La resolución del Encoder será por lo tanto  

           
    

  
 

[16] 

Encoder Incremental 

Suelen tener una sola banda de marcas transparentes y opacas  repartidas a lo largo del 

disco rotatorio y separado por un paso (p). 

 

 En el Estator suelen disponer de dos pares de emisor-receptor óptico (salida de dos 

canales) decalados un numero entero de pasos  más ¼. Al girar el rotor, cada par óptico  

genera una señal cuadrada. El decalaje de ¼ de división de los captadores hace que las 
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señales  cuadradas de salida tengan entre si un de fase de ¼ de periodo cuando el rotor gira 

en un sentido, y ¾ de periodo  cuando gira en sentido contrario, lo cual se utiliza para 

discriminar el sentido de giro.  

Un simple sistema lógico permite determinar el desplazamiento a partir de un origen, a base 

de contar los impulsos de un canal y determinar el sentido de giro a partir del de fase entre 

las señales de dos canales como se muestra a continuación.  

 
Fig.1. 13 Sistema Lógico de Encoder Incremental 

La resolución del Encoder dependerá del numero (N) de divisiones del rotor o, lo que es lo 

mismo, del numero de impulsos por revolución. La resolución expresada en grados vale: 

           
    

 
 

[17] 

1.2.3 Kinetix 2000 

Este Servo-Drive multi-ejes proporciona la simplicidad, permite ahorrar tiempo y dinero de 

cableado eléctrico inicial y programación de operación y diagnósticos. Con una corriente de 

salida continua (ms) de 1.0 - 9.5 A, el Kinetix 2000 ofrece un diseño compacto, 

conjuntamente con las series de TL y MP, el Kinetix 2000 es ideal para las aplicaciones 

pequeñas y enfocadas a mejorar la productividad, calidad y tiempo de producción. 

Al igual que el resto de los servo variadores Kinetix, el Kinetix 2000 es escalable para 

adecuarse a una amplia gama de aplicaciones en rangos desde 300 W hasta 3 kW. El nuevo 

servovariador se integra de forma transparente con servomotores, accionadores y 

controladores Logix de Allen-Bradley para brindar flexibilidad incomparable en el diseño 

de máquinas, y eficiencia de energía sin precedentes para los sistemas de control de 

fabricación. Verdaderamente, cada servovariador Kinetix de Allen-Bradley encaja de forma 

transparente en la Arquitectura Integrada de Rockwell Automation y ofrece la misma 

simplicidad de operación y mejor rendimiento. La capacidad de los variadores de integrarse 

al resto de la plataforma de control también simplifica el diseño, la puesta en servicio y la 

operación de la máquina. 

Anteriormente, los constructores de máquinas que deseaban un alto grado de precisión y 

rendimiento efectivo en sus servo variadores debían especificar sistemas con mayores 

capacidades de potencia. Con Kinetix 2000 pueden obtener dicha precisión y dicho 

rendimiento efectivo en un formato apropiado a su aplicación. 
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El diseño modular de los servo variadores Kinetix ayuda a minimizar el tiempo de cableado 

y los costes relacionados al reducir considerablemente el número total de conexiones. El 

ahorro logrado por medio de los variadores Kinetix 2000 puede aprovecharse al máximo  

[18] 

Cuando estos variadores se combinan con el servomotor de baja inercia serie MP de Allen-

Bradley y con el motor serie TL de 230 V de Allen-Bradley, conjuntamente con el 

controlador CompactLogix L43. Fig 1.14 

 
Fig.1. 14 Kinetix2000 

[18] 

 

 

Características Generales 

 Potencia de salida continua de 0,3 ... 3,0 kW 

 Voltios de entrada: 230 V AC, monofásica y trifásica 

 Una mayor flexibilidad en el diseño de su máquina a través de un tamaño compacto 

 Las capacidades avanzadas de control para una mayor precisión y rendimiento 

 Reduce el número total de conexiones a través de cableado simplificado y el diseño 

modular 

 Tecnología inteligente de motores proporciona la identificación automática de 

motor adecuada de manejar la conectividad, para ayudar a reducir el tiempo de 

puesta en marcha 

 Se integra fácilmente en la plataforma Logix de varios ejes de movimiento 

integrado 

 Solo carril de alimentación fácil de usar, sustituye el poder, el cableado, el cableado 

de control de lógica y otros cables complejos para una fácil instalación 

Beneficios 

 Las conexiones de tendido eléctrico toman menos tiempo con: 

 SERCOS interface TM. Un sencillo enlace digital de fibra óptica que elimina hasta 

18 alambres discretos por el eje. 

 Un sencillo riel de poder reemplaza el tendido eléctrico de poder. 
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 Diseño de Sistema Compacto 

 El tamaño más pequeño de los drives de módulos, conjuntamente con muchas 

características de economía de espacio 

 Ejecución excepcional 

 Las capacidades de control avanzadas proporcionan mayor precisión y rendimiento. 

 Ahorros de Costo 

 El diseño del modulo reduce los costos de cableado eléctrico reduciendo el número 

total de conexiones 

 El tamaño se traduce en mayor flexibilidad para el diseño de la maquina y mas 

producción en la misma cantidad de espacio de piso 

Los servomotores de Kinetix usan la tecnología Smart Motor para proporcionar la 

identificación automática al conectarlos reduciendo el tiempo de comisión. 

[19] 

1.3.   Movimiento Longitudinal y Rotacional 

1.3.1 Tipo Engrane “Gearing” 

 

Un engrane se puede considerar como una rueda dentada que cuando se acopla con otra 

rueda dentada de diámetro más pequeño (el piñón), transmitirá rotación de un eje a otro.  

 

La función principal de un engrane es transferir potencia de un eje a otro, manteniendo una 

razón definida entre las velocidades rotacionales de los ejes. Los dientes de un engrane 

impulsor empujan los dientes del engrane impulsado, ejerciendo una componente de la 

fuerza perpendicular al radio del engrane. De esta forma se trasmite un par de torsión y 

como el engrane gira, se trasmite potencia. 

[20] 

Los Engranes se estudian porque la trasmisión de movimiento rotatorio de un eje a otro se 

presenta prácticamente en todas la maquinas imaginables. Los Engranes constituyen uno de 

los mejores de los diversos medios disponibles para transmitir este movimiento. 

 

Su eficiencia de trasmisión de potencia puede ser tan alta como de 98%. Los Engranes 

están altamente estandarizados respecto a la forma de sus dientes y a su tamaño. 

Terminología y Definiciones. 

[21] 

 

 

Ley Fundamental del Engranaje. 

La acción de los dientes acoplados de los engranes, uno sobre otros, para producir un 

movimiento rotatorio, puede compararse con una leva y un seguidor. 

Cuando a los perfiles del diente(o los de la leva y el seguidor) se les da una forma tal como 

para que produzca una razón constante entre las velocidades angulares durante el 

endentamiento, se dice que las superficies son conjugadas. 
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En un engrane simple de un par de ruedas dentadas, el eje impulsor que se llama eje motor 

tiene un sentido de giro contrario al que tiene el eje conducido. Esto muchas veces en las 

máquinas no es conveniente que sea así, porque es necesario que los dos ejes giren en el 

mismo sentido. Para conseguir este objetivo se intercalan entre los dos engranajes un tercer 

engranaje que gira libre en un eje, y que lo único que hace es invertir el sentido de giro del 

eje conducido, porque la relación de transmisión no se altera en absoluto. Esta rueda 

intermedia hace las veces de motora y conducida y por lo tanto no altera la relación de 

transmisión. 

[21] 

 
Fig.1. 15 Acoplamientos de un Engrane 

Los piñones planetarios de los mecanismos diferenciales también actúan como engranajes 

locos intermedios. 

[22] 

El teorema de la razón de las velocidades angulares afirma que las velocidades de entrada 

(eje conductor) y salida (eje conducido) están inversamente relacionadas con el número de 

dientes de las ruedas a las que están conectados (igual que en la transmisión por cadena-

piñón) cumpliéndose que: 

N1·Z1 = N2·Z2 

 

Con lo que la velocidad del eje conducido será: N2=N1·(Z1/Z2) 

Donde: 

 
Fig.1. 16 Movimiento de juego de Engrane              

 

N1 Velocidad de giro del eje conductor 

N2 Velocidad de giro del eje conducido  

Z1 Número de dientes de la rueda 

Z2 Número de dientes del piñón 

La relación de transmisión del sistema es:  

  
  

  
 

                                   

                                            
 
  

  
 

 

Sistema Reductor de Velocidad: En este caso, la velocidad del engrane conducido (o de 

salida) es menor que la velocidad del Engrane motriz (o de entrada), esto se debe a que el 

engrane conducido es mayor que el engrane motriz, reduciendo la velocidad pera ganado 

par en el engrane conducido. 
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Fig.1. 17 Sistema Reductor 

 

Sistema Multiplicador de Velocidad: En este caso la velocidad del Engrane conducido es 

mayor que la velocidad del Engrane motriz, esto se debe a que el engrane conducido es de 

menor tamaño que el engrane motriz. 

 
Fig.1. 18 Sistema Multiplicador 

 

La ley del engranaje afirma que el punto de paso se debe mantener fijo sobre la línea de los 

centros, esto significa que todas las líneas de acción de todo punto de contacto instantáneo 

deben pasar por el punto de paso. 

 

Tipos de Engranes. 

Se dividen en tres clases principales; Engranes de eje paralelo, Engranes no paralelos 

coplanares y Engranes no paralelos no coplanares.  

 

Trenes de Mecanismos. 

Son todos aquellos mecanismos que se disponen en diversas combinaciones en serie y en 

paralelo, de tal manera que el elemento impulsado de uno de los mecanismos es el 

impulsador del otro. 

Se usan para obtener una velocidad angular deseada de un eje de salida: mientras que el eje 

de entrada gira con una velocidad angular diferente.  

 
Fig.1. 19 Tren de Mecanismo de “Gearing” 
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La razón de velocidades angulares es un término utilizado para describir la cantidad que 

resulta cuando la velocidad angular de un elemento impulsado se divide entre la velocidad 

angular del elemento impulsor. La razón de la velocidad angular entre los engranes de 

entrada y salida es constante. 

  
  
  
 
                                                    

                                                    
 

 

Donde n se utiliza para describir la velocidad en revoluciones por minuto (rpm). 

 

Considere ahora un piñón 2 que impulsa a un engrane 3. La velocidad de engrane 

impulsado es  

   
  
  
   

  
  
   

En donde N es el numero de dientes, d es el diámetro de paso y n las revoluciones por 

minuto o el número total de vueltas.  

 

1.3.2 Tipo leva “Camming” 

Una leva es un elemento mecánico que sirve para impulsar a otro elemento llamado 

seguidor, para que desarrolle un movimiento especificado, por contacto directo.  

En esta definición general se engloban los engranes, que pueden verse como un tipo de 

levas especiales en el que la relación de velocidades es constante. 

 

Clasificación de las Levas y los Seguidores: 

La versatilidad y flexibilidad en el diseño de los sistemas de levas se encuentran entre sus 

características más atractivas. Esto da origen a una gran variedad de perfiles y forma, y a la 

necesidad de cierta terminología para distinguirlas. 

 

Las levas se clasifican según sus formas básicas: fig 1.18 

a. Leva de Placa, llamada también de disco o radial. 

b. Leva de Cuña 

c. Leva cilíndrica o de tambor. 

d. Leva de Lateral o de cara. 
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Fig.1. 20 Clasificación de Levas 

Los sistemas de levas se clasifican también según la forma básica del seguidor. Fig. 1.19 

a. Seguidor de Cuña. 

b. Seguidor de cara Plana 

c. Seguidor de Rodillo 

d. Seguidor de cara Esférica o Zapata Curva. 

 
Fig.1. 21 Formas Básicas del Seguidor de Levas 

[21] 

Otro método para clasificar las levas es de acuerdo con el movimiento de salida 

característico, permitido entre el seguidor y el marco de referencia, algunas levas tienen 

seguidores de movimiento alternativo (traslación) en tanto que otras tienen oscilante 

(rotación). 

 

Una subdivisión posterior de los seguidores de movimiento alternativo se basa en el hecho 

de si la línea central del vástago del seguidor es excéntrico, en relación con el centro de la 

leva, o radial. 
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Fig.1. 22 Juego de un seguidor 

[21] 

El ángulo de presión es el ángulo que forma el eje del seguidor con la normal del perfil de 

leva, fig 1.20. Prescindiendo del rozamiento, la reacción entre leva y seguidor lleva la 

dirección de la normal a la leva, por lo que el ángulo de presión indica el ángulo con que 

los esfuerzos se transmiten respecto al eje del seguidor. Interesa que este ángulo sea 

pequeño, puesto que cuanto mayor sea, mayores serán los esfuerzos sobre el seguidor y las 

guías. 

 

La curva permitida, es paralela a la superficie de la leva; coincide con la que tendría la leva 

si el seguidor fuese puntual, con el extremo en el centro del rodillo. 

La circunferencia de desplazamiento es la circunferencia con centro en el centro de la leva 

y que es tangente al eje seguidor. Se denomina desplazamiento al radio de dicha 

circunferencia. 

La circunferencia base es aquella que tiene como centro el centro de la leva, y que pasa por 

el centro del rodillo en la posición inicial o de reposo del seguidor. 

Por lo común un sistema de leva es un dispositivo con un solo grado de libertad. Durante la 

rotación de la leva a lo largo de un ciclo del movimiento de entrada, el seguidor ejecuta una 

serie de eventos como los que se muestran el  diagrama de desplazamientos, la abscisa 

representa un ciclo de movimiento de entrada y la ordenada representa el recorrido del 

seguidor. Fig 1.21 

Descripción: 

 Detención, movimiento de entrada pero sin movimiento de salida. 

 Elevación-Descenso, sin periodo de mantenimiento. 

 Elevación-Descenso-Parada. 

 Elevación-Detención-Descenso-Detención. 
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 Cualquier leva diseñada para diseñada para operar a velocidades que no puedan 

considerarse pequeñas tiene que cumplir con la siguiente restricción: 

 

 El diagrama de desplazamiento y su primera y segunda derivada deben ser continuos en el 

intervalo de funcionamiento (360°). Fig 1.22 

 

 
Fig.1. 24 Desplazamiento, velocidad, Aceleración y sobre aceleración 

[21]  [23] 

 

Fig.1. 23 Movimiento Básico de Leva Básicas 
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CONFIGURACION BASICA del VARIADOR KINETIX 2000 y MODULOS del PLC  

& 

 PUESTA EN MARCHA del EJE (SERVOMOTOR) 

 

Objetivos: Conocerá el entorno de Software RSLogix5000 como la herramienta utilizada por la 

Solución Integrada de Control de Movimiento de Rockwell Automation. 

 Configurara los módulos del PAC Allen Bradley L43 

 Dara de alta cada uno de los módulos del variador KINETIX20000 

o Conexión y ajuste de cada uno de los ejes 

 

Introducción:   

Hoy en día, el mundo de la industria ofrece diversas aplicaciones, las cuales se pueden trabajar por 

medio de una Automatización en los Sistemas, esto a su vez se reflejan en la producción, Ganancias, 

eficiencia y calidad en el Producto. El uso de Motion Control en la industria requiere una inversión 

elevada debido al costo del equipo y la capacitación de sus operarios es por esta razón que no es tan 

común encontrar este tipo de Automatización.  

 

 

En esta práctica se pretende que usted conozca, aprenda y sepa utilizar el Hardware y Software 

necesario para llevar a cabo la Automatización por medio de Motion Control. 

 

Material: 

 

Hardware 

  PC con SO Windows XP 

  Gabinete (PAC Allen Bradley L43) 

  Gabinete KINETIX2000 

  2 Servomotores MPL-A1520U-Vxx2 

  Cable cruzado 

 

Software 

  RSLogix5000 

  RSLinx 

 

 

 

 

          **Ver Apéndice para Especificaciones del servomotor 

 

Desarrollo: 

En esta práctica se guiara paso a paso: 

o Dara de alta el PLC 

o Creara un nuevo Proyecto 

o Configurara los módulos del PAC L43 de Allen Bradley: DeviceNet, E/S, 

EtherNET/IP, Sercos. 

o Configurar el Kinetix (Red SERCOS, DRIVE y EJES). 

o Conectar y hacer el Autotuning (Autocalibración). 
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1. Conectara y Encenderá cada uno de los Gabinetes al igual que la PC. 

2. Conectara el cable cruzado, de la PC a la entrada Ethernet del Gabinete PLC. 

3. Conectara los Servomotores a las respectivas entradas del KINETIX2000. 

4. Se configurara la comunicación entre el PLC y PC. 

-  Para saber que IP tiene la PC: Entrar a Panel de ControlConexiones de 

RedClic Derecho sobre el icono “Conexión de Área Local” y en ‘Propiedades’, es 

esta nueva ventana desplazarnos a la pestaña “Soporte”. 

 
 

- Abrir RSLinxClassic: InicioProgramasRockwalle Automation RSLinx 

RSLinxClassic 

 

- Se dará de alta el tipo de comunicación 

                 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizamos 

la IP 

En esta nueva ventana, se seleccionara 

“EtherNet/IP Driver”. Es el modo en el cual 

nos comunicaremos con el PLC 

Clic Aquí, se dará 

de alta el tipo de 

comunicación 
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- Para comprobar que realmente ya está dada de alta la comunicación y se reconoce el 

tipo de PLC 

 
 

Clic Aquí, y nos mostrara una 

ventana en la que nos muestra la 

nueva red con el nombre por default 

Nueva Red dada de Alta 

Y si la desplegamos veremos cada 

uno de los módulos que están 

conectados al PAC 

Dar Clic en “OK”  
Se le da un nombre a 
nuestra configuración de 

comunicación por default 

 

En esta nueva ventana elegimos cualquiera de las 

dos opciones. 

 1 Busca automáticamente la IP de la PC existente 
con la que nos comunicaremos. 

 2 Como ya sabemos que IP tenemos pues 

seleccionamos esta opción. 
Y así nuestra PC y PAC estarán comunicados 

para envió o recepción de datos 
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5. Ahora Abrir RSLogix5000 

6. Al abrirse nos aparecerá una ventana Quick Start, en el menú de lado izquierdo 

seleccionamos “New Project” o cerramos esta ventana y generamos uno nuevo desde la 

pestaña FileNew 

7. Se abrirá un Panel, como nos muestra 

 
 

- Y ahora si nuestro proyecto se habrá creado y nos mostrara una ventana similar:  

 
8. Se procederá a agregar los módulos de lado Derecho al CPU-PAC 

- Estos módulos pertenecen al “1769 Bus” y es Aquí donde agregaremos el Modulo de 

DeviceNET, Entradas y Salidas. Respectivamente: 

 
                 

Nótese que aun 

no nos aparecen 

los módulos solo 

el CPU del PLC 

       Y verificamos los siguientes datos: 

Type: seleccione “1768-    

                L43ComapactLogix5343Controller”   

Revision:  seleccione “17” 

Name:      escriba ‘Práctica_1’ 

Create In: escriba la Ruta deseable ‘C:\...’ 

Controle que las entradas coincidan con lo 

anterior y luego haga clic en OK. Acepte las 

advertencias  visualizadas. 
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  DeviceNet 

 

 

 

 

                   
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -   Aquí seleccionamos el 

modulo y después damos 

clic en “OK” 

Se Observa que 

se ha agregado 

el modulo con 

el slot [1] 

2-  le ponemos el nombre 

al modulo para 

identificarlo y damos Clic 
“OK” 
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      Entradas 

 

 

- Una vez más le damos en agregar “New Module” y aparecerá la siguiente ventana 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

1 -  Desplegamos la pestaña 

“Digital”  y seleccionamos la 

serie del modulo  de Entradas 

Digitales que tenemos, en este 

caso “1769-IQ16…” 

2 -  Clic 

“OK” 

1 -   Aquí le pondremos  

nombre al modulo que  

agregamos, solo para  

Identificación. Y rectificamos 

en Slot que sea 2 

2-  Clic 

“OK” 
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                                    Salidas 

- Agregamos nuevamente un nuevo y ultimo modulo, por parte del lado derecho del 

CPU-PAC 

 

                                     
 

 Observemos que tenemos agregados nuestros tres módulos 

correctamente 
 

 

 

1 -   Aquí le pondremos  

nombre al modulo que 

agregamos, solo para 

Identificación. Y rectificamos 

en Slot que sea 3 

2-  Clic 

“OK” 

1 -  Desplegamos la pestaña 

“Digital”  y seleccionamos la 

serie del modulo  de Salidas 

Digitales que tenemos, en este 

caso  “1769-OB16…” 

2 -  Clic 

“OK” 
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9. Se procederá a agregar los módulos de lado Izquierdo al CPU-PAC 

- Estos módulos pertenecen al “1768 Bus” y es Aquí donde agregaremos el Modulo 

de EtherNET-WEB y Sercos (interface que permite comunicar el KINETIX2000 con 

el PAC). Respectivamente: 

                                           EtherNET  WEB 

                                                              

 
 

                                                       SERCOS 

- Nuevamente seleccionamos “New Module..” sobre “1768 Bus” 

                 
 

1 -  Desplegamos la pestaña  
“Motion”  y seleccionamos el 

tipo del modulo de acuerdo a 

nuestro KINETIX referente a sus 
correspondientes ejes 

2 – Damos clic en “OK” 

1 -   Aquí le pondremos  

nombre al modulo que 

agregamos, solo para 

Identificación. Y rectificamos 

en Slot que sea 2 

 

2-  Clic 

“OK” 

1 -  Desplegamos la pestaña 

“Communications”  y 

seleccionamos el tipo del 

modulo. Y dar en “OK” en 

la ventana emergente 

2-  Clic 

“OK” 
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 Observemos que tenemos agregados nuestros 2 módulos 

correctamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ahora bien, Se agregaran cada uno de los módulos del gabinete del KINETIX2000, de la 

misma forma que agregamos los anteriores, pero ahora se agregaran, estos, sobre el Sercos: 

- Cada vez que se agregue un modulo (drive) nos pedirá que se direccione a un eje, 

este mismo deberá estar dentro de la Carpeta de Motion_Group, aquí vernos el 

procedimiento. 

**Nota: se agregaran dos servos – dos drives con su respectivo eje, esto para la siguiente práctica. 

 

                             
 

**Nota: En este caso los drives de de cada KINETIX2000 del laboratorio corresponden a la misma serie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-  Clic 

“OK” 

1 -   Desplegamos la pestaña 

“Drives” y seleccionamos la 

serie del 1º modulo (Maestro o 

CPU) del kinetik2000, en este 

caso “2093-AC05-MP5” 
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 1 -  Desplegaremos en 

 Node 1: y seleccionamos el 

eje “Axis_1” que acabamos 

de crear 

2-  Clic 

“OK” 

1 -   Aquí le pondremos  

nombre al Drive que 

agregamos, solo para 

Identificación. Y rectificamos 

en Slot que sea 1 
2-  Clic 

“OK” 

3 - Dar Clic 

en “New 
Axis” 

4-  Le daremos un nombre 

“Axis_1” al nuevo eje, para 

referirnos más a delante a 

este tag en la programación 

y pulsamos “OK” 

5-  Clic 

“OK” 
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- Ahora daremos de alta el segundo Drive (Modulo2) del KINETIX2000 

                                  
 

-Una vez dado clic en “OK”  procederemos a la ventana donde le asignaremos un nombre ‘EJE_Y’ 

al segundo Drive como se hizo en el Anterior y pulsamos “OK”. 

-De igual manera se creara “New Axis”  llamado ‘Axis_2’, una vez pulsado “OK”: 

                  
 

 
 Observe que dentro del árbol de nuestro Modulo 

Sercos(KINETIX2000), aparecen nuestros respectivos Drives 

 
 
 
 

11. Se agruparan los ejes creados dentro de una carpeta 

 También observemos que en este mismo panel, en el árbol de “Motion Groups”  nos muestra los 

ejes correspondientes a los Drives que creamos, pero no se 

encuentran agrupados, por lo que hay que generar una carpeta que 

nos agrupe los ejes. 
 

 
 
 

 1 -  Direccionamos en 
 Node 2: y seleccionamos el 

eje “Axis_2” que acabamos 

de crear 

2-  Clic 

“OK” 

1 -   Desplegamos la pestaña  

“Drives” y seleccionamos la serie del 

2º modulo del kinetik2000, en este 

caso “2093-AMP5” 

2-  Clic 

“OK” 
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Observemos que ahora nuestros ejes, se encuentran 

agrupados dentro de nuestra carpeta de agrupamiento. 

 
 

12. El ajuste de ejes, comenzara en esta parte de 

la práctica, primero que nada ajustaremos las propiedades de cada uno de los ejes creados 

‘Axis_1’ y ‘Axis_2’, de acuerdo al servomotor  y características del propio, para esto: 

                                           

Clic Derecho 

sobre ‘Axis_1’ y 

en “Properties” 

Clic Derecho y 

seleccionamos  

“New Motion  Group” 

Nuestro Grupo se llamara 

‘Motion_Group’ y pulsamo 

“OK” 

1 -  Cuando nos aparezca esta 

 ventana, seleccionaremos los ejes y 

los “Add” a nuestro Grupo de 

ejes creado 
2-  Clic 

“Finalizar

” 
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-En la Pestaña “General”, verifique que 

en “Module” añadió EJE_X. 

 

-Pestaña “ Motion Planner (Organizador 

de movimientos)”,  mantendremos los 

parámetros predeterminados. 

 

- Pestaña “Units (Unidades)”. Como 

unidad de medida, 

Utilizaremos las revoluciones. Ingresar 

‘Revs’ en la casilla Position Units. 

**Nota. La Average Velocity Timebase 

(Base de tiempo de la velocidad 

promedio) es el tiempo utilizado para 

calcular la velocidad promedio. 

 
- Pestaña “Drive/Motor  

(Variador/motor”) y seleccione en  

“Motor Catalog Number” “Change 

Catalog… “ para seleccionar  de la lista, 

correspondiente  a Kinetix 2000 está 

conectado a un “MPL-A1520U-Vxx2”. 

  En “Real Time Axis Information”  

“Attribute 1: Position Feedback “ 

 “Attribute 2: Velocity Feedback” 
 
-Pestaña “Motor Feedback” los 

parámetros ya están preestablecidos.  

 

-Pestaña “Conversion” Estos parámetros 

se usan para escalar el conteo del variador 

a unidades de diseño utilizables (revs. en 

este ejemplo). El Axis_1 debe 

configurarse como “Rotatory” 

 
Verifique los parámetros como se 

muestra en cada una de  las ventanas de 

lado derecho  y rectifique según sea el 

caso 

 
“Aplicar” para aplicar cambios y 

después en “Aceptar” para aceptar los 

cambios y cerrar ventana de diálogo 

“Axis Properties” 

 

 
 

 

 

 

 

 

13. Guarde (Save) su archivo de programa. 
 

Clic 

“Aceptar” 
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14. Ahora habrá que ajustar los servomotores, para esto, se debe estar en línea con el PAC, es 

decir que el PAC este en modo Run, por lo cual necesitaremos de un programa el cual 

cargaremos al PLC, y nos auxiliaremos creando una “run-line”. 

Ir a panel Izquierdo Arbol “MainProgram” “MainRoutine”. Y anexamos la siguiente 

rutina, como se muestra: 

 
 

15. Poner en modo Run 

- Descargamos la configuración de lo que hemos venido haciendo y el Programa de la 

siguiente manera 

                      
 
 

 

 

  

Ir Barra de herramientas 

“Communications”  “Who Active” 

En esta ventana 
seleccionaremos el CPU de 

nuestro PAC, y después  

“Download”.  Aceptaremos 
las siguientes Advertencias 

visuales 

Una vez descargado el programa, 

damos Clic en “OK” . 

y estaremos en linea 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

“ESIME ZACATENCO” 

Práctica    1                                                                         Prácticas de Laboratorio de ICA              

 

 

39 

16. Se procederá Hacer finalmente el test de cada uno de los ejes, para ver que estén 

respondiendo. 

- Ir al Panel Izquierdo ubicarse en el eje ‘Axis_1’ dentro de “Motion_Group” ir a 

propiedades del Eje 

- Ir primeramente a la pestaña “Hookup” 

- Seguir las indicaciones y advertencias en cada test 

**Nota: Tome en cuenta que en estos Test se moverá el Servomotor, y en algún momento se 

necesita de su intervención para que usted lo maniobre e indique movimiento positivo deseado. 

Tome en consideración. Leer indicaciones y advertencias 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Modificar aquí a ‘1.0’ como se 

muestra, y dar Clic en Test Marker 

2-  Clic 

“OK” 

3  Una vez finalizado el 

test anterior, dar Clic 

en segundo Test 

Seguir 
indicacione
s 
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- Ir a pestaña “Tune” 

 
 

 

1  Aquí modificaremos 

estos datos: 

“Travel Limit:” 500 

“Speed:” 30  

Y “Aplicar” 

2-  Clic  

“Start 
Tunning” 

**Nota: Observar esta característica 

4  Una vez finalizado el 

2º test anterior, dar Clic 

en el tercer Test 

Seguir 

indicaciones 
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17. Aquí Esta práctica ha finalizado satisfactoriamente 

 

 

Solo como Nota adicional, se agrega la siguiente imagen correspondiente a la retroalimentación que 

se da según la Fig.1. 8. 
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USO DE COMANDOS DIRECTOS Y EN LENGUAJE DE PROGRAMACION PARA LAS 

INSTRUCCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO 

Objetivos: Operar los servomotores con instrucciones de movimiento MAJ y MAM así como 

también su respectivas instrucciones de estado (habilitado y deshabilitado) MSO MSF de cada uno 

de ellos. 

 Operar de forma Directa los servomotores para conocer el funcionamiento de las 

instrucciones mencionadas. 

 Operar de forma Indirecta los servomotores para conocer tanto el funcionamiento como la 

configuración de dicha Instrucción. 

 

Introducción:   

Estas instrucciones de “Motion control” nos proporciona una gran versatilidad y eficiencia para 

operar o simular un sistema mecánico, los cuales son muy requeridos en la industria. 
Las instrucciones de control de estado de movimiento controlan o cambian directamente los estados de 

operación de un eje. Las instrucciones de estado de movimiento son: 
Si desea Use esta instrucción Disponible en estos lenguajes 
Habilitar el servo variador y activar el 

lazo del servo del eje. 
MSO lógica de escalera de relés 

texto estructurado 
Inhabilitar el servo variador y 

desactivar el lazo del servo del eje. 
MSF lógica de escalera de relés 

texto estructurado 

 

Instrucciones que producen movimiento para controlar la posición del eje. 
Impulsar un eje Motion Axis Jog (MAJ) lógica de escalera de relés 

texto estructurado 
Mover un eje a una posición 

especifica 
Motion Axis 

Move(MAM) 

lógica de escalera de relés 

texto estructurado 

 

Los 5 estados de Operación  de un Eje son. 

Estado de Operación Descripción 

Eje listo Éste es el estado normal de encendido del eje. En este estado: 

• la salida de habilitación del variador del servomódulo está inactiva. 

• la acción del servo está inhabilitada. 

• no hay fallos del servo. 

Control directo del 

variador 

 

Este estado de funcionamiento permite al servomódulo DAC controlar directamente un 

variador externo. En este estado: 

• la salida de habilitación del variador del servomódulo está activa. 

• la acción del servo de posición está inhabilitada. 

Control del servo Este estado de funcionamiento permite al servomódulo realizar movimiento de lazo 

cerrado. En este estado: 

• la salida de habilitación del variador del servomódulo está activa. 

• la acción del servo está habilitada. 

• el eje está forzado a mantener la posición de servo comandada. 

Eje en fallo En este estado de funcionamiento, hay un fallo en el servo y el estado de la salida de 

habilitación del variador, la acción del servo y la condición del contacto OK dependen de 

los fallos y las acciones de fallo presentes. 

Interrupción Este estado de funcionamiento permite a los contactos de relé OK abrir un conjunto de 

contactos en la cadena de paro de emergencia de la fuente de alimentación del variador. 

En este estado: 

• la salida de habilitación del variador del servomódulo está inactiva. 

• la acción del servo está inhabilitada. 

• el contacto en buen estado está abierto. 
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Material: 

Hardware 

  PC con SO Windows XP 

  Gabinete (PAC Allen Bradley L43) 

  Gabinete KINETIX2000 

  2 Servomotores 

  Cable cruzado 

Software 

  RSLogix5000 

  RSLinx 

   

   

   

 

Desarrollo: 

Nota: Se solicita que previamente se instale el Equipo mencionado con la Práctica1, para el uso de 

las Instrucciones con los Servomotores 

En esta práctica se guiara paso a paso: 

o Entrar y Ejecutar los comandos Directos, con solo un eje (1servomotor). 

o Configurar y ejecutar los comandos Indirectos, con dos ejes (2servomotores). 
Estos comandos se ejecutan sin ser iniciados por un programa de usuario (es decir, código de lógica de 
escalera o texto estructurado). Para ejecutar los comandos directos de movimiento, usted debe estar 
en línea con el controlador. 
 

18. Ir al panel izquierdo, en el arbol de “Motion_Group” posicionarse sobre el eje ‘Axix_1’ 

Clic Derecho y seleccionar: 

 
 

Se abrirá un cuadro con todas las instrucciones directas que contiene el Software 

 

“Motion Direct 

Commands” 
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19. Primeramente se habilitara el eje correspondiente ‘Axis_1”. Este comando activa el lazo de 

posición y envía corriente al motor para mantener su posición actual. El servomotor ya está 
“activo” o “habilitado”. 

                   
 

20. Activaremos la Instrucción MAJ(Impulso Eje de Movimiento), Seleccionarla y escribir en la 

celda “Speed”- ‘15’.Esto se refiere a la velocidad del eje V=15 revs/sec 

                                           
 

 

 

 

En esta Instrucción el Eje comenzara a girar a la Velocidad establecida. 

Observe que dentro de esta instrucción hay otros parámetros, los cuales 

podemos modificar, y de estos los más relevantes son 2 (“Direction” y 

“Profile”): 

**NOTA: para más especificaciones de los parámetros consultar manual                    

 

 
“Direction”     ‘Forward’: Aquí el eje girara en un sentido establecido como + 

                         ‘Reverse’: Aquí el eje girara en sentido opuesto al + 

 

Editar a ‘15’ 

2 – “Execute” 

1 – Seleccionar  

MSO 
Motion Servo On 

 

2 – “Execute” 
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“Profile” 

 

 
21. Habrá que deshabilitar el eje para probar la siguiente Instrucción. Y lo Apagamos con: 

                      
 

 

1 – Seleccionar  

MSF 

Motion Servo Off 

2 – “Execute” 
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22. Una vez más se activara el eje como se vio anteriormente para la siguiente instrucción 

23. Activaremos la Instrucción MAM (Mover un eje a una posición). Especificamos “Position” 

en ‘1’ y  “Speed” en ‘5’ (para que se vea visible el movimiento) 

                                     
 
                                      

 
 

Aquí el eje comenzara a girar de 

acuerdo a nuestras  especificaciones, 

en este caso el eje girara solo una 

vez, es decir dará solo una vuelta y 

con  velocidad de 5 revs/sec. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí también cabe señalar que hay parámetros relevantes los cuales debemos observar y tener 

conocimiento, en este caso “Move Type” “Position” y “Profile”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editar en  ‘1’ 

Y en ‘5’ 

2 – “Execute” 
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“Move Type”: 

 
“Position”: 

 
“Profile”: Es el mismo caso que para el comando anterior, observar Graficas. 

 

**NOTA: para más especificaciones de los parámetros consultar manual                    

 

24. y finalmente en instrucciones Directas hemos terminado, ya solo queda deshabilitar el servo 

con MSF. 

 

**Nota: En los siguientes pasos se creara un Programa, con 2 subrutinas, la cual cada una de ellas 

tendrá el habilitado y deshabilitado de cada servomotor. ¡Conocimiento de Subrutinas!. 
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25. Ahora bien, haremos uso ahora de las Instrucciones Indirectas, esto es; que por medio de un 

programa arranquemos los servomotores. 

- Primeramente se creara un “New Tag” del tipo “MOTION_ INSTRUCTION” el cual 

este es indispensable, ya que nos representa que se trata de una instrucción de 

movimiento, y la estaremos utilizando para esto: 

            
26. Creamos otro Tag de tipo “MOTION_INSTRUTION”, de la misma manera como en el 

ejercicio anterior pero ahora con nombre ‘Eje_Y’ para  nuestro segundo servomotor. 

27. Creamos una Subrutina y Agregamos el ON/OFF del primer eje:  

                 
28. Creamos una segunda Subrutina y Agregamos el ON/OFF del segundo eje:  

 
 

Escribimos en MSO y MSF 

Axis  ‘Axis_2’ 

Motion Control ‘Eje_Y’ , este último es 

el Tag que creamos anteriormente 

Escribimos en MSO y MSF 

Axis  ‘Axis_1’ 

Motion Control ‘Eje_X’ , este último es 

el Tag que creamos anteriormente 

1 – Agregamos una 

nueva Tag 

2 – Damos el nombre a 

nuestro TAG ‘Eje_X’ y 

Clic en el icono “…” 

para indicar el tipo de 

Dato y a su vez de TAG 

3 – Seleccionamos 

“MOTION_INSTRUCTIO

N” y “OK” 
4 – Clic 

“OK” 
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29.  En el Programa Principal colocaremos la instrucción MAJ para el 

primer servomotor 

 

 
 

 

 

 

 

 

**NOTA: para mayor información de los parámetros, consultar el manual          

 

 

 

Configuraremos en MAJ  

Axis                 ‘Axis_1’ 

Motion Control ‘Eje_X’’ , este último 

es el Tag que creamos anteriormente 

Direction             ‘0’ 

Speed                 ‘20’ 

Speed Units   Unist per sec 

Accel Rate      100 

Accel Units     Unist per sec2 

Decel Rate      100 

Decel Units     Unist per sec2 

Profile             Trapezoidal 

Accel Jerk       100 

Jerk Units       ‘% of time’ 

Merge              ‘Disabled’ 

Merge Speed   ‘Programmed’ 

 

Aquí de igual manera nuestro eje comenzara a girar en el 

sentido que se haya establecido, para este caso la 

“Direction” es ‘0’, por tanto girara de lado +. 
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30. En el mismo Programa principal añadimos la instrucción MAM 

 
Observemos que el eje comenzara a girar a la Posición deseada con la velocidad establecida. 

Así también, explicaremos de forma sencilla, el “MoveType” en Absoluto e Incremental 

 

 

 

 

 

 

Escribimos en MAM 

Axis                 ‘Axis_2’ 

Motion Control ‘Eje_Y’’ , este último 

es el Tag que creamos anteriormente 

Move Type      0 

Position            15 

Speed               10 

Speed Units   Unist per sec 

Accel Rate      100 

Accel Units     Unist per sec2 

Decel Rate      100 

Decel Units     Unist per sec2 

Profile             Trapezoidal 

Accel Jerk       100 

Decel Jerk       100 

Jerk Units       ‘% of time’ 

Merge              ‘Disabled’ 

Merge Speed   ‘Programmed’ 

Move Type: Absolute 

Position: 5 

Speed: 10 

Al ejecutarlo por 

primera vez,  el eje 

girara 5 veces a una 

velocidad de 10 

unidades por segundo  

Al ejecutarlo por 

segunda vez,  el eje 

girara 10 veces a una 

velocidad de 10 

unidades por segundo  

Move Type: Absolute 

Position: 10 

Speed: 10 

Move Type: Incremental 

Position: 5 

Speed: 10 

Move Type: Incremental 

Position: 10 

Speed: 10 

Al ejecutarlo por 

primera vez,  el eje 

girara 5 veces a una 

velocidad de 10 

unidades por segundo  

Al ejecutarlo por 

segunda vez,  el eje 

girara 5 veces, 

debido a que ya ha 

girado 5 veces. A la 

misma velocidad. 
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 CONFIGURACION DE INSTRUCCIONES GEARING EN RSLOGIX 5000 

 

Objetivos: El alumno configurara y comprobara algunas de las configuraciones avanzadas  

de Gearing (Engrane), utilizando el software RsLogix 5000. 

 

Introducción:   

 

En cualquier sistema de engranajes, la velocidad del eje impulsado depende del número de 

dientes de cada engranaje. Un engranaje con 10 dientes movido por un engranaje con 20 

dientes girará dos veces más rápido que el engranaje impulsor, mientras que un engranaje 

de 20 dientes impulsado por uno de 10 se moverá la mitad de rápido.  

 

En un engrane simple de un par de ruedas dentadas, el eje impulsor que se llama eje motor 

tiene un sentido de giro contrario al que tiene el eje conducido, para que ambos Engranes 

giren en el mismo sentido  se intercalan entre ellos un tercer engranaje que gira libre en un 

eje, y que lo único que hace es invertir el sentido de giro del eje conducido, porque la 

relación de transmisión no se altera en absoluto.  

 

 
Fig. 1.15 Acoplamientos de un Engrane 

 

Para calcular la relación de transmisión, o ventaja mecánica, de un tren de engranaje 

simple, se usa la siguiente ecuación: 

 

                        
                                       

                                  
 

 

Dentro del Control de Movimiento con el Controlador Logix podemos encontrar el control 

por Mecanismos, posición, tiempo, etc. 
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El control de Mecanismos abarca la instrucción MAG la cual habilita el engranaje 

electrónico entre dos ejes a una relación específica. 

 

 
 

El engranaje electrónico permite sincronizar dos o más ejes reales a una relación precisa. 

Proporciona un bloqueo directo de flanco a flanco entre los dos ejes – sin utilizar velocidad 

máxima, límites de aceleración o desaceleración. La velocidad, aceleración y 

desaceleración del eje esclavo están completamente determinadas por el movimiento del eje 

maestro y la relación de transmisión especificada.  
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Material: 

Hardware 

  PC con SO Windows XP 

  Gabinete (PAC Allen Bradley L43) 

  Gabinete KINETIX2000 

  2 Servomotores 

  Cable cruzado 

Software 

  RSLogix5000 

  RSLinx 

 

 

 

Desarrollo:  

Como Antecedentes el usuario deberá realizar los pasos de las Prácticas Anteriores: 

o Dara de alta el PAC 

o Creara un nuevo Proyecto 

o Configurara los módulos del PAC L43 de Allen Bradley: DeviceNet, E/S, 

EtherNET/IP, Sercos. 

o Configurar el Kinetix (Red SERCOS, DRIVE y EJES). 

o Conectar y hacer el Autotuning (Autocalibración). 

Programa en escalera de las instrucciones Encendido y Apagado de Motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSO 

MSF 
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Diagrama a Boques de Conexiones. 

 

1. Como primer paso, se tiene que crear una nueva etiqueta “Tag” con un nombre 

relacionado a la aplicación que se está configurando, en esta Caso “Gearing”. 
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Nota: Para crear una nueva “Tag”, se posiciona el cursor en el menú sobre “Controller 

Tags”, click derecho y “crear nueva…” 

 

 
 

2. Una vez dado de alta la etiqueta asociada a la instrucción, se configura el 

movimiento del Eje que actuara como “Eje Maestro”, de esta manera se podrá 

realizar la configuración del “Eje esclavo” que el que seguirá la forma de 

movimiento del primero. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se ha seleccionado al Eje 

1 como “Eje Maestro”. 

Y un número de 5 vueltas 

a ejecutar. 

Se tiene que especificar que la 

nueva etiqueta utilizada 

corresponde a instrucciones de 

Movimiento 
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3. Configuración del “Eje Esclavo”.  

 

 
 

Al ser llamado, el eje esclavo específico se acopla con el eje maestro a la relación 

específica (por ejemplo, 1.345) o Conteos esclavos con Conteos maestros (por ejemplo, 

1:3). 

Cuando la capacidad de embrague de la instrucción se activa, la instrucción de engranaje 

ordena al eje esclavo acelerar o desacelerar a una velocidad controlada antes de bloquearse 

en el eje maestro utilizando el valor de aceleración de la instrucción 

 

 Parámetros de Configuración del bloque MAG: 

 

Parámetro Descripción 

Dirección Dirección relativa en que el eje esclavo sigue al eje maestro.  

0 = el eje esclavo se mueve en la misma dirección que el eje maestro. 

1 = el eje esclavo se mueve en la dirección opuesta de su dirección actual. 

2 = el eje esclavo retrocede de su posición actual o anterior. 

3 = el eje esclavo continúa en su dirección actual o anterior. 

Ratio  Número real que establece la relación de transmisión en unidades de usuario 

esclavo por unidad de usuario maestro. 

Slave 

Counts 

Número entero que representa los conteos esclavos utilizados para especificar 

una relación de transmisión fraccional. 

Máster 

Counts 

Número entero que representa los conteos maestros utilizados para especificar 

una relación de transmisión fraccional. 

Máster 

Reference 

Establece la referencia de posición maestra a la posición de comando o la 

posición real. 

Eje 2 esclavo de Eje 1 

MOTION AXIS GEAR 
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0 = Real – el movimiento del eje esclavo se genera desde la posición actual 

del eje maestro que mide su encoder u otro dispositivo de retroalimentación. 

 

1 = de Comando – el movimiento del eje esclavo se genera desde la posición 

deseada u ordenada del eje maestro. 

Ratio 

Format 

Formato de especificación de relación deseado. Puede seleccionar: 

 

0 = relación de transmisión real 

1 = Fracción de enteros de los conteos del encoder esclavo a los conteos del 

encoder maestro 

Clutch Cuando Clutch está habilitado, el control de movimiento eleva el eje esclavo 

hasta la velocidad de engranaje al valor de aceleración definido de la 

instrucción.  

Si no está habilitado, el eje esclavo se bloquea inmediatamente en el eje 

maestro. Si el eje maestro se está moviendo actualmente, esta condición 

provoca un evento de aceleración incontrolado y brusco del eje esclavo, lo 

cual puede hacer que el eje entre en fallo. 

0 = habilitado  

1 = inhabilitado 

Accel rate Velocidad de aceleración del eje esclavo en % o unidades de aceleración. Se 

aplica cuando la característica Clutch está habilitada. 

Accel 

units 

Unidades utilizadas para mostrar el valor de aceleración.   

0 = unidades por seg2           

1 = % de aceleración máxima 

 

Los parámetros utilizados en el bloque corresponden a la siguiente configuración: 

 

 Axis_1 funcionara como Eje Maestro, Axis_2 funcionara como Eje Esclavo. 

 El eje Esclavo tomara la misma dirección que el Eje Maestro. 

 La relación de Movimiento se establece en formato Real (Ratio Format) y la 

relación es 1:2. 

 El movimiento del eje esclavo se genera desde la posición actual del eje maestro. 

 Al estar habilitada la función Clutch  el rango de aceleración al 100% indica que el 

Eje Esclavo tendrá las mismas características de aceleración que el Eje Maestro en 

unidades por segundo al cuadrado. 

 

Nota: En el parámetro “Ratio Format” se pudo elegir “1” (Fraccional), entonces los valores 

de los parámetros Sleve y Master Counts se tendrían que modificar a: 

 

Master 

Counts 

2 

Sleve Counts 1 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

“ESIME ZACATENCO” 

Práctica 3                                                                               Prácticas de Laboratorio de ICA              

 

 

58 

 

Para establecer la relación 1:2 antes usada. 

 

Al utilizar el programa en forma real, podemos observar si existe algún problema (Por 

medio de los Bits de estado) o en caso contrario, si nuestro bloque MAG se está ejecutando 

correctamente. 

 

 
 

 
 

 

Resultados Obtenidos: 

 

Los resultados Obtenidos corresponden a los comparados con la Teoría, la Relación de 

Velocidades y la Relación de Transmisión del eje Escavo respecto del Eje Maestro.  

Con la ayuda de Círculos acoplados a los Ejes de los motores Brushless es posible 

corroborar la relación de Transmisión de Movimiento. 
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E. Esclavo 

Axis_2 

E. Maestro 

Axis_1 

Posición Inicial 

Eje de Referencia 

Posición Después de haberse ejecutado la Instrucción MAG. 

Relación 1: 0.5 

E. Esclavo mismo sentido que 

E. Maestro 

Dirección: 0 

Relación 1: 0.5 

E. Esclavo sentido Contrario 

que E. Maestro 

Dirección: 1 

Nota: Para ambos casos la Posición Inicial es la Misma. 

Se recomienda revisar la Tabla  de la Descripción de los parámetros de la 

Instrucción MAG. 

Ejemplo. Relación 1:0.5 
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E. Esclavo 

Axis_2 

E. Maestro 

Axis_1 

Posición Inicial 

Ejemplo. Relación 1:0.25 

Eje de Referencia 

Posición Después de haberse ejecutado la Instrucción MAG. 

Relación 1: 0.25 

E. Esclavo sentido Contrario 

que E. Maestro 

Dirección: 1 

Nota: Para ambos casos la Posición Inicial es la Misma. 

Se recomienda revisar la Tabla  de la Descripción de los parámetros de la 

Instrucción MAG. 

Relación 1: 0.25 

E. Esclavo mismo sentido que 

E. Maestro 

Dirección: 0 
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S. Multiplicador de Velocidad. 

Posición Inicial 

E. Maestro 

Axis_1 

E. Esclavo 

Axis_2 

Eje de Referencia 

Posición después de haberse ejecutado la Instrucción MAG 

Relación.  0.25  : 0.5 

E. Esclavo mismo sentido que E. 

Maestro 

Dirección: 0 
 

Relación.  0.25  : 0.75 

E. Esclavo mismo sentido que E. 

Maestro 

Dirección: 0 
 

Como es esperado en el Sistema Multiplicador de Velocidad El desplazamiento del Eje 

Esclavo es mayor (en proporción a la relación) que la del Eje Maestro. 

En el primer ejemplo donde la relación es (0.25 : 0.5) indica que por cada movimiento 

de 90 grados que ejecute el Eje Maestro el Eje Esclavo se moverá 180 grados. 

En el segundo ejemplo donde la relación es (0.25 : 0.75) indica que por cada 

movimiento de 90 grados que ejecute el Eje Maestro el Eje Esclavo se moverá 270 

grados. 

Nota: Debido a que la dirección es “0” el movimiento en ambos motores es un un 

mismo sentido. 
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CONFIGURACION DE INSTRUCCIONES CAMING MAPC (Control por posición) 

y MATC (Control por tiempo), EN RSLOGIX 5000. 

 

Objetivos: El alumno configurara y comprobara algunas de las configuraciones avanzadas 

de Caming (Leva), utilizando el software RsLogix 5000. 

 

Introducción:   

 

Dentro del Control de Movimiento con el Controlador Logix podemos encontrar el control 

por Mecanismos, posición, tiempo, etc. 

 
 

La transformación de un  movimiento simple como la rotación, en cualquier otro 

movimiento se realiza convenientemente por medio de un mecanismo de leva. 

 

Una Leva puede definirse como un elemento de máquina que tiene un contorno curvo o una 

ranura curvada, que por su movimiento oscilante o rotatorio, da un movimiento 

predeterminado especificado a otro elemento con el que está en contacto, llamado el 

seguidor. 
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Al girar la leva el seguidor sube, se mantiene y cae. La longitud de tiempo que pasa en cada 

una de las posiciones depende de la forma de la Leva, y la velocidad a la cual la Leva se 

esté Moviendo.  

 

En la industria existen numerosas aplicaciones que requieren vincular dos ejes en 

movimiento en forma rígida. A una posición angular de un eje principal (Master) 

corresponde una posición mecánica definida de un segundo elemento (Slave). 

 

 
La solución eléctrica, un encoder vinculado mecánicamente al eje motor (Máster) 

suministra en cada instante la información de posición angular de dicho eje a un variador de 

velocidad electrónico, en la memoria del variador se encuentra una tabla de posiciones que 

establece unívocamente la posición angular del eje Esclavo para cada posición angular del 

eje Maestro. El variador controla un motor eléctrico para el accionamiento del eje seguidor 

(Esclavo) de forma de mantener correctamente en cada instante las relaciones de posición 

establecida en a tabla para ambos ejes. 
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El concepto de operación electrónica de leva es idéntica a la operación mecánica,  de 

manera que el eje esclavo o el eje seguidor sigue el eje principal, pero la diferencia  de 

operación entre la mecánica y la electrónica, es que la segunda se realiza mediante la 

definición de posiciones de ajuste de eje maestro y eje esclavo a través de puntos de leva, 

Estos puntos de leva son los puntos de referencia para la operación de levas electrónico y 

puede ser entendida como un conjunto de puntos que define las posiciones para el eje 

principal y eje esclavo. El eje esclavo sigue el eje principal base de estos puntos.  

 

Por ejemplo: Punto (X = 0.5, Y = 0,5), donde la unidad es una revolución significa que 

cuando el Maestro (X) esta en la posición 0,5 el eje Esclavo (Y) inicia su movimiento hasta 

la posición 0.5 

 
La tabla de posiciones puede ser escrita manualmente punto por punto o a través de una 

función (MCCP). 
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Material: 

Hardware 

  PC con SO Windows XP 

  Gabinete (PAC Allen Bradley L43) 

  Gabinete KINETIX2000 

  2 Servomotores 

  Cable cruzado 

Software 

    RSLogix5000 

  RSLinx 

 

 

 

 

Desarrollo:  

Como Antecedentes el usuario deberá realizar los pasos de las Prácticas Anteriores: 

o Dara de alta el PAC 

o Creara un nuevo Proyecto 

o Configurara los módulos del PAC L43 de Allen Bradley: DeviceNet, E/S, 

EtherNET/IP, Sercos. 

o Configurar el Kinetix (Red SERCOS, DRIVE y EJES). 

o Conectar y hacer el Autotuning (Autocalibración). 

o  

Programa en escalera de las instrucciones Encendido y Apagado de Motores. 

 

 

 
Diagrama a Boques de Conexiones. 
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 Instrucción MCCP: 

 

Esta instrucción nos permite crear un perfil de movimiento basado en segmentos de rectas 

lineales y cúbicas. La instrucción calcula el perfil resultante de acuerdo a los datos 

ingresados por el operador.  

La operación de la instrucción es calcular un perfil basado en un arreglo de puntos de tipo 

“Cam”. Estos puntos pueden ser establecidos en forma grafica con el “Cam Profile Editor”. 

 

Cada punto en el arreglo consiste en: 

Valor de posición del eje esclavo. 

Valor de posición del eje maestro. 

El tipo de interpolación (lineal o cubico). 

 

El perfil de leva resultante puede ser usado por una instrucción MAPC o MATC para regir 

el movimiento de un eje esclavo según el tiempo o la posición de maestro. 

El principal propósito de la instrucción MCCP es proporcionar un método para calcular los 

perfiles de levas en tiempo real en base a cambios programáticos en las correspondientes 

matrices de levas. 

Debido a que no hay ninguna asociación con un tiempo o posición de eje específico, los 

valores del punto x e y no tienen unidades. El tipo de interpolación se puede especificar 

para cada punto como “lineal” o “cúbico”. 

El miembro estado del primer elemento de la matriz de perfil de levas se utiliza para 

controlar la integridad de datos. Por esta razón, la MCCP debe especificar siempre el perfil 

de levas con el índice de inicio establecido en 0. Este primer miembro estado del elemento 

del perfil de levas puede tener los siguientes valores: 

 

 
Antes de calcular un perfil de levas en un eje especificado, las instrucciones MCCP primero 

comprueban si la matriz del perfil de levas ha sido calculada controlando el valor del 

miembro Status del primer elemento de perfil de levas. Si el valor Status es 0 o 2, el MCCP 

procede con el cálculo del perfil de levas. Cuando la matriz del perfil de levas ha sido 

completamente calculada, la instrucción MCCP establece el valor Estado del primer 

elemento de perfil de levas en “se está calculando”, o 1, y luego establece el valor Status de 

todos los elementos de perfil de levas en “se está calculando”. A medida que avanza el 

cálculo, los valores Status de los miembros del perfil de levas individuales se establecen en 

“calculados” o 2. Cuando todos los elementos de la matriz del perfil de levas han sido 
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calculados, el valor Status del primer elemento de perfil de levas se establece también en 

“calculado”. 

 

 
Operando Tipo Formato Descripción 

 

Motion 

Control 

MOTION_ 

INSTRUCTION 

tag Estructura que se utiliza para acceder a los parámetros de 

estado de bloqueo. 

Cam CAM Matriz Nombre del tag de la matriz de levas utilizado para calcular el 

perfil de levas. 

El índice de matriz numérico indica el elemento de leva de 

inicio en la matriz que se usa en el cálculo de perfil de 

levas. La elipsis ejecuta el editor de perfil de levas. 

Length UINT Inmediato    

o tag 

Determina el número de elementos de leva en la matriz 

utilizados en el cálculo de perfil de levas. 

Start Slope REAL Inmediato    

o tag 

 

Ésta es la condición límite para la pendiente inicial del perfil. 

Es sólo válida para un primer segmento cúbico y se usa para 

especificar una pendiente mediante el primer punto. 

End Slope REAL Inmediato   

o tag 

 

Ésta es la condición límite para la pendiente final del perfil. 

Es sólo válida para un último segmento cúbico y se usa para 

especificar una pendiente mediante el último punto. 

Cam Profile CAM_PROFILE Matriz Nombre del tag de la matriz del perfil de leva calculado que 

se usa como entrada para las instrucciones MAPC y MATC. 

Sólo el elemento de matriz cero ([0]) está permitido para la 

matriz de perfil de leva. La elipsis ejecuta el editor de perfil 

de levas. 
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 Instrucción MAPC (Motion Axis Position Cam). 

 

Al ejecutarla, el eje esclavo especificado se sincroniza con el eje maestro designado usando 

un perfil de levas de posición establecido por el editor de perfil de levas RSLogix 5000, o 

mediante una instrucción MCCP ejecutada previamente. La dirección del movimiento del 

eje esclavo que corresponde al eje maestro está definida por un parámetro flexible de 

entrada de dirección. La dirección de la operación de levas, ya que se aplica al esclavo, se 

puede establecer de manera explícita como Same o Opposite. 

 

 
Operando Tipo Formato Descripción 

Eje esclavo AXIS_VIRTUAL 

AXIS_GENERIC 

AXIS_SERVO 

AXIS_SERVO_DRIVE 

tag Nombre del eje al cual se aplica el perfil de levas. La 

elipsis ejecuta el diálogo Axis Properties. 

 

Eje 

maestro 

AXIS_FEEDBACK 

AXIS_CONSUMED 

AXIS_VIRTUAL 

AXIS_GENERIC 

AXIS_SERVO 

AXIS_SERVO_DRIVE 

tag Eje al cual sigue el eje esclavo según el perfil de 

levas. La elipsis ejecuta el diálogo Axis Properties. 

Si se selecciona Pending como Execution Schedule, 

se ignorará el eje maestro. 

Motion 

Control 

 

MOTION_ 

INSTRUCTION 

tag Estructura que se utiliza para acceder a los 

parámetros de estado de bloqueo.  

Direction UINT32 Inmediato 

o tag 

 

Dirección relativa del eje esclavo con respecto al eje 

maestro: 

• Same – los valores de posición del eje esclavo 

están en el 

mismo sentido que los del maestro. 

 

• Opposite – los valores de posición del eje esclavo 

están en el sentido opuesto a los del maestro. O 

relativos a la dirección actual o anterior de operación 

de levas: 
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• Reverse – la dirección actual o anterior de la leva 

de posición se revierte durante la ejecución. Cuando 

se ejecuta por primera vez con Reverse 

seleccionado, el 

control cambia de manera predeterminada la 

dirección a Opposite. 

 

• Unchanged – esto permite cambiar otros 

parámetros de 

leva sin alterar la dirección actual o anterior de 

operación de levas. Cuando se ejecuta por primera 

vez con Unchanged seleccionado, el control cambia 

de manera predeterminada la dirección a Same. 

Cam  

Profile 

CAM_PROFILE matriz Nombre del tag de la matriz del perfil de leva 

calculado que se usa para establecer la relación de 

posición maestra/esclava. Sólo el elemento de matriz 

cero ([0]) está  permitido para la matriz de perfil de 

levas. La elipsis ejecuta el editor de perfil de levas. 

Slave 

Scaling 

REAL Inmediato 

o tag 

Escala la distancia total recorrida por el eje esclavo 

mediante el perfil de levas. 

Master 

Scaling 

REAL Inmediato 

o tag 

Escala la distancia total recorrida por el eje maestro 

mediante el perfil de levas. 

Execution 

Mode 

 

UINT32 Inmediato Determina si el perfil de levas se ejecuta sólo una 

vez o de manera repetida: 

0 = Once – el movimiento de levas del eje esclavo 

comienza sólo cuando el eje maestro se mueve en el 

rango definido por los puntos de inicio y final del 

perfil de levas. 

Cuando el eje maestro se mueve más allá del rango 

definido, se detiene el movimiento de levas en el eje 

esclavo y se establece el bit Proceso Completo. El 

movimiento del esclavo no se recupera si el eje 

maestro regresa al rango del perfil de levas. 

 

1 = Continuous – Una vez iniciado, el perfil de levas 

se ejecuta indefinidamente. Esta característica es útil 

en aplicaciones giratorias, en las cuales es necesario 

que la posición de levas marche continuamente de 

modo giratorio o recíproco. 

 

2 = Persistent – Cuando el eje maestro se mueve más 

allá del rango definido, se detiene el movimiento de 

levas en el eje esclavo y se borra el bit 

PositionCamLockStatus. El movimiento del esclavo 

se recupera en la dirección opuesta cuando el eje 

maestro se mueve en retroceso y regresa al rango del 

perfil de levas. En ese momento, se establece el bit 

PositionCamLockStatus. 

Execution 

Schedule 

 

UINT32 Inmediato Selecciona el método utilizado para ejecutar el perfil 

de levas. Las opciones son: 

0 = Inmediate – El eje esclavo se bloquea 

inmediatamente en el eje maestro y comienza el 
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proceso de operación de levas de posición. 

 

1 = Pending – le permite obtener una nueva 

ejecución de levas de posición una vez que finaliza 

una leva de posición en proceso. Al seleccionar 

Pending, se ignoran los siguientes parámetros: 

Master Axis, Master Lock Position y Master 

Reference.. 

 

2 = Forward only – el perfil de levas comienza 

cuando la posición del maestro cruza la posición de 

bloqueo del maestro en dirección de avance. 

 

3 = Reverse only – el perfil de levas comienza 

cuando la posición del maestro cruza la posición de 

bloqueo del maestro en dirección de retroceso. 

 

4 = Bi-directional – el perfil de levas comienza 

cuando la posición del maestro cruza la posición de 

bloqueo del maestro en cualquiera de ambas 

direcciones. 

Master 

Lock 

Position 

 

REAL Inmediato 

o tag 

 

La posición absoluta del eje maestro, es en la cual el 

eje esclavo se bloquea en el eje maestro. Si se 

selecciona Pending como el valor para Execution 

Schedule, se ignorará el parámetro Master Lock 

Position. 

Cam Lock 

Position 

REAL Inmediato 

o tag 

Esto determina el lugar de inicio del perfil de levas. 

 

Master 

Reference 

 

UINT32 Inmediato Establece la referencia de posición maestra a la 

posición de comando o la posición real. Si se 

selecciona Pending como el valor para Execution 

Schedule, se ignorará el parámetro Master 

Reference. 

0 = Real – el movimiento del eje esclavo se genera 

desde la posición actual del eje maestro que mide su 

encoder u otro dispositivo de retroalimentación. 

 

1 = Comando – el movimiento del eje maestro se 

genera desde la posición deseada o comandada del 

eje maestro. 

Master 

Direction 

 

UINT32 Inmediato Esto determina la dirección del eje maestro que 

genera el movimiento del esclavo según el perfil de 

levas. Las opciones son: 

0 = Bi-directional – el eje esclavo puede seguir el eje 

maestro en cualquiera de las dos direcciones. 

 

1 = Forward only – el eje esclavo sigue el eje 

maestro en la dirección de avance del eje maestro. 

 

2 = Reverse only – el eje esclavo sigue el eje 

maestro en la dirección de opuesta del eje maestro. 
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Definición del Perfil de Levas: 

El primer paso es el crear los diferentes tipos de etiquetas (Tags) que utilizaremos dentro 

del bloque MCCP: podemos hacerlo directamente en el menú “Controller Tags”  o desde el 

bloque de la instrucción que utilizaremos (MAPC o MATC). 

ó      

 

Por medio del uso de “Controller tags” y del bloque MCCP tenemos: 

 

 

 
 

En esta parte también se 

definirá el tamaño de la 

matriz que utilizaremos para 

definir el Perfil de Levas. 

Después de asignarle un nombre a 

la nueva etiqueta, Se debe elegir  el 

tipo de dato CAM_PROFILE. 

Seleccionar “Open Configuration” 

y aceptar. 

Dentro del Bloque ir al 

campo “Cam Profile”, 

Dar clic derecho y 

elegir el crear una 

nueva etiqueta de tipo 

CAM. 
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Dentro de la opción “Cam” del bloque MCCP, se definirán los puntos de correspondencia 

del Eje Esclavo con respecto del Eje Maestro, como por ejemplo, en la siguiente figura se 

muestra un perfil de movimiento en donde la matriz es de dimensión tres. 

 

 

Si el peril lo hubiesemos creado directamente desde la instrucción que estamos utilizando 

(por ejemplo MAPC): 

Dentro del Bloque MCCP, se 

utilizan las diferentes tipos de 

etiquetas (tags) creadas. 

Los valores de Start 

y End Slope son 

valores propuestos 

en el manual. 
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Una vez realizadas las configuraciones necesarias, y al activar el bloque MCCP, Los datos 

contenidos en el Tag “Cam” son trasladados a “Cam Profile”, siempre y cuando no se 

encuentre operando en ese momento con alguna instrucción MAPC o MATC.  

 
Al obtenemos un Perfil de Movimiento por método de MCCP este se guardara en la 

Etiqueta “cam_profile” que podemos utilizar para las siguientes instrucciones de control de 

movimiento tipo leva en posición y tiempo. 

 

 

Se establece la posición del 

eje Maestro & Esclavo así 

como el tipo de dato. 
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Ejemplos de Otros Perfiles Generados por MCCP: 

 
 

 
Instrucción MAPC (Motion Axis Position Cam): 

 

Se define al Eje Maestro y al 

Eje que actuara como esclavo. 

El perfil de levas se ejecutara de manera 

repetida (continua) y el perfil de levas 

comienza cuando la posición del maestro 

cruza la posición de bloqueo del maestro en 

cualquiera de ambas direcciones. 

 

Esto determina el lugar de inicio del 

perfil de levas. 

Establece la referencia de posición 

muestra a la posición de comando o 

la posición real. 
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El Perfil Propuesto es el siguiente: 

 

 

 

Nota: Definir de movimiento para el eje maestro: Antes de ejecutar la 

instrucción MAPC se debe ejecutar la instrucción de movimiento del Eje 

Maestro para que el Eje Esclavo pueda seguirlo. 
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El perfil Generado por la instrucción MCCP: 

 
Resultados Obtenidos: 

 
 

Eje Maestro y Eje esclavo 

giran el mismo sentido 

Posiciones: 

E.M. = 5 

E.E= 2.75 

Cambio de sentido del Eje Esclavo 

y recorre 2.75 vueltas 

Ambos 

regresan a sus 

posiciones 

Originales 

Las levas de posición, en efecto, proporcionan la capacidad de implementar 

relaciones de “engranaje electrónico” no lineales entre dos ejes. 

Nota: La posición total del Eje Maestro corresponde a 10. 
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Un perfil de levas de posición se puede escalar tanto en dimensión de maestro y dimensión 

de esclavo durante su ejecución. Esta característica de escalado es útil para permitir al perfil 

de levas almacenado ser usado para determinar la forma general del perfil de movimiento. 

Los parámetros de escalado se utilizan para definir el recorrido total del maestro o esclavo 

sobre el cual se ejecuta el perfil. 

 

 Ahora bien, una vez configurado y observado el movimiento por la instrucción 

MAPC, aprenderemos a utilizar MATC (Motion Axis Time Cam). 

 

La instrucción MATC (Motion Axis Time Cam): 

 

Esta instrucción proporciona operaciones electrónicas de levas de un eje en función del 

tiempo, según el perfil de levas especificado. Las levas de tiempo permiten la ejecución de 

perfiles de movimientos complejos, además de los perfiles de movimiento incorporados de 

curva en S o trapezoidal. Al ejecutarla, el eje esclavo especificado se sincroniza en tiempo 

usando un perfil de levas de tiempo establecido por el editor de perfil de levas RSLogix 

5000, o mediante una instrucción MCCP ejecutada previamente. 

 

 La dirección del movimiento del eje que corresponde al perfil de levas está definida por un 

parámetro muy flexible de entrada de dirección. La dirección de la operación de levas 

puede establecerse de manera explícita como Same o Opposite o establecerse en relación a 

la dirección de operación de levas actual como Reverse o Unchanged. 

 

De manera predeterminada, tanto los parámetros 

Master Scaling y Slave Scaling se establecen en 1. 

Master Scaling o 

Slave Scaling, son 

valores “sin 

unidades” que se 

usan simplemente 

como multiplicadores 

del perfil de levas. 
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1. Primero que nada tomemos unos minutos para tener una idea de cómo funciona esta 

instrucción así como saber el tipo de Datos que necesita. 

2.  
Operando  Tipo  Formato  Descripción 

AXIS AXIS_FEEDBACK 

AXIS_VIRTUAL 

AXIS_GENERIC 

AXIS_SERVO 

AXIS_SERVO_DRIVE 

tag Nombre del eje al cual se aplica el perfil de levas. 

La elipsis ejecuta el diálogo Axis Properties. 

 

Motion  

Control 

MOTION_ 

INSTRUCTION 

tag Estructura que se utiliza para acceder a los 

parámetros de estado de bloqueo. 

Direction UINT32 Inmediato 

o 

tag 

 

Dirección relativa del eje esclavo con respecto al 

eje maestro: 

· Same – los valores de la posición del eje en el 

perfil de levas se suman a la posición de comando 

del eje. 
 

· Opposite – los valores de posición del eje en el 

perfil de levas se restan de la posición de 

comando del eje, lo cual crea el movimiento 

del eje en otra dirección de la indicada en la tabla 

de levas original. O relativos a la dirección actual 

o anterior de operación de levas: 
 

· Reverse – la dirección anterior o actual de la 

leva de posición cambia de Same a Opposite o 

viceversa. Cuando se ejecuta por primera vez con 

Reverse seleccionado, el control cambia de 

manera predeterminada la dirección a Opposite. 
 

· Unchanged – esto permite cambiar otros 

parámetros de leva sin alterar la dirección actual o 

anterior de operación de levas. Cuando se ejecuta 

por primera vez con Unchanged seleccionado, el 

control cambia de manera predeterminada la 

dirección a Same. 

Cam Profile 

 

 

CAM_PROFILE matriz Nombre del tag de la matriz de perfil de levas 

calculada. Sólo el elemento de matriz cero ([0]) 

está permitido para la matriz de perfil de levas. La 

elipsis ejecuta el editor de perfil de levas. 

Distance REAL Inmediato Escala la distancia total recorrida por el eje 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

“ESIME ZACATENCO” 

Práctica 4                                                                                        Prácticas de Laboratorio de ICA              

 

 

79 

Scaling 

 

o 

tag 

mediante el perfil de levas. 

 

Time 

Scaling 

 

REAL Inmediato 

o 

tag 

Escala el intervalo de tiempo cubierto por el perfil 

de levas. 

 

Execution 

Mode 

 

UINT32 Inmediato Determina cómo se comporta el movimiento de 

leva cuando el tiempo se mueve más allá del 

punto final del perfil de levas. Las opciones son: 

 

0 = Once – Cuando el tiempo de ejecución de la 

leva de tiempo supera el rango de tiempo del 

perfil de levas, la instrucción MATC se completa, 

el movimiento del eje se detiene, y el bit Time 

Cam Status se borra. 

 

1 = Continuous – El movimiento de perfil de 

levas se ejecuta indefinidamente  

Execution 

Schedule 

 

UINT32 Inmediato Selecciona el método utilizado para ejecutar el 

perfil de levas. Las opciones son: 

 

0 = Immediate – la instrucción de programa para 

ejecutarse inmediatamente sin retardo al 

inhabilitar el proceso de operación de levas de 

tiempo. 

 

1 = Pending – Retarda la ejecución de la leva de 

tiempo hasta que finaliza la leva de tiempo 

actualmente en ejecución o la siguiente inmediata. 

Esto es útil para mezclar un nuevo perfil de levas 

de tiempo con un proceso en progreso para 

obtener una transición perfecta. 

**NOTA: Para conocer a detalle y para más información sobre esta Instrucción consulte el 

manual de RSLogix5000 

 

No se usan límites máximos de velocidad, aceleración o desaceleración en esta instrucción. 

La velocidad, aceleración y desaceleración del eje esclavo están totalmente determinadas 

por el perfil designado de levas derivado de la tabla de levas asociada. 

 

3. Ahora veremos cómo lleva a cabo su funcionamiento de manera General, y por lo 

que notaremos es igual que la Instrucción Anterior 

 
4. Podemos hacer uso del perfil que se creó para la instrucción MAPC o crear (mismo 

procedimiento) un el nuevo perfil que seguirá el eje esclavo. 
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. 

 

 

 

 

 

 

Instrucción MATC (Motion Axis Time Cam): 

 

 
 

El Perfil Propuesto es el mismo que se creo para la instrucción MAPC: 

 

 

Se define al Eje que será 

Esclavo. 

Se utilizara el Perfil definido 

desde la función MCCP. 

El movimiento que sigue al perfil solo 

se ejecutara una sola vez y de manera 

inmedia 

Para mantener las velocidades y 

aceleraciones del perfil escalado 

aproximadamente igual a aquellas del perfil 

no escalado 

Nota: Cabe destacar que a diferencia de  la instrucción anterior, MATC solo necesita 

se elegir que Eje funciona como Esclavo, es decir, el Eje Esclavo no depende de la 

posición que tenga el Eje Maestro, solo depende el tiempo que le toma a eje Maestro 

completar su el Perfil de Movimiento 
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Cuando una matriz de perfil de levas es especificada por una instrucción MATC, los 

valores coordinados de maestro definidos por la matriz del perfil de levas toman las 

unidades de tiempo (segundos) y los valores de esclavo toman las unidades del eje esclavo. 

En contraste, los parámetros Time Scaling y Distance Scaling son valores “sin unidades” 

que se usan simplemente como multiplicadores del perfil de levas. 

 

 

Al aumentar el valor de Time Scaling de un perfil de levas se disminuyen las velocidades y 

aceleraciones del perfil, mientras que, al aumentar el valor de Distance Scaling se 

aumentan las velocidades y aceleraciones del perfil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros Time Scaling y Distance Scaling se establecen en 1. 

Para escalar un perfil de leva de posición, introduzca un valor para Time 

Scaling o Distance Scaling que no sea 
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Resultados Obtenidos. 

 
 

FELICIDADES 

HA FINALIZADO LA SESIÓN PRÁCTICA SOBRE INSTRUCCIONES 

DE CONTROL DE MOVIMIENTO UTILIZANDO RSLogix 5000 

Y KINETIX 2000. 
 

El eje Esclavo comienza 

en sentido positivo 

Posiciones: 

E.E= 2.75 

Cambio de sentido del Eje Esclavo 

y recorre 2.75 vueltas 

El Eje Esclavo 

regresa a su 

posición 

Original. 

Las levas de tiempo otorgan la capacidad de implementar perfiles de movimientos 

complejos, además de los perfiles de movimiento incorporados de curva en S y 

trapezoidal. 

Podríamos modificar los valores de escalamiento:  

Tiempo, el perfil seria completado en un tiempo mayor o menor al especificado en el 

perfil, pero por cada ciclo transcurrido, la distancia recorrida seria la mima. 

Distancia: En el tiempo en el que está definido el Perfil se puede multiplicar la distancia 

recorrida. 

 

El movimiento de Eje Esclavo NO depende de la posición del Eje Maestro, solo 

depende del tiempo que le toma al Eje Maestro completar el Perfil que define su 

movimiento. 
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EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÒN 

 

El uso de Motion Control se puede utilizar en cualquier aplicación que requiera: 

 La colocación Precisa de Productos: Embotellado, empaquetado de cajas, 

transportadores de posicionamiento, etc. 

 Aceleración/Desaceleración rápida: Etiquetado, ensamblaje automatizado, 

envolvedoras de flujo. 

 Control Preciso de la velocidad con diferentes cargas: Formación de metales o 

encartonados, envasado farmacéutico. 

 Repetitividad, precisión, temporización de ciclos, mantenimiento de 

embragues/frenos mecánicos: Enlatado, Ensamblaje de Neumáticos, procesamiento 

de alimentos. 

 Empaquetado, Alimentación de prensa, trasmisión electrónica de línea, laminado 

paletizacion, rellenado de bolsas, robótica de recogida y colocación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso Particular de las Prácticas propuestas en este trabajo mostraremos aplicaciones 

en las cuales hacemos uso del concepto de las instrucciones de Motion Control: Gearing y 

Camming. 
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 “GEARING”:  

TIPO ALIMENTADORES 

 

 
 

Objetivo: Creación de una relación exacta de Posición-Velocidad entre dos maquinas 

Operación: El variador Kinetix 2000 por medio de la  programación hecha en el software 

RSLogix5000 controla el movimiento de los engranes para mover las bandas de acuerdo a 

la proporción requerida. 

Ventajas: Control preciso de operación, flexibilidad para cambio de envase por producto. 

Constancia en el tiempo sin necesidad de reajustes periódicos. 
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MAG 
SlaveAxis                  ‘Axis_2’ 
MasterAxis                ‘Axis_1’ 
Motion Control       ‘Gearing’ 
Direction                        ‘0’ 
Ratio                               ‘2’ 
SlaveCounts                  ‘50’ 
Master Counts             ‘50’ 
MasterReference     ‘Actual’ 
RatioFormat               ‘Real’ 
Clutch                      ‘Enabled’ 
Accel Rate                    ‘100’ 
Accel Units            ‘U per sec2’ 

Escribimos en MAM 
Axis                 ‘Axis_2’ 
Motion Control ‘Eje_Y’’ , este 
último es el Tag que creamos 
anteriormente 
Move Type      0 
Position            15 
Speed               10 
Speed Units   Unist per sec 
Accel Rate      100 
Accel Units     Unist per sec2 
Decel Rate      100 
Decel Units     Unist per sec2 
Profile             Trapezoidal 
Accel Jerk       100 
Decel Jerk       100 
Jerk Units       ‘% of time’ 
Merge              ‘Disabled’ 
Merge Speed   ‘Programmed’ 
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 “CAMMING”:  

SINCRONIZACION CORTE / TROQUELADO ROTATIVO 

 

             

 

Objetivo: velocidad tangencial Idéntica entre cuchilla y material, durante el corte proveer 

un método sencillo para establecer y modificar las Distancias de corte. (Diferentes Perfiles 

dependiendo del Producto Requerido). 

Operación: Se crea un programa con un perfil de levas, puede ser en Camming por 

posición o Camming en tiempo, con el cual aseguramos una sincronización entre el eje 

maestro (control y movimiento continuo de la banda) y nuestro eje esclavo el cual seguirá 

el perfil de leva programado para realizar el corte de nuestro material.  

 Ventajas: la sincronización asegura distancias exactas de operación Velocidades 

tangenciales idénticas y  preparación del sistema. (Perfiles de Movimiento). 

 

 

 

 

 

PAC L43 

Servomotor 

Maestro Servomotor 

ESCLAVO 

Kinetix 

2000 
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MAPC 

 
MATC 

 

Configuraremos en MAJ 
Axis                 ‘Axis_1’ 
Motion Control ‘Eje_X’’ , 
este último es el Tag que 
creamos anteriormente 
Direction  ‘0’ 
Speed  ‘20’ 
………….. 
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CONCLUSIONES 

En la realización de este proyecto tuvimos la oportunidad de conocer y manejar algunos de 

los equipos con los que cuenta los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Control y 

Automatización, el cual  manipulamos, es decir, se configuro para llevar a cabo nuestros 

objetivos y así conocer el funcionamiento, comportamiento y el concepto de lo que 

significa Motion Control y de lo que esto representa a nivel Industrial, ya que Motion 

Control, brinda una gran gama de características  que permiten manejar de manera eficiente 

un sistema de proceso en la Industria. 

 

La relación de los conceptos de movimiento de los mecanismos de juego de engranes y los 

diferentes resultados obtenidos de los perfiles de levas fueron de gran ayuda para 

comprender el funcionamiento de las instrucciones programadas del repertorio de bloques 

de Motion Control de RSLogix. 

 

Así también aprendimos en específico el funcionamiento de algunas Instrucciones de 

estado del eje: Las instrucciones de Gearing hicieron posible visualizar la relación de 

transmisión de movimiento, corroborando los mecanismos reductores y multiplicadores de 

velocidad al poder modificar los parámetros del bloque MAG dependiendo de la aplicación 

en la que se emplea, asi también aprendimos como definir un perfil (manera generalizada) 

de movimiento para poder ser utilizado análogo al movimiento obtenido de diferentes 

formas de levas, la utilización de los círculos en los ejes de los servomotores fueron de gran 

ayuda para la asimilación de los resultados que esperábamos. 

 

Todo el proceso de configuración, programación y corroboración de la información 

recabada  permitió que comprendiéramos el impacto que tiene Motion Control dentro de la 

Industria. Y proyectar la gran gama de aplicaciones que pueden  tener y sustituir, no del 

todo pero gran parte de los sistemas mecánicos que tenemos en la industria, y además 

observamos que algunas de las ventajas de programar  este tipo de movimiento, es que si  
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requerimos  hacer una modificación en el movimiento del sistema,  lo podemos realizar en 

caliente, por lo tanto no habría paro de proceso y todo lo que implica en ello. 

 

Y es por esto que con Motion Control, controlamos los diferentes tipos de movimiento que 

nos ofrece Operaciones en caliente y esto es lo que lo Define. 

 

Gracias al desarrollo de esta Guía Práctica se obtuvieron conocimientos que fortalecen la 

base que tenemos para poder desempeñar un buen papel en el campo laboral. 
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RECOMENDACIONES 

Dentro de la elaboración de este trabajo de investigación se pueden hacer las  siguientes 

recomendaciones, las cuales tienen como objetivo  el obtener una mejor apreciación del  

practicante durante el desarrollo de las prácticas propuestas. 

 

 Como trabajo Futuro, Se necesita una plataforma o dispositivo que sirva de ayuda al 

estudiante para la comprobación formal acerca de la correspondencia de los perfiles 

calculados en RsLogix (Instrucción MCCP) y los obtenidos en la práctica 

 

 Hacer los indicadores (Círculos fraccionados) de un material más adecuado para 

que se ajuste al eje del servomotor. 

 

 Se puede implementar de manera adicional el uso de un panel HMI para poder 

visualizar mejor los resultados de las prácticas y complementación de las 

actividades que se encuentran en la industria. 

 

 Aplicar los conocimientos para implementarlos en el equipo de proceso  y/o 

maquetas que se encuentran en los laboratorios pesados de Ingeniería en Control y 

Automatización. 
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-- APENDICE  -- 

 

 

 

 

Características 

 Par de parada continua de 0,26 ... 163 Nm (2,3 ... 1440 lb-in.) 

 El par máximo de 0,77 ... 278 Nm (6,8 ... 2460 libras-in.) 

 Integral 24V freno opción 

 Absolute alta resolución multi-vueltas y solo turno, codificador incremental y 

opciones de retroalimentación del resolver 

 De perfil bajo, puede invertir en campo conectores del motor para un impacto 

mínimo en el diseño del motor servo máquina 

 DIN versiones de conector de permitir la orientación flexible de conectores y el uso 

de una familia solo cable con todos los motores serie MP 

Aplicaciones 

Las aplicaciones típicas para MP-Series ™ servomotores de baja inercia son: 

 Embalaje 

 Conversión 

 Manejo de materiales 

 Conjunto electrónico 

 Automotor 

 Metal Forming 
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