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Instrucción Cam de posición 
de motion axis (MAPC)

La función MAPC realiza una operación de array electrónico entre 
dos ejes cualquiera especificados en el Perfil de array. Tras la 
ejecución de esta instrucción, el eje especificado como eje esclavo se 
sincroniza con el eje designado como eje maestro. Los parámetros 
para esta instrucción controlan la dirección, el escalado, la posición, 
el modo de ejecución y el programa de ejecución.

La instrucción MAPC ejecuta un perfil de array de posiciones 
establecido por un bloque MCCP previo o por el Editor de perfil de 
array de RSLogix. Los array de posición permiten implementar 
relaciones de sincronismo digital electrónico no lineales entre dos 
ejes. Esta instrucción no tiene límites máximos de velocidad, 
aceleración o deceleración. La velocidad, aceleración y deceleración 
los determina el movimiento del eje maestro y el perfil de array 
designado.

Para ejecutar una instrucción MAPC, es necesario especificar un 
registro de datos del Perfil de array calculado. 

La instrucción MAS usa la ejecución de tipos inmediato y proceso.

Operandos:

Operando: Tipo: Formato: Descripción:

eje esclavo AXIS tag El nombre del eje al que se aplica el perfil de array. La elipse activa el diálogo 
Propiedades de eje.

Eje maestro AXIS tag El eje que el eje esclavo sigue de acuerdo con el perfil de array. La elipse activa el 
diálogo Propiedades de eje.

Control de 
movimiento

MOTION_
INSTRUCTION

tag Estructura utilizada para acceder a los parámetros de estado de bloque.
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Dirección UINT32 inmediato o 
tag 

Dirección del eje esclavo con relación al eje maestro:
• 0 = Igual – los valores de la posición del eje esclavo tienen igual dirección 

que los del maestro.
• 1 = Opuesta – los valores de la posición del eje esclavo tienen la dirección 

opuesta a los del maestro.
 O con relación a la dirección de array actual o anterior:

• 2 = Retroceso – la dirección actual o anterior de array de posición retrocede en 
su ejecución. Cuando se ejecute por primera vez con el valor Retroceso 
seleccionado, el control establece Opuesta como la dirección predeterminada.

• 3 = Sin cambio – permite a otros parámetros array cambiar sin alterar la 
dirección de array actual o anterior. Cuando se ejecute por primera vez con el 
valor Sin cambio seleccionado, el control establece Igual como la dirección 
predeterminada.

Perfil de array CAM_PROFILE Registro: Nombre de tag del registro de perfil de array calculado utilizado para establecer la 
relación de la posición maestra/esclava. La elipse activa el Editor perfil Cam.

Escala esclava REAL inmediato o 
tag 

Escala la distancia total que cubre el eje esclavo a través del perfil de array.

Escala 
maestra

REAL inmediato o 
tag 

Escala la distancia total que cubre el eje maestro a través del perfil de array.

Modo de 
ejecución

UINT32 Determina si el perfil de array se ejecuta sólo una vez o más veces:
• Una vez – el movimiento de array del eje esclavo comienza sólo cuando el eje 

maestro se mueve hacia el rango definido por los puntos de inicio y fin del 
perfil de array. Cuando el eje maestro se mueve más allá del rango definido, 
el movimiento de array del eje esclavo se detiene y se establece el bit de 
proceso concluido. El movimiento esclavo no se reanuda si el eje maestro 
regresa al rango del perfil de array.

• Continuo – Una vez iniciado, el perfil de array se ejecuta de forma indefinida. 
Esta función es de utilidad en aplicaciones de movimiento rotativo en las que 
es necesario que la posición de array se ejecute continuamente de forma 
rotativa o recíproca.

Programa de 
ejecución

UINT32 Selecciona el método utilizado para ejecutar el perfil de array. Las opciones son las 
siguientes:

• Inmediato – El eje esclavo se bloquea inmediatamente en el eje maestro y 
empieza el proceso de array de posición.

• Sólo avance – el perfil de array empieza cuando la posición maestra cruza la 
Posición de bloqueo maestra en la dirección de avance.

• Sólo retroceso – el perfil de array empieza cuando la posición maestra cruza 
la Posición de bloqueo maestra en la dirección de retroceso.

• Bidireccional – el perfil de array empieza cuando la posición maestra cruza la 
Posición de bloqueo maestra en cualquier dirección. 

• Pendiente – permite mezclar una nueva ejecución de array de posición 
después de que termine un array de posición en proceso. 

Posición de 
bloqueo 
maestro

REAL inmediato o 
tag 

La posición absoluta del eje maestro donde el eje esclavo bloquea al eje maestro.

Posición de 
bloqueo de 
array

REAL inmediato o 
tag 

Determina la ubicación inicial del perfil de array. 

Operando: Tipo: Formato: Descripción:
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Diagrama de ejecución del array de posición

Referencia 
maestra

UINT32 Establece la referencia de posición maestra a la posición de Comando o a la posición 
Real.
• Real: el movimiento del eje esclavo se genera desde la posición real del eje 

maestro tal como lo ha medido su encoder o algún otro dispositivo de feedback .
• Comando: el movimiento del eje esclavo se genera desde la posición deseada u 

ordenada del eje maestro.
 

Dirección 
maestra

UINT32 Determina la dirección del eje maestro que genera movimiento esclavo de acuerdo 
con el perfil de array.
Las opciones son:

• Bidireccional – el eje esclavo puede seguir al eje maestro en ambas 
direcciones.

• Sólo avance – el eje esclavo sigue al eje maestro en la dirección de avance 
del eje maestro.

• Sólo retroceso – el eje esclavo sigue al eje maestro en la dirección opuesta a 
la del eje maestro.

Operando: Tipo: Formato: Descripción:
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Estructura MOTION_INSTRUCTION:

Indicadores de estado aritmético: no afectados

Condiciones de fallo: ninguna

Mnemónico:
Tipo de 
datos:

Descripción:

.EN BOOL El bit de habilitación se establece cuando los renglones cambian de falso a verdadero 
y permanece establecido hasta que el renglón cambie a falso.

.DN BOOL El bit de efectuado se establece cuando se inicia con éxito la instrucción de array de 
la posición del eje.

.ER BOOL El bit de error indica cuándo la instrucción detecta un error, por ejemplo si el eje no 
está configurado.

.IP BOOL El bit en proceso se establece en transición de renglón positivo y se restablece 
cuando se termina por un comando de paro, combinación, desactivación, fallo del 
servo o cuando el array se ha completado.

.PC BOOL El bit de proceso concluido se restablece en la transición de renglón positiva y se 
establece en el Modo de ejecución Una vez, cuando la posición del eje maestro deja 
el rango de posición maestra definida por el perfil de array actualmente activo.

.ACCEL BOOL El bit .ACCEL indica que la velocidad ha aumentado para la instrucción individual a la 
que se encuentra asociado, como impulso, movimiento o sincronismo digital. 

.DECEL BOOL El bit .DECEL indica que la velocidad ha disminuido para la instrucción individual a la 
que se encuentra asociado, como impulso, movimiento o sincronismo digital. 
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Códigos de error MAPC (.ERR):

Código de 
error:

Mensaje de error: Descripción:

5 Servo Off State Error (Error de 
estado servo desactivado) 

El lazo de regulación no se cerró en la ejecución.

7 Shutdown State Error (Error del 
estado de desactivación) 

El eje estaba en el estado de desactivación cuando intentó 
ejecutarlo.

8 Illegal Axis Type (Tipo de eje 
incorrecto) 

El eje no está configurado para la funcionalidad servo o virtual.

10 Master Axis Conflict (Conflicto con el 
eje maestro)

La referencia de eje maestro es idéntico a la referencia de eje 
esclavo.

11 Axis Not Configured (Eje no 
configurado)

Su eje hace referencia a un eje no configurado.

13 Parameter Out of Range (Parámetro 
fuera de rango)

Hay un parámetro de entrada que está fuera de rango.

16 Home in Process Error (Error de 
comando Home) 

Intentó la ejecución durante una operación de vuelta a la 
búsqueda de cero.

19 Group Not Synchronized (Grupo no 
sincronizado) 

El eje y su grupo de ejes asociado no se sincronizaron en el 
momento de la ejecución.

23 Illegal Dynamic Change (Cambio 
dinámico incorrecto)

Intentó la ejecución mientras había otro Perfil de array en 
progreso.

24 llegal AC Mode Op (Op de modo AC 
incorrecta)

El controlador intentó ejecutar una instrucción MDO, MSO, MAH, 
MAJ, MAM, MCD, MAPC, MATC, MAG, MRAT o MRHD mientras el 
controlador estaba en el modo prueba.

32 Cam Profile Not Calculated (Perfil de 
array no calculado)

El registro de perfil de array que intentó ejecutar no se ha 
calculado.
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Ejemplo de MAPC:

Otros formatos:

Formato: Sintaxis:

texto neutro MAPC(eje_esclavo,eje_maestro,control_movimiento,dirección,perfil_array,
escala_esclava,escala_maestra,modo_ejecución,programa_ejecución,posición
_bloqueo_maestra,posición_bloqueo_array,referencia_maestra,dirección_
maestra);

texto ASCII MAPC(eje_esclavo eje_maestro control_movimiento dirección perfil_array 
escala_esclava escala_maestra modo_ejecución programa_ejecución 
posición_bloqueo_maestra posición_bloqueo_array referencia_maestra 
dirección_maestra)


