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Que es PLC Open 

- Básicas: variables de entrada/salida obligatorias. 

- Extendidas: variables de entrada/salida opcionales. 

- Añadidas: variables añadidas por proveedores específicos. 

Objetivos: 

1 Simplicidad – fácil de usar, orientado al desarrollo, 

puesta en marcha y mantenimiento de la aplicación. 

2 Eficiencia – gran número de Bloques de Funciones 

dirigidos a la eficiencia en el diseño (y comprensión). 

3 Consistencia – de acuerdo al estándar IEC 61131-3 

4 Universalidad – es independiente del hardware. 

5 Flexibilidad – permite ampliar funciones. 

Las especificaciones describen tanto el comportamiento como la interface 

(Entradas y Salidas) 
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Que es PLC Open 

 

 Implementaciones disponibles 

 

• Para PLCs Schneider (p.e. Premium): 

• Librerías Motion para Unity, Lexium05, Lexium15/17, Ifx vía CanOpen 

 

• Para controladores Berger Lahr (p.e. SMC, TLCC, TLM2, BLC3): 

• Librerías Motion de Berger Lahr para TwinLine, Lexium05, Ifx, SD328, ATV31 via 

CanOpen 

 

• Librerías Motion de 3S-Software para Businterfaces: Sercos, PD, CANsync 

 

• Para Lexium Controller: 

• Librerías Motion de Berger Lahr para TwinLine, Lexium05, Ifx, SD328 , ATV31, Ifx 

via CanOpen 

• Librerías Motion de 3S-Software para Businterface: CanSync 
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Librerías 

Librerías Motion: 
•SM_DriveBasic_Vxxxx.lib 

•SM_PLCopen_Vxxxx.lib 

•SM_Error _Vxxx.lib 

 

Librerías Drives: 
•LexiumCanDrive_Vxxx.lib,  

•LexiumController_Businterface_Vxxx.lib  

 

Librerías CAN: 
•3S_CanDrive.lib 

•SM_CAN_Vxxx.lib 

•SM_CANWatch_Vxxx.lib 
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Componentes Softmotion 

Componentes configuración: 

• BusInterface (Bus-Hardware => MotionBus ) 

• AxisGroup 

• Drive 

• Encoder Externo 
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Configuración Básica Componentes 

Configuración tipo Motion Bus 

Configuración AxisGroup 

•Tarea que controlará a los drives 

•Tiempo de ciclo 

•Parámetros relativos al BusInterface 

Configuración Drive 

DriveID = Número nodo CANopen del drive 
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Cada Bloque de Funciones tiene una Entrada/Salida donde debe 

introducirse uno de los drives definidos en la pantalla de configuración. 

Configuración Básica Componentes 
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IEC= Factor Escalado * Incrementos 

Escalados 

Factor de escalado: conversión entre unidades de usuario 

(IEC) y unidades de Drive (Incrementos) 

 dwRatioTechUnitsDenom, iRatioTechUnitsNum 

 

Factor Escalado = iRatioTechUnitsNum [IEC/rev] /  

  dwRatioTechUnitsDenom [Incrementos/rev] 

iRatioTechUnitsNum puede ser negativo para cambiar el sentido de giro. 
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Escalados 

Ejemplo con un eje tipo lineal:  

1 unidad de usuario equivale a 1.0 mm.  

Resolución encoder motor = 131072 Incrementos / rev;  

Sin reducción; eje desarrolla 100 mm = 1 revolution 

Escalado:→ dwRatioTechUnitsDenom = 131072 iRatioTechUnitsNum = 100 
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Escalados 

Ejemplo con un eje tipo rotativo:  

1 unidad de usuario equivale a 0.1°  

Resolución encoder de motor = 131072 Incrementos / rev;  

Sin reductor; 1 revolución = 360°*10 

Escalado:→ dwRatioTechUnitsDenom =131072 iRatioTechUnitsNum = 360*10 
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Escalados 

A consecuencia del escalado todas las unidades de desplazamiento, 

velocidad y aceleración se expresarán con la nueva unidad respecto al 

segundo: 

 

  e = IEC 

 

  v = IEC/s 

  

  a = IEC/s² 

 

Ejemplo: si las unidades de usuario son mm: 

 

  e = mm 

 

  v = mm/s 

 

  a = mm/s² 
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Escalado con LX05 y LX15 

Utilizar el mismo escalado tanto para el lado Codesys como para el del Drive. 

Las resoluciones posibles son: 

 

Lexium 05:  131072 

Lexium 15: 1048576 
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Configuración Drive 

Se pueden modificar valores de parámetros del Drive antes de iniciar 

la aplicación: 
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Configuración Tareas 

Es obligatorio crear una tarea 

disparada por el evento externo 

MOTION_CYCLE.  

Esta tarea debe utilizarse para 

llamar a todos los bloques 

PLCOpen y debe vincularse con el 

AxisGroup en la PLC Configuration. 
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Límites del MotionBus 

El número máximo de drives (LX05 – LX15) por tiempo de ciclo es: 

En la LMC el número máximo de drives se encuentra limitado a 8. 
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Configuración Encoder Externo 

Ejemplo: 

Encoder Incremental de 1000 

pulsos de resolución, se desea 

trabajar en ° 

Al trabajar con canales AB en 

cuadratura: (4-flancos por ciclo) 

=> 1000 * 4  

iRatioTechUnitsDenom = 4000 

dwRatioTechUnitsNum = 360 

Instancia global a 

Encoder1 
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Configuración de un AxisGroup 

 1- Conectar el drive al puerto CanSync de la Lexium Controller 

 

 2- Configurar el drive 

• Opmode CanOpen, dirección y velocidad CanOpen. 

• AutoTune 

• Configurar los límites software 

• Configurar el modo de home… 

 

 3- Abrir Codesys 

 4- Abrir un nuevo proyecto utilizando el target de la Lexium Controller 
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Configuración de un AxisGroup 

 5 – Crear un POU para el control del eje (MyAxisSyncTask) 
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Configuración de un AxisGroup 

 6 – Crear una nueva tarea motion en el configurador de tareas 
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Configuración de un AxisGroup 

• Seleccionar el POU que deberá llamar la tarea motion 

• Recompilar el programa 
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Configuración de un AxisGroup 

 7- Añadir un BusInterface en la configuración del PLC 
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Configuración de un AxisGroup 

 8 – Añadir un AxisGroup 
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Configuración de un AxisGroup 

 9 – Añadir y configurar los drives del AxisGroup 
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Configuración de un AxisGroup 

 Conexión LMC-PC vía Ethernet 

 

• Para ahorrar tiempo durante el envio de programas a la LMC se recomienda 

utilizar una conexión Ethernet. 

 

• Primero, desde conexión Modbus, iremos a la pantalla PLC Browser del Codesys 

y configuraremos la IP de la LMC. 

 

• El comando ethinf informa de la configuración Ethernet actual de la LMC. 

• Con los comandos IP: 192.160.68.202 y MASK: 255.255.255.0 configuraremos la 

nueva dirección. 

 

• Configurar la IP del PC a IP: 192.160.68.200 y MASK: 255.255.255.0  

 

• Configurar los parámetros de comunicación de Codesys para utilizar una 

conexión ethernet local (Online>Communication Parameter>add a new Tcip-ip) 

• IP: 192.160.68.202  

• Blocksize 1400 
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Bloques de Funciones Básicos 

 Bloques de funciones Administrativos 

 

• MC_Power 

• MC_Reset 

• MC_ReadStatus 

• MC_ReadAxisError 

• MC_ReadActualPosition 

• MC_ReadActualVelocity 

• MC_ReadParameter 

• MC_WriteParameter 
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Bloques de Funciones Básicos 

 Bloques de funciones Mono-Eje 

 

• MC_MoveAbsolute 

• MC_MoveRelative 

• MC_MoveAdditive 

• MC_MoveSuperimposed 

• MC_MoveVelocity 

• MC_Stop 

• MC_Home 

• MC_PositionProfile 
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Bloques de Funciones Básicos 

 Bloques de funciones Multi-Eje 

• Módulos para el control de movimiento de un eje (Esclavo) dependiente de otro 

eje (Maestro).  

• Estos módulos permiten realizar Levas, Sincronismos y Decalado entre ejes: 

 

• MC_Phasing 

• MC_GearIn 

• MC_GearOut 

• MC_CamIn 

• MC_CamTableSelect 

• MC_CamOut 
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Bloques de Funciones Básicos 

 Entrada Enable 

 

•  TRUE : 

– Activa el Bloque de Funciones 

•  FALSE : 

– Desactiva el Bloque de Funciones 
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Bloques de Funciones Básicos 

 Entrada Execute 

 

•  Flanco de Subida: 

–  Acepta todas las entradas 

–  Toma el control del Ejes 

–  Ejecuta el movimiento 

 

• Flanco de Bajada: 

– Borra todas las salidas (si esto ocurre antes de acabar la acción/movimiento, 

las salidas permanecen durante un ciclo más) 

 

• Un Flanco de Bajada no detiene el movimiento. 
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Bloques de Funciones Básicos 

 Salidas importantes 

 

• Done (o similar) 

– Se activa cuando el movimiento se ha completado correctamente. 

 

• CommandAborted 

– Se activa si durante el proceso otro Bloque de Funciones toma el control del eje. 

 

•  Error/ErrorID 

– Error Interno del Bloque de Funciones  (no en el drive) 

– (por ejemplo error en los parámetros, drive deshabilitado…) 
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Bloques de Funciones Básicos 

 MC_READSTATUS 

 

• Devuelve el estado de un eje 

• El eje siempre se encuentra en un estado PLC Open definido. 
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Bloques de Funciones Básicos 

 Diagrama de estado (PLC Open) 
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Bloques de Funciones Básicos 

 MC_READAXISERROR y MC_RESET 

 

• Ofrece información sobre errores generales ocurridos en el eje. 

• Nos informa mediante un ID de error 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elimina el error del eje 

 



39 

Bloques de Funciones Básicos 

 MC_POWER 

 

• Habilita el drive 

• Obligatorio antes de mover el eje 

• Se necesita un bloque para cada drive (eje) 

 

• bRegulatorOn => Habilita/Deshabilita el drive 

• bDriveStart =>  Abre el freno mecánico 
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Bloques de Funciones Básicos 

 MC_MOVEVELOCITY 

 

•  Movimiento sin fin de un eje a velocidad constante. 

•  Salida “InVelocity” indica cuando se ha alcanzado la velocidad constante. 

•  La velocidad siempre debe ser positiva. 

•  La dirección se programa con la entrada “Direction” (positive/negative/current). 
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Bloques de Funciones Básicos 

 MC_STOP 

 

• Decelera el eje hasta velocidad cero. 

• No puede interrumpirse y el eje permanecerá bloqueado en tanto la entrada 

“Execute” sea TRUE y el eje no haya parado completamente. 

•  Mientras se ejecuta no es posible el control desde otros bloques. 
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Bloques de Funciones Básicos 

 MC_MOVEABSOLUTE 

 

• Desplaza el eje hacia una Posición Absoluta a la velocidad y con las rampas de 

aceleración y deceleración especificadas.  

• En caso de ejes rotativos debe especificarse la dirección de giro 

(positive/negative/current/fastest …) 
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Bloques de Funciones Básicos 

 MC_MOVERELATIVE 

 

• Desplaza cierta distancia relativa a la posición actual. 

• La distancia puede ser positiva o negativa. 
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 MC_READACTUALPOSITION 

 MC_READACTUALVELOCITY 

 

• Informa sobre la posición o velocidad actual del eje. 

• Estos valores se obtienen del drive. 

Bloques de Funciones Básicos 
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Bloques de Funciones Básicos 

 MC_MOVEADDITIVE 

 

• El valor de la distancia se añadirá a la posición destino del módulo que se 

encuentra actualmente controlando al eje.  
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Bloques de Funciones Básicos 

 MC_MOVEADDITIVE 

Position 

Speed 

MovesAdditive on 

MovesAbsolute 

MAdd done 

MA aborted 
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Bloques de Funciones Básicos 

 MC_MOVESUPERIMPOSED 

 

• Esta función se utiliza para añadir valores de distancia, velocidad y aceleración 

al movimiento actual de un eje. 

 

• Este bloque no aborta un bloque previo 
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Bloques de Funciones Básicos 

 MC_MOVESUPERIMPOSED 

Position 

Speed 

MovesSuperImposed on 

MovesAbsolute 

MS done 

MA done 
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Bloques de Funciones Básicos 

Lexium05: 

 MC_HOME 

 

• Ejecuta una búsqueda de home controlada por el drive 

• Si se realiza sobre un límite estos deben conectarse al drive 
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Bloques de Funciones Básicos 

 MC_SETPOSITION 

 

• Permite modificar la posición actual del eje. 
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Bloques de Funciones Básicos 

 SMC_READCANPARAMETER (No PLCOPen) 

 SMC_WRITECANPARAMETER (No PLCOPen) 

 

• Permite leer o escribir parámetros sobre los drives conectados al BusInterface. 
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•    Para abortar una detección activa utilizar el bloque “MC_ABORTRIGGER” 

 

Bloques de Funciones Básicos 

 MC_TOUCHPROBE 

 

• Interrumpe la ejecución del programa para leer la posición actual de un eje. 

• Puede leerse la posición siempre que se detecte un flanco en la señal TP o bien 

sólo cuando la posición del eje se encuentre dentro de una ventana. 
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Bloques de Funciones Básicos 

Ejercicio 1 
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Sincronismos 

 Es posible controlar el movimiento de varios ejes (esclavos) de modo que 

su posición dependa de la posición de otros ejes (maestros) mediante el 

uso de funciones especiales como levas, sincronismos o decalado de ejes 

entre ejes.  

 

 El eje maestro puede ser o un eje real o un eje virtual. 

 

 Estas funciones son habitualmente utilizadas en procesos de producción 

que tienen lugar durante el transporte de los materiales relacionados con 

el producto utilizando para ello drives que se encuentran sincronizados 

con el flujo de material. 

 

• Ejemplos:  

• Máquinas Blister. 

• Máquinas Packagging (cartón, papel) 

• Máquinas embolsadoras. 
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Sincronismos 

 Esta librería incluye: 

 

 Bloques de Funciones Multi-Eje 

• Sincronismo 

• Decalado 

• Levas 

 

 MC_CamTableSelect 

 MC_CamIn, 

 MC_CamOut 

 MC_Phasing 

 MC_GearIn 

 MC_GearOut 
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Sincronismos 

 Uso de un encoder externo como eje Maestro 

 Añadimos un nuevo elemento 

 

 
Configurar el ratio entre el número de 

pulsos del encoder y las unidades de 

usuario de la aplicación. 

Como utilizamos un encoder incremental 

AA/BB/ de 1024 se han programado 4096 

incrementos. En esta aplicación 

trabajamos en grados por lo que como 

unidades de usuario ponemos 360. 
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Sincronismos 

 Uso de un encoder como eje Maestro 

 

• El eje encoder debe ser llamado desde el programa como « Encoder1.Axis » 
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Sincronismos 

 Uso de un eje Virtual 

• A menudo es necesario el uso de un eje maestro virtual. 

• Configurar un drive virtual y utilizarlo como si fuera un eje real. 
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 MC_GEARIN 

 

• Une un eje esclavo con un eje maestro 

• La relación de velocidades entre maestro y esclavo es: 

 

 

Sincronismos 

ed.MasterSpe
inatorRatioDenom

atorRatioNumer
SlaveSpeed
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 MC_GEAROUT 

 

• Permite desincronizar el maestro del esclavo (el eje esclavo quedará girando a la 

última velocidad conocida). 

 

 

 

 

 

 

Sincronismos 
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Sincronismos 

 MC_PHASING  

 

• Mantiene una distancia constante entre el eje maestro y el esclavo.  

• Al iniciarlo el eje esclavo, mediante una rampa de aceleración o deceleración, 

alcanza la misma velocidad que el eje maestro.  

• El módulo MC_Phasing permanecerá activo hasta que sea interrumpido por otro 

módulo. 
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Sincronismos 

Ejercicio 2 
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Levas Electrónicas 

 

• Una leva electrónica se utiliza para crear un movimiento no lineal en un eje 

esclavo relacionándolo con un movimiento lineal de un eje maestro. 
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Levas Electrónicas 

 El editor de levas electrónicas 

• Se accede desde la pestaña de “Resources”. 

• Permite dibujar la leva. 
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Levas Electrónicas 

 CAM Properties 

•  Escalado de los ejes maestro y esclavo 



68 

Levas Electrónicas 

 MC_CAMTABLESELECT 

 

• CamTableSelect permite seleccionar una leva entre varias.  

• Cuando la salida “Done” se activa, la salida “CamTableID” genera un valor 

identificador de tabla válido para ser utilizado en una función MC_CamIn. 

 

• Algunas propiedades: 

–  periódica / no periódica. 

–  absoluto / relativa a la posición actual. 
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Levas Electrónicas 

 MC_CAMIN 

 

• Ejecuta una tabla CAM 

• Es posible aplicar offsets y escalados tanto al eje maestro como al esclavo 

• Modos de inicio: 

–  Absoluto 

–  Relativo 

–  Con Rampa 
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Levas Electrónicas 

 SMC_GETTAPPETVALUE 

 

• Permite leer el estado de ciertos marcadores (tappets) añadidos a la trayectoria 

desde el editor de tabla CAM. 

Tappet 
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Levas Electrónicas 

• Cada Tappet puede asignarse a una salida digital mediante su ID 

• Propiedades de cada acción de un Tappet: 

–  Dependientes de la dirección: positive/negative/both. 

–  Acción: on/off/invert/timed on. 

–  Retraso/Duración para Tappets temporizados. 

• Limitado a 3 acciones Tappet por ciclo. 

• Es posible obtener el valor de un Tappet con la función SMC_GetTappetValue  
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Levas Electrónicas 

Ejercicio 3 
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Bloques de Función en Motion Pro 

reguntas y Respuestas 
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Bloques de Función en Motion Pro 

Por vuestra atención 
Gracias Gracias 


