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1 -  Conectar los Servodrive al Lexium Controller a través del MotionBus 

 

E / S digitales 

Servodrives LEXIUM 
(hasta 8 equipos) 

LMC 

Instalación Hardware 
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2 –  Hardware Necesario 

• Lexium Motion Controller (Firmware v1.1IE03_B1 o superior) 

 

• Lexium 05 (Firmware version 1.404 o superior) con servomotor y juego de cables de 

potencia y encoder 

 

• Conversor RS232/485 VW3A8106  

 

• Cable CAN MotionBus VW3 M3 805 R010. 

 

• CAN Tap para Motion Bus TCS CTN023 F13 M03  (como alternativa la cascada se 

puede realizar en la bornera del lexium05) 

3 –  Software Necesario 
 

• PowerSuite 2.5 + Parche (para trabajar con Lexium05 con firmware v1.404) 

 

• Motion Pro 2.3.7.5 con librerías v1.03 

Instalación Hardware 
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4 –  Descripción del Hardware  

Alimentación 24V 

Display Indicador 

Puerto Ethernet 

Motion Bus 

Puerto Modbus 

Puerto CANopen 

Entrada de Encoder 

Externo 

Conector E/S 

 HE10-26 

Alimentación de  

encoder Externo 

Instalación Hardware 
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5 –  Instalación del servodrive Lexium05 

Entrada Encoder 

Resistencia Terminadora 120 ohm 

RJ45 para Modbus/CANOpen 

Alimentación 24V (necesaria) 

Encoder externo o Salida de simulación de encoder 

En el último equipo de la red, activar la 

resistencia terminadora con  S1 

Instalación Hardware 
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Conector CN1 

Terminales CANOpen 

opcionales para 

conexión en cascada 

Como mínimo estas 

entradas deben estar 

conectadas a 24V 

Instalación Hardware 
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6 –  Parametrización Lexium 05 

Como mínimo sólo debemos parametrizar el modo de control por CANOpen, el baudrate 

y la dirección. 

 

Al encenderlo por primera vez o bien tras cargar parámetros de fábrica, el display 

indicará FSu. (First Set Up) 

Instalación Hardware 
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Ejemplo para Baudrate 1Mb y dirección 1 

Modo de 

control 

Aceptamos modo de 

control por CANOpen 

Dirección 

CANOpen 

Aceptamos 

dirección 1 

1 

1 

Instalación Hardware 
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CANopen 

Baudrate 

Aceptamos 

Baudrate 

1000Kbauds 

Guardamos en 

EEPROM 

Drive listo 

1 

Instalación Hardware 
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Es necesario apagar y reencender el equipo para que los cambios tengan validez. 

 

También recomendamos hacer un AutoTuninng para adaptar el lazo de regulación de 

velocidad y posición en función de la carga mecánica acoplada al servomotor. 

 

Para esto en el menú: 

 

tun- -> Strt 

 

Tras pulsar la tecla ENT el equipo empezará a realizar el proceso de autoajuste. Si 

finaliza correctamente indicará donE.  

 

Configure los demás equipos conectados a la red. 

Instalación Hardware 
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 Instalación del software Motion Pro y del Target LMC 

1.- Ejecutar el archivo Setup.Exe del CD de instalación. 

1 

Durante la instalación 

seleccionar Yes, Next y 

aceptar los valores por 

defecto. 

 

Una vez finalizada la 

instalación del Codesys, la 

instalación del target Lexium 

Motion Controller empezará 

automáticamente. 

El Entorno Motion Pro 
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2. Una vez finalizada la instalación abrir Motion Pro 

2 

El Entorno Motion Pro 
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3. Abrir un nuevo proyecto y seleccionar Lexium Controller V01 

4. Seleccionar Lexium Controller V01 

3 

4 

El Entorno Motion Pro 
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5. Aceptar los valores por defecto sin configurar nada 

5 

El Entorno Motion Pro 
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6. Crear un nuevo módulo llamado Motion_PRG 

6 

7. Aunque es posible escoger entre seis tipos distintos de lenguajes de 

programación se recomienda, para empezar, escoger CFC pues está 

basado en bloques de función y resulta más sencillo. Presionar 

Aceptar al finalizar la selección. 

7 

El Entorno Motion Pro 
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Área 

EXPLORADOR 

PROGRAMA 

Área DECLARACION DE 

VARIABLES 

Área 

PROGRAMACION 

Área MENSAJES 

El Entorno Motion Pro 
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8. Selección de idioma del área de trabajo 

 

El Entorno Motion Pro 
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9. Modificar condiciones de compilación (es necesario hacerlo) 

El Entorno Motion Pro 
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1. Seleccionar la ventana Recursos.  

 Configuración de las librerías del CodeSys 

2. Doble Click en el 

Administrador de 

bibliotecas 

 

 Por defecto, Motion Pro carga 

las 5 librerías indicadas en la 

parte superior.  

 Sin embargo, hay que cargar 

librerías adicionales. 

 Los pasos se describen en el 

punto 3. 

1 

2 

El Entorno Motion Pro 
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3. Eliminar todas las librerías (excepto STANDARD.lib) 

3 
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4. Agregar las librerías  

4 

El Entorno Motion Pro 
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5. Seleccionar las carpetas donde se encuentran las librerías necesarias: 

 

C:\Archivos de programa\ Schneider Electric\ Motion Control\ CoDeSys V2.3\ Targets\ 

Schneider Electric\ Lexium Controller V0103\ Library 

 

C:\Archivos de programa\ Schneider Electric\ Motion Control\ CoDeSys V2.3\ Targets\ 

Schneider Electric\ Shared Files\ Library\Motion 

 

6. Seleccionar las 14 librerías básicas: 

 

 

El Entorno Motion Pro 
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7. Guardar el proyecto. 

7 

Se recomienda almacenar los proyectos en carpetas separadas ya que cada proyecto 

contiene 7 o más archivos relacionados incluyendo el principal [nombreproyecto.pro] 

El Entorno Motion Pro 
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 Configuración de las Tareas Motion  

El LMC utiliza un entorno de programación basado en tareas. Pueden existir múltiples 

tareas las cuales pueden configurarse para que se ejecuten cíclicamente o disparadas 

por evento. Como mínimo debe utilizarse una tarea disparada por evento. 

1. Hacer doble click en “Configuración de tareas” de la pestaña “Recursos” 

1 

El Entorno Motion Pro 
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2.  Con el botón derecho sobre “Configuración de tareas” seleccionamos 

”Insertar tarea” 

2 

Se generará una nueva tarea cíclica de nombre ”TareaNueva” 

El Entorno Motion Pro 
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3.  Dentro de la pestaña “Características de tareas”, modificar el nombre 

de la tarea y llamarla “Motion_Task” 

4. Seleccionar el tipo de disparo “Controlado externamente por eventos” 

5.  Seleccionar “MOTION_CYCLE” como evento para disparar esta tarea. El 

“MOTION_CYCLE” utiliza el pulso de sincronismo CAN con el tiempo de ciclo 

definido más adelante en el punto … 

 

3 

4 

5 

El Entorno Motion Pro 
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6.  Anexar una llamada de programa. 

6 

7.  Hacer click en el programa que queramos anexar. 

8 

7 

8.  Seleccionar el ”Motion_PRG” creado, aceptar y volver a guardar el proyecto. 

El Entorno Motion Pro 
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 Configuración del Mando. 

A  continuación configuraremos las E/S del LMC y configuraremos el Motion Bus.  

1.  Del explorador de Recursos, seleccionar (doble click) “Configuración del mando” 

1 

2.  Abrir la configuración de Lexium Controller haciendo 

click en el signo + 

2 

El Entorno Motion Pro 
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Expandiendo los subgrupos se muestran las E/S incluidas. 

Las E/S ya están declaradas y disponibles para ser utilizadas por el programa. 

 

El nombre por defecto de las E/S puede ser modificado simplemente haciendo 

click en la E/S en cuestión. 

 

El LMC trae 8 entradas y 8 salidas. Además cuenta 2 entradas rápidas TP1 y 

TP2 y 2 entradas de evento E1 y E2. 

 

El Entorno Motion Pro 
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3.  Para agregar el Motion Bus, debemos anexar un BusInterface como 

Subelemento 

3 

 El MotionBus CAN utiliza un pulso “sync” para sincronizar el intercambio de datos 

de posición (referencia y realimentación) de cada servodrive. Es completamente 

determinista y es necesario para sincronizar múltiples ejes. 

 El LMC soporta tanto el bus Motion físico para los drives CANOpen actuales como 

buses virtuales (Dummy) para ejes virtuales. Un eje virtual puede ser utilizado como 

eje maestro. 

El Entorno Motion Pro 
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4.  Seleccionar como controlador de accionamiento ”Lexium Controller 

Motion Bus”. 

4 

5.  Seleccionar ”Anexar AxisGroup”. 

5 

Los ejes en LMC se agrupan en grupos de ejes 

(AxisGroup).  

El Entorno Motion Pro 
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6.  Configurar el ”Tiempo de ciclo” y la ”Velocidad en baudios” 

El tiempo de ciclo es el periodo del pulso de sincronismo CAN. El periodo 

recomendado depende de la cantidad de ejes en el motion bus y de la carga 

de programa.  

 

Típico: 2mseg hasta 4 ejes, 4mseg para 5 a 8 ejes. 

6 

El Entorno Motion Pro 
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7.  Anexar los ejes físicos al AxisGroup 

7 

8.  Haciendo click sobre ”Drive” podemos cambiarle el nombre al eje. 

8 

El Entorno Motion Pro 
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Detalle de la configuración del drive: 

Nombre 

del eje 

Tipo de eje 

Escalado de 

unidades 

Datos cíclicos 

en el Motion 

Bus 

Número de nodo en la red CAN 

Valores límites 

El Entorno Motion Pro 
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9.  Configurar el ”Drive ID” (número de nodo) en 1 y seleccionar el tipo 

de eje según sea ”rotatorio” o ”lineal”. En nuestro ejemplo será 

lineal. 

 

Cuando se elige rotatorio debemos ajustar el valor del ”Módulo”. Es decir, 

cada cuantas unidades de eje de máquina la cuenta vuelve a cero. 

Por ejemplo, si trabajamos en grados, con módulo 360, 361° =  1° 

9 

El Entorno Motion Pro 
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10.  Configurar los ”Factores de conversión”. 

Los factores de conversión nos permiten definir la relación existente entre las 

unidades del servomotor por vuelta (Incrementos) y las unidades con las que se 

desea trabajar (Unidades Usuario) 

 

131072: Resolución interna por revolución de los motores BSH en Lexium05. 

360:  Porque en nuestro caso queremos trabajar en grados. 

 

Si tuvieramos un husillo de paso 20mm y un reductor con  i = 3 acoplado al BSH 

el escalado quedaría: 

 

 

10 
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11.  No modificar los ”Datos cíclicos de comunicación”. 

12.  Ajustar los valores máximos. 

Velocidad    -> unidades de usuario / seg 

Aceleración   -> unidades de usuario / seg2 

Desaceleración -> unidades de usuario / seg2 

 

 

13.  Ajustar el ”Tipo de rampa de velocidad” a ”Trapezoidal”. 

Una rampa trapezoidal produce transiciones de 

velocidad más agresivas que la sigmoidal. 

La rampa sigmoidal suaviza por medio de filtros 

las variaciones de velocidad. 

13 
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Existe la posibilidad de modificar el valor de una serie de parámetros en los 

diferentes servodrives de forma automática durante el primer ciclo de scan 

del LMC.  

 

El método utilizado es creando la lista de parámetros a modificar con su 

valor. Esta lista se enviará durante el primer ciclo de scan vía Motion Bus 

hacia el nodo que corresponda. 

 

Cada nodo puede tener una lista diferente de parámetros a modificar. 

14. Parametrización inicial servodrives 

El Entorno Motion Pro 
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En la fila que se crea poner el parámetro a modificar indicando el Índice, Subíndice, y 

la longitud en bytes del valor que se enviará y, el valor deseado  

 

Una vez creada toda la lista podríamos guardarla en un fichero externo como Backup 

personal para, por ejemplo, clonar máquinas. 

  

Para ello tan sólo se ha de pulsar sobre el botón Escribir en archivo. El formato de 

guardado es XML con codificación iso-8859-1. 

NOTA: Se dispone de un archivo XML con los valores por defecto de todos los 

parámetros de tipo R/W del Lexium05A 

El Entorno Motion Pro 
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Para insertar más ejes se puede hacer con ”Anexar Drive”  o copiando y 

pegando el eje ya configurado. No olvidar de modificar su nombre e ID. 

15.  Añadir otro eje al ”AxisGroup”. 

El Entorno Motion Pro 
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17. En el area de mensajes, en la parte inferior de la pantalla, se indica si se 

compiló OK (0 error, 0 advertencias) o si hay errores o advertencias. 

16.  Guardamos nuevamente y ejecutamos ”Compilar todo” para verificar si hay 

algún error. 

16 

18. Volvemos a guardar. 

El Entorno Motion Pro 

17 
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Los pasos básicos para en la edición de un programa son: 

 

1.- Habilitar los ejes 

 

2.- Realizar el movimiento (por ejemplo un movimiento absoluto). 

 

Creación de un Programa 
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 Habilitar los ejes 

 
1.  En el “Explorador de Programas” insertar un nuevo objeto. 

1 

2.  Crear un módulo tipo “Programa” y llamarlo “HABILITAR”, donde estará todo 

lo referido a la habilitación de los drives. Elegir lenguaje “CFC” y “Aceptar”. 

2 

Creación de un Programa 
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3.  Hacer doble click sobre “HABILITAR” para entrar en su área de programación. 

3 

4.  Con el botón derecho sobre el área de programación seleccionar “Módulo” 

4 

Esto también puede 

realizarse mediante 

la barra de 

herramientas o 

presionando Ctrl+B 

Creación de un Programa 
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5.  Cuando aparece el módulo hacer click en algún lugar del área de programación. 

6.  Hacer click sobre la palabra “AND” 

6 

7.  Presionar “F2” para abrir el 

asistente de Accesibilidad. Este 

asistente nos ayudará a buscar 

los bloques de función que 

necesitamos. 

Creación de un Programa 
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8.  Desmarcar la opción “Representación estructurada” 

 

9. Seleccionar “Bloques de funciones estándar” 

 

10.  Seleccionar de la lista la función “MC_POWER” 

 

 

9 

8 

10 

Creación de un Programa 
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11.  Presionar “Aceptar” para confirmar la elección. 

12.  Click sobre ??? para instanciarlo. Llamarlo FB_Pwr_Drv1 

Un bloque de función requiere un nombre único. Este proceso es llamado 

instanciación. El código resultante no será compilado si la instanciación no 

esta completa. 

12 

Creación de un Programa 
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13.  Después de escribir el nombre y presionar “Enter”, aparecerá la ventana de 

declaración de variables. Pulsar sobre el botón “Aceptar”. 

Se creará una nueva variable estructurada llamada “FB_Pwr_Drv1” de tipo 

“MC_Power”. 

En el área de variables aparece la 

instanciación del bloque “MC_Power” 

13 

Creación de un Programa 



55 

Por si hay dudas de que hace el bloque, puede seleccionarse y presionar “F1” 

para obtener la descripción del mismo. 

F1 

Creación de un Programa 
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14.  Conectaremos, a modo de ejemplo, la entrada digital “DI0” para habilitar 

los drives. Hacemos click sobre el icono “Entrada” de la barra de 

herramientas y la situaremos en el área de programación.  

14 

15.  Situar la entrada en el área de programación.  

15 

Creación de un Programa 
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16.  Hacemos click sobre “???” y escribir “DI0”. 

En caso de no acordarse 

del nombre de la variable, 

podemos llamar al 

asistente de entradas, “F2” 

estando sobre los “???” 

Creación de un Programa 
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17. Para vincular la entrada “DI0” a “bRegulatorOn”, presionar el boton derecho 

sobre la entrada. 

Con el botón presionado arrastrar el mouse hasta la entrada “bRegulatorOn”. 

El bloque de función “MC_Power” permite habilitar el drive cuando la entrada 

“bRegulatorOn” se encuentra en “TRUE”.  Las entrada “Enable” que habilita el 

bloque de función y “bDriveStart” deberán estar también en “TRUE”. 

Hacer click en la entrada “Enable”… … y escribir TRUE 

Creación de un Programa 
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Repetir con la entrada “bDriveStart” 

18. Asignación del drive a habilitar. Para ello hay que asignar una entrada como se 

hizo con “DI0”. Si nos acordamos el nombre del eje lo escribimos sino 

llamaremos al asistente de entradas con “F2”. 

18 

Creación de un Programa 
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19. Ahora debemos hacer lo mismo para el otro eje, podemos volver a repetir todo 

el proceso o copiar (Ctrl+C) y pegar (Ctrl+V) 

 ¡¡¡No olvidarse de instanciar el bloque con otro nombre!!! 

Creación de un Programa 
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20. Llamada al módulo de programa “HABILITAR”. 

 

 En nuestro “Motion_Task” ejecutamos el módulo de programa “Motion_PRG”. 

 

 Para crear una llamada al programa “HABILITAR” hacer doble click en 

“Motion_PRG” y en el editor de programa colocar un módulo. 

 

 

Creación de un Programa 

20 

20 
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22. Guardamos y compilamos para comprobar que no existan errores y volvemos 

a guardar. 

21. Click sobre “AND” y escribir HABILITAR. 

 

 

Presionar “Enter” 

 Esto se hace para tener una 

estructura de programa 

segmentada en funciones. De 

esta forma resulta el 

programa es más sencillo de 

leer y/o mantener. 

Creación de un Programa 

21 21 

21 
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 Realizar un movimiento, por ejemplo, un  movimiento absoluto del drive_1. 

Cuando este finaliza el drive_2 hará otro movimiento. 

1.   Al igual que con el módulo de programa “HABILITAR”, crearemos uno llamado 

“MOV_ABS” 

1 

2.  Colocar sobre el área de programación un módulo cualquiera. 

2 

Creación de un Programa 
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3.   Llamar con “F2” al asistente y seleccionar el bloque de función 

“MC_MoveAbsolute”  

3 

Creación de un Programa 
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4.   Instanciar el bloque de función “MC_MoveAbsolute” con el nombre 

“FB_MoveAbs_Drv1” 

5.   Le asignaremos el eje “Drive_1” al bloque 

“MC_MoveAbsolute” tal y como se hizo con el 

bloque “MC_Power” 

5 

Creación de un Programa 
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6.  Asignar el valor de la posición deseada. Podemos poner el valor directamente 

o a través de una variable. Crearemos la variable “i_rTarget_Pos” 

6 

7 

7.  Declarar “i_rTarget_Pos” de tipo “REAL” 

Creación de un Programa 
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8.  Al resto de entradas se le asignará un valor fijo. 

9.  Queda definir cual va a ser la condición de ejecución: En este caso se lanzará 

el movimiento a través de la entrada digital 1. 

9 

Creación de un Programa 
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10.  Ahora crearemos una variable booleana de nombre “q_bMoveAbs1Done” que 

como deberá ser utilizada por otros módulos de programa, deberá ser de tipo 

global. 

Creación de un Programa 
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11.  Crearemos otro módulo, con “i_rTarget_Pos2”. Este bloque se ejecurará 

cuando “q_bMoveAbs1Done” este activada: 

12. Guardar y compilar para comprobar que no existan errores. 

Creación de un Programa 
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13.  Llamar al módulo “MOV_ABS” desde el “Motion_PRG”. Para ello, en 

“Motion_PRG”, creamos un módulo renombrándolo como “MOV_ABS”. (lo 

mismo que se hizo con el módulo “HABILITAR”) 

14. Guardamos y compilamos para ver que no haya errores. 

Creación de un Programa 
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Motion Pro dispone de una herramienta muy potente y útil para generar 

visualizaciones y ayudarnos en el desarrollo de aplicaciones. 

 

En el ejercicio anterior generamos 2 variables “i_rTarget_Pos1” y “i_rTarget_Pos2”. 

 

A continuación generaremos una pantalla de visualización desde la cual podremos 

introducir el valor de estas 2 variables y visualizar gráficamente el eje del motor. 

 

Cabe aclarar que este capítulo no es necesario para la realización de un programa, 

pero es bueno tenerlo presente. 

 

 

Pantallas Visualización 
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Los pasos a seguir serán: 

 

1.-  Generación de una pantalla de Visualización. 

2.-  Edición de la pantalla de Visualización. 

Pantallas Visualización 
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 Generación de una pantalla de Visualización. 

1.  Abrir el explorador de visualización. 

1 

2.  Insertar un nuevo Objeto de visualización. 

2 

Pantallas Visualización 
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3.  Asignar el nombre “MiVisu” al nuevo objeto de visualización y “Aceptar”. 

Al aceptar se abrirá un nuevo entorno de desarrollo: 

3 

Pantallas Visualización 
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 Edición de la pantalla de Visualización 

A continuación añadiremos en la pantalla de visualización los elementos utilizados 

para ver el estado de los bloques “MC_Power” y “MC_MoveAbsolute”.  

  

1 

1.  Seleccionar el componente “Visualización” de la barra “Herramientas de 

Visualización” 

Disponemos de las siguiente herramientas: 

2.  En el área de programación, 

con el botón derecho 

presionado, añadir el objeto. 

2 

Pantallas Visualización 
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3.  Seleccionar el bloque de función “Visu_MC_Power” y pulsar “Aceptar” 

3 

Al aceptar aparecerá la representación del 

bloque “MC_Power” 

Pantallas Visualización 
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4.  Ahora vincularemos la visualización “Visu_MC_Power” con el bloque 

“MC_Power” de nombre “FB_PwrDrv1” situado en el módulo “Habilitar”. Para 

ello hacer doble click sobre el objeto para abrir la ventana de configuración: 

5 

5.  Haciendo click sobre “Marcador de posición” pasaremos a otra ventana que 

nos permitirá asignarlo al bloque “FB_PwrDrv1” del módulo “Habilitar”. 

Pantallas Visualización 



79 

6.  Hacer click en “Reemplazo” 

6 

7.  Presionar “F2” para abrir el asistente de accesibilidad 

Pantallas Visualización 
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8.  Buscar el módulo de programa “HABILITAR” y seleccionar el bloque de 

función “FB_Pwr_Drv1”. 

9.  Pulsar sobre “Aceptar”. 

 

10.  Pulsar sobre “Aceptar”. 
 

8 

9 

10 
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11. Podemos agregar un “Texto” para que sea fácil diferenciarlo. 

11 

12.  Escribimos el “Texto” indicando donde se desea que aparezca (también es 

posible modificar el tipo y tamaño de fuente). 

13.  Pulsar sobre “Aceptar” 

12 
13 
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14.  Repetimos lo mismo para “FB_Pwr_Drv2”, “FB_MovAbs1”, “FB_MovAbs2”. 

Pantallas Visualización 
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15.  Ahora añadiremos una representación del eje. Para eso volvemos a clickear 

sobre “Visualización” y añadimos otro objeto de tipo “RotDrive” 

15 

15 

15 
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16.  Hacemos doble click sobre el nuevo objeto para abrir el asistente de 

“Marcador de Posición”. 

17.  En “Reemplazar” escribimos directamente el nombre del eje, “Drive_1” y 

aceptamos 

17 

Pantallas Visualización 
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18.  Repetimos el proceso para el “Drive_2” 

Pantallas Visualización 
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19.  Ahora queda por visualizar las variables “i_rTargetPos” y “i_rTargetPos2”. 

Hacemos click en la herramienta “Rectángulo” 

19 

20 

20.  Creamos un rectángulo 
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21.  Hacemos doble click sobre el nuevo elemento para editarlo. 

22 

22.  En “Texto” escribimos el nombre que queremos aparezca al lado del valor, por 

ejemplo “Posición 1: ” seguido de %s. 

 

 
Si se incluye %s (en 

minúsculas) dentro de un texto, 

entonces, el lugar que ocupa, 

en modo Online, será sustituido 

por el valor de la variable 

introducida en la celda 

“Mostrar texto” dentro de la 

sección “Variables”. 
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23.  Hacer click en “Mostrar Texto” dentro de la sección “Variables” y presionar “F2” 

23 

24.  Seleccionar de la lista la variables a visualizar, “i_rTarget_Pos”, la cual se 

encuentra dentro del módulo de programa “MOV_ABS”. 

24 
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25. Indicamos que la variable será de lectura y escritura 

25 

26.  Pulsamos sobre el botón “Aceptar”. 

26 
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27. Repetimos el proceso para  “i_Target_Pos2” 
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28.  Añadiremos un piloto indicador de que el movimiento 1 finalizó. Esto es 

indicado por la variable “q_bMoveAbs1Done”. Seleccionamos la herramienta 

círculo y dibujamos un indicador: 

28 

28 

Pantallas Visualización 



92 

29.  Haciendo doble click sobre el círculo pasamos a la ventana de configuración. 

31.  En la sección “Variables” 

hacemos click sobre el 

campo “Cambiar color” y 

presionamos “F2” para 

llamar al asistente. 

30 

30.  En la sección “Colores” definimos un “Color Interior” (Verde) y un “Color 

de alarma” (Rojo) 

31 
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32.  Como la variable “q_bMoveAbs1Done”, se definió como global, la buscaremos 

en “Variables Globales” y aceptamos 

32 

33.  Pulsamos sobre el botón “Aceptar” 

33 
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34.  Para simular las entradas digitales “DI0” y “DI1” utilizaremos 2 botones que 

nos permitirán forzarlas. 

 

34 

34 
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35.  Hacemos doble click sobre el botón para abrir el configurador y en la sección 

“Texto” escribimos “DI0”. 

 

36 

35 

36.  En la sección “Entrada”, escribimos “DI0” como variable a conmutar. 

37.  Pulsamos sobre el botón “Aceptar”. 
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38. Repetimos el proceso para  “DI1” 

39.  Guardamos el proyecto 

Pantallas Visualización 
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I.  Instalación Hardware 

 

II. El Entorno Motion Pro 

 

III. Creación de un Programa 

 

IV. Pantallas Visualización 

 

V.  Conexión desde PC 

 

VI. Creación proyecto Bootable 
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 Los pasos a seguir serán: 

 

1. Creación de una  conexión Modbus y Ethernet en Motion Pro 

2. Conexión vía Modbus para configurar la IP. 

3. Configuración de la IP en el LMC y conexión vía Ethernet 

Para conectarnos vía Modbus utilizaremos un conversor RS232/485. Se puede 

utilizar el mismo que se utiliza con PowerSuite para la configuración del 

Lexium 05.  

 

Este paso es imprescindible aunque el objetivo final sea conectarse a través 

del puerto Ethernet puesto que inicialmente el Lexium Controller no tiene el 

puerto Ethernet configurado para conectar a través de él. 

 

Para poder conectarnos vía Ethernet, una vez establecida la conexión física 

entre el puerto serie del PC y el Lexium Controller es necesario configurar la 

dirección IP desde el Motion Pro. 

 

Conexión desde PC 
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 Creación de la conexión Modbus y Ethernet en el Motion Pro 

1.  En el menú superior seleccionar “En línea” > “Parámetros de comunicación” 

1 

Conexión desde PC 
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2.  Generar un nuevo canal de comunicación. Seleccionar “New” 

2 

3.  Llamar “MODBUS” a este nuevo canal de comunicación. 

4.  Seleccionar como dispositivo Serial(RS232) 

 

3 

4 
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5.  Seleccionar el puerto según la configuración de su PC 

6.  Ahora generemos la conexión Ethernet. Para ello hacer click en “New” 

nuevamente. 

5 
6 
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7.  Llamar “ETHERNET” a este nuevo canal de comunicación. 

8.  Seleccionar “Tcp/Ip” 

9.  Aceptar con “OK”. 

10.  Hacer doble click en Address para modificar la dirección IP. 

 

 

7 

8 

9 
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11.  Escribir la dirección 192.160.68.202 

12.  Modificar Blocksize 1400. 

13.  Aceptar con OK. 

14.  Guardamos el proyecto. 

 

 

11 

12 

13 
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 Conexión vía Modbus para configurar la IP. 

1. Desde el menú superior seleccionar “En línea” > ”Parámetros de comunicación” 

1 

Conexión desde PC 
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2.  Seleccionar la conexión “MODBUS” 

3.  Aceptar con “OK” 

2 
3 

Conexión desde PC 
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4.  Desde el menú superior seleccionar “En línea” > ”Inicio de sesión” 

4 

5.  Aparecerá el siguiente mensaje de advertencia. Seleccionar “Yes” 

5 
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6.  Si la conexión es correcta aparecerá una ventana para confirmar si deseamos 

enviar el programa a la LMC. 

7.  Listo, ya esta conectado vía Modbus 

6 
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 Configuración de la IP en el LMC y conexión vía Ethernet 

1.- Lo que haremos a continuación será 

configurar la dirección IP del LMC 

desde una conexión MODBUS. 

 

 Estando conectado vía Modbus, en 

el explorador de recursos, hacer 

doble click sobre “Explorador PLC” 

1 
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2.  En la ventana escribir ip 192.160.68.202 

3.  Ahora escribir Mask 255.255.255.0 

4.  Para verificar los datos de la configuración ethernet utilizar ethinf 

Conexión desde PC 
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5.  En “En Línea” seleccionamos “Cierre de Sesión” para desconectarnos.  

 Es necesario apagar el LMC para que los cambios tengan efecto. 

 

6.  En el menú superior seleccionar “En línea” > ”Parámetros de comunicación” 

 

6 

5 
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7.  Ahora seleccionamos la conexión “ETHERNET” 

8 

7 

8.  Aceptamos con “OK” y guardamos 
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9.  Conectar el PC al puerto Ethernet del LMC utilizando un switch o una conexión 

directa mediante un cable cruzado. 

10.  Configurar la red local en el PC. En el escritorio de Windows abrir “Inicio” > 

“Configuración” > “Conexiones de Red” 

 

Con el botón 

derecho 

seleccionar 

“Propiedades” 

Conexión desde PC 
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11.  Seleccionar “Protocolo Internet (TCP/IP)” y hacer click en “Propiedades” 

11 
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12.  Seleccionar “Usar la siguiente dirección IP” e introducir como dirección IP el 

valor 192.160.68.200 y como máscara 255.255.255.0 para finalizar aceptando 

estos valores pulsando sobre el botón “Aceptar”. 

12 

Observar como la IP del PC es 

192.160.68.200 y no 192.160.68.202. 

La IP del PC debe ser diferente de la 

de la Lexium Controller. Todos los 

nodos de la red deben tener el 

mismo direccionamiento salvo el 

cuarto valor que debe ser único 

para cada nodo. 
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13.  Desde el menú superior seleccionar “En línea” > ”Inicio de sesión” 

13 

14.  Aparecerá el siguiente mensaje de advertencia. Seleccione “Yes” 

14 
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15.  Si la conexión es correcta aparecerá una ventana para confirmar si deseamos 

enviar el programa a la LMC 

16.  Listo, ya esta conectado vía “ETHERNET” 

15 
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I.  Instalación Hardware 

 

II. El Entorno Motion Pro 

 

III. Creación de un Programa 

 

IV. Pantallas Visualización 

 

V.  Conexión desde PC 

 

VI. Creación proyecto Bootable 
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 Crear un proyecto bootable 

Creación proyecto Bootable 

1. Primero guardaremos el programa en la EEPROM del LMC seleccionando la 

opción “Crear proyecto de inicio” 

2. Una vez creado el programa de inicio éste se autoejecutará cada vez que se 

aplique tensión al LMC. 

1 
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reguntas y respuestas 
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por su atención 
Gracias Gracias  
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