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Sesión práctica de introducción al control de
movimiento integrado de Kinetix
Acerca de esta sesión práctica
Con el ejercicio de esta práctica se demuestran los siguientes aspectos del control de movimiento
integrado Kinetix.

•

la eficiencia del tiempo cuando se utiliza una solución de control de movimiento integrado

•

la orientación a las prestaciones y al rendimiento propios de la solución de control de movimiento
integrado

Se le presentará el entorno de software RSLogix5000 como la única herramienta de software que emplea
la solución de control de movimiento integrado de Rockwell Automation para configurar, programar y
solventar problemas; además se demostrará la facilidad, inherente al producto, con la que puede definir su
proceso de control de movimiento. Comprobará lo sencillo que resulta crear una solución de control de
movimiento integrado siguiendo estos pasos:

•

creando y configurando ejes con RSLogix5000

•

aprendiendo algunos comandos directos de control de movimiento

•

duplicando y modificando un eje

•

copiando módulos de código de programa desde una aplicación RSLogix5000 a otra

Durante esta sesión comprenderá cómo puede ayudarle Logix a reducir el número de componentes de
hardware y software, así como a aumentar la flexibilidad del acceso a información y datos del sistema de
control.

Material de la sesión
En esta sesión práctica, dispondrá de los siguientes materiales, los cuales le permitirán completar las
sesiones del presente manual.

Hardware
•

Un ordenador con el sistema operativo Windows XP

•

Unidad de demostración de CompactLogix

•

Unidad de demostración de 2 ejes con servodrives Kinetix 6000

Software
En el ordenador de que dispone, se han cargado los siguientes programas:
•

RsLogix5000 v15.00

•

RsLinx

Archivos de las prácticas
Para esta sesión se utilizarán los siguientes archivos:
•

Durante las prácticas 2, 3, 5 y 6, se utilizará el proyecto creado en la práctica 1. Se han creado
previamente otros archivos que necesitará para la sesión.

 

         

     

Convenciones del documento
En el presente manual se han utilizado las siguientes convenciones para guiar al alumno a lo largo de los
materiales de la sesión.

Este estilo o símbolo:

Indica:

Palabras en negrita y cursiva (p.
ej. RSLogix 5000 o OK)

Un elemento en el que se debe hacer clic, o un nombre de menú
en el que se puede elegir una opción o un comando.

Palabras entre comillas simples
(p. ej. 'Controller1')

Un elemento que debe escribirse en el campo especificado
exactamente igual que como está escrito en este documento.

✟ Para su información

El texto que acompaña a este símbolo constituye información
complementaria relacionada con los materiales de la sesión,
aunque su lectura no es indispensable para completar los
ejercicios.

Consejo

El texto que acompaña a este símbolo puede ofrecerle consejos
prácticos que pueden facilitar el uso del software.

Nota: Si el texto no especifica el botón del ratón que debe utilizar para hacer clic, emplee el botón izquierdo.

Antes de comenzar
Antes de comenzar esta sesión práctica, asegúrese de que cierra todas las aplicaciones que estén en
ejecución.
Para esta sesión, es condición indispensable estar familiarizado con el uso de ordenadores y la
programación en diagrama de conttactos.

 

         

     

 
 
      

Acerca de esta práctica
En esta práctica, se presenta la familia de productos CompactLogix. El alumno:
•

Creará un proyecto nuevo

•

Configurará un controlador

•

Configurará los módulos de E/S necesarios

Cómo iniciar el software de programación RSLogix 5000
En este aparatado de la práctica, se iniciará el software RSLogix 5000, lo que permitirá
programar el controlador CompactLogix.
Haga doble clic en el icono de RSLogix5000 que encontrará en el escritorio para iniciarlo.

Entonces aparece la pantalla de presentación de RSLogix5000.

✟ Para su información
Nota: En la parte inferior de esta pantalla se muestran las diferentes
versiones del software RSLogix5000 que hay actualmente instaladas en
el ordenador.

Cómo crear un nuevo proyecto
En este apartado de la práctica creará su primer archivo de controlador.
1. Desde el menú File (archivo), seleccione New (nuevo), o directamente sobre el icono.

Aparece el cuadro de diálogo New Controller (nuevo controlador).

2. Desde el menú desplegable Type (tipo), seleccione 1768-L43 CompactLogix5343

 

       

     

Controller.
3. En el menú desplegable Revision (revisión), seleccione 15.
4. En el campo Name (nombre) escriba 'Kinetix_Lab1' para el nombre del controlador.
5. En el campo Create In (crear en), escriba 'C:\RSLogix5000\Projects\Labs'.

6. Verifique se haya escrito exactamente igual y, haga clic en OK (aceptar). Acepte todas
las advertencias que aparezcan.

Entonces aparece el Controller Organizer (organizador del controlador) en la parte izquierda de
la ventana RSLogix5000, con una carpeta llamada Controller Kinetix_Lab1. Ya ha creado su
primer archivo del controlador. En este momento no existen E/S, ni base de datos de tags ni
ninguna lógica asociada al archivo del controlador.

✟

Para su información
El Controller Organizer (organizador del controlador) es una representación gráfica del
contenido del archivo de su controlador. Desde aquí podrá ver un directorio de carpetas
y archivos que contienen toda la información sobre los programas y datos del archivo
del controlador actual. Las carpetas principales que aparecen por defecto en este
directorio son:

 

       

     












Controller File Name: contiene los tags al alcance del controlador, así como las
rutinas para gestionar los fallos del controlador (controller fault handler) y la
alimentación (power up handler).
Tasks: en esta carpeta se muestran las tareas. Cada tarea muestra sus propios
programas con sus rutinas, programadas en cualquiera de los 4 lenguajes
disponibles, y los tags del programa.
Motion Groups: en esta carpeta, se encuentran grupos de ejes asociados entre sí
y separados en grupos. Además, se encuentran ejes no agrupados, es decir, ejes
que todavía no han sido asignados a ningún grupo en particular. Puede asignar
estos ejes a grupos específicos mediante la pestaña Axis Assignment (asignación
de ejes) del cuadro de diálogo Motion Group Properties (propiedades del grupo de
ejes).
Trends: en esta carpeta se muestran los gráficos de tendencia.
Data Types: muestra los tipos de datos predefinidos y los definidos por el usuario.
En esta carpeta se crean datos definidos por el usuario.
I/O Configuration: contiene información sobre la configuración del hardware de
este proyecto de controlador. Contiene una jerarquía de los módulos con los que el
controlador está configurado para comunicarse.

7. Desde el Controller Organizer (organizador del controlador), haga clic con el botón
derecho del ratón en Controller Kinetix_Lab1 y seleccione Properties (propiedades).

8. Desde el cuadro de diálogo Controller Properties (propiedades del controlador),
seleccione la pestaña Date/Time (fecha y hora).
9. Desde esta pestaña, haga clic en la casilla de selección Make this controller the
Coordinated System Time master (Hacer que este sea el controlador maestro que
genere la señal de reloj para la coordinación del sistema).

 

       

     

✟ Para su información
La hora coordinada del sistema especifica una hora sincronizada para todos los
módulos del chasis Logix5000. Configurar un maestro del CST (Coordinated
System Time u hora coordinada del sistema) significa designar controlador
maestro a un controlador del chasis. De este modo, un controlador es
responsable de los registros de tiempo y de la sincronización de todos los
módulos del chasis:





El registro de tiempo de CST es un valor de 64 bits que representa el
número de microsegundos transcurridos desde que el maestro del CST
comenzó a contar.
Se sincronizan todos los módulos instalados en el mismo chasis Logix5000
con el valor del tiempo CST del controlador designado como maestro.

10. Seleccione el botón OK (aceptar).
11. Pulse Save para guardar su archivo del proyecto (debe llamarse Kinetix_Lab1.ACD).

Cómo configurar un módulo SERCOS
En este apartado de la práctica, configurará un módulo SERCOS.
1. Desde el Controller Organizer (organizador del controlador) haga clic con el botón derecho
del ratón en I/O Configuration (configuración de E/S)→ 1768 Bus (bus 1768) y, a
continuación, seleccione New Module (nuevo módulo).

2. Desde la ventana Select Module (seleccionar módulo), expanda el elemento +Motion y
seleccione el módulo 1768-M04SE.

 

       

     

3. Seleccione el botón OK (aceptar).
Aparece el cuadro de diálogo New Module (nuevo módulo).

4. En el campo Name (nombre), escriba 'Motion_S02_SE' para el nombre del módulo.
5. En el campo Slot (ranura), escriba '2' para la ubicación del módulo.
6. Compruebe que para Electronic Keying (codificación electrónica) aparece seleccionada la
opción Compatible Keying (codificación compatible) y seleccione el botón OK (aceptar).

7. Haga clic con el botón derecho sobre el módulo recién creado en la ranura 2 y seleccione

Properties (propiedades) para abrir el cuadro de diálogo Module Properties (propiedades
del módulo).
Examine las pestañas del cuadro de diálogo y cuando haya terminado seleccione el botón
OK (aceptar) sin modificar ningún valor predeterminado.

 

       

     

Cómo añadir un servodrive (Kinetix 6000) en SERCOS
En este apartado de la práctica, configurará los servodrives Kinetix 6000.
1. Desde el Controller Organizer (organizador del controlador), haga clic con el botón derecho
en 1768-M04SE Motion_S02_SE y seleccione New Module (nuevo módulo).

2. Desde la ventana Select Module (seleccionar módulo), expanda el elemento +Drives y

seleccione el módulo de eje integrado 2094-AC09-M02. Vuelva a comprobar el número de
modelo del módulo de eje integrado (IAM) en su demo. Si fuera diferente al que aparece en
pantalla, asegúrese de que selecciona el que coincide con la demo.

3. Seleccione el botón OK (aceptar).

 

       

     

4. Cuando aparezca el cuadro de diálogo New Module (nuevo módulo), escriba
‘AC09_ServoDrive_01’ en el campo Name (nombre).
5. Introduzca el valor ‘1’ en Node (nodo).
6. Compruebe que para Electronic Keying (codificación electrónica) aparece seleccionada la
opción Compatible Keying (codificación compatible) y seleccione el botón OK (aceptar).
7. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Module Properties (propiedades del módulo),
seleccione la pestaña Associated Axes (ejes asociados).

8. Haga clic en el botón New Axis (nuevo eje).
9. Cuando aparezca el cuadro de diálogo New Tag (nuevo tag), escriba ‘Axis 1’ en el campo
Name (nombre).

 

       

     

10. Seleccione el botón OK (aceptar).
11. Desde el cuadro desplegable Node 1: (nodo 1), seleccione Axis1.

12. Seleccione el botón OK (aceptar).
13. Repita los pasos del 1 al 13 teniendo en cuenta los siguientes cambios:
a. En el paso 2, seleccione Module Type (tipo de módulo) ‘2094-AM01’.
b. En el paso 4, escriba en el cuadro Name (nombre) ‘AM01_ServoDrive_02’.
c.

En el paso 5, introduzca el valor ‘2’ en el cuadro Node (nodo).

d. En el paso 9, escriba en el cuadro Name (nombre) ‘Axis2’.

e. En el paso 11, desde el cuadro desplegable Node 2: (nodo 2), seleccione Axis2.

Cómo definir un grupo de ejes
En este apartado de la práctica, configurará un grupo de ejes.
1. Haga clic con el botón derecho en Motion Groups (grupos de ejes) en el Controller
Organizer (organizador del controlador) y seleccione New Motion Group (nuevo grupo de
ejes).

 

       

     

2. En el campo Name (nombre), escriba ‘Motion_Group1’.

3. Marque la casilla Open MOTION_GROUP Configuration (abrir configuración de
MOTION_GROUP).
4. Seleccione el botón OK (aceptar).

5. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Motion Group Wizard – Axis Assignment

(asistente para grupos de ejes: asignación de ejes), seleccione Axis1 y haga clic en el botón
Add (agregar) para introducir este eje en el grupo de ejes. Haga lo mismo con Axis2.

 

       

     

6. Seleccione el botón Next> (siguiente).
7. Vuelva a seleccionar el botón Next> (siguiente).
8. Haga clic en el botón Finish (finalizar).

Cómo configurar las propiedades de los ejes
En este apartado de la práctica, configurará los ejes que acaba de crear.
1. Abra Axis Properties (propiedades de los ejes) haciendo doble clic en el eje Axis1 que ha
creado.

 

       

     

Observe en la pestaña General (general) que el módulo servodrive IAM Kinetix 6000 que ha
añadido en la configuración de E/S está asignado al eje Axis1.

Fíjese en que el campo Module Type (tipo de módulo) se rellena automáticamente.
Recuerde que eligió este número de catálogo para el servodrive Kinetix 6000 cuando lo
añadió a la lista de configuración de E/S.

2. Haga clic en la pestaña Motion Planner (planificador de movimiento) y revise los parámetros.
Mantenga los valores predefinidos.

3. Haga clic en la pestaña Units (unidades). Como unidad de medida utilizamos vueltas, o
revoluciones. Introduzca ‘revs’ en el cuadro Position Units (unidades de posición).

Nota: Average Velocity Timebase (base de tiempo para la velocidad media) es la fracción
de tiempo que se utiliza para calcular la velocidad media.
Haga clic en Apply (aplicar) para aceptar los cambios.

 

       

     

4. Haga clic ahora en la pestaña Drive/Motor (Driver/motor y seleccione el Motor Catalog
Number (número de catálogo de motor) ‘MPL-A310P-M’ haciendo clic en el botón Change
Catalog... (cambiar número de...) para seleccionarlo en la lista. Haga clic en el botón OK
(aceptar).
La pestaña Drive/Motor (Drive/motor) debe ser como la siguiente:

5. Seleccione, como se puede ver arriba, Real Time Axis Information (información del eje en

tiempo real). Los atributos que se seleccionan aquí vuelven automáticamente al tag del eje a
modo de datos de feedback para el procesador.

6.

Haga clic en Apply (aplicar) para aceptar los cambios.

7. Observe en la pestaña Motor Feedback (feedback del motor) que los parámetros ya están
definidos, consecuencia de que usted ha definido el número de catálogo del motor en la
pestaña Drive/Motor.

 

       

     

8. Haga clic en la pestaña Conversion (conversión).
Estos parámetros se utilizan para convertir el recuento del servodrive a unidades de
ingeniería utilizables (como, por ejemplo, revoluciones). El eje Axis1 debe configurarse como
eje Rotary (rotatorio).
9. Defina los parámetros como se puede ver a continuación, haga clic en OK para aceptar los
cambios y cierre la ventana Axis Properties (propiedades de los ejes).

10. Ahora abra la ventana Axis Properties del eje Axis2 y siga los pasos del 1 al 9 para
configurar este eje.
11. Seleccione Save para guardar el archivo de programa.

 

       

     

Cómo descargar un programa de control de movimiento
En este apartado de la práctica, guardará su aplicación en el controlador CompactLogix.
1. Desde el menú de la barra de herramientas de RSLogix5000, haga clic en
Communications (comunicaciones) → Who Active (quién está activo) y desplácese
hasta el controlador L43 de la ranura 0 del chasis.
Nota: La dirección IP del hardware puede ser diferente a la que aparece en la imagen.

2. Seleccione el botón Download (descargar).
3. Cuando se abra el cuadro de diálogo, seleccione el botón Download para realizar la
descarga.
4.

Espere a que termine el proceso de descarga y vuelva a colocar el procesador en
modo Remote Run (ejecución remota).

5. Compruebe que el visualizador de 7 segmentos de la parte frontal de los servodrives
Kinetix 6000 va visualizando una secuencia numérica, hasta alcanzar el valor 4.
6.

Verifique también que todos los módulos de la lista I/O configuration
(configuración de E/S) están comunicando (es decir, que no aparece ningún signo
de advertencia).

7. Haga clic en Save para guardar el proyecto.
Cuando se haya descargado la práctica Kinetix_Lab1 en el controlador y RSLogix5000
esté en línea, habrá concluido la práctica 1. Pase, entonces, a la práctica 2.

 

       

     

       
       
  

Acerca de esta práctica
Esta práctica parte de la base del archivo de proyecto Kintix_Lab1 de la práctica 1. En ella, se
presenta el proceso de puesta en funcionamiento de un eje mediante los siguientes pasos:

•

Prueba Hookup de las propiedades del eje

•

Autoajuste de las propiedades del eje

•

Revisión de los fallos más frecuentes en la puesta en funcionamiento que se producen
durante el ajuste.

Prueba Hookup del eje
En este apartado de la práctica, utilizará el software RSLogix5000, a través del cual podrá
acceder a las propiedades del eje para ejecutar la prueba Hookup. Ésta se utiliza para
comprobar la conectividad y la polaridad del cableado del servodrive y del motor.
1. Antes de ejecutar ninguna prueba en la pestaña Hookup (conexiones), deben comprobarse
todos los aspectos siguientes en el servodrive Kinetix 6000:
a. En las pantallas LED de los servodrives debe aparecer un 4.
b. Compruebe que el indicador LED de Bus está en verde y parpadeando.
c.

Compruebe que el indicador LED de Comm aparece en verde.

d. Asegúrese de que los interruptores de habilitación (ENABLE) del servodrive se
encuentran en la posición tope en el sentido de las agujas del reloj.
2. Desde la carpeta Motion Groups del Controller Organizer (organizador del controlador),
haga clic con el botón derecho en Axis1 y seleccione Properties (propiedades).

 

       

     

3. Haga clic en la pestaña Hookup (conexiones) e introduzca en Test Increment (incremento

de la prueba) ‘1.0’ revoluciones, como en la figura siguiente. De este modo, el recorrido del
eje será suficiente para detectar un marcador. Haga clic en Apply (aplicar) para aceptar los
cambios.

4. Haga clic en el botón Test Marker… (Test impulso de cero).
5. Cuando aparezca el siguiente cuadro de diálogo, siga las instrucciones que aparecen en el
cuadro de información.
(p. ej. gire el motor una revolución completa en el sentido de las agujas del reloj o en dirección
contraria).

 

       

     

6. Cuando haya completado el giro, el Command Status (estado del comando) cambia de

Executing (en ejecución) a Command Complete (comando concluido). Cuando se produzca
el cambio, haga clic en OK (aceptar).

.

7. Haga clic en el botón Test Feedback… (Testt del Feedback). Deberá aparecer el siguiente
cuadro de diálogo:

8. Una vez más, siga las instrucciones del cuadro de información para completar el giro manual
de Axis1 en el sentido de las agujas del reloj y definir así la polaridad para el feedback del
servodrive.

9. Cuando haya completado el giro, el Command Status (estado del comando) cambia otra

vez de Executing (en ejecución) a Command Complete (comando concluido). Cuando
cambie, haga clic en OK (aceptar) para constatar la conclusión de la prueba y vuelva a hacer
clic en OK para aplicar los cambios. Cuando aparezca el cuadro de información siguiente,
haga clic en OK una vez más para salir de Encoder Test (prueba del encoder).

 

       

     

10. Haga clic en el botón Test Command & Feedback… (Test del feedback y comandos).

11. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, haga clic en Yes (sí). Esta prueba no requiere

intervención manual. Debe observar que Axis1 gira una revolución en el sentido de las
agujas del reloj.

12. Cuando en Command Status (estado del comando) se indique Command Complete
(comando concluido), haga clic en el botón OK (aceptar).

13. Cuando aparezca el siguiente cuadro preguntando si se ha movido el eje en el sentido de las
agujas del reloj, conteste en función de lo que haya observado. Si el eje no ha girado en
sentido positivo (de las agujas del reloj), comuníqueselo al profesor.

14. Conteste OK (aceptar) a todas las preguntas que aparezcan.
15. Repita los pasos del 1 al 14 para el eje Axis2.

Autoajuste del eje
En esta parte de la práctica ajustará los ejes. El procedimiento de autoajuste calcula los valores
de ganancias, como la ganancia de los lazos de posición o de velocidad, así como la dinámica
del eje, por ejemplo, las rampas de aceleración y desaceleración.
1. Antes de ejecutar el proceso de autoajuste, compruebe los aspectos de configuración
siguientes de la demo Kinetix:
a. En las pantallas numéricas de los servodrives debe aparecer un 4.
b. Compruebe que el indicador LED de Bus está en verde y parpadeando.
c.

Compruebe que el indicador Comm del servodrive aparece en verde.

d. Asegúrese de que los interruptores de habilitación del servodrive (ENABLE) se
encuentran en la posición tope en el sentido de las agujas del reloj.
2. Abra la ventana Axis Properties (propiedades de los ejes) de Axis1 desde el Controller
Organizer (organizador del controlador).

 

       

     

3. Desde la ventana Axis Properties, seleccione la pestaña Tune (ajustes).

4. Introduzca ‘500’ revoluciones en Travel Limit (límite del recorrido).

5. Introduzca un valor entre el 40 y el 80% del parámetro Maximum Speed (velocidad máxima)
de la pestaña Dynamics (dinámicas). Por ejemplo, si la velocidad máxima es de 70,83
revoluciones por segundo (rps), los valores estarán comprendidos entre 28,33 (40%) y 56,67
(80%).

Nota: La pestaña Dynamics (dinámicas) se encuentra junto a la pestaña Tune (ajustes). La
información de dinámicas corresponde al motor seleccionado en la pestaña de configuración del
servodrive o motor.
6. Seleccione Apply (aplicar) para admitir los nuevos ajustes.
7. Seleccione el botón Start Tuning… (iniciar ajustes), a continuación, seleccione el botón Yes
(sí) en el cuadro de diálogo para aceptar que se genere movimiento.
Deberá observar que el motor gira hasta alcanzar la velocidad en revoluciones por segundo
(rps) que haya establecido usted para el proceso. Se trata de un procedimiento muy rápido
(de menos de 1 segundo).
8. Cuando haya concluido el comando, haga clic en el botón OK (aceptar).

 

       

     

9. Entonces aparece el cuadro de diálogo Tune Results (Resultados del ajuste). Cuando haya
revisado los valores, haga clic en OK para cerrar la ventana.

10. Aplique los valores de ajuste haciendo clic en OK en todas las ventanas que aparezcan.

11. A continuación, volverá a la ventana Axis Properties (propiedades de los ejes). Dedique unos
instantes a examinar las pestañas Gains (ganancias) y Dynamics (dinámicas). Observe que
los campos de ambas pestañas aparecen ya rellenados como resultado del proceso de
autoajuste que acaba de completar.

 

       

     

12. Cuando termine de examinar las pestañas, seleccione OK para cerrar la ventana Axis
Properties (propiedades del eje).

13. Haga clic en Save para guardar el proyecto.
14. Repita los pasos del 2 al 13 para el eje Axis2.

 

       

     

Fallos frecuentes en el proceso de ajuste
En este apartado de la práctica, se muestran los fallos más habituales que pueden producirse
durante el autoajuste. A continuación se incluye una lista de algunos mensajes de error e
indicaciones para corregirlos.

•

Tuning command cannot be completed. Tune speed to low (no se puede completar el
comando de ajuste. Velocidad demasiado baja). Si se produce este error:

a. Asegúrese de que el intervalo de Tune Speed (velocidad de ajuste) es 40-80%

de la velocidad máxima del eje. (en la pestaña Dynamics (dinámicas), parámetro
Maximum Speed (velocidad máxima)).

b. La velocidad de ajuste no está comprendida en el intervalo correcto y, a pesar

de ajustarla, sigue fallando, lo que sugiere que pueda haber alguna disparidad
mecánica que esté provocando la sobrecarga del motor.

•

Tuning command cannot be completed. Servo travel limit fault., (no se puede completar el
comando de ajuste. Error en el límite d recorrido). Si se produce este error:
a. El valor de Tune Travel Limit (límite de recorrido) de la pestaña Tune (ajuste)
es bajo, compruebe la distancia de la prueba y auméntela.
b. Si la velocidad del ajuste es demasiado alta (por encima del 80%) no se logrará
alcanzar a lo largo de la distancia de la prueba.

Aquí acaba la práctica 2, pase, ahora, a la número 3.
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Acerca de esta práctica
En esta práctica se utilizan los comandos directos de control de movimiento. Un comando directo
de control de movimiento es un comando de movimiento enviado directamente al controlador
desde el software como resultado de una acción del usuario. Estos comandos se ejecutan sin
que un programa de usuario (es decir, código en diagrama de conttactos) tenga que iniciarlos.
Para ejecutar los comandos directos de control de movimiento, es necesario estar en línea con
el controlador. Veamos cómo funcionan utilizando el eje Axis1 del proyecto que ha creado en las
sesiones anteriores.

Cómo mover a impulsos un eje mediante los comandos
directos
1. Haga clic con el botón derecho sobre el eje Axis1 y seleccione Motion Direct
Commands (comandos directos de control de movimiento).

 

       

     

Entonces se abre el cuadro de diálogo Motion Direct Commands.
Dedique un momento a ojear todos los comandos disponibles moviendo el cursor del ratón sobre
las instrucciones.
En primer lugar, necesita habilitar los ejes mediante el programa. Seleccione el comando
Motion Servo On (MSO, activar eje) y haga clic en Execute (ejecutar).

2. Deberá ver en la ventana de estado una indicación de que el comando se ha ejecutado.

 

       

     

3. Seleccione la instrucción Motion Axis Jog (MAJ, mover el eje a impulsos) e introduzca
‘20’ en speed (velocidad). Haga clic en Execute (ejecutar), el eje debe comenzar a girar
20 rps.

Cómo variar la velocidad del eje mediante comandos directos
4. Haga clic en la instrucción Motion Change Dynamics (MCD) (cambio de dinámica del
movimiento) para abrir la ventana de configuración.
5. Cambie la velocidad del eje a ‘40’ rps configurando la instrucción como en la imagen
siguiente:

 

       

     

6. Cuando haya comprobado la configuración, haga clic en el botón Execute (ejecutar).
Deberá apreciar un claro aumento de la velocidad de rotación del eje. Recuerde que
inicialmente ha definido una velocidad de 20 rps para el eje y que ahora está girando al
doble de velocidad, sin que haya sido necesario escribir ninguna línea de programa para
ejecutar este cambio. ¡Se ha hecho sobre la marcha con comandos directos de
control de movimiento!
El siguiente paso consiste en detener la rotación del eje utilizando el comando directo de
control de movimiento Motion Axis Stop (MAS, detener el movimiento del eje).

Cómo detener el eje utilizando un comando directo de control de
movimiento
7. Haga clic en la instrucción Motion Axis Stop (MAS, detener el movimiento del eje ).

8. Configure la instrucción como se indica a continuación y, después, haga clic en Execute
(ejecutar). El eje reducirá su velocidad con una deceleración de 5 rev/seg².

9. Cuando el eje se detenga, haga clic en la instrucción Motion Servo Off (MSF, desactivar
el eje) y haga clic en Execute (ejecutar) para deshabilitar el eje.
10. Haga clic en el botón Close (cerrar) para salir del cuadro de diálogo Motion Direct
Commands (comandos directos de control de movimiento).

11. Guarde el archivo de proyecto. Pase a la siguiente práctica.
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Acerca de esta práctica
Esta práctica se fundamenta en unos archivos, previamente creados, que contienen errores de
configuración frecuentes. En esta parte, aprenderá a resolver estos problemas.
•

Fallos de módulos de E/S SERCOS

•

Fallos del servodrive Kinetix 6000

•

Fallos de configuración de los ejes

Funciones de diagnóstico de RSLogix5000
En primer lugar, veremos las funciones de diagnóstico de RSLogix5000 utilizando el archivo que
ha grabado en la práctica anterior.
1. Compruebe que está en línea con el controlador.
2. Desde el Controller Organizer (organizador de controlador), haga doble clic en
Controller Tags (tags del controlador) y, a continuación, haga clic en la pestaña
Monitor Tags (monitorizar tags) en la esquina inferior izquierda de la base de datos de
tags.

3. Localice el tag Axis1 AXIS_SERVO_DRIVE que ha creado en la práctica 1.

4. Expanda el tag para ver la estructura de datos.
La mayor parte de los tags de diagnóstico se generan automáticamente como parte de la
estructura del eje al crear el Axis1 en Logix. Una de las numerosas ventajas del
controlador multidisciplinar e integrado es que no es necesario crear código para
recopilar información de diagnóstico del control de movimiento.
 

       

     

Veamos cómo funciona creando una condición de fallo en el anillo SERCOS.
En la estructura de tags de Axis1, localice el tag llamado Axis1.SERCOSRingFault y
observe que el valor actual del tag es 0, lo que indica que el estado del anillo SERCOS es
correcto.

5. En la parte superior del servodrive IAM Kinetix 6000, desconecte la fibra óptica
(desenroscando y extrayendo) del receptor (Rx) del anillo SERCOS y observe que,
después de unos segundos, el valor del tag Axis1.SERCOSRingFault cambia a 1.
6. Además, fíjese en que la configuración de E/S registra el fallo en los servodrives Kinetix
6000 y la tarjeta 1768-M04SE SERCOS, como se puede ver a continuación.

Los servodrives Kinetix 6000 también muestran un error mediante un E38 parpadeante en el
indicador LED rojo.
Vuelva a conectar la fibra óptica (insertando y enroscando ligeramente) Rx SERCOS en el
servodrive Kinetix 6000 y compruebe que el tag Axis1.SERCOSRingFault regresa al valor 0
y que en la configuración de E/S se indica que la conexión del módulo es correcta.

Disparidad en la codificación electrónica del módulo de E/S
1. Desde la menú de la barra de herramientas, seleccione File (archivo) y haga clic en Open
(abrir).
2. Si la carpeta C:\RSLogix 5000\Projects\Labs no aparece directamente en el cuadro de
diálogo, desplácese por los directorios hasta llegar a ella.
3. Abra el archivo Logix_Lab4_a.ACD.

4. Descargue el proyecto en el controlador. Si no está seguro de cómo hacerlo, consulte los
pasos especificados al final de la práctica 1.

 

       

     

5. Una vez finalizada la descarga, verá que hay fallos. Haga clic en el módulo 1768-M04SE
SERCOS que encontrará en la configuración de E/S. Verá que se indica un fallo de tipo
Electronic Keying Mismatch (disparidad en la codificación electrónica).

✟ Para su información
Electronic Keying (codificación electrónica)
Se trata de una función disponible en los módulos de E/S que permite definir el
módulo para que lleve a cabo una comprobación electrónica que garantice que
el módulo físico se corresponde con la configuración del software. De este modo
se puede evitar que se utilicen por error módulos incorrectos o versiones
incorrectas de los módulos, así como evitar que se inserten en la ranura
equivocada.
Cuando se instala un módulo en una ranura de un chasis ControlLogix o
CompactLogix, RSLogix 5000 compara los siguientes atributos del módulo
instalado con los de la ranura configurada:
Vendor (vendedor), Product Type (tipo de producto), Catalog Number (número
de catálogo), Major Revision (revisión), Minor Revision (revisión menor).

6. Haga clic con el botón derecho en el módulo 1768-M04SE y seleccione Properties

(propiedades) para abrir el cuadro de diálogo Module Properties (propiedades del módulo).

 

       

     

7. Observe que en el campo Electronic Keying (codificación electrónica) se ha especificado
Exact Match (coincidencia exacta) Fíjese también en el número de Revision (revisión)
definido para el módulo.

8. Seleccione la pestaña Module Info (información del módulo).

9. Mire en el campo Revision del módulo. Efectivamente, no coincide con la configuración del
software.

10. Para corregir este fallo, puede cambiar la codificación electrónica a Compatible Keying
 

       

     

(codificación compatible) o cambiar el número de Minor Revision (revisión menor). Intente
corregir el fallo. Recuerde pulsar Apply para aceptar los cambios.

Velocidad de transmisión incorrecta en el anillo de SERCOS
1. Desde la menú de la barra de herramientas, seleccione File (archivo) y haga clic en Open
(abrir).
2. Desplácese hasta la carpeta C:\RSLogix5000\Projects\Labs y abra el archivo
Logix_Lab4_b.ACD.
3. Descargue el proyecto en el controlador.

4. Una vez finalizada la descarga, verá que hay fallos. Haga clic en el módulo 1768-M04SE

SERCOS que encontrará en la configuración de E/S. El mensaje Incorrect SERCOS Data
Rate indica que la velocidad de transmisión de datos es incorrecta en SERCOS.

5. Haga clic con el botón derecho en el módulo 1768-M04SE y seleccione Properties

(propiedades) para abrir el cuadro de diálogo Module Properties (propiedades del módulo).

6. Seleccione la pestaña SERCOS Interface Info (información de SERCOS).

7. Haga clic en el botón Refresh para actualizar el mensaje Fault Type (tipo de fallo). En este

caso, el fallo es Wrong Baud Rate (velocidad incorrecta). La velocidad de transmisión en el
módulo está definida en 8 Mb, mientras que la de los servodrives es de 4 Mb.

 

       

     

8. Para corregir este error de configuración, necesitará estar fuera de línea. Vaya a

Communications (comunicaciones) desde el menú de la barra de herramientas y
seleccione Go Offline (ir fuera de línea).

9. Seleccione la pestaña SERCOS Interface (interfaz SERCOS).
10. Haga clic en la lista del cuadro desplegable Data Rate (Velocidad de transmisión de datos) y
seleccione Auto Detect (detección automática).

11. Seleccione el botón OK (aceptar).
12. Guarde el proyecto.

Disparidad en la codificación electrónica del módulo Kinetix
6000
1. Descargue en el controlador el proyecto que acaba de guardar.

2. Una vez finalizada la descarga, verá que hay fallos. Haga clic en el módulo 2094-BC02-M02
que encontrará en la configuración de E/S. Como puede ver, se indica el error Electronic
keying product code mismatch (no coincide el código de producto en la codificación
electrónica).

 

       

     

3. Haga clic con el botón derecho en el módulo 2094-BC02-M01 y seleccione Properties

(propiedades) para abrir el cuadro de diálogo Module Properties (propiedades del módulo).

4. Seleccione la pestaña Module Info (información del módulo). ¿Cuál es la causa del error?
¿Cómo puede corregirlo?

Utilizando los pasos que ha aprendido en las sesiones anteriores, corrija el error de configuración
del servodrive, descargue la corrección para hacer la prueba y poder dar el proceso por
concluido.
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Acerca de esta práctica
Esta práctica se ha basado en un método estándar de programación de bloques. En esta
práctica, aprenderá a trasladar lógica de programación de bloques a un proyecto existente. El
módulo de código que se va a añadir a la aplicación registra todos los fallos de servo junto con la
hora y almacena los cincuenta últimos casos de error.

Cómo abrir el programa de captura de fallos
1. Haga doble clic en el icono de RSLogix5000 que encontrará en el escritorio para iniciar este
programa.

2. Desde el menú de la barra de herramientas, seleccione File (archivo) y haga clic en Open
(abrir).
3. Si la carpeta C:\RSLogix 5000\Projects\Labs no aparece directamente en el cuadro de
diálogo, desplácese por los directorios hasta llegar a ella.
4. Abra el archivo Logix_Fault_Lab5.ACD, el cual contiene el módulo de código Axis Fault
Log.
5. Abra una segunda ventana del programa RSLogix 5000 haciendo doble clic en el icono
RSLogix5000 del escritorio.

6. Desde la menú de la barra de herramientas, seleccione File (archivo) y haga clic en Open
(abrir).
7. Si la carpeta C:\RSLogix 5000\Projects\Labs no aparece directamente en el cuadro de
diálogo, navegue por los directorios hasta llegar a ella.
8. Abra el archivo que ha creado en las tres primeras sesiones, es decir, Logix_Lab1.ACD.

 

       

     

9. Coloque las dos aplicaciones una al lado de la otra, como en la imagen siguiente:

10. Localice los dos tags definidos por usuarios (User Defined Tags o UDT) que encontrará en

Data Types (tipos de datos) en el Controller Organizer del proyecto Axis Fault Log. Haga
clic con el botón derecho sobre uno de los tags de User Defined y seleccione Copy (copiar).

 

       

     

11. Haga clic con el botón derecho sobre la carpeta User-Defined en la aplicación
Kinetix_Lab1.ACD y seleccione Paste (pegar) para añadir el UDT a este proyecto.

12. Ahora copie y pegue el otro UDT. Cuando haya copiado los dos, compruebe que ambos
aparecen en la carpeta User-Defined de la aplicación de destino.

El siguiente paso es copiar el código del programa en sí para capturar el historial de errores.
13. Haga clic con el botón derecho en la carpeta AXIS_FaultHistory que encontrará debajo de
Continuous Task ‘Main’ de la aplicación Axis Fault Log y seleccione Copy (copiar).

 

       

     

14. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre Continuous Task ‘MainTask’ en la
aplicación objetivo y seleccione Paste (pegar).

15. Compruebe que se ha pegado correctamente expandiendo la carpeta de programa

AXIS_FaultHistory y comprobando que aparecen rutinas. Si no se ha copiado ninguna
rutina, compruebe antes que se han copiado los UDT.

16. Ya ha terminado con la aplicación Axis Fault Log, ciérrela y siga adelante.

 

       

     

17. Haga clic con el botón derecho en Program Tags (tags del programa) en la carpeta de
programa AXIS_FaultHistory y seleccione Edit Tags (editar tags).

18. Cuando la base de datos de tags esté abierta y preparada para la edición, se comienza por
asignar alias a los tags. (La razón por la que no se aceptan los tags mostrados a
continuación es que son alias de ejes que no existen en la aplicación de destino).

 

       

     

19. Asocie los tags del alcance de programa a los tags de ejes del alcance del controlador

adecuados. En el ejemplo siguiente, al tag al alcance del programa Servo_Axis_Node_1 se
está asociando al tag al alcance del controlador Axis1. Será necesario repetir esta operación
para todos los ejes SERCOS del grupo de ejes. Cuando asocie los ejes, recuerde asociar
uno también al grupo de ejes.

Nota: Cuando se asocian tags es importante recordar que el nombre del tag y
el alias del tag deben ser diferentes, de lo contrario no se aceptará el tag.

Nota: Cuando integre el módulo de código en una aplicación que posea exactamente ocho ejes
SERCOS, asocie todos los tags de ejes de alcance de programa a los ejes SERCOS
correspondientes. Si la aplicación de destino posee menos de ocho ejes, habrá tags de alcance
de programa que no tengan ejes a los que asociarse. En estos casos, caben dos opciones: la
primera consiste en modificar el modulo de código eliminando tags y todas las referencias a
estos tags que se encuentren en la lógica de escalera . La segunda es, sencillamente, crear otro
eje y dejarlo sin agrupar para que todos los tags sobrantes Servo_Axis_Node_x se asocien a los
ejes no utilizados.
Utilizaremos la segunda opción.
20. Haga clic con el botón derecho en la carpeta Ungrouped Axes y seleccione New Axis
(nuevo eje) -> AXIS_SERVO_DRIVE.

 

       

     

21. Introduzca ‘Unused_Axis’ para el nombre de tag del eje. Compruebe que en Data Type (tipo
de datos) aparece AXIS_SERVO_DRIVE.

22. Cuando se haya creado el eje ficticio, se puede completar la asignación de alias.

23. A continuación, compruebe el proyecto, guárdelo y descárguelo en el controlador.

✟ Para su información
Ha copiado y pegado correctamente el código de lógica de fallos desde el
programa de errores al suyo. La lógica de fallos busca cualquier posible fallo que
pueda producirse en el eje y lo registra incluyendo la fecha y la hora en la que se
ha producido. A continuación se muestra en un gráfico en árbol la jerarquía de
los fallos. Puede encontrarlo en el menú de ayuda, en los errores de los ejes.
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En esta práctica probará el código Axis Fault Log que ha añadido a su proyecto.

1. Tras completar la práctica 5 debe encontrarse en línea con el controlador. Cambie el
controlador a Run Mode (modo de ejecución).

2. Provoque un fallo desconectando la fibra óptica del anillo SERCOS de la parte superior
de Axis1.

3. Haga doble clic en Program Tags (tags del programa) en el programa Axis_FaultHistory
para abrir la base de datos de tags. Abra la pestaña Monitor Tags (monitorizar tags).

4. Haga clic en el [+] para expandir el tag FH_Data_N1.
5. Haga clic en el [+] para expandir el tag FH_Data_N1[49].
La imagen siguiente es una captura de la pantalla en la que se especifica el fallo y la hora a la
que se produjo.

 

       

     

Enhorabuena, ha terminado
la introducción al control de movimiento integrado
Kinetix
Gracias por venir a Automation University 2006

 

       

     

