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RESUMÉN (máximo 50 líneas) 
 
 

 
 
Una mesa XY consiste en una superficie con 2 ejes 
perpendiculares, uno anclado sobre el otro, goberna dos cada 
uno por un servomotor. Ambos ejes pueden desplazars e para 
alcanzar una determinada posición, con coordenadas XY, 
dentro de la superficie de la mesa.  
 
Estas mesas son ampliamente utilizadas para verific ación de 
PCBs y el fresado o corte de piezas siguiendo un pa trón. 
El objetivo del trabajo es el diseño, configuración  y 
programación de una mesa XY que realice diferentes 
trayectorias para diferentes aplicaciones así como la 
realización de un sistema de supervisión y control remoto. 
 
El proyecto comprende la selección y configuración de los 
dispositivos, la configuración de las comunicacione s, así 
como la programación, tanto del PLC para realizar l as 
operaciones deseadas, así como del SCADA para reali zar el 
control y supervisión del sistema.  
 
Para ello se utilizará un PLC modular con conexión Ethernet 
y controlador de movimiento con salida EtherCAT con ectada a 
2 servodrives los cuales se conectan a los 2 servom otores 
montados en una estructura XY. Para la supervisión y 
control remotos se realizará un SCADA utilizando CX -
Supervisor. 
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1. Introducción 

Una mesa XY es una maquina formada por una estructura sobre la cual se ha anclado un sistema 
consistente en 2 ejes eléctricos, acoplado uno sobre el otro perpendicularmente (figura 1), que 
permiten realizar cualquier posicionado en el plano XY comprendido dentro de los limites de 
ambos ejes, a partir de unas coordenadas XY. 

 

Figura 1 Ejemplo de mesa XY 

Cada uno de los ejes está gobernado por un servomotor acoplado mecánicamente a un actuador 
mecánico que transforma el movimiento rotacional del motor en movimiento lineal. 

Los actuadores mecánicos más utilizados en mesas XY son los husillos a bolas y las correas 
dentadas. 

Un husillo consiste en un tornillo que tiene enroscada una tuerca (carro). Al girar el tornillo la 
tuerca se desplaza linealmente hacia un lado u otro en función del sentido de giro. Una 
característica muy importante en los husillos es el paso del husillo, que es la distancia que 
recorre la tuerca por cada vuelta del tornillo. Este tipo de actuadores son útiles en aplicaciones 
de alta precisión, velocidad lineal media y carga moderada. 

 

Figura 2 Husillo de bolas 

Las poleas dentadas, son un tipo de poleas que contienen dientes en todo el perfil. Se utilizan en 
sistemas de dos poleas, una de las cuales está acoplada al eje motor, rodeadas por una banda 
dentada. Tienen las mismas características que una polea estándar pero además evitan el 
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patinamiento. Este tipo de actuadores son útiles en aplicaciones en las que se precisa una alta 
velocidad, distancias largas y cargas poco pesadas. 

 

Figura 3 Ejemplo de polea dentada 

 

La mesa XY tiene diversas aplicaciones en el ámbito industrial: 

• En sistemas de inspección como por ejemplo para la verificación de PCBs. 
• En sistemas de impresión como plotter 

• En sistemas de dosificación para el llenado de recipientes dispuestos en matrices. 

1.1 Objetivos 

Para el presente proyecto se dispone de una mesa XY basada en ejes de tipo husillo y para la 
cual se pretende realizar el diseño de un sistema de monitorización y control que permita 
realizar operaciones para diferentes aplicaciones en la industria. 

El propósito de la realización de este proyecto es profundizar en la automatización de procesos 
industriales ampliando conocimientos sobre servosistemas, control de posición, utilización de 
Automation para el intercambio de información entre programas y estudiando las posibilidades 
de comunicaciones en el ámbito industrial. Además se aplicaran conocimientos adquiridos 
durante la carrera: fundamentos y programación de PLCs, fundamentos de los motores y 
accionamientos eléctricos, instrumentación, programación en Visual Basic y comunicaciones 
industriales entre otros. 

Los objetivos para el desarrollo del proyecto son: 

• Selección del Hardware necesario para el funcionamiento y control de la mesa 
Comprende la selección de los servo drives, el PLC, la Unidad de control de posición y 
las fuentes de alimentación necesarias. 

• Configuración y cableado de los dispositivos 
Ajuste de los parámetros del servo drive, configuración de los parámetros de los ejes en 
la unidad de control de posición, configuración del PLC (configuración de la CPU y 
periféricos, tabla de E/S…), configuración de las comunicaciones así como el 
conexionado de los dispositivos. 

• Programación del PLC 
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Realización de un programa en el PLC que permita controlar los ejes y realizar distintas 
operaciones con la mesa XY. 

• Diseño y programación del SCADA 
Diseño y programación de las pantallas de la interficie grafica que permitirá controlar 
los modos de operación del programa del PLC y la monitorización y control de la mesa 
XY. 

El sistema resultante está compuesto por un ordenador remoto con conexión a internet en el que 
se ejecuta el SCADA, el cual monitorizará y controlará el PLC ubicado en planta. El programa 
del PLC permitirá la ejecución de diferentes operaciones y la unidad de control de posición 
calculara los perfiles de posición y enviara las consignas a dos servo drives que proporcionaran 
la potencia necesaria para alcanzar la consigna a los servomotores de los ejes eléctricos. La 
figura 4 muestra el esquema de sistema. 

 

Figura 4 Esquema del sistema de supervisión y control de la mesa XY 

 

  



                                                     Diseño de un sistema de supervisión y control de una mesa XY 
 

4 
 

2. La mesa XY 

La mesa XY de la que se dispone para la realización de este proyecto consiste en una estructura 
cuadrada de 42x42 cm sobre la cual se ha anclado un sistema de dos ejes eléctricos 
perpendiculares entre sí y uno sobre el otro. Cada eje eléctrico está compuesto por un 
servomotor acoplado mecánicamente a un husillo de 5 mm de paso. 

 

Figura 5 Mesa XY del proyecto 

En la figura 5 se muestra la disposición de los ejes sobre la estructura, el eje situado de forma 
horizontal permite realizar movimientos sobre el eje X; sobre su carro, se encuentra anclado el 
otro eje, que realiza movimientos sobre el eje Y. El resultado en el extremo de este último eje es 
un movimiento compuesto sobre el plano XY. 

Además cada eje dispone de 3 sensores de proximidad para indicar los límites en el avance y 
retroceso y para definir el origen del eje. Es necesario definir el origen de los ejes para tener un 
punto de referencia (0,0) a partir del cual poder realizar movimientos absolutos en el plano XY. 

2.1 Los servomotores 

Los servomotores de ambos ejes son servomotores Serie G de Omron (Brushless), de 100 W y 
velocidad nominal de 3000 revoluciones por minuto. La siguiente tabla muestra las 
especificaciones del servomotor. 

R88M-G10030HS2 
Tensión aplicada 230 V 
Potencia nominal 100 W 
Velocidad nominal 3000 min-1 
Velocidad máxima 5000 min-1 
Corriente nominal 1 A (eficaces) 
Corriente máxima instantánea 3,4 A (rms) 
Par nominal 0,32 Nm 
Par máximo instantáneo 0,93 Nm 
Momento de inercia del rotor (JM) 0,051 Kg·m2·10-4 
Momento de inercia de la carga admisible (JL) 30 (múltiplo de JM) 
Encoder Incremental 10000 pulsos 

Tabla 1 Características principales del servomotor R88M-G10030HS2 
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Como se observa en la figura 6 (características par/velocidad), en la región de funcionamiento 
continuo,  el par nominal es el par máximo que puede proporcionar el motor a velocidad 
nominal (e inferior). En la región de funcionamiento repetitivo, el motor puede proporcionar el 
par máximo a cualquier velocidad pero únicamente durante 3 segundos: 

 

Figura 6 Características par/velocidad servomotor R88M-G10030HS2  

Tal y como se indica en las especificaciones, la resolución del encoder incremental es de 10000 
pulsos por revolución, y de acuerdo con lo mencionado anteriormente, el paso del husillo es de 
5 mm, siendo por tanto la resolución del eje eléctrico: 

��������ó
 =
5	��

���������

:
10000	������

���������

= 5 ∙ 10�� 	�� �����⁄  

El conexionado del encoder y de la potencia del motor con el servo drive se muestra en el 
siguiente esquema. 

 

Figura 7 Conexionado de potencia y del encoder del servomotor 

2.2 Los detectores de proximidad 

Cada eje tiene dispuestos 3 sensores de proximidad Hoerbiger-Origa en su exterior, situados 
como se muestra en la figura 8. Estos detectores son sensores magnéticos normalmente cerrados 
con conexión a 2 hilos que soportan tensiones de 10 a 70V. 
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Figura 8 Disposición de los sensores magnéticos sobre los ejes 

Estos detectores se utilizan para indicar prohibición de avance (POT), prohibición de retroceso 
(NOT) y proximidad al origen (DEC). Para ello se conectan a las entradas digitales del servo 
drive, permitiendo así realizar paradas inmediatas cuando se alcanzan los limites (POT y NOT) 
y definir el origen de los ejes (DEC). La figura 9 muestra el esquema de conexionado del 
sensor. 

 

Figura 9 Esquema de conexión de los sensores magnéticos 
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3. El Servo Drive 

El servo drive es un dispositivo que proporciona la tensión y corriente necesaria al servomotor 
para que siga la referencia de la unidad de control de posición. 

En este proyecto se utilizan dos Servo Drives Accurax G5 de Omron con EtherCAT 
incorporado de 200W y alimentación monofásica a 220V. 

 

Figura 10 ServoDrive Accurax G5 

El Servo Drive Accurax G5 proporciona un posicionado rápido y eficiente ya que cierra el lazo 
de control mediante la realimentación del encoder del motor. La unidad de control de posición 
se encarga de realizar los cálculos para obtener los perfiles de posicionado y se encarga de 
enviar la consigna al servodrive. 

 

Figura 11 Esquema sistema control de posición 

Además, la transmisión de datos entre la unidad de control de posición y el servomotor se 
realiza a través de comunicaciones EtherCAT, que permite una mayor sincronización de los 
ejes, alta velocidad en las comunicaciones y reduce el cableado. Dispone también de 
Autotunning, que realiza la configuración automática de los parámetros del motor, y filtros 
Notch y Adaptativos que proporcionan una operación estable eliminando vibraciones. 

 



                                                     Diseño de un sistema de supervisión y control de una mesa XY 
 

8 
 

Las principales especificaciones del Servo Drive se muestran en la siguiente tabla. 

Servo Drive R88D-KN02H-ECT 
Potencia máxima 200 W 

Corriente de salida 1.6 A eficaces 
Tensión de alimentación del 

circuito principal y de control 
Monofásica 220V AC 

Método de control PWM controlado por IGBT, Drive Sinusoidal 
Encoder Incremental o Absoluto 

Frecuencia de respuesta 2 KHz 
Entrada de comandos EtherCAT 

Perfil del Drive 
CSP, CSV, CST, búsqueda de origen y perfil de 
posición, retorno al inicio, limite de par 

E/S 
8 Entradas y 2 Salidas multifunción. 
1 Salida de error del Servo Drive 

Función de prevención de 
sobrecarrera 

Parada durante la detección de limite positivo 
(POT) y negativo (NOT) 

Funciones de protección 
Sobrecorriente, Sobretension, tensión baja, 
sobrecarga, error de encoder, sobrecalentamiento 

Realimentación encoder externo Serie, ABZ de driver de línea 

Tabla 2 Especificaciones principales del ServoDrive R88D-KN02H-ECT 

Como se indica en las especificaciones, el método de control del servomotor es por modulación 
de anchura de pulsos (PWM) senoidal. En el servo drive, la tensión de entrada (220V AC) se 
rectifica obteniendo un voltaje en continua a la salida del rectificador. Este voltaje en continua 
está conectado a la entrada de un inversor trifásico con IGBTs controlados a partir de un 
microcontrolador y un circuito integrado especifico, y obteniendo en la salida del inversor una 
tensión modulada por PWM. 

 

Figura 12 Diagrama de Bloques del Servo Drive 
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3.1 Configuración del Servo Drive 

Para la configuración del servodrive se utiliza el software CX-Drive, el cual nos permite 
establecer los parámetros desde el ordenador, transferirlos, realizar pruebas de funcionamiento y 
monitorizar datos en tiempo real entre otras muchas funcionalidades. 

Inicialmente, se conecta el servodrive con el PC por medio de un cable USB-MiniUSB, se 
selecciona un nuevo controlador y se establece el modelo del servodrive. 

Una vez creado el nuevo proyecto, se selecciona el Editor de parámetros del árbol del proyecto 
para iniciar el ajuste de los parámetros del Servodrive. Primeramente se establecerá el origen de 
las señales de las entradas digitales y el sentido de giro en el avance, y posteriormente se 
procederá al ajuste de la inercia, la rigidez y las constantes Proporcional e integral de los lazos 
de control. 

Como se ha visto anteriormente, cada eje dispone de 3 sensores magneticos (Normalmente 
Cerrados), los cuales se conectan a las entradas digitales del servodrive según el esquema de la 
figura 8. En ambos ejes los sensores se han conectado a las entradas digitales 2, 3 y 4 de su 
correspondiente Servo drive. 

• La configuración de los parámetros para la selección de las señales de entrada del eje X 
se muestran a continuación: 

Parámetro Selección 

Pn401.0: Selección de señal de entrada 2 
(Control de posición) 

81: POT Entrada de prohibición de 
avance-Contacto NC 

Pn402.0: Selección de señal de entrada 3 
(Control de posición) 

82: NOT Entrada de prohibición de 
retroceso-Contacto NC 

Pn403.0: Selección de señal de entrada 4 
(Control de posición) 

A2: DEC Entrada de proximidad de 
punto de inicio. 

Tabla 3 Configuración de las entradas digitales del servodrive 1 

• La configuración de los parámetros para la selección de las señales de entrada del eje Y 
se muestran a continuación: 

Parámetro Selección 

Pn401.0: Selección de señal de entrada 2 
(Control de posición) 

82: NOT Entrada de prohibición de 
retroceso-Contacto NC 

Pn402.0: Selección de señal de entrada 3 
(Control de posición) 

81: POT Entrada de prohibición de 
avance-Contacto NC 

Pn403.0: Selección de señal de entrada 4 
(Control de posición) 

A2: DEC Entrada de proximidad de 
punto de inicio. 

Tabla 4 Configuración de las entradas digitales del servodrive 2 

Además de la configuración de las señales de entrada, se debe establecer la dirección de 
rotación que corresponde al avance en eje. Para ello se realiza una prueba de funcionamiento 
con el software CX-Drive realizando movimientos de jogging, de esta forma se determinará si 
cuando el servomotor gira en sentido directo el eje avanza o retrocede. Una vez determinada la 
dirección de avance en cada eje se establece el parámetro en cada uno de los servodrives. 

• Configuración de la dirección de rotación en el eje X: 



                                                     Diseño de un sistema de supervisión y control de una mesa XY 
 

10 
 

Pn000: Cambio de dirección de rotación=1 (El comando de avance establece la dirección de 
rotación del motor en CCW) 

• Configuración de la dirección de rotación en el eje Y: 

Pn000: Cambio de dirección de rotación=0 (El comando de avance establece la dirección de 
rotación del motor en CW) 

Una vez establecidos los parámetros básicos del motor se debe proceder al ajuste de la inercia 
de la carga, la rigidez así como de las ganancias de los diferentes lazos del control del servo 
drive. 

Los servo drives Accurax G5 disponen de Autotunning en tiempo real, que estima la inercia de 
la carga para ajustar las ganancias y reduce la resonancia y la vibración mediante el ajuste del 
filtro adaptativo.  

En este proyecto se trabaja en control de posición, por lo que en el servodrive se efectúa un 
control en cascada de los lazos de posición, velocidad y par tal y como muestra la figura 13. Las 
ganancias a ajustar por tanto son las relativas a los diferentes lazos. 

 

Figura 13 Lazo de control en cascada del Servodrive 

El procedimiento para la realización del Autotunning es el siguiente: 

• Seleccionar el modo de autotunning en función del tipo de carga: Pn002=1 Aumenta la 
estabilidad. 

• Activar el filtro adaptativo para la reducción de vibraciones: Pn200=2 Dos filtros. 
• Establecer la rigidez de la maquina: Pn003. Para ejes del tipo husillo la rigidez suele 

estar entre 12 y 24. Se empezará con la mínima rigidez, se evaluará la respuesta 
(realizando movimientos) y se aumentará ésta mientras no se produzcan vibraciones. 

• Cuando el funcionamiento es el adecuado se desactiva el autotunning: Pn002=0. 
• Con los valores de inercia (Pn004 Relación inercia carga/motor), rigidez y las 

ganancias estimadas se realiza una prueba de funcionamiento monitorizando los valores 
de velocidad de referencia y error de seguimiento. En el caso de que la respuesta no sea 
la esperada o no se alcance la consigna, se procede al ajuste manual de las ganancias: 
 
Pn100: Ganancia del lazo de posición. Permite ajustar la velocidad de respuesta del 
sistema. Cuanto mayor sea este valor, mayor velocidad de respuesta resultando en 
posicionamientos más rapidos. Hay que tener en cuenta que en maquinas con rigidez 
baja, el aumento de este valor puede provocar resonancia.  
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Pn101: Ganancia del lazo de velocidad. Permite ajustar la velocidad de respuesta del 
lazo de velocidad influyendo también en la dinámica del lazo de posición. En el ajuste 
hay que tener en cuenta que valores muy altos pueden provocar vibraciones. 
 
Pn102: Constante de tiempo de integración del lazo de velocidad. Disminuyendo este 
valor se disminuye el error en estado estacionario. 
 
Pn110: Ganancia de Feed-Forward de velocidad. Dado que el control en cascada 
responde a los cambios de forma más lenta que en otros controles, la incorporación del 
control feed-forward permite minimizar la lentitud de la respuesta dinámica y el error. 

 

Figura 14 Ajuste de la ganancia Feed-Forward 

3.1.1 Configuración del servo drive 1 

A continuación se muestra la respuesta obtenida mediante autotunning en el servo drive 1. En 
color lila se muestra la señal de velocidad de referencia y en azul se muestra la señal del error de 
seguimiento. 

Pn003=15 Pn004=260 
Pn100=72 Pn101=40 
Pn102=14 Pn110=30 

Figura 15 Resultado inicial del ajuste automático del servodrive 1 

Tal y como se observa, no se alcanza la consigna por lo que se deberá proceder a un ajuste 
manual de las ganancias obteniendo el siguiente resultado: 
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Pn003=15 Pn004=260 
Pn100=65 Pn101=34 
Pn102=16 Pn110=23 

Figura 16 Resultado final después del ajuste manual 

3.1.2 Configuración del servo drive 2 

A continuación se muestra la respuesta obtenida mediante autotunning en el servo drive 2. En 
color lila se muestra la señal de velocidad de referencia y en azul se muestra la señal del error de 
seguimiento. 

Pn003=16 Pn004=166 
Pn100=90 Pn101=50 
Pn102=12 Pn110=30 

Figura 17 Resultado inicial del ajuste automático del servodrive 2 

Tal y como se observa, no se alcanza la consigna por lo que se deberá proceder a un ajuste 
manual de las ganancias obteniendo el siguiente resultado: 

Pn003=16 Pn004=166 
Pn100=70 Pn101=42 
Pn102=16 Pn110=17 

Figura 18 Resultado final después del ajuste manual del servodrive 2 
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3.2 Conexionado del Servo Drive 

La figura 19 muestra el esquema de conexionado para el Servo Drive correspondiente al eje 1. 
El servo drive del eje 2 tiene las mismas conexiones. 

 

Figura 19 Esquema de conexionado del servodrive 1 

• Alimentación del circuito principal  

Los Servo Drives 1 y 2 del proyecto tienen alimentación monofásica a 220V AC. Se conectarán 
los terminales L1 y L3 a la red eléctrica. 

• Alimentación circuito de control 

La alimentación del circuito de control de los Servo Drives es monofásica a 220V AC. Se 
conectarán los terminales L1C y L2C a la red eléctrica. 

• Conexión del motor 

Los terminales U, V y W de los Servo Drives se conectan a los terminales U, V y W de los 
correspondientes servomotores. El cable utilizado se muestra en la figura 20. 

 

Figura 20 Cable de potencia del motor 

• Terminales de tierra 

El terminal de tierra de cada uno de los servomotores se conectar a uno de los terminales de 
tierra del Servo Drive correspondiente. 
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• Conexión del Encoder 

El encoder de los servomotores se conecta a la entrada CN2 del correspondiente Servo Drive 
utilizando el cable que se muestra en la figura 21. 

 

Figura 21 Cable de conexión del encoder 

• Conexión EtherCAT de entrada 

En el Servo Drive 1, el puerto de conexión EtherCAT de entrada (ECAT IN) conecta con el 
puerto EtherCAT de la unidad de control de posición CJ1W-NC482. 

En el Servo Drive 2, el puerto de conexión EtherCAT de entrada (ECAT IN) conecta con el 
puerto de conexión EtherCAT de salida del Servo Drive 1. 

• Conexión EtherCAT de salida 

En el Servo Drive 1, el puerto de conexión EtherCAT de salida (ECAT OUT) conecta con el 
puerto de conexión EtherCAT de entrada del Servo Drive 2. 

• Conexión E/S 

En la entrada 2 de los Servo Drives se conecta el sensor de proximidad que indica prohibición 
de avance para el eje correspondiente. 

En la entrada 3 de los Servo Drives se conecta el sensor de proximidad que indica prohibición 
de retroceso para el eje correspondiente. 

En la entrada 4 de los Servo Drives se conecta el sensor de proximidad que indica proximidad al 
punto de origen para el eje correspondiente. 
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4. PLC 

Un PLC (Programable Logic Controller) es un dispositivo programable, utilizado sobre todo en 
la automatización de procesos industriales, que permite controlar procesos secuenciales. En 
función de las señales de los sensores conectados a sus entradas y la lógica del programa actúa 
sobre los actuadores conectados a su salida. Las señales de entrada y salida pueden ser 
analógicas o digitales. 

 

Figura 22 Esquema de funcionamiento de un PLC 

El programa del PLC se realiza en un dispositivo de programación (Consola de programación o  
PC con software específico) en lenguaje LADDER, texto estructurado o GRAFCET. Una vez 
realizado el programa éste se transfiere al PLC a través de la conexión del dispositivo de 
programación al puerto de periféricos del PLC y se almacena en la memoria del PLC. 

El funcionamiento del PLC es secuencial y cíclico, cada ciclo de funcionamiento se denomina 
ciclo de scan. En cada ciclo de scan el PLC realiza las siguientes operaciones 

 

Figura 23 Diagrama del ciclo de scan del PLC 
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En este proyecto se ha utilizado un PLC modular de la gama CJ1 de Omron para realizar el 
control de posición de los ejes. Ha prevalecido la elección de un PLC modular frente a uno 
compacto porque a pesar de no necesitar gran cantidad de unidades de entradas y salidas ni 
especiales, si que se necesita de una unidad especial de control de posición para hasta 4 ejes con 
salida EtherCAT, que proporciona una mayor sincronización de los ejes, en vez de salida de 
pulsos como es el caso de los PLCs compactos. Además, el hecho de utilizar un PLC modular 
proporciona mayor escalabilidad al sistema permitiendo en un futuro ampliar las funciones de la 
maquina. 

El PLC está compuesto por una fuente de alimentación PA202, una CPU CJ1M-CPU11-ETN y 
una unidad especial de control de posición para 4 cuatro ejes con salida EtherCAT CJ1W-
NC482. 

 

Figura 24 Sistema PLC modular del proyecto 

Para la programación y configuración del PLC se utiliza el software Cx-Programer de la suite 
Cx-One de Omron. 

4.1 Fuente de alimentación 

En la elección de la fuente de alimentación nos basamos en 2 criterios: 

• El rango de tensión de entrada: En nuestro sistema, la tensión de alimentación principal 
será la toma de 220V AC monofásica estándar, y a partir de aquí, en función de las 
especificaciones de los diferentes dispositivos del sistema se utilizarán las fuentes de 
alimentación necesarias. 

• La potencia máxima de salida: Para la selección de la potencia máxima de salida se 
tiene que tener en cuenta el consumo tanto de la CPU como de las diferentes unidades 
conectadas al bus de CPU. Hay que tener en cuenta que unidades más básicas, como 
son las unidades de entradas y salidas digitales, tendrán un consumo menor que 
unidades especiales como por ejemplo las unidades de control de posición. Una de las 
formas de determinar el consumo total del sistema PLC es definiendo la unidades del 
PLC en la tabla de entradas y salidas del proyecto de CX-Programmer, y seleccionando 
Opciones-Consumo y ancho: 
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Figura 25 Cálculo del consumo del sistema PLC 

A partir de los criterios especificados, se ha seleccionado la fuente de alimentación CJ1W-
PA220, cuyas especificaciones se muestran en la tabla 5. 

Modelo Rango de 
entrada 

Consumo Salida a 5V 
DC 

Salida a 
24V DC 

Potencia de 
salida máxima 

Ancho 

CJ1W-PA202 
85 a 264V AC 

47 a 63HZ 
50 VA máx. 2.8A 0.4A 14W 45mm 

Tabla 5 Especificaciones fuente de alimentación PA220 

4.2 La CPU 

La CPU es la parte inteligente del sistema, ejecuta el código del programa, realiza el refresco de 
las entras y salidas, gestiona los periféricos y escribe en la memoria. 

La selección de la CPU depende de la complejidad del sistema. Para la selección de la CPU se 
establecen los siguientes requisitos: 

• Memoria de datos: Memoria multipropósito para el almacenamiento de datos. Es 
accesible a nivel de palabra y mantiene su estado al quitar tensión.  

• Memoria de programa: Almacena el código para le ejecución del programa incluyendo 
los FB utilizados. El programa realizado para el control de los 2 ejes ocupa 3397 
PASOS. 

• Comunicaciones: Para la realización del proyecto se requerirá de un puerto de 
comunicaciones Ethernet para dotar al PLC de acceso remoto tanto para la descarga de 
programas como para su monitorización y control. Además se requerirá también de un 
puerto serie y/o puerto de periféricos para permitir el acceso on-site al PLC. 

• Número de unidades: Número máximo de unidades conectables a la CPU. Para este 
proyecto nuestros requisitos es que disponga de una tarjeta Ethernet para la conexión 
remota con el SCADA y una tarjeta para el control de posición de los 2 ejes con salida 
EtherCAT. 

• Definiciones de FB: Número máximo de bloques de función definibles por el usuario en 
el proyecto. Para la realización de este proyecto se han definido 2 bloques de función, 
una para el cálculo de las velocidades para la interpolación lineal y otro para la 
ejecución de un recorrido en serpentín. 

• Instancias de FB: Número máximo de llamadas a bloques de función definidos por el 
usuario. En el proyecto se realizan 3 llamadas a bloques de función. 

Para el proyecto se ha seleccionado la CPU CJ1M-CPU11-ETN, el modelo básico de CPU de la 
serie CJ de Omron para aplicaciones a pequeña escala, con tarjeta Ethernet integrada, que 
satisface los requisitos establecidos ampliamente. 
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CJ1M-CPU11-ETN 
Puntos de E/S máximo 160 
Nº máximo de unidades 9 
Memoria de programa 5 Kpasos 
Memoria de datos 32 Kcanales 
Entradas de interrupción 1 
Nº máximo definiciones FB 128 
Nº máximo instancias FB 256 

Comunicaciones 
1x puerto Ethernet 
1x puerto Serie 
1x puerto de Periféricos 

Tiempo ejecución instrucción lógica 100 ns 

Tabla 6 Especificaciones CJ1M-CPU11-ETN 

El diagrama de bloques de la CPU se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 26 Diagrama de bloques de la CPU 

La CPU CJ1M-CPU11-ETN dispone de distintas aéreas de memoria destinadas a diferentes 
propósitos: 

• Área de programa: Almacenamiento del programa del PLC 
 

• Área de datos: Almacenamiento de datos e indicadores de estado. Se divide en las 
siguientes aéreas de memoria: 
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Área de datos 

Área CIO 
Área de E/S, DataLink, Unidades de bus, Unidades especiales de 
E/S, PC Link, Device Net y área de E/S interna 

Área WR Área de trabajo de propósito general 
Área HR Holding registers. Área de propósito general retentiva 
Área AR Área Auxiliar. Información y control de estado del PLC 

Área TR 
Temporary Área. Almacenan temporalmente en estado de las 
condiciones de ejecución 

Área DM 
Data memory. Área de almacenamiento de datos retentiva de 
propósito general, no es accesible a nivel de bit. 

Área de 
temporizadores 

Valores y flags de los temporizadores 

Área de contadores Valores y flags de los contadores 
Área de flags de 
tareas 

Área de solo lectura, indicadores de ejecución de tareas 

Registros de índice 
Almacenamiento de direcciones de memoria del PLC para el 
direccionamiento indirecto 

Tabla 7 Áreas de memoria del Área de datos 

4.2.1 Configuración de la CPU 

La configuración de la CPU se establece en el proyecto del PLC realizado con Cx-Programer, 
en la sección Configuración del PLC. Permite configurar el modo de operación en el arranque, 
la detección de errores de batería baja, configuración de los puertos integrados… 

Para la realización del proyecto de control de los 2 ejes las configuraciones de la CPU a tener en 
cuenta son las siguientes: 

• Modo de ejecución al Inicio 

En este proyecto interesa que cuando se alimenta el PLC éste se funcione en modo MONITOR 
para que se ejecute el programa y se permita el control desde el SCADA. 

Para ello se selecciona la pestaña Arranque y se habilita la casilla Monitor de la sección Modo. 

• Configuración del puerto de periféricos: 

El puerto de periféricos debe estar configurado con los siguientes parámetros para permitir la 
conexión con el dispositivo de programación (PC con el software Cx-Programer): 

Baud Rate: 9600 bps 
Bits de datos: 7 
Bits de Start: 1 
Bits de Stop: 2 
Paridad: Par 

Protocolo: HostLink 

Para ello se selecciona la pestaña Puerto periférico y se habilita la casilla Estándar (9600; 1,7,2) 
y el modo HostLink en la sección Configuración del PLC. 

4.3 La unidad de control de posición 

Para realizar el control de posición de los 2 ejes de la mesa XY mediante mensajes EtherCAT se 
requiere de una unidad especial de control de posición conectada al PLC. Esta unidad es la que 
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realiza los cálculos del perfil de operación para realizar una trayectoria y transfiere la consigna 
de posición a los Servo Drives. 

Los requisitos de sistema son: 

• Control de posición de como mínimo 2 ejes. 

• Comunicación mediante mensajes EtherCAT con el Drive. Las unidades de control de 
posición con salida EtherCAT reducen el cableado entre el PLC y el Servo drive y 
proporcionan sincronización y mayor simplicidad de operación con los servosistemas 
conectados en comparación con las unidades con salida de pulsos. 

A partir de estos requisitos, se ha utilizado en este proyecto la unidad CJ1W-NC482 cuyas 
características se muestran en la tabla 8. Hay que destacar que la unidad CJ1W-NC281, que 
proporciona control de posición, velocidad y par para 2 ejes también satisface los requisitos 
establecidos, y que la selección de la unidad CJ1W-NC482 frente a ésta se debe únicamente a 
criterios de disponibilidad del dispositivo. 

CJ1W-NC482 
Servo drives Controlables Omnuc G5-Series with built-in EtherCAT 
Método de control Control por comandos mediante comunicaciones EtherCAT 
Nº de ejes controlables 4 ejes 
Unidad de medida en el control Pulsos, milímetros, inches o grados 
Funciones de control  
Funciones auxiliares Limites de software, override, limite de par 
Puertos de comunicaciones 1 puerto EtherCAT 
Ciclo de control 0.5 ms 
Ciclo de comunicaciones 250 µs min. 

Tabla 8 Especificaciones de la unidad CJ1W-NC482 

La unidad CJ1W-NC482 tiene 3 modos de operación: 

Manual Operation 

El modo manual comprende las operaciones de Jogging e Inching además del bloqueo y 
desbloqueo de los servos y búsqueda y retorno al origen : 

• Jogging: Cuando el bit de Forward Jogging o Reverse Jogging esta a ON el servomotor 
girará en una dirección u otra (haciendo que el eje se desplace en un sentido u otro), a la 
velocidad de jogging configurada, hasta que el bit esté a OFF. 

• Inching:  Cuando se produce un flanco ascendente en el bit de Forward Inching o 
Reverse Inching el eje se desplaza la distancia y a la velocidad configurada para este 
modo. 

Direct Operation 

El modo directo comprende las operaciones de posicionado simple. Permite realizar 
movimientos relativos y absolutos en cada eje, a la velocidad y aceleración/deceleración que se 
especifiquen. 

Memory operation 

El modo de memoria permite realizar tascas de posicionado que han sido configuradas 
previamente en la configuración de la unidad. 
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Cada tasca ejecuta de forma secuencial un conjunto de funciones que se asignan a uno o un 
conjunto de ejes. 

Las funciones que se pueden realizar son: Movimientos absolutos y relativos a puntos 
previamente definidos, interpolación lineal y circular multieje. 

4.3.1 Configuración de la unidad de control de posición 

La configuración de la unidad de control de posición se realiza en la Tabla de entradas y salidas 
del proyecto en Cx-Programer. 

El procedimiento para la configuración de la unidad es el siguiente: 

En el proyecto de CX-Programmer, seleccionar Trabajar Online en Modo Programa, y en el 
árbol del proyecto, seleccionar Configurar tabla de E/S y unidad. 

En la Tabla de E/S del PLC, seleccionar Opciones-Crear. Para que CX-Programmer obtenga la 
información de la unidades que hay conectadas en el PLC. 

En la Tabla de E/S del PLC, seleccionar la unidad de control de posición CJ1W-NC482 del 
bastidor principal. Se abrirá la ventana para la configuración de la unidad. 

 

Figura 27 Ventana de configuración de la unidad CJ1W-NC482 

La ventana de configuración de la unidad te permite establecer los parámetros comunes, de los 
ejes y del modo memoria, así como la configuración de las tascas para dicho modo y la 
configuración de la red EtherCAT. 

En este proyecto únicamente se trabajará con el modo manual y el modo directo, por lo que se 
obviaran los ajustes  relacionados con el modo memoria. 
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4.3.1.1  Common Parameter 

Primeramente se definen los parámetros comunes, donde se establecen las áreas de memoria 
para el direccionamiento de los comandos, bits de estado y flags de los distintos modos de 
operación para cada eje. 

Manual Operation Command Memory Area Selection 

Los comandos para la operación manual se han direccionado a partir de la dirección H200 del 
PLC. La correspondencia entre los comandos para este modo que se han utilizado en el 
programa, y la dirección del PLC correspondiente para cada eje, se muestran en la tabla 9. 

Words Nombre Bit Nombre Función 

H200 

Eje 1 
Manual Operation 
Command Memory 

Area 

0 Servo Lock Bit Poner a ON para bloquear el servo 

1 Drive Alarm Reset Bit 
Poner a ON para resetear las alarmas del 

servo drive 

6 
Jogging/Inching Speed 

Selection Bit 
Selección de velocidad de jogging/inching 

1 o 2 

7 
Forward 

Jogging/Inching Bit 
A ON para realizar Jogging/Inching en 

sentido directo 

8 
Reverse 

Jogging/Inching Bit 
A ON para realizar Jogging/Inching en 

sentido inverso 
10 Origin Search Bit A ON para realizar una búsqueda de origen 
11 Origin Return Bit A ON para realizar un retorno al origen 
13 Immediate Stop Bit A ON para realizar una parada inmediata 
15 Servo Unlock Bit Poner a ON para desbloquear el servo 

H202 

Eje 2 
Manual Operation 
Command Memory 

Area 

0 al 15 Los mismos comandos que para el Eje 1 

Tabla 9 Manual Operation Command Memory Area Selection 

Direct Operation Command Memory Area Selection 

Los comandos para la operación directa se han direccionado a partir de la dirección H240 del 
PLC. La correspondencia entre los comandos para este modo que se han utilizado en el 
programa, y la dirección del PLC correspondiente para cada eje, se muestran en la tabla 10. 

Words Nombre Bit  Función 

H240 
Eje 1 
Direct Operation Command Memory Area 

0 Absolute Movement Bit 

H242 
H243 

Eje 1 
Command Position 

0 al 31 Consigna de posición 

H244 
H245 

Eje 1 
Command Speed 

0 al 31 Consigna de velocidad 

H248 
H249 

Eje 1 
Acceleration Time 

0 al 31 
Tiempo de aceleración en ms 

 (de 0 a 250.000 ms) 
H250 
H251 

Eje 1 
Deceleration Time 

0 al 31 
Tiempo de deceleración en ms 

 (de 0 a 250.000 ms) 

H252 
Eje 2 
Direct Operation Command Memory Area 

0 

Los mismos comandos que para el eje 1 

H254 
H255 

Eje 2 
Command Position 

0 al 31 

H256 
H257 

Eje 2 
Command Speed 

0 al 31 

H260 
H261 

Eje 2 
Acceleration Time 

0 al 31 

H262 
H263 

Eje 2 
Deceleration Time 

0 al 31 

Tabla 10 Direct Operation Command Memory Area Selection 



                                                     Diseño de un sistema de supervisión y control de una mesa XY 
 

23 
 

Axis Status Memory Área Selection 

Los bits de estado de los ejes se han direccionado a partir de la dirección H320 del PLC. La 
correspondencia entre los bits de estado que se han utilizado en el programa y la dirección del 
PLC correspondiente para cada eje se muestran en la tabla 11. 

Words Nombre Bit Nombre 

H320 
Eje 1 
Manual Operation Command Acknowledged Flags 

0 Servo Lock ACK Flag 
10 Origin Search ACK Flag 
11 Origin Return ACK Flag 
13 Immediate Stop ACK Flag 

H321 
Eje 1 
Direct Operation Command Acknowleged Flags 

0 Absolute Movement ACK Flag 

H322 
Eje 1 
Command Status 

0 Axis Busy Flag 
1 Jogging Enabled Flag 
13 Positioning Operation Completed Flag 

H323 
Eje 1 
Operation Command Status 

0 Servo Unlocked Flag 
1 Servo Locked Flag 
7 Positioning Completed Waiting Flag 

H324 
Eje 1 
Operation Status 

0 Origin Search Flag 
1 Origin Return Flag 
3 Jogging/Inching Flag 
4 Absolute movement Flag 

H325 
Eje 1 
Control Status 

0 Origin Defined Flag 
1 Stopped at Origin Flag 
12 Axis Error Flag 

H326 
Eje 1 
External I/O Status 

0 Servo ON Flag 
7 Servo Ready Flag 
8 Forward Limit Input Flag 
9 Reverse Limit Input Flag 

H327 
Eje 1 
Error Code 

0 al 15 Axis 1 Error Code 

H328 
H329 

Eje 1 
Command Present Position 

0 al 31 Axis 1 Command Present Position 

H330 
H331 

Eje 1 
Expanded Monitor 

0 al 31 Axis 1 Expanded Monitor 

H333 
Eje 2 
Manual Operation Command Acknowledged Flags 

0 al 15 

Los mismos bits de estado que para el 
eje 1 

H334 
Eje 2 
Direct Operation Command Acknowleged Flags 

0 al 15 

H335 
Eje 2 
Command Status 

0 al 15 

H336 
Eje 2 
Operation Command Status 

0 al 15 

H337 
Eje 2 
Operation Status 

0 al 15 

H338 
Eje 2 
Control Status 

0 al 15 

H339 
Eje 2 
External I/O Status 

0 al 15 

H340 
Eje 2 
Error Code 

0 al 15 

H341 
H342 

Eje 2 
Command Present Position 

0 al 31 

H343 
H344 

Eje 2 
Expanded Monitor 

0 al 31 

Tabla 11 Axis Status Memory Area Selection 
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4.3.1.2 Axis Parameter 

En esta sección se describen los parámetros especificados para la configuración de los 2 ejes. 

Axis Type 

Tanto para el eje 1 como el eje 2 se han configurado como ejes físicos. El eje 3 y el eje 4 se han 
configurado como ejes no utilizados. 

Origin Proximity Input Signal Selection 

La señal de proximidad al origen procede de un sensor magnético normalmente cerrado en cada 
uno de los 2 ejes, conectado a la entrada 3 de cada servo drive. Por lo que la selección de la 
entrada de proximidad al origen será externa (External Origin Proximity) para el eje 1 y 2. 

Origin Input Signal Selection 

En este proyecto, el origen se establecerá una vez se haya detectado la señal de proximidad al 
origen y se produzca un flanco en la señal de fase Z del encoder del servomotor. Por lo que la 
selección de la señal de origen será la entrada de fase Z (Phase Z Input). 

Limit Input Stop Method 

En este proyecto, cuando se produzca la señal de límite en sentido directo o inverso en alguno 
de los 2 ejes interesa que el eje correspondiente pare de forma inmediata (Immediate Stop). 

Maximum Speed 

La velocidad máxima de los servomotores es 5000 rpm (416.67 mm/s), por precaución se 
establecerá un 10% inferior. Por tanto la velocidad máxima de los ejes se establecerá en 375 
mm/s. 

Starting Speed 

La velocidad inicial para ambos ejes será siempre 0 mm/s 

Acceleration/Deceleration Curve Selection 

Se ha seleccionado para ambos ejes una curva de aceleración i deceleración Trapezoidal 
(Trapezoid) de manera que durante la aceleración/deceleración la velocidad varía de forma 
constante. 

Acceleration/Deceleration Time Selection 

Dado que en el proyecto nos interesa que los desplazamientos de un punto a otro se ejecuten 
mediante interpolación lineal, el tiempo se convierte en una variable muy importante, por lo que 
se ha seleccionado que la aceleración/deceleración se especifique mediante el tiempo para que 
ambos ejes tengan el mismo tiempo de aceleración/deceleración (Time Specification). 

Output Direction 

En ambos ejes la dirección de rotación para comandos positivos es de avance (Forward rotation 
for positive command values). 
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Axis Feeding Mode 

Los 2 ejes del proyecto son ejes lineales con límites finitos, que únicamente pueden recorrer una 
distancia determinada (Linear Axis (Finite Length)). 

Displayed unit 

La unidad con la que se trabajara será en mm (Internamente se convierte a pulsos). 

Command Pulse Count per motor rotation 

El número de pulsos por rotación del motor corresponde al número de pulsos del encoder, que 
en este caso son 10000 pulsos por rotación del motor para ambos ejes. 

Work travel distance per motor rotation 

En este proyecto, los 2 ejes de los servomotores están acoplados a un husillo de 5 mm de paso. 
El desplazamiento por rotación del motor es por tanto de 5mm. 

Unit multiplier 

En el programa se trabajara con una resolución de 1·10-3 mm. Fijando este a parámetro a 1000, 
una consigna de valor 1000 equivale a 1 mm. 

Origin search Operation Mode 

El método para detectar el origen para los dos ejes consiste en iniciar la búsqueda con el 
servomotor rotando en sentido inverso, cuando la señal de proximidad al origen se ponga a ON 
éste decelerará hasta la velocidad de aproximación al origen; cuando la señal de proximidad al 
origen se ponga a OFF el servomotor se detendrá con  el primer pulso de la fase Z del encoder y 
se definirá este punto como origen mecánico (Proximity Reverse Turn and Origin Proximity 
Input OFF). 

 

Figura 28 Procedimiento para la búsqueda del origen en los ejes 

Operation at Forward Limit Input, Operation at Reverse Limit Input 

En ambos ejes, si se realiza una búsqueda de origen, y la señal de límite en sentido directo o 
inverso se pone a ON, se procederá a decelerar y proseguir la búsqueda en sentido contrario. 
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Origin Search Start direction, Origin input detection 

El sentido de giro del servomotor al iniciar la búsqueda del origen será inverso (Reverse) para 
ambos ejes. También será en sentido inverso para la detección del pulso de fase Z que 
establecerá el origen mecánico. 

Origin Search Speed, Origin Search Approach Speed, Origin Return Speed 

La velocidad de búsqueda del origen será de 40mm/s, la de aproximación al origen 20mm/s y la 
de retorno al origen 30mm/s. 

Origin Search Acceleration/Deceleration time, Origin Return Acceleration/Deceleration 
time 

El tiempo de aceleración para la búsqueda del origen y el retorno al origen es de 100ms. El 
tiempo de deceleración en ambo casos es de 50ms. 

Jogging/Inching Speed 1, Jogging/Inching Speed 2, Jogging Aceleration/Deceleration Time 

En modo Jogging, la velocidad 1 es 20mm/s, la velocidad 2 es de 1mm/s, el tiempo de 
aceleración y deceleración 100ms. 

Encoder Type 

Los servomotores de ambos ejes disponen de Encoder Incremental. 

Expanded Monitor Type 

En la dirección H330 para el eje 1 y la dirección 343 para el eje 2 se visualizará el valor de la 
posición actual (Feedback Present Position). 

4.4 El programa del PLC 

El programa del PLC permite ejecutar 4 modos de operación de los ejes: 

• Jogging: En este modo se pueden realizar operaciones de jogging de forma 
independiente para cada eje. Mientras el bit de avance o retroceso de uno de los ejes se 
mantenga a ON, el eje correspondiente avanzará o retrocederá a la velocidad 
establecida. 

• Recorrido: En este modo se alternan los movimientos entre un eje y el otro (movimiento 
coordinado) para realizar un recorrido de serpentín. Tanto el ancho como el alto de los 
tramos del recorrido se pueden ajustar, así como el número de tramos. Cuando el bit de 
control de la ejecución se activa, se iniciará el recorrido a la velocidad y 
aceleración/deceleración especificada para cada eje. Una vez llegue al final del 
recorrido ambos ejes retornaran al origen por interpolación lineal. 

• Interpolación lineal: Este modo permite definir una tabla de puntos X e Y de hasta 2000 
puntos y ejecutar el posicionado punto a punto por interpolación lineal de ambos ejes. 

• Teaching: En este modo se permite la operación del modo manual para desplazarse a 
una posición deseada y posteriormente, mediante la activación de un bit guardar la 
posición actual en la tabla de puntos X e Y. Una vez guardados los puntos deseados, la 
activación de un bit ejecutará el posicionado punto a punto por interpolación lineal de 
ambos ejes. 
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Cada uno de estos modos corresponde a una sección del programa del PLC. Además el 
programa dispone de una sección, Alarmas, que gestiona las operaciones a realizar en caso de 
parada de emergencia, y otra sección, Inicio, que en el caso de que las comunicaciones con los 
Servo Drives y el SCADA estén activas bloquea los servomotores y permite ejecutar 
operaciones de búsqueda del origen, retorno al origen, bloqueo y desbloqueo de los 
servomotores. 

A continuación se describen cada una de las secciones y se incluye el correspondiente programa 
en lenguaje LADDER. 

4.4.1 Inicio 

En esta sección, hasta que las comunicaciones con el SCADA y con los Servo Drives no se han 
establecido, no se permite realizar las operaciones básicas (bloqueo/desbloqueo de los servos, 
búsqueda/retorno al origen) así como habilitar los indicadores de estado. 

Para ello se utiliza la instrucción de enclavamiento Interlock, todas las salidas tipo relé que estén 
entre la instrucción de inicio de enclavamiento (IL) y la instrucción de final de enclavamiento 
(ILC) mantendrán su estado a OFF mientras la condición que ejecuta la instrucción de 
enclavamiento esté a OFF. 

En el programa, la condición de ejecución del enclavamiento  son las comunicaciones con el 
SCADA y el Servo Drive. Cuando éstas no se encuentren activas, las salidas que permiten la 
ejecución de las operaciones básicas antes mencionadas se mantendrán a OFF, así como los 
indicadores de que los ejes están preparados, y por tanto no se permite la ejecución de ninguno 
de los modos del programa. 

Las siguientes líneas de programa muestran las condiciones para la ejecución del 
enclavamiento/desenclavamiento. 

 

En la línea 0 de programa, el bit 1536.15 (Unit_Ready) indica si la unidad de control de 
posición esta lista, el bit W5.01 (Inicio_SUP) indica si se ha iniciado el SCADA y los bits 
1599.00 y 1599.01 (Node1/2 Communications Error Flag) indican si se produce algún error en 
las comunicaciones con el Servo Drive 1 (Node 1) y el Servo Drive 2 (Node 2). 

Cuando la unidad de control de posición esté lista, se haya iniciado el SCADA y no haya errores 
en las comunicaciones con los Servo Drives se activa la salida W0.04 (Comm_OK) que indica 
que las comunicaciones están activas. El bit W0.04 será la condición de ejecución de la 
instrucción Interlock, mientras éste se mantenga a ON las siguientes líneas de programa se 
ejecutaran normalmente, en caso contrario, todas las salidas que se muestran a continuación se 
mantendrán a OFF. 
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• Bloquear los servomotores 

Cuando el Servo Drive 1 y el Servo Drive 2 están listos se activa un bit que habilita la ejecución 
del bloqueo de los Servomotores 1 y 2. 

Las siguientes líneas de programa muestran las condiciones para la ejecución del bloqueo de los 
servomotores. 

 

En la línea 2, los bits H326.07 y H339.07 (Servo1/2_Ready) indican si los Servo Drives 1 y 2 
están preparados. Cuando ambos Servo Drives están listos, se activa el bit W0.0, que habilita la 
ejecución de la operación de bloqueo de los servomotores. 

De esta forma, cuando en el inicio del programa los Servo Drives estén listos, de forma 
automática se enviará la orden de bloqueo de los servomotores mediante la activación del bit 
W0.00. 

En las líneas 3 y 4 se muestran las condiciones de ejecución de bloqueo de los servomotores. 
Los bits H323.00 y H336.00 (While1/2_Servo_Unlocked) se mantienen a ON mientras los 
servomotores no están bloqueados, los bits H320.00 y H333.00 (Servo1/2_Lock_ACK_F) 
cambian su estado a ON cuando la orden de bloquear los servomotores es reconocida, los bits 
H325.12 y H338.12 (Axis1/2_Error_F) indican si se ha producido algún error en los ejes, los 
bits H322.00 y H335.00 indican si los ejes están ocupados realizando algún movimiento, los bits 
W3.03 y W3.04 envían la orden de bloqueo desde el SCADA, y los bits H200.00 y H202.00 
activan la ejecución de bloqueo de los servomotores. 

Cuando al inicio del programa o desde el SCADA se envía la orden de bloqueo de los 
servomotores (flanco ascendente), las salidas que activan la ejecución de bloqueo se mantendrán 
a ON mientras los servomotores no estén bloqueados, no se haya reconocido la orden de 
bloqueo, y no hayan errores en los ejes ni estén ocupados. 
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• Desbloquear los servomotores 

Las siguientes líneas de programa muestran las condiciones para la ejecución del desbloqueo de 
los servomotores. 

 

Los bits W3.05 y W306 (ServoX/Y_Unlock_SUP) dan la orden desde el SCADA de realizar el 
desbloqueo del servomotor correspondiente, los bits H320.15 y H333.15 
(Servo1/2_Unlock_ACK_F) cambian su estado a ON cuando la orden de desbloquear los 
servomotores es reconocida y los bits H200.15 y H202.15 activan la ejecución de desbloqueo de 
los servomotores. 

Por tanto, cuando desde el SCADA se envía la orden de desbloqueo de los servomotores (flanco 
ascendente), las salidas que activan la ejecución de desbloqueo se mantendrán a ON mientras no 
se haya reconocido la orden de desbloqueo. 

• Búsqueda del Origen 

Cuando desde el SCADA se manda la orden de búsqueda del origen, se ejecutara esta operación 
siempre y cuando se cumplan las condiciones que lo permiten. 
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Los bits W4.10 y W4.11 envían la orden de definir el origen desde el SCADA, los bits H323.01 
y H336.01 (Servo1/2_Locked_F) indican si los servomotores 1 y 2 están bloqueados, los bits 
H320.10 y H333.10 (Origin1/2_Search_ACK_F) cambian su estado a ON cuando la orden de 
búsqueda de origen es reconocida y los bits H200.10 y H202.10 (Origin1/2_Search_Bit) activan 
la ejecución de búsqueda del origen de los ejes 1 y 2. 

Cuando desde el SCADA se manda la orden de búsqueda del origen de alguno de los 2 ejes 
(flanco ascendente), la salida que activa la ejecución de búsqueda del origen del correspondiente 
eje, se mantendrá a ON siempre y cuando el servomotor correspondiente esté bloqueado, y 
mientras no se haya reconocido la orden de búsqueda, no haya error en el eje ni esté ocupado. 

• Retorno al origen 

Cuando desde el SCADA o desde el programa se manda la orden de retorno al origen para 
alguno de los 2 ejes, se ejecutará esta operación siempre y cuando se cumplan las condiciones 
que lo permiten. 

 

Los bits W3.01 y W3.02 envían la orden de retorno al origen desde el SCADA o el programa, 
los bits H325.00 H338.00 (Origin1/2_Defined) indican si el origen está definido en los ejes 1 y 
2, los bits H320.11 y H333.11 (Origin1/2_Return_ACK_F) cambian su estado a ON cuando la 
orden de retorno al origen es reconocida y los bits H200.11 y H202.11 activan la ejecución de 
retorno al origen de los ejes 1 y 2. 

Cuando desde el SCADA o el programa se manda la orden de retorno al origen para alguno de 
los 2 ejes (flanco ascendente), la salida que activa la ejecución de retorno al origen del 
correspondiente eje, se mantendrá a ON siempre y cuando el servomotor correspondiente esté 
bloqueado y se haya definido el origen del correspondiente eje, y mientras no se haya 
reconocido la orden de retorno, y no haya error en el eje ni esté ocupado. 

• Indicadores de estado 

Las siguientes líneas de programa muestran las condiciones que activan las salidas que indican 
que los ejes están listos para trabajar. También se muestran las condiciones que activan la salida 
que indica que ambos ejes se encuentran en el origen 
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Cuando el servomotor del correspondiente eje esté bloqueado, el origen del eje esté definido y 
no esté ocupado, se activa la salida READY correspondiente. 

Los bits H325.01 y H338.01 (Stoppped1/2_at_Origin) indican si el eje 1 y 2 se encuentran 
parados en el origen. Cuando ambos bits se encuentren a ON, se activará la salida 
W2.00(En_Origen) para indicar que ambos ejes se encuentran parados en el origen. 

4.4.2 Jogging 

En esta sección se permite realizar operaciones de jogging de forma independiente para cada 
eje, a la velocidad y aceleración/deceleración previamente establecida en la configuración de la 
unidad de control de posición. En el caso de la velocidad, mediante un bit se permite seleccionar 
entre velocidad 1 o 2. Para este proyecto el valor de velocidad 1 es de 20mm/s y el de velocidad 
2 de 1mm/s por si nos interesa un ajuste más fino. 

Siempre y cuando no se estén ejecutando otras operaciones, nos encontremos en el modo 
Manual o Teaching del SCADA y se permita desde los Servo Drives la realización de 
operaciones de jogging. 

Para ello, todas las salidas que permiten operaciones de jogging en sentido directo o inverso 
para cada uno de los ejes se encuentran entre las instrucciones de inicio y fin de un 
enclavamiento. 

Las siguientes líneas de programa muestran las condiciones para la ejecución del 
enclavamiento/desenclavamiento. 

 

Los bits H322.01 y H335.01 (Jogging1/2_Enabled) indican si se pueden realizar operaciones de 
jogging, estos bits se pondrán a ON cuando los servomotores se encuentran bloqueados y 
permiten operaciones de jogging. El bit W4.09 (Manual_SUP) indica si nos encontramos en el 
modo Manual del SCADA, y el bit W2.02 (JOG_Teaching) indica que nos encontramos en el 
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modo Teaching del SCADA y que los ejes están listos para realizar operaciones de Teaching. 
Los bits W1.15 y W4.08 indican si se está ejecutando el modo recorrido o el modo interpolación 
lineal. 

Si los dos servomotores permiten realizar operaciones de jogging, nos encontramos en el modo 
manual o teaching del SCADA y no se está ejecutando ningún otro modo, se activará la salida 
W0.10 (JOGGING). El bit W0.10 será la condición de ejecución de la instrucción Interlock, 
mientras éste se mantenga a ON las siguientes líneas de programa, que contienen las 
operaciones de jogging de ambos ejes, se ejecutaran normalmente, en caso contrario, todas las 
salidas que se muestran a continuación se mantendrán a OFF. 

 

Los bits W3.08 y W3.10 (FWDX/Y_SUP) envían la orden desde el SCADA para realizar 
jogging en sentido directo en el eje X o el eje Y. Los bits W3.09 y W3.11 (REVX/Y_SUP) 
envían la orden desde el SCADA para realizar jogging en sentido inverso en el eje X o el eje Y. 
Los bits H200.07 y H202.07 (Forward_Jogging1/2_Bit) ejecutan la operación de jogging en 
sentido directo en el eje X o el Y. Los bits H200.08 y H202.08 (Reverse_Jogging1/2_Bit) 
ejecutan la operación de jogging en sentido inverso en el eje X o el Y. 

Mientras desde el SCADA se mantenga a ON uno de los bits de orden de jogging en un sentido 
para uno de los ejes, dicho eje se moverá en la dirección correspondiente a la velocidad 
seleccionada mediante el bit de selección H320.6 (Jogging Speed Selection), siempre y cuando 
no se esté realizando jogging en el sentido contrario. 

4.4.3 Interpolación lineal 

Esta sección ejecuta una secuencia de posicionados mediante interpolación lineal de los ejes X e 
Y. Los valores de posición de X y de Y se definen en las direcciones de memoria a partir de la 
D0 y la D2000 correspondientemente. Además se debe definir también el numero de 
posicionados a realizar. 

Cuando desde el SCADA se manda la orden de ejecutar la secuencia de posicionados, y las 
condiciones que permiten ejecutarla se cumplen, se realizan las operaciones que se muestran en 
el siguiente esquema. 
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El acceso a los valores de la tabla X e Y se realiza mediante direccionamiento indirecto. El valor 
de las variables punteroX y punteroY apuntan a las direcciones de memoria que contienen el 
valor de posición X e Y. Incrementando el valor de punteroX y punteroY nos desplazamos entre 
los diferentes valores de posición X e Y. 

El cálculo de las velocidades Vx y Vy de interpolación se realiza en un bloque de función que 
realiza los siguientes cálculos: 

∆� = � � �� 

∆� = � � �� 

Teniendo en cuenta que el perfil de velocidad de cada eje es trapezoidal y que los tiempos de 
aceleración y de deceleración de los ejes X e Y son iguales en ambos ejes, el tiempo en que los 
ejes se desplazan a velocidad constante debe ser el mismo en ambos ejes: 

�� =
∆�

 �
 

�! =
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Si ∆x>∆y: 

�� = �"#� 

�! =
∆� ∙ ��

∆�
 

Si ∆x≤∆y: 

�! = �"#� 

�� =
∆� ∙ �!

∆�
 

El bloque de función que realiza dichos cálculos se ha programado en texto estructurado y 
contiene el siguiente código: 

pos_x:=ABS( POSICION_X-ACTUAL_X); 
pos_y:=ABS( POSICION_Y-ACTUAL_Y); 
 
IF pos_x >pos_y THEN 
 v_x:= v_max; 
 velocidad:= (pos_y*v_x)/pos_x; 
 v_y:= velocidad; 
 IF v_y<=1 THEN 
  DesplazaY_0:=TRUE; 
 ELSE 
  DesplazaY_0:=FALSE; 
 END_IF; 
ELSE 
 v_y:= v_max; 
 velocidad:=(pos_x*v_y)/pos_y; 
 v_x:= velocidad; 
 IF v_x<=1 THEN 
  DesplazaX_0:=TRUE; 
 ELSE 
  DesplazaX_0:=FALSE; 
 END_IF; 
END_IF; 
 
Las variables de entrada del bloque de función son los valores de consigna de posición del eje X 
(POSICION_X) y del eje Y (POSICION_Y). Las variables ACTUAL_X y ACTUAL_Y son 
variables internas y contienen el valor de posición actual de los ejes (H330 y H343). Las 
variables de salida v_x y v_y son los valores de velocidad de interpolación para cada uno de los 
ejes. 

Para implementar la secuencia descrita en el esquema se ha utilizado un registro de 
desplazamiento sobre la dirección H0. Cuando se activa la ejecución de la secuencia de 
posicionados, se introduce un el valor 1 en H0, y a cada flanco ascendente de la señal clock  el 
dato se desplazará un bit hacia la izquierda tal y como se muestra en la figura 29. 
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Figura 29 Registro de desplazamiento 

De esta forma los bits del registro se van activando de forma secuencial. Cada bit 
correspondería a un estado, cuando un estado está activo se ejecutan las operaciones que tenga 
asociadas, y una vez realizadas y cuando se cumplan unas determinadas condiciones se generará 
un flanco en la señal clock, que desplazará un bit hacia la izquierda el valor del registro de 
manera que sea el siguiente bit (estado) el que este activo. 

A continuación se muestra el código de programa de esta sección. 

Las líneas de programa que activan la ejecución de la secuencia de movimientos interpolados 
son las siguientes: 

 

Los bits W0.02 y W0.03 (READY1/2), como se ha visto en la sección Inicio, indican si los ejes 
están preparados (servomotores bloqueados, origen definido, no ocupados y sin errores). El bit 
W2.00 (En_Origen) indica si los 2 ejes se encuentran en el origen. El bit W4.01 
(Interpolar_SUP) manda la orden desde el SCADA de ejecutar la secuencia de posicionados. El 
bit W1.15 (Recorriendo) indica si se está ejecutando la operación de recorrido. El bit W4.08 
(Interpolando) activa la ejecución de la secuencia de posicionados. 

Si se manda desde el SCADA la orden de ejecución de la secuencia de posicionados, si en ese 
momento los ejes están preparados, en el origen y no se está ejecutando ninguna otra operación, 
la salida que inicia la ejecución de la secuencia (Interpolando) se pondrá a ON y se mantendrá 
activa hasta el final de la ejecución de toda la secuencia de posicionados (Estado H0.04 activo y 
el contador C0 ha alcanzado el numero de posicionados a realizar) o se ha pulsado el botón de 
STOP (W4.12) desde el SCADA. 
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En el momento que se activa la ejecución de la secuencia (flanco ascendente), se inicializan los 
punteros puntero_X y puntero_Y con los valores de las direcciones iniciales en las que se 
encuentran los primeros valores de posición de X y de Y. Además se establece la velocidad 
máxima y los tiempos de aceleración y de deceleración definidos en el SCADA, y que serán 
iguales para ambos ejes. 

 

Además, también se inicia el registro de desplazamiento introduciendo el valor 1 en H0. 

 

Al introducir dicho valor en H0, el único bit que está activo es el H0.00. A continuación se 
muestran las operaciones que se realizan en este estado así como las condiciones de paso al 
siguiente estado (H0.01). 

 

Las operaciones que se realizan cuando el bit activo es el H0.00 son las de transferir, a la 
entrada de bloque de función, los valores de posición X e Y contenidos en las direcciones a las 
que apuntan los punteros. 
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Las condiciones para pasar al siguiente estado H0.01 son que el estado activo sea H0.00 y que 
hayan pasado 0.02s, ya que sino no se ejecutarían las operaciones antes mencionadas. Cuando 
estas condiciones se cumplen se genera un flanco ascendente en la señal de clock, que 
desplazará un bit hacia la izquierda el registro H0. 

Cuando el bit activo del registro es H0.01 se ejecuta el bloque de función Interpolación, que 
realiza el cálculo de las velocidades de interpolación INT_V_X e INT_V_Y. 

 

Las condiciones para pasar al siguiente estado H0.02 son que el estado activo sea H0.01 y que 
hayan pasado 0.02s, ya que sino no se ejecutaría el bloque de función. Cuando estas condiciones 
se cumplen se genera un flanco ascendente en la señal de clock, que desplazará un bit hacia la 
izquierda el registro H0. 

Cuando el bit activo del registro es H0.02 se transfieren los valores de posición y velocidad del 
eje X (D6006 y D6008) y del eje Y(D6010 y D6012) a las direcciones donde se establecen las 
consignas de posición y velocidad del servo drive 1 (H242 y H244) y del servo drive 2 (H254 y 
H256). También se manda la orden de ejecución de movimiento absoluto a ambos ejes. 
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Cuando se activa el estado H0.02, si el desplazamiento del eje no es a velocidad 0 (W4.15 o 
W5.00), no hay errores en el eje (H325.15 y 338.12) ni en la ejecución (H325.10 y H338.10) y 
hasta que no se reconozca la orden de ejecución de movimiento absoluto (H321.00 y H334.00) 
se mantendrá activo el bit que manda la orden de ejecución de movimiento absoluto (H240.00 y 
H252.00). 

A continuación se muestran las condiciones para pasar al siguiente estado. 

 

Las condiciones para pasar al siguiente estado H0.03 son: que el estado activo sea H0.02, que el 
eje 1 este realizando el movimiento absoluto (H324.04) o, en caso de que el eje no deba 
moverse este activo el indicador de desplazamiento 0 W4.15, que el eje 2 este realizando el 
movimiento absoluto (H337.04) o, en caso de que el eje no deba moverse este activo el 
indicador de desplazamiento 0 W5.00 y que hayan pasado 0.02s. Cuando estas condiciones se 
cumplen se genera un flanco ascendente en la señal de clock, que desplazará un bit hacia la 
izquierda el registro H0. 

Cuando el bit activo del registro es H0.03 se incrementa el contador de numero de posicionados. 
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Las condiciones para pasar al siguiente estado son que el estado activo sea H0.03 y que se haya 
finalizado el posicionado del eje X (Fin_X) y del eje Y (Fin_Y). Cuando estas condiciones se 
cumplen se genera un flanco ascendente en la señal de clock, que desplazará un bit hacia la 
izquierda el registro H0. 

 

El siguiente código muestra las condiciones de activación y desactivación de los bits que 
indican el fin de posicionado de los ejes Fin_X y Fin_Y 
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Los bits Fin_X y Fin_Y se activan con un flanco ascendente de H322.13 o H335.13 
(Positioning1/2_Complete) que indica que el posicionado en ese eje se ha completado, o con un 
flanco ascendente del bit W4.15 o W5.0 que indica desplazamiento 0 en uno de los 2 ejes. 

Los bits Fin_X y Fin_Y se desactivan cuando estamos en el estado H0.04 o cuando no se está 
ejecutando la secuencia de posicionados. 

Cuando el bit activo del registro es H0.04 y el contador aun no ha alcanzado el numero de 
posicionados a realizar, se incrementan los punteros y se pasa al estado H0.05, que como hemos 
visto en la inicialización, introduce el valor 1 en el registro H0, por lo que se vuelve a iniciar la 
secuencia hasta ahora descrita. 

 

Cuando el bit activo del registro es H0.04 y el contador ha alcanzado el numero de posicionados 
a realizar, se desactiva el bit que indica la ejecución de la secuencia de posicionados 
(Interpolando W4.08). De esta manera, al desactivarse dicho bit, se pone a 0 el registro H0. 
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4.4.4 Recorrido 

Esta sección ejecuta una secuencia de movimientos alternando el eje X y el eje Y para realizar 
un recorrido en forma de serpentín.  

Permite realizar los 2 tipos de recorrido que se muestran en la figura 30. 

Tipo 1 

 

Tipo 2 

 

Figura 30 Tipos de recorrido 

Además del tipo de recorrido se puede ajustar la longitud del ancho de X, del largo de Y y el 
numero de ciclos (repeticiones) del tramo (figura 31). 

 

Figura 31 Tramo del recorrido 

Cuando desde el Scada se manda la orden de ejecutar el recorrido, y los ejes están listos y en el 
origen, se transfieren los valores de aceleración y deceleración de los ejes y se activa la 
ejecución de un bloque de función (Recorridos) que se encarga de introducir las consignas de 
posición de los dos ejes y ejecutar movimientos absolutos para realizar el recorrido 
especificado. 

El funcionamiento del bloque de función para el recorrido tipo 1 se describe en el siguiente 
diagrama de bloques. En el esquema, las variables LongitudX, LongitudY, Fin MovimientoX, 
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Fin MovimientoY y Repeticiones son de entrada y configuradas por el usuario. Las variables 
ConsignaX, ConsignaY, MovimientoX y MovimientoY son variables de salida. La variable 
ciclos es interna. 

En el caso del recorrido tipo 2 el funcionamiento es el mismo pero intercambiando las variables 
de Y por las de X y viceversa. 
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Las líneas de programa que activan la ejecución del recorrido se muestran a continuación: 

Los bits W0.02 y W0.03 (READY1/2), como se ha visto en la sección Inicio, indican si los ejes 
están preparados (servomotores bloqueados, origen definido, no ocupados y sin errores). El bit 
W2.00 (En_Origen) indica si los 2 ejes se encuentran en el origen. El bit W4.00 
(Recorrido_SUP) manda la orden desde el SCADA de ejecutar el recorrido. Los bits W4.08 
(Interpolando_SUP) y W1.15 (Recorriendo) indican si se están ejecutando operaciones de 
interpolación o de recorrido. El bit W1.11 (Start_Recorrido) activa la ejecución del recorrido. 

Si se manda desde el SCADA la orden de ejecución del recorrido, si en ese momento los ejes 
están preparados, en el origen y no se está ejecutando ninguna otra operación, la salida que 
activa la ejecución del recorrido se pondrá a ON y además se transferirán los valores de 
aceleración y deceleración de cada eje establecidos en el SCADA. 

Cuando la salida que activa la ejecución del recorrido se pone a ON (flanco ascendente), se 
inicia la ejecución del bloque de función que se muestra a continuación y que se mantendrá 
activo mientras se ejecuta toda la secuencia de movimientos (bit Recorriendo W1.15). 

En el bloque de función las variables de entrada se muestran a la derecha, y son las siguientes: 

FinX_Dif, FinY_Dif: Los bits W2.13 y W2.14 generan un flanco ascendente cuando se finaliza 
el movimiento del eje X y del eje Y correspondientemente. 

Num_Lineas: La dirección D7000 definida como canal entero sin signo contiene el valor del 
número de ciclos (repeticiones) configurado en el SCADA. 

Desplazamiento_X, Desplazamiento_Y: Las direcciones D7001 y D7003 definidas como 
canales dobles enteros, contienen los valores de longitud de X y longitud de Y del tramo. 

En_Origen: El bit W2.00 (En_Origen) indica si los 2 ejes se encuentran en el origen. 

Tipo_Recorrido: La dirección D7000 definida como canal entero sin signo contiene el tipo de 
recorrido (1 o 2) seleccionado en el SCADA. 
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Las variables de salida se muestran a la izquierda del bloque de función, y son las siguientes: 

Orden_X, Orden_Y: Los bits W1.12 y W1.13 mandan la orden para la ejecución de movimiento 
absoluto (Sección Interpolación). 

Recorriendo: El bit W1.15 se mantiene activo durante la ejecución de la secuencia de 
movimientos del recorrido y es el que hace que se mantenga activo el bloque de función. 

Axis1_Command_Position, Axis1_Command_Position: Las direcciones H242 y H254 definidas 
como canales dobles enteros, están direccionadas a las consignas de posición del Servo Drive 1 
y 2. 

 

El boque de función Recorridos se ha realizado en texto estructurado y contiene el código que se 
muestra en las siguientes páginas 

 

 

 

. 
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IF (INICI= TRUE AND movimiento =0) THEN 
 busy:= true;  
 no_interp:= FALSE; 
 run_X:= FALSE; 
 run_Y:= FALSE; 
 movimiento:= 1; 
 ciclos:= 0; 
 INTERPOLAR:= FALSE; 
 IF recorrido =1 THEN 
   moverX:= AVANCE_X; 
   moverY:= 0; 
 ELSE 
   moverY:= AVANCE_Y; 
   moverX:= 0; 
 END_IF; 
END_IF;  
 
IF recorrido = 1 THEN 
 CASE movimiento OF 
  1: ciclos:= ciclos+1; 
   movimiento:= 2; 
  2: (*avance X*) 
   run_X:= TRUE; (*es la posición AVANCE_X*) 
   run_Y:= FALSE; 
   IF final_X = TRUE THEN 
     movimiento:= 3; 
     moverY:= AVANCE_Y+moverY; 
   END_IF; 
  3: (*bajo Y*) 
   run_Y:= TRUE; 
   run_X:= FALSE; 
   IF final_Y = TRUE THEN 
    movimiento:= 4; 
    moverX:= 0; 
   END_IF; 
   4: (*retorno X*) 
   run_X:= TRUE; 
   run_Y:= FALSE; 
   IF final_X = TRUE THEN 
     movimiento:= 5; 
     moverY:= AVANCE_Y+moverY; 
   END_IF;      
  5:(*bajo segunda vez Y*) 
      run_Y:= TRUE; 
   run_X:= FALSE; 
   IF final_Y = TRUE THEN 
    IF ciclos >= lineas THEN 
     moverX:= AVANCE_X; 
     movimiento:= 6; 
    ELSE 
     movimiento:= 1; 
     moverX:= AVANCE_X; 
    END_IF;  
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   END_IF; 
  6: run_X:= TRUE; 
   run_Y:= FALSE; 
   IF final_X = TRUE THEN 
    movimiento:= 7; 
    run_X:= FALSE; 
   END_IF;   
  7: (*fin de ciclos volver a posición cero*) 
   IF Vx<=Vy THEN 
    VEL_RETORNO:= Vx; 
   ELSE 
    VEL_RETORNO:= Vy; 
   END_IF; 
   INTERPOLAR:= TRUE; 
   moverX:= 0; 
   moverY:= 0; 
   run_X:= TRUE; 
   run_Y:= TRUE; 
   IF INICI = TRUE THEN 
    INTERPOLAR:= FALSE; 
    movimiento:= 8; 
   END_IF;    
  8:(*fin de posicionado*) 
   final_pos:= true; 
   busy:= false; 
   run_X:= false; 
   run_Y:= false; 
   movimiento := 0; 
   ciclos:= 0; 
   no_interp:= FALSE; 
 END_CASE; 
END_IF; 
 
IF recorrido = 2 THEN 
 CASE movimiento OF 
  1: ciclos:= ciclos+1; 
   movimiento:= 2; 
  2: (*avance X*) 
   run_Y:= TRUE; (*es la posición AVANCE_X*) 
   run_X:= FALSE; 
   IF final_Y = TRUE THEN 
     movimiento:= 3; 
     moverX:= AVANCE_X+moverX; 
   END_IF; 
  3: (*bajo Y*) 
   run_X:= TRUE; 
   run_Y:= FALSE; 
   IF final_X = TRUE THEN 
    movimiento:= 4; 
    moverY:= 0; 
   END_IF; 
   4: (*retorno X*) 
   run_Y:= TRUE; 
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   run_X:= FALSE; 
   IF final_Y = TRUE THEN 
    movimiento:= 5; 
    moverX:= AVANCE_X+moverX; 
   END_IF;     
  5:(*bajo segunda vez Y*) 
      run_X:= TRUE; 
   run_Y:= FALSE; 
   IF final_X = TRUE THEN 
    moverY:= AVANCE_Y; 
    IF ciclos >= lineas THEN 
       movimiento:= 6; 
    ELSE 
     movimiento:= 1; 
    END_IF; 
   END_IF;       
  6: 
   run_X:= FALSE; 
   run_Y:= TRUE; 
   IF final_Y = TRUE THEN 
    movimiento:= 7; 
    run_Y:= FALSE; 
   END_IF; 
    
     
  7: (*fin de ciclos volver a posición cero*) 
   IF Vx<=Vy THEN 
    VEL_RETORNO:= Vx; 
   ELSE 
    VEL_RETORNO:= Vy; 
   END_IF; 
   INTERPOLAR:= TRUE; 
   moverX:= 0; 
   moverY:= 0; 
   run_X:= TRUE; 
   run_Y:= TRUE; 
   IF INICI = TRUE THEN 
    INTERPOLAR:= FALSE; 
    movimiento:= 8; 
   END_IF;    
  8:(*fin de posicionado*) 
   final_pos:= true; 
   busy:= false; 
   run_X:= false; 
   run_Y:= false; 
   movimiento := 0; 
   ciclos:= 0; 
   no_interp:= FALSE; 
 END_CASE; 
END_IF; 
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Cuando en el código se activa la variable INTERPOLAR, se activa el bloque de función 
Interpolar, explicado anteriormente en la sección 4.4.3 Interpolación lineal, cuyas variables de 
entrada son las consignas de posición de ambos ejes, y que tendrán valor 0 ya que nos interesa 
que retornen al origen. 
La instancia al bloque de función se muestra a continuación. 

 
 
Además, en esta sección, se temporiza la duración del recorrido y se permite modificar la 
velocidad de los ejes desde el SCADA durante la ejecución. También se ejecuta un flanco 
ascendente en las salidas FinX_Dif (W2.13) y FinY_Dif(W2.14) cuando el posicionado del eje 
X y del eje Y se ha completado. 
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4.4.5 Teaching 

Esta sección de programa permite realizar movimientos de Jogging y almacenar las posiciones 
en las que se encuentren los ejes en una lista desde el SCADA. Una vez finalizada la 
memorización de posiciones, pulsando el botón ejecutar desde el SCADA los ejes retornaran al 
origen y ejecutaran la secuencia de posicionados con las posiciones almacenadas. 

El siguiente código muestra las condiciones para la activación y desactivación del bit 
JOG_Teaching, que permite realizar las operaciones de Jogging, Reset de posiciones, y 
memorización de posición. 

 

 Los bits W0.02 y W0.03 (READY1/2), como se ha visto en la sección Inicio, indican si los ejes 
están preparados (servomotores bloqueados, origen definido, no ocupados y sin errores). El bit 
W4.02 (Teaching_SUP) indica si nos encontramos en la página Teaching del SCADA. Los bits 
W4.08 (Interpolando_SUP) y W1.15 (Recorriendo) indican si se están ejecutando operaciones 
de interpolación o de recorrido. El bit W2.03 (Run_Teaching) indica si se está ejecutando la 
secuencia de posicionados. 

Si el bit JOG_Teaching está activo se permiten realizar movimientos de Jogging, ya que como 
se ha visto en la sección 4.4.2 es una de las condiciones que permiten la ejecución de dichos 
movimientos. 

Mientras el bit JOG_Teaching está activo y se pulsa desde el SCADA el botón de reset de 
posiciones (Reset_Punteros_SUP W4.04), se inicializan los punteros de X y de Y (puntero_X y 
puntero_Y) a las direcciones iniciales, y todos los valores de posición contenidos en las 
direcciones desde la D0 a la D3999 serán borrados y puestos a 0, igual que el contador de 
posiciones memorizadas (Num_Puntos_Teaching D6026). 

 

También, mientras el bit JOG_Teaching está activo, no se están realizando operaciones de 
jogging en ninguno de los 2 ejes (Jogging1/2_Inching_F H324.03 y H337.03) y se pulsa desde 



                                                     Diseño de un sistema de supervisión y control de una mesa XY 
 

50 
 

el SCADA el botón de guardar posición (Guardar_Teaching_SUP W4.05), se transfieren los 
valores de posición actual (H330 y H343) a la dirección que apuntan los punteros y se 
incrementan los punteros y el contador de numero de posiciones memorizadas 
(Num_Puntos_Teaching D6026). 

 

Una vez memorizadas las posiciones deseadas, cuando desde el SCADA se pulsa el botón 
Ejecutar_Teaching (W4.06) y no se están realizando operaciones de jogging, se manda la señal 
de retorno al origen de los dos ejes (W3.01 y W3.02), se transfiere el valor de posiciones 
memorizadas al contador de la sección Interpolación, y se activa el bit RUN_Teaching (W2.03) 
que desactiva el bit JOG_Teaching y que se mantendrá activo durante la ejecución de la 
secuencia de posicionados. 

 

Cuando los ejes estén listos y en el origen, se mandara la orden Teaching W2.07 que es una de 
las condiciones que permite la ejecución de la secuencia de posicionados en las sección 
Interpolación. 
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Una vez finalice la ejecución de la secuencia de posicionados o se pulse el botón STOP (W4.12) 
desde el SCADA, se reseteará el bit RUN_Teaching(W2.03). 

 

4.4.6 Errores 

En esta sección se desactiva toda operación y se efectúa una parada inmediata en los ejes 
cuando se pulsa el botón de Stop desde el SCADA. Además contiene las secuencias para activar 
los bits de alarma del SCADA y para resetear los errores en la unidad de control de posición y 
los ejes. 

Cuando desde el SCADA se pulsa el botón de Stop (W4.12 flanco ascendente) se desactiva la 
operación de todos los modos: Recorriendo W1.15, Interpolando (en sección Interpolación 
lineal), Teaching (en sección Teaching). Se desactiva también toda orden de ejecución de 
movimiento absoluto sobre los ejes (Orden_X W1.12 y Orden_Y W1.13) y se efectúa una 
parada inmediata en los ejes (Immediate_Stop1 H200.13 e Immediate_Stop2 H202.13). 

 

La secuencia que resetea los errores de la unidad de control de posición y los ejes es la 
siguiente: 
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Cuando desde el SCADA se pulsa el botón de reset errores (Reset_SUP) se activa el bit de la 
unidad de control de posición que ejecuta el reset de errores (1525.00 Error Reset Bit) hasta que 
se activa el flag de reconocimiento de la orden (1536.00 Reset Acknowledged Flag). 

Las secuencias que activan las alarmas del SCADA son las siguientes: 

 

Si los ejes no están en el origen (En_Origen) y desde el SCADA se manda la orden de ejecutar 
operaciones de interpolación (Interpolar_SUP) o recorrido (Recorrido_SUP) se activará un bit 
configurado como alarma en el SCADA (Al_Origen) y se desactivará si los ejes están en el 
origen. 

Si no se ha definido el origen en alguno de los dos ejes (Origin1/2_Defined) y desde el SCADA 
se manda la orden de ejecutar operaciones de interpolación (Interpolar_SUP) o recorrido 
(Recorrido_SUP) se activará un bit configurado como alarma en el SCADA (Al_Origen1Def y 
Al_Origen2Def) y se desactivará si el origen está definido (Origin1/2_Defined). 
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Si alguno de los dos servomotores está desbloqueado (Servo1/2_Locked) y desde el SCADA se 
manda la orden de ejecutar operaciones de interpolación (Interpolar_SUP) o recorrido 
(Recorrido_SUP) se activará un bit configurado como alarma en el SCADA (Al_Servo1/2Lock) 
y se desactivará si el servomotor está bloqueado. 
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5. SCADA 

Un SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) es un programa que se ejecuta en un 
ordenador y que permite adquirir datos y monitorizar procesos. 

El diseño del programa se realiza mediante herramientas software específicas como InTouch, 
desarrollado por WonderWare, o Cx-Supervisor desarrollado por Omron. También es posible 
realizar SCADAS mediante herramientas software de propósito general o más amplio, como 
seria mediante Visual Basic, desarrollado por Microsoft, o LabView desarrollado por National 
Instruments. 

En este proyecto se ha utilizado el software CX-Supervisor de Omron para el desarrollo del 
SCADA.  

CX-Supervisor es un software dedicado al control de procesos y maquinas que proporciona 
soporte completo en las comunicaciones con PLCs Omron y que incorpora potentes funciones 
como la utilización de componentes ActiveX o la realización de Scripts en Lenguaje 
VisualBasic así como funciones propias de un SCADA como son la gestión de recetas y alarmas 
y acceso a bases de datos. 

El software CX_Supervisor puede adquirirse en 2 versiones. La versión Developer&Runtime 
que permite al desarrollador diseñar el SCADA y ejecutarlo, y la versión Runtime que permite 
al usuario final ejecutar el SCADA pero no modificarlo. 

Existen 2 ediciones de CX-Supervisor, CX-Supervisor Machine Edition orientada al control de 
una maquina, y CX-Supervisor PLUS orientada al control de procesos más complejos, con un 
mayor número de dispositivos. 

Características 
CX-Supervisor Machine 

Edition 
CX-Supervisor PLUS 

Alarmas 300 3000 

Nº Máximo de Dispositivos 20 256 

Nº Máximo de Puntos 500 8000 

Nº Máximo de Scripts de Intervalo 

regular 
10 100 

Nº Máximo de paginas 100 500 

Bases de datos soportadas MS Access 
MS Access ,MS Access SQL, 

ODBC, MS Excel, dBase, CSV 

Tabla 12 Características CX-Supervisor 

En este proyecto se ha utilizado la edición CX-Supervisor Machine Edition 
(Developer&Runtime) ya que únicamente se pretende supervisar y controlar un único PLC. 

5.1 Excel y Matlab como Automation Servers del SCAD A 

Cx-Supervisor puede funcionar como cliente implementando scripts en VBScript para acceder a 
objetos de Automation Servers como Excel o Matlab, aumentado de esta manera la 
funcionalidad del SCADA. 

Automation es un mecanismo para la comunicación entre aplicaciones basado en COM 
(Component Object Model). COM es un estándar para la comunicación entre aplicaciones 
basado en el modelo cliente/servidor que interconecta aplicaciones por medio de una interface 
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común. El cliente (por ejemplo un programa en Visual Basic) es el que accede y utiliza los 
servicios de otra aplicación por medio de objetos COM, y el servidor es la aplicación que 
proporciona estos objetos. Un objeto COM es un trozo de código compilado que proporciona 
algún servicio. 

La forma en la que los objetos exponen sus servicios se denomina interface. Automation utiliza 
interfaces COM derivadas de IDsipatch, las cuales proporcionan acceso a las propiedades y 
métodos de un objeto: 

• Métodos: Funciones para realizar acciones sobre un objeto 

• Propiedades: Información sobre un objeto. 

El acceso a los objetos de Automation Servers por parte de los clientes se puede realizar 
mediante scripts de visual basic o código c++. El tipo de datos para la transferencia de datos en 
Automation es el tipo variant. 

5.1.1 Excel como servidor Automation 

Cuando Excel funciona como servidor Automation, proporciona una serie de objetos dispuestos 
jerárquicamente. El siguiente esquema muestra la disposición jerárquica de los principales 
objetos: 

 

Figura 32 Disposición jerárquica de los principales objetos de Excel 

El objeto Application del nivel superior se refiere a la aplicación, es decir a Excel. Cada uno de 
estos objetos dispone de sus propios métodos y propiedades. Así por ejemplo, una propiedad del 
objeto seria Visible, que define y establece la visibilidad de la aplicación. Otra propiedad de 
application seria ActiveWorbook, que devuelve el objeto workbook que representa el libro 
activo. 

El objeto Workbook representa un workbook de Excel y forma parte de la colección de 
workbooks. Algunos de los métodos del objeto son: Add, que crea un nuevo Workbook, o 
SaveAs que guarda el Workbook. Un ejemplo de propiedad del objeto Workbook seria 
ActiveSheet que devuelve el objeto que corresponde a la hoja Activa. 

El objeto Worksheet representa una hoja de Excel y forma parte del conjunto de hojas. Una 
propiedad del objeto Worksheet seria Cells, que devuelve un objeto Range que representa las 
celdas de la hoja. Un ejemplo de método del objeto Worksheet seria Activate que hace de la 
hoja actual la hoja activa.  

El objeto Range puede representar una o un rango de celdas. Una propiedad del objeto Range 
seria Cells, que devuelve un objeto range que representa las celdas de un especificado rango. Un 
método del objeto Range seria Insert, que inserta un rango de celdas en una hoja. 
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Para poder comunicarse con el servidor Automation de Excel, el cliente debe crear el objeto 
COM de la aplicación servidora (Excel) utilizando la función CreateObject() y referenciarlo a 
una variable X de la siguiente forma:  

Set X=CreateObject(Excel.Application) 

Para finalizar las comunicaciones se debe cerrar la aplicación mediante el método Quit 
(Application.Quit) y eliminar de la memoria el objeto (Set Excel=Nothing). 

5.1.2 Matlab como servidor de Automation 

Cuando Matlab funciona como servidor de Automation permite a los clientes ejecutar comandos 
de Matlab y definir y obtener variables del workspace. 

A continuación se muestran algunos de los métodos que proporciona el objeto Application 
(Matlab.Application) del Automation Server de Matlab: 

• Execute (‘Command’): Ejecuta un comando en Matlab. Retorna el resultado en forma 
de string. 

• GetVariable (‘varname’, ‘workspace’): Obtiene los datos de una variable de un 
workspace.  

Un ejemplo de propiedades del objeto Application de Matlab seria la propiedad Visible que 
define y establece la visibilidad de la aplicación. 

Al igual que en el caso de Excel como Automation Server, para poder comunicarse con el 
servidor de Automation de Matlab, el cliente debe crear el objeto COM de la aplicación 
servidora (Matlab) utilizando la función CreateObject() y referenciarlo a una variable X de la 
siguiente forma:  

Set X=CreateObject(Matlab.Application) 

Para finalizar las comunicaciones se debe cerrar la aplicación mediante el método Quit 
(Application.Quit) y eliminar de la memoria el objeto (Set Matlab=Nothing). 

5.2 El SCADA del proyecto 

Se ha desarrollado un SCADA en CX-Supervisor que permitirá la visualización de datos, 
errores y el control de los diferentes modos del programa del PLC (Manual, Recorrido, 
Interpolación Lineal y Teaching). 

El SCADA contiene 7 páginas: 

• INICIO: Es la primera pagina que se visualiza al ejecutar el SCADA, contiene los 
botones de acceso a las páginas de los diferentes modos (Manual, Recorrido, 
Interpolación Lineal y Teaching). 

• MENU: Esta página se visualiza en todas las paginas excepto en la pagina INICIO, en 
la zona inferior de la pantalla, y contiene botones que permiten la navegación entre las 
distintas paginas. 

• MANUAL: Esta página permite controlar el modo Manual del programa del PLC. En 
ella se pueden realizar operaciones de bloqueo/desbloqueo de los servos, búsqueda y 
retorno al origen de los ejes, así como operaciones de jogging sobre el eje X e Y. 
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Además se visualiza la posición actual y el estado de los ejes X e Y: servo 
Bloqueado/Desbloqueado, Origen definido, En Origen. 

• RECORRIDO: Esta página permite configurar y ejecutar los 2 modos de recorrido en 
forma de serpentín. Se puede ajustar el desplazamiento en X e Y del serpentín, la 
velocidad y aceleración/deceleracion del recorrido. Además se visualiza en todo 
momento la posición de los ejes así como un indicador de ejecución. 

• TEACHING: Esta página habilita las operaciones de jogging sobre ambos ejes y 
permite memorizar las posiciones en las que se encuentran los ejes, visualización de la 
posición actual y ejecución de la secuencia de posicionados. 

• INTERPOLACION: En esta página, los valores de posición de la tabla XY se pueden 
editar o eliminar y ejecutar la secuencia de posicionados indicados en  la entrada 
numérica Nº posiciones. Además permite guardar las posiciones de la tabla en un 
fichero Excel y calcular en Matlab los puntos para realizar circunferencias a partir de un 
radio y un centro especificado. 

• ALARMAS: En esta página se muestran los indicadores de error en los ejes y la unidad 
de control de posición, así como el histórico de alarmas.  

 

Figura 33 Esquema de navegación por las páginas 

5.2.1 Pagina Inicio 

La pagina INICIO está configurada para que sea la pagina que se muestre al ejecutar. En ella se 
validan las comunicaciones con el PLC y se permite acceder a los diferentes modos del 
SCADA. Las propiedades de la página se muestran a continuación: 

 

Figura 34 Configuración pagina Inicio 
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La pagina INICIO contiene un pulsador para validar la ejecución del programa del PLC y las 
comunicaciones con los dispositivos. En caso de que todo este activo, se activa una salida que 
habilita los botones de navegación por los distintos modos del SCADA. La figura 35 muestra la 
apariencia de la pagina INICIO. 

 

Figura 35 Apariencia pagina Inicio 

Cada botón se ha configurado en el editor de animaciones para que al pulsar sobre el botón se 
visualice la página correspondiente. Además se ha configurado que la habilitación del botón 
dependa de que la comunicaciones estén habilitadas (Comm_OK, W0.4 del PLC). La imagen 
que se muestra a continuación muestra la configuración en el editor de animaciones para el 
botón de acceso a la página RECORRIDO. 

 

Figura 36 Configuración de los botones 
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5.2.2 Página Menú 

La pagina Menú contiene los mismos botones que la página de inicio, que permiten acceder a 
las pantallas de los diferentes modos. Se ha configurado como para que se visualice por encima 
de cualquier otra página en la zona inferior.  

 

Figura 37 Configuración pagina Menú 

La figura 38 muestra la apariencia de la página MENU 

 

Figura 38 Apariencia pagina Menú 

5.2.3 Pagina Manual 

La página Manual permite controlar el modo manual del programa del PLC. Se ha configurado 
para que reemplace la página anterior y se ha ajustado su tamaño de manera que permita 
visualizar en la zona inferior el menú. 

 

Figura 39 Configuración página Manual 
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Además contiene un script de inicialización, que se ejecuta cuando se abre la página, y un script 
de finalización que se ejecuta al cerrar la pagina. 

El script de inicialización activa el bit Modo_Manual (W4.09 del PLC) permitiendo así ejecutar 
operaciones de jogging. El script de finalización desactiva el mismo bit, de manera que las 
operaciones de jogging solo están habilitadas cuando nos encontramos en esta página (o en 
modo teaching). 

La apariencia de la página MANUAL se muestra en la figura 40. 

 

Figura 40 Apariencia página Manual 

En la zona de la derecha se encuentran los botones para las operaciones de bloqueo/desbloqueo 
de los servos, búsqueda y retorno al origen de los ejes, así como los indicadores de estado de los 
ejes X e Y: servo Bloqueado/Desbloqueado, Origen definido, En Origen. También se dispone 
de un selector de velocidad de jogging para cada eje (20 mm/s o 1 mm/s). 

Los botones para la realización de dichas operaciones son botones de Activación/Desactivación. 
La imagen que se muestra a continuación muestra la configuración para el botón que permite 
definir el origen del eje X. 

 

Figura 41 Configuración botón de activación/desactivación 
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Los indicadores de estado son lámparas ON/OFF situadas en el lateral derecho de cada uno de 
los botones. 

A cada uno de los botones e indicadores se les asigna el punto que le corresponde de la 
siguiente manera: 

• Definir Origen X: Al botón se le asigna el punto Definir_ORGX, que corresponde a la 
dirección W4.10 del PLC. Este punto se mantendrá a ON mientras se pulsa el botón. La 
lámpara a su derecha se pondrá a ON cuando el origen del eje X esté definido, se le 
asigna el punto OrigenX_Def que corresponde a la dirección W3.14 del PLC. 

• Definir Origen Y: Al botón se le asigna el punto Definir_ORGY, que corresponde a la 
dirección W4.11 del PLC. Este punto se mantendrá a ON mientras se pulsa el botón. La 
lámpara a su derecha se pondrá a ON cuando el origen del eje Y esté definido, se le 
asigna el punto OrigenY_Def que corresponde a la dirección W3.15 del PLC. 

• Retorno Origen X: Al botón se le asigna el punto RetornoOrigenX, que corresponde a la 
dirección W3.01 del PLC. Este punto se mantendrá a ON mientras se pulsa el botón. La 
lámpara a su derecha se pondrá a ON cuando el eje X se encuentre en el origen, se le 
asigna el punto EnOrigenX que corresponde a la dirección W3.00 del PLC. 

• Retorno Origen Y: Al botón se le asigna el punto RetornoOrigenY, que corresponde a la 
dirección W3.02 del PLC. Este punto se mantendrá a ON mientras se pulsa el botón. La 
lámpara a su derecha se pondrá a ON cuando el eje Y se encuentre en el origen, se le 
asigna el punto EnOrigenY que corresponde a la dirección W3.07 del PLC. 

• Lock Servo X: Al botón se le asigna el punto ServoX_Lock, que corresponde a la 
dirección W3.03 del PLC. Este punto se mantendrá a ON mientras se pulsa el botón. La 
lámpara a su derecha se pondrá a ON cuando el servo del eje X se encuentre bloqueado, 
se le asigna el punto ServoX_Locked que corresponde a la dirección H323.1 del PLC. 

• Lock Servo Y: Al botón se le asigna el punto ServoY_Lock, que corresponde a la 
dirección W3.04 del PLC. Este punto se mantendrá a ON mientras se pulsa el botón. La 
lámpara a su derecha se pondrá a ON cuando el servo del eje Y se encuentre bloqueado, 
se le asigna el punto ServoY_Locked que corresponde a la dirección H336.1 del PLC. 

• Unlock Servo X: Al botón se le asigna el punto ServoX_Unlock, que corresponde a la 
dirección W3.05 del PLC. Este punto se mantendrá a ON mientras se pulsa el botón. La 
lámpara a su derecha se pondrá a ON cuando el servo del eje X se encuentre 
desbloqueado, se le asigna el punto ServoX_Unlocked que corresponde a la dirección 
W3.12 del PLC. 

• Unlock Servo Y: Al botón se le asigna el punto ServoY_Unlock, que corresponde a la 
dirección W3.06 del PLC. Este punto se mantendrá a ON mientras se pulsa el botón. La 
lámpara a su derecha se pondrá a ON cuando el servo del eje X se encuentre 
desbloqueado, se le asigna el punto ServoX_Unlocked que corresponde a la dirección 
W3.04 del PLC. 

Los 2 selectores de velocidad se han configurado para que al pulsa sobre ellos ejecuten el 
siguiente script: 

VelocidadX_Manual = Not VelocidadX_Manual 

VelocidadY_Manual = Not VelocidadY_Manual 
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Los puntos VelocidadX_Manual y VelocidadY_Manual corresponden a las direcciones 
H200.06 y H202.06 del PLC. Cuando estos bits están a OFF la velocidad en el modo jogging es 
la establecida en la selección de velocidad 1de la configuración del eje; cuando están a ON la 
velocidad de jogging será la establecida en la selección de velocidad 2. 

En la zona central de la página se encuentran los controles para las operaciones de jogging que 
consisten en 4 botones de Activación/Desactivación, cada uno con una flecha que indica la 
dirección de jogging: 

• : Jogging en sentido inverso del eje X. Se le asigna el punto REVX, que 
corresponde a la dirección W3.09 del PLC. La operación de jogging del eje X en 
sentido inverso se mantendrá mientras se mantenga pulsado el botón. 

• : Jogging en sentido directo del eje X. Se le asigna el punto FWDX, que 
corresponde a la dirección W3.08 del PLC. La operación de jogging del eje X en 
sentido directo se mantendrá mientras se mantenga pulsado el botón. 

• : Jogging en sentido inverso del eje Y. Se le asigna el punto REVY, que 
corresponde a la dirección W3.11 del PLC. La operación de jogging del eje Y en 
sentido inverso se mantendrá mientras se mantenga pulsado el botón. 

• : Jogging en sentido directo del eje Y. Se le asigna el punto FWDY, que 
corresponde a la dirección W3.10 del PLC. La operación de jogging del eje Y en 
sentido directo se mantendrá mientras se mantenga pulsado el botón. 

En la zona central también se encuentran los visualizadores de posición actual del eje X y el eje 
Y. Para ello se han definido 2 etiquetas de texto y se ha configurado el editor de animaciones de 
cada una como se muestra en la figura 42, donde el punto PosX corresponde a la dirección H330 
del PLC, para la posición actual de Y el punto PosY corresponde a la dirección H343 del PLC. 
Ambos puntos se visualizan en milímetros y sin decimales. 

 

Figura 42 Configuración visualizadores de posición 
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En la zona de la derecha de la página se pretende simular el movimiento de los ejes. Para ello, 
los rectángulos 2, 3 y 7 (figura 43) se han configurado en el editor de animaciones para que se 
muevan horizontalmente en función del valor de posición actual del eje X (PosX), y además el 
rectángulo 3 y 7 se configuraran para que se muevan también verticalmente en función del valor 
de posición actual del eje Y (PosY).  

 

Figura 43 Elementos que forman parte de la animación 

La figura 44 muestra la configuración para el rectángulo 7. 

 

Figura 44 Configuración para la simulación de los movimientos de los ejes 
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5.2.4 Pagina Recorrido 

La página recorrido permite controlar el modo recorrido del PLC. Se ha configurado para que 
reemplace la página anterior y se ha ajustado su tamaño de manera que permita visualizar en la 
zona inferior el menú. 

 En esta página se permite seleccionar el tipo de recorrido, el desplazamiento de los ejes X e Y, 
el numero de ciclos y la velocidad y aceleración/deceleración de cada eje. 

Una vez ajustado el recorrido, el botón ejecutar envía la orden de ejecución al PLC. Y el botón 
STOP detiene toda ejecución y realiza una parada inmediata de los ejes. 

 

Figura 45 Apariencia pagina Recorrido 

• Tipo de recorrido 

Permite seleccionar dos tipos de recorrido en serpentín. 

La selección del recorrido se realiza mediante una etiqueta de texto configurada para que 
permita tanto visualizar como editar el valor del punto analógico tipo_recorrido que corresponde 
a la dirección D7005 del PLC. 

• Avance X y Avance Y 

Permite configurar la distancia en milímetros que recorre cada uno de los ejes en cada tramo del 
recorrido. 

Para ello se han configurado una etiqueta de texto para que permita visualizar y editar el valor 
del punto analógico avance_x, que corresponde a la dirección D7001 del PLC. También se ha 
configurado otra etiqueta de texto para que permita visualizar y editar el valor del punto 
analógico avance_y, que corresponde a la dirección D7003 del PLC. 

• Nº de ciclos 

Permite ajustar el número de ciclos a realizar. Un ciclo corresponde a la trama de la figura 31. 

Para ello se ha configurado una etiqueta de texto que permita visualizar y editar el valor del 
punto analógico ciclos, que corresponde a la dirección D7000 del PLC. 
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• Posición X y Posición Y 

Permite visualizar el valor actual de posición de los ejes X e Y. Para ello se han utilizado dos 
visualizadores definiendo 2 etiquetas de texto y configurando el editor de animaciones de cada 
una para que se visualice el valor analógico del punto PosX en una y PosY en la otra. Donde el 
punto PosX corresponde a la dirección H330 del PLC y el punto PosY corresponde a la 
dirección H343 del PLC. Ambos puntos se visualizan en milímetros y sin decimales. 

• Velocidad X, Velocidad Y, Aceleracion X, Aceleracion Y 

Son cuatro entradas numéricas para el ajuste de la velocidad, en milímetros segundo, y el 
tiempo de aceleración/deceleración, en milisegundos, tanto del eje X como del eje Y. 

Las entradas numéricas se han realizado utilizando cuatro etiquetas de texto configuradas para 
visualizar y editar el valor analógico de las consignas de velocidad y aceleración/deceleración 
que corresponden a los puntos Vx_Recorrido, Vy_Recorrido, AcDecX y AcDecy, cuyas 
direcciones del PLC son D6028, D6030, D6018, D6020. 

• Botones Ejecutar y STOP 

El botón Ejecutar inicia la ejecución del recorrido configurado. Para ello se ha utilizado un 
Botón de activar y desactivar y se ha configurado como se muestra en la figura 46, donde el 
punto Run_Recorrido corresponde a la dirección W4.00 del PLC. A la derecha del botón se ha 
incorporado una lámpara de estado de bit asignada al punto Recorriendo, que corresponde a la 
dirección W4.07, que se mantiene a ON mientras se está ejecutando el recorrido. 

El Botón de Stop detiene la ejecución del recorrido y efectúa una para inmediata de los ejes. Se 
ha utilizado un Botón de activar y desactivar y se ha configurado como se muestra en la figura 
46, donde el punto Stop corresponde a la dirección W4.12 del PLC. 

  
Figura 46 Configuración de los botones de Ejecución y STOP 
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5.2.5 Página Teaching 

La pagina Teaching permite controlar la ejecución del modo Teaching del programa del PLC. 
En ella se dispone de los controles para realizar operaciones de jogging en ambos ejes, 
memorizar la posición actual, resetear la tabla de posiciones almacenadas y ejecutar la 
secuencia. También se muestra la tabla con las posiciones de X y de Y almacenadas. 

Esta página se ha configurado para que reemplace la página anterior y se ha ajustado su tamaño 
de manera que permita visualizar en la zona inferior el menú. 

Además contiene un script de inicialización, que se ejecuta cuando se abre la página, y un script 
de finalización que se ejecuta al cerrar la pagina. 

El script de inicialización activa el bit Modo_Teaching (W4.02 del PLC) permitiendo así 
ejecutar operaciones de jogging, y el de finalización lo desactiva 

 

Figura 47 Apariencia de la página Teaching 

Los botones para realizar operaciones de jogging en ambos sentidos para los ejes X e Y, los 
selectores de velocidad y los indicadores de posición están configurados de la misma forma que 
en la pagina MANUAL.  

El visualizador Posiciones Guardadas es una etiqueta de texto configurada para que permita la 
visualización del valor analérgico del punto Num_puntos, que corresponde a la dirección D6026 
del PLC. 

Los botones Guardar Posición y Reset Posiciones,  permiten guardar la posición actual y 
resetear las posiciones guardadas, son del tipo Botón de Activar y Desactivar y tienen asignados 
los puntos Guardar_punto, Reset_Puntos y Ejecutar que corresponden a las direcciones W4.05, 
W4.04 y W4.06 del PLC. 

La tabla de puntos X e Y está compuesta por 10 visualizadores analógicos, 5 para posiciones de 
X y 5 para posiciones de Y, los cuales tienen asignados los siguientes puntos: 

PuntosX[puntero2] PuntosY[puntero2] 
PuntosX[puntero2+1] PuntosY[puntero2+1] 
PuntosX[puntero2+2] PuntosY[puntero2+2] 
PuntosX[puntero2+3] PuntosY[puntero2+3] 
PuntosX[puntero2+4] PuntosY[puntero2+4] 
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Los puntos PuntosX y PuntosY se han definido como arrays de 250 elementos y cuyas 
direcciones iniciales del PLC son D0 y D2000. 

El punto puntero2 es un punto de memoria definido como entero. El valor por defecto es 0, pero 
los botones situados en el lateral derecho de la tabla ejecutan un script al pulsarlos que modifica 
su valor. 

El script del botón superior disminuye en una unidad el valor del puntero siempre i cuando no 
valga 0: 

if puntero2>=1 then 
puntero2=puntero2-1 
End If 

El script del botón inferior aumenta en una unidad el valor del puntero hasta que éste alcanza el 
valor de los puntos almacenados menos 5: 

if puntero2<(Contador_puntos-5) then 
 puntero2=puntero2+1 
End If 

La velocidad máxima de los posicionados se establece mediante una entrada numérica 
configurada de manera que se visualice el valor del punto V_max y se permita su edición. El 
punto V_max está configurado como entero doble con signo y corresponde a la dirección 
D6032 del PLC. 

El botón Ejecutar está configurado como botón de activación/desactivación y está asignado al 
punto Ejecutar que corresponde a la dirección W4.06 del PLC. Este botón envía la orden de 
ejecución al programa del PLC, el cual manda los ejes al origen e inicia la secuencia de 
movimientos mediante interpolación lineal en ambos ejes para alcanzar las distintas posiciones 
memorizadas. 

El botón STOP está configurado de la misma forma que en la página Recorrido. 

5.2.6 Pagina Interpolación 

La pagina Interpolación permite editar, introducir o eliminar valores de posición de la tabla XY, 
ajustar la velocidad máxima, aceleración y deceleración, así como ejecutar la secuencia de 
posicionados indicados en la tabla y la entrada numérica Nº posiciones. Además permite 
guardar las posiciones de la tabla en un fichero Excel y calcular los puntos para realizar 
circunferencias a partir de un radio y un centro especificado. Para el cálculo de los puntos de la 
circunferencia se ejecuta un script de Visual Basic que ejecuta Matlab como Automation Server 
y envía los comandos a ejecutar en Matlab.  

Esta página se ha configurado para que reemplace la página anterior y se ha ajustado su tamaño 
de manera que permita visualizar en la zona inferior el menú. 
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Figura 48 Apariencia de la página Interpolación 

La tabla de posiciones XY está configurada de la misma forma que se ha explicado en la página 
Teaching con la diferencia de que además de visualizar el valor del punto también se permite su 
edición. 

El numero de posicionados de la tabla que se quieran realizar se debe definir en la entrada 
numérica Nº Posiciones, que permite editar y visualizar el valor del punto analógico 
Num_Puntos, definido como BCD y que corresponde a la dirección D6017 del PLC. 

En esta página también se puede ajustar los tiempos de aceleración y deceleración durante los 
posicionados a través de las entradas numéricas Aceleracion y Deceleración, configuradas para 
permitir la visualización y edición de los puntos Ac_Int y Dec_Int, definidos como enteros 
dobles sin signo y que corresponden a las direcciones D6018 y D6020 del PLC. 

El botón Ejecutar está configurado como botón de activación/desactivación y está asignado al 
punto Ejecutar_Interpola que corresponde a la dirección W4.01 del PLC. Este botón envía la 
orden de ejecución al programa del PLC, el cual inicia la secuencia de movimientos mediante 
interpolación lineal en ambos ejes para alcanzar las distintas posiciones memorizadas. 

El botón STOP está configurado de la misma forma que en la página Recorrido. 

El botón calcular ejecuta Matlab como Automation server para que realice el cálculo de los 250 
puntos que tendrá la circunferencia. Los comandos que se ejecutan en Matlab son los siguientes: 

t=0:(1.44*2*pi/360):(2*pi); 
x=int16(Radio*cos(t)); 
y=int16(Radio*sin(t)); 
xm= strread(num2str(x),'%s')'; 
ym= strread(num2str(y),'%s')'; 

Donde el valor del punto Radio corresponde al valor de la entrada numérica del SCADA. 

Después de realizar los cálculos se importan los puntos al SCADA y se le suma a cada punto X 
el valor de la coordenada X  establecida como centro, y a cada punto Y el valor de la 
coordenada Y establecida como centro,  y se introducen en la tabla XY. A continuación se 
muestran los puntos en VBScript: 
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Dim Matlab 
Dim Resultado 
Dim Xmatlab 
Dim Ymatlab 
 
Set Matlab=CreateObject("Matlab.Application") 
Matlab.Visible=true 
Resultado=Matlab.Execute("t=0:(1.44*2*pi/360):(2*pi);x=int16(" & Radio & "*cos(t));y=int16(" & 
Radio & "*sin(t));xm= strread(num2str(x),'%s')';ym= strread(num2str(y),'%s')';") 
 
Xmatlab= Matlab.GetVariable("xm", "base") 
Ymatlab= Matlab.GetVariable("ym", "base") 
Num_puntos=250 
V_max=25 
 
For i=0 to (249) 
 Xmatlab(0,i)=Xmatlab(0,i)+CoordX 
 Ymatlab(0,i)=Ymatlab(0,i)+CoordY 
 If (Xmatlab(0,i)<0) Then 
  PuntosX(i)=0 
 ElseIf (Xmatlab(0,i)>160) Then 
  PuntosX(i)=160 
 ElseIf (Ymatlab(0,i)<0) Then 
  PuntosY(i)=0 
 ElseIf (Ymatlab(0,i)>160) Then 
  PuntosY(i)=160 
 Else 
  PuntosX(i)=Xmatlab(0,i) 
  PuntosY(i)=Ymatlab(0,i) 
 End If 
Next 
 
Matlab.Quit 
Set Matlab=Nothing 

El botón guardar Excel ejecuta un script VBScript que abre el Excel, crea un nuevo Workbook, 
escribe el número de puntos XY de la tabla especificado en Nº Puntos en dos columnas y guarda 
el documento en la ubicación C:\ArchivoSCADA\ con nombre de fecha y hora actual 

Dim excel,i,nombre 
If Num_puntos (Not 0) then 
 Set excel=CreateObject("Excel.Application") 
 excel.visible=true 
 excel.Workbooks.Add 
 excel.cells(1,1)="valores x" 
 excel.cells(1,2)="valores y" 
 For i=2 to (Num_puntos+1) 
  excel.cells(i,1)=PuntosX(i-2) 
  excel.cells(i,2)=PuntosY(i-2) 
 Next 
 nombre =  "D" & Day(Date) & "M" & Month(Date) & "A" &  Year(Date) & "_" & 
 Hour(Time)& "h" & Minute(Time)& "m" & Second(Time) & "s" 
 excel.ActiveWorkbook.SaveAs "C:\ArchivoSCADA\" & nombre & ".xls" 
 excel.Quit 
 Set excel=Nothing 
Else 
 MsgBox("El numero de posiciones es 0") 
End If 
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Es importante que los puntos que se quieran escribir en el archivo Excel tengan habilitada la 
lectura en el Acceso OLE de la configuración avanzada del punto: 

 

Figura 49 Habilitación del acceso OLE 

5.2.7 Pagina Alarmas 

La pagina Alarmas muestra el histórico de alarmas, así como los indicadores de error en los ejes 
y en la Unidad de Control de Posición (PCU) con el código de error correspondiente, y permite 
hacer reset de los errores. 

Esta página se ha configurado para que reemplace la página anterior y se ha ajustado su tamaño 
de manera que permita visualizar en la zona inferior el menú. 

 

Figura 50 Apariencia pagina Alarmas 

Las lámparas de estado de bit ERROR EJE 1, ERROR EJE 2 y ERROR PCU están asociadas a 
los puntos Eje1_Err, Eje2_Err y ErrorPCU que corresponden a las direcciones H325.12, 
H338.12 y 1538.12. 

Los indicadores numéricos Código Error se han configurado para que permitan visualizar en 
hexadecimal el valor de los puntos Codigo1, Codigo2 y CodigoPCU que corresponden a las 
direcciones H327, H347 y 1539 del PLC. 

El histórico de alarmas está configurado de la siguiente manera: 
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Figura 51 Configuración histórico de alarmas 

En él se visualizaran las alarmas activas definidas en el editor de alarmas, y son las que se 
muestran a continuación: 

 

Figura 52 Editor de alarmas 

El punto Eje1_Err corresponde a la dirección H325.12 del PLC e indica que se ha producido un 
error en el eje X. 

El punto Eje2_Err corresponde a la dirección H338.12 del PLC e indica que se ha producido un 
error en el eje Y. 

El punto Al_Origen corresponde a la dirección W5.03 del PLC e indica que en el momento de 
ejecutar un recorrido o una secuencia de posicionados, los ejes no se encuentran en el origen. 

El punto Al_Origen1 corresponde a la dirección W5.04 del PLC e indica que en el momento de 
ejecutar un recorrido o una secuencia de posicionados, el eje X no tiene definido el origen. 
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El punto Al_Origen2 corresponde a la dirección W5.05 del PLC e indica que en el momento de 
ejecutar un recorrido o una secuencia de posicionados, el eje Y no tiene definido el origen. 

El punto Al_Servo1Lock corresponde a la dirección W5.06 del PLC e indica que en el momento 
de ejecutar un recorrido o una secuencia de posicionados, el servomotor del eje X no está 
bloqueado. 

El punto Al_Servo2Lock corresponde a la dirección W5.07 del PLC e indica que en el momento 
de ejecutar un recorrido o una secuencia de posicionados, el servomotor del eje X no está 
bloqueado. 
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6. Comunicaciones 

Los siguientes apartados describen las comunicaciones entre los dispositivos del sistema. 

6.1 Comunicaciones PLC-SCADA 

El acceso remoto a la maquina desde el SCADA permitirá efectuar tareas de supervisión y 
registro de datos así como el control de la maquina cuando se desee. 

Para lograr el control y supervisión remoto de la maquina, las comunicaciones entre el PLC y el 
SCADA se realizaran a través de Ethernet (capa física) mediante protocolo Internet (capa de 
red). 

Tanto el SCADA, realizado con Cx-Supervisor como la tarjeta Ethernet integrada del PLC 
soportan el protocolo FINS, lo que facilita el intercambio de datos entre ellos. 

El protocolo FINS (Factory Interface Network Service) es un protocolo propio de Omron de la 
capa de aplicación que define un sistema de comandos que permiten realizar operaciones de 
control y lectura/escritura de dispositivos Omron. El direccionamiento a cualquier dispositivo 
que utilice el protocolo FINS para comunicarse se hace a partir de la dirección de red, el número 
de nodo FINS y el número de unidad a la que va dirigido el comando. Estos datos se incluyen 
en la cabecera de la trama FINS la cual se puede transmitir mediante diferentes protocolos de la 
capa física. 

Para conexiones remotas a través de internet se utilizan las comunicaciones FINS/TCP o 
FINS/UDP, en las cuales la trama FINS se encapsula dentro del paquete IP/TCP o UDP/TCP. 

 

Figura 53 Paquetes FINS/TCP y FINS/UDP 

En este proyecto se utiliza el protocolo TCP en la capa de transporte, que es mucho más fiable 
que el protocolo UDP, ya que para realizar transferencias de datos primero se debe haber 
establecido la conexión con el otro dispositivo, además realiza control de flujo, de errores y de 
congestión. 

La siguiente figura muestra el esquema de conexiones de los dispositivos. Como se puede 
observar, el PLC está conectado a un router a través el puerto Ethernet de la tarjeta integrada de 
la CPU. El SCADA, realizado mediante CX-Supervisor, se ejecutará en un PC remoto 
conectado a un router. Es necesario que el router al cual se conecta el PLC disponga de IP 
estática para poder indicar desde el SCADA dónde se tiene que conectar. 
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Figura 54 Esquema de conexiones para las comunicaciones remotas 

Las direcciones IP asignadas a cada dispositivo se muestran en la siguiente tabla: 

PC (SCADA) 
IP: 192.168.10.2 

PLC 
IP: 192.168.1.10 

Router 1 
IP privada: 192.168.10.1 

IP publica: Dinámica 

Router 2 
IP privada: 192.168.1.1 
IP pública: 80.37.228.84 

Tabla 13 Tabla de direcciones IP 

6.1.1 Configuración de las comunicaciones del PLC 

En la red local 2 se encuentran el PLC y el Router 2. Tal y como se muestra en la tabla, las IPs 
asignadas al PLC y al router 2 (privada) son de clase C; los 3 primeros octetos corresponden al 
identificador de red, y deben coincidir tanto en el PLC como en el Router 2, el ultimo octeto es 
el identificador de host y deben ser diferentes para que no se produzca un conflicto de IPs. 
Además, en el caso del PLC el último octeto debe coincidir con el número de nodo FINS 
establecido en la configuración de la tarjeta Ethernet y con el Switch rotatorio del frontal de la 
CPU (10). 

Primero se debe configurar el Router 2 de manera que todas la conexiones que se realicen por el 
puerto 9600 se direccionen al PLC (Tabla NAT). Para ello se accede al router desde un PC y se 
introduce la IP (privada); a continuación se introduce el usuario y la contraseña para acceder a la 
configuración. En la configuración de la tabla NAT se estable el puerto 9600 como puerto de 
inicio y de fin y la IP del PLC (192.168.1.10). 

Una vez configurado el router se procede a la configuración de la tarjeta Ethernet incorporada 
del PLC. Para ello se accede a la tabla de entradas y salidas, la cual se ha creado previamente, y 
se hace doble click sobre la unidad Ethernet (Unidad 0). 

En la pestaña Configuración se establece la IP del PLC, la máscara de subred (clase C) y la 
tabla del enrutador en la cual se define la IP publica del router 1 y la IP privada del router 2. 
Pero dado que la IP del router 1 es dinámica, se introducirá la IP 0.0.0.0 de manera que se 
aceptará cualquier IP. 
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Figura 55 Configuración tarjeta Ethernet incorporada 

En la pestaña FINS/TCP se establece que el PLC tenga la función de servidor y se introduce el 
nodo FINS de éste. 

 

Figura 56 Configuración FINS/TCP de la tarjeta Ethernet incorporada 
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6.1.2 Configuración de las comunicaciones del SCADA 

En la red local 1 se encuentra el PC y el router 1. Tal y como se muestra en la tabla, las IPs 
asignadas al PC y al router 1 (privada) son de clase C; los 3 primeros octetos corresponden al 
identificador de red, y deben coincidir tanto en el PC como en el router 1, el ultimo octeto es el 
identificador de host y deben ser diferentes para que no se produzca un conflicto de IPs. 

La configuración de las comunicaciones en el proyecto de CX-Supervisor se realiza en la 
configuración de dispositivos. Primeramente se establece el modelo de PLC, el tipo de CPU y el 
tipo de red: 

 

Figura 57 Configuración del tipo de dispositivo y de red en el SCADA  

A continuación se procede a la configuración de la red. En la pestaña Red se establece número 
de red y de nodo del PLC: 

 

Figura 58 Configuración de la red en el SCADA 
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En la pestaña Controlador se debe establecer el número de nodo del PC que se desee, la IP 
publica del router 2 y el número de puerto, que para comunicaciones FINS es el 9600: 

 

Figura 59 Configuración del controlador en el SCADA 

6.2 Comunicaciones PLC-Servo Drives 

6.2.1 EtherCAT 

Las comunicaciones entre la unidad de control de posición (maestro) y los 2 servo drives 
(esclavos) se realizan por EtherCAT. 

EtherCAT es un sistema de comunicaciones de bus de campo basado en Ethernet que 
proporciona una alta velocidad y una elevada precisión en la sincronización de las 
comunicaciones. 

Optimiza la utilización del ancho de banda de 100 Mbps ya que cada trama Ethernet contiene 
datos de los diferentes dispositivos tanto en la dirección de envío como de recepción. La trama 
Ethernet  que contiene el paquete EtherCAT se muestra en la siguiente figura. 

Ethernet 

Header  EtherCATHeader  

H
e

a
d

e
r 

1
  EtherCAT 

Datagram 1  

H
e

a
d

e
r 

2
  EtherCAT 

Datagram 2  ... CRC 

Figura 60 Paquete EtherCAT 

En las comunicaciones EtherCAT, los paquetes EtherCAT se transmiten en tramas Ethernet. 
Mientras la información pasa por un nodo, el esclavo recoge la información dirigida a él e 
inserta la respuesta. 

EtherCAT es idóneo para las comunicaciones con los dispositivos que forman parte del Nivel de 
Proceso de la pirámide CIM, permitiendo manejar pequeñas cantidades de datos a altas 
velocidades y en procesos que requieren acciones simultaneas de diferentes dispositivos. 
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Para la sincronización de las comunicaciones se utilizan relojes distribuidos. El reloj en el 
maestro permite calcular los retardos de propagación en cada esclavo y ajustar así los relojes. 

El tamaño de una red EtherCAT puede ser de hasta 65535 dispositivos, y soporta casi bien todas 
las topologías: Estrella, triangulo, lineal, así como la combinación de éstas en distintas ramas.  
Además, al estar basado en Ethernet, adopta en la capa física el estándar 100Base-T referente al 
cableado y que permite interconectar  dos dispositivos a una distancia máxima de 100 m. 

En la comunicaciones entre el maestro y los esclavos son posible 2 métodos de intercambio de 
información: 

• Process Data: Lectura y escritura cíclica de los datos del dispositivo. 
• Mailbox. Comunicaciones por mensajes de forma asíncrona basadas en uno de los 

siguientes protocolos: 
 CoE: CAN over EtherCAT 
 EoE: Ethernet over EtherCAT 
 FoE: File Access over EtherCAT 
 SoE: Servodrive profile over EtherCAT 

Las comunicaciones Process Data y Mailbox están habilitadas en función del estado en el que se 
encuentre el esclavo. 

El estado de cada uno de los esclavos se controla a través de la EtherCAT State Machine, que en 
función del estado en el que se encuentre permitirá el acceso o  la ejecución de determinadas 
funciones en el esclavo. Los posibles estados del esclavo se muestran en el siguiente diagrama. 

 

Figura 61 Maquina de Estados EtherCAT del esclavo  

• Init: Estado inicial cuando se activa el dispositivo, en este estado se inicializan las 
comunicaciones. 

• Pre-Operational: Cuando la inicialización se ha completado se pasa a este estado, en el 
cual se inicializa la configuración de la red, solo son posible las comunicaciones 
Mailbox. 

• Safe-Operational: En este modo el esclavo mantiene sus salidas en estado seguro y son 
posibles los métodos de comunicaciones Process Data y Mailbox. 

• Operational: Es el modo de operación normal, se permiten las comunicaciones Process 
Data y Mailbox. 
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6.2.2 Configuración de las comunicaciones 

El PLC, a través de la unidad de control de posición intercambia información por EtherCAT con 
los 2 servodrives (esclavos) utilizando el protocolo CAN Application protocol over EtherCAT. 

Los servodrives tienen definido un diccionario de objetos, cada objeto esta direccionado a partir 
de un índice de 16 bits y un subíndice de 8 bits. Los objetos contienen información de los 
parámetros y datos de la aplicación. 

En las comunicaciones del tipo Process data, la unidad de control de posición y el servo drive 
intercambian datos de forma cíclica mediante la lectura y escritura de los objetos del diccionario 
que estén mapeados. Un ejemplo de comunicaciones Process Data seria la lectura de la posición 
actual del eje en la unidad de control de posición. 

En las comunicaciones del tipo Mailbox todos los objetos del diccionario de objetos pueden ser 
leídos o escritos.  La unidad de control de posición y el servo drive envían mensajes únicamente 
cuando se es requerido. Un ejemplo de comunicaciones mailbox seria la transferencia desde la 
unidad de control de posición de los parámetros de configuración del eje. 

La configuración de las comunicaciones en los Servo drives y en la unidad de control de 
posición se detalla a continuación: 

• Establecer el número de nodo de los servo drives mediante los switches rotatorios de los 
que disponen en el frontal: 

ServoDrive eje X: Nodo 1 

ServoDrive eje Y: Nodo 2 

• Establecer los esclavos, el ciclo de las comunicaciones y la configuración PDO en los 
esclavos: 

Para ello se accede a la configuración de la unidad de control de posición desde el 
proyecto de Cx-Programmer. 

En la sección Network Setting se deben añadir los esclavos indicando el tipo de 
dispositivo y el número de nodo. Para este proyecto se han añadido dos esclavos, con 
números de nodo 1 y 2 y cuyo tipo de dispositivo es R88D-KN02H-ECT G5 
ServoDrive/Motor V2.0: 

 

Figura 62 Sección de configuración de las comunicaciones Ethercat 
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En la configuración de la red se ha definido el ciclo de las comunicaciones a 250 ms, el tiempo 
de espera de registro de los esclavos a 30 s y el Timeout a 2. Además se ha configurado para 
que la red siga funcionando ante la detección de algún error. La ventana de configuración de la 
red se muestra en la figura 63. 

 

Figura 63 Configuración de la red EtherCAT 

Además de la configuración de la red se debe configurar la selección del grupo de objetos del 
diccionario del servodrive que se utilizaran en las comunicaciones PDO. 

Permite seleccionar entre cuatro mapeados fijos distintos en función del tipo de control 
empleado en la aplicación.  

 

Figura 64 Selección mapeado PDOs 
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En este proyecto únicamente se realiza control de posición, por lo que se ha seleccionado el 
mapeado 1 (FUNC1) que contiene los siguientes objetos del diccionario: 
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7. Conclusiones 

En la Automatización Industrial, Motion Control es un concepto que engloba a aquellos 
sistemas compuestos por uno o varios ejes que se emplean en aplicaciones con requerimientos 
específicos en el control de la posición, velocidad o par. Para lograr estos requerimientos se 
emplean soluciones basadas en servodrives, variadores de frecuencia y controladores de 
movimiento o posición, que permiten accionar y controlar actuadores eléctricos lineales o 
rotatorios (motores, servomotores, motores lineales…).  

Las soluciones Motion Control son ampliamente utilizadas en la industria en aplicaciones de 
bombeo, impresión, envasado o etiquetado, entre muchas otras. 

La mesa XY es un sistema basado en soluciones Motion Control compuesto por 2 ejes eléctricos 
que permiten realizar posicionados en el plano XY que abarcan los ejes.  

En este proyecto se ha desarrollado de forma satisfactoria un sistema de supervisión y control 
remoto de una mesa XY que permite realizar distintas secuencias de posicionados realizando 
movimientos coordinados o sincronizados de los ejes.  

Para el desarrollo de este proyecto se han aplicado conocimientos adquiridos durante la carrera 
en asignaturas como Tecnologías Intranet Internet para la Producción, Motores y 
Accionamientos Eléctricos, Sistemas de Producción Integrados, Robótica o Sistemas 
Distribuidos Industriales. Estas asignaturas me han proporcionado los fundamentos para la 
comprensión de las comunicaciones remotas a través de Internet, el funcionamiento de los 
accionamientos eléctricos, la programación de PLCs y diseño de SCADAS, y la programación 
en lenguaje Visual Basic. 

Así mismo, se ha profundizado  y adquirido nuevos conocimientos en lo relativo a 
comunicaciones industriales (redes EtherCAT), servosistemas, control de posición en el PLC, y 
la utilización de objetos Automation en Visual Basic para la comunicación entre aplicaciones. 

7.1 Líneas futuras de trabajo 

La utilización de soluciones basadas en Motion Control permiten diseñar maquinas flexibles y 
escalables. En este proyecto se ha realizado el control de posición de un sistema de 2 ejes que en 
un futuro permitiría ampliar la funcionalidad de la maquina incorporando un tercer eje Z, 
obteniendo así un manipulador cartesiano con un volumen de trabajo mayor (antes limitado al 
plano XY) para aplicaciones de Pick&Place, soldadura o control numérico. 

Además, la utilización de Automation objects en Windows facilita la comunicación entre 
aplicaciones para el intercambio de datos y la utilización de funciones de otras aplicaciones. En 
SCADAS realizados en Visual Basic o mediante softwares específicos que soportan la 
programación de scripts en Visual Basic, la utilización de objetos Automation dota al SCADA 
de una gran funcionalidad permitiendo exportar registros de datos a Excel o delegando la 
realización de cálculos complejos a Matlab. 

Una posible línea futura de trabajo seria el tratamiento de archivos CAD en Matlab para la 
obtención de las trayectorias XY a realizar en los ejes. El resultado de los cálculos se devolvería 
al SCADA, que se encargaría de transferirlos al PLC para la realización de las trayectorias. 
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Un ejemplo de aplicación sería en la industria pastelera para la realización de dibujos con 
chocolate o crema sobre el pastel. De esta forma el usuario únicamente tendría que seleccionar 
en el SCADA el archivo CAD del patrón a dibujar, y los datos se transferirían de forma 
automática al PLC. 
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