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Objetivo: 

Realizar la propuesta de control de movimiento para la línea de producción de empaque de 

cajillas mediante la programación del PLC SLC 500 marca Allen-Bradley Rockwell 

Automation Inc. y configuración de servodrive marca FESTO modelo CMMP-AS-C5-3A –         

550042.  

 

Objetivos específicos: 

 Solucionar los  problemas ocurridos en la línea de producción manual de cajillas.  

 Reducir el tiempo de proceso de empaque de cajillas en un aproximado de 5 a 7 segundos 

por caja grande.   

 Incrementar las ganancias.  

 Reducir el tiempo muerto, aumentando el tiempo de operación del manipulador. 

 Reducir desperdicios.    
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Planteamiento del problema. 

La línea de producción contaba con un sistema de empaque con pistones, los pistones eran 

muy robustos para el proceso, ya que cuando realizaban la operación de empaque quebraban 

el producto que contenían las cajas, esto hacia que el lote de producción fuera rechazado y se 

tuvieran perdidas. 

Por tal motivo este sistema de empaque con pistones quedo deshabilitado quedando solamente 

el empaque manual (con operador). 

La empresa solicito una propuesta para realizar el empaque automatizado. 
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Justificación. 

Justificación  

El control de movimiento en éstos tiempos se ha mejorado con la implementación de sistemas 

más avanzados, como lo son los PLC’S por sus siglas en ingles (Programmable Logic 

Controller),  la integración de éstos controladores con las  unidades Servodrive hacen que los 

sistemas tengan un mejoramiento, una optimización, mejor control para el movimiento, alto 

rendimiento en tiempo de operación, etc., ésto  ha hecho que se implementen en distintos 

procesos de la industria. 

Cuando se desarrollan sistemas de control de movimiento es necesaria una integración óptima 

del equipo, tomando en cuenta todos los parámetros como lo son torque, velocidad y posición 

para que éste responda como se desea con el más mínimo error, lo más cercano a cero, ya que 

se debe obtener una precisión deseada.  

Por las características ya antes mencionadas  que  conlleva utilizar este tipo de sistemas se 

eligió para la aplicación del empaque de cajillas en la línea de producción. 

El sistema que se encontraba en funcionamiento anteriormente constaba de pistones que 

acomodaban las cajillas, dichos pistones maltrataban el producto, quebrando las pastillas de 

las cajillas, los resultados en el proceso, provocaron la inhabilitación de dicho sistema, 

dejando habilitada la operación manual, ésta se realiza con un operador en la línea, retrasando 

el empaque en momentos. 

Esto provocó que la propuesta de una solución a este proceso se desarrollara y por todos y 

cada una de las ventajas que ofrece el control de movimiento se llevara a cabo la 

implementación del manipulador.  

Es por ello que se realizó la propuesta de control de movimiento para la línea de producción 

de empaque de cajillas mediante la programación del PLC SLC 500 Allen-Bradley Rockwell 

Automation Inc. y configuración de servodrive FESTO CMMP-AS-C5-3A–550042.  

El PLC SLC 500 Allen-Bradley Rockwell Automation Inc.Se reutilizo ya que el sistema antes 

mencionado contaba con él.  
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En este capítulo se explicarán cada uno de los  elementos que componen un control de 

movimiento para que su funcionamiento sea el que se ha  deseado en la aplicación de un 

proceso. 

Marco teórico. 

1.1 Control de movimiento. 

El control de movimiento es un subcampo de la automatización, en la que la posición y  la 

velocidad de las máquinas son controladas por medio de algún tipo de dispositivo, como una 

bomba hidráulica, actuador lineal, o un motor eléctrico, por lo general un servomotor.  El 

control de movimiento es una parte importante de la robótica y CNC.  

En los sistemas de control de movimiento 
[1]

, el objetivo es mantener la variable a controlar 

dentro de ciertos límites permisibles por el sistema, en los servosistemas la variable típica de 

control es la posición.  

El objetivo es que el servomotor realice el movimiento programado con precisión, 

controlando su posición y en consecuencia su velocidad y aceleración.  

El la figura 1.1 se muestra el esquema  de un sistema de control de movimiento.  

 

Figura 1.1  Esquema de un Sistema de Control de Movimiento. 

[1]Control de Movimiento  Madrid, Pearson Education, 2003. 
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El controlador de movimiento 
[2]

 actúa como el cerebro del sistema y calcula cada acción. 

Debido a que ésta tarea es fundamental a menudo tiene lugar en un procesador.  

La configuración que se realiza en el controlador, es utilizada para calcular las trayectorias  

determinando la señal correcta y enviarla al servoamplificador, teniendo los movimientos 

deseados.  

Dicho movimiento del controlador también debe cerrar el lazo de control PID. Porque esto 

requiere un alto grado de exactitud  y es vital para el funcionamiento coherente, el lazo se 

cierra normalmente en el servoamplificador.  

Junto con el cierre de lazo de control, el controlador de movimiento también  lleva a cabo el 

control de supervisión mediante la vigilancia de los límites y el paro de emergencia para 

garantizar la seguridad de la operación. 

El controlador es el que tiene el mando para  cada una de estas operaciones que se produzcan 

en un sistema en tiempo real, garantizando alta fiabilidad, exactitud, estabilidad y seguridad 

necesaria para crear un sistema de control de movimiento.  

El servoamplificador es la parte del sistema que toma los comandos del controlador de 

movimiento en forma de señales de tensión con baja corriente y las convierte en señales de 

alta corriente a la unidad de motor.  

Los servomotores vienen en muchas variedades y se ocupan dependiendo el tipo de 

características que requiera el sistema. La unidad también debe proporcionar la correcta 

corriente máxima, y la tensión al  servomotor.  

Si el servomotor es alimentado con valores de potencia altos, corre el riesgo de dañar el 

mecanismo interno del mismo.  

Si su unidad de suministro da muy poca corriente, el motor no alcanza la plena capacidad de 

par y si el voltaje es demasiado bajo, el motor no se puede ejecutar en su máxima velocidad.  

 

También se debe considerar la forma de conectar el amplificador a su controlador. Algunas 

empresas venden servoamplificadores que son fáciles de conectarse a los servomotores que 

ofrecen, y al controlador. 

[2] http://www.urany.net/teoria.htm Urany.net. 
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El servomotor es un elemento utilizado para aplicaciones de alto rendimiento y precisión.  

Son  capaces de producir una fuerza muy grande, lo que da como resultado grandes torques en 

motores con dimensiones menores a los tradicionales, el rotor cuenta con un motor de baja 

inercia capaz de alterar su posición rápidamente, con lo que podemos lograr movimientos 

precisos, así como aceleraciones y desaceleraciones muy altas. Estas y otras ventajas hacen 

que sea un elemento vital en los sistemas de control de movimiento.  

El servomotor cuenta con un sensor de posición  acoplado a su flecha. Tiene la tarea de 

"informarle" al controlador de movimiento la posición y velocidad real de la flecha del motor 

en cada momento, lleva a cabo la "retroalimentación al sistema".  

 

1.2 PLC (Controlador Lógico Programable). 

Es un aparato electrónico digital 
[3]

 que utiliza una memoria programable donde almacena 

instrucciones para implementar funciones específicas tales como lógicas, secuencias, 

temporizaciones, conteos y operaciones aritméticas para controlar máquinas y procesos. 

Una aplicación en un PLC puede ser interpretada como un tablero electromecánico 

convencional con una cantidad de relés, temporizadores y contadores en su interior, solo que 

ahora estos elementos serán simulados electrónicamente y entonces comienzan a aparecer las 

primeras ventajas que ofrece este elemento, en la figura 1.2 se puede apreciar el equipo.  

1. La conexión  de estos elementos no se hará con cables sino en su gran mayoría 

mediante el programa, con la consecuente disminución de la mano de obra y tiempo 

de cableado. 

 

2. La cantidad de contactos normales cerrados o normales abiertos por cada elemento 

simulado, o por cada elemento real conectado al equipo, tienen una sola limitación que 

es la capacidad del controlador elegido. 

 

3. En los contactos programados, realizados por la lógica del PLC no hay posibilidad de 

contactos sucios o bornes flojos, lo que lleva al mantenimiento una mínima expresión. 

 

 

[3] http://www.ni.com/pac/esa/National Instruments. 
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4. Al no tratarse de un equipo dedicado exclusivamente a una aplicación, es posible 

adecuarlo a cualquier tipo de maquina o proceso con solo desarrollar el programa 

adecuado. 

 

5. Soportan sin problemas ruidos eléctricos, magnetismo, vibraciones y no necesitan de 

un ambiente especialmente acondicionado para funcionar. 

 

Figura 1.2  PLC SLC 500. 

 

1.3 Servo accionamiento (servodrive). 

Un servo accionamiento (servodrive) 
[4] 

eléctrico es un amplificador de potencia eléctrica 

utilizada para servomotores. Efectuará un seguimiento de señales de retorno del servomotor 

ajustándose continuamente. 

Un servodrive  recibe una señal de un sistema de control, amplifica la señal, y transmite la 

corriente eléctrica a un servomotor con el fin de producir movimiento proporcional a la señal.  

Normalmente la señal representa una velocidad deseada, pero también puede representar un 

par o posición deseada. Un sensor adjunto al servomotor entrega informes de la velocidad, 

torque, etc. a la unidad servodrive. La unidad compara la velocidad real del servomotor con la 

velocidad al mando del servomotor.   

 

[4] http://www.blum.com/pdf/ep-112/es/ep-112_es.pdf, Global spec. 

        MARCO TEÓRICO. 

http://66.102.7.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Servo_motor&prev=/search%3Fq%3DServo%2Bdrive%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhocT4CbFU9tPCD5VzTc_Xw1WMt5Q
http://66.102.7.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Servo_motor&prev=/search%3Fq%3DServo%2Bdrive%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhocT4CbFU9tPCD5VzTc_Xw1WMt5Q
http://www.blum.com/pdf/ep-112/es/ep-112_es.pdf
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Al realizar la comparación, modifica la frecuencia de voltaje al motor a fin de corregir 

cualquier error en la velocidad. 

En la figura 1.3 se aprecia un servodrive con su respectivo servomotor. 

En un sistema que es configurado correctamente, el servomotor gira a una velocidad que se 

aproxima a la velocidad de señal que está siendo recibida por la unidad de control del sistema.  

Los servosistemas pueden ser utilizados en CNC, automatización de fábricas y la robótica 

entre otros usos.  Su principal ventaja sobre los tradicionales DC o AC motores es la adición 

de comentarios de motor. Esta información puede utilizarse para detectar movimientos no 

deseados, o para garantizar la exactitud de la posición mandada. La información es 

generalmente proporcionada por un codificador de algún tipo.  

 

Figura 1.3 Servodrive con servomotor. 

 

1.4 Servomotor. 

Los amplificadores de potencia mecánicos, conocidos en el contexto del control como 

servomotores 
[5]

, siguen desempeñando una función fundamental en los sistemas de control.  

 

[5] http://automata.cps.unizar.es/Historia/Webs/la_revolucion_industrial.htm,Historia Webs. 
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http://66.102.7.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/CNC&prev=/search%3Fq%3DServo%2Bdrive%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgbthfmVhoR6MSp-1c_V-Nha8O4kw
http://66.102.7.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/AC_motor&prev=/search%3Fq%3DServo%2Bdrive%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgsjbmPHNODkDixPIvvSz-H_HyO_g
http://automata.cps.unizar.es/Historia/Webs/la_revolucion_industrial.htm


   
 

  
 

        MARCO TEÓRICO. 

CAPTULO 1                                                                                                                                                                                             7 

 

En la década de los 1860 M.J. Farcot diseña un regulador centrífugo de alta sensibilidad cuya 

señal de salida era suficiente para comandar un pequeño cilindro de doble pistón que 

inyectaba vapor a una de las dos caras del pistón de otro cilindro de potencia de diámetro 

mucho mayor. El factor de amplificación era proporcional a la relación de áreas de los 

cilindros, se puede apreciar en la figura 1.4. Farcot en su patente hace una comparación entre 

su invento, el servomotor y el jinete de un caballo: 

    "el jinete puede dirigir los músculos del caballo con pequeños movimientos de sus manos, 

busca que sus pequeñas intenciones se transformen en grandes fuerzas" 

Farcot denominó su patente como "Servomotor" y de aquí se origina el término servomotor. 

 

Figura 1.4  Servomotor de Farcot. 

Existen varias  definiciones encabezadas por la raíz 'servo' como 'servomotor' 
[6]

, 'servofreno', 

'servomecanismo', 'servodirección' etc. 

'Servo' corresponde a un órgano mecánico que facilita el manejo de otro órgano mecánico.  

Dicho de otra forma, es un 'esclavo' mecánico o electromecánico cuyas funciones pueden ser 

muy diversas. La palabra viene del latín 'servus' que quiere decir  esclavo.  

Los servomotores se caracterizan por su capacidad para posicionarse de forma inmediata en 

cualquier posición dentro de su intervalo de operación. Para ello, el servomotor espera un tren 

de pulsos que se corresponde con el movimiento a realizar. 

 

Un Servomotor es un dispositivo que tiene un eje de rendimiento controlado. Este puede ser 

llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal codificada.  

[6] http://etimologias.dechile.net/, Diccionario etimológico etimologías.net. 

http://etimologias.dechile.net/
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Mientras la señal codificada exista en la línea de entrada, el servomotor mantendrá la posición 

angular del engranaje. Cuando la señal codificada cambia, la posición angular cambia.  

 

La modulación por anchura de pulso PWM, es una de los sistemas más empleados para el 

control de servos. 

Este sistema consiste en generar una onda cuadrada en la que se varía el tiempo que el pulso 

está a nivel alto, manteniendo el mismo período (normalmente), con el objetivo de modificar 

la posición del servo según se desee. 

El sistema de control de un servo se limita a indicar en qué posición se debe situar. Esto se 

lleva a cabo mediante una serie de pulsos tal que la duración del pulso indica el ángulo de giro 

del motor.  

Cada servomotor tiene sus márgenes de operación, que corresponden con el ancho del pulso 

máximo y mínimo que el servo entiende. Los valores más generales se corresponden con 

pulsos de entre 1 ms y 2 ms de anchura, que dejarían al motor en ambos extremos (0º y 180º).  

El valor 1.5 ms indicaría la posición central o neutra (90º), mientras que otros valores del 

pulso lo dejan en posiciones intermedias. Estos valores suelen ser los recomendados, sin 

embargo, es posible emplear pulsos menores de 1 ms o mayores de 2 ms, pudiéndose 

conseguir ángulos mayores de 180°. Si se sobrepasan los límites de movimiento del servo, 

éste comenzará a emitir un zumbido, indicando que se debe cambiar la longitud del pulso. 

Hay tres tipos de servomotores: 

 Servomotores de CC. 

 Servomotores de AC. 

 Servomotores de imanes permanentes o Brushless (sin escobillas). 

 

Los servomotores síncronos de imanes permanentes constituyen junto con los servodrive 

servosistemas adecuados para el accionamiento de ejes de elevadas velocidades, 

especialmente cuando es necesario efectuar el control dinámico durante las transiciones o la 

estabilización a régimen, tanto en paro como en arranque.  

http://www.monografias.com/trabajos10/modul/modul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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Estas unidades aseguran una dinámica superior a otros tipos de motores en lo referente al 

tamaño y mecánica (elevada relación par/inercia) que, como su propio nombre indica, no 

necesitan de escobillas, a diferencia de un motor CC. Todo esto garantiza elevadas ventajas 

con dimensiones reducidas, una óptima fiabilidad y un mantenimiento reducido. Los motores 

brushless encuentran aplicación en diferentes campos de la automatización y se caracterizan 

por su capacidad de ofrecer un comportamiento a par casi constante, además de admitir 

sobrecargas superiores al valor nominal. 

 

Los servomotores brushless 
[7]

 de imanes permanentes han sido proyectados para las 

soluciones más severas procedentes del campo de la automatización industrial, donde se 

precisan sistemas altamente fiables y de prestaciones elevadas y mantenimiento reducido. 

Esta serie de servomotores utiliza imanes de la última generación de neodimio-hierro-boro. 

 

Gracias a su diseño es un elemento perfecto para aplicaciones de alto rendimiento y precisión. 

Los imanes fabricados con  material magnético, son capaces de producir una fuerza muy 

grande, lo que da como resultado grandes torques en motores con dimensiones menores a los 

tradicionales; al instalarse estos imanes en el rotor se logra contar con un motor de baja 

inercia capaz de alterar su posición rápidamente, con lo que podemos lograr movimientos 

precisos, así como aceleraciones y desaceleraciones muy altas.  

En la figura 1.5 se pueden apreciar varios modelos de servomotores sin escobillas.  

 

Figura 1.5  Servomotores. 

[7] http://www.lafert.com/products/pdf/Servomotores%20Brushless%203_2s.pdf AEG, Catalogo Técnico.  

 

http://www.lafert.com/products/pdf/Servomotores%20Brushless%203_2s.pdf
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1.5  Codificador (Encoder). 

 

Los codificadores 
[8]

 son circuitos de entrada, por su naturaleza, son potencialmente sensibles 

a ruido. La señal suele ser una onda cuadrada de unos 500kHz en velocidad máxima.  

Un encoder  es un codificador rotatorio, también llamado codificador de eje, suele ser un 

dispositivo electromecánico usado para convertir la posición angular de un eje a un código 

digital, lo que lo convierte en una clase de transductor.  

Un encoder es un sensor digital de posición que mediante unos dispositivos ópticos 

convierten una magnitud de posición lineal o angular detectando el movimiento traslación o 

rotación de un eje, transformando la posición en una señal digital que mediante una 

electrónica asociada permite captarla, adecuarla, procesarla y mostrarla.  

Un encoder opera solidariamente al eje de accionamiento cuya posición y velocidad se desea 

determinar. 

Existen dos tipos de encoder: 

 Incremental  

 Absolutos. 

Codificador (Encoder) Incremental. 

Proporciona  una salida en serie en función del ángulo de giro del eje donde estén acoplados 

mientras éste gira. Una  vez que el encoder se detiene deja de mandar una salida la señal de 

posición.  

 

Para saber en qué posición se haya el eje es necesario disponer de un circuito electrónico 

complementario que permita saber cuál era la última posición en que se encontraba el eje del 

accionamiento y realice cuentas de los pulsos a partir de ese instante lo que comúnmente se 

llama sincronización. 

 

 

 

[8] TESIS, Simulación interactiva de motores de reluctancia auto conmutados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electromec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
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El encoder de tipo incremental, entrega dos señales de cuadratura y una de índice, las señales 

de cuadratura informan de la posición y sentido de giro del motor, la señal de índice toma el 

nivel bajo una vez por revolución.  

  

En un encoder incremental se encuentra un disco con poca inercia, que se desplaza solidario a 

la pieza cuya posición se desea determinar (eje del motor), el disco posee dos tipos de zonas, 

transparente (agujeros) y opaca, distribuidas en una forma equitativa tal como se muestra en la 

figura 1.6. 

 

 

Figura 1.6 Esquema básico de un encoder incremental rotativo. 

 

Mediante el cabezal de lectura fijo óptico se detecta el cambio de posición angular. 

 

Codificador (Encoder) Absoluto. 

Se clasifican en disco único o disco múltiple, los encoder de disco único son denominados 

también encoder mono giro ya que solo pueden detectar con precisión el posicionamiento en 

un sentido de giro, y los encoder de disco múltiple también llamados  multigiro son capaces 

de detectar la posición con precisión en varias revoluciones dependiendo de la resolución que 

se tenga en el disco. 

La característica más importante de los encoder absolutos es que cada posición tiene un valor 

único de salidas conociendo así la posición absoluta. 
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En éste cada posición tiene un valor único de salidas conociendo de esta forma la posición 

absoluta. Este tipo de encoder a diferencia de los incrementales proporciona salidas paralelas 

codificadas con tantas salidas como sectores de posición tenga el disco codificado. Los discos 

normalmente se codifican en código BCD o el código GRAY véase en la figura 1.8.  La 

diferencia entre ellos es que mientras el código BCD es un código correlativo digitalmente el 

código GRAY es mucho más fiable que el BCD ya que reduce y minimiza los posibles errores 

de lectura de la posición del encoder. 

Con este tipo de encoder se obtendrán tantas salidas como pistas de información tenga el 

disco codificado. Cada pista de información dispondrá de un opto acoplador  formado por un 

sensor, emisor y receptor como se muestra en la figura 1.7 lo que complica la electrónica 

asociada a la lectura de las pistas y por consiguiente el posterior coste de fabricación. Estos 

discos codifican las salidas mediante la anchura y la distribución de las ranuras, franjas o 

pistas. 

 

 

Figura 1.7 Esquema de un disco codificado de un encoder absoluto. 

 

Las pistas o franjas de información se dividen en un número determinado de sectores, 

codificándose cada uno de ellos según un código binario cíclico, normalmente código GRAY 

como ya se ha citado anteriormente que queda representado por zonas transparentes y opacas 

dispuestas de forma radial. No es necesario ahora ningún contador o electrónica adicional 

para detectar el sentido de giro, pues cada posición es codificada de forma absoluta. Su 

resolución es fija y vendrá dada  por el número de anillos que posea el disco graduado, las 

resoluciones habituales van desde 256 a 524288 codificaciones diferentes para los 360º de 

rotación.  
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Figura 1.8 Disco de código BCD y Disco código GRAY. 

 

1.6 PLC ―SLC 500 5/04‖ Allen-Bradley Rockwell Automation INC.                                                                                           

  

La selección de este equipo para la aplicación en el proyecto se debió a que la empresa tiene 

una inclinación hacia la marca Allen-Bradley Rockwell Automation Inc., y ya se contaba con 

dicho PLC.  

 

Este PLC cuenta con una gran potencia y flexibilidad para amplias soluciones de control, 

Allen-Bradley SLC 500 
[9]

 es un chasis modular basado en la familia de controladores 

programables de entradas y salidas.  

 

Con el procesador se cuenta con múltiples opciones para realizar tareas complicadas de 

control además cuenta con una fuente de alimentación y una extensa capacidad en el uso de 

módulos de entrada o salidas, el controlador permite cientos de miles de procesos desde 

simples tareas hasta las más complejas.  

 

Sus módulos sirven para controlar señales digitales, analógicas, además de contar con 

módulos para comunicación. La configuración del equipo es flexible y rápida en cualquiera de 

las  aplicaciones de control. 

Cuenta con características adicionales como lo son: 

   

 Mejora de la instrucción PID: Proporciona una mejor precisión en el PID. 

 Puerto divisor configurable: Permite una comunicación RS-232/DF1. 

 

[9] http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/1746-td009_-en-p.pdfRockwell automation. 

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/1746-td009_-en-p.pdf
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 Dos puertos, uno para la comunicación con la red y uno para la estación de 

programación o HMI.  

 Permiten  monitorear los datos de producción desde cualquier computadora. 

 Puede comunicar los datos de la planta en aplicaciones de monitoreo de datos, control 

supervisor, gestión de programas, control de calidad, programación de producción y 

seguimiento de materiales a través de una red Ethernet. 

 El software de programación RsLogix 500 permite crear, modificar y monitorear 

eficazmente sus programas de aplicación para el SLC 500. 

 

El SLC 5/04 proporciona una mayor funcionalidad de control gracias a las comunicaciones 

Ethernet para cargar, descargar y editar programas en línea y adquirir datos, en la figura 1.9 se 

puede apreciar el PLC SLC 5/04, en el ANEXO A se presenta información de este equipo.  

 

 
 
 

Figura1.9  PLC SLC 500 5/04 Allen-Bradley Rockwell Automation Inc. 
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1.7 RsLogix 500, Allen-Bradley Rockwell Automation Inc.  

 
Independientemente de que su aplicación sea simple o compleja, la plataforma de SLC 500 

[10]
 mejora la productividad y reduce el costo total de adquisición, ya que el software cuenta 

con características que reducen los dispositivos a utilizar en campo.  

A diferencia de las plataformas de control convencionales, el SLC 500 proporciona 

soluciones escalables totalmente integradas para una gran variedad de procesos de 

automatización, incluidas aplicaciones discretas de control de movimiento, control  de lotes, 

control de variadores y seguridad usando un solo entorno de desarrollo RsLogix y un solo 

protocolo de comunicación. 

Los diagnósticos y las rutinas de autocomprobación realizados por sistemas basados en un 

microprocesador  han sido objeto de grandes avances a lo largo de los años. Los controladores 

lógicos programables como los SLC 500 su programación y configuración pueden realizarse 

en línea, inclusive en su configuración, cableado y rendimiento, así como para monitorear los 

detectores y los dispositivos de salida, dichas configuraciones se realizan mediante el uso del 

RsLogix 500,  en la figura 1.10 se puede apreciar el ambiente de programación del RsLogix 

500, en el ANEXO B se puede apreciar información de este programa. 

 

 

Figura 1.10  Ambiente de  programación RsLogix 500. 

 

 

[10] http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/gr/lg500-gr002_-en-p.pdfRockwell automation. 

http://www.ab.com/programmablecontrol/pac/
http://www.ab.com/motion/servodrives/index.html
http://www.rockwellautomation.com/solutions/process/
http://www.ab.com/drives/powerflex/700s/index.html
http://www.rockwellautomation.com/solutions/safety/
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/gr/lg500-gr002_-en-p.pdf
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1.8  Servo accionamiento (Servodrive) FESTO CMMP-AS-C5-3A-

550042, FESTO Pneumatic, S. A. 
 

La selección de este servodrive y de todo el material marca FESTO para la aplicación del 

proyecto fue debido a la flexibilidad con la integración al PLC Allen-Bradley Rockwell 

Automation Inc., tiempo de entrega y costos de los equipos, en el ANEXO C se muestra 

información del equipo.  

La unidad Servodrive 
[11]

, sirve para distintas aplicaciones de control de movimiento donde se 

requiere variar la velocidad, dicha unidad cuenta con diversas características entre las cuales 

se encuentran:  

 Pequeñas dimensiones. 

 Puede conectarse directamente a cada uno u otras unidades en serie.  

 La plena integración de todos los componentes para el  controlador y la sección de 

alimentación, incluyendo RS232 y CAN Open interfaz.  

 Accionamiento automático para el freno en el motor.  

 Control de movimiento. 

 Cuenta con un encoder de eje absoluto. 

 Puede ser operado para variar el par o la  velocidad. 

La unidad puede ser utilizada como controlador de posición y posicionamiento integrado, 

además que los movimientos se pueden realizar absolutos o relativos, punto a punto con la 

posición o con el posicionamiento aproximado ó con una posición de sincronización, además 

que la configuración para el Home es sencillo. 

Las entradas y salidas se programan libremente, tienen una resolución de 16 bits en su 

entrada, su funcionamiento es sincrónico y puede configurarse de modo maestro o esclavo. 

Las funciones de seguridad se encuentran integradas en la unidad, alguna de estas 

protecciones son: 

 Protección contra choques inesperados en la puesta en marcha. 

 Menos circuitos externos. 

[11] https://xdki.festo.com/xdki/data/doc_engb/PDF/EN/CMMP-AS_EN.PDF, FESTO Pneumatic, S. A, Download  

https://xdki.festo.com/xdki/data/doc_engb/PDF/EN/CMMP-AS_EN.PDF
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 Tiempos de respuesta más corto en el caso de un error.  

Plataforma de configuración. 

La  unidad se gestiona y archiva en un proyecto común que se realiza mediante el programa 

FESTO Configuration Tool, versión 1.1.5.120.  

El uso del programa es fácil.  Modo Universal de operación en todas las unidades, con el 

programa se  configuran los equipos a utilizar.  

 

En la figura 1.11 se puede observar la unidad  FESTO. 

 

Figura 1.11 Unidad  FESTO. 

 

1.9  ¿Qué es un manipulador? 

Un manipulador 
[12]

 es un mecanismo utilizado bajo control humano para manipular 

materiales sin establecer un contacto directo. Estos materiales son con frecuencia radiactivos, 

suponen un riesgo biológico o bien se encuentran situados en lugares inaccesibles. 

Un manipulador es un dispositivo gobernado por un control automático equivalente a un 

brazo en un sistema robótico, formado por una serie de segmentos articulados entre sí, con 

varios grados de libertad, destinado al agarre y desplazamiento de objetos. 

[12] TESIS, Diseño de un manipulador de 5 ejes de libertad. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rob%C3%B3t&action=edit&redlink=1
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Un manipulador industrial o brazo mecánico está compuesto por varias articulaciones y  

elementos; éstos elementos corresponden al brazo, el antebrazo y la mano o efector final; las 

articulaciones corresponden al hombro y la muñeca. Estas denominaciones deben su nombre a 

que un manipulador industrial es una estructura antropomorfa, esto quiere decir que cuenta 

con características humanas; en este caso, se asemeja a la forma y movimiento de un brazo 

humano completo. Los movimientos de un brazo mecánico están relacionados con los grados 

de libertad que lo componen. 

Hablar de "grados de libertad" equivale a decir número y tipo de movimientos del 

manipulador. 

Un grado de libertad es uno de los varios componentes ortogonales que se pueden usar para 

caracterizar completamente el movimiento en la figura 1.12 se puede apreciar un manipulador 

industrial.  

 

Figura  1.12  Manipulador industrial. 

 

 



   
 

  
 

  

 

 

Capítulo 2 

Empaque de cajillas.  

   

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2                                                                                                                                                                                        19 

          Empaque de cajillas. 



 
 

        

En éste capítulo se explica cómo se realiza el  proceso manual y automático del empaque de 

cajillas, sus ventajas, desventajas y  los parámetros que deben tomarse en cuenta en cada uno 

de los procesos. 

2.1  Proceso de empaque manual. 

 

Este  proceso consta del empaque  de cajillas de cartón  acomodando en una caja de mayor 

dimensión,  la cual se llena con cinco niveles como se muestra en la figura 2.1; las cajillas 

contienen pastillas de caramelo en su interior, se cuenta con  una banda transportadora que es 

la que abastece este punto, la banda transportadora tiene un tope que es la que acumula las 

cajas sobre la banda como se puede apreciar en la figura 2.2. 

 

Figura 2.1 Apilamiento de  cajillas en caja grande. 

 

En el punto de acumulamiento de las cajillas sobre la banda transportadora  se encuentra un 

operador encargado de realizar manualmente el empaque, esta persona jala las cajillas de la 

banda transportadora hacia la caja grande, acomodando en cada nivel cuatro unidades 

apilando cinco niveles para que el producto esté completado. 
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Figura 2.2 Empaque manual de cajillas. 

Este empaque se realiza en un tiempo de 15 segundos por cada llenado de caja grande lo cual 

hace que la línea de producción tenga un  retardo  en el abastecimiento de la cifra establecida, 

por lo que lleva a tener perdidas en ese tiempo de empaque. 

A lo largo de la banda transportadora también se encuentra un dispersor de aire, como se 

puede apreciar en la figura 2.3,la función de este elemento es la de retirar de la banda 

transportadora el producto defectuoso o retirarlo cuando hay demasiado acumulamiento, la 

activación del dispersor de aire se hace mediante un sensor inductivo que se encuentra situado 

a la mitad de la banda transportadora al activarse este sensor realiza un conteo de 5 segundos 

si en el tiempo establecido sigue activado el sensor él dispersor se activara soplando, se tendra 

como resultado la expulsión de las cajillas que se encuentran en la banda transportadora  a un 

contenedor. Al llenarse el contenedor, las cajillas contenidas en él son llevadas al proceso 

anterior ya que por control de calidad el producto rechazado no se puede introducir de nuevo 

a la línea de producción, lo que hace que este proceso tenga un retraso, teniendo pérdidas de 

tiempo y dinero.   
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Figura 2.3  Dispersor de aire para el rechazo de acumulamiento de cajillas. 

2.2  Proceso de empaque automático (con manipulador). 

Debido a las desventajas obtenidas al realizar el empaque manual se llevo a cabo la 

implementación de un sistema de control de movimiento  mediante un manipulador para el 

empaque de cajillas,  la implementación consta de: 

Una estructura que contiene un eje horizontal y un eje vertical, para el desplazamiento del 

manipulador con direcciones derecha, izquierda, arriba y abajo, cada eje tiene un servomotor 

para su movimiento independiente, la activación de cada servomotor se realiza mediante dos  

unidades Servo drives, además cuenta con un PLC SLC 500 5/04  que es el que controla cada 

movimiento de los servomotores, comunicándose con los servodrives. 

En este proceso el manipulador se encuentra posicionado sobre la banda transportadora, en el 

punto de acumulamiento de cajilla, en la figura 2.4 se puede apreciar la posición del 

manipulador.  

 

 

 

 

 

              Empaque de cajillas. 

CAPÍTULO 2                                                                                                                                                                                         22 

 



   
 

  
 

 

Figura 2.4 Punto de localización del manipulador (sobre banda). 

El manipulador  tomara  las cajillas por medio de ventosas que se encuentran situadas al final 

del brazo, como se puede apreciar en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Ventosas del manipulador. 

Al tomar la pieza para dejarla en el nivel uno, la ventosa se activara sujetando las cajillas 

hasta dejarlas en la caja grande, cuando baja el manipulador a dejar el primer nivel baja un 

centrador de cajilla para acomodar las pastillas en la caja grande, al llegar el manipulador en 

la posición de descarga sobre la caja grande, baja y al llegar al nivel desactiva las ventosas 

dejando el producto acomodado en el correspondiente y esto se repetirá  hasta cumplir los 

cinco niveles, cuando se cumple el tercer nivel el centrador subirá para no chocar con las 
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cajillas, este llenado se realiza alrededor de los 7 segundos se reduce el tiempo a un poco 

menos de la mitad del empaque manual. 

Al cumplir los cinco niveles se hace un giro con  un plato giratorio, éste gira y hace el  

cambio de caja automáticamente, comenzando el manipulador a  llenar la caja grande desde el 

primer nivel. 

     

2.3  Material utilizado.  

 

Para  el desarrollo del manipulador llevo a cabo una lista de materiales 
[13]

 a utilizar 

explicando su función y sus características, al final se mencionan los complementos para 

lograr su conexión, configuración y óptimo desempeño.  

 

 Cuatro  detectores de proximidad SIEN-M8B-PO-S-L – 150391. 

Este  sensor está situado en el eje vertical y horizontal, el  sensor inductivo  detecta el inicio y 

el final de la posición en que esta el manipulador, cada eje lleva dos sensores, en la figura 2.6 

se puede apreciar la imagen del sensor y en la tabla 2.1 se pueden observar las características 

del elemento. 

 

Figura 2.6 Sensor de proximidad 

 

 

[13] http://www.festo-didactic.com/int-es/servicios/printed-media/data-sheets/FESTO Pneumatic, S. A, Data-sheets. 
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Tabla 2.1  Características del sensor de proximidad. 

 

 

 

 

 

    

 

 2 Cilindros con guía DFM-25-25-P-A-GF – 170848. 

Estos cilindros  ayudan en el acomodo de cajilla, cuando el manipulador baja a dejar el primer 

nivel el cilindro se acciona bajando el centrador, para evitar que la cajilla entre sin problemas, 

en la figura 2.7 se puede apreciar el cilindro y en la tabla 2.2 se pueden apreciar las 

características de los cilindros. 
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Figura 2.7 Cilindro con guía. 

 

Tabla 2.2 Características de Cilindro con guía. 
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 4 Ventosas ESS-30-ES – 189344. 

Estas ventosas sostienen el producto, cuando se comienza el empaque el aire de vacío es 

activado sosteniendo las cajillas, en la figura 2.8 se aprecian las ventosas y en la tabla 2.3 

sus características. 

 

Figura 2.8 Ventosa. 

 

Tabla 2.3 Características de la Ventosa. 
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 Electroválvula CPE14-M1BH-5L-1/8 – 196941. 

Válvula 5/2 con activación eléctrica  para la apertura y cierre para el paso de aire para las 

ventosas en la figura 2.9 se puede apreciar y en la tabla 2.4 las características de la 

electroválvula. 

 

2.9 Electroválvula 5/2 FESTO. 

Tabla 2.4 Características de la electroválvula. 

 

              Empaque de cajillas. 

CAPÍTULO 2                                                                                                                                                                                         28 

 



   
 

  
 

 2 Controladores para el servomotor CMMP-AS-C5-3A – 550042. 

Este elemento sirve como un amplificador de mando para el servomotor, éste recibe las 

señales del PLC para llevar a cabo cada movimiento, en la figura 2.10 se puede apreciar la 

unidad controladora del servomotor y en la tabla 2.5 las características del servomotor. 

 

Figura 2.10 Unidad controladora del servomotor. 

Tabla 2.5 Características del controlador del servomotor. 
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 2 Servomotores EMMS-AS-70-S-RS – 550114. 

Estos dan el movimiento para los dos ejes, vertical y horizontal, en la figura 2.11 se puede 

apreciar la imagen del servomotor y en la tabla 2.6 sus características. 

 

Figura 2.11 Servomotor. 

Tabla 2.6 Características del Servomotor. 

 

 Cable conector DB 25 para la comunicación de  las I/O de la unidad Servo drive, en la 

figura 2.12 se puede apreciar el cable de conexión. 
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Figura 2.12 Cable de conexión para I/O. 

 Cable de comunicación para la comunicación entre las unidades Servo drive y la PC, 

en la figura 2.13 se puede apreciar el cable de comunicación. 

 

Figura 2.13 Cable de comunicación. 

 1 PLC SLC 500 5/04. 

Este sirve para mandar las posiciones  a la unidad servo drive, con un código binario en la 

figura 2.14 se puede apreciar el PLC SLC 500 5/04. 
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Figura 2.14  PLC SLC 500 5/04. 

 Estructura de acero inoxidable  con aditamentos para la fijación de los servos entre los 

aditamentos se cuenta con una  banda para cada eje, para  el movimiento libre del 

brazo en la figura 2.15 se puede apreciar la estructura. 

 

Figura 2.15 Estructura de Acero Inoxidable con aditamentos para la fijación de los servos. 

              Empaque de cajillas. 

CAPÍTULO 2                                                                                                                                                                                         32 

 



   
 

  
 

 2 Filtros para los servo drive estos filtros servirán para evitar que los ruidos dañen las 

señales de control en la figura 2.16 se puede apreciar el filtro. 

 

Figura 2.16 Filtro para los servo drives. 

Otros materiales. 

 2 Cables para alimentación de los servomotores NEBM-M23G6-E-5-N-LE7 

 Generador de vacío. 

 1 Gabinete 600X600X350. 

 2 Fuentes de alimentación FESTO con una entrada de 120 VAC y una salida de 

24VCD 5A. 

 2 Disyuntores (Guarda motor) para cada eje, para la protección del servomotor en caso 

de un choque o una sobrecarga en el eje. 

 1 Clema fusible, para proteger el circuito de control. 

 40 Clemas doble nivel, en estas clemas se conectaran I/O del PLC y sensores. 

 6 Clemas de Fuerza, aquí se conectara la alimentación para el servomotor en 220 

VAC. 

 Riel DIN para fijación de los equipos. 

 Canaleta para el peinado de cables. 

 Tornillería para la fijación de los equipos. 

 Cable para comunicación entre el PLC y la PC. 
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En este capítulo se describe la secuencia para llevar a cabo la configuración de  los servo 

drives FESTO para la secuencia de empaque.  

3.1  Configuración de los parámetros a controlar.  

 

Para realizar la configuración de las unidades servodrives se requiere instalar el programa 

FESTO Configuration Tool versión 1.1.5.120 
[14]

, se ejecuta y crea un nuevo proyecto, el cual 

llevará por nombre el eje configurado (vertical y horizontal), ésto se realiza dando click en el 

primer icono de la parte superior izquierda que lleva por nombre ―Project―se elige la opción 

―New‖,  en  la figura 3.1 se muestra el cuadro de diálogo que  aparece. 

 

Figura 3.1 Nuevo proyecto. 

En los cuadros se introduce nombre, título, descripción del proyecto, el sistema de medidas se 

selecciona ―metric‖ y un autor del documento, al terminar  de llenar los datos se  da click en 

OK se abre otra ventana donde se selecciona cada una de las unidades servo drive, se 

despliegan las pestañas que se encuentran del lado izquierdo de la pantalla, asignando un 

nombre a la unidad dando ―OK‖, en la figura 3.2 se puede apreciar la pantalla. 

 

 

[14] https://xdki.festo.com/xdki/data/doc_engb/PDF/EN/MANUAL/CMMP-AS_EN.PDFFESTO Pneumatic, S. A, Download.. 
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Figura 3.2 Selección de las unidades Servo drive. 

 

Se abrirá una ventana donde se eligen los datos de cada uno de los servodrive que se ocupa  

para cada eje, lo que es la guía y el motor. 

Se desglosa la pestaña CMMP-AS y se elige la pestaña ―Configuration‖ en esta  se introducen 

los datos de acuerdo a la información de cada uno de los equipos a utilizar, el modelo y 

parámetros en los que trabaja cada uno,  en la figura 3.3 se aprecia la pantalla que aparece. 

 

 

Figura 3.3 Configuración principal. 
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 En los parámetros para el servo drive se eligen  los siguientes datos: 

Controller: CMMP-AS-C2-3A. 

Option slot 1: Empty. 

Option slot 2: Empty. 

 En los parámetros del motor se seleccionan  los siguientes datos: 

Motor type: EMMS-AS-…-xSx (single turn) 

Motor size: 70-S. 

Gearbox: 5:1 

 En los parámetros de la guía se seleccionan  los siguientes datos: 

Axis Type: DGE-…-ZR-RF: Toothed belt axis. 

Axis Size: 25. 

Working Stroke: 400mm. 

Type Of Limit Switch: NC-Normally Closed. 

Para la configuración de las I/O de los servodrive se despliega la pestaña de ―Aplication 

Data‖ en esta pestaña se escoge el tipo de comunicación que tendrá el servo drive con el PLC, 

la comunicación que se realiza será mediante el puerto I/O digitales en la figura 3.4 se puede 

apreciar. 

 

Figura 4.4 Configuración de la comunicación entre el PLC y el servo drive. 
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A continuación se configura el Homing, estos parámetros se establecen para que el eje se 

posicione en un punto establecido al comienzo del ciclo, esto se hará desplegando la pestaña 

de ―Axis‖ en la pestaña ―Homing‖ se configurara también la velocidad y aceleración a la que 

se moverá el servomotor, en la pestaña de ―Measure‖ se definirá el punto  donde se desea  que 

se posicione el eje en la figura 3.5 se puede apreciar la ventana. 

 

Figura 3.5 Configuración del Homing. 

 Se configura cada una de las entradas digitales de la unidad Servodrive, habilitando las 

entradas que se ocuparan en cada eje, seleccionando la entrada en el número de bit 

correspondiente para cada movimiento  en la figura 3.6 se aprecia la configuración. 

 

Figura 3.6 Configuración de las salidas digitales. 
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Ya configuradas las entradas y salidas digitales de los ejes se pasa a determinar los 

parámetros que se encuentran en ―Jog Mode‖, esta ventana permite la configuración de la 

aceleración, velocidad, máxima velocidad y desaceleración, estos parámetros serán 

establecidos de acuerdo  a como se requiera que reaccione el  sistema,  cabe mencionar que en 

esta ventana los parámetros a introducir tienen una tolerancia tanto positiva como negativa 

para cada eje, en la figura 3.7 se aprecian los parámetros a configurar. 

 

Figura 3.7 Configuración para la tolerancia negativa y positiva de parámetros. 

 

Donde se lleva a cabo la configuración de la aceleración, velocidad, posición y desaceleración 

para cada movimiento será en la ventana de ―Position Set Table‖ aquí se configura cada 

movimiento del manipulador de acuerdo a  como se requiera  para la  secuencia y el tiempo 

que se desea  que tarde, en la figura 3.8 se aprecia  cómo se introducen los parámetros para  

cada movimiento de acuerdo al bit utilizado para cada uno. 
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Figura 3.8 Parámetros para cada movimiento de acuerdo a los bits utilizados. 

 

Al llenar las ventanas antes mencionadas para cada eje se procede a descargar cada una de las 

configuraciones a los servodrives de cada eje. 

 

3.2 Comunicación entre la computadora y las unidades Servo 

accionamientos (servodrives).  

 

Para tener una comunicación entre el servo drive y la computadora se utiliza un cable DB9  

como se describe en la figura 2.12. 

Al término de la configuración se configura el puerto de comunicación de la computadora, 

esto se hace dando click en el icono que se tiene en la Barra de Herramientas que dice 

―Component‖, en la figura 3.9 se puede apreciar la pantalla. 
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Figura 3.9 Pantalla para configuración del puerto. 

 

Se desplegará una lista de opciones, se da click en la opción que dice Interface, se abre una 

pantalla donde se elige el COM que se utiliza, por default  dará el numero de COM  que está 

activo y listo para usarse, la velocidad de comunicación (Baudrate) no se cambia, se da click 

en OK, de esta manera queda activo el puerto de comunicación de la computadora, en la 

figura 3.10 se aprecia la pantalla que abre. 

 

Figura 3.10 Pantalla de configuración del COM. 

 

Al conectar el servo drive  a la computadora y estar abierta la ventana del software ―FESTO 

Configuration  Tool‖ se pone en línea la computadora con el servodrive y esto se realiza   

dando click en el icono que se encuentra  en la parte superior derecha como se indica en la 

figura 3.11. 
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Figura 3.11 Icono para poner en línea con el Software ―FESTO Configuration Tool‖. 

 

Al dar click en el  icono aparece un recuadro para elegir la opción de lo que se desea realizar 

descargar o cargar una configuración, cuando se elige el icono de ‖Download‖, la 

configuración que se realiza se descarga a la unidad,  si se elige ―Upload‖, la configuración 

que se tiene en el servo drive se descarga a la PC. Para la aplicación que se realiza, se da click 

en ―Download‖, carga unos segundos y se pone directamente  en línea,  al estar en línea con 

los servo drives, se puede monitorear cada una de las señales de entrada y salida que se tienen, 

al igual los valores del voltaje, corriente, aceleración etc. en la figura 3.12 se aprecia la 

pantalla. 

 

Figura 3.12 Pantalla para descargar la configuración a los servo drives. 

 

 

 

 

 

 

                   Configuración de las Unidades Servo drives FESTO. 

CAPÍTULO 3                                                                                                                                                                                     42 



   
 

  
 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Descripción de la 

programación del PLC 

SLC 500 5/04.  

 

   

 

 

CAPÍTULO 4                                                                                                                                                                                       43 

                           Descripción de la programación del PLC SLC 500 5/04. 



 
 

        

En éste capítulo se describe como se realiza la lógica para la programación para el PLC SLC 

500 5/04, en el ANEXO B se muestra información de los comandos para la programación. 

4.1  Explicación de la programación para el control de los                                                                                                                                                               

servo drives con el programa RsLogix 500. 

 

El  desarrollo de la  programación se realiza mediante el uso del software  RsLogix 500; en un 

nuevo proyecto se establecen  las señales de entrada y de salida tanto para los servo drives  

como para el PLC.    

Los  movimientos que hará el manipulador los realiza mediante el uso de un código binario 

que manda el PLC, estos códigos son leídos por el servodrive, al examinar este código el 

modulo de entradas digitales del servodrive manda una acción al servomotor.  

Éstos códigos son configurados de acuerdo a la secuencia que se desea,  en el capítulo 5 se 

explica la secuencia que realiza el manipulador.  

Para el funcionamiento del servodrive se requiere habilitar las siguientes señales que son 

recibidas y mandadas al  PLC: 

Eje vertical: 

 Bit 0 (in): Combinación para el código binario. 

 Bit 1 (in): Combinación para el código binario. 

 Bit 2 (in): Combinación para el código binario. 

 PWE (in): Habilita la corriente en los servos. 

 CLE  (in): Habilita el movimiento. 

 Start  (in): Da el inicio al movimiento cargado en el código binario. 

 Mc (out): Movimiento completado, para cada movimiento manda un 0 siempre está en 

1. 

 Rd (out): Remain distance es una señal que enviada poco antes de terminar el 

movimiento completado. 
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Eje horizontal: 

 Bit 0 (in): Combinación para el código binario. 

 Bit 1 (in): Combinación para el código binario. 

 PWE  (in): Habilita la corriente en los servos. 

 CLE (in): Habilita el movimiento. 

 Star  (in): Da el inicio al movimiento cargado en el código binario. 

 Mc  (out): Movimiento completado, para cada movimiento manda un 0 siempre está 

en 1. 

 Rd  (out): Remain distance es una señal enviada un poco antes de terminar el 

movimiento completado. 

Ventosas (out): Estas son activadas al estar posicionadas a unos milímetros por encima del 

producto y son desactivadas al dejar las cajillas en la caja grande. 

La señal que se tendrá en el modulo de entradas del PLC será la del acomodador de cajilla por 

la posición de sus sensores de inicio y final de carrera, al igual la señal salida del PLC que 

activa al pistón. 

 Acomodador de cajilla (in/out): Este baja al comenzar el ciclo de llenado y al dejar el tercer 

nivel de cajilla sube, cuenta con sensores que indican si se encuentra extendido o retraído.  

Para lo antes mencionado se configura  un puerto de salidas del PLC y un modulo de entradas 

del PLC para saber si el movimiento de cada eje ya se completo y si el centrador se encuentra  

extendido o retraído. 

La tarjeta de salidas digitales a utilizar del PLC será el slot 3 (O: 3),  este se utiliza para  

cargar  las combinaciones de cada posición, siendo 11 en total,  3 para el eje horizontal y 8 

para el eje vertical. 

Las combinaciones son las que se muestran en la tabla 4.1 para el eje horizontal  y para el eje 

vertical. 
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Tabla 4.1 Movimientos y posiciones de los servo drives. 

Eje horizontal. 

Código binario. Numero. Posición. 

00001 1 Tomar en banda. 

00010 2 Posición dejar cajilla. 

00011 3 Posición inicial. 

Eje vertical. 

00100 4 Tomar sobre banda. 

00101 5 Posición viajar. 

00110 6 Nivel 1. 

00111 7 Nivel 2. 

01000 8 Nivel 3. 

01001 9 Nivel 4. 

01010 10 Nivel 5. 

01011 11 Posición inicial. 

 

La programación se lleva a cabo utilizando contactos normalmente abiertos, cerrados, 

temporizadores, contadores  e instrucciones para cargar un valor (instrucción  Mov).    

Con la instrucción Mov que se encuentra en el software se carga el valor del código binario al 

puerto de salidas, el puerto de entradas  de los servodrives lee el valor binario que se carga.  

 Para que  los servo drives  comiencen  a realizar su operación  se  necesitan las señales  PWE, 

CLE  y  Start,  estas señales son muy importantes para el accionamiento del servodrive  ya 

que si hace falta una señal, la operación del servodrive no se realiza, éstas señales son 

mandadas  por el slot 4 de salidas digitales del PLC (O:4) estas señales son mandadas para 

cada uno de los servodrives, en la tabla 4.2 se puede apreciar la señal y la dirección y en la 

tabla 4.3 se tiene el direccionamiento del acomodador de cajilla y las ventosas. 
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Figura 4.2 Direccionamiento de señales PWE, CLE, Start. 

Eje horizontal 

Señal. Dirección. 

PWE : Habilita la corriente en los servos. O:4/0 

CLE : Habilita el movimiento. O: 4/1 

Start  (in): Da inicio al movimiento cargado 

en el código binario. 

 

O: 4/2 

Eje vertical 

Señal. Dirección. 

PWE : Habilita la corriente en los servos. O: 4/3 

CLE : Habilita el movimiento. O: 4/4 

Start  (in): Da inicio al movimiento cargado 

en el código binario. 

 

O: 4/5 

 

 

Tabla 4.3 Direccionamiento del acomodador de  cajilla y ventosas. 

Señal. Dirección. 

Ventosas: Estas se activan a la hora de 

posicionarse a unos milímetros por encima 

de  la cajilla, y se desactivara al dejarla en la  

caja grande. 

 

 

 

O:4/6 

Centrador de cajilla: Este baja al comenzar 

el ciclo y al dejar el tercer nivel de cajilla 

sube. 

 

 

 

O: 4/7 

 

Para el direccionamiento de las señales Mc, Rd, paro, arranque, paro de emergencia y el 

indicador del centrador de cajilla se explican en la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Direccionamiento de entradas del PLC. 

Eje horizontal 

Señal. Dirección. 

 Mc  (out): Movimiento completado, 

para cada movimiento manda un 0 

siempre esta en 1. 

 

 

I:1/0 

 Rd  (out): Remain distance es una 

señal que es enviada un poco antes 

de terminar el movimiento 

completado. 

 

 

 

I:1/1 

Eje vertical 

Señal. Dirección. 

 Mc  (out): Movimiento completado, 

para cada movimiento manda un 0 

siempre esta en 1. 

 

 

I:1/2 

 Rd  (out): Remain distance es una 

señal que es enviada un poco antes 

de terminar el movimiento 

completado. 

 

I:1/3 

 

CENTRADOR DE CAJILLA I:1/4 

ARRANQUE I:1/5 

PARO I:1/6 

PARO DE EMERGENCIA I:1/7 

SENSOR DE ACUMULAMIENTO 1 I:1/8 

SENSOR DE ACUMULAMIENTO 2 I:1/9 

SENSOR PARA CAJA GRANDE I:1/10 
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Cada eje graba una lista de posiciones, mencionadas en la tabla 4.1, estas posiciones  se van 

ejecutando en el orden que lo indique la secuencia del PLC que es quien controla las órdenes 

de cada movimiento de los servomotores. 

La  programación se divide en tres partes,  

  Home. 

 Secuencia. 

 Direccionamiento. 

 

Home: 

En ésta parte se programa el Home de los servos, ésto se hace cargando el valor de 0 para 

cada uno de los ejes en el slot 3 (O: 3) de salidas del PLC, cuando el valor es cargado se 

manda activar las señales CTRL  y PWE, después de 5 mili segundos se debe mandar la señal 

de Start para dar la ejecución a los movimientos, para lo cual se utiliza un temporizador para 

dar el tiempo de 5 mili segundos después de este tiempo se ejecuta el Start tanto en el eje 

vertical y horizontal,  

El primer movimiento que realiza el manipulador lo hace en el  eje vertical para subir y liberar 

obstáculos y después el eje horizontal.  

Esta secuencia se realiza siempre que se tenga un paro de emergencia o al encender el equipo. 

 Cuando se habilitan las señales de CTRL y PWE no se deben deshabilitar durante la 

secuencia (se mantienen prendidos), solo con el paro de emergencia o apagando la 

maquina se desactivan. 

 El Start es simultáneo, solo se manda un pulso al tener ya cargado el valor.   

 

Secuencia: 

El manipulador es activado después de haber completado el Home y cuando los sensores que 

se tienen en la banda transportadora se encuentran activados por las cajillas (ésto indica que la 

banda está llena por el producto) y el sensor de caja grande detecta que si hay caja, estas 

entradas llegaran al PLC indicando que el manipulador puede comenzar a llenar. 
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Se carga el primer valor con la instrucción MOV al puerto de salidas para  tomar la cajilla con 

el eje vertical este será 4,  el servo drive indica que el movimiento se ha realizado, al terminar 

el  movimiento  activa un temporizador que habilita un bit interno del PLC para ejecutar el 

Start del servodrive, al ejecutar el start se activa la salida de las ventosas tomando las cajillas. 

Se realizaran los mismos pasos para ejecutar los  movimiento en cada uno de los ejes,  

primero se carga el valor y después de un tiempo de milisegundos se ejecuta el  Start, éste se 

activará cuando se  tenga el tiempo de conteo de los temporizadores y el indicador de que se 

ha cumplido el movimiento (Mc ò Rd) se encuentre activado. 

Cuando se toman  las cajillas con las ventosas, se carga la posición ―sobre banda‖, sube el eje  

vertical y se carga el valor para viajar a la posición ―dejar cajillas‖ sobre el eje horizontal. 

El PLC verifica cual es el nivel en el cual dejara las cajillas y baja el eje vertical a las 

posiciones, cargando así los valores de 6 a 10 según corresponda la posición. 

El PLC desactivará las ventosas cortando el vacío al llegar a la posición indicada dentro de la 

caja grande. 

Cuando el manipulador comienza a realizar el llenado se activa un contador para indicar en 

qué nivel de cajilla se encuentra con esto el PLC verificará que no se repitan los  niveles y 

acomodar los niveles de orden ascendente. 

Al comenzar el llenado es activado el centrador de cajilla, bajando el cilindro que lo contiene 

y al llegar al nivel 3 se desactiva retrayéndose el pistón.   

El manipulador repite la secuencia ejecutando los pasos anteriores para el llenado de las cajas 

grandes. 

Al dejar el manipulador el nivel 4 y nivel 5 en la caja grande, se tiene un comparador en el 

PLC, teniendo  una igualdad que activa un temporizador, pasando el conteo del temporizador 

activara un bit que tendrá la acción de dar ―RESET‖ al contador y todos los temporizadores 

ocupados en el programa. 

Con éste RESET se obtiene el comienzo del ciclode llenado de la caja grande. 

Esta secuencia seguirá hasta que exista un paro,  paro de emergencia,  alguna falla o se 

desenergize la maquina. 
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Direccionamiento: 

El direccionamiento se realiza indicando a cada uno de los bits  internos del PLC utilizados en 

el programa la salida que le corresponde, teniendo en cuenta la secuencia que la activa y 

desactiva, con esto se  tendrá  la ejecución de acuerdo a lo programado.       

 

4.2  Comunicación entre la computadora y el PLC. 

 

Para la comunicación entre el PLC y la computadora, primeramente se ejecuta el software 

RSLinx 
[15]

   en la figura 4.1 podemos apreciar la ventana que se abrirá. 

 

Figura 4.1 Ventana inicial al abrir RSLinx. 

 

Se da click en el icono ―Configure Drives‖ para agregar la comunicación mediante RS232, en 

la figura 4.2 se aprecia el icono ―Configure Drives‖. 

 

Figura 4.2 Icono ―Configure Drives‖. 

 

 

[15] http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/gr/linx-gr001_-en-e.pdfRockwell automation, literatura. 
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Aparece una ventana en la cual se agrega la comunicación que se realiza, se despliega la 

flecha que se tiene en el segmento vacío, en la figura 4.3 se aprecia donde se da click para 

desplegar las opciones de tipo de comunicación. 

 

Figura 4.3 Despliegue para elegir la  comunicación. 

Se selecciona la primera opción que es mediante RS232, una comunicación punto a punto, se 

da click en la opción, en la figura 4.4 podemos apreciar el cuadro que aparecerá.   

 

Figura 4.4 Selección  de la comunicación RS232. 
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Al tener elegida la comunicación se da click en ―Add New‖,  en la figura 4.5 se aprecia  la 

pantalla y el icono al cual se le da el click. 

 

Figura 4.5 Ventana para agregar la comunicación. 

Al dar click en ―Add New‖ aparece una ventana que indica el nombre de la red y se da ―OK‖, 

en la figura 4.6 se aprecia la ventana que aparece.  

 

Figura 4.6 Ventana para asignar nombre a la comunicación. 

Cuando se da click en ―OK‖ aparece una nueva ventana en la cual se elige el COM con el que 

se tendrá la comunicación con la computadora, en este se asigna el COM 1 y se da ―OK‖, en 

la figura 4.7 se observa la ventana que se despliega. 
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Figura 4.7 Configuración del puerto de comunicación. 

 

Al dar click en ―OK‖ sale la pantalla que se aprecia en la figura 4.8 donde aparece que la 

comunicación se esta ejecutando, después de haber visualizado que se esta ejecutando  la 

comunicación daremos click en ―Close‖. 

 

Figura 4.8 Comunicación en modo Running. 

 

Al cerrar la ventana se debe dar click en el icono de ―RsWho‖ para poder apreciar las 

comunicaciones que se tienen, en la figura 4.9 se aprecia el icono al que se le da el click. 
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Figura 4.9 Icono ―RsWho‖. 

En la parte izquierda de la ventana aparecen los tipos de comunicaciones con las que se 

cuenta, desplegándose la red que se agrego,  aparece el icono del  PLC, este saldrá en la parte 

de la derecha de la ventana, se elige y se da click en  OK, en la figura 4.10 se aprecia las 

diferentes comunicaciones agregadas con el RSLinx, de la cual se elige la comunicación 

mediante RS232, al elegir la comunicación y dar OK ya se puede tener la comunicación entre 

el PLC y la PC, en el ANEXO D se muestra información sobre el RSLinx. 

. 

Figura 4.10 Elección del PLC para tener la comunicación. 
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En éste capítulo se explican cada uno de los parámetros que se deben tomar en cuenta al 

comenzar a trabajar con el manipulador como lo es la secuencia, el arranque y los paros.    

5.1  Secuencia.  

 

La secuencia que debe realizar el manipulador es la siguiente: 

Al encender el manipulador, este debe posicionarse en su Home (desplazamiento establecido 

en los servodrives). 

El  Home consta del primer desplazamiento que es realizado por el servomotor al comenzar su  

operación, realiza un movimiento por cada servomotor posicionándose en un punto que fue 

definido en el servodrive, el movimiento de Home  lo realiza primeramente el eje vertical, 

llegando al punto configurado se activa el movimiento de Home del eje horizontal. 

Cuando el manipulador concluye el Home, se desplaza sobre el eje horizontal hasta llegar al 

punto sobre la banda transportadora activando así el eje vertical, provocando el descenso de 

las ventosas, al bajar estas se activan para tomar la cajilla, al realizar esta acción se desplazan 

las ventosas sobre el eje horizontal hasta llegar a la posición sobre la caja grande, donde baja 

el centrador para evitar que la cajilla entre chueca o dañe las paredes de la caja grande. 

Cuando  se sitúa el manipulador sobre la caja grande, el eje vertical se activa para descender y 

dejar las cajillas en su respectivo nivel, al llegar a la posición de cada nivel se desactivan las 

ventosas dejando las cajillas en el nivel correspondiente, una vez realizada esta acción se 

activa el eje vertical subiendo las ventosas  a la posición sobre caja grande, regresando sobre 

el eje horizontal a la posición sobre la banda transportadora para tomar de nuevo otras cajillas, 

el ciclo es repetitivo cambiando solamente el nivel de descenso en la caja grande  para la 

colocación del producto.  

 

 

 

    Pruebas con el manipulador. 

CAPÍTULO 5                                                                                                                                                                                       57 



 
 

        

5.2  Arranque, paro y paro de emergencia.  

Cuando se concluyó la integración del manipulador  al proceso se  realizaron las primeras 

pruebas sin producto siendo estas el arranque, paro y paro de emergencia. 

El arranque y paro  del manipulador se realiza mediante un botón pulsador que se encuentra 

situado en el tablero del PLC, el paro de emergencia se encuentra en el tablero del PLC y este 

se realiza mediante un botón hongo. 

Al realizar las pruebas se cambiaron las velocidades de los servomotores para evitar algún 

choque. 

Al oprimir el botón de arranque  el  manipulador comenzó a realizar su secuencia, como paso 

primero realizó el Home, concluyendo ese paso, se posicionó con el eje horizontal sobre la 

banda transportadora, posición que tiene para tomar las cajillas. 

Cuando se encentra en la posición para tomar el producto, el manipulador baja con el eje 

vertical para tomar las unidades con las ventosas, este se levanta sobre el eje horizontal hasta 

llegar a la posición de caja grande, llegando a éste punto baja el centrador, este sube cuando el 

manipulador deja las cajillas del nivel tres, al encontrarse situado sobre la caja grande baja el  

eje horizontal a dejar cada nivel; este ciclo se repite hasta concluir los cinco niveles de la caja. 

Se acciono el paro del manipulador:   

 Al  final del llenado  de los cinco niveles en la caja grande.  

 

 Durante  el llenado de las cajillas, interrumpiendo su secuencia. 

 

 

Los resultado al oprimir el botón de  paro del manipulador fueron: 

Cuando se oprimía al final de los cinco niveles o realizando la secuencia, el manipulador  

quedaba estático,  perdiendo su movimiento y permaneciendo en el lugar que se había 

posicionado.     
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En los dos casos  al arrancar de nuevo la secuencia del manipulador este continuaba en donde 

había sido detenido, al oprimir el botón de paro se tiene como resultado una pausa en la 

secuencia para poder corregir cualquier falla. 

El botón de paro de emergencia llevaba a al manipulador a su alto total deshabilitando las 

señales necesarias para su funcionamiento, borrando la posición en que se encontraba y 

comienza el ciclo desde se inicio (Home)  

 

5.3 Prueba con producto. 

 

Al realizar las pruebas con el producto se revisó cada punto importante en el manipulador 

como lo son los paros, arranque y todo lo que involucra el buen funcionamiento del brazo. 

 Cuando se comenzó el proceso del empaque, la banda transportadora acumuló las cajillas 

activando los sensores para comenzar el ciclo de llenado, al activarse los sensores situados 

sobre la banda, el brazo comenzó a trabajar, comenzando a llenar la caja grande con  las 

cajillas, acomodándolas en  los  niveles programados en los servodrives (nivel 1 al 5) y 

realizando cada movimiento sobre el eje de horizontal  y vertical para tomar las cajillas de la 

banda y llevarlas al punto de empaque. 

Al bajar las ventosas el producto es tomado de una manera satisfactoria ya que el brazo no 

debía chocar con la cajilla ésto provocaría que las pastillas de su interior se estrellaran o 

rompieran por lo cual las ventosas funcionaron correctamente, posicionándose dos milímetros 

antes de llegar al producto para su sujeción. 

El ciclo de llenado se llevo a cabo repetitivamente  teniendo un tiempo mucho menor que el 

primero. 

Además de que la pastilla ya no era acumulada hasta el sensor que activa el dispersor, lo que 

provocó que ya no hubiera producto rechazado y se tuviera una gran reducción de material 

desperdiciado en el proceso de empaque.     
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5.4 Tiempos. 

Como se había mencionado anteriormente el empaque se realizaba manualmente, los 

operadores  se encargaban de acomodar las cajillas en la caja grande. 

Este empaque tenía un tiempo aproximado de  13  a 15 segundos dependiendo de la habilidad, 

rapidez y desempeño del operador.   

Cuando se realizaron las primeras pruebas con el manipulador se requería que el tiempo de 

empaque se redujera a la mitad comparado con el manual, debido a que se perdía mucho 

tiempo y en momentos la producción se retrasaba. 

La repuesta del manipulador al realizar las pruebas con las velocidades reales y con producto 

arrojaron  un tiempo de llenado de 6 a 7 segundos, el cual está muy  lejano al tiempo anterior.  

Teniendo una reducción de tiempo aproximado del 50%, con esto se logra incrementar la 

producción decreciendo el  tiempo de empaque de cajillas. 
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En éste capítulo se realiza un desglose de los gastos que se tuvieron al comprar cada uno de 

los equipos utilizados en el manipulador para empaque de cajillas. 

6.1  Lista de precios del equipo utilizado y mano de obra.  

 

El costo para la compra del equipo utilizado en éste proyecto se muestra a continuación, los 

precios que aparecen en lista fueron cotizados por la compañía  de Automatización Industrial  

FESTO en pesos mexicanos  y proveedores de equipo AB para la compra del PLC SLC 500 

5/04 en dólares con una tasa de cambio de $ 14.37 MN con paridad del dólar libre consultada 

el 22/11/09. 

En la tabla 6.1 podemos apreciar los costos de cada uno de los elementos que se  utilizaron de 

la marca FESTO  y AB en el desarrollo del manipulador.  

Tabla 6.1 Costos del equipo utilizado. 

PRECIO. DESCRIPCIÓN. CANTIDAD. 

$273.00 MN CABLE CON CONEXIÓN 1 

$1,038.00 MN COPLE MOTOR 1 

$948.00 MN SENSOR INDUCTIVO SIEN-M8B-PO-S-L 2 

$832.00 MN SENSOR INDUCTIVO SIEN-M12B-PO-S-L 2 

$306.00 MN SOPORTE GUÍA 4 

$38.00 MN CONECTOR CON ENCHUFE 1 

$389.00 MN 
CONECTOR CON CABLE SIM-M8-3GD-5-

PU 
3 

$576.00 MN 
CONECTOR CON CABLE SIM-M12-3WD-

5-PSL 
1 

$82.00 MN SILENCIADOR 6 

$5,268.00 MN ACTUADOR CON GUÍA 2 

$2,772.00 MN FILTRO 1P 2 

$175.00 MN LEVA DE CONMUTACIÓN 1 

$379.00 MN FIJACIÓN DE SENSOR 2 

$282.00 MN PORTA VENTOSA 8 

$160.00 MN VENTOSA PLANA 7 

$206.00 MN 
CONECTOR CON CABLE KMYZ-9-24-2,5-

LED-PU 
3 

$450.00 MN 
CABLE CON CONECTOR MKYZ-9-24-2,5-

LUD-PU 
1 

$280.00 MN PLACA DE MONTAJE 2 

$1,048.00 MN ELECTROVÁLVULA 1 

$112.00 MN CABLE CON CONECTOR KMH-2,5 2 

$1,028.00 MN BRIDA MTR-FL44-PL60 1 

$1,052.00 MN BRIDA MTR-FL-PL60 1 

$1,152.00 MN CONJUNTO DE INSTALACIÓN HMID-LP 1 

$833.00 MN CONJUNTO DE INSTALACIÓN HMIO-AP 1 

$2,405.00 MN KIT ADAPTADOR HMVS-DL25 1 
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$68.41 MN RIEL DIN 3m 

$785.00 MN CONJUNTO DE INSTALACIÓN 1 

$3,336.00 MN KIT BÁSICO HMVZ-6 1 

$2,600.00 MN KIT BÁSICO HMVD-LP-DL25/40 2 

$5,416.00 MN UNIDAD DE ALIMENTACIÓN 2 

$19,242.00 MN MOTOR EMMS-AS-70-S-RS 1 

$28,885.00 MN MOTOR EMMS-AS-70-M-RMB 1 

$30,220-00 MN CONTROL PARA MOTOR 2 

$4,496.00 MN CABLE SERVOMOTOR 2 

$2,670.00 MN CABLE ENCODER 2 

$8,856.00 MN CAJA DE ENGRANAJE 1 

$2,350.00 MN CADENA 4 

$3,500 MN GABINETE  1 

$13,967.00 MN SET DE MONTAJE 2 

$73.00 MN CABLE CALIBRE 12 20m 

$23.96 MN CLEMAS 50 

$500 MN TORNILLERÍA - 

$122.25 MN 
CABLE MULTICONDUCTOR DE 14 

HILOS 22‖ 
10m 

$100,000 MN ESTRUCTURA DE METAL 1 

US$ 330.00 CHASIS I/O 7 SLOTS 1746-A7 1 

US$ 2990.00 CPU 5/04 AB 1747-L543 1 

US$ 305.00 MODULO DE ENTRADAS AB 1746-IA16 2 

US$ 325.00 MODULO DE SALIDAS AB 1746-OW16 2 

TOTAL $303,232.73 MN 

 
 
 

El total de inversión para la compra de materiales del proyecto fue de $303,232.73 MN. 

La realización e integración del manipulador se realizo en un lapso de cuatro meses. 

En el primer mes se llevo a cabo la  fijación de la estructura de metal, perforaciones  para la 

sujeción de cada uno de  los elementos, fijación de todos los dispositivos en la estructura de 

metal con tornillos de ¼ con tuerca, rondana plana y de presión, conexiones entre cada 

elemento de la estructura y  el peinado de los cables. 

El segundo mes se desarrollo el tablero de control de los servodrives y el tablero  para el PLC, 

realizando perforaciones en la platina, fijación de cada uno de los elementos en riel DIN y 

otros materiales sobre la misma platina, cableado entre cada elemento con sus conexiones a 

clemas esto para cada tablero, al término de la realización de cada uno de los  tableros se 

realizaron las conexiones entre ellos para su funcionamiento, todo esto se realizó con los 

diagramas eléctricos y el típico de instalación.  

El tercer y cuarto mes se llevo a cabo la programación del PLC, la configuración de las 

unidades servodrives. 

CAPÍTULO 6                                                                                                                                                                                           63 

                  Costos del  proyecto. 



 
 

        

 Una vez terminado la configuración para cada servodrive y el programa de la secuencia, se 

prosiguió a realizar pruebas con el manipulador ya integrado a la línea de producción. 

El proyecto tuvo un tiempo total de 4 meses, trabajando en él de lunes a viernes de 9 am a 4 

pm, 7 horas diarias, lo cual hace un total de 560 horas. 

El costo  por la mano de obra para el desarrollo del manipulador se puede apreciar en la tabla 

6.2 de salarios de empleados. 

Tabla 6.2 Salario de empleados. 

Persona que lo desarrollo. Descripción. Salario (MN). 

Ingeniero. Ingeniería de diseño y 

documentación. 

$300.00/Hora 

Ingeniero. Puesta en marcha 

/sintonización. 

$180.00/Hora. 

Montaje. Montaje. $160.00/Día. 

 

El  total del costo de la mano de obra se muestra en la tabla 6.3    

Tabla 6.3 Costo de mano de obra. 

Persona que lo desarrollo. Descripción. Costo por tiempo de desarrollo (MN). 

Ingeniero. Ingeniería de diseño y 

documentación. 

$42,000.00/ 1mes / 2 personas. 

 Ingeniero. Puesta en marcha 

/sintonización. 

$25,200.00/ 1mes / 2 personas.  

Montaje. Montaje. $8,960.00/ 2meses / 4 personas. 

Total. $170,240.00 

Se tiene un total de $473,472.73 MN por material y mano de obra, a esto se le incrementa una 

utilidad del 20%, esto da una cifra de $568,167.276 MN agregando el impuesto al valor 

agregado ( IVA) del 15% con esto se tiene un precio total de proyecto de $653,392.367 MN.  
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La cubrimiento del monto total del proyecto se realizo en dos entregas siendo estas una al 

inicio del proyecto y la otra al término de la integración. 

6.2 Relación costo-beneficio. 

El proceso tiene una producción de 120 cajillas por minuto, el paquete de caja grande 

contiene 20 cajillas, su precio a la venta por unidad  es de $20.00 MN, haciendo la relación de 

precios, se hace un llenado de 6 cajas grandes por minuto, teniendo un precio de $400.00MN 

por caja grande y por minuto una cifra de $2,400.00 MN. 

La inversión por cajilla de la empresa es de $7.00 MN, por lo cual se tiene una utilidad de 

$13.00 MN por unidad, $260.00 MN por caja grande y una utilidad de $1,560.00 MN por 

minuto. 

La línea de producción trabaja 22 horas efectivas al día, contando con dos turnos, matutino y 

vespertino, en la tabla 6.4 se puede observar la relación de las utilidades por día, mes y año. 

Tabla 6.4 Utilidad de empaque de cajillas. 

Utilidad. (MN) Periodo. 

$2,059,200.00 Día. 

$49,420,800.00 Mes. 

$593,049,600.00 Año. 

Las pérdidas que se tenían a causa del acumulamiento sobre la banda transportadora con el 

empaque manual  eran aproximadamente de 130 cajillas cada 2 horas lo que hace una cifra de 

$1690.00, apreciadas en la tabla 6.5. 

Tabla 6.5 Perdidas en el empaque de cajillas.  

Perdidas. (MN) Periodo. 

$18,590.00 Día. 

$446,160.00 Mes. 

$5,353,920.00 Año. 

La cifra monetaria de utilidad que se tiene en la producción neta, tomando en cuenta las 

pérdidas que se tienen es de $48, 974,640.00 MN al mes. 
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Al llevar a cabo la implementación del manipulador en la línea de empaque, las perdidas por 

acumulamiento en la banda transportadora se redujo a 30 cajillas por hora, mostradas en la 

tabla 6.6. 

Tabla 6.6 Perdidas que se tienen con la implementación del manipulador.      

Perdidas. (MN) Periodo. 

$8,580.00 Día. 

$205,292.00 Mes. 

$2,471,040.00 Año. 

 

En la tabla 6.7 se puede apreciar la comparación de las perdidas con la implementación del 

manipulador en la línea de producción. 

Tabla 6.7 Comparación de perdidas.  

Perdidas. (MN) Perdidas c/manipulador. (MN) Periodo. 

$18,590.00 $8,580.00 Día. 

$446,160.00 $205,292.00 Mes. 

$5,353,920.00 $2,471,040.00 Año. 

La cifra obtenida en las utilidades con la implementación del manipulador es de 

$49,215,508.00 MN al mes, lo que permite que se obtenga un beneficio mayor en la línea de 

producción, en la tabla 6.8 se puede apreciar la comparación de las utilidades. 

Tabla 6.8 Comparación en las utilidades.  

Utilidad (MN) Utilidad c/manipulador. (MN) Periodo. 

$48, 974,640.00 $49, 215,508.00 Mes. 

 

La documentación entregada cuenta con: 

 Diagramas físicos y eléctricos de los tableros de control. 

 Programa del PLC, cada línea con comentarios. 

 Descripción  de la operación del manipulador, fallas, mantenimiento en archivo Word.  
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 7.1Conclusiones.  

 

Al desarrollo de este trabajo y llevar a cabo la implementación de un Control de Movimiento 

a una aplicación en la industria, se obtienen resultados realmente satisfactorios, tanto en el 

tiempo de respuesta del sistema de control, el ahorro de tiempo en la producción, reducción 

de desperdicios, reducción de costos en mano de obra de un operador y sobre todo la calidad 

con la cual se obtiene el producto. 

Para llevar a cabo la implementación de este tipo de control se realiza una inversión  elevada, 

pero con el paso del tiempo se ve redituado ya que los beneficios que se obtienen son 

numerosos. 

Con éste tipo de sistemas se  logra tener una precisión en cada movimiento, así como cubrir la  

rapidez en la repuesta de empaque, con la implementación del manipulador se logró cumplir 

con cada uno de los objetivos establecidos en un principio y  los beneficios que conlleva la 

implementación de un sistema de control de movimiento, entre los cuales se encuentran: 

 Aumento en la producción. 

 Obtener un mejor desempeño y desarrollo del proceso. 

 Mejora de la calidad de los productos. 

 Economía de materiales (disminución de desperdicio). 

 Economía de energía o potencia. 

 Reducción de inversión de mano de obra en tareas no especializadas.  
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Glosario. 

 

 Error: es una medida del error cometido al aproximar una magnitud numérica por una 

expresión aproximada más sencilla que la expresión original exacta. 

 Velocidad: Magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un 

objeto por unidad de tiempo, se expresa en m/s. 

 Torque: Es la fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión de potencia. 

 Controlador: Es aquel que se encargara de tomar las decisiones en el sistema. 

 Servo drive: Dispositivo que amplifica las señales y las convierte en una señal de 

mando para el servomotor. 

 PLC: Controlador Lógico Programable, elemento que se utiliza para el desarrollo de la 

automatización. 

 CPU: Unidad Central de Procesamiento, en esta se lleva a cabo el procesamiento de 

los datos  contenidos en la memoria.  

 SSCNET: Protocolo de comunicación de MITSUBISHI, comunicación que se lleva a 

cabo  entre el servo drive y el PLC.  

 PROFINET: Protocolo de comunicación de SIEMENS,  comunicación que se lleva a 

cabo  entre el servo drive y el PLC. 

 Interface: Puerto por el cual se envían o reciben señales de un elemento a otro. 

 Eje: Elemento destinado a guiar el movimiento de rotación de una pieza o un conjunto 

de piezas, como una rueda o un engrane. 

 Plataformas de software: Es aquella en la que se basa la programación del equpo. 

 Modulo  de control central: Este dispositivo es el que se encarga de realizar los 

diversos mandos de control hacia los servo drives.  

 Modular: Es la capacidad que tienen distintos equipos para poder integrarse y poder 

alcanzar un objetivo en común, un ejemplo los PLC`S, sus tarjetas interactúan entre sí 

para cumplir un objetivo en común que es el de controlar el sistema. 

 Automatización: Es el uso de sistemas o elementos computarizados para controlar 

maquinarias y/o procesos industriales substituyendo a operadores humanos. 

 Integración: Complementar un todo con distintos elementos. 

 DRIVE-Cliq: Sistema con el que cuenta la plataforma de SIEMENS para identificar 

los servomotores. 

 Voltaje de alimentación: Magnitud a la cual se suministrará a los  equipos. 

 Control de lazo abierto: Es aquel sistema en que solo actúa el proceso sobre la señal de 

entrada y da como resultado una señal de salida independiente a la señal de entrada, 

pero basada en la primera. Esto significa que no hay retroalimentación hacia el 

controlador para que éste pueda ajustar la acción de control. 

 Control de lazo cerrado: Son los sistemas en los que la acción de control está en 

función de la señal de salida. Los sistemas de lazo cerrado usan la retroalimentación 

desde un resultado final para ajustar la acción de control en consecuencia. 

 CNC: Control Numérico por Computadora, este tipo de maquinas utiliza el control de 

movimiento para sus mecanismos, ya que sus movimientos deben ser muy precisos. 

 Actuador: Elementos que pueden provocar un efecto sobre un proceso automatizado, 

los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos, de 

energía eléctrica y gaseosa. 
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 Servomotor: Dispositivo utilizado para movimientos muy precisos, compuesto por un 

motor y un sistema de control de posición. 

 Señal digital: Este tipo de señal genera signos que pueden ser analizados en término de 

algunas magnitudes que representan valores discretos, esta señal está compuesta por 1 

ò 0 (on, off). 

 Trayectoria: Es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un 

cuerpo en su movimiento. La trayectoria depende del sistema de referencia en el que 

se describa el movimiento. 

 Controlador PID: Es un controlador retroalimentado cuyo propósito es hacer que el 

error en estado estacionario, entre la señal de referencia y la señal de salida del 

sistema, lo que se logra mediante el uso de la acción integral. Además el controlador 

tiene la capacidad de anticipar el futuro a través de la acción derivativa que tiene un 

efecto predictivo sobre la salida del proceso. 

 Estabilidad: Estado en el cual el sistema se mantiene en estado estacionario, se 

mantendrá en ese rango con respecto al tiempo, y su estado dependerá de las 

perturbaciones que se presenten en el sistema. 

 Corriente máxima: La máxima intensidad de corriente que puede circular de manera 

continúa por un conductor eléctrico sin que éste sufra daños. 

 Rendimiento: Resultado, medida o cuantificación de la velocidad con que se realiza 

una tarea o proceso.  

 Retroalimentación: Proceso en el cual interactúan dos elementos los cuales comparten 

información.  

 Relevador: interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una 

bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten 

abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 

 Temporizador: Instrucción que permite tener un tiempo de retardo para el 

accionamiento de un bit ò bobina. 

 Contador: Instrucción que permite llevar un conteo, este se realiza mediante una señal 

en alto (1), lo capta y lo memoriza. 

 DC: Corriente directa, en este tipo de corriente  el flujo de electrones a través de un 

conductor. 

 AC: Corriente alterna, la magnitud y dirección varían cíclicamente. 

 Amplificación: Es el proceso de aumentar la intensidad de una señal. 

 Brushless: Tipo de servomotores los cuales ya no cuentan con escobillas, y su imán 

esta hecho de neodimio-hierro-boro, lo cual lo hace que tenga un mejor rendimiento, 

torque velocidad, etc.  

 Sobrecarga: Cuando la potencia que se tiene del elemento  es superior a la potencia 

para la cual fue diseñada.   

 Valor  nominal: Es aquel valor que se necesita para que los equipos tengan un 

funcionamiento adecuado.  

 Código binario: Es el sistema de representación de textos, o procesadores de 

instrucciones, utilizando el sistema binario. 

 Dispositivos ópticos: Son aquellos dispositivos de almacenamiento masivo de datos en 

los que el sistema de lectura es por medio de dispositivos ópticos (LED). 

 RPM: Es una unidad de frecuencia, usada frecuentemente para medir la velocidad 

angular. Revoluciones a las cuales gira un motor en un minuto.  

 Optoacoplador: Es un dispositivo de emisión y recepción de luz que funciona como un 

interruptor excitado mediante la luz.   
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 Módulo para comunicación: Modulo que se utiliza para llevar a cabo transferencia de 

datos de un PLC a otro dispositivo.  

 RS-232: Es una interfaz que designa una norma para el intercambio serie de datos 

binarios entre un DTE (Equipo terminal de datos) y un DCE ( Equipo de 

Comunicación de datos). 

 HMI: La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con 

una máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de 

contacto entre el usuario y el equipo, normalmente suelen ser fáciles de entender y 

fáciles de accionar. 

 Monitorear: Observar el curso de uno o varios parámetros para detectar posibles 

cambios con respecto al tiempo. 

 Ethernet: Es un estándar de redes de computadoras de área local con acceso al medio. 

Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los 

formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 

 Control de movimiento: Es aquel que se encarga de  realizar el control de posición, 

manteniendo parámetros dentro de ciertos límites permisibles para el sistema, esto con 

el fin de obtener movimientos precisos.    

 Protocolo  de comunicación: Es el conjunto de reglas normalizadas para la 

representación, señalización, autenticación y detección de errores necesario para 

enviar información a través de un canal de comunicación. 

 Dispositivos de entrada (I): Son aquellos que sirven para introducir datos a la 
CPU para su proceso. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se 
almacenan en la memoria. Los dispositivos de entrada convierten la 
información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria.  

 Dispositivos de salida (O): Son los que permiten representar los resultados 
(salida) del proceso de datos. 

 HOME: Secuencia de movimientos que realiza el manipulador para ir a un punto ya 

definido al momento de energizarse, arrancarse o des accionar el paro de emergencia. 

 Manipulador: Es un mecanismo utilizado bajo control humano para manipular 

materiales sin establecer un contacto directo. 

 Grados de libertad: Son el número mínimo de velocidades generalizadas 

independientes necesarias para definir el estado cinemático de un mecanismo o 

sistema mecánico. 

 Banda  transportadora: consiste en 2 o más poleas con un material circulando 

continuamente entre ellas. Uno o ambas poleas son motorizadas, moviendo a la banda 

y al material encima de ella hacia delante. La polea motorizada es conocida como 

―polea motriz‖ mientras que la otra es conocida como ―polea conducida‖ o "polea de 

arrastre". 

 Empaque: Es  la actividad de acomodar un producto en un recipiente o envoltura, su 

objetivo primordial es el de protegerlo. 

 Dispersor: Dispositivo neumático que al momento de su activación emite una ráfaga 

de aire. 

 Sensor inductivo: Son una clase especial de sensores que sirven para detectar 

materiales metálicos ferrosos. Son de gran utilización en la industria, tanto para 

aplicaciones de posicionamiento como para detectar la presencia de objetos metálicos 

en un determinado contexto. 

 Ventosas: Dispositivo compuesto de una pieza cóncava de material elástico, en la que 

al ser oprimida contra una superficie lisa, se produce el vacio, con la cual queda 

adherida a la superficie. 
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 Cilindro neumático: Dispositivo que convierte la potencia fluida a lineal, ya que el 

movimiento que realiza es lineal (adelante y atrás).  

 Electroválvula: Dispositivo que controla el paso de flujo a través de un conducto. 

 Conector DB 25: Es un conector que consta de 25 clavijas, se utiliza para establecer 

una transmisión de datos entre dos equipos.   

 RsLogix 500: Programa industrial que es utilizado para la programación de PLC, 

como lo son los SLC 500, Micrologix, etc.  

 Contacto normalmente abierto: Contacto que se utiliza al programar, este contacto se 

encuentra abierto, se abre el contacto al energizar una bobina.    

 Contacto normalmente cerrado: Contacto que se utiliza al programar, este contacto se 

encuentra cerrado, se cierra el contacto al energizar una bobina. 

 Mov: Comando que mueve un valor a una localidad de memoria del PLC. 

 RsLinks: Programa industrial que sirve para establecer y visualizar la comunicación 

entre los PLC.  

 Comunicación punto a punto: Es aquella que se establece entre dos dispositivos, un 

transmisor y un receptor de datos. 

 COM: Puerto serial de una computadora estos van conectados a un modem. 

 Arranque: Puesta en marcha del equipo, esto se realiza cuando el proceso se encuentra 

con todo lo necesario para su optimo funcionamiento, normalmente se realiza con un 

botón pulsador. 

 Botón de paro: Botón pulsador que desenclava el arranque para parar el proceso. 

 Botón de paro de emergencia: Botón mantenido que al oprimirlo des energiza las 

entradas y salidas del PLC, parando completamente y deshabilitando los elementos 

finales de control, este botón es utilizado en caso de una emergencia. 
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Familia  SLC 500 
 

 

 

 

Características 

 
• Procesadores veloces y eficaces con un tamaño de memoria de hasta 64 K. 

 

• Cientos de estilos y opciones de E/S locales y remotas con módulos de 

E/S 1746, 1771, bloque de E/S y Flex I/O. 

 

• Comunicaciones de Ethernet incorporadas, así como opciones para DeviceNet, ControlNet y otras redes. 

 

• Modularidad y flexibilidad que permiten desarrollar el eficaz sistema que requiere su aplicación comprando 

exactamente lo que necesita. 

 

• Capacidad de E/S discreta de alta velocidad con E/S especiales. 

 

• Potencia de control de proceso: una amplia gama de E/S analógicas así como instrucciones matemáticas y PID 

avanzadas. 

 

• Diseño y fabricación para entornos industriales, capacidad de soportar una amplia gama de temperaturas  y 

condiciones de humedad, así como los más altos niveles de vibraciones  y choque. 

 

• Cumplimiento de la normativa internacional: listados UL; aprobación de CSA; Clase I, División 2 para entornos 

peligrosos; certificados para aplicaciones marinas; cumplen con la normativa de la CE establecida por las 

directivas pertinentes. 

 



   
 

  
 

Descripción Especificación 

Temperatura En funcionamiento:  de 0 °C a +60 °C (de +32 °F a +140 °F) 

Almacenamiento: de -40 °C a +85 °C (de -40 °F a +185 °F) 

Humedad de 5 a 95 % sin condensación 

Vibraciones En funcionamiento: de 1.0 G a 5 hasta 2000 Hz 

Sin funcionar: de 2.5 G a 5 hasta 2000 Hz 

Choque En funcionamiento: (todos los módulos salvo contacto de relés) 30.0 G (3 impulsos, 11 

ms) 
En funcionamiento:  (módulos de contacto de relés  1746-OWx y 1746-IOx combo) 10.0 

G (3 impulsos,  11 ms) 
Sin funcionar: 50.0 G (3 impulsos, 11 ms) 

Caída libre (prueba de 
 

caída) 

Portátil, 2.268 kg (5 libras) o menos a 0.762 m (30 pulg.) (seis caídas) 

Portátil, 2.268 kg (5 libras) o más a 0.1016 m (4 pulg.) (tres caídas en plano) 

Inmunidad a ruidos Norma  NEMA ICS 2-230 

Compatibili

dad 

electromagn

ética 

Arco eléctrico: 1.5 KV (norma industrial:  NEMA ICS 2-230/NEMA ICS 3-304) 

Capacidad para soportar sobretensiones: 3 KV (norma industrial: Norma IEEE 472- 

1974/ANSI C37.90/ 90A-1974) 
Ráfaga de fenómeno transitorio rápido (impulso): 2 KV para fuentes de alimentación 

1746, 1 KV para 1746 I/O y 
 

líneas de comunicaciones de más de 10 m (32.84 pies), 5 ns de tiempo de elevación 
Descarga electrostática (ESD): 15 KV, 100 pF/modelo de 1.5 KW 

Susceptibilidad electromagnética radiada: walkie-talkie de 5 W a 464.5 MHz y 153.05 

MHz 

Seguridad Capacidad nominal dieléctrica: 1500 VCA (norma industrial: UL 508,  CSA C22.2  Nº 

142) 

Aislamiento entre circuitos de comunicación: 500 VCC 

Aislamiento entre backplane  y E/S: 1500 VCA 

Inflamabilidad e incendio eléctrico: UL94V-0 

Certificaciones 

(cuando el 

producto o 

embalaje lleva la 

marca) 

• listado en CUL 
 

• Clase  I, Grupos  A, B, C o D, División 2 
 

• acorde con la normativa de la CE establecida por las pertinentes directivas 
 

• certificación de CSA 
 

• listado en UL 

 

Procesadores SLC 5/04 (Nº de catálogo 1747-L541, -L542 o -L543) 
 

El procesador  SLC 5/04 proporciona la funcionalidad de base del procesador SLC 5/03 más comunicaciones DH+. La 

comunicación  a través de DH+ es de 3 a 12 veces más rápida que con DH-485, lo cual aumenta  el rendimiento. Además, el 

procesador SLC 5/04 funciona aproximadamente un 15% más rápido que el procesador SLC 5/03.  El procesador  SLC 5/04  

ofrece: 

• Tamaños de memoria de programación de 16 K, 32 K o 64 K. 

 

• Rendimiento de alta velocidad: lo normal es 0.90 ms/K. 

 

• Control de hasta 4096 puntos de entrada  y salida. 



 
 

        

 

• Programación en línea (incluye edición de tiempo de ejecución). 

 

• Canal  DH+ incorporado, compatible con: — Comunicación de alta velocidad  (57.6 K, 115.2 K y 230.4 K por 

baudio)  — Capacidades de comunicación de mensajes con procesadores SLC 500, PLC-2 ̈  ,PLC-5 ¨ y PLC-

5/250. 

 

• Canal RS-232 incorporado compatible con full-duplex DF1, maestro/esclavo  half-duplex DF1 para  SCADA, DH-485 usando 

un 1761-NET-AIC con cable  1747-CP3 y protocolos ASCII. 

 

• Capacidad de función de paso "passthrough" entre canales (DH+ a DH-485). 

 

• Función de paso "passthrough" entre canales (full-duplex DF1 a DH+). 

 

• Función de paso "passthrough" de E/S remota desde el canal 0 (DF1) o el canal 1 (DH+) mediante un módulo escáner de 

E/S remota1747-SN o 1747-BSN. 

 

• Función de paso "passthrough" de DeviceNet mediante un módulo escáner de DeviceNet 1747-SDN. 

 

• Reloj/calendario en tiempo real incorporado. 

 

• Interrupción temporizada seleccionable (STI) de 1 ms. 

 

• Interrupción de entrada discreta (DII) de 0.50 ms. 

 

• Funciones matemáticas avanzadas: trigonométricas, PID, exponenciales,  punto flotante (coma flotante) y las instrucciones 

de cálculo. 

 

• Direccionamiento indirecto. 

 

• El PROM de la memoria flash proporciona actualizaciones de firmware  sin cambiar  EPROMS físicamente. 

 

• Módulo de memoria  flash  EPROM opcional  disponible. 

 

• Interruptor de llave: RUN, REMote, PROGram (borrado de fallos). 

  

 • RAM con batería  de respaldo 

 

Cableado de E/S 
Los terminales  de los módulos de 4, 8, 12 y 16 puntos tienen placas de auto levantamiento que aceptan  dos cables  14 

AWG (2mm2). Todos los módulos de E/S de 16 puntos, 1746-OX8, -OB6EI, 

-OBP8, -OAP12, -IO12 e IO12DC, están equipados con bloques de terminales extraíbles marcados con colores. 

 



   
 

  
 

Los módulos de E/S de 32 puntos están equipados con un cabezal tipo MIL-C-83503 de 40 pines y un conector extraíble 

(1746-N3). El conector se puede montar con el tipo de cable y longitud que se desee.  El cableado  de los módulos de 16 y 

32 puntos también se puede hacer con un módulo de interface Catálogo 1492 y cable pre conectado. 
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RSLogix 500 

 

Configure a driver in RSLinx Classic 

 
Of course, you will want your program to run in an SLC 500 or MicroLogix 
controller. That means you will need some way to connect your computer to your controller – 

and you will have to tell the software how you are connected. 

Communications from RSLogix 500 take place through another software package, called RSLinx 

Classic. RSLogix 500 talks to RSLinx Classic, which in turn talks to your communications 

devices. 

 

A driver is a small piece of software that allows a computer to talk to other systems. In this case, 

RSLinx Classic uses drivers to connect your computer to your processor. You have to tell RSLinx 

Classic what driver you want to use to make that connection. 

The driver you use depends on the way your processor is physically connected to your computer. 

There is a wide variety of possible physical connections; it’s important you know which type of 

connection your system is using and how that physical connection is configured. For instance, if 

your processor is connected to your network through another computer running RSLinx Classic 

Gateway, you need to use an RSLinx Gateway driver. If you are directly connected to your 

processor through a 1784-KTX card, you need to use the driver for that card. 

You will also need to know the parameters of the physical connections – for instance, if you are 

connecting through a 1784-KTX card, you will need to know how your KTX card is configured, 

the station numbers of the processors on your DH-485 network, and how fast your processors are 

communicating on the network. 

To configure a driver in RSLinx Classic: 

 

a. Open RSLinx Classic by clicking Start > Programs > Rockwell Software > RSLinx > 

RSLinx. RSLinx Classic starts in a minimized mode – you will see an RSLinx icon in your 

Windows System Tray. (The System Tray is a part of the Windows Taskbar – by default, the 

System Tray is in the lower right-hand corner of your screen.) Click the RSLinx icon to open the 

RSLinx Classic window. 

 b. In RSLinx Classic, click Communications > Configure Drivers. 

 This opens the Configure Drivers window. 

 c. In the Configure Drivers window, select the driver you need to use based on your physical                           

connection to the processor. For example, if you are connecting with a 1784-KTX card, select    

tthe 1784-KT/ KTX(D)/PKTX(D)/PCMK for DH+/DH-485 devices driver. 

 d. Click Add New to add the driver to the Configured Drivers list. 

 e. RSLinx Classic asks you to name the driver. RSLinx Classic uses this name to refer to the 

driver. You can use the default name, or enter a name (names can be up to 15 characters long). 

Click OK. 

f. The window that appears next depends on the driver you selected. 

This window is where you configure the driver. Configure the driver to match your physical 

connection to the processor. If you need help with the parameters for the driver, click the Help 

button on the window. 

g. When you have finished configuring the driver, the driver appears in the Configured Drivers 

list of the Configure Drivers window. Click Close. 

h. You need to make sure the communications driver you configured is working properly. To do 

this, use the RSWho function in RSLinx Classic. This function shows what processors and 



 
 

        

other communications devices are available through the driver. To display an RSWho window, 

click Communications > RSWho 

i. In the RSWho tree, open the driver you configured. You should see the processor to which 

you want to connect. If you can see the processor, the driver is configured correctly and you 

can proceed to the next step. 

If you cannot see the processor, the driver is not configured correctly (or some other 

communication problem is preventing you from accessing the processor). Correct the problem 

before proceeding. See the online help in RSLinx Classic for information about the driver you are 

using. 

 

Step 2 •Configure system communications. 

 

There are two kinds of communications configuration in RSLogix 500. 

„   System communications, which are set globally. When you set system communications 

parameters, those parameters are the default for all new projects in RSLogix 500. 

„   Controller communications, which are communications parameters specific to a given project. 

When you set controller communications for a project, those settings overwrite the system 

communications settings for that project. (Other new projects still use the system 

communications settings.) 

Setting system communications parameters can save you time later. We suggest you set the system 

communications parameters before creating your first project in RSLogix 500. 

To set the system communications parameters: 

a. From the Comms menu, click System Comms. This displays the Communications 

window. (If RSLinx Classic is not running, it will start.) The Communications window is very 

much like the RSWho window you encountered while configuring your communications 

driver. 

b. In the Communications window tree, open the driver you configured. 

The processor you want to program should be visible. Click the processor, then click OK. 

 

 

Step 3 •Create a new project or open an existing project 

 

 

Create a new project 

Projects are the complete set of files associated with your program logic. To create a new 

project, click File > New. RSLogix 500 prompts you for the type of processor you will 

communicate with and creates a project tree for the project. The project tree gives you access to 

program, data table, and database files. 
 

Open an existing project 

To open an existing project, click File > Open. The software displays a window that 

allows you to choose a project to open. 
 

Using the project tree 

When you have opened or created a project, RSLogix 500 display’s the project’s project tree. The 

project tree allows you to navigate through the various program and data table files in your 

project. 

The following illustration shows the parts of the project tree. 

 



   
 

  
 

Step 4 •Create program and data table files 

The project tree is your entry point for creating new files or accessing existing files. To create a 

new file, right-click the program or data file icon and then select New from the menu. You will 

be prompted for information about the file. 

Program files contain controller information, the main ladder program, and any subroutine 

programs. The number of program files you can have in your ladder project is determined by the 

type of controller you are using. 

Data table files contain the status information associated with external I/O and all other 

instructions you use in your main and subroutine ladder program files. In addition, these files store 

information concerning controller operation. You can also use the files to store recipes and look-

up tables if needed. 

Step 5 •Define chassis and modules 

 

After you have opened a project, you need to define your chassis, identify the I/O cards and 

their positions in the chassis, and select a power supply for each chassis in your configuration. 

You perform these procedures in the I/O Configuration window. Access this window by 

double-clicking the I/O Configuration icon in the project tree. Then click a module in the list 

on the right side of the window and drag it into the slot where you want it to reside. 

From the I/O Configuration window, click the Power Supply button to examine the loading 

on a rack based on the module configuration that you have selected. 

 

Step 6 •Enter a logic program 

 

When you open a program file by double-clicking its icon in the project tree, the ladder file 

opens in the right side of the RSLogix 500 window. Usually, program file #2, the main program 

file, will open when you open a project. If you have not entered any ladder logic in a program 

file, only the end rung will show. 

Click the end rung and then select the New Rung icon from the user toolbar. To place an 

instruction on a rung, click the instruction’s button. 

You can place several instructions on a rung in sequence by clicking the icons one after another. 

RSLogix 500 places instructions from left to right. 

RSLogix 500 supports a file-based editor. This means that you can: 

„   create and/or edit multiple rungs at a time 

„   enter addresses before you actually create data table files for your I/O 

„   enter symbols before you have assigned addresses for them in the database 

„   enter instructions without having to provide addresses until just before validating the file 

To add addresses, click an instruction then type the address in the empty field that appears 

above the instruction. With RSLogix 500 you can also drag and drop addresses from a data 

table file onto instructions in your ladder logic. 
 

 

Step 7 •Add documentation to your logic instructions 

 

You can use several method to add symbols and descriptions to addresses in the database. 

„   Modify symbols and descriptions from within a program file. To do this, right-click the 

address in the instruction that you want to document, then click Edit Symbol or Edit 



 
 

        

Description. 

„   Modify an address’s assigned documentation in the data file. Double-click the data file in the 

project tree, and then click on an address within the grid that appears on the data file dialog. At 

the bottom of the dialog there are fields where you can enter the documentation for the 

address. 

„   Modify the database using the database editor. Double-click an icon in the database folder 

located in the project tree. 

„   Enter a symbol while creating new instructions, then assigning an address to the symbol using the 

database symbol/description editor. 

„   View and edit the project database using Microsoft Excel (RSLogix 500 

Professional version only) 

For information about the database import and export options available to you refer to Importing 

or exporting the documentation database on page 63 in this book. 

 

Step 8 •Validate your project 

 

Before you can compile and download your project to a processor, you must validate the project. 

Validation makes sure your project meets the basic rules of SLC 500 or MicroLogix 

programming. You can validate a single program file or you can validate your entire project at 

one time. To verify a file, click the Verify File icon or click Edit > Verify File. To verify your 

whole project, click the Verify Project icon or click Edit > Verify Project. 

After you initiate a verification, the Verify Results output window displays and gives you 

information about mistakes or omissions that may have occurred as you wrote your program 

logic. 

Step 9 •Configure communication channel, download and 

go online 

 

Before going online you have to define processor communication settings, such as baud rate, 

and also decide certain system and protocol controls. Depending on the type of processor 

that you are using and the method of communication (direct vs. networked or modem), the 

complexity of this procedure varies. 

Double-click the channel configuration icon in the project tree to make these settings. If you 

need information about any parameter, click Help on the channel configuration window. 

Finally, click Download > Comms to download the current offline program into the 

controller. RSLogix 500 will ask if you want to go online. Click Yes to go online. 

 

Step 10 •Monitor data files 

 

You can use RSLogix 500 to monitor what is happening in your data table files. While monitoring 

these files you can: 

„   define how your data file selection grid will display 

„   change values in the data table 

„   change the display radix 

„   show which addresses are used in your ladder logic 

„   switch between files 



   
 

  
 

„   quickly jump to another address in another data table file 

„   cross reference data 

To monitor a data table file, click the data file icon that represents the file you want to monitor. 

You can have multiple data table files opened for monitoring at the same time. Drag each data 

table window into viewing position by clicking on the title bar and moving the mouse. Release 

the mouse button to place the data table window. 

You can also choose to cascade or tile all the windows opened in your RSLogix project by 

selecting the Window menu item and clicking Arrange. 

Data changes made offline only affect the disk file unless the program is restored to the 

processor. 

Data changes made online only affect the processor file unless the program is saved or uploaded 

while online to update the disk file. 

For other tips about how you can create and monitor lists of related addresses instead of 

accessing the data table files, refer to Monitoring data on page 69 in this book. 

 

 

Step 11 •Search and replace instructions  

 

RSLogix 500’s Find function allows you to quickly locate instructions, addresses, and symbols in 

ladder program files. You can even search for edit zones within your logic program. If you want 

to automatically replace instructions and addresses with different ones, you can use the Replace 

option. Wildcards may be used in your search. 

Begin any Find or Replace operation from the Search menu. Then type the mnemonic (XIC, 

TON, etc.), the address (B3/4, etc.) or a combination of both mnemonic and address (XIC B3/4) 

or mnemonic and symbol (XIC SYMBOL) for the instruction you want to locate in the Find 

What text box. 

 

Step 12 •Print a report 

 

You can obtain a printout of various elements of your project, such as program files, data table 

files, and processor information. Select your report choices from the File menu by selecting 

Report Options 
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Datos técnicos generales  

Tipo de fijación Atornillado en placa de montaje 
 
 Modo de funcionamiento Paso final PWM-MOSFET 

Accionamiento del motor Intensidad sinusoide 

 
Frecuencia [kHz] 

  
 Constante 50 

Transmisor de la posición del rotor Encoder 

Indicador Visualizador de siete segmentos 

Interface de parametrización  
 RS232 (9 600 … 115 000 bits/s) 

Interface del encoder, entrada En funcionamiento sincronizado, como valor nominal de 
revoluciones/posiciones del actuador tipo slave. 

 
Interface del encoder, salida 

 
  Valor nominal para el actuador slave conectado detrás 

 
Resistencia de freno, integrada  [Ω] 

 
17 

Rendimiento del impulso [kVA] 

de la resistencia de frenado 

 
0,5 

Impedancia de la entrada del valor 
nominal   [kΩ] 

 
20 

Margen de funcionamiento [V] 

de las salidas analógicas 

 
±10 

Margen de funcionamiento [V] 

de las entradas analógicas 

 
±10 

Cantidad de salidas analógicas  1 

Cantidad de entradas analógicas 1 

Propiedades de las salidas lógicas 
digitales 

 
En parte,  configuración  libre 

 
Filtro de red 

 
Integrado 

 
Peso del producto [g] 

 
2 000 

Condiciones de funcionamiento  y del entorno 

 
Salidas digitales 

 
Sin separación galvánica 

 
Entradas digitales 

 
Con separación galvánica 

 
Clase de protección 

 
IP20 

 
Función de protección 

Control I2t 

Control de la corriente 

Detección de interrupción de la tensión 

Detección de errores de seguimiento 

Control de temperatura 

 
Temperatura ambiente [°C] 

 
0 … +50 

 
Temperatura de almacenamiento  [°C] 

 
–25 … +70 



   
 

  
 

Símbolo CE (consultar declaración de 
conformidad) 

 
Según directiva UE de máquinas CEM 

 
Humedad relativa  [%] 

 
0 … 90 (sin condensación) 

 

Datos eléctricos  

En general 

 
Regulación de la intensidad nominal 

 
Mediante software 

 
Duración máx. de la corriente máx.[s] 

 
2 

 
Tensión máxima entre circuitos [V 
DC] 

 
75 

Alimentación de carga 

 
Tensión nominal  [V DC] 

 
24 … 75 

 
Corriente nominal  [A] 

8 

 
Pico de corriente  [A] 

12 

 
Alimentación de la parte lógica 
 
Tensión nominal  [V DC] 

 
24 ±20% 

 
Corriente nominal  [A] 

 
0,3 

 
Intensidad máx., salidas lógicas 
digitales   [mA] 

 
100 
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RSLinx. 

 

 

Quick  start 
 

This section outlines the main tasks you will need to perform to use the RSLinx Classic software. The 

quick start information included in this guide is intended to be a high-level, conceptual overview. 

When you are ready to use RSLinx Classic software, follow the detailed procedures found in the 

Quick Start, which is located in the RSLinx Classic online help. To access the online Quick Start, 

select Help > Quick Start from within RSLinx Classic. For information about specific controls on 

RSLinx Classic windows and dialog boxes, right-click on any control. 

 
 
 
 
Step 1 – Configure  a driver 

 

 

A driver is the software interface to the hardware device that will be used to communicate between 

RSLinx Classic and your processor. To configure a driver in RSLinx Classic, select Communications 

> Configure Drivers. The Configure Drivers dialog box, which is used for adding, editing, or 

deleting drivers, displays. Select a driver to configure from the Available Driver Types list, click Add 

New, and complete the information required in the driver configuration dialog box that displays. The 

driver configuration dialog box varies depending on which driver you select. 

 

 

 

Step 2 – Configure  a topic 

 

 

In RSLinx Classic, a project is a storage container for one or more topics, and a topic represents a 

specific path to a processor. By grouping topics together in a project, you can make multiple topics 

available at the same time. Projects are created and edited in RSLinx Classic via the Open Project 

window, and topics are created and edited via the DDE/OPC Topic Configuration window. If you 

attempt to create a topic without creating a project, a default project is created for you. 

If you selected Configure New DDE/OPC Topic by right-clicking on a station in RSWho, the Topic 

Name field is pre-filled for you. RSLinx Classic starts with the name of the program running in the 

processor, and if this topic exists, it adds a number to the end until it finds one that does not exist. If 

there are any spaces, it converts them to _’s. You can change the topic name RSLinx Classic selected 

for you. 
 

From the Data Source tab, select the device with which you wish to set up communication. To add a 

new topic to a project that already has at least one topic configured, click New. To edit an existing 

topic, select the topic from the list. Use the Data Collection tab to include more detailed information 

about specific topics. 

                         

 

                        Step 3 – Copy a link to the clipboard 

 

 

RSLinx Classic provides a mechanism for easily establishing a link from RSLinx Classic to a 

compatible program. It takes the information needed to create a link and places it on the Windows 



 
 

        

clipboard. Some packages support the ability to paste links from the clipboard. The Copy to 

Clipboard function can be used with these applications only. 

 

 The Copy to Clipboard function only establishes hot links from RSLinx Classic, the DDE server, to a  

Windows DDE client application. The Data Table Address, Block Size, Columns per Row, and  

selected topic are maintained from the last time that you used this function. Changing these values 

will have no effect on the last established link. 
 

To use the Copy to Clipboard function, you must choose an RSLinx Classic project, and the selected 

project must contain topics. 

 

 

 

Step 4 – Paste a link from the clipboard 

 

 

Most Windows applications support a Paste Link operation, and this feature is generally located in 

the Edit menu. 
 

Go to your application program that supports the Paste Link function. For example, in Microsoft 

Excel, click on an open cell in a spreadsheet where you would like to place the data, select Edit > 

Paste Special, select Paste Link, and click OK. The hot link is pasted into the spreadsheet at the 

location you selected and begins to update. Note that if you select Paste, instead of Paste Link, the 

item string will get copied. 
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Resolución de Problemas 

Diagnóstico local en Drives CMMP-AS. 
 
En la siguiente tabla se explica el significado de los iconos mostrados. 
 
 
Indicación      Significado 
 
 

 Modo de funcionamiento “Regulación de la velocidad". Se 
indican los segmentos externos en rotación. Si la liberación del 
regulador está activa, la barra central también está activa. 
 
 

  Aún está pendiente la parametrización del controlador de  
             motores CMMP−AS. Indicación “A". 
 
 

 Modo de funcionamiento “Funcionamiento controlado por par". 
Indicación “I". 
 
 

P XXX  Modo de funcionamiento “Posicionamiento" Las cifras xxx se 
muestran una después de otra y corresponden al número de 
registro de posición. 
 
 

PH X  Modo de funcionamiento “Recorrido de referencia". La cifra x 
corresponde a la respectiva fase del recorrido de referencia. 
 
 

E XXY   Mensaje de error con índice “XX" y subíndice “Y". 
 
 

−XXY−  Mensaje de advertencia con índice “XX" y subíndice “Y". En el 
visualizador se muestra una advertencia un mínimo de dos 
veces. 

 



   
 

  
 

Cuando se produce un error, el CMMP−AS indica cíclicamente un mensaje de 
error en el visualizador de siete segmentos. Las siguientes tablas indican el 
significado y las medidas a tomar ante los distintos mensajes. 
 

 



 
 

        

 



   
 

  
 

 



 
 

        



   
 

  
 

Diagnóstico local en EJES. 
 

 



 
 

        

 



   
 

  
 

Mantenimiento Preventivo. 
 

EJES HORIZONTALES (DGE-25-ZR-RF): 
 
Si el eje está sucio, limpiarlo exteriormente con un trapo suave. Se recomiendan 
agentes de limpieza no abrasivos. 

 
Verificar que no exista suciedad en el interior de la guía hueca horizontal. 

 
Asegúrese de que la Banda no tiene juego ni distorsiones. 

Lubricar la Guía de Rodillos cada 10,000 km de recorrido (cada 2 años promedio 

según el recorrido en la aplicación) 

 

Lubricación de la Guía de Rodillos DGE25-ZR-RF Horizontal: 

Lubricar ambos lados de la Banda del DGE con una jeringa y aguja para evitar la 

suciedad.  

                      

Reparaciones: 

Asegúrese de que el DGE25-ZR-RF solo es desmontado por personal de servicio 

capacitado (especialmente si hay juego entre la corredera y la guía o si la Banda 

esta floja). De esta forma puede evitar daños posteriores al eje. El procedimiento de 

reparación requiere ajustes muy especiales. 

Si la tensión de la Banda ha sido aumentada, su vida útil se reducirá 

considerablemente. 

 

 

 



 
 

        

 

EJE VERTICAL (DGEA-18): 
 
Si el eje está sucio, limpiarlo exteriormente con un trapo suave. Se recomiendan 
agentes de limpieza no abrasivos. 

 
Asegúrese de que la Banda no tiene juego ni distorsiones. 

No es necesario un subsiguiente apriete de la Banda dentada. 

Lubricar la Guía de Rodillos cada 5,000 km de recorrido (cada medio año promedio 

según el recorrido en la aplicación). 

 

Lubricación de la Guía de rodamientos DGEA-18 vertical: 

Lubricar la Guía de Rodillos en todas las boquillas de lubricación 1 y 2, o 3 y 4. Para 

ello deben usarse las boquillas de lubricación en el cabezal de accionamiento. Para 

ello se necesita una pistola con una boquilla. 

                      

Reparaciones: 

Asegúrese de que el DGEA-18 solo es desmontado por personal de servicio 

capacitado (especialmente si hay juego entre la corredera y la guía o si la Banda 

esta floja). De esta forma puede evitar daños posteriores al eje. El procedimiento de 

reparación requiere ajustes muy especiales. 
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RESUMEN. 

 

En este trabajo se lleva a cabo una investigación de  los sistemas de control de movimiento 

cada uno de los elementos y características que componen dichos sistemas como lo son el 

controlador, servodrive, servomotor, etc. 

Analizando el problema que se tenía dentro de la línea de producción de empaque manual se 

procedió a implementar un manipulador a dos ejes rotatorios aplicando un sistema de control 

de movimiento a dicho empaque. 

Por  lo cual a lo largo de este trabajo se explica la configuración de las unidades servodrive  

en el software de programación FESTO Configuration Tool versión 1.1.5.120, describiendo 

como configurar cada uno de los parámetros que se toman en cuenta  como lo son el torque, 

velocidad, aceleración, desaceleración y posición del servomotor. 

Así como también se describe el desarrollo de la programación de la secuencia del empaque 

de cajillas en el software  RSLogix 500 para el PLC SLC 500 5/04 por medio de una 

programación en escalera y también se hace mención de las pruebas realizadas con dicho 

manipulador ya operando en la línea de producción mencionando las ventajas en la aplicación 

de los sistemas de control de movimiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


