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 En este capítulo se presenta el objetivo general, objetivos específicos, justificación 
y antecedentes sobre la implementación de intercambiadores de herramientas para 
máquinas  

Objetivo General 
 

Implementar un intercambiador de herramientas para máquinas CNC con control 
de movimiento para cada eje. El intercambiador de herramientas estará conformado por 
dos ejes, uno lineal y uno rotatorio. Cada eje será impulsado por un servomotor que a su 
vez será manipulado por medio de un servovariador. Se utilizará un PAC para controlar a 
los servovariadores. Todo estará integrado en una red Ethernet. El intercambiador de 
herramientas será capaz de realizar secuencias de cambio de herramientas. 
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Objetivos específicos 
 

 Implementar un armazón que cuente con dos ejes para montar los servomotores. 
 Establecer los elementos del sistema por medio de software y realizar la 

comunicación y configuración requerida del PAC para realizar movimientos en 
dos ejes. 

 Crear una bandeja que sostenga las herramientas y las intercambie con la máquina 
CNC según sea necesario. 

 Que la bandeja de las herramientas realice una secuencia para encontrar el punto 
de partida de manera precisa, cada que esto sea necesario. 

 Delimitar el recorrido del eje lineal y la posición inicial del eje rotatorio por 
medio de sensores externos. 

 Implementar secuencias de movimiento para que entre los dos ejes se consiga 
intercambiar las herramientas. 
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Antecedentes 
 

 En la actualidad el uso de sistemas automatizados en todas las facetas de la 
industria se vuelve más y más común. La creciente cantidad de personas que habitan el 
país vuelve la demanda de servicios y productos una tarea cada vez más exigente. Todas 
las necesidades de la población son suplidas por los productores y prestadores de 
servicios, sin embargo, para que la industria prospere y la demanda sea satisfecha debe de 
existir un equilibrio entre el costo y velocidad de producción con el precio que el 
consumidor está dispuesto a pagar. 

 Lo anterior coloca a los productores de bienes en una posición de urgencia para 
reducir al mínimo los costos de producción y aumentar al máximo la velocidad en que se 
producen los bienes. Esto nos lleva a la utilización de la tecnología para la producción 
automática de bienes. Una de las formas en que la industria ha enfrentado esta 
problemática ha sido por medio del uso de sistemas de control numérico. 

 Las máquinas de control numérico tienen un sinfín de aplicaciones en la industria. 
Pueden ser utilizadas para el maquinado de herramientas, componentes mecánicos, 
dispositivos electrónicos, productos textiles y muchos usos más. El hecho de que estas 
máquinas operen de manera automática no indica que no haya oportunidad de mejora. 
Partes de su ciclo de operación como lo son el intercambio de herramientas para pasar de 
un proceso a otro son las que pueden entenderse como momentos de desventaja o 
ineficiencia para el proceso. 
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Justificación 
 

 Cuando un usuario tiene contacto con la máquina de CNC para intercambiar la 
herramienta que la misma utiliza, el usuario se expone a fallas mecánicas, o errores 
humanos al colocar la herramienta en la máquina que pueden resultar en un accidente.  
Lo anterior puede afectar tanto al usuario como a la máquina. Siempre que el elemento 
humano interviene en un proceso este conlleva una serie de desventajas, como la 
probabilidad de cometer un error o el factor de cansancio que un elemento humano podría 
presentar. Es por esto que en el intercambio de herramienta se llega a perder tiempo de 
manera innecesaria y se expone al usuario a riesgos físicos. 

 Como respuesta se han creado los llamados intercambiadores automáticos de 
herramienta o ATC por sus siglas en inglés. Los intercambiadores automáticos de 
herramienta necesitan tener cierta precisión, y su velocidad suele no ser considerada 
como prioridad siempre y cuando las exigencias de precisión sean cumplidas. Esto 
presenta una clara área de oportunidad de mejora. 
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 En este capítulo se presenta el marco teórico. Aquí se definen los conceptos que 
en capítulos posteriores resultan esenciales para comprender el funcionamiento del 
proyecto. 

I.1 Movimiento 
  En el siguiente apartado se definirán los conceptos básicos que conforman el 
control de movimiento. Con ellos se busca se facilite la compresión de este trabajo en 
capítulos subsecuentes y que el lector  comprenda la esencia de lo que se busca lograr en 
cada etapa del desarrollo de este proyecto. Los distintos conceptos aquí presentados se 
irán relacionando con conceptos posteriormente introducidos, de tal forma que la 
comprensión de uno facilite la del que sigue. 

I.1.1 ¿Qué es un eje? 
 Se entiende por eje al punto de referencia imaginario sobre el cual se concentra el 
movimiento rotatorio de un cuerpo. También se puede identificar como eje a un elemento 
físico sobre el cual otro elemento o elementos rotan, sin que este sufra ningún tipo de 
desplazamiento. El diámetro exterior del eje es igual al diámetro interior de la apertura 
del mecanismo en la que este se introduce. Algunos ejes no giran, son estáticos. Ejemplos 
de este tipo de ejes pueden ser encontrados en mecanismos donde se utiliza un cojinete o 
un rodamiento alrededor del eje para realizar el movimiento deseado. [1] 

I.1.2 Eje rotatorio 
 Con sus raíces en el vocablo latín rotatio, la rotación es un concepto que proviene 
del verbo rotar y que se refiere a la acción de hacer movimientos o giros en torno a un 
eje. Un movimiento de rotación se refiere a una modificación de la orientación que 
cuando se genera hace que un punto o una línea del objeto en movimiento no presente 
alteración alguna en su posición. El movimiento de rotación puede ser representado como 
un vector que se ubica por encima del eje de rotación. Como se observa en la figura 1.1, 
cuando el eje rotatorio se encuentra en el centro de gravedad del cuerpo, dicho cuerpo 
girará sobre sí mismo. [2] 

 

Figura 1.1Eje rotatorio 

 A la rotación completa de un cuerpo sobre su eje de rotación se le conoce como 
revolución. La rapidez lineal es mayor en el exterior de un objeto rotatorio que en su 
interior, más cerca del eje. La rapidez de algo que se mueva describiendo una trayectoria 
circular se denomina rapidez tangencial, porque la dirección de movimiento es tangente a 
la circunferencia del círculo. 
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 La rapidez rotatoria, rapidez rotacional o rapidez de rotación (que algunas veces 
se llaman rapidez angular) indica el número de rotaciones o revoluciones por unidad de 
tiempo, dicha unidad es revoluciones por minuto (RPM). 

 La rapidez tangencial y la rapidez de rotación se relacionan. Cuanto más rápido 
giran, la rapidez tangencial será mayor. Se dice que la rapidez tangencial es directamente 
proporcional a la rapidez de rotación a cualquier distancia fija a partir del eje de rotación, 
como se ilustra en la figura 1.2. La rapidez tangencial es directamente proporcional a la 
distancia del eje, para determinar rapidez de rotación. 

 

Figura 1.2 Eje de rotación 

 

I.1.3 Eje lineal 
 

 Un eje lineal es aquel que realiza movimientos en una sola dirección. A diferencia 
del eje rotatorio, un eje lineal solamente puede moverse en línea recta, esto quiere decir 
que no tiene ningún otro grado de libertad que le permita desviar su movimiento más que 
en una única dirección y de vuelta. Este tipo de ejes se ven en uso en forma de un 
actuador lineal. Este tipo de actuadores son utilizados con distintos fines en la industria, 
como lo son maquinaria industrial, discos duros, impresoras, válvulas y amortiguadores, 
incluyendo por supuesto su uso en las máquinas de control numérico y cualquier otro 
sitio donde sea necesario hacer uso de un movimiento lineal. Los cilindros neumáticos e 
hidráulicos producen movimientos lineales de manera inherente. [3] 

 Existen distintos tipos de actuadores lineales, entre ellos se distinguen los 
mecánicos, neumáticos, hidráulicos y electro-mecánicos. Para los fines de este proyecto 
se centrará la atención en los mecánicos y electro-mecánicos. Dentro de los actuadores 
lineales mecánicos es posible utilizar los de tipo banda, piñón y tipo tuerca husillo. El 
actuador con movimiento por eje lineal que compete a la aplicación del intercambiador 
de herramientas automático es el de tuerca y husillo, como se puede ver en la figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Husillo y tuerca 
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 Los actuadores lineales mecánicos típicamente convierten la energía rotatoria, 
impresa en el sistema por medio de una perilla o una manija, en desplazamiento lineal por 
medio de tornillos o husillos. Los actuadores electro-mecánicos, como el de la figura 1.4, 
no distan mucho en funcionamiento de los mecánicos. Una de sus principales diferencias 
es que estos actuadores electro-mecánicos consiguen la energía que entra en el sistema y 
permite el desplazamiento lineal por medio de un motor eléctrico de movimiento 
rotatorio, sustituyendo los últimos  a las perillas, manijas o manivelas de los mecánicos. 

 

Figura 1.4 Actuador lineal electromecánico 

 

I.1.4 Distancia, velocidad y aceleración 
 

 Se entiende por distancia al espacio que existe entre dos puntos en un plano, lo 
que equivale a la longitud de la recta que los une. La distancia puede ser representada en 
unidades de longitud ya sean metros, pies o leguas.  

 La velocidad es una magnitud física vectorial que representa el recorrido que un 
cuerpo efectúa durante el transcurso de una unidad de tiempo definida. En otras palabras, 
cuánto tiempo tardó un cuerpo en recorrer qué distancia. La velocidad se cuantifica 
comúnmente en kilómetros por hora (km/h) o metros por segundo (m/s) 

 Y finalmente se entiende por aceleración a la tasa de variación de velocidad con 
respecto al tiempo. Un cambio en la velocidad de un cuerpo y el tiempo que dura este 
cambio. Se entiende que un valor alto de aceleración indica un cambio de velocidad que 
se llevó a cabo en un periodo corto de tiempo y un valor bajo de aceleración indica un 
cambio gradual de velocidad durante un tiempo más prolongado. Una unidad 
comúnmente utilizada para medir la aceleración es el metro por segundo al cuadrado 
(m/s2) [4] 
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I.1.5 Movimiento lineal 
 

 Se le llama movimiento lineal o movimiento rectilíneo a la trayectoria que efectúa 
el movimiento de un cuerpo en línea recta, figura 1.5. Este es uno de los movimientos 
más básicos que existen y en el cual la velocidad tiene una dirección constante.  

 

Figura 1.5 Movimiento rectilíneo de una bola de boliche 

I.1.6 Movimiento rotatorio 
 

 Un movimiento rotatorio es aquel que efectúa un cuerpo al cambiar su orientación 
con respecto a un punto fijo o un eje de rotación. Un objeto que rota no presenta un 
desplazamiento de posición con respecto a un plano, sino, como se muestra en la figura 
1.6, un cambio de posición con respecto a su propio eje. Cuando el eje de rotación pasa 
por el centro de gravedad del cuerpo en cuestión se dice que éste está rotando sobre sí 
mismo. 

 

Figura 1.6 Movimiento rotatorio 

 Cuando un cuerpo realiza una rotación completa sobre su propio eje se dice que el 
mismo ha realizado una revolución. Esto resulta útil para fines de cuantificación, ya que 
la velocidad de un cuerpo rotatorio se mide en unidades que relacionan el número de 
revoluciones que se dan durante un periodo definido de tiempo. Como lo son las 
revoluciones por segundo (RPS) o las revoluciones por minuto (RPM) según se requiera. 
[5] 
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I.1.7 Fuerza y par 
 

 Una fuerza es un estímulo externo a un cuerpo que induce un efecto en el mismo. 
Una fuerza puede modificar el estado de movimiento de un cuerpo o inclusive modificar 
su aspecto físico. Es un tipo de acción que, como se aprecia en la figura 1.7, un objeto 
ejerce sobre otro. Se entiende a los siguientes como ejemplos de aplicación de fuerza:[6] 

 Un objeto empuja a otro. 
 Un objeto atrae a otro. 
 Un objeto repele a otro.  
 Un objeto impulsa a otro. 
 Un objeto frena a otro. 

 

 

 

 Se le denomina par al fenómeno que sufre un sistema donde existen dos fuerzas 
que tienen sentidos opuestos, forman líneas de acción paralelas y cuentan con la misma 
magnitud, figura 1.8. La suma de los componentes de las fuerzas es cero. Sin embargo, la 
suma de los momentos de las fuerzas respecto a un punto dado no es cero. 

 Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo no originan movimiento de traslación, pero 
si tenderán a hacerlo rotar. [7] 

 

 

Figura 1.8 Fuerzas opuestas que componen al par 

  

  

Figura 1.7 Impresión de fuerza 
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I.1.8 Inercia  
 

 La primera Ley de Newton dice “Un objeto permanecerá en reposo o con 
movimiento rectilíneo uniforme a menos que en él actué una fuerza externa”. Una 
muestra de la primera ley de Newton es la inercia de un cuerpo. Que se interpreta como la 
dificultad que tiene un cuerpo para cambiar su estado, ya sea en reposo o en movimiento, 
figura 1.9.  

 La inercia depende de una gran cantidad de factores, como lo son la masa del 
cuerpo, el índice de fricción existente entre el cuerpo y su entorno, el tamaño y la 
densidad del material del que se compone el cuerpo. [8] 

 

Figura 1.9 Inercia de un objeto 

 

I.1.9 Relación de inercia 
  

 Para determinar la inercia de un objeto rotatorio es necesario multiplicar la masa 
del objeto por el cuadrado de la distancia entre el mismo y el eje rotatorio. Es posible 
visualizar dicho fenómeno imaginando una patinadora sobre hielo, como se puede ver en 
la figura 1.10. Cuando la patinadora sobre hielo pega los brazos al cuerpo su masa se 
acerca más a su eje rotativo, reduciendo la inercia y haciendo que la velocidad de sus 
giros aumente. Y, por el contrario, cuando la patinadora sobre hielo extiende las 
extremidades a su máximo alcance, la distancia entre su eje rotativo y su masa aumenta, 
aumentando su inercia, y por lo tanto disminuyendo al velocidad de sus giros. 

 

Figura 1.10 Inercia de una patinadora sobre hielo 
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 En un sistema electromecánico el motor y la carga presentan inercia haciendo que, 
dependiendo de su similitud o diferencia, el desempeño del sistema se vea afectado 
directamente por la misma. A continuación se  muestra la ecuación (1), que ilustra los 
componentes que conforman una relación de inercia. 

Ecuación  (1) 

ó 	 	 	  

 JL = Inercia de la carga 
 JM = Inercia del motor 

 La inercia del motor es proporcionada por el fabricante normalmente, mientras 
que la inercia de la carga es calculada. Como se muestra en la ecuación (2), se suma la 
inercia de todas las partes rotativas que típicamente incluyen al elemento impulsor, 
(banda, husillo, piñón), la carga externa y el cople. 

Ecuación  (2) 

 

 JL = Inercia de la carga 
 JD = Inercia del actuador (husillo o banda) 
 JE = Inercia de la carga externa 
 JC = Inercia del cople 

 Para que el motor controle la carga efectiva y eficientemente durante la 
aceleración y desaceleración las inercias de la carga del motor deberían, en teoría, ser 
iguales. Lamentablemente una relación de inercia 1:1 en raras ocasiones es práctica o 
siquiera alcanzable. Muchos factores influyen para que cierta relación de inercia sea 
considerada aceptable para una aplicación dada. Uno de los principales factores de este 
tipo es la elasticidad en el sistema. Los componentes mecánicos no son perfectamente 
rígidos, y entre más componentes contenga el sistema (bandas, coples, cajas de engranes), 
más elasticidad existirá en el sistema. Entre menor sea la elasticidad en el sistema, menor 
deberá ser la relación de inercia para que el motor logre controlar la carga de manera 
efectiva.  

 A pesar de que no existe una fórmula definitiva para determinar una relación de 
inercia ideal, algunas guías de dimensionamiento de motores estipulan que una relación 
de inercia aceptable es de 10:1 o menor. Relaciones de inercia mayores provocan que el 
motor utilice más corriente de la necesaria para operar correctamente, cosa que reduce la 
eficiencia y aumenta el costo de operación. 

 Si la relación de inercia es demasiado alta existen dos maneras para que esta se 
vea reducida: agregar una caja de engranes al sistema o usar un motor más grande que el 
que se está usando.  
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 Las cajas de engranes son comúnmente utilizadas en sistemas donde el elemento 
de empuje es una banda, para optimizar la velocidad y torque. Sin embargo, también 
pueden ser utilizadas para disminuir significativamente la relación de inercia del sistema, 
ya que, como se muestra en la siguiente ecuación, la relación de la caja de engranes tiene 
un efecto inverso al cuadrado sobre la inercia de la carga. 

Ecuación  (3) 

 

 JG = Inercia de la caja de engranes 
 i = Relación de engranes 

 El segundo método de reducción de la relación de inercia es utilizar un motor más 
grande, con una inercia mayor. Este método rara vez resulta conveniente a largo plazo, ya 
que un motor más grande no sólo cuesta más, también requiere de mayor torque para 
vencer su propia inercia y por lo tanto consume más energía haciendo que aumente el 
costo total del sistema. 

 Por otro lado, una relación de inercia que es considerablemente baja o inclusive 
una relación perfecta de 1:1 puede indicar que el motor seleccionado esta sobrado, cosa 
que resulta en costo y consumo de energía innecesarios. En lugar de aspirar a obtener una 
relación de inercia perfecta, el encargado de escoger los componentes del sistema debe 
tomar en cuenta los requerimientos dinámicos y de posición del sistema para aspirar a 
obtener una relación de inercia que cubra dichos requerimientos con un servo que no sea 
demasiado grande ni pequeño. [9] 

 

I.2 Control de movimiento 
 En esta parte del proyectó se explicará lo que es el control de movimiento, sus 
elementos básicos y el equipo utilizado en este proyecto para efectuarlo. Esta sección 
resulta de vital importancia para el proyecto ya que es alrededor del concepto de control 
de movimiento que se implementará el intercambiador de herramientas automático para 
un CNC. 
 

I.2.1 ¿Qué es el control de movimiento? 
 En la industria son necesarias todo tipo de soluciones para poder llevar a cabo una 
tarea en específico. Dentro de los distintos elementos que se pueden encontrar en los 
procesos industriales están los actuadores neumáticos, actuadores hidráulicos, motores de 
corriente directa, motores a pasos y servomotores. Por supuesto que cada uno de ellos 
tiene su lugar en la industria, presentando ventajas y desventajas dependiendo del que sea 
utilizado.  

 El control de movimiento es útil para muchas aplicaciones industriales ya que no 
solamente nos permite convertir la energía eléctrica en energía mecánica como con otros 
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métodos, sino que también nos proporciona un control de posición y velocidad de alta 
precisión, sin la necesidad de procesar señales adicionales a la eléctrica, como es el caso 
de los sistemas que utilizan actuadores neumáticos o hidráulicos.  

 El control de movimiento permite sincronizar distintos ejes de manera simultánea, 
controlar posición, velocidad, aceleración y desaceleraciones definidas de manera muy 
precisa. Ya que este tipo de sistemas se controlan durante sus etapas transitorias, es 
necesario considerar varios aspectos de todos los elementos relacionados en el 
movimiento, para así conseguir controlar el sistema a través de distintas condiciones 
dinámicas y cargas.[10] 

 

I.2.2 Componentes comunes del control de movimiento 
 

 El control de movimiento se compone de una serie de elementos básicos que 
permiten el funcionamiento y operación del mismo. Enseguida se presentan cada uno de 
estos elementos, acompañados de una breve explicación de sus atributos. Posteriormente, 
como se aprecia en la figura 1.11, se observa un diagrama que ilustra la relación existente 
entre dichos elementos, y cómo estos trabajan en conjunto para conseguir el control de 
movimiento. 

Software de aplicación – Se puede utilizar software de aplicación para indicar 
posiciones deseadas y perfiles de control de movimiento. 

Controlador de movimiento – El controlador de movimiento actúa como cerebro del 
sistema. Toma los perfiles de las posiciones y movimientos deseados y crea las 
trayectorias que deberán seguir los motores. Después entrega una señal de ±10 V, a 
servomotores; o pulsos de paso y dirección, a motores de pasos. 

Amplificador o drive – Los amplificadores (también llamados drives) toman los 
comandos del controlador y generan la corriente necesaria para dirigir o girar el motor. 

Motor – Los motores convierten la energía eléctrica en energía mecánica y producen el 
torque requerido para moverse a la posición deseada. 

Elementos mecánicos – Los motores están diseñados para proporcionar torque a algunos 
dispositivos mecánicos. Éstos incluyen deslizadores lineales, brazos robóticos y 
actuadores especiales.  

Dispositivo de retroalimentación o sensor de posición – Algunas aplicaciones de 
control de movimiento (por ejemplo, control de motores de pasos) no requieren ningún 
dispositivo de retroalimentación de posición, pero para los servomotores sí es vital. El 
dispositivo de retroalimentación, generalmente un codificador de cuadratura, detecta la 
posición del motor y reporta el resultado al controlador, de esa manera cierra el lazo con 
el controlador de movimiento.[11] 
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Figura 1.11 Componentes básicos del control de movimiento 

 

I.2.4 PAC (Controlador de automatización programable) 
 

 Los ingenieros de grandes compañías con la tarea de resolver los problemas de 
bajo rendimiento computacional y aumentar las capacidades básicas de los PLCs fueron 
los que consideraron las computadoras personales o PCs, por sus iniciales en inglés, en el 
control industrial para obtener la flexibilidad ofrecida por el software y  hardware de alto 
nivel. Sin embargo, utilizar las PCs para control industrial en aquella época también 
significa lidiar con debilidades inherentes como estabilidad, confiabilidad, y herramientas 
de programación no familiares. 

 El paso evolutivo obvio en estas herramientas fue el desarrollo de productos que 
ofrecen la ventaja en ambas plataformas. Compañías como Rockwell, Siemens, GE 
Fanuc, y Beckhoff vieron la necesidad de estos dispositivos y hoy día ofrecen 
plataformas completas basándose en este concepto. Los nuevos controladores resultantes, 
diseñados para lograr aplicaciones más especializadas, combinan lo mejor de las 
características PLC con lo mejor de las características de las PCs. El analista industrial 
ARC nombró a estos dispositivos controladores de automatización programable, o PACs. 

 Un PAC (Programmable Automation Controller) es una tecnología industrial 
orientada al control automatizado avanzado, al diseño de equipos para laboratorios  y a la 
medición de magnitudes análogas. El PAC se refiere al conjunto formado por un 
controlador (una CPU típicamente), módulos de entradas y salidas, y uno o múltiples 
buses de datos que lo interconectan todo. 

 Este controlador combina eficientemente la fiabilidad de control de un autómata o 
PLC  junto a la flexibilidad de monitoreo, cálculo y desempeño de un computador 
industrial.   

 Los PAC tienen muchos usos, entre los cuales se pueden encontrar el control de 
procesos, adquisición de datos, control de movimiento, visión artificial y monitoreo 
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remoto. Ya que los PAC comparten muchas capacidades de conexiones de red con las 
PCs, se pueden conectar a través de redes estándar como lo es el Ethernet. La gran 
mayoría de los PAC han integrado protocolos de interfaz de red estándar como lo son 
TCP/IP, SMTP, y OPC. Los PAC son capaces de integrar distintas redes de campo 
industriales como lo son Modbus, RS232/422, RS485, CANbus, DeviceNet, Profibus, 
yFieldbus Foundation por medio de redes Ethernet, ya sea con una conexión física o a 
través de una red inalámbrica.[11] 

 

I.2.5 CompactLogix 5370 L3 
 

 En este proyecto se utilizó un PAC CompactLogix 5370 L3. A continuación se 
describirán las características básicas de dicho PAC, así como los módulos que lo 
componen.  

 Lo dicho anteriormente hizo que la implementación de este proyecto se llevara a 
cabo de manera eficaz. En la figura 1.12, se muestra la vista frontal de este PAC. 

 

 

Figura 1.12 PAC CompactLogix 5370 L3 

 Antes de poder hacer uso del PAC es necesario entender los componentes que lo 
conforman y las características básicas de cada uno de estos componentes.  

 En la tabla 1, se observan las características básicas de la familia Compact Logix 
5370 L3, que es la familia a la que el PAC que utilizaremos pertenece.[12] 
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Tabla 1 Características CompactLogix 5370-L3 

Componentes Controladores CompactLogix 5370 L3 
 

Fuente de 
alimentación eléctrica 

Fuente de alimentación eléctrica1769 Compact I/O™: 
• 1769-PA2 
• 1769-PB2 
• 1769-PA4 
• 1769-PB4 

 
Componentes de las 

redes de 
comunicación 

Cualquiera de los siguientes: 
• Red EtherNet/IP mediante puertos de red EtherNet/IP incorporados 
• Red DeviceNet mediante un módulo 1769-SDN 
• Conexión USB solo para programación y actualizaciones de firmware 
 

 
 
 

Software 

• Uno de los siguientes: 
– Software RSLogix™ 5000, versión 20.xx.xx - Para controladores CompactLogix 5370 que 
utilizan la revisión de firmware 20.xxx 
– Aplicación Logix Designer, versión 21.00.00 o posterior – Para controladores 
CompactLogix 5370 que usan la revisión de firmware 21.000 
o posterior 
• Software RSLinx® Classic, versión 2.59.xx o posterior

Tarjeta Secure Digital 
(SD) para memoria 
no volátil externa 

• Tarjeta 1784-SD1 – Se envía con el controlador CompactLogix 5370 y ofrece 1 GB de 
memoria 
• Tarjeta 1784-SD2 – Disponible mediante compra por separado y ofrece 2 GB de memoria

 
 

Módulos de E/S 

• Módulos expansores locales – Módulos 
1769 Compact I/O 
• E/S distribuidas – Múltiples líneas de 
productos de módulos de E/S sobre redes 
DeviceNet y EtherNet/IP 
 

Botón de 
restablecimiento 

Si se mantiene presionado durante el encendido del controlador, borra el programa de usuario 
de la memoria interna del controlador.

 

I.2.6 Módulos principales del CompactLogix 5370 L3  
 

 El PAC de la familia CompactLogix 5370-L3 utilizado en este proyecto es el 
modelo 1769-L33ERM.  

 Cabe destacar que existen ciertas directrices que se deben respetar en cualquier 
conjunto de módulos que incluya un controlador CompactLogix 5370-L3, siendo la 
principal de ellas que no se instale una cantidad mayor a tres módulos entre el 
controlador y la fuente del PAC. En la figura 1.13, se aprecia un diagrama que muestra 
los módulos que componen el PAC en cuestión. [12] 

 

Figura 1.13 Módulos principales del CompactLogix 5370-L3  
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 El modelo de CompactLogix que se utilizó, “CompactLogix 1769-L36ERM” 
Acepta un máximo de treinta módulos de expansión. 

Modulo CPU: 

 

Figura 1.14 CPU CompactLogix 5370-L3 

 En la figura 1.14, se muestra el CPU, este módulo es el más importante del 
sistema. Dentro de él se encuentra el microcontrolador de nuestro PAC, es lo que le da la 
capacidad de realizar todas las operaciones matemáticas, manejar las actividades del 
sistema, la información que se le ingresa y ejecutar rutinas de diagnóstico. En este 
módulo se ejecutan los comandos del programa y se mandan y reciben las señales 
correspondientes de los módulos de entradas y salidas. 

 El programa que se introduce a este módulo a través de la computadora no es más 
que una serie de comandos e instrucciones que representan el proceso del control lógico 
que necesita ser ejecutado. Para que dichas instrucciones sean procesadas y ejecutadas el 
CPU del PAC debe almacenar datos en localidades de memoria temporal las distintas 
condiciones de las variables de entrada y de salida. 

Módulo de entradas 

 

Figura 1.15 Módulo de entradas CompactLogix 5370-L3 

 Los módulos de entrada, figura 1.15, cumplen con varios objetivos para poder 
proteger el sistema. Contienen filtros que limitan los fenómenos transitorios de tensión 
que suelen ser atribuidos a rebotes de contactos o el ruido eléctrico. De no ser filtrados, 
dichos fenómenos pueden producir datos falsos. El aislamiento óptico con el que cuentan 
estos módulos protegen los circuitos lógicos de cualquier daño producido por los 
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fenómenos antes mencionados. Los circuitos lógicos procesan la señal. Y cuentan con un 
LED que indica el estado actual del dispositivo de entrada. 

Módulo de salidas 

 

Figura 1.16 Módulo de salidas CompactLogix 5370-L3 

 

 Los módulos de salida, figura 1.16, cumplen distintas funciones. Los circuitos 
lógicos determinan el estado de salida. El aislamiento óptico con el que cuentan permite 
proteger la lógica del sistema de cualquier error de conexión o sobrecarga inesperada. 
También cuentan con un indicador LED que informa el estado actual de la señal de 
salida.  

Módulo de DeviceNet 

 

Figura 1.17 Módulo DeviceNet CompactLogix 5370-L3 

 El módulo DeviceNet, figura 1.17, maneja un protocolo de redes de código 
abierto. Se caracteriza por ser reconocido como un protocolo robusto y de bajo costo. Es 
utilizado en la industria de la automatización para interconectar dispositivos para el 
intercambio de información. Las redes DeviceNet son clasificadas como redes de bus 
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CAN, cuyas características principales son una alta velocidad de comunicaciones 
utilizando señales analógicas con diagnóstico para dispositivos de red.[13] 

 

Fuente de alimentación 

 

Figura 1.18 Fuente de alimentación Compact I/O 

 Las fuentes de alimentación eléctrica Compact I/O, figura 1.18, proporcionan 
alimentación eléctrica de 120/240 VCA y de 24 VCC a los módulos, que se pueden 
colocar en el lado izquierdo o derecho de la fuente de alimentación eléctrica 1769. Se 
pueden colocar hasta ocho módulos de E/S a cada lado dela fuente de alimentación 
eléctrica. 
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I.2.7 Comunicación Ethernet  
 

 El protocolo Ethernet/IP es una plataforma de control e información, multi-
disciplinaria, para usarse en ambientes industriales y aplicaciones donde el tiempo es 
crítico. La red Ethernet/IP utiliza tecnologías estándar Ethernet y TCP/IP, y un protocolo 
de capas de aplicación abiertas llamado Protocolo Industrial Común, o CIP por sus 
iniciales en inglés.  

 Este protocolo de capas de aplicación abiertas, figura 1.19, hace de la 
interoperabilidad e intercambio de información entre dispositivos de control y de 
automatización industrial, por medio de una red Ethernet/IP una realidad para 
aplicaciones de control en tiempo real y automatización.[14] 

 

Figura 1.19 Capas del protocolo de comunicación Ethernet/IP 

 El protocolo Ethernet/IP sigue los siguientes estándares: 

 IEEE 802 – Ethernet Estándar, Protocolo de Precisión de Tiempo (IEEE-1588) 

 IETF – Fuerza de Tareas en Ingeniería del Internet, Protocolo de Internet estándar 
(IP) 

 IEC – Comisión Internacional de Electrónica 

 ODVA – Asociación De vendedores de DeviceNet Abierto, Protocolo Industrial 
Común (CIP) 

 En el nivel más básico, el Ethernet es un cable que conecta dos computadoras y 
módulos periféricos para que estos puedan comunicarse. Al cable utilizado para la 
conexión de red se le conoce como el medio de la red. Más allá del medio físico, todas las 
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redes Ethernet soportan protocolos que proporcionan capacidades de transferencia de 
datos y administración de red, tabla 2. 

Tabla 2 Descripción de los protocolos de comunicación 

Protocolo Descripción 
 
 
 

Protocolo Industrial Común (CIP) 

El CIP aplica una capa común de 
aplicación sobre una red de Ethernet, 

encapsulando mensajes en TCP/UDP/IP. 
Esta capa de aplicación común permite la 

interoperabilidad e intercambio de 
información entre dispositivos de control y 

de automatización industrial en una red 
Ethernet. 

 
Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Internet 
(TCP/IP) 

TCP/IP es un protocolo de capa de 
transferencia (TCP) y un protocolo de capa 

de red (IP) comúnmente utilizado en 
ambientes comerciales para la 

comunicación dentro de redes y entre las 
mismas a través del internet. 

 
 
 

Protocolo de Datagrama de 
Usuario/Protocolo de Internet (UDP/IP) 

El UDP es un protocolo de transferencia 
mucho más simple. No cuenta con 

conexiones, y proporciona un medio 
simple para el envío de datagramas entre 
dos módulos. El UDP es utilizado para 

aplicaciones que implementan la 
comunicación entre los módulos y 

requieren servicio de transporte mínimo.
CIP 

 El CIP es un protocolo basado en mensajes y la capa de aplicación. Este protocolo 
implementa una ruta relativa, para enviar datos desde los módulos de producción en un 
sistema a los módulos de consumo. 

 El CIP utiliza el modelo de red productor/consumidor en lugar del modelo 
fuente/destino (maestro/esclavo). El modelo productor/consumidor reduce el tráfico de 
red y aumenta la velocidad de transmisión. 

 En sistemas de E/S tradicionales, los controladores consultan a los módulos de 
entrada para obtener su estatus de entrada. En el sistema CIP, Los módulos de entradas 
digitales no son consultados por el controlador. En lugar de eso, producen la información 
durante el cambio de estado (COS) o el intervalo de paquete requerido (RPI). La 
frecuencia de la actualización depende de las opciones que sean elegidas durante la 
configuración y el lugar de la red donde residan los módulos de entrada. El módulo de 
entrada, por lo tanto, es un productor de datos de entrada y el controlador un consumidor 
de datos. 
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 El controlador también puede producir datos para el consumo de otros 
controladores. Los datos producidos y consumidos son accesibles por medio de múltiples 
controladores a través de la red Ethernet/IP. Dicho intercambio de datos corresponde al 
modelo productor/consumidor.  

 Todos los dispositivos Ethernet se comunican utilizando una dirección Ethernet 
para cada dispositivo. A esta dirección algunas veces se le conoce como dirección del 
equipo o dirección del Controlador de Acceso de Medios (MAC). Esta dirección es única, 
compuesta por una dirección de seis bytes, que va integrada en la circuitería de cada 
dispositivo en una red Ethernet. Cada vendedor de productos Ethernet tiene su propio 
rango único de direcciones. [14] 

CIP Motion 

 Es una extensión del CIP, que combina los requerimientos de control de 
movimiento de lazo cerrado, en tiempo real y Ethernet estándar. 

 La tecnología CIP con Ethernet/IP es una solución abierta y de alto desempeño 
para control de movimiento de ejes múltiples. El CIP Motion logra esto a través de los 
perfiles de aplicación que la tecnología misma define. Dichos perfiles son designados 
para permitir que los lazos de posición, velocidad y torque obtengan un punto de ajuste a 
partir de variador.  

 El CIP con Ethernet/IP es una solución escalable e integral que cuenta con una 
interface de aplicación común para propósitos generales de variadores de control de 
movimiento, haciendo uso del mismo perfil. Esta tecnología es completamente 
compatible con topologías Ethernet como lo son la de estrella y en línea.[15] 

Dirección IP 

  La dirección IP identifica cada nodo dentro del sistema de redes conectadas. Cada 
nodo TCP/IP en la red debe tener una dirección IP única. La dirección IP tiene 32 bits de 
longitud, que contienen la identificación de la red y la identificación del anfitrión. Las 
redes varían en tamaño, existen cuatro tipos de red, tabla 3.[14] 

Tabla 3 Tipos de red 

Tipo de red Aplicación 
Clase A Redes grandes con muchos dispositivos
Clase B Redes de tamaño medio 
Clase C Redes pequeñas (menos de 256 

dispositivos). Comúnmente redes privadas 
e industriales 

Clase D Direcciones multi-emitidas 
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El tipo de red determina cómo se conforma la dirección IP, figura 1.20. 

 

Figura 1.20 Tipos de red 

 Cada nodo en la misma red física debe tener una dirección IP de la misma clase y 
la misma identificación de red. Cada nodo de la misma red debe tener una dirección local 
(identificación del anfitrión), por lo tanto, asignando una dirección IP única. 

 Las direcciones IP se escriben como enteros (0…255), separados por periodos 
donde cada entero da el valor de un byte a la dirección IP, tabla 4. 

 Por ejemplo, la siguiente IP de 32-bits escrita 130.0.0.1: 

10000010 00000000 00000000 00000001 

Tabla 4 Desglose de una dirección IP 

Clase Bits de la izquierda Dirección inicial Dirección final 
A 0xxx 0.0.0 127.255.255.255
B 10xx 128.0.0.0 191.255.255.255
C 110x 192.0.0.0 223.255.255.255
D 1110 224.0.0.0 239.255.255.255

 

 Las direcciones IP públicas son para computadoras y dispositivos conectados al 
internet. Los dispositivos en redes industriales no se conectan al internet, pero se 
comunican entre ellos por medio de una red Ethernet/IP. Estos dispositivos utilizan una 
dirección IP privada no enrutada al internet. 

 Las direcciones IP privadas típicamente empiezan con los números 10, 172, o 192 
en la primera sección de la dirección. Las direcciones IP privadas, típicamente son 
conectadas al internet a través de un dispositivo de Traducción de Dirección de Red 
(NAT). 
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I.2.8 Topología de red  
 

 Las redes Ethernet son trazadas en configuraciones de punto a punto, con un cable 
para cada dispositivo. Las redes Ethernet tienen infraestructuras activas que dependen de 
un interruptor (switch). A los distintos arreglos de red que se pueden efectuar con un solo 
switch se les conoce como topologías de red, tabla 5. En la tabla, se describen las 
distintas topologías que se utilizan.[14] 

Tabla 5 Topologías de red 

Topología Descripción 
Estrella 

 

 

La topología más común es la de estrella, donde 
todos los dispositivos están conectados el uno al 
otro a través de un switch. En una topología de 

estrella, los dispositivos típicamente se encuentran 
cerca el uno del el otro. 

Anillo 
 

Las redes de anillo son redes con tolerancia a un 
solo fallo. Y están dirigidas a la interconexión de 

dispositivos de automatización. 

Lineal 
 

Una red lineal es una colección de dispositivos que 
se encuentran unidos en cadena margarita. Una 

topología linear es ideal cuando se cuenta con un 
número limitado de nodos. 

Estrella redundante 
 

 

En una topología de estrella redundante, cada 
switch de acceso de capa (layer) 2 contiene una 
doble conexión al switch de distribución de capa 
3. Los dispositivos se conectan a los switches de 

capa 2. 
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I.2.9 Servomotores 
 

 Los servomotores con su correspondiente driver, son dispositivos de 
accionamiento para el control de precisión de velocidad, torque y posición. Estos 
reemplazan los accionamientos neumáticos e hidráulicos (salvo en aplicaciones de alto 
torque) y constituyen la alternativa de mejor desempeño frente a accionamientos 
mediante convertidores de frecuencia, ya que éstos no proporcionan control de posición y 
son poco efectivos a bajas velocidades, y frente a soluciones con motores paso a paso, ya 
que éstos otorgan un control de posición no de tanta precisión y están limitados a 
aplicaciones de baja potencia. 

 La principal desventaja de los sistemas con servomotores es que son en general 
más caros que las otras alternativas eléctricas. Básicamente es un servomotor, el que 
contiene en su interior un encoder y un amplificador (driver), figuras 1.21 y 1.22, que en 
su conjunto forman un circuito realimentado para comandar posición, torque y 
velocidad.[16] 

 

 

Figura 1.21 Control de un servomotor 

 

 El controlador entrega el comando al servo sobre la posición, velocidad o torque, 
o bien una combinación de las tres variables que se requiere y el servo ejecuta el 
comando y opcionalmente le entrega el valor obtenido.  

 Los comandos pueden enviarse al servo mediante señales análogas, de pulso o vía 
puerta de comunicación. Para seleccionar el servomotor apropiado es necesario 
considerar los siguientes datos: 

 Potencia 
 Velocidad 
 Inercia de la carga 
 Torque requerido 
 Requerimientos de frenado 
 Tamaño 
 Tipo de encoder 
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Figura 1.22 Diagrama del control de un servomotor 

 Referente al tipo de encoder, el más común es el de tipo incremental, existiendo la 
alternativa del absoluto. 

 

I.2.10 Encoder 
 

 Un encoder, también conocido como codificador o decodificador en español, es 
un dispositivo, circuito, programa de software, un algoritmo o incluso una persona cuyo 
objetivo es convertir información de un formato a otro. 

 Los encoders de los que se hablará en este proyecto son encoders para motores 
eléctricos de corriente directa o DC, por sus siglas en inglés, más comúnmente usados en 
la industria minera, de transporte (trenes) y en generadores de turbinas eólicas. Su 
función es la de convertir el movimiento mecánico (giros del eje) en pulsos digitales o 
análogos que pueden ser interpretados por un controlador de movimiento.[17] 

Funcionamiento 

 Para explicar cómo funciona un encoder se debe mencionar que un encoder se 
compone básicamente de un disco conectado a un eje giratorio figura 1.23. 

 El disco está hecho de vidrio o plástico y se encuentra “codificado” con unas 
partes transparentes y otras opacas que bloquean el paso de la luz emitida por la fuente de 
luz (típicamente emisores infrarrojos). En la mayoría de los casos, estas áreas bloqueadas 
(codificadas) están arregladas en forma radial 

 A medida que el eje rota, el emisor infrarrojo emite luz que es recibida por el 
sensor óptico (o foto-transistor) generando los pulsos digitales a medida que la luz cruza 
a través del disco o es bloqueada en diferentes secciones de este. Esto produce una 
secuencia que puede ser usada para controlar el radio de giro, la dirección del 
movimiento e incluso la velocidad. 
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 Los encoders son utilizados en una infinidad de campos e industrias que van 
desde máquinas de fax, electro-domésticos de consumo hasta robótica, minería  
transporte, maquinaria, aeroespacial y más. 

 

Figura 1.23 Encoder óptico 

 

Tipos de encoder 

 Existen básicamente dos tipos de encoder según su diseño básico y funcionalidad: 
encoder incremental y encoder absoluto. Adicionalmente existen otras clasificaciones 
para los encoders como por ejemplo el encoder óptico, lineal y el encoder de cuadratura. 

 El encoder óptico es el tipo de encoder más comúnmente usado y consta 
básicamente de tres partes: una fuente emisora de luz, un disco giratorio y un detector de 
luz conocido como “foto detector”. 

 El disco está montado sobre un eje giratorio y cuenta con secciones opacas y 
transparentes sobre la cara del disco. La luz que emite la fuente es recibida por el foto-
detector o interrumpida por el patrón de secciones opacas produciendo como resultado 
señales de pulso. 

 El código que se produce con dichas señales de pulso es entonces leído por un 
dispositivo controlador el cual incluyen un micro-controlador para determinar el ángulo 
exacto del eje. 

 Un encoder lineal es un dispositivo o sensor que cuenta con una escala graduada 
para determinar su posición. Los sensores en el encoder leen la escala para después 
convertir su posición codificada en una señal digital que puede ser interpretada por un 
controlador de movimiento electrónico. 

 Los encoders lineales pueden ser absolutos o incrementales y existen diferentes 
tipos de encoders lineales según la tecnología usada en su mecanismo, por ejemplo, 
tecnología óptica, magnética, inductiva o capacitiva. 
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 Este tipo de encoder es más utilizado en aplicaciones de metrología, sistemas de 
movimiento y para controlar instrumentos de alta precisión utilizados en la fabricación de 
herramientas. 

 Un encoder de cuadratura es un tipo de encoder rotativo incremental el cual tiene 
la capacidad de indicar tanto la posición como la dirección y la velocidad del 
movimiento. 

 Los encoders de cuadratura se encuentran con mucha más frecuencia en productos 
eléctricos de consumo y en una infinidad de aplicaciones comerciales. La flexibilidad del 
encoder de cuadratura es su principal ventaja ya que ofrecen una alta resolución, 
medición con precisión quirúrgica y pueden trabajar en un gran espectro de velocidades 
que van desde unas cuantas revoluciones por minuto hasta velocidades que van más allá 
de las 5,000 RPM. 

 Este tipo de encoder de cuadratura generalmente utiliza sensores ópticos o 
magnéticos, lo cual los convierte en dispositivos sencillos de usar y extremadamente 
duraderos. 

 Un encoder incremental, figura 1.24, como su nombre lo indica, es un encoder 
que determina el ángulo de posición por medio de realizar cuentas incrementales. 

 Esto quiere decir que el encoder incremental provee una posición estratégica 
desde donde siempre comenzará la cuenta. La posición actual del encoder es incremental 
cuando es comparada con la última posición registrada por el sensor. 

 Los encoders incrementales son un tipo de encoder óptico y este en este tipo de 
encoder cada posición es completamente única. 

 

Figura 1.24 Encoder incremental 

 Un encoder absoluto, figura 1.25, se basa en la información provista para 
determinar la posición absoluta en secuencia. Un encoder absoluto ofrece un cogido 
único para cada posición. 
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 Los encoders absolutos se dividen en dos grupos: los encoders de un solo giro y 
los encoders absolutos de giro múltiple y su tamaño es pequeño para permitir una 
integración más simple. 

 Los encoders absolutos son más comúnmente usados en motores eléctricos de 
corriente directa sin cepillos (brushless DC motors), en la medicina, la industria del 
transporte en especial en trenes, en la minería y otras industrias. 

 

Figura 1.25 Encoder absoluto 

I.2.12 Servomotores compactos TLY Series 
 

 

Figura 1.26 Servomotores TLY Series 

 

 Los servomotores TL-Series, que se muestran en la figura 1.26, representan una 
solución notable para los diseñadores de procesos que necesitan de servomotores de baja 
inercia y alto desempeño. Los motores TL-Series de 230 volts combinan un tamaño 
compacto y un gran torque debido al diseño especial de su estator. Resultando en un 
motor que ofrece un gran poder y se puede utilizar en lugares estrechos. Sin embargo, el 
tamaño reducido de estos motores no quiere decir que no cuenta con una gran flexibilidad 
y facilidad de uso. Cuenta con un encoder incremental de 200 líneas y a un precio muy 
razonable. [18] 

 En la tabla 6, se ilustran las características de los dos servomotores que se 
utilizaron: 
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Tabla 6 Características servomotores TLY Series 

 TLY-A220T TLY-A230T 
Velocidad 6000 rpm 6000 rpm 
Salida 0.35 kW 0.44 kW
Inercia del rotor 0.000018 kg/m2 0.000034 kg/m2 
Torque continuo de 
reposo 

0.836 Nm 1.300 Nm 

Torque máximo de reposo 1.48 Nm 3.05 Nm
Corriente de reposo 
continuo 

3.65 A 5.50 A 

Corriente máxima de 
reposo continuo 

7.90 A 15.5 A 

Peso del motor 0.9 kg 1.3 kg
 

 

I.2.13 Servovariadores 
 

 La unidad de servovariador recibe la señal de comando de un sistema de control, 
amplifica la señal y transmite corriente eléctrica al servomotor, con el fin de producir el 
movimiento proporcional a la señal de mando. Normalmente, la señal de mando 
representa una velocidad deseada, pero también puede representar un torque deseado o 
posición. Un sensor de velocidad conectado al servomotor informa la velocidad real del 
motor a la unidad de servo. La unidad de servovariador a continuación, compara la 
velocidad real del motor con la velocidad esperada del motor al mando. Posteriormente, 
modifica la frecuencia de tensión enviada al motor, con el fin de corregir cualquier error 
en la velocidad.  

 En un sistema configurado, el servomotor gira a una velocidad próxima a la señal 
de velocidad recibida desde la unidad de servovariador y del sistema de control. Varios 
parámetros, como la rigidez (también conocido como ganancia proporcional), la 
amortiguación (también conocido como ganancia derivada), y la ganancia de 
retroalimentación, se pueden ajustar para lograr el rendimiento deseado. El proceso de 
ajuste de estos parámetros se llama tuning, sintonización o setpoint (puesta a punto). 

 Aunque muchos servomotores necesitan una unidad específica para la marca del 
motor o modelo en particular, existen fabricantes que ofrecen sistemas compatibles con 
motores sin escobillas o brushless no estandarizados, permitiendo de esta forma, que una 
gran variedad de servomotores distintos puedan estar comandados por un único sistema 
de impulsión. [19] 
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I.3 CNC 
 El término CNC significa “control numérico computarizado”. En una máquina 
CNC, a diferencia de una máquina convencional o manual, una computadora controla la 
posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina. Gracias a esto, 
puede hacer movimientos que no se pueden lograr manualmente como círculos, líneas 
diagonales y figuras complejas tridimensionales. 

 Las máquinas CNC son capaces de mover la herramienta al mismo tiempo en los 
tres ejes para ejecutar trayectorias tridimensionales como las que se requieren para el 
maquinado de complejos moldes y troqueles. 

 En una máquina CNC una computadora controla el movimiento de la mesa, el 
carro y el husillo. Una vez programada la máquina, ésta ejecuta todas las operaciones por 
sí sola, sin necesidad de que el operador esté manejándola. Esto permite aprovechar 
mejor el tiempo del personal para que sea más productivo.[21] 

 

 

I.3.1 ¿Qué es un intercambiador de herramienta automático? 
 

 Un Intercambiador de herramienta automático es un componente con la capacidad 
de asistir a una máquina de control numérico, figura 1.28, proveyéndola con las 
herramientas que se necesiten según el paso del proceso en el que esta se encuentre. El 
intercambio automático de herramientas permite mejorar la productividad de la máquina 
y la cantidad de herramientas con las que esta puede trabajar.[22] 

 

 

Figura 1.27 CNC 
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 Los intercambiadores de herramientas automáticos, figura 1.29, tienen la 
habilidad de realizar el cambio de la herramienta utilizada a gran velocidad, reduciendo el 
tiempo no productivo en la operación. Generalmente los intercambiadores de 
herramientas automáticos son utilizados para poder aumentar la cantidad de herramientas 
de las que una máquina de control numérico puede disponer de manera veloz. También se 
utilizan estos intercambiadores automáticos para cambiar herramientas que, dependiendo 
del proceso, van quedando demasiado desgastadas para operar de manera correcta y 
necesitan ser constantemente cambiadas durante la marcha del proceso. Los 
intercambiadores de herramienta automáticos permiten estar un paso más cerca de la 
automatización total. 

 

 

Figura 1.28 Intercambiador de herramientas automático (ATC) 

 

Descripción de un intercambiador de herramienta 

 Las máquinas de control numérico simples operan únicamente con una 
herramienta. Por contraparte, las torretas pueden trabajar con un número superior de 
herramientas. Sin embargo, si aún más herramientas son requeridas, es necesario recurrir 
a un intercambiador automático de herramientas. Las herramientas son ordenadas de 
manera compacta y simétrica, cosa que le permite a la máquina trabajar con un número 
elevado de herramientas sin necesidad de la intervención de un operador. Los elementos 
principales que conforman un intercambiador de herramientas automático son la base, el 
brazo de sujeción, la bandeja de herramientas, el brazo de soporte y las herramientas. 

 A pesar de que el intercambiador de herramientas automático aumenta la 
estabilidad, velocidad y precisión del cambio de herramientas, este también presenta una 
serie de retos comparado con el cambio manual de herramientas. Por ejemplo, la 
herramienta utilizada debe ser fácil de centrar, de fácil sujeción, y es necesario que exista 
una manera sencilla para que el brazo de sujeción libere las herramientas. Las 
herramientas utilizadas en intercambiadores de herramienta automáticos van montadas en 
bandejas diseñadas especialmente para esta función.[22] 
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Tipos de Intercambiador de herramienta automático 

 Dependiendo de la forma de la bandeja de las herramientas, un intercambiador 
automático de herramienta puede ser de dos tipos. Los intercambiadores de tipo tambor, 
figura 1.30, que son utilizados cuando las herramientas a utilizar son menos de 30, de 
manera general. En este caso las herramientas son almacenadas en la periferia de la 
bandeja de tambor. O intercambiador de tipo cadena, figura 1.31, que son utilizados 
cuando el número de herramientas utilizadas es mayor a 30. El problema de los 
intercambiadores tipo cadena es que la velocidad de la búsqueda de una herramienta para 
intercambio puede ser más baja.[22] 

 

 

Figura 1.29 Intercambiador de herramienta de tipo tambor 

 

 

Figura 1.30 Intercambiador de herramienta de tipo cadena 

 

Mecanismo del intercambiador de herramientas automático 

 Después de recibir el comando de cambio de herramienta, el brazo con la base de 
las herramientas se desplaza para acercarse al brazo de sujeción, la herramienta a ser 
cambiada tomará la posición de  “posición de cambio de herramienta”. El intercambiador 
de herramientas automático toma la misma posición y sujeta la herramienta. La bandeja 
de herramienta regresa a su posición original, el brazo desplaza la base con las 
herramientas. Y finalmente el brazo de sujeción vuelve a su posición operacional para 
hacer uso de la herramienta seleccionada. 
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Funciones de un intercambiador de herramientas automático 

 La utilización de intercambiadores automáticos, figura 1.32, aumenta el tiempo 
productivo y reduce el tiempo no productivo de manera considerable. Provee 
almacenamiento ordenado para las herramientas de fácil y veloz acceso para la máquina 
de control numérico, aumenta la flexibilidad de operación de la máquina, facilita el 
cambio de herramientas grandes y pesadas y permite el constante reemplazo de 
herramientas que necesitan estar afiladas para su correcta operación. 

 

Figura 1.31 Intercambiador de herramientas automático 

 

I.3.1 Sensores inductivos 
 

 Los sensores de proximidad inductivos, figura 1.33, sólo pueden detectar objetos 
metálicos. No detectan objetos no metálicos, tales como plástico, madera, papel y 
cerámica. A diferencia de los sensores fotoeléctricos, esto permite que un sensor de 
proximidad inductivos pueda detectar un objeto de metal a través de plástico opaco.[23] 

 

                

Figura 1.32 Sensores inductivos 
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I.3.1 Sensores de lengüeta o “reed” 
 

 Detectan los campos magnéticos, figura 1.33, que provocan los imanes o las 
corrientes eléctricas. El principal es el llamado interruptor reed. Este consiste en un par 
de láminas metálicas de materiales ferromagnéticos metidas en el interior de una cápsula 
que se atraen en presencia de un campo magnético, cerrando el circuito.[24] 

 

Figura 1.33 Sensor de proximidad magnético 

\ 
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 En este capítulo se muestra el dimensionamiento de los elementos que conforman 
el proyecto. Todo esto con ayuda de un software especializado en el dimensionamiento 
de elementos para control de movimiento. 

 

II.1 Motion Analyzer 
 

 El software Motion Analyzer es un producto que ofrece la familia de Rockwell 
Automation para aplicaciones de movimiento que se usa para el análisis, optimización, 
selección y validación de su sistema de control de movimiento. Este software facilita el 
proceso de diseño de aplicaciones de control de movimiento y permite diseñar y validar 
rápidamente nuevos conceptos de máquinas sin necesidad de comprar ni instalar equipos 
físicos. [25] 

 Esto ayuda a determinar la mejor solución de componentes modulares con un 
amplio rango de productos para mejorar la estrategia de diseño dependiendo del 
mecanismo para facilitar el análisis, montaje, simulación y selección de sistemas de 
control de movimiento. 

 Dicho software permite seleccionar los dispositivos (servovariadores y 
servomotores) para la aplicación de control de movimiento con el propósito de que los 
elementos estén a la medida de acuerdo a las características que se configuran 
internamente dentro del software generando la auto-sintonización. [25] 

 En este capítulo se utilizará el software para analizar el desempeño del sistema 
con el perfil de movimiento de cada eje (rotatorio y lineal). Seleccionando los 
componentes físicos con los que cuenta el sistema durante la configuración y visualizar 
las características que arroja el sistema. 

 Al iniciar el programa se muestra la pantalla de la figura 2.1, donde se 
proporcionan dos opciones de operación. La primera se llama “Size and Select” 
(dimensionamiento y selección), donde asiste al dimensionamiento y seleccion del 
sistema de control de movimiento. La segunda opción es el “Just Quote” (solo 
cotización), la cual sólo crea una lista de materiales sin dimensionamiento. 

 Se elige la opción “Size and Select” para realizar la configuración y el análisis del 
sistema que se va implementar, ingresando los componentes que se van ocupar en la 
aplicación. 
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Figura 2.1 Pantalla de inicio de Motion Analyzer 

 Después de seleccionar la opción “Size and Select”, muestra otra pantalla en la 
figura 2.2, donde en la parte superior se observa la barra de acceso rápido, 
posteriormente, la barra de menús y en el centro varias opciones donde es posible 
seleccionar el tipo de carga (lineal, rotatoria y rotatoria compleja) o plantillas con 
mecanismos pre-diseñados o utilizar un ensamble diseñado en SolidWorks. 

 

Figura 2.2 Pantalla de selección de tipo de perfil de movimiento 

 En la figura 2.3, se muestra la barra de menús. En la sección de “File” (Archivo) y 
da opciones para realizar un proyecto nuevo, abrir algún proyecto ya realizado, guardar, 
guardar como, archivos recientes, aplicaciones, imprimir, ayuda y salir. La pestaña 
“Home” (inicio) muestra cinco sub-pestañas las cuales son vistas, portapapeles, editar, 
añadir, integración de SolidWorks a Motion Analyzer. 

 

Figura 2.3 Barra de Menús, pestaña en Home 

Barra de inicio rápido  

Barra de menús 
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 En la figura 2.4, se visualizan las herramientas para hacer actualizaciones del 
software, información para el usuario, configuración en unidades de medición, idioma, 
entre otras. 

 En esta sección es importante definir el sistema de unidades con el que se planea 
configurar el sistema. 

 

Figura 2.4 Barra de Menús, pestaña de preferencias 

 En la figura 2.5, se observa que se puede comunicar con otros software para 
exportar archivos que faciliten el manejo de datos, para el análisis que realiza Motion 
Analyzer. 

 

Figura 2.5 Barra de menús, pestaña Exportar 

 En la siguiente pestaña, figura 2.6, se muestra una “Lista de Materiales” en la que 
se pueden agregar nuevos materiales, organizarlos ya sea por módulos o ejes y exportar a 
diferente software como Microsoft Excel o Microsoft Word. 

 

Figura 2.6 Barra de menús, pestaña Lista de Materiales 

 En la figura 2.7, se muestra la pestaña de “Ayuda”, son herramientas que dan al 
usuario información general del funcionamiento del programa, comandos, así como 
acceso al manual de usuario en PDF de Motion Analyzer. 

 

 

Figura 2.7 Barra de Menús, Pestaña de Ayuda. 
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 En la figura 2.8, se muestra la pestaña “Análisis de Ejes” donde se proporcionan 
herramientas que por medio de la simulación permiten que el usuario pueda analizar el 
desempeño, tolerancias , etc.  

 

Figura 2.8 Barra de menús, pestaña "Análisis de Eje" 

 

 

II.1.1 Selección del tipo de control de movimiento 
 

 En esta etapa del desarrollo se selecciona el tipo de sistema de control de 
movimiento deseado de acuerdo a la aplicación que se tenga. Y de igual forma se 
configuran los parámetros de la misma. 

 

II.1.2 Sistema de control de movimiento del eje lineal 
 

 Se selecciona este tipo de sistema, como se puede ver en la figura 2.9, cuando el 
movimiento a realizar es en línea recta.[26] 

 

Figura 2.9 Selección de Sistema de control de movimiento lineal 

 Después de seleccionar el sistema de control de movimiento lineal, se obtiene una 
pantalla en la cual se ingresan los parámetros que deben ser proporcionados al software. 
Así el software puede realizar el análisis correspondiente al sistema como se muestra en 
la figura 2.10. 
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Figura 2.10 Parámetros para la configuración del movimiento lineal 

 

 A continuación se muestra en la tabla 7, los parámetros que se deben tomar en 
cuenta para establecer el sistema de movimiento lineal. 

 

Tabla 7 Parámetros a considerar del Sistema de movimiento lineal 

Parámetros Descripción-Unidad 
Masa de la carga lineal Masa de la carga lineal-Kg 

Fuerza aplicada Fuerzas Externas que actúen 
sobre la carga (+/-)-N

Coeficiente de Fricción Coeficiente de Fricción (µ) 
Es un valor sin unidades  
Depende de la naturaleza del 
sistema. 
 

Inclinación Angulo de Inclinación  
Horizontal, Vertical  
De 0° a 90°

 

 En la siguiente ventana, figura 2.11, se muestra la gráfica de comportamiento del 
perfil de movimiento tomando en cuenta los parámetros a modificar como la posición, la 
velocidad, la aceleración, el impulso, la masa de la carga y la fuerza aplicada  con 
respecto al tiempo. 
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Figura 2.11 Gráfica del perfil de movimiento lineal 

 

 

II.1.3 Sistema de control de movimiento rotatorio 
 

 En la figura 2.12, se muestra la selección del perfil de movimiento para un eje 
rotatorio. Este perfil sólo se selecciona si la carga rota sobre el su propio eje y no existe 
ningún desplazamiento lineal. [26] 

 

 

Figura 2.12 Selección de un perfil de movimiento rotatorio. 

 

 En la figura 2.13, se muestran los parámetros a ser considerados como la inercia 
primaria y la fricción, para la configuración del perfil de movimiento para un eje 
rotatorio. También se muestra una herramienta donde se pueden calcular dichos 
parámetros tomando en cuenta la masa o la densidad de la carga. 
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Figura 2.13 Parámetros del perfil de movimiento rotatorio 

 

 En la tabla 8, se describen los parámetros a utilizar para el perfil de movimiento 
rotatorio. 

Tabla 8 Parámetros del movimiento rotatorio 

Parámetros Descripción 
 
 

Inercia Primaria 

Cualquier carga equilibrada sobre el eje 
rotacional  
Inercia que se debe vencer para que un 
cuerpo pase de estado de reposo a un 
cuerpo en movimiento sobre su propio 
eje.[Kg ]

 
Fricción 

Fuerza de Resistencia con respecto al 
movimiento de dos superficies una contra 
otra. 

  

En la Figura 2.14, se observa la gráfica de comportamiento de la velocidad, la 
aceleración, el impulso y la fuerza, respecto al tiempo del perfil de movimiento rotatorio. 

 

Figura 2.14 Gráfica de perfil de movimiento rotatorio 
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II.1.4 Sistema de control de movimiento del eje rotatorio complejo 
 

 Una carga rotativa compleja no es lineal, lo que significa que la posición de carga 
no es directamente proporcional a la posición del eje de entrada. Un ejemplo simple es 
una manivela, donde la velocidad de carga es sinusoidal con una velocidad constante del 
eje. En la figura 2.15, se muestra la selección de un sistema de eje rotatorio complejo.[26] 

 

Figura 2.15 Selección de sistema de control para un movimiento rotatorio complejo 

` El principal desafío con los mecanismos no lineales es que el valor de la inercia 
varía según ángulo del eje. Esto significa que incluso a velocidad de eje constante, un par 
que varía con la velocidad de cambio de inercia es necesario para mantener esa 
velocidad. Lo mismo es cierto de una carga desequilibrada en la que las fuerzas externas, 
como la gravedad, inducen en el par valores que dependen solo del ángulo del eje, no de 
la velocidad o la aceleración. La carga de “Rotary Complex” separa los valores de inercia 
dinámica del movimiento perfil de modo que, habiendo calculado la inercia para un rango 
de posiciones del eje, el movimiento el perfil se puede variar sin tener que volver a 
calcular la inercia en cada posición del eje. 

 En la figura 2.16, se observa la configuración la pantalla de parámetros que se 
pueden asignar al sistema de control de movimiento rotatorio complejo. 

 

Figura 2.16 Parámetros del sistema de control de movimiento en un eje rotatorio complejo 
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II.1.5 Plantillas de aplicación para sistemas de control de movimiento 
 

 Las plantillas de aplicación permiten ingresar mecanismos pre-configurados. En la 
figura 2.17, se muestra la selección de “Plantilla de aplicación”. 

 

 

Figura 2.17 Selección de la opción de sistemas pre-configurados 

 

 En la figura 2.18, se muestran las cinco plantillas pre-configuradas, donde el 
usuario puede manipular los parámetros que muestra cada una de las aplicaciones. 

 

 

Figura 2.18 Tipo de sistemas  pre-configurados 
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II.1.6 Sistemas desde SolidWorks 
 

 “Desde SolidWorks” permite la integración de este software para la obtención de 
datos de precisión. Como medidas de motores, unidades, aplicaciones y accesorios 
mecánicamente complejos. En la figura 2.19, se muestra la selección del Sistema “Desde 
SolidWorks”.[26] 

 

Figura 2.19 Selección un sistema desde SolidWorks 

 Se puede usar “SolidWorks Inertia Calculator” para importar datos de inercia 
directamente del software SolidWorks cuando la geometría es muy compleja, omitiendo 
el cálculo de inercia en  Motion Analyzer. 

 En la figura 2.20, se muestra cómo Motion Analyzer se integra con SolidWorks 
para la configuración de todo el proceso de diseño. SolidWorks calcula la información de 
par y fuerza para cada carga, de tipo lineal y rotatoria.  

 

Figura 2.20 Selección de sistema de movimiento diseñado en SolidWorks. 
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II.1.7 Análisis y simulación de los sistemas de control de movimiento para 
intercambiador de herramientas de un CNC 
 

 A continuación se ingresan los parámetros y se realizara la simulación en el 
software Motion Analyzer con los componentes que se tienen. En este caso el Kinetix 
350 y el servomotor de la serie TLY. Para hacer la demostración de la relación entre la 
inercia de la carga y del motor. Con esto, tras ejecutar los perfiles de movimiento de los 
sistemas rotatorio y lineal del intercambiador de herramientas, el software mostrara las 
ganancias con los datos calculados por el mismo. Si la respuesta no es la adecuada se 
puede seleccionar la opción de auto-sintonización para que este arroje las ganancias que 
permitan un mejor desempeño del sistema. 

 

II.1.8 Sistema de control de movimiento lineal 
 

 Para iniciar con la configuración se abre el software. Se debe ejecutar la primera 
opción de análisis “Size and Select”. Una vez ejecutada, se selecciona el tipo de sistema 
de control de movimiento a utilizar. En la figura 2.21, se puede visualizar y determinar 
que es un eje lineal, orientado verticalmente, donde la rotación del husillo (No.1) 
desplaza la carga de manera lineal. Sin embargo, cuando el husillo se encuentra en 
reposo, la placa que une la tuerca del husillo (No.2) evita que la carga (No.3)  rote 
libremente y se desplace por la fuerza de gravedad con ayuda de los rodamientos lineales 
(No.4) 

 La fuerza mecánica es transmitida de la flecha del motor al husillo por medio de 
un cople sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 Vista frontal del eje lineal 
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 El siguiente paso es configurar el tipo de carga que moverá el eje lineal. En la 
figura 2.22, se muestra la pantalla donde se ingresan los datos. 

 

Figura 2.22 Pantalla de la configuración de la carga 

 Los parámetros de la masa de la carga como lo son el coeficiente de fricción e 
inclinación se ingresan manualmente. En la tabla 9, se observa que la masa de la carga es 
la suma de las masas de todos los elementos que la componen, 

Tabla 9 Masa de los elementos del eje lineal 

Elemento Masa (gramos ) 
Husillo 106 g

Tuerca con Chaqueta 86 g
Cople 14 g

Base de la Bobina 53 g
Bobina 94 g
Total 353g

 

 En la figura 2.23, se observa la modificación de los parámetros, masa de la carga, 
coeficiente de fricción e inclinación a 90°. Esto hace que el diagrama del eje lineal 
cambie. 

 

Figura 2.23 Modificación de los parámetros 
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Se oprime “Next” y se procede a elegir y modificar los parámetros que se desean 
observar del perfil de movimiento como se observa en la figura 2.24. 

 

Figura 2.24 Configuración del perfil del Sistema 

 

Para continuar se presiona “Edit Motion Profile”, abrirá la pantalla de la Figura 2.25. 

 Ya que se trata de un eje lineal, durante la edición del perfil de movimiento se 
modifican los parámetros de la distancia total que recorrerá la carga (Move Distance), el 
tiempo en que hará el movimiento (Move Time), tiempo de espera (Dwell Time), tipo y 
suavidad del movimiento. 

Para este caso en particular se colocan los siguientes datos: 

 Distancia de Movimiento : 211.2 mm 
 Tiempo de Movimiento : 4 seg 
 Tiempo de Espera : 2 seg 
 Tipo de movimiento: Automatic  
 Suavidad del Movimiento: Automatic  

 

Figura 2.25 Edición del perfil 
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 En la figura 2.26, se observa la gráfica resultante de los valores ingresados de la 
edición del perfil de movimiento. Donde muestra el comportamiento ideal de las 
variables: la aceleración, la posición y velocidad.  

 Como se aprecia en la figura 2.26, la gráfica en color azul (No. 1) muestra la 
posición de la carga. Ya que es un movimiento lineal en una solo dirección, se aprecia un 
incremento solamente hasta alcanzar la posición deseada. 

  Se muestra en la figura 2.26, que la gráfica de aceleración está representada con 
color verde (No. 2). Esta inicia con un valor de 50 mm/ , que es el valor más alto de 
la aceleración, ya que parte de una velocidad 0 y dicha aceleración se mantiene constante 
hasta que la velocidad que está representada con el color rojo (No. 3) alcanza el valor 
deseado de 80 mm/seg. Enseguida de eso la aceleración disminuye a un valor de 0 
mm/ , esta se mantiene así durante el tiempo que la velocidad permanece constante. 
Una vez que termina el periodo de velocidad constante, la aceleración cobra un valor 
negativo de -50 mm/  hasta que la velocidad llega a 0 mm/seg. En este punto se da 
inicio al estado de reposo y el valor de la aceleración regresa a 0 mm/ .  

 

 

Figura 2.26 Gráfica de posición, aceleración y velocidad 

 Al haberse descrito las características del eje lineal, en la figura 2.27, se observa 
como emerge una ventana que contiene los distintos tipos de mecanismos. Se muestran 
actuadores lineales ofrecidos por Allen Bradley y definidos por el usuario. Aquí se 
escoge la opción de “husillo” (Lead Screw) que está entre las opciones de “Definidos por 
el usuario”.  

Figura 2.27 Selección de tipo de mecanismo 
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 En la siguiente pantalla, figura 2.28, se configuran los parámetros del mecanismo 
como lo es la distancia que recorrerá la carga por revolución. Esta se mide en mm/rev. 
También se define la inercia del tornillo de avance, la fricción creada por precargas, 
eficiencia y masa de la tuerca. 

 

Figura 2.28 Parámetros a configurar del mecanismo 

 La inercia (Inertia) se calcula en la figura 2.29, seleccionando la opción de 
calcular usando la masa. Después se colocan los siguientes parámetros: masa, diámetro y 
longitud. Ingresando los datos del husillo cuyo dimensionamiento es explicado 
posteriormente en el subtema III.1.1.  

 Para el cálculo de inercia se colocan los siguientes datos: 

 Calcular usando: Masa 
 Diámetro:8 mm 
 Masa: 353 g 
 Longitud: 350 mm 

 En la parte inferior de la pantalla se observa el valor total de la inercia que calcula 
en software que es de 2.82x10-6 Kg*   

 

 

Figura 2.29 Cálculo de la inercia del husillo 
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 Los parámetros colocados en la pantalla de tipo de mecanismo, figura 2.30, se 
ingresaron apegándose a los datos que se indican en el subtema II.1.8, tabla 9. 

 Desplazamiento por revolución (Lead): 8mm/rev 
 Inercia (Inertia): Se coloca en automático al ser calculada 
 Eficiencia (Efficiency): 100% 
 Masa del Slide (husillo, tuerca con chaqueta y cople): 206 g  

Por último se presiona “Next” en la parte inferior de la pantalla. 

 

Figura 2.30 Modificación de los parámetros del tipo de mecanismo 

 

 En la siguiente ventana, figura 2.31, se muestran los tipos de transmisiones y se 
procede a seleccionar una. Ya que la fuerza mecánica es transmitida de la flecha del 
motor al husillo por medio de un cople sólido, seleccionamos el mismo. 

 Al final de la selección de la transmición se presiona “Next”. 

 

Figura 2.31 Selección de tipo de transmisión 
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 La siguiente ventana, figura 2.32, lleva a la selección de motor. Donde se 
encuentra una vasta cantidad de familias de motores disponibles en el software, que 
dependen de las características que se han estado ingresando durante toda la 
configuración. En este caso se eligió la familia de servomotores TLY de baja inercia. En 
la misma se muestra una tabla con los diferentes parámetros de acuerdo a la aplicación y 
otros que pueden ser considerados de acuerdo a las características ambientales del 
sistema. 

 

 

Figura 2.32 Elección de familia de servomotores 

 En la siguiente paso figura 2.33, hace referencia a la elección de la familia de 
servovariadores, de acuerdo a la familia de servomotores y las características 
seleccionadas anteriormente. En este caso se selecciona la familia de servovariadores 
Kinetix 350. 

 Así mismo, se ingresan en la tabla los parámetros de acuerdo a las características 
de la instalación del servovariador como son: 

 Numero de fases de alimentación: 3 ACph 
 Voltaje nominal : 230 V 

 

Figura 2.33 Selección de servovariador para la configuración 
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 En la siguiente ventana, figura 2.34, de “Selección” donde se elige la combinación 
de servomotor y servovariador para que el sistema muestre la combinación que ofrezca el 
mejor desempeño. En la misma ventana se puede realizar una búsqueda de 
combinaciones conforme a la base de datos del software o por una base  de datos ya 
predeterminada por el usuario. 

También se encuentra un apartado de “Tipo de búsqueda” como son: 

 Automática: Encuentra los diferentes componentes por su propia cuenta.  
 Manual: Encuentra los componentes ingresando su información detalla.  

 Lo que se busca en el sistema es que Motion Analyzer realice la selección de 
componentes de manera automática dentro de la base de datos interna con la que cuenta. 

 

 

Figura 2.34 Selección de tipo de búsqueda para los componentes del sistema 

 

 Una vez que se realiza la búsqueda, como se puede visualizar en la figura 2.35, se 
muestra una lista de servomotores, servovariadores y combinaciones de ambas. Estas 
indican las distintas soluciones para el sistema disponibles. En ella se muestran el 
desempeño de los equipos dependiendo de las características de cada uno.  

 Se deben tomar en cuenta los aspectos más importantes como la relación de 
inercia, velocidad, torque y el factor de costo.  

 Dependiendo del presupuesto y la aplicación, se deberá escoger una solución en 
específico. En este caso se desea averiguar el desempeño del servomotor TLY-A220T y 
del servovariador Kinetix 350 2097-V33PR1. 
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Figura 2.35 Lista de soluciones para el sistema 

 Presionando la opción deseada se despliega una pantalla, figura 2.36, donde se 
muestra el porcentaje de las capacidades del sistema, que son utilizadas para ejecutar el 
perfil de movimiento. 

 Entre las características que se muestran destacan el porcentaje de corriente que se 
utiliza, la temperatura, la relación de inercia, los puntos máximos de velocidad y de 
torque. 

 

Figura 2.36 Pantalla de solución del sistema 

 Según el resultado, el servo alcanzo el 1% de su temperatura máxima al realizar el 
perfil de movimiento. Esto indica que el servo hizo uso mínimo de su capacidad total. La 
relación de inercia fue de 0.21:1.En un escenario ideal la relación de inercia seria de 1:1,o 
menor. Por todo lo anterior queda claro que el desempeño de este sistema es óptimo. 

 

 Una vez visto las capacidades del sistema en la figura 2.37, se realiza una 
simulación de desempeño. Cabe destacar que en este punto se corre la simulación 
utilizando ganancias pre-determinadas comparando la velocidad, posición y torque de 
setpoint contra lo retroalimentado. 
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Figura 2.37 Gráficas de simulación 

 Para correr la simulación se tiene que tomar en cuenta el  recuadro de ganancias 
del lazo de control del sistema y otros parámetros. En la tabla 10, se muestra los tipos de 
auto-sintonización y su descripción. 

Tabla 10 Tipos de auto-sintonización 

Opciones Descripción 
Básico Se calculan las ganancias de posición 

proporcional y de velocidad proporcional
Velocidad Constante Se calculan los valores de las ganancias de 

velocidad integral, velocidad de 
Feedforward, posición proporcional y 
velocidad proporcional

 
Seguimiento 

Se calculan los valores de las ganancias de 
velocidad integral, velocidad de 
Feedforward, posición proporcional, 
aceleración Feedforward y velocidad 
proporcional 

Punto a Punto Calcula las ganancias de posición integra, 
posición proporcional y velocidad 
Proporcional 

Personalizada Permite seleccionar el tipo de ganancias 
serán calculadas y establecidas en el lazo 
de control 
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 Después de seleccionar el tipo de auto-sintonización para obtener las ganancias,   
se puede observar y analizar el lazo de control interno del servovariador que controla al 
servomotor en la figura 2.38. 

 Se realiza la sintonización de tipo básica en la cual el programa determinó las 
ganancias de posición proporcional con un valor de 50.1 1/seg  y velocidad proporcional 
con valor de 128 1/sec. 

 

Figura 2.38 Lazo de control del servovariador 

 Como se puede visualizar en el lazo de control del perfil de movimiento, se 
realiza una retroalimentación de la posición mostrada por el encoder, la cual brinda 
información proveniente de la posición de la flecha del motor y es comparada con el 
setpoint de posición. Con este valor se obtiene la información de la velocidad que está 
directamente conectado a su lazo de control, para ser comparada con la velocidad del 
setpoint. Así el controlador puede realizar las acciones necesarias para que el sistema se 
comporte adecuadamente, aplicando las ganancias obtenidas con la sintonización. 

 Como resultado de la simulación, Motion Analyzer muestra una serie de gráficas. 
En la figura 2.39, se muestra la gráfica de posición donde se observa la relación entre el 
setpoint representado por una línea verde (No.1) y los valores retroalimentados por el 
encoder, representados por  una línea roja (No. 2). En la misma gráfica se observa que las 
líneas están encimadas, dominando la roja ya que es la posición retroalimentada de la 
flecha del motor, esto hace referencia a que casi no existe desviación entre el setpoint  y 
los valores retroalimentados.   
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Figura 2.39 Gráfica de posición 

 En la figura 2.40, se muestra la gráfica de velocidad donde, al igual que la gráfica 
de posición, se está muestra la velocidad retroalimentada representada con una línea roja 
(No.1)y el setpoint con una línea verde (No. 2). En esta gráfica se muestra que al 
momento de que la velocidad retroalimentada llega al su punto máximo permaneciendo 
ahí hasta que empieza a desacelerar la velocidad empieza a disminuir llegando a cero y la 
posición llego al setpoint. 

 

Figura 2.40 Gráfica de velocidad 

 En la figura 2.41, se puede observar que hay un incremento de torque  (No. 1) 
considerable en pocos segundos hasta su punto máximo y este disminuye a cero una vez 
terminado el tiempo de la trayectoria. El torque retroalimentado y el setpoint siguen una 
misma trayectoria. 

 

Figura 2.41 Gráfica de torque 
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 Como se puede observar en las figuras anteriores el hecho de que los parámetros 
retroalimentados y el setpoint tengan la misma trayectoria denota que el sistema ha sido 
ajustado correctamente. Ahora la diferencia entre el resultado retroalimentado y el 
setpoint se vuelve aceptable. 

 

 

II.1.9 Sistema de control de movimiento rotatorio  
 

 Para el análisis del siguiente eje se inicia un proyecto nuevo en Motion Analyzer 
donde se elige la opción de “Size and Select”.Una vez elegido se realiza la selección de 
tipo de carga a utilizar. En la figura 2.42, se muestra que el eje cuenta con disco (No.1)  
que representa un selector de ocho herramientas, dicho disco está unido al motor por 
medio de un cople de plato (No.2)  que sirve para transferir la energía mecánica de la 
flecha del motor al disco. 

 

 

Figura 2.42 Vista superior del eje rotatorio 
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 Una vez seleccionado el tipo de carga, se procede a ingresar los datos de los 
parámetros como son la inercia primaria y la fricción, como se puede visualizar en la 
figura 2.43. También se observa un diagrama de cómo se compone un eje rotatorio y los 
parámetros a ser considerados. 

 

 

Figura 2.43 Pantalla para ingresar los parámetros del eje rotatorio 

 En este caso no se cuenta con el valor de la inercia primaria, el cual se calcula 
usando la opción que se encuentra en el centro de la pantalla. 

 Para el cálculo de la inercia, figura 2.44, se escoge la opción de calcular utilizando 
la masa y se ingresan los siguientes parámetros de la carga: 

 Diámetro: 180 mm 
 Masa: 267 g 
 Espesor: 10 mm 

 
 

 

Figura 2.44 Cálculo de la inercia 
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 En la tabla 11, se mencionan los componentes de la carga y el valor de su masa, 
así como la suma total de ellos. 

Tabla 11 Carga del eje rotatorio 

Componentes Masa
Disco 78 g

Cople de plato 34g
Herramientas 155g

Total 267g
 

 Una vez ingresados los datos se muestran los resultados automáticamente. Como 
se aprecia en la figura 2.45, el valor arrojado por el software es de 0.00108kg-m2 

 

 

Figura 2.45 Inercia primaria del eje rotatorio 

 
 En la siguiente ventana, figura 2.46, se inicia la edición del perfil de movimiento 
seleccionando los parámetros a ser analizados al igual que en el eje lineal. También se 
elige la opción de “editar perfil de movimiento”. 
 

 

Figura 2.46 Selección de parámetros a ser analizados 

v 
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 En la pantalla de edición del perfil de movimiento, figura 2.47, se muestran los 
parámetros del movimiento que se desea realizar. 

 Ya que se trata de un eje rotatorio, durante la edición del perfil de movimiento se 
modifican los parámetros de la distancia total que la carga se mueve (Move Distance), el 
tiempo en que hará el movimiento (Move Time), tiempo de espera (Dwell Time), tipo y 
suavidad del movimiento. 

 

 Para este caso se colocaron los siguientes datos: 

 Distancia de movimiento : 0.25 rev 
 Tiempo de movimiento : 2 seg 
 Tiempo de espera : 1 seg 
 Tipo de movimiento: Automatic  
 Suavidad del movimiento: Automatic  

 
 
 

 

Figura 2.47 Edición del perfil de movimiento 

 

 La distancia de movimiento se puede cambiar dependiendo el uso, se puede elegir 
entre radianes, grados, minutos y revoluciones. 

 En la figura 2.48,  se observa la gráfica resultante de los valores ingresados de la 
edición del perfil de movimiento. En dicha gráfica se muestra el setpoint de las variables: 
aceleración,  posición y velocidad.  
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 La gráfica de aceleración está representada con color verde, esta inicia con un 
valor de 28.1 / que es el valor más alto de la aceleración ya que parte de una 
velocidad 0  /  y dicha aceleración se mantiene constante hasta que la velocidad 
que está representada con el color rojo alcanza el valor deseado 3.62 	 / . Entonces 
la aceleración disminuye a un valor de 0 / , esta se mantiene así durante el 
tiempo que la velocidad permanece constante. Una vez que termina el periodo de 
velocidad constante, la aceleración cobra un valor negativo de -28.1 /  hasta que 
la velocidad llega a 0	 /  , dando inicio al estado de reposo y regresando el valor de 
la aceleración a 0 / .  

 La gráfica en color azul  (No. 1) muestra la posición de la carga. Ya que es un 
movimiento rotatorio en una sola dirección, se aprecia un incremento solamente hasta 
que se alcanza la posición de setpoint. 

La gráfica de aceleración está representada con color verde (No. 2), esta inicia con un 
valor de 38.1 /  que es el valor más alto de la aceleración ya que parte de una 
velocidad 0   y dicha aceleración se mantiene constante hasta que la velocidad que 
está representada con el color rojo (No. 3) alcanza el valor deseado 11.62 	 . Entonces 
la aceleración disminuye a un valor de 0 / 	, esta se mantiene así durante el 
tiempo que la velocidad permanece constante. Una vez que termina el periodo de 
velocidad constante, la aceleración cobra un valor negativo de -38.1 /  hasta que 
la velocidad llega a 0	  , dando inicio al estado de reposo y regresando el valor de la 
aceleración a 0 / . 

 

 

Figura 2.48 Gráfica de movimiento ideal del sistema 

 

 En la siguiente ventana, figura 2.49, se muestran los tipos de transmisiones.  Se 
procede a seleccionar una, ya que la fuerza mecánica necesita ser transmitida de la flecha 
del motor al disco. La transmisión de fuerza del eje rotatorio se consigue por medio de un 
cople de plato. 

 Al final de la selección de  la transmisión se presiona “Next”. 
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Figura 2.49 Selección de tipo de transmisión 

 La siguiente ventana, figura 2.50, lleva a la selección del motor. En la librería del 
software se encuentran una vasta cantidad de familias de motores. Dependiendo las 
características que se han  ingresado durante la configuración, el software presentará 
distintos equipos. En este caso se eligió la familia de servomotores TLY de baja inercia.  

 En la misma ventana se muestra una tabla con los diferentes parámetros de 
acuerdo a la aplicación y otros que se pueden ser considerados de acuerdo a las 
características ambientales del sistema. 

 

 

Figura 2.50 Selección de familia de servomotores 
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 El siguiente paso, figura 2.51, hace referencia a la elección de la Familia de 
servovariadores, de acuerdo a la familia de servomotores y sus características 
seleccionada anteriormente. En este caso se selecciona la familia de servovariadores 
Kinetix. 

 Así mismo, se ingresan en la tabla los parámetros de acuerdo a las características 
de la aplicación del servovariador como son: 

 Numero de fases de alimentación: 3 ACph 
 Voltaje nominal : 230 V 

 

Figura 2.51 Selección de familia de servovariador 

 Después se cambia a la siguiente ventana de “selección”, figura 2.52, donde se 
elige la combinación de servomotor y servovariador para que el sistema muestre la 
solución que presente el mejor desempeño.  

También se encuentra un apartado de “tipo de búsqueda” como son: 

 Automática: Encuentra los diferentes componentes de manera rápida  
 Manual: Encuentra los componentes  ingresando su información detalla.  

 Lo que se busca en el sistema es que Motion Analyzer realice una selección de 
componentes de manera automática dentro de su base de datos interna.  

 

Figura 2.52 Selección  de tipo de búsqueda 
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 Una vez que se realiza la búsqueda. Se puede visualizar una lista de servomotor, 
servovariadores y combinaciones de ambas, figura 2.53, que indican las distintas 
soluciones para el sistema. En ella se muestran el desempeño de los equipos dependiendo 
las características de cada uno.  

 Se deben tomar en cuenta los aspectos más importantes como la relación de 
inercia, velocidad, torque y el factor de costo.  

 Dependiendo del presupuesto y la aplicación se deberá escoger una solución en 
específico. En este caso se desea averiguar el desempeño del servomotor TLY-A230T y 
del servovariador Kinetix 350 2097-V33PR1. 

 

Figura 2.53 Lista para la selección de componentes 

 Al seleccionar la opción deseada arroja una pantalla, figura 2.54, donde se 
muestra el porcentaje de las capacidades del sistema que son utilizadas para ejecutar el 
perfil de movimiento. 

 Al igual que en el eje lineal, se observan las características de desempeño de cada 
uno de los componentes. 

 

Figura 2.54 Características de los componentes 
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 En la solución seleccionada se puede observar que para realizar el perfil de 
movimiento, el servo alcanza una temperatura de 4%, apenas haciendo uso de su 
capacidad total. La relación de inercia fue de 31.8:1. En un escenario ideal la relación de 
inercia seria de 1:1.  

 Habiendo visto las capacidades del sistema, figura 2.55, se realiza una simulación 
de desempeño. Cabe destacar que en este punto se corre la simulación utilizando las 
ganancias predeterminadas por el software comparando la velocidad, posición y torque de 
setpoint contra los retroalimentados. 

 

 

Figura 2.55 Gráficas de simulación 

 

 En las gráficas, figura 2.55, se puede notar que existe una diferencia al ejecutar el 
perfil de movimiento tanto en el parámetro de posición como en el de velocidad. 
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 Se procede a realizar la sintonización de tipo básica en la cual el programa 
determinó las ganancias de posición proporcional con un valor de 152. 1/seg  y velocidad 
proporcional con valor de 389 1/seg, figura 2.56. 

 

 

Figura 2.56 Lazos de control del servovariador 

 

 Como se puede visualizar en el lazo de control del perfil de movimiento, figura 
2.56, se realiza una retroalimentación de la posición arrojada por el encoder. Dicha 
retroalimentación brinda información proveniente de la posición de la flecha del motor y 
esta es comparada con la posición de setpoint. Con este valor se obtiene la información 
de la velocidad que está directamente conectado a su lazo de control, para ser comparada 
con su velocidad de setpoint. Así el controlador puede realizar las acciones necesarias 
para que el sistema se comporte adecuadamente, aplicando las ganancias obtenidas por la 
sintonización. 
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 Motion Analyzer muestra, como resultado de la simulación, una serie de gráficas. 
En la figura 2.57, se muestra la gráfica de posición donde se observa la relación entre el 
valor de setpoint representado por una línea verde (No. 1) y el valor retroalimentado por 
el encoder, representado por una línea roja (No 2). En la misma se observa una 
desviación mínima entre la posición retroalimentada y la de setpoint, sin afectar la 
posición final. 

 

Figura 2.57 Gráfica de posición 

 En la figura 2.58, se muestra la gráfica de velocidad donde, al igual que la gráfica 
de posición, se está comparando la velocidad retroalimentada representada con una línea 
roja (No. 1) y la de setpoint representada con una línea verde (No. 2). En esta se muestra 
que al momento de que la velocidad retroalimentada llega al estado de reposo tiene un 
impulso pequeño, comprándola con la velocidad de setpoint. 

 

Figura 2.58 Gráfica de velocidad 

 En la figura 2.59, se puede observar que hay un incremento de torque en pocos 
segundos hasta su punto máximo y este disminuye a cero una vez terminado el tiempo de 
la trayectoria. Posteriormente se aplica un impulso pequeño para que este permanezca en 
el mismo lugar durante el tiempo de reposo. El torque retroalimentada y el de setpoint 
siguen una misma trayectoria. 

 

Figura 2.59 Gráfica de torque 



76 
 

 Como se puede observar en las figuras anteriores el hecho de que los parámetros 
retroalimentados contra los de setpoint tengan la misma trayectoria denota que el sistema 
ha sido ajustado correctamente y la diferencia entre el resultado retroalimentado y el 
resultado de setpoint se vuelve aceptable. 
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 En este capítulo se presenta el diseño, desarrollo y ensamblaje final de la 
interpretación física del proyecto. Se justifica la selección de piezas y equipo que 
conforma el proyecto. 

 

III.1 Intercambiador de herramientas 
 

III.1.1 Eje lineal 
 

 Existen distintos tipos de actuadores lineales. En la tabla 12, se observan las 
ventajas que presentan los distintos tipos de actuadores lineales.[27-29] 

Tabla 12 Tipos de actuador lineal 

Tipos de actuador lineal Ventajas
 
 

Correa 

 Elevada capacidad de carga 
 Elevada velocidad 
 Bajo desgaste y consumo 
 Bajo rozamiento 
 Baja emisión de ruidos 
 Bajo mantenimiento

 
 
 
 

Piñón y cremallera 

 Alto rendimiento dinámico. 
 Alta estabilización. 
 Bajo momento de masa inercial. 
 Bajo error acumulativo. 
 Distancia de recorrido ilimitada. 
 Capacidad de carga más alta. 
 Flexible para diseño personalizado. 
 Bajo mantenimiento. 
 Rigidez constante sobre toda la longitud de 

recorrido junto con buen rendimiento del sistema.
 
 

Husillo y rodamientos 
lineales 

 Elevada precisión con elevadas fuerzas axiales 
 Elevado rendimiento mecánico 
 Bajo desgaste y consumo 
 Baja resistencia al movimiento 
 Elevada velocidad (para tornillos de paso largo) 
 La mejor relación precisión precio. 

 

 Se determinó que el eje lineal debe utilizar un mecanismo impulsado por un  
husillo, figura 3.1. Lo anterior se determinó principalmente porque este tipo de 
mecanismos ofrece la mayor precisión a un costo mucho menor que el del resto de las 
opciones.  
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Figura 3.1 Husillo con guías 

 Para poder seleccionar el material para la implementación del intercambiador de 
herramientas es necesario recordar los requerimientos de la aplicación que se evaluaron 
de manera previa con ayuda del software Motion Analyzer. Los requerimientos de la 
aplicación para el eje lineal son los siguientes: 

 Distancia de Movimiento : 208.8 mm 
 Tiempo de Movimiento : 5 segundos 
 Tiempo de Espera : 3 segundos 

 Según el desplazamiento que el eje lineal requiere efectuar, se tienen distintas 
opciones en el mercado para efectuar la adquisición del husillo. Existen distintos calibres 
y longitudes, dentro de las opciones que más destacan se encuentran las siguientes: 

 Husillo cuerda cuadrada, 2 mm de paso,  8 mm de grosor y 500 mm de longitud 
 Husillo cuerda cuadrada, 2 mm de paso,  8 mm de grosor y 350 mm de longitud 
 Husillo cuerda cuadrada, 2 mm de paso,  8 mm de grosor y 300 mm de longitud 
 Husillo cuerda cuadrada, 2 mm de paso,  8 mm de grosor y 200 mm de longitud 
 Husillo cuerda cuadrada, 2 mm de paso,  12 mm de grosor y 1000 mm de longitud 
 Husillo cuerda cuadrada, 2 mm de paso,  12 mm de grosor y 50000 mm de 

longitud 

 Considerando factores como lo son el tamaño deseado del intercambiador una vez 
terminado, el peso de la carga para el eje lineal, la longitud del recorrido necesario, 
disponibilidad de accesorios para hacer el actuador lineal y el precio de las piezas 
disponibles, se determinó que la opción más viable es la del husillo, figura 3.2, de 2 mm 
de paso,  8 mm de grosor y 350 mm de longitud 

 

Figura 3.2 Husillo cuerda cuadrada, 2mm de paso,  8mm de grosor y 350mm de longitud 

 Todos los husillos encontrados en el mercado incluyen una tuerca de bronce, la 
cual cuenta con una cuerda interna que encaja perfectamente con la cuerda cuadrada del 
husillo al que pertenece. A estas tuercas se les debe adicionar una chaqueta, que es una 
pieza más grande a la que la tuerca se atornilla para después poder colocar más 
accesorios.  
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 La chaqueta por la que se optó, figura 3.3, fue una hecha de aluminio, con forma 
cúbica y que cuenta con 100 mm de longitud en las aristas. Dicha chaqueta fue elegida 
porque su facilidad de ser conseguidas, su bajo precio y su bajo peso. En el mercado se 
pueden encontrar muchos accesorios impresos en 3D, los cuales son bastante livianos, sin 
embargo, la rigidez de los mismos resulta menor que la de una pieza de aluminio sólida.  

 

Figura 3.3 Tuerca con chaqueta de aluminio 

 Adicionalmente se deben agregar accesorios de fijación y de recorrido. Para que 
el husillo tenga la capacidad de transportar una carga, se necesita que este tenga la 
capacidad de hacer un recorrido lineal y que se evite que el mismo permita la libre 
rotación de la tuerca. Es por eso que se debe agregar por lo menos una guía lineal, un 
rodamiento lineal que se deslice a lo largo de esta y también una pieza que una el 
rodamiento y la tuerca del husillo. 

 Por cuestión de disponibilidad y precio se optó por adquirir una guía lineal de 
acero, figura 3.4, de 8 mm de grosor y 1000 mm de longitud. Posteriormente se procedió 
a dividir dicha guía por la mitad para obtener dos guías y poderlas incluir en nuestro 
sistema. 

 

Figura 3.4 Guías lineales de acero, 8 mm de grosor y 500 mm de longitud cada una 

 Para terminar con los elementos esenciales utilizados en la implementación de un 
husillo, existe un último obstáculo. Se necesita una manera de transmitir la energía 
mecánica entre la flecha del servo y el husillo. Para esto se utilizó un cople, que es un 
método de transmisión directa de energía mecánica entre dos objetos. 

 En el mercado se encuentran dos tipos de coples disponibles principalmente. Uno 
de ellos es el cople flexible y otro el cople sólido. Dada la naturaleza del sistema que se 
desea implementar y el interés que existe en mantener la relación de inercia baja, lo mejor 
es que exista la menor cantidad de elementos en el sistema y una mínima cantidad de 
elasticidad y holgura entre ellos. Es por ello que se optó por un cople sólido, figura 3.5, 
por encima del flexible. En la siguiente figura se muestra el cople flexible, que por las 
medidas del husillo seleccionado y la flecha del servo que se desea utilizar, debe 
mantener una relación de calibres de 8 mm a 12 mm. 
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Figura 3.5 Cople sólido de aluminio, de 8 mm a 12 mm 

 

 

III.1.2  Eje rotatorio 
 

 Para la implementación del eje rotatorio se necesitan dos cosas principalmente. La 
primera es una bandeja que sostenga las herramientas que se desean intercambiar y la 
segunda es un método de transmisión de energía mecánica entre el servo y el eje 
rotatorio. 

 Para la implementación de la bandeja que sostiene las herramientas existen 
distintas opciones. Todas ellas son válidas y dependiendo del tipo de carga que se desee 
manejar variará el nivel de coherencia que tendrá la elección una o de otra. Dentro de las 
opciones que se contemplaron están los siguientes materiales: 

 Madera 
 Aluminio 
 Acero 
 Acrílico 
 Impresión 3D 

 Para la elección del material para implementar la bandeja de las herramientas se 
tomaron en cuenta distintos factores. Dentro de los cuales destaca el peso del material, la 
facilidad de obtenerlo, la dificultad de su transformación física o maquinado y el precio.  

 La bandeja de las herramientas estará rotando cuando se encuentre en operación, 
así que lo ideal es que se encuentre perfectamente balanceado y que exista simetría entre 
el borde exterior  de la bandeja y el eje de rotación. Lo anterior se debe a que cualquier 
falla en balancear el eje rotativo resultará en una falta de equilibrio en el sistema al rotar. 
Esto nos generará irregularidades en la manera en que el sistema lidia con la carga 
cuando esta se encuentre en rotación. Por todo lo anterior se necesita un material que 
ofrezca un alto nivel de precisión en su formación o maquinado, para evitar dicho tipo de 
imperfecciones. 

 Es importante que la bandeja de las herramientas sea liviana pero resistente. Lo 
liviano le ayudará a reducir la inercia que la carga produzca en el sistema y reducirá la 
corriente necesaria para poder hacerla rotar. También es necesario que sea resistente, ya 
que la bandeja deberá resistir no solamente la inercia producida por sí sola, sino también 
la inercia producida por las herramientas que portará.  
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 En cualidades como la precisión de maquinado, materiales como lo son el 
aluminio y acero resultaron convenientes, sin embargo las inercias que estos presentan, 
debido a su masa y densidad, son las mayores de entre todos los materiales considerados.  

 Debido a lo liviano que son, materiales como el acrílico y la madera fueron 
considerados seriamente para implementar la bandeja que sostiene las herramientas, sin 
embargo, los métodos de transformación de estos materiales no resultan ser tan precisos 
como el de otros materiales.  

 Finalmente los materiales que se consideraba eran los más apropiados para la 
implementación son el acrílico y la impresión 3D. El acrílico puede ser cortado por 
medio de un láser de manera muy precisa, sin embargo, el principal problema con este 
material fue que en el mercado solamente se consiguen las planchas completas de 
acrílico. De la misma manera resulta bastante difícil encontrar una pieza de sobrante con 
el tamaño apropiado pero que no esté ya demasiado maltratada o rayada.  

 Es así como se llega a la decisión de optar por la impresión 3D para la 
implementación de la bandeja de las herramientas. A pesar de que este no es el método 
más barato, es verdad que se encuentra entre los más precisos, livianos y disponibles en 
el mercado para llevar a cabo la implementación de la bandeja para las herramientas. En 
la siguiente figura 3.6, se muestra el diseño de la bandeja para herramientas que 
posteriormente será impresa en 3D. 

 

 

Figura 3.6 Disco para las herramientas 

 Para transmitir la energía mecánica entre el servo y una carga rotatoria se pueden 
utilizar distintos métodos. Existen las cajas de engranes, que resultan especialmente útiles 
cuando la carga rotatoria es considerablemente pesada si se le compara con la carga que 
el servo utilizado normalmente movería si esta se acoplara directamente.  

 Ya que la bandeja que se desea rotar, sumada a las herramientas que portará no 
representan una carga considerablemente pesada si la comparamos a la capacidad del 
servo que se utilizará, se puede utilizar un cople directo. Ya que la superficie de la 
bandeja de las herramientas será perpendicular al eje rotatorio, el tipo de cople que se 
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necesita es uno de tipo plato. En la  figura 3.7, se puede observar el cople de tipo plato 
que transmitirá la energía entre la flecha del servo y la bandeja que sostiene las 
herramientas a cambiar. 

 

Figura 3.7 Cople de plato 

III.1.1  Diseño CAD de los componentes 
 

 

Figura 3.8 Diagrama de explosión de la implementación 

 

 Una vez que se sabe el funcionamiento de los distintos tipos de ejes a utilizar, se 
realizó el diseño de un intercambiador de herramientas para un CNC. Los ejes que deben 
ser construidos son uno lineal y otro rotatorio. Se necesitan estructuras que sostengan los 
servomotores, el husillo y los accesorios de fijación de cada eje, figura 3.8. 

Sujeción del eje lineal 

 Para sujetar la tuerca con chaqueta del husillo (No.1)  y permitir que esta se 
desplace de manera lineal al rotar el husillo (No.2), es necesario unirla con las guías 
lineales. Para permitir que la carga del husillo se desplace sin agregar demasiado arrastre 
y fricción al sistema se utilizan rodamientos lineales (No.3). Estos cuentan con valeros 
lineales internos que se deslizan sobre las guías lineales de manera suave y fluida. 
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 Es necesaria una pieza que una a los dos rodamientos lineales con la tuerca del 
husillo (No.4). Esto le permite al sistema evitar movimientos no producidos por el 
impulso del servo. Además, es posible aprovechar esta pieza para sujetar a ella la carga, 
que en este caso, es un cabezal que permitirá sujetar las herramientas más adelante 
(No.5). 

 Lo siguiente es crear una estructura que pueda soportar el peso de las piezas 
(No.6). Por la necesidad de rigidez estructural es recomendable utilizar elementos que 
puedan soportar el resto de los elementos sin mayor problema. 

 Para que el servo pueda impulsar el husillo de manera correcta es necesario que 
dicho servo se encuentre perfectamente estático. Lo anterior con el afán de que se 
reduzcan al mínimo las vibraciones del sistema cuando se encuentre en operación el 
servo. Ayudando así a reducir el juego en el sistema. 

 Finalmente se necesitan elementos que nos ayuden a fijar el extremo del husillo 
que no está acoplado al servo y también fijar las guías lineales. Para el caso del husillo, se 
necesita una chumacera (No.7), que son soportes que cuentan con un balero en la parte 
interna. Esto permite que el husillo sea fijado sin afectar su capacidad de rotar libremente. 

 Una vez contando con todos los elementos se puede realizar el ensamble de las 
piezas y ver cómo queda el ensamble final del eje lineal, figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Ensamble del eje lineal 
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Eje rotatorio 

 

 Para diseñar el mecanismo del eje rotatorio se necesitan distintos elementos. Es 
necesaria una estructura que sostenga todo el mecanismo, una brida o estructura que fije 
el servomotor, una bandeja que funja como soporte para las distintas herramientas que se 
estarán seleccionando y un acoplamiento para transmitir la energía mecánica de la flecha 
del servo al disco de las herramientas. 

 Se comienza por la base (No.1). Esta base debe separar al servo del piso y tener 
espacio suficiente para posteriormente fijar al eje lineal. Para esta parte de la estructura lo 
que más interesa es la estabilidad, así que será necesario utilizar un material más plano 
que el del eje lineal, para maximizar el contacto con el suelo y disminuir la posibilidad de 
que caiga el mecanismo completo sobre su propio costado. 

 Una brida o soporte (No.2)  es necesario para poder fijar el servo que mueve el eje 
rotatorio. 

 Se monta el cople (No.3)  sobre la flecha del servo para el eje rotatorio. Y a su vez 
se fija la bandeja de las herramientas (No.4) al cople de plato. Es importante cuidar la 
alineación entre el borde externo del plato del cople y el de la bandeja de herramientas. 
Lo anterior con el afán de que la sujeción no se vea comprometida durante el movimiento 
rotatorio por una mala fijación de las piezas. En la figura 3.10, se puede apreciar la 
bandeja fijada al cople y el cople montado sobre la flecha del servo, quedando así el 
ensamble final del eje rotatorio. 

 

 

Figura 3.10 Ensamble del eje rotatorio 
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 Una vez contando con ambos ejes es posible montarlos. El ensamble final, figura 
3.11, contempla ambos ejes, lineal y rotatorio. A su vez, en la tabla 13, se muestran los 
distintos sensores que se implementaron en el ensamblaje final para hacer las lecturas 
pertinentes. 

 

Figura 3.11 Ensamble final 

Tabla 13 Sensores del ensamble final 

Elemento No. de elemento 
Sensor inductivo de inicio de carrera 1 

Sensor Inductivo de fin de carrera 2 
Sensor magnético 3 

Imán de inicio de carrera 4 
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III.1.2  Implementación del intercambiador de herramientas 
 

 En las tablas 14 y 15, se puede observar una lista donde se especifica qué material 
se utilizó para la implementación física del intercambiador de herramientas: 

Tabla 14 Materiales para el eje lineal 

Parte Material Foto 
Eje lineal

 
 
 
 

Armazón 

 
 
 
 

Aluminio estructural 

 
 
 
 

Brida del servo 

 
 
 
 

Lámina de acero 5 mm 

 
 
 
 

Soporte Bobina 

 
 
 
 

Placa aluminio 4 mm 
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Guías lineales 

 
 
 
 

Barrar de acero de 8 mm 

 
 
 
 
 

Soportes lineales 

 
 
 
 
 

Soportes de aluminio 
SK8UU 

 
 
 
 

Rodamientos lineales 

 
 
 
 

Rodamientos de aluminio 
SC8UU 

 
 
 

Chumacera 

 
 
 

Chumacera KP08 

 
 
 

Cople 

 
 
 

Barra de aluminio 0.25” 

 
 



90 
 

 

 

 

Tabla 15 Materiales para el eje rotatorio 

Eje rotatorio
 
 
 

Armazón 

 
 
 

Perfil aluminio Pierna 1507

 
 
 
 

Brida del servo 

 
 
 
 

Lámina de acero 5 mm 

 
 
 
 

Cople 

 
 
 
 

Barra de aluminio 2.5” 

 
 
 
 

Disco de herramientas 

 
 
 
 

Filamento 3D 1.75 mm 
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Implementación física 

 Para la implementación física, figura 3.12, se tomaron varias consideraciones en 
cuenta. Como primera medida fue necesario empezar por ensamblar la parte estructural. 
Una vez fijada, se procedió a hacer las perforaciones pertinentes para poder fijar los 
accesorios de sujeción, como lo son soportes, chumacera y bridas. Posteriormente se 
montaron los servos y sensores. Finalmente se fijaron los elementos de cada eje de 
movimiento, como lo son los coples, el husillo y la bandeja de las herramientas.  

 

Figura 3.12 Implementación física finalizada 
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III.2 Conexiones 
 

III.2.1 Selección del PAC 
 

 En el capítulo II, se observó la manera en que el software Motion Analyzer fue 
utilizado para realizar el dimensionamiento correcto del equipo necesario para efectuar 
control de movimiento sobre los servos que producen el movimiento del intercambiador 
de herramientas. Durante este proceso quedó claro que existen distintas opciones para 
montar el sistema de control de movimiento para este proyecto. Sin embargo, cabe 
destacar que dentro de los elementos compatibles con los servomotores con los que se 
contaba existían opciones compatibles con los servos y el propósito del proyecto con los 
que ya se contaba dentro de los laboratorios donde se desarrolló el proyecto. 

 Dentro de las opciones compatibles con el sistema que se pretende montar se 
encuentra el PAC CompactLogix 5370-L3 modelo 1769-L33ERM, que no solamente 
cuenta con las características técnicas necesarias para los fines del proyecto, sino que ya 
se contaba con dicho PAC dentro de las instalaciones donde este proyecto fue llevado a 
cabo. Dicho PAC fue previamente montado en un gabinete. Las principales 
características son las siguientes. 

 Como ya se mencionó anteriormente los PAC tienen muchas características en 
común con las PCs, y pueden comunicarse con ellas de manera relativamente sencilla y 
eficaz haciendo uso de una red Ethernet. Para este proyecto en particular se busca que el 
controlador del PAC tenga Control de Movimiento Integrado, con eje de lazo de posición 
de movimiento CIP (Protocolo Industrial Común (CIP)  de por lo menos dos ejes. 

 El PAC CompactLogix 5370 cuenta con distintos controladores compatibles. 
Están diseñados para satisfacer la creciente necesidad de un controlador de mayor 
rendimiento en un formato compacto y económico. Utilizan el mismo software de 
programación, protocolo de red y capacidades de información que todos los controladores 
Logix, proporcionando un entorno homogéneo de desarrollo para todas las disciplinas del 
control. A continuación se enlistan las principales características de dichos controladores: 

 Aceptan hasta 16 ejes de movimiento. 

 Junto con el Kinetix 350, ofrecen una solución de control de movimiento 
económica y escalable. 

 Proporciona poder de recuperación de la pérdida de una conexión de red. 

 Permite reemplazar los dispositivos uno a la vez sin para la producción. 

 Reduce el número de interruptores Ethernet en el sistema de control. 
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En la siguiente tabla 16, se desglosa las características de los distintos modelos de 
controlador: 

Tabla 16 Características de modelos de controlador 

 L30ER L30ERM L30ER-
NSE

L33ER L33ERM L36ERM 

Control de 
movimiento 

integrado 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
No 

 
Si 

 
Si 

Módulos 
expansores 

locales 

 
8 

 
8 

 
8 

 
16 

 
16 

 
30 

Servovariadores 
(Lazo de 

posición CIP) 

 
0 

 
4 

 
0 

 
0 

 
8 

 
16 

 

 Como se puede observar en la tabla anterior existen tres distintos modelos de 
controlador para el PAC que resultan útiles para los fines de este proyecto. Como se dijo 
anteriormente se necesita como mínimo que tenga capacidad de manejar dos 
servovariadores por lazo de posición CIP. El modelo L36ERM cuenta con capacidad de 
16 servovariadores, y fue descartado por  que su capacidad es excesiva para los fines de 
este proyecto y su precio bastante elevado. Eso deja como opción a los modelos L30ERM 
y L33ERM, cuyas características son bastante similares a excepción de la cantidad de 
servovariadores que pueden manejar. Como se había comentado anteriormente ya se 
contaba con un PAC CompactLogix 5370 L3 y el controlador con el que este cuenta es el 
modelo L33ERM. Confirmando así de manera definitiva la compatibilidad y la utilidad 
de dicho PAC para ser utilizado en el desarrollo de este proyecto. 

III.2.2 Servovariador Kinetix 350 

 

Figura 3.13 Servovariador Kinetix 350 

 Los servovariadores Kinetix 350, figura 3.13, para un solo eje, proporcionan la 
capacidad de escalado que ofrece el movimiento integrado. Al aprovechar una sola red, 
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EtherNet/IP simplifica la integración de todo el sistema, incluidos HMI, controladores 
programables de automatización, entradas, salidas y movimiento.[20] 

 En secciones posteriores a esta se explicará cómo se realizó la conexión de este 
servovariador, en conjunto con los servos utilizados en el sistema. Estas son las 
características principales del servovariador Kinetix 350: 

 Alimentación eléctrica de salida continua de 400 W a 3 kW 
 Volts de entrada: De 120 a 240 VCA monofásica y de 240 a 460 VCA trifásica 
 Se integra con el software de programación RSLogix y con el entorno de diseño e 

ingeniería de automatización Studio 5000™. 
 Es ideal para controladores CompactLogix y ControlLogix en redes EtherNet/IP. 
 Se integra de manera transparente con servomotores y accionadores MP-Series y 

TL-Series. 

III.2.3  Componentes del gabinete de control 
 

 Para la conexión de los componentes que contiene el  intercambiador de 
herramientas se procede a utilizar un gabinete previamente realizado en otra tesis por 
alumnos del Instituto Politécnico Nacional, el cual contiene un PAC Compact Logix 
5336-ERM 1769-L3ERM. Está integrado por  su fuente de alimentación, módulo 
DeviceNet, slot de 32 Entradas digitales, slot de 16 salidas digitales, slot de 8 entradas 
Analogías, slot de 8 salidas analógicas. Módulo de entradas y salidas remotas, Una 
Fuente de alimentación de +/- 24 volts para el cableado de alimentación de reversa de los 
servovariadores Kinetix 350, dos servovariadores Kinetix 350, Un TP-LINK para 
comunicación Ethernet, todos estos componentes con sus respectivos elementos de 
protección.  

 Los elementos de conexión del intercambiador de herramientas son el sensor  
magnético que fungirá como “Home”, dos sensores inductivos que actuaran  como 
elementos de seguridad del eje lineal, una bobina que servirá como cabezal para sujetar 
las herramientas y dos servomotores de la serie TLY , un A220T y un A230T. 

 

En la figura 3.14, se muestra cómo esta acomodado y conectado el gabinete. 

 

En la figura 3.15, muestran los elementos eléctricos que se conectaran al gabinete. 
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Figura 3.14 Gabinete para la conexión del intercambiador de herramientas 

 

 

Figura 3.15 Señalamiento de elementos eléctricos del intercambiador de herramientas 
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III.2.4 Conexiones del intercambiador de herramientas 
 

 Como sabemos el intercambiador de herramientas cuenta con dos sensores 
inductivos y uno magnético para desempeñar las distintas funciones del mismo. Tambien 
cuenta con dos servo motores de la familia tly como ya se había menionado. A 
continuación mostraremos el diagrama de conexión de cada uno de los elementos. 

 En la siguiente figura 3.16, se muestra la conexión de los servomotores a los 
servovariadores, ya que el cable debe ser de cobre con una clasificación de 75 °C (167 
°F) como mínimo. La configuración de fases de la alimentación de CA principal es 
arbitraria; se requiere una conexión a tierra para una operación segura y correcta. El 
cableado de los motores TLY-Series son equipos con conectores DIN Circulares 
(Roscados). [20] 

 

Figura 3.16 Conexión de los cables de poder y retroalimentación. 

 El sensor inductivo figura 3.17 Muestra el diagrama de conexión de los sensores 
inductivos hacia el módulo de entradas analógicas (1769-IQ32) que contiene el PAC. 
Dichos sensores son de tipo NPN con un juego de tres cables, de los cuales uno es la 
línea negativa BU, línea positiva BN y el tercera es la señal BK, que sale al slot de 
entradas digitales. 
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Figura 3.17 Diagrama de Conexión del sensor inductivo 

 El sensor magnético, figura 3.18, es un interruptor normalmente abierto de 
actuación por proximidad de campo magnético, con tipo de salida PNP, protección contra 
inversión de polaridad y ondas de sobretensión IP 67. Contiene dos cables uno que está 
conectado a  la línea positiva y otro que al igual que los sensores inductivos manda la 
señal al módulo de entradas digitales.  

 

Figura 3.18 Conexión del sensor magnético 
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III.3 Comunicación Ethernet 
 

 Según la configuración típica del Kinetix 350, figura 3.19, que se encuentra en el 
manual se puede  llevar a cabo  una topología de red, esto para que todos los equipos 
pertenezcan a la misma red Ethernet.  

 Se realiza mediante el puerto de comunicación Ethernet de 10/100MBps estándar 
por medio de la aplicación Studio 5000 Logix Designer.[14] 

 

Figura 3.19 Configuración típica del Kinetix 350 

 Una vez observada la configuración típica se realiza el mapa de intercambio de 
datos figura 3.20, en el que a cada componente físico se le asigna una dirección IP. 
Numerándolos en orden jerárquico, de mayor a menor, empezando por el cero, en  el 
último grupo de bits de identificación de dispositivos.[14] 

 

Figura 3.20 Topología de red 
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Establecimiento de la comunicación y configuración Ethernet con RSLogix 5000 

 Para establecer la comunicación Ethernet entre los dispositivos se inicia con el 
encendido de la máquina virtual. Que para este caso se tiene que la paquetería de 
Rockwell Software está contenida en una máquina virtual, figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Máquina virtual 

 

 Una vez iniciada  la máquina virtual, se procede a verificar que la tarjeta de red 
tenga la dirección IP designada anteriormente según la topología de red. En caso de no 
tener, se procede a asignarle una. 

 Por defecto, la computadora cuenta con una dirección IP. Si esta no es la que se 
utilizará, puede ser modificada en la configuración de redes del sistema. En la figura 
3.22, se muestra como se accede a la conexión de área local en las propiedades del bloque 
de TCP/IPv4 donde se realiza la modificación. 

 

Figura 3.22 Máquina virtual 
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 Para establecer la comunicación de los demás componentes del sistema a la 
misma red, estos deben de contar con una dirección IP para que esto suceda. En algunos 
casos estos no tienen asignada una y sólo muestran la dirección de control de acceso al 
medio (MAC) que es un código alfanumérico único de cada dispositivo que se conecta a 
una red. 

 Como se observa en la topología de red, todos los elementos están conectados a 
un interruptor (switch) por medio de un cable de par trenzado (UTP), esta para que el 
programa RSLinx Classic Professional en el RSWho, figura 3.23, detecte todos los 
elementos que están conectados. 

 

Figura 3.23 Detección de los elementos del sistema por RSLinx Classic 

 Una vez que el software RSLinx terminó con la comprobación de elementos 
contenidos en el sistema, el siguiente paso es indicar la dirección IP del PAC. Para poder 
modificar la dirección IP cuando el PAC no se encuentre contenido en la misma subred. 
En la pantalla del RSLinx Classic, dentro del despliegue de las propiedades del PAC, 
como se observa en la figura 3.24, se puede observar la dirección IP que contiene. En este 
caso, la dirección IP está definida de la manera correcta. En caso de que la IP en cuestión 
no hubiese estado contenida dentro de la subred de la topología, se puede cambiar su 
ubicación por medio de una configuración dinámica. Lo anterior puede llevarse a cabo 
haciendo uso del software BOOTP/DCHP. 

 

Figura 3.24 Asignación IP del PAC 
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 Para la asignación IP de los siguientes elementos, se puede observar  que en el 
software BOOTP/DCHP se realiza un rastreo de las MAC, figura 3.25, que la tarjeta de 
red de la PC puede detectar. Dicho rastreo va realizando un registro de las MACs durante 
periodos de tiempo predefinidos.  

 

 

Figura 3.25 Rastreo de direcciones MAC 

Durante el rastreo realizado se puede observar que el software detecta las 
direcciones MAC de los elementos restantes de nuestra red. Las direcciones MAC del 
sistema son: 

 00:0C:61:01:9E:78 Esta dirección MAC pertenece al servovariador que 
controla el eje rotatorio. 

 00:0C:61:02:19:45 Pertenece al servovariador que controlará el eje lineal. 
 E4:90:69:9F:82:4D Pertenece al módulo de entradas y salidas remotas. 

 Una vez identificadas se procede a seleccionar cada una de las direcciones MAC 
para así, como se observa en la figura 3.26, se puede asignar nuevas direcciones IP a cada 
elemento para que, acorde a la topología, pertenezcan a la misma subred. 

 

Figura 3.26 Asignación de nuevas IPs 
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Para verificar que el software BOOTP/TCH haya modificado correctamente las 
direcciones IP es necesario regresar al software RSLinx Classic. Donde, como se aprecia 
en la figura 3.27, los elementos que componen el sistema actualizaron sus direcciones IP 
de manera correcta. Es necesario a su vez tener cuidado de tomar en cuenta el número de 
slots con los que cuente el PAC que se utiliza. 

 

Figura 3.27 Direcciones IP actualizadas 

Asumiendo que la comunicación entre los elementos del sistema fue llevada a 
cabo de manera correcta, se puede dar inicio a creación de un nuevo proyecto en el 
software Studio 5000. Se deben configurar todos los elementos pertenecientes a la red 
dentro del software mismo, para realizar la creación y configuración de los ejes de 
movimiento. 
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III.4 Configuración Studio 5000 
 

 

Figura 3.28 Inicio de proyecto Studio 5000 

En la figura 3.28, se muestra la creación de un nuevo proyecto, la asignación del 
nombre del proyecto y se escoge la ubicación que tendrá el archivo. En este paso también 
se debe seleccionar el PAC que se desea utilizar.  

El nombre que se escogió para este proyecto en específico es “Tool Changer”. Y 
el PAC CompactLogix 5370 1769-L36ERM. 

 Ahora la página inicial del Studio 5000 se abre y se procede a buscar la 
configuración de las entradas y las salidas, figura 3.29. Donde se darán de alta los 
elementos que componen el sistema. En el caso del PAC, cada uno de los slots.[20] 

 

Figura 3.29 Carpeta de entradas y salidas 
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 Seleccionando la carpeta de configuración de entradas y salidas se abre una 
ventana donde se buscan los dispositivos que componen el sistema. En esta ventana se 
realiza una búsqueda para encontrar dichos componentes, que el software Studio 5000 
tiene almacenados en su librería.  

 Esta librería incluye rubros como son tipos de módulos y marcas. Se agrega cada 
componente según la marca y sus características. Lo anterior se aprecia en la figura 3.30. 
Una vez seleccionados los filtros, la ventana arroja todos los componentes relacionados 
con las características seleccionadas. 

 

Figura 3.30 Ventana de selección de componentes 

 Ya que el PAC cuenta solamente con seis slots, al seleccionar una de las opciones 
disponibles, una nueva ventana se abre. En esta ventana se deben asignar las propiedades 
del slot seleccionado, como lo son el tipo de tarjeta, el número de slot al que pertenece y 
el nombre de dicho slot, como se muestra en la tabla 17. 

Tabla 17 Slots 

Nombre Tarjeta Slot 
Tool_Changer 1969-L3ERM 0 

DeviceNet 1769-SDN/B 1 
Digital_Input 1769-IQ32/A 2 

Digital_Output 1769-OW16/A 3 
Analog_Input 1769-IF8/A 4 

Analog_Output 1769-OF8/A 5 
 

 

 

 

 



105 
 

 En la figura 3.31, se puede apreciar dónde se llenan los campos considerados en la 
tabla anterior fueron correctamente ingresados en el software. 

 

Figura 3.31 Configuración de slots 

 

 Para agregar los servovariadores al Studio 5000 es necesario modificar las 
categorías en los filtros de búsqueda para que éste nos muestre las opciones disponibles. 
En la figura 3.32, se muestra cómo los filtros fueron modificados, permitiendo la 
selección de los servovariadores. 

 

Figura 3.32 Búsqueda de los servovariadores 
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Una vez seleccionado el servovariador se despliega una ventana, figura 3.33, 
donde se muestran las características del mismo. Se nombra según el eje físico que dicho 
variador operará.  

 

 

Figura 3.33 Selección del variador 

 

 El paso anterior deberá repetirse con cada uno de los variadores que se manejen 
en el sistema.  

 En la figura 3.34, se muestra como el Studio 5000 refleja los elementos 
seleccionados en el apartado de entradas y salidas. 

 

Figura 3.34 Configuración E/S 

 

3 

 Todo lo anteriormente realizado tiene como objetivo permitir que el software 
Studio5000 pueda reconocer los elementos físicos de nuestro sistema. El siguiente paso 
es designar los dos ejes de movimiento que se utilizarán para la programación, y 
relacionarlos con su respectivo servo. 
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 Como se puede ver en la figura 3.35, se debe seleccionar la pestaña de asociación 
de ejes y se deben llenar los datos de cada eje de manera individual para poder crearlos. 

 

 

Figura 3.35 Asociación de ejes 

 Se asignará un eje a cada variador. Uno de ellos será un eje rotatorio y el otro de 
tipo lineal, figura 3.36. En la ventana de organización de controladores se puede 
comprobar si la asociación de ejes fue realizada correctamente.  

 

Figura 3.36 Verificación de la asociación de ejes 
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Estos dos ejes se deben relacionar entre sí, seleccionando las propiedades de la 
carpeta “Motion Groups”, figura 3.37. Donde se asigna a los dos ejes dentro de la misma 
carpeta, que en este caso tiene el nombre de “Changer”  

 

Figura 3.37 Creación del grupo de movimiento 

 Una de las ventajas principales de la comunicación Ethernet, a diferencia de una 
comunicación por SERCOS, es que al seleccionar el motor asociado con cada eje 
utilizando el número de modelo el Studio 5000, figura 3.38, muestra automáticamente 
todas las características del mismo. En este caso hacemos la selección del motor para el 
eje lineal, figura 3.39. 

 

Figura 3.38 Selección del servo por catálogo 
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Figura 3.39 Selección del servo por modelo 

 El servo con el modelo TLY-A220T es asignado para el eje lineal y el servo con 
el número de serie TLY-A230T es asignado al eje rotatorio.  

Configuración del servovariador por medio de software para el eje lineal. 

El variador que fue asignado al eje rotatorio cuenta con un bloque de expansión 
IOD. Esto permite que la conexión física con la que cuenta se adapte de manera directa al 
Studio 5000. Por el contrario, el otro servovariador no cuenta con dicho bloque de 
expansión de entradas y salidas. Esto significa que para poder realizar la configuración 
correcta del servovariador en el software, será necesario realizar pasos extra. La tabla 18, 
muestra los parámetros que deben ser deshabilitados con la configuración en la página 
principal del Studio 5000. 

Tabla 18 Parámetros de la revisión de habilitación de entradas 

 

 Ya que el servovariador para el eje lineal no cuenta con el bloque de expansión de 
entradas y salidas digitales, será necesario ejecutar los siguientes comandos para poder 
saltar el atributo de “Revisión de Habilitación de Entradas”.  
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 Como se muestra en la figura 3.40, se crea una subrutina llamada 
“Mensaje_Enable_Eje_Lineal”, la cual contiene una línea de programación que se 
muestra en la Figura. En ella se configura el mensaje para que esta instrucción deshabilite 
la comprobación de entradas y las instrucciones de movimiento consecuentes sean 
ejecutadas directamente por el servovariador Kinetix 350. 

 

Figura 3.40 Desactivación de la revisión de habilitación de entradas 

 Para verificar la configuración de cada eje se puede realizar una prueba sin 
necesidad de programar una rutina. Sólo se pone en línea el Studio 5000 y en la ventana 
de “organización y control”, figura 3.41, se abren las propiedades del cada eje. Ahí se 
encuentran las instrucciones de movimiento donde se puede comprobar que cada eje ha 
sido configurado de manera correcta. 

 

 

Figura 3.41 Verificación de la configuración de ejes 

 Con estos pasos se da por finalizada la configuración a nivel software de los 
servovariadores en Studio 5000.  
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 Este capítulo muestra el proceso de programación para el proyecto. Aquí se 
muestran las distintas instrucciones necesarias para realizar el control de movimiento 
requerido en el proyecto. 

IV.1 Instrucciones de control de movimiento para la aplicación 
 

 Las instrucciones de movimiento cumplen distintas funciones. Con ellas es 
posible comandar distintos tipos de movimientos y manipular los parámetros de los 
mismos. Este tipo de instrucciones resultan especialmente útiles cuando se la aplicación 
requiere de un grado de precisión de movimiento. Los distintos parámetros que cada 
instrucción de movimiento requieren pueden ser ajustados de manera muy precisa. 
Dichos parámetros pueden comprender cosas como el arranque, el paro, velocidad, 
posición y dirección.  

 En la tabla 19, se los estados de operación en los que se puede encontrar el 
servomotor.[30] 

Tabla 19 Estados de operación del servo 

Estado de operación Descripción
Eje listo Indica el estado del encendido normal. En él toma lugar lo 

siguiente: 
 La salida de habilitación del servomódulo esta inactiva. 
 La acción del servo esta inhabilitada.

Control directo del 
variador 

En este estado de operación es posible que mediante el servomódulo 
se controle directamente a un variador externo. En él toma lugar lo 
siguiente: 

 La salida de habilitación del variador del servomódulo está 
activa. 

 La acción de posición del servo se encuentra inactiva. 
Control del servo En este estado de operación el servomódulo tiene la capacidad de 

realizar un movimiento de lazo cerrado. En él toma lugar lo 
siguiente: 

 La acción del servo está habilitada. 
 La salida de habilitación del variador del servomódulo está 

activa. 
 El servo es forzado a mantener la posición que fue instruida.

Fallo en el eje En este estado de operación se entiende que existe un fallo con el 
servo, y que el estado de la salida de habilitación del variador, la 
acción del servo y la condición del contacto ok dependen de los 
fallos y las acciones de los fallos presentes.

Interrupción Durante este estado de operación se le permite a los contactos de 
relevador abrir un conjunto de contactos en la cadena de paro de 
emergencia de la fuente del variador. En él toma lugar lo siguiente: 

 La salida de habilitación del variador del servomódulo está 
inactiva. 

 La acción del servo está inhabilitada. 
 El contacto ok se encuentra abierto.



114 
 

IV.1.1 MSO 
 

 

Figura 4.1 MSO 

 Esta instrucción activa de manera directa al variador y habilita los lazos  
configurados del servo asociados con eje físico del servo. Esta instrucción puede ser 
utilizada en cualquier parte del programa, sin embargo, no debe ser utilizada cuando el 
servo se encuentre en movimiento. Si lo anterior se intenta, la instrucción MSO, figura 
4.1, generará un error en el eje de movimiento. 

 La instrucción MSO activa de manera automática al eje especificado habilitando 
el variador y activando el lazo asociado del servo. El uso más común de esta instrucción 
de movimiento es para activar el lazo del servo del eje especificado en su posición actual, 
para que este se prepare para alguna instrucción de movimiento futura.[ 30] 

 

IV.1.2 MSF 

 

Figura 4.2 MSF 

 La instrucción de movimiento MSF, figura 4.2, corta la salida del variador de 
manera directa e inmediata, y deshabilita el lazo del servo en cualquier eje físico de 
servo. Esta instrucción de movimiento también deshabilita cualquier posible movimiento 
que se encuentre activo durante su ejecución. La instrucción MSF no requiere de ningún 
parámetro, simplemente se ingresa o selecciona el eje deseado. 

 Si el eje al que se dirige la instrucción no aparece, esto quiere decir que el eje no 
fue configurado de manera correcta. Se debe utilizar el editor de etiquetas para crear y 
configurar un nuevo eje.  

 Se puede utilizar esta instrucción para apagar el servo cuando sea necesario 
manipularlo de manera manual, ya que el registro de posición continua en 
funcionamiento aun cuando la acción del mismo es apagada. Cuando el servo en cuestión 
vuelve a ser activado por medio de una instrucción MSO, el eje regresa a su lazo cerrado 
de control en la nueva posición. [30] 
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IV.1.8 MAFR 

 

Figura 4.3 MAFR 

 La instrucción MAFR, figura 4.3, limpia los estatus de fallo del eje especificado 
directamente. No corrige la instrucción que produjo el error. Si la condición no es 
corregida previo a la ejecución de la instrucción MAFR, el eje podría fallar de nuevo de 
manera inmediata, dando la impresión de que el estatus de fallo no fue reiniciado.  

 Esta instrucción es utilizada comúnmente como parte del programa administrador 
de fallos, que provee acciones de fallo para aplicaciones específicas como respuesta a 
distintos fallos de control de movimiento potenciales. Una vez que la acción de fallo 
apropiada es ejecutada, la instrucción MAFR puede ser utilizada para borrar todos los bits 
activos de estado de fallo. [30] 

IV.1.4 MAS 

 

Figura 4.4 MAS 

 Esta instrucción, figura 4.4, es utilizada cuando se necesita hacer un paro 
desacelerado en cualquier proceso de movimiento del eje. La instrucción detiene el 
movimiento sin desactivar la retroalimentación del servo. Un perfil trapezoidal es 
siempre utilizado por la instrucción MAS para la desaceleración sin importar el tipo de 
perfil programado. [30] 
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IV.1.5 MAM 

 

Figura 4.5 MAM 

 La instrucción MAM, figura 4.5, puede mover al eje de dos maneras distintas. 
Mueve el eje a una posición absoluta específica o a una distancia incremental 
especificada. [30] 
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IV.2 Programación en escalera 
 

 Para realizar la programación primero se deben tomar en cuentan las secuencias 
que realizará cada uno de los ejes. Dichas secuencias serán plasmadas en un diagrama de 
flujo, que es una representación gráfica de un algoritmo que ilustra los pasos a seguir para 
conseguir la solución deseada. Esto ayuda a comprender claramente el proceso por el que 
pasará cada eje. 

IV.2.1 Diagramas de flujo  
Secuencia para encontrar la posición inicial 

 En la figura 4.6, se muestra un diagrama de flujo que describe la secuencia que 
realizara el eje rotatorio. Dicho eje  busca posicionarse en un punto de partida llamado 
“HOME”. Este punto de partida será  utilizado cada que se inicie el proceso de selección 
de herramientas. Este realizara un movimiento corto y de manera cíclica, hasta que con 
ayuda de un sensor magnético encuentre el punto de inicio. Mientras el sensor magnético, 
que contiene un contacto normalmente abierto, no sea accionado, este no mandara la 
señal para que el ciclo de movimientos se detenga. 

 

Figura 4.6 Diagrama de flujo posición inicial 
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Secuencia de selección de herramientas para el eje rotatorio 

 

 En la figura 4.7, se muestra el diagrama de flujo de la secuencia que realizara el 
eje rotatorio. En esta secuencia se muestra que una vez que el eje rotatorio se encuentre 
en la posición inicial “HOME”, el usuario seleccionará entre una de las ocho 
herramientas que tiene el disco. En cuanto el usuario seleccione una herramienta, este 
realizará un movimiento para posicionarse en cierto ángulo, dependiendo la herramienta 
seleccionada. 

 

 

 

Figura 4.7 Diagrama de flujo de la selección de herramientas para el eje rotatorio 
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Secuencia de selección de herramientas para el eje lineal 

 

 Para el diagrama de flujo, figura 4.8, el eje lineal tiene un bloque de proceso, el 
cual marca el punto de inicio de la carrera total del husillo. Este realizará una secuencia 
de movimiento en cuanto se seleccione una de las herramientas. También se puede 
observar que el diagrama muestra que las herramientas 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 , 7 y 8 tienen 
las mismas alturas. Una vez terminado el recorrido, el eje regresará a su posición inicial. 

 

 

 

Figura 4.8 Diagrama de flujo de la selección de herramientas para el eje lineal 
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IV.2.2 Programación del perfil de movimiento para cada eje 
 

 Una vez definida la función que realiza  cada bloque de instrucción de 
movimiento, se procede a realizar un programa en escalera desde el programa en Studio 
5000. De esta manera será posible  observar el movimiento de cada eje una vez que el 
programa sea ejecutado. 

 En la figura 4.9, se muestra el cuadro de organización, en el apartado de 
tareas se observa que se crearon subrutinas que servirán para organizar el control de 
movimiento de cada eje.[30] 

 

 

 

Figura 4.9 Creación de subrutinas 
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Las subrutinas por definir son: 

 MainRoutine 
 Eje_Lineal   
 Eje_Rotatorio 
 Secuencia_Rotatorio. 

 En la figura 4.10, se muestra el contenido la rutina principal “MainRoutine”. Esta 
tiene como propósito controlar todas las demás sub-rutinas. Por  medio de contactos se 
podrá seleccionar el salto a la sub -rutina que se desee, para poder realizar el movimiento 
de cada eje. A su vez, se coloca la des habilitación de las entradas y salidas digitales 
(IOD) para el eje lineal. 

 

Figura 4.10 "Main Routine" 

 

Rutina para el eje lineal  

 Ahora se realizará el control de movimiento del eje lineal dentro de  la sub-rutina 
“Eje_Lineal”. se necesita que, por medio de un interruptor normalmente abierto que 
ejecuta el Bloque de “MSO”, se encienda el variador. A su vez, la misma instrucción 
activa de manera directa los lazos del servo asociados con el eje fisico. 

 En la linea dos del progrmaa en escalera se muestra la instruccion del Bloque 
“MSF”, que apaga al variador y a todos lazos del servo relacionados directamente con el 
eje. 

 En la tercer linea del diagrama se muestra la habilitacion del bloque “MAFR” por 
medio de un interruptor. Esto se activará cuando, en la ejecucion del programa, se 
produzca un error para asi reiniciar el perfil de movimiento. 

 En la linea cuatro se muestra que por medio de un interruptor se ejecuta un bloque 
de movimiento “MAM”. En este se configura todo el desplazamiento que realizará el eje 
lineal. Se seleccionan el numero de revoluciones, la velocidad, la aceleración y 
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desaceleración del servomotor. El movimiento se considera positivo donde el 
movimiento sera en direccion a las manecillas de reloj, o negativo cuando el movimiento 
será en contra de las manecillas del reloj. para regresar a la posición inicial. 

 En la tabla 20, se muestra la cantidad de revoluciones que debe de ejecutar la 
instrucción de movimiento MAM para llegar a cada una de las herramientas. Ya que, 
como se especificó en el subtema 3.1.1, por cada revolución que da el husillo la tuerca 
avanza 8 milimetros. 

Tabla 20 Distancia para sujetar cada herramienta 

Herramientas Distancia (mm) Distancia en Revoluciones 
(rev) 

1 y 2 209.6 26.2 
3 y 4 217.6 27.2 
5 y 6 225.8 28.2 
7 y 8 233.8 29.2 

 En la siguiente línea, figura 4.11, al activarse el interruptor llamado “bit”, se 
activa una salida. Esta salida energizará la bobina que sujetará la herramienta 
seleccionada. 

 En la ultima línea se encuentra la parte de seguridad del eje lineal. Al momento en 
que los sensores inductivos sean accionados manda la señal a la instrucción de 
movimiento “MAS”, deteniendo el movimiento del eje lineal. 

 

Figura 4.11 Rutina de movimiento del eje lineal 
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Rutina para el eje rotatorio. 

 

 Para el control de movimiento del eje rotatorio se realiza una subrutina llamada 
“Eje_Rotatorio”. En la figura 4.12, se puede ver que en la línea uno se encuentra la 
activación del  servovariador y eje asociado, al igual que el eje lineal por medio de la 
instrucción de movimiento “MSO”. Y la desactivación del variador, junto con su eje 
asociado, es producida por la instrucción de movimiento “MSF”. También se puede 
observar que en la última línea se encuentra la instrucción de movimiento “MAM”, en 
ella se insertan los valores del perfil de movimiento deseado para poder efectuarlo. 

 En caso de que se produzca un error, la instrucción de movimiento “MAFR” se 
activara y el proceso se detendrá hasta que el usuario active el contacto que reestablece al 
bloque mismo. 

 

 

Figura 4.12 Diagrama escalera del eje rotatorio 
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 En la tabla 21, se muestra el valor de la posición en grados y revoluciones, que 
como se especificó en la sección que cada herramienta tiene que tener para llegar a la 
posición de sujeción. Estos son los valores que serán editados en la instrucción de 
movimiento “MAM”, así como la velocidad y la aceleración.  

Tabla 21 Distancia para cada herramienta 

Herramientas Posición en Grados Posición en Revoluciones 
(rev) 

Herramienta 1 66.96° 0.186 
Herramienta 2 92.16° 0.256 
Herramienta 3 117.36° 0.326 
Herramienta 4 142.56° 0.396 
Herramienta 5 167.76° 0.466 
Herramienta 6 192.96° 0.536 
Herramienta 7 218.16° 0.606 
Herramienta 8 243.36° 0.676 

 

Secuencia_rotatorio 

 Como se describe en el diagrama de flujo de la secuencia que realizara el eje 
rotatorio, para encontrar la posición inicial “home”, figura 4.13, al igual que las demás 
secuencias este en la línea 1 y 2 cuenta  con la instrucciones de movimiento “MSF” y ” 
MSO”. Que por medio de un contacto normalmente abierto son activadas. Dichas 
instrucciones encienden o apagan los ejes asociados a la instrucción de movimiento que 
es editada dentro del bloque. 

 Ahora se inserta un temporizador con retardo a la conexión (TON). Este tiene un 
pre ajuste (Preset) de 500 milisegundos, cuando el acumulado (Acumm) termina se activa 
el parámetro hecho (done.DN), que está relacionado a un contacto normalmente abierto. 
Tanto el temporizador como el contacto se encuentran en la misma línea haciendo que, 
cada que el parámetro hecho se active, se cree un ciclo infinito. En la siguiente línea se 
tiene un contacto con el mismo parámetro que en la línea anterior, seguido de un contacto 
normalmente cerrado que depende de la señal del sensor magnético, que mientras no sea 
accionado se mantendrá cerrado. Esto provoca que el sensor magnético mande bits a la 
instrucción de movimiento “MAM” para que realice un movimiento de 0.2 rev. Este 
movimiento es corto ya que si este es mayor, al momento de que pase por el sensor 
magnético, puede que por la inercia del motor se pasé de largo el sensor. 
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 El diagrama escalera cuenta también con una instrucción de movimiento “MAFR” 
en caso de que se produzca un error. 

 

 

Figura 4.13 Selección de herramienta eje rotatorio 

 

 Para poder descargar el programa al PAC y este realice lo que se indica en el 
diagrama escalera, se selecciona la pestaña de “Who Active” en la sección de 
comunicación. Donde se desplegará una ventana en la cual se selecciona el dispositivo al 
cual se realizará la descarga. En este caso dicho dispositivo es el PAC, figura 4.14. 

 

Figura 4.14 Descarga del programa al PAC 
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 Una vez seleccionada la opción de descarga, el software hace un barrido para 
poder detectar errores en la programación. En caso de encontrar algún error, no permitirá 
realizar descarga. Si esto sucede el software enviará un mensaje indicando la ubicación 
error dentro del programa en escalera. 

 En la figura 4.15, se muestra que la descarga se hizo correctamente, permitiendo 
poder correr el programa en línea.  

 

Figura 4.15 Descarga completa del programa al PAC 

 Estos diagramas fueron realizados para ver cómo se comportaba el servomotor y 
el servovariador de cada eje con respecto a la implementación del intercambiador de 
herramientas, así como para ver la respuesta al perfil de movimiento. Todo lo anterior se 
efectuó tomando medidas de seguridad con ayuda de los sensores para no dañar la 
aplicación física.  
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 A continuación se presentan las distintas pruebas realizadas sobre la 
implementación final del proyecto. Aquí se puede observar el desempeño de las etapas de 
control de movimiento realizadas. 

V.1 Pruebas 
 Para verificar lo anteriormente mencionado y observar los resultados se realizaron 
diferentes pruebas. Esto para comprobar el adecuado funcionamiento del intercambiador 
de herramientas, desde pruebas físicas, cableado y conexión, comunicación y 
programación. Probando el gobierno de los servomotores a partir de instrucciones 
enviadas por el servovariador por medio de la comunicación Ethernet. 

 Pruebas de alimentación de los dispositivos que integran el intercambiador de 
herramientas  

 Para realizar esta prueba primero se tuvo que obtener la línea positiva de 24 volts 
y la línea negativa para poder alimentar los sensores al PAC, también identificar las 
entradas y salidas del PAC con ayuda  de un multímetro verificamos que  entregara 24 
volts de salida. 

 Se verifica que los sensores están conectados. En el caso del sensor magnético se 
aproxima un imán para que el sensor cierre el contacto normalmente abierto que 
contiene  internamente. Y en caso de los sensores inductivos se aproximó una pieza de 
metal sólida estos ya conectados a sus respectivas entradas estas se iluminaban al cerrarse 
el contacto, así como hicieron los sensores, que cuentan con un led indicador. 

 

V.1.1Prueba de Comunicación  
 Para verificar que se estableció la comunicación  en la figura 5.1, se puede 
observar desde el software de RSLinx Classic Professional donde se visualiza tanto el 
direccionamiento IP de cada uno de los elementos conectados a la red Ethernet, así como 
los slot por los que está compuesto el PAC. Para verificar que la PC se encontraba en la 
misma red se verifica desde las propiedades de conexiones de red, figura 5.2. 

 Una vez realizadas dichas pruebas se pone en marcha la descarga del programa y 
se ejecuta las instrucciones de movimiento de cada secuencia. 

 

Figura 5.1 Antes de realizar la comunicación 
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Figura 5.2 Prueba de comunicación exitosa 

 

V.1.2 Prueba de los sensores inductivos 

 

 Si el usuario desea realizar una instrucción de movimiento en el eje lineal donde 
el valor de revoluciones de la variable de posición sea mayor al del recorrido total del 
husillo este cuenta con dos sensores, uno para el desplazamiento positivo (No. 1) y otro 
para el desplazamiento negativo (No. 2). En cuanto cualquiera de los dos se active el 
movimiento es detenido por una instrucción de movimiento de paro. 

  En la siguiente gráfica figura 5.3, se muestra cómo el movimiento se detiene 
cuando el usuario realiza un movimiento que sobrepasa en rango de la carrera del husillo 
(No. 3)  en este caso el usuario realizo un movimiento de 32 rev. Parando el sistema del 
eje lineal. 

 

Figura 5.3 Prueba del sensor inductivo 
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V.2 Resultados  
 
 Para poder observar los resultados figura 5.4, en el apartado de organizador de 
controles se realizaron 6 tendencias donde se realiza una gráfica  para visualizar de mejor 
manera  los valores de  las variables de punto de ajuste contra los valores de las variables 
retroalimentadas. 

 

 

Figura 5.4 Tendencias para visualizar gráficas 

 

 

 La tendencia  llamada “Eje_Rotatorio1” muestra la gráfica de la variable posición 
retroalimentada, que es representada por la línea verde y la variable de la posición de 
punto de ajuste  que es representada con la línea azul. 

 En la tendencia llamada “Eje_Rotatorio2” se grafica la velocidad retroalimentada, 
que es representada por la línea verde y la velocidad de puto de ajuste, que es 
representada con la línea azul. 

 La línea roja muestra el cambio de la activación del bit que manda el sensor 
magnético. 

 En la tendencia llamada “Eje_Rotatorio3” se grafica la aceleración en donde la 
línea verde muestra la variable retroalimentada y la línea azul la variable de punto de 
ajuste. 

 Para el eje lineal igualmente se crearon tres  tendencias en la tendencia llamada 
“Eje Lineal 1” se muestra que la línea azul grafica la velocidad retroalimentada  mientras 
que la línea verde grafica la velocidad de punto de ajuste. 
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 En la tendencia llamada “Eje Lineal 2” se muestra la gráfica de la posición donde 
de color verde muestra la posición punto de ajuste y la posición retroalimentada se 
representa con la línea azul. 

 En esta grafica también se muestran la actividad de los sensores, en el sensor de 
inicio de carrera se encuentra representado con una línea roja y el sensor de fin de carrera 
está representado con una línea amarilla. 

 Para la aceleración en la tendencia llamada “Eje Lineal 3” la línea azul muestra la 
gráfica de la variable retroalimentada y la línea verde muestra la gráfica de la variable de 
punto de ajuste   

 

V.2.1 Resultados de secuencia_Rotatorio 
 
 En la figura 5.5, se muestra la gráfica de la ejecución de la secuencia del eje 
rotatorio donde la posición de la flecha (No. 1) no se encuentra en el punto inicial 
llamado “HOME” que es representado por el sensor magnético. Este empieza a realizar el 
ciclo del temporizador y  la instrucción de movimiento  hasta que llega al punto inicial y 
el sensor es activado (No. 2). 

 Dentro de gráfica se muestra cómo mientras pasa cada ciclo, la posición va 
incrementando mientras  realiza la instrucción de movimiento quedando como rampa y la 
velocidad (No. 3)  cada que repite un ciclo alcanza su máximo punto y regresando a cero, 
tanto la posición y la velocidad tratan de alcanzar el perfil de movimiento del punto de 
ajuste (No. 4), ya que el movimiento es demasiado corto el par de inercia crea las 
perturbaciones en la aceleración del movimiento retroalimentado.  

 

 

Figura 5.5 Resultado "HOME" 
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V.2.2 Resultados de Secuencia_Lineal 
 
 En esta secuencia se representara trabajo que el eje lineal hace para recorrer la 
distancia que el usuario selecciono dependiendo la herramienta deseada y una vez que 
baja el eje lineal este vuelve a subir a la posición inicial del movimiento. 

 La figura 5.6, se muestra la selección de la herramienta 1 o el de la  herramienta 
2  ya que para cualquiera de las dos herramientas tiene que realizar la misma carrera 
donde se observa que la velocidad incrementa hasta su máximo punto (No. 1)  mientras 
que la posición va realizando su recorrido (No. 2),  una vez que va  alcanzar el final de la 
carrera la velocidad empieza a bajar llegando a cero, cuando el eje lineal sube la 
velocidad empieza a tomar valores negativos mientras la posición realiza su recorrido al 
punto de partida .   

Para las herramientas uno y dos se toman en cuenta los siguientes parámetros: 

 Posición: 26.2 rev 
 Velocidad: 10 rev/sec 
 Aceleración: 10 rev/sec2 
 Desaceleración: 10 rev/sec2 

 

Figura 5.6 Resultado Eje Lineal Herramientas 1 o 2 

También se observa que en cuanto el eje lineal deja la posición inicial el bit del sensor de 
inicio  de carrera toma el valor de 0 y una vez que vuelve el sensor se activa nuevamente 
(No. 3). 

El resultado que arrojan las tendencias del eje lineal para las siguientes herramientas es 
muy similar ya que realizan la misma instrucción de movimiento, solo incrementa la 
variable de posición de acuerdo con la tabla vista anteriormente donde para cada 
herramienta se tiene un valor diferente en revoluciones y milímetros por recorrer. 
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 Al ejecutar cada uno de los movimientos del eje lineal se observó que realmente 
llega a la posición deseada sin ninguna afectación gracias a la retroalimentación que el 
encoder envía al servovariador y este modifique sus lazos internos del mismo para que la 
flecha del servomotor llegue a la posición del punto de ajuste (No. 4). 

 Dentro de la figura 5.6, en la gráfica se puede observar una línea de color 
amarillo, la cual representa la lectura del sensor de final de carrera (No 5). Dicha lectura 
no cambia de estado ya que el recorrido que se efectúa es menor al del límite de final de 
carrera. En caso de que dicha señal sea activada el movimiento del eje lineal se detiene de 
manera inmediata como medida de seguridad por medio de una instrucción de 
movimiento. 

Selección de Herramientas Eje_Rotatorio 

 
 Para mostrar los resultados de la secuencia se realizó la instrucción de 
movimiento donde de acuerdo a la secuencia de “HOME” este se encontraba en un punto 
inicial entonces al momento de seleccionar una de las herramientas este ira haciendo un 
recorrido gráficamente hasta llegar el punto deseado una vez realizado este recorrido el 
eje rotatorio realizara la secuencia para regresarlo a “HOME”. 

 Cuando el usuario selecciona la herramienta 1. En la gráfica 5.7 se muestra como 
realiza la instrucción de movimiento llegando a la posición de setpoint (No. 1), como se 
observa en la variable de la posición retroalimentada (No. 2), ya que sigue la misma 
trayectoria que la variable de la posición de punto de setpoint, también se observa que en 
cuanto se selecciona la herramienta el sensor magnético (No. 3), que marca el punto 
inicial cambia de estado. 

Los parámetros que ejecuta la instrucción de movimiento para la Herramienta 1 son: 

 Posición: 0.186 rev 
 Velocidad: 1 rev/sec 
 Aceleración: 1 rev/sec2 
 Desaceleración: 1 rev/sec2 

 

Figura 5.7 Movimiento herramienta 1 
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 Como se menciona antes  para el eje lineal los valores para la intrusión del 
movimiento serán los mismos en la aceleración, desaceleración y velocidad (No. 4) 
modificando solo la variable de posición ya que el movimiento es corto y al poner valores 
mayor puede que cause problemas en cuanto a perturbaciones esto afectando el sistema 
en el cálculo del movimiento de las demás herramientas. 

 También se puede observar que debido a los movimientos realizados en alguna de 
los opciones se observan perturbaciones las cuales pueden modificar milimétricamente la 
posición por la cual el cabezal del eje lineal cuenta con una aceptación de margen de 
error esto para que no cause problemas en la sujeción de las herramientas, 
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Conclusiones 
 

 Las máquinas de control numérico computarizado se han ganado un lugar vital en 
la industria durante las últimas décadas. Su uso cada vez más prevalente hace de su uso 
parte esencial de la producción en masa. Todo tipo de industrias necesitan en alguna parte 
de su proceso de producción alguna pieza o parte que necesite del control numérico 
computarizado para ser fabricada. 

 Lo anterior ha impulsado el perfeccionamiento de las máquinas de control 
numérico computarizado de manera drástica. Buscando cada vez, más eficiencia en la 
manera en que estas operan. Existen distintas áreas de oportunidad para conseguir la 
mejora continua del desempeño de este tipo de máquinas. Dichas áreas de oportunidad 
pueden ser la rapidez de los motores que operan a las mismas, la velocidad de respuesta 
del sistema, la velocidad de comunicación entre dispositivos y la eficiencia con la que 
estas máquinas pueden cambiar de herramienta, según se requiera en el proceso. 

 Como se explica en el subtema III.1.1, en este proyecto la atención fue enfocada 
en la última área de oportunidad de las antes mencionadas, la eficiencia en el intercambio 
de herramienta. Se tomaron en cuenta los distintos factores que influyen en esta etapa del 
proceso de maquinado. Como lo son los distintos tipos de ejes de movimiento y 
actuadores, la relación de inercia, las dimensiones indicadas para los servomotores e 
inclusive las características de los perfiles de movimiento, como se mostró en el subtema 
II.1.8 para el eje lineal y en el subtema II.1.9, para el eje rotatorio. 

 Los factores considerados hicieron posible la implementación apropiada de un 
intercambiador automático de herramientas. Dicho intercambiador se compone de un eje 
rotatorio y uno lineal. Los elementos físicos y virtuales del sistema fueron comunicados y 
configurados de manera apropiada, como fue planeado en el subtema III.4. Ambos ejes 
de movimiento fueron configurados de manera correcta, como fue comprobado en la 
prueba realizada en el subtema V.1.1, y son capaces de realizar los movimientos 
deseados. También se determinaron los perfiles de movimiento indicados para cada 
movimiento utilizado en el intercambio de herramientas, que se ejecutaron de manera 
indicada como se pudo observar en los resultados del subtema V.2. 

 Finalmente se puede decir que con las herramientas de software indicadas y las 
configuraciones pertinentes en el lado físico de la aplicación, se puede conseguir 
implementar un intercambiador de herramientas para un CNC que actué de manera 
automática y se consiga la meta de aumentar la eficiencia de dicho intercambio. El 
impacto de este tipo de mejoras en el proceso de maquinado hacen del mismo un proceso 
mucho más seguro para los operadores y también uno que presenta menor consumo de 
energía y necesidades reducidas en cuanto a mantenimiento. 
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Anexos 
 

Anexo A: Programa de la secuencia “MAIN ROUTINE”  

 

 

 

Anexo B: Programa de la secuencia “HOME”  
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Anexo C: Programa de la secuencia“ EJE_LINEAL” 
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Anexo D: Programa de la secuencia “Eje_Rotatorio” 

 

 




