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RESUMEN 

En este proyecto de tesis se desarrolló un tablero que permite realizar 

pruebas de control de Movimiento Coordinado y No Coordinado en cuatro 

ejes, dos correspondientes a la marca Allen Bradley y dos a la marca Bosch 

Rexroth. Además de observar físicamente como los sistemas de control de 

movimiento trabajan, el proyecto también ofrece la posibilidad de conocer 

como se realiza la configuración y programación de cada uno de los 

sistemas así como el monitoreo de variables como la velocidad, posición, 

torque referentes a los ejes. Los dos sistemas de control de movimiento son 

comandados desde una pantalla táctil MP370 de Siemens, para lo cual se 

desarrolló una Red Profibus de tres diferentes marcas, siendo estas 

Siemens, Allen Bradley y Bosch Rexroth. En el primer capítulo, mediante el 

desarrollo del marco teórico se conocerá las características y alcances de 

los sistemas de control de movimiento y de las redes Profibus DP y Sercos. 

En el segundo capítulo, se detalla la configuración de la red Profibus DP 

realizadas en los softwares: Step7, RsLogix5000, VisualMotion y Protool. 

Posteriormente se detallan los bloques de programa utilizados para el 

desarrollo del control de movimiento en RsLogix5000 y en VisualMotion, así 

como también las configuraciones necesarias realizadas en los equipos para 

que puedan ser integrados en las redes Sercos. Las pruebas realizadas y 

resultados obtenidos referentes a los dos sistemas de control de movimiento 

implementados se desarrollan en el capítulo 3. El capítulo 4 muestra el 

presupuesto, los alcances y las limitaciones del tablero de pruebas. Al final 

del documento se encuentran, conclusiones, recomendaciones, códigos de 

programación implementados, pantallas de usuario y planos eléctricos. 
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ABSTRACT 

In this project thesis I built a panel that allows tests of Coordinated Motion 

and Non- Coordinated in four axes, two corresponding to the Allen Bradley 

brand and two Bosch Rexroth brand. Also physically see how the control 

motion systems works, this project also offers the possibility to know the 

configuration and programming of each of the systems and monitoring 

variables such as speed, position, torque related to the four axes are 

performed. The two motion control systems are commanded from a Siemens 

MP370 touch screen, for that reason I developed a Profibus network using 

three different brands: Siemens, Allen Bradley and Bosch Rexroth. In the first 

chapter, the characteristics and scope of motion control systems and 

networks Profibus DP and SERCOS are known. In the second chapter, I 

explain the configuration of the Profibus DP network made in the Step7, 

RSLOGIX5000, VisualMotion and Protool. Subsequently the program blocks 

used for the development of control motion in the RSLOGIX5000 and 

VisualMotion are detailed, as well as I explain the necessary configurations 

made in the equipments so they can be integrated into the SERCOS 

networks. Tests and results concerning to the two control systems motion 

implemented are developed in chapter 3. The Chapter 4 shows the budget, 

scope and limitations of the panel test. At the end of this project thesis you 

can find: the conclusions, recommendations, programming codes, screens 

user and electrical drawings. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 RED PROFIBUS DP 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

     Alrededor de 1989 el Ministerio Alemán de Investigación y 

Tecnología en cooperación con varios fabricantes de 

automatización iniciaron el desarrollo de Profibus que se 

estandarizó baja la norma Alemana DIN 19245 parte 1 y 2, además 

fue ratificada como norma Europea 50170 Volumen 2 y norma 

IEC61158/IEC61784–1  para el protocolo de comunicación  

IEC61784 – 5 e IEC61918 para los conectores. 

     PROFIBUS es un estándar de comunicaciones para buses de 

campo no propietario de Siemens, deriva de las palabras PROcess 

FIeld BUS, permite la comunicación entre elementos activos (PC, 

PLC) y elementos pasivos (sensores y actuadores) por tanto es 

una red o bus industrial, destinado a los niveles de célula o de 

control (Profibus FDL o FMS) y de campo (Profibus DP o PA) [1] .  

     Profibus DP está basado en el intercambio a gran velocidad de 

información entre un controlador, que hace las funciones de 

maestro y diferentes controladores o periféricos como son módulos 

de entrada/salida, convertidores de frecuencia, paneles de 

visualización, que actúan como dispositivos esclavos, distribuidos 

en el proceso y conectados a una misma red de comunicación. 

Profibus DP trabaja dentro de los niveles 1 y 2 del modelo OSI y 

bajo las especificaciones de la capa física RS – 485. 

1.1.2 Tipos de dispositivos en el bus 

     En una red Profibus DP, existen dos tipos de dispositivos, 

dispositivos maestros y esclavos. 
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a. Maestro - DP Clase 1 

Este dispositivo se encarga de intercambiar datos con los 

dispositivos de entrada y salida conectados (esclavos-DP), 

determina la velocidad de transferencia de la información, 

maneja el paso testigo, pueden enviar y solicitar datos a otras 

estaciones siempre que mantengan el derecho de acceso 

(token) al bus, los dispositivos típicos maestros suelen ser 

equipos inteligentes, como por ejemplo autómatas 

programables. 

b. Maestro - DP Clase 2  

Son dispositivos utilizados para el diagnóstico de la red, son 

normalmente herramientas de configuración, también pueden 

poseer la capacidad  de controlar esclavos. 

c. Esclavo - DP  

Los dispositivos esclavos sólo pueden enviar datos cuando un 

participante maestro se los ha solicitado, no tienen capacidad 

para acceder directamente al bus y solo pueden enviar acuses 

de recibo de mensajes enviado por algún maestro o contestar a 

las peticiones de datos que éstos les hagan, por ello los 

esclavos también se denominan estaciones pasivas,  los 

dispositivos esclavos son periféricos tales como dispositivos de 

entrada/salida, transductores de medida y en general equipos 

simples de campo. 

1.1.3 Tipos de comunicación entre estaciones 

     Profibus utiliza un método mixto para ordenar la comunicación 

entre estaciones.  

a. Comunicación entre Maestros 

El método que utiliza para comunicarse entre una estación 

maestra y otra, es del tipo token bus, este método asegura por 
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medio de un token (testigo) la asignación de los derechos de 

acceso del bus dentro de un intervalo de tiempo definido. El 

token es un telegrama especial que transfiere los derechos de 

transmisión de una estación maestra a la siguiente. El tiempo 

que transcurre desde que una estación da el testigo a la 

siguiente hasta que lo vuelve a recuperar se denomina tiempo 

de rotación [2].  

b. Comunicación Maestro - Esclavo 

El método maestro-esclavo permite que la estación maestra 

que posee los derechos para transmitir pueda comunicarse con 

sus estaciones esclavas. Cada estación maestra tiene el 

control para transmitir y solicitar datos a sus estaciones 

esclavas, por un tiempo definido, después de que una estación 

maestra recibe el token, ésta tiene permitido ejercer su función 

sobre el bus, esto es, puede comunicarse con todas las 

estaciones esclavas en una relación maestro-esclavo y, al 

mismo tiempo, en una relación maestro-maestro con todas las 

estaciones maestras. 

1.1.4  Versiones 

     Profibus DP está actualmente disponible en tres versiones: 

a. DP-V0 

Provee las funcionalidades básicas incluyendo transferencia 

cíclica de datos, diagnóstico de estaciones, módulos, canales y 

soporte de interrupciones. 

b. DP-V1 

Agrega comunicación acíclica de datos, orientada a 

transferencia de parámetros, operación y visualización. 
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c. DP-V2 

Permite comunicaciones entre esclavos. Está orientada a 

tecnología de drives, permitiendo alta velocidad para 

sincronización entre ejes en aplicaciones complejas. 

1.1.5  Arquitectura Profibus DP 

     El protocolo de comunicación PROFIBUS DP utiliza la capa 1 

(Capa Física) y 2 (Enlace de Datos) del modelo OSI que se 

complementa con una interfaz de usuario.  

a. Capa Física 

La capa 1 del modelo corresponde a la capa física y es donde 

se establece el medio físico para diferentes técnicas de 

transmisión, en la capa física también se provee transmisión 

con seguridad intrínseca y la alimentación eléctrica a las 

estaciones de la red.  

Los medios más comunes son el hilo de cobre trenzado y la 

fibra óptica, RS-485 es la tecnología de transmisión más 

utilizada por Profibus, esta se aplica en todas las áreas en 

donde se requiere una alta velocidad de transmisión, es fácil de 

manejar porque la instalación de la misma no requiere un 

conocimiento experto, sólo se necesita usar un cable de cobre 

de par trenzado apantallado. 

La estructura del bus permite agregar y eliminar estaciones del 

sistema sin afectar a las demás. La velocidad de transmisión se 

encuentra en el rango de 9.6 kbit/seg a 12 Mbit/seg, en cada 

segmento del bus sin repetidor, pueden conectarse hasta 32 

dispositivos y hasta 127 dispositivos cuando se utilizan 

repetidores. La máxima longitud del cable (trenzado y 

apantallado) depende de la velocidad de transmisión. Como en 

la mayoría de los esquemas de red, al principio y al final de la 
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línea de cada  segmento se debe conectar una resistencia 

terminadora.  

                               Tabla 1.1 Estándares Profibus – DP, Capa Física 

VELOCIDAD (Kb/s) DISTANCIA (m) 

9.6 1200 

19.2 1200 

93.75 1200 

187.5 1000 

500 400 

1500 200 

12000 100 

b. Capa de Enlace de Datos FDL 

Profibus – DP emplea un protocolo de acceso al bus que se 

implementa en el nivel de enlace de datos, denominado Fielbus 

Data Link, FDL, todos los telegramas tienen una Distancia de 

Hamming igual a 4 [3]. 

El nivel FDL además de la transmisión de datos punto a punto, 

proporciona comunicaciones tipo Broadcast (mensaje para 

todas las estaciones del bus) y Multicast (mensaje para un 

grupo determinado de estaciones del bus). Todas las tramas 

elaboradas por FDL están compuestas por un cierto número de 

caracteres UART (Universal Asynchrionous 

Receiver/Transmitter), estos caracteres se emplean en 

transmisiones serie asíncronas y cada uno de ellos consta de 

11 bits distribuidos del siguiente modo. 

 

Figura 1.1: Trama UART 
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� ST bit de inicio, siempre toma el valor binario 0. 

� B1 a B8 bits de información, puede tomar el valor 0 o 1. 

� P bit de parada 

� SP bit de parada, siempre tiene el valor de 1. 

En Profibus DP, los principales tipos de tramas de mensaje 

están referidos a: asignación de parámetros, configuración, 

diagnóstico, comandos de control y datos de usuario. Existe 

una trama de cabecera, la cual será configurada por el 

protocolo dependiendo del tipo de mensaje al que corresponda.  

 

Figura 1.2: Trama de cabecera FDL 

� SD Delimitador inicial 

� LE longitud de la trama 

� LEr Repetición de la longitud de la trama 

� DA dirección de destino 

� SA dirección de fuente 

� FC Código de función 

� DSAP Punto de acceso al servicio destino 

� SSAP Punto de acceso al servicio origen 

� FCS secuencia de comprobación de trama 

� ED Delimitador final 
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1.1.6  Archivo GSD 

     Todo  elemento de la red Profibus DP posee un archivo de 

configuración asociado, con extensión GSD que es un archivo de 

texto que contiene las características y las opciones de 

configuración del dispositivo al que representa. Estos archivos son 

importados por el configurador y posteriormente volcados al 

dispositivo maestro. Algunos parámetros son obligatorios, 

incorporan valores por defecto y otros son opcionales, estos 

archivos están divididos en las siguientes partes:  

a. Especificaciones generales. 

Como nombre del fabricante, referencia del dispositivo, versión 

hardware y software, tipo de estación, número de identificación, 

protocolo y velocidades soportadas.  

b. Especificaciones relativas al Maestro DP. 

Por ejemplo máximo número de esclavos que puede manejar el 

maestro.  

c. Especificaciones relativas al Esclavo DP.  

Por ejemplo mínimo tiempo entre dos ciclos de polling sobre 

dicho esclavo o especificaciones de entradas y salidas DTM 

frente a GSD. Los archivos GSD son frecuentemente 

suministrados con los dispositivos por el fabricante.  

1.2 RED SERCOS 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

     Hasta 1980 la mayoría de los sistemas de servo para controlar 

el movimiento en maquinaria industrial se basaba en electrónica 

analógica, la interfaz aceptada para controlar los dispositivos era 

una señal de voltaje analógica, donde la polaridad representaba la 

dirección deseada del movimiento.  A partir de 1980 los sistemas 
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de drives y los sistemas basados en tecnología digital 

comenzaron a emerger, se necesitaba desarrollar un método 

nuevo para comunicaciones y controlar las unidades de control de 

movimiento, ya que sus capacidades no podían  ser 

aprovechadas con los métodos tradicionales utilizados con las 

interfaz de las unidades analógicas, en respuesta a esto en 1987 

la VDW (Asociación Alemana de constructores de Máquinas - 

Herramientas) formó un grupo de trabajo junto con la ZVEI 

(Asociación Alemana de Industria Eléctrica y Electrónica) para 

desarrollar una interfaz de especificación abierta que fuera 

apropiada para los sistemas de control de movimiento. La 

especificación resultante, titulada interfaz SERCOS (Sistema de 

comunicaciones Serial en Tiempo Real) fue creado y presentado 

a la IEC, el cual en 1995 lo lanzó como IEC61491. Después del 

lanzamiento del estándar, miembros de empresas del grupo de 

trabajo original incluyendo ABB, AEG, Robert Bosch, Indramat, 

Siemens, fundaron el grupo de interés SERCOS para administrar 

la norma. 

1.2.2  Definición 

     SERCOS (Interface de Comunicación Serial en Tiempo Real), 

es un sistema de red Maestro - Esclavo que utiliza fibra óptica 

para la transmisión de información. La topología de la red 

SERCOS es de tipo anillo por lo tanto su configuración se realiza 

usando 2 conexiones ópticas por esclavo. Este método de 

comunicación ahorra significativamente la cantidad de cableado 

necesario y puede mejorar la fiabilidad global del sistema ya que 

el número de interconexiones se reduce considerablemente [4].  
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Figura 1.3: Topología de la red SERCOS 

1.2.3  Versiones 
 

a. Sercos I Y II 

Son las dos primeras generaciones de la interfaz SERCOS, las 

cuales generalmente utilizan ASICS (Circuitos Integrados de 

Aplicación Específica) como controladores de bus y la fibra 

óptica como medio de transmisión. La diferencia entre las dos 

versiones es que SERCOS I utiliza un ASIC que operado a 2 y 

4 Mb/s, y SERCOS II utiliza un ASIC que opera a 2, 4, 8 y 16 

Mb/s. 

b. Sercos III 

SERCOS III es una interface digital abierta globalmente 

estandarizada para la comunicación entre controles 

industriales, dispositivos de movimiento (motion devices), y 

dispositivos de entradas/salidas (I/O), es la tercera generación 

de la interface de SERCOS. SERCOS III une los aspectos de 

tiempo-real de la interface de SERCOS con Ethernet, SERCOS 

III también provee: 

� Actualizaciones cíclicas a dispositivos en tiempos tan bajos 

como 31.25 µsec. 

� Soporte para hasta 511 dispositivos esclavos en una sola 

red 
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� Detección de una caída de una conexión física dentro de 25 

µsec.  

� Hot plugging: inserción y configuración de dispositivos en 

una red mientras la comunicación cíclica está activa. 

1.2.4  Principales Características 

     Los dispositivos en los sistemas de control de movimiento 

basados en SERCOS I y II están enlazados a través de 

conexiones de fibra óptica y mediante una topología de tipo anillo 

mediante una configuración de tipo Maestro – Esclavo, un sistema 

típico puede incluir varios anillos, con un máximo de 254 

dispositivos por anillo. Con el fin de garantizar la estricta 

sincronización de múltiples ejes un controlador de movimiento 

SERCOS actúa como Maestro de la red con las unidades o drives 

como esclavos, a las unidades solo se les permite responder a las 

preguntas del controlador de movimiento. En SERCOS III la 

transmisión de información puede ser entre Esclavos.  

1.2.5  Capa Física Sercos I y II 

     SERCOS utiliza cables de fibra óptica para la conexión entre 

dispositivos, la fibra óptica proporciona inmunidad al ruido y 

minimiza en gran cantidad la utilización de cableado y las 

terminaciones requeridas normalmente con una interfaz 

analógica. La arquitectura de anillo reduce el número de 

componentes necesarios en el controlador de movimientos, la 

adición de un elemento al sistema no requiere más que abrir el 

anillo y colocarlo en el sistema. Las fibras ópticas requieren un 

cuidado especial durante la instalación para garantizar un 

funcionamiento fiable. Los conectores de cable deben protegerse 

de la contaminación en todo momento. Existen dos tipos de 

cables de fibra óptica para uso en redes SERCOS: 
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� POF, fibra óptica de plástico de 1mm. 

� HCS, fibra óptica de vidrio de 200um. 

                          Tabla 1.2 Distancias de conexión entre estaciones 

FIBRA CONEXIÓN DISTANCIA 

POF 

 

Nodo a nodo 40 metros 

Anillo (254 esclavos) 10000 metros 

HCS 
Nodo a nodo 200 metros 

Anillo (254 esclavos) 50000 metros 

El número máximo de nodos por anillo es 254, sin embargo el 

número de unidades que pueden ser controlados por anillo 

requiere de tres requisitos de la aplicación. 

� El tiempo de ciclo de comunicación. 

� El volumen de los datos transmitidos. 

� La velocidad de comunicación configurada. 

 

1.2.6  Funcionamiento de la Red Sercos 

     Una red SERCOS se basa en una topología de anillo de fibra 

óptica, utilizando un maestro para controlar la red, y un número de 

esclavos (que son normalmente drives que representan ejes de la 

máquina). SERCOS está específicamente diseñado para 

aplicaciones de control de movimiento donde el maestro es un 

controlador de movimiento, que utiliza un generador de perfiles 

para generar un perfil de movimiento individual para cada eje. 

Estos perfiles se transmiten a cada eje (unidad) como comandos 

de posición, que luego son ejecutados simultáneamente por todas 

las unidades, también se puede utilizar para control de velocidad y 

de torque. En todos estos casos, los bucles de control están 

cerrados dentro de la unidad o el módulo. El maestro SERCOS 

lee y escribe datos en un esclavo usando un conjunto predefinido 
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de parámetros, lo que proporciona un estándar abierto para el 

control de dispositivos esclavos, estos son conocidos como IDNs 

(números de identificación). Un dispositivo SERCOS como un 

drive por ejemplo, interpreta estos datos y lo pasa a los 

parámetros de accionamiento adecuados. 

1.2.7  Tipos de mensajes en la Red Sercos  

     Una red SERCOS utiliza tres tipos de mensajes durante las 

cinco fases de la comunicación SERCOS para manejar la 

transferencia de datos, dentro de estos mensajes se encuentra 

encapsulados los diferentes IDNs [5]. 

a) MST  

Master Synchronization Telegram (telegrama de sincronización 

del maestro), este telegrama se transmite desde el maestro en 

un tiempo predefinido y se utiliza para mantener los 

dispositivos esclavos sincronizados con el maestro. El maestro 

de la interfaz SERCOS empieza el ciclo de comunicación 

transmitiendo un MST que establece la sincronización de la 

red. El tiempo de duración del MST es de 30 microsegundos. 

 

Figura 1.4: Trama MST 

b) AT  

Amplifier Telegram (Telegrama Amplificado), este telegrama es 

el mensaje de respuesta de un dispositivo esclavo y contiene 
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los datos cíclicos del esclavo, los datos no cíclicos, velocidad, 

posición, torque y la palabra de estado, de cada uno de los 

esclavos. El telegrama del AT se compone de cinco campos 

principales. 

� b.1 Comienzo de la trama. (BOF) 

� b.2 Dirección del Drive. (ADR) 

� b.3 Registro de Datos. 

� b.4 Secuencia de chequeo de la trama. (FCS) 

� b.5 Fin de la trama. (EOF) 

 

Figura 1.5: Trama AT 

     El registro de datos se compone de tres campos. 

b.3.1 Estado 

    El campo de estado de ocho bits indica si la unidad 

esta lista y verifica si el modo de funcionamiento es el 

correcto. 

b.3.2 Información de Servicio del Drive 

    Este campo de dos bytes contiene datos no críticos, 

como límites de par, límites de recorrido, constantes 

de tiempo y ganancias. 
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b.3.3 Datos de operación 

    Este es el campo más importante, que contiene de 1 a 

16 IDNs que reportan datos como mediciones de 

velocidad, par y posición para el maestro, cerrando 

completamente el lazo de control.   

 
c) MDT  

 
Master Data Telegram (telegrama de datos del maestro), este 

telegrama se transmite desde el maestro una vez cada ciclo de 

red. El MDT contiene los datos cíclicos, datos no cíclicos, 

velocidad, posición, torque, palabra de referencia y de control 

para cada dispositivo esclavo.  

 

Figura 1.6: Trama MDT 

     En cuanto a la trama el MDT es similar al AT, excepto que el 

campo de datos incluye un registro para cada unidad en el 

anillo.  

     Al igual que en el AT, cada registro de datos en el MDT está 

compuesto de tres campos. 

c.3.1 Campo de Control 

Este campo de 8 bits activa o desactiva la unidad y 

configura el canal de servicio. 
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c.3.2 Información de Servicio del Maestro 

Implementa los parámetros de configuración y funciones 

especiales, tales como acciones de homing, monitoreo y 

desplazamiento de coordenadas. 

c.3.3 Datos de Operación para el Drive 

Este campo contiene una serie de IDNs que especifican 

los datos de funcionamiento en tiempo real.  

1.2.8  Fases en la Comunicación Sercos 

     El estado de un dispositivo SERCOS desde su puesta en 

marcha (encendido) hasta el momento en que establece una 

correcta configuración y comunicación dentro de la red, se conoce 

como “Fases de Comunicación” y consiste en 5 fases individuales 

numeradas de 0 a 4. 

a) Comunicación Fase 0 (CP0) 

Esta fase es utilizada por el maestro para establecer la 

existencia del anillo SERCOS. No es necesario para los 

dispositivos esclavos que en esta fase no realizan ninguna 

acción. El maestro transmite el MST, espera que pase 

alrededor del anillo y retorne de nuevo al maestro. 

b) Comunicación Fase 1 (CP1) 

Esta fase se inicia cuando el CP0 se ha completado. Cada uno 

de los esclavos en el anillo será interrogado por el maestro 

para establecer su existencia en la red. Si el esclavo tiene 

dirección cero, no va a responder, pero actuará como un 

repetidor. Ningún IDN es leído o escrito en esta fase. 

c) Comunicación Fase 2 (CP2) 

Esta fase se inicia cuando el CP1 se ha completado. El 

maestro se comunica con todos los dispositivos esclavos que 



16 
 

 

 

fueron identificados en el CP1 con datos no cíclicos (el canal 

de servicio). El maestro transmite un especial grupo de IDNs 

que se utilizan para configurar los dispositivos esclavos para 

establecer una comunicación cíclica completa. 

d) Comunicaciones Fase 3 (CP3) 

En esta fase si bien los datos cíclicos están activos, no se 

transmiten datos, es decir, comandos de operación del 

accionamiento, por ejemplo comandos como Drive ON, Halt o 

Reset son ignorados y la etapa de potencia de las unidades 

SERCOS serán permanentemente bloqueadas. 

e) Comunicación Fase 4 (CP4) 

Es la fase final y es la única fase en la que los datos se 

intercambian cíclicamente. Aquí la etapa de potencia del 

dispositivo SERCOS podrá ser activada por el maestro  y 

además todos los comandos como Drive ON, Halt o Reset se 

pueden utilizar. 

� Dentro del funcionamiento cíclico completo (CP4) el ciclo de 

la red comienza con el envió del MST por parte del maestro. 

Todos los dispositivos esclavos se sincronizan a este 

mensaje. 

� Luego cada uno de los esclavos transmiten su AT al maestro 

en un intervalo de tiempo predefinido. Este telegrama 

contiene valores de retorno y de estado, así como los datos 

del canal de servicio. 

� El maestro luego difunde el MDT a todos los esclavos. El 

MDT se compone de varias secciones, una para cada 

dispositivo esclavo. Cada sección contiene los datos cíclicos 

y no cíclicos del esclavo (canal de servicio). 

� Los esclavos reúnen los valores de retorno necesarios para 

ser enviados en el siguiente AT y utilizan los nuevos valores 
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de comandos. Esto se hace en un tiempo pre-definido, 

medido desde el final de la MST. 

     Este ciclo se repite a intervalos de tiempo regulares. El 

período de los cuales se establece durante CP2, los valores 

permitidos para este período de tiempo son 250µs, 500µs, 1 ms 

hasta 65 ms (en incrementos de 1 ms). 

1.2.9  Operación Cíclica 

     Los dispositivos de la interfaz SERCOS se comunican y 

permanecen sincronizados entre sí mediante el envío de una serie 

de telegramas. 

 

Figura 1.7: Telegrama SERCOS 

     Todos los telegramas de SERCOS consisten de cinco 

principales campos. Los telegramas se transmiten en formato 

NRZI (no retorno a cero invertido). Con el fin de garantizar la 

sincronización y para evitar que el patrón de delimitación ocurra 

de nuevo, el maestro forza un cambio en la señal cada seis bits 

utilizando el método de relleno de bits, técnica de inserción de un 

cero después de cinco consecutivos unos. 

     Un ciclo en SERCOS consiste en el envió de tres diferentes 
tipos de telegramas.  

� Primero el Maestro trasmite el MST (Master Data Telegram), el 

MST se utiliza como una marca de tiempo para todos los 

esclavos con el objeto de determinar cuándo hablar en el bus, 
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cuando adquirir la señal de retroalimentación y así 

sucesivamente. 

� En un tiempo predeterminado después de finalizar el MST, el 

primer drive en el anillo coloca sus datos en el bus mediante un 

AT (Amplifier Telegram), cada esclavo realiza esta acción 

consecutivamente. Durante la Fase 0 los esclavos son 

configurados para definir en qué tiempo deben transmitir sus 

datos.  

� Por último el Maestro envía el MDT (Master Data Telegram), 

que es un mensaje con espacio reservado para cada esclavo 

en el anillo. El MDT contiene los datos cíclicos, datos no 

cíclicos, velocidad, posición, torque, palabra de referencia y de 

control para cada dispositivo esclavo. Después de que el MDT 

es enviado, otro MST es transmitido por el maestro, señalando 

el comienzo de otro ciclo. 

 

Figura 1.8: Transmisión cíclica de telegramas 

1.3 CONTROL DE MOVIMIENTO 
 
1.3.1 INTRODUCCIÓN 

     El Control de Movimiento forma parte del área de la 

mecatrónica y la electrónica de altas prestaciones y engloba el 

control de posición, velocidad y torque de ejes, así como la 

sincronización entre ellos. También incluye la gestión de módulos 

de E/S y los elementos de interface hombre-máquina. El Control 

de Movimiento no sólo ha sustituido muchos elementos 
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mecánicos, sino que también ha abierto nuevas posibilidades 

gracias a las velocidades y potencia de cálculo y a las 

comunicaciones de los equipos del sistema [6]. 

1.3.2 Componentes de los Sistemas de Control de Mov imiento 

     La figura muestra los diferentes componentes de un sistema 

de control de movimiento. 

 

Figura 1.9: Componentes de un Control de Movimiento  

a. Software de Aplicación 

Se puede utilizar algún software de aplicación para comandar 

la velocidad, posición, torque a alcanzar y los perfiles de control 

de movimientos (no coordinados, coordinados).  

b. Controlador de Movimiento 

El controlador de movimiento actúa como el cerebro del 

sistema tomando las posiciones, velocidades, perfiles de 

movimiento ha alcanzar que le permitirán crear las trayectorias 

a seguir por los motores generando salidas análogas o digitales 

que son enviadas a los amplificadores (servo drives). El 

controlador de movimiento también debe cerrar el lazo de 

control PID, debido a que esto requiere un alto nivel de 

determinismo y es vital para una operación consistente, junto 

con el cierre del lazo de control, el controlador de movimiento 

también administra el control supervisorio mediante el 
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monitoreo de los límites y las paradas de emergencia para 

asegurar una operación segura.  

c. Amplificador (Servo Drive) 

Es un tipo especial de amplificador electrónico, utilizado para 

suministrar energía eléctrica a un servomotor conectado al 

mismo. Este dispositivo efectúa un seguimiento de las señales 

de retorno del motor y se ajusta continuamente para corregir 

las eventuales desviaciones respecto del comportamiento 

esperado. Un servo drive 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. Un sensor de velocidad 

conectado al servomotor informa la velocidad real del motor al 

servo drive que compara dicha velocidad con la velocidad 

esperada o de mando, alterando posteriormente la frecuencia 

de voltaje enviada al motor, con el fin de corregir cualquier error 

en la velocidad. 

d. Servo Motor 

Los motores convierten energía eléctrica en energía mecánica 

y producen el torque requerido para moverse a la posición 

deseada, la selección del motor es una parte crítica del diseño 

de un sistema de control de movimiento, a pesar de que 

existen diferentes tipos de motores, los servo motores  

brushless de imán permanente son los mayormente utilizados 

en aplicaciones que requieren control de movimiento. 

d.1 Servo Motores  Brushless de Imán Permanente 

Un Servo Motor podría definirse como un motor utilizado 

para obtener  una salida precisa y exacta en función del 

tiempo, dicha salida esta expresada habitualmente en 

términos de posición, velocidad y torque. La principal ventaja 
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de un servo motor, es la incorporación en los mismos, de un 

sistema de retroalimentación, que puede ser utilizada para 

detectar un movimiento no deseado. 

Esencialmente un motor brushless a imán permanente es 

una máquina sincrónica con la frecuencia de alimentación, 

capaz de desarrollar altos torques (hasta 3 o 4 veces su 

torque nominal) en forma transitoria para oponerse a todo 

esfuerzo que trate de sacarla de sincronismo. La 

denominación brushless deviene del hecho de que no posee 

escobillas y es una forma de diferenciarlo de sus 

predecesores los servomotores a imán permanente 

alimentados con corriente continua. En comparación con 

motores asíncronos a jaula de ardilla, la inercia de un 

servomotor brushless es sustancialmente menor, ambas 

características son apreciadas y útiles para el control de 

movimiento pues permiten rápidas aceleraciones y 

deceleraciones así como control preciso de posición en altas 

velocidades [7]. 

 

Figura 1.10: Servo Motor  Brushless 

Constructivamente el servo motor brushless posee un 

estator parecido al de un motor de jaula con un núcleo 

laminado y un bobinado trifásico uniformemente distribuido, 

el rotor está constituido por un grupo de imanes 

permanentes fijados en el eje de rotación.  
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Haciendo circular corriente alterna en las fases del bobinado 

de estator se produce un campo magnético rotante en el 

entrehierro del motor, si en cada instante el campo 

magnético generado en el estator interseca con el ángulo 

correcto al campo magnético producido por los imanes del 

rotor se genera torque para lograr el movimiento del motor y 

en la carga acoplada a él.  

La utilización de un dispositivo electrónico denominado servo 

drive para alimentar el estator con la tensión y frecuencia 

correcta, permite en cada instante, generar un campo 

magnético estatórico de magnitud y posición correctamente 

alineada con el campo magnético de rotor. De esta forma se 

obtiene el torque necesario para mantener la velocidad y 

posición deseada del eje del motor. El proceso implica 

conocer en todo instante la posición del rotor para lo cual se 

equipan los servomotores con dispositivos tales como 

resolvers, encoders u otros.  

e. Dispositivo de retroalimentación o sensor de pos ición 

En algunas aplicaciones de control de movimientos no se 

requiere un dispositivo de retroalimentación (tal como el control 

de motores paso a paso) aunque es vital para los servo 

motores. Este dispositivo, mide la posición del motor e informa 

el resultado al controlador, cerrando por consiguiente el lazo 

del controlador de movimientos, usualmente son utilizados 

como dispositivos de retroalimentación los encoders 

incrementales y los resolvers.  

e.1 Encoder Incremental 

El encoder incremental es un transductor rotativo que 

transforma un movimiento angular en una serie de impulsos 

digitales, estos impulsos generados pueden ser utilizados 
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para controlar los desplazamientos de tipo angular o de tipo 

lineal, las señales eléctricas de rotación pueden ser tratadas 

mediante controles numéricos (CNC), o controladores 

lógicos programables (PLC). 

El sistema de lectura se basa en la rotación de un disco 

graduado con un reticulado radial formado por líneas 

opacas, alternadas con espacios tranparentes, este conjunto 

está iluminado de modo perpendicular por una fuente de 

rayos inflarrojos, el disco proyecta de este modo su imagen 

sobre la superficie de varios receptores, que tienen la tarea 

de detectar las variaciones de luz que se producen con el 

desplazamiento del disco, convirtiéndolas en las 

correspondientes variaciones eléctricas.  

El encoder incremental proporciona normalmente dos formas 

de ondas cuadradas desfasadas entre sí 90 grados 

eléctricos, los cuales por lo general son Canal A y Canal B. 

Con la lectura de un solo canal se dispone de la información 

correspondiente a la velocidad de rotación, mientras que si 

se capta también la señal B es posible discriminar el sentido 

de rotación, en base a la secuencia de datos que producen 

ambas señales, está disponible además otra señal llamada 

cana Z o Cero, que proporciona la señal absoluta de cero del 

eje del encoder. 

 

Figura 1.11: Señales en un Encoder Incremental 
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e.2 Resolver 

Un resolver es esencialmente un transformador de rotación, 

que puede proporcionar retroalimentación de posición en un 

servosistema como alternativa a un decodificador, se 

asemejan a pequeños motores de corriente alterna y 

generan una corriente eléctrica por cada revolución de su 

eje. Los resolvers que pueden determinar  la posición en 

aplicaciones de control de lazo cerrado tienen un bobinado 

sobre el rotor y un par de bobinados en el estator, orientados 

a 90 grados.  

 

Figura 1.12: Estructura de un Resolver 

La figura anterior muestra el esquema eléctrico de un 

resolver, mostrando el bobinado único en el rotor y dos 

bobinados de estator separados 90 grados. En un 

servosistema, el rotor del resolver esta mecánicamente 

acoplado al motor impulsor y a la carga. Cuando el bobinado 

del rotor del resolver es excitado por una señal de referencia 

de corriente alterna, el mismo produce una salida de voltaje 

de corriente alterna que varía de amplitud de acuerdo con el 

seno y coseno de la posición del eje. Si el cambio de fase 

entre la señal aplicada al rotor y la señal inducida que 

aparece sobre la espira de estator es medido, el ángulo es 

análogo a la posición del rotor. La posición absoluta de la 

carga medida puede ser determinada por la relación de la 

amplitud senosoidal a la amplitud de la señal cosenoidal, a 
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medida que el eje del resolver gira en una revolución. Un 

resolver produce una onda senoidal y cosenoidal como 

salida por cada revolución. Los resolver para aplicaciones de 

control de movimiento son generalmente sin escobillas lo 

que los hace más resistentes que los codificadores y tienen 

vidas operativas hasta diez veces mayores comparados con 

los resolver que utilizan escobillas, sin embargo los hace 

sensibles a vibraciones y contaminantes. La mayoría de los 

resolvers pueden operar en un rango de 3 a 40 voltios, y sus 

bobinados son excitados por un voltaje de referencia de 

corriente alterna a frecuencia de 400 a 10000 Hz. En 

aplicaciones de lazo cerrado de retroalimentación, las 

señales de salida sinusoidales del estator son transmitidas 

hacia el conversor resolver digital (RDC), que es un 

conversor especializado análogo digital (ADC). 

1.3.3 Perfiles de Movimiento 

     Se refiere al movimiento que desarrollarán los ejes del sistema 

de Control de Movimiento. Estos pueden ser: 

a. Movimiento No Coordinado de un solo Eje 

Uno de los perfiles utilizados con mayor frecuencia es el 

sencillo movimiento de un solo eje y punto a punto, el cual 

requiere la posición a la cual se debe mover el eje. A menudo, 

también requiere la velocidad y la aceleración (generalmente 

proporcionada por un ajuste predeterminado) a la que se desea 

que se realice el movimiento. 

b. Movimiento Coordinado de múltiples Ejes 

Otro tipo de movimiento es el movimiento coordinado de 

múltiples ejes, o movimientos de vector. Este movimiento a 

menudo es punto a punto, pero en un espacio de 2D o 3D. Los 

movimientos de vector requieren posiciones finales en los ejes 
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X, Y, y Z. El controlador de movimiento también requiere algún 

tipo de velocidad y aceleración de vector. Este perfil de 

movimiento se encuentra a menudo en las aplicaciones de tipo 

XY. 

c. Engranaje o Tracción Electrónica 

Con engranaje electrónico, se puede simular el movimiento que 

ocurriría entre dos engranes interactuando sin utilizar engranes 

reales. Se puede utilizar engranaje electrónico al proporcionar 

una relación de engranes entre un eje esclavo y un eje 

maestro, codificador o canal ADC. 

1.3.4 Tipos de Ejes en Sistemas de Control de Movim iento 

a. Ejes Reales 

Son los ejes físicos (servo motores) que se controlan en el 

sistema, poseen un dispositivo acoplado a su eje  para sensar 

la posición y velocidad, cuya señal es enviada al controlador 

como retroalimentación para cerrar el lazo de control. 

b. Ejes Virtuales 

Un eje virtual no tiene asociado un  control de lazo cerrado ni 

un accionamiento o un encoder, no existen físicamente, las 

consignas y sus valores reales son siempre coincidentes. 

Generalmente su utilidad consiste en ser un eje auxiliar para 

generar como eje maestro, por ejemplo, consignas para varios 

ejes reales. Las señales de sincronismo para las levas virtuales 

se obtienen de un maestro virtual (a veces denominado eje 

virtual). Básicamente es un dispositivo electrónico que genera 

los pulsos de encoder (cuadratura o pulsos dirección) 

emulando las señales de un encoder físico montado en el eje 

de la máquina tradicional. El maestro virtual se implementaba 

exteriormente mediante dispositivos electrónicos dedicados, en 

la actualidad el eje virtual es una de las facilidades incluidas en 
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los dispositivos dirigidos al control del movimiento (variadores, 

plc’s, controles de eje, etc). La implementación incluye el 

control del tiempo de aceleración, deceleración, las velocidades 

máximas y mínimas de dicho maestro o eje virtual, estos 

valores determinan los tiempos de ejecución de los ejes 

virtuales ligados al maestro virtual y por lo tanto el ritmo de 

producción de la máquina en análisis. 

1.4 CONTROL DE MOVIMIENTO ALLEN BRADLEY 
 

1.4.1 Introducción 

     Allen Bradley ofrece un gran número de posibilidades para la 

aplicación de Control de Movimiento en procesos industriales, los 

sistemas más sobresalientes sin duda son los que utilizan 

interfaces SERCOS para la comunicación entre el controlador y 

los drives, utilizados principalmente por la necesidad de instalar 

equipos en procesos donde el ruido es un factor importante a 

eliminar y además por el ahorro en cableado que representan. 

Allen Bradley a creado para el efecto una serie de dispositivos, 

equipos y software que combinados permiten de una manera fácil 

y sencilla, la instalación y configuración  de sistemas de Control 

de Movimiento para los procesos industriales que lo requieran. El 

sistema en su totalidad es conocido como Control de  Movimiento 

ControlLogix.  

1.4.2  Perfiles de Movimiento en RsLogix 5000 

     Para la creación de programas de Control de Movimiento, el 

software RsLogix 5000 ofrece dos tipos principales de perfiles de 

movimiento: 

a. Movimiento No Coordinado 

Con este tipo de movimiento Allen Bradley ofrece la posibilidad 

de controlar ejes independiente, conjunta y sincronizadamente. 

Una serie de instrucciones han sido desarrolladas para facilitar 



28 
 

 

 

la programación  y configuración de este tipo de movimiento 

generalmente utilizado en aplicaciones en donde es necesaria 

la sincronización de un conjunto de ejes esclavos a un eje 

maestro.  

b. Movimiento Coordinado 

Dentro de la plataforma RsLogix 5000 este tipo de perfil  es 

utilizado para aplicaciones en donde se requieren sistemas 

coordinados. Un Sistema Coordinado es un conjunto de uno o 

más ejes primarios o auxiliares que se crean para generar 

movimiento coordinado. Este tipo de sistemas se pueden 

configurar en una, dos o tres dimensiones.  

1.4.3 Componentes del Sistema de Control de Movimie nto 
ControlLogix 

 
a. Software de Aplicación 

El software RsLogix 5000 proporciona un completo soporte de 

programación para los sistemas ControlLogix. RSLogix 5000 es 

el único software necesario para la configuración y 

programación de los sistemas de control de movimiento Allen 

Bradley.  

 

Figura 1.13: Software RsLogix5000 
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b. Controlador de Movimiento 

En los sistemas ControlLogix el controlador de movimiento está 

formado conjuntamente de dos dispositivos: 

b.1 Procesador ControlLogix 

El procesador ControlLogix realiza el Control de Movimiento 

mediante tasks (tareas) programados en lenguaje Ladder 

(escalera) que cuando se ejecutan generan perfiles para el 

control de posición y velocidad de los ejes.   Puede soportar 

funciones de movimientos sencillos y secuenciales, realiza la 

ejecución de los comandos de movimiento y genera las 

trayectorias de movimiento programadas por el usuario. El 

controlador envía esta información al módulo de interfaz 

SERCOS 1756-M08SE. 

b.2 Interfaz Sercos 1756 - M08SE 

El módulo SERCOS 1756-M08SE conecta un procesador 

ControlLogix a los variadores que utilizan interfaz SERCOS 

como por ejemplo los variadores Kinetix6000. El módulo 

tiene un periodo de ciclo programable de 0,5 ms, 1 ms o 2 

ms, dependiendo del número de ejes en el anillo SERCOS y 

la velocidad de transferencia de datos de 4 o 8 Mbaud. Este 

módulo permite controlar los variadores en los modos de 

velocidad, posición y par, además utiliza conexiones de fibra 

óptica para todo el cableado de campo.  

 

Figura 1.14: Módulo SERCOS 1756 – MS08 
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c. Servo Drives Kinetix6000 

En los sistemas de control de movimiento ControlLogix de Allen 

Bradley se utilizan los servo drives Kinetix6000 que poseen la 

capacidad de comunicarse con el procesador ControlLogix a 

través de la interfaz SERCOS.  Existes dos tipos de servo 

drives KINETIX6000, el módulo IAM y el módulo  AM. El 

módulo IAM es de mayor tamaño y tiene mayores 

funcionalidades que el AM. El primer módulo colocado en el 

chasis (parte izquierda) debe ser un módulo IAM,  ya que en 

este van las conexiones de potencia (L1 L2 L3) generando así 

el bus de DC necesario para los módulos AM, además 

únicamente en el módulo IAM pueden ser configuradas las 

direcciones de los esclavos SERCOS.  

 

Figura 1.15: Módulos AM – IAM, Kinetix6000 

d. Servomotor MP Series 

Los motores de baja inercia de la serie MP de Allen Bradley  

son servomotores brushless que se caracterizan porque a 

pesar de su reducido tamaño pueden manejar altos torques. 

Estos servomotores compactos y altamente dinámicos  de 

Rockwell Automation están diseñados para cumplir con los 

exigentes requisitos que poseen los sistemas de movimiento de 

alto rendimiento. Esta serie de servo motores es típicamente 
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utilizada por la serie de variadores Kinetix6000 de Allen 

Bradley. 

 

Figura 1.16: Servomotor MP series 

e. Dispositivo de Retroalimentación 

Los motores MPL utilizan como sensores de retroalimentación 

los denominados resolvers, que utilizan señales seno y 

cosenoidales para enviar la información de velocidad y posición 

a los servo drives. Estos dispositivos vienen integrados en el 

interior del servo motor. 

1.5. CONTROL DE MOVIMIENTO BOSCH REXROTH 

1.5.1 Introducción      

     Bosch Rexroth denomina VisualMotion al conjunto de 

elementos que conforman un sistema de control de movimiento. 

VisualMotion es un sistema programable de control de movimiento 

multi eje, capaz de controlar hasta 32 drives inteligentes de 

Rexroth Indramat.  

1.5.2 Perfiles de Movimiento en VisualMotion 

     VisualMotion soporta los siguientes tipos de movimiento o 

perfiles: 
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a. Movimiento No Coordinado 

El movimiento  No Coordinado se utiliza principalmente para el 

control de un único e independiente eje. Hay dos modos de 

movimiento No Coordinado: 

a.1 Eje Individual (Single Axis) 

En este modo simples comandos de movimiento dentro de 

un programa de usuario son procesados por el control y 

enviados al drive. El programa de usuario comunica al drive 

la posición de destino (distancia de recorrido), la velocidad y 

la aceleración. Esta información se utiliza para desarrollar 

una velocidad en el eje que se mantiene y se controla dentro 

del drive inteligente. Como resultado, el movimiento no 

requiere cálculos continuos por el control, además la PPC-R 

consume un mínimo de recursos de CPU. 

a.2 Modo de Velocidad  (Velocity Mode) 

Este modo controla la velocidad del eje, sin bucle de control 

de posición. Los servo drives mantienen internamente los 

lazos de control de torque y velocidad. 

Una especial forma de movimiento No Coordinado es la 

denominada Tracción Electrónica entre Ejes  (Ratioed Axes) 

que permite sincronizar dos ejes relacionando el número de 

revoluciones de un eje esclavo a un eje maestro. 

b. Movimiento Coordinado (Cordinated Motion) 

VisualMotion define el perfil de Movimientos Coordinados de 

múltiples ejes en términos de una trayectoria (path) compuesta,  

ya sea de segmentos de líneas rectas o de segmentos 

geométricos circulares. Los puntos cartesianos (x, y, z), se 

utilizan para establecer el comienzo, la mitad y el final de un 

segmento geométrico. Dos puntos (2 ejes) definen una línea, 
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tres puntos (3 ejes) definen un círculo. La trayectoria (path) 

combina estos segmentos geométricos de modo que el inicio 

del siguiente segmento comience al finalizar el segmento 

anterior. Una trayectoria (path), por lo tanto, no es nada más 

que una colección de segmentos conectados. 

VisualMotion es capaz de calcular una trayectoria (path) en 

cualquiera de los siguientes modos: 

b.1 Velocidad Constante (Constant Speed) 

El modo de Velocidad Constante está siempre activo y trata 

de mantener una velocidad constante entre dos segmentos 

cualesquiera conectados en una trayectoria (path). El 

sistema y los parámetros de aceleración y desaceleración de 

los ejes limitan este modo. Es utilizado en  sistemas de 

aplicación de adhesivos o pintura, y para algunas 

aplicaciones de corte, como las utilizadas para cortar 

materiales con láser. 

b.2 Interpolación Lineal (Linear Interpolation) 

Dos puntos definen un segmento lineal de movimiento 

coordinado. El movimiento se calcula desde el punto final del 

último segmento, o desde la posición inicial si el sistema no 

está en movimiento. 

b.3 Interpolación Circular (Circular Interpolation)  

Tres puntos definen un segmento circular de movimiento 

coordinado. El movimiento circular comienza con el punto 

final del último segmento ejecutado, o desde la posición 

inicial si el sistema no está en movimiento, continúa en un 

arco circular a través de un punto intermedio, y termina en el 

punto final especificado. 
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1.5.3 Componentes del Sistema de Control de Movimie nto Visual 
Motion  

 
a. Software de Aplicación 

VISUALMOTION Toolkit es el software de aplicación que 

VisualMotion utiliza para comandar la velocidad, posición, 

torque, perfiles de control de movimiento, se caracteriza por 

utilizar un lenguaje de programación gráfico como el utilizado 

en Labview. VisualMotion Toolkit permite la programación, 

parametrización y diagnóstico del sistema de control de 

movimiento, también incluye un servidor DDE [8]. 

 

Figura 1.17: Software VisualMotion 

b. Controlador de Movimiento 

La PPC-R es el controlador de movimiento utilizado por 

VisualMotion, en el reside el programa que permite el control 

de movimiento, es decir en él se configura la posición, 

velocidad, torque y los perfiles de movimiento deseados. 

 

Figura 1.18: Controlador de ejes PPCR02.2 
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c. Servo Drives Ecodrive03 

VisualMotion utiliza los ECODRIVE03 como servo drives para 

el control de movimiento, hay que tener en cuenta que la 

comunicación entre el control (PPC-R) y los servo drives 

(ECODRIVE03) se realiza utilizando la interfaz de fibra óptica 

SERCOS,  por lo tanto la transferencia de los parámetros (en el 

caso de la comunicación SERCOS denominados IDNs), entre 

la PPC-R y los servo drives siguen todas las consideraciones 

del estándar SERCOS.   

 

Figura 1.19: Ecodrive03 

d. Servo motores MHD 

Los servo motores MHD son motores sincrónicos de imán 

permanente con conmutación electrónica, estos servo motores 

conjuntamente con los servo drives de Bosch Rexroth proveen 

una gran funcionalidad en los siguientes campos de aplicación: 

máquinas-herramientas, impresión y papel, manipulación y 

automatización, máquinas de envasado y de alimentos. Los 

motores se caracterizan por las siguientes ventajas: 

� Alta seguridad de funcionamiento. 

� Funcionamiento libre de mantenimiento (debido al diseño sin 

escobillas y el uso de los rodamientos lubricados con grasa 

para toda su vida útil). 
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� Protección contra sobrecarga (debido al control de 

temperatura del motor). 

� Alta dinámica (debido a la favorable relación entre el par y la 

masa de inercia). 

� Utilización de par máximo a través de un amplio rango de 

velocidades (debido a la electrónica de conmutación). 

� Operaciones de arranque y parada continúas con altas 

frecuencias de repetición (debido a la electrónica de 

conmutación). 

 

Figura 1.20: Servo motor MHD 

e. Dispositivo de Retroalimentación 

Los servo motores MHD utilizan como sensores de 

retroalimentación los denominados resolvers, que utilizan 

señales seno y cosenoidales para enviar la información de 

velocidad y posición a los servo drives. Estos dispositivos 

vienen integrados en el interior del servomotor. 
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CAPÍTULO 2 

CONFIGURACIONES DE REDES Y EQUIPOS 

2.1 DESCRICIÓN DEL PROYECTO 

     Para el funcionamiento del tablero de pruebas de los sistemas de 

Control de Movimiento Allen Bradley y Bosch Rexroth, se configuraron 

dos tipos de redes, por un lado la Red Profibus Dp conformado por 4 

dispositivos, el PLC Siemens S7-300 CPU 315-2 DP actúa como 

maestro, los tres dispositivos esclavos son: la pantalla táctil MP370, el 

módulo DPS01 de la marca Bosch Rexroth que permite que el 

controlador de ejes PPCR02.2 actúe como esclavo Profibus DP y el 

módulo SST-PB3-CLX-RLL  que es el módulo Profibus – DP para el 

procesador ColtrolLogix de Allen Bradley. 

     Los equipos que integran los sistemas de Control de Movimiento 

tanto de Allen Bradley como de Bosch Rexroth utilizan la red SERCOS 

para su comunicación, SERCOS es una red mono maestro de topología 

anillo, que utiliza fibra óptica para enlazar los dispositivos. 

     En Allen Bradley el maestro se encuentra conformado por el 

procesador ControlLogix y el módulo SERCOS 17-56 M08SE los 

dispositivos esclavos son los servo drives Kinetix 6000. En Bosch 

Rexroth, el maestro SERCOS es el controlador de ejes PPCR02.2 y los 

esclavos son los servo drive Ecodrive03.2. 

     El Control de Movimiento permite realizar el control de velocidad, 

posición y torque de ejes independientes, así como también la 

sincronización de los mismos. En la siguiente figura se indica el 

desarrollo del sistema. 
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Figura 2.1: Diagrama de Bloques del Proyecto
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2.2 CONFIGURACIÓN DE LA RED PROFIBUS DP EN STEP 7. 

     La red Profibus–DP está conformada por 4 dispositivos (un maestro y 

tres esclavos), la configuración del maestro, PLC S7-300, será realizado 

en el software Step7, cabe mencionar que los esclavos DP deben ser 

configurados tanto en el software Step7 como también en el software de 

su fabricante, es decir el software RsLogix5000 en el caso del módulo 

SST–PB3–CLX–RLL de la marca Allen Bradley, el software VisualMotion 

para la configuración del módulo DPS01 de la marca Bosch Rexroth y el 

software Protool para configuración del panel MP370 de la marca 

Siemens.  

Tabla 2.1: Parámetros de los dispositivos que integ ran la red 
Profibus DP.  

DISPOSITIVO FUNCIÓN DIRECCIÓN VELOCIDAD 

PLC S7 – 300 Maestro 3 1.5 Mbits/s 

SST-PB3-CLX-RLL Esclavo 1 5 1.5 Mbits/s 

DPS01 Esclavo 2 10 1.5 Mbits/s 

Multi Panel 370 Esclavo 3 1       1.5 Mbits/s 

2.2.1 Transmisión de datos PLC S7 300 – Módulo SST PB3 CLX RLL 

     El bus de datos se encuentra configurado para recibir 16 datos y 

transmitir 16 datos de tipo Word, que representan estados, 

velocidades, posiciones, torques, de cada uno de los ejes. A 

continuación las tablas indican las localidades tanto en el PLC S7-

300 como en el módulo SST – PB3 – CLX – RLL, de los datos de 

entrada y salida configurados. 
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a. Transmisión de datos S7 300 – SST PB3 CLX RLL 
 

Tabla 2.2: Transmisión de datos Maestro – Esclavo 1  

S7 – 300 ----------------- > SST – PB3 – CLX – RLL 
NOMBRE S7 - 300 SST-PB3-CLX-RLL  TIPO 

Salida_1 PA0 LOCAL:4:I:Data[2] INT 

Salida_2 PA2 LOCAL:4:I:Data[3] INT 

Salida_3 PA4 LOCAL:4:I:Data[4] INT 

Salida_4 PA6 LOCAL:4:I:Data[5] INT 

Salida_5 PA8 LOCAL:4:I:Data[6] INT 

Salida_6 PA10 LOCAL:4:I:Data[7] INT 

Salida_7 PA12 LOCAL:4:I:Data[8] INT 

Salida_8 PA14 LOCAL:4:I:Data[9] INT 

Salida_9 PA16 LOCAL:4:I:Data[10] INT 

Salida_10 PA18 LOCAL:4:I:Data[11] INT 

Salida_11 PA20 LOCAL:4:I:Data[12] INT 

Salida_12 PA22 LOCAL:4:I:Data[13] INT 

Salida_13 PA24 LOCAL:4:I:Data[14] INT 

Salida_14 PA26 LOCAL:4:I:Data[15] INT 

Salida_15 PA28 LOCAL:4:I:Data[16] INT 

Salida_16 PA30 LOCAL:4:I:Data[17] INT 

b. Transmisión de datos SST PB3 CLX RLL – S7 300. 

Tabla 2.3: Transmisión de datos Esclavo 1 - Maestro  

SST – PB3 – CLX – RLL ---------------------- > S7 – 300 

NOMBRE S7 – 300 SST-PB3-CLX-RLL TIPO 
Entrada_1 PE0 LOCAL:4:O:Data[2] INT 

Entrada_2 PE2 LOCAL:4:O:Data[3] INT 

Entrada_3 PE4 LOCAL:4:O:Data[4] INT 

Entrada_4 PE6 LOCAL:4:O:Data[5] INT 

Entrada_5 PE8 LOCAL:4:O:Data[6] INT 

Entrada_6 PE10 LOCAL:4:O:Data[7] INT 

Entrada_7 PE12 LOCAL:4:O:Data[8] INT 

Entrada_8 PE14 LOCAL:4:O:Data[9] INT 

Entrada_9 PE16 LOCAL:4:O:Data[10] INT 

Entrada_10 PE18 LOCAL:4:O:Data[11] INT 

CONTINUA 
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Entrada_11 PE20 LOCAL:4:O:Data[12] INT 

Entrada_12 PE22 LOCAL:4:O:Data[13] INT 

Entrada_13 PE24 LOCAL:4:O:Data[14] INT 

Entrada_14 PE26 LOCAL:4:O:Data[15] INT 

Entrada_15 PE28 LOCAL:4:O:Data[16] INT 

Entrada_16 PE30 LOCAL:4:O:Data[17] INT 

2.2.2 Transmisión de datos PLC S7 300 – Módulo DPS0 1 
 

     El bus de datos se encuentra configurado para recibir 16 datos y 

transmitir 16 datos de tipo Double Word, que representan 

velocidades, posiciones, torques, de cada uno de los ejes. A 

continuación las tablas indican las localidades tanto en el PLC S7-

300 como en el módulo DPS01, de los datos de entrada y salida 

configurados. 
 

a. Transmisión de datos S7 300 – DPS01. 

Tabla 2.4: Transmisión de datos Maestro – Esclavo 2  

S7 – 300 ----------------- > DPS01 
NOMBRE S7 - 300 DPS01 TIPO 

Salida_1 PA35 GF1 FLOAT 

Salida_2 PA39 GF2 FLOAT 

Salida_3 PA43 GF3 FLOAT 

Salida_4 PA47 GF4 FLOAT 

Salida_5 PA51 GF5 FLOAT 

Salida_6 PA55 GF6 FLOAT 

Salida_7 PA59 GF7 FLOAT 

Salida_8 PA63 GF8 FLOAT 

Salida_9 PA67 GI1 INT 

Salida_10 PA71 GI2 INT 

Salida_11 PA75 GI3 INT 

Salida_12  PA79 GI4 INT 

Salida_13 PA83 GI5 INT 

Salida_14 PA87 GI6 INT 

Salida_15 PA91 GI7 INT 

Salida_16 PA95 GI8 INT 
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b. Transmisión de datos DPS01 – S7-300. 

Tabla 2.5: Transmisión de datos Esclavo 2 – Maestro  

DPS01 ---------------------- > S7 – 300 

NOMBRE S7 - 300 DPS01 TIPO 

Entrada_1 PE35 GF9 FLOAT 

Entrada_2 PE39 GF10 FLOAT 

Entrada_3 PE43 GF11 FLOAT 

Entrada_4 PE47 GF12 FLOAT 

Entrada_5 PE51 GF13 FLOAT 

Entrada_6 PE55 GF14 FLOAT 

Entrada_7 PE59 GF15 FLOAT 

Entrada_8 PE63 GF16 FLOAT 

Entrada_9 PE67 GI9 INT 

Entrada_10 PE71 GI10 INT 

Entrada_11 PE75 GI11 INT 

Entrada_12 PE79 GI12 INT 

Entrada_13 PE83 GI13 INT 

Entrada_14 PED87 GI14 INT 

Entrada_15 PE91 GI15 INT 

Entrada_16 PE95 GI16 INT 

2.2.3 Instalación de archivos GSD 

     Los archivos GSD son proporcionados por los propios 

fabricantes de los equipos,  estos también pueden ser descargados 

desde la página de internet de Profibus gratuitamente, ya que en la 

actualidad este bus de campo posee un estándar abierto.  

a. Crear un nuevo proyecto STEP7.  

 

                  Figura 2.2: Creación de proyecto Step7. 
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b. Dar clic  derecho en la pantalla que aparece e insertar un Nuevo 

Objeto SIMATIC300. 

 

Figura 2.3: Instalación del objeto Simatic300 

c. Dar doble clic sobre el objeto insertado y a continuación dar 

doble clic en Hardware. 

 

Figura 2.4: Propiedad Hardware del Objeto Simatic30 0 

d. En  el menú  Herramientas  seleccionar  la  opción  Instalar 

Archivo GSD. 

 

Figura 2.5: Menú Herramientas de la Configuración d el HW 

e. Dar clic en Examinar y localizar el lugar donde se encuentra el 

archivo GSD, al finalizar dar clic en instalar. 
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Figura 2.6: Instalación del archivo GSD 

2.2.4 Configuración del Maestro Profibus - DP (PLC S7 – 300). 

a. Una vez creado el proyecto en STEP7 e Insertado el Objeto  

como se mostró anteriormente, dar doble clic sobre Hardware.   

b. En Catálogo de Hardware buscar Perfil Soporte.  

 

Figura 2.7: Catálogo de Hardware en Step7 

c. Arrastrar el Perfil Soporte a la pantalla principal. 

 

Figura 2.8: Perfil Soporte 
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En el Perfil Soporte, agregar todos los módulos que se van a 

utilizar en la aplicación, como por ejemplo: Módulo Fuente, Tipo de 

CPU, Módulos de I/O. 

d. En el primer rack del Perfil Soporte, colocar la fuente de 

alimentación. 

 

Figura 2.9: Fuente PS 307 2A 

e. Arrastrar la Fuente de Alimentación al primer rack del Perfil 

Soporte. 

 

Figura 2.10: Instalación de la Fuente en el Perfil Soporte. 

f. En el segundo rack colocar la CPU, igualmente esta se 

encuentra en Catálogo de Hardware. 

 

Figura 2.11: Tipo de CPU como Maestro DP. 
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g. Arrastrar la CPU al segundo rack del Perfil Soporte, el siguiente 

cuadró de diálogo aparecerá, en este momento se está 

realizando la configuración del Maestro Profibus-DP, por lo tanto 

se debe colocar la dirección que tendrá el maestro. 

 

Figura 2.12: Direccionamiento del Maestro DP 

h. Dar clic en Propiedades y seguidamente en Ajustes de Red.  

 

Figura 2.13: Ajustes de la red Profibus-DP 

i. En Perfil seleccionar DP, que representa el tipo de red a ser 

configurada, en Velocidad de Transferencia seleccionar 1.5 

Mbit/s, después de aceptar las modificaciones en la pantalla se 

mostrará que en el Perfil Soporte ya se encuentra instalado la 

CPU315 2DP y que del mismo se desprende una línea, que 
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representa el Bus en el cual se deben instalar los esclavos 

Profibus-DP. 

 

Figura 2.14: Sistema Maestro DP. 

2.2.5 Configuración del Esclavo Profibus – DP 

     La configuración es similar para el módulo SST-PB3-CLX-RLL 

como para el módulo DPS01. 

a. En Catálogo de Hardware seleccionar el archivo GSD 

perteneciente al esclavo Profibus-DP y arrastrarlo al sistema 

maestro DP.  

 

Figura 2.15: Localización del archivo GSD del escla vo DP 

b. Seleccionar la dirección del esclavo Profibus-DP 

 

Figura 2.16: Direccionamiento del esclavo DP. 
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c. Ingresar a Propiedades y seleccionar Ajustes de Red, en Perfil 

elegir DP como tipo de red y en Velocidad de Transferencia 1.5 

Mbit/s. 

 

Figura 2.17: Ajustes de red del esclavo Profibus-DP  

d. Después de Aceptar las modificaciones el ícono del esclavo DP 

se instala automáticamente en el sistema maestro. 

 

Figura 2.18: Esclavo anclado al sistema maestro. 

Posteriormente configurar la cantidad de información que 

intercambiarán el maestro y el esclavo y además en qué 

localidades del Maestro (Direcciones de Entrada y Salida) se va a 

encontrar esta información.  

e. Primeramente en Catálogo de Hardware desplegar el archivo 

GSD instalado y seleccionar la cantidad de información que 

intercambiarán el Maestro y el Esclavo.  
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Figura 2.19: Localización  de  los datos de tranfer encia del 

Esclavo DP 

f. Arrastrar la cantidad de información al Slot 1 del Esclavo 

Profibus – DP (parte inferior izquierda de la pantalla) en la 

columna donde se especifica la Dirección de Entrada o la 

Dirección de Salida. 

 

Figura 2.20: Configuración de los datos de entrada y salida 

g. Cambiar  las  direcciones  tanto  de  Entrada  como  de  Salida, 

introduciendo la dirección en Inicio y aceptar los cambios. 

 

Figura 2.21: Modificación de la dirección de los da tos. 
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     El esclavo Profibus – DP ya se encuentra configurado, finalmente se 

debe guardar y compilar el programa. 

2.3 CONFIGURACIÓN  DEL  MÓDULO  SST  –  PB3  –  CLX   –  RLL  EN 

RSLOGIX5000.  

2.3.1 Introducción 

     Para que el PLC ControlLogix  pueda integrarse dentro de una 

red Profibus-DP es necesario instalar en unos de sus racks la 

interfaz SST-PB3-CLX-RLL, que puede actuar como maestro y 

como esclavo Profibus-DP. La configuración de la interfaz SST-

PB3-CLX-RLL debe ser realizada tanto en el software RsLogix5000 

como en el software STEP7, a continuación se detallan los pasos a 

seguir para la configuración del esclavo en el software 

RsLogix5000.  

2.3.2 Interfaz SST-PB3-CLX-RLL Profibus-DP para Con trollogix 

     El SST-PB3-CLX-RLL es el escáner PROFIBUS-DP para el 

ControlLogix 1756, este escáner permite la comunicación entre el 

procesador ControlLogix y  dispositivos de entradas y salidas 

remotas en una red PROFIBUS-DP. 

 

Figura 2.22: Módulo SST-PB3-CLX-RLL 
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2.3.3 Capacidades del escáner como esclavo Profibus  – DP 

� Un máximo de 244 bytes de entrada y 244 bytes de salida para 

la  funcionalidad de esclavo. 

� Configuración del esclavo a través del archivo de configuración 

ControlLogix. 

� Soporta todas las velocidades de PROFIBUS (9600, 19200, 

31.25k, 45.45k, 93.75k, 187.5k, 500k, 1.5M, 3M, 6M, 12M) 

� Puede actuar como esclavo DPV0 

2.3.4 Tabla de configuración 

     La tabla de configuración CLX se utiliza para configurar la 

funcionalidad del esclavo. En la tabla siguiente se muestran las 

configuraciones necesarias para que el escáner pueda conectarse 

en una red Profibus-DP. 

Tabla 2.6: Tabla de configuración CLX. 

NOMBRE TAG DESCRIPCIÓN 
AUTORUN Local:Slot:C:Data[1] Si posee el valor de 2, el módulo 

arranca automáticamente, si el 
controlador CLX se encuentre en 
posición Run o Prog. 

ScannerConfig Local:Slot:C:Data[16] Este registro configura al escáner 
como maestro, esclavo o maestro – 
esclavo. 

SlvRxLen Local:Slot:C:Data[17] Define el tamaño de datos a ser 
recibidos en Word. 

SLVTxLen Local:Slot:C:Data[18] Define el tamaño de datos a ser 
enviados en Word. 

LocStn Local:Slot:C:Data[20] Si el módulo es configurado como 
esclavo, define la dirección del 
dispositivo en la red Profibus – DP. 

Baud Local:Slot:C:Data[21] Si el módulo es configurado como 
esclavo, define la velocidad de 
transmisión de los datos. 
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2.3.5 Comunicación  Siemens – Allen Bradley. 

     Para realizar el intercambio de información entre estos dos 

sistemas hay que tener en consideración que Siemens utiliza el 

formato Big Endian para la transmisión de datos mientras que Allen 

Bradley utiliza el formato Little Endian. El formato endian designa el 

formato en que se almacenan los datos de más de un byte, así los 

sistemas Big Endian representan los bytes en orden “natural”, por 

ejemplo el valor hexadecimal 0x4A3B2C1D se codificará en la 

memoria del dispositivo en la secuencia 4A, 3B, 2C, 1D, mientras 

que en el formato Little Endian el valor se codificará como 1D, 2C, 

3B, 4A. El problema surge al enviar y recibir datos que poseen más 

de un byte y debido a que en el presente proyecto los datos de 

velocidad, posición, aceleración, desaceleración son datos de tipo 

INT (entero) que poseen dos bytes, se debe buscar la manera de 

intercambiar los bytes. Para esto se utilizará la instrucción Swap 

Byte (SWPB) que ofrece el software RsLogix5000, el mismo que 

permite intercambiar el orden de los bytes de un dato. 

 

Figura 2.23: Instrucción SWPB 

2.3.6 Configuración del escáner utilizando el softw are RsLogix. 

a. Abrir el programa RsLogix5000 y crear un nuevo archivo. 

b. En la carpeta I/O Configuration, dar clic derecho y elegir New 

Module, este módulo permite configurar el esclavo Profibus-DP. 
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Figura 2.24: Instalación del módulo en RsLogix5000 

c. Elegir el Módulo Genérico 1756 

 

Figura 2.25: Módulo Genérico 1756 

d. En la siguiente pantalla configurar el esclavo Profibus-DP con las 

consideraciones que se mencionan a continuación, al finalizar 

dar clic en OK. 

 

Figura 2.26: Configuración del módulo como esclavo DP 

� Comm Format: INT (entero) 

� Slot: 4 (ubicación física del módulo) 
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� Input: 18 (16 words de información + 2 reservadas por el 

sistema) 

� Output: 18 (16 words de información + 2 reservadas por el 

sistema) 

     Los dos primeros datos son reservados por el sistema y son 

utilizados como tags de monitoreo y estado del módulo. Por lo tanto 

el primer dato de entrada se encontrará en la localidad 

LOCAL:4:I:Data[2] y el primer dato de salida en la localidad 

LOCAL:4:O:Data[2]. 

     A continuación configurar el módulo como esclavo Profibus-DP, 

el número de palabras de salida, el número de palabras de entrada, 

la dirección del esclavo y la velocidad de transmisión, como se 

detalló anteriormente esto se realiza configurando los TAGS de 

Control (Local:Slot:C.Data) que se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 2.7: Modificación de los Tags de Control. 

TAG DESCRIPCIÓN VALOR 
Local:Slot:C:Data[16] Modo Esclavo 3 

Local:Slot:C:Data[17] Longitud de datos de entrada 16 

Local:Slot:C:Data[18] Longitud de datos de salida 16 

Local:Slot:C:Data[21] Dirección del esclavo 5 

Local:Slot:C:Data[22] Velocidad de transmisión 6 (1.5 Mbps) 

e. Dar doble clic en ControllerTags. 

 

Figura 2.27: Localización de Controller Tags en RsL ogix5000 



55 
 

 

 

f. Desplegar Local:4:C. recordar que el número 4 representa el slot 

en donde se encuentra instalado la interfaz Profibus-DP SST-

PB3-CLX-RLL físicamente. 

 

Figura 2.28: Tags pertenecientes al módulo SST-PB3- CLX-

RLL 

g. Modificar los Tags con las consideraciones mostradas en la tabla 

anterior. 

 

Figura 2.29: Modificación de Tags de Control 

2.4 CONFIGURACIÓN DEL ESCLAVO PROFIBUS-DP DPS01 EN 

VISUALMOTION 

     Para que la PPC-R pueda integrarse dentro de una red Profibus-DP 

es necesario instalar en uno de sus racks la tarjeta DPS01, que actúa 

como esclavo Profibus-DP. La configuración de la interfaz DPS01 debe 
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ser realizada tanto en el software VISUALMOTION como en el software 

STEP7, a continuación se detallan los pasos a seguir para la 

configuración del esclavo con la herramienta FIELBUSMAPPER de 

VISUALMOTION.  

2.4.2 Interfáz DPS01 esclavo DP para el controlador  de ejes PPCR02 

     La PPC-R puede operar como una interfaz Profibus-DP  por 

medio de la tarjeta de expansión de bus de campo DPS01. La 

función de la tarjeta de bus de campo es similar a la de una tarjeta 

de red instalada en una PC, la misma permite la comunicación con 

otros dispositivos Profibus-DP. 

 

Figura 2.30: PPCR02.2 y módulo DPS01 

2.4.3  Características de la interfaz DPS01. 

� La tarjeta DPS01 solo puede actuar como esclavo Profibus-DP, 

por lo tanto la PPC-R solo podrá actuar como esclavo Profibus-

DP en la red. 

� El canal cíclico de datos para la tarjeta Profibus DPS01 es 

limitada a 32 palabras de entrada y 32 palabras de salida.  

� La configuración del esclavo Profibus-DP (dirección del esclavo, 

velocidad de trasferencia, etc) y el mapeo de datos pueden ser 

realizadas mediante la herramienta FielbusMapper del software 

VisualMotion. 

� En el FielbusMapper de VisualMotion, las salidas y las entradas 

son siempre descritas con respecto al maestro Profibus-DP. 
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� La interfaz DPS01 soporta todas las velocidades del estándar 

Profibus-DP. 

� Puede actuar como esclavo DPV0 

 

2.4.4 Data Channel (canal de datos profibus dp) 

     El canal de datos de la interfaz DPS01 puede contener hasta 32 

palabras de entrada y 32 palabras de salida. El canal de datos es el 

completo canal DP, este está formado a la vez de dos canales: 

a. Parameter Channel (Canal de Parámetros) 

Se encuentra activo solamente en la fase 2 de la configuración 

SERCOS, en este canal se pueden enviar de 0 a 6 palabras, 

generalmente es utilizado para enviar al maestro información 

acerca del diagnóstico o estado de la red SERCOS. 

b. Real Time Channel (Canal en tiempo real) 

Se encuentra activo solamente en la fase 4 de la configuración 

SERCOS. Este canal es utilizado para  el intercambio cíclico de 

datos entre el maestro y el esclavo Profibus-DP, aquí por 

ejemplo se puede enviar datos de velocidad, posición, torque 

etc.  

     En la figura se muestra la asignación de 32 palabras en el canal de 

datos Profibus-DP de la interfaz DPS01. 

 

Figura 2.31: Trama del Canal de Datos del módulo DP S01 
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     La siguiente tabla muestra los tipos de datos que pueden ser 

enviados y recibidos por la PPC-R en el Canal de Datos Profibus-DP, 

así mismo se indica el tamaño que ocupan.  

                 Tabla 2.8: Tipo y tamaño de datos que utiliza la PPCR02.2 

TIPO DE DATOS PPC – R TAMAÑO (in 16 bits) 

Registro 1 

Enteros de programa 2 

Flotantes de programa 2 

Enteros globales 2 

Flotantes Globales 2 

Parámetros de tarjeta 2 

Parámetros de ejes 2 

Parámetros de task 2 

2.4.5 Configuración de la interfaz DPS01 utilizando  la herramienta 

FielbusMapper de VisualMotion 

     La herramienta FIELBUSMAPPER  permite realizar la 

configuración del esclavo Profibus-DP mediante tres pasos que se 

detallan a continuación:  

� Fieldbus Slave Definition.-  Permite elegir el tipo de red, en este 

caso PROFIBUS. 

� Fieldbus Slave Configuration.-  Aquí se configura la dirección 

del esclavo, la acción que tomará el controlador al existir un error 

en la red y el tamaño que tendrá el ParameterChannel.  

� Cyclic Data Configuration.-  Permite agregar los datos de 

entrada y salida que el esclavo intercambiará con el maestro en 

la red Profibus-DP, es decir aquí se configura el Real Time Data 

Channel. 

 

a. Abrir el programa VisualMotion, seleccionar COMMISSION y a 

continuación FIELBUSMAPPER.  
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Figura 2.32: Menú Comission VisualMotion 

b. Crear un nuevo archivo FIELBUSMAPPER, para esto dar un clic  

en FILE y luego en NEW, aparecerá la pantalla que permite 

configurar el Fieldbus Slave Definition. 
 

 
 

Figura 2.33: Pantalla Fieldbus Slave Definition 

 

c. A continuación configurar el Fieldbus Slave Configuration, con 

los siguientes parámetros. 

� Device Address: 10 (Dirección del esclavo) 

� Parameter Channel: 0 

� Fieldbus Error Reaction: Shutdown 

 

Figura 2.34: Pantalla Fieldbus Slave Configuration 
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d. Asignar las palabras de entrada y de salida, esto se lo realiza en 

Fieldbus Data Configuration. 

d.1 Primeramente  seleccionar  Cyclic  Master  Input  List y dar 

un clic en ADD para adherir los datos que serán enviados al 

maestro DP.  

 

Figura 2.35: Configuración de los datos de salida d el 

esclavo   

d.2 A continuación seleccionar Cyclic Master Output List y dar un 

clic en ADD para adherir los datos que recibirá la PPCR02.2. 

 

Figura 2.36: Configuración de los datos de entrada del 

esclavo  
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e.   Finalmente enviar  la configuración a la interfaz DPS01, para 

lo cual se debe dar un click en FILE y luego en SEND 

FIELDBUS CONFIGURATION TO GPP CONTROL. 

 

Figura 2.37: Envió de la configuración de la red a la PPCR02 

2.5 CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA MP370 COMO ESCLAVO  DP 

2.5.1 Abrir el software Protool y crear un nuevo archivo, en el asistente 

de proyectos seleccionar  Multi Panel MP370. 

 

 

 

Figura 2.38: Asistente de Proyectos Protool 

2.5.2 En la pantalla Selección de Control modificar el nombre del control 

(PLC con el que se va a comunicar) y elegir Simatic S7-300 como 

el protocolo a utilizarse. 
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Figura 2.39: Parametrización  del  nombre  y  proto colo  del 

control    (PLC S7-300) 

 

2.5.3 Posteriormente ingresar a Parámetros para configurar los 

parámetros de comunicación como se indica a continuación. 

a. Parámetros del OP 

� Dirección: 1 (dirección del esclavo Profibus-DP) 

� Interface: IF1 B (puerto de comunicación físico de la MP370) 

 

b. Parámetros de red. 

� Perfil: DP 

� Velocidad: 1500 

 

c. Interlocutor de comunicación 

� Dirección: 3 (dirección del maestro Profibus DP) 

 
 

Figura 2.40: Configuración  de  los  parámetros  de  

comunicación 
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2.6 CONFIGURACIÓN DE LA RED SERCOS EN LOS SISTEMAS ALLEN 

BRADLEY 

2.6.1 Configuración del Hardware 

a. Configuración de la Dirección del nodo Esclavo S ercos 

Las direcciones de nodo validas para comunicación SERCOS 

son de 1 hasta 99. El interruptor izquierdo del drive Kinetix 6000 

módulo IAM establece el digito más significativo (MSD) y el 

interruptor derecho establece el digito menos significativo (LSD). 

 

Figura 2.41: Interruptores  para  direccionar  al  esclavo 

SERCOS Kinetix 6000 

El interruptor de direccionamiento de esclavo SERCOS solo se 

encuentra disponible en los módulos IAM, al establecer la 

dirección de nodo base en el modulo IAM se determina la 

dirección de nodo para el modulo IAM. El direccionamiento de 

nodo para todas las ubicaciones de ranura en la misma línea de 

tensión se incrementa (desde el inversor IAM) de izquierda a 

derecha. Por ejemplo, si la dirección en el módulo IAM es 1, el 

primer módulo AM localiza a la derecha del módulo IAM tendrá 

la dirección 2 y así sucesivamente. 
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b. Configuración de la potencia y velocidad de tras ferencia de 

datos 

b.1 La configuración de la  velocidad  de comunicación Sercos 

se realiza con los microinterruptores 2 y 3 localizados en los 

servo drives Kinetix 6000, tanto en los módulos IAM como en 

los AM.  

 

Figura 2.42: Configuración de la velocidad de trans ferecia 

de datos. 

b.2 El  nivel de alimentación óptica SERCOS es configurada  

mediante el microinterruptor 1. 

 

Figura 2.43: Configuración del nivel de alimentació n óptica 

El micro interruptor se encuentra tanto en el modulo IAM como 

en el módulo AM. 

 

Figura 2.44: Localización de los micro interruptore s en los 

módulos  AM – IAM 
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2.6.2 Configuración del Software 

     Además de las configuraciones de dirección, potencia y 

velocidad de transferencia de los nodos que se realizan mediante 

micro interruptores ubicados en los propios servo drives, es 

necesario integrarlos virtualmente en el software RsLogix5000. A 

continuación se detallan los pasos a seguir para realizar la 

configuración del escáner SERCOS, servo drives y servo motores 

que se utilizan en la aplicación. 

a. Integración del Módulo Sercos 1756-M08SE 

a.1 Abrir  el  programa  RsLogix5000  y  crear  un  nuevo 

archivo. 

a.2 En  la  carpeta  I/O  Configuration  dar  click  derecho  y 

elegir New Module. 

 

Figura 2.45: Creación del módulo 1756-M08SE 

a.3 Seleccionar el Módulo 1756-M08SE 
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Figura 2.46: Módulo Genérico 1756-M08SE 

a.4 A continuación configurar el nombre del módulo y el slot en 

donde físicamente se encuentra instalado. 

 

Figura 2.47: Configuración del módulo 1756-M08SE  

a.5 En Propiedades del módulo seleccionar la opción SERCOS 

interface y configurar los parámetros de la red SERCOS. 

� Data Rate: Auto Detect (velocidad de transferencia de 

datos) 

� Cicle Time: 2ms (tiempo del envió cíclico de los mensajes 

SERCOS) 

� Transmit Power: High (nivel de alimentación óptica) 

� Transmition to Phase: 4 (Fase 4 de SERCOS) 
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Figura 2.48: Parametrización de los parámetros de l a red 

SERCOS 

b. Integración de los Servo Drives Kinetix 6000 

b.1 Dar clic derecho sobre el módulo SERCOS 1756-M08SE y 

seleccionar New Module. 

 

Figura 2.49: Integración del servo drive Kinetix 60 00 

b.2 Del catálogo que se muestra a continuación seleccionar el 

servo drive 2094-BC02-M02. 
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Figura 2.50: Catálogo de servo drives Kinetix 6000 

b.3 Configurar el nombre y la dirección que fue seteada con los 

microinterruptores físicos del servo drive. 

 

Figura 2.51: Configuración de la dirección del serv o drive 

Kinetix6000 

c. Integración de los motores MPL 

c.1 Dentro de Motion Groups dar clic derecho sobre Ungrouped 

Axis y seleccionar AXIS SERVO DRIVE (Eje real) 
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Figura 2.52: Configuración del servomotor MPL 

c.2 Nombrar el eje físico creado 

c.3 En Propiedades del Eje_1 seleccionar la opción General y en 

Module Type elegir SERVO_DRIVE_1, de esta forma el 

Eje_1 (motor MPL físico) es asociado a SERVO_DRIVE_1 

(servo drive kinetix 6000 físico). 

 

Figura 2.53: Asignación  del  eje  al  servo  drive  

correspondiente 
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c.4 Posteriormente en Propiedades del Eje_1 seleccionar la 

opción Drive/Motor y dar un clic sobre  Change Catalog para 

seleccionar el tipo de motor. 

 

Figura 2.54: Catálogo de motores 

De esta manera ya se encuentran integrados en RsLogix5000 el 

módulo SERCOS, servo drives y servo motores utilizados para el 

control de movimiento. 

2.6.3 Instrucciones de movimiento No-Coordinado uti lizados para el 

desarrollo del programa 

     El software RsLogix5000 ofrece instrucciones de movimiento 

para el desarrollo de aplicaciones ControlMotion. Estas 

instrucciones de movimiento están integradas dentro de las 

siguientes categorías. 

� Instrucciones de Estado de Movimiento (MotionStateInstructions) 

� Instrucciones de Movimiento (MotionMoveInstructions) 

� Instrucciones de Movimiento de Grupo 

(MotionGroupInstructions) 
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a. Motion State Instructions 

Este conjunto de instrucciones se utilizan para controlar o 

cambiar el estado de operación de un eje. Las instrucciones de 

Estado de Movimiento son: 

a.1 Motion Servo On (MSO) 

Activa el amplificador y el lazo de control del drive de un eje 

específico. Puede ser usado en cualquier lugar del 

programa, pero no mientras el eje se encuentra en 

movimiento.  

 

Figura 2.55: Instrucción MSO 

a.2 Motion Servo Off (MSF) 

Desactiva la señal de salida y el lazo de control del drive que 

comanda un eje. 

 

Figura 2.56: Instrucción MSF 

a.3 Motion Axis Shutdown (MASD) 

La instrucción forza a que un especificado eje entre en el 

estado de Shutdown. El estado Shutdown de un eje es la 

condición en la que la salida de un drive es deshabilitado, el 

lazo de control es desactivado y además el relé asociado a 

la función de “OK” es abierto.  
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Figura 2.57: Instrucción MASD 

a.4 Motion Axis Shutdown Reset (MASR) 

Esta instrucción permite que un eje en estado de Shutdown 

regrese al estado Ready. Todas las fallas asociadas al eje 

son automáticamente borradas. 

 

Figura 2.58: Instrucción MASR 

a.5 Motion Axis Fault Reset (MAFR) 

La instrucción permite borrar todas las fallas de movimiento 

para un eje. Este es el único método para borra las fallas de 

movimiento de un eje. 

 

Figura 2.59: Instrucción MAFR 

b. Motion Move Instructions 

Estas instrucciones de movimiento controlan todos los aspectos 

de posicionamiento de los ejes. Las instrucciones de movimiento 

son las siguientes: 
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b.1 Motion Axis Stop (MAS) 

Permite parar un específico proceso de movimiento o parar 

al eje completamente. 

 

Figura 2.60: Instrucción MAS 

b.2 Motion Axis Home (MAH) 

La instrucción permite ejecutar la función Home en un eje. 

Dos métodos diferentes de Home pueden ser seleccionados 

durante la configuración del eje: Activo o Pasivo.  

 

Figura 2.61: Instrucción MAH 

b.3 Motion Axis Jog (MAJ) 

Mueve un eje a una velocidad constante hasta que alguna 

instrucción de parada sea ejecutada. 

 

Figura 2.62: Instrucción MAJ 
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b.4 Motion Axis Move (MAM) 

La instrucción permite mover un eje a una especificada 

posición. 

 

Figura 2.63: Instrucción MAM 

b.5 Motion Axis Gear (MAG) 

Esta instrucción habilita la tracción electrónica entre dos ejes 

con una especificada dirección y relación. La tracción 

electrónica permite que cualquier eje físico sea sincronizado 

a otro eje físico con un radio preciso entre ambos. La 

velocidad, aceleración y desaceleración de un eje esclavo es 

totalmente determinado por el movimiento del eje maestro.  

 

Figura 2.64: Instrucción MAG 

b.6 Motion Change Dynamics (MCD) 

Permite realizar cambios de velocidad, razón de aceleración 

y desaceleración de un perfil de movimiento en proceso. El 

uso de esta instrucción permite realizar en el eje: 

� Cambio dinámicos de movimiento. 

� Movimiento de pausa. 

� Cambio de dirección. 
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Figura 2.65: Instrucción MCD 

b.7 Motion Redefine Position (MRP) 

Esta instrucción realiza el cambio de la posición actual de un 

eje. El valor especificado en la Posición es utilizado para 

actualizar la posición del eje. La redefinición de la posición 

puede ser calculado sobre una base Absoluta o Relativa.  

 

Figura 2.66: Instrucción MRP 

c. Motion Group Instructions  

Estas instrucciones inicializan una acción en todos los ejes 

pertenecientes a un grupo. Aquí se encuentran las siguientes 

instrucciones. 

c.1 Motion Group Stop (MGS) 

Cuando esta instrucción es ejecutada se inicializa una 

parada de todos los movimientos que se encuentran en 

progreso, es decir todos los ejes de un grupo son detenidos.  
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Figura 2.67: Instrucción MGS 

c.2 Motion Group Shutdown (MGSD) 

Forza a que todos los ejes de un mismo grupo paseen al 

estado de Shutdown, es decir las señales de control de los 

drives dejarán de ser enviadas a los motores. 

 

Figura 2.68: Instrucción MGSD 

c.3 Motion Group Shutdown Reset (MGSR) 

Esta instrucción permite que todos los ejes de un grupo en 

estado de Shutdown regresen al estado Ready. Todas las 

fallas asociadas a los ejes son automáticamente borradas. 

 

Figura 2.69: Instrucción MGSR 

2.6.4 Instrucciones de movimiento Coordinado utiliz ados para el 

desarrollo del programa 
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a. Motion Coordinated Change Dynamics (MCCD) 

La instrucción MCCD permite cambiar los parámetros dinámicos 

como velocidad, aceleración, desaceleración, especificados en 

un sistema coordinado. 

 

Figura 2.70: Instrucción MCCD 

b. Motion Coordinated Linear Move (MCLM) 

La instrucción MCLM  realiza un movimiento lineal con un 

máximo de tres ejes estáticamente acoplados al sistema de 

coordenadas como ejes primarios en un sistema de 

coordenadas cartesianas. El movimiento puede ser absoluto o 

incremental y a una velocidad deseada. Cada eje realiza el 

movimiento a una velocidad que permite a todos los ejes 

alcanzar el punto final (posición de destino) al mismo tiempo. 

 

Figura 2.71: Instrucción MCLM 

c. Motion Coordinated Shutdown (MCSD) 

La instrucción MCSD permite realizar un shutdown (apagado) 

controlado de todos los ejes configurados en el sistema 

coordinado.  
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Figura 2.72: Instrucción MCSD 

d. Motion Coordinated Shutdown Reset (MCSR) 

La instrucción MCSR permite realizar un reset en todos los ejes 

pertenecientes a un sistema coordinado que se encuentran en 

un estado de shutdown, además permite restablecer los ejes que 

se encuentran en falla.   

 

Figura 2.73: Instrucción MCSR 

e. Motion Coordinated Stop (MCS) 

La instrucción MCS inicia una parada controlada del perfil de 

movimiento coordinado.  

 

Figura 2.74: Instrucción MCS 

2.7 CONFIGURACIÓN  DE  LA  RED  SERCOS  EN VISUAL M OTION  

2.7.1 Configuración del Hardware 

a. Configuración de la Dirección Sercos 

Los interruptores S3 (decena) y S2 (unidad) localizados en el 

conector X7 (Conexión para el Módulo Programable) del 
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Ecodrive DKC02.3 son utilizados para setear la dirección del 

servo drive en el anillo SERCOS.  

 

FIGURA 2.75: Direccionamiento  del  Ecodrive03  en  la red 

Sercos 

b. Configuración de la potencia y velocidad de tras ferencia  

Una de las consideraciones a tomar en cuenta cuando se utilizan 

redes SERCOS es la potencia con que será trasmitida la luz en 

los cables, en los Ecodrive DKC02.3 la potencia de transmisión y 

la velocidad de trasferencia de datos  se los setea con el 

interruptor S20 generalmente ubicado debajo de los conectores 

de los cables SERCOS. 

 

Figura 2.76: Configuración de los parámetros de red . 

La velocidad de transferencia (data rate) es modificada con la 

posición del interruptor S20/1 como se muestra en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 2.9: Parametrización de la velocidad de trans ferencia 

de información. 

POSICIÓN S20/1 VELOCIDAD EN Mbit/s 

OFF 2 

ON 4 

La potencia de transmisión es modificada con la posición de los 

interruptores S20/2 y S20/3 como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 2.10: Parametrización del nivel y potencia de  luz 

óptica. 

S20/2 S20/3 dBm uW 
Tamaño 
fibra de 
plástico 

Tamaño 
fibra de 
vidrio 

OFF OFF -7 200 15 m --- 

ON OFF -4.5 350 25 m --- 

OFF ON -1 800 35 m --- 

ON ON 0 1000 50 m 500  m 

2.7.2  Configuración del Software 
 

a. Instrucciones de movimiento No-Coordinado  
 

a.1 Axis 

El ícono Axis se utiliza para especificar el tipo de movimiento 

que realizará el eje en él configurado. Este ícono puede ser 

utilizado únicamente en uno de los cuatro Task que posee el 

programa y no en una subrutina o evento. El tipo de 

movimiento puede ser: 

� Single Axis  

� Coordinated 
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� Velocity Mode   

� Ratioed Axis 

 

Figura 2.77: Instrucción AXIS 

a.2 Go 

El icono Go se utiliza para habilitar uno o todos los ejes 

utilizados en cualquier task. También habilita los lazos de 

control de posición, velocidad y torque. En el recuadro 

Motion Type se especifica si el eje configurado va a realizar 

un movimiento coordinado o no coordinado. En el recuadro 

Axis se debe ingresar la dirección Sercos del eje configurado  

 

Figura 2.78: Instrucción GO 
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a.3 Stop 

El icono STOP se utiliza para detener el movimiento de uno 

o todos los ejes utilizados en un task, al ejecutar esta 

instrucción los drives pasarán al estado AH (Accionamiento 

Parado). El eje a ser detenido puede ser especificado en el 

recuadro AXIS por un número correspondiente a la dirección 

Sercos del eje. Si se ingresa el número -1 se detiene todos 

los ejes en el Task.  

 

Figura 2.79: Instrucción STOP 

a.4 Home 

El ícono Home envía una señal al drive para que ejecute un 

Home en el eje que controla, este es un comando utilizado 

únicamente cuando el tipo de movimiento configurado en el 

eje es no coordinado.  

 

Figura 2.80: Instrucción HOME 
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a.5 Accel 

El ícono ACCEL se utiliza para establecer o cambiar la 

aceleración de un solo eje no coordinado. En el recuadro 

AXIS se especifica el eje a ser configurado, el mismo es 

ingresado con un número correspondiente a la dirección 

Sercos del eje, en el recuadro RATE se especifica el valor 

de aceleración deseado. 

 

Figura 2.81: Instrucción ACCEL 

a.6 Velocity 

El ícono VELOCITY se utiliza para establecer o cambiar la 

velocidad del movimiento de un solo eje no coordinado. En 

el recuadro AXIS se especifica el eje a ser configurado, en el 

recuadro RATE se especifica el valor de velocidad deseado. 

 

Figura 2.82: Instrucción VELOCITY 
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a.7 Move 

El ícono MOVE permite el movimiento de un eje a una 

posición deseada, el movimiento se inicia solamente si el eje 

se ha habilitado previamente con un ícono de GO. En el 

recuadro TYPE se especifica si la distancia de 

desplazamiento del eje es de tipo absoluta o incremental, en 

el recuadro AXIS se coloca el número del eje a ser 

configurado y en el recuadro DISTANCE la posición a la cual 

se moverá el eje. 

 

Figura 2.83: Instrucción MOVE 

a.8 Ratio 

El icono RATIO se utiliza para establecer la relación entre 

dos ejes en una configuración maestro-esclavo, este ícono 

también puede ser utilizado para conectar varios ejes 

esclavos a un eje maestro, por ejemplo: si la unidad 1 es 

maestro de la unidad 2, la unidad 3 puede ser esclavo de la 

unidad 2, vinculando así la unidad 3 como esclavo de la 

unidad 1.  

El maestro y el esclavo deben estar configurados 

previamente en el ícono AXIS como RATIOED AXIS. Los 
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ejes maestro y esclavos son configurados con sus 

direcciones correspondientes en la red SERCOS, el factor 

de relación puede ser un valor constante, de tipo float, 

variable, variable global o una etiqueta equivalente. Por 

defecto, el eje esclavo se mantiene en modo de lazo de 

posición en todo momento, incluso cuando el programa de 

usuario no se está ejecutando.  

 

Figura 2.84: Instrucción RATIO 

b. Instrucciones de movimiento Coordinado en Visual Motion 

b.1 Path 

El icono PATH se utiliza para configurar varios ejes en un 

movimiento coordinado de tipo lineal. El movimiento puede 

ser absoluto o relativo y se define por los dos extremos de la 

línea de movimiento. Los puntos (inicio y final) se especifican 

mediante un índice en la tabla de puntos utilizando una 

variable constante, una variable global o una etiqueta 

equivalente, el segundo punto  o punto de destino (final) se 

debe especificar en la tabla de puntos, el primer punto 

(inicio) es la posición actual que puede estar en cualquier 

lugar. Un recuadro INDEX permite la creación de los tipos de 

datos ABS y REL (vectores) en donde se especifica los 

puntos de inicio, final, aceleración, desaceleración del 

movimiento coordinado configurado.  
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Figura 2.85: Instrucción PATH 

Los valores que componen los vectores ABS y REL se 

pueden observar en la siguiente tabla. 

Tabla 2.11: Descripción y elementos  de los vectore s 

RESULTADO ELEMENTOS 

ABS[n] ={x,y,z,b,s,a,d,j,e1,e2,e3,e4,r,p,ya,el} 

REL [n] ={x,y,z,b,s,a,d,j,e1,e2,e3,e4,r,p,ya,el} 
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CAPÍTULO 3 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

     Para la verificación del correcto funcionamiento tanto de la Red Profibus 

como de los sistemas de control de movimiento en Allen Bradley y Bosch 

Rexroth, se registraron datos de SP y PV correspondientes a las velocidades 

y posiciones de los 4 ejes que se controlan en la aplicación.  

     Las tablas a continuación muestran los resultados obtenidos en todos los 

escenarios de control de movimiento configurados. La correcta ejecución del 

programa, así como la visualización y reconocimiento de alarmas, monitoreo 

de variables y reseteo  de errores garantizan el correcto funcionamiento de 

todos los datos que se envían y se reciben en la red Profibus – DP. 

3.1 Control de Movimiento Allen Bradley 

3.1.1 Movimiento No Coordinado – Control de Velocid ad 

     En la siguiente tabla se indican los resultados obtenidos al 

realizar el control de la velocidad de los dos ejes que integran el 

sistema de control de movimiento Allen Bradley, se realiza el 

registro a diferentes velocidades, el  valor de PV es monitoreado en 

el software RsLogix5000, recordar que el servo motor posee 

internamente un resolver que mide la velocidad real a la que gira el 

eje del mismo. Los dos servo motores que se utilizan en el sistema 

son de la serie MPL B–4560–S, cuya velocidad nominal según 

datos de placa es de 50 revoluciones por segundo.    

TABLA 3.1: Pruebas Allen Bradley. Control de Veloci dad 

SP EJE 3 (rps) PV EJE 3 (rps) SP EJE 4 (rps) PV EJE  4 (rps) 

5 5 5 5 

8 8 7 7 

13 13 14 14 

CONTINUA 
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20 20 21 21 

24 24 24 24 

19 19 17 17 

33 33 35 35 

40 40 42 42 

42 42 45 45 

47 47 49 49 

3.1.2 Movimiento No Coordinado – Control de Posició n Absoluto 

     En la siguiente tabla se indican los resultados obtenidos al 

realizar el control de posición de los ejes que integran el sistema 

Allen Bradley, el tipo de movimiento que realizan los ejes son de 

tipo absoluto, la configuración del servo motor es de tipo Rotatorio, 

por lo cual se debe tomar en cuenta el límite máximo de la 

posición, la misma se encuentra seteada en 100 revoluciones,  el 

valor de PV es monitoreado en el software RsLogix 5000, recordar 

que el motor posee internamente un resolver que mide con 

exactitud la posición real del eje del motor. 

TABLA 3.2: Pruebas  Allen Bradley. Control de Posic ión 

Movimiento Absoluto 

SP EJE 3  

(Revoluciones) 

PV EJE 3 

 (Revoluciones) 

SP EJE 4 

 (Revoluciones) 

PV EJE 4 

 (Revoluciones) 

0 0 5 5 

17 17 19 19 

24 24 28 28 

49 49 47 47 

57 57 51 51 

65 65 68 68 

74 74 79 79 

88 88 83 83 

97 97 90 90 

100 100 98 98 
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3.1.3 Movimiento No Coordinado – Control de Posició n Relativo 

     Para la realización de pruebas en este escenario de control de 

posición cabe mencionar que el movimiento que realizará el eje  es 

de tipo relativo o incremental, es decir la posición final que alcance 

el eje del servo motor, será igual a la posición original más o menos 

el valor de SP seteado por el usuario, en ambos ejes la posición de 

origen es 0 o posición de home, igualmente los ejes son 

configurados como Rotatorios. 

TABLA 3.3: Pruebas  Allen Bradley. Control de Posic ión 

Movimiento Relativo 

SP EJE 3 

 (Revoluciones) 

PV EJE 3  

(Revoluciones) 

SP EJE 4  

(Revoluciones) 

PV EJE 4  

(Revoluciones)  

0 0 0 0 

10 10 19 19 

18 28 61 80 

-15 13 -35 45 

54 67 0 45 

-20 47 -18 27 

24 71 50 77 

12 83 -25 52 

-35 48 34 86 

52 100 -64 22 

3.1.4 Movimiento No Coordinado – Tracción Electróni ca Velocidad 

     Para la realización de las pruebas en este tipo de escenario, se 

varía la relación esclavo – maestro en tres valores diferentes, los 

mismos permitirán que el eje esclavo gire a igual, al doble y al triple 

de la velocidad del eje maestro, se debe tomar en consideración 

que la velocidad del eje esclavo o maestro no debe superar la 

velocidad máxima de la placa de datos (50 revoluciones por 

segundo), el SP de velocidad únicamente es asignado al eje 

maestro, la velocidad que alcance el eje esclavo viene dado por la 

siguiente ecuación. 
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TABLA 3.4: Pruebas Allen Bradley.  Tracción Electró nica de 

Velocidad 

RAZÓN MAESTRO = 1, RAZÓN ESCLAVO = 1 

SP EJE 3 (rps) PV EJE 3 (rps) PV EJE 4 (rps) 

0 0 0 

17 17 17 

24 24 24 

49 49 49 

57 57 57 

65 65 65 

74 74 74 

88 88 88 

97 97 97 

100 100 100 

 

RAZÓN MAESTRO = 1, RAZÓN ESCLAVO = 2 

SP EJE 3 (rps) PV EJE 3 (rps) PV EJE 4 (rps) 

0 0 0 

7 7 14 

8 8 16 

12 12 24 

20 20 40 

23 23 46 

29 29 58 

34 34 68 

42 42 84 

50 50 100 
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RAZÓN MAESTRO = 1, RAZÓN ESCLAVO = 3 

SP EJE 3 (rps) PV EJE 3 (rps) PV EJE 4 (rps) 

0 0 0 

7 7 21 

10 10 30 

12 12 36 

15 15 45 

16 16 48 

9 9 27 

11 11 33 

10 10 30 

14 14 42 

3.1.5 Movimiento No Coordinado – Tracción de Posici ón Relativo 

TABLA 3.5: Pruebas   Allen    Bradley.    Tracción   Electrónica 

Posición - Relativo 

RAZÓN MAESTRO = 1, RAZÓN ESCLAVO = 1 

SP EJE 3 (Revs) PV EJE 3 (Revs) PV EJE 4 (Revs) 

0 0 0 

CONTINUA 

14 14 14 

20 34 34 

-15 19 19 

-5 14 14 

0 14 14 

60 74 74 

10 84 84 

-34 50 50 

12 62 62 

 

RAZÓN MAESTRO = 1, RAZÓN ESCLAVO = 2 

SP EJE 3 (Revs) PV EJE 3 (Revs) PV EJE 4 (Revs) 

0 0 0 

14 14 28 

-10 4 8 

18 22 44 

CONTINUA 
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0 22 44 

-8 14 28 

17 31 62 

-20 11 22 

-5 6 12 

12 18 36 

3.1.6 Movimiento No Coordinado – Tracción de Posici ón Absoluto 

TABLA 3.6: Pruebas Allen Bradley. Tracción Electrón ica 

Posición - Absoluto 

RAZÓN MAESTRO = 1, RAZÓN ESCLAVO = 1 

SP EJE 3 (Revs) PV EJE 3 (Revs) PV EJE 4 (Revs) 

0 0 0 

11 11 11 

18 18 18 

26 26 26 

30 30 30 

37 37 37 

42 42 42 

48 48 48 

56 56 56 

72 72 72 

 

RAZÓN MAESTRO = 1, RAZÓN ESCLAVO = 2 

SP EJE 3 (Revs) PV EJE 3 (Revs) PV EJE 4 (Revs) 

0 0 0 

8 8 16 

15 15 30 

20 20 40 

29 29 58 

34 34 68 

38 38 76 

40 40 80 

47 47 94 

50 50 100 
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3.1.7 Movimiento Coordinado - Tipo de Movimiento Re lativo 

     En este escenario el SP de posición debe ser seteado para 

ambos ejes, la característica principal de este tipo de movimiento 

es que los ejes llegarán a las posiciones de SP al mismo tiempo. 

TABLA 3.7: Pruebas Allen Bradley. Movimiento Coordi nado-

Relativo 

SP EJE X (Revs) PV EJE X (Revs) SP EJE Y (Revs) PV EJE Y (Rev) 

0 0 0 0 

10 10 19 19 

18 28 61 80 

-15 13 -35 45 

54 67 0 45 

-20 47 -18 27 

24 71 50 77 

12 83 -25 52 

-35 48 34 86 

52 100 -64 22 

3.1.8 Movimiento Coordinado Tipo de Movimiento Abso luto 

TABLA 3.8: Pruebas Allen Bradley. Movimiento Coordi nado -

Absoluto 

SP EJE X (Revs) PV EJE X (Revs) SP EJE Y (Revs) PV EJE Y (Rev) 

0 0 0 0 

10 10 19 19 

18 18 61 61 

15 15 35 35 

54 54 0 0 

20 20 18 18 

24 24 50 50 

12 12 25 25 
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3.2 CONTROL DE MOVIMIENTO BOSCH REXRTOH 

3.2.1 Movimiento No Coordinado – Control de Velocid ad 

     En la siguiente tabla se indican los resultados obtenidos al 

realizar el control de la velocidad de los dos ejes que integran el 

sistema de control de movimiento Bosch Rexroth, se realiza el 

registro a diferentes velocidades, el  valor de PV es monitoreado en 

el software VisualMotion, recordar que el servo motor posee 

internamente un resolver que mide la velocidad real a la que gira el 

eje del mismo. Los dos servo motores que se utilizan en el sistema 

son de la serie MHD, cuya velocidad nominal según datos de placa 

es de 4500 rpm, debido a que en la aplicación los ejes no se 

encuentran anclados a una estructura fija por seguridad la 

velocidad máxima se encuentra configurada en 2500 rpm.    

Tabla 3.9: Pruebas Bosch Rexroth. Control de Veloci dad 

SP EJE 1 (Rpm) PV MÍN. PV MÁX. PV PROM. EROOR  

50 49 51 50 ±1  

220 219 221 220 ±1 

340 339 341 340 ±1 

500 499 501 500 ±1 

840 839 841 840 ±1 

1200 1199 1201 1200 ±1 

1800 1799 1801 1800 ±1 

2100 2099 2101 2100 ±1 

2400 2399 2401 2400 ±1 

2490 2489 2491 2490 ±1 

   

SP EJE 1 (Rpm) PV MÍN. PV MÁX. PV PROM. EROOR  

60 59 61 60 ±1  

230 229 231 230 ±1 

350 349 351 350 ±1 

510 509 511 510 ±1 

CONTINUA 
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850 849 851 850 ±1 

1210 1209 1211 1210 ±1 

1810 1809 1811 1810 ±1 

2110 2109 2111 2110 ±1 

2410 2409 2411 2410 ±1 

2500 2499 2501 2500 ±1 

3.2.2 Movimiento No Coordinado – Control de Posició n Absoluto 

     En la siguiente tabla se indican los resultados obtenidos al 

realizar el control de posición de los ejes que integran el sistema 

Bosch Rexroth, el tipo de movimiento que realizan los ejes son de 

tipo absoluto, la configuración del servo motor es de tipo Lineal, en 

este caso no existe un límite máximo que puede tomar el eje del 

servo motor a diferencia de cuando el eje se configura como 

rotatorio,  el valor de PV es monitoreado en el software 

VisualMotion, la resolución es de 100 unidades, es decir 100 

unidades corresponden a una revolución. 

Tabla 3.10: Pruebas Bosch Rexroth. Control de Posic ión 

Movimiento absoluto 

SP EJE 1 
(unidades) 

PV EJE 1 

(unidades) 

SP EJE 2 

(unidades) 

PV EJE 2 

(unidades) 

1000 1000 900 900 

1300 1300 1400 1400 

2500 2500 3200 3200 

5000 5000 2400 2400 

6400 6400 1200 1200 

3200 3200 0 0 

0 0 18000 18000 

3.2.3 Movimiento No Coordinado – Control de Posició n Relativo 

     Para la realización de pruebas en este escenario de control de 

posición cabe mencionar que el movimiento que realizará el eje  es 

de tipo relativo o incremental, es decir la posición final que alcance 
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el eje del servo motor, será igual a la posición original más o menos 

el valor de SP seteado por el usuario, en ambos ejes la posición de 

origen es 0 o posición de home, los ejes son configurados como 

lineales, la resolución es igual a 100 unidades. 

Tabla 3.11: Pruebas Bosch Rexroth. Control de Posic ión 

Movimiento Relativo 

SP EJE 1 (uni) PV EJE 1 (uni) SP EJE 2 (uni) PV EJE  2 (uni) 

0 0 0 0 

5000 5000 300 300 

-1000 4000 600 900 

0 4000 -400 500 

3000 7000 5000 5500 

8500 15500 4800 10300 

-6200 9300 0 10300 

300 9600 -4700 5600 

6000 15600 600 6200 

-5600 10000 10000 16200 

3.2.4 Movimiento No Coordinado – Tracción Electróni ca Velocidad 

     Para la realización de las pruebas en este tipo de escenario, se 

varía la relación esclavo – maestro en tres valores diferentes, los 

mismos permitirán que el eje esclavo gire a igual, al doble y al triple 

de la velocidad del eje maestro, se debe tomar en consideración 

que la velocidad del eje esclavo o maestro no debe superar la 

velocidad máxima de la placa de datos (4500 rpm), el SP de 

velocidad únicamente es asignado al eje maestro. 

Tabla 3.12: Pruebas Bosch Rexroth. Tracción Electró nica Control 

de Velocidad. 

 RAZÓN MAESTRO = 1, RAZÓN ESCLAVO = 1 

SP EJE 1 (Rpm) PV EJE 1 (Rpm) PV EJE 2 (Rpm) ERROR (Rpm) 

0 0 0 0 

CONTINUA 
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200 200 200 200 

360 360 360 360 

1000 1000 1000 1000 

800 800 800 800 

650 650 650 650 

200 200 200 200 

1850 1850 1850 1850 

2100 2100 2100 2100 

600 600 600 600 

 

RAZÓN MAESTRO = 1, RAZÓN ESCLAVO = 2 

SP EJE 1 (Rpm) PV EJE 1 (Rpm) PV EJE 2 (Rpm) ERROR (Rpm) 

120 120 240 ±1 

230 230 460 ±1 

541 541 1082 ±1 

687 687 1374 ±1 

245 245 490 ±1 

1243 1587 2486 ±1 

1142 1468 2248 ±1 

975 2350 1950 ±1 

356 2479 712 ±1 

500 165 500 ±1 

3.2.5 Movimiento No Coordinado – Tracción de Posici ón Relativo 

Tabla 3.13: Pruebas Bosch Rexroth. Tracción Electró nica  

Posición Relativo 

RAZÓN MAESTRO = 1, RAZÓN ESCLAVO = 1 

SP EJE 1 (unidades) PV EJE 1 (unidades) PV EJE 2 (u nidades) 

0 0 0 

5400 5400 5400 

-3200 2200 2200 

6700 8900 8900 

0 8900 8900 

-3600 5300 5300 

10800 16100 16100 

5400 21500 21500 

-12700 8800 8800 

600 9400 9400 
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RAZÓN MAESTRO = 1, RAZÓN ESCLAVO = 2 

SP EJE 1 (unidades) PV EJE 1 (unidades) PV EJE 2 (u nidades) 

0 0 0 

5900 5900 11800 

-4500 1400 2800 

200 1600 3200 

3800 5400 10800 

6400 11800 23600 

-4800 7000 14000 

-100 6900 13800 

5300 12200 24400 

-2000 10200 20400 

3.2.6 Movimiento No Coordinado – Tracción de Posici ón Absoluto 

Tabla 3.14: Pruebas Bosch Rexroth. Tracción Electró nica. 

Posición - Relativo 

RAZÓN MAESTRO = 1, RAZÓN ESCLAVO = 1 

SP EJE 1 (unidades) PV EJE 1 (unidades) PV 2 (unida des) 

0 0 0 

2000 2000 2000 

5600 5600 5600 

3200 3200 3200 

0 0 0 

10200 10200 10200 

800 800 800 

11300 11300 11300 

15400 15400 15400 

11200 11200 11200 

 

 

RAZÓN MAESTRO = 1, RAZÓN ESCLAVO = 2 

SP EJE 1 (unidades) PV EJE 1 (unidades) PV EJE 2 (u nidades) 

0 0 0 

800 800 1600 

CONTINUA 
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600 600 1200 

0 0 0 

12300 12300 24600 

8700 8700 17400 

6400 6400 12800 

11500 11500 23000 

14000 14000 28000 

10400 10400 20800 

3.2.7 Movimiento Coordinado Tipo de Movimiento Rela tivo 

     En este escenario el SP de posición debe ser seteado para 

ambos ejes, la característica principal de este tipo de movimiento 

es que los ejes llegarán a las posiciones de SP al mismo tiempo. 

Tabla 3.15: Pruebas Bosch Rexroth. Movimiento Coord inado - 

Relativo 

SP EJE X 
(unidades) 

PV EJE X 
(unidades) 

SP EJE Y 
(unidades) 

PV EJE Y 
(unidades) 

0 0 0 0 

7500 7500 4800 4800 

-1200 6300 1400 6200 

0 6300 -300 5900 

2400 8700 5200 11100 

3700 12400 -1500 9600 

-4000 8400 0 9600 

-3900 4500 -4100 5500 

6400 10900 2300 7800 

-3000 7900 100 7900 

3.2.8 Movimiento Coordinado Tipo de Movimiento Abso luto 

Tabla 3.16: Pruebas Bosch Rexroth. Movimiento Coord inado - 

Absoluto 

SP EJE X 
(unidades) 

PV EJE X 

(unidades)  

SP EJE Y 
(unidades) 

PV EJE 
Y(unidades) 

0 0 0 0 

CONTINUA 
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5000 5000 3000 3000 

8000 8000 5000 5000 

6500 6500 5500 5500 

8300 8300 7600 7600 

10500 10500 9600 9600 
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CAPÍTULO 4 

PRESUPUESTO Y ALCANCE DEL TABLERO DE PRUEBAS 

4.1 Presupuesto 

     A continuación se detalla el presupuesto de los diferentes elementos 

que conforman el tablero de pruebas,  además permite conocer la lista 

de repuestos.  

CANT. DESCRIPCIÓN 
VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

1 PROCESADOR LOGIX 5562 $ 6524 $ 6524 

1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CONTROLLOGIX  $ 732 $ 732 

1 INTERFÁZ SERCOS ALLEN BRADLLEY 1756 - M08SE $ 1175 $1175 

1 INTERFÁZ PROFIBUS ALLEN BRADLEY $ 3490 $3490 

1 RIEL DE PODER 2094 PRS6 $ 442 $442 

2 KINETIX 6000 2094-BC02-M02-S $ 3676 $ 7352 

2 SERVOMOTOR MPL B4560-F-S $ 2640 $5280 

2 CABLE DE FEDDBACK MOTOR MPL $ 200 $400 

2 CABLE DE POTENCIA MOTOR MPL $ 200 $400 

1 CONTROLADOR PPC R02.2 $ 7157 $7157 

1 DPS01 PROFIBUS-DP FIELDBUS SLAVE INTERFACE  $ 1500 $1500 

2 ECODRIVE DKCXX.3-100-7 $ 4346 $8692 

1 SERVOMOTOR MHD071B $ 2611 $2611 

1 SERVOMOTOR MHD093B $ 3639 $3639 

2 CABLE DE FEEDBACK MOTOR MHD $ 200 $400 

1 CABLE DE POTENCIA MOTOR MHD071B $ 200 $200 

1 CABLE DE POTENCIA MOTOR MHD093B $ 200 $200 

1 PLC SIEMENS S7 – 300 CPU315 2DP $ 776 $776 

1 TOUCH PANEL MP370 $ 4860 $4860 

1 FUENTE 24V SITOP $ 250 $250 

6 CABLES DE FIBRA ÓPTICA $ 206 $1236 

 TOTAL $57315.00 
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4.2 Alcances 

� El presente proyecto permite realizar pruebas de control de velocidad, 

posición, tracción electrónica y movimiento coordinado, comandados 

desde la pantalla táctil MP370. 

� Mediante información detalla en la documentación además se puede 

insertar servo variadores y servo motores de diferentes series a las 

utilizadas en la aplicación en cualquiera de los sistemas. 

� Permite además observar variables físicas correspondientes a 

velocidades, posiciones, torques y controles de lazo de cada uno de 

los ejes.  

� Mediante pulsadores existentes en la pantalla además se puede 

realizar un reset de los sistemas de control de movimiento en caso de 

alguna anomalía.  

� Uno de los aportes más representativos del desarrollo del proyecto es 

conocer como los sistemas pueden ser configurados para realizar el 

control de movimiento.  

4.3 Limitaciones 

� De todos los tipos de controles que ofrece la tecnología de Control de 

movimiento, en el presente proyecto no se puede realizar control de 

torque en ninguno de los sistemas. 

� Las velocidades máximas que pueden alcanzar los ejes son de 45 rps 

en el caso de los ejes del sistema Allen Bradley y 2500 rpm en los 

ejes correspondientes a Bosch Rexroth. 

� Dentro de tracción electrónica únicamente existirá la posibilidad de 

controlar un eje esclavo. 

� En Movimiento Coordinado el escenario a controlar será de dos 

dimensiones, esto debido a que se utilizan dos ejes por sistema. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

� El tablero de pruebas desarrollado en la aplicación permite conocer el 

funcionamiento y características de la mayoría de escenarios que 

admiten los sistemas de Control de Movimiento desarrollados por 

Allen Bradley y Bosch Rexroth, siendo el control de torque el único 

escenario que no posee la aplicación. 

� La configuración de los sistemas de control de movimiento Allen 

Bradley son desarrollados en el software RsLogix 5000, el mismo 

ofrece la posibilidad de integrar  módulos, servo drives y servo 

motores, así como también posee una serie de instrucciones que 

permiten la ejecución del control de movimiento Coordinado y No 

Coordinado, el código de programación puede ser realizado en 

lenguaje LADDER o en lenguaje AWL. 

� Para la configuración y ejecución de los diferentes escenarios de 

control de movimiento que ofrece la marca Bosch Rexroth se utiliza el 

software VisualMotion, el mismo utiliza un lenguaje gráfico para el 

desarrollo del código del programa, VisualMotion esta 

específicamente diseñado para el desarrollo de escenarios de control 

de movimiento. 

� A pesar de que el estándar SERCOS por definición admite hasta 254 

esclavos, el número de elementos viene limitado por el fabricante, es 

así que el número de esclavos en Allen Bradley viene definido por el 

módulo SERCOS 1756 que se utiliza en la aplicación siendo el 

módulo 1756-M16SE el de mayor capacidad admitiendo hasta  16 

ejes esclavos, por otro lado Bosch Rexroth ofrece la posibilidad de 

controlar hasta 32 ejes  al utilizar la PPCR02.2 como Maestro 

SERCOS. 



104 
 

 

 

� El denominado Control de Movimiento permite controlar la velocidad y 

posición de los ejes que integran el sistema, con la funcionalidad de 

tracción electrónica  además se puede sincronizar varios ejes 

esclavos a un eje maestro con una razón de giro entre ambos 

fácilmente modificable por el usuario. 

� Dentro del tipo de Movimiento No coordinado, se puede ejecutar tres 

tipos de escenarios: El primero corresponde al Control de Velocidad 

de un eje independiente, en donde se puede variar no solo la 

velocidad si no también el valor de aceleración, desaceleración y 

sentido de giro. El segundo corresponde al Control de Posición, en 

donde podemos optar por dos tipos de movimientos absoluto o 

relativo. El tercero corresponde a la denominada Tracción Electrónica, 

en el cual se puede simular el movimiento que ocurriría entre dos 

engranes interactuando sin utilizar engranes reales. 

� El tipo de Movimiento Coordinado, permite crear perfiles de 

movimiento coordinado de dos y tres ejes, principalmente este tipo de 

control permite a los ejes alcanzar la posición al mismo tiempo.  

� Al ser Profibus un estándar de comunicación abierto, permite la 

integración de equipos de diferentes fabricantes, sin embargo para la 

correcta configuración y transferencia de información, el maestro DP 

debe tener la misma versión o una versión superior a los esclavos DP 

que controla. 

� En el proyecto se realiza la configuración de la red Profibus–DP, la 

misma que está conformada por 4 dispositivos (un maestro y tres 

esclavos), la configuración del maestro, PLC S7-300, fué realizado en 

el software Step7, los esclavos DP fueron  configurados tanto en el 

software Step7 como también en el software de su fabricante, es decir 

el software RsLogix5000 en el caso del módulo SST–PB3–CLX–RLL 

de la marca Allen Bradley, el software VisualMotion para la 

configuración del módulo DPS01 de la marca Bosch Rexroth y el 
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software Protool para configuración del panel MP370 de la marca 

Siemens.  

� Todo dispositivo Profibus Dp posee un archivo de configuración 

asociado con extensión GSD que es un archivo de texto que contiene 

las características y las opciones de configuración del dispositivo al 

que representa, el mismo debe ser instalado y configurado 

obligatoriamente en el dispositivo maestro.  

� Dentro de las características más relevante referentes a Profibus Dp, 

se puede mencionar que el mismo utiliza una topología de tipos bus, 

el número máximo de elementos que pueden conformar la red es de 

127 con repetidores, la velocidad de transmisión depende 

directamente de la cantidad de información a transmitirse así como la 

distancia entre nodos, utiliza la capa 1 (Capa Física) y 2 (Enlace de 

Datos) del modelo OSI que se complementa con una interfaz de 

usuario. 

� SERCOS fue desarrollado con el objeto de sustituir controladores de 

ejes que utilizaban para el efecto referencias de tipo analógicas, con 

el desarrollo de esta red y gracias a las altas velocidades de 

comunicación que maneja permitió el desarrollo de la tecnología de 

control de movimiento, SERCOS es un sistema mono maestro que 

como características principales posee una topología de tipo anillo, 

además utiliza fibra óptica como medio físico lo que permite una 

comunicación de alta velocidad entre el maestro y los esclavos.     

� En Control de Movimiento un eje puede ser configurado como Lineal o 

Rotatorio, la diferencia principal es que si un eje es configurado como 

Lineal la velocidad de retroalimentación viene dado en metros por 

minutos, mientras que si el eje es configurado como Rotatorio las 

unidades de velocidad son en revoluciones por minuto. 
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� SERCOS fue desarrollada principalmente para sustituir sistemas de 

control de movimiento que utilizaban electrónica análoga, debido a la 

alta velocidad de transmisión de información que el protocolo maneja 

además permite la sincronización y el control de varios ejes 

simultáneamente, eliminando la necesidad de utilizar engranes 

mecánicos para el efecto. 

� Existen tres tipos de mensajes en SERCOS: El MST que permite la 

sincronización entre el maestro y los esclavos, el MDT que el maestro 

envía al esclavo en donde se envían  IDNS de consignas de 

velocidad, posición, aceleración, perfiles de movimiento, y el AT en el 

cual se encuentran encapsulados los IDNS referentes a los valores de 

retroalimentación que el esclavo envía al maestro. 

� Todo esclavo SERCOS que se utiliza en el proyecto posee 3 

microinterruptores que son utilizados para la configuración de tres 

características del esclavo: direccionamiento, velocidad de 

transmisión y  nivel de alimentación óptica. 

� En ambos sistemas los lazos de control de velocidad y posición 

únicamente pueden ser configurados como P o PI, RsLogix5000 

además permite realizar auto sintonización de lazo, lo que no ocurre 

en VisualMotion en donde la sintonización se debe realizar variando 

las contantes de los lazos de control.  

� El módulo esclavo Profibus DPS01, permite enviar y recibir por el bus 

un máximo de 32 words de información, además los tipos de datos 

enteros y flotantes en VisualMotion utilizan un tamaño de 16 bits, por 

lo que el bus está configurado para que la PPCR02.2 envié y reciba 

16 datos del Maestro DP.  

5.2 Recomendaciones 

� Para el correcto control de los ejes se deben realizar las 

sintonizaciones tanto del lazo de velocidad como el de posición, 
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RsLogix5000 ofrece la posibilidad de realizar auto sintonización, 

VisualMotion no posee esta característica por lo que la sintonización 

del eje se debe realizar variando los parámetros SERCOS 

correspondientes a las constantes proporcionales e integrales de los 

lazos correspondientes.   

� Para la transmisión de información entre Siemens y Allen Bradley hay 

que tomar en consideración que los dos utilizan formatos diferentes 

para el almacenamiento de datos de más de un byte, es así que 

Siemens utiliza en formato Big Endian y Allen Bradley el formato Little 

Endian. 
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