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PRÁCTICAS CON LA FMS-200 
 

OBJETIVOS: 
 
 Realizar un proyecto de automatización sobre una de las estaciones de la FMS-200, a 
partir de una propuesta realizada para cada grupo de alumnos. La automatización incluye la 
coordinación, mediante la red de comunicación disponible, de las tareas realizadas en diferentes 
estaciones. Se valorará la coordinación de tareas que ahorren tiempo en el proceso planteado en 
el proyecto y la monitorización y control de las tareas a través de una o varias Pantallas de 
explotación del programa PL7 o UNITY. 
 

 
 
DURACIÓN: 15h (6 sesiones de 2,5 horas). 
 
DESARROLLO: 
 
Cada grupo de alumnos dispondrá de al menos seis sesiones de dos horas y media para llevar a 
cabo el proyecto de automatización. Alguna de las sesiones puede estar dedicada a la realización 
de ejercicios para familiarizarse con los elementos de un sistema de automatización y sus 
posibilidades de programación. 
 
La implementación final del proyecto es abierta y estará limitada por el tiempo disponible para 
su realización. 

 
Finalmente, se realizará una demostración ante el profesor del correcto funcionamiento del 
programa de control, que se entregará con un pequeño informe (resumido en dos o tres páginas) 
del proyecto realizado.  
 
El resumen deberá describir, sobre todo, cómo se debe manejar la estación para que el programa 
de control funcione adecuadamente (como un Manual de Usuario), situación inicial, efecto de 
cada pulsador o de los elementos de la pantalla de explotación, procedimientos en caso de fallo o 
atasco, etc. No se incluirán en el resumen aspectos referentes a como se ha realizado la 
programación, salvo aquellos que sean muy relevantes o salvo que se trate de descripciones 
generales de como se ha estructurado el programa.  
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PRÁCTICAS PARA EL CURSO 2013/14 
 

Cada estación tendrá un modo de funcionamiento LOCAL con el selector M/A en posición MANUAL y otro modo 
de funcionamiento COORDINADO con el selector M/A en posición AUTOMÁTICO. En modo LOCAL el 
funcionamiento de la estación será independiente del autómata maestro y sólo responderá a los pulsadores del panel 
frontal. En modo COORDINADO deberá operar según las ordenes recibidas del autómata del TRANSFER (maestro 
del sistema de comunicaciones), que serán del tipo: 

- Orden de marcha o de procesar pieza. 
- Colocar pieza en el pallet o retirarla (según proceda). 

 
La estación una vez recibida la “Orden de marcha” operará para tener dispuesta una pieza válida para su colocación 
sobre el pallet, en cuanto esta sea solicitada por el TRANSFER. Al TRANSFER habrá que comunicarle: 

- Modo de funcionamiento en que se encuentra el autómata (LOCAL o COORDINADO) 
- Petición de pieza aceptada/Operación de selección de pieza en curso 
- Pieza lista para colocar 
- Petición de colocación de pieza aceptada/Operación de colocación de pieza en curso 
- Pieza colocada 
- Falta de material 
- Fallo 

 
Para intercambiar estos mensajes el TRANSFER comparte 
zonas de su memoria (%MW400 a %MW600, 
aproximadamente) con los autómatas de las estaciones 
(%MW40 a %MW60). Estas zonas de memoria son 
actualizadas por el sistema de comunicaciones IOscaning que 
funciona sobre la red Ethernet gestionado desde el autómata 
del TRANSFER. Por lo tanto no pueden ser usadas para 
otras variables del programa, debe evitarse el uso de esas 
variables en los programa excepto para el intercambio de 
información con el TRANSFER. Por ejemplo: 
 
Si el autómata del TRANSFER quiere escribir en la memoria 
de los autómatas de las estaciones: 
 
El TRANSFER escribe en %MW410-%MW419 ---> El autómata de la estación 1 lo lee en %MW40-%MW49 
El TRANSFER escribe en %MW420-%MW429 ---> El autómata de la estación 2 lo lee en %MW40-%MW49 
El TRANSFER escribe en %MW430-%MW439 ---> El autómata de la estación 3 lo lee en %MW40-%MW49 
El TRANSFER escribe en %MW440-%MW449 ---> El autómata de la estación 4 lo lee en %MW40-%MW49 
El TRANSFER escribe en %MW450-%MW459 ---> El autómata de la estación 5 lo lee en %MW40-%MW49 
El TRANSFER escribe en %MW460-%MW469 ---> El autómata de la estación 6 lo lee en %MW40-%MW49 
El TRANSFER escribe en %MW470-%MW479 ---> El autómata de la estación 7 lo lee en %MW40-%MW49 
El TRANSFER escribe en %MW480-%MW489 ---> El autómata de la estación 8 lo lee en %MW40-%MW49 
 
Si el autómata de una estación quiere escribir en la memoria del autómata del TRANSFER: 
 
El autómata de la estación 1 escribe en %MW50-%MW59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW510-%MW519 
El autómata de la estación 2 escribe en %MW50-%MW59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW520-%MW529 
El autómata de la estación 3 escribe en %MW50-%MW59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW530-%MW539 
El autómata de la estación 4 escribe en %MW50-%MW59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW540-%MW549 
El autómata de la estación 5 escribe en %MW50-%MW59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW550-%MW559 
El autómata de la estación 6 escribe en %MW50-%MW59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW560-%MW569 
El autómata de la estación 7 escribe en %MW50-%MW59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW570-%MW579 
El autómata de la estación 8 escribe en %MW50-%MW59 ---> El TRANSFER lo lee en %MW580-%MW589 
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FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES EN MODO LOCAL (SELECTOR EN MANUAL) 
 

ESTACIÓN 1 BASES:  
A la orden del pulsador de marcha, extracción de una base y traslado hasta el pallet, retirada de la base del pallet y 
expulsión a la rampa de material desechado. Simultanear la extracción de otra base sin necesidad de esperar a la 
finalización de la operación de rechazo. Repetir continuamente la acción hasta pulsar el pulsador de paro.  
 
ESTACIÓN 2 RODAMIENTOS:  
A la orden del pulsador de marcha, extracción de un rodamiento y traslado hasta la vertical del pallet, vuelta atrás 
sin soltarlo y expulsión a la rampa de material desechado. Simultanear la extracción de otro rodamiento sin 
necesidad de esperar a la finalización de la operación de rechazo. Repetir continuamente la acción hasta pulsar el 
pulsador de paro. 
 
ESTACIÓN 3 PRENSA:  
A la orden del pulsador de marcha, extracción de la base del pallet, traslado a la prensa, prensado y devolución al 
pallet. Repetir continuamente la acción hasta pulsar el pulsador de paro. 
 
ESTACIÓN 4 EJES:  
A la orden del pulsador de marcha, extracción de ejes hacia la mesa clasificadora retirando los metálicos a la zona 
de rechazo y dejando los de color negro en la mesa hasta que esta tenga todos sus huecos llenos de ejes negros o se 
pulse el pulsador de paro, simultaneando las extracciones con las comprobaciones y el rechazo de ejes. 
 
ESTACIÓN 5 TAPAS:  
A la orden del pulsador de marcha, extracción de tapas hacia la mesa clasificadora retirando las metálicas y blancas 
a la zona de rechazo y dejando las de color negro en la mesa hasta que esta tenga todos sus huecos llenos de tapas 
negras o se pulse el pulsador de paro, simultaneando las extracciones con las comprobaciones y el rechazo de tapas. 
 
ESTACIÓN 6 TORNILLOS:  
A la orden del pulsador de marcha, se descarga un tornillo sobre el deslizador y se lleva mediante el deslizador y la  
pinza del brazo sobre la posición del pallet y se deposita (situar una caja de cartón sobre el pallet para recoger los 
tornillos). Simultanear la salida del siguiente tornillo con el traslado de la pinza del primero. Repetir continuamente 
la acción hasta pulsar el pulsador de paro. 
 
ESTACIÓN 8 ALMACEN:  
A la orden del pulsador de marcha, se recoge una pieza del pallet y se coloca en la primera posición del almacén. El 
programa continua devolviendo la pieza al pallet y volviendo a recogerla para colocarla en la segunda posición. Así 
sucesivamente hasta que se haya colocado la pieza en todas las posiciones de la primera fila para continuar 
comenzando de nuevo por la primera posición. Repetir continuamente hasta que se pulse el pulsador de paro. 
 
 
FUNCIONALIDADES OPCIONALES A INCORPORAR: 
 

- Inicialización a condiciones iniciales en el arranque.  
- Señalizaciones de fallos y falta de material. 
- Rearme o inicialización después de fallo. 
- Pantallas de explotación: Piezas procesadas, piezas rechazadas, notificación de estado, notificación de 

fallos, etc. 
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FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES EN MODO COORDINADO (SELECTOR EN AUTOMATICO) 

 
INSTRUCCIONES DEL MASTER A CADA ESTACIÓN 
 
El master escribirá en la palabra %MW40 de cada estación una palabra con las órdenes que en cada caso quiera 
transmitir al autómata de la estación: 
 
%MW40.0 – Bit 0: valor 1 indica orden de colocar la pieza sobre el pallet, 0 esperar.  
%MW40.1 – Bit 1: valor 1 indica que se puede comenzar a procesar una pieza, 0 no iniciar el procesamiento.  
 
INSTRUCCIONES DE CADA ESTACIÓN HACIA EL MASTER 
 
Cada una de las estaciones deberá tener informado de su estado al autómata maestro a través de los bits de la palabra 
%MW50, tal como se indica a continuación: 
 
%MW50.0 – Bit 0: valor 1 indica estación en modo COORDINADO, 0 en modo LOCAL.  
    (%MW50.0 := NOT %I0.x.y; -> Entrada asociada al selector Auto/manual) 
%MW50.1 – Bit 1: valor 1 indica estación procesando pieza, 0 otro estado.  
%MW50.2 – Bit 2: valor 1 indica estación lista para colocar la pieza en el pallet, 0 otro estado 
%MW50.3 – Bit 3: valor 1 indica estación colocando pieza en el pallet, 0 otro estado 
%MW50.4 – Bit 4: valor 1 indica pieza colocada sobre el pallet, 0 otro estado.  
%MW50.5 – Bit 5: valor 1 indica falta de material, 0 ausencia de ese fallo.  
%MW50.6 – Bit 6: valor 1 indica fallo de carácter general, 0 estación en correcto estado.  
%MW50.7 – Bit 7: valor 1 indica estación lista y esperando órdenes, 0 estación ocupada.  
 
 
DIAGRAMA DE ESTADOS DE LA ESTACIÓN “N” 
 
 

1-Procesando Pieza 
%MW50.1:=1 

 

2-Pieza Lista 
%MW50.2:=1 

 

3-Colocando Pieza 
%MW50.3:=1 

 

4-Pieza Colocada 
%MW50.4:=1 

 

Pieza lista para colocar 
 

Orden de colocar pieza  
%MW40.0 = 1 

Fin de colocación 
 

%MW40.0 = 0 
 

 
0-En Espera 

 
 

Orden de procesar pieza  
%MW40.1 = 1 

 

%MW50.1 
(Procesando Pieza) 
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%MW50.2 
(Pieza Lista) 

 
%MW50.3 

(Colocando Pieza) 
 

%MW50.4 
(Pieza Colocada) 

 

%MW40.0 
(Colocar Pieza) 

 
%MW40.1 

(Procesar Pieza) 
 

CRONOGRAMA 
 

0 
 

0 
 

 
 
El estado normal (ausencia de fallo) de los bits restantes de la palabra %MW50 será: 
 
 %MW50.0:=1 Autómata en modo de funcionamiento COORDINADO (a las órdenes del maestro) 
 %MW50.5:=0 Ausencia de fallo de falta de material. 
 %MW50.6:=0 Estación en correcto estado. 
 %MW50.7:=1 Estación lista para recibir órdenes. 
 
 
 


