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PRÁCTICAS DE LA MESA DE 
RODILLOS CON EL PLC
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

El equipo de prácticas contiene elementos móviles en las mesas de rodillos 
que pueden resultar peligrosos si no se observan unas elementales normas 
de seguridad:

1. Como norma general, no se aproxime a la Mesa de Rodillos cuando 
esta se encuentre en marcha.

2. En caso de emergencia, detenga los motores de la Mesa de Rodillos
pulsando cualquiera de las SETAS DE EMERGENCIA presentes en 
la instalación. Existen cinco setas de emergencia y una puerta de 
seguridad que bloquean el funcionamiento del equipo de prácticas.

         Seta y Puerta de Seguridad  - Seta en el Panel de Control - Setas en el ATV-66 y sobre la valla 

3. Si precisa acercarse a la Mesa de Rodillos cuando esta está en marcha 
para colocar o retirar de ella algún elemento, nunca lo haga vistiendo 
corbatas, pañuelos, prendas con mangas anchas o cualquier otra 
prenda holgada que pudiera ser atrapada por los elementos móviles 
de las mesas.

4. No manipule cables ni retire las cubiertas de protección de las 
distintas cajas de conexiones sin haber desconectado antes la 
alimentación del equipo de prácticas.
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1 Puesta en Marcha
Para poder realizar correctamente estas prácticas es necesario haber leído el documento 
“Descripción del equipo de prácticas” para familiarizarse con los elementos que lo componen 
y reconocerlos cuando se haga referencia a ellos. También es conveniente disponer del 
documento “Manual del Altivar 66” como elemento de consulta.

Los pasos a realizar para la puesta en marcha del equipo son los siguientes:

Energizar el equipo de prácticas mediante los interruptores automáticos de que dispone en la 
mesa y que permiten obtener 380V (3~), Q1, y 220V (1~), QC, para alimentar el ATV66, el 
PC, la Fuente de 24V, etc.

En el Panel de Control comprobar que la SETA DE EMERGENCIA no se encuentre pulsada. 
En el caso de que se encuentre pulsada desactivarla girándola. Comprobar también el estado 
del resto de las setas de la instalación.

Seleccionar en el pupitre de mando con el conmutador SAM la posición AUTOMÁTICO. 
Puede utilizarse en cualquier momento la posición MANUAL para posicionar manualmente la 
carga en cualquier punto de la Mesa de Rodillos.

Seleccionar en el pupitre de mando con el conmutador de SEÑALES la posición TSX Micro.

Accionar el interruptor ON-OFF, de la botonera FUENTE DE ALIMENTACIÓN, hacia la 
posición ON. Al accionar este interruptor deberá encenderse la bombilla roja que lleva a su 
lado. En caso de no encenderse puede ser que haya desconectado el  interruptor automático 
QC de 220V (1~) que lleva la mesa del equipo de prácticas. Bastará con volver a accionar el 
interruptor QC de la mesa.

Asegurarse de que los interruptores del módulo de entradas y salidas ABE-7TES160 tiene 
todos sus interruptores se encuentran como en la fotografía de la figura 1, con todas las 
entradas y salidas etiquetadas con el interruptor en la posición de la izquierda. 

Figura 1: Módulo de entradas y salidas ABE-7TES160.

Encender el autómata y el terminal gráfico. El interruptor se encuentra en la parte posterior 
del bastidor.

Si se desea para interactuar con el autómata o el terminal, encender el PC entrando en el 
sistema operativo Windows 98. En su escritorio se encontrará los programas que facilitan la 
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programación del PLC TSX Micro, el Terminal Magelis y la configuración de la red 
UNITELWAY.

Poner en marcha la maqueta del Altivar 66 siguiendo los siguientes pasos:
• Conectar los terminales Forward, Reverse y Común del cable a las Entradas 

Lógicas del ATV66 LI2, LI3 y COMUN respectivamente.
• Asegurarse de que las entradas lógicas de LI1 a LI8 están en la posición OFF.
• Comprobar que la seta de PARO no está pulsada, y si lo está, girarla para liberarla.
• Pasar el disyuntor magnético a la posición de funcionamiento (I).
• Pulsar el pulsador de MARCHA.

IMPORTANTE: Al finalizar la sesión de trabajo con el equipo de prácticas se debe 
proceder a la desconexión de todos los elementos del equipo en orden inverso al de su 
conexión, es decir:

• Desconectar el la maqueta del ALTV66 mediante el disyuntor.
• Apagar el PLC y el terminal Magelis
• Desconectar la FUENTE DE ALIMENTACION.
• Desconectar cualquier otro elemento que se haya utilizado (PC, …).
• Desconectar los interruptores automáticos de la mesa.
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2 Configuración Inicial del ATV66
Para el correcto funcionamiento del equipo de prácticas se deben seguir uno a uno los pasos 
que se indican a continuación.

Una vez encendida la fuente de alimentación del autómata, que alimenta también al terminal 
de operador Magelis, y que se haya cargado la aplicación se procederá a interactuar con el 
terminal Magelis.

2.1 Pantalla PÁGINA 1

Es la primera pantalla que nos aparece al encender el terminal gráfico. Se indica 
CONTINUAR pulsando la tecla R7, con lo que se accede a la pantalla PÁGINA 2.

2.2 Pantalla PÁGINA 2

En esta pantalla se tiene la posibilidad como en la mayoría de las pantallas, de retroceder o de 
avanzar, en la aplicación.

Si no se quiere seguir adelante, se pulsa la tecla R7, ATRAS, para ir pantalla PÁGINA 17. 

Si se decide seguir, se llevarán a cabo las instrucciones indicadas en la pantalla para la 
activación de los motores y el Altivar 66 si no se han realizado anteriormente, y se pulsa R8, 
CONTINUAR. Esto conduce a la pantalla PÁGINA 5.

2.3 Pantalla PÁGINA 5

En esta pantalla, en caso de no querer seguir adelante, se pulsará la tecla R7, ATRAS, para ir
a la pantalla PÁGINA 17.

Si se sigue adelante, se seguirán las instrucciones que indica la pantalla para la configuración 
manual del Altivar 66 y que se explican a continuación.

Se debe comprobar que los interruptores de LI1 a LI8, de las ENTRADAS LOGICAS del 
Altivar 66, están en posición OFF, ya que de lo contrario no se podrá configurar el variador.
Seguidamente se configura en el Altivar 66 la comunicación y el paso a parámetros de 
fábrica.

NOTA: Si en algún momento no se puede acceder a algún menú, es posible que esté bloqueado el acceso 
libre a todos los menús. Esto se puede desbloquear pulsando F3 10 ENT para acceder al menú 
correspondiente, se selecciona Acceso libre y se vuelve a pulsar ENT.
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• Para acceder al menú de comunicación del Altivar 66 se pulsa, en el KEYPAD del 
Altivar 66, F3. Luego se marca el 11, que es el número de referencia del menú, y 
finalmente ENT (enter). 

• Una vez en el menú de comunicación se selecciona el protocolo UNI-TELWAY, 
situándose  con los cursores del KEYPAD sobre la opción Protocolo, y pulsando
ENT. A continuación se elige UNI-TELWAY moviéndose con los cursores por las 
diferentes opciones. Una vez seleccionado UNI-TELWAY se pulsa ENT para su 
selección.

• Se continúa situándose en la opción Dirección, pulsando ENT y marcando 1, que 
es el número de dirección que tiene asignado el Altivar 66 respecto al autómata. 
Para su escritura se vuelve a pulsar ENT.

• Se sigue a la opción Velocidad de transmisión, donde se selecciona la velocidad de 
transferencia de datos entre el Altivar 66 y el TSX Micro, que será 9.600 baudios. 
Se selecciona 9.6 por uno de los métodos descritos anteriormente.

• En la opción Formato se selecciona la opción 8 bit, 1 stop, que es el formato en 
que se transmiten los datos en la comunicación.

• Finalmente en la opción Paridad se selecciona paridad Impar.

• Una vez configurados correctamente todos los parámetros de comunicación se 
pasa el Altivar 66 a parámetros de fábrica. Para ello se pulsa F3 y se marca 9.1,
que es el número de referencia del menú. Ese menú preguntará: “¿Desea ud. 
cambiar todos los parámetros a valores de fabrica?”. Se contesta afirmativamente 
con la tecla ENT, se vuelve a pulsar ENT, se selecciona el idioma Español, y se 
pulsa ENT tres veces más para llegar a la pantalla de Referencia de Velocidad.

Una vez realizadas todas estas operaciones se pulsa R8, CONTINUAR, y se accede a la 
pantalla PÁGINA 6.

2.4 Pantalla PÁGINA 6

En esta pantalla es donde escogemos que práctica vamos a realizar. En el caso de no querer 
continuar con las prácticas accederemos a la pantalla PÁGINA 17 pulsando R7, ATRAS.

Si queremos realizar la Práctica 1, 2 ó 3 pulsaremos la tecla R1. De esta manera accederemos 
a la pantalla PÁGINA 7. La Prácticas 1, 2 y 3 requieren la misma configuración del Altivar 66 
para realizarlas correctamente, por eso las pantallas de configuración de los parámetros de los 
motores y de los dispositivos del variador de velocidad que se necesitan, son comunes para las 
tres prácticas.
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En cambio si deseamos realizar la Práctica 4 pulsaremos R2. De esta manera accederemos a la 
pantalla PÁGINA 26. La Práctica 4 requiere de una configuración diferente de dispositivos 
del Altivar 66 pues utiliza un Regulador PI.

2.5 Pantalla PÁGINA 17

A esta pantalla accederemos cuando se abandone la realización de las prácticas desde las 
páginas 5, 6, 12 ó 32. Se seguirán las instrucciones de la pantalla sobre la fuente de 
alimentación y el Altivar 66 y una vez realizadas se pulsará R8, OK, para ir a la pantalla 
PÁGINA 1.

Esta pantalla cumple una función primordial en la desconexión de forma correcta y adecuada 
del equipo de prácticas.
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3 Configuración común de las Prácticas 1, 2 y 3.
La configuración de las tres primeras prácticas es la misma, pues las tres requieren los 
mismos parámetros de configuración de Altivar 66, al no usar ninguna función especial del 
variador como ocurre en la Práctica 4.

3.1 Pantalla PÁGINA 7

En esta pantalla, al igual que en las pantallas PÁGINA 8, Página 9 y PÁGINA 10, se llevará a 
cabo la configuración automática de todos los parámetros necesarios del Altivar 66 para su 
correcto funcionamiento, mediante una comunicación directa del autómata con el variador. Es 
una manera mucho más cómoda y eficaz que hacerlo manualmente. 

El autómata, además de configurar el variador mediante la escritura de los parámetros 
necesarios, realiza una lectura posterior de los mismos para asegurar que no hubo ni error de 
escritura ni de comunicación, con lo cual, no hay posibilidad de configurar erróneamente el 
Altivar 66.

En esta pantalla el autómata escribirá los parámetros que aparecen en la pantalla uno a uno, 
después de haber pulsado la tecla R1, para inmediatamente después leerlos y comprobar que 
se han escrito correctamente. Una vez que haya realizado esta operación accederemos 
automáticamente a la siguiente pantalla, PÁGINA 8.

3.2 Pantalla PÁGINA 8

En esta pantalla se realizará automáticamente la configuración de los parámetros que vienen 
descritos pulsando la tecla R1. Una vez escritos correctamente en el Altivar 66 todos esos 
parámetros accederemos a la pantalla PÁGINA 9.

3.3 Pantalla PÁGINA 9

En esta pantalla se realizará automáticamente la configuración de los parámetros que vienen 
descritos pulsando la tecla R1. Una vez escritos correctamente en el Altivar 66 todos esos 
parámetros accederemos a la pantalla PÁGINA 10.
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3.4 Pantalla PÁGINA 10

En esta pantalla se realizará automáticamente la configuración de los parámetros que vienen 
descritos pulsando la tecla R1. Una vez escritos correctamente en el Altivar 66 todos esos 
parámetros accederemos a la pantalla PÁGINA 11.

3.5 Pantalla PÁGINA 11

En esta pantalla obtenemos la confirmación de que la configuración que se ha llevado a cabo 
sobre el Altivar 66 es correcta. Para continuar pulsaremos la tecla R8, CONTINUAR, y 
accederemos a la pantalla siguiente, PÁGINA 12.

3.6 Pantalla PÁGINA 12

En esta pantalla volvemos a tener la opción de no continuar. Si optamos por no continuar 
pulsaremos la tecla R7, ATRAS, y accederemos a la pantalla PÁGINA 17.

Si decidimos continuar situaremos el interruptor LI1 del ATV66 en ON y escogeremos la 
práctica que queramos realizar.

Pulsando R1 seleccionamos la Práctica 1 y accederemos a la pantalla PÁGINA 13, primera 
del conjunto de pantallas que forman las diferentes opciones de configuración y actuación de 
dicha práctica.

Pulsando R2 seleccionamos la Práctica 2 y accederemos a la pantalla PÁGINA 19, primera 
del conjunto de pantallas que forman las diferentes opciones de configuración y actuación de 
dicha práctica.

Pulsando R3 seleccionamos la Práctica 3 y accederemos a la pantalla PÁGINA 22, primera 
del conjunto de pantallas que forman las diferentes opciones de configuración y actuación de 
dicha práctica.
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4 Práctica 1: Introducción a la Mesa de Rodillos

4.1 Introducción

Esta práctica será una primera toma de contacto con la Mesa de Rodillos. En ella se trasladará 
una carga a través de la Mesa de Rodillos en ambos sentidos. Se podrán configurar 
parámetros tales como la aceleración, la deceleración, la rampa de la aceleración y de la 
deceleración, la velocidad, etc. En total una serie de parámetros que nos darán una ligera idea 
da las opciones a llevar a cabo en una Mesa de Rodillos en la industria.

Cuando la carga llegue a cualquiera de los dos extremos de la Mesa de Rodillos este se parará 
automáticamente, evitando que la carga se caiga de la Mesa de Rodillos.

4.2 Pantalla PÁGINA 13

Al acceder a esta pantalla en caso de no querer seguir o una vez realizada la práctica 
pulsaremos R7, ATRAS, para salir de ella. Al pulsar R7 se accede a la pantalla PÁGINA 12. 

Nos aseguraremos de que LI1 está en ON, condición indispensable para que la Mesa de 
Rodillos se pueda mover. En caso de que la carga no se encuentre en la posición inicial, a la 
altura del SENSOR 1, se activará el programa de condiciones iniciales y situará la carga en la 
posición inicial automáticamente.

Como podemos ver en esta pantalla tenemos varias teclas para pulsar con diferentes acciones 
cada una de ella.

La tecla R1 selecciona el sentido de giro de la Mesa de Rodillos. El sentido seleccionado 
vendrá dado por la posición del rectángulo negro que lleva a su altura. Si está hacía la 
derecha, como en la figura, estará seleccionado el sentido de giro hacía ATRÁS, mientras que 
si está hacía la izquierda, estará seleccionado el sentido de giro hacía ADELANTE. 

Para cambiar el sentido de giro de la Mesa de Rodillos, deberemos pasar previamente por el 
estado de PARO.

La tecla R3 selecciona marcha, INICIO, o paro, PARO. Su funcionamiento es de forma 
análoga a la tecla R1.

Las teclas R2, R4 y R6 cargan al variador, las velocidades preseleccionadas, VELOCIDAD 1, 
VELOCIDAD 2 y VELOCIDAD 3, de la pantalla PÁGINA 14. De tal forma que si pulsamos 
cualquiera de ellas, la Mesa de Rodillos girará con la velocidad que se haya seleccionado en la 
pantalla PÁGINA 14.
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La tecla R5, REFERENCIA DE VELOCIDAD, cargará al Altivar 66 la velocidad que tenga 
indicada en el recuadro de su derecha, inicialmente 50 herzios.

Para indicar en el recuadro de la tecla R5 la referencia de velocidad con que queramos que se 
mueva la Mesa de Rodillos, pulsaremos cualquiera de las teclas del cursor del terminal 
gráfico, con lo que se marcará el recuadro con una línea discontinua. Una vez marcado el 
recuadro se escribirá la referencia que queramos, con las teclas numéricas del terminal 
gráfico, en un rango de 0 a 50 herzios, que son las velocidades mínima y máxima que puede 
dar el variador con la configuración realizada para la práctica. Una vez indicada la referencia 
de velocidad pulsaremos la tecla ENTER del terminal gráfico, para que se guarde la referencia 
de velocidad. Se debe pulsar R5 para cargar la referencia de velocidad antes de pulsar R3 para 
iniciar el movimiento.

La tecla R8, VEL. Y ACEL. (velocidades y aceleraciones), nos permite acceder a la pantalla 
PÁGINA 14, donde podemos configurar las velocidades preseleccionadas y la aceleración y 
deceleración de la Mesa de Rodillos.

Como se puede apreciar en la pantalla, sobre la Mesa de Rodillos dibujado, se puede ver un 
cuadrado negro que simulará la carga. Este cuadrado negro se moverá a lo largo de la Mesa de 
Rodillos simulando el movimiento de la carga en tiempo real. Se podrá observar en el módulo 
de entradas y salidas ABE-7TES160, ver figura 1, que los LEDs 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 
correspondientes cada uno de ellos a SENSOR 1, SENSOR 2, SENSOR 3, SENSOR 4, 
SENSOR 5 y SENSOR 6, respectivamente, se iluminarán, de forma individual, cada vez que 
la carga pase por la posición de su sensor correspondiente. No podrá encenderse más de un 
LED a la vez. De ser así, se deberá de corregir el alineamiento de los sensores.

4.3 Pantalla PÁGINA 14

En esta pantalla podemos configurar las velocidades preseleccionadas y los tiempos de 
aceleración y de deceleración.

La tecla R7, ATRAS, nos lleva a la pantalla PÁGINA 13.

Las teclas R1 y R3, cargan el Altivar 66, los valores de ACELERACION y 
DECELERACION, que se hayan escrito en los recuadros a su izquierda, respectivamente.

La introducción de los valores de ACELERACION, DECELERACION, VELOCIDAD 1, 
VELOCIDAD 2 y VELOCIDAD 3, se realiza de la forma que se explica a continuación.

Nos moveremos a través de los recuadros mediante los cursores. Una vez seleccionado el 
recuadro del parámetro que queremos introducir, escribiremos su valor con las teclas 
numéricas y lo memorizaremos con la tecla ENTER.

Los valores que pueden tomar la ACELERACION y la DECELERACION están en un de 0 a 
9 segundos. La ACELERACION y DECELERACION en condiciones iniciales es de 3 
segundos. Por su parte los valores que pueden tomar las velocidades preseleccionadas están 
en el rango de 0 a 50 herzios. 

La tecla R8, TIPO ACEL/DECEL (tipo de aceleración o deceleración), nos permite acceder a 
la pantalla PÁGINA 15 donde podremos seleccionar el tipo de rampa de aceleración o 
deceleración que queramos que utilice el Altivar 66 sobre la Mesa de Rodillos.
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4.4 Pantalla PÁGINA 15

En esta pantalla podemos configura el tipo de rampa de aceleración que queramos utilizar 
para detener la carga sobre la Mesa de Rodillos.

Mediante las teclas R1, R2 y R3, seleccionaremos el tipo de rampa de aceleración, LINEAL, 
CURVA EN S o CURVA EN U, respectivamente. 

En el caso de seleccionar CURVA EN S o CURVA EN U, podremos seleccionar el 
coeficiente de redondeo en S, COEF. REDONDEO S, o el coeficiente de redondeo en U, 
COEF. REDONDEO U, en tanto por ciento. Para ello seleccionaremos el recuadro que nos 
interese con los cursores y luego escribiremos el valor que queramos las teclas numéricas. 
Memorizaremos el valor con la tecla ENTER. Posteriormente para que el valor tenga efecto 
deberemos pulsar R2, para la CURVA EN S y R4 para la CURVA EN U.

La tecla R7, ATRAS, nos lleva a la pantalla PÁGINA 14.

La tecla R8, DECELELERACION, nos permite acceder a la pantalla PÁGINA 16, donde 
podremos seleccionar los mismos parámetros que en esta pantalla pero para la deceleración.

4.5 Pantalla PÁGINA 16

En esta pantalla podemos configura el tipo de rampa de deceleración que queramos utilizar 
para detener la carga sobre la Mesa de Rodillos. Los parámetros de configuración son los 
mismos que aparecen en la pantalla PÁGINA 15.

La tecla R7, ATRAS, nos lleva a la pantalla PÁGINA 15.

4.6 Al Finalizar la Práctica

Retroceder desde la PÁGINA 13 hasta la PÁGINA 12 pulsando R7, ATRÁS, para poder 
realizar las prácticas 2 ó 3, o para salir definitivamente del programa de prácticas.
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5 Práctica 2: Ciclo de Proceso

5.1 Introducción

En esta práctica se simulará un proceso similar a los existentes en la industria, en donde toda 
producción industrial está formada por fases en las que se modifica al menos una de las 
propiedades del producto final.

En la aplicación simulada, se parará la carga en los puntos correspondientes a la posición de 
un sensor, estará parada un tiempo a configurar y arrancará de nuevo con una velocidad fijada 
por el usuario.

5.2 Pantalla PÁGINA 19

Al acceder a esta pantalla en caso de no querer seguir o una vez realizada la práctica 
pulsaremos R7, ATRAS, para salir de ella. Al pulsar R7 se accede a la pantalla PÁGINA 12. 

Nos aseguraremos de que LI1 está en ON, condición indispensable para que la Mesa de 
Rodillos se pueda mover. En caso de que la carga no se encuentre en la posición inicial, a la 
altura del SENSOR 1, se activará el programa de condiciones iniciales y situará la carga en la 
posición inicial automáticamente.

Las teclas R1, R2, R3 y R4, seleccionan las posiciones de parada de la carga en la Mesa de 
Rodillos. Al pulsar cualquiera de esas teclas aparecerá a su derecha una “X”, que nos indicará 
que la carga se detendrá a la altura del sensor seleccionado. Obviamente, como puede 
observarse las posiciones inicial, SENSOR 1, y final SENSOR 6, siempre están activadas 
como posición de parada, para evitar que la carga pueda caerse de la Mesa de Rodillos. Para 
anular una posición de parada bastará con pulsar la tecla correspondiente a dicha posición, 
con lo que desaparecerá la “X”.

El recorrido a realizar por la carga sobre la Mesa de Rodillos será desde el SENSOR 1 hasta 
el SENSOR 6, parando en las posiciones que se le indique. Una vez que la carga se encuentre 
en la posición SENSOR 6, la carga se parará el tiempo marcado para esa posición, y volverá 
hasta la posición SENSOR 1 sin realizar ninguna parada intermedia. Este proceso se repetirá 
tantas veces como se indique en la pantalla PÁGINA 20.

La tecla R5 selecciona marcha, INICIO, o paro, PARAR. Su selección viene dada por la 
posición del rectángulo negro que lleva a su altura. Si está hacía la derecha como en la figura 
estará en posición de paro, estado inicial, mientras que si está hacía la izquierda, estará en 
posición de iniciar el ciclo de proceso que se haya configurado.



PMRPLC V2.2 11/01/07 15

La tecla R8, PROGRAMAR, nos permite acceder a la pantalla PÁGINA 20, donde podemos 
configurar el ciclo de proceso que queramos que realice la carga.

Como se puede apreciar en la pantalla, sobre la Mesa de Rodillos dibujado, se puede ver un 
cuadrado negro que simulará la carga. Este cuadrado negro se moverá a lo largo de la Mesa de 
Rodillos simulando el movimiento de la carga en tiempo real. Se podrá observar en el módulo 
de entradas y salidas ABE-7TES160, ver figura 1, que los LEDs 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 
correspondientes cada uno de ellos a SENSOR 1, SENSOR 2, SENSOR 3, SENSOR 4, 
SENSOR 5 y SENSOR 6, respectivamente, se iluminarán, de forma individual, cada vez que 
la carga pase por la posición de su sensor correspondiente. No podrá encenderse más de un 
LED a la vez. De ser así, se deberá de corregir el alineamiento de los sensores.

5.3 Pantalla PÁGINA 20

En esta pantalla podemos configurar el tiempo que durará la parada de la carga en la posición 
de cada sensor, así como las velocidades de arranque de la Mesa de Rodillos, desde la 
posición de parada de cada sensor. También podemos configurar el número de ciclos que se 
realizará el proceso configurado.

La configuración se realizará escribiendo los valores que queramos en los recuadros de la 
derecha de cada sensor. Así la primera columna de recuadros corresponderá a la velocidad de 
arranque desde la posición de cada sensor y la segunda columna al tiempo de espera en cada 
sensor. Para acceder a los recuadros nos moveremos por ellos mediante las teclas cursoras. 
Una vez situados en el recuadro que queramos configurar escribiremos el valor que deseemos 
con el teclado numérico y para memorizarlo pulsaremos la tecla ENTER.

El rango del valor de velocidad que podemos configurar es de 0 a 50 hercios. El de tiempo de 
0 a 90 segundos y el de ciclos de 1 a 9.

En esta pantalla aunque configuremos todos los valores de velocidad de arranque y tiempo de 
espera, estos no serán llevados a cabo en el proceso si no se selecciona en la pantalla 
PÁGINA 19 esa posición de parada. El proceso solo realizará las paradas seleccionadas en la
pantalla PÁGINA 19.

La tecla R7, ATRAS, nos lleva a la pantalla PÁGINA 19.

La tecla R8, ACEL/DECELE, nos lleva a la pantalla PÁGINA 21 en donde podremos 
configurar el tiempo de  aceleración y deceleración de la Mesa de Rodillos.

5.4 Pantalla PÁGINA 21

En esta pantalla podemos configurar los tiempos de aceleración y de deceleración.

La tecla R7, ATRAS, nos lleva a la pantalla PÁGINA 20.

Las teclas R1 y R3, cargan el Altivar 66, los valores de ACELERACION y 
DECELERACION, que se hayan escrito en los recuadros a su izquierda, respectivamente.

La introducción de los valores de ACELERACION y DECELERACION se realiza de la 
forma que se explica a continuación.

Nos moveremos a través de los recuadros mediante los cursores. Una vez seleccionado el 
recuadro del parámetro que queremos introducir, escribiremos su valor con las teclas 
numéricas y lo memorizaremos con la tecla ENTER.



PMRPLC V2.2 11/01/07 16

Los valores que pueden tomar la ACELERACION y la DECELERACION están en un rango 
de 0 a 9 segundos. La ACELERACION y DECELERACION en condiciones iniciales es de 3 
segundos.

5.5 Al Finalizar la Práctica

Retroceder desde la PÁGINA 19 hasta la PÁGINA 12 pulsando R7, ATRÁS, para poder 
realizar las prácticas 1 ó 3, o para salir definitivamente del programa de prácticas.
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6 Práctica 3: Posicionamiento con sensores fotoeléctricos

6.1 Introducción

Una vez realizada la Práctica 2, en la que se simulaba un proceso cualquiera de producción de 
un producto, en las prácticas 3 y 4 se verá el modo de posicionamiento de una carga en el 
lugar cualquiera de la Mesa de Rodillos.

Una primera opción en el posicionamiento de cargas, es la utilización de sensores 
fotoeléctricos, mediante los cuales se detecta el paso de la carga a posicionar. Generalmente la 
carga se posiciona justo en frente de sensor como en el caso de la práctica anterior. Pero si la 
parada no es instantánea el posicionamiento dependerá de la curva y tiempo de deceleración 
configurado en ALT66. Este es el tipo de posicionamiento que se desarrollará en esta práctica, 
para en la Práctica 4 analizar otro método distinto.

6.2 Pantalla PÁGINA 22

Al acceder a esta pantalla en caso de no querer seguir o una vez realizada la práctica 
pulsaremos R7, ATRAS, para salir de ella. Al pulsar R7 se accede a la pantalla PÁGINA 12. 

Nos aseguraremos de que LI1 está en ON, condición indispensable para que la Mesa de 
Rodillos se pueda mover. En caso de que la carga no se encuentre en la posición inicial, a la 
altura del SENSOR 1, se activará el programa de condiciones iniciales y situará la carga en la 
posición inicial automáticamente.

La tecla R5 selecciona marcha, INICIO, o paro, PARAR. Su selección viene dada por la 
posición del rectángulo negro que lleva a su altura. Si está hacía la derecha, como en la figura, 
estará en posición de paro, estado inicial, mientras que si está hacía la izquierda, estará en 
posición de iniciar el posicionamiento de la carga en la posición indicada en el recuadro de la 
derecha de POSICION DE LA CAJA. En ese recuadro marcaremos la posición donde 
queramos situar la carga, teniendo en cuenta que la posición hace referencia a la cara más 
adelantada de la carga. Para ello accederemos a él mediante las teclas del cursor. Indicaremos 
la distancia en centímetros, en un rango de 75 a 388, con el teclado numérico y lo 
memorizaremos con la tecla ENTER.

El posicionamiento de la carga se realizará con la parada de la Mesa de Rodillos al pasar por 
el sensor inmediatamente anterior a la posición indicada. De tal modo que para ajustar la 
posición de parada de la carga al lugar exacto indicado, deberemos calcular la velocidad así 
como el tiempo de deceleración, que por defecto es de 3 segundos, de la Mesa de Rodillos.
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Como vemos se trata de un proceso de posicionamiento aproximado y no muy exacto.

La tecla R8, VEL/ACEL/DECELE, nos lleva a la pantalla PÁGINA 23 en donde podremos 
configurar la velocidad, el tiempo de  aceleración y deceleración de la Mesa de Rodillos.

Como se puede apreciar en la pantalla, sobre la Mesa de Rodillos dibujado, se puede ver un 
cuadrado negro que simulará la carga. Este cuadrado negro se moverá a lo largo de la Mesa de 
Rodillos simulando el movimiento de la carga en tiempo real. Se podrá observar en el módulo 
de entradas y salidas ABE-7TES160, ver figura 1, que los LEDs 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 
correspondientes cada uno de ellos a SENSOR 1, SENSOR 2, SENSOR 3, SENSOR 4, 
SENSOR 5 y SENSOR 6, respectivamente, se iluminarán, de forma individual, cada vez que 
la carga pase por la posición de su sensor correspondiente. No podrá encenderse más de un 
LED a la vez. De ser así, se deberá de corregir el alineamiento de los sensores.

6.3 Pantalla PÁGINA 23

En esta pantalla podemos configurar la velocidad así como los tiempos de aceleración y de 
deceleración de la Mesa de Rodillos.

La tecla R7, ATRAS, nos lleva a la pantalla PÁGINA 22.

Las teclas R1, R3 y R5, cargan al Altivar 66, los valores de ACELERACION, 
DECELERACION y REFERENCIA DE VELOCIDAD, que se hayan escrito en los 
recuadros a su izquierda, respectivamente.

La introducción de los valores de ACELERACION, DECELERACION y REFERENCIA DE 
VELOCIDAD se realiza de la forma que se explica a continuación.

Nos moveremos a través de los recuadros mediante los cursores. Una vez seleccionado el 
recuadro del parámetro que queremos introducir, escribiremos su valor con las teclas 
numéricas y lo memorizaremos con la tecla ENTER.

Los valores que pueden tomar la ACELERACION y la DECELERACION están en un rango 
de 0 a 9 segundos. La ACELERACION y DECELERACION en condiciones iniciales es de 0
segundos. Los valores de REFERENCIA DE VELOCIDAD están en un rango de 0 a 50 
herzios.

6.4 Al Finalizar la Práctica

Retroceder desde la PÁGINA 22 hasta la PÁGINA 12 pulsando R7, ATRÁS, para poder 
realizar las prácticas 1 ó 2, o para salir definitivamente del programa de prácticas.
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7 Práctica 4: Posicionamiento con sensor ultrasónico

7.1 Introducción

En esta práctica se utilizará un sensor por ultrasonidos para el posicionamiento de la carga. El 
sensor proporciona una señal analógica entre 0-10V, dependiendo de la distancia a la que se 
encuentre el objeto. Este tipo de sensores tienen una zona muerta o zona donde no detectan 
ningún objeto, que en este caso es de 60 cm. Así, este sensor emitirá una señal de 0V cuando 
la carga esté a 60 cm. y 10V cuando el objeto se encuentre en la posición de máximo alcance, 
es decir, 600 cm. El uso de  este tipo de sensores no está muy extendido debido al elevado 
precio de los mismos, aunque tienen múltiples aplicaciones a parte del posicionamiento de 
cargas. Se pueden citar algunas aplicaciones como son la medida de niveles en recipientes, 
protección contra colisiones, control de ruptura de láminas de acero, etc.

Además del sensor ultrasónico se hará uso del Regulador PI que incorpora el ATV66 y con el 
que se regulará la velocidad de giro de los motores en función de la señal de referencia de 
posición indicada a través de la pantalla del PLC y la señal de realimentación proporcionada 
por el sensor.

7.2 Esquema de control

Un esquema típico de un bucle de regulación con control de posición realizado con un 
variador de frecuencia como el ATV66 (sin el uso del sensor ultrasónico) puede verse en la 
figura 2.

PWM
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   −
     Reg.
Velocidad

Limitador
ω

ω1

ω2

U1

1/s

 ω

   −

   +   +    +

   +

     Reg.
Posición

Figura 2: Esquema de un control de posición.

En este esquema de control la posición de la carga se calcularía a partir de la integral de la 
velocidad angular de giro del rotor del motor medida con un tacómetro o cualquier otro 
método. Esa integral proporcionaría el ángulo girado por el rotor y por lo tanto la posición de 
la carga. Se utilizaría además un regulador Proporcional para el control de posición que 
generaría la señal de referencia de velocidad para el variador de frecuencia. Este tiene 
implementado internamente su propio bucle de regulación de velocidad.

En el caso de esta Práctica 4, la posición se obtiene a través del sensor ultrasónico, 
utilizándose un regulador Proporcional-Integral para asignar la referencia de velocidad al 
variador, como puede verse en la figura 3. 

El segundo esquema tiene la ventaja de que con el sensor ultrasónico se conoce la posición 
real de la carga, no como en el primero donde lo conocido es el ángulo girado por el rotor. Si 
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la carga patina sobre la Mesa de Rodillos el sensor ultrasónico indicará su posición real 
mientras que el cálculo a través del ángulo girado por el rotor sería erróneo.

xsensor
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Limitador
ω

ω1

ω2

U1

   +

   +   +   +

   −    −

x

     Reg.
Posición

Kp, Ki

   +

   −
SPGAIN

OFFSET

Figura 3: Esquema de regulación de la Práctica 4.

El esquema de control propuesto se utilizará para posicionar la carga sobre la mesa en un 
rango de distancia entre 40 cm. y 400 cm. La indicación de la posición deseada se hará a 
través de la pantalla del PC que controla la entrada analógica AI2, entrada que varía entre 0-5 
V. La distancia hace referencia a la cara izquierda de la caja que es la que detecta el sensor.
Para la realimentación de posición, la señal del sensor se lleva la entrada analógica AI1 que 
varía entre 0-10 V. La señal de realimentación que dará el sensor ultrasónico tiene un rango 
de valores entre 60 cm. y 600 cm. en la escala del sensor. Estos conceptos se pueden ver de 
forma gráfica en la figura 4.

Figura 4: Valores mínimos y máximos de las señales de referencia y realimentación del regulador PI.

Así, si se quiere indicar la posición de 400 cm., el PC le dará al ALT66 su equivalente en 
tensión, 5 V, a través de AI2. En esa posición el sensor dará una señal entre el rango 0-10 V y 
habrá que indicarle al regulador PI esa diferencia de rangos mediante dos parámetros, SP 
GAIN y OFFSET que ajustarán las escalas. El cálculo de estos parámetros se realiza de la 
siguiente manera:

9999
ntaciónMinRealimentaciónMaxRealime

MinProcesoMaxProceso
×

−
−

=SPGAIN

9999
ntaciónMinRealimentaciónMaxRealime

ntaciónMinRealimeMinProceso
×

−
−

=OFFSET

Por lo tanto, en el caso particular de la Mesa de Rodillos tendrán un valor de:
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66669999
60600
60420

=×
−
−

=SPGAIN 09999
60600
6060

=×
−
−

=OFFSET

La asignación de estos valores y la selección de las entradas analógicas adecuadas se realizará 
mediante las pantallas PÁGINA 28, PÁGINA 29 y PÁGINA 30. 

7.3 Configuración de la Práctica 4

7.3.1 Pantalla PÁGINA 26
En esta pantalla, al igual que en las pantallas PÁGINA 27, PÁGINA 28, PÁGINA 29 y 
PÁGINA 30, se llevará a cabo la configuración automática de todos los parámetros necesarios 
del Altivar 66 para su correcto funcionamiento, mediante una comunicación directa del 
autómata con el variador. Es una manera mucho más cómoda y eficaz que hacerlo 
manualmente. 

El autómata, además de configurar el variador mediante la escritura de los parámetros 
necesarios, realiza una lectura posterior de los mismos para asegurar que no hubo ni error de 
escritura ni de comunicación, con lo cual, no hay posibilidad de configurar erróneamente el 
Altivar 66.

En esta pantalla el autómata escribirá los parámetros que aparecen en la pantalla uno a uno, 
después de haber pulsado la tecla R1, para inmediatamente después leerlos y comprobar que 
se han escrito correctamente. Una vez que haya realizado esta operación accederemos 
automáticamente a la siguiente pantalla, PÁGINA 27.

7.3.2 Pantalla PÁGINA 27
En esta pantalla se realizará automáticamente la configuración de los parámetros que vienen 
descritos pulsando la tecla R1. Una vez escritos correctamente en el Altivar 66 todos esos 
parámetros accederemos a la pantalla PÁGINA 28.

7.3.3 Pantalla PÁGINA 28
En esta pantalla realizaremos la configuración de los parámetros que vienen descritos 
pulsando la tecla R1. Una vez escritos correctamente en el Altivar 66 todos esos parámetros 
accederemos a la pantalla PÁGINA 29. (La carga de estos parámetros tarda unos 15 
segundos en realizarse. Tenga paciencia)



PMRPLC V2.2 11/01/07 22

7.3.4 Pantalla PÁGINA 29
En esta pantalla se realizará automáticamente la configuración de los parámetros que vienen 
descritos pulsando la tecla R1. Una vez escritos correctamente en el Altivar 66 todos esos 
parámetros accederemos a la pantalla PÁGINA 30.

7.3.5 Pantalla PÁGINA 30
En esta pantalla se realizará automáticamente la configuración de los parámetros que vienen 
descritos pulsando la tecla R1. Una vez escritos correctamente en el Altivar 66 todos esos 
parámetros accederemos a la pantalla PÁGINA 31.

7.3.6 Pantalla PÁGINA 31
En esta pantalla obtenemos la confirmación de que la configuración que se ha llevado a cabo 
sobre el Altivar 66 es correcta. Para continuar pulsaremos la tecla R8, CONTINUAR, y 
accederemos a la pantalla siguiente, PÁGINA 32.

7.4 Realización de la práctica

7.4.1 Pantalla PÁGINA 32
Al acceder a esta pantalla en caso de no querer seguir o una vez realizada la práctica 
pulsaremos R7, ATRAS, para salir de ella. Al pulsar R7 accedemos a la pantalla PÁGINA 17
para salir del programa de prácticas siguiendo las pantallas siguientes y apagando el equipo. 

En el recuadro de POSICION DE CARGA seleccionaremos la posición donde queremos que 
la Mesa de Rodillos sitúe la carga, tomando como referencia la cara de la carga más próxima 
al sensor. Para ello nos moveremos a través de los recuadros mediante los cursores. Una vez 
seleccionado el recuadro POSICION DE CARGA escribiremos el valor con las teclas 
numéricas y lo memorizaremos con la tecla ENTER. La posición inicial de la carga para la 
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realización de la práctica debe situarse a la derecha de la marca de 40 cm, indicada en la Mesa 
de Rodillos, para evitar la zona ciega del sensor ultrasónico (se recomienda usar valores entre 
100 y 300 cm para evitar la zona ciega del sensor y que la carga se caiga por el final de la 
mesa, medidos desde la cara más próxima al sensor de ultrasonidos).

RECUERDE PONER LI1 y LI2 EN ON PARA QUE SE PUEDAN MOVER LOS 
MOTORES.
La tecla R8, ACEL/DECELE, nos lleva a la pantalla PÁGINA 33 en donde podremos 
configurar los tiempos de  aceleración y deceleración de la Mesa de Rodillos, que deberán ser 
de 0 segundos para el correcto funcionamiento de la práctica.

La tecla R1 carga los valores que se escriban en los recuadros de Kp y Ki. Estos valores 
estarán en un rango de 0 a 9999. Representan la constante proporcional y la constante integral 
del Regulador PI. Kp=100 equivale a ganancia 1 y Ki por defecto es 0.
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Figura 5: Función de transferencia del regulador PI.

La introducción de los valores de Kp y Ki se realiza moviéndose a través de los recuadros 
mediante los cursores. Una vez seleccionado el recuadro del parámetro que queremos 
introducir, escribiremos su valor con las teclas numéricas y lo memorizaremos con la tecla 
ENTER.

En la primera prueba se le asignarán los valores 9999 y 0 a los parámetros Kp y Ki y se 
observará el comportamiento de la Mesa de Rodillos. En este caso Ki=0 significará que el 
regulador es PROPORCIONAL y no tienen acción integral. La Mesa de Rodillos realizará un 
posicionamiento enérgico y sin oscilaciones (si se observa alguna oscilación puede deberse a 
que el parámetro DECELERACION no ha sido puesto al mínimo, 0 segundos). Puede que se 
observen ciertas vibraciones en la mesa, una vez posicionada la carga, debidas a la presencia 
de ruido en las distintas señales eléctricas que intervienen en el control.

Una vez observado el comportamiento del sistema con los valores anteriormente configurados 
se analizará de nuevo su comportamiento con los valores  de 4000 para Kp y de 0 para Ki. 
Estos valores provocarán un posicionamiento menos enérgico sobre el punto indicado. Si se 
sigue disminuyendo el valor de Kp, se llegará incluso a no alcanzar el lugar indicado debido 
al valor tan pequeño de dicha constante.

Finalmente, se aumentará el valor asignado a Ki, entre 0 y 9999. Se observará que el sistema 
tiende a oscilar antes de pararse en el punto indicado o incluso se queda oscilando en torno al 
punto indicado si Ki es muy grande. Hay que tener en cuenta que, aunque se dispone de un 
Regulador PI (PROPORCIONAL-INTEGRAL), el regulador necesario para este control de 
posición es un Regulador P (PROPORCIONAL). Por lo tanto la parte integral gobernada por 
la constante Ki no es realmente necesaria y puede incluso ser perjudicial para el control que se
desea realizar si Ki tiene un valor grande.

La carga se representará como en las demás prácticas por un cuadrado negro, que se moverá 
sobre la Mesa de Rodillos simulando el movimiento de la carga en tiempo real.
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7.4.2 Pantalla PÁGINA 33
En esta pantalla podemos configurar los tiempos de aceleración y de deceleración.

La tecla R7, ATRAS, nos lleva a la pantalla PÁGINA 20.

Las teclas R1 y R3, cargan el Altivar 66, los valores de ACELERACION y 
DECELERACION, que se hayan escrito en los recuadros a su izquierda, respectivamente.

La introducción de los valores de ACELERACION y DECELERACION se realiza de la 
forma que se explica a continuación.

Nos moveremos a través de los recuadros mediante los cursores. Una vez seleccionado el 
recuadro del parámetro que queremos introducir, escribiremos su valor con las teclas 
numéricas y lo memorizaremos con la tecla ENTER.

Los valores que pueden tomar la ACELERACION y la DECELERACION están en un rango 
de 0 a 9 segundos. La ACELERACION y DECELERACION en condiciones iniciales es de 0
segundos, para conseguir que el posicionamiento sea preciso. No obstante se podrán 
configurar diferentes tiempos para observar el funcionamiento de la Mesa de Rodillos con 
esos valores. Recordar pulsar R1 y/o R3 después de cambiar un valor.

7.5 Al Finalizar la Práctica

Retroceder desde la PÁGINA 32 hasta la PÁGINA 17 pulsando R7, ATRÁS, para poder 
apagar el equipo y salir definitivamente del programa de prácticas o, si se desea, iniciar otra 
práctica sin problemas.


