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Abstract 
 
Automation of a numeric control system of a 3-axis tool 
 
The project aims at the development of an automation system for numeric control system of a 3-axis 
tool. The purpose of the project was to automate the system and to add an interface for the operator to 
control the process.    
 
The tool is owned by the Solar Energy Institute from the Universidad Politécnica of Madrid and it is 
used to sand collimator mirrors made of aluminium, which are used to test solar panels. The tool 
comprises of a metal structure (2.4 metres of length and 2.2 metres of width), where the collimator is 
placed, one metal truss structure which is mounted vertically, and a sanding machine attached to the 
truss structure. There are four stepper motors (two for the X-axis, one for Y-axis and one for Z-axis), 
each one of them controlled by a motor drive, which are connected to a gear train enabling the machine 
to move in all directions. 
 
Prior to the commencement of this project, the motion of the tool was controlled by the breakout board 
controller and the software Mach 3. With this control system, the movement of the tool had several 
limitations: the tool was able to describe successfully the specified movements in the X and Y axis, 
but not in the Z axis and the reference of the machine had to be manual. These limitations meant that 
the sanding process needed of an operator to manually reference the tool and that the surface of the 
collimator would not be evenly sanded, since the sanding machine was not touching the surface at all 
times. 
 
In order to solve this issue, the control system of the tool was replaced with a PLC (Programmable 
Logic Cell), which would be in charge of controlling the motion of the tool, and an HMI (Human 
Machine Interface) which is an interface for the operators to control the tool and read / send 
information to the PLC. With this replacement the tool was automated with a more reliable controller 
that would enable the tool to move in all axis and had a user-friendly interface for the operators to 
control it. 
  
The project was segregated in the following phases: 

• Phase 1 – Information gathering: Several meetings were arranged with the tutor, including a 
visit to Tecnogetafe, to gather all the information regarding the existing system and to discuss 
the specifications of the new system. 

• Phase 2 – Development and programming: Stage where, firstly, the diagram and algorithms 
behind the logic were designed and, secondly, where the logic for the PLC and the HMI screens 
were programmed. 

• Phase 3 – Commissioning and testing: Once the PLC and HMI were programmed and tested 
internally, they were installed in Tecnogetafe, and a large number of tests and checks were 
made in order to certify that the tools works according to the specifications.
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Resumen 

Automatización de un Sistema de control numérico de una herramienta de 3 ejes. 
 
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema de automatización por control numérico de 
una herramienta de 3 ejes y añadir una interfaz de usuario para que un operario pueda controlar el 
proceso y operar el equipo. 
 
La herramienta es propiedad del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid y 
es usada para pulir espejos colimadores hechos de aluminio, que son usados para hacer chequeos en 
los paneles solares. La herramienta está formada por una estructura metálica (de 2.4 metros de largo y 
2.2 metros de ancho) sobre la que se coloca el colimador, una estructura de metal de tipo trus que está 
colocada verticalmente y una lijadora eléctrica colocado sobre la estructura trus. Hay cuatro motores 
de pasos (dos para el eje X, uno para el eje Y y otro para el eje Z), cada uno de ellos controlado por un 
driver, que están conectados a un tren de engranajes, permitiendo que la máquina se pueda mover en 
todas las direcciones. 
 
Antes de comenzar este proyecto, el movimiento de la herramienta estaba controlado por el controlador 
breakout board y el software Mach 3. Con este sistema de control, el movimiento de la herramienta 
presentaba algunas limitaciones: la herramienta describía satisfactoriamente el movimiento en los ejes 
X e Y pero no en el eje Z, además de tener que hacer la referencia de la máquina de forma manual. 
Estas limitaciones implicaban que el proceso de lijado necesitara de un operario para que referenciara 
la máquina de forma manual y que la superficie del colimador no estuviese lijada homogéneamente, 
ya que la lijadora no tocaba la superficie del colimador en todo momento. 
 
Para resolver este problema, el sistema de control de la herramienta fue repuesto con un PLC 
(Programmable Logic Cell / Autómata programable), que es el encargado de controlar el movimiento 
de la herramienta, y un HMI (Human Machine Interface) que sirve de interfaz de usuario para que el 
operario pueda controlar la herramienta y leer/enviar información al PLC. Con esta modificación, la 
herramienta fue automatizada con un controlador más fiable y que permite a la herramienta moverse 
en todos los ejes y con un interfaz de usuario para que el operario pudiese controlar la herramienta de 
una forma sencilla. 
 
El proyecto fue dividido en las siguientes fases: 

• Fase 1 – Recolecta de información: Hubo varias reuniones planeadas con el tutor, incluida una 
visita a Tecnogetafe para recolectar los datos del sistema existente y para establecer las 
especificaciones del sistema a diseñar. 

• Fase 2 – Desarrollo y programación: Fase donde, en primer lugar, se diseñó el diagrama de 
bloques y los algoritmos detrás de la lógica y, en segundo lugar, donde se programó la lógica 
del PLC y las pantallas del HMI. 

• Puesta a punto y pruebas: Una vez que el PLC y el HMI fueron programados y chequeados 
de forma interna, fueron instalados en Tecnogetafe donde se realizaron un gran número de 
pruebas para certificar que la herramienta funciona acorde con las especificaciones. 
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1 Introducción 

En este proyecto se ha realizado la automatización de un sistema de pulido de gran tamaño mediante 
un PLC (Programmable Logic Cell). 

La máquina de pulido pertenece al Instituto de Energía Solar (IES) de la Universidad Politécnica de 
Madrid y está localizada en la planta de Tecnogetafe. Su funcionalidad es la de pulir espejos 
colimadores de diferentes tamaños y formas. El colimador es un espejo hecho de aluminio que refleja 
la luz que viene de un foco (que representa el sol) de una forma colimada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 - Imagen de un espejo colimador 

 

Anteriormente, la máquina de pulido de 3 ejes estaba gobernado por un CNC (Computer Numerical 
Control) basado en un PC.  

En este proyecto, se ha sustituido el control basado en PC por un PLC y unos módulos de entrada y 
salida, donde están conectadas todas las señales necesarias para controlar el sistema. Además, al 
sistema se le ha añadido una interfaz para el operario, una pantalla HMI (Human Machine Interface) 
que está conectada al PLC, que permite al operario interactuar con el sistema y controlar la pulidora. 

El sistema anterior estaba controlado por una breakout board y presentaba muchas limitaciones, ya 
que se tenía que ejecutar un código en cada operación y el homing1 se tenía que hacer de forma manual. 
Además, los movimientos en el eje Z sólo los hacía cuando se acababa una línea de escritura, es decir, 
que entre dos puntos mantenía siempre la misma altura en Z, hasta que la máquina llegara al segundo 
punto donde se corregía la posición en Z. Usando el software Mach 3 (del que se hablará más adelante) 
se lograba corregir mínimamente este problema, aunque resultaba muy poco práctico e impedía 
realizar un lijado homogéneo en todas las zonas del colimador. Por estos motivos, se optó por 
automatizar el sistema.  

                                            
1 Homing: referenciar la máquina, para que el PLC sepa cuál es el punto de referencia. 
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2 Antecedentes  

2.1 Descripción del sistema existente 

Como ya se ha mencionado en la introducción, la máquina de pulido está localizada en la planta de 
Tecnogetafe, perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. La máquina es una pulidora de 
aluminio que trabaja en 3 ejes (X, Y Z) y cuya función es la de pulir piezas de aluminio de diferentes 
tamaños para convertirlos en espejos colimadores. 

La máquina de pulido existente (anterior a los cambios) consistía en varias partes: 

(1) Una estructura metálica sobre la que se colocaba la pieza de aluminio. La estructura tiene unos 
railes sobre la que se encaja un puente de tipo trus, que es donde está montada la lijadora. En 
la siguiente imagen se muestra la estructura: 

Ilustración 2 - Estructura metálica 

 
(2) Kit de 4 ejes para un CNC. El kit consiste en cuatro motores, cuatro drivers y cuatro fuentes de 

alimentación:  
a. Los motores son de tipo paso (Stepper motors), del modelo Nema 34 CNC. 
b. Los drivers usados para el manejo de los motores son los MA860H. 
c. Las fuentes de alimentación son las S-350-60, que proporcionan a su salida una 

alimentación de 60 VDC y 5.9A de corriente. 

Dos de los motores se usaron para el eje X, uno para el eje Y y el cuarto para el eje Z. 
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Ilustración 3 - Dos motores Nema 34 

 

 

Ilustración 4 – Driver MA860H 

 

 

Ilustración 5 - Fuente de alimentación S-350-60 
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(3) El software Mach 3, para el control de motores de paso. Este software genera una serie de 
coordenadas (en función de los parámetros que haya introducido el operario) que permite 
describir el movimiento de la máquina de pulido. 
 

(4) Una tarjeta breakout board, que es un controlador para el movimiento de 5 ejes y que es 
compatible con el MA860H. Con este controlador, se habilitaba el manejo de la pulidora con 
los comandos enviados desde el PC vía MACH3.  
La breakout board incluye un puerto DB25, y debido a la dificultad que hay de encontrar 
ordenadores con un puerto DB25 hoy en día, se optó por añadir también la Ethernet Smooth 
Stepper que habilitaba la conexión mediante Ethernet. 
 

(5) El Ethernet Smooth Stepper (ESS), que es un controlador de alto rendimiento para el 
movimiento de 6 ejes que se usa para el software Mach 3 y Mach 4. Este componente produce 
pulsos de muy alta frecuencia (PWM) y señales de dirección compatibles con el motor Nema 
34. El ESS se conecta al ordenador mediante un cable de Ethernet.  
 

 

Ilustración 6 – El Ethernet Smooth Stepper y la Breakout Board 

(6) Otros: El sistema contaba también con otros componentes que se usaban para el control de la 
pulidora como fines de carrera, una seta de emergencia y dos contactores generales. 
 

(7) Un armario eléctrico donde estaban instalados las fuentes de alimentación, los drivers, la 
Breakout Board, el ESS, los contactores generales y la seta de emergencia. 
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Ilustración 7 – Imagen del interior del armario eléctrico 

2.2 Configuración de los drivers 

Los drivers MA860H tienen una serie de ocho interruptores donde se puede configurar la corriente de 
salida a los motores y el número de micropasos para mover el motor un determinado ángulo. 

 

Ilustración 8 - Configuración de los Interruptores de los drivers 

Los primeros tres interruptores se usan para configurar la corriente de salida a los motores (corriente 
dinámica). Para los motores, cuanto más corriente se le proporcione, mayor torque, pero también 
mayor calentamiento del motor. Por tanto, los interruptores se usan para configurar una corriente que 
sea adecuada, sin llegar a que se sobrecalienten los motores. Según la tabla siguiente, los drivers 
estaban configurados para una corriente de limitación de corriente de pico (peak current) de 4,4 A. 
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Ilustración 9 - Tabla con la configuración de los interruptores de los drivers (I) 

 

Cuando el cuarto interruptor (SW4) está en estado OFF significa que la corriente de parada (standstill 
current) es la mitad de la corriente dinámica (dynamic current) y si está en estado ON, significa que 
la corriente de parada es del mismo valor que la corriente dinámica. El cuarto interruptor se ha dejado 
en OFF, que es como estaba configurado. 

 

Ilustración 10 - Interruptores de uno de los drivers 

El quinto, sexto, séptimo y octavo interruptor se usan para configurar los micropulsos del driver, según 
la siguiente tabla: 
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Ilustración 11 - Tabla con la configuración de los interruptores de los drivers (II) 

 

Para el sistema existente se eligió una configuración de 10 microsteps. Esto es, para cada microstep el 
motor girara 0.18°. 

2.3 Desplazamiento mecánico en los ejes por cada vuelta de motor 

En el eje Z el motor va directamente unido a un husillo, esto es, el 
eje del motor actúa directamente sobre el movimiento del husillo. De 
esta forma se transforma el movimiento de rotación del motor en un 
movimiento lineal del husillo (eje z). Una vuelta de motor avanzará 
lo que corresponde al paso del husillo. 

Viendo la hoja de características del husillo se observa que una 
revolución produce un avance de 5 mm. Por lo tanto, como la 
configuración del driver es de 10 microstep se necesitarán 2000 
micropulsos para avanzar 5 mm.   

Para los ejes X e Y los motores giran acoplados a un engranaje que 
se comunica con otro tren de engranajes por una correa dentada. Este 
tren de engranajes tiene dos piñones: el que se comunica con la polea 
al engranaje del motor y el que va unido a la cremallera y realiza el 
desplazamiento. En la siguiente imagen se muestra este tren de engranajes. 

Ilustración 12 - Imagen del motor en 
el eje Z 
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Ilustración 13 - Esquema del movimiento de los motores en el eje X e Y 

 

En este caso, por lo tanto, hay que tener en cuenta la relación de reducción del conjunto: no dan las 
mismas vueltas el eje motor y el piñón que va a la cremallera. Hay una reducción de 3,2:1, esto es por 
cada 3,2 vueltas que da el motor, el piñón que está en contacto con la cremallera dará 1 vuelta.  

El piñón que está en contacto con la cremallera tiene un diámetro de una pulgada. Habrá que ver cuánto 
se avanza con un giro de este piñón (que será su longitud de circunferencia):  

           𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖ñó𝑛 = 2 ∗  𝜋 ∗ 𝑟 = 𝜋 ∗ 1" =  𝜋 ∗  25,4 𝑚𝑚 ≈  79.79 𝑚𝑚                                                     

Como para avanzar hay que realizar 3,2 revoluciones en el motor:  

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
79,79 𝑚𝑚

3,2
=  24,94 𝑚𝑚 

2.4 Software Mach 3 

El movimiento del sistema existente estaba programado usando el software Mach3. Mach3 es un 
sistema de control computarizado que habilita la comunicación con los servo motores o con los 
motores de pasos usando una computadora. Se usa para crear un programa para máquinas de control 
numérico. El programa define las trayectorias de la máquina en un código de texto denominado G-
Code, pero no permite realizar procesos automáticos. Es el operario quien debe ejecutar toda la 
secuencia necesaria para una operación: ajuste de los ejes y velocidades, referenciado de la máquina, 
carga de una determinada trayectoria, ejecución de la misma, pausa para el cambio de herramienta, 
etc. Una de las limitaciones más importantes es que la operación segura de la máquina depende en 
gran medida del operario. 
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2.5 Esquema eléctrico 

Se ha adjuntado como anexo el esquema eléctrico existente, en el que se pueden apreciar las 
conexiones de los drivers de los motores a la breakout board, las conexiones de los motores y los 
drivers y la conexión de la seta de emergencia. Consulte el anexo para ver el esquema eléctrico. 
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3 Especificaciones y restricciones de diseño  

Una vez se ha asentado el contexto y los antecedentes del proyecto, se va a proceder a explicar el 
objetivo y las especificaciones y restricciones del diseño. 

3.1 Objetivo y ventajas 

Como ya se ha mencionado en la introducción, el objetivo es automatizar la máquina de pulido de 
Tecnogetafe y añadir una mejor interfaz de trabajo para el operario. Las ventajas que tiene el 
automatizar el sistema es convertir el pulido de los colimadores en una tarea automática en la que el 
trabajo del operario sea lo menor posible y mejorar la calidad del pulido de los colimadores. 

3.2 Restricciones del diseño 

De entre las restricciones que tenía el diseño a realizar, la más importante era que fuese una solución 
que se adaptase a la herramienta que ya estaba montada, es decir, que no hubiese que cambiar ninguno 
de los drivers ni los motores. Los pulsos enviados por el autómata a los drivers debían adaptarse a la 
frecuencia y al margen dinámico de los drivers (sería necesario que el PLC tuviera salidas con la 
capacidad de transmitir trenes de pulsos a una alta frecuencia).  La segunda restricción era el coste; el 
hardware y software necesario para realizar el diseño no debía de superar los 2000 euros de 
presupuesto.  

3.3 Especificaciones 

El sistema debía de incluir una pantalla (HMI) para que el operario pudiese interactuar con el sistema 
de una forma sencilla. Desde esta pantalla el operario debía poder elegir la forma y tamaño del 
colimador a pulir, introducir las medidas, el punto de comienzo y poder parar la máquina, cancelar el 
recorrido y cambiar la lija durante el recorrido.  

El sistema además debía de contar con dos tipos de movimiento, uno manual, mediante el cual el 
operario podía mover la máquina de forma manual desde el HMI y otro automático, en el que el PLC 
se encargaba de realizar el movimiento de forma totalmente independiente. 

De entre las especificaciones para el funcionamiento del sistema, en primer lugar, el PLC debía tener 
un interruptor de seguridad para poder parar la máquina y los motores si hubiese cualquier emergencia. 
En segundo lugar, debían de cumplirse unas condiciones iniciales antes de poder arrancar los motores. 
Estas eran:  

(1) Que el interruptor de seguridad no estuviese parado. 
(2) Que ninguno de los fines de carrera estuviese accionado (en caso de que uno de los fines de 

carrera estuviese accionado, se debía de implementar una rutina en el PLC únicamente para 
sacar la máquina del fin de carrera). 

(3) Que el operario autorizase que se podía mover la máquina. 

Una vez que se hubiesen cumplido las tres condiciones iniciales mencionadas, el siguiente paso era 
que la máquina debía de hacer un homing, para que el PLC sepa cuál es el punto de referencia. El 
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punto de referencia estaría localizado en una de las esquinas y seria el punto x,y,z = 0,0,0. Se utilizan 
uno de los dos fines de carrera electromecánicos de cada eje para detectar la posición de referencia. 
Después de que la máquina se hubiese referenciado, el operario debía poder elegir si quería desplazar 
la máquina en modo automático o en modo manual. El modo manual se usaría principalmente para 
referenciar el punto central del colimador y el modo automático para realizar el pulido. En modo 
manual, el operario debería poder mover la máquina a su antojo, cambiar las velocidades y poder 
referenciar la posición del centro del colimador, ya sea introduciendo la posición por teclado o 
desplazando la máquina hasta el punto central. Si el operario elegía el modo automático, se debía de 
solicitar seguidamente que introdujese por la pantalla el tipo de colimador (circular o rectangular), el 
radio o el tamaño de los lados, y el punto de comienzo de lijado.  

Durante el recorrido automático se debían de cumplir las siguientes especificaciones: 

(1) Que la máquina no se saliese del interior del perímetro del colimador. 
(2) Que la posición en el eje Z estuviese en función de la posición en X e Y. 
(3) Que se pudiese pausar la máquina. 
(4) Que se pudiese cancelar el recorrido. 
(5) Que se pudiese cambiar la lija y continuar el recorrido en cualquier instante. 

3.4 Puntos de referencia 

Para realizar el desplazamiento de la lijadora, se puso como especificación que tuviera un punto de 
referencia concreto (que fuese el punto de inicio). Este punto de referencia sería la referencia de un 
sistema de coordenadas cartesianas y sería el punto que debería buscar el PLC al realizar un homing, 
nada más encender la máquina. El punto se estableció en una de las esquinas (a la que se ha llamado 
esquina superior derecha) y seria el punto x, y, z= 0,0,0. En las siguientes imágenes (Ilustración 14 y 
15) se puede ver el punto de referencia con respecto al colimador circular, donde Xlimit-, Xlimit+, 
Ylimit-, Ylimit+, Zlimit- y Zlimit+ representan respectivamente los fines de carrera del eje X, del eje 
Y y del eje Z y donde Xc, Yc y Zc representan el centro del colimador a pulir. En el eje Z la referencia 
sería el fin de carrera que está localizado en la parte superior (Zlimit-), es decir, que el punto más alto 
en el eje Z sería el z = 0, y a medida que se baja en el eje Z se incrementa la posición (z >0). 
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Ilustración 14 - Punto de referencia del sistema de coordenadas 

 

Ilustración 15 - Punto de referencia en el eje Z del sistema de coordenadas 
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3.5 Posición en el eje Z 

Los colimadores a pulir tienen una forma cóncava lo cual lleva a desplazar la máquina también en el 
eje Z para realizar un pulido equivalente en toda la superficie. Como ya se ha mencionado, una de las 
especificaciones era que la posición en el eje Z durante el pulido (esto es, en modo automático) debería 
venir dada en todo momento en función de X e Y. La fórmula para hallar la posición de Z era la 
siguiente: 

𝑧(𝑥, 𝑦) = 𝑍𝑐 −
𝑟2

4𝑓
 

𝑧(𝑥, 𝑦) = 𝑍𝑐 −
(𝑥 − 𝑋𝑐)2 + (𝑦 − 𝑌𝑐)2

4𝑓
 

Donde Xc, Yc y Zc es la posición central del colimador y donde f es la distancia focal, que en este caso 
era una constante igual a 6000 mm.  

Independientemente de las dimensiones o forma del colimador, la posición en el eje Z siempre tiene 
que venir dada por esta fórmula. 
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4 Descripción de la solución propuesta  

Una vez establecidas las especificaciones del proyecto se va a proceder a describir la solución 
planteada. Para explicar mejor la solución se ha dividido esta sección en 3 fases: 

• Fase 1: Selección del hardware a usar. 
• Fase 2: Diseño de los diagramas de estado 
• Fase 3: Programación e implementación de la solución. 

4.1 Fase 1: Selección del hardware a usar 

4.1.1 Selección del PLC 
 

Para seleccionar el PLC, en primer lugar, se definieron las entradas y salidas del sistema, teniendo en 
cuenta el sistema ya existente. En las siguientes tablas se muestra las entradas y salidas del sistema: 

Lista de Entradas 

Num. Nombre Tipo Descripción 

1 Interruptor Digital  Botón de emergencia de la seta 

2 FinCarreraX1 Digital  Fin de Carrera 1 

3 FinCarreraX2 Digital  Fin de Carrera 2 

4 FinCarreraY1 Digital  Fin de Carrera 3 

5 FinCarreraY2 Digital  Fin de Carrera 4 

6 FinCarreraZ1 Digital  Fin de Carrera 5 

7 FinCarreraZ2 Digital  Fin de Carrera 6 

 

 

Lista de Salidas 

Num. Nombre Tipo Descripción 

1 PWM1 Digital Señal PWM del motor 1 

2 Direccion1 Digital Señal que indica la dirección del motor 1 

3 PWM2 Digital Señal PWM del motor 2 

4 Direccion2 Digital Señal que indica la dirección del motor 2 

5 PWM3 Digital Señal PWM del motor 3 

6 Direccion3 Digital Señal que indica la dirección del motor 3 

7 PWM4 Digital Señal PWM del motor 4 

8 Direccion4 Digital Señal que indica la dirección del motor 4 
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Lista de Salidas 

Num. Nombre Tipo Descripción 

9 Enables Digital Habilitación de los motores 

10 Herramienta Digital Encendido de la herramienta 

 

Como se puede observar, el número total de entradas son siete, todas entradas digitales, y corresponden 
una al interruptor de emergencia (seta) y las otras seis a los fines de carrera, dos por eje. Las salidas 
digitales son diez, una señal de PWM (Pulse-width Modulation) y una señal para la dirección por motor 
(hay cuatro motores en total), una señal de enable (habilitación) para todos los motores y una señal de 
habilitación de la herramienta. El PLC, por tanto, debía de tener un número suficiente de entradas y 
salidas como para conectar 7 entradas digitales y 10 salidas digitales. Además, las entradas y salidas 
debían de adaptarse a los niveles de tensión existentes para un nivel bajo y para un nivel alto (“0” 
lógico y “1” lógico). Para las 7 entradas, el nivel “0” eran aproximadamente 0 voltios y para el nivel 
“1” eran aproximadamente 24 VDC. Para las salidas (entradas a los drivers), se necesitaba un voltaje 
de entre 0 y 0,5 V para un nivel bajo y de entre 4 y 5 V para un nivel alto, aunque esto se puede adaptar 
fácilmente a una salida de 24VDC, tal y como se muestra en la siguiente imagen sacada del datasheet 
del driver MA860H: 

 

Ilustración 16 - Conexionado entre el controlador y el driver. 

Como se puede ver, con una resistencia en serie de 2K ohmios si la tensión de alimentación es de 
24VDC se pueden obtener los niveles deseados para un “0” lógico y para un “1” lógico. Finalmente, 
se optó por usar salidas de 24 VDC y adaptar los niveles con una resistencia de 2K ohmios en serie, 
ya que las salidas a 24VDC están más estandarizadas y son las más comunes. 

Otro de los dos requisitos a la hora de seleccionar el PLC era que tuviese la posibilidad de comunicarse 
por Ethernet y que el coste no superase los ochocientos euros. 

El PLC seleccionado para implementar el diseño fue el 1215C de la gama de Siemens S7-1200. En la 
siguiente tabla se muestran algunas de las especificaciones de este PLC: 
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Modelo CPU 1215C DC/DC/DC 

Número de referencia 6ES7215-1AG40-0XB0 

Tensión de alimentación 24VDC 

Número de entradas digitales 14 

Tensión de entrada para señal “0” <5VDC 

Tensión de entrada para señal “1” >15VDC 

Número de entradas analógicas 2 

Número de salidas digitales 10, 4 de ellas salidas rápidas (PTO).2 

Tensión de entrada para señal “0”, máx. 0,1 VDC 

Tensión de entrada para señal “1”, min. 20 VDC 

Número de salidas analógicas 2 

Interfaz de comunicaciones PROFINET 

Norma Física Ethernet, switch de 2 puertos, 2 x RJ45 

Memoria de trabajo 100 KB 

Memoria de carga 4 MB 

 

Como se puede observar, el PLC elegido cuenta con una memoria de trabajo de 120 kbytes, una 
memoria de carga de 4 Mbyte y la posibilidad de incorporar una tarjeta de memoria (SIMATIC Memory 
Card). Tiene dos puertos RJ45, para poder conectar el PLC a una red de PROFINET. Cuenta con 14 
entradas digitales, 2 entradas analógicas de 0-10V, 2 salidas analógicas de 0-20 mA y 10 salidas 
digitales, de las cuales 4 son tipo PTO (Pulse Train Output), que permiten realizar las señales PWM 
de los motores. 

Además, el coste del PLC entraba dentro del presupuesto establecido.  

 

                                            
2 Salida de tren de impulsos de 100 KHz. 
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Ilustración 17 - Imagen del PLC junto con las direcciones de sus entradas y salidas 

  

4.1.2  Selección del HMI 
 

Para la selección del HMI a usar en el diseño había bastante flexibilidad, tan solo tres restricciones: 

• Que no sobrepasase en precio al presupuesto (aproximadamente setecientos 
cincuenta euros) 

• Que fuera una pantalla táctil y de más de 4 pulgadas. 
• Que la pantalla tuviera un puerto Ethernet, para conectarlo al PLC. 

Obviamente, por comodidad, se ha preferido un HMI de la marca SIEMENS ya que sería más fácil 
de conectar y se podría programar usando el mismo software que para el PLC. 

 

Finalmente se eligió el HMI KTP700. En la siguiente tabla se muestran algunas de las 
especificaciones: 

Modelo KTP700 

Número de referencia 6AV2123-2GB03-0AX0 

Tensión de alimentación 24VDC 
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Tamaño de la pantalla 7 pulgadas 

Pantalla táctil Si 

Protocolos de comunicación PROFINET 

Numero de puertos RJ45 1 

 

 

Ilustración 18 - Imagen del HMI 

 

4.2 Fase 2: Diseño de los diagramas de estado 

Una vez seleccionado el hardware a usar para el control del sistema, el siguiente paso fue diseñar los 
diagramas de estado del funcionamiento del PLC, teniendo en cuenta las especificaciones y 
restricciones del diseño.  

4.2.1 Breve explicación del funcionamiento del sistema a diseñar 

Nada más arrancar la máquina, el PLC evaluará si hay algún error (que la seta de emergencia este 
presionada o que alguno de los fines de carrera esté accionado). En el caso de que no hubiese errores, 
se permitirá que el operario autorice desde el HMI que se pueda hacer el homing (realizar el homing 
debe ser el primer paso cada vez que se encienda la máquina o cada vez que haya un error). Si el 
operario ha seleccionado realizar homing, la máquina se desplazará hasta la posición de referencia. 
Una vez que este la máquina referenciada, se permitirá que el operario pueda elegir entre desplazar la 
máquina en modo manual o en modo automático. Si ha elegido modo manual, el operario moverá la 
máquina a su antojo, con el objetivo de referenciar el centro del colimador. Si ha elegido modo 
automático, se le pedirá que introduzca unos parámetros por pantalla (tipo de colimador, medidas, 
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punto de inicio y velocidades) antes de empezar el recorrido. Cuando el operario confirme que esos 
parámetros son correctos, la máquina se desplazará hasta el punto de inicio y comenzará el recorrido. 
Durante el recorrido automático, la máquina se podrá parar (y posteriormente continuar el recorrido), 
se podrá cambiar la lija y se podrá cancelar el recorrido. Una vez terminado el recorrido, la máquina 
se parará y habrá un mensaje informativo en el HMI. 

En todo momento se evaluará si hay algún error, en cuyo caso la máquina se parará inmediatamente. 

Para conseguir este funcionamiento, se ha creado un diagrama de estados con 10 estados: 

0. Pre – Inicio 
1. Homing 
2. Configuración – Modo Automático 
3. Recorrido – Modo Automático 
4. Modo Manual 
5. Errores 
6. Cambio de lija 
7. Stop 
8. Modo Manual (Sin Homing) 
9. Reinicio 

A continuación, se muestra un diagrama de estados con todos los 10 estados. 



 

 

 

 

Ilustración 19 - Diagrama general de los estados del autómata 



 

 

 

4.2.2 Estado de Pre-Inicio 

 

Ilustración 20 - Diagrama del estado 0: Pre-Inicio 

El estado de Pre-Inicio corresponde al estado 0. Cuando la máquina se resetee empezará en el estado 
de Pre-Inicio. Aquí se evaluará que no haya errores. En el caso de que no haya errores se podrá 
proceder a realizar el homing. Si se diese el caso de que la máquina estuviera tocando uno de los fines 
de carrera, no se permite realizar un homing y es necesario sacar la máquina de ese fin de carrera 
usando el modo manual (sin Homing). 

Entradas:  

(1) RESET: Primer estado al que se entra cuando se enciende por primera vez el PLC. 
(2) Fin Errores: Indica que se ha corregido el error y que se puede volver a empezar. Procede del 

estado 5. 
(3) Homing Finalizado: Indica que el Homing ya ha acabado. 
(4) Fin Tiempo: Indica que el tiempo en modo Manual (sin homing) ha acabado. 

Salidas: 

(1) Homing: Indica que se puede realizar el Homing. Se activa desde el HMI. Cambia al estado 1. 
(2) Error: Indica que ha ocurrido un error. Cambia al estado 5. 
(3) Sacar máquina de fin de carrera: Solo estará habilitado si uno o varios de los fines de carrera 

está accionados. Cambia a Modo Manual (sin Homing), que permite sacar la máquina de los 
fines de carrera. 
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4.2.3 Homing  

 

Ilustración 21 - Diagrama del estado 1: Homing 

El estado de Homing corresponde al estado 1 y es donde se realiza la secuencia de Homing. Una vez 
que la máquina esté encendida y que se haya comprobado que no haya errores en el estado de Pre-
Inicio, se procederá a realizar un Homing (tras previa autorización del operario). Se desplazará a la 
posición de Homing hasta tocar el respectivo fin de carrera de cada eje. En ese momento el homing 
habrá acabado y la máquina estará referenciada. 

Entradas:  

(1) Homing: Señal que indica que se puede proceder a realizar el Homing. 

Salidas: 

(1) Homing Finalizado: Indica que se ha finalizado el homing. Cambia al estado de Pre-Inicio. 
(2) Error: Indica que ha ocurrido un error. Cambia al estado de errores. 

Una vez terminado el homing, el bit que indica que el homing ha finalizado inhabilitará que se pueda 
volver a realizar otro homing (hasta que haya un error). 
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4.2.4 Configuración – Modo Automático 

 

Ilustración 22  - Diagrama del estado 2: Configuración del modo automático 

Este estado está dividido en dos sub-estados: Elección de modo y cálculo de medidas. Es el estado 2. 

Se entra en el sub-estado elección de modo una vez que el homing haya finalizado y se haya 
seleccionado trabajar en modo automático. En este sub-estado, se introduce desde el HMI el tipo de 
colimador (circular o rectangular), las medidas (largo, ancho o radio según corresponda), la velocidad 
del recorrido y el punto de inicio. Si todos los valores introducidos son correctos y el operario así lo 
confirma, se pasará al sub-estado cálculo de medidas. En este estado también se han introducido 
medidas de seguridad para que no se pueda empezar el recorrido si las medidas introducidas son 
erróneas. Desde el HMI se podrá elegir que margen de trabajo se quiere usar con respecto a la 
estructura. 

En el sub-estado de cálculo de medidas se realiza el cálculo del número de filas / columnas a recorrer. 
Una vez realizadas las operaciones, se procede al estado 3 Recorrido – Modo Automático. 

Entradas: 

(1) Modo Automático: Indica que se puede pasar a configurar el modo automático. Esta opción 
solo estará disponible si el homing ya ha sido realizado. 

Señales internas: 

(1) Confirmación del operario y valores correctos: Cambia del sub-estado Elección de modo a 
Cálculo de medidas. 

Salidas: 

(1) Datos introducidos y confirmación del operario: Indica que ya se han introducido todos los 
parámetros, que los valores introducidos son correctos, que se ha realizado el cálculo del 
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número de filas y columnas a recorrer y que, por tanto, se puede cambiar al estado 3 Recorrido 
– Modo Automático y empezar con el recorrido. 

(2) Error: Indica que ha ocurrido un error. Cambia al estado de errores. 

4.2.5 Recorrido – Modo Automático 

 

Ilustración 23 - Diagrama del estado 3: Recorrido Modo Automático 

El estado Recorrido – Modo Automático corresponde al estado 3, y es donde se explica la lógica detrás 
del movimiento automático. El estado está dividido en siete sub-estados. 

El primer sub-estado se llama Estado 3.0 – Punto Inicio y en él se programa la lógica para que la 
máquina llegue al punto de inicio del recorrido, punto que ha sido indicado por el operario desde el 
HMI. Después, hay cuatro sub-estados que se usan para describir el movimiento de la máquina cuando 
hay un colimador rectangular. Estos son el sub-estado Estado 3.1 – Cálculos y asignaciones Colimador 
Rectangular, donde se cambia el sentido, se decrementa el número de filas / columnas a recorrer y se 
indica si se debe recorrer en el eje X o en el eje Y, y los sub-estados Estado 3.2 – Desplazamiento en 
Y, Estado 3.3 – Desplazamiento en X y Estado 3.4 - Desplazamiento en Z, donde se programa la lógica 
para cada uno de los ejes. Finalmente, están los sub-estados usados para describir el movimiento de la 
máquina cuando el colimador colocado es circular. Estos son el sub-estado Estado 3.5 – Cálculos y 
asignaciones Colimador Circular, donde se realizan los mismos cálculos que en el sub-estado 3.1 pero 
para el colimador Circular, y el sub-estado Estado 3.6 – Desplazamiento Circular, donde se describe 
la lógica detrás del movimiento de la máquina para el colimador circular. Cabe mencionar que el sub-
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estado 3.4 se usa para desplazar la máquina en el eje Z tanto para el recorrido del colimador circular 
como para el recorrido del colimador rectangular. 

 En cualquiera de los sub-estados del estado 3 se podrá cambiar la lija, pausar la máquina o cancelar 
el recorrido. Para cambiar de lija, se debe realizar primero una pausa (es decir, la máquina debe ir 
primero al estado stop, y después ir al estado cambio de lija). En caso de que se seleccione cambiar la 
lija o pausar la máquina, al volver al estado 3, volverá al sub-estado desde donde se encontraba, y a la 
posición donde estaba la máquina antes de seleccionar una de las dos opciones. Además, si en algún 
momento se accionase la seta de emergencia, los motores se pararían y se cambiaría al estado 5 (Estado 
Errores).  

Cuando la máquina haya finalizado el recorrido, se cambia al estado Reinicio. 

Durante el recorrido automático se temporiza la duración del recorrido y el tiempo que lleva la lija 
puesta. El tiempo de recorrido comienza al iniciar el recorrido y finaliza cuando termina (sin 
contabilizar el tiempo que transcurre durante las pausas y durante el cambio de lija) y el tiempo de lija 
comienza y acaba cada vez que se cambia de lija (o cada vez que se inicia el PLC). 

Entradas: 

(1) Datos introducidos y confirmación del operario: Indica que ya se han introducido todos los 
parámetros, que los valores introducidos son correctos, que se ha realizado el cálculo del 
número de filas y columnas a recorrer y que, por tanto, se puede cambiar al estado 3 Recorrido 
– Modo Automático y empezar con el recorrido. Cambia del estado 2.1 (cálculo de medidas) al 
estado 3.0 (punto de inicio). 

(2) Continuar y modo automático: Señal que se envía una vez que se ha pausado la máquina y se 
quiere seguir con el recorrido. 

(3) Continuar (Cambio de lija): Señal que indica que ya se ha cambiado la lija y se puede seguir 
con el recorrido. 

Señales internas: 

Hay dos grupos de señales internas en este estado. Hay un grupo de señales internas que se usan para 
indicar que eje se debe mover: Mover X, Mover Y, Mover Z, Fin Mover X, Fin Mover Y, Fin Mover 
Z, Mover y Fin Mover y hay otro grupo que indican si el movimiento se está realizando para un 
colimador rectangular o para uno circular (señal Colimador Rectangular y señal Colimador Circular). 

Salidas: 

(1) Error: Indica que ha ocurrido un error. Cambia al estado de errores. 
(2) Cancelar: Indica que se quiere cancelar el recorrido. Cambia al estado de reinicio. 
(3) Finalizar: Indica que se ha finalizado el recorrido. Cambia al estado de reinicio. 
(4) Stop: Indica que se quiere pausar la máquina. Cambia al estado de Stop. 
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4.2.6 Modo Manual 

 

Ilustración 24 - Diagrama del estado 4: Recorrido Modo Manual 

El estado Recorrido – Modo Manual corresponde al estado 4, y en él se explica la lógica detrás del 
movimiento manual. El estado está dividido en cinco sub-estados. 

El propósito principal del modo manual es desplazar la máquina, o bien usando los botones del HMI 
o bien indicando una posición concreta por teclado, hasta la posición central del colimador para poder 
referenciar el centro. Esta referencia es necesaria para poder realizar los cálculos correctamente en el 
modo automático. 

Estando en el estado de Pre-Inicio, que es desde el único estado en el que se puede acceder al modo 
Manual, cuando el operario seleccione “Modo Manual” el estado cambiará de Estado 0 a Estado 4.0, 
que es el sub-estado Standby del estado Recorrido - Modo Manual. En este sub-estado se comprueba 
si algún botón ha sido pulsado desde el HMI (los botones serán Mover en el eje X, en el eje Y y/o en 
el eje Z en cualquiera de los dos sentidos), si se ha seleccionado finalizar el modo manual o si se ha 
elegido referenciar la máquina (en cuyo caso se guardará esta posición). Constantemente se irá 
cambiando al resto de los cuatro sub-estados: Manual: Desplazamiento en X, Manual: Desplazamiento 
en Y y Manual: Desplazamiento en Z, que son los sub-estados encargados del movimiento en el eje X, 
Y y Z respectivamente, e Ir a una posición concreta, que como su nombre indica es el sub-estado en 
el que se lleva a la máquina a una posición concreta (introducida desde el HMI). Desde este último 
sub-estado se puede llevar la máquina a la posición de cambio de lija, para realizar el cambio de lija 
antes de empezar con el recorrido automático. 
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Si el operario elige finalizar el modo manual, la máquina se desplazará en Z hasta una posición de 
seguridad, para finalmente volver al estado 4.0 y cambiar al estado de Pre-Inicio. En caso de error, los 
motores se pararán y el estado cambiará del 4 al 5, es decir de modo manual a estado de errores. 

Entradas: 

(1) Modo Manual: Indica que se quiere mover la máquina manualmente. Esta opción se selecciona 
desde el HMI y solo estará disponible si no hay errores y si se ha realizado un Homing.  

Señales internas: 

Dentro del estado 4 se va a estar cambiando de sub-estado en todo momento, comprobando si es 
necesario que los motores se muevan en cada uno de los ejes. En caso de que el operario solicite 
terminar el modo manual, hay una señal interna que cambia al sub-estado Manual: Desplazamiento en 
Z para que la máquina se desplace en el eje Z hasta una posición de seguridad. 

Salidas: 

(1) Error: Indica que ha ocurrido un error. Cambia al estado de errores. 
(2) Fin Modo Manual: Señal que indica que el modo manual ha terminado. Se cambia al estado de 

Pre-Inicio. 

 

4.2.7 Errores 

 

Ilustración 25 - Diagrama del estado 5: Errores 

El estado Errores corresponde al estado 5. Se cambia a este estado cuando el operario ha presionado 
la seta de emergencia o cuando se haya tocado alguno de los fines de carrera (fuera de la rutina de 
Homing, obviamente). En una rutina aparte, se comprobará si ha ocurrido alguna de estas cosas, en 
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cuyo caso se cambiará de cualquiera de los estados al estado 5. Si el error fue producido porque el 
operario presionó la seta, permanecerá en ese estado hasta que el operario levante la seta. Si el error 
fue producido porque la máquina tocó alguno de los fines de carrera, cambiará directamente al estado 
de Pre-inicio, en el que se podrá sacar la máquina del fin de carrera de forma manual.  

Entradas: 

(1) Error: Indica que ha ocurrido un error (seta presionada o fin de carrera accionado). Cambia al 
estado 5. 

Salidas: 

(1) Fin Error: Indica que el error ha finalizado (en caso de que el error fuera causado por la seta de 
emergencia) o que el error ha sido debido a que se ha accionado uno de los fines de carrera, en 
cuyo caso cambia al estado de Pre-Inicio, para que el operario pueda sacar la máquina del fin 
de carrera de forma manual. 

4.2.8 Cambio de lija 

 

Ilustración 26 - Diagrama del estado 6: Cambio de lija 

El sexto estado corresponde al estado Cambio de Lija. Como ya se ha mencionado en las 
especificaciones del diseño, es necesario que el operario pueda cambiar cuando crea conveniente la 
lija colocada sobre la herramienta. Durante el recorrido automático el operario podrá realizar un 
cambio de lija cuando lo considere necesario. Para ello deberá seleccionar desde el HMI “Pausar” y 
después seleccionar la opción “Cambiar Lija”. Si esta opción es seleccionada se cambiará al estado 
Estado 6: Cambio de Lija y la máquina se parará, se levantará en el eje Z y se desplazará 
posteriormente a una de las esquinas, donde el operario podrá cambiar la lija. Una vez que la lija haya 
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sido cambiada, el operario podrá seleccionar “Continuar”, que hará que el estado se cambie al estado 
3, donde la máquina se desplazará a la posición donde se paró y continuará el recorrido desde ese 
punto.  

El operario puede llevar la máquina a la posición de cambio de lija, observar el estado de la lija y 
cambiar la lija o dejarla puesta durante más tiempo. Estando en este estado, en el HMI aparecerá un 
botón que el operario debe seleccionar si se ha realizado el cambio de lija, en cuyo caso el tiempo de 
lija se reiniciará. 

 

Entradas: 

(1) Cambio de Lija: Se selecciona desde el HMI. Indica que el operario quiere cambiar la lija. 
Cambia el estado del 7 al 6 (De Stop a Cambio de Lija). 

Salidas: 

(1) Continuar: Indica que se quiere continuar el recorrido desde el punto donde se paró. 
(2) Cancelar: Indica que se quiere cancelar el recorrido.  
(3) Error: Indica que ha ocurrido un error. 

4.2.9 Stop 

 

Ilustración 27 - Diagrama del estado 7: Stop 

 

El séptimo estado corresponde al estado de Stop. Durante el recorrido automático el operario puede 
seleccionar la opción de pausar la máquina, en cuyo caso la máquina se parará y se levantará en el eje 
Z hasta una posición de seguridad. Si el operario desea continuar, la máquina volverá a su posición en 
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Z y continuará el recorrido, y si desea realizar el cambio de lija la máquina se desplazará a la posición 
de cambio de lija. También existe la opción de cancelar el recorrido. Si estando la máquina pausada 
ocurre un error, se cambiará al estado Estado 5 – Errores. 

Entradas: 

(1) Stop y modo automático: Indica que se quiere pausar la máquina. Cambia al estado de Stop. 

Salidas: 

(1) Continuar: Indica que se quiere continuar el recorrido desde el punto donde se paró. 
(2) Cancelar: Indica que se quiere cancelar el recorrido.  
(3) Error: Indica que ha ocurrido un error. Cambia al estado de errores. 
(4) Cambio de lija: Indica que se quiere cambiar la lija y se cambia al estado 6. 

 

4.2.10 Modo Manual (Sin Homing) 

 

Ilustración 28 - Diagrama del estado 8: Modo Manual (Sin Homing) 

El octavo estado corresponde al estado Modo Manual (Sin Homing). El propósito de este estado es 
poder desplazar la máquina únicamente si alguno de los fines de carrera ha sido accionado. Nunca se 
permitirá usar este modo / estado para desplazar la máquina de modo manual.  

El funcionamiento es el siguiente, si alguno o varios de los fines de carrera han sido accionados, se 
habilitará una opción en el HMI donde se podrá cambiar a este estado. En este estado, se moverá la 
máquina en sentido contrario a los fines de carrera que estén accionados, para que deje de haber 
contacto. Este movimiento será “automático” y ocurrirá solo durante uno o dos segundos, tiempo 
suficiente para sacar la máquina del fin de carrera (esto es así por razones de seguridad, para evitar que 
si hay un mal contacto en los fines de carrera y permanezcan accionados a pesar de que la máquina no 
los esté accionando, los motores no continúen moviéndose). Después de esos segundos, se volverá al 
estado de Pre-Inicio. 
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En caso de error (en este estado no se tiene en cuenta los fines de carrera accionados como error), la 
máquina cambiara al estado de error. 

Entradas: 

(1) Sacar máquina de fin de carrera: Indica que al menos uno de los fines de carrera está accionados 
y que el operario desea sacar la máquina del fin de carrera. 

Salidas: 

(1) Fin tiempo: Indica que la duración del tiempo en el estado 8 ha acabado. Vuelve al estado de 
Pre-Inicio. 

(2) Error: Indica que ha ocurrido un error. Cambia al estado de errores. 

 

4.2.11 Reinicio 

 

Ilustración 29 - Diagrama del estado 9: Reinicio 

El noveno estado se corresponde al estado de Reinicio. Se cambia a este estado cuando se ha cancelado 
el recorrido o cuando este ha terminado. En este estado se reinician todas las variables necesarias para 
poder empezar de nuevo otro recorrido, de forma segura. 

Entradas: 

(1) Cancelar: Indica que se quiere cancelar el recorrido. 
(2) Finalizar: Indica que el recorrido ha terminado. 
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Salidas: 

(3) Terminar: Indica que todas las variables ya han sido reiniciadas. Cambia el estado a Pre-Inicio. 

 

4.2.12 Rutinas adicionales: Stop de Motores, Comprobación de Errores, Botones HMI y 
Tiempo_recorrido. 

Hay, además de estos diez estados, otras cuatro rutinas adicionales: Stop de motores, comprobación 
de errores, Botones HMI y Tiempo_recorrido. En la rutina Stop de motores se describe y programa 
toda la lógica detrás de la parada de los motores cuando se ha seleccionado pausa, cambio de lija, 
cancelar o cuando ha ocurrido un error. En la rutina de Comprobación de errores se comprueba 
constantemente que ni la seta de emergencia ni ninguno de los fines de carrera han sido accionados, 
en cuyo caso se cambiará al estado de errores. En la rutina Botones HMI se habilitan una serie de 
variables que se usan para dar visibilidad a los botones en determinados momentos en el HMI. En la 
rutina Tiempo_recorrido se realiza la cuenta y el reset del tiempo de recorrido y del tiempo que lleva 
la lija puesta.  

4.3 Fase 3: Programación e implementación de la solución. 

El software usado para la programación del PLC y del HMI ha sido TIA Portal v14 (Que consta del 
SIMATIC STEP 7 Basic y SIMATIC WinCC Basic). A continuación, se muestra una imagen con el 
software y las versiones. 

 

 

Ilustración 30 - Software usado para el diseño 

 

Con este software se puede programar la lógica del PLC y del HMI, al igual que el diseño de las 
pantallas del HMI, la configuración de la comunicación entre el PLC y el HMI y la configuración de 
las entradas y salidas.  

4.3.1 Tags 

Cada una de las entradas y salidas del PLC serán configuradas como etiquetas o tags, para poder usarlas 
en la lógica del PLC, además de otros tags internos al programa. Una etiqueta o tag es una palabra 
clave asignada a un dato almacenado en un repositorio. Un gran número de estos tags han sido 
compartidos entre el PLC y el HMI, para poder cambiar las variables convenientes desde el HMI y 
que el PLC pueda leerlas y viceversa. Al estar los tags del HMI y del PLC enlazados, el operario podrá 
seleccionar y configurar las opciones para el recorrido y el tipo del colimador y el PLC los leerá en el 
siguiente ciclo. 
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4.3.2 Proyecto nuevo, configuración del hardware y configuración de los ejes 

El primer paso en la programación fue la creación del nuevo proyecto en TIA Portal, al que se le ha 
añadido el PLC CPU 1215C DC/DC/DC. El siguiente paso fue configurar cada una de las entradas y 
salidas del sistema, incluyendo las cuatro salidas de tipo PTO. Como ya fue mencionado antes, el 
sistema cuenta con siete entradas digitales y diez salidas digitales. En las siguientes imágenes se 
muestra la selección del PLC y el PLC con todas las entradas y salidas ya configuradas. 

 

 

Ilustración 31 - Selección del PLC en TIA Portal 
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Ilustración 32 - Configuración de las entradas y salidas del PLC 

Para configurar las salidas de tipo PTO hay que habilitar las cuatro señales en las configuraciones 
generales del PLC.  

 

Ilustración 33 - Configuración de las salidas de tipo PTO 

 
Las señales se configuraron del tipo “Pulse A and direction B”, que simplemente quiere decir que la 
señal de dirección y la de pulso son dadas por dos señales diferentes. Hay que, por tanto, asignar en 
cada PTO una señal para el pulso y una señal para la dirección. 
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Ilustración 34 - Ejemplo de las señales en la configuración "Pulse A and direction B" 

El siguiente paso fue la configuración de los ejes, y para ello se ha usado una herramienta que Siemens 
ha llamado Objetos Tecnológicos. Los Objetos Tecnológicos representan los objetos reales en el 
controlador. En este diseño, los Objetos Tecnológicos representarán cada uno de los drivers de los 
motores y controlan su movimiento y funcionamiento. Las funciones para interactuar con los Objetos 
Tecnológicos son llamadas desde las instrucciones de Motion Control en el programa de usuario.  

Hay dos tipos de Objetos Tecnológicos, pero para este proyecto solo se han usado los de tipo 
Posicionamiento de eje (llamados TO_PositioningAxis). Estos Objetos Tecnológicos generan 
instrucciones a partir de las especificaciones dinámicas y transfieren al accionamiento las instrucciones 
de velocidad de giro correspondientes. Todos los movimientos del eje de posicionamiento están 
regulados por la posición. Es decir, que una vez se hayan configurado las especificaciones dinámicas, 
mediante el uso de las instrucciones de Motion Control, el objeto tecnológico de tipo Posicionamiento 
de eje transfiere al accionamiento las instrucciones para llegar a una posición concreta y con una 
velocidad concreta. 

A continuación, se muestra cómo se han configurado los ejes. En primer lugar, se selecciona el objeto 
tecnológico de tipo Posicionamiento de Eje. 
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Ilustración 35 - Creación del objeto tecnológico (I) 

El segundo paso en la configuración de los ejes es darle un nombre, configurarlo en modo PTO y poner 
las unidades en milímetros. Para los nombres de cada uno de los Objetos Tecnológicos se han usado 
EjeX, EjeX_reves, EjeY y EjeZ. 

 

Ilustración 36 - Creación del objeto tecnológico (II) 

 

Ilustración 37 - Creación del objeto tecnológico (III) 
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El tercer paso en la configuración es añadir el PTO asignado a cada objeto tecnológico. 
Automáticamente se asignará el tipo de señal y la salida para el pulso y para la dirección. 

 

Ilustración 38 -Creación del objeto tecnológico (IV) 

El cuarto paso es completar la configuración mecánica del motor. Para ello, hay que rellenar el número 
de pulsos necesarios por una revolución de motor (una vuelta) y la distancia en milímetros que se 
moverá la máquina por cada revolución y seleccionar que el motor se pueda mover en ambas 
direcciones. Existe además la opción de poder invertir la señal, que ha sido usada en uno de los dos 
motores que trabajan en el eje X, ya que están colocados uno frente al otro y uno de ellos necesita la 
señal invertida para que se puedan mover a la vez. 

 

 

Ilustración 39 - Creación del objeto tecnológico (V) 

El quinto paso es configurar los límites, que, en este caso, al tener los fines de carrera en cada uno de 
los ejes, no han sido configurados. 

El sexto paso es la configuración dinámica de los Objetos Tecnológicos. Cabe mencionar que la 
velocidad de inicio (start/stop velocity) marca la velocidad mínima a la que se podrán mover cada uno 
de los motores. Se puso una velocidad máxima de 100 mm/s (aunque en el programa hay limitaciones 
en algunas de las rutinas) y una velocidad de inicio de 2.0 mm/s, ya que se necesita en algunos 
momentos del recorrido automático una velocidad muy lenta. La aceleración y deceleración 
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seleccionada permite alcanzar las velocidades configuradas durante el recorrido y las paradas de forma 
inmediata. 

 

Ilustración 40 - Creación del objeto tecnológico (VI) 

 
Por último, hay que configurar el homing. Para ello, hay que seleccionar el fin de carrera que tocará la 
herramienta para referenciar la máquina (los fines de carrera están configurados a nivel bajo), 
seleccionar hacia qué sentido buscará la referencia y las velocidades. Además, hay que establecer una 
posición a la que ira la máquina una vez haya tocado el fin de carrera (Home position offset). 
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Ilustración 41 - Creación del objeto tecnológico (VII) 

4.3.3 Comunicaciones 

El PLC está conectado al HMI mediante una comunicación de Industrial Ethernet. Se ha asignado una 
dirección IP a cada uno de ellos dentro del rango 192.168.0.X y con una macara de subred de 
255.255.255.0 

La siguiente tabla muestra las direcciones IP configuradas: 

Portátil 192.168.0.1 

PLC 192.168.0.2 

HMI 192.168.0.3 

 
Para conectar el PLC al HMI, hay que establecer además una conexión en las configuraciones del HMI 
para poder enlazar los tags del HMI con los tags del PLC. 
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Ilustración 42 - Conexión entre el PLC y el HMI 

4.3.4 Organization Blocks (OBs) 

Los bloques de organización (OB, Organization Blocks) sirven de interfaz entre el programa de usuario 
y el sistema operativo. Los OBs permiten estructurar el código y son controlados por eventos. Un 
evento, p. ej. una alarma de diagnóstico o un intervalo, hace que la CPU ejecute un OB. Algunos OBs 
tienen eventos de arranque y comportamiento en arranque predefinidos.3  

Hay dos OBs en el código del programa: OB1, que es el main y OB100, que se usa para hacer las 
inicializaciones al arrancar el PLC. En OB1 se acceden a cada una de las rutinas, en función del valor 
de la variable “Estado”. La variable “Estado” representa cada uno de los estados del diagrama y tiene 
dos funciones: informar del estado en el que se encuentra el PLC y habilitar/ deshabilitar la lectura de 
las rutinas. Por ejemplo, estando en el estado de Pre-Inicio, la variable “Estado” tendrá un valor de 0, 
y permitirá que solo se lea la rutina de Pre-Inicio y la rutina de chequeo de errores (que se lee siempre, 
independientemente del valor de “Estado”). A continuación, se muestra una parte del código de OB1. 

 

 

Ilustración 43 - OB1 (Main) 

 

                                            
3 Definición obtenida del manual “Controlador programable S7-1200”. 
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OB100 se lee en el primer ciclo, al arrancar el PLC. Su función es la de inicializar una serie de variables 
que se van a usar en el código. Una vez inicializado el PLC ya no se vuelve a usar. 

4.3.5 Rutinas 

Una función (FC) es un bloque lógico que, por lo general, realiza una operación específica en un 
conjunto de valores de entrada.4 Las rutinas se han creado usando FCs. Hay un total de 22 FCs en las 
que se ha programado la lógica para cada uno de los estados y sub-estados del diagrama. A 
continuación, se muestra una imagen con todos ellos. 

 

 

Ilustración 44 - Las rutinas del programa (FCs) 

 

 

 

                                            
4 Definición obtenida del manual “Controlador programable S7-1200”. 
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4.3.6 Instrucciones de Motion Control 

En la programación del PLC se han usado diferentes instrucciones de Motion Control. Estas 
instrucciones permiten controlar los motores de paso. Cada instrucción / bloque lógico de Motion 
Control tiene asignado un DB (Data block o Bloque de datos), que sirven para almacenar los datos de 
los bloques lógicos. A continuación, se listan las que se han usado en el código: 

• MC_Power:  

 

Ilustración 45 - Instrucción MC_Power 

La instrucción “MC_Power” se usa para habilitar y deshabilitar los ejes. Se necesita habilitar cada uno 
de los ejes una vez se enciende el PLC, para poder mover los motores. En el código, se comprueban 
una serie de variables para comprobar que se pueden habilitar los ejes y si todo esta correcto se activa 
el bit “PowerEnable_Ejes” que habilita todos los ejes. 

• MC_Home: 

 

Ilustración 46- Instrucción MC_Home 
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La instrucción “MC_Home” se usa para hacer coincidir las coordenadas de los ejes con las 
coordenadas reales, es decir, para referenciar los ejes. Para realizar los movimientos absolutos es 
necesario realizar el homing de los ejes. Los parámetros del bloque “MC_Home” son el bit execute 
que permite ejecutar la instrucción, los bits que condicionen la habilitación del bloque y el modo.  

El homing se realiza al poner en marcha el PLC y cada vez que hay un error, ya que se pueden perder 
las referencias y es recomendable volver a realizar un homing. El homing se realiza, por seguridad, 
primero en el eje Z y después en los ejes X e Y. 

• MC_Halt: 

 

Ilustración 47 - Instrucción MC_Halt 

La instrucción “MC_Halt” para el movimiento de ese eje y lleva el eje a una posición de stop (con la 
deceleración configurada). Los parámetros del bloque “MC_Halt” son el bit execute que permite 
ejecutar la instrucción y los bits que condicionan la habilitación del bloque. Estos bloques se usan cada 
vez que se selecciona el botón de Stop en el HMI o cada vez que hay un error. 

• MC_ReadParam: 
 

 

Ilustración 48 - Instrucción MC_ReadParam 
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La instrucción “MC_ReadParam” permite leer la posición en la que se encuentra el eje cada vez que 
es llamada. Como en el sistema no había encoders ni ninguna otra retroalimentación que permitiese 
leer la posición, esta era la única forma de saber dónde se encontraba la máquina en cada uno de los 
ejes. 

• MC_MoveAbsolute: 

 

Ilustración 49 - Instrucción MC_MoveAbsolute 

La instrucción “MC_MoveAbsolute” permite mover el eje a una posición absoluta. Por parámetro se 
pasa el bit execute (que permite ejecutar la instrucción), la posición a la que se quiere desplazar y la 
velocidad a la que se quiere desplazar hasta ese punto. Cuando el eje llega a esa posición, el bit Done 
se activa. 

• MC_MoveJog: 

 

Ilustración 50 - Instrucción MC_MoveJog 

La instrucción “MC_MoveJog” permite mover el eje en las dos direcciones a la velocidad establecida. 
Estas instrucciones se usan en el programa para sacar la máquina en caso de que se hayan quedado 
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sobre algún fin de carrera (en cuyo caso es necesario sacar la máquina del fin de carrera antes de 
realizar el homing). Estos bloques son usados en el estado 8 (Manual Sin Homing). 

4.3.7 Programación del HMI 

La programación del HMI se ha hecho usando el TIA Portal. El primer paso en la programación del 
HMI es establecer la conexión dentro del proyecto con el PLC. Esta conexión permite al PLC y al HMI 
establecer una comunicación y compartir variables. 

 

Ilustración 51 - Conexión entre el PLC y el HMI 

 
El siguiente paso en la programación del HMI es definir las variables. Al definir los tags del HMI, se 
pueden conectar a un tag del PLC. De esta forma, cuando la lógica del PLC activa o desactiva dicho 
tag en el PLC, ese mismo estado se ve también en el HMI. En la siguiente imagen se muestra un 
ejemplo: 

 

Ilustración 52 - Tabla con alguno de los tags configurados para el HMI 

 
Los tags en el HMI se pueden conectar a indicadores, a botones, a alarmas, a campos de entradas y 
salidas, etc., para mostrar esta información en el HMI y para permitir que el operario pueda interactuar 
con el HMI. 

Cuando se inserta un objeto en una de las pantallas hay una serie de parámetros, animaciones y eventos 
que se pueden usar: poner visibilidad en función de una variable, cambiar la visibilidad, modificar un 
bit en el PLC, cambiar el valor de una variable, etc. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo en 
el que se ve un indicador (LED) al que se ha conectado el bit de uno de los fines de carrera. Este 
indicador cambiara de color en función del estado del bit: color rojo cuando sea un “0” lógico y color 
verde cuando sea un “1” lógico. 
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Ilustración 53 – Configuración de un indicador en función de su valor 

 

Para la programación del HMI se han creado las siguientes pantallas: 

• Pantalla de bienvenida: Es la pantalla de inicio, nada más encender el HMI. Permite ver una 
nota informativa o empezar directamente a usar la máquina. 
 

 

Ilustración 54 - Pantalla de bienvenida del HMI 

• Nota informativa: Esta pantalla contiene una breve nota en la que se explica los modos de 
funcionamiento del HMI y como se debe usar el HMI. 
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Ilustración 55 - Pantalla con la nota de informativa 

• Inicio: La pantalla de Inicio permite realizar el homing de la máquina, y una vez realizado el 
homing habilita la opción de trabajar en Modo Manual o Modo Automático. Al presionar uno 
de los dos botones azules, permite acceder a los respectivos modos. 
 

 

Ilustración 56 - Pantalla de Inicio 
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• Pantallas de Modo Automático: Consta de cuatro pantallas. Estas pantallas permiten 
seleccionar el tipo de colimador, introducir las dimensiones, tamaño de la lija y el punto de 
inicio y cambiar ciertos parámetros de la configuración (como por ejemplo la velocidad de 
lijado y los márgenes). 

 

Ilustración 57 - Pantalla de Modo Automático - Selección de tipo de colimador 

 

Ilustración 58 - Pantalla de la configuración del colimador circular (Modo Automático) 
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Ilustración 59 - Pantalla de la configuración del colimador circular (Modo Automático) 

 

 

Ilustración 60 – Pantalla de configuración (modo automático) 

 

• Pantallas del recorrido Automático: Consta de dos pantallas. La pantalla principal muestra la 
posición de la máquina en los tres ejes, la velocidad, el tiempo de lijado y el tiempo de recorrido 
y permite pausar y realizar el cambio de lija (algunos botones cambian la visibilidad en función 
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del estado). Es la pantalla que se visualiza cuando se está realizando el lijado en modo 
automático. La segunda pantalla es la que aparece cuando se desea cancelar, como modo de 
confirmación. 
 

 

Ilustración 61 - Pantalla del recorrido automático 

 

 

Ilustración 62 - Pantalla de cancelar recorrido 
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• Pantallas de Modo Manual: Consta de 3 pantallas. La primera pantalla (llamada Modo Manual 
1) permite desplazar la máquina usando las flechas. Cabe recordar que la finalidad del modo 
manual es la de buscar el centro del colimador para poder referenciar esa posición. En caso de 
no saber la referencia exacta se puede buscar la posición usando las flechas. En esta pantalla, 
cuando se selecciona el botón “Referenciar”, referencia la posición exacta en la que se 
encuentra la pantalla (a diferencia del botón “Referenciar” en la pantalla Modo Manual 2). Al 
seleccionar el botón “Posición Concreta, Cambio Lija y Cambio Velocidad” cambia a la 
pantalla Modo Manual 2. Al seleccionar “Back” se vuelve a la pantalla de Inicio. 
En Modo Manual 2 se permite introducir una posición exacta (esto es útil en caso de que se 
sepa ya la posición de referencia), pero la máquina no se desplaza a esa posición. Al seleccionar 
el botón “Referenciar” se referencia la posición introducida y no la posición en la que se 
encuentra la máquina. Al seleccionar “Back” se vuelve a la pantalla de Modo Manual 1 y al 
seleccionar “Mas: Cambio de Lija y mover a una posición concreta” se cambia a la pantalla 
Modo Manual 3. 
En Modo Manual 3 se permite llevar la máquina a una posición concreta (por seguridad solo 
en el eje X e Y, ya que en Z podría ser peligroso porque podría dañar el colimador) y desplazar 
la máquina a la posición de cambio de lija. 

 

 

Ilustración 63 - Pantalla Modo Manual - 1 
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Ilustración 64 - Pantalla Modo Manual - 2 

 

 

Ilustración 65 - Pantalla Modo Manual - 3 
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• Chequeos: La ventana de chequeos contiene el estado de algunas variables importantes: 
herramienta, seta, fines de carrera y bits de error de algunas instrucciones de Motion Control. 
A esta pantalla se puede acceder desde cualquier otra pantalla y permite volver a la pantalla 
desde donde se accedió. 

 

Ilustración 66 - Pantalla de Chequeos 

• Pop-Ups5: Hay además tres ventanas que aparecen en casos concretos: Cuando se ha finalizado 
el recorrido, cuando se está desplazando la Z a una posición de seguridad y cuando ha ocurrido 
un error. Estos Pop-Ups se superponen sobre la ventana en la que se esté trabajando 
(priorizando el Pop-Up que indica error). 
 

 

Ilustración 67 - Pantalla de error 

                                            
5 Imagen que se superpone en el HMI sobre la existente. 
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Ilustración 68 - Pantalla de finalización del recorrido 

 

 

Ilustración 69 - Pantalla de espera 
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5 Resultados  

Una vez implementado el diseño de la automatización de la herramienta, el siguiente paso fue realizar 
la instalación del PLC y el HMI, descargar los códigos y someter la herramienta de pulido a una lista 
de pruebas para comprobar su correcto funcionamiento. 

5.1 Instalación 

El PLC está instalado sobre un rail din estándar que está colocado dentro de un armario industrial.  

 

Ilustración 70 - PLC fijado sobre el rail DIN 

La conexión de la alimentación y de las entradas y salidas del PLC se ha realizado siguiendo el 
esquema de conexionado que aparece en la guía del PLC.  

 

Ilustración 71 - Esquema de conexionado del PLC 
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A continuación, se listan todas las conexiones del PLC: 

• En el pin L1 se ha conectado los 24VDC y en M la masa. 
• En el pin 1M se ha conectado la masa de las entradas (que es el mismo punto de masa) 
• En el pin DIa.0 se ha conectado el fin de carrera X1, correspondiente al eje X. 
• En el pin DIa.1 se ha conectado el fin de carrera X2, correspondiente al eje X. 
• En el pin DIa.2 se ha conectado el fin de carrera Y1, correspondiente al eje Y. 
• En el pin DIa.3 se ha conectado el fin de carrera Y2, correspondiente al eje Y. 
• En el pin DIa.4 se ha conectado el fin de carrera Z1, correspondiente al eje Z. 
• En el pin DIa.5 se ha conectado el fin de carrera Z2, correspondiente al eje Z. 
• En el pin DIa.6 se ha conectado el interruptor de seguridad o seta de emergencia. 
• En 4L+y 4M se ha conectado otra toma de 24VDC y masa (respectivamente) para las salidas. 
• En DQa.0 se ha conectado el pulso del motor X (eje X) 
• En DQa.1 se ha conectado la dirección del motor X (eje X). 
• En DQa.2 se ha conectado el pulso del motor A (eje X, motor colocado del revés). 
• En DQa.3 se ha conectado la dirección del motor A (eje X, motor colocado del revés). 
• En DQa.4 se ha conectado el pulso del motor Y (eje Y). 
• En DQa.5 se ha conectado la dirección del motor Y (eje Y). 
• En DQa.6 se ha conectado el pulso del motor Z (eje Z). 
• En DQa.7 se ha conectado la dirección del motor Z (eje Z). 
• En DQb.0 se ha conectado la herramienta. 

El resto de las entradas y salidas están sin conectar (disponibles para futuras expansiones). 

El HMI está alimentado con 24VDC y conectado al PLC mediante un cable de Ethernet. 

 

Ilustración 72 - Puertos del HMI 
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Ilustración 73 - PLC instalado y conectado 

 

5.2 Descarga de los códigos y monitorización de las pruebas 

Para descargar los códigos del PLC y del HMI se ha conectado el portátil al PLC. Al tener el PLC dos 
puertos RJ45, el segundo de ellos (el primero está conectado al HMI) se ha usado con este propósito. 
Desde este mismo puerto se puede acceder tanto al PLC como al HMI (ya que están en la misma red). 

En la realización de las pruebas del diseño, estuvo conectado el portátil también, para monitorizar que 
el funcionamiento era el correcto. 

 

Ilustración 74 - HMI con el código ya descargado 
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5.3 Pruebas realizadas 

Durante las pruebas realizadas, se sometió a la herramienta a las pruebas en condiciones normales y 
en condiciones anormales (seta pulsada, toca un fin de carrera, los parámetros son incorrectos, etc.)6. 
Las pruebas a las que se ha sometido el diseño aparecen subdivididas en los siguientes apartados: 

• PRE-START: En este sub-apartado se prueba que las condiciones de inicio son las correctas 
y que habilita la opción de realizar el homing correctamente. 

PRE-START 

Descripción ¿Se 
cumple? 

Comentarios 

Al empezar comienza en la 
pantalla de bienvenida. ✓  

 

Se requiere de un Homing antes 
de empezar. ✓  

 

Si la seta esta pulsada aparece la 
pantalla de error. ✓  

 

Hasta que no se hace el Homing no 
se puede elegir ninguno de los dos 
modos de funcionamiento. ✓  

 

Si alguno de los fines de carrera 
está accionado no deja realizar el 
homing y lo informa. ✓  

 

Al terminar el error, vuelve a la 
pantalla inicio. ✓  

 

Si uno de los fines de carrera está 
accionados, permite hacer homing 
manual. ✓  

 

Si los fines de carrera no están 
accionados no permite hacer el 
homing manual ✓  

 

 

• HOMING: En este sub-apartado se prueba que se realiza el homing correctamente, y que, ante 
un error, la máquina se para y no continúa. 
 

                                            
6 Las pruebas realizadas a la herramienta se realizaron junto con el tutor, quien dio el visto bueno en cada una de las 
pruebas. 
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HOMING 

Descripción ¿Se 
cumple? 

Comentarios 

Empieza primero el Homing en el 
eje Z y luego en X e Y. ✓  

 

Hace el Homing correctamente. 
✓  

 

Si toca alguno de los fines de 
carrera que no corresponde, se 
para e informa del error. ✓  

Es decir, si toca el fin de carrera opuesto 
al que espera tocar. 

Si la seta esta pulsada aparece la 
pantalla de error. ✓  

 

Al terminar el error, vuelve a la 
pantalla inicio. ✓  

 

Una vez finalizado el Homing, 
vuelve al estado de Pre-Inicio ✓  

 

 

• MOVIMIENTO MANUAL: En este sub-apartado se comprueba que se puede mover la 
máquina usando las flechas o indicando una posición concreta, y que se puede referenciar esa 
posición. 

MOVIMIENTO MANUAL 

Descripción ¿Se 
cumple? 

Comentarios 

Se puede elegir modo manual una 
vez realizado el homing ✓  

 

Se mueve correctamente 
utilizando los botones en la 
pantalla. 

✓  
 

Se mueve correctamente 
utilizando los botones en el HMI. ✓  

 

Permite referenciar la máquina 
pulsando el botón referenciar. ✓  

 

Permite referenciar la máquina 
escribiendo por teclado la 
referencia. 

✓  
 

Una vez referenciado indica cual 
es la referencia actual. ✓  

 

Permite volver al menú de inicio 
✓  
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MOVIMIENTO MANUAL 

Descripción ¿Se 
cumple? 

Comentarios 

Si la seta esta pulsada aparece la 
pantalla de error. ✓  

 

Si el error termina, vuelve a la 
pantalla de inicio. ✓  

 

Si se selecciona el botón de 
detener se para en el eje X e Y ✓  

 

Va a la posición de cambio de lija 
si se solicita. ✓  

 

Se puede desplazar la máquina a 
una posición concreta introducida 
desde el HMI. 

✓  
 

Si se toca alguno de los fines de 
carrera, se para y se informa del 
error. 

✓  
 

 

• MOVIMIENTO AUTOMATICO – CONFIGURACION: En este sub-apartado se comprueba 
que se pueden introducir todos los parámetros correctamente desde el HMI, y que realiza los 
cálculos correctamente. 

 

MOVIMIENTO AUTOMATICO - CONFIGURACION 

Descripción ¿Se 
cumple? 

Comentarios 

Permite seleccionar dos tipos de 
colimadores ✓  

 

Indica que tipo de colimador se ha 
seleccionado ✓  

 

Permite volver atrás 
✓  

 

Col. Circular. Permite introducir el 
diámetro del colimador ✓  

 

Col. Circular. Permite introducir el 
diámetro de la lija ✓  

 

Col. Circular. Permite introducir la 
posición de inicio ✓  
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MOVIMIENTO AUTOMATICO - CONFIGURACION 

Descripción ¿Se 
cumple? 

Comentarios 

Si las dimensiones son incorrectas 
aparece un aviso y no permite 
seguir 

✓  
 

Se puede cambiar la velocidad 
✓  

 

Se puede cancelar y reinicia todo 
correctamente ✓  

 

Se pueden cambiar los márgenes 
de trabajo desde el HMI. ✓  

 

 

• MOVIMIENTO AUTOMATICO – CIRCULAR: En este sub-apartado se comprueba el 
funcionamiento del recorrido automático circular, iniciado desde todas las posiciones y que la 
información desplegada en el HMI durante el recorrido es correcta. 

 

MOVIMIENTO AUTOMATICO - CIRCULAR 

Descripción ¿Se 
cumple? 

Comentarios 

Se coloca en la posición inicial 
✓  

 

Enciende la lijadora en los 
momentos correctos ✓  

 

Realiza el recorrido correctamente 
desde el punto inicial norte ✓  

 

Realiza el recorrido correctamente 
desde el punto inicial sur ✓  

 

Realiza el recorrido correctamente 
desde el punto inicial este ✓  

 

Realiza el recorrido correctamente 
desde el punto inicial oeste ✓  

 

Permite Pausar 
✓  

 

Sigue después de la pausa 
✓  

 

Permite cambiar Lija 
✓  
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MOVIMIENTO AUTOMATICO - CIRCULAR 

Descripción ¿Se 
cumple? 

Comentarios 

Sigue después de cambiar la lija 
✓  

 

Cuenta el tiempo correctamente 
✓  

 

Permite cancelar 
✓  

 

Finaliza correctamente 
✓  

 

Si hay error se para y aparece la 
pantalla de error. ✓  

 

 

• MOVIMIENTO AUTOMATICO – RECTANGULAR: En este sub-apartado se comprueba el 
funcionamiento del recorrido automático rectangular, iniciado desde todas las posiciones y que 
la información desplegada en el HMI durante el recorrido es correcta. 

 

MOVIMIENTO AUTOMATICO - RECTANGULAR 

Descripción ¿Se 
cumple? 

Comentarios 

Se coloca en la posición inicial 
✓  

 

Enciende la lijadora en los 
momentos correctos ✓  

 

Realiza el recorrido correctamente 
desde el punto superior izquierda. ✓  

 

Realiza el recorrido correctamente 
desde el punto superior derecha. ✓  

 

Realiza el recorrido correctamente 
desde el punto inferior izquierda. ✓  

 

Realiza el recorrido correctamente 
desde el punto inferior derecha. ✓  

 

Permite Pausar 
✓  

 

Sigue después de la pausa 
✓  

 

Permite cambiar Lija 
✓  
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MOVIMIENTO AUTOMATICO - RECTANGULAR 

Descripción ¿Se 
cumple? 

Comentarios 

Sigue después de cambiar la lija 
✓  

 

Cuenta el tiempo correctamente 
✓  

 

Permite cancelar 
✓  

 

Finaliza correctamente 
✓  

 

Si hay error se para y aparece la 
pantalla de error. ✓  

 

 

• PAUSA: En este sub-apartado se comprueba que se puede pausar y reiniciar la marcha sin 
problemas. 

PAUSA 

Descripción ¿Se 
cumple? 

Comentarios 

Pausa 
✓  

 

Para el tiempo cuando pausa 
✓  

 

Para la lijadora 
✓  

 

Se coloca en una posición de 
seguridad ✓  

 

Permite continuar 
✓  

 

Sigue el tiempo cuando continua 
✓  

 

Continua después el recorrido 
✓  

 

Permite cambiar la lija 
✓  

 

 

• CAMBIO DE LIJA: En este sub-apartado se comprueba que la transición a la posición del 
cambio de lija y la vuelta a la posición desde donde se solicitó ese cambio se hace 
correctamente. 
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CAMBIO DE LIJA 

Descripción ¿Se 
cumple? 

Comentarios 

Solo permite cambiar la lija 
cuando la máquina esta pausada. ✓  

 

Se mueve a una posición de 
cambio de lija. ✓  

 

Permite continuar 
✓  

 

Reinicia el tiempo si se ha 
cambiado la lija. ✓  

 

 

• RELOJES: En este sub-apartado se comprueba que los tiempos de lija y de recorrido funcionan 
correctamente, que no contabilizan las pausas ni las transiciones a los cambios de lija y que se 
reinician en los momentos adecuados. 

RELOJES 

Descripción ¿Se 
cumple? 

Comentarios 

Cuenta el tiempo correctamente 
✓  

 

Reinicia los tiempos 
✓  

 

 

• MOVER SIN HOMING: En este sub-apartado se prueba que ante un error en el que uno de los 
fines de carrera ha sido accionado, el operario puede sacar la máquina de esa posición de forma 
manual. 

MOVER SIN HOMING 

Descripción ¿Se 
cumple? 

Comentarios 

Permite mover la herramienta si 
alguno de los fines de carrera esta 
accionado. 

✓  
 

Saca la máquina de los fines de 
carrera. ✓  
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5.4 Imágenes de las pruebas realizadas 

 

 Ilustración 75 - Pruebas realizadas (I)  

 

 

 

Ilustración 76 - Pruebas realizadas (II) 
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6 Planos  

Como anexo, se ha incluido un esquema eléctrico con el conexionado del armario donde se encuentra 
el PLC instalado, además del esquema eléctrico del sistema existente (controlado por la breakout 
board). Aparecen adjuntos en los anexos I (existente) y anexo II (nuevo). 
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7 Presupuesto   

En este capítulo se indica el presupuesto necesario para la realización del proyecto. Se han dividido 
los costes en tres tablas: hardware (materiales usados), software y mano de obra. Se ha considerado 
el día de trabajo como 8 horas laborales, y el coste por día de trabajo de 500.00 €. Los costes de 
desplazamiento han corrido a cargo del tutor. 

HARDWARE 

Artefacto/ 
Componente Descripción Unidades Precio por 

unidad Precio Total 

PLC S7-1215C DC/DC/DC de Siemens 1 770.00 € 770.00 € 

HMI 
Pantalla táctil HMI, Siemens, 7 pulg., 
TFT, Color, 800 x 480pixels, 214 x 
158 x 39 mm 

1 776.86 € 776.86 € 

Cable de red 
CAT 6 

Cable de red CAT 6 para conectar el 
HMI al PLC y para conectar el portátil 
para monitorización adicional. 

2 3.50 € 7.00 € 

Componentes 
para cableado 

Cables para las entradas y salidas, 
conectores, etc. 1 15.00 € 15.00 € 

  

 

Precio Total 
(solo Hardware) 1,568.86 € 

 

 

SOFTWARE 

Artefacto/ 
Componente Descripción Unidades Precio por 

unidad Precio Total 

STEP 7 V14 
BASIC 

Software de programación para el PLC y 
el HMI (1 licencia) 1 340.00 € 340.00 € 

   
Precio Total 
(solo 
Software) 

340.00 € 
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MANO DE OBRA 

Servicio Descripción Unidades 
(días) 

Precio por 
unidad Precio Total 

Mano de obra 
– fase de 
recolecta de 
información. 

Reunión con el tutor para hablar de las 
especificaciones y visita a la planta para 
ver el sistema existente. 

1 500.00 € 500.00 € 

Mano de obra 
– fase de 
programación 
y diseño 

Incluye la programación del PLC y del 
HMI, las pruebas fuera de la planta y la 
redacción de un documento con la 
realización del diseño y el Manual de 
usuario.  

12 500.00 € 6,000.00 € 

Mano de obra 
– Instalación y 
pruebas en la 
planta 

Incluye la instalación del PLC y HMI y la 
implementación y pruebas en la planta 3 500.00 € 1,500.00 € 

   

Precio Total 
(mano de 
obra) 

8,000.00 € 

 

En la siguiente tabla se muestra el precio total. 

Hardware 1,568.86 € 
Software 340.00 € 

Mano de obra 8,000.00 € 
Precio Total  9,908.86 € 
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8 Manual de usuario  

En este capítulo se explica cómo usar la pulidora. En esta explicación se da por hecho que la 
máquina está en condiciones de trabajar y que no hay ningún error (la seta ni ninguno de los fines de 
carrera están accionados). 

Al iniciar el HMI, se deberá esperar a que aparezca la pantalla de bienvenida. Seleccione empezar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando aparezca la pantalla de Inicio, seleccione “Homing”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verá como la máquina comienza a desplazarse en el eje Z hasta encontrar el fin de carrera superior, y 
seguidamente lo hará también en el eje X e Y. Durante el Homing, el estado cambia a “1”. Cuando la 
máquina este ya referenciada, observará que la máquina está situada en +20.000 en los ejes X e Y y en 
la posición +7.000 en el eje Z. Una vez haya acabado el homing, aparecerán en la pantalla las dos 
opciones: Modo Manual y Modo Automático, y el estado volverá a “0”. 

Ilustración 77 - Manual de usuario - Bienvenida 

Ilustración 78 - Manual de usuario - realizar homing 
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Ilustración 79 - Manual de usuario - Selección de modo 

Observará también que la máquina no está referenciada (la posición 0,0,0 tocaría los tres fines de 
carrera en los tres ejes, por tanto, no es una referencia valida). Seleccione Modo Manual para 
referenciar la máquina. 

 

Ilustración 80 - Manual de usuario - Modo Manual (I) 

Aparecerá en el HMI la pantalla “Modo Manual -1” que permite desplazar la máquina en modo manual 
y el estado “4”. En la pantalla aparece la velocidad a la que se desplaza la máquina en cada uno de los 
ejes, la posición en la que se encuentra, su referencia y las flechas para desplazar la máquina. 
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Seleccione las flechas (puede usar los botones que aparecen en la pantalla o los botones físicos (F1 -
F8)) para desplazar la máquina al centro del colimador. En el eje X e Y con el primer clic en una de 
las flechas, la máquina comienza a moverse y con el segundo se detiene. En el eje Z, para que la 
máquina se mueva, se debe mantener pulsado. El botón F8 frena la máquina en los ejes X e Y. Se 
recomienda primero encontrar el centro aproximado en el eje X e Y, y luego ir bajando en Z hasta 
ajustar el centro. Cuando tenga la posición deseada, seleccione “Referenciar”. La posición que aparece 
dentro del cuadrado azul referencia habrá cambiado. 

 

Ilustración 81 - Manual de usuario - Modo Manual (II) 

Si ya se conoce la posición se puede seleccionar la opción “Posición Concreta, Cambio Lija y Cambio 
Velocidad” para introducir la referencia. Esta opción cambia a la pantalla Modo Manual-2. 

 

Ilustración 82 - Manual de usuario - Modo Manual (III) 
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Al seleccionar el rectángulo blanco, aparecerá un teclado que permitirá cambiar el parámetro. Para 
referenciar una posición introduzca las posiciones en “Referenciar posición central” y seleccione el 
botón “Referenciar” que aparece en la barra superior. En este caso, se referencia la posición introducida 
y no la posición donde se encuentra la máquina.  

Si se desea llevar la máquina a una posición concreta o llevarla a la posición cambio de lija, seleccione 
“Mas: Cambio de Lija y mover a una posición concreta”. 

 

Ilustración 83 - Manual de usuario - Modo Manual (IV) 

Se desplegará en el HMI la pantalla Modo Manual-3. Introduzca la posición a la que desea desplazar 
la máquina y seleccione “Ir a Posición”. Podrá detener la máquina usando el botón F8. Para llevar la 
máquina a la posición de cambio de lija, seleccione “Cambio de Lija”. Allí se podrá poner la lija que 
se crea conveniente. 

 

Ilustración 84 - Manual de usuario - Modo Manual (V) 
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Una vez se haya realizado el cambio de lija y se haya referenciado la máquina, seleccione “Back” hasta 
volver a la pantalla de Inicio. Observará como la máquina se desplaza en el eje Z, hasta una posición 
de seguridad. 

 

Ilustración 85 - Manual de usuario - Botón "Back" (Inicio) 

Aparece otra vez la pantalla de inicio, esta vez con la referencia en la parte de debajo de la pantalla. 

 

Ilustración 86 - Manual de usuario - Referencia de la máquina 

Seleccione a continuación “Modo Automático”. 

 

Ilustración 87 - Manual de usuario - Botón Modo Automático 

Observará que el estado cambiará a “2” y que aparecerá la ventana de configuración del modo 
automático. En esta pantalla se puede elegir el tipo de colimador: Circular o Rectangular. 

 

Ilustración 88 - Manual de usuario - Elección del colimador 
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En esta demonstración se ha elegido el colimador rectangular, como ejemplo, pero en el modo 
colimador circular la configuración funciona exactamente igual. Una vez seleccionado el tipo de 
colimador aparecerá una segunda ventana. 

 

Ilustración 89 - Manual de usuario - configuración del colimador rectangular 

En primer lugar, se deberá insertar la longitud en X y la longitud en Y, ambas dimensiones en 
milímetros. Si las dimensiones introducidas son correctas y están dentro del rango, la advertencia 
“Long fuera de rango” desaparecerá. El siguiente paso es insertar el diámetro de la lija, también en 
milímetros. De igual forma, si las dimensiones son correctas, la advertencia de “El diámetro de la lija 
no está dentro del rango” desaparecerá. En tercer lugar, deberá seleccionar una de las posiciones de 
inicio seleccionando uno de los cuatro botones: Sup.Izq, Sup.Der, Inf.Izq e Inf.Der. Para configurar 
las velocidades seleccione “Configuración”, donde podrá cambiar la velocidad en cada eje. Una vez 
configurada, seleccione “Back”. 

 

Ilustración 90 - Manual de usuario - configuración de velocidades 

Si todo está bien configurado, verá como todas las advertencias han desaparecido y aparece el botón 
“Continuar” en la parte inferior de la pantalla.  
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Ilustración 91 - Manual de usuario - Parámetros insertados 

Al seleccionar el botón “Continuar” el HMI cambiará a la pantalla de recorrido automático. La 
máquina comenzará a desplazarse a la posición de inicio del recorrido y cuando llegue a la posición 
de inicio, se encenderá la herramienta, se posicionará en el eje Z y comenzará el recorrido. Durante el 
recorrido automático la máquina irá cambiando del estado 3.0 al estado 3.6. 

 

Ilustración 92 - Manual de usuario – recorrido automático 

En todo momento el operario podrá observar en pantalla la posición donde se encuentra la máquina, 
el tiempo que lleva la lija puesta (tenga en cuenta que, si la lija ya estaba puesta, y ya se ha hecho un 
recorrido anteriormente sin haber cambiado la lija, el tiempo no habrá sido reiniciado, sino que seguirá 
contabilizando el tiempo sobre el tiempo de lija que ya existía), el tiempo que lleva de recorrido, la 
velocidad a la que se está moviendo la máquina y las filas/columnas restantes. En chequeos, podrá 
comprobar el estado de algunas variables importantes en el programa, para ver que no haya errores. 
Cuando la máquina este en el recorrido, la herramienta estará encendida y el indicador de la 
herramienta en el HMI se mostrará de color verde. 

 

Ilustración 93 - Manual de usuario - indicador de la herramienta 
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Si se desea pausar la máquina, el operario deberá seleccionar la opción de pausar, en cuyo caso la 
máquina se levantará en el eje Z, parará la herramienta y permanecerá parada en esa posición. Si se 
desea continuar, con el recorrido basta con seleccionar el botón “Continuar”. (El botón continuar se 
habilita cuando la máquina este totalmente pausada). Si se desea cambiar la lija, se deberá primero 
pausar la máquina y cuando la máquina esté totalmente pausada aparecerá la opción de “Cambio Lija”. 
Al seleccionar esta opción, la máquina se desplaza hasta una de las esquinas, donde el operario podrá 
cambiar de forma cómoda la lija, sin tener que entrar dentro de la estructura. 

      

 

 

Cuando la máquina se pare en la posición de cambio de lija, el operario podrá examinar la lija y 
determinar si necesita ser cambiada o si se puede seguir con la lija durante más tiempo. En el HMI se 
habilitarán dos botones: “Continuar” y “Pulse si ha cambiado la lija”. Si se ha cambiado la lija, se 
deberá seleccionar el segundo botón, que hará que el tiempo de lija se reinicie. Una vez que se haya 
decidido si se cambia la lija o se sigue y la máquina esté preparada para continuar con el recorrido, se 
deberá seleccionar “Continuar”. 

 

Ilustración 95 - Manual de usuario - Botón de confirmación de que se ha cambiado la lija 

La máquina volverá a la posición donde se pausó y continuara con el recorrido. 

Cuando el recorrido haya finalizado, la herramienta se parará, la máquina se levantará hasta una 
posición de seguridad en el eje Z y en el HMI aparecerá una pantalla indicando que el recorrido ha 
finalizado y la duración de este. 

 

Ilustración 96 - Manual de usuario - confirmación de que el recorrido ha finalizado 

Ilustración 94 - Manual de usuario - Botones de paso y cambio de lija 
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Al pulsar continuar, se volverá a la pantalla de inicio. 

Si durante el recorrido automático se desea cancelar, basta con pulsar el botón “Cancelar”. 
Seguidamente, aparecerá una pantalla de confirmación. 

 

Ilustración 97 - Manual de usuario - confirmación de que se desea cancelar 

Si pulsa “No”, volverá a la pantalla de recorrido automático y no habrá ocurrido nada, y si pulsa “Si, 
deseo cancelar” la máquina se parará, se levantará en Z hasta una posición de seguridad, aparecerá la 
pantalla de inicio y el recorrido habrá sido cancelado. 

Si durante el recorrido (o en cualquier momento) se pulsa la seta de emergencia los motores se pararan 
de inmediato y aparecerá el siguiente error:  

 

Ilustración 98 - Manual de usuario - Error 

Hasta que no se desbloquee la seta, no se podrá realizar absolutamente nada. Cuando la seta haya sido 
desbloqueada aparecerá la siguiente advertencia en el HMI (esta pantalla aparece también si durante 
el recorrido se ha accionado alguno de los fines de carrera): 

 

Ilustración 99 – Manual de usuario – seta desbloqueada 
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Al seleccionar continuar, se habrá vuelto al menú de inicio, donde se deberá realizar un Homing. Si 
uno de los fines de carrera está accionado aparecerá la opción de realizar el movimiento manual sin 
homing, que desplaza la máquina en sentido opuesto durante 2 segundos o hasta que saca la máquina 
del fin de carrera. Después se podrá realizar un Homing.7 

 

Ilustración 100 - Manual de usuario - fin de carrera accionado 

En cualquiera de las pantallas, se puede acceder a la ventana de chequeos: 

 

Ilustración 101 - Manual de usuario - Chequeos 

                                            
7 La razón por la que se debe realizar un homing después de un error es porque la maquina ha podido perder su referencia 
levemente, y ya no coincide con la referencia física exacta. 
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Como ya se ha mencionado, todos los indicadores tienen el mismo funcionamiento: Verde OK y rojo 
Error (o que está accionado). La única excepción es la Herramienta, que tiene el color verde cuando 
está funcionando y gris cuando está apagada. 

En caso de que aparezca algún error en los Objetos Tecnológicos se puede consultar el error en la guía 
“STEP 7 S7-1200 Motion Control V6.0 in TIA Portal V14”. En la siguiente imagen se muestra un 
ejemplo. 

 

Ilustración 102 - Manual de usuario - Ejemplo de los errores del objeto tecnológico 
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9 Conclusiones   

En este proyecto se ha abordado un trabajo de ingeniería que consistía en la automatización de una 
máquina pulidora de metales que se desplazaba en tres ejes. La máquina pulidora se encuentra en la 
planta industrial de Tecnogetafe, propiedad de la Universidad Politécnica de Madrid, y su finalidad es 
la de pulir colimadores metálicos de gran tamaño. El diseño del proyecto debía de ajustarse a unas 
especificaciones establecidas por el tutor y debía de ser implementado usando la estructura y hardware 
ya instalado (motores, drivers, interruptores, etc.). 

Inicialmente, la falta de automatización en el sistema, la necesidad de tener a un operario de forma 
constante manejando la herramienta de pulido y el hecho de que el pulido no quedase homogéneo en 
todo el colimador (al no quedar la lija totalmente apoyada sobre el colimador en el eje Z el pulido no 
era homogéneo y era necesario que el operario lijase algunas partes a mano), hacía que el rendimiento 
de la herramienta no fuese óptimo y que económicamente no fuese viable.  

La instalación y programación de un autómata y una pantalla HMI para controlar la herramienta da 
solución a los problemas que se acaban de mencionar:  

• Supone una menor presencia humana en el proceso de lijado, ya que el operario solo se encarga 
de introducir los parámetros en el HMI y el resto del proceso se hace de forma automática. 

• Supone una mejor finalización en el lijado, ya que la herramienta queda apoyada 
completamente sobre el colimador en todo momento, dejando un lijado homogéneo sobre toda 
la superficie.  

• Supone un mejor rendimiento, ya que el proceso se hace de forma más rápida y más efectiva.  

La automatización del sistema ha tenido además un impacto económico y tecnológico. El hecho de 
que se haya aumentado el rendimiento y la calidad en el proceso de pulido implica que la producción 
de colimadores lijados aumente, y al reducir los tiempos de producción aumentan los beneficios, ya 
que se tarda menos en producir cada colimador y estos están lijados con mejor calidad. 8 Con la 
instalación del autómata S7-1200 y el HMI KTP-700 (ambos de la gama Siemens), la herramienta está 
equipada con un sistema de control actual y que tendrá soporte de Siemens durante los próximos diez 
años.  

Tras la implementación del proyecto y habiendo realizado todas las pruebas pertinentes se puede 
concluir que el proyecto ha sido entregado con éxito, cumpliendo con todas las especificaciones y 
realizando correctamente el pulido de los colimadores. Además, el código del PLC y del HMI se ha 
entregado comentado y puede ser editado para futuras modificaciones, en caso de que se quisiese 
añadir nuevas funcionalidades al sistema. 

 

                                            
8 El cálculo de los tiempos de lijado y el estudio del impacto económico no se ha cubierto en la realización de este 
proyecto. 
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10 Apéndices 

 

Ilustración 103 - Esquema eléctrico del sistema existente 
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Ilustración 104 – Esquema eléctrico del nuevo sistema 


