
Descripción general
Las bibliotecas Machine Builder lo ayudan a diseñar máquinas de manera más rápida y brindan 
funcionalidad específica así como rendimiento mejor en su clase con un enfoque modular.

Las bibliotecas Machine Builder están disponibles en Studio 5000® Application Code Manager 
como biblioteca de Rockwell Automation.

Studio 5000 Application Code Manager le permite crear y gestionar sus propios objetos de 
biblioteca que puede reutilizar en otros proyectos. 

El uso de bibliotecas Machine Builder como componentes de sus propias bibliotecas facilita la 
gestión del ciclo de vida del código de aplicación.

Contenido de aplicación – Bibliotecas Machine Builder
Reduce el tiempo de diseño, desarrollo y entrega

Granularidad de bibliotecas Machine Builder
Las bibliotecas Machine Builder han sido diseñadas de forma modular para maximizar la 
granularidad y la flexibilidad. Las bibliotecas Machine Builder emplean interfaces estándar 
para asegurar la interoperabilidad mutua. Además, se pueden incorporar en su aplicación 
Logix existente y funcionan con su código actual donde sea posible.

Las bibliotecas Machine Builder:

• Se gestionan durante todo el ciclo de vida
• Han sido probadas y documentadas
• Ofrecen el rendimiento mejor en su clase
• Se centran en la aplicación
• Son flexibles, granulares y modulares
• Son fáciles de integrar

Studio 5000  
Application Code Manager:

• Permite crear y configurar fácilmente
objetos mediante el reuso de bibliotecas
de código

• Contribuye a mejorar la uniformidad de
diseño, reducir los costos de ingeniería y
lograr una puesta en marcha más rápida

Ejemplo de ventaja de la arquitectura de bibliotecas Machine Builder
El usuario escoge bloques aplicables de la biblioteca para facilitar la creación de un módulo 
de aplicación específica. Por ejemplo, el usuario necesita crear un módulo de aplicación de 
“sello transversal y corte”.

La composición de una función que emplea bloques relevantes más 
pequeños permite mayor variabilidad de funciones.



Manejador de dispositivos

• Manejador de ejes Kinetix® y PowerFlex
– Diagnóstico mejorado (multilingüe)
– Operación manual de ejes
– Recuperación de ruta
–  Virtualización de eje = le permite probar su código como 

máquina virtual
– Interface estándar para código de aplicación
– Diversos métodos disponibles

Si no hay producto, no hay bolsa

• Gestión de levas
– Conexión cuando el producto está disponible
–  Desconexión cuando el producto no está 

disponible
– Ajuste de fases
– Cambio de cíclico 1 a cíclico 2

Arquitectura de bibliotecas Machine Builder
Reduce el tiempo de diseño, desarrollo y entrega

DispositivoOperación

Cálculo de leva de cuchilla 
rotativa

• Cálculo del perfil de la leva 
– Conexión (aceleración)
– Desconexión (desaceleración)
– Cíclico (continuo)

• Configuración de perfil
– Suavidad máxima
– Velocidad pico mínima

• Compensación de 
sincronización

– Lineal
– Arcoseno

Tecnología

Seleccione objetos de las bibliotecas Machine Builder que lo ayuden a componer el módulo de aplicación deseado.

Por ejemplo, use las bibliotecas Machine Builder para acelerar el desarrollo de un módulo de aplicación de “sello transversal y corte”.
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Connect with us. Para obtener más información
Comuníquese con el equipo de bibliotecas Machine Builder: oemlibraries@ra.rockwell.com.
Se puede descargar ahora en la página web Compatibility & Downloads en rockwellautomation.com.  
Haga clic aquí para descargar.

Instrucciones para registro 
• Armar/rearmar en una instrucción
• Registro de hardware – variador y módulos 1732 SOE
• Registro de software – captura de la posición de otro eje
• Busque el sensor en una ventana de posición específica
• Compatible con ejes CIP, virtuales y consumidos
• Cálculo de distancia, longitud y promedios de corrección

Seguimiento de posición 
• Produzca un evento en una cola 

de seguimiento de posición
• Consuma un evento de una cola 

de seguimiento de posición
• La cola de seguimiento consta 

de ID, posición, presencia de 
producto y datos definidos por el 
usuario

Seguimiento del rendimiento de máquina 
• Estructura de datos de instrucciones add-on (AOI) de 

interface de equipo RAPID
• Observe el modo y estado actuales de la máquina
• Siga los tiempos de modo/estado acumulados
• Siga la eficacia total del equipo (OEE) y los datos de 

producción durante un lapso de 1, 5 y 12 horas

Ventajas de las bibliotecas Machine Builder:
• Ciclos de diseño más rápidos
–  Use el manejador de dispositivos en modo virtual para 

virtualizar todo su código de aplicación de máquina 
–  No necesita esperar a que el hardware esté disponible 

para probar el código
• Reducción del costo de ingeniería
–  Use la cola del manejador de dispositivos de eventos 

para resolver problemas de su código de aplicación

• Reducción del riesgo de ejecución

–  Cree y gestione su código modular reutilizable usando 
bibliotecas probadas y documentadas para aplicaciones 
específicas

• Aumento del valor de la máquina

–  Acumule eventos provenientes de distintos dispositivos 
para elaborar una lista de eventos de máquina

• Gestión del ciclo de vida de la máquina

–  Actualización de hardware más fácil gracias a la 
interface estándar del manejador de dispositivos

–  Separación entre el código de aplicación y la 
gestión de hardware

–  Saque provecho de actualizaciones futuras de las 
bibliotecas Machine Builder

–  Actualice las bibliotecas Machine Builder para 
facilitar la actualización de funcionalidades de la 
máquina

Ejemplos de la gama de bibliotecas Machine Builder

https://www.rockwellautomation.com/global/news/blog/overview.page
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https://plus.google.com/+RockwellautomationInc
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