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1 Notas importantes

1.1 Documentación
• Lea detenidamente este manual antes de comenzar con los trabajos de instalación

y de puesta en marcha de los convertidores vectoriales con funcionamiento síncrono
interno MOVIDRIVE®. 

• El presente manual requiere tener y conocer la documentación de MOVIDRIVE,
sobre todo el Manual de sistemas de MOVIDRIVE®. 

• Atenerse a la documentación es el requisito previo para que no surjan problemas.
No obedecer esta documentación anula los derechos de reclamación de la garantía.

1.2 Sistemas de bus
Notas generales de seguridad para los sistemas de bus:
El sistema de bus es un sistema de comunicación que le permite adaptar en gran
medida el variador vectorial MOVIDRIVE® a las condiciones de la instalación. Como en
todos los sistemas de bus existe el riesgo de una modificación de los parámetros
no visible desde el exterior (en relación al variador), lo que conllevaría también
una modificación del comportamiento del variador. Esto puede ocasionar un
comportamiento inesperado (no descontrolado) del sistema.

1.3 Modo de funcionamiento síncrono
El control de los movimientos en el modo de funcionamiento síncrono procesa
variaciones de valores de consigna en el accionamiento maestro. Compruebe el control
del módulo de aplicación para asegurarse de que el motor no se pone en marcha de
forma accidental.
A fin de aumentar la seguridad de funcionamiento, siga estas medidas:
• Desactivación del modo de funcionamiento síncrono

– si se producen avisos o errores durante el enlace síncrono o si los
accionamientos no están preparados

– si se detiene el enlace síncrono
• Elección del modo de funcionamiento síncrono con la consulta del mensaje "ready

for operation" y del estado de funcionamiento "technology options" de todos los
accionamientos.

• Si es necesaria una referencia de posición absoluta, alinee los accionamientos
individuales en el modo de posicionamiento (sin control de offset).

NOTA
• ¡Este manual no sustituye a las instrucciones de funcionamiento detalladas!
• ¡Sólo se permite a electricistas especializados con la formación adecuada en

prevención de accidentes realizar trabajos de instalación y puesta en marcha
de MOVIDRIVE® cumpliendo siempre las instrucciones de funcionamiento!
N
D
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1Notas importantes
Estructura de las notas de seguridad
1.4 Estructura de las notas de seguridad
1.4.1 Significado de las palabras de indicación

La tabla siguiente muestra el escalonamiento y el significado de las palabras de
indicación para notas de seguridad, advertencias a daños materiales y otras
indicaciones.

1.4.2 Estructura de las notas de seguridad referidas a capítulos
Las notas de seguridad referidas a capítulos son válidas no sólo para una actuación
concreta sino para varias acciones dentro de un tema. Los pictogramas empleados
remiten a un peligro general o específico.
Aquí puede ver la estructura formal de una nota de seguridad referida a un capítulo:

1.4.3 Estructura de las notas de seguridad integradas
Las notas de seguridad integradas están integradas directamente en las instrucciones
de acción antes del paso de acción peligroso.
Aquí puede ver la estructura formal de una nota de seguridad integrada:
•  ¡PALABRA DE INDICACIÓN! Tipo de peligro y su fuente.

Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.
– Medida(s) para la prevención del peligro.

Palabra de indicación Significado Consecuencias si no se 
respeta

¡PELIGRO! Advierte de un peligro inminente Lesiones graves o fatales

¡ADVERTENCIA! Posible situación peligrosa Lesiones graves o fatales

¡PRECAUCIÓN! Posible situación peligrosa Lesiones leves

IMPORTANTE: Posibles daños materiales Daños en el sistema de 
accionamiento o en su entorno

NOTA Indicación o consejo útil: 
Facilita el manejo del sistema 
de accionamiento.

¡PALABRA DE INDICACIÓN!
Tipo del peligro y su fuente.
Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.
• Medida(s) para la prevención del peligro.
Manual – Funcionamiento síncrono interno MOVIDRIVE® MDX61B (ISYNC)
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2 Descripción del sistema
2.1 Áreas de aplicación

Mediante el funcionamiento síncrono interno es posible utilizar un grupo de motores con
sincronización angular entre sí o en una relación proporcional ajustable (reductores
electrónicos). El funcionamiento síncrono interno es especialmente adecuado para los
siguientes sectores y aplicaciones:
• Industria de las bebidas

– Estaciones de llenado
• Elevador de múltiples columnas
• Transporte síncrono de materiales
• En aplicaciones de extrusión, corte de material continuo

– Sierra voladora
– Cuchilla giratoria

• Técnica de embalaje

2.1.1 Ventajas del funcionamiento síncrono interno
• Posibilidad de reconexión dependiente del recorrido → sincronización suave sin

oscilaciones
• Posibilidad de offset dependiente del recorrido
• Introducción del factor de reducción del maestro con signo
• Posibilidad de sincronización con el encoder virtual
• Posibilidad de realizar una conexión síncrona a través del SBus entre el maestro y

el esclavo
• Solución de software → no es necesaria una tarjeta opcional

2.2 Descripción del funcionamiento
El funcionamiento síncrono interno consiste en un firmware especial o una función
tecnológica que espera únicamente incrementos provenientes de un maestro. El
maestro puede ser
• la entrada X14 o
• una variable IPOSplus® cualquiera (accionamiento principal virtual), en conexión, por

ejemplo, con el SBus o con un encoder virtual.

2.2.1 Acoplamiento
Se ha implementado el mecanismo de acoplamiento controlado por tiempo. Reduce a
cero la diferencia angular del accionamiento esclavo producida por la marcha libre.
Además es posible trabajar en un tipo especial de acoplamiento. El accionamiento
esclavo trabaja exactamente según un número dado de incrementos del maestro, en
sincronismo angular con el accionamiento maestro (acoplamiento dependiente del
recorrido). En este mecanismo de acoplamiento, el accionamiento esclavo trabaja con
una rampa cuadrática.
D
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2Descripción del sistema
Descripción del funcionamiento
2.2.2 Funcionamiento síncrono
El funcionamiento síncrono engloba diferentes funciones. Por ejemplo, es posible
realizar un desplazamiento en un offset dado dependiente del recorrido. El offset entre
el accionamiento maestro y esclavo entra en acción después de un determinado
número de incrementos del maestro.

2.2.3 Desacoplamiento
Mediante el proceso de desacoplamiento, el esclavo finaliza el funcionamiento
síncrono. Es posible iniciar este proceso de forma manual estableciendo una variable
del sistema o controlado por eventos a través de una señal externa.
Manual – Funcionamiento síncrono interno MOVIDRIVE® MDX61B (ISYNC)
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2.3 Diagrama de estados del funcionamiento síncrono interno
Los diferentes modos del funcionamiento síncrono interno son controlados mediante un
diagrama de estados. El diagrama de estados cuenta con los seis estados principales
que se muestran en la siguiente figura. Consulte el capítulo "Método de trabajo y
funciones" (→ pág. 16).

4040057355
Fig. 1: Visión general del diagrama de estados del funcionamiento síncrono interno
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2Descripción del sistema
Control del funcionamiento síncrono interno
2.3.1 6 estados principales
El diagrama de estados diferencia los seis estados de Z0 a Z5. Consulte el capítulo
"Método de trabajo y funciones" (→ pág. 16).
• Estado Z0 = marcha libre con regulación de revoluciones

En funcionamiento libre, el accionamiento esclavo se mueve regulado por la
velocidad. La relación con el accionamiento maestro puede ser guardada en un
contador diferencial.

• Estado Z1 = marcha libre con regulación de posición
De esta forma, el accionamiento se encuentra regulado según la posición y no
se desvía de dicha posición. La relación con el accionamiento maestro puede
guardarse de forma opcional.

• Estado Z2 = Acoplamiento
El accionamiento esclavo pasa a trabajar en funcionamiento síncrono al
accionamiento maestro con regulación del tiempo o dependiente del recorrido.

• Estado Z3 = Funcionamiento síncrono
El accionamiento esclavo funciona de forma síncrona con el accionamiento maestro.

• Estado Z4 = Offset
En funcionamiento síncrono es posible ajustar un offset dependiente del tiempo o del
recorrido.

• Estado Z5 = Desacoplamiento
El accionamiento esclavo abandona el funcionamiento síncrono.

2.4 Control del funcionamiento síncrono interno
El control del funcionamiento síncrono interno se realiza mediante variables IPOSplus®

dentro de un programa de usuario IPOSplus®. Todos los estados se encuentran visibles
y son ajustables en un rango de variables desde H360 hasta H446 reservado al
funcionamiento síncrono interno.
Manual – Funcionamiento síncrono interno MOVIDRIVE® MDX61B (ISYNC)
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3 Planificación
3.1 Ejemplos de aplicación
3.1.1 Funcionamiento maestro-esclavo de dos accionamientos

3.1.2 Funcionamiento maestro-esclavo de dos accionamientos con un encoder virtual como maestro

4040685195
Fig. 2: Funcionamiento maestro-esclavo
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Fig. 3: Funcionamiento maestro-esclavo con encoder virtual
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3Planificación
Ejemplos de aplicación
3.1.3 Configuración de grupo: Maestro y esclavos de la misma categoría, p. ej. elevador de múltiples
columnas

3.1.4 Configuración de grupo con encoder virtual

4040690571
Fig. 4: Configuración de grupo
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Fig. 5: Configuración de grupo con encoder maestro virtual
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3.1.5 Accionamiento esclavo con resbalamiento con encoder absoluto

3.2 Requisitos previos

3.2.1 PC y software
Para poder utilizar el funcionamiento síncrono interno necesita el software
MOVITOOLS® de SEW-EURODRIVE, a partir de la versión 4.10. Para MOVITOOLS®

es necesario un PC con el sistema operativo Windows® 95, Windows® 98, Windows
NT® 4.0 o Windows® 2000.

3.2.2 Compilador IPOSplus®

El programa de usuario para el funcionamiento síncrono interno debe ser creado
mediante el compilador IPOSplus®. En este caso no es posible utilizar el ensamblador
(programación por máscara).
Las variables IPOSplus® H360 hasta H450 se han definido de forma fija para el
funcionamiento síncrono interno.

4040695947
Fig. 6: Accionamiento esclavo con resbalamiento
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NOTA
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3.2.3 Convertidor
• La versión de tecnología MOVIDRIVE® MDX61B...-5_3-4-0T incluye la función

tecnológica para el funcionamiento síncrono interno.
• El funcionamiento síncrono interno ha sido concebido para el MOVIDRIVE®

MDX61B y plantea los siguientes requisitos al sistema de accionamiento:
– Realimentación del encoder
– Modos de funcionamiento "CFC", "SERVO" o "VFC-n control" con conexión

maestro-esclavo a través de X14-X14
• Sólo está disponible el juego de parámetros 1. No es posible utilizar el juego de

parámetros 2.
• La tarjeta de funcionamiento síncrono DRS11 no es compatible y por tanto no puede

ser utilizada.

3.2.4 Motores y encoders
• Para su empleo con el MOVIDRIVE® MDX61B:

– Servomotores asíncronos CT/CV, encoder sen/cos de alta resolución (instalado
de serie) o encoder Hiperface®

– Motores de CA DR/DT/DV con encoder incremental opcional, preferentemente
encoder sen/cos de alta resolución o encoder Hiperface®

– Servomotores síncronos DS/CM, resolver (instalado de serie) o encoder
Hiperface®

Es necesario un registro del número de revoluciones de gran resolución para un
funcionamiento síncrono interno óptimo. Los encoders instalados de serie en los
motores CT/CV y DS/CM cumplen los requisitos. En caso de utilizar motores DT/DV/D,
recomendamos el encoder Hiperface® o los encoders sen/cos de alta resolución ES1S,
ES2S o EV1S.
Manual – Funcionamiento síncrono interno MOVIDRIVE® MDX61B (ISYNC)
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3.3 Indicaciones de planificación
• No utilice el funcionamiento síncrono interno en sistemas con acoplamiento

mecánico rígido.
• Equipe al variador esclavo con una resistencia de frenado.
• Tenga en cuenta durante la planificación que el esclavo debe poder reducir en

cualquier momento a cero la diferencia angular con el maestro. Ajuste por ello el
número máximo de revoluciones del esclavo (P302) por encima del número máximo
de revoluciones del maestro. Tenga en cuenta para ello los factores de ponderación
o escala del maestro y del esclavo.

• Prevea para el accionamiento esclavo una reserva de par suficiente. 
• En el proceso de acoplamiento controlado por tiempo, el número de revoluciones en

el acoplamiento del accionamiento esclavo ha de ser mayor que el número de
revoluciones máximo del accionamiento maestro.

• En la medida de lo posible utilice siempre accionamientos del mismo tipo en el
funcionamiento síncrono interno.

• En el caso de accionamientos de múltiples columnas, utilice siempre los mismos
motores y reductores (transmisiones idénticas).

• En caso de que varios accionamientos del mismo tipo funcionen unidos de forma
síncrona (p. ej. elevador de múltiples columnas) se seleccionará como maestro
aquel accionamiento que durante el funcionamiento presente la mayor proporción
de carga.

• Conecte el encoder de motor esclavo a la borna X15 (ENCODER IN) y el encoder
incremental maestro a la borna X14 (ENCODER IN/OUT) (→ Instrucciones de
funcionamiento de MOVIDRIVE® MDX60B/61B).

• El encoder incremental en la borna X14 es el maestro. Si es posible, utilice encoders
incrementales de alta resolución (máx. 200 kHz).

• Funcionamiento con SBus → Ajuste de una transición de datos cíclica en un
programa IPOSplus®:
– Configuración de grupo: Permitida la conexión a través de SBus entre el maestro

y todos los accionamientos esclavos
– Sincronización SBus con transmisión del ID de sincronización del SBus
– Transmisión de la posición del accionamiento maestro

• En una conexión X14-X14 es posible la vigilancia directa de ruptura en el cable a
través del parámetro control del encoder X14  . En el caso de funcionamiento con
SBus, es posible una vigilancia indirecta de ruptura en el cable mediante el tiempo
de desbordamiento de respuesta del SBus (P836).
P
I
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3.4 Inicio / parada síncronos
En ciertas aplicaciones como p. ej. elevador de dos columnas es necesario asegurarse
de que el maestro y el esclavo puedan iniciarse y parar de forma síncrona. Ésta es la
condición para el funcionamiento correcto. 

La siguiente tabla muestra las posibles combinaciones maestro-esclavo y los ajustes
necesarios para el inicio y parada síncronos.

NOTA
Por este motivo no están permitidas aquellas combinaciones en las cuales el maestro
tenga una dinámica superior al esclavo.

Maestro Esclavo Parámetros del 
maestro

Parámetros del esclavo Observación

MDX61B MDX61B DOØ2 = Etapa de 
potencia activa

DIØ3 = Habilitación / Parada 
rápida (ajuste de fábrica)
DIØ1 y DIØ2 = Sin función

Conectar la salida binaria 
del maestro DOØ2 con 
la entrada binaria del 
esclavo DOØ3.

¡IMPORTANTE!
Imprescindible tener en cuenta:
• La función de frenado debe estar activada en el maestro y el esclavo (P730

"Función de frenado 1" = ACTIVADA).
• En el caso de motores asíncronos: El tiempo de desbloqueo del freno (P731) en el

maestro debe haber aumentado el tiempo de premagnetización (P323) en el
accionamiento esclavo.
Manual – Funcionamiento síncrono interno MOVIDRIVE® MDX61B (ISYNC)
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4 Método de trabajo y funciones
4.1 Control del funcionamiento síncrono interno

El control del funcionamiento síncrono interno se realiza mediante las variables
IPOSplus® dentro del programa IPOSplus®, denominado "aplicación" a partir de ahora.
Todos los estados funcionamiento síncrono interno se encuentran visibles y son
ajustables en un rango de variables desde H360 hasta H450 reservado al control del
funcionamiento síncrono interno. Consulte el capítulo "Variables del sistema para
funcionamiento síncrono interno" (→ pág. 86). Todas las variables relacionadas con el
funcionamiento síncrono interno cuentan con un nombre simbólico. Dichas variables se
mostrarán en lo sucesivo en cursiva y negrita.

4.2 Automatismo principal de estados
La siguiente figura muestra los estados del automatismo principal y los cambios de
estado posibles del funcionamiento síncrono interno (H427 → SynchronousState).

4044000907
Fig. 7: Automatismo principal del funcionamiento síncrono interno y subautomatismos
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4Método de trabajo y funciones
Automatismo principal de estados
4.2.1 6 estados principales
El automatismo de estados diferencia entre seis estados (de Z0 a Z5), almacenados en
la variable IPOSplus® H427 SynchronousState. Consulte el capítulo "Variables del
sistema para funcionamiento síncrono interno" (→ pág. 86).

Funciones 
adicionales con 
H426

Es posible seleccionar funciones adicionales mediante los bits de la variable IPOSplus®

H426 SynchronousModeControl. Consulte el capítulo "Variables del sistema para
funcionamiento síncrono interno" (→ pág. 86).

Estado H427 Descripción

SynchronousState = 0
Regulación n de marcha libre
El accionamiento esclavo puede funcionar regulado por revoluciones 
con la velocidad introducida en H439 SpeedFreeMode.

SynchronousState = 1 Regulación x de marcha libre
El accionamiento esclavo permanece en la posición actual.

SynchronousState = 2
Fase de acoplamiento
Dependiendo del bit 12 en H411 StartupCycleModeControl se realiza 
una sincronización dependiente del tiempo o del recorrido.

SynchronousState = 3
Funcionamiento síncrono "rígido"
El accionamiento esclavo sigue con el mismo ángulo al 
accionamiento maestro.

SynchronousState = 4
Offset
Dependiendo del bit 12 en H361 OffsetCycleModeControl se ajusta 
el offset dependiente del tiempo o del recorrido.

SynchronousState = 5 Fase de desacoplamiento
El accionamiento esclavo se desacopla con la rampa t11 (P130).

Bit Nombre Descripción

0 PosTrim

= 0: Desactivado
= 1: en el caso de regulación de posición en marcha libre (estado 1) origina un 
movimiento del accionamiento esclavo hasta TargetPos (H492), no obstante 
sin rampa. Por tanto, este ajuste debería ser utilizado exclusivamente para 
correcciones de posición.

1 LagError

= 0: estado 3, modo de funcionamiento diferente al posicionamiento, forma de la 
rampa diferente al funcionamiento síncrono interno→ control de anomalías de 
seguimiento.
= 1: estado 3, modo de funcionamiento diferente al posicionamiento, forma 
de la rampa diferente al funcionamiento síncrono interno→ ningún control de 
anomalías de seguimiento.

2 RegisterScale
= 0: los valores del dispositivo de corrección se copian exactamente en el 
contador diferencial.
= 1: los valores se ponderan con GFSlave.

3 ZeroPointMode

= 0: El control previo se desacopla con "Set DRS zero point".
= 1: El control previo permanece (marcha de velocidad constante en referencia 
al accionamiento), esto significa que el esclavo sigue girando con el número de 
revoluciones del maestro.

4 State Change =0: State Change enabled
=1: State Change disabled
Manual – Funcionamiento síncrono interno MOVIDRIVE® MDX61B (ISYNC)
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4.3 Control de acoplamiento
4.3.1 Proceso de acoplamiento controlado por tiempo

En el proceso de acoplamiento controlado por tiempo se compensa la diferencia de
posición entre el accionamiento maestro y esclavo (contador de 64 bits) mediante
aceleración o deceleración del número de revoluciones del acoplamiento. El tiempo
necesario depende del número de revoluciones de la reconexión, de la rampa de
reconexión así como de la distancia de seguimiento (H434 LagDistance32). La figura
siguiente muestra el comportamiento del número de revoluciones del accionamiento
esclavo a lo largo del proceso completo p. ej. en el caso de número de revoluciones
constante del maestro.

El número de revoluciones nreconexión así como la rampa de conexión areconexión se
ajustan mediante los parámetros P240 velocidad sínc. y P241 rampa síncr. Ambos
parámetros son utilizados también por la tarjeta de funcionamiento síncrono DRS11B.
El acoplamiento se efectúa en dos pasos:
• Primero, el número de revoluciones del accionamiento esclavo se iguala al del

accionamiento maestro a través de la rampa predefinida (sincronización en el
número de revoluciones).

• En el segundo paso, la diferencia angular (H434 LagDistance32) aún existente se
reduce a cero por medio de aceleraciones o deceleraciones (sincronización en la
posición).

4044006667
Fig. 8: Comportamiento del número de revoluciones para el proceso de acoplamiento 

controlado por tiempo

nMaster

t [s]

nSlave

0 txaAcopl

P241

t0

nAcopl [1/min]
P240

LagDistance32 ( ) H434

t
�

X

tX

LagDistance32 ( ) H434
par Distancia de seguimiento 
en el momento t

�

0

t0

par Distancia de seguimiento 
en el momento

NOTA
Tenga en cuenta los puntos siguientes durante el ajuste del regulador:
• nmáx_esclavo (P302) ≥ nreconexión (P240)

La velocidad del accionamiento esclavo debe ser igual o mayor a la del
accionamiento maestro.

Tenga en cuenta durante la planificación:
• Prevea para el accionamiento esclavo una reserva de par adecuada.
M
C
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4.3.2 Proceso de acoplamiento dependiente del recorrido
En este proceso de acoplamiento, el accionamiento esclavo funciona de forma síncrona
con el accionamiento maestro tras recorrer éste un trayecto dado. Dicho trayecto dado
ha de ser almacenado en la variable H417 StartupCycleMasterLength de forma
incremental, con relación al maestro. Tenga en cuenta que el accionamiento esclavo ha
de empezar con un número de revoluciones igual a cero.

El proceso de acoplamiento transcurre de la siguiente forma (en referencia al número
de revoluciones constante del maestro):
• en el rango de 0 % hasta 20 % y de 80 % hasta 100 %: el accionamiento esclavo

avanza con una rampa cuadrática
• en el rango de 20 % hasta 80 %: el accionamiento esclavo avanza con una rampa

lineal
Tras el recorrido de acoplamiento el esclavo ha recorrido la mitad de la distancia
recorrida por el maestro (en referencia a la salida de fuerza).

4044009355
Fig. 9: Comportamiento del número de revoluciones para el proceso de acoplamiento 

dependiente del recorrido

0

n
Master

[1/min]

x
Master

[1/min]

nSlave

20% 60% 20%

StartupCycleMasterLength

H417 (Inc.)

NOTA
A fin de evitar la pérdida de incrementos del maestro durante el paso entre el proceso
de acoplamiento dependiente del recorrido y el funcionamiento síncrono ha sido
incluido un dispositivo de ajuste. Éste hace posible sumar al contador diferencial de
64 bits una diferencia de incrementos determinada (H389 RegisterLoopOut) en cada
uno de los pasos de exploración con una cantidad determinada de incrementos (H390
RegisterLoopDXDTOut).
Este dispositivo tiene efecto únicamente en el estado principal Z3 (funcionamiento
síncrono) y puede ser descrito directamente por el usuario.
A fin de obtener resultados exactos en el caso del proceso de acoplamiento
dependiente del recorrido, deben ajustarse los siguientes parámetros como se indica
a continuación.
• H390 RegisterLoopDXDXOut = 2 Es posible reducir el trayecto restante.
• H426 SynchronousModeControl.2 (RegisterScale - H426) = 1. Origina una

multiplicación por GFSlave.
Manual – Funcionamiento síncrono interno MOVIDRIVE® MDX61B (ISYNC)
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4.3.3 Automatismo de acoplamiento
El control de acoplamiento reacciona en los estados Z0 y Z1. El proceso de
acoplamiento del esclavo al maestro puede realizarse de forma manual, controlado por
eventos o controlado por interrupción.
Es posible fijar el modo de acoplamiento mediante la variable del sistema H410
StartupCycleMode. Es posible programar funciones adicionales mediante la variable
del sistema H411 StartupCycleModeControl. 

Variable del sistema H410 StartupCycleMode → Modo de acoplamiento:
• Acoplamiento manual (StartupCycleMode = 0)

El proceso de acoplamiento se inicia cuando la aplicación asigna el valor 2 a la
variable del sistema H427 SynchronousState.

• Inicio controlado por eventos (StartupCycleMode = 1)
Inicio del proceso de acoplamiento controlado por eventos a través de la entrada
binaria. La variable del sistema H413 StartupCycleInputMask define cuál de las
entradas binarias inicia el proceso de acoplamiento. El proceso se inicia en cuanto
la entrada binaria definida recibe el nivel "1". El tiempo de respuesta de las bornas
es de 1 ms.

• Acoplamiento controlado por interrupción (StartupCycleMode = 2)
El proceso de acoplamiento se inicia de forma controlada por interrupción al
aparecer un flanco en la entrada binaria DI02 o en el canal C X14:3. Para ello, la
entrada binaria DI02 ha de haber sido programada como "No function". Mediante la
variable del sistema H415 StartupCycleCounterMaxValue es posible definir un
retardo con respecto al ciclo del maestro para el inicio del proceso de acoplamiento.
Mediante la variable del sistema H416 StartupCycleDelayDI02 es posible considerar
el tiempo de reacción del sensor (1 dígito = 0,1 ms). Dicho parámetro tiene asimismo
efecto en el acoplamiento con X14:3 (canal C).

4044012043
Fig. 10: Inicio controlado por eventos del proceso de acoplamiento dependiente del recorrido

06633AEN
Fig. 11: Inicio controlado por interrupción del proceso de acoplamiento dependiente del recorrido
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Automatismo de acoplamiento en H412 StartupCycleState:

La figura siguiente muestra el siguiente ejemplo de aplicación para el modo de
acoplamiento 2: 
Un marcador ha de realizar una marca en el medio de una pieza en movimiento. La
disposición de una pieza y el momento de inicio de la sincronización son
determinados por un sensor [2] que comprueba una marca impresa [3] sobre la
pieza. Debe ser posible realizar la sincronización, marcar y volver a la posición [7]
dentro de un ciclo de máquina [4].

A continuación se muestra la estructura mecánica:
imaestro = 10
iesclavo = 7
dmaestro = desclavo = 55,7 mm
Distancia de un ciclo de máquina = 200 mm

4044015371
Fig. 12: Automatismo de acoplamiento con control por interrupción (modo de acoplamiento 2)
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En el caso del acoplamiento dependiente del recorrido el esclavo recorre la mitad de
la distancia recorrida por el maestro (la mitad de H417 StartupCycleMasterLength).
De esta forma y transcurrida la mitad del ciclo de máquina [5] el marcador se
encuentra en la mitad de la pieza y el proceso de marcado propiamente dicho puede
comenzar.

Determinación de H417 StartupCycleMasterLength:
4096 inc son 1/10 x 55,7 mm x 3,14
(4096 inc x 10) / (55,7 mm x 3,14) = 234,07 inc/mm
→ StartupCycleMasterLength = 200 mm × 234,0749 inc/mm = 46815 inc
→ GFMaster = 7
→ GFSlave = 10
→ StartupCycleMode = 2
→ StartupCycleCounterMaxValue = xxx (en esta posición es posible programar un
retardo para el proceso de acoplamiento)

4044019723
Fig. 13: Ejemplo de aplicación para el modo de acoplamiento 2

[1] Posición inicial del marcador [5] Mitad del ciclo de máquina
[2] Sensor [6] Funcionamiento síncrono
[3] Marca impresa [7] Desacoplamiento con posicionamiento 

al estado inicial
[4] Ciclo de máquina
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• Acoplamiento controlado por recorrido (StartupCycleMode = 3)
El proceso de acoplamiento es iniciado por el contador de posición H414
StartupCycleCounter. Si el valor StartupCycleCounter supera al valor
de desbordamiento del contador H415 StartupCycleCounterMaxValue, el
acoplamiento se inicia de forma automática. StartupCycleCounterMaxValue
debe ser mayor que la suma de los impulsos del transmisor de dirección del ciclo
de acoplamiento, del ciclo del maestro y del ciclo de desacoplamiento.

4044019723
Fig. 14: Inicio controlado por el recorrido del proceso de acoplamiento dependiente del recorrido

[1] Funcionamiento síncrono y tiempo de desacoplamiento
[2] El esclavo está desacoplado, tiempo para el posicionamiento a la posición de inicio

nSlave [1/min]

x
Master [Incr.]

StartupCycleCounterMaxValue (H415)

StartupCycleCounter (H414)

2.StartupCycleMasterLength (H417) 1.
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Automatismo de acoplamiento en H412 StartupCycleState:

Variable del sistema H411 StartupCycleModeControl → Funciones adicionales:

4044021387
Fig. 15: Automatismo de acoplamiento con control por recorrido (modo de acoplamiento 3)

Bit Nombre Descripción

0 AutoRestart
Modo 2 y 3

= 0: AutoRestart desactivado.
= 1: AutoRestart.

1 StartupDisable
Modo 2 y 3

= 0: El acoplamiento es posible.
= 1: El acoplamiento no es posible.

2 InterruptSelect
Mode 2

= 0: DI02.
= 1: X14 canal C.

3 StartupOffset 
(sólo con acoplamiento programado)

= 0: En el proceso de acoplamiento no se desplaza ningún 
offset
= 1: El valor de offset de la variable H367 
(OffsetCycleValue) se añade al contador diferencial y se 
recorre durante el acoplamiento

4 StartupSearchMode 
(sólo con acoplamiento programado)

= 0: El esclavo trabaja primero al número de revoluciones 
del maestro
= 1: Dependiendo de la diferencia angular el esclavo 
acelera en caso necesario primero hasta la velocidad 
máxima y después hasta avanzar con el número de 
revoluciones del maestro.

12 StartupMode = 0: Proceso de acoplamiento controlado por tiempo, 
esto significa que la diferencia en la posición entre el 
maestro y el esclavo será recuperada por medio de 
acelerar el mando esclavo a la velocidad síncrona 
(P240 Velocidad síncrona) y la rampa de acoplamiento 
(P241 Rampa síncrona).
= 1: Proceso de acoplamiento dependiente del 
recorrido, esto significa que el esclavo se desplaza de 
forma síncrona con el maestro cuando éste ha recorrido el 
trayecto definido en StartupCycleMasterLength. Atención: 
¡El número inicial de revoluciones del esclavo ha de 
ser cero!
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4.4 Funcionamiento síncrono
La regulación se lleva a cabo mediante un regulador P. Los impulsos del maestro y del
esclavo son evaluados mediante los factores de ponderación correspondientes y les
será sumado un valor de 64 bits tras la comparación. El valor de consigna del número
de revoluciones para el regulador de revoluciones es generado por el regulador P junto
con el control previo y la posterior limitación de las revoluciones máximas. 

NOTA
A fin de evitar la pérdida de incrementos del maestro durante el paso entre el proceso
de acoplamiento dependiente del recorrido y el funcionamiento síncrono ha sido
incluido un dispositivo de ajuste. Éste hace posible sumar al contador diferencial de
64 bits una diferencia de incrementos determinada en cada uno de los pasos
de exploración con una cantidad determinada de incrementos (H390
RegisterLoopDXDTOut). Este dispositivo tiene efecto únicamente en el estado
principal Z3 (funcionamiento síncrono) y puede ser descrito directamente por el
usuario.
Manual – Funcionamiento síncrono interno MOVIDRIVE® MDX61B (ISYNC)
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4044024075
Fig. 16: Diagrama de bloques de conexiones en el funcionamiento síncrono interno
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4.4.1 Función de corrección (RegisterScale/RegisterLoop)
A través de H389 RegisterLoopOut es posible introducir un valor de corrección que será
sumado por el contador diferencial. A fin de evitar saltos en el número de revoluciones,
dicho valor de corrección no será añadido de una vez sino que será limitado por el valor
H390 RegisterLoopDXDTOut (resolución en inc/ms).

Ejemplo Al contador diferencial debe añadirse un valor de corrección de 10000 inc en 500 ms:
• 10000 inc / 500 ms = 20 inc/ms
• H389 RegisterLoopOut = 10000
• H390 RegisterLoopDXDTOut = 20
En este caso el valor de corrección de 10000 inc será reducido con un régimen de
20 inc/ms, esto significa que la duración de la corrección será de 500 ms. 

NOTA
Tenga en cuenta lo siguiente:
• La limitación H390 RegisterLoopDXDTOut debe contener un valor. En caso

contrario el factor de corrección introducido en H389 RegisterLoopOut no tendrá
ningún efecto. La corrección máxima por milisegundo está limitada por H390
RegisterLoopXDTOut a valores desde -30000 hasta 30000.

• El factor de ponderación del esclavo será tenido en cuenta durante la corrección
si H426.2 RegisterScale =1. En este caso, el valor de corrección dado en H389
RegisterLoopOut tiene un efecto directo sobre el eje de salida. Para que el factor
de ponderación del esclavo no sea tenido en cuenta, H426.2 RegisterScale debe
ser = 0.

• En el momento en el que se suma al contador diferencial el valor de H389
RegisterLoopOut, H389 RegisterLoopOut será sobreescrito automáticamente con
el valor "0".
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4.4.2 Accionamiento esclavo con resbalamiento
Si en un esclavo deslizante es necesario un funcionamiento síncrono, la funcionalidad
del encoder en máquina en MOVIDRIVE® B debe ser activada. La relación entre
el encoder de motor y el encoder en máquina debe introducirse como factor
contador-denominador en las variables IPOSplus® H435 SyncEncoderNum y H436
SyncEncoderDenom:
• Factor de contador (H435 SyncEncoderNum):

– Distancia por cada giro del encoder de motor [inc / mm]
• Factor denominador (H436 SyncEncoderDenom):

– Distancia por cada giro del encoder en máquina [inc / mm]

La fuente del encoder esclavo debe ser introducida en la variable del sistema H431
SlaveSource.

El ajuste del regulador puede ser adaptado mediante P910 Ganancia regulador X.

4044028811
Fig. 17: Estructura del hardware

Variable Nombre Valor Significado

H431 SlaveSource

= 0 La fuente de la posición real es X15

> 0 Indicador en la variable
Ejemplo: H431 = 510 // Fuente de la posición real X14 
(H510 ActPos_Ext)

X15X15

MDX61B...-5_3-4-0TEquipo estándar

SBus
Encoder 
síncrono

Master Slave

Encoder sen/cos

Encoder sen/cos

X14
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4.5 Proceso offset

Procesamiento offset significa que durante el funcionamiento síncrono (estado principal
Z3) será sumado un valor offset al contador diferencial. De esta forma el accionamiento
esclavo recibe un nuevo punto de sincronización y la diferencia angular resultante será
reducida a cero mediante la regulación. Tras alcanzar el nuevo punto de sincronización
se establece el verdadero funcionamiento síncrono. El valor del offset puede ir
acompañado de signo.

4.5.1 Procesamiento offset controlado por tiempo
En este estado se le añade un valor offset (H367 OffsetCycleValue) al contador
diferencial. Acelerando o desacelerando el número de revoluciones síncrono (P240) se
reduce la diferencia angular a cero y el accionamiento esclavo se desplaza un offset. El
tiempo necesario para esto depende de la velocidad síncrona (P240), de la rampa
síncrona (P241) y del número de revoluciones del maestro.

4.5.2 Procesamiento offset dependiente del recorrido
En este estado el accionamiento esclavo se desplaza un offset cuyo valor ha
sido introducido en H367 OffsetCycleValue. El offset será procesado a lo largo de
un cierto tramo del maestro almacenado en la variable del sistema H366
OffsetCycleMasterLength. De esta forma el esclavo se desplaza un offset según el
tramo definido para el maestro.
El offset se modifica paso a paso y se añade al valor del contador diferencial. El valor
offset se calcula por tramos con relación al número de revoluciones constante del
maestro (→ figura siguiente).

El accionamiento esclavo se desplaza con velocidad variable en el rango de 0 % hasta
20 % y en el rango de 80 % hasta 100 % y con velocidad constante en el rango de 20 %
hasta 80 %.

NOTA
La condición para el procesamiento offset es el estado principal Z3 (funcionamiento
síncrono).

4044033547
Fig. 18: Comportamiento del número de revoluciones para el proceso de offset dependiente del 

recorrido
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4.5.3 Automatismo de offset
El control del offset reacciona únicamente en el estado principal Z3 (funcionamiento
síncrono) ante eventos deseados. El ajuste se realiza mediante las variables del
sistema H360 OffsetCycleMode mientras que con la variable del sistema H361
OffsetCycleModeControl pueden programarse funciones adicionales.

Variable del sistema H360 OffsetCycleMode → Modo de offset:
• OffsetCycleMode = 0

Procesamiento manual del offset mediante el programa de aplicación IPOSplus®

ajustando la variable del sistema H427 SynchronousState al valor 4.
• OffsetCycleMode = 1

Procesamiento offset a través de las entradas binarias (nivel "1") con la variable del
sistema H363 OffsetCycleInputMask con una resolución de 1 ms.

• OffsetCycleMode = 2 → reservado 
• OffsetCycleMode = 3

Control por recorrido en combinación con la variable H364 OffsetCycleCounter y
H365 OffsetCycleCounterMaxValue con transmisión del trayecto restante.

4044036235
Fig. 19: Procesamiento offset dependiente del recorrido controlado a través de entrada binaria

4044037899
Fig. 20: Procesamiento offset dependiente y controlado por recorrido
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Variable del sistema H361 OffsetCycleModeControl:

Automatismo de offset en H362 OffsetCycleState:

El procesamiento de offset es iniciado por el contador de incrementos del maestro
(H364 OffsetCycleCounter). El offset se procesa automáticamente cuando el valor
del contador del offset sea mayor que el valor final del contador (H365
OffsetCycleCounterMaxValue).
En el caso de procesamiento de offset dependiente del recorrido, el valor del contador
(H365 OffsetCycleCounterMaxValue) debe ser mayor que el recorrido del maestro
dentro del cual el offset se procesa y el nuevo punto de sincronización se alcanza con
el valor de inicio del contador. Es posible asignar al contador de incrementos del
maestro con un valor inicial a partir del cual comenzará la cuenta del contador de offset.
El control del offset mediante control de recorrido es llevado a cabo como un ciclo
(automatismo de offset) y puede tomar diferentes estados (OZ0 - OZ1). El
procesamiento del offset se encuentra desactivado en el estado de offset OZ0 (H362
OffsetCycleState = 0).
A fin de iniciar una pasada del ciclo y liberar la vigilancia del contador de offset es
necesario asignar el valor 1 al estado de offset (H362 OffsetCycleState = 1).
El offset será procesado y el contador del mismo reiniciado cuando el valor del contador
del offset H364 OffsetCycleCounter sea mayor que el valor final del contador (H365
OffsetCycleCounterMaxValue). A continuación el estado del offset pasa a ser OZ0 o
permanece en OZ1.

Bit Nombre Descripción

0 AutoRestart
(Modo 3)

Mediante la función "AutoRestart" puede determinar si debe realizarse una o varias 
veces el ciclo del procesamiento offset.
= 0: AutoRestart desactivado. El ciclo del procesamiento offset mediante control por 
recorrido puede realizarse exactamente una sola vez.
= 1: AutoRestart aktiviert. El ciclo del procesamiento offset mediante control por 
recorrido puede volver a iniciarse tras realizarse la primera vez.

1 OffsetDisable
(Modo 3)

El procesamiento offset mediante control por recorrido puede bloquearse 
generalmente durante la fase de inicio del programa IPOSplus®. En el programa 
principal es posible volver a liberar un bloqueo en cualquier momento.
= 0: Procesamiento offset mediante control por recorrido liberado.
= 1: Procesamiento offset mediante control por recorrido bloqueado.

12 OffsetMode

= 0: Procesamiento offset controlado por tiempo. Se añadirá un offset al contador 
diferencial. Al reducir dicha diferencia, el esclavo recorre un offset (P240 Velocidad 
síncrona y P241 Rampa síncrona tienen efecto)
= 1: Procesamiento offset dependiente del recorrido. El accionamiento esclavo 
se desplaza un offset con el valor introducido en la variable del sistema 
OffsetCycleValue una vez que el accionamiento maestro se ha desplazado el 
trayecto definido en la variable del sistema OffsetCycleMasterLength.

4044039563
Fig. 21: Automatismo de offset
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4.5.4 Rearranque tras interrupción del procesamiento offset

Al hacerlo debe diferenciarse entre:
• Procesamiento de offset dependiente del tiempo: En este caso sólo se escribe el

valor de offset H367 OffsetCycleValue al inicio del proceso de offset en el contador
diferencial H434 LagDistance32. De esta forma, se puede volver a establecer
durante el rearranque la relación entre maestro y el esclavo de forma sencilla,
modificando la distancia de seguimiento H434 LagDistance32.

• Procesamiento offset dependiente del recorrido: Como en este caso el valor de
offset H367 OffsetCycleValue se procesa dependiendo del recorrido maestro
almacenado en H366 OffsetCycleMasterLength, el offset deseado no se puede
escribir "de forma inmediata" en el contador diferencial. Así pues, se puede procesar
también durante el rearranque no sólo el valor de H434 LagDistance32. La
estrategia de rearranque puede ser distinta según la aplicación:
– Restablecer la distancia de seguimiento con "Set DRS zero point" y un nuevo

proceso de acoplamiento. Dependiendo de la aplicación, debe tenerse en cuenta
que la relación original respecto al maestro se pierde.

– Reducir el proceso de posicionado el valor de la distancia de seguimiento
establecida y así volver a establecer la relación respecto al maestro.

– Proceso de acoplamiento dependiente del recorrido con recorridos calculados
para maestro y esclavo, que tienen en cuenta el recorrido de offset ya procesado
para volver a establecer una relación definida entre maestro y esclavo.

– Proceso de acoplamiento dependiente del tiempo con descripción del contador
diferencial con la diferencia entre el recorrido de offset ya recorrido y el recorrido
de offset originariamente indicado. 

Para un proceso de posicionado puede ser muy importante conocer qué parte del valor
de offset original ya se ha procesado. Este valor se representa en el momento de
interrupción en la variable H434 LagDistance32. Al hacerlo hay que tener en cuenta que
esta distancia de seguimiento cambia justo después de la interrupción del offset por la
parada del maestro y del eje esclavo. Por lo tanto, este valor puede guardarse en
memoria en el momento de interrupción mediante la interrupción de variables. Para
posibles procesos de posicionamiento se aconseja guardar también con la misma
interrupción en la memoria la posición en ese instante del maestro y del esclavo.
A continuación, se muestra una propuesta para un programa IPOSplus®, con el que se
pueden guardar los valores de Lagdistance32, la posición del maestro y del esclavo en
el momento de la interrupción mediante interrupción de variables.

¡IMPORTANTE!
En determinados casos, durante el procesamiento de un offset en funcionamiento síncrono interno
(ISYNC) tras la interrupción de un procesamiento de offset (p. ej. en caso de desconexión de seguridad),
dependiendo de la aplicación, la máquina o la instalación no vuelven inmediatamente a la marcha
sincronizada angular ISYNC. Debido a la interrupción se produce un fallo de seguimiento porque el
esclavo no se mueve de forma síncrona al maestro durante el procesamiento de offset.

NOTA
El rearranque de una máquina o de una instalación después de una interrupción de
offset depende de la aplicación por lo que no hay ninguna solución válida para todos
los casos. Más bien se puede programa una solución óptima en IPOSplus® teniendo
en cuenta todos los estados de la instalación para la aplicación.
M
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Propuesta de programa

Mediante la interrupción de variables, las posiciones del maestro y del esclavo en el
momento de la interrupción se guardan en las variables "Slave_Pos" y "Master_Pos".
Con estos datos, así como con la posición actual del maestro y del esclavo, se puede
iniciar dependiendo de la aplicación por ejemplo, un proceso de posicionamiento o un
nuevo proceso de offset con nuevos valores de posición, para volver a crear la relación
entre el maestro y el esclavo. 

 // Esta definición de variable se introduce en la parte de inicialización
 // Variable interrupt initialise
 Vint.Control = 2; // Interrupt Task 3
 Vint.IntNum = 1; // Interr.-Nr.: 1
 Vint.SrcVar = numof(SynchronousState);// Source variable to be monitored
 Vint.CompVar = 3; //
 Vint.Mode = 10; // single interrupt if "SourceVar == CompVar"
 Vint.Priority = 1; // Priority of interr. (1-10; 10 = highest priority)
 Vint.IntEvent = 0;
/*=============================================
 Task3
===============================================*/
Task3()
 { //-------------------Variable interrupt activate ---------------------------
---
 if( (SynchronousState == Offset_processing) && (Offset_active == no) )
 { Offset_active = yes;
 _SetVarInterrupt( Vint,fn_VarInterrupt );
 LagDistanceEstop = 0;
 } //----------------------------------------------------------------------
---
 if( (SynchronousState == Synchronous_operation) && (Offset_active == yes) )
 { Offset_active = no;
 }
 }
/*=============================================
  Variable interrupt
=============================================*/
fn_VarInterrupt()
 { LagDistanceEstop = -LagDistance32;
 Slave_Pos = ActPos_Mot;
 Master_Pos = *MasterSource;
 }
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4.6 Automatismo de desacoplamiento
"Desacoplamiento" define el proceso en el que finaliza la marcha sincronizada angular
entre el accionamiento esclavo y maestro y en el que el accionamiento esclavo pasa al
estado de marcha libre. El accionamiento esclavo puede de esta forma moverse
regulado por velocidad o permanecer en la posición actual por regulación de posición.

4.6.1 Control de desacoplamiento
El control del desacoplamiento reacciona en los estados principales Z3 (funcionamiento
síncrono) y Z4 (offset). El proceso de desacoplamiento del esclavo puede realizarse de
forma manual o automática. Es posible fijar el modo de desacoplamiento mediante la
variable del sistema H400 StopCycleMode. Es posible programar funciones adicionales
mediante la variable del sistema H401 StopCycleModeControl.
Al desacoplar, el accionamiento se mueve en caso de regulación de posición al número
de revoluciones 0 con la rampa t11 (P130) y en caso de regulación del número de
revoluciones al número de revoluciones indicado en la variable del sistema H439
SpeedFreeMode.

Variable del sistema H400 StopCycleMode → Modo de desacoplamiento:
• StopCycleMode = 0

Desacoplamiento manual. El esclavo abandona el funcionamiento síncrono con el
maestro cuando la aplicación asigna el valor 5 a la variable del sistema H427
SynchronousState.

• StopCycleMode = 1
Desacoplamiento controlado por eventos a través de la entrada binaria. La variable
del sistema H403 StopCycleInputMask define cuál de las entradas binarias inicia el
proceso de desacoplamiento. El proceso se inicia en cuanto la entrada binaria
definida recibe el nivel "1". El tiempo de respuesta de las bornas es de 1 ms.

Variable del sistema H401 StopCycleModeControl → Funciones adicionales

4044044299
Fig. 22: Desacoplamiento controlado por eventos.

Bit Nombre Descripción

0 FreeMode
= 0: Desacoplamiento en el estado principal 0 (regulación del número de 
revoluciones).
= 1: Desacoplamiento en el estado principal 1 (regulación de posición).

11)

1) Este ajuste funciona sólo en el estado principal Z1 (regulación de posición).

XControlMode = 0: El contador diferencial se borra.
= 1: El contador diferencial almacena el retardo entre maestro y esclavo.

n [1/min]Slave

t [s]

"1"

"0"

DI..
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4.7 Encoder virtual
El encoder virtual (variables del sistema H370 - H377) es un contador de software
utilizable como guía para el funcionamiento síncrono (asignación MasterSource H430
= H376). Mediante una conexión de bus del sistema es posible transmitir el estado del
contador de software a otros ejes. Para ello es necesaria una sincronización SBus con
el Synch-ID (P885) para sincronizar la unidad (cada 5 ms).
El encoder virtual trabaja en ciclos de 1 ms y se procesa independientemente del estado
actual del funcionamiento síncrono. Éste genera un perfil de desplazamiento en función
de la velocidad de desplazamiento (H373) y de la rampa seleccionada (H377). El
encoder virtual se inicia cuando a la posición a alcanzar (H375) se le asigna un valor
diferente a la posición actual (H376) y su velocidad sea > 0. Cuando el valor H374
VEncoderXActual alcanza el valor H375 VEncoderXSetpoint, el encoder virtual se
detiene (VEncoderMode = 0).

4.7.1 Selección del modo de funcionamiento del encoder en la variable del sistema H370 
(VEncoderMode)

VEncoderMode = 3 → modo de posicionamiento estándar con aceleración,
deceleración, velocidad y posición meta regulables

H377VEncoderdNdT tiene una resolución de 16 bits, esto quiere decir que para poder
aumentar en 1 inc/ms es necesario introducir 10000 h.

• Ejemplo 1:
La velocidad virtual del encoder (H373VEncoderNSetpoint) = 100 inc/ms debe ser
alcanzada en 15 ms.
100 inc/ms : 15 ms = 6,6666667 inc/ms2

6,6666667 inc/ms2 × 216 = 436906,6667dec inc/ms2 = 6AAAAhex inc/ms2

→ H377 VEncoderNdT = 6AAAAhex inc/ms2 (o 110 1010 1010 1010 1010bin)

4044046987
Fig. 23: Diagrama de la estructura del encoder virtual con generador de rampa
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H373 VEncoderNSetpoint [1 inc/ms] → Velocidad de consigna
H375 VEncoderXSetpoint [1 inc] → Posición de destino
H377 VEncoderdNdT [1/1216 inc/ms2] → Aceleración y deceleración
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• Ejemplo 2:
Un eje debe ser llevado a su posición con un encoder virtual y funcionamiento síncrono
interno. El número de revoluciones debe ser n = 1500 r.p.m. mientras que las rampas
de aceleración y frenado deben ser de 0,1 s. La posición a alcanzar es 409600 inc
(= 100 vueltas).

H373VEncoderNSetpoint = 1500 r.p.m. × 4096 inc = 6144000 inc/min = 102 inc/ms
→ H373 VEncoderNSetpoint = 102
H377VEncoderdNdT = (102 inc/ms : 100 ms) × 216 = 66846,72 inc/ms2 (=1051 Ehex)
→ VEncoderdNdT = 66846

4044051339

0,1s 0,1s

n

 

t
 

1500  1/min

 

409600 

inc.  

NOTA
La escala con 216 se realiza a través de la máscara de puesta en marcha.
En VEncoderdNdT debe introducirse el valor 1,02.
(→ 102 inc/ms: 100 ms)
→ H375 VEncoderXSetpoint = 409600
→ H428GFMaster = H429 GFSlave = 1

NOTA
Si se realiza la puesta en marcha del funcionamiento síncrono interno mediante la
interfaz de puesta en marcha, debe introducirse 1,02.
Si por el contrario, el programa inicia la variable VEncoderdNdT en el programa
IPOSplus®, debe introducirse el valor 664846 para alcanzar las 1500 r.p.m. deseadas.

NOTA
¡A fin de evitar saltos de posición, H377VEncoderdNdT debe ser por lo menos de
10000hex! El valor máximo que es posible introducir es 32768.
M
E
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VEncoderMode = 2 → Contador sin fin con aceleración y velocidad regulables

VEncoderMode = 2 → Contador sin fin con aceleración y velocidad regulables
VEncoderMode = 1 → reservado
VEncoderMode = 0 → Modo con aceleración lineal y regulable, velocidad
regulable y posición objetivo

La introducción de datos en H373VEncoderNSetpoint y H377VEncoderdNdT se realiza
con valores enteros. A fin de obtener buenos resultados deberá normalizar a la mayor
resolución que sea posible.
Para determinar la aceleración y la velocidad del encoder virtual se aplica lo siguiente:

n = velocidad del motor

tA = Tiempo de aceleración

• Ejemplo 1:
Un eje debe trabajar de forma síncrona con un encoder virtual cuya velocidad es
1000 1/min. Además deberá acelerar hasta alcanzar dicha velocidad en 0,5 s. La
velocidad máxima del eje deberá ser de 3000 1/min, esto significa que debe existir la
opción de aumentar la velocidad hasta dicho valor.
Conversión de 1/min en inc/ms:
A fin de obtener la mayor resolución posible será realizada una normalización para
VEncoderNSetpoint con el máximo valor introducible 32767 inc/ms.
3000 r.p.m. × 4096 inc = 12288000 inc/min = 204,8 inc/ms
→ Determinación de GFSlave:

v1 = velocidad deseada

H373 VEncoderNSetpoint [1 inc/ms] → Velocidad de consigna
H377 VEncoderdNdT [1 inc/ms2] → Aceleración

NOTA
Para determinar los valores de H373VEncoderNSetpoint y H377VEncoderdNdT
→ VEncoderMode = 0.

H373 VEncoderNSetpoint [1 inc/ms] → Velocidad de consigna
H375 VEncoderXSetpoint [1 inc] → Posición de destino
H377 VEncoderdNdT [1 inc/ms2] → Aceleración

VEncoderdNdT [inc/ms ]=
2 VEncoderNSetpoint [inc/ms]

t [ms]A

GFSlave =
VEncoderNSetpoint [inc/ms]

v [inc/ms]1

=
32767 [inc/ms]

204,8 [inc/ms]
= 160
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→ Determinación de VEncoderNSetpoint:

→ Determinación de VEncoderdNdT:

tA = Tiempo de aceleración
→ VEncoderNdT = 22 inc/ms2

→ Resultados:
H373 VEncoderNSetpoint = 10923 inc/ms
H375 VEncoderXSetpoint = xxx
H377 VEncoderdNdT = 22 inc/ms2

H428 GFMaster = 1
H429 GFSlave = 160

• Ejemplo 2:
Un valor de velocidad de giro debe poder ser predefinido con una resolución de
0,2 1/min y la rampa ha de poder ser modificada en un rango desde 0,5 hasta 5 s.
Han sido seleccionados:
H373 VEncoderNSetpoint = 5000 inc/ms (corresponde a 1000 r.p.m.)
H377 VEncoderdNdT = 10 inc/ms2 (1 = rampa de 5 s, 10 = rampa de 0,5 s)
H428 GFMaster = 25
H429 GFSlave = 1831

Variable del sistema H371 VEncoderModeControl: → funciones adicionales

Bit Nombre Descripción

0 AxisStop
= 0: Parada de ejes desactivada.
= 1: Tras la aparición de un fallo en el aparato, se ajustará una única vez el valor de 
H373 VEncoderNSetpoint = 0 (parada del eje virtual).

VEncoderNSetpoint [inc/ms] =

VEncoderNSetpoint [inc/ms] =

n [1/min] x 4096 inc x GFSlave

60000 [inc/min] x GFMaster

1000 [1/min] x 4096 inc x 160

60000 [inc/min] x 1

VEncoderNSetpoint [inc/ms] = 10923 [inc/ms]
M
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4.8 Notas importantes
• Debido a la posibilidad de definir un tramo con signo en H417

StartupCycleMasterLength y H366 OffsetCycleMasterLength para el accionamiento
maestro, deberá tener en cuenta el sentido de giro del accionamiento maestro.
Tenga además en cuenta que es posible asimismo asignar con signo el valor del
factor de ponderación en H428 GFMaster.

• El disparo del fallo de seguimiento (P923 ventana del fallo de seguimiento) se da
únicamente en el estado principal Z3 (funcionamiento síncrono).

• Ajuste del punto cero: Es posible borrar el contador de 64 bits programando una
borna de entrada con "Set DRS zero point".

• A fin de obtener la mayor exactitud posible en los resultados para el caso del proceso
de reconexión dependiente del recorrido, la variable del sistema H390
RegisterLoopDXDTOut debe contener un valor diferente de cero para que pueda
eliminarse un posible recorrido restante aún existente. Además, la función
RegisterScale debe estar activada para que el valor de corrección pueda
multiplicarse por el factor de ponderación del esclavo.
→ Ejemplo:
H390 RegisterLoopDXDTOut = 2
H426 SynchronousModeControl.2 (RegisterScale – H426) = 1

4.8.1 Factores de ponderación del maestro y esclavo
El objetivo del funcionamiento simétrico angular es hacer que dos o más
accionamientos trabajen de forma síncrona entre sí en la salida, es decir, a lo largo del
trayecto. El regulador del funcionamiento síncrono necesario en este caso procesa
únicamente la información incremental de un encoder maestro y de un encoder esclavo.
Por este motivo las condiciones de los reductores y los engranajes intermedios de la
aplicación deben simularse mediante factores a fin de alcanzar la sincronización en una
cierta relación de proporcionalidad.
En el caso de dos accionamientos iguales, es decir, idéntica transmisión, idénticos
engranajes intermedios, etc. la relación de proporcionalidad es de 1:1.
En el caso de aparecer diferentes índices de reducción, éstas se tendrán en cuenta en
el accionamiento maestro mediante el factor de ponderación H428 GFMaster y en el
accionamiento esclavo mediante el factor de ponderación H429 GFSlave.
Con el factor de ponderación H428 GFMaster se evalúan los incrementos del maestro
que entren en el regulador del funcionamiento síncrono como valores de consigna.
Además, se introducen en el GFMaster el índice de reducción del esclavo, la resolución
del encoder esclavo, un posible engranaje intermedio del esclavo y el recorrido del
maestro.
→ Cálculo de H428 GFMaster:
GFMaster = índice de reducción del esclavo × engranaje intermedio × recorrido del
maestro
El recorrido del maestro se basa en la longitud del trayecto que el maestro recorre en
cada giro en la salida de fuerza.
→ Cálculo de H429 GFSlave:
GFSlave = índice de reducción del maestro × engranaje intermedio del maestro ×
recorrido del esclavo
El recorrido del esclavo se basa en la longitud del trayecto que el esclavo recorre en
cada giro en la salida de fuerza.
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• Índice de reducción del maestro / esclavo
Puede obtener el índice de reducción del maestro o del esclavo a partir de la
información incluida en la placa de características del accionamiento. El valor puede
leerse directamente o calcularse a partir del cociente entre el número nominal de
revoluciones y el número de revoluciones a la salida.
Para los movimientos de avance y retroceso dentro de una zona limitada de
desplazamiento, por regla general basta con aumentar la escala de los índices de
reducción así leídos o calculados en dos a tres posiciones decimales (dependiendo
de la máxima resolución posible del factor de ponderación).

• Transmisión del engranaje intermedio del maestro / esclavo
En caso de continuar la transmisión por medio de un engranaje intermedio, será
necesario considerar el factor de transmisión de dicho engranaje como un índice de
reducción adicional que deberá ser incluido en el cálculo.

• Recorrido del maestro / esclavo
El recorrido del maestro o del esclavo se basa en la longitud del recorrido que el
maestro o el esclavo recorre en cada giro en la salida de fuerza.
Dicho recorrido se encuentra descrito en muchas aplicaciones de forma
suficientemente exacta mediante el perímetro calculado para la rueda del
accionamiento. Debido a que puede resultar un número irracional, para el caso de
las aplicaciones sin fin se recomienda calcular el recorrido en función de la mecánica
utilizada:
– Aplicación con piñón de arrastre como elemento de transmisión:

Recorrido = número de dientes del piñón de arrastre x longitud de los eslabones
de la cadena

– Aplicación con cremallera como elemento de transmisión:
Recorrido = número de dientes de la rueda dentada x distancia entre los dientes
(entre picos) de la cremallera

– Aplicación con correa dentada como elemento de transmisión:
Recorrido = número de dientes de la rueda dentada x distancia entre los dientes
(entre los puntos medios) de la correa dentada

– Aplicación con husillo como elemento de transmisión:
Recorrido = paso entre husillos

NOTA
En el caso de aplicaciones con funcionamiento síncrono se recomienda introducir en
el cálculo de los factores de ponderación los números de dientes de los pares de
ruedas dentadas por separado, esto es, los escalonamientos de los índices de
reducción por separado. Puede recibir la información acerca de los números de
dientes de los pares de ruedas dentadas de su persona de contacto en SEW-
EURODRIVE.
M
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4Método de trabajo y funciones
Funcionamiento síncrono interno a través de SBus
Ejemplo Se desea poner en funcionamiento dos accionamientos con diferentes índices de
reducción en sincronización angular con la misma velocidad de salida n2 = 20 r.p.m.

→ Requisito: n2_maestro = n2_esclavo

GFSlave = 10
GFMaster = 7

La siguiente tabla muestra otros dos ejemplos con diferentes velocidades de salida n2
en el maestro y el esclavo.

4.9 Funcionamiento síncrono interno a través de SBus
4.9.1 Modo de acción

Con un telegrama SBus cíclico, el maestro envía una posición de mando (p. ej. la
posición real del maestro o el valor del encoder virtual) a los esclavos a través del SBus.
El envío y transferencia de la posición de mando en intervalos iguales evita los efectos
de Aliasing. Además, con un telegrama de sincronización se sincronizan los intervalos
de tiempo de los convertidores.

4044062731

Velocidad de 
consigna
n2 [1/min]

n1 [1/min]
Índice de 

reducción i Factor de ponderación

Ejemplo 1
Maestro

20
200 10 7 GFMaster

Esclavo 140 7 10 GFSlave

Ejemplo 2
Maestro 20 200 10 7 GFMaster

Esclavo 10 70 7 10 GFSlave

Ejemplo 3
Maestro 20 200 10 7 GFMaster

Esclavo 40 280 7 10 GFSlave

 

n 2 n 2 

Master  

i = 10  

Slave  

i = 7  

55,7 
mm

55,7

mm 

NOTA
Independientemente de los factores de ponderación GFMaster y GFSlave los
incrementos del maestro se multiplican por H446 MFilterTime (ajuste estándar:
MFilterTime =1).
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5 Puesta en marcha
5.1 Información general

La condición primordial para una puesta en marcha satisfactoria es la planificación
correcta y la instalación libre de fallos. Puede obtener información más detallada sobre
la planificación en el manual del sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Compruebe tanto la instalación como la conexión del encoder
• basándose en las instrucciones de instalación incluidas en las instrucciones de

funcionamiento del MOVIDRIVE® MDX60B/61B
• siguiendo la información contenida en este manual

5.2 Trabajos previos
Antes de la puesta en marcha del funcionamiento síncrono interno lleve a cabo los
siguientes pasos:
• Conecte el convertidor con el PC a través de la interfaz serie (RS-232, UWS21A en

el PC COM). 
• ¡La borna X13:1 (DIØØ "/BLOQUEO REGULADOR") debe recibir una señal "0"!
• Inicie el programa MOVITOOLS® 4.10
• Marque el idioma deseado dentro del grupo "Language".
• Seleccione en la lista de selección "PC-COM" la interfaz de PC (p. ej. COM 1) a la

que está conectado el convertidor.
• Dentro del grupo "Device Type" marque la opción "Movidrive B".
• Dentro del grupo "Baud rate" marque la opción "57.6 kBaud" (ajuste estándar).
• Haga click sobre [Update]. Se muestra el variador convertidor.

4045974667
Fig. 24: Pantalla inicial MOVITOOLS®
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5.3 Puesta en marcha del funcionamiento síncrono interno
5.3.1 Indicaciones generales

• En el grupo [Execute Program] en [Parameters/Diagnosis] haga clic sobre el botón
[Shell]. Se inicia el programa SHELL.

• Ajuste el parámetro P916 Forma de rampa al valor "I-SYNCHR. OPERAT.". De ese
modo se activa el funcionamiento síncrono interno. El parámetro P916 Forma de
rampa también se puede ejecutar con la orden _SetSys(SS_RAMTYPE, Hxx) en
el programa de aplicación IPOSplus®. En este caso, la variable Hxx ha de contener
el valor 6.

• Ajuste mediante el parámetro P700 Modo de funcionamiento el modo de
funcionamiento correcto (CFC & IPOS / SERVO & IPOS / CTRL. VFC-n & IPOS).

• Acoplamiento y desacoplamiento mediante interrupción: A fin de evitar la asignación
doble de la función de las bornas, en el correspondiente grupo de parámetros 60x o
61x (→ siguiente figura p. ej. DI04 y DI05) parametrice la borna de entrada
seleccionada con el valor "No function".

• Acoplamiento y desacoplamiento mediante entradas binarias: A fin de evitar la
asignación doble de la función de las bornas, en el correspondiente grupo de
parámetros 60x o 61x (→ siguiente figura p. ej. DI04 y DI05) parametrice la borna de
entrada seleccionada con el valor "IPOS INPUT".

4045978379
Fig. 25: Ajustes de parámetros en el programa Shell para la puesta en marcha del funcionamiento 

síncrono interno
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5.3.2 Puesta en marcha con conexión mediante SBus
El maestro y el (los) esclavo(s) se conectan entre sí mediante el SBus, por ejemplo en
una configuración de grupo. La posición del maestro se transmite a través de dicho
SBus. La transmisión de valores de consigna de posición requiere una sincronización
basada en la técnica de regulación entre el maestro y el esclavo. Tenga en cuenta los
puntos siguientes durante la puesta en marcha con conexión mediante SBus:

Con convertidor maestro:
• Introduzca los dos objetos de envío del SBus (SCOM TRANSMIT CYCLIC)

"Synchronization ID" y "Master position". Los números de ambos objetos han de ser
mayores que 1050. Además, el número de objeto del ID de sincronización ha de ser
menor (= mayor prior.) que el número de objeto de la posición del maestro.

• El número del objeto de envío "Synchronization ID" ha de ser diferente del valor del
parámetro propio P885.

• La dirección de SBus ajustada (P881) debe ser diferente de las direcciones de SBus
esclavos.

• El "Cycletime" en el comando SCOM para el ID de sincronización debe ser de 5 ms.
• El "Cycletime" en el comando SCOM para la posición del maestro debe ser de 1 ms.

Ajustes de 
parámetros 
necesarios

NOTA
A continuación puede encontrar un programa IPOSplus® ejemplo para la transmisión
cíclica de datos mediante SBus así como los ajustes necesarios para los parámetros
del convertidor maestro. El programa ejemplo muestra el principal modo de proceder.
¡El fabricante no se hace responsable de los fallos en las funciones del programa o
en los ajustes de los parámetros ni de las consecuencias de los mismos!

10992AEN
Fig. 26: Ajustes de parámetros necesarios para el convertidor maestro (ejemplo)

NOTA
Asegúrese de que en el programa IPOSplus® el telegrama con la posición del maestro
se activa antes que el telegrama de sincronización.
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Ejemplo de programa IPOSplus® de convertidor maestro
/*===============================================================================================
=================================================================================================*/
Archivo fuente IPOS
El programa introduce la posición real del maestro H511 en el SBus.

Para ello es necesario ajustar los siguientes parámetros:
P880 Protocolo SBus 1
P881 Dirección SBus 1
P884 Veloc. transm. en baudios del SBus 1
P885 ID de sincronización del SBus 1

:SBUS MOVILINK
:p. ej. "0"
:p. ej. "500" (ajuste estándar)
:p. ej. "0" (¡no puede ser idéntico al objeto del SBus "ID 
de sincronización!)

===============================================================================================*/
include <const.h>
#include <io.h>
SCTRCYCL Masterposition, Synchronisations_Id;
/*===============================================================================================
Función principal (función de entrada IPOS)
=================================================================================================*/
main ()
{
/*===============================================================================================
inicialización
=================================================================================================*/
Masterposition.ObjectNo=1100;
Masterposition.CycleTime = 1;
Masterposition.Offset = 0;
Masterposition.Format = 4;
Masterposition.Dpointer = 511;
Masterposition.Result = 0;

// Dirección del objeto
// Trama de tiempo [ms]

// Longitud del objeto: 4 bytes
// Indicador en H511 ActPos_Mot (posición del motor)

Synchronisations_Id.ObjectNo = 1090;
Synchronisations_Id.CycleTime = 5;
Synchronisations_Id.Offset = 0;
Synchronisations_Id.Format = 0;
Synchronisations_Id.DPointer = 0;
Synchronisations_Id.Result = 0;

// Dirección del identificador de sincronización
// Trama de tiempo del mensaje de sinc.

_SBusCommDef(SCD_TRCYCL, Masterposition);
_SBusCommDef(SCD_TRCYCL, 
Synchronisations_Id);
_SBusCommOn ();

// Configurar los datos objeto
// Para la transmisión cíclica de datos
// Activar la transmisión de datos

/*===============================================================================================
Bucle del programa principal
=================================================================================================*/
while (1)
{
}
}
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Con convertidor esclavo:
• Introduzca el objeto de recepción del SBus (SCOM RECEIVE) "Master position".
• El valor del parámetro P885 ha de ser igual al número del objeto de envío

"Synchronization ID".
• Los esclavos han de tener diferentes direcciones de SBus (P881).

Ajustes de 
parámetros 
necesarios

NOTA
Compruebe que
• dentro de la ventana [General synchronous drive parameters] de la máscara de

puesta en marcha, en el campo de entrada [Input master encoder] esté
seleccionado el valor Variable.

• se seleccione el valor del indicador D (estructura de comando SCOM) según el
programa ejemplo 3 de IPOSplus® (cap. "Programas ejemplo IPOSplus®") p. ej.
H200 en el campo de entrada "Variable used".

• en el convertidor esclavo esté ajustada la variable del sistema H430 MasterSource
= 200.

Sólo entonces el SBus se encontrará activado como fuente para los incrementos del
maestro.
A continuación puede encontrar un programa IPOSplus® ejemplo para la transmisión
cíclica de datos mediante SBus para el convertidor esclavo. El programa ejemplo
muestra el principal modo de proceder. ¡El fabricante no se hace responsable de los
fallos en las funciones del programa o en los ajustes de los parámetros ni de las
consecuencias de los mismos!

4046101003
Fig. 27: Ajustes de parámetros necesarios para el convertidor esclavo (ejemplo)
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Ejemplo de programa IPOSplus® de convertidor esclavo
/*=============================================================================================
Archivo fuente IPOS
para Drive Control síncrono
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
D76646 Bruchsal
sew@sew-eurodrive.de
http://www.SEW-EURODRIVE.de
===============================================================================================
Para la comunicación mediante SBus es necesario configurar los siguientes parámetros:
P880 Protocolo SBus 1
P881 Dirección SBus 1
P884 Veloc. transm. en baudios del SBus 1
P885 ID de sincronización del SBus 1

: SBUS MOVILINK
: p. ej. "2" (¡no puede ser la misma dirección que 
el maestro!)
: p. ej. "500 kbaudios" (ajuste estándar)
: p.ej. "1090" (¡véase el programa IPOS para el 
maestro!)

================================================================================================
*/
#pragma var 300 309
#pragma globals 310 349
#include <constb.h>
#include <iob.h>
#include <Winkelsynchronlauf_1.h>
SCREC Masterposition;
long Position_Master;

// Nota: En este caso la posición del maestro se 
encuentra en H313

/*==============================================================================================
Función principal (función inicial IPOS)
================================================================================================
*/
main ()
{
/*==============================================================================================
Startup
================================================================================================
*/
InitSynchronization();
Masterposition.ObjectNo = 1100;
Masterposition.Format = 4;
Masterposition.Dpointer = numof 
(Position_Master);
MasterSource = numof (Position_Master);
_SBusCommDef(SCD_REC,Masterposition);
_SBusCommOn ();

// Núm. del dato objeto
// Longitud del objeto recibido: 4 bytes
// Dirección de destino
// Transferir la posición del maestro
// Ajustar el objeto de datos
// Iniciar la transmisión de datos

/*==============================================================================================
Bucle del programa principal
================================================================================================
*/
while (1)
 {

 }
}
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5.3.3 Puesta en marcha con un encoder absoluto como maestro y, este, sensible a resbalamiento
La posición absoluta de un encoder absoluto conectado y evaluado será utilizada como
maestro para el funcionamiento síncrono interno. El encoder absoluto puede ser
conectado de la siguiente forma:
• a X62 de la opción DIP11B (→ sólo para MOVIDRIVE® MDX61B, tamaños 1 a 6)
• a X14 de la opción DEH11B (Hiperface®) o DER11B (resolver)

NOTA
Compruebe que
• dentro de la ventana [General synchronous drive parameters] de la máscara de

puesta en marcha, en el campo de entrada [Input master encoder] esté
seleccionado el valor Encoder SSI.

• la fuente del esclavo en la variable del sistema H431 SlaveSource esté
configurada de forma correcta:
– H431 = 0 La fuente de la posición real es X15
– H431 > 0 Indicador en la variable, p. ej. H431 = 510 // Fuente de la posición real

X14 (H510 ActPos_Ext)
P
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5.4 Máscara de puesta en marcha del funcionamiento síncrono interno

Dentro del administrador de MOVITOOLS® seleccione el programa especial "ISYNC"
dentro de [Execute Program]. Aparece la ventana de inicio de la máscara de puesta
en marcha del funcionamiento síncrono interno (denominada menú principal en lo
sucesivo).

Dentro del menú principal, haga clic sobre la función que desee:
• Nueva puesta en marcha: Para la puesta en marcha de un nuevo proyecto
• Modificar puesta en marcha existente: Los archivos de un proyecto existente se

pueden modificar
• Observar la aplicación de funcionamiento síncrono existente durante el

funcionamiento: Un proyecto ISYNC actual se puede observar durante el
funcionamiento, p. ej. diagnóstico del estado de accionamiento, grabación de fallo
de seguimiento.

Se activa la ventana "Directory and project name".

NOTA
El capítulo siguiente muestra en forma de ejemplo la función "New Startup" de una
aplicación de funcionamiento síncrono.
En caso de surgir preguntas durante la puesta en marcha, utilice la Ayuda on-line del
MOVITOOLS®.

4046105739
Fig. 28: Ventana inicial de la máscara de puesta en marcha del funcionamiento síncrono interno
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Seleccione el nombre del proyecto y la ruta al mismo para la nueva puesta en marcha.
Puede identificar la puesta en marcha con una firma en el campo de entrada de datos
[Signature].
Por último haga clic sobre el botón [Next]. Se activa la ventana [General synchronous
drive parameters].
Cuando en [Unit type:] se ha seleccionado MOVIDRIVE B, se pueden introducir todavía
además de la fuente del esclavo los siguientes valores:
• Variable used
• Distance encoder numerator
• Distance encoder denominator

4046107403
Fig. 29: Introducir el nombre del proyecto y la ruta al mismo
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Introduzca los parámetros de funcionamiento síncrono generales. Marque las opciones
deseadas para la puesta en marcha de su aplicación con funcionamiento síncrono
interno.

4046109067
Fig. 30: Introduzca los parámetros de funcionamiento síncrono generales
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5.4.1 Factor de ponderación del maestro
Observaciones 
preliminares

El objetivo del funcionamiento simétrico angular es hacer que dos o más
accionamientos trabajen de forma síncrona entre sí en la salida, es decir, a lo largo del
trayecto. Como el regulador del funcionamiento síncrono necesario en este caso
procesa únicamente la información incremental de un encoder maestro y de un encoder
esclavo, las condiciones de los reductores y los engranajes intermedios de la aplicación
deben simularse mediante factores a fin de alcanzar la sincronización en una cierta
relación de proporcionalidad.
En el caso de dos accionamientos iguales, es decir, idéntica transmisión, idénticos
engranajes intermedios, etc. la relación de proporcionalidad es de 1:1.
• Variable: H428 GFMaster
• Rango de valores:

– -32768 a 32767 (16 bits hasta versión de firmware .72)
– -2147483648 hasta 2147483648 (32 bits a partir de versión de firmware .10)

• Estado: R/W 
• Descripción: Factor de ponderación de los incrementos del maestro
Con el factor de ponderación GFMaster se evalúan los incrementos del maestro que
entren en el regulador del funcionamiento síncrono como valores de consigna.
En este factor de ponderación GFMaster junto al índice de reducción esclavo, la
resolución de encoder esclavo, el reductor intermedio esclavo también se incluye la
distancia del maestro, es decir, se calcula de la siguiente manera:
GFMaster = ± índice de reducción del esclavo × reductor intermedio del esclavo
Con la introducción con signo del factor de ponderación GFMaster existe la posibilidad
de que el maestro y el esclavo funcionen en sentidos de giro opuestos. Así se realiza
de forma técnica mediante software, es decir, sin cambio de canales de señal de
encoder, una inversión del sentido de giro del accionamiento esclavo.

Índice de 
reducción del 
esclavo iS

Puede obtener el índice de reducción del esclavo a partir de la información incluida en
la placa de características del accionamiento. El valor puede leerse directamente o
calcularse fácilmente a partir del cociente entre el número nominal de revoluciones y el
número de revoluciones a la salida.
Para los movimientos de avance y retroceso dentro de una zona limitada de
desplazamiento, por regla general basta con aumentar la escala de los índices de
reducción así leídos o calculados en dos a tres posiciones decimales (dependiendo de
la máxima resolución posible del factor de ponderación).
En el caso de aplicaciones con funcionamiento síncrono en modo continuo se
recomienda introducir en el cálculo de los factores de ponderación los números de
dientes de los pares de ruedas dentadas por separado, esto es, los escalonamientos
de los índices de reducción por separado.

En ese caso, n/2 representa el número de escalonamientos.
Puede recibir la información acerca de los números de dientes de los pares de ruedas
dentadas de su persona de contacto en SEW.
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Reductor 
intermedio del 
esclavo iVS

En caso de continuar la transmisión por medio de un engranaje intermedio (par de
apriete), será necesario considerar el factor de transmisión de dicho engranaje como un
índice de reducción adicional que deberá ser incluido en el cálculo.

En ese caso, m/2 representa el número de etapas de engranaje.

Resolución del 
encoder esclavo

En el caso de MOVIDRIVE® / MOVIDRIVE® compact se evalúan cuatro veces los
impulsos del encoder de entrada tanto en la borna X15 del encoder de motor (esclavo)
como en la borna X14 de un encoder externo (maestro).
Resolución del encoder esclavo = Datos de la placa de características del encoder
[impulsos/revolución] × 4

Deberá tener en cuenta:
Al conectar un encoder de motor a la X15 de la tarjeta de encoder se cuadruplica el
número de impulsos del encoder y se normaliza la regulación de la posición a 4096
incrementos/vuelta de motor. Esta señal puede reenviarse por la tarjeta de encoder a
través de la salida Simulación de encoder incremental (X14) al siguiente convertidor.
La simulación de encoder incremental proporciona el número de impulsos del encoder
seleccionado. Mediante la conexión a la entrada del siguiente convertidor se
cuadruplica el número de impulsos del encoder pero no se normaliza a 4096
incrementos/vuelta de motor. Si el número de impulsos del encoder se desvía (se
multiplica por el factor 4) de la resolución del encoder del motor IPOS 4096
incrementos/vuelta de motor, debe ajustarlo mediante los factores de reducción del
convertidor esclavo.
En la tabla siguiente aparecen los factores de reducción en función del número de
impulsos de encoder. Cuando la estructura mecánica del maestro y del eje del esclavo
sean idénticas puede aceptar directamente los factores de reducción detectados.
Introduzca estos valores en la ventana de puesta en marcha "Parameters for
synchronous operation (part 1)" en los campos de entrada "GFMaster" y "GFSlave".

1531
642

−×××
×××

=
zmzzz

zmzzziVS
K

K

Encoder Factor de reducción

Variante Número de impulsos GFMaster GFSlave

AK0H 128 8 1

AV1Y 512 2 1

ES7R 1024 1 1

AS7W 2048 1 2
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Distancia del 
maestro

La distancia del maestro se basa en la longitud del trayecto que el maestro recorre en
cada giro en la salida de fuerza:
Distancia del maestro = Recorrido [en unidades de usuario] por vueltas del engranaje
Dicho recorrido se encuentra descrito en muchas aplicaciones de forma
suficientemente exacta mediante el perímetro calculado para la rueda del
accionamiento:
Distancia del maestro = D × Π, siendo D el diámetro de la rueda de accionamiento [en
unidades de usuario] 
Como aunque el número Π = 3,14159... es un número irracional, es decir, las posiciones
decimales son infinitas y siempre se redondean, para las aplicaciones continuas es
aconsejable calcular el recorrido dependiendo de la mecánica empleada como se
explica a continuación:

Si se desconocen los datos mecánicos, como índices de reducción, reductor
intermedio, etc. puede calcularse el factor de ponderación del GFMaster como se
describe a continuación. Esto no se recomienda para aplicaciones continuas debido a
la falta de precisión que supone.
GFMaster = ± incrementos del esclavo × distancia del maestro [en unidades de usuario]
Requisito para ello es que se conozca la resolución de desplazamiento del maestro y el
esclavo o que se determinen previamente.

Signo de 
GFMaster

Con la introducción con signo del factor de ponderación GFMaster existe la posibilidad
de que el maestro y el esclavo funcionen en sentidos de giro opuestos. Así se realiza
de forma técnica mediante software, es decir, sin cambio de canales de señal de
encoder, una inversión del sentido de giro del accionamiento esclavo.

DRS11A Si se compara directamente con la tarjeta de funcionamiento síncrono DRS11A los
siguientes factores son idénticos:
• Factor de ponderación de GFSlave = Factor de reducción maestro (parámetro P221)
• 1/2 factor de ponderación del maestro GFMaster 1/2 = Factor de reducción esclavo

(parámetro P222)

Aplicación Recorrido

Piñón de arrastre como elemento de transmisión Número de dientes del piñón de arrastre × longitud 
de los eslabones de la cadena

Cremallera como elemento de transmisión Número de dientes de la rueda dentada x distancia 
entre los dientes (entre picos) de la cremallera

Correa dentada como elemento de transmisión Número de dientes de la rueda dentada x distancia 
entre los dientes (entre los puntos medios) de la 
correa dentada

Husillo como elemento de transmisión Recorrido = paso entre husillos

Maestro – Camino
Maestro – Incrementos Resolución de desplazamiento del maestro =

Esclavo – Camino
Esclavo – Incrementos Resolución de desplazamiento del esclavo =
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5.4.2 Factor de ponderación del esclavo
El objetivo del funcionamiento simétrico angular es hacer que dos o más
accionamientos trabajen de forma síncrona entre sí en la salida, es decir, a lo largo del
trayecto. Como el regulador del funcionamiento síncrono necesario en este caso
procesa únicamente la información incremental de un encoder maestro y de un encoder
esclavo, las condiciones de los reductores y los engranajes intermedios de la aplicación
deben simularse mediante factores a fin de alcanzar la sincronización en una cierta
relación de proporcionalidad.
En el caso de dos accionamientos iguales, es decir, idéntica transmisión, idénticos
engranajes intermedios, etc. la relación de proporcionalidad es de 1:1.
• Variable: H429 GFSlave
• Rango de valores:

– 1 a 32767 (16 bits hasta la versión del firmware .72)
– 1 hasta 2147483648 (32 bits a partir de la versión de firmware .10)

• Estado: R/W 
• Descripción: Factor de ponderación de los incrementos del esclavo
Con el factor de ponderación GFSlave se evalúan los incrementos del esclavo que
entren en el regulador del funcionamiento síncrono como valores reales.
En este factor de ponderación GFSlave junto al índice de reducción maestro, la
resolución de encoder maestro, el reductor intermedio maestro también se incluye la
distancia del esclavo para que este factor GFSlave se calcule de la siguiente manera:
GFSlave = ± índice de reducción del maestro × reductor intermedio del maestro

Índice de 
reducción 
maestro iM

Puede obtener el índice de reducción del maestro a partir de la información incluida en
la placa de características del accionamiento. El valor puede leerse directamente o
calcularse fácilmente a partir del cociente entre el número nominal de revoluciones y el
número de revoluciones a la salida.
Para los movimientos de avance y retroceso dentro de una zona limitada de
desplazamiento, por regla general basta con aumentar la escala de los índices de
reducción así leídos o calculados en dos a tres posiciones decimales (dependiendo de
la máxima resolución posible del factor de ponderación).
En el caso de aplicaciones con funcionamiento síncrono en modo continuo se
recomienda introducir en el cálculo de los factores de ponderación los números de
dientes de los pares de ruedas dentadas por separado, esto es, los escalonamientos
de los índices de reducción por separado.

En ese caso, n/2 representa el número de escalonamientos.
Puede recibir la información acerca de los números de dientes de los pares de ruedas
dentadas de su persona de contacto en SEW.
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Engranaje 
intermedio 
maestro iVM

En caso de continuar la transmisión por medio de un engranaje intermedio (par de
apriete), será necesario considerar el factor de transmisión de dicho engranaje como un
índice de reducción adicional que deberá ser incluido en el cálculo.

En ese caso, m/2 representa el número de etapas de engranaje.

Resolución del 
encoder maestro

En el caso de MOVIDRIVE® / MOVIDRIVE® compact se evalúan cuatro veces los
impulsos del encoder de entrada tanto en la borna X15 del encoder de motor (esclavo)
como en la borna X14 de un encoder externo (maestro).
Resolución del encoder maestro = Datos de la placa de características del encoder
[impulsos/revolución] × 4
Tenga en cuenta las indicaciones sobre resolución de encoder del capítulo "Resolución
del encoder esclavo" (→ pág. 53).
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Distancia del 
esclavo

La distancia del esclavo se basa en la longitud del trayecto que el esclavo recorre en
cada giro en la salida de fuerza:
Distancia del esclavo = Recorrido [en unidades de usuario] por vueltas del engranaje
Dicho recorrido se encuentra descrito en muchas aplicaciones de forma
suficientemente exacta mediante el perímetro calculado para la rueda del
accionamiento:
Distancia del esclavo = D × Π, siendo D el diámetro de la rueda de accionamiento [en
unidades de usuario] 
Como aunque el número Π = 3,14159... es un número irracional, es decir, las posiciones
decimales son infinitas y siempre se redondean, para las aplicaciones continuas es
aconsejable calcular el recorrido dependiendo de la mecánica empleada como se
explica a continuación:

Si se desconocen los datos mecánicos, como índices de reducción, reductor
intermedio, etc. puede calcularse el factor de ponderación del GFSlave como se
describe a continuación. Esto no se recomienda para aplicaciones continuas debido a
la falta de precisión que supone.
GFSlave = Incrementos del maestro × distancia del esclavo [en unidades de usuario]
Requisito para ello es que se conozca la resolución de desplazamiento del maestro y el
esclavo o que se determinen previamente.

DRS11A Si se compara directamente con la tarjeta de funcionamiento síncrono DRS11A los
siguientes factores son idénticos:
• Factor de ponderación de GFSlave = Factor de reducción maestro (parámetro P221)
• 1/2 factor de ponderación del maestro GFMaster 1/2 = Factor de reducción esclavo

(parámetro P222)

Aplicación Recorrido

Piñón de arrastre como elemento de transmisión Número de dientes del piñón de arrastre × longitud 
de los eslabones de la cadena

Cremallera como elemento de transmisión Número de dientes de la rueda dentada x distancia 
entre los dientes (entre picos) de la cremallera

Correa dentada como elemento de transmisión Número de dientes de la rueda dentada x distancia 
entre los dientes (entre los puntos medios) de la 
correa dentada

Husillo como elemento de transmisión Recorrido = paso entre husillos

Maestro – Camino
Maestro – Incrementos Resolución de desplazamiento del maestro =

Esclavo – Camino
Esclavo – Incrementos Resolución de desplazamiento del esclavo =
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5.4.3 Parámetros de usuario
Para activar la ventana adicional de introducción de la máscara de puesta en marcha,
seleccione la casilla blanca a la izquierda de las siguiente designaciones de ventana:
• Mostrar parámetros de usuario / Definición e inicialización de variables IPOS
• Mostrar parámetros Shell
• Startup cycle control
• Puesta en marcha del control de offset
• Startup of stop cycle

Lista de selección "Uncoupling of the master": Este ajuste influye en el comportamiento
del accionamiento esclavo en la marcha sincronizada angular durante el proceso "Set
zero point", es decir, mientras la borna programada para ello tenga un nivel "1".
"YES": Normalmente, el accionamiento esclavo permanece igual durante el "Set zero
point", es decir, mientras el contador diferencial se pone a cero.
"NO": Sincronización de la velocidad entre accionamiento maestro y esclavo: El
accionamiento maestro sigue en marcha durante el "Set zero point" a la velocidad
regulada con el valor y la orientación de la velocidad del maestro dependiendo de los
factores de ponderación del maestro y del esclavo.

5.4.4 Encoder virtual
Encoder virtual 
Información 
general

El encoder virtual (→ variables del sistema IPOS H370 - H377) es un contador de
software utilizable como guía para el funcionamiento síncrono sin pasar por la máscara
de puesta en marcha (→ asignación MasterSource H430 = 376). Con ayuda de una
conexión de bus de sistema (comando SCOM) este contador de software puede
transmitir desde el "generador" del encoder virtual a otros convertidores MOVIDRIVE®.
Para ello es necesaria una sincronización SBus con el Synch-ID (P817) para
sincronizar la unidad (cada 5 ms).
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El encoder virtual trabaja en ciclos de 1 ms y se procesa independientemente del estado
actual del funcionamiento síncrono. Éste genera un perfil de desplazamiento en función
de la velocidad de desplazamiento (H373) y de la rampa seleccionada (H377). El encoder
virtual se inicia cuando a la posición a alcanzar (H375) se le asigna un valor diferente a
la posición actual (H376). Cuando el valor VEncoderXActual (H374) alcanza el valor del
VEncoderXSetpoint (H375), el encoder virtual se detiene (VEncoderMode = 0).
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Encoder virtual 
Modo 0

El encoder virtual funciona en el modo 0 con aceleración lineal y regulable, velocidad
regulable y posición objetivo. El encoder virtual se controla mediante las variables
H370 – H377 o se vigila:

Encoder virtual 
Modo 1

Este modo está reservado y no se puede utilizar.

Variable Significado
H370 VEncoderMode = 0 Selección del modo de funcionamiento del encoder
H371 VEncoderModeControl Puesta a cero del valor de consigna de velocidad después de un 

fallo en la unidad:
1 = Parada de ejes en caso de fallo en el aparato activada
0 = Parada de ejes en caso de fallo en el aparato desactivada
NO = Velocidad del encoder virtual no se restablece
SÍ = Velocidad del encoder virtual se restablece una vez

H372 VEncoderState Sin función
H373 VEncoderNSetpoint [1 inc/ms] Velocidad de consigna (rango de ajuste: 0,1 – 1000 – 10000)
H374 VEncoderNActual [1 inc/ms] Velocidad real
H375 VEncoderXSetpoint [1 inc] Posición de destino
H376 VEncoderXActual [inc] Posición real
H377 VEncoderdNdT [1 inc/ms2] Aceleración (rango de ajuste: 0,1 – 10 – 100)
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Encoder virtual 
Modo 2

El encoder virtual funciona en el modo 2 como contador sin fin con aceleración lineal y
regulable, aceleración regulable y velocidad regulable. El encoder virtual se controla
mediante las variables H370 – H377 o se vigila:

Variable Significado
H370 VEncoderMode = 2 Selección del modo de funcionamiento: Contador sin fin
H371 VEncoderModeControl Puesta a cero del valor de consigna de velocidad después de un 

fallo en la unidad:
1 = Parada de ejes en caso de fallo en el aparato activada
0 = Parada de ejes en caso de fallo en el aparato desactivada
NO = Velocidad del encoder virtual no se restablece
SÍ = Velocidad del encoder virtual se restablece una vez

H372 VEncoderState Sin función
H373 VEncoderNSetpoint [1 inc/ms] Velocidad de consigna (rango de ajuste: 0,1 – 1000 – 10000)
H374 VEncoderNActual [1 inc/ms] Velocidad real
H375 VEncoderXSetpoint [1 inc] Sin función
H376 VEncoderXActual [inc] Posición real
H377 VEncoderdNdT [1 inc/ms2] Aceleración (rango de ajuste: 0,1 – 10 – 100)
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Encoder virtual 
Modo 3

El encoder virtual funciona en el modo 3 con retardo y aceleración lineal regulable así
como con velocidad regulable y posición objetivo. El encoder virtual se controla
mediante las variables H370 – H377 o se vigila:

Variable Significado
H370 VEncoderMode = 3 Selección del modo de funcionamiento: Modo de posicionamiento 

con rampa de aceleración y retardo
H371 VEncoderModeControl Sin función
H372 VEncoderState Sin función
H373 VEncoderNSetpoint [1 inc/ms] Velocidad de consigna (rango de ajuste: 0,1 – 1000 – 10000)
H374 VEncoderNActual [1 inc/ms] Velocidad real
H375 VEncoderXSetpoint [1 inc] Posición de destino
H376 VEncoderXActual [inc] Posición real
H377 VEncoderdNdT [1 inc/ms2] Aceleración / retardo (rango de ajuste: 0,1 – 10000 – 32768)
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5.4.5 Definición e inicialización de las variables IPOSplus®

En el campo de entrada "Speed setpoint for the stop cycle state" introduzca el valor de
consigna que desee con la resolución [0,2 r.p.m.]. Asegúrese de que la velocidad
deseada es como máximo igual a la velocidad máxima (parámetro 302/312) ya que, de
lo contrario, esta velocidad no se podrá alcanzar.
En el campo de entrada "Master Trim X14", introduzca el número de incrementos, que
deben añadirse a X14 por ms.
En el campo de opción "Backstop" se pueden diferenciar las posibilidades siguientes:
• "Off": Habilitados ambos sentidos de giro
• "Block CW": Sólo sentido de giro hacia la izquierda
• "Block CCW": Sólo sentido de giro hacia la derecha
En el campo de entrada "M Filter" introduzca el valor correspondiente para calcular el
factor de ponderación del maestro absoluto. El valor estándar es 1.
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5.4.6 Procedimiento de acoplamiento
Procedimiento de 
acoplamiento

La función tecnológica ISYNC permite distintos modos para realizar la sincronización al
maestro y para activar esta sincronización. Encontrará más información en "Startup
cycle type" y "Mode 1" a "Mode 4".

Procedimiento 
de acoplamiento 
modo 0

Acoplamiento manual a través de programa IPOSplus®.

• Variable: H410 StartupCycleMode
• Rango de valores: 0 = Acoplamiento a través del programa IPOS
• Estado: R/W 
• Descripción: Modo de acoplamiento
StartupCycleMode = 0
Si se acopla de forma manual desde un programa de aplicación IPOS, en el desarrollo
del programa de las variables del sistema SynchronousState (H427) debe asignarse el
valor 2:
SynchronousState = 2; 
El proceso de acoplamiento se inicia inmediatamente después.
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Procedimiento 
de acoplamiento 
modo 1

Acoplamiento mediante entradas binarias.

StartupCycleMode = 1
Si el proceso de acoplamiento se inicia controlado por eventos a través de una entrada
binaria (por ejemplo, DI04) deberá marcar la borna que activa el proceso de
acoplamiento dentro del campo de entrada "Please select binary input". De forma
alternativa puede introducir también la denominación de la borna en la lista de selección
correspondiente (DIxx). Para ello tiene a su disposición las bornas de entrada de la
unida básica (DI00 – DI05) o la tarjeta opcional (DI10 – DI17). Sin utilizar la máscara de
puesta en marcha se puede seleccionar la entrada binaria que se desee mediante la
variable de sistema H403 StartupCycleInputMask. 
El proceso de acoplamiento se inicia en cuanto la entrada binaria definida recibe el nivel
"1". El tiempo de respuesta de las bornas es de 1 ms.

n [1/min]Slave

x [Incr.]Master

"1"

"0"

DI..

StartupCycleMasterLength (H417)

≥ 1 ms

NOTA
Mode 1: A fin de evitar la asignación doble de la función de las bornas, en el
correspondiente grupo de parámetros 60x o 61x parametrice la borna seleccionada
con el valor "IPOS INPUT".
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Procedimiento 
de acoplamiento 
modo 2

Control por interrupción y por recorrido con DI02 o canal C (X14).

StartupCycleMode = 2
El proceso de acoplamiento se inicia de forma controlada por interrupción al aparecer
un flanco en la entrada binaria DI02 o en el canal C X14:3. Para ello, la entrada binaria
DI02 ha de haber sido programada como "No function". En combinación con la variable
StartupCycleCounterMaxValue (H415) es posible definir un retardo con respecto al
ciclo del maestro para el inicio del proceso de acoplamiento original. Mediante la
variable StartupCycleDelayDI02 (H416) es posible considerar el tiempo de reacción del
sensor (1 dígito = 0,1 ms). Dicho parámetro tiene asimismo efecto en el acoplamiento
con X14:3 (canal C).

n [1/min]Slave

x [Incr.]Master

"1"

"0"

DIØ2
(X14:3)

StartupCycleCounterMaxValue (H415)

StartupCycleMasterLength (H417)

≥ 1 ms
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Fuente de 
interrupción

• Variable: H411 StartupCycleModeControl
– 0 = DI02
– 1 = Canal X14C

• Estado: R/W 
• Descripción: Bit 2: InterruptSelect (en modo 2)
El inicio controlado por interrupción del proceso de acoplamiento se realiza bien sobre
un flanco ascendente (cambio de entrada "0" -> "1") en la entrada binaria DI02, por
ejemplo, causado por una señal del sensor o sobre un flanco ascendente (cambio de
entrada "0" -> "1") del canal C X14:3. Si se utiliza un flanco ascendente en la entrada
binaria DI02 debe estar parametrizado en "No function".
Seleccione en el campo de entrada "Interrupt source" la opción que corresponda:
• "Binary input DI02": Una flanco ascendente (cambio de nivel "0" -> "1") en la entrada

binaria DI02 inicia el proceso de acoplamiento.
• "C track X14:3": Un flanco ascendente (cambio de nivel "0" -> "1") en el canal

C X14:3 inicia el proceso de acoplamiento.
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Procedimiento 
de acoplamiento 
modo 3

Control por recorrido.

StartupCycleMode = 3
El proceso de acoplamiento es iniciado por el contador de posición
StartupCycleCounter (H414). Si el valor StartupCycleCounter supera al valor de
desbordamiento del contador StartupCycleCounterMaxValue (H415), el acoplamiento
se inicia de forma automática. StartupCycleCounterMaxValue debe ser mayor que la
suma de los impulsos del transmisor de dirección del ciclo de acoplamiento, del ciclo
del maestro y del ciclo de desacoplamiento.

1. Funcionamiento síncrono y ciclo de desacoplamiento
2. El esclavo está desacoplado, tiempo para el posicionamiento a la posición de inicio

n
[1/min]

Slave

x [Incr.]Master

StartupCycleCounterMaxValue (H415)

StartupCycleCounter (H414)

2.StartupCycleMasterLength (H417) 1.
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Procedimiento de 
acoplamiento

Seleccione en el campo de entrada "Engaging type" si el accionamiento esclavo debe
llevar a cabo la sincronización con control de tiempo o en función del recorrido. Puede
seleccionar los siguientes modos de acoplamiento:

Proceso de 
acoplamiento 
controlado por 
tiempo

En el proceso de acoplamiento controlado por tiempo se compensa la diferencia de
posición entre el accionamiento maestro y esclavo (contador de 64 bits) mediante
aceleración o deceleración del número de revoluciones del acoplamiento. El tiempo
necesario depende del número de revoluciones de la reconexión, de la rampa de
reconexión así como de la distancia de seguimiento (H434, LagDistance32). La figura
siguiente muestra el comportamiento del número de revoluciones del accionamiento
esclavo a lo largo del proceso completo p. ej. en el caso de número de revoluciones
constante del maestro.

• Variable: H411 StartupCycleModeControl
– 0 = Proceso de acoplamiento controlado por tiempo
– 1 = Proceso de acoplamiento dependiente del recorrido

• Estado: R/W 
• Descripción: Bit 12: StartupMode
Seleccione en este campo de entrada si el accionamiento esclavo debe llevar a cabo la
sincronización con control de tiempo o en función del recorrido.
Acoplamiento o sincronización significa que el accionamiento del esclavo alcanza el
punto de sincronización especificado por el accionamiento del maestro. En el siguiente
funcionamiento síncrono verdadero (estado principal Z3) la regulación se refiere a este
punto de sincronización e intenta mantenerlo.
En el proceso de acoplamiento controlado por tiempo se deshace la diferencial angular
anterior o nueva entre el accionamiento del maestro y del esclavo (contador de 64 bits)
aumentando o reduciendo la velocidad síncrona (P240). El tiempo necesario para esto
depende de la velocidad síncrona (P240), de la rampa síncrona (P241) y de la distancia
de seguimiento (H434, LagDistance32).
La distancia de seguimiento depende del número de revoluciones del maestro de
manera que también el acoplamiento controlado por tiempo se realiza según este
número.

nMaster

t [s]

nSlave

0 txaAcopl

P241

t0

nAcopl [1/min]
P240

LagDistance32 ( ) H434
par. Distancia de seguimiento 
en el momento t

�

X

tX

LagDistance32 ( ) H434
par. Distancia de seguimiento 
en el momento   t

�

0

t0
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Acoplamiento 
dependiente del 
recorrido

En este mecanismo de acoplamiento, el accionamiento esclavo funciona de forma
síncrona con el accionamiento maestro tras recorrer éste un trayecto dado.
Dicho trayecto se indica en el campo de entrada "Master distance" en incrementos del
maestro. Sin utilizar la máscara de puesta en marcha -> Variable de sistema
StartupCycleMasterLength H417. La limitación significa que el accionamiento esclavo
empieza con un número de revoluciones igual a cero.
La rampa de aceleración se calcula automáticamente dependiendo del trayecto dado
por el firmware del funcionamiento síncrono interno.
Como después del recorrido dado – independiente del tiempo – el accionamiento
esclavo ha alcanzado el punto de sincronización, el acoplamiento dependiente del
recorrido es independiente de las revoluciones del maestro y realiza una sincronización
"suave".

Acoplamiento 
de distancia del 
maestro

• Variable: H417 StartupCycleMasterLength
• Rango de valores: 0 – 7FFFFFFFhex Masterinkr.
• Estado: R/W 
• Beschreibung: Trayecto indicado para el accionamiento maestro en el acoplamiento

dependiente del recorrido.
La distancia del maestro es el recorrido dentro del que se ha sincronizado el esclavo al
maestro. La referencia para este tipo de acoplamiento es el recorrido que el
accionamiento maestro recorre y se indica en incrementos del maestro.
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5.4.7 Control de offset
Control de offset 
modo 0

H360 OffsetCycleMode = 0 = Offset por programa IPOS
Si se inicia el procesamiento del offset de forma manual desde un programa de
aplicación IPOS, en el desarrollo del programa de las variables del sistema
SynchronousState (H427) debe asignarse el valor 4.
El procesamiento del offset se inicia inmediatamente después.
Manual – Funcionamiento síncrono interno MOVIDRIVE® MDX61B (ISYNC)
00

I

71



5 uesta en marcha
áscara de puesta en marcha del funcionamiento síncrono interno

72
Control de offset 
modo 1

H360 OffsetCycleMode = 1 = Offset por bornas de entrada.

Si el procesamiento del offset se inicia controlado por eventos mediante una entrada
binaria, en el campo de entrada "Please select binary input" deberá marcar la borna que
activa el procesamiento del offset. Sin utilizar la máscara de puesta en marcha ->
Variable de sistema OffsetCycleInputMask H363. El proceso se inicia en cuanto la
entrada binaria definida recibe el nivel "1". El tiempo de respuesta de las bornas es de
1 ms.

Seleccione la 
entrada binaria

Seleccione la entrada binaria de cuyo flanco creciente (cambio de nivel "0"->"1") debe
iniciarse el procesamiento de offset. Para ello haga clic directamente en el campo
circular izquierdo junto a la denominación de bornas correspondiente o introduzca
directamente la denominación "DIxx" en el campo de entrada previsto. Para ello tiene a
su disposición las bornas de entrada de la unida básica (DI00 – DI05) o la tarjeta
opcional (DI10 – DI17). 
A fin de evitar la asignación doble de la función de las bornas, en el correspondiente
grupo de parámetros 60x o 61x parametrice la borna de entrada seleccionado con el
valor "No function" o "IPOS INPUT".

Control de offset 
modo 2

H360 OffsetCycleMode = 2 = reservado
Este modo de procesamiento del offset está reservado y no se puede utilizar.
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Control de offset 
modo 3

H360 OffsetCycleMode = 3 = Offset mediante control por recorrido
Durante el funcionamiento síncrono interno se puede iniciar el procesamiento del offset
de forma automática. Al hacerlo se genera la señal de inicio para el procesamiento del
offset de forma interna mediante el desbordamiento del contador de offset, que ha
alcanzado la distancia del maestro predeterminada. Esto puede suceder de forma
cíclica.
El procesamiento del offset se inicia mediante el contador de incrementos del maestro
(OffsetCycleCounter H364). El offset se procesa automáticamente cuando el valor del
contador del offset es mayor que el valor final del contador. Sin utilizar la máscara de
puesta en marcha -> Variable de sistema OffsetCycleCounterMaxValue H365. 
En el caso de procesamiento de offset dependiente del recorrido, el valor del contador
(OffsetCycleCounterMaxValue H365) debe ser mayor que el recorrido del maestro
dentro del cual el offset se procesa y el nuevo punto de sincronización se alcanza con
el valor de inicio del contador.
Es posible asignar al contador de incrementos del maestro con un valor inicial a partir
del cual comenzará la cuenta del contador de offset.
El control del offset mediante control de recorrido es llevado a cabo como un ciclo
(automatismo de offset) y puede tomar diferentes estados (OZ0 - OZ1).
El procesamiento del offset se encuentra desactivado en el estado de offset OZ0
(OffsetCycleState H362 = 0).
A fin de iniciar una pasada del ciclo y liberar la vigilancia del contador de offset es
necesario asignar el valor 1 al estado de offset (OffsetCycleState H362 = 1). Si el
contador de offset (OffsetCycleCounter H364) es mayor que el valor del contador de
offset (OffsetCycleCounterMaxValue H365) el offset se procesa y el contador de offset
se restablece. A continuación el estado del offset pasa a ser OZ0 o permanece en OZ1.
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AutoRestart Offset • Variable: H361 OffsetCycleModeControl
– 0 = AutoRestart desactivado
– 1 = AutoRestart activado

• Estado: R/W 
• Descripción: Bit 0: AutoRestart (en modo 3)
Mediante la función "AutoRestart" puede determinar si debe realizarse "solo" una o
varias veces el ciclo del procesamiento offset. La pasada del ciclo del procesamiento
de offset recibe una habilitación única o duradera. Seleccione en el campo de entrada
"Autorestart" la opción que corresponda:
• "OFF": Con AutoRestart desactivado, el ciclo del procesamiento de offset puede

realizarse exactamente mediante el control por recorrido solo una vez.
• "ON": Si AutoRestart está activado, el ciclo del procesamiento de offset mediante

control por recorrido puede volver a iniciarse tras realizarse la primera vez.

Procesamiento de 
offset

• Variable: H361 OffsetCycleModeControl 
– 0 = Procesamiento de offset permitido
– 1 = Procesamiento de offset bloqueado

• Estado: R/W 
• Descripción: Bit 1 OffsetDisable (en modo 3)
El procesamiento de offset mediante control por recorrido puede bloquearse de forma
general. "General" significa que durante la fase de inicialización del programa IPOS, en
el programa principal se puede liberar un bloqueo en cualquier momento. Seleccione
en el campo de entrada "Offset cycle" la opción que corresponda:
• "Activated": El procesamiento de offset mediante control por recorrido puede

liberarse de forma general.
• "Deactivated": El procesamiento de offset mediante control por recorrido puede

bloquearse de forma general.

Offset de arranque 
automático

A fin de iniciar una pasada del ciclo del procesamiento de offset mediante control por
recorrido, debe asignarse el valor 1 al estado del offset (OffsetCycleState H362 = 1).
Seleccione en el campo de entrada "Automatic start" la opción que corresponda:
• "ON": El cambio del estado de offset OZ0 a OZ1 se realiza automáticamente tras el

inicio del programa.
• "OFF": El cambio del estado de offset OZ0 a OZ1 debe programarse de forma

manual en el programa de aplicación IPOS.

Offset de valor 
inicial del contador

• Variable: H364 OffsetCycleCounter
• Rango de valores: 0 – 7FFFFFFFhex Masterinkr.
• Estado: R/W 
• Descripción: Contador maestro para procesamiento de offset
Con el campo de entrada "Counter start value" es posible asignar al contador de offset
un valor inicial a partir del cual comenzará la cuenta de los incrementos del maestro. La
referencia a este valor de entrada es la distancia que recorre el accionamiento maestro.
Se indica en incrementos del maestro. Introduzca el valor inicial del contador del offset
(Incr. del maestro) en el campo de entrada "Counter start value".
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Offset del valor 
final del contador

• Variable: H365 OffsetCycleCounterMaxValue
• Rango de valores: 0 – 7FFFFFFFhex Masterinkr.
• Estado: R/W 
• Descripción: en modo 3: Limitación de las longitudes para el procesamiento

automático de offset
En el campo de entrada "Counter maximum value" se puede ajustar la distancia del
maestro a la que el contador de offset llega al desbordamiento e internamente se activa
el inicio del procesamiento de offset. Es también la duración del ciclo después de la que
se puede procesar automáticamente de forma continua el offset. La referencia a este
valor de entrada es la distancia que recorre el accionamiento maestro. Se indica en
incrementos del maestro. Introduzca el valor final del contador del offset (Incr. del
maestro) en el campo de entrada "Counter maximum value".

Método de offset • Variable: H361 OffsetCycleModeControl
– 0 = Procesamiento de offset controlado por tiempo
– 1 = Procesamiento de offset controlado por recorrido

• Estado: R/W 
• Descripción: Bit 12: OffsetMode
Seleccione en este campo de entrada si el procesamiento de offset debe realizarse con
control de tiempo o en función del recorrido. Procesamiento offset significa que durante
el funcionamiento síncrono (estado principal Z3) será sumado un valor offset al
contador diferencial. De esta forma el accionamiento esclavo recibe un nuevo punto de
sincronización y la diferencia angular resultante será reducida a cero mediante la
regulación. Una vez que se alcanza el nuevo punto de sincronización se vuelve a
establecer el funcionamiento síncrono verdadero (estado principal Z3). El valor del
offset puede ir acompañado de signo. La condición para el proceso del procesamiento
de offset es el estado principal 3 (funcionamiento síncrono).

Procesamiento 
offset controlado 
por tiempo

En este estado se le añade un valor offset al contador diferencial. Sin utilizar la máscara
de puesta en marcha -> Variable de sistema OffsetCycleValue H367. Acelerando o
desacelerando el número de revoluciones síncrono (P240) se reduce la diferencia
angular a cero y el accionamiento esclavo se desplaza un offset. El tiempo necesario
para esto depende de la velocidad síncrona (P240), de la rampa síncrona (P241) y del
número de revoluciones del maestro. (véase el capítulo "Control de acoplamiento",
Información adicional -> Proceso de acoplamiento controlado por tiempo).
El valor de offset debe indicarse en el campo de entrada del mismo nombre. Sin utilizar
la máscara de puesta en marcha -> Variable de sistema OffsetCycleValue H367.

Procesamiento 
offset dependiente 
del recorrido

En este estado hay un offset del accionamiento del esclavo, una vez que el
accionamiento del maestro ha recorrido un trayecto dado. Dicho trayecto se indica en
el campo de entrada "Master distance" en incrementos del maestro. Sin utilizar la
máscara de puesta en marcha -> Variable de sistema OffsetCycleMasterLength H366.
La rampa de aceleración se calcula automáticamente dependiendo del trayecto dado
por el firmware del funcionamiento síncrono interno. 
Como después del recorrido dado – independiente del tiempo – el accionamiento
esclavo ha alcanzado el punto de sincronización, el procesamiento del offset
dependiente del recorrido no depende de las revoluciones del maestro y se realiza una
sincronización "suave" del offset así como una nuevo acoplamiento "suave" respecto al
nuevo punto de sincronización.
El valor de offset debe indicarse en el campo de entrada del mismo nombre. Sin utilizar
la máscara de puesta en marcha -> Variable de sistema OffsetCycleValue H367.
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Valor de offset • Variable: H367 OffsetCycleValue
• Rango de valores: 0 – 7FFFFFFFhex Slaveinkr.
• Estado: R/W 
• Descripción: Valor de offset para accionamiento esclavo
Método de offset dependiente del recorrido: Trayecto indicado para el accionamiento
esclavo durante el procesamiento del offset.
OffsetCycleSlaveLength es el recorrido dentro del que se realiza el procesamiento del
offset. La referencia de este valor de entrada es la distancia que recorre el
accionamiento esclavo. Se indica en incrementos del esclavo. Indique aquí la distancia
del esclavo que desee (incrementos del esclavo).

5.4.8 Control de desacoplamiento
Control de 
desacoplamiento

En esta ventana puede poner en funcionamiento el control de desacoplamiento.
Para ello, seleccione en la parte superior de la máscara el modo de desacoplamiento
que desee haciendo clic en el botón correspondiente.
El control del desacoplamiento reacciona en los estados principales Z3 (funcionamiento
síncrono) y Z4 (offset). El proceso de desacoplamiento del esclavo puede realizarse de
forma manual o automática. Es posible fijar el modo de desacoplamiento mediante la
variable del sistema StopCycleMode (H400). Es posible programar funciones
adicionales mediante la variable del sistema StopCycleModeControl (H401). 
Al desacoplar, el accionamiento con la rampa t11 (P130) en caso de regulación x al
número de revoluciones 0 o en caso de regulación n al número de revoluciones indicado
en la variable del sistema SpeedFreeMode (H439).
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Modo 0 
Desacoplamiento 
manual mediante 
programa 
IPOSplus®

StopCycleMode = 0
El esclavo abandona el funcionamiento síncrono con el maestro cuando la aplicación
asigna el valor 5 a la variable del sistema SynchronousState (H427).
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Modo 1 
Desacoplamiento 
mediante entradas 
binarias

StopCycleMode = 1
Desacoplamiento controlado por eventos a través de la entrada binaria. La variable
StopCycleInputMask (H403) define cuál de las entradas binarias inicia el proceso de
desacoplamiento. El proceso se inicia en cuanto la entrada binaria definida recibe el
nivel "1". El tiempo de respuesta de las bornas es de 1 ms.

Seleccione la 
entrada binaria

Seleccione la entrada binaria de cuyo flanco creciente (cambio de nivel "0"->"1") debe
iniciarse el proceso de desacoplamiento. Para ello haga clic directamente en el campo
circular izquierdo junto a la denominación de bornas correspondiente o introduzca
directamente la denominación "DIxx" en el campo de entrada previsto. Para ello tiene a
su disposición las bornas de entrada de la unida básica (DI00 – DI05) o la tarjeta
opcional (DI10 – DI17).
Mode 1: A fin de evitar la asignación doble de la función de las bornas, en el
correspondiente grupo de parámetros 60x o 61x parametrice la borna de entrada
seleccionada con el valor "IPOS INPUT".
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Estado tras el 
desacoplamiento

• Variable: H401 StopCycleModeControl
– 0 = Desacoplamiento en el estado principal 0 (regulación n)
– 1 = Desacoplamiento en el estado principal 1 (regulación x)

• Estado: R/W 
• Descripción: Bit 0: FreeMode
El funcionamiento síncrono interno ofrece la posibilidad de distinguir entre 2 estados de
marcha libre.
El accionamiento esclavo se puede mover bien con un valor de consigna especificado
(SpeedFree Mode H439) regulado por revoluciones o bien puede permanecer en la
posición actual si se regula en función de la posición.
En regulación n de marcha libre un contador diferencial de 64 bits guarda el retardo.
Con este campo de entrada puede seleccionar en cuál de los dos estados de marcha
libre del accionamiento esclavo se debe desacoplar. Seleccione en el campo de
entrada "Final state" la opción que corresponda:
• "0 (n-control)": Desacoplamiento en el estado principal 0 -> Regulación n de marcha

libre
• "1 (x-control)": Desacoplamiento en el estado principal 1 -> Regulación x de marcha

libre

5.4.9 Monitor on-line
Estado principal 
del monitor on-line

Con el monitor on-line, se puede considerar el estado principal actual en la aplicación
de funcionamiento síncrono en el que se encuentra la aplicación. Si desea finalizar el
programa haga clic sobre el botón [Next]. Se activa el menú principal. Dentro del menú
principal haga clic sobre el botón [Exit program].
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Monitor on-line 
de distancia de 
seguimiento

En el menú "Lag distance" cuando hay una aplicación en curso se registra la distancia
de seguimiento actual y con ayuda de la función "Zoom" se puede analizar con mayor
detalle. Para ello, según la función deseada cambie con el menú desplegable del borde
izquierdo de la pantalla entre "Measure" y "Zoom". La funcionalidad Scope para la
distancia de seguimiento es especialmente útil durante la optimización del sistema y el
diagnóstico en caso de error, a fin de obtener información sobre la evolución del fallo
de seguimiento. Asimismo, en la parte superior de la pantalla se indica el fallo de
seguimiento de forma digital.
También en el borde superior de la pantalla aparece el estado principal actual de la
aplicación de funcionamiento síncrono así como el valor de la variable IPOS
MasterTrimX14.
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Monitor on-line de 
acoplamiento (sólo 
en el modo de 
acoplamiento 2)

En el menú "Startup cycle" se muestra el estado actual del automatismo de
acoplamiento, por el que se puede reconocer qué evento de acoplamiento espera la
aplicación. 
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5.4.10 Save / Download / Compile
Guardar Haga clic sobre el botón "Yes" para guardar los datos con el nombre del proyecto y la

ruta fijados al principio dentro de un archivo (*.is1). Puede abrir el archivo más tarde
para realizar una nueva modificación.

Descarga Para finalizar la puesta en marcha del funcionamiento síncrono interno, haga clic sobre
el botón "Download".
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Compilador Se abre de forma automática la máscara del compilador para la IPOSplus® con un texto
de programa generado previamente, cuyo archivo fuente IPOSplus® recibe el nombre
"Projectname.ipc".

Las variables IPOSplus® utilizadas para el control del funcionamiento síncrono interno
se inicializan con los ajustes realizados en la máscara de puesta en marcha.
Dicha inicialización se efectúa activando una vez una rutina dentro del programa de
usuario IPOSplus® mostrado arriba, tras iniciarse el mismo.
La rutina de inicialización recibe el nombre InitSynchronization() y se encuentra
una vez más en el archivo header integrado en la cabecera del programa
Projektname.h.
Ahora puede generar otras partes del programa específicas del usuario, incluirlas
dentro del texto disponible y ampliar de esta forma el programa IPOSplus® descargado
que se ejecuta en el convertidor.
Tras finalizar el texto del programa vuelva a guardar el programa IPOSplus® completo.
A continuación transfórmelo a lenguaje máquina (compilar). Para este fin haga clic
sobre el símbolo "Compile and load file" [1] para cargar en el convertidor el programa
transformado y a continuación pulse el símbolo "Star program" [2], para arrancar el
programa.
A continuación puede iniciar el monitor on-line de la máscara de puesta en marcha del
funcionamiento síncrono interno. La máscara del compilador se encuentra aún en el
fondo y puede cerrarse.

[1] [2]
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5.4.11 Parámetros del funcionamiento síncrono interno
Rigidez del valor 
de consigna

• Wertebereich: 0,1 – 1 – 2
El valor de rigidez influye en la dureza del circuito de regulación del funcionamiento
síncrono, en definitiva, en la velocidad de regulación, con la que el regulador de
funcionamiento síncrono reacciona a las diferencias en su entrada.
El usuario debe lograr una optimización dependiendo de las condiciones del lugar.
Cuando se alcanza el límite de fallo de seguimiento, el valor es demasiado pequeño y
el circuito de regulación demasiado suave. Cuando el accionamiento esclavo oscila, da
sacudidas y emite un zumbido, el valor es demasiado grande y el circuito de regulación
demasiado duro.
Se aconseja como valor inicial el ajuste de fábrica 1.

Ajuste del punto 
cero 
(programación de 
bornas)

En este punto puede asignar la entrada binaria programable que desee con la función
"DRS PTO. CERO" para así poner a cero el contador diferencial o borrar un posible
desalineamiento angular:
• Señal "1" = El contador se pone a cero
• "1" -> "0" nuevo punto de referencia para el funcionamiento síncrono
La función es necesaria durante la puesta en marcha cuando hay que ajustar entre sí
el maestro y el esclavo.

P130 rampa t11 a 
la derecha [s] 

• Parámetros: P130 rampa t11 a la derecha [s] 
• Rango de valores: 0 – 0,5 – 2000 s
Esta rampa se utiliza durante el desacoplamiento.
Los tiempos de rampa se refieren a un cambio de consigna de Δn = 3000 r.p.m. La
rampa tiene efecto cuando se cambia el valor de consigna del número de revoluciones
y cuando se elimina la habilitación a través de la borna DERECHA/IZQUIERDA.

Vigilancia fuera 
de la función 
"Internal 
synchronous 
operation" 
(parámetro para la 
vigilancia del fallo 
de seguimiento)

• "On": Si se desactiva el funcionamiento síncrono interno durante el estado de
funcionamiento "Synchronous operation" (Z3) cambiando la forma de rampa P916
es posible modificar también la vigilancia del fallo de seguimiento del funcionamiento
síncrono interno.

• "Off": Para evitar un fallo de seguimiento, por ejemplo durante un modo de
posicionamiento con IPOSplus®, es aconsejable desactivar la vigilancia fuera de la
función "Internal synchronous operation" o pasar al estado de desacoplamiento (Z5)
antes de desactivar el funcionamiento síncrono interno.

P228 Control 
previo de filtro

• Parámetros: P228 Control previo de filtro
• Rango de valores: 0 – 23 – 100 s
Filtro de consigna para el control previo de la regulación de funcionamiento síncrono.

P240 Velocidad 
síncrona [r.p.m.] 
(parámetro para 
proceso controlado 
por tiempo)

• Parámetros: P240 Número de revoluciones síncrono [r.p.m.]
• Rango de valores: 0 – 1500 – 5500 r.p.m.
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Este parámetro indica la velocidad del proceso de reconexión. Debe tenerse en cuenta
que el número de revoluciones de sincronización (número de revoluciones de
reconexión) es mayor que el valor más alto según el funcionamiento del número de
revoluciones maestro.
El número de revoluciones síncrono es limitado por el número de revoluciones máximo
(P302).

P241 Rampa 
síncrona [s] 
(parámetro para 
proceso controlado 
por tiempo)

• Parámetros: P241 Rampa síncrona [s]
• Rango de valores: 0 – 0,5 – 50 s
Valor de la rampa de aceleración para la sincronización del esclavo con el maestro. Si
el esclavo debe sincronizarse con la aceleración máxima posible del maestro, hay que
indicar el valor 0.

P834 Reacción 
FALLO DE 
SEGUIM.

• Parámetros: P834 Reacción FALLO DE SEGUIM.
• Rango de valores: Reacciones programables (véase Manual del sistema

MOVIDRIVE, capítulo "Parámetros"). Ajuste de fábrica: P.EMERG/FALL
Con P834 se programa la respuesta a fallo que se activará a través de la vigilancia
de fallo de seguimiento del modo de funcionamiento síncrono y del modo de
posicionamiento con IPOSplus®.

P923 Ventana 
de fallo de 
seguimiento

• Parámetros: P923 Ventana de fallo de seguimiento
• Rango de valores: 0 – 5000 – 7FFFFFFFhex Inc.
La ventana de fallo de seguimiento define una diferencia de cantidad permitida entre la
posición de consigna y la real. Si se excede, se emite un aviso o una reacción de fallo
de seguimiento. Esta reacción se puede ajustar mediante P834 "Lag error response".
Desactivación: Con el valor de ajuste = 0 se desactiva la vigilancia de fallo de
seguimiento.
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6 Variables del sistema para el funcionamiento síncrono interno

Variable Nombre y rango de valores Estado Descripción

Control del offset

H360 OffsetCyleMode
0 a 3

R/W Con la variable OffsetCycleMode se puede ajustar cómo se inicia el ciclo de 
offset. Estos son los modos de offset disponibles:
Modo de offset
= 0: Offset por programa IPOSplus®

= 1: Offset por bornas de entrada
= 2: reservado 
= 3: Offset mediante control de recorrido

H361 OffsetCycleModeControl R/W Activación de diferentes funciones

Bit 0: AutoRestart (en modo 3)
Mediante la función "AutoRestart" puede determinar si debe realizarse "solo" 
una o varias veces el ciclo del procesamiento offset.
= 0: AutoRestart desactivado

Con AutoRestart desactivado, el ciclo del procesamiento de offset puede 
realizarse exactamente mediante el control por recorrido solo una vez.

= 1: AutoRestart activado
Si AutoRestart está activado, el ciclo del procesamiento de offset mediante 
control por recorrido puede volver a iniciarse tras realizarse la primera vez.

Bit 1: OffsetDisable (en modo 3)
El procesamiento de offset mediante control por recorrido puede bloquearse 
de forma general. "General" significa que durante la fase de inicialización del 
programa IPOS, en el programa principal se puede liberar un bloqueo en 
cualquier momento.
= 0: Procesamiento de offset permitido
= 1: Procesamiento de offset bloqueado

Bit 12: OffsetMode
= 0: Procesamiento offset controlado por tiempo

En este estado se le añade un valor offset al contador diferencial. 
Acelerando o desacelerando el número de revoluciones síncrono P240 se 
reduce la diferencia angular a cero y el accionamiento esclavo se desplaza 
un offset. El tiempo necesario para esto depende de la velocidad síncrona 
P240, de la rampa síncrona P241 y del número de revoluciones del 
maestro.

= 1: Procesamiento offset dependiente del recorrido
En este estado hay un offset del accionamiento del esclavo, una vez que el 
accionamiento del maestro ha recorrido un trayecto dado. Dicho trayecto se 
indica en el campo de entrada "Master length" en incrementos del maestro. 
La rampa de aceleración se calcula automáticamente dependiendo del 
trayecto dado por el firmware del funcionamiento síncrono interno. Como 
después del recorrido dado, independiente del tiempo, el accionamiento 
esclavo ha alcanzado el punto de sincronización, el procesamiento del 
offset dependiente del recorrido no depende de las revoluciones del 
maestroy se realiza una sincronización "suave" del offset así como una 
nuevo acoplamiento "suave" respecto al nuevo punto de sincronización.

H362 OffsetCycleState
Núm. máx. 0 hasta 1 
(dependiendo de 
OffsetCycleMode)

R/W Control de los diferentes modos
El control de offset admite distintos estados según el OffsetCycleMode H360 
seleccionado:
= 0: Procesamiento de offset desactivado en el estado de offset 0 (con control 

por recorrido).
= 1: La vigilancia del contador de offset se habilita (con control por recorrido).

A fin de iniciar una pasada del ciclo y liberar la vigilancia del contador de 
offset es necesario asignar el valor 1 al estado de offset (OffsetCycleState 
H362 = 1).
V
M

Manual – Funcionamiento síncrono interno MOVIDRIVE® MDX61B (ISYNC)
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Máscara de puesta en marcha del funcionamiento síncrono interno
H363 OffsetCycleInputMask R/W Seleccione la entrada binaria de cuyo flanco creciente (cambio de nivel "0"-
> "1") debe iniciarse el procesamiento de offset. 

Máscara de bornas (idéntica a H483 "InputLevel")
Bit Entrada binaria Aparato
0 DI00 Equipo básico (asignado fijo con "Controller inhibit")
1 DI01 Equipo básico 
2 DI02 Equipo básico
3 DI03 Equipo básico
4 DI04 Equipo básico
5 DI05 Equipo básico
6 DI10 Opción DIO11B
7 DI11 Opción DIO11B
8 DI12 Opción DIO11B
9 DI13 Opción DIO11B
10 DI14 Opción DIO11B
11 DI15 Opción DIO11B
12 DI16 Opción DIO11B
13 DI17 Opción DIO11B
A fin de evitar una asignación doble de la función de las bornas, en el 
correspondiente grupo de parámetros 60x o 61x parametrice la borna de 
entrada seleccionado con el valor "No function" o "IPOS INPUT". 

H364 OffsetCycleCounter
0 a 7FFFFFFFhex 

R/W Contador maestro para procesamiento de offset
La referencia a este valor de entrada es la distancia que recorre el 
accionamiento maestro. Se indica en incrementos del maestro. Introduzca 
aquí el valor inicial que desee del contador de offset (Incr. del maestro).

H365 OffsetCycleCounterMaxValue
0 a 7FFFFFFFhex 

R/W En modo 3: Limitación de las longitudes para el procesamiento automático de 
offset
Con OffsetCycleCounterMaxValue se puede ajustar la distancia del maestro a 
la que el contador de offset llega al desbordamiento e internamente se activa 
el inicio del procesamiento de offset. Es también la duración del ciclo después 
de la que se puede procesar automáticamente de forma continua el offset. La 
referencia a este valor de entrada es la distancia que recorre el accionamiento 
maestro. Se indica en incrementos del maestro. Introduzca el valor final que 
desee del contador de offset (Incr. del maestro).

H366 OffsetCycleMasterLength
0 a 7FFFFFFFhex 

R/W Método de offset dependiente del recorrido: Trayecto indicado para el 
accionamiento maestro durante el procesamiento del offset.
OffsetCycleMasterLength es el recorrido dentro del que se realiza el 
procesamiento del offset. La referencia a este valor de entrada es la distancia 
que recorre el accionamiento maestro. Se indica en incrementos del maestro. 
Indique aquí la distancia del maestro que desee (incrementos del maestro).

H367 OffsetCycleValue
0 a 7FFFFFFFhex 

R/W Método de offset dependiente del recorrido: Trayecto indicado para el 
accionamiento esclavo durante el procesamiento del offset.
OffsetCycleValue es el recorrido dentro del que se realiza el procesamiento 
del offset. La referencia de este valor de entrada es la distancia que recorre el 
accionamiento esclavo. Se indica en incrementos del esclavo. Indique aquí la 
distancia del esclavo que desee (incrementos del esclavo).

Encoder virtual

H370 VEncoderMode
0 a 3

R/W Modo de funcionamiento del encoder virtual
= 0: El encoder virtual funciona en el modo 0 con aceleración lineal y 

regulable, velocidad regulable y posición objetivo.
= 1: Reservado
= 2: Contador sin fin con aceleración lineal y regulable y velocidad regulable.
= 3: Modo estándar (modo de posicionamiento): El encoder virtual funciona en 

el modo 3 con retardo y aceleración lineal regulable así como con velocidad 
regulable y posición objetivo.

Variable Nombre y rango de valores Estado Descripción
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H371 VEncoderModeControl R/W Bit 0: AxisStop
= 0: Desactivada

(Velocidad del encoder virtual no se restablece)
= 1: Parada de ejes en caso de fallo en el aparato

(Velocidad del encoder virtual se restablece una vez)
Tras la aparición de un fallo en el aparato, se ajusta una única vez la velocidad 
del encoder virtual a cero (VEncoderNSetpoint H373 = 0), con lo que se 
detiene el eje virtual. 

H372 VEncoderState R/W Sin función

H373 VEncoderNSetpoint
0 a 32767 

R/W Velocidad de consigna del encoder virtual en 1 incr./ms

H374 VEncoderNActual R/W Velocidad real del encoder virtual en 1 incr./ms

H375 VEncoderXSetpoint R/W Posición de destino del encoder virtual en incr.

H376 VEncoderXActual R/W Posición actual del encoder virtual en incr.

H377 VEncoderNdT R/W Rampa de aceleración del encoder virtual
La resolución es:
Modo 0 + 2: rampa en [1 incr./ms2]
Modo 3: rampa en [1/216 incr./ms2]
En el modo 3 el escalado del valor indicado se realiza con 216 a través de la 
máscara de puesta en marcha. Si por el contrario en el modo 3 se describe 
la variable VEncderdNdT por el programador en el programa IPOSplus®, el 
escalado debe considerarse con 216 (véase también el capítulo "Encoder 
virtual"). 
NOTA: A fin de evitar saltos de posición, en el modo 3 debe describir la 
variable VEncoderdNdT al menos con el valor 65536 (65536 = 1 inc/ms).

Dispositivo de ajuste

H389 RegisterLoopOut R/W Valor a reducir en combinación con RegisterLoopDXDTOut 
Para lograr un acoplamiento aún más preciso se puede añadir al contador 
diferencial un valor de corrección en [inc] mediante RegisterLoopOut. 
Este valor se añade por el firmware sólo una vez, es decir, tras realizar esta 
corrección, RegisterLoopOut H389 se sobrescribe automáticamente con cero. 
Mediante Bit 2 de SynchronousModeControl se puede ajustar si este valor de 
corrección debe ponderarse con el factor de ponderación del esclavo.

H390 RegisterLoopDXDTOut
−30000 a 30000

R/W Limitación de dispositivo de ajuste con resolución [inc/ms]
Máx. suma (contador de 64 bits) por ms
Con RegisterLoopDXDTOut se ajusta cómo se añade un valor de corrección 
posible mediante RegisterLoopOut al contador diferencial, es decir, el valor 
de corrección no se añade de forma inmediata sino en × [inc/ms]. Ejemplo: 
Mediante RegisterLoopOut se indica un valor de corrección de 2000 inc, 
RegisterLoopDXDTOut está ajustado a 50 → se añaden 50 inc/ms al contador 
diferencial por lo que el valor de corrección pasa a ser de 40 ms.

Variable Nombre y rango de valores Estado Descripción
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6Variables del sistema para el funcionamiento síncrono interno
Máscara de puesta en marcha del funcionamiento síncrono interno
Variable Nombre y rango de valores Estado Descripción

Control de desacoplamiento

H400 StopCycleMode
0 a 1

R/W Modo de desacoplamiento
Con esta variable se establece cómo se desacopla:
= 0: Desacoplamiento por programa IPOSplus®

= 1: Desacoplamiento por bornas de entrada

H401 StopCycleModeControl R/W Activación de diferentes funciones
Bit 0: FreeMode
= 0: Desacoplamiento en el estado principal 0 (regulación n) → Regulación del 

número de revoluciones)
= 1: Desacoplamiento en el estado principal 1 (regulación x) → Regulación de 

posición)
Bit 1: ControlMode x
Si se cambia a la regulación x después del desacoplamiento, se puede 
seleccionar si el contador diferencial se borra, es decir, la referencia entre el 
maestro y el esclavo se pierde.
= 0: El contador diferencial se borra

La relación entre el maestro y el esclavo se pierde.
= 1: El contador diferencial se encuentra activado, el retardo entre maestro y 

esclavo se mantiene
El contador diferencial no se borra, es decir, la referencia entre el maestro y 
el esclavo se conserva.

H402 StopCycleState Sin función

H403 StopCycleInputMask R/W Seleccione la entrada binaria de cuyo flanco creciente 
(cambio de nivel "0" → "1") debe desacoplarse (StopCycleMode 1). 

Máscara de bornas (idéntica a H483 "InputLevel") sólo en modo 1
Bit Entrada binaria Aparato
0 DI00 Equipo básico (asignado fijo con "Controller inhibit")
1 DI01 Equipo básico 
2 DI02 Equipo básico
3 DI03 Equipo básico
4 DI04 Equipo básico
5 DI05 Equipo básico
6 DI10 Opción DIO11B
7 DI11 Opción DIO11B
8 DI12 Opción DIO11B
9 DI13 Opción DIO11B
10 DI14 Opción DIO11B
11 DI15 Opción DIO11B
12 DI16 Opción DIO11B
13 DI17 Opción DIO11B
A fin de evitar una asignación doble de la función de las bornas, en el 
correspondiente grupo de parámetros 60x o 61x parametrice la borna de 
entrada seleccionado con el valor "No function" o "IPOS INPUT".

Control de acoplamiento

H410 StartupCycleMode
0 a 3

R/W Modo de acoplamiento
Con esta variable se establece cómo se acopla:
= 0: Acoplamiento por programa IPOSplus®

= 1: Acoplamiento por bornas de entrada
= 2: Acoplamiento mediante control por interrupción
= 3: Acoplamiento mediante control de recorrido
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H411 StartupCycleModeControl R/W Activación de diferentes funciones

Bit 0: AutoRestart (en modo 2 y 3)
Mediante la función "AutoRestart" puede determinar si debe realizarse "solo" 
una o varias veces el ciclo del procesamiento de acoplamiento. La pasada del 
ciclo del proceso de acoplamiento recibe una habilitación única o duradera. 
= 0: AutoRestart desactivado

Con AutoRestart desactivado, el ciclo del proceso de acoplamiento 
puede realizarse mediante el control por interrupción o puede realizarse 
exactamente solo una vez mediante control de recorrido.

= 1: AutoRestart activado
Si AutoRestart está activado, el ciclo del proceso de acoplamiento mediante 
control por interrupción o mediante control de recorrido puede volver a 
iniciarse tras realizarse la primera vez.

Bit 1: StartupDisable (en modo 2 y 3)
= 0: El acoplamiento es posible
= 1: El acoplamiento está bloqueado
El acoplamiento mediante el control por interrupción o por recorrido puede 
bloquearse de forma general. "General" significa que durante la fase de 
inicialización del programa IPOS, en el programa principal se puede liberar un 
bloqueo en cualquier momento.

Bit 2: InterruptSelect (en modo 2)
El inicio controlado por interrupción del proceso de acoplamiento se realiza 
bien sobre un flanco ascendente (cambio de entrada "0" -> "1") en la entrada 
binaria DI02, por ejemplo, causado por una señal del sensor o sobre un flanco 
ascendente (cambio de entrada "0" -> "1") del canal C X14:3. Si se utiliza un 
flanco ascendente en la entrada binaria DI02 debe estar parametrizado en 
"No function".
= 0: DI02

Una flanco ascendente (cambio de nivel "0" -> "1") en la entrada binaria 
DI02 inicia el proceso de acoplamiento.

= 1: Canal C X14
Un flanco ascendente (cambio de nivel "0" -> "1") en el canal C X14:3 inicia 
el proceso de acoplamiento.

Bit 3: StartupOffset (sólo con acoplamiento dependiente del tiempo)
= 0: En el proceso de acoplamiento no se desplaza ningún offset
= 1: El valor de offset de la variable H367 (OffsetCycleValue) se añade al 

contador diferencial y se recorre durante el acoplamiento

Bit 4: StartupSearchMode (sólo con acoplamiento dependiente del tiempo)
Si al principio del proceso de acoplamiento el accionamiento esclavo va más 
rápido que el del maestro (por ejemplo, debido a que el valor de consigna 
de la velocidad de SpeedFeeMode es mayor), se puede seleccionar con 
StartupSearchMode si el esclavo debe primero ajustarse al número de 
revoluciones del maestro antes de que acelere dependiendo de la diferencia 
angular en su caso al número de revoluciones máximo. 
= 0: El esclavo trabaja primero al número de revoluciones del maestro
= 1: Dependiendo de la diferencia angular el esclavo acelera en caso 

necesario primero hasta la velocidad máxima y después hasta avanzar con 
el número de revoluciones del maestro.

Bit 12: StartupMode
Con StartupMode se pueden seleccionar dos procesos de acoplamiento 
distintos:
= 0: Proceso de acoplamiento controlado por tiempo

La diferencia angular anterior o nueva entre el accionamiento del maestro y 
del esclavo (contador de 64 bits) se deshace aumentando o reduciendo la 
velocidad síncrona P240. El tiempo necesario para esto depende de la 
velocidad síncrona P240, de la rampa síncrona P241 y de la distancia de 
seguimiento (H434, LagDistance32). 

= 1: Proceso de acoplamiento dependiente del recorrido
En este mecanismo de acoplamiento, el accionamiento esclavo funciona de 
forma síncrona con el accionamiento maestro tras recorrer éste un trayecto 
dado. Dicho trayecto se indica en el campo de entrada "Master distance" en 
incrementos del maestro. En este caso hay que tener en cuenta que el 
accionamiento esclavo empieza con un número de revoluciones igual a 
cero. La rampa de aceleración se calcula automáticamente dependiendo del 
trayecto dado por el firmware del funcionamiento síncrono interno. Como 
después del recorrido dado – independiente del tiempo – el accionamiento 
esclavo ha alcanzado el punto de sincronización, el acoplamiento 
dependiente del recorrido es independiente de las revoluciones del maestro 
y realiza una sincronización "suave".

Variable Nombre y rango de valores Estado Descripción
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H412 StartupCycleState
núm. máx. 0 hasta 4 
(dependiendo del modo)

R/W Control de los diferentes modos
A fin de iniciar una pasada del ciclo del procesamiento de acoplamiento 
mediante control por interrupción o por recorrido, debe asignarse el valor 1 al 
estado de acoplamiento (StartupCycleState H412 = 1).
= 0: Interrupción desactivada (el cambio del estado de acoplamiento EZ0 a 

EZ1 debe programarse de forma manual en el programa de aplicación 
IPOS).

= 1: Interrupción habilitada (el cambio de estado de acoplamiento EZ0 a EZ1 
se realiza de forma automática tras el inicio del programa).

= 2: El accionamiento espera a la señal de interrupción.
= 3: Retardo, significa que fue detectada una señal de interrupción. 

StartupCycleCounterMaxValue tiene efecto.
= 4: Acoplamiento y reinicio del contador de acoplamiento.
Nota: Si AutoRestart se encuentra desactivado (H411.0 = 0), deberá 
asignarse el valor "1" a StartupCycleState (H412), de lo contrario no 
se desarrollará el ciclo de acoplamiento. Al asignar el valor "0" a 
StartupCycleState, el contador se pone a cero y se pierde la relación 
con el maestro.

H413 StartupCycleInputMask R/W Seleccione la entrada binaria de cuyo flanco creciente 
(cambio de nivel "0" -> "1") debe acoplarse (StopCycleMode 1). 

Máscara de bornas (idéntica a H483 InputLevel) sólo en modo 1
Bit Entrada binaria Aparato
0 DI00 Equipo básico (asignado fijo con "Controller inhibit")
1 DI01 Equipo básico 
2 DI02 Equipo básico
3 DI03 Equipo básico
4 DI04 Equipo básico
5 DI05 Equipo básico
6 DI10 Opción DIO11B
7 DI11 Opción DIO11B
8 DI12 Opción DIO11B
9 DI13 Opción DIO11B
10 DI14 Opción DIO11B
11 DI15 Opción DIO11B
12 DI16 Opción DIO11B
13 DI17 Opción DIO11B
A fin de evitar una asignación doble de la función de las bornas, en el 
correspondiente grupo de parámetros 60x o 61x parametrice la borna de 
entrada seleccionado con el valor "No function" o "IPOS INPUT".

H414 StartupCycleCounter
 0 – 7FFFFFFFhex Masterinkr.

R/W Contador maestro para el acoplamiento
Cuando el valor de StartupCycleCounter (H414) es mayor que el valor de 
StartupCycleCounterMaxValue (H415) se inicia el proceso de acoplamiento. 
Con el campo de entrada "Counter start value" es posible asignar al contador 
de acoplamiento un valor inicial a partir del cual comenzará la cuenta de los 
incrementos del maestro. La referencia a este valor de entrada es la distancia 
que recorre el accionamiento maestro. Se indica en incrementos del maestro. 

H415 StartupCycleCounterMaxValue
0 – 7FFFFFFFhex Masterinkr.

R/W En modo 2: Retardo para el proceso de acoplamiento
Con el campo de entrada "Counter maximum value" se puede retrasar el inicio 
controlado por interrupción del proceso de acoplamiento. La referencia a este 
valor de entrada es la distancia que recorre el accionamiento maestro. Se 
indica en incrementos del maestro.
En modo 3: Limitación de las longitudes para el acoplamiento automático
En el campo de entrada "Counter maximum value" se puede ajustar la 
distancia del maestro a la que el contador de acoplamiento llega al 
desbordamiento e internamente se activa el inicio del procesamiento de 
acoplamiento. Es también la duración del ciclo después del que se puede 
procesar automáticamente de forma continua el acoplamiento. La referencia a 
este valor de entrada es la distancia que recorre el accionamiento maestro. Se 
indica en incrementos del maestro.

H416 StartupCycleDelayDI02
−32768 a 32767

R/W Tiempo de retardo en unidades de 0,1 ms
Tiempo de retardo del sensor conectado a la entrada Touch-Probe 2
Con StartupCycleDelay se puede tener en cuenta un retardo de DI02 para el 
inicio controlado por interrupción del proceso de acoplamiento. El tiempo de 
retardo del sensor conectado a DI02 se indica en [0,1 ms].

Variable Nombre y rango de valores Estado Descripción
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H417 StartupCycleMasterLength R/W Trayecto indicado para el accionamiento maestro en el acoplamiento 
dependiente del recorrido.
El esclavo se ha sincronizado al maestro dentro de este trayecto.
La distancia del maestro es el recorrido establecido para el accionamiento 
maestro del acoplamiento dependiente del recorrido dentro del que se ha 
sincronizado el esclavo al maestro. Este recorrido del maestro se indica en
[1 inc].

Variable Nombre y rango de valores Estado Descripción
V
M

Manual – Funcionamiento síncrono interno MOVIDRIVE® MDX61B (ISYNC)
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Máscara de puesta en marcha del funcionamiento síncrono interno
Variable Nombre y rango de valores Estado Descripción

Variables generales

H425 Synchronous Mode Sin función

H426 SynchronousModeControl R/W Activación de diferentes funciones

Bit 0: PosTrim (únicamente activo en el estado principal Z1 "x-control")
= 0: El accionamiento permanece en la posición actual regulado en 

función de la posición.
= 1: En el caso de regulación de posición en marcha libre (estado 1) 

origina un movimiento del accionamiento esclavo hasta TargetPos 
(H492), no obstante sin rampa y por esta razón debería utilizarse 
exclusivamente para realizar correcciones de la posición o para evitar 
desviaciones.

Durante el desacoplamiento en el estado principal Z1 "x-control" el 
sistema guarda de forma interna la posición actual como valor de consigna 
para regular la posición cuando se alcanza el número de revoluciones 
CERO. Si la función "Slave trim in free-running mode" está desactivada, 
el valor de consigna se sobrescribe con el valor de TargetPos H492 y la 
regulación de posición toma este valor de consigna como referencia. 
Esta función no está indicada para tareas de posicionamiento porque si 
la función está desactivada TargetPos H492 se activa con la velocidad 
máxima y la rampa mínima (rampa cero).
Seleccione en el campo de entrada "Slave trim in free-running mode" la 
opción que corresponda:
OFF: PosTrim activa, es decir, el valor de consigna de la posición 
corresponde a la posición actual después de alcanzar el número de 
revoluciones CERO.
ON: PosTrim desactivado, es decir, el valor de consigna de la posición es 
TargetPos H492.

Bit 1: LagError (en el estado 3 → funcionamiento síncrono)
= 0: Vigilancia del "Log error"

Si se desactiva el funcionamiento síncrono interno durante el estado de 
funcionamiento "Synchronous operation" (Z3) cambiando la forma de 
rampa P916 es posible modificar también la vigilancia del fallo de 
seguimiento del funcionamiento síncrono interno.

= 1: Sin control de fallos de seguimiento
Para evitar un fallo de seguimiento, por ejemplo durante un modo de 
posicionamiento con IPOSplus®, es aconsejable desactivar la vigilancia 
fuera de la función "Internal synchronous operation" o pasar al estado de 
desacoplamiento (Z5) antes de desactivar el funcionamiento síncrono 
interno.

Nota: El ajuste "Lag error monitoring" o "No lag error monitoring" se 
encuentra activo cuando el accionamiento se encuentra en el estado 3 
(funcionamiento síncrono), incluso cuando a continuación pase de la 
forma de rampa "Internal synchronous operation" a otro modo de 
funcionamiento.

Bit 2: RegisterScale
= 0: Los incrementos a corregir no se ponderan (1:1).
= 1: Los incrementos se ponderan con el factor de reducción esclavo 
(GFSlave).
Con RegisterScale se puede seleccionar si el valor de corrección ajustado 
con H389 RegisterLoopOut se pondera o no con el factor de ponderación 
del esclavo (véase también H389 RegisterLoopOut).

Bit 3: Zero-PointMode (desacoplamiento del maestro)
Este ajuste influye en el comportamiento del accionamiento esclavo en la 
marcha sincronizada angular mientras "Set zero point" está activo, es 
decir, mientras la borna programada para ello tenga una entrada "1".
= 0: Control previo / rama maestra se desacopla

El accionamiento esclavo permanece igual durante "Set zero point", es 
decir, mientras el contador diferencial se pone a cero.

= 1: Control previo / rama maestra se mantiene (marcha de velocidad 
constante), esto significa que el esclavo sigue desplazándose con el 
número normalizado de revoluciones del maestro.
El accionamiento maestro sigue en marcha durante "Set zero point" a la 
velocidad regulada con el valor y la orientación de la velocidad del 
maestro dependiendo de los factores de ponderación del maestro y el 
esclavo. 
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H426 SynchronousModeControl R/W Bit 4: State Change
Con Bit 4 se puede desconectar el cambio de estado automático en 
las variables H427 SynchronousState. El cambio de estado automático 
se realiza en el caso de bloqueo de regulador activo o de un cambio 
del tipo de funcionamiento durante un proceso de acoplamiento o 
desacoplamiento o un procesamiento de offset. En este caso, se pasa 
automáticamente al estado "SychronousState == 3" (funcionamiento 
síncrono rígido). 
Al desconectar el cambio automático se puede finalizar un proceso 
de acoplamiento o desacoplamiento interrumpido o un procesamiento 
de offset cancelado tras una nueva habilitación. En el caso de 
desacoplamiento dependiente del recorrido o de procesamiento de offset 
dependiente del recorrido debe tenerse en cuenta durante el rearranque el 
sincronismo de la posición entre maestro y esclavo ya que de lo contrario 
se produce un salto de posición.
=0: State Change enabled

El cambio automático al estado 3 (funcionamiento síncrono rígido) tras 
un bloqueo del regulador activo o un cambio del tipo de funcionamiento 
durante un proceso de acoplamiento o un procesamiento de offset en un 
proceso de acoplamiento o desacoplamiento o un procesamiento de 
offset está habilitado y es ejecutado por el firmware. 

=1: State Change disabled
El cambio automático al estado 3 (funcionamiento síncrono rígido) tras 
un bloqueo del regulador activo o un cambio del tipo de funcionamiento 
durante un proceso de acoplamiento o un procesamiento de offset en un 
proceso de acoplamiento o desacoplamiento o un procesamiento de 
offset no está habilitado y no es ejecutado por el firmware. 

H427 SynchronousState
0 a 5

R/W Automatismo principal del funcionamiento síncrono integrado
= 0: Regulación n de marcha libre
= 1: Regulación x de marcha libre
= 2: Acoplamiento
= 3: Funcionamiento síncrono
= 4: Procesamiento de offset
= 5: Desacoplamiento
El automatismo principal de estados diferencia entre los estados 
mencionados anteriormente (Z0 a Z5), que se almacenan en la variable de 
IPOSplus® H427 SynchronousState. Al describir SynchronousState en el 
programa IPOSplus® se puede cambiar el estado. Sin embargo, al hacerlo 
hay que tener en cuenta que la correcta transición según el automatismo 
principal de estados se mantiene (véase también capítulo "Automatismo 
principal de estados").

H428 GFMaster
−2 000 000 000 a 2 000 000 000

R/W Factor de ponderación de los incrementos del maestro, suma = iesclavo
Con el factor de ponderación GFMaster se evalúan los incrementos del 
maestro que entren en el regulador del funcionamiento síncrono como 
valores de consigna. En este factor de ponderación GFMaster junto al 
índice de reducción esclavo, la resolución de encoder esclavo, el reductor 
intermedio esclavo también se incluye la distancia del maestro (véase 
también el capítulo "Notas importantes").

H429 GFSlave
de 1 a 2 000 000 000

R/W Factor de ponderación de los incrementos del esclavo, suma = imaestro
Con el factor de ponderación GFSlave se evalúan los incrementos del 
esclavo que entren en el regulador del funcionamiento síncrono como 
valores reales. En este factor de ponderación GFSlave junto al índice 
de reducción maestro, la resolución de encoder maestro, el reductor 
intermedio maestro también se incluye la distancia del esclavo (véase 
también el capítulo "Notas importantes").

Variable Nombre y rango de valores Estado Descripción
V
M
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H430 MasterSource
0 a 1023

R/W Fuente de los incrementos del maestro
= 0: X14 + eje virtual (H442)
> 0: Indicador en la variable
Para el valor de consigna del regulador de funcionamiento debe indicarse 
la fuente de los incrementos del maestro. Se puede diferenciar entre las 
siguientes fuentes de incrementos del maestro:
• "EncoderX14": Encoder externo en borna X14
• "SSIEncoder": Encoder de valor absoluto en borna X62 (DIP11A)
• "Variable": Variable IPOS como fuente de incremento del maestro
• "Virtual encoder": Encoder virtual
Si se selecciona "Variable" aparece también un campo de selección 
"Variables used", en el que se puede seleccionar el número de variable de 
IPOS, en el que están almacenados los incrementos del maestro.
Si se selecciona "Virtual encoder" hay que introducir en una ventana de 
entrada adicional "Virtual encoder mode selection".
Hay que tener en cuenta que la velocidad del maestro no debe superar el 
valor 32767 / MFilterTime inc/ms, 
z. p. ej. MFilterTime = 5 → Velocidad máxima = 6553 inc/ms

H431 SlaveSource
0 a 1023

R/W Fuente de la posición real
= 0: X15
> 0: Indicador en la variable
Ejemplo: H431 = 510 // Fuente de la posición real X14 (H510 ActPos_Ext)
Para el valor real del eje esclavo debe indicarse la fuente de los 
incrementos del esclavo. Nota: Si se selecciona "X14" o "Variable", debe 
indicarse también la relación del encoder de motor [inc/mm] al encoder 
síncrono [inc/mm] (véase también H435 y H436).
En el campo de selección "Slave source" se puede diferenciar entre las 
siguientes fuentes de los incrementos del esclavo:
• "EncoderX15: Encoder de motor en borna X15
• "EncoderX14: Encoder externo en borna X14 (variable IPOS H510 

ActPos_Ext)
• "SSIEncoder: Encoder de valor absoluto en borna X62 con DIP11B 

(variable IPOS H509 ActPos_Abs)
• "Variable": Variable IPOS como fuente de incremento del maestro
Si se selecciona una variable como fuente de las informaciones del 
esclavo, debe indicarse aquí el número de la variable (H1 a H1023).
Hay que tener en cuenta que la velocidad del esclavo no debe superar el 
valor 32767 inc/ms

H432 LagDistance64Low R/- Últimos 32 bits del contador de 64 bits

H433 LagDistance64High R/- Primeros 32 bits del contador de 64 bits

H434 LagDistance32 R/- Distancia de seguimiento de 32 bits referido a GFSlave

H435 SyncEncoderNum
0 a 10000

R/W Contador del factor del encoder de recorrido (giro del encoder del motor 
esclavo [inc/mm])
= 0: Cálculo del encoder en máquina desactivado
Si en un esclavo deslizante es necesario un funcionamiento síncrono, la 
funcionalidad del encoder de recorrido debe ser activada. Para ello la 
relación entre el encoder de motor y el encoder de recorrido se indica 
como factor de numerador de contador. 

H436 SyncEncoderDenom
0 a 10000

R/W Numerador del factor del encoder (giro del encoder de recorrido del 
esclavo [inc/mm])
= 0: Cálculo del encoder en máquina desactivado
Si en un esclavo deslizante es necesario un funcionamiento síncrono, la 
funcionalidad del encoder de recorrido debe ser activada. Para ello la 
relación entre el encoder de motor y el encoder de recorrido se indica 
como factor de numerador de contador. 

H437 SlaveTrim R/W El firmware añadirá el valor de H437 al contador diferencial de forma 
automática una única vez y a continuación lo pondrá a cero.

H438 XMasterPos R/- Valor de indicación del contador del maestro durante el proceso de 
acoplamiento y durante el procesamiento de offset.

Variable Nombre y rango de valores Estado Descripción
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H439 SpeedFreeMode R/W Valor de consigna del número de revoluciones en regulación n de marcha 
libre a 0,2 r.p.m.
En el estado principal "Free-running mode n-control" (SynchronousState = 
0) el accionamiento esclavo puede desplazarse con un valor de consigna 
de revoluciones (SpeedFreeMode <> 0) regulado por revoluciones, un 
contador diferencial de 64 bits guarda el desalineamiento angular 
generado.
Ejemplo: El eje debe funcionar tras el desacoplamiento a una velocidad de 
1500 r.p.m.

Un valor de consigna introducido en la variable H439 de 7500 corresponde 
a un número de revoluciones de 1500 r.p.m.

H440 Reserved4

H441 Reserved5

H442 MasterTrimX14
-32768 a 32767

R/W Ejes virtuales
Número de impulsos 1 incr./ms
La variable IPOS MasterTrimX14 (H442) representa la variable más 
sencilla de un encoder virtual sin generador de rampas. Si se activa el 
encoder físico en la borna X14 mediante la máscara de puesta en marcha 
(sin usar la máscara de puesta en marcha → asignación H430 = 0), cada 
ms se suma con el signo correcto al encoder externo en la borna X14 k 
mediante la asignación MasterTrimX14 = k física.
Así es posible admitir la borna X14 como fuente física de los incrementos 
del maestro con un offset o incluso prescindir totalmente de un encoder 
físico, es decir, activar mediante la asignación MasterTrimX14 = k un 
contador sin fin como fuente virtual de los incrementos del maestro. 
Atención: Si se utiliza el encoder virtual ya no se puede utilizar la borna 
X14 como simulación de encoder de X15. 

H443 Reserved6

H444 ReSprintClose
0 a 2

R/W Bloqueo del sentido de giro
= 0: Habilitados ambos sentidos de giro
= 1: Sólo sentido de giro hacia la izquierda
= 2: Sólo sentido de giro hacia la derecha
En algunas aplicaciones el esclavo no puede seguir en ninguna 
circunstancia al maestro en un cambio de sentido de giro, es decir, es 
posible prohibir al accionamiento del esclavo un cambio del sentido de giro 
a pesar de la marcha sincronizada angular activa. Según el ajuste del 
límite de fallo de seguimiento este se alcanza y se produce un fallo de 
seguimiento. Hasta alcanzar el límite del fallo de seguimiento, el punto 
de sincronización no se pierde de manera que tras regresar el maestro 
incluido el punto de sincronización del accionamiento esclavo vuelve a 
funcionar en la dirección de giro que tiene permitida.

H445 Reserved7

H446 MFilterTime
de 1 a 30

R/W Tiempo de interpolación en ms
= 1: Sin filtro
≤ 30: Factor de escala final, factor de ponderación absoluto de los 
impulsos del maestro
= GFMaster × MFilterTime
Para la interpolación de los impulsos del maestro tiene efecto la variable 
Variable MFilterTime (H446). Un aumento provoca un cambio de la 
ponderación de los impulsos del maestro:
Factor de reducción maestro absoluto = GFMaster (H428) × MFilterTime 
(H446). Debe tenerse en cuenta que el evento no supere el valor 
2147483648.

Variable Nombre y rango de valores Estado Descripción
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7 Programas ejemplo IPOSplus®

7.1 Ejemplo 1
7.1.1 Tarea

Un accionamiento esclavo debe funcionar en sincronismo angular con el accionamiento
maestro. Para ello se utilizarán reductores del mismo tipo con una relación de 1:1. El
convertidor maestro y el esclavo se conectan por medio de X14. El control del
convertidor esclavo se realiza mediante las entradas binarias. Es necesario utilizar las
entradas binarias X13:5 (DIØ4) y X13:6 (DIØ5) para el control de los procesos de
acoplamiento y desacoplamiento. Ambas entradas binarias han de estar programadas
como "SIN FUNCIÓN".
• Señal "1" en DIØ4 → se inicia el proceso de acoplamiento. El proceso de

acoplamiento ha de llevarse a cabo dependiente del recorrido y finalizar tras 10.000
incrementos del maestro.

• Señal "1" en DIØ5 → se inicia el proceso de desacoplamiento.
Las variables del sistema IPOSplus® necesarias se ajustan en la función de
inicialización.

NOTA
Los siguientes programas ejemplo muestran sólo el principal modo de proceder. ¡El
fabricante no se hace responsable de los fallos en las funciones del programa ni de
las consecuencias de los mismos!

4047999115
Fig. 31: Acoplamiento y desacoplamiento controlado por eventos

nSlave

x
Master

"1"

"0"

"1"

"0"

DIØ4 DIØ5

StartupCycleMasterLength (H417)

= 10000
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7.1.2 Programa IPOSplus®

/*=============================================================================
Archivo fuente IPOS
para Drive Control síncrono
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
D76646 Bruchsal
sew@sew-eurodrive.de
http://www.SEW-EURODRIVE.de
===============================================================================*/
#pragma var 300 309
#pragma globals 310 349
#include <const.h>
#include <Example01.h> // Archivo header con denominación de las variables y función de 
inicialización
*/============================================================================
Función principal (función inicial IPOS)
===============================================================================*/
main ()
{
*/---------------------------------------------------------
Startup
----------------------------------------------------------*/
InitSynchronization(); //Activación de la función de inicialización

/*---------------------------------------------------------
Bucle del programa principal
-----------------------------------------------------------
*/
while (1)
{
}
}
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7.1.3 Archivo header con denominación de las variables
/*****************************************************************************
Example01.h
Data- and Startup headerfile for IPOS+ Compiler.
For Startup after Power On call "InitSynchronization();"
Datafile Movidrive Synchronous Drive Control Version 1.0
*****************************************************************************/
#define SynchronousMode
#define SynchronousModeControl
#define SynchronousState
#define GFMaster
#define GFSlave
#define MasterSource
#define Reserved1
#define LagDistance64Low
#define LagDistance64High
#define LagDistance32
#define Reserved2
#define Reserved3
#define SlaveTrim
#define XMasterPos
#define SpeedFreeMode
#define Reserved4
#define Reserved5
#define MasterTrimX14
#define Reserved6
#define ReSprintClose
#define Reserved7
#define MFilterTime

H425
H426
H427
H428
H429
H430
H431
H432
H433
H434
H435
H436
H437
H438
H439
H440
H441
H442
H443
H444
H445
H446

// Variables para StartupCycle, StopCycle y OffsetCycle
#define StopCycleMode
#define StopCycleModeControl
#define StopCycleState
#define StopCycleInputMask

H400
H401
H402
H403

#define StartupCycleMode
#define StartupCycleModeControl
#define StartupCycleState
#define StartupCycleInputMask
#define StartupCycleCounter
#define StartupCycleCounterMaxValue
#define StartupCycleDelayDI02
#define StartupCycleMasterLength

H410
H411
H412
H413
H414
H415
H416
H417

#define OffsetCycleMode
#define OffsetCycleModeControl
#define OffsetCycleState
#define OffsetCycleInputMask
#define OffsetCycleCounter
#define OffsetCycleCounterMaxValue
#define OffsetCycleMasterLength
#define OffsetCycleValue

H360
H361
H362
H363
H364
H365
H366
H367

// Variables para Register Control
#define RegisterLoopOut
#define RegisterLoopDXDTOut

H389
H390

// Variables para Virtual Encoder
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#define VEncoderMode
#define VEncoderModeControl
#define VEncoderState
#define VEncoderNSetpoint
#define VEncoderNActual
#define VEncoderXSetpoint
#define VEncoderXActual
#define VEncoderdNdT

H370
H371
H372
H373
H374
H375
H376
H377

//Datos de inicialización de: 08.08.2000 - 16:35:22
InitSynchronization()
{
for (H0=128; H0<=457; H0++)
{
*H0=0;
}
_Memorize(MEM_LDDATA);
_Wait(100);

// Reset de las variables mayores que H128

GFMaster = 1;
GFSlave = 1;
MFilterTime = 1;
StartupCycleMode = 1;

// Valoración de los incrementos del maestro
// Valoración de los incrementos del esclavo
// Procesamiento de los incrementos del maestro sin filtro
// Modo de acoplamiento 1: Inicio controlado por eventos del 
proceso de acoplamiento

StartupCycleInputMask= 16;
StartupCycleMasterLength= 10000;
_BitSet (StartupCycleModeControl, 
12);
RegisterLooppDXDTOut= 2;
StopCycleMode= 1;
StopCycleInputMask= 32;
}

// Selección de la borna DI04 para el acoplamiento
// Longitud de la distancia del maestro hasta finalizar el 
acoplamiento
// Selección del "proceso de acoplamiento dependiente del 
recorrido"
// Limitación del dispositivo de corrección
// Modo de desacoplamiento 1: Inicio controlado por eventos del 
proceso de desacoplamiento
// Selección de la borna DI05 para el desacoplamiento
P
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7.2 Ejemplo 2
7.2.1 Tarea

El material continuo debe cortarse con una sierra voladora. Los incrementos de
recorrido del material continuo se introducen como incrementos del maestro en la
entrada X14 del accionamiento de avance de la sierra = accionamiento esclavo. El
accionamiento esclavo espera en la posición de inicio. El proceso de acoplamiento se
inicia controlado por recorrido mediante el contador de posición StartupCycleCounter
(H414). Durante el funcionamiento síncrono se corta el material continuo. Tras finalizar
el proceso de cortado, el accionamiento esclavo se desacopla y regresa a la posición
de inicio. La relación de reducción es de 1:1.

41692939
Fig. 32: Sierra voladora

06644AXX
Fig. 33: Inicio controlado por recorrido del proceso de acoplamiento (* el esclavo está 

desacoplado)

nSlave

xMaster

StartupCycleCounterMaxValue (H415)

= 100000

StartupCycleCounter (H414)

*StartupCycleMasterLength (H417)

= 25000

50000

NOTAS
• Para la búsqueda de referencia se ajusta el tipo de búsqueda de referencia 3

(P903).
• El offset de referencia (P900) se ajusta p. ej. a 300.000.
• Los interruptores de fin de carrera derecho e izquierdo deben parametrizarse y

conectarse.
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7.2.2 Programa IPOSplus®

/*=============================================================================
Archivo fuente IPOS
para Drive Control síncrono
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
D76646 Bruchsal
sew@sew-eurodrive.de
http://www.SEW-EURODRIVE.de
===============================================================================*/
#pragma var 300 309
#pragma globals 310 349
#include <const.h>
#include <Example01.h> // Archivo header con denominación de las variables y función de 
inicialización
#define LINEAR 0
#define SYNCHRONLAUF 6
#define HALT _BitClear (ControlWord, 2)
#define FREIGABE _BitSet (ControlWord, 2)

// Posicionamiento con rampa lineal
// Funcionamiento síncrono interno
// El bit derecho se borra
// El bit derecho se ajusta

long Rampenform, tmp;
*/==============================================================================
Función principal (función inicial IPOS)
===============================================================================*/
main ()
{
*/---------------------------------------------------------
Startup
----------------------------------------------------------*/
InitSynchronization();
Rampenform = LINEAR; // Rampa de posicionamiento
_SetSys(SS_RAMPTYPE, Rampenform);
while (!DI=00); // Espera al nivel alto en DI00 "/Controller inhibit"
_Go0((GO0_C_W_ZP);
_GoAbs(GO_WAIT, 0);

// Referenciar con tipo de búsqueda de referencia 3 / 
ES derecha
// P900 "Reference offset": 300.000 incr.
// Desplazamiento a la posición de inicio

Rampenform=SYNCHRONLAUF;
_SetSys(SS_RAMPTYPE, Rampenform);

// Activar el funcionamiento síncrono interno

StartupCycleCounter = 0;
StartupCycleState = 1;

// Borrar el contador
// Activar el control del acoplamiento

/*----------------------------------------------------------
Bucle del programa principal
-----------------------------------------------------------*/
while (1)
{
tmp = StartupCycleCounter;
if ((tmp>50000)&&(SynchronousState==3))
{
Parada;
SynchronousState=5;
Rampenform = LINEAR;
_SetSys(SS_RAMPTYPE,Rampenform);
Habilitado;
_GoAbs(GO_WAIT, 0);
Parada;

// Almacenamiento temporal del contador de acoplamiento
// Conmutar el tipo de rampa
// cuando el contador > 50000 incr. del maestro
// y el accionamiento en funcionamiento síncrono
// Bloquear el accionamiento
// Desacoplamiento (en la regulación de posición)
// Rampa de posicionamiento

// Liberar el accionamiento
// Desplazamiento a la posición de inicio
// Bloquear el accionamiento

Rampenform = SYNCHRONLAUF;
_SetSys(SS_RAMPTYPE,Rampenform);
Habilitado;
}
}
}

// Activar el funcionamiento síncrono interno

// Liberar el accionamiento
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7.2.3 Archivo header con denominación de las variables
/*****************************************************************************
Example01.h
Data- and Startup headerfile for IPOS+ Compiler.
For Startup after Power On call "InitSynchronization();"
Datafile Movidrive Synchronous Drive Control Version 1.0
*****************************************************************************/
#define SynchronousMode
#define SynchronousModeControl
#define SynchronousState
#define GFMaster
#define GFSlave
#define MasterSource
#define Reserved1
#define LagDistance64Low
#define LagDistance64High
#define LagDistance32
#define Reserved2
#define Reserved3
#define SlaveTrim
#define XMasterPos
#define SpeedFreeMode
#define Reserved4
#define Reserved5
#define MasterTrimX14
#define Reserved6
#define ReSprintClose
#define Reserved7
#define MFilterTime

H425
H426
H427
H428
H429
H430
H431
H432
H433
H434
H435
H436
H437
H438
H439
H440
H441
H442
H443
H444
H445
H446

// Variables para StartupCycle, StopCycle y OffsetCycle
#define StopCycleMode
#define StopCycleModeControl
#define StopCycleState
#define StopCycleInputMask

H400
H401
H402
H403

#define StartupCycleMode
#define StartupCycleModeControl
#define StartupCycleState
#define StartupCycleInputMask
#define StartupCycleCounter
#define StartupCycleCounterMaxValue
#define StartupCycleDelayDI02
#define StartupCycleMasterLength

H410
H411
H412
H413
H414
H415
H416
H417

#define OffsetCycleMode
#define OffsetCycleModeControl
#define OffsetCycleState
#define OffsetCycleInputMask
#define OffsetCycleCounter
#define OffsetCycleCounterMaxValue
#define OffsetCycleMasterLength
#define OffsetCycleValue

H360
H361
H362
H363
H364
H365
H366
H367

// Variables para Register Control
#define RegisterLoopOut
#define RegisterLoopDXDTOut

H389
H390

// Variables para Virtual Encoder
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#define VEncoderMode
#define VEncoderModeControl
#define VEncoderState
#define VEncoderNSetpoint
#define VEncoderNActual
#define VEncoderXSetpoint
#define VEncoderXActual
#define VEncoderdNdT

H370
H371
H372
H373
H374
H375
H376
H377

//Datos de inicialización de: 08.08.2000 - 15:54:37
InitSynchronization()
{
for (H0=128; H0<=457; H0++)
{
*H0=0;
}
_Memorize(MEM_LDDATA);
_Wait(100);
GFMaster = 1;
GFSlave = 1;
MFilterTime = 1;
StartupCycleMode = 3;
_BitSet (StartupCycleModeControl, 0);
StartupCycleCounterMaxValue= 100000;
StartupCycleMasterLength= 25000;
_BitSet (StartupCycleModeControl, 12);
RegisterLoopDXDTOut= 2;
_BitSet(StopCycleModeControl, 0);
_BitSet(SynchronousModeControl, 0);
_BitSet(SynchronousModeControl, 1);
}

// Reset de las variables mayores que H128

// Valoración de los incrementos del maestro
// Valoración de los incrementos del esclavo
// Procesamiento de los incrementos del maestro sin filtro
// Modo de acoplamiento 3: Inicio del acoplamiento controlado 
por recorrido
// AutoRestart del proceso de acoplamiento activado
// Valor de desbordamiento del contador de acoplamiento
// Longitud de la distancia del maestro hasta finalizar el 
acoplamiento
// Selección del "proceso de acoplamiento dependiente del 
recorrido"
// Limitación del dispositivo de corrección
// Desacoplamiento en el estado principal 1 (regulación x).
// "Movement to TargetPos (H492)" activado
// Sin control de fallos de seguimiento
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7.3 Ejemplo 3
7.3.1 Tarea

Un accionamiento esclavo debe funcionar en sincronismo angular con el accionamiento
maestro. Para ello se utilizan reductores del mismo tipo con una relación de 1:1. El
convertidor maestro y el esclavo se conectan por medio de SBus. El control del
convertidor esclavo se realiza mediante las entradas binarias. Es necesario utilizar las
entradas binarias X13:5 (DIØ4) y X13:6 (DIØ5) para el control de los procesos de
acoplamiento y desacoplamiento. Ambas entradas binarias han de estar programadas
como "SIN FUNCIÓN".
• Señal "1" en DIØ4 → se inicia el proceso de acoplamiento. El proceso de

acoplamiento ha de llevarse a cabo dependiente del recorrido y finalizar tras 10.000
incrementos del maestro.

• Señal "1" en DIØ5 → se inicia el proceso de desacoplamiento.

Las variables del sistema IPOSplus® necesarias se ajustan en la función de
inicialización.
En el programa principal del convertidor maestro se preparan dos objetos de envío de
datos (posición del maestro H511 e ID de sincronización) que se introducen en el SBus
al iniciarse la transmisión cíclica de datos.
En el programa principal del convertidor esclavo se prepara un objeto de recepción de
datos para la posición del maestro introducida en el SBus y la transmisión cíclica de
datos se inicia.
Los convertidores maestro y esclavo han de tener diferentes direcciones de SBus
(P881).

06645AXX
Fig. 34: Acoplamiento y desacoplamiento controlado por eventos

nSlave

"1"

"0"

"1"

"0"

DIØ4 DIØ5

StartupCycleMasterLength (H417)

= 10000

xMasterxMaster

NOTA
Tenga en cuenta los siguientes ajustes en el convertidor maestro:
• El número del objeto de envío "Synchronization ID" ha de ser diferente del valor

del parámetro P885.
• El "Cycletime" en el comando SCOM para el ID de sincronización debe ser de 5 ms.
• El "Cycletime" en el comando SCOM para la posición del maestro debe ser de 1 ms.
• El mensaje del maestro ha de configurarse antes del mensaje de sincronización.

NOTA
Tenga en cuenta los siguientes ajustes en el convertidor esclavo:
• El valor del parámetro P885 ha de ser igual al número del objeto de envío

"Synchronization ID".
• La variable del sistema H430 MasterSource ha de ser igual al valor del indicador

D (→ estructura de comando SCOM).
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7.4 Convertidor maestro programa IPOSplus®

/*===========================================================================
IPOS-QuelldateiExample01.h
=============================================================================*/
#include <const.h>
SCTRCYCL Position;
SCTRCYCL SynchID;

// Estructura estándar SEW para la instrucción _SBusCommDef

/*===========================================================================
Función principal (función de entrada IPOS)
=============================================================================*/
main ()
{
/*===========================================================================
inicialización
=============================================================================*/
Position.ObjectNo=1100;
Position.CycleTime=1;
Position.Offset=0;
Position.Format=4;
Position.DPointer=511;
Position.Result=0;

// Descripción de la estructura estándar SEW:
// Colocar el núm. de objeto de datos 1100 (posición del 
maestro de 32 bits a enviar/H511)
// en el SBus (tiempo de ciclo 1 ms, formato MOTOROLA)

SynchID.ObjectNo=1090;
SynchID.CycleTime=5;
SynchID.Offset=0;
SynchID.Format=0;
SynchID.DPointer=0;
SynchID.Result=0;

// Descripción de la estructura estándar SEW:
// Colocar el núm. de objeto de datos 1090 (mensaje sinc. a 
enviar)
// en el SBus (tiempo de ciclo 5 ms)

_SBusCommDef(SCD_TRCYCL, Position);
_SBusCommDef(SCD_TRCYCL, SynchID);

// Ajuste de los objetos de envío de datos
// Para la transmisión cíclica de datos
// una conexión a través de SBus

_SBusCommOn (); // Inicialización de los objetos de envío de datos e inicio de
// la transmisión cíclica por medio de SBus

/*===========================================================================
Bucle del programa principal
=============================================================================*/
while (1)
{
}
}
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Convertidor del esclavo programa IPOSplus®
7.5 Convertidor del esclavo programa IPOSplus®

/*
============================================================================
Archivo fuente IPOS
para Drive Control síncrono
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
D76646 Bruchsal
sew@sew-eurodrive.de
http://www.SEW-EURODRIVE.de
===============================================================================*/
#pragma var 300 309
#pragma globals 310 349
#include <const.h>
#include<Example03.h> // Archivo header con denominación de las variables y función de inicialización
SREC Position;
_SBusCommDef

// Estructura estándar SEW para la instrucción

*/==============================================================================
Función principal (función inicial IPOS)

===============================================================================*/
main ()
{
*/---------------------------------------------------------
Startup
----------------------------------------------------------*/
InitSynchronization(); //Activación de la función de inicialización
Position.ObjectNo =1100;
Position.Format=4;
Position.DPOinter =200;

// Descripción de la estructura estándar SEW:
// Colocar el núm. de objeto de datos 1100 (posición del maestro 
de 32 bits a recibir)
// en la variable H200

_SBusCommDef(SCD_REC, Position); // Ajuste de un objeto de recepción de datos para la transmisión 
cíclica 
// de datos mediante una conexión mediante SBus

_SBusCommOn (); // Inicialización de los objetos de recepción de datos e inicio de
// la transmisión cíclica por medio de SBus

/*----------------------------------------------------------
Bucle del programa principal
-----------------------------------------------------------
*/
while (1)
{
}
}
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7.6 Archivo header con denominación de las variables
/*****************************************************************************
ISync.h
Data- and Startup headerfile for IPOS+ Compiler.
Datafile Movidrive Synchronous Drive Control Version 1.0
*****************************************************************************/
#define SynchronousMode
#define SynchronousModeControl
#define SynchronousState
#define GFMaster
#define GFSlave
#define MasterSource
#define Reserved1
#define LagDistance64Low
#define LagDistance64High
#define LagDistance32
#define Reserved2
#define Reserved3
#define SlaveTrim
#define XMasterPos
#define SpeedFreeMode
#define Reserved4
#define Reserved5
#define MasterTrimX14
#define Reserved6
#define ReSprintClose
#define Reserved7
#define MFilterTime

H425
H426
H427
H428
H429
H430
H431
H432
H433
H434
H435
H436
H437
H438
H439
H440
H441
H442
H443
H444
H445
H446

// Variables para StartupCycle, StopCycle 
y OffsetCycle
#define StopCycleMode
#define StopCycleModeControl
#define StopCycleState
#define StopCycleInputMask

H400
H401
H402
H403

#define StartupCycleMode
#define StartupCycleModeControl
#define StartupCycleState
#define StartupCycleInputMask
#define StartupCycleCounter
#define StartupCycleCounterMaxValue
#define StartupCycleDelayDI02
#define StartupCycleMasterLength
#define OffsetCycleMode
#define OffsetCycleModeControl
#define OffsetCycleState

H410
H411
H412
H413
H414
H415
H416
H417
H361
H360
H362

#define OffsetCycleInputMask
#define OffsetCycleCounterMaxValue
#define OffsetCycleMasterLength
#define OffsetCycleValue

H363
H364
H365
H366
H367

// Variables para Register Control
#define RegisterLoopOut
#define RegisterLoopDXDTOut

H389
H390

// Variables para Virtual Encoder
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#define VEncoderMode
#define VEncoderModeControl
#define VEncoderState
#define VEncoderNSetpoint
#define VEncoderNActual
#define VEncoderXSetpoint
#define VEncoderXActual
#define VEncoderdNdT

H370
H371
H372
H373
H374
H375
H376
H377

//Datos de inicialización de: 08.08.2000 - 16:14:58
InitSynchronization()

{
for (H0=128; H0<=457; H0++) // Reset de las variables mayores que H128
{
*H0=0;
}
_Memorize(MEM_LDDATA);
_Wait(100);

GFMaster = 1; // Valoración de los incrementos del maestro

GFSlave = 1; // Valoración de los incrementos del esclavo
MasterSource = 200; // Fuente de los incrementos del maestro:

// Variable H200 "Master position" (vía SBus)
MFilterTime = 1; // Procesamiento de los incrementos del maestro 

sin filtro
StartupCycleMode = 1; // Modo de acoplamiento 1: Inicio controlado 

por eventos
// del proceso de acoplamiento a través de la 
entrada binaria

StartupCycleInputMask = 16; // Selección de la borna DI04 para el 
acoplamiento

StartupCycleMasterLength = 10000; // Valor de desbordamiento del contador de 
acoplamiento

_BitSet (StartupCycleModeControl, 12); // Selección del "proceso de acoplamiento 
dependiente del recorrido"

RegisterLoopDXDTOut = 2; // Limitación del dispositivo de corrección
StopCycleMode = 1; // Modo de desacoplamiento 1: Inicio del 

proceso de desacoplamiento controlado por 
eventos a través de la entrada binaria

StopCycleInputMask = 32; // Selección de la borna DI05 para el 
desacoplamiento

}
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