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Notas generales
Uso de la documentación

1

Notas generales

1.1

Uso de la documentación
Esta documentación forma parte del producto. La documentación está destinada a todas las personas que realizan trabajos de montaje, instalación, puesta en marcha y
servicio en el producto.
Conserve la documentación en un estado legible. Cerciórese de que los responsables
de la instalación y de su funcionamiento, así como las personas que trabajan en el
producto bajo responsabilidad propia han leído y entendido completamente la documentación. En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a
SEW‑EURODRIVE.

1.2

Estructura de las notas de seguridad

1.2.1

Significado de las palabras de indicación
La siguiente tabla muestra la clasificación y el significado de las palabras de indicación en las advertencias.

Palabra de indicación

Significado

Consecuencias si no se respeta

PELIGRO

Advierte de un peligro inminente

Lesiones graves o fatales

AVISO

Posible situación peligrosa

Lesiones graves o fatales

¡PRECAUCIÓN!

Posible situación peligrosa

Lesiones leves

ATENCIÓN

Posibles daños materiales

Daños en el producto o en su ambiente

NOTA

Nota o consejo útil: Facilita la manipulación con el producto.

1.2.2

Estructura de las notas de seguridad referidas a capítulos
Las advertencias referidas a capítulos son válidas no solo para una intervención concreta sino para varias intervenciones dentro de un tema. Los símbolos de peligro empleados remiten a un peligro general o específico.
Aquí puede ver la estructura formal de una advertencia referida a un capítulo:
¡PALABRA DE INDICACIÓN!
Tipo de peligro y su fuente.
Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.
Medida(s) para la prevención del peligro.

16998502/ES – 12/2016

•

8

Manual – MOVIPRO® con interfaz de bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus/TCP

Notas generales
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1

Significado de los símbolos de peligro
Los símbolos de peligro en las advertencias tienen el siguiente significado:
Símbolo de peligro Significado
Zona de peligro general

Advertencia de tensión eléctrica peligrosa

Advertencia de superficies calientes

Advertencia de peligro de aplastamiento

Advertencia de carga suspendida

Advertencia de arranque automático

1.2.3

Estructura de las notas de seguridad integradas
Las advertencias integradas están incluidas directamente en las instrucciones de funcionamiento justo antes de la descripción del paso de intervención peligroso.
Aquí puede ver la estructura formal de una advertencia integrada:

16998502/ES – 12/2016

¡PALABRA DE INDICACIÓN! Tipo de peligro y su fuente. Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta. Medida(s) para la prevención del peligro.
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1

Notas generales
Derechos de reclamación en caso de garantía

1.3

Derechos de reclamación en caso de garantía
Observe la información que se ofrece en esta documentación. Esto es el requisito para que no surjan problemas y para el cumplimiento de posibles derechos de reclamación en caso de garantía. Lea la documentación antes de trabajar con el producto.

1.4

Exclusión de responsabilidad
Tenga en cuenta la información que se ofrece en esta documentación. Esto es el requisito básico para el funcionamiento seguro. Sólo con esta condición, los productos
alcanzan las propiedades del producto y las características de rendimiento indicadas.
SEW‑EURODRIVE no asume ninguna responsabilidad por los daños personales, materiales o financieros que se produzcan por la no observación de las instrucciones de
funcionamiento. En tales casos, SEW‑EURODRIVE excluye la responsabilidad por
deficiencias.

1.5

Otros documentos válidos
Esta documentación complementa las instrucciones de funcionamiento delimitando
las indicaciones de aplicación de acuerdo a la siguiente información. Deberá emplear
esta documentación exclusivamente junto con las instrucciones de funcionamiento.

1.6

Información adicional
Encontrará información adicional en las siguientes publicaciones:

1.7

•

Instrucciones de funcionamiento "Control de accionamiento y posicionamiento
descentralizado MOVIPRO®-SDC"

•

Instrucciones de funcionamiento "Control de accionamiento y aplicación descentralizado MOVIPRO®-ADC"

•

Manual/ayuda online "MOVITOOLS® MotionStudio"

•

Manual "Application Configurator for CCU"

•

Manual de sistema "MOVI-PLC®-Programación en el editor de PLC"

•

Manuales para módulos de aplicación

Nombres de productos y marcas

1.8

Nota sobre los derechos de autor
© 2016 SEW‑EURODRIVE. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, copia, distribución o cualquier otro uso completo o parcial de este documento.
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Los nombres de productos mencionados en esta documentación son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Notas de seguridad
Observaciones preliminares

2

Notas de seguridad

2.1

Observaciones preliminares

2

Las siguientes notas básicas de seguridad sirven para prevenir daños personales y
materiales y se refieren principalmente al uso de los productos que aquí se documentan. Si utiliza además otros componentes, observe también sus indicaciones de seguridad y de aviso.

2.2

Grupo de destino

Personal técnico
para trabajos mecánicos

Personal técnico
para trabajos electrotécnicos

Los trabajos mecánicos deben ser realizados únicamente por personal técnico formado adecuadamente. En esta documentación se considera personal técnico cualificado
a aquellas personas familiarizadas con el diseño, la instalación mecánica, la solución
de problemas y el mantenimiento del producto, y que cuentan con las siguientes cualificaciones:
•

Cualificación en Mecánica según las disposiciones nacionales vigentes

•

Conocimiento de esta documentación

Todos los trabajos electrotécnicos deben ser realizados exclusivamente por un electricista especializado cualificado. En esta documentación se considera personal electricista especializado cualificado a aquellas personas familiarizadas con la instalación
eléctrica, la puesta en marcha, la solución de problemas y el mantenimiento del producto, y que cuentan con las siguientes cualificaciones:
•

Cualificación en Electrotecnia según las disposiciones nacionales vigentes

•

Conocimiento de esta documentación

Además, deben estar familiarizados con las normas de seguridad y las leyes vigentes
correspondientes en cada caso y con el resto de normas, directivas y leyes citadas en
esta documentación. Las citadas personas deben contar con la autorización expresa
de la empresa para poner en marcha, programar, parametrizar, identificar y conectar
a tierra unidades, sistemas y circuitos eléctricos de acuerdo a los estándares de la
tecnología de seguridad.
Personas instruidas

16998502/ES – 12/2016

2.3

Todos los trabajos en los demás ámbitos de transporte, almacenamiento, funcionamiento y eliminación de residuos deben ser efectuados únicamente por personas suficientemente instruidas. Dicha instrucción debe capacitar a las personas de tal forma
que estas puedan realizar las tareas y los pasos necesarios de forma segura y conforme a lo prescrito.

Sistemas de bus
Con un sistema de bus es posible adaptar los componentes de accionamiento electrónicos en gran medida a las particularidades de la instalación. Debido a ello, existe el
peligro de que la modificación de los parámetros exteriormente no visible pueda ocasionar un comportamiento inesperado pero no incontrolado del sistema, y de que la
seguridad del funcionamiento, la disponibilidad del sistema y la seguridad de datos se
vean afectadas negativamente.
Asegúrese de que no puede producirse ningún acceso no autorizado, especialmente
en el caso de sistemas interconectados basados en Ethernet e interfaces de ingeniería.
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2

Notas de seguridad
Tecnología de seguridad funcional

El empleo de estándares de seguridad específicos de la TI complementa la protección
del acceso a los puertos. En los datos técnicos de cada dispositivo empleado puede
encontrar un resumen de los puertos.

2.4

Tecnología de seguridad funcional
Si no se permite expresamente en la documentación, el producto no debe asumir ninguna función de seguridad sin contar, a su vez, con sistemas de seguridad superiores.

2.5

Aplicaciones de elevación
Para evitar situaciones con peligro de muerte debido a una caída del elevador, observe lo siguiente si utiliza el producto en aplicaciones de elevación:
Debe utilizar dispositivos de protección mecánicos.

•

Debe ejecutar la puesta en servicio del elevador.

16998502/ES – 12/2016
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3

Introducción

3.1

Contenido de esta documentación

3

Esta documentación describe el funcionamiento de las siguientes unidades dentro del
sistema de bus de campo EtherNet/IP™, Modbus/TCP: MOVIPRO®-SDC y
MOVIPRO®-ADC

3.2

Denominación abreviada en la documentación
En esta documentación se emplea la siguiente denominación abreviada.
Designación de modelo
®

MOVIPRO -SDC y MOVIPRO®-ADC
Control de nivel superior

Denominación abreviada
MOVIPRO®
PLC

Resumen
de
funciones
‑SDC y
MOVIPRO®
‑ADC

3.3

Resumen de funciones de MOVIPRO®‑SDC y MOVIPRO®‑ADC
•

El variador estándar MOVIPRO®‑SDC con control de posicionamiento incorpora
diferentes funciones básicas para aplicaciones sencillas.
MOVIPRO®‑SDC permite la regulación de velocidad y un posicionamiento preciso
mediante la sencilla parametrización libre sin trabajos de programación y módulos
de un eje estandarizados.

•

El convertidor de aplicación MOVIPRO®‑ADC apuesta por las funciones básicas e
incorpora adicionalmente funciones más especiales para aplicaciones más complejas.
Según el tipo de tarjeta SD empleada, MOVIPRO®‑ADC puede emplearse como:
– Unidad parametrizable (CCU)

16998502/ES – 12/2016

– Unidad programable (MOVI‑PLC®)
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La siguiente imagen muestra un resumen de las funciones y opciones de
MOVIPRO®‑SDC y MOVIPRO®‑ADC:

Interfaces de comunicación
adicionales:

Energéticamente eficiente
gracias a la conexión opcional
de componentes de gestión energética

▪ SBus PLUS
Parametrizable y libremente programable
gracias a la integración de MOVI-PLC®

▪ CAN (interno/externo)
▪ RS485

Funciones

▪ Servicio Ethernet
▪ Bus de seguridad MOVISAFE®

Funciones de seguridad ampliadas,
p. ej. SBC (Safe Brake Control)

Potencias de 2,2 – 22 kW

Funciones de seguridad
como STO y SS1

Control del freno

Encoder de motor y lineal

Entradas y salidas digitales

Apto para motores
asíncronos y
servomotores síncronos

Tipos de bus de campo
convencionales

Parametrizable

MOVIPRO®-SDC

MOVIPRO®-ADC

16998502/ES – 12/2016
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3

Módulos de aplicación
Un variador debe controlar en la industria, además de la regulación de velocidad, frecuentemente también secuencias de movimiento y encargarse de tareas típicas del
controlador lógico programable (PLC).
Para el ámbito de aplicación "Posicionar", SEW‑EURODRIVE ofrece varios programas de control estandarizados, los llamados módulos de aplicación.
El módulo de aplicación guía con una sencilla interfaz de usuario a lo largo del proceso de parametrización. El usuario solo tiene que introducir aquellos parámetros que
son necesarios para su aplicación. El módulo de aplicación genera a partir de estos
datos el programa de control y lo carga en el variador.
La unidad se encarga entonces del control de los movimientos por completo. De esta
forma, el módulo de aplicación reduce la carga del PLC.

3.4.1

Ventajas de los módulos de aplicación
Los módulos de aplicación ofrecen las ventajas siguientes:

3.4.2

•

Alta funcionalidad

•

Interfaz de usuario sencilla

•

Introducción solo de aquellos parámetros que son necesarios para la aplicación

•

Parametrización guiada en lugar de una programación complicada

•

No se precisa ninguna experiencia en programación

•

Veloz familiarización, por lo que la planificación de proyecto y la puesta en marcha
son rápidas

•

Control de movimientos completo directamente en la unidad

Contenido del suministro y documentación
Los módulos de aplicación son partes integrante del paquete de software
MOVITOOLS® MotionStudio. Pueden utilizarse con las siguientes unidades:
MOVIPRO®

16998502/ES – 12/2016

La información sobre el manejo de los módulos de aplicación la encontrará en manuales separados. Dichos manuales se pueden descargar en la página principal de
SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com.
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3.4.3

Ingeniería mediante MOVITOOLS® MotionStudio
Con el paquete de software MOVITOOLS® MotionStudio de SEW‑EURODRIVE es
posible una ingeniería integral. Dentro de este software están disponibles todas las
herramientas necesarias para la automatización y puesta en marcha de accionamientos:
Plug-in
puesta en marcha

Plug-in
árbol de parámetros

ha

MOVITOOLS®
MotionStudio

Plug-in
configurador de pasarela

n

fig
on

C

Pu

es

ur

ac

ió

ta
e

nm

arc

Plug-in
gestión de datos

Pa

etri
ram

Salva

ión

zac

guard

a de d

atos

Plug-in
Application Builder

Visualización

Dia

Pro
g

gnó

ram

stic

aci

o

ón

Scope

Editor IEC
(compatible con CODESYS)
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Módulos de
aplicación
para
MOVIPRO®
-SDC

3.5

Módulos de aplicación para MOVIPRO®‑SDC
En el caso del MOVIPRO®‑SDC, los datos de accionamiento del módulo de potencia
"PFA‑..." se transmiten de forma transparente. Usted solo debe parametrizar el módulo de aplicación que desee del módulo de potencia conforme a sus necesidades.
Encontrará más información en el capítulo "Módulos de aplicación del módulo de
potencia "PFA-..."" (→ 2 20).

Módulos de
aplicación
para
MOVIPRO®
-ADC

3.6

Módulos de aplicación para MOVIPRO®‑ADC

3.6.1

MOVIPRO®‑ADC como unidad parametrizable (CCU)
MOVIPRO®‑ADC incorpora la Configurable Control Unit (CCU, o Unidad de Control
Configurable) con módulos de aplicación CCU estandarizados y directamente operativos que solo se deben parametrizar. Puede adaptar la funcionalidad de cada módulo
de aplicación CCU a cada aplicación concreta, sin necesidad de tener conocimientos
de programación y en poco tiempo. Un diagnóstico integrado garantiza adicionalmente una puesta en marcha rápida y sin complicaciones.
Puede parametrizar MOVIPRO®‑ADC con el software de controlador Application Configurator. Application Configurator es parte integrante del paquete de software
MOVITOOLS® MotionStudio.

Software de controlador Application Configurator
Este software de controlador le permite seleccionar el módulo de aplicación adecuado
para cada eje y para su aplicación (aplicación de un solo eje o de ejes múltiples), que
funciona independientemente de la electrónica de accionamiento conectada. Los parámetros requeridos se introducen en el asistente del módulo de aplicación CCU en
cuestión. Finalmente, la configuración completa se transmite a la unidad parametrizable.
Funciones de Application Configurator
El software de controlador Application Configurator le ofrece las siguientes funciones:
•

Puesta en marcha y configuración de módulos de aplicación CCU

•

Diagnóstico de módulos de aplicación CCU

Ventajas de Application Configurator

16998502/ES – 12/2016

El software de controlador Application Configurator le ofrece las siguientes ventajas:
•

El monitor de datos de proceso visualiza el intercambio de datos entre los módulos de aplicación CCU parametrizados y el PLC.

•

La conservación de los datos se guarda mediante una tarjeta SD para todo el módulo de aplicación CCU y todos los parámetros de accionamiento.

•

El funcionamiento en simulación permite el diagnóstico de configuraciones sin que
las unidades y los motores tengan que estar conectados.

•

Un diagnóstico detallado del módulo permite una comprobación sencilla del módulo de aplicación CCU.

•

La grabación de variables a lo largo del tiempo (p. ej. perfiles de desplazamiento)
permite una resolución de fallos sencilla.
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•

Al descargar los datos de aplicación CCU es posible actualizar simultáneamente
el software de controlador Application Configurator de la tarjeta de memoria SD.

•

Los módulos de aplicación CCU operan de forma centralizada en la unidad parametrizable, pudiendo emplearse así con independencia del accionamiento.

Módulos de aplicación CCU disponibles
Para MOVIPRO®‑ADC están disponibles los siguientes módulos de aplicación CCU:
•

Transparente 6PD

•

Especificación de velocidad

•

Posicionamiento con marcha rápida/lenta

•

Posicionamiento vía bus

Los módulos de aplicación operan dentro de la unidad de comunicación y control
"PFH‑...".
Los módulos de aplicación CCU los puede parametrizar desde el software de controlador Application Configurator.
Módulo de aplicación CCU "Transparente 6PD" (CCU)
El módulo de aplicación CCU "Transparente 6PD" se utiliza en los casos en los que
los datos de salida de proceso transmitidos desde el PLC (maestro del bus de campo)
mediante el controlador (MOVIPRO®‑ADC) deban reenviarse sin modificación a unidades subordinadas (módulo de potencia interno "PFA-...", ejes auxiliares externos,
etc.). También se aplica, igualmente, en la comunicación de datos de proceso a la inversa.
El módulo de aplicación CCU "Transparente 6PD" es compatible con todos los módulos de aplicación IPOSPLUS® operativos en el módulo de potencia interno. Encontrará
más información en el capítulo "Módulos de aplicación del módulo de potencia
"PFA-..."" (→ 2 20).
Módulo de aplicación CCU "Especificación de velocidad"
El módulo de aplicación CCU "Especificación de velocidad" se utiliza para aplicaciones con regulación de velocidad sin posicionamiento.
Módulo de aplicación CCU "Posicionamiento con marcha rápida/lenta"
El módulo de aplicación CCU "Posicionamiento con marcha rápida/lenta" se utiliza para aplicaciones de posicionamiento sencillas en la tecnología de transporte.
El posicionamiento se realiza mediante 2 iniciadores. El primer iniciador determina el
momento de conmutación desde la velocidad rápida a la velocidad lenta. El segundo
iniciador determina la posición de parada. Para aplicaciones que deben posicionar en
2 direcciones, se requieren 4 iniciadores.

•

Interfaz gráfica para la puesta en marcha y la parametrización
– Con un monitor para el control y la supervisión
– Con una ayuda online de apoyo
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•

Funcionalidad de accionamiento pulsación y posicionamiento con marcha rápida/
lenta

•

Apto para vías de rodillos, mesas elevadoras y giratorias
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El módulo de aplicación CCU "Posicionamiento con marcha rápida/lenta" ofrece las
siguientes funcionalidades:
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3

Módulo de aplicación CCU "Posicionamiento vía bus"
El módulo de aplicación CCU "Posicionamiento vía bus" se utiliza en los casos en los
que deban realizarse desplazamientos con posiciones variables y diferentes velocidades y rampas (p. ej. elevador).
El posicionamiento se realiza mediante el encoder de motor instalado u, opcionalmente, mediante un encoder lineal externo, siendo compatible únicamente con el posicionamiento lineal absoluto. Puede indicar diferentes unidades de usuario.
El módulo de aplicación CCU "Posicionamiento vía bus" ofrece las siguientes funcionalidades:
•

Ajustes variables de los siguientes valores:
– Posición de destino
– Velocidad
– Aceleración
– Retardo de frenado

•

Señal de retorno permanente de:
– Mensajes de estado
– Velocidad real
– Posición real

•

Funcionalidades de accionamiento:
– Jog
– Búsqueda de referencia
– Posicionamiento
Compatibilidad con encoder de motor y encoder lineal opcional

16998502/ES – 12/2016
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3.6.2

MOVIPRO®‑ADC como unidad programable (MOVI‑PLC®)

Libre programación libre mediante MOVI‑PLC®
Para la solución flexible de tareas complejas dentro de la automatización de máquinas, SEW‑EURODRIVE ofrece el sistema de control motriz de libre programación
MOVI‑PLC®.
MOVI‑PLC® permite convertir mediante programación directa los requisitos específicos de la instalación en soluciones de accionamiento. Las tareas deseadas pueden
programarse libremente a través de los lenguajes normalizados por IEC-61131 (KOP,
FUP, AWL, ST, AS). Adicionalmente, las bibliotecas de movimientos ofrecen bloques
funcionales que pueden combinarse discrecionalmente a un programa, permitiendo
de este modo una puesta en marcha rápida y la realización de procesos dinámicos
complejos.
Ventajas de MOVI‑PLC®
MOVI‑PLC® le ofrece las siguientes ventajas:

3.7

•

Manipulación sencilla

•

Programación flexible de la aplicación

•

Lenguajes de programación estandarizados según IEC 6113-13

•

Bibliotecas PLCopen para la automatización confortable

•

A petición: programas específicos de la aplicación a medida

•

Configuración, puesta en marcha, vigilancia, diagnóstico y actualización de todos
los componentes de SEW‑EURODRIVE

•

Coordinación de varios ejes

•

Concentración de todas las tareas del Motion Control en un MOVI‑PLC®

•

Descarga de los PLC

•

Reducción de los tiempos de respuesta

•

Aumento del rendimiento

Módulos de aplicación del módulo de potencia "PFA-..."
Para el módulo de potencia "PFA-..." están disponibles los siguientes módulos de aplicación:
•

Posicionamiento vía bus

•

Posicionamiento extendido vía bus

•

Posicionamiento Modulo

•

Automotive AMA0801

NOTA
En MOVIPRO®‑ADC, los módulos de aplicación IPOSPLUS® solo pueden emplearse si
hay un programa de pasarela sencillo instalado en la unidad de comunicación y control "PFH‑..." (estado de entrega) o si el módulo de aplicación CCU "Transparente 6PD" está parametrizado. En tales casos, los datos de entrada de proceso y de
salida de proceso de la unidad de comunicación y control se reenvían sin modificación al módulo de potencia "PFA‑...".
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Los módulos de aplicación se basan en IPOSPLUS®.
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Los módulos de aplicación IPOSPLUS® se parametrizan en el software de ingeniería
MOVITOOLS® MotionStudio.
3.7.1

Módulo de aplicación IPOSPLUS® "Positioning via Bus"
El módulo de aplicación IPOSPLUS® "Positioning via Bus" ofrece las siguientes funcionalidades:
•

Número variable e ilimitado de posicionamientos de destino

•

Velocidad de desplazamiento de libre elección para el movimiento de posicionamiento

•

Recorrido de desplazamiento máximo ± 32700 mm

16998502/ES – 12/2016
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3.7.2

Módulo de aplicación IPOSPLUS® "Extended positioning via bus"
El módulo de aplicación IPOSPLUS® "Extended positioning via bus" ofrece las siguientes funcionalidades:
•

Número variable de posicionamientos de destino

•

La velocidad de desplazamiento para el movimiento de posicionamiento y la rampa de aceleración y deceleración se predeterminan de forma variable por el PLC.

•

Recorrido de desplazamiento máximo ± 262100 mm

•

Posibilidad de funcionamiento con 4 datos de proceso, en lugar de 6. En tal caso,
se prescinde de la especificación variable del tipo de rampa.

16998502/ES – 12/2016
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Módulo de aplicación IPOSPLUS® "Modulo Positioning"

16998502/ES – 12/2016

El módulo de aplicación IPOSPLUS® "Modulo Positioning" ofrece las siguientes funcionalidades:
•

Compatibilidad con buses de campo de 4 o 6 palabras de datos de proceso

•

Especificación de las posiciones de destino con 2 palabras de datos de proceso

•

Velocidad de desplazamiento de libre elección

•

En el control mediante 4 palabras de datos de proceso se puede elegir entre
2 rampas.

•

En el control mediante 6 palabras de datos de proceso, puede especificarse la
rampa de aceleración y de deceleración mediante las palabras de datos de proceso 5 y 6.

•

Si la unión existente entre el eje del motor y la aplicación es de conexión no positiva (deslizante), es posible realizar la medición de la posición mediante un encoder
externo incremental o absoluto. El encoder debe haberse montado en la aplicación sin deslizamiento.

9007204510510347
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3.7.4

Módulo de aplicación IPOSPLUS® "Automotive AMA0801"
El módulo de aplicación IPOSPLUS® "Automotive AMA0801" ofrece las siguientes funcionalidades:
•

Implementación de elevadores y sistemas de transporte

•

Interfaz de datos de proceso conmutable. La especificación de consigna puede
efectuarse opcionalmente de forma variable o binaria.

•

Diferentes modos de funcionamiento para el modo de configuración y el funcionamiento automático y funciones especiales en el modo de funcionamiento

16998502/ES – 12/2016
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Puesta en marcha

4.1

Procedimiento de puesta en marcha

4

La siguiente secuencia muestra una vista general de la puesta en marcha de la unidad y hace referencia a otras documentaciones aplicables:
1. Puesta en marcha de la unidad
Encontrará información:
•

En las instrucciones de funcionamiento "Control de accionamiento y posicionamiento descentralizado MOVIPRO®-SDC"

•

En las instrucciones de funcionamiento "Control de accionamiento y aplicación
descentralizado MOVIPRO®-ADC"

2. Parametrización,
programación1)
®
MOVITOOLS MotionStudio

con

el

software

de

ingeniería

Encontrará información:
•

En el capítulo "Parametrización" (→ 2 155)

•

En el manual del sistema "Programación con MOVI-PLC® en el PLC Editor"

3. Configuración del bus de campo
Encontrará información:
•

En los capítulos "Planificación de proyecto y puesta en marcha EtherNet/
IP™" (→ 2 40) y "Planificación de proyecto y puesta en marcha Modbus/
TCP" (→ 2 91)

•

en el capítulo "Módulos
"PFA-..."" (→ 2 20)

•

en el capítulo "Descripción de los datos del proceso" (→ 2 119)

de

aplicación

del

módulo

de

potencia

4. Copia de seguridad de los datos de unidad en la tarjeta de memoria SD.
Encontrará información en el capítulo "Almacenar datos de unidad" (→ 2 186).

16998502/ES – 12/2016

1) La programación solo es posible con MOVIPRO®-ADC.
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Indicaciones para la instalación
NOTA
La descripción del montaje y de la instalación de la unidad la encontrará en las instrucciones de funcionamiento "Control de accionamiento y posicionamiento descentralizado MOVIPRO®‑SDC" y "Control de accionamiento y aplicación descentralizado
MOVIPRO®‑ADC".
El capítulo contiene solo la información para la instalación de Ethernet.

5.1

Redes de Industrial Ethernet

5.1.1

Direccionamiento TCP/IP y subredes
Los ajustes de dirección del protocolo TCP/IP se realizan mediante los siguientes parámetros:
•

Dirección MAC

•

Dirección IP

•

Máscara de subred

•

Pasarela estándar

Para ajustar correctamente estos parámetros, se explicarán en este capítulo los mecanismos de direccionamiento y la subdivisión de las redes TCP/IP en subredes.
Dirección MAC
La base para todos los ajustes de dirección es la dirección MAC (Media Access Controller). La dirección MAC de una unidad Ethernet es un valor de 6 bytes (48 bits)
asignado a nivel mundial una única vez. Las unidades Ethernet de SEW‑EURODRIVE
tienen la dirección MAC 00-0F-69-xx-xx-xx.
La dirección MAC no es fácil de manejar en redes de mayor tamaño. Por ello se utilizan direcciones IP libremente asignables.
Dirección IP
La dirección IP es un valor de 32 bits que identifica de forma inequívoca una unidad
dentro de la red. Una dirección IP se representa mediante 4 cifras decimales separadas entre sí mediante puntos.
Cada una de las cifras decimales representa 1 byte (8 bits) de la dirección y también
puede representarse de forma binaria:
Decimal

Binaria

1

192

11000000

2

168

10101000

3

10

00001010

4

4

00000100

La dirección IP está formada por una dirección de red y una dirección de unidad.
La clase de red y la máscara de subred determinan la parte de la dirección IP que especifica la red y la parte que identifica la unidad.
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Ejemplo dirección IP: 192.168.10.4
Bytes
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Clase de red
El primer byte de la dirección IP determina la clase de red y con ello la división en dirección de red y dirección de unidad:
Rango de valores Clase de red
(byte 1 de la dirección IP)

Ejemplo: Dirección de red
completa

Significado

10 = Dirección de red
1.22.3 = Dirección de unidad

0 – 127

A

10.1.22.3

128 – 191

B

172.16.52.4

172.16 = Dirección de red
52.4 = Dirección de unidad

192 – 223

C

192.168.10.4

192.168.10 = Dirección de red
4 = Dirección de unidad

No están permitidas direcciones de unidad que en la representación binaria están
compuestas únicamente por ceros o unos. La dirección más pequeña (todos los bits
son cero) describe la red misma y la dirección más grande (todos los bits son 1) está
reservada para el Broadcast.
Esta división no es suficiente para muchas redes. Éstas utilizan adicionalmente una
máscara de subred ajustable de forma explícita.
Máscara de subred
Con una máscara de subred es posible subdividir las clases de red de forma aún más
precisa. Al igual que la dirección IP, la máscara de subred se representa mediante
4 cifras decimales separadas entre sí mediante puntos.
Cada una de las cifras decimales representa 1 byte (8 bits) de la máscara de subred y
también puede representarse de forma binaria:
Ejemplo máscara de subred: 255.255.255.128
Bytes

Decimal

Binaria

1

255

11111111

2

255

11111111

3

255

11111111

4

128

10000000

De la representación binaria de la dirección IP y de la máscara de subred es visible
que en la máscara de subred todos los bits de la dirección d red están puestos a 1 y
solo los bits de la dirección de unidad tienen el valor 0:
Dirección IP: 192.168.10.129

Dirección de red
Dirección de unidad

Máscara de subred: 255.255.255.128

Bytes 1 – 4

Bytes 1 – 4

11000000

11111111

10101000

11111111

00001010

11111111

10000001

10000000
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La red de clase C con la dirección de red 192.168.10. se subdivide mediante la máscara de subred 255.255.255.128 en las 2 redes siguientes:
Dirección de red

Direcciones de unidad

192.168.10.0

192.168.10.1 – 192.168.10.126

192.168.10.128

92.168.10.129 – 192.168.10.254

Las unidades de red determinan, mediante la conexión lógica de la dirección IP y la
máscara de subred, si un participante en la comunicación se encuentra en la propia
red o en una red ajena. Si el participante en la comunicación se encuentra en otra
red, se activa la pasarela estándar para el reenvío de los datos.
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Pasarela estándar
La pasarela estándar se activa también mediante una dirección de 32 bits. La dirección de 32 bits se representa mediante 4 cifras decimales separadas entre sí mediante puntos.
Ejemplo pasarela estándar: 192.168.10.1
La pasarela estándar establece la conexión con otras redes. Una unidad de red que
quiera comunicarse con otra unidad, decide mediante conexión lógica entre la dirección IP y la máscara de subred si la unidad buscada se encuentra en la propia red. En
caso contrario, la unidad de red activa la pasarela estándar (enrutador) que debe encontrarse en la propia red. A continuación, la pasarela estándar se encarga de la retransmisión de los paquetes de datos.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
De forma alternativa a la configuración manual de los 3 parámetros dirección IP, máscara de subred y pasarela estándar, estos parámetros también pueden asignarse automáticamente en la red Ethernet a través de un servidor DHCP.
Entonces, la dirección IP es asignada desde una tabla en el servidor DHCP. La tabla
contiene una asignación de dirección MAC a dirección IP.
5.1.2

Apantallado y tendido de cables de bus

¡IMPORTANTE!
Existe peligro de que fluya una corriente compensatoria por un tipo, apantallado y/o
tendido incorrectos de los cables de bus.
Posibles daños materiales.
•

En caso de producirse fluctuaciones en el potencial de tierra, puede fluir una corriente compensatoria por el apantallado conectado a ambos lados y al potencial
de tierra (PE). En ese caso, asegúrese de que existe una conexión equipotencial
suficiente, de acuerdo con la normativa correspondiente de la VDE (Asociación
de Electrotécnicos Alemanes).

Utilice únicamente cables apantallados y elementos de conexión que cumplan también los requisitos de la categoría 5, clase D según IEC 11801 edición 2.0.
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•

Apriete manualmente los tornillos de sujeción de los conectores, los módulos y los
cables de conexión equipotencial.

•

Utilice exclusivamente conectores con carcasa metálica o metalizada.

•

Conecte el apantallado al conector con amplia superficie de contacto.

•

Coloque el apantallado del cable de bus en ambos extremos.

•

No tienda los cables de señal y los cables de bus paralelos a los cables de potencia (cables del motor); en lugar de ello, tiéndalos por canales de cables separados.

•

En los ambientes industriales, utilice bandejas de cables metálicas y conectadas a
tierra.

•

Coloque el cable de señal y la conexión equipotencial correspondiente a poca distancia el uno de la otra y siguiendo el recorrido más corto posible.
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Un apantallado adecuado del cable de bus atenúa las interferencias eléctricas que
pueden surgir en los ambientes industriales. Las siguientes medidas garantizan el
apantallado mejor posible:

Indicaciones para la instalación
Ajuste de los parámetros de dirección IP en la unidad

•

Evite prolongar los cables de bus mediante conectores enchufables.

•

Tienda los cables de bus muy cerca de las superficies de tierra existentes.

5.2

Ajuste de los parámetros de dirección IP en la unidad

5.2.1

Primera puesta en marcha

5

El protocolo DHCP está activado de fábrica en la unidad. Los parámetros de dirección
IP también se esperan desde un servidor DHCP.

NOTA
La empresa Rockwell Automation ofrece en su página principal de forma gratuita un
servidor DHCP con la designación "BOOTP Utility".

5.2.2

Modificación de los parámetros de dirección IP tras finalizar la primera puesta en marcha
Si se ha iniciado la unidad con una dirección IP válida, también podrá acceder a los
parámetros de dirección IP a través de la interfaz Ethernet.
Puede modificar los parámetros de dirección IP a través dela interfaz Ethernet como
se indica a continuación:
•

Con el software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio

•

Con el objeto de interfaz TCP/IP del EtherNet/IP™ (→ 2 84)

•

Con el Address Editor de SEW‑EURODRIVE (→ 2 146)

•

Otras interfaces de la unidad

Si la unidad ha recibido los parámetros de dirección IP de un servidor DHCP, solo podrá modificarlos adaptando los ajustes del servidor DHCP.

NOTA
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Para todos los tipos de modificación de los parámetros de dirección IP es válido: La
modificación surtirá efecto solo después de desconectar y volver a conectar la tensión de alimentación (incluidos los 24 V CC).
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5.2.3

Desactivación / activación de DHCP
Puede visualizar o modificar el tipo de asignación de dirección IP en el software de ingeniería, en el árbol de parámetros de la unidad, en el parámetro DHCP Startup Control:
•

Ajuste "Parámetros IP guardados"
Se utilizan los parámetros de dirección IP guardados.

•

Ajuste "DHCP"
Los parámetros de dirección IP se solicitan desde un servidor DHCP.

5.2.4

Address Editor de SEW‑EURODRIVE
Para acceder a los ajustes de IP de la interfaz del bus de campo de la unidad, puede
emplearse el Address Editor de SEW‑EURODRIVE.
El Address Editor se instala junto con el paquete de software
MOVITOOLS® MotionStudio, pero se emplea independientemente de este. Encontrará más información en la descripción del software de ingeniería
MOVITOOLS® MotionStudio.
Para una asignación segura de las unidades mostradas en el Address Editor conectadas mediante X4232_11 y X4232_12, o bien mediante X4233_11 y X4233_12, en la
carcasa se encuentra una etiqueta con la MAC‑ID de la unidad. Encontrará más información en el capítulo "Buscar unidades Ethernet" (→ 2 147).

Ventajas del Address Editor
El Address Editor le ofrece las siguientes ventajas:
Visualización y determinación de los ajustes de IP de todas las unidades de
SEW‑EURODRIVE en una subred local.

•

Determinación de los ajustes de IP para el PC de ingeniería en una instalación en
funcionamiento, para facilitar el acceso del software de ingeniería a la unidad vía
Ethernet.

•

Establecimiento de los ajustes IP para la interfaz del bus de campo de la unidad,
incluso sin que deban modificarse las conexiones de la red o los ajustes de Ethernet del PC de ingeniería.

16998502/ES – 12/2016

•

30

Manual – MOVIPRO® con interfaz de bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus/TCP

Indicaciones para la instalación
Conexión a la red Ethernet

5.3

Conexión a la red Ethernet

5.3.1

El switch Ethernet integrado

5

La unidad dispone para la conexión de la técnica de bus de campo de un switch
Ethernet de 2 puertos integrado. Las siguientes topologías de red son compatibles:
•

Topología de árbol

•

Topología de estrella

•

Topología de líneas

•

Topologías en anillo (soporte a partir del firmware de la unidad versión V19)

NOTA
El número de los switches Industrial Ethernet conectados en línea influye en el tiempo de ejecución de los telegramas. Al pasar un telegrama por las unidades, el tiempo
de ejecución es retrasado por la función Store & Forward del switch Ethernet:
•

En el caso de telegramas de 64 bytes de longitud, el retardo será de aprox. 10 µs
(a 100 Mbit/s)

•

En el caso de telegramas de 1500 bytes de longitud, el retardo será de aprox.
130 µs (a 100 Mbit/s)

→ Esto significa que cuantas más unidades se atraviese, mayor será el tiempo de
ejecución del telegrama.
Auto Crossing
Los dos puertos hacia el exterior del switch Ethernet cuentan con función Auto Crossing. Se pueden utilizar tanto latiguillos como cables cruzados para la conexión con la
siguiente unidad Ethernet.
Autonegotiation
Al establecer una conexión con la siguiente unidad, las dos unidades Ethernet negocian la velocidad de transmisión en baudios y el modo dúplex. Los dos puertos Ethernet de la conexión EtherNet/IP™ admiten para ello la funcionalidad Autonegotiation y
trabajan con una velocidad de 100 MBits o bien de 10 MBits en modo dúplex completo o semidúplex.
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Indicaciones relativas al manejo Multicast
•

El switch Ethernet integrado no ofrece ninguna funcionalidad de filtro para los telegramas Multicast Ethernet. Los telegramas Multicast son enviados por los adaptadores (unidad) a los escáneres (PLC) y se reenvían a todos los puertos de switch.

•

No son compatibles con IGMP Snooping (como en el caso de los Managed Switches).

NOTA
SEW‑EURODRIVE recomienda que conecte la unidad solo con los siguientes componentes de red:
•

que son compatibles con IGMP Snooping (p. ej. Managed Switch)

•

que tienen mecanismos de protección contra carga Multicast excesiva (p. ej. unidades de SEW‑EURODRIVE). Las unidades si esta función pueden malfuncionar
debido a una carga de red demasiado alta.
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5.3.2

Conexión unidad – red Ethernet
La unidad puede conectarse a través de las siguientes interfaces Ethernet a la red
Ethernet:
•

X4232_11 (conector RJ45)

•

X4232_12 (conector RJ45)

•

X4233_11 (conector M12)

•

X4233_12 (conector M12)

Para la conexión de la unidad a la red Ethernet, conecte una de las interfaces Ethernet mediante un cable apantallado de pares trenzados conforme a la categoría 5, clase D, según IEC 11801 versión 2.0, a las otras unidades de la red.

NOTA
Conforme a IEE Std 802.3, edición 200, la longitud de cable máxima para 10 MBaudios/100 MBaudios Ethernet (10BaseT/100BaseT) entre 2 unidades de red es de
100 m.
X4232_11, X4232_12: Interfaz Ethernet
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función
•

Interfaz EtherNet/IP™

•

Interfaz Modbus/TCP

Tipo de conexión
Push-Pull RJ45
Esquema de conexiones

1

8
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N°

Nombre

Función

1

TX+

Cable de emisión (+)

2

TX-

Cable de emisión (-)

3

RX+

Cable de recepción (+)

4

res.

Reservado

5

res.

Reservado

6

RX-

Cable de recepción (-)

7

res.

Reservado

8

res.

Reservado
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Asignación
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5

Cables de conexión

¡IMPORTANTE!
Daños en el conector hembra RJ45 debido a enchufar latiguillos RJ45 comerciales
sin carcasa del conector Push Pull.
Deterioro del conector hembra RJ45.
•

Enchufe en el conector hembra Push Pull RJ45 solo conectores lado cliente
Push Pull RJ45 apropiados según IEC 61076-3-117.

•

No utilice nunca latiguillos RJ45 comerciales sin carcasa del conector Push Pull.
Estos conectores no encajan a la hora de conectarlos.

Utilice para este conexión únicamente cables apantallados.
X4233_11, X4233_12: Interfaz Ethernet
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función
•

Interfaz EtherNet/IP™

•

Interfaz Modbus/TCP

Tipo de conexión
M12, 4 polos, hembra, codificado en D
Esquema de conexiones
2

3

1

4

Asignación
Nombre

Función

1

TX+

Cable de emisión (+)

2

RX+

Cable de recepción (+)

3

TX-

Cable de emisión (-)

4

RX-

Cable de recepción (-)
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N°
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Mensajes de estado y de fallo
El indicador de estado situado sobre la tapa de la unidad informa acerca del estado
de la unidad. En caso de que se produzcan fallos repetidos de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.
De haber varios estados o fallos activos simultáneamente, el indicador de estado
muestra el estado o fallo con mayor prioridad.
La indicación del estado de la unidad tiene prioridad por encima de la visualización
del módulo de potencia interno "PFA-...". Si el interruptor de mantenimiento está desconectado o en caso de fallo de bus de campo, no se indica el estado del módulo de
potencia.
Ejemplos de visualización
Los siguientes ejemplos muestran la visualización típica de los mensajes de estado y
fallo por parte de la unidad.
Ejemplo 1: "Habilitación" del módulo de potencia 1

1820269707

Ejemplo 2: Fallo "Sobretemperatura" del módulo de potencia 1
Hay un fallo en el módulo de potencia en cuanto se muestra la visualización "A[número del módulo de potencia].F". El display muestra alternativamente el número del módulo de potencia y el código de fallo.

1806505867

Encontrará una relación de todos los fallos posibles del módulo de potencia en el capítulo "Lista de fallos del módulo de potencia" (→ 2 255).
Mensajes de estado
Si emplea una unidad parametrizable, son posibles los siguientes mensajes de estado:
Código

Significado

8.8.8.
S2:

Causa posible

Medida

El módulo de aplicación no
funciona/no está cargado

Cree una configuración con
el Application Configurator y
cárguela en la unidad.

Verde intermitente
S3:

34

A1.0

Funcionamiento de 24 V CC,
variador de frecuencia no está preparado

A1.1

Bloqueo del regulador activo

A1.2

Sin habilitación

A1.3

Corriente de parada
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Apagado
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Código

Significado

Causa posible

A1.4

Habilitado

A1.5

Regulación n

A1.6

Regulación M

A1.7

Mantenimiento de posición

A1.8

Ajustes de fábrica

A1.9

Final de carrera alcanzado

A1.A

Opción tecnológica

A1.c

Búsqueda de referencia
IPOSplus®

A1.D

Reconexión en marcha

A1.E

Calibrar el encoder

A1.F

Indicación de fallo (→ 2 255)

A1.U

"Desconexión segura de par"
activa

5

Medida

¡ADVERTENCIA!
Peligro de sufrir lesiones por
una interpretación errónea de
la visualización U = "Desconexión segura de par" activa – Lesiones graves o fatales. La visualización
U = "Desconexión segura
de par" activa no está orientada a la seguridad. Por ello,
no debe emplearla por motivos de seguridad técnica.
Punto intermi- El módulo de aplicación del
tente
módulo de potencia "PFA..."
está funcionando.
buS Err
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InI

Fallo del bus de campo

•

Compruebe el cableado
del bus de campo al control de nivel superior.

•

Compruebe la parametrización del bus de campo
de la unidad y del control
de nivel superior.

Inicialización: Se crea una
conexión con todos los componentes internos.
Tras cambiar una unidad, el
proceso puede durar unos
minutos.
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Código

Significado

oFF

El interruptor de mantenimiento está desconectado.

Causa posible

Medida
Conecte el interruptor de
mantenimiento.
En unidades sin caja de conexión:
Compruebe el cableado de
24 V CC y el cableado del retorno del interruptor.

OFL

Fallo de comunicación interno

Durante la salvaguarda de
datos o el restablecimiento
de una copia de seguridad:
Espere un par de minutos
hasta que cambie la visualización del display.
En el funcionamiento normal:
•

Desconecte la unidad de
la tensión de alimentación de 400 V CA y 24 V
CC durante mínimo 30 s.

•

Reinicie la unidad.

Canal de parámetros 2
no activado (P889)

•

Active el canal de parámetros 2

•

Funcionamiento manual
no finalizado

•

•

Bloqueo de parámetros
del módulo de potencia
activado (P803)

Activar y volver a desactivar el funcionamiento manual

•

Desconecte la unidad de
la tensión de alimentación de 400 V CA y 24 V
CC durante mínimo 30 s.

run

Conexión establecida con
éxito. Tras 3 s se muestran
los estados de los componentes o de la aplicación.

SF1

Fallo de comunicación con el •
módulo de potencia

•

36

Fallo en periferia externa

SF3

Fallo al cargar el módulo de
aplicaciones

Reinicie la unidad.

Compruebe el cableado de
las entradas y salidas digitales y de las conexiones del
paquete de comunicación.
Se ha cargado un módulo de •
aplicación no habilitado

En el parámetro P802
"Ajuste de fábrica" del
módulo de potencia
"PFA-...", ajuste el valor a
"Estado de entrega".

•

Cargue un módulo de
aplicación habilitado en el
módulo de potencia
"PFA-..."
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SF2

La configuración en el
Application Configurator
no se ha efectuado o car- •
gado completamente
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Código

Significado

Causa posible

SF10

Fallo en la configuración con
el Application Configurator

Configuración con el Applica- Concluya la configuración
tion Configurator no conclui- con el Application Configurada
tor y cárguela en la unidad.

SF20

Fallo durante la salvaguarda
de datos, la salvaguarda de
datos en la tarjeta de memoria SD ha fallado

SF21

Fallo durante la salvaguarda
de datos, la salvaguarda de
datos en la tarjeta de memoria SD ha fallado

SF22

Fallo durante la copia de seguridad de datos, la copia de
seguridad de datos en la unidad ha fallado

Reinicie la copia de seguridad de datos.

SF23

Fallo durante la copia de se- Bloqueo del regulador no
guridad de datos, la copia de aplicado
seguridad de datos en la unidad ha fallado

Cambie el estado de la unidad a uno de los siguientes
estados:

5

Medida

Reinicie la salvaguarda de
datos.

La tarjeta de memoria SD es- Desbloquee la tarjeta de metá protegida contra escritura moria SD.

•

Bloqueo del regulador
(A1.1)

•

Desconexión segura de
par (A1.U)

SF99

Fallo interno del sistema

SF110

Fallo por sobrecarga tensión
de actuadores

Sobrecarga tensión de actua- Compruebe el cableado de
dores
las entradas y salidas digitales.

SF120

Fallo por sobrecarga tensión
de sensores grupo 1

Sobrecarga tensión de sensores grupo 1

Compruebe el cableado de
las entradas y salidas digitales.

SF121

Fallo por sobrecarga tensión
de sensores grupo 2

Sobrecarga tensión de sensores grupo 2

Compruebe el cableado de
las entradas y salidas digitales.

LEDs de estado
Los LEDs de estado se encuentran en la unidad de servicio de la unidad e indican el
estado del bus de campo y de la unidad.
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[1]

1954344587

[1]

LEDs de estado S1, S2, S3
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LED de estado S1 EtherNet/IP™ y Modbus/TCP
Estado LED Significado
Apagado

La unidad aún no tiene parámetros IP.

Verde/rojo in- La unidad está efectuando una verificación del LED.
termitente
Verde intermitente

No existe ninguna conexión I/O de control.

Verde conti- Existe una conexión EtherNet/IP™ I/O de control.
nuo
Rojo continuo Se ha reconocido un conflicto en la asignación de direcciones IP.
Otra unidad en la red utiliza la misma dirección IP.
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Rojo intermi- La conexión I/O de control creada anteriormente se encuentra en
tente
desbordamiento. El estado se restaura al rearrancarse la comunicación.
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LED de estado S2
Estado LED Causa posible
Verde intermitente

Medida

El firmware de la unidad de comunicación y control funciona correctamente.

–

Parpadea
Se está creando/restaurando la
verde/naranja salvaguarda de datos.

–

Naranja conti- El proceso de arranque está actinuo
vo.

–

Naranja inter- •
mitente
•

Se está actualizando el firmware o

–

Rojo intermi- •
tente
•

La tarjeta SD no está insertada

•

Se requiere una actualización
del Bootloader
Desconecte y vuelva a conectar
la unidad. Si el fallo se presenta
Sistema de archivos de la tar- repetidamente, diríjase al servicio
de atención al cliente de
jeta SD corrupto
SEW‑EURODRIVE.
El proceso de arranque ha fallado

LED de estado S3
Estado LED Causa posible

Medida

Verde conti- El programa de usuario se está
nuo
ejecutando.

–

Verde intermitente

El desarrollo del programa se
ha detenido.

•

Se requiere una actualización
del Bootloader.

No se ha cargado ningún programa de usuario.

Inicie el programa de usuario.

Cargue un programa de usuario
en la unidad de comunicación y
control.
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Off

•
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6

Planificación de proyecto y puesta en marcha EtherNet/IP™
En este capítulo encontrará información sobre la configuración del maestro EtherNet/IP™ (PLC) y sobre la puesta en marcha de la unidad para el funcionamiento con
bus de campo.
Los requisitos para la planificación de proyecto y la puesta en marcha son:
•

la conexión correcta

•

el ajuste correcto de los parámetros de dirección IP de la unidad (→ 2 29).

La planificación de proyecto se explica en base a ejemplos. Los ejemplos fueron realizados con el software de programación RSLogix 5000 de la empresa Rockwell Automation.

6.1

Archivo de descripción de unidad para EtherNet/IP™ (archivo EDS)

¡IMPORTANTE!
Daños en la unidad por fallos de funcionamiento debido a un archivo de descripción
de unidad modificado.
Daños en la unidad.
•

No modifique ni complemente las entradas en el archivo de descripción de unidad. SEW‑EURODRIVE no se hace responsable de los fallos de funcionamiento
de la unidad causados por un archivo de descripción de unidad modificado.

Para el funcionamiento correcto de la unidad con interfaz EtherNet/IP™ se precisa el
siguiente archivo de descripción de unidad:
•

SEW_MOVIPRO.eds

NOTA
La versión actual del archivo de descripción de unidad (archivo EDS) para
MOVIPRO® con interfaz EtherNet/IP™ se puede descargar en la página principal de
SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com.

6.2

Planificación de proyecto del maestro EtherNet/IP™

40

•

Hasta la versión V19, el archivo de descripción de unidad no puede emplearse directamente. Utilice en este caso la unidad genérica "GenericDevice" y ajuste manualmente las características de comunicación.

•

A partir de la versión V20 puede emplear directamente el archivo de descripción
de unidad.
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El modo de proceder durante la planificación de proyecto depende de la versión del
software de programación RSLogix.
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6.2.1

6

Planificación de proyecto con RSLogix 5000 hasta versión V19
El siguiente ejemplo describe la planificación de proyecto del control Allen Bradley
ControlLogix 1756-L61 con RSLogix 5000, versión V19.
Para la comunicación Ethernet se utiliza una interfaz EtherNet/IP™ 1756-EN2TR.
Proceda como se indica a continuación:
1. Inicie RSLogix 5000 y seleccione la vista "Controller Organizer" (estructura de árbol en la parte izquierda de la ventana).
2. Marque en la carpeta "I/O Configuration" la interfaz EtherNet/IP™ (aquí 1756EN2TR).
3. Seleccione en el menú contextual el comando de menú [New Module].
ð Se muestra un catálogo de módulos.

16756049803
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4. Seleccione en la categoría "Communication" la entrada "ETHERNET-MODULE".

Manual – MOVIPRO® con interfaz de bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus/TCP

41

6

Planificación de proyecto y puesta en marcha EtherNet/IP™
Planificación de proyecto del maestro EtherNet/IP™

5. Haga clic en el botón [OK].
ð Se muestra la siguiente ventana.

18014400474821899

6. Introduzca en el campo de entrada [1] el nombre de la interfaz EtherNet/IP™ bajo
el que se guardan los datos en los Controller Tags.
7. Introduzca en el campo de entrada [3] la dirección IP deseada de la interfaz EtherNet/IP™.
8. Seleccione en la lista desplegable [2] como formato de datos o la entrada "Data‑INT" o "Data‑SINT".
ð Los datos de proceso tienen siempre un tamaño de 16 bits (INT). El número
máximo de datos de proceso es de 120 (para "Comm-Format" DATA-INT) o
240 (para "Comm-Format" DATA-SINT).
9. Indique en el grupo [5] los siguientes parámetros de conexión:
Elemento de ventana

Valor

Input Assembly Instance

173

Output Assembly Instance

163

Configuration Assembly Instance

1

Input Size

16

Output Size

16

Configuration Size

0
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10. Active la casilla de verificación [4].
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11. Haga clic en el botón [OK].
ð Se muestra la siguiente ventana.
[1]

[2]

15115056395

12. Abra la pestaña [1].
13. Introduzca en el campo de entrada [2] la duración del ciclo (velocidad de transferencia de datos). La unidad soporta una duración del ciclo mínima de 4 ms. Son
perfectamente posibles duraciones del ciclo más largas.
14. Haga clic en el botón [OK].
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ð La unidad está incluida en el proyecto y los ajustes están activados.

Manual – MOVIPRO® con interfaz de bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus/TCP

43

6

Planificación de proyecto y puesta en marcha EtherNet/IP™
Planificación de proyecto del maestro EtherNet/IP™

6.2.2

Planificación de proyecto con RSLogix 5000 a partir de versión V20
El siguiente ejemplo describe la planificación de proyecto del control Allen Bradley
ControlLogix 1756-L71 con Studio 5000 Logix Designer, versión V24 (hasta versión
V20: RSLogix 5000).
Para la comunicación Ethernet se utiliza una interfaz EtherNet/IP™ 1756-EN2TR.
Proceda como se indica a continuación:
1. Inicie Studio 5000 Logix Designer y seleccione la vista "Controller Organizer" (estructura de árbol en la parte izquierda de la ventana).
2. Marque en la carpeta "I/O Configuration" la interfaz EtherNet/IP™ (aquí 1756EN2TR).
3. Seleccione en el menú contextual el comando de menú [New Module].
ð Se muestra un catálogo de módulos.

16759271947

4. Introduzca en el campo de búsqueda [1] "Movipro" y pulse la tecla <Intro>.
ð Si el archivo EDS está instalado correctamente, la unidad se muestra en el catálogo.

16998502/ES – 12/2016

5. Seleccione la entrada "SEW MOVIPRO" [2].
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6. Haga clic en el botón [Create] [3].
ð Se muestra la siguiente ventana.

16759276939

7. Introduzca en el campo de entrada [3] el nombre de la interfaz EtherNet/IP™ bajo
el que se guardan los datos en los Controller Tags.
8. Introduzca en el campo de entrada [2] la dirección IP deseada de la interfaz EtherNet/IP™.
9. Haga clic en el botón [4].
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ð Se muestra la siguiente ventana.

16759280651
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10. Seleccione el formato de comunicación y la disposición de los datos de proceso.
ð Puede seleccionar hasta 120 PI/PO (palabras de datos de entrada de proceso/
datos de salida de proceso) con 16 bits cada una. La unidad utiliza normalmente 8 PI/PO para la comunicación con el módulo de potencia interno "PFA-..." y
el PLC. Por lo tanto, mediante la selección del tipo de datos SINT es generado
por el software un array de datos con 16 bytes.
11. Haga clic en el botón [OK].
ð Se muestra la ventana anterior.
12. Abra la pestaña [1].
[1]

[2]

[3]

15117198347

13. Introduzca en el campo de entrada [2] la duración del ciclo (velocidad de transferencia de datos). La unidad soporta una duración del ciclo mínima de 4 ms. Son
perfectamente posibles duraciones del ciclo más largas.
14. Seleccione en la lista desplegable [3] el tipo de entrada. En función de la configuración de la red, por ejemplo, si está incorporado en la red un maestro del bus de
campo redundante o una consola HMI, podrá seleccionar o la conexión "Unicast"
o la "Multicast".
15. Haga clic en el botón [OK].
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ð La unidad está incluida en el proyecto y los ajustes están activados.
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6.3

Topología de Device Level Ring

6.3.1

Descripción

6

NOTA
La unidad solo soporta telegramas Announce. Los telegramas Beacon que posiblemente están presentes en el bus de campo son ignorados por la unidad y solo son
reenviados.
En caso de utilizar topología de Device Level Ring (topología DLR) se muestran 2 telegramas nuevos en el bus de campo. Para detectar puntos defectuosos individuales
en el anillo se pueden utilizar ambos telegramas.
•

Los telegramas Announce se emiten cíclicamente en intervalos de 1 s.
Para el procesamiento de los telegramas Announce no se precisa ningún hardware especial de los componentes del anillo.
La unidad solo soporta telegramas Announce.

•

Los telegramas Beacon son emitidos cíclicamente en intervalos de 400 μs por el
supervisor del anillo.
Para el procesamiento de los telegramas Beacon no se precisa ningún hardware
especial de las unidades en el anillo.
Los telegramas Beacon son ignorados por la unidad y solo son reenviados.

6.3.2

Detección de fallos del anillo
Si los telegramas Beacon que se emiten al primer puerto del supervisor del anillo no
son recibidos por el segundo puerto del supervisor del anillo, este supervisor detecta
un fallo del anillo.
Si estos telegramas no pasan por el anillo completo, el supervisor del anillo emite un
telegrama Announce acíclico. Dicho telegrama Announce acíclico produce un cambio
de estado del la interfaz EtherNet/IP™. De este modo se restaura automáticamente la
red.

NOTA
Utilice en una red DLR menos de 50 unidades de anillo. Si utiliza más de 50 unidades de anillo en una red DLR, tiene que considerar lo siguiente:
•

El riesgo de que se produzcan fallos múltiples en la red DLR es mayor.

•

Los tiempos de subsanación de fallo en una red DLR defectuosa son mayores.

→ Si su aplicación requiere más de 50 unidades de anillo, Rockwell Automation recomienda, repartir las unidades de anillo en diferentes redes DRL interconectadas.1)
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1) Véase la guía de aplicación de Rockwell Automation "EtherNet/IP Embedded Switch Technology – Linear and Device-level Ring Topologies", Appendix A

6.3.3

Subsanación de fallos del anillo
Si un punto defectuoso individual en el anillo provoca un fallo y la subsanación del
mismo dura más largo que el tiempo de desbordamiento del bus de campo, usted
puede prolongar el tiempo de desbordamiento del bus de campo incrementando la
duración del ciclo.
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El tiempo de desbordamiento de la unidad se calcula del siguiente modo:

TTimeout = RPI × 32
TTimeout

Tiempo de desbordamiento del bus de campo en ms

RPI

Duración del ciclo RPI (Requested Packet Interval) en ms

La unidad soporta una duración del ciclo mínima de 4 ms.
Por tanto, el tiempo de desbordamiento mínimo del bus de campo es de 128 ms
(4 x 32).
6.3.4

Configuraciones del hardware y software
Para la configuración de una red DLR no es necesario efectuar ajustes especiales en
la interfaz EtherNet/IP™. Todas las configuraciones se llevan a cabo en el supervisor
del anillo.

NOTA
Encontrará información en cuanto a la configuración en la guía de aplicación de
Rockwell Automation "EtherNet/IP Embedded Switch Technology – Linear and Device-level Ring Topologies" que la empresa pone a disposición en su página principal.

6.4

Requisitos para el funcionamiento con bus de campo

16998502/ES – 12/2016

El requisito para el funcionamiento con bus de campo es una puesta en marcha correcta de la unidad. Encontrará más información en el capítulo
"Parametrización" (→ 2 155).
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6.5

Ejemplos de planificación de proyecto

6.5.1

MOVIPRO® como accionamiento posicionador – Planificación de proyecto del intercambio
de datos de proceso

6

El siguiente ejemplo describe la planificación de proyecto del intercambio de datos de
proceso entre un maestro EtherNet/IP™ (PLC) y MOVIPRO® como accionamiento posicionador en Studio 5000 Logix Designer.

NOTA
Esta descripción es válida para todas las versiones del software de programación de
la empresa Rockwell Automation (RSLogix 5000, a partir de la versión 20: Studio
5000 Logix Designer).
Proceda como se indica a continuación:
1. Ponga la unidad en marcha (→ 2 25).
2. Ajuste los parámetros de dirección IP de la unidad (→ 2 29).
3. Agregue en Studio 5000 Logix Designer la unidad en la configuración para "I/O
Configuration" (→ 2 40).
4. Cree un tipo de datos definido por el usuario. Con ello puede ordenar en una estructura los datos de proceso y facilitar el acceso a los elementos de datos.

9007201222207371
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ð En este ejemplo se crea una estructura de datos con 8 palabras de datos de
entrada de proceso (PI) y 8 palabras de datos de salida de proceso (PO).
ð Con ayuda del tipo de datos creado usted puede acceder a la interfaz de datos
de proceso con nombres de variables expresivos.
5. Para posibilitar el intercambio de datos de proceso entre la unidad y el PLC, añada comandos CPS al inicio de la MainRoutine. Las designaciones de longitud en
los comandos CPS dependen del tipo de datos del destino.
ð Durante el copiado de los datos a la estructura de datos definida por el usuario
(del PLC a la unidad) se copian los valores de una estructura.
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ð Durante el copiado de los datos desde la estructura de datos definida por el
usuario a los datos de salida (de la unidad al PLC) se copian 16 bytes (SINT).

16760603787

6. Guarde el proyecto y transmítalo al PLC.
7. Cambie al modo RUN del PLC.

18014400477830667
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8. Compruebe que los datos de proceso coinciden con los valores que se muestran
en el árbol de parámetros en el software de ingeniería MOVITOOLS®
MotionStudio o en el monitor del bus de campo del módulo de aplicación correspondiente.
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6.5.2

6

MOVIPRO® como accionamiento con regulación de velocidad – Planificación de proyecto
del intercambio de datos de proceso
El siguiente ejemplo describe la planificación de proyecto del intercambio de datos de
proceso entre un maestro EtherNet/IP™ (PLC) y MOVIPRO® como accionamiento
con regulación de velocidad en Studio 5000 Logix Designer.

NOTA
Esta descripción es válida para todas las versiones del software de programación de
la empresa Rockwell Automation (RSLogix 5000, a partir de la versión 20: Studio
5000 Logix Designer).
Proceda como se indica a continuación:
1. Ponga en marcha la unidad como accionamiento con regulación de velocidad
(→ 2 25). En esta configuración no se emplea ningún módulo de aplicación.
2. Ajuste los parámetros de dirección IP de la unidad (→ 2 29).
3. Agregue en Studio 5000 Logix Designer la unidad en la configuración para "I/O
Configuration" con 5 palabras de datos de proceso (→ 2 41).
4. Cree un tipo de datos definido por el usuario. Con ello puede ordenar en una estructura los datos de proceso y facilitar el acceso a los elementos de datos.

9007201224042635
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5. En el campo de entrada "Description", introduzca la descripción de la función de la
unidad y el módulo de potencia interno "PFA‑...".
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6. Para posibilitar el intercambio de datos de proceso entre la unidad y el PLC, añada los comandos CPS correspondientes en la MainRoutine. Asegúrese de que los
comandos CPS incorporados copian la estructura completa y no solo un valor de
datos individual.

16760603787

7. Guarde el proyecto y transmítalo al PLC.
8. Cambie al modo RUN del PLC.

18014400478786059
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ð Ahora se pueden leer los valores reales de la unidad y se pueden predefinir las
consignas.
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6.5.3

6

Acceso a los parámetros de la unidad con RSLogix 5000
El modo de proceder para el acceso a los parámetros de la unidad depende de la
versión del software de programación RSLogix 5000 y de la versión del firmware de la
unidad (soporte de la topología DLR).
Servicio

RSLogix 5000 hasta versión
V19

RSLogix 5000 a partir de versión V20

Soporte de
DLR

ningún soporte de DLR

Soporte de
DLR

ningún soporte de DLR

x

x

–

x

–

–

x

–

GetAttributeSingle
SetAttributeSingle
Custom

El canal de parámetros MOVILINK® de 12 bytes permite un acceso independiente del
bus a todos los parámetros de la unidad. El canal de parámetros MOVILINK® de
12 bytes está formado por los siguientes elementos:

Index

Data

Subindex

Reserved

Subaddress 1

Subchannel 1

Subaddress 2

Subchannel 2

15214071179
®

En caso de MOVIPRO con interfaz EtherNet/IP™ se utiliza la información de enrutado Subaddress 1 y Subchannel 1. Un parámetro de la unidad puede direccionarse solo con índice y subíndice. No se utiliza la información de enrutado Subaddress 2 y
Subchannel 2.
Introduzca los siguientes valores para la información de enrutado:
Información de enrutado

Valor
Módulo de potencia interno
"PFA‑..."

Subaddress 1

0

20

Subchannel 1

0

3

Subaddress 2

0

0

Subchannel 2

0

0

16998502/ES – 12/2016

Electrónica de control/
bus de campo
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Acceso a los parámetros de la unidad sin soporte de DLR con RSLogix 5000 hasta versión V19
El siguiente ejemplo describe la planificación de proyecto del acceso de lectura y escritura a los parámetros de la unidad con RSLogix 5000, versión V19.
Lectura de parámetros
Proceda como se indica a continuación:
1. Cree el tipo de datos definido por el usuario "SEW_Parameter_Channel". Con ello
puede ordenar en una estructura los datos de proceso y facilitar el acceso a los
elementos de datos.

NOTA
Con el fin de asegurar el funcionamiento correcto del canal de parámetros, no cambie el orden de las variables. También los tipos de datos deben corresponder a la
imagen.

9007214912527883

2. Cree los siguientes Controller Tags:
Nombre

Estructura de datos
MESSAGE

ReadParameterRequest

SEW_Parameter_Channel

ReadParameterResponse

SEW_Parameter_Channel

ReadParameterStart
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6

3. Para poder ejecutar el comando de lectura, adapte el programa del siguiente modo al PLC:

18014399382395787

4. En el módulo MSG, haga clic en el botón

.

ð Se muestra la siguiente ventana.
[1]

[2]
[3]

9007200127693963

5. Seleccione en la lista desplegable [2] el ajuste "CIP Generic".
6. Defina los siguientes ajustes en el orden especificado:
ð El ajuste para la lista desplegable [3] se ajusta automáticamente a "Get Attribute Single" una vez confirmadas las entradas.
Elemento de ventana
Source Element
Source Length (Bytes)
Destination

Ajuste/valor
ReadParameterRequest.Index
12
ReadParameterRequest.Index
e

Class (Hex)

7

Instance

1

Attribute (Hex)

4
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Service Code (Hex)

Manual – MOVIPRO® con interfaz de bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus/TCP

55

6

Planificación de proyecto y puesta en marcha EtherNet/IP™
Ejemplos de planificación de proyecto

7. Abra la pestaña [1].

18014400479917579

8. Haga clic en el botón [2].
ð Se muestra un administrador de módulos.
9. Seleccione en "I/O Configuration" > "Ethernet" la unidad de destino con el que desea establecer la comunicación.

16998502/ES – 12/2016

10. No active la casilla de verificación [3]. Tanto el PLC como la unidad solo permiten
un número limitado de conexiones.
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11. Guarde el proyecto y transmítalo al PLC.
12. Introduzca los siguientes valores de los Controller Tags:

19132371595

Controller Tag
ReadParameterStart
ReadParameterRequest.Index

Valor
1
Índice del parámetro a leer

ReadParameter_Request.SubAddress 1

20

ReadParameter_Request.SubChannel 1

3

ReadParameter_Request.SubAddress 2

0

ReadParameter_Request.SubChannel 2

0

13. Cambie al modo RUN del PLC.
ð El comando de lectura se ejecuta una vez.
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ð Si se contesta el comando de lectura, el Controller Tag "ReadParameterResponse.Index" muestra el índice leído. El Controller Tag "ReadParameterResponse.Data" contiene los datos leídos.
ð En este ejemplo se lee el valor (3000 r.p.m.) del parámetro P302 Velocidad
máxima (índice 8517.0).
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14. Compruebe que los datos de proceso coinciden con los valores que se muestran
en el árbol de parámetros en el software de ingeniería MOVITOOLS®
MotionStudio.

17894369291

ð Si desplaza el ratón sobre los parámetros, la ventana de ayuda contextual
muestra el índice, subíndice, factor, etc., del parámetro.
Escritura de parámetros
Proceda como se indica a continuación:
1. Cree el tipo de datos definido por el usuario "SEW_Parameter_Channel". Con ello
puede ordenar en una estructura los datos de proceso y facilitar el acceso a los
elementos de datos.

NOTA

9007214912527883

2. Cree los siguientes Controller Tags:
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Con el fin de asegurar el funcionamiento correcto del canal de parámetros, no cambie el orden de las variables. También los tipos de datos deben corresponder a la
imagen.
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Nombre

6

Estructura de datos

WriteParameter

MESSAGE

WriteParameterRequest

SEW_Parameter_Channel

WriteParameterResponse

SEW_Parameter_Channel

WriteParameterStart

BOOL

3. Para poder ejecutar el comando de escritura, adapte el programa del siguiente
modo al PLC:

18014399382579339

4. En el módulo MSG, haga clic en el botón

.

ð Se muestra la siguiente ventana.
[1]

[2]
[3]
12

2

9007200845377675

5. Seleccione en la lista desplegable [2] el ajuste "CIP Generic".
6. Defina los siguientes ajustes en el orden especificado:
ð El ajuste para la lista desplegable [3] se ajusta automáticamente a "SetAttribute
Single" una vez confirmadas las entradas.
Elemento de ventana

16998502/ES – 12/2016

Source Element
Source Length (Bytes)
Destination

Ajuste/valor
WriteParameterRequest.Index
12
WriteParameterResponse.Index

Service Code (Hex)

10

Class (Hex)

7

Instance

2

Attribute (Hex)

4
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7. Abra la pestaña [1].

16761643403

8. Haga clic en el botón [2].
ð Se muestra un administrador de módulos.
9. Seleccione en "I/O Configuration" > "Ethernet" la unidad de destino con el que desea establecer la comunicación.

16998502/ES – 12/2016

10. No active la casilla de verificación [3]. Tanto el PLC como la unidad solo permiten
un número limitado de conexiones.
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11. Guarde el proyecto y transmítalo al PLC.
12. Introduzca los siguientes valores de los Controller Tags:

19132375179

Controller Tag

Valor

WriteParameterStart

1

WriteParameterRequest.Index

Índice del parámetro que debe escribirse.

WriteParameterRequest.Data

Valor que debe escribirse en el parámetro.

WriteParameter_Request.SubAddress 1

20

WriteParameter_Request.SubChannel 1

3

WriteParameter_Request.SubAddress 2

0

WriteParameter_Request.SubChannel 2

0

13. Cambie al modo RUN del PLC.

16998502/ES – 12/2016

ð El comando de escritura se ejecuta una vez.
ð Si se contesta el comando de escritura, el Controller Tag "WriteParameterResponse.Index" muestra el índice escrito. El Controller Tag "WriteParameterResponse.Data" contiene los datos escritos.
ð En este ejemplo se ajusta el parámetro P302 Velocidad máxima a 3.000 r.p.m.
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14. Compruebe que los datos de proceso coinciden con los valores que se muestran
en el árbol de parámetros en el software de ingeniería MOVITOOLS®
MotionStudio.

17894369291

ð Si desplaza el ratón sobre los parámetros, la ventana de ayuda contextual
muestra el índice, subíndice, factor, etc., del parámetro.
Acceso a los parámetros de la unidad con soporte de DLR con RSLogix 5000 a partir de versión V20
El siguiente ejemplo describe la planificación de proyecto del acceso de lectura y escritura a los parámetros de la unidad con Studio 5000 Logix Designer, versión V24
(hasta versión V20: RSLogix 5000).
Puede acceder del siguiente modo a los parámetros de la unidad
•

A través del canal de parámetros MOVILINK® de 12 bytes en datos de proceso

•

A través del servicio de mensajes CIP
El acceso es posible con todas las versiones de unidad.

NOTA

16998502/ES – 12/2016

Este capítulo describe el acceso a los parámetros de la unidad a través del servicio
de mensajes CIP. Encontrará información para el acceso a través del canal de parámetros MOVILINK® de 12 bytes en el manual "Application Configurator for CCU".
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Lectura de parámetros
Proceda como se indica a continuación:
1. Cree el tipo de datos definido por el usuario "SEW_ParameterChannel". Con ello
puede ordenar en una estructura los datos de proceso y facilitar el acceso a los
elementos de datos.

NOTA
Con el fin de asegurar el funcionamiento correcto del canal de parámetros, no cambie el orden de las variables. También los tipos de datos deben corresponder a la
imagen.

9007214470249995

2. Cree los siguientes Controller Tags:
Nombre

Estructura de datos

ReadParameter_Start

BOOL

ReadParameter_Response

SEW_ParameterChannel

ReadParameter_Request

SEW_ParameterChannel

ReadParameter_Data
ReadParameter

DINT
MESSAGE

16998502/ES – 12/2016

3. Para poder ejecutar el comando de lectura, adapte el programa del siguiente modo al PLC:

9007214470308491
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4. En el módulo MSG, haga clic en el botón

.

ð Se muestra la siguiente ventana.
[1]

15215569931

5. Defina los siguientes ajustes en el orden especificado:
Elemento de ventana
Source Element

Ajuste/valor
ReadParameter_Request.Index

Source Length (Bytes)

12
ReadParameter_Response.Index

Service Code (Hex)

34

Class (Hex)

65

Instance

0

Attribute (Hex)

0
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Destination Element

64
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6. Abra la pestaña [1].

16761256459

7. Haga clic en el botón [2].
ð Se muestra un administrador de módulos.
8. Seleccione en "I/O Configuration" > "Ethernet" la unidad de destino con el que desea establecer la comunicación.
9. No active la casilla de verificación [3]. Tanto el PLC como la unidad solo permiten
un número limitado de conexiones.
10. Añada en el programa del PLC el siguiente comando "COP" adicional. El comando "COP" copia las dos variables INT "ReadParameter_Request.Data_LOW" y
"ReadParameter_Request.Data_HIGH" a una única variable DINT "ReadParameter_Data":

16998502/ES – 12/2016

9007214470315787
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11. Guarde el proyecto y transmítalo al PLC.
12. Introduzca los siguientes valores de los Controller Tags:

19132371595

Controller Tag

Valor

ReadParameter_Start
ReadParameter_Request.Index

1
Índice del parámetro a leer

ReadParameter_Request.SubAddress 1

20

ReadParameter_Request.SubChannel 1

3

ReadParameter_Request.SubAddress 2

0

ReadParameter_Request.SubChannel 2

0

13. Cambie al modo RUN del PLC.
ð Si se contesta el comando de lectura, el Controller Tag "ReadParameter_Response.Index" muestra el índice leído. Los Controller Tags "ReadParameter_Response.Data_LOW" y "ReadParameter_Response.Data_HIGH" contienen la palabra Low y la palabra High de los datos leídos. Los datos reales los
muestra el Controller Tag "ReadParameterResponse.Data".
ð En este ejemplo se lee el valor (3000 r.p.m.) del parámetro P302 Velocidad
máxima (índice 8517.0).
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ð El comando de lectura se ejecuta una vez.
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14. Compruebe que los datos de proceso coinciden con los valores que se muestran
en el árbol de parámetros en el software de ingeniería MOVITOOLS®
MotionStudio.

17894369291

ð Si desplaza el ratón sobre los parámetros, la ventana de ayuda contextual
muestra el índice, subíndice, factor, etc., del parámetro.
Escritura de parámetros
Proceda como se indica a continuación:
1. Cree el tipo de datos definido por el usuario "SEW_ParameterChannel". Con ello
puede ordenar en una estructura los datos de proceso y facilitar el acceso a los
elementos de datos.

NOTA

16998502/ES – 12/2016

Con el fin de asegurar el funcionamiento correcto del canal de parámetros, no cambie el orden de las variables. También los tipos de datos deben corresponder a la
imagen.

9007214470249995

2. Cree los siguientes Controller Tags:

Manual – MOVIPRO® con interfaz de bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus/TCP

67

6

Planificación de proyecto y puesta en marcha EtherNet/IP™
Ejemplos de planificación de proyecto

Nombre

Estructura de datos

WriteParameter_Start

BOOL

WriteParameter_Response

SEW_ParameterChannel

WriteParameter_Request

SEW_ParameterChannel

WriteParameter_Data

DINT

WriteParameter

MESSAGE

3. Para poder ejecutar el comando de escritura, adapte el programa del siguiente
modo al PLC:

9007214470335883

4. En el módulo MSG, haga clic en el botón

.

ð Se muestra la siguiente ventana.
[1]

5. Defina los siguientes ajustes en el orden especificado.
Elemento de ventana
Source Element

Ajuste/valor
WriteParameter_Request.Index

Source Length (Bytes)

68

12

Destination Element

WriteParameter_Response.Index

Service Code (Hex)

35
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15215597323
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Elemento de ventana

6

Ajuste/valor

Class (Hex)

65

Instance

0

Attribute (Hex)

0

6. Abra la pestaña [1].

16761639563

7. Haga clic en el botón [2].
ð Se muestra un catálogo de módulos.
8. Seleccione en "I/O Configuration" > "Ethernet" la unidad de destino con el que desea establecer la comunicación.
9. No active la casilla de verificación [3]. Tanto el PLC como la unidad solo permiten
un número limitado de conexiones.
10. Añada en el programa del PLC el siguiente comando COP adicional:
ð El comando COP copia la variable DINT "WriteParameter_Data" a las variables
INT "WriteParameter_Request.Data_LOW" y "WriteParameter_Request.Data_HIGH".
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9007214470254859
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11. Guarde el proyecto y transmítalo al PLC.
12. Introduzca los siguientes valores de los Controller Tags:

19132375179

Controller Tag

Valor

WriteParameter_Start

1

WriteParameter_Request.Index

Índice del parámetro que debe escribirse.

WriteParameter_Data

Valor que debe escribirse en el parámetro.

WriteParameter_Request.SubAddress 1

20

WriteParameter_Request.SubChannel 1

3

WriteParameter_Request.SubAddress 2

0

WriteParameter_Request.SubChannel 2

0

13. Cambie al modo RUN del PLC.
ð Si se contesta el comando de escritura, el Controller Tag "WriteParameter_Response.Index" muestra el índice escrito. Los Controller Tags "WriteParameter_Response.Data_HIGH" y "WriteParameter_Response.Data_LOW" contienen los datos escritos.
ð En este ejemplo se ajusta el parámetro P302 Velocidad máxima a 3.000 r.p.m.

70

Manual – MOVIPRO® con interfaz de bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus/TCP

16998502/ES – 12/2016

ð El comando de escritura se ejecuta una vez.
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14. Compruebe que los datos de proceso coinciden con los valores que se muestran
en el árbol de parámetros en el software de ingeniería MOVITOOLS®
MotionStudio.

17894369291
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ð Si desplaza el ratón sobre los parámetros, la ventana de ayuda contextual
muestra el índice, subíndice, factor, etc., del parámetro.
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El Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP™)

7.1

Descripción
El Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP™) es un estándar de comunicación abierto basado en los protocolos Ethernet clásicos TCP/IP y UDP/IP.
EtherNet/IP™ fue definido por la Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) y ControlNet International (CI).
EtherNet/IP™ amplía la tecnología Ethernet mediante el protocolo de aplicación CIP
(Common Industrial Protocol). CIP está conocido en la tecnología de automatización
porque dicho protocolo de aplicación también se utiliza en DeviceNet™ y ControlNet.

7.2

Intercambio de datos de proceso
Dependiendo de su empleo, la unidad puede intercambiar los siguientes números de
palabras de datos de proceso con un maestro EtherNet/IP™ (PLC):
•

MOVIPRO®‑SDC hasta 8 palabras de datos de proceso

•

MOVIPRO®‑ADC hasta 120 palabras de datos de proceso

La longitud de datos de proceso la ajusta el maestro EtherNet/IP™ al abrir la conexión.
Además de una conexión de control "Exclusiv Owner Connection" son posibles hasta
2 "Listen Only Connections". Así, los controles standby o las unidades de visualización también pueden leer los valores reales del accionamiento.
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Si ya está activa una conexión de control vía Modbus/TCP, no puede activarse ninguna "Exclusiv Owner Connection" vía EtherNet/IP™ antes de efectuar un reseteo de
encendido.
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Comportamiento del tiempo de desbordamiento
El estado de tiempo de desbordamiento es disparado por la unidad. El intervalo del
tiempo de desbordamiento lo ajusta el maestro EtherNet/IP™ durante el establecimiento de la conexión. La especificación de EtherNet/IP™ no trata sobre un tiempo
de desbordamiento, sino de un "Requested Packet Interval (RPI)".
El tiempo de desbordamiento se muestra en el árbol de parámetros del software de
ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio. Sin embargo, no se debe desajustar el tiempo
de desbordamiento en el software de ingeniería, ya que solo se puede activar a través
del bus de campo.
El tiempo de desbordamiento visualizado en el árbol de parámetros se calcula del
"Requested Packet Interval (RPI)" multiplicado con el "Timeout-Multiplier".
Cuando se deshace una "Exclusiv Owner Connection", se mantiene en la unidad el
tiempo de desbordamiento y la unidad conmuta al estado de tiempo de desbordamiento después de expirado dicho tiempo. El estado de tiempo de desbordamiento es
visualizado por el LED "S1" parpadeando en rojo, situado en la unidad de servicio de
la unidad.
Si el módulo de aplicación "Transparente" está parametrizado en la unidad, en el estado de tiempo de desbordamiento el accionamiento se para inmediatamente y las salidas digitales se resetean.
El estado de tiempo de desbordamiento puede resetearse del siguiente modo vía
Ethernet/IP™:

7.4

•

mediante el servicio de reset del Identity Object (Class 0x01, Instance 0x01, atributo indefinido)

•

mediante el restablecimiento de la conexión

•

con el bit de reset en la palabra de control

Directorio de objetos CIP
En el Common Industrial Protocol (CIP) son accesibles todos los datos de la unidad a
través de objetos.
En la unidad se encuentran integrados los siguientes objetos CIP:
Clase

Nombre

16998502/ES – 12/2016

hex.
01

Objeto Identity

02

Objeto Message Router

04

Objeto Assembly

06

Objeto Connection Manager

07

Objeto Register

0F

Objeto Parámetros

64

Objeto Vardata

F5

Objeto TCP/IP Interface

F6

Objeto Ethernet Link
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7.4.1

Objeto Identity
•

Contiene información general sobre la unidad EtherNet/IP™.

•

Class Code: 01hex

Clase
Atribu- Acceto
so

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Descripción

1

Get

Revision

UINT

0001

Revision 1

2

Get

Max Instance

UINT

0001

Instancia máxima

Instancia 1
La siguiente tabla muestra una vista general sobre la instancia 1 del objeto Identity:
Atribu- Acceto
so

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Descripción

1

Get

Vendor ID

UINT

013B

SEW‑EURODRIVE GmbH & Co KG

2

Get

Device Type

UINT

0065

Tipo específico del fabricante

3

Get

Product Code

UINT

007

Producto nº 7: MOVIPRO®

Revisión

STRUCT of

4

Get

Major Revision

USINT

Minor Revision

USINT

Status

5

Get

6

Get

Serial Number

7

Get

Product Name

–

Revisión del objeto Identity, en función de la versión del firmware

WORD

–

Para la codificación del atributo,
véase la siguiente tabla

UDINT

–

Número de serie inequívoco

SHORT_STRING SEW-MOVIPRO Nombre del producto

Codificación del atributo 5 "Status":
Bit

Nombre

0

Owned

1

–

2

Configured

3

–

Descripción
La conexión de control está activa.
Reservado
Se ha realizado una configuración.
Reservado

Extended Device Status

• Valor 0000bin: Desconocido
• Valor 0010bin: Al menos una conexión I/O defectuosa detectada
• Valor 0011bin: No se ha establecido ninguna conexión I/O
• Valor 0110bin: Al menos una conexión I/O activa

8

Minor Recoverable Fault

Fallo irrelevante y reparable

9

Minor Unrecoverable Fault

10

Major Recoverable Fault

11

Major Unrecoverable Fault

12 – 15

–

4–7

Fallo irrelevante e irreparable
Fallo relevante y reparable
Fallo relevante e irreparable
Reservado

Servicios soportados

74

Service Code
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Service Name

Clase

Instancia

01

Get_Attributes_All

X

X

05

Reset

–

X

0E

Get_Attribute_Single

X

X
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La siguiente tabla muestra los servicios soportados por el objeto Identity:
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7

Objeto Message Router
•

Contiene información sobre los objetos implementados.

•

Class Code: 02hex

Clase
Atribu- Acceto
so
1

Get

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Revision

UINT

0001

Descripción

Revisión 1

Instancia 1
La siguiente tabla muestra una vista general sobre la instancia 1 del objeto:
Atribu- Acceto
so

1

Nombre

Tipo de datos

Object_List

STRUCT of

–

Number

UINT

0009

Classes

ARRAY of
UINT

01 00 02 00
04 00 06 00
07 00 0F 00
64 00 F5 00
F6 00

Lista de objetos compuesta por:
• Número de objetos
• Listado de objetos

Number Available

UINT

0009

Número máximo de conexiones

Get

2

Get

Valor por defecto
hex.

Descripción

Servicios soportados
La siguiente tabla muestra los servicios soportados por el objeto Message Router:
Service Name

Clase

Instancia

01

Get_Attributes_All

X

–

0E

Get_Attribute_Single

X

X

16998502/ES – 12/2016

Service Code
hex.
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7.4.3

Objeto Assembly
•

Accede a los datos de proceso de la unidad. Para intercambiar datos de proceso
cíclicos, se establecen conexiones I/O a las instancias del objeto Assembly.

•

Class Code: 04hex

Clase
Atribu- Acceto
so

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Descripción

1

Get

Revision

UINT

0002

Revisión 2

2

Get

Max Instance

UINT

0082

Instancia máxima

Instancia 163 – Rango de datos PO
Esta instancia accede a los datos de salida de proceso de la unidad. A esta instancia
se establece una única conexión, porque la unidad es controlada por un único maestro EtherNet/IP™.
Atribu- Acceto
so
3

Get

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Data

Array of BYTE

–

Descripción

OUTPUT Assembly

Instancia 121 – "Heartbeat"
Con esta instancia establece el maestro EtherNet/IP™ una "Input Only Connection".
En este tipo de conexión no se envían datos de salida de proceso, solo se leen datos
de entrada de proceso.
Atribu- Acceto
so
3

Get

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Data

Array of BYTE

–

Descripción

OUTPUT Assembly
Data Size 0

Instancia 173 – Rango de datos PI
Esta instancia accede a los datos de entrada de proceso de la unidad Es posible establecer varias conexiones Multicast o una conexión punto a punto con esta instancia.
Atribu- Acceto
so
3

Get

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Data

Array of BYTE

–

Descripción

INPUT Assembly

NOTA

Servicios soportados
La siguiente tabla muestra los servicios soportados por el objeto Assembly:
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Service Code
hex.

Service Name

Clase

Instancia
163

Instancia
121

Instancia
173

0E

Get_Attribute_Single

X

X

–

X

Manual – MOVIPRO® con interfaz de bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus/TCP

16998502/ES – 12/2016

Las denominaciones INPUT Assembly e OUTPUT Assembly se refieren al punto de
vista de la red. Un INPUT Assembly genera datos en la red, un OUTPUT Assembly
utiliza los datos de la red.
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Objeto Register
•

Accede a un índice de parámetros SEW.

•

Class Code: 07hex

Clase
Atribu- Acceto
so
2

Get

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Max Instance

UINT

0009

Descripción

Instancia máxima

En las 9 instancias del objeto Register se representan los servicios MOVILINK®. A estos servicios MOVILINK® se accede con los servicios del objeto Register "Get_Attribute_Single" y "Set_Attribute_Single".
El objeto Register está especificado de tal manera que los objetos INPUT solo puedan leerse y los objetos OUTPUT puedan leerse y escribirse.
Servicio MOVILINK® con

Instancia

INPUT/OUTPUT

1

INPUT

READ Parameter

No válido

2

OUTPUT

READ

WRITE Parameter

3

OUTPUT

READ

WRITE VOLATILE Parameter

4

INPUT

READ MINIMUM

No válido

5

INPUT

READ MAXIMUM

No válido

6

INPUT

READ DEFAULT

No válido

7

INPUT

READ SCALING

No válido

8

INPUT

READ ATTRIBUTE

No válido

9

INPUT

READ EEPROM

No válido

Set_Attribute_Single

16998502/ES – 12/2016

Get_Attribute_Single
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Descripción del canal de parámetros MOVILINK® de 12 bytes:

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 1)

READ

Get_Attribute_Single

Output
(Instance 2)
Set_Attribute_Single

WRITE

Get_Attribute_Single

Output
(Instance 3)
Set_Attribute_Single

Get_Attribute_Single

WRITE VOLATILE

Input
(Instance 4)

READ MINIMUM

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 5)

READ MAXIMUM

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 6)

READ DEFAULT

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 7)

READ SCALING

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 8)

READ ATTRIBUTE

Get_Attribute_Single

Input
(Instance 9)

READ EEPROM

879804555
EtherNet/IP™
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Instancia 1 – 9
La siguiente tabla muestra una vista general de las instancias 1 – 9 del objeto Register:
Atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Descripción

1

Get

Bad Flag

BOOL

00

• Valor 0: good
• Valor 1: bad

2

Get

Direction

BOOL

00
01

Registro Input
Registro Output

3

Get

Size

UINT

0060

4

Get/Set

Datos

ARRAY of BITS

–

Longitud de los datos en bits (96
bits = 12 bytes)
Datos en el formato del canal de parámetros MOVILINK® de 12 bytes

Los atributos tienen las siguientes funciones:
•

Atributo 1 señaliza si se ha producido un error en el anterior acceso al campo de
datos.

•

Atributo 2 muestra la dirección de la instancia.

•

Atributo 3 indica la longitud de los datos en bits.

•

Atributo 4 representa los datos de parámetro. Al acceder al atributo 4 se ha de adjuntar al telegrama de servicios el canal de parámetros MOVILINK® de 12 bytes.

El canal de parámetros MOVILINK® de 12 bytes está formado por los siguientes elementos:
Nombre

Tipo de datos

Índice

UINT

Descripción
Índice de parámetros SEW

Datos

UDINT

Datos (32 bits)

Subíndice

BYTE

Subíndice de parámetros SEW

Reserved

BYTE

Reservado (debe ser "0")

Subdirección 1

BYTE

Subcanal 1

BYTE

Dependiendo de los componentes de unidad que deseen activarse, deben emplearse diferentes subcanales y subdirecciones:
• Subdirección 1 = 0, subcanal 1 = 0: Parámetros de la unidad de comunicación y control "PFH-..."
• Subdirección 1 = 20, subcanal 1 = 3: Parámetros del módulo de potencia "PFA-..."

Subdirección 2

BYTE

Reservado (debe ser "0")

Subcanal 2

BYTE

Reservado (debe ser "0")

Servicios soportados
La siguiente tabla muestra los servicios soportados por el objeto Register:
Service Name

Instancia

0x0E

Get_Attribute_Single

X

0x10

Set_Attribute_Single

X
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7.4.5

Objeto Parámetros
•

Accede también a un índice de parámetros SEW.

•

Class code: 0Fhex

NOTA
El acceso a un índice de parámetros SEW a través del objeto Parameter es complicado y proclive a errores.
Por este motivo, utilice el objeto Parameter solo en casos excepcionales si el maestro EtherNet/IP™ no soporte la parametrización a través de mecanismos del objeto
Register.
Clase
Atribu- Acceto
so

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Descripción

1

Get

Revisión

UINT

0001

Revisión 1

2

Get

Max Instance

UINT

0005

Instancia máxima

8

Get

Parameter Class
Descriptor

UINT

0009

• Bit 0: Soporta instancias de parámetros
• Bit 3: Guarda parámetros con carácter permanente (memoria no
volátil)

9

Get

Configuration Assembly Interface

UINT

0000

No se soporta "Configuration Assembly".

Con las instancias del objeto Parameter solo puede acceder al índice de parámetros
SEW si el maestro EtherNet/IP™ usado no soporta la inclusión de datos propios en
los servicios "Get_Attribute_Single" y "Set_Attribute_Single".
El direccionamiento de un índice de parámetros SEW con el objeto Parameter se lleva a cabo en varios pasos:
1. En las instancias 1 – 4 usted ajusta la dirección del parámetro deseado.
2. A través de la instancia 5 accede al parámetro que está direccionado en las instancias 1 – 4.
Instancia 1 – Índice de parámetros SEW
La siguiente tabla muestra una vista general sobre la instancia 1 del objeto Parameter:

80

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

UINT

207A

Descripción

1

Set

Parameter Value

2

Get

Link Path Size

USINT

00

Ningún enlace especificado

3

Get

Link Path

Packed EPATH

00

No se utiliza

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Parámetro de lectura/escritura

5

Get

Data Type

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02
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Instancia 2 – Subíndice de parámetros SEW
La siguiente tabla muestra una vista general sobre la instancia 2 del objeto Parameter:
Atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

1

Set

2

Get

3

Descripción

Parameter Value

UINT

0000

Link Path Size

USINT

00

Ningún enlace especificado

Get

Link Path

Packed EPATH

00

No se utiliza

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Parámetro de lectura/escritura

5

Get

Data Type

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

El Low-Byte contiene el subíndice.

Longitud de los datos en bytes

Instancia 3 – Subparámetro SEW 1
La siguiente tabla muestra una vista general sobre la instancia 3 del objeto Parameter:
Atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Descripción

1

Set

Parameter Value

UINT

0000

2

Get

Link Path Size

USINT

00

Ningún enlace especificado

3

Get

Link Path

Packed EPATH

00

No se utiliza

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Parámetro de lectura/escritura

5

Get

Data Type

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

• Low-Byte: Contiene la subdirección
1.
• High-Byte: Contiene el subcanal 1

Longitud de los datos en bytes

Instancia 4 – Subparámetro SEW 2
La siguiente tabla muestra una vista general sobre la instancia 4 del objeto Parameter:
Atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Descripción

1

Set

Parameter Value

UINT

0000

2

Get

Link Path Size

USINT

00

Ningún enlace especificado

3

Get

Link Path

Packed EPATH

00

No se utiliza

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Parámetro de lectura/escritura

5

Get

Data Type

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

• Low-Byte: Contiene la subdirección
2.
• High-Byte: Contiene el subcanal 2
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Instancia 5 – Read/Write SEW
La siguiente tabla muestra una vista general sobre la instancia 5 del objeto Parameter:
Atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Descripción

• Set Service: Realiza un acceso de
escritura a un parámetro que está
direccionado en las instancias 1 –
4.
• Set Service: Realiza un acceso de
lectura a un parámetro que está direccionado en las instancias 1 – 4.

1

Set

Parameter Value

UDINT

2

Get

Link Path Size

USINT

00

Ningún enlace especificado

3

Get

Link Path

Packed EPATH

00

No se utiliza

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Parámetro de lectura/escritura

5

Get

Data Type

EPATH

00C8

UDINT

6

Get

Data Size

USINT

04

Longitud de los datos en bytes

Servicios soportados
La siguiente tabla muestra los servicios soportados por el objeto Parameter:
Service Name

Clase

Instancia

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

–

X
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Service Code
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7

Objeto Vardata
•

Este objeto específico del fabricante permite la ingeniería con herramientas de
software de SEW‑EURODRIVE.

•

Class Code: 64hex

Clase
No se soporta ningún atributo clase.
Instancia 1
La siguiente tabla muestra una vista general sobre la instancia 1 del objeto Vardata:
Atribu- Acceto
so

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

1

Get

Data

ARRAY OF SINT

–

2

Get

Size

UINT

00F2

Descripción

–
Longitud máxima de los datos en
bytes

Servicios soportados
La siguiente tabla muestra los servicios soportados por el objeto Vardata:
Service Code
hex.

Service Name

Atributo de instancia 1

Atributo de instancia 2

0E

Get_Attribute_Single

X

X

32

Vardata (Custom)

X

–

Al acceder al atributo de instancia 1, el servicio estandarizado "Get_Attribute_Single" (código de servicio 0x0E) devuelve un flujo de datos con la longitud de datos máxima (atributo 2). Los datos contienen solo ceros. Si se adjunta un flujo de datos al telegrama Request (Service Type Custom), dichos datos se devuelven en orden inverso
(modo de prueba Vardata).
El servicio Vardata (Service Code 0x32) es específico del fabricante. Request y Response de un servicio tienen la misma estructura de telegrama. El telegrama contiene
información de enrutado, la longitud de datos del telegrama de datos útiles Vardata y
el propio telegrama Vardata de la capa 7. La longitud de datos del telegrama Vardata
de la capa 7 es variable.
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La siguiente tabla muestra la estructura completa del telegrama.
Nombre

Tipo de datos

Subaddress 1

BYTE

Subcanal 1

BYTE

Subaddress 2

BYTE

Subcanal 2

BYTE

Data Len Low

BYTE

Data Len High

BYTE

Reserved

BYTE

Reserved

BYTE

FC

BYTE

Vardata

Array of BYTE
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7.4.7

Objeto TCP/IP Interface
•

Permite la configuración de los parámetros IP a través de EtherNet/IP™.

•

Class Code: F5hex

Clase
Atribu- Acceto
so

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Descripción

1

Get

Revision

UINT

0001

Revisión 1

2

Get

Max Instance

UINT

0001

Instancia máxima

Get

Number of
Instances

UINT

0001

3

La unidad tiene una interfaz TCP/IP.

Instancia 1
La siguiente tabla muestra una vista general sobre la instancia 1 del objeto TCP/IPInterface:
Atribu- Acceto
so

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Descripción

1

Get

Estado

DWORD

00000001

Configuración válida

2

Get

Configuration
Capability

DWORD

00000014

Es posible escribir el atributo Interface Configuration (5). Es posible
realizar la configuración mediante
DHCP.
• Valor 0: La unidad utiliza durante
la inicialización parámetros IP
guardados.
• Valor 1: La unidad espera durante
la inicialización su configuración
IP mediante DHCP.

3

Set

4

Get

5

Configuration
Control

DWORD

00000002

Physical Link
Object

STRUCT of

–

Referencia a Ethernet Link Object
(Class Code 0xF6) como capa inferior.

Path Size

UINT

0002

Path

Padded EPATH

20 F6 24 01

Interface
Configuration

STRUCT of

–

–

IP Address

UDINT

–

Dirección IP utilizada actualmente

Network Mask

UDINT

–

Máscara de subred utilizada actualmente

Gateway Address

UDINT

–

Set

6

Get

Pasarela estándar ajustada actualmente

Name Server

UDINT

00000000

No es compatible con DNS.

Name Server 2

UDINT

00000000

No es compatible con DNS.

Domain Name

STRING

sew.es

Host Name

STRING

–

–
No se utiliza

Servicios soportados
Service Code
hex.

84

Service Name

Clase

Instancia

01

Get_Attributes_All

X

–

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

–

X
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La siguiente tabla muestra los servicios soportados por el objeto TCP/IP-Interface:
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7

Objeto Ethernet Link
•

Contiene información sobre la interfaz de comunicación Ethernet.

•

Class Code: F6hex

Clase
Atribu- Acceto
so

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Descripción

1

Get

Revision

UINT

0001

Revisión 1

2

Get

Max Instance

UINT

0002

Instancia máxima

Get

Number of
Instances

UINT

0002

La unidad tiene dos interfaces TCP/
IP.

3

Instancia 1 – Conexión Ethernet X4232_1/X4233_1
La siguiente tabla muestra una vista general sobre la instancia 1 del objeto:
Atribu- Acceto
so

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Descripción

Velocidad de transmisión en Mbits/s
Valor por defecto = 100

1

Get

Interface Speed

UDINT

00000064

2

Get

Interface Flags

DWORD

–

3

Get

Physical Address

ARRAY of 6
USINTs

00 0F 69
xx xx xx

• Bit 0: Muestra el enlace actual.
• Bit 1: Muestra el funcionamiento
dúplex completo
• Bits 2 – 4: Señaliza el estado de
negociación.
• Bit 5: Indica si el ajuste manual
requiere un reset
• Bit 6: Identifica un fallo de hardware local.
MAC ID
SEW MAC OUI: 00 0F 69

Instancia 2 – Conexión Ethernet X4232_2/X4233_22
La siguiente tabla muestra una vista general sobre la instancia 2 del objeto:
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Atribu- Acceto
so

Nombre

Tipo de datos

Valor por defecto
hex.

Descripción

Velocidad de transmisión en Mbits/s
Valor por defecto = 100

1

Get

Interface Speed

UDINT

00000064

2

Get

Interface Flags

DWORD

–

3

Get

Physical Address

ARRAY of 6
USINTs

00 0F 69
xx xx xx

• Bit 0: Muestra el enlace actual.
• Bit 1: Muestra el funcionamiento
dúplex completo
• Bits 2 – 4: Señaliza el estado de
negociación.
• Bit 5: Indica si el ajuste manual
requiere un reset
• Bit 6: Identifica un fallo de hardware local.
MAC ID
SEW MAC OUI: 00 0F 69

Servicios soportados
La siguiente tabla muestra los servicios soportados por el objeto Ethernet-Link:
Service Code
hex.

Service Name

Atributo de instancia 1

Atributo de instancia 2

01

Get_Attributes_All

X

–

0E

Get_Attribute_Single

X

X
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7.5

Códigos de retorno de la parametrización mediante "Explicit Messages"
En caso de que fracase una solicitud de parámetros a través de "Explicit Messages",
puede determinar la causa mediante un código de error.
Un fallo se genera del siguiente modo:
•

por el maestro EtherNet/IP™
Si no se cumple el formato de datos durante la transmisión o si se ejecuta un servicio no implementado, en el telegrama de fallos se suministran unos códigos de
retorno específicos de EtherNet/IP™.
La codificación del código de retorno específico de EtherNet/IP™ se describe en
el siguiente capítulo: "General Error Codes" (→ 2 88). Encontrará más información sobre los códigos de retorno específicos de EtherNet/IP™ en la especificación EtherNet/IP™.
El "General Error Code" de un código de retorno específico del fabricante es 1Fhex.

•

Por el esclavo EtherNet/IP™
Los códigos de retorno que devuelven el esclavo EtherNet/IP™ o unidades subordinadas en caso de parametrización incorrecta, se describen en el siguiente capítulo: "Códigos de retorno específicos de MOVILINK®" (→ 2 89).

•

Por un tiempo de desbordamiento
La respuesta al desbordamiento se describe en el siguiente capítulo:
"Comportamiento
de
tiempo
de
desbordamiento
de
los
"Explicit
Messages"" (→ 2 90).

En los registros de estado de los Message Tags puede leer el "General Error Code
(ERR)" y el "Additional Code (EXERR)".

[1]
[2]

[1]

General Error Code (ERR): Valor 16#001f

[2]

Additional Code (EXERR): Valor 16#0000_0810

Los códigos de retorno se devuelven en el siguiente formato:
Byte Offset

86

Función

Ejemplo: Telegrama Response de parámetro

0

General Error Codes

1Fhex
Vendor specific

1

Additional Code
Length (words)

01hex
Sólo Low-Word (Word 1)
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Byte Offset

Función

7

Ejemplo: Telegrama Response de parámetro

2

Additional Code
Word 1 (Low-Byte)

10hex
MOVILINK® Additional Error Code

3

Additional Code
Word 1 (High-Byte)

08hex
MOVILINK® Error Class

El código de retorno 16#0000_0810 del ejemplo tiene el siguiente significado:
•

El "MOVILINK® Error Class" 08 en el High-Byte de "Additional Codes" significa
"General Error".

•

El "MOVILINK® Error Class" 10 en el Low-Byte de "Additional Codes" significa "Índice no válido".
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Es decir que el código de retorno indica que se ha accedido a un índice de unidad no
existente.
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7.5.1

General Error Codes
General
Error Code
hex.

Designación

00

Success

01

Connection failure

02

Ressource unavailable

03

–

04

Path segment error

05

Descripción

Con éxito
Error del servicio específico de conexión.
No está disponible la fuente para la cual era necesaria la ejecución del servicio.
Reservado
El "Path Segment Identifier" o la Segment Syntax no pudieron
ser interpretados por el nodo en proceso.

El "Path" remite a una clase de objeto, instancia de objeto o un
Path destination unknown elemento de estructura que no es compatible con el nodo de
procesamiento.

06 – 07

–

Reservado

08

Service not supported

El servicio no es compatible con la clase/instancia seleccionada.

09

Invalid attribute value

Se enviaron datos de atributo no válidos.

0A – 0B

–

–
El objeto seleccionado no puede ejecutar el servicio en su estado actual.

0C

Object state conflict

0D

–

0E

Attribute not settable

No se puede acceder mediante acceso de escritura al objeto
seleccionado

10

Device state conflict

El estado actual de la unidad prohíbe la ejecución del servicio
deseado.

11 – 12

–

13

Not enough data

14

Attribut not supported

15

Too much data

16

Object does not exist

17 – 1D

–

1E

Reservado

Reservado
La longitud de los datos transmitidos es demasiado corta para
ejecutar el servicio.
El atributo seleccionado no es soportado.
La longitud de los datos transmitidos es demasiado larga para
ejecutar el servicio.
El objeto seleccionado no está implementado en la unidad.
Reservado

Embedded Service Error Error durante el tratamiento interno de la unidad
Vendor specific error

20

Invalid parameter

21-FF

–

Fallo específico del fabricante
Parámetro no válido. Este mensaje de fallo se utiliza cuando
un parámetro no cumple los requerimiento de la especificación
y/o los requerimientos de la aplicación.
Reservado
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7.5.2

7

Códigos de retorno específicos de MOVILINK®
La siguiente tabla muestra los códigos de retorno específicos de MOVILINK®
(MOVILINK® "Error Class" y "Additional Code") en caso de parametrización errónea:
MOVILINK®
Error Class

0x05
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0x08

Designación

Additional Code
0x00

Unknown error

0x01

Illegal Service

0x02

No Response

0x03

Different Address

0x04

Different Type

0x05

Different Index

0x06

Different Service

0x07

Different Channel

0x08

Different Block

0x09

No Scope Data

0x0A

Illegal Length

0x0B

Illegal Address

0x0C

Illegal Pointer

0x0D

Not enough memory

0x0E

System Error

0x0F

Communication does not exist

0x10

Communication not initialized

0x11

Mouse conflict

0x12

Illegal Bus

0x13

FCS Error

0x14

PB Init

0x15

SBus - Illegal Fragment Count

0x16

SBus - Illegal Fragment Type

0x17

Access denied

–

Not used

0x00

No Error

0x10

Illegal Index

0x11

Not yet implemented

0x12

Read only

0x13

Parameter Blocking

0x14

Setup runs

0x15

Value too large

0x16

Value too small

0x17

Required Hardware does not exist

0x18

Internal Error

0x19

Reserved

0x1A

Reserved

0x1B

Parameter protected

0x1C

"Controller inhibit" required

0x1D

Value invalid

0x1E

Setup started

0x1F

Buffer overflow

0x20

"No Enable" required

0x21

End of File

0x22

Communication Order

0x23

"IPOS Stop" Required

0x24

Autoajuste

0x25

Encoder Nameplate Error

0x29

PLC State Error
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7.5.3

Comportamiento de tiempo de desbordamiento de los "Explicit Messages"
El estado de tiempo de desbordamiento es disparado por el esclavo EtherNet/IP™. El
intervalo del tiempo de desbordamiento lo ajusta el maestro EtherNet/IP™ durante el
establecimiento de la conexión. La especificación de EtherNet/IP™ no trata sobre un
intervalo del tiempo de desbordamiento, sino de una "Expected Packet Rate". La "Expected Packet Rate" se calcula a partir del intervalo del tiempo de desbordamiento como se indica a continuación:

tExpected _ Packet _ Rate _ ExplicitMessages =

tTimeout _ ExplicitMessages
4

La "Expected Packet Rate" la ajusta el "Forward Open Telegram" al conectar la línea.
Si para los "Explicit Messages" se produce un tiempo de desbordamiento, se deshace
automáticamente este tipo de de conexión en el ajuste estándar de EtherNet/IP™.
Para comunicar nuevamente con "Explicit Messages", hay que volver a establecer este tipo de conexión. El tiempo de desbordamiento no se reenvía al programa IEC.

7.6

Datos técnicos de la interfaz EtherNet/IP™
MOVIPRO®

EtherNet/IP™

Reconocimiento automático de la
10 Mbaudios/100 Mbaudios
velocidad de transmisión en baudios
Tecnología de conexión

M12 (codificado en D)

Switch integrado

Compatible con Auto-Crossing, Autonegotiation.

Longitud de cable máxima

100 m según estándar IEEE 802.3, edición 200
4 bytes dirección IP o MAC-ID
(00-0F-69-xx-xx-xx)

Direccionamiento

Configurable mediante servidor DHCP o
MOVITOOLS® MotionStudio a partir de la versión V5.6
Valor estándar de la dirección: 192.168.10.4
013Bhex

Nombre de los archivos EDS

SEW_MOVIPRO.EDS

Nombre de los archivos de iconos

SEW_MOVPRO.ICO
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Planificación de proyecto y puesta en marcha Modbus/TCP
En este capítulo encontrará información sobre la planificación de proyecto del maestro Modbus/TCP (PLC) y sobre la puesta en marcha de la unidad para el funcionamiento con bus de campo.
Los requisitos para la planificación de proyecto y la puesta en marcha son:
•

la conexión correcta

•

el ajuste correcto de los parámetros de dirección IP de la unidad (→ 2 26).

La planificación de proyecto se explica en base a ejemplos. Los ejemplos fueron realizados con el software de programación PL7 PRO de la empresa Schneider Electric.

8.1

Archivo de descripción de la unidad para Modbus/TCP
Para Modbus/TCP no están especificados archivos de descripción de la unidad.

8.2

Planificación de proyecto del maestro Modbus/TCP
El siguiente ejemplo describe la planificación de proyecto y la programación del maestro Modbus/TCP en un control TSX Premium P57203 de la empresa Schneider
Electric con PL7 PRO. Un ETY4103 funciona como módulo Ethernet.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•

Las notas y las imágenes se refieren a la versión inglesa de PL7 PRO.

•

Introduzca en PL7 PRO los valores numéricos mediante el bloque numérico del
teclado.

•

Utilice como maestro del bus de campo solo tales módulos Ethernet de la empresa Schneider Electric que son compatibles con la función "IO Scanning" de la comunicación Modbus/TCP. A través de la función "Peer Cop" no se puede acceder
a accionamientos de SEW‑EURODRIVE. Los maestros del bus de campo compatibles únicamente con "Peer Cop" pueden no obstante acceder a los accionamientos a través de comandos Read y Write del programa del PLC.

La planificación de proyecto del maestro Modbus/TCP se lleva a cabo en varios pasos
de proceso:
1. "Configuración del hardware (estructura del control)" (→ 2 92)
2. "Ajuste del módulo Ethernet" (→ 2 93)

16998502/ES – 12/2016

3. "Comunicarse con el accionamiento mediante la función "IO Scanning"" (→ 2 94)
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8.2.1

Configuración del hardware (estructura del control)
Proceda como se indica a continuación:
1. Inicie PL7 PRO e introduzca el tipo de PLC.
2. En el Application Browser, bajo "STATION" > "Configuration" > "Hardware Configuration", introduzca la estructura de hardware del PLC.

16998502/ES – 12/2016

18014400140458891
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8.2.2

8

Ajuste del módulo Ethernet
Proceda como se indica a continuación:
1. Abra el configurador de hardware en el PL7 PRO.
2. Haga doble clic en el módulo Ethernet (aquí: ETY4103).
ð Se muestra la ventana para la planificación de proyecto.

18014399339035147

3. Si tiene un rack no ampliable, introduzca en el campo de entrada [2] el valor "1".
4. Indique en el campo de entrada [3] el número del zócalo en el que está conectado
el módulo Ethernet (aquí: 4).
ð Por tanto, en el ejemplo, la dirección XWAY es 1.4.
5. Active el botón de selección [5].
6. Introduzca en los campos de entrada [6] la dirección IP y los parámetros de red.
7. Si el PLC recibe los parámetros de dirección mediante DHCP, active el botón de
selección [7].
8. Active el botón de selección [8].

16998502/ES – 12/2016

9. Active la casilla de verificación [4].
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8.2.3

Comunicarse con el accionamiento mediante la función "IO Scanning"
Proceda como se indica a continuación:
1. Abra en el configurador de hardware de PL7 PRO el módulo Ethernet.
2. Abra la pestaña [1]. En esta pestaña indicará con qué unidades Modbus/TCP se
intercambian datos cíclicos.

9007201560984843

3. Indique en el grupo [2] las áreas de memoria del PLC a través de las que se realizará el intercambio cíclico de datos con las unidades Modbus/TCP. Utilizará más
tarde dichas direcciones de memoria en su programa del PLC.
4. Introduzca en el campo de entrada [3] la dirección IP del accionamiento de
SEW‑EURODRIVE.
5. Introduzca en el campo de entrada [4] el valor "0".
6. Seleccione en el campo de selección [5] la duración del ciclo con la que la unidad
Modbus/TCP se comunica con la unidad.
7. Debido a que los datos de proceso cíclicos comienzan a partir del Offset 4, introduzca en los campos de entrada [6] y [8] el valor "4".
8. Introduzca en los campos de entrada [7] y [9] el número de palabras de datos de
proceso a intercambiar. Los valores han de ser idénticos.

9. Haga clic en el botón [Confirm] para confirmar la configuración del rack y la configuración global.
ð Si reinicia el programa tras la transmisión de los ajustes, el color del LED "S1"
cambia a verde. Encontrará información sobre los LEDs en el capítulo "LEDs de
estado" (→ 2 37).
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ð Para MOVIPRO®‑SDC puede ajustar 1 – 8 palabras de datos de proceso y para MOVIPRO®‑ADC de 1 – 120 palabras de datos de proceso.
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8.3

8

Requisitos para el funcionamiento con bus de campo
El requisito para el funcionamiento con bus de campo es una puesta en marcha correcta de la unidad. Encontrará más información en el capítulo
"Parametrización" (→ 2 155).

8.4

Ejemplos de planificación de proyecto

8.4.1

Planificación de proyecto del intercambio de datos de proceso
El siguiente ejemplo describe la planificación de proyecto del intercambio de datos de
proceso entre maestro Modbus/TCP (PLC) y unidad en PL7 PRO.
Proceda como se indica a continuación:
1. Ajuste la dirección IP de la unidad (→ 2 29).
2. Añada en PL7 PRO en el Application Browser la unidad en la configuración de
hardware para la función "IO Scanning" (→ 2 91).
3. Cree una nueva sección en "STATION" > "Program" > "Mast Task" > "Sections".

27021599395294091

ð En el ejemplo, las consignas para el accionamiento comienzan a partir de
MW150.
4. Guarde el proyecto y transmítalo al PLC.
5. Cambie al modo RUN del PLC.
ð El intercambio de datos de proceso a través de Modbus/TCP está activo. Ahora se pueden leer los valores reales de la unidad y se pueden escribir las consignas.

16998502/ES – 12/2016

6. Compruebe que los datos de proceso coinciden con los valores que se muestran
en el árbol de parámetros o en el plug-in de diagnóstico para el programa IEC activo en el software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio.
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8.4.2

Intercambio de datos a través de Modbus/TCP
Debido al gran número de sistemas de maestro del bus de campo y soluciones de
software para PCs estándar disponibles para Modbus/TCP, no existe "el control de referencia" con el cual se elaboran todos los ejemplos. Por este motivo encontrará en
este capítulo algunos ejemplos detallados para la estructura de telegramas.

NOTA
Para la localización de fallos podrá comparar la estructura de telegramas de los
ejemplos con la estructura de telegramas en aplicaciones propias. Unas herramientas sencillas para la grabación de telegramas a través de la red Ethernet son p. ej.
Wireshark, Packetizer, etc. Podrá descargar gratuitamente de internet e instalar estas herramientas.
El registro (tracing) de todos los telegramas Ethernet en una red solo es posible con
un tab, un hub o un switch con función Port Mirror. Los telegramas que se envían desde o hacia el PC de registro, siempre podrán escribirse.

9007201560597131

En todos los demás ejemplos se describe solo la parte Modbus/TCP del telegrama.
No se aborda con mayor detalle la parte TCP/IP del telegrama y el establecimiento y
la interrupción de una conexión TCP/IP.
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La siguiente imagen muestra la escritura (FC16) de consignas al esclavo Modbus/
TCP con la dirección IP 10.3.71.119. Las 3 palabras de datos de proceso comienzan
a partir del Offset 4 (reference number) y se comunica con ellas a través de Unit-ID
255.
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Intercambio de datos de proceso
El intercambio de datos de proceso se lleva a cabo o bien a través de FC3 (lectura) y
FC16 (escritura) o a través de FC23 (escritura y lectura).
Intercambio de datos de proceso vía FC16
La parte Modbus/TCP para la escritura de 3 palabras de datos de proceso (consignas) en cada caso a través de FC16 en el puerto 502 de un esclavo Modbus/TCP está diseñada del siguiente modo:
Byte
0
1
2
3
4

Valor

Significado

0x00

Transaction Identifier

0x00

Protocol Identifier

Interpretación

Ayuda

–

0x00

5

0x0d

6

0xFF

7

0x10

8

0x00

9

0x04

10

0x00

11

0x03

12

0x06

13

0x00

14

0x11

15

0x22

16

0x33

17

0x44

18

0x55

Número de bytes después de byte 5
Valor: Número PD × 2 = 7
Para una descripción deta(aquí: 3 × 2 + 7 = 13)
llada, véanse la especificaUnit Identifier
Debe ser 0 ó 255.
ción Modbus/TCP y capítulo
Function Code
Servicio: FC16 (Write Register) "El protocolo Modbus
(Modbus/TCP)" (→ 2 102).
Offset a partir del cual se enWrite Reference Number cuentran las PD.
Debe ser siempre 4.
Length Field

Write Word Count

Número PD1)
(aquí: 3)

Write Byte Count

Número PD × 22)
(aquí: 3 x 2 = 6)

Datos

Palabra de datos de salida de
proceso 1

Datos

Palabra de datos de salida de
proceso 2

Datos

Palabra de datos de salida de
proceso 3

Para el mapeado de datos y
la definición de datos, véase
el capítulo "Descripción de
los datos del
proceso" (→ 2 119)

1) Para MOVIPRO®-SDC (1 – 8) para MOVIPRO®-ADC (1 – 120)
2) Para MOVIPRO®-SDC (2 – 16) para MOVIPRO®-ADC (2 – 240)

Telegrama Response
En el telegrama Response del puerto 502 del esclavo Modbus/TCP se devuelven solo
los bytes 0 – 11.

16998502/ES – 12/2016

Todos los valores con excepción de Byte 5 permanecen invariados. Byte 5 (Low-Byte
en Length Field) es corregido al valor 6.
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Intercambio de datos de proceso vía servicio FC23
En el intercambio de datos de proceso vía FC23 el telegrama para la escritura y la
lectura de 3 palabras de datos de proceso (PD) tiene la estructura siguiente.
Byte
0
1
2
3
4

Valor

Significado

0x00

Transaction Identifier

0x00

Protocol Identifier

Interpretación

Ayuda

–

0x00

5

0x11

6

0xFF

7

0x10

8

0x00

9

0x04

10

0x00

11

0x03

12

0x00

13

0x04

14

0x00

15

0x03

16

0x06

17

0x00

18

0x11

19

0x22

20

0x33

21

0x44

22

0x55

Length Field

Número de bytes después de byte 5:
Valor: Número PD × 2 = 11
(aquí: 3 × 2 + 11 = 17)

Unit Identifier

Debe ser 0 ó 255.

Servicio: FC23 (Read + Write RePara una descripción detagister)
llada, véanse la especificaOffset a partir del cual se ención Modbus/TCP y capítulo
Read Reference Number cuentran las PD.
"El protocolo Modbus
Debe ser siempre 4.
(Modbus/TCP)" (→ 2 102).
Número PD1)
Read Word Count
(aquí: 3)
Function Code

Offset a partir del cual se enWrite Reference Number cuentran las PD:
Debe ser siempre 4.
Write Word Count

Número PD
Véase Read Word Count
(aquí: 3)

Write Byte Count

Número PD × 22)
(aquí: 3 x 2 = 6)

Datos

Palabra de datos de salida de
proceso 1

Datos

Palabra de datos de salida de
proceso 2

Datos

Palabra de datos de salida de
proceso 3

Para el mapeado de datos y
la definición de datos, véase
el capítulo "Descripción de
los datos del
proceso" (→ 2 119)
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1) Para MOVIPRO®-SDC (1 – 8) para MOVIPRO®-ADC (1 – 120)
2) Para MOVIPRO®-SDC (2 – 16) para MOVIPRO®-ADC (2 – 240)
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Mensaje de respuesta
En el telegrama Response de esclavos Modbus/TCP se devuelven a continuación los
siguientes bytes de datos.
Byte
0
1
2
3
4

Valor

Significado

0x00

Transaction Identifier

0x00

Protocol Identifier

Interpretación

Ayuda

–

0x00
Length Field

Número de bytes después de byte 5
Valor: Número PD × 2 = 3
(aquí: 3 × 2 + 3 = 9)
Debe ser 0 ó 255.

5

0x09

6

0xFF

Unit Identifier

7

0x17

Function Code

8

0x06

Write Byte Count

9

0x00

10

0xAA

11

0xBB

12

0xCC

13

0xDD

14

0xEE

Para una descripción detallada, véanse la especificación Modbus/TCP y capítulo
"El protocolo Modbus
(Modbus/TCP)" (→ 2 102).

Servicio: FC23 (Read + Write Register)
Número PD × 21)
(aquí: 3 x 2 = 6)

Datos

Palabra de entrada de datos de
proceso 1

Datos

Palabra de entrada de datos de
proceso 2

Datos

Palabra de entrada de datos de
proceso 3

Para el mapeado de datos y
la definición de datos, véase
el capítulo "Descripción de
los datos del
proceso" (→ 2 119)
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1) Para MOVIPRO®-SDC (2 – 16) para MOVIPRO®-ADC (2 – 240)
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Acceso a parámetros
El acceso a los parámetros a través del canal de parámetros MOVILINK® se lleva a
cabo vía FC23 (escritura y lectura). La solicitud al servicio MOVILINK® y la recogida
de la respuesta se realizan en este caso en un servicio Modbus/TCP.
Acceso a parámetros vía servicio FC23
Para la lectura de un parámetro el telegrama TCP/IP tiene la siguiente estructura:
Byte Valor
0
1
2
3
4
5

Significado

0x00

Transaction Identifier

0x00

Protocol Identifier

Interpretación

Ayuda

–

0x00
0x13

Length Field

6

0x00

Unit Identifier

7

0x17

Function Code

8

0x02

9

0x00

10

0x00

11

0x04

12

0x02

Read Reference Number

Número de bytes después de
byte 5:
Para el canal de parámetros
MOVILINK® debe ser igual a 19.
• Valor 0 y 0xFE: Acceso a parámetros de la unidad de comunicación y control "PFH‑..."
• Valor 20 (0x14): Transmisión
de la solicitud al módulo de
potencia "PFA‑..."
Para una descripción detaServicio = FC23 (Read y Write llada, véanse la especificación Modbus/TCP y capítulo
Register)
"El protocolo Modbus
Offset a partir del cual se en(Modbus/TCP)" (→ 2 102).
cuentra el canal de parámetros
®
MOVILINK :
Debe ser siempre 512.

Read Word Count

Debe ser para el canal de parámetros MOVILINK® siempre 4.

Write Reference Number

Offset a partir del cual se encuentra el canal de parámetros
MOVILINK®:
Debe ser siempre 512.

Write Word Count

Debe ser para el canal de parámetros MOVILINK® siempre 4.
Canal de parámetros
MOVILINK® de 8 bytes

13

0x00

14

0x00

15

0x04

16

0x08

Write Byte Count

17

0x31

Data:
Canal de parámetros
MOVILINK®

Bytes de gestión: 0x31 = leer

18

0x00

Data:
Canal de parámetros
MOVILINK®

Subíndice de parámetros

Data:
Canal de parámetros
MOVILINK®

Índices de parámetros:
0x206c = 8300 = referencia de
pieza de firmware

Data:
Canal de parámetros
MOVILINK®

Valor de parámetro que es irrelevante para el servicio de lectura.

0x20

20

0x6C

21

0x00

22

0x00

23

0x00

24

0x00
16998502/ES – 12/2016

19

Para el mapeado y la definición de datos, véase el perfil
de las unidades de
SEW‑EURODRIVE y el capítulo "Descripción de los
datos del
proceso" (→ 2 119)
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Mensaje de respuesta
El telegrama de respuesta contiene la respuesta al servicio de lectura MOVILINK®.
Byte
0
1
2
3
4

Valor

Significado

0x00

Transaction Identifier

0x00

Protocol Identifier

Interpretación

Ayuda

–

0x00
Length Field

Número de bytes después de byte
5:
Para una descripción
Para el canal de parámetros
detallada, véanse la es®
MOVILINK debe ser igual a 11. pecificación Modbus/
• Valor 0 y 0xFE: Acceso a pará- TCP y capítulo "El
metros de la unidad de comuni- protocolo Modbus
(Modbus/
cación y control "PFH‑..."
• Valor 20 (0x14): Transmisión de TCP)" (→ 2 102).
la solicitud al módulo de potencia "PFA‑..."

5

0x11

6

0x00

Unit Identifier

7

0x17

Function Code

8

0x02

Read Reference Number

17

0x31

Data:
Canal de parámetros
MOVILINK®

Bytes de gestión: 0x31 = leer

18

0x00

Data:
Canal de parámetros
MOVILINK®

Subíndice de parámetros

Data:
Canal de parámetros
MOVILINK®

Índice de parámetros:
0x206c = 8300 = referencia de
pieza de firmware

Data:
Canal de parámetros
MOVILINK®

El valor de parámetro
0xA82e5b0d corresponde a la referencia de pieza de firmware
28216102.53

0x20

20

0x6C

21

0x00

22

0x00

23

0x00

24

0x00

Canal de parámetros MOVILINK®
de 8 bytes

Para el mapeado y la
definición de datos, véase programa IEC y perfil
de las unidades de
SEW‑EURODRIVE.
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19

Servicio = FC23 (Read + Write
Register)

Manual – MOVIPRO® con interfaz de bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus/TCP

101

9

El protocolo Modbus (Modbus/TCP)
Descripción

9

El protocolo Modbus (Modbus/TCP)

9.1

Descripción
Modbus / TCP es un protocolo abierto sobre la base de TCP/IP. Ha sido uno de los
primeros en establecerse como estándar en conexiones Ethernet industriales para el
intercambio de datos de proceso.
Modbus/TCP tiene las siguientes características:

9.1.1

•

Las tramas Modbus son intercambiadas a través del puerto TCP/IP 502.

•

Se acepta cualquier dirección IP del maestro del bus de campo.

•

Modbus utiliza exclusivamente la codificación "Big-Endian" (formato de datos de
Motorola o high byte first).

•

El acceso mediante "Peer Cop" no es posible. Por este motivo debe estar asegurado que el maestro del bus de campo empleado es compatible con la función "IO
Scanning".

Mapeado y direccionamiento
La gama de direcciones Modbus lógica comprende palabras de 64 k y es direccionada mediante el número de referencia (offset). En la gama de direcciones puede haber
4 tablas distintas:
•

Entradas binarias (RO)

•

Salidas binarias (RW)

•

Registro de entradas (RO)

•

Registro de salidas (RW)

Las tablas pueden estar separadas o solapadas.
La unidad facilita los siguientes rangos de datos:
•

Para la transferencia de los datos de proceso está creada una tabla que permite
tanto accesos de escritura (para consignas) como también accesos de lectura (para valores reales).
Esta tabla empieza con offset 4 y termina con offset 0FFhex. Contiene las palabras
de datos de proceso transmitidas cíclicamente (1 – 8 para MOVIPRO®‑SDC y 1 –
120 para MOVIPRO®‑ADC).

•

Para las palabras de datos de salida de proceso existe otra tabla creada por el
PLC. La tabla permite a uno o varios otros clientes la lectura de las consignas actuales, p. ej. para visualización.
Esta tabla empieza con offset 104hex y termina con offset 1FFhex.

•

Para el acceso a parámetros está creada una tercera tabla.

•

El resto de la gama de direcciones desde offset 400hex hasta FFFFhex está reservado y no debe direccionarse.
La palabra de datos con offset 219hex (8606dec) es un caso especial que permite la
escritura (y lectura) del tiempo de vigilancia del tiempo de desbordamiento.
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Esta tabla empieza con offset 200hex, termina con offset 2FFhex y contiene 4 palabras del canal de parámetros MOVILINK®.
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NOTA
Tenga en cuenta en cuanto a los controles de la empresa Schneider Electric que el
rango de direcciones frecuentemente empieza con 40001hex. Esto corresponde al valor "0" para el offset.

9.1.2

Servicios (Function Codes)
Para el intercambio de datos de parámetro y de proceso, así como para la identificación de unidades, la unidad pone a disposición los siguientes 4 servicios FC. (Function Codes):
•

FC03 – Read Holding Registers
Permite la lectura de uno o varios registros.

•

FC16 – Write Multiple Registers
Permite la escritura de uno o varios registros.

•

FC23 – Read/Write Multiple Registers
Permite la lectura y escritura simultáneas de un bloque de registro.

•

FC43 – Read Device Identification
Posibilita una identificación de unidades mediante la lectura del objeto Identity.

9.1.3

Acceso a servicios
En la siguiente tabla están resumidos los registros implementados y los servicios
(Function Codes) posibles para el intercambio de datos.
Offset
hex.
0–3
4 – FF
100 – 103

Significado con
Escribir (Write)

–

–

Datos de entrada de Datos de salida de
proceso (valores rea- proceso (consignas)
les)
–

104 – 1FF

Datos de salida de
proceso (consignas)

200 – 2FF

Resultado canal de
parámetros acíclico

300 – FFFF

Acceso

Leer (Read)

–

Reservado

0 – 8 palabras de datos de proFC03, FC16, ceso para MOVIPRO®‑SDC
0 – 120 palabras de datos de
FC23
proceso para MOVIPRO®‑ADC

–

–

–

FC03

Reservado
Para la lectura de las consignas por otro cliente diferente al
de control

Solicitud canal de pa- FC03,FC16,
4 palabras
rámetros acíclico
FC23
–
Intervalo del tiempo
de desbordamiento
del bus de campo,
escribir valor

–

Reservado

Parámetro P819: Valor de
16 bits, intervalo del tiempo de
FC03, FC16
desbordamiento en ms
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Caso especial: Intervalo del tiempo
219E (8606dec) de desbordamiento
del bus de campo,
leer valor

–

Comentario
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El protocolo Modbus (Modbus/TCP)
Estructura del protocolo

9.2

Estructura del protocolo
El protocolo Modbus consta de un Header y los datos de Function Code.
El Header es idéntico para todos los telegramas Request y Response, así como mensajes de fallo (Exceptions).
Al Header está anexado un número de datos de diferente tamaño en función del
"Function Code".

MBAP Header

Transaction ID

Protocol ID

Function Code Data

Length (1+1+N) Unit ID

FC

N Data

9007200887174411

9.2.1

Header
En la siguiente tabla están descritos los bytes de protocolo del Header.
Byte
0
1
2
3

Designación

Significado

Transaction Identifier

Valor: A menudo "0" (Es simplemente copiado por el
servidor (esclavo).)

Protocol Identifier

Valor: 0

4

Length Field (Upper Byte) Valor: 0

5

Length Field (Lower Byte) Número de los Function Codes Data Bytes + 1 ("Unit
Identifier")

6

Unit Identifier (Slave Address)

Dirección del esclavo.
Tiene que ajustarse para el acceso a los datos de proceso de la unidad a 0 (0x00) ó 255 (0xFF).
Para el acceso al canal de parámetros (offset 200hex –
203hex) se aplican las siguientes asignaciones de dirección:
• 0 ó 254 para parámetros de la unidad de comunicación y control "PFH‑..."
• 20 para parámetros del módulo de potencia "PFA-..."

7

Function Code

Servicio deseado

Datos

Datos en función del servicio deseado

8–N

•

El Transaction Identifier (byte 0 y 1) es simplemente copiado por el esclavo. Puede servirle al maestro del bus de campo para identificar acciones relacionadas.

•

El "Protocol Identifier" (byte 2 y 3) debe tener siempre el valor "0".

•

Los bytes de longitud (byte 4 y 5) indican el número de los bytes que siguen. Debido a que la longitud máxima de telegrama asciende a 255 bytes, el "Upper Byte"
debe tener el valor "0".

•

El "Unit Identifier" (byte 6) se utiliza para diferenciar varias unidades conectadas
(p. ej. puentes o pasarelas). Tiene la función de una subdirección que en las unidades de SEW‑EURODRIVE se utiliza solo para el acceso a parámetros. Los datos de proceso se representan siempre en la unidad que es direccionada mediante el "Unit Identifier" con los valores "0" o "FFhex".
La asignación de "Unit Identifier" a las unidades subordinadas o al módulo de potencia interno es determinada en la tabla de enrutado de la configuración de control en el Editor IEC. Los "Unit Identifier" están asignados conforme a la siguiente
tabla:
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Tenga en cuenta lo siguiente:

El protocolo Modbus (Modbus/TCP)
Estructura del protocolo

Unit Identifier
0 ó 255

9.2.2

Opción/interfaz
Control MOVIPRO®
Módulo de potencia "PFA‑..." MOVIPRO®

1
16 – 21

•

9

Esclavos MOVIPRO® en el bus CAN externo

Después de los 7 bytes del Header siguen "Function Code" y datos.

Servicio FC03 – Read Holding Registers
Con el servicio "FC03 – Read Holding Registers“ se lee un número variable de registros.

MBAP Header

Transaction ID
(0x00)

Protocol ID
(0x00)

Length (1+5)

Function Code Data (FC03)

Unit ID

FC
(0x03)

Read Address Read Word Count

9007200887224075

Ejemplo
Request:
Byte

Designación

Significado/valores admisibles

0–6

MBAP Header

Véase capítulo "Header" (→ 2 104)

7

Function Code

Servicio deseado
Valor: 03 (Read Holding Register)

8

Reference Number (High) Valor: Offset

9

Reference Number (Low)

Valor: Offset

10

Word Count (High)

Número de palabras (registros)

11

Word Count (Low)

Número de palabras (registros)

Response:
Byte

Designación

Significado/valores admisibles

0–6

MBAP Header

Véase capítulo "Header" (→ 2 104)

7

Function Code

Servicio
Valor: 03 (Read Holding Register)

8

Byte Count

Número de bytes a continuación
Valor: 2 x N1)

Datos

Contenido del respectivo registro
Valor: 2 – 2 x N bytes de datos en función de longitud

9 – 9+(2 x N)1)

1) Número de los registros

Exception:
Byte

Designación

Significado/valores admisibles

MBAP Header

Véase capítulo "Header" (→ 2 104)

7

Function Code

83hex

8

Exception Code

Error code
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9.2.3

Servicio FC16 – Write Multiple Registers
Con el servicio "FC16 – Write Holding Registers“ se escribe un número variable de registros.

MBAP Header

Transaction ID Protocol ID
(0x00)
(0x00)

Length
(1+6+N)

Function Code Data (FC16)

Unit ID
(0x00)

FC Write Address Write Word Bytes Write Data
(1– N)
(0x10)
Count
(N)
9007200887293707

Ejemplo
Request:
Byte

Designación

Significado/valores admisibles

0–6

MBAP Header

Véase capítulo "Header" (→ 2 104)

7

Function Code

Servicio deseado
Valor: 16 (Write Multiple Registers)

8

Reference Number (High) Valor: Offset

9

Reference Number (Low)

Valor: Offset

10

Word Count (High)

Número de palabras (registros)

11

Word Count (Low)

Número de palabras (registros)

12

Byte Count

Número de bytes a continuación
Valor: 2 x N1)

Register Values

Valor que se escribe en el respectivo registro
Valor: 2 – 2 x N bytes de datos en función de longitud

13 – 13+(2 x N)1)

1) Número de los registros

Response:
Byte

Designación

Significado/valores admisibles

0–6

MBAP Header

Véase capítulo "Header" (→ 2 104)

7

Function Code

Servicio
Valor: 16 (Write Multiple Registers)

8

Reference Number (High) Valor: Offset

9

Reference Number (Low)

Valor: Offset

10

Word Count (High)

Número de palabras (registros)

11

Word Count (Low)

Número de palabras (registros)

Exception:
Byte

Designación

Significado/valores admisibles

MBAP Header

Véase capítulo "Header" (→ 2 104)

7

Function Code

90hex

8

Exception Code

Error code
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0–6
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9.2.4

9

Servicio FC23 – Read/Write Multiple Registers
Con el servicio "FC23 – Read/Write Multiple Registers" se escribe y lee simultáneamente un número variable de registros. El acceso de escritura tiene lugar primero. Este servicio se utiliza preferentemente para los datos de proceso.

MBAP Header

Transaction ID
(0x00)

Protocol ID
(0x00)

Function Code Data (FC23)

Length
(1+10+N)

Unit ID

FC
(0x17)

Read Address Read Word Count Write Address Write Word Count

Bytes
(N)

Write Data
(1 – N)

9007200887389707

Ejemplo
Request:
Byte

Designación

Significado/valores admisibles

0–6

MBAP Header

Véase capítulo "Header" (→ 2 104)

7

Function Code

Servicio deseado
Valor: 23 (Read/Write Multiple Registers)

8

Read Reference Number (High) Valor: Offset

9

Read Reference Number (Low) Valor: Offset

10

Read Word Count (High)

Número de palabras (registros) que se leen.
Valor: siempre 0

11

Read Word Count (Low)

Número de palabras (registros) que se leen.

12

Write Reference Number (High) Valor: Offset

13

Write Reference Number (Low)

Valor: Offset

14

Write Word Count (High)

Número de palabras (registros) que se escriben.
Valor: siempre 0

15

Write Word Count (Low)

Número de palabras (registros) que se escriben.

16

Write Byte Count

Número de bytes a continuación
Valor: 2 x N1)

17 – 17+(2 x
Write Register Values
N)1)

Valor que se escribe en el respectivo registro
Valor: 2 – 2 x N bytes de datos en función de longitud

1) Número de los registros que se escriben

Response:
Byte

Designación

Significado/valores admisibles

0–6

MBAP Header

Véase capítulo "Header" (→ 2 104)

7

Function Code

Servicio
Valor: 23 (Read/Write Multiple Registers)

8

Byte Count

Número de bytes a continuación
Valor: 2 x n1)

9

Datos

Contenido del respectivo registro
Valor: 2 – 2 x n bytes de datos en función de longitud

1) Número de los registros que se leen.
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Exception:
Byte

Designación

Significado/valores admisibles

0–6

MBAP Header

Véase capítulo "Header" (→ 2 104)

7

Function Code

97hex

8

Exception Code

Error code
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9.2.5

Servicio FC43 – Read Device Identifications
El servicio "FC43 – Read Device Identifications" también se denomina MEI-Transport
(Modbus Encapsulated Interface Transport). Tuneliza servicios y llamadas de métodos. Con el MEI Type 0x0E se tuneliza el servicio "Read Device Identification". Según
la especificación de Modbus existen 3 bloques, "Basic", "Regular" y "Extended" que
pueden leerse.
La unidad es compatible con los bloques "Basic" y "Regular" (Conformity Level 02).
Se leerá siempre el bloque completo (Streaming). Por lo tanto, en el "Read Device ID
Code" están permitidos los valores "01" y "02". El "Object ID" debe tener el valor "0".
La respuesta no se fragmenta.

Ejemplo
Request:
Byte

Designación

Significado/valores admisibles

0–6

MBAP Header

Véase capítulo "Header" (→ 2 104)

7

Function Code

Servicio deseado
Valor: 43 (Read Device Identification)

8

MEI Type

Valor: 0x0E

9

Read Device ID Code

Valor: 01 ó 02

10

Object ID

Valor: 0

Response:
Byte

Designación

Significado/valores admisibles

0–6

MBAP Header

Véase capítulo "Header" (→ 2 104)

7

Function Code

Servicio
Valor: 43 (Read Device Identification)

8

MEI Type

Valor: 0x0E

9

Read Device ID Code

Valor: 01 ó 02

10

Conformity Level

Valor: 02

11

More Follows

Si los datos de identificación no caben en una única
respuesta, son necesarias varias transacciones de solicitud/respuesta.
Valor: 0 (no hay otras solicitudes)

12

Next Object ID

Valor: 0

13

Number of Objects

Número de objetos
Valor (ejemplo): 3

14

Object ID

ID del primer objeto

15

Object Length

Longitud del primer objeto en bytes

16

Object Value

Valor del primer objeto

17 – Number of Objects x 21)

Object ID, Object Length y
Object Value de todos los
otros objetos2)

–

1) En el ejemplo hasta 22
2) En el ejemplo hay 2 otros objetos

Exception:

108

Designación

Significado/valores admisibles

MBAP Header

Véase capítulo "Header" (→ 2 104)

7

Function Code

43hex

8

Exception Code

Código de fallo
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Byte
0–6

El protocolo Modbus (Modbus/TCP)
Gestión de conexiones

9

Objetos
MOVIPRO®
ID de objeto

9.3

Designación

0x00

VendorName

0x01

ProductCode

0x02

MajorMinorRevisions

0x03

VendorUrl

0x04

ProductName

0x05

ModelName

Typ

M/O

Categoría

Mandatory

Basic

Valor (Ejemplo)
SEW‑EURODRIVE
SEW MOVIPRO
823 568 0.10

ASCII
String

www.sew.es
Opcional

Regular

SEW MOVIPRO
–

Gestión de conexiones
Simultáneamente son posibles hasta 8 conexiones Modbus. De ellas como máximo
una conexión tiene acceso de escritura al campo de datos de proceso (conexión de
control).
Una conexión que ya no se utiliza debe ser interrumpida por el maestro del bus de
campo. Si el esclavo detecta una conexión que ya no está activa, parte de que el maestro del bus de campo pertinente ya no está activo. En este caso, el esclavo deshace unilateralmente la conexión que ya no se utiliza. Solo después se puede establecer
una 9.ª conexión. Cuando están activas 8 conexiones se rechaza el establecimiento
de una 9.ª conexión (el zócalo se cierra por el lado del servidor).
Las conexiones 1 – 8 tienen las siguientes características:
•

Funcionan de forma independiente una con respecto a otra.

•

No están priorizadas una con respecto a otra.

•

Está permitido solo una conexión de control. Esta conexión puede modificar los
datos de proceso.

Si ya se ha establecido una conexión de control a través de EtherNet/IP™, no puede
configurarse ninguna otra conexión de control a través de Modbus/TCP.
El esclavo puede almacenar temporalmente al menos una trama de datos de longitud
Modbus máxima durante la recepción o emisión.
9.3.1

Emisión de datos de salida de proceso (solicitar conexión de control)
Datos de proceso pueden emitirse solo en los siguientes casos:
•

La conexión ya es una conexión de control.

•

Aun no existe ninguna conexión de control.

16998502/ES – 12/2016

Si la unidad acepta la conexión, adopta los datos de salida de proceso en la imagen
del proceso. Mientras está activa esta conexión, ningún otro maestro del bus de campo puede modificar los datos de salida de proceso (datos PO).
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9.3.2

Interrupción de una conexión
Una conexión se borra de la lista interna de conexiones en las siguientes condiciones:
•

El tiempo keepalive ha expirado. Después de ello, el servidor ya no recibe ninguna
respuesta.

•

El zócalo devuelve un error.

•

Se ha deshecho la conexión al cliente.
Si la conexión fue una conexión de control, puede establecerse otra conexión de
control. Si no se emiten datos de salida de proceso válidos dentro del intervalo del
tiempo de desbordamiento, es disparado un tiempo de desbordamiento del bus de
campo.

El tiempo keepalive está ajustado por defecto a 10 s. Si existe una conexión de control y el intervalo del tiempo de desbordamiento es mayor de 5 segundos, se aumenta
el tiempo keepalive al valor doble del intervalo del tiempo de desbordamiento.
En una conexión de control se visualiza el tiempo de desbordamiento del bus de campo en la unidad en caso de una rotura de cable o un error de zócalo una vez transcurrido el intervalo del tiempo de desbordamiento ajustado. A continuación se puede establecer de nuevo una conexión de control.
9.3.3

Comportamiento del tiempo de desbordamiento
El tiempo de vigilancia del tiempo de desbordamiento puede ajustarse en pasos de
10 ms en el rango de 0 s a 650 s.
•

0 s y 650 s significa: Vigilancia del tiempo de desbordamiento está desactivada.

•

10 ms – 649,09 s significa: Vigilancia del tiempo de desbordamiento está activada.

El intervalo del tiempo de desbordamiento puede ajustarse del siguiente modo:
•

por el objeto Register 219Ehex (8606dec)

•

por un acceso a parámetros al índice 8606 a través del objeto Register 200hex –
203hex

•

por parámetros en el software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio (Plug-in
o en el árbol de parámetros)

Un cambio del intervalo del tiempo de desbordamiento (escritura en el índice 8606)
solo surtirá efecto después de un reinicio.
Es disparada la vigilancia del tiempo de desbordamiento cuando se activa una conexión de control. El driver del bus de campo comprueba cíclicamente si la última actualización de los datos de salida de proceso fue recibida dentro del intervalo del tiempo
de desbordamiento.

En caso de un tiempo de desbordamiento se produce la respuesta al tiempo de desbordamiento programada.
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Si el intervalo del tiempo de desbordamiento está ajustado a 0 s ó 65000 s, la vigilancia del tiempo de desbordamiento está desactivada. Entonces no se reconoce ningún
tiempo de de desbordamiento del bus de campo. Esto también es válido si se interrumpe la conexión de control.

El protocolo Modbus (Modbus/TCP)
Acceso a parámetros vía Modbus/TCP

9.4

9

Acceso a parámetros vía Modbus/TCP
Los accesos a parámetros a través del canal de parámetros MOVILINK® en los registros 200hex – 203hex vía Modbus/TCP requieren los servicios FC03, FC16 ó FC23 (acceso de escritura y lectura). Los accesos de escritura se utilizan para almacenar solicitudes acíclicas en los respectivos registros. Los servicios de lectura leen las respuestas de los mismos registros.
Este método corresponde a la concepción alternativa de la especificación Modbus
"Network Messaging Specification for the MODBUS/TCP Protocol: Versión 1.1" (capítulo Appendix A).

9.4.1

Procedimiento con FC16 y FC03
Maestro/
Cliente Modbus

Esclavo/
Servidor Modbus
FC16 Solicitud
con pedido acíclico

FC16 Respuesta,
acceso de escritura OK
FC03 Solicitud
para leer resultado
acíclico

FC03 Respuesta
con resultado acíclico
9007200887627659

En caso de producirse un fallo en el acceso de escritura se señaliza el código de fallo
correspondiente. Esta variante ofrece la ventaja de que el procesamiento de los servicios de escritura tiene lugar con solo enviar un Write-Request (FC16) y la confirmación del servicio puede efectuarse por la evaluación de Write-Response. El maestro
del bus de campo envía en un momento posterior un Read-Request (FC03) para leer
los valores que mientras tanto se han escrito en el registro. Encontrará más información acerca de los códigos de fallo en el capítulo "Códigos de fallo (Exception
Codes)" (→ 2 114).
9.4.2

Procedimiento con FC23
Maestro/
Cliente Modbus

Esclavo/
Servidor Modbus
FC23 Solicitud
con pedido acíclico
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FC03 Respuesta
con resultado acíclico
9007200887695115

En el caso de FC23 se devuelve el resultado ya dentro de la respuesta.
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9.4.3

Estructura del protocolo

MBAP Header

Function Code Data

Write
Request:

Transaction ID Protocol ID
(0x00)
(0x00)

Length
(1+6+8)

Unit ID
(*)

FC Write Address Write Word Count Byte Count MOVILINK®
(0x200)
(0x10)
(0x04)
(0x8)
Parameter Data

Write
Response:

Transaction ID Protocol ID
(0x00)
(0x00)

Length
(1+5)

Unit ID
(*)

FC Write Address Write Word Count
(0)
(0x200)
(0x10)

Read
Request:

Transaction ID Protocol ID
(0x00)
(0x00)

Length
(1+5)

Unit ID
(*)

FC Read Address Read Word Count
(0x04)
(0x200)
(0x03)

Read
Response:

Transaction ID Protocol ID
(0x00)
(0x00)

Length
(1+6+8)

Unit ID
(*)

FC Write Address Write Word Count Byte Count MOVILINK®
Parameter Data
(0x200)
(0x04)
(0x03)
(0x8)

9007200887841291

o:

Write/Read
Request:

Transaction ID Protocol ID
(0x00)
(0x00)

Length
(1+10+8)

Unit ID
(*)

FC Read Address Read Word Count Write Address Write Word Count Byte Count MOVILINK®
Parameter Data
(0x8)
(0x04)
(0x200)
(0x17)
(0x200)
(0x04)

Write/Read
Response:

Transaction ID Protocol ID
(0x00)
(0x00)

Length
(1+6+8)

Unit ID
(*)

FC Read Address Read Word Count Byte Count MOVILINK®
(0x200)
Parameter Data
(0x17)
(0x8)
(0x04)

9007200887888267

* El "Unit Identifier" se utiliza en el funcionamiento con pasarela para representar los
registros 200hex – 203hex a las unidades de nivel inferior (véase el capítulo Header).
La descripción de los datos de parámetros MOVILINK® (8 bytes) y su representación
a los registros 200hex – 203hex se describe en el capítulo Canal de parámetros
MOVILINK®.
9.4.4

Canal de parámetros de MOVILINK®

112

Offset

Significado

Ejemplo

200hex

Gestión

32hex

200hex

Subíndice

00hex

201hex

Índice alto

21hex

201hex

Índice bajo

9Ehex

202hex

Datos MSB

00hex

202hex

Datos

00hex

203hex

Datos

01hex
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La siguiente tabla muestra la estructura del canal de parámetros MOVILINK® acíclico
(8 bytes). La estructura se explica con mayor detalle en base a un ejemplo. En el
ejemplo se solicita a través del canal de parámetros MOVILINK® una escritura de
500 ms para el intervalo del tiempo de desbordamiento del bus de campo (índice
8606):

El protocolo Modbus (Modbus/TCP)
Acceso a parámetros vía Modbus/TCP

Offset

Significado

Ejemplo

203hex

Datos LSB

F4hex

9

Puede acceder al canal de parámetros mediante FC03, FC16 y FC23. En un acceso
de lectura, entregue un encargo al canal de parámetros en el byte de gestión. El encargo mismo es a su vez un servicio MOVILINK® como p. ej. "Write", "WriteVolatile" o
"Read". El resultado se lee con un acceso de lectura.
Los valores en el ejemplo (Escribir tiempo de desbordamiento del bus de campo) tienen el siguiente significado:
•

Offset 200hex = 3200hex (gestión = escribe 4 bytes/subíndice = 0)

•

Offset 201hex = 219Ehex (índice = 8606)

•

Offset 202hex = 0 (datos High)

•

Offset 203hex = 01F4hex (datos Low = 500)

Byte de gestión
El byte de gestión en el canal de parámetros MOVILINK® (byte 0) está definido como
sigue:
Byte de gestión (1 byte)
Bit

Significado

0
(LSB)

Codificación y función
0000 = Sin Servicio
0001 = Read Parameter

1

0010 = Parámetro de escritura

2

0011 = Parámetro de escritura volátil
Identificación de servicio

0100 = Leer mínimo
0101 = Lectura máxima

3

0110 = Lectura por defecto
0111 = Leer escala
1000 = Leer atributo

4

00 = 1 bytes
Longitud de datos

5

01 = 2 bytes
10 = 3 bytes
11 = 4 bytes

6

Longitud de datos

7
(MSB)

Bit de estado

En la transmisión cíclica debe cambiarse
(activarse) con cada encargo nuevo.
0 = Ningún fallo al ejecutar el servicio
1 = Fallo en la ejecución del servicio
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Los diferentes bits tienen las siguientes funciones:
•

Bits 0 – 3
Contienen la identificación del servicio. Definen qué servicio se va a realizar.

•

Bit 4 y Bit 5
Indican la longitud de datos en bytes. Para variadores de SEW‑EURODRIVE se
ha de ajustar este valor siempre a 4 bytes.
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•

Bit 6 (bit de handshake)
Sirve de bit de confirmación entre cliente y servidor. Si el canal de parámetros
MOVILINK® se transmite cíclicamente, la ejecución del servicio se ha de transmitir
mediante el bit de handshake con control de flanco. Para ello, el valor de este bit
se cambiará (activará) con cada servicio nuevo que se vaya a ejecutar. El variador
señaliza con el bit de diálogo si el servicio se ha ejecutado o no. En cuanto el bit
de handshake recibido y el enviado coinciden en el PLC, el servicio se habrá ejecutado.

•

Bit 7 (bit de estado)
Indica si el servicio ha podido ser ejecutado correctamente o si por el contrario ha
surgido algún fallo.

NOTA

9.5

•

El índice, subíndice, factor, etc. de un parámetro los encontrará en el árbol de parámetros del software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Encontrará la descripción de los parámetros en el capítulo "Parametrización del
módulo de potencia "PFA-..."" (→ 2 157).

Códigos de fallo (Exception Codes)
Si durante el procesamiento de un "Function Code" se produce un fallo, éste se comunica en una "Exception Response" al cliente Modbus.
serán

devueltos

por

una

unidad

de

Exception
Code
hex.

Designación

Significado

01

ILLEGAL FUNCTION

El "Function Code" transmitido en el Request no es soportado por el esclavo.

ILLEGAL DATA ADDRESS

Se ha indicado una dirección de datos no válida para el
acceso al esclavo Modbus. Esto puede tener las siguientes razones:
• Dirección de inicio no válida al acceder a los registros
del esclavo Modbus (no existe o "Function Code" no
es aplicable a esta dirección)
• Combinación no válida de dirección de inicio y longitud
• Ningún acceso simétrico con "Read/Write"
• ID de objeto errónea (en caso de acceso mediante
FC43)

03

ILLEGAL DATA VALUE

Una parte del campo de datos de Modbus Request contiene un valor no válido para el esclavo Modbus. Esto
puede tener las siguientes causas:
• El "Word-Count" contiene un valor no válido (menor
de 1 o mayor de 125)
• La longitud PDU recibida es demasiado corta o demasiado larga (depende del "Word-Count" indicado)
• Error interno al leer o escribir los datos de proceso

04

SLAVE DEVICE FAILURE

Error al acceder a parámetros MOVILINK® (p. ej. tiempo
de desbordamiento interno)

06

SLAVE DEVICE BUSY

Ya existe una conexión de control o mediante otro control Modbus u otro sistema de bus de campo.

02

0A

114
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GATEWAY PATH UNAVAILABLE Los datos no pueden reenviarse a otro subsistema.
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SEW‑EURODRIVE:

El protocolo Modbus (Modbus/TCP)
Datos técnicos interfaz Modbus/TCP

9.6

9

Datos técnicos interfaz Modbus/TCP
Modbus/TCP

MOVIPRO®

Reconocimiento automático de la
10 Mbaudios/100 Mbaudios
velocidad de transmisión en baudios
Tecnología de conexión

M12 (codificado en D) o RJ45 (Push-Pull)

Switch integrado

Compatible con Auto-Crossing, Autonegotiation.

Longitud de cable máxima

100 m según estándar IEEE 802.3, edición 200
4 bytes dirección IP o MAC-ID
(00-0F-69-xx-xx-xx)

Direccionamiento

Configurable mediante servidor DHCP o
MOVITOOLS® MotionStudio a partir de la versión V5.6
Valor estándar de la dirección: 192.168.10.4
FC03, FC16, FC23, FC43
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10

Diagnóstico de fallos en el funcionamiento con EtherNet/IP™ y
Modbus/TCP
El procedimiento de diagnóstico descrito a continuación le muestra el modo de proceder para integrar la unidad en una red EtherNet y el análisis de fallos de los siguientes
casos problemáticos:
•

La unidad no está correctamente integrada en la red EtherNet/IP™ o Modbus/
TCP.

•

La unidad no puede controlarse con el maestro del bus de campo (PLC).

La indicación de estado online en el maestro EtherNet/IP™, en el maestro Modbus/
TCP y la correspondiente ayuda online ofrecen información de diagnóstico adicional.
Para más indicaciones especialmente con respecto a la programación de la unidad
MOVIPRO®-ADC, consulte el manual del sistema "Programación MOVI-PLC® en el
PLC Editor".
El diagnóstico se lleva a cabo en varios pasos de proceso:
1. "Comprobación de los LEDs de estado en la unidad" (→ 2 116)
2. "Comprobación del LED de estado y del indicador de estado en el maestro del bus
de campo" (→ 2 117)
3. "Comprobación de las fuentes de fallo" (→ 2 117)

10.1

Comprobación de los LEDs de estado en la unidad
Encontrará la explicación de los diferentes estados de LED en el capítulo "LEDs de
estado" (→ 2 37).
En la siguiente tabla encontrará los estados de la unidad que de ello resulten y las
causas posibles.
Estado de funcionamiento

Off

IP-Stack starting

Si DHCP está activado, la unidad permanece en
este estado hasta que se asigne una dirección
IP.

Rojo

IP Conflict

Conflicto en cuanto a la dirección IP.
Otra unidad en la red utiliza la misma dirección
IP.

Rojo/verde intermitente

Test LED

Se activan brevemente todos los estados de
LED para una prueba de LEDs.

Verde intermitente

Operational

La unidad está activa en el bus de campo, pero
sin conexión de control con el maestro del bus
de campo.

Verde

Connected

Se ha establecido una conexión de control con
un maestro del bus de campo.

Rojo intermitenDesbordamiento
te

116

Causa posible

Una conexión hasta ahora de control se encuentra en el estado de tiempo de desbordamiento.
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Si se detecta un conflicto en cuanto a la dirección IP, compruebe los parámetros de
dirección IP y reajústelos en caso necesario. Emplee para ello el software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio o siga las instrucciones del capítulo "Ajuste de los
parámetros de dirección IP en la unidad" (→ 2 29).
Si no existe ninguna conexión de control con el maestro del bus de campo, compruebe la comunicación vía Ethernet. Ejecute para ello a través de la línea de comandos
(casilla DOS) del PC los comandos PING e IPCONFIG.

10.2

Comprobación del LED de estado y del indicador de estado en el maestro
del bus de campo
Utilice para la comprobación del LED de estado y del indicador de estado la documentación del control o del módulo maestro.
Si todavía no está disponible ningún maestro EtherNet/IP™ o Modbus/TCP con capacidad de funcionamiento para ensayar o para poner en marcha la unidad, puede utilizar el simulador de maestro de SEW‑EURODRIVE. La versión actual del simulador
de maestro Ethernet se puede descargar en la página principal de SEW‑EURODRIVE
→ www.sew-eurodrive.com. Con ayuda del simulador de maestro Ethernet puede
intercambiar datos de proceso o de parámetro con perfil EtherNet/IP™ o Modbus/TCP
con una interfaz de bus de campo de SEW‑EURODRIVE.

10.3

Comprobación de las fuentes de fallo
Cuando la unidad está en el estado "Connected", está activo el intercambio de datos
entre maestro del bus de campo y unidad. Si no se transmiten correctamente los datos vía EtherNet/IP™ o Modbus/TCP a la unidad, compruebe las siguientes fuentes
de fallos:
Fuente de fallos

Medida

¿Se indican los valores correctos para las palabras de datos de proceso en el árbol de pa- En caso afirmativo, continúe el diagrámetros o en el Plug-In para el módulo de
nóstico en la línea 6.
aplicación?
¿Está activo el intercambio de datos de proceso en el maestro del bus de campo?

–

¿Se escriben los datos de proceso en el lugar Compruebe los tags y el mapeado
acertado del maestro del bus de campo?
del maestro del bus de campo.
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¿Se encuentra el PLC en el modo RUN o sobrescribe el forcing (especificación de las consignas) activo los datos de proceso deseados
al accionamiento?
¿Emite el PLC datos a la unidad?
¿Se emplean los datos de proceso conforme
al módulo de aplicación cargado?

–

Diríjase al fabricante del PLC para
conseguir ayuda.
–
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Diagnóstico de fallos en el funcionamiento con EtherNet/IP™ y Modbus/TCP
Desbordamiento bus de campo

Fuente de fallos
¿Qué estado se muestra en el monitor del módulo de aplicación o en el árbol de parámetros
del software de ingeniería MOVITOOLS®
MotionStudio para la interfaz de comunicación?

10.4

Medida

–

Desbordamiento bus de campo

¡ADVERTENCIA!
Peligro de aplastamiento por el rearranque accidental del accionamiento después
de un tiempo de desbordamiento de comunicación o una subsanación de fallo.
Lesiones graves o fatales y daños materiales.
•

Tenga en cuenta que el tiempo de desbordamiento de comunicación se restablece automáticamente tan pronto como está nuevamente disponible la unidad de
nivel inferior. Esto significa que los accionamientos reciben de nuevo los datos
de salida del proceso actuales desde el PLC después de que se haya restablecido la comunicación con el bus de sistema.

•

Si durante una eliminación de fallo no estuviera permitido por razones de seguridad el rearranque automático de la máquina impulsada, tiene que desconectar
de la red el control del accionamiento antes de iniciar la subsanación del fallo.

La desconexión del maestro del bus de campo o una rotura de cable en el cableado
del bus de campo se genera un tiempo de desbordamiento del bus de campo en la
unidad.
El LED "S1" indica que no se reciben datos útiles nuevos.

•

Los datos de proceso referentes a las unidades de nivel inferior se ponen al valor
"0". Es decir, todos los accionamientos conectados a la unidad se paran.

•

Las salidas digitales se ponen al valor "0".

16998502/ES – 12/2016
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Descripción de los datos del proceso

11.1

Imagen general del proceso

11

La imagen del proceso que se intercambia entre el maestro de bus de campo y la unidad depende del tipo de unidad.
Las siguientes imágenes muestran las imágenes de proceso entre maestro de bus de
campo y unidad. En las imágenes se usan las siguientes siglas:
Término

Siglas

Entrada binaria (Digital Input)

DI

Salida binaria (Digital Output)

DO

Datos de proceso (Process Data)

PD

Palabra de datos de entrada de proceso (Process Input Data Word)

PI

Palabra de datos de salida de proceso (Process Input Data Word)

PO

Imagen de
proceso
MOVIPRO®
-SDC

11.2

Imagen de proceso MOVIPRO®‑SDC
En el caso de MOVIPRO®‑SDC, la interfaz de datos de proceso ya se encuentra preajustada y determinada. Solo debe seleccionar la función de accionamiento del módulo
de potencia "PFA‑..." conforme a sus necesidades.
Entre el maestro del bus de campo y MOVIPRO®‑SDC puede intercambiarse un máximo de 8 palabras de datos de proceso.
La imagen de proceso de MOVIPRO®‑SDC se subdivide fundamentalmente en dos
partes:
•

Controlador SEW (fijo):
– Palabra de control MOVIPRO®/palabra de estadoMOVIPRO®
– Entradas digitales/salidas digitales (DI/DO)

•

Función de accionamiento (parametrizable):
– Palabra de control/palabra de estado del módulo de potencia
– Consignas/valores reales
– Datos de aplicación, como la posición, la velocidad, etc.
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Controlador SEW

Función de accionamiento

Palabra
de control ®
MOVIPRO

DO

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

Palabra
de estado ®
MOVIPRO

DI

PI1

PI2

PI3

PI4

PI5

PI6

PD2

PD3

PD4

PD5

PD6

PD7

PD8

PD1

MOVIPRO®-SDC

Maestro del
bus de campo

Asignación PD

Numeración PD

18015771915
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11.2.1

Palabra de control MOVIPRO®‑SDC
La palabra de control de MOVIPRO®‑SDC está definida como sigue:
Palabra de control MOVIPRO®‑SDC (2 bytes)
Bit

Significado

0–4

–

5

Reiniciar aplicación

6

Reiniciar sistema

7 – 15

11.2.2

Codificación y función
Reservado = 0
Cuando consta un fallo en la unidad de comunicación y
control "PFH-...", se solicita un reset del fallo por medio
de una transición 0-1-0 de este bit.

–

Reservado = 0

Palabra de estado MOVIPRO®‑SDC
La palabra de estado de la unidad contiene informaciones de diagnóstico que se preparan para la evaluación en la aplicación del PLC. Las señales se transmiten al PLC
mediante parámetros o a través del canal de datos de proceso.
El estado de comunicación lógico "0" señaliza con cada señal el estado "OK". Por
ello, las secuencias de inicio asíncronas del PLC y de la unidad no provocan mensajes de diagnóstico incorrectos al iniciarse el sistema (inicialización de bus con datos
útiles = 0).
La palabra de estado de MOVIPRO®‑SDC está definida como sigue:
Palabra de estado MOVIPRO®‑SDC (2 bytes)
Bit
0

Significado

Codificación y función

1 = El interruptor de mantenimiento está activado. La
Interruptor de mantenimiento (Tensión red está desconectada.
0 = El interruptor de mantenimiento no está activado
de red OFF)
(OK).

1–5

–

Reservado = 0

6

Aviso

1 = Consta un aviso.
0 = No consta ningún aviso (OK).

7

Fallo

1 = Consta un fallo.
0 = No consta ningún fallo (OK).

8 – 15

Estado de la unidad/Aviso/Número de La ocupación de los bits 8 – 15 depende del valor de
fallo
los bits 6 y 7 (véase la siguiente tabla).

Los bits 8 – 15 de la palabra de estado MOVIPRO®‑SDC se asignan del siguiente modo:
Bits 8 – 15 de la palabra de estado MOVIPRO®‑SDC
Bit 6

Bit 7

Significado

0

0

Estado de la unidad

1

0

Aviso

Codificación y función
0 = Arranque del sistema
1 = Preparado
–
1 = Configuración
No consta configuración.
2 = Configuración
No se ha establecido la conexión con las unidades
configuradas.

0

1

Número de fallo

5 = Datos de proceso detenidos en las unidades
subordinadas (pasarela).
110 = Sobrecarga tensión de actuadores
120 = Sobrecarga tensión de sensores grupo 1
121 = Sobrecarga tensión de sensores grupo 2

120
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11.2.3

11

Entradas y salidas digitales
Los bytes de entrada/salida de la unidad para 12DI/4DIO (entradas digitales/salidas
digitales) están definidos como sigue:

15 14 13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

15 14 13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

MOVIPRO®

Maestro del
bus de campo

Salidas digitales

Entradas digitales

17986358283

Entradas digitales (DI)
Entradas digitales (2 bytes)
Bit

Significado

0

Entrada digital DI00/estado salida digital DO00

1

Entrada digital DI01/estado salida digital DO01

2

Entrada digital DI02/estado salida digital DO02

3

Entrada digital DI03/estado salida digital DO03

4

Entrada digital DI04

5

Entrada digital DI05

6

Entrada digital DI06

7

Entrada digital DI07

8

Entrada digital DI08

9

Entrada digital DI09

10

Entrada digital DI10

11

Entrada digital DI11

12

Entrada digital DI12

13

Entrada digital DI13

14

Entrada digital DI14

15

Entrada digital DI15

Salidas digitales (DO)
Salidas digitales (1 byte)
Bit

Significado

0

Salida digital DO 00

1

Salida digital DO 01

2

Salida digital DO 02

3

Salida digital DO 03
Reservado = 0
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11.2.4

Ejemplo: Estado en el momento de la entrega
En el estado de entrega o si no hay ningún módulo de aplicación IPOSPLUS® cargado,
la unidad incluye las palabras de datos de proceso del accionamiento con regulación
de velocidad. En el accionamiento con regulación de velocidad, la unidad se activa
con 3 palabras de datos de proceso.

Controlador SEW

Función de accionam.

Palabra
de control ®
MOVIPRO

DO

PO1

PO2

PO3

Palabra
de estado ®
MOVIPRO

DI

PI1

PI2

PI3

PD2

PD3

PD4

PD5

PD1

MOVIPRO®

Maestro del
bus de campo

Asignación PD

Numeración PD

18095896715

11.2.5

Funciones de accionamiento de MOVIPRO®‑SDC
En MOVIPRO®‑SDC, los datos de accionamiento del módulo de potencia "PFA‑..." se
transmiten de forma transparente a los datos de proceso integral PD03 – PD08.
Las palabras de datos de proceso del módulo de potencia están asignadas de forma
diferente según el módulo de aplicación empleado. El número de los datos de proceso varía, según la aplicación, entre 1 y 6 palabras de datos de proceso.
Para MOVIPRO®‑SDC se dispone de los siguientes módulos de aplicación:
•

Accionamiento con regulación de velocidad (3 PD) – Estado de entrega

•

Posicionamiento vía bus (3 PD) – Módulo de aplicación IPOSPLUS®

•

Posicionamiento extendido vía bus (6 PD) – Módulo de aplicación IPOSPLUS®

•

Posicionamiento Modulo (6 PD) – Módulo de aplicación IPOSPLUS®

•

Automotive AMA0801 (6 PD) – Módulo de aplicación IPOSPLUS®
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Encontrará más información en el capítulo "Imagen de proceso funciones de
accionamiento del módulo de potencia "PFA-..."" (→ 2 134).
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Imagen de
proceso
MOVIPRO®
-ADC

11.3

Imagen de proceso MOVIPRO®‑ADC
En MOVIPRO®‑ADC, la interfaz de datos de proceso se ofrece como opción abierta.
Así, dispone de las siguientes posibilidades:
•

Parametrizar MOVIPRO®‑ADC con módulos de aplicación CCU
Los módulos de aplicación CCU se ponen en marcha y configuran con el software
de controlador Applikation Configurator.

•

Programar libremente MOVIPRO®‑ADC con MOVI‑PLC®
Un programador se encarga de la programación y parametrización de la interfaz
de datos de proceso.

•

Integrar en MOVIPRO®‑ADC todos los módulos de aplicación IPOSPLUS® que operan directamente en el módulo de potencia "PFA‑...".
Encontrará más información en el capítulo "Imagen de proceso funciones de
accionamiento del módulo de potencia "PFA-..."" (→ 2 134).

Entre el maestro del bus de campo y MOVIPRO®‑ADC puede intercambiarse un máximo de 120 palabras de datos de proceso. La asignación de los datos de proceso depende del programa IEC cargado o de la configuración ajustada en el software de
controlador Application Configurator.
La imagen de proceso de MOVIPRO®‑ADC se subdivide fundamentalmente en dos
partes:
•

Controlador SEW (fijo):
– Palabra de control MOVIPRO®/palabra de estadoMOVIPRO®
– Entradas digitales/salidas digitales (DI/DO)

•

Módulo de aplicación CCU:
– Palabra de control CCU/palabra de estado CCU
– Consignas CCU/valores reales CCU
– Datos de aplicación CCU, como la posición, la velocidad, etc.

Controlador SEW

Módulo de aplicación CCU

Palabra
de control ®
MOVIPRO

DO

PO1

PO2

...

POx

...

PO118

Palabra
de estado ®
MOVIPRO

DI

PI1

PI2

...

PIx

...

PI118

PD2

PD3

PD4

...

PDx

...

PD120

PD1

MOVIPRO®-ADC

Maestro del
bus de campo

Asignación PD

Numeración PD
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11.3.1

Palabra de control MOVIPRO®‑ADC
La palabra de control a MOVIPRO®‑ADC está definida como sigue:
Palabra de control MOVIPRO®‑ADC (2 bytes)
Bit

Significado

0

Descargar registro de datos

Los datos de la tarjeta de memoria SD se descargan al
MOVIPRO®‑ADC.
NOTA Los datos solo pueden descargarse con el módulo de potencia "PFA-..." bloqueado (bloqueo del regulador o función de seguridad STO-desconexión segura de par activada).

1

Cargar registro de datos

Los datos se cargan desde el MOVIPRO®‑ADC hasta
la tarjeta de memoria SD y se almacenan ahí.

2

• Los datos se cargan desde el MOVIPRO®‑ADC hasta la tarjeta de memoria SD y se almacenan ahí.
Cargar registro de datos y Auto Resto• Si se cambia la unidad, los datos de la tarjeta de
re
memoria SD se transmiten automáticamente al
MOVIPRO®‑ADC sustituido.

3–5
6

–

Reservado = 0
Independientemente de la presencia de un fallo o del
estado de la unidad de comunicación y control
"PFH-...", una transición 0-1-0 de este bit produce un
reinicio del sistema.

Reinicio sistema

7 – 15

11.3.2

Codificación y función

–

Reservado = 0

Palabra de estado MOVIPRO®‑ADC
La palabra de estado de la unidad contiene informaciones de diagnóstico que se preparan para la evaluación en la aplicación del PLC. Las señales se transmiten al PLC
mediante parámetros o a través del canal de datos de proceso.
El estado de comunicación lógico "0" señaliza con cada señal el estado "OK". Por
ello, las secuencias de inicio asíncronas del PLC y de la unidad no provocan mensajes de diagnóstico incorrectos al iniciarse el sistema (inicialización de bus con datos
útiles = 0).
La palabra de estado de MOVIPRO®‑ADC está definida como sigue:
Palabra de estado MOVIPRO®‑ADC (2 bytes)
Bit

1

2–3
4

5

124

Codificación y función

1 = El interruptor de mantenimiento está activado. La
Interruptor de mantenimiento (Tensión red está desconectada.
de red OFF)
0 = El interruptor de mantenimiento no está activado
(OK).
El bit toggle cambia entre los estados "0" y "1". El valor
estándar es 100 ms.
¡ADVERTENCIA! Comportamiento imprevisible de
la instalación en caso de fallo del bit toggle (ausencia
del cambio de flanco). El bit toggle indica el correcto
funcionamiento de la unidad de comunicación y control
"PFH-...". Lesión fatal o grave, o daños materiales.
Desconecte el accionamiento conectado separando de
la red el control del accionamiento o activando en la
unidad la función de seguridad STO-desconexión segura de par.

Toggle

–

Reservado = 0

Registro de datos existente

Los datos guardados en la tarjeta de memoria SD son
idénticos a los datos que constan en MOVIPRO®‑ADC.

Auto Restore configurado

Se ha configurado el cambio de unidad automático.
Si se cambia la unidad, los datos de la tarjeta de memoria SD se transmiten automáticamente al
MOVIPRO®‑ADC sustituido.
Encontrará más información en el capítulo "Cambio de
la unidad" (→ 2 250).

Manual – MOVIPRO® con interfaz de bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus/TCP

16998502/ES – 12/2016

0

Significado

Descripción de los datos del proceso
Imagen de proceso MOVIPRO®-ADC

11

Palabra de estado MOVIPRO®‑ADC (2 bytes)
Bit

Significado

Codificación y función

6

Aviso

1 = Consta un aviso.
0 = No consta ningún aviso (OK).

7

Error

1 = Consta un fallo.
0 = No consta ningún fallo (OK).

8 – 15

Estado de la unidad/Aviso/Número de La ocupación de los bits 8 – 15 depende del valor de
fallo
los bits 6 y 7 (véase la siguiente tabla).

Los bits 8 – 15 de la palabra de estado MOVIPRO®‑ADC se asignan del siguiente modo:
Bits 8 – 15 de la palabra de estado MOVIPRO®‑ADC
Bit 6

Bit 7

Significado

Codificación y función
0 = Arranque del sistema
1 = Preparado
10 = Copia de seguridad de datos
El registro de datos se carga desde el
MOVIPRO®‑ADC a la tarjeta de memoria SD.

0

0

Estado de la unidad

11 = Copia de seguridad de datos
La carga del registro de datos desde el
MOVIPRO®‑ADC hasta la tarjeta de memoria SD
ha finalizado correctamente.
12 = Copia de seguridad de datos
El registro de datos se descarga desde la tarjeta
de memoria SD al MOVIPRO®‑ADC.
13 = Copia de seguridad de datos
La descarga del registro de datos desde la tarjeta
de memoria SD al MOVIPRO®‑ADC ha finalizado
correctamente.

1

0

Aviso

–
1 = Configuración
Sin conexión con el módulo de potencia "PFA‑...".
2 = Fallo E/S externas
3 = Configuración
No consta ningún módulo de aplicación IPOSPLUS®.
4 = Datos de proceso detenidos en las unidades
subordinadas (pasarela).
10 = Configuración
No consta configuración.
11 = Configuración
No se ha establecido la conexión con las unidades
configuradas.

0

1

Número de fallo

20 = Copia de seguridad de datos
Se ha producido un fallo en la carga.
21 = Copia de seguridad de datos
Se ha producido un fallo en la carga porque la tarjeta de memoria SD está protegida contra escritura.
22 = Copia de seguridad de datos
Se ha producido un fallo en la descarga.
23 = Copia de seguridad de datos
Se requiere la función de seguridad STO-desconexión segura de par.
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99 = Fallo interno del sistema
110 = Sobrecarga tensión de actuadores DO00
120 = Sobrecarga tensión de sensores grupo 1
121 = Sobrecarga tensión de sensores grupo 2
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11.3.3

Salvaguarda de datos mediante especificación de datos de proceso PLC
La salvaguarda de los datos de la unidad puede controlarse desde el PLC a través de
los datos de proceso. El requisito para ello es habilitar las funciones de gestión de datos en la herramienta de gestión de datos del software de ingeniería
MOVITOOLS® MotionStudio.
La siguiente imagen muestra el proceso de salvaguarda de datos mediante una especificación de datos de proceso PLC:
Palabra de control
MOVIPRO®-ADC

Palabra de estado
MOVIPRO®-ADC
Carga de registro de datos
en proceso.
Mientras se realiza la carga
de datos, el indicador de
estado de la unidad
visualiza ''InI''.
No desconecte la unidad
en ningún caso mientras
dure el proceso.

0x0A:

Bit 2:
Cargar registro de datos
y Auto Restore.

Bit 2:

0x0B:

Carga de registro de datos
finalizada.

0x01:

Preparado.

El PLC tiene que restablecer
el bit.

9007204513749003

11.3.4

Entradas y salidas digitales
Los bytes de entrada/salida de la unidad para 12DI/4DIO (entradas digitales/salidas
digitales) están definidos como sigue:

15 14 13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

15 14 13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

MOVIPRO®

Maestro del
bus de campo

Salidas digitales

Entradas digitales

Entradas digitales (DI)
Entradas digitales (2 bytes)
Bit

126

Significado

0

Entrada digital DI00/estado salida digital DO00

1

Entrada digital DI01/estado salida digital DO01

2

Entrada digital DI02/estado salida digital DO02

3

Entrada digital DI03/estado salida digital DO03
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Entradas digitales (2 bytes)
Bit

Significado

4

Entrada digital DI04

5

Entrada digital DI05

6

Entrada digital DI06

7

Entrada digital DI07

8

Entrada digital DI08

9

Entrada digital DI09

10

Entrada digital DI10

11

Entrada digital DI11

12

Entrada digital DI12

13

Entrada digital DI13

14

Entrada digital DI14

15

Entrada digital DI15

Salidas digitales (DO)
Salidas digitales (1 byte)
Bit
0

Salida digital DO 00

1

Salida digital DO 01

2

Salida digital DO 02

3

Salida digital DO 03

4 – 15

11.3.5

Significado

Reservado = 0

Ejemplo: Estado de entrega
En el estado de entrega en la unidad de comunicación y control "PFH‑..." de
MOVIPRO®‑ADC ya se encuentra preinstalado un programa de pasarela sencillo que
soporta hasta 6 datos de proceso para el módulo de potencia "PFA‑...". Con ello es
posible usar fácil y rápidamente la función de accionamiento del módulo de potencia
sin necesidad de efectuar parametrizaciones adicionales con el software de controlador Application Configurator.
En este caso, la funcionalidad de MOVIPRO®‑ADC es comparable con la de un
MOVIPRO®‑SDC. Solo debe parametrizar las funciones de accionamiento del módulo
de potencia conforme a sus necesidades. Encontrará más información en el capítulo
"Imagen de proceso funciones de accionamiento del módulo de potencia
"PFA-..."" (→ 2 134).
En el estado de entrega o si no hay ningún módulo de aplicación IPOSPLUS® cargado,
la unidad incluye las palabras de datos de proceso del accionamiento con regulación
de velocidad. En el accionamiento con regulación de velocidad, la unidad se activa
con 3 palabras de datos de proceso.

Maestro del
bus de campo

Controlador SEW

Función de accionam.

Palabra
de control ®
MOVIPRO

DO

PO1

PO2

PO3

Palabra
de estado ®
MOVIPRO

DI

PI1

PI2

PI3

PD2

PD3

PD4

PD5

PD1

MOVIPRO®
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Asignación PD

Numeración PD

18095896715
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11.3.6

Módulos de aplicación CCU MOVIPRO®‑ADC
MOVIPRO®‑ADC como unidad parametrizable incorpora módulos de aplicación CCU
estandarizados y listos para la operación directa. Los módulos de aplicación operan
dentro de la unidad de comunicación y control "PFH‑...". Los módulos de aplicación se
configuran y parametrizan en el software de controlador Applikation Configurator.
Para MOVIPRO®‑ADC están disponibles los siguientes módulos de aplicación CCU:
•

Transparente 6PD

•

Especificación de velocidad

•

Posicionamiento con marcha rápida/lenta

•

Posicionamiento vía bus

Encontrará más información en el manual "Application Configurator for CCU".
Módulo de aplicación CCU "Transparente 6PD" (CCU)
En el módulo de aplicación CCU "Transparente 6PD", los datos de accionamiento del
módulo de potencia "PFA‑..." se transmiten de forma transparente a los datos de proceso integral PD03 – PD08. Con el módulo de aplicación "Transparente 6PD",
MOVIPRO®‑ADC se activa con 6 palabras de datos de proceso.
El módulo de aplicación CCU "Transparente 6PD" es compatible con todos los módulos de aplicación IPOSPLUS® operativos en el módulo de potencia. Encontrará más información en el capítulo "Imagen de proceso funciones de accionamiento del módulo
de potencia "PFA-..."" (→ 2 134).

Controlador SEW

CCU: Transparent 6PD

Palabra
de control ®
MOVIPRO

DO

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

Palabra
de estado ®
MOVIPRO

DI

PI1

PI2

PI3

PI4

PI5

PI6

PD2

PD3

PD4

PD5

PD6

PD7

PD8

PD1

MOVIPRO®-ADC

Maestro del
bus de campo

Asignación PD

Numeración PD
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18030736523
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Módulo de aplicación CCU "Especificación de velocidad"
Con el módulo de aplicación CCU "Especificación de velocidad", MOVIPRO®‑ADC se
activa con 3 palabras de datos de proceso.
Asignación PD

Maestro del
bus de campo

Palabra
de control ®
MOVIPRO

DO

PO1

PO2

PO3

Palabra
de estado ®
MOVIPRO

DI

PI1

PI2

PI3

PD2

PD3

PD4

PD5

PD1

MOVIPRO®-ADC

CCU: Especificación
de velocidad

Controlador SEW

Numeración PD

17963395595
Datos de proceso (PD) del módulo de aplicación CCU
Datos de salida de proceso

Datos de entrada de proceso

PO1: Palabra de control

PI1: Palabra de estado

PO2: Velocidad de consigna

PI2: Velocidad real

PO3: Rampa

PI3: Corriente de salida

Módulo de aplicación CCU "Posicionamiento con marcha rápida/lenta"
Con el módulo de aplicación CCU "Posicionamiento con marcha rápida/lenta",
MOVIPRO®‑ADC se activa con 1, 3 ó 6 palabras de datos de proceso.

Controlador SEW

CCU: Posicionamiento con marcha rápida/lenta

Palabra
de control ®
MOVIPRO

DO

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

Palabra
de estado ®
MOVIPRO

DI

PI1

PI2

PI3

PI4

PI5

PI6

PD2

PD3

PD4

PD5

PD6

PD7

PD8

PD1

MOVIPRO®-ADC

Maestro del
bus de campo

Asignación PD

Numeración PD

17963398923
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Datos de proceso (PD) del módulo de aplicación CCU
Datos de salida de proceso

Datos de entrada de proceso

PO1: Palabra de control

PI1: Palabra de estado

PO2: Velocidad rápida

PI2: Velocidad real

PO3: Velocidad lenta

PI3: Entradas binarias

PO4: Rampa acel.

PI4: Corriente de salida

PO5: Rampa decel.

PI5: Reservado

PO6: Rampa parada

PI6: Reservado
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Módulo de aplicación CCU "Posicionamiento vía bus"
Con el módulo de aplicación CCU "Posicionamiento vía bus", MOVIPRO®‑ADC se activa con 6 palabras de datos de proceso.

Controlador SEW

CCU: Posicionamiento vía bus

Palabra
de control ®
MOVIPRO

DO

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

Palabra
de estado ®
MOVIPRO

DI

PI1

PI2

PI3

PI4

PI5

PI6

PD2

PD3

PD4

PD5

PD6

PD7

PD8

PD1

MOVIPRO®-ADC

Maestro del
bus de campo

Asignación PD

Numeración PD

17963388427
Datos de proceso (PD) del módulo de aplicación CCU
Datos de salida de proceso

Datos de entrada de proceso

PO1: Palabra de control

PI1: Palabra de estado

PO2: Posición de consigna (palabra High)

PI2: Posición real (palabra High)

PO3: Posición de consigna (palabra Low)

PI3: Posición real (palabra Low)
PI4: Velocidad real

PO5: Aceleración

PI5: Corriente de salida

PO6: Deceleración

PI6: Palabra de estado 2
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PO4 Velocidad de consigna
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Configuración del módulo de aplicación CCU
Un módulo de aplicación CCU se pone en marcha en el software de controlador Application Configurator como eje.
Proceda como se indica a continuación:
1. Inicie Application Configurator y cree una configuración nueva.
2. En la configuración, incorpore un eje individual. Para ello, haga clic en el icono [1].

18150922123

ð En el área de ejes se muestra una línea nueva.
3. Defina los siguientes ajustes para el eje:
Elemento de ventana
Nombre

Ajuste/valor
Nombre del eje

Interfaz del controlador
Dirección del eje
Tipo de unidad
Módulo de aplicación

SBUS_1
20
MOVIPRO LT
Módulo de aplicación deseado con el
perfil de datos de proceso adecuado

4. Haga clic en el botón [2].
ð Cuando la configuración ha finalizado correctamente, al final de la fila aparece una
marca de verificación verde.
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ð En este ejemplo el módulo de aplicación CCU "Transparente 6PD" está configurado.
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Imagen
de
proceso
MOVIPRO®
-ADC
unidad
de
potencia
regenerativ
a
R15 con

11.4

Imagen de proceso MOVIPRO®‑ADC con unidad de potencia
regenerativa R15
Las unidades con opción de unidad de potencia regenerativa R15 son un caso especial. La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo una asignación de los datos de
proceso de MOVIPRO®‑ADC con unidad de potencia regenerativa R15:

Controlador SEW

CCU: R15

Módulo de aplicación CCU

Palabra
de control ®
MOVIPRO

DO

PO1

PO1

...

POx

...

PO120

Palabra
de estado ®
MOVIPRO

DI

PI1

PI1

...

PIx

...

PI120

PD2

PD3

PD4

...

PDx

...

PD123

PD1

MOVIPRO®-ADC

Maestro del
bus de campo

Asignación PD

Numeración PD

18055681291
Datos de proceso (PD) de la unidad de potencia regenerativa

11.4.1

Datos de salida de proceso

Datos de entrada de proceso

PO1: Palabra de control R15

PI1: Palabra de estado R15

Palabra de control de la unidad de potencia regenerativa
La palabra de control de la unidad de potencia regenerativa R15 está definida como
sigue:
Palabra de control de la unidad de potencia regenerativa R15 (2 bytes)
Bit

Significado

0

–

1

Habilitación 1/parada

1 = Habilitar unidad de potencia regenerativa.
0 = Bloquear unidad de potencia regenerativa.

2

Habilitación 2/parada

1 = Habilitar unidad de potencia regenerativa.
0 = Bloquear unidad de potencia regenerativa.

3 – 15

–

Codificación y función
Reservado = 0

Reservado = 0

SEW‑EURODRIVE recomienda controlar la unidad de potencia regenerativa R15 mediante los siguientes datos de proceso:

11.4.2

•

PO = 0x06: habilitar unidad de potencia regenerativa.

•

PO = 0x00: bloquear unidad de potencia regenerativa.

Palabra de estado de la unidad de potencia regenerativa
La palabra de estado de la unidad de potencia regenerativa R15 está definida como
sigue:
Significado

0

–

1

2 – 15

132

Estado de la unidad "Preparado"

–

Codificación y función
Reservado = 0
La unidad de potencia regenerativa notifica el estado
de la unidad "Preparado" mientras la electrónica de la
unidad de potencia regenerativa no notifique ningún fallo y la red de alimentación esté presente.
Nota: Independientemente de la codificación de la palabra de control de la unidad de potencia regenerativa
("Habilitado" o "Bloqueado"), la unidad de potencia regenerativa señaliza el estado de unidad "Preparado".
Reservado = 0
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Palabra de estado de la unidad de potencia regenerativa R15 (2 bytes)
Bit
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11.4.3

11

Configurar la unidad de potencia regenerativa
La unidad de potencia regenerativa R15 se pone en marcha en el software de controlador Application Configurator como eje.
Proceda como se indica a continuación:
1. Inicie Application Configurator y cree una configuración nueva.
2. En la configuración, agregue un eje individual. Para ello, haga clic en el icono [1].

18150926859

ð En el área de ejes se muestra una línea nueva.
3. Defina los siguientes ajustes para el eje:
Elemento de ventana
Nombre

Ajuste/valor
Nombre del eje

Interfaz del controlador

IO

Dirección del eje

1

Tipo de unidad
Módulo de aplicación
Número de datos de proceso

R15
Unidad de potencia regenerativa 1PD
1

4. Haga clic en el botón [2].
ð Cuando la configuración ha finalizado correctamente, al final de la fila aparece
una marca de verificación verde.
5. Seguidamente, configure el módulo de aplicación CCU que desee.
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ð En este ejemplo el módulo de aplicación CCU "Transparente 6PD" está configurado.
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11.5

Imagen de proceso funciones de accionamiento del módulo de potencia
"PFA-..."
Para el módulo de potencia "PFA-..." están disponibles las siguientes funciones de accionamiento:
•

Accionamiento con regulación de velocidad – Estado de entrega

•

Posicionamiento vía bus (3PD) – Módulo de aplicación IPOSPLUS®

•

Posicionamiento extendido vía bus (6PD) – Módulo de aplicación IPOSPLUS®

•

Posicionamiento Modulo (6PD) – Módulo de aplicación IPOSPLUS®

•

Automotive AMA0801 (6PD) – Módulo de aplicación IPOSPLUS®

NOTA
En MOVIPRO®‑ADC, los módulos de aplicación IPOSPLUS® solo pueden emplearse si
hay un programa de pasarela sencillo instalado en la unidad de comunicación y control "PFH‑..." (estado de entrega) o si el módulo de aplicación CCU "Transparente 6PD" está parametrizado. En tales casos, los datos de entrada de proceso y de
salida de proceso de la unidad de comunicación y control se reenvían sin modificación al módulo de potencia "PFA‑...".

11.5.1

Accionamiento con regulación de velocidad
En el estado de entrega o si no hay ningún módulo de aplicación IPOSPLUS® cargado,
la unidad incluye las palabras de datos de proceso del accionamiento con regulación
de velocidad. En el accionamiento con regulación de velocidad, la unidad se activa
con 3 palabras de datos de proceso.

Controlador SEW

Función de accionam.

Palabra
de control ®
MOVIPRO

DO

PO1

PO2

PO3

Palabra
de estado ®
MOVIPRO

DI

PI1

PI2

PI3

PD2

PD3

PD4

PD5

PD1

MOVIPRO®

Maestro del
bus de campo

Asignación PD

Numeración PD

18095896715
Datos de proceso (PD) del accionamiento con regulación de velocidad
Datos de salida de proceso

Datos de entrada de proceso

PO1: Palabra de control 1

PI1: Palabra de estado
PI2: Velocidad real

PO3: Rampa

PI3: Corriente activa
16998502/ES – 12/2016

PO2: Velocidad de consigna
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PO1: Palabra de control
La palabra de control del accionamiento con regulación de velocidad controla el módulo de potencia "PFA‑...".
La palabra de control está definida como sigue:
Palabra de control accionamiento con regulación de velocidad (2 bytes)
Bit

Significado

Codificación y función

0

Bloqueo del regulador

0 = Habilitación
1 = Bloquear regulador, activar freno

1

Habilit./Parada

0 = Parada
1 = Habilitación

2

Habilitación/parada

0 = Parada en la rampa de integrador o de proceso
1 = Habilitación

3

Mantenimiento de posición

0 = El mantenimiento de posición no está activo.
1 = El mantenimiento de posición está activo.

4

Conmutación de generador de rampa

0 = Integrador 1
1 = Integrador 2

5

Conmutación set de parámetros

0 = Set de parámetros 1
1 = Set de parámetros 2

6

Reseteo

Cuando se presenta un fallo en el módulo de potencia,
se solicita un reset del fallo por medio de una transición 0-1-0 de este bit.

7
8

–

Reservado = 0

Sentido de giro para el potenciómetro
del motor

0 = Sentido de giro a derechas
1 = Sentido de giro a izquierdas

9 – 10

00 = No hay modificación
Potenciómetro del motor arranque/de- 10 = Descendente
celeración
01 = Ascendente
11 = No hay modificación

11 – 12

Selección de las consignas fijas internas n11 – n13 y n21 – n23

00 = Consigna de velocidad mediante PO2
10 = Consigna interna n11 (n21)
01 = Consigna interna n12 (n22)
11 = Consigna interna n13 (n23)

Conmutación de la consigna fija

0 = Se pueden seleccionar consignas fijas del set de
parámetros activo a través del bit 11/12
1 = Se pueden seleccionar consignas fijas del otro juego de parámetros a través del bit 11/12

13
14 – 15

–

Reservado = 0

En la evaluación de los bits relevantes para la habilitación en la palabra de control tiene lugar la siguiente priorización:
Habilitación
Mantenimiento
de posición
Parar

16998502/ES – 12/2016

Parada rápida

/Bloqueo
regulador

Procesamiento
habilitado

18014399878401675
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PO2: Velocidad de consigna
Si el modo de funcionamiento ajustado (P700/P701 Modo de funcionamiento 1/2) admite una consigna de velocidad, el módulo de potencia "PFA‑..." interpreta el valor numérico transferido como velocidad de consigna.
Si, aunque esté ajustada una interfaz de comunicación (bus de campo) como fuente
de consigna, no se ha programado ninguna consigna de velocidad, el módulo de potencia funcionará con consigna de velocidad = 0.
Codificación:

1 dígito = 0.2 r.p.m.

Ejemplo:

1000 r.p.m., sentido de giro a izquierdas

Cálculo:

−

1000
= 5000dec. EC78hex
0 .2

PO3: Rampa
El módulo de potencia "PFA‑..." interpreta la consigna transferida como rampa de
aceleración o deceleración. El valor de tiempo entregado se refiere a una variación de
velocidad de 3000 r.p.m. Esta rampa de proceso no repercute sobre la función de parada y de parada de emergencia. Con la transmisión de la rampa de proceso a través
del sistema de bus de campo se inhabilitan las rampas t11, t12, t21 y t22.
Codificación:

1 dígito = 1 ms

Rango:

100 ms – 65 s

Ejemplo:

2,0 s = 2.000 ms = 2000dec = 07D0hex

PI1: Palabra de estado
A través de la palabra de estado del accionamiento con regulación de velocidad se visualiza el estado de la unidad y en caso de fallo, el número de fallo.
La palabra de estado está definida como sigue:
Palabra de estado del accionamiento con regulación de velocidad (2 bytes)
Significado

0

Etapa de salida habilitada

1 = La etapa de salida está habilitada.
0 = La etapa de salida no está habilitada.

1

Variador preparado

1 = El módulo de potencia "PFA‑..." está preparado para el funcionamiento.
0 = El módulo de potencia "PFA‑..." no está preparado
para el funcionamiento.

2

Datos PO habilitados

1 = Los datos de proceso están habilitados. El accionamiento puede controlarse vía bus de campo.
0 = Los datos de proceso están bloqueados. El accionamiento no puede controlarse vía bus de campo.

Juego de integradores

0 = Juego de integrador 1
1 = Juego de integrador 2

4

Set de parámetros actual

0 = Set de parámetros 1
1 = Set de parámetros 2

5

Fallo/aviso

1 = Existe fallo/aviso.
0 = No existe fallo/aviso.

Interruptor de fin de carrera positiva

1 = El interruptor de fin de carrera positiva está activo.
0 = El interruptor de fin de carrera positiva no está activo.

Interruptor de fin de carrera negativa

1 = El interruptor de fin de carrera negativa está activo.
0 = El interruptor de fin de carrera negativa no está activo.

3

6

7
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11

Palabra de estado del accionamiento con regulación de velocidad (2 bytes)
Bit

8 – 15

Significado

Codificación y función

Si no consta ningún fallo/aviso (bit 5 =
0): estado de la unidad del módulo de
potencia

0 = Funcionamiento a 24 V
2 = Sin habilitación

En caso de fallo/aviso (bit 5 = 1): NúmeNúmero de fallo (→ 2 255)
ro de fallo

PI2: Velocidad real
El módulo de potencia "PFA‑..." devuelve el valor real de velocidad actual al PLC. Solo se devuelve la velocidad real exacta cuando el módulo de potencia pueda determinar la velocidad real del motor mediante una realimentación de velocidad. Para aplicaciones con compensación de deslizamiento, la desviación de la velocidad real del
motor depende de la exactitud de la compensación de deslizamiento ajustada.
Codificación:

1 dígito = 0.2 r.p.m.

PI3: Corriente activa
El módulo de potencia "PFA-..." devuelve el valor real de corriente activa actual de la
corriente de salida relativo en forma de porcentaje al PLC. La corriente de salida se
refiere a la corriente nominal de la unidad IN.
Codificación:

11.5.2

1 dígito = 0.1 % IN

Módulo de aplicación IPOSPLUS® "Posicionamiento vía bus"
Con el módulo de aplicación IPOSPLUS® "Posicionamiento vía bus", la unidad se activa
con 3 palabras de datos de proceso.
Asignación PD
IPOSPLUS®:
Posicionam. vía bus

Palabra
de control ®
MOVIPRO

DO

PO1

PO2

PO3

Palabra
de estado ®
MOVIPRO

DI

PI1

PI2

PI3

PD2

PD3

PD4

PD5

PD1

MOVIPRO®

Maestro del
bus de campo

Controlador SEW

Numeración PD

18017593355
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Datos de proceso (PD) del módulo de aplicación IPOSPLUS®
Datos de salida de proceso

Datos de entrada de proceso

PO1: Palabra de control 2

PI1: Palabra de estado

PO2: Velocidad de consigna

PI2: Velocidad real

PO3: Posición de destino

PI3: Posición real

Encontrará más información en el manual "MOVIDRIVE® Drive Inverters Bus Positioning"
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11.5.3

Módulo de aplicación IPOSPLUS® "Posicionamiento extendido vía bus"
Con el módulo de aplicación IPOSPLUS® "Posicionamiento extendido vía bus", la unidad
se activa con 6 palabras de datos de proceso.

Controlador SEW

IPOSPLUS®: Posicionamiento extendido vía bus

Palabra
de control ®
MOVIPRO

DO

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

Palabra
de estado ®
MOVIPRO

DI

PI1

PI2

PI3

PI4

PI5

PI6

PD2

PD3

PD4

PD5

PD6

PD7

PD8

PD1

MOVIPRO®

Maestro del
bus de campo

Asignación PD

Numeración PD

18027971467
Datos de proceso (PD) del módulo de aplicación IPOSPLUS®
Datos de salida de proceso

Datos de entrada de proceso

PO1: Palabra de control 2

PI1: Palabra de estado

PO2: Posición de destino High

PI2: Posición real High

PO3: Posición de destino Low

PI3: Posición real Low

PO4: Velocidad de consigna

PI4: Velocidad real

PO5: Rampa de aceleración

PI5: Corriente activa

PO6: Rampa de deceleración

PI6: Ratio de utilización de la unidad

Encontrará más información en el manual "MOVIDRIVE® MDX61B Aplicación 'Posicionamiento extendido vía bus'".
11.5.4

Módulo de aplicación IPOSPLUS® "Posicionamiento Modulo"
Con el módulo de aplicación IPOSPLUS® "Posicionamiento Modulo", la unidad se activa
con 6 palabras de datos de proceso.

Controlador SEW

IPOSPLUS®: Posicionamiento Modulo

Palabra
de control ®
MOVIPRO

DO

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

Palabra
de estado ®
MOVIPRO

DI

PI1

PI2

PI3

PI4

PI5

PI6

PD2

PD3

PD4

PD5

PD6

PD7

PD8

PD1

MOVIPRO®

Maestro del
bus de campo

Asignación PD

Numeración PD

18029657483
Datos de salida de proceso

Datos de entrada de proceso

PO1: Palabra de control 2

PI1: Palabra de estado

PO2: Posición de destino High

PI2: Posición real High

PO3: Posición de destino Low

PI3: Posición real Low

PO4: Velocidad de consigna

PI4: Velocidad real

PO5: Rampa de aceleración

PI5: Corriente activa

PO6: Rampa de deceleración

PI6: Ratio de utilización de la unidad

Encontrará más información en el manual "MOVIDRIVE® MDX60B / 61B Aplicación
'Posicionamiento Modulo'".
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11.5.5

11

Módulo de aplicación IPOSPLUS® "Automotive AMA0801"
Con el módulo de aplicación IPOSPLUS® "Automotive AMA0801", la unidad se activa
con 6 palabras de datos de proceso.

Controlador SEW

IPOSPLUS®: Automotive AMA0801

Palabra
de control ®
MOVIPRO

DO

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

Palabra
de estado ®
MOVIPRO

DI

PI1

PI2

PI3

PI4

PI5

PI6

PD2

PD3

PD4

PD5

PD6

PD7

PD8

PD1

MOVIPRO®

Maestro del
bus de campo

Asignación PD

Numeración PD

18029916683
Datos de proceso (PD) del módulo de aplicación IPOSPLUS®
Datos de salida de proceso

Datos de entrada de proceso

PO1: Palabra de control 2

PI1: Palabra de estado

PO2: Posición de destino High o 16 posiciones de bit
individual

PI2: Posición real High

PO3: Posición de destino Low o valor de corrección
posición de destino High

PI3: Posición real Low

PO4: Velocidad de consigna o valor de corrección
posición de destino Low

PI4: Velocidad real o mensaje de posición de bit individual

PO5: Rampa acel. /decel. o reservado

PI5: Diferencia de posición maestro – esclavo o leva
de 16 bits individuales

PO6: Offset de sincronización

PI6: Corriente activa
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Encontrará más información en el manual "MOVIDRIVE® MDX61B y MOVIPRO®SDC/-ADC Módulo de aplicación 'Automotive AMA0801'".
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12

Funcionamiento del software de ingeniería
MOVITOOLS® MotionStudio

12.1

Acerca de MOVITOOLS® MotionStudio

12.1.1

Tareas

Acerca de
MOVITOOL
S®
MotionStud
io

El software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio le ofrece continuidad en la ejecución de las siguientes tareas:

12.1.2

•

Establecer comunicación con las unidades

•

Ejecutar funciones con las unidades

Canales de comunicación
Para el establecimiento de la comunicación con las unidades, en el software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio está integrado el Servidor de comunicación de
SEW.
Con el Servidor de comunicación de SEW usted prepara los canales de comunicación. Una vez preparados, las unidades comunican con ayuda de sus opciones de comunicación a través de estos canales de comunicación. Puede operar simultáneamente un máximo de 4 canales de comunicación.
MOVITOOLS® MotionStudio soporta los siguientes tipos de canales de comunicación:
•

En serie (RS485) a través de adaptador de interfaz

•

Bus de sistema (SBus) a través de adaptador de interfaz

•

Ethernet TCP/IP, PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus/TCP

•

EtherCAT®

•

Bus de campo (PROFIBUS DP-V1)

•

Interfaz de software Tool Calling Interface independiente del fabricante

En función de la unidad y sus opciones de comunicación están disponibles distintos
canales de comunicación.
12.1.3

Funciones
El software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio le ofrece continuidad en la ejecución de las siguientes funciones:
•

Parametrización (p. ej. en el árbol de parámetros de la unidad)

•

Puesta en marcha

•

Visualización y diagnóstico

•

Programación
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MOVITOOLS® MotionStudio ofrece para cada tipo de unidad y sus funciones las herramientas adecuadas.
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12.2

Primeros pasos

12.2.1

Iniciar el software y crear un proyecto

12

Proceda como se indica a continuación:
1. Seleccione en el menú de inicio de Windows el siguiente comando de menú:
[Start] > [Programs] > [SEW] > [MOVITOOLS-MotionStudio] > [MOVITOOLSMotionStudio]
ð Se inicia MOVITOOLS® MotionStudio.
2. Cree un proyecto con nombre y ubicación.
12.2.2

Establecer la comunicación y escanear la red
Proceda como se indica a continuación:
1. En la barra de herramientas, haga clic en símbolo "Configurar canales de comunicación".

[1]
18014399642823819

ð Se abre la siguiente ventana.
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9007217492118283

2. Seleccione el tipo de comunicación [1] de la lista desplegable.
3. Active el tipo de comunicación seleccionado [2].
4. Para editar los ajustes del tipo de comunicación seleccionado, haga clic en el botón [3].
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5. De ser necesario, modifique los parámetros de comunicación predefinidos. Al hacerlo, tome como referencia la descripción detallada puntual de los canales de comunicación.
6. Escanee su red con el símbolo "Escaneo de unidades" [1] de la barra de herramientas.

[1]
27021598896943499

12.2.3

Modo de conexión

Resumen
El software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio diferencia entre los modos de
conexión "Online" y "Offline". El modo de conexión lo determina usted mismo.
MOVITOOLS® MotionStudio se inicia en el modo de conexión que ha seleccionado
antes de cerrar la aplicación.

NOTA
El modo de conexión "online" no es ninguna señal de retorno de que usted está conectado con la unidad o de que la unidad está preparada para la comunicación.
•

Si necesita esta señal de retorno, consulte el apartado "Activar el test de accesibilidad cíclica" en la ayuda online (o en el manual) de MOVITOOLS® MotionStudio.

NOTA
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Los comandos de la gestión de proyecto (p. ej. "Descargar", "Cargar", etc.), el estado
de la unidad online, así como el "escaneo de la unidad" funcionan independientemente del modo de conexión seleccionado.
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En función del modo de conexión elegido se le ofrecerán las herramientas offline o las
herramientas online, específicas de la unidad. La siguiente imagen muestra los dos tipos de herramientas:
[2]

[3]

RA
M

[1]

HDD

Offline tool

Online tool

[4]

18014399752675211

[1] Disco duro del PC de ingeniería
[2] Memoria RAM del PC de ingeniería
Herramientas

[3] PC de ingeniería
[4] Unidad
Descripción

Las modificaciones hechas con las herramientas online en primer
lugar solo tienen efecto para la unidad [4].
Herramientas
online

•

Si desea transferir las modificaciones a la memoria RAM [2] realice la función "Carga (Unidad → PC)".

•

Guarde su proyecto para que las modificaciones se almacenen
en el disco duro [1] de su PC de ingeniería [3].
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Las modificaciones hechas con las herramientas offline inicialmente solo tienen efecto sobre la memoria RAM [2].
Herramientas
offline

•

Guarde su proyecto para que las modificaciones se almacenen
en el disco duro [1] de su PC de ingeniería [3].

•

Si desea transferir las modificaciones también a su unidad [4]
realice la función "Descarga (PC → unidad)". A continuación,
compruebe la parametrización.
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Ajustar el modo de conexión (online u offline)
Proceda como se indica a continuación:
1. Seleccione el modo de conexión:
•

Para funciones (herramientas online) que deben surtir efecto directo a la unidad,
cambié con el icono [1] al modo online.

•

Para funciones (herramientas offline) que deben surtir efecto a su proyecto, cambié con el icono [2] al modo offline.

[1] [2]
18014399643939211

2. Marque el nodo de la unidad.
3. Seleccione en el menú contextual las herramientas para configurar la unidad.
12.2.4

Configurar las unidades
A continuación se muestra en base al ejemplo de una unidad MOVIFIT® cómo se
abren las herramientas para configurar la unidad.
El modo de conexión es "online". La unidad ha sido escaneada en la vista de red.
Proceda como se indica a continuación:
1. Marque la unidad (en el ejemplo el módulo de potencia [1]) en la vista de red.
2. Abra el menú contextual con el botón derecho del ratón.

[1]

16998502/ES – 12/2016

9007201701091851
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3. Seleccione la herramienta para configurar la unidad (en el ejemplo el comando de
menú [Startup] > [Parameter tree]).

9007201701096203

12.3

Comunicación vía Ethernet

12.3.1

Conectar la unidad vía Ethernet con el PC
La siguiente imagen muestra la red en una comunicación directa a través de Ethernet:
[2]

[1]

[3]

ETHERNET

[4]
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EURODRIVE

1193501835

[1]
[2]
[3]
[4]

PC de ingeniería con interfaz Ethernet
Conexión Ethernet
Switch
Unidades (a modo de ejemplo) con interfaces Ethernet
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Un PC de ingeniería [1] con interfaz Ethernet conduce las consultas de parámetros
del software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio a través de Ethernet [2] hasta
un switch [3]. El switch [3] reenvía directamente las consultas de parámetros a las interfaces Ethernet de las unidades [4].
12.3.2

Establecimiento de la comunicación con el Address Editor
El Address Editor es una herramienta de software gratuita de SEW‑EURODRIVE. Dicha herramienta está a su disposición después de la instalación del software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio, pero se emplea independientemente de este.
Con el Address Editor puede encontrar todas las unidades de SEW‑EURODRIVE conectadas al segmento de red local (subred) y parametrizar los ajustes de red.

NOTA
El Address Editor solo encuentra unidades de SEW‑EURODRIVE. Las unidades deben estar conectadas a la red a través de la interfaz del bus de campo Ethernet.
Al contrario que con MOVITOOLS® MotionStudio, no es necesario ajustar la dirección
IP del PC de ingeniería al segmento de red local.
Si agrega unidades Ethernet adicionales a una red existente, realice los siguientes
pasos de proceso:
1. "Iniciar el Address Editor" (→ 2 146)
2. "Buscar unidades Ethernet" (→ 2 147)
3. "Adaptación de la dirección IP de las unidades Ethernet" (→ 2 148)
4. Opcional: "Ajustar el PC de ingeniería de forma adecuada para la red" (→ 2 149)
Iniciar el Address Editor
Podrá utilizar el Address Editor inmediatamente después de la instalación del software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio.
Proceda como se indica a continuación:
1. Finalice MOVITOOLS® MotionStudio.
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2. Seleccione en el menú de inicio de Windows el siguiente comando de menú:
[Start] > [All Programs] > [SEW] > [MOVITOOLS-MotionStudio] > [Address Editor]
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Buscar unidades Ethernet
Con el Address Editor podrá buscar unidades Ethernet en una red. Particularmente,
podrá detectar también nuevas unidades Ethernet agregadas. Adicionalmente, el Address Editor le ayuda a localizar las unidades Ethernet detectadas.
Proceda como se indica a continuación:
1. Inicie el Address Editor.
2. Seleccione para la unidad y el PC de ingeniería como interfaz "Ethernet". Active
para ello el botón de selección correspondiente.
3. Haga clic en el botón [Next].
4. Espere hasta que el escaneo de la red se inicie automáticamente. El ajuste por
defecto para el tiempo de espera es de 3 s (campo de entrada [2]).
[1]

[2]

[3]

[4]
18014400023008779

ð Se lista el direccionamiento actual de todas las unidades Ethernet en la red conectada.
5. Si después del escaneo de la red no se detecta ninguna unidad, verifique el cableado defectuoso o si ha instalado (activado) varias tarjetas de red en su PC de ingeniería.
6. Proceda del siguiente modo para buscar unidades con una determinada tarjeta de
red.
•

Seleccione la tarjeta deseada. Para ello haga clic en el icono [3] en la barra de herramientas.

•

Inicie manualmente el escaneo de la red. Para ello haga clic en el icono [1] en la
barra de herramientas.
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7. Para localizar una unidad Ethernet, marque la casilla de verificación [4].
ð El LED "link/act" de la primera interfaz Ethernet de la respectiva unidad Ethernet parpadeará verde.
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Adaptación de la dirección IP de las unidades Ethernet
Proceda como se indica a continuación:
1. Inicie el Address Editor y mande a escanear la red.
2. Haga doble clic en el área de la ventana [1] del ajuste de la unidad Ethernet que
desea modificar. Puede modificar los siguientes ajustes:
•

Dirección IP

•

Máscara de subred

•

Pasarela estándar

•

DHCP Startup Configuration (si la unidad lo soporta)

[1]

[2]
18014400041285899

3. Confirme las modificaciones con la tecla Intro.
4. Para transmitir el direccionamiento a la unidad Ethernet, haga clic en el botón [2].
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5. Para que los ajustes modificados surtan efecto, desconecte la unidad y vuelva a
conectarla.
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Ajustar el PC de ingeniería de forma adecuada para la red
Proceda como se indica a continuación:
1. En el control del sistema de Windows, seleccione los ajustes para la red.
2. Bajo las propiedades del adaptador empleado, seleccione el protocolo de Internet
versión 4 "TCP/IPv4".
3. Bajo las propiedades del protocolo de Internet, introduzca los parámetros de dirección IP del PC de ingeniería.
•

Introduzca para la máscara de subred y la pasarela estándar los mismos parámetros de dirección que en las demás unidades de red de la red local.

•

Según la máscara de subred, introduzca la dirección IP del PC de ingeniería. Tenga en cuenta que la dirección IP del PC de ingeniería se diferencia de la dirección
IP de todas las demás unidades de la red y es inequívoca. La dirección de red debe coincidir en todas las unidades de la red y la dirección de unidad debe diferenciarse para todas las unidades de la red.
Ejemplo: En el estado de entrega, las unidades de SEW‑EURODRIVE tienen los
siguientes parámetros de dirección IP: Dirección IP por defecto 192.168.10.4,
máscara de subred 255.255.255.0. En este caso, el PC de ingeniería no debe tener los valores "0", "4", "127" o "255" en el último bloque de dirección de la dirección IP.

4. Confirme con [OK].
5. Para confirmar la selección, vuelva a hacer clic en el botón [OK].
12.3.3

Configurar el canal de comunicación vía Ethernet
Para la comunicación vía Ethernet, las unidades emplean el protocolo de unidad de
SEW‑EURODRIVE SMLP (del alemán 'Simple MOVILINK® Protokoll'), que se transmite directamente mediante TCP/IP.
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Proceda como se indica a continuación:
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1. Prepare el canal de comunicación a través de Ethernet (→ 2 141).
2. En la siguiente ventana, en la pestaña "Ajustes SMLP" [1], ajuste los parámetros
del protocolo SMLP (→ 2 151).

[1]

[2]
[3]
[4]

[6]
[5]

[7]

[8]

18328429835

Pestaña "Ajustes SMLP" [5]
Desbordamiento
[6]
Dirección IP-Broadcast
[7]
Duración del escaneo Bro- [8]
adcast

Pestaña "Direcciones IP del servidor SMLP"
Pestaña "Direcciones IP excluidas"
Agregar dirección IP
Campo de entrada para dirección IP
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[1]
[2]
[3]
[4]
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Parámetros Ethernet para SLMP
La siguiente tabla muestra los parámetros de comunicación para SMLP:
N.º

Parámetros
Ethernet

Descripción

Nota

•
Tiempo de espera en ms
en el que el cliente espera
una respuesta del servidor •
tras una consulta.

Ajuste por defecto:
1000 ms

[2]

Desbordamiento

[3]

En el ajuste por defecto, duDirección IP del segmento
rante el escaneo solo se busDirección IP-Bro- de red local dentro del
can unidades que se encuenadcast
cual tiene lugar el escaneo
tren dentro del segmento de
de unidades.
red local.
•

[4]

[6]

Dirección IP servidor SMLP

Dirección IP excluida

Dirección IP del servidor
SMLP u otra unidad que se
deba incluir en el escaneo
de unidades pero que se
•
encuentre fuera del segmento de red local.

Direcciones IP de las unidades que no deban incluirse en el escaneo de
unidades.

Si un retraso de la comunicación produce perturbaciones, aumente el valor.

Introduzca aquí la dirección IP de las unidades
que se puedan incluir en el
escaneo de unidades pero
que se encuentren fuera
del segmento de red local.
Si realiza una comunicación indirecta desde Ethernet a PROFIBUS, introduzca aquí la dirección IP
del control.

Introduzca aquí la dirección IP
de las unidades que no deban
incluirse en el escaneo de unidades. Pueden ser unidades
que no están preparadas para
la comunicación (por ejemplo,
porque aun no han sido puestas en marcha).

Agregar unidades al segmento de red local
Durante el escaneado de unidades solo se detectan aquellas unidades que se encuentran en el mismo segmento de red local que el PC de ingeniería. Si tiene unidades fuera del segmento de red local, agregue las direcciones IP de estas unidades a
la lista de servidores SMLP.
Proceda como se indica a continuación:
1. Abra la pestaña "Ajustes SMLP" [1] (→ 2 149).
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2. Marque la lista de direcciones del servidor SMLP.
3. Abra la pestaña "Direcciones IP del servidor SMLP" [5] (→ 2 149).
4. Para introducir la dirección IP, haga clic en el símbolo más [7].
5. Introduzca la dirección IP en el campo de entrada [8]. Haga clic en [OK] (Aceptar).
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Puertos de comunicación utilizados
La siguiente tabla muestra los puertos de comunicación empleados por el software de
ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio:
Número del
puerto de comunicación

Descripción

300 (TCP/UDP)

Para los servicios del SMLP y para
el uso de un PC como pasarela
Ethernet.

Servidor de comunicación de SEW

301 (TCP)

Para la comunicación entre
MOVITOOLS® MotionStudio y el
servidor de comunicación de SEW

Servidor de datos offline

302 (TCP)

Para la comunicación de
MOVITOOLS® MotionStudio en el
modo offline

Servidor
MOVIVISION®

303 (TCP)

Para la comunicación con un PC
con servidor MOVIVISION® activo

Aplicación

Servidor ETH

Reservado

304

–

Servidor TCI

305 (TCP)

Para la comunicación vía TCI (Tool
Calling Interface de la empresa
Siemens)

EcEngineeringServer Control remoto

306 (UDP)

Para la comunicación directa (sin
maestro) con los esclavos

307 (UDP)

Para la comunicación directa (sin
maestro) con los esclavos y para la
comunicación a través de una pasarela de buzón

EcEngineeringServer Pasarela del buzón

308 (TCP/UDP)

Para la comunicación entre
MOVI‑PLC® y la simulación 3D de
MOVITOOLS® MotionStudio
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Visualización
MOVI‑PLC®
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12.4

Ejecutar funciones con las unidades

12.4.1

Leer o cambiar parámetros de unidades

12

Proceda como se indica a continuación:
1. Cambie a la vista deseada (vista de proyecto o vista de red)
2. Seleccione el modo de conexión:
•

Si desea leer/modificar parámetros directamente en la unidad, cambie al modo
online con el icono [1].

•

Si desea leer/modificar parámetros en el proyecto, cambie al modo offline con el
icono [2].

[1] [2]
18014399643939211

3. Seleccione la unidad que desee parametrizar.
4. Seleccione en el menú contextual el comando de menú [Startup] > [Parameter
tree].
ð Se muestra la vista "Árbol de parámetros" en la parte derecha de la pantalla.
5. Abra el "Árbol de parámetros" hasta el nodo deseado.

9007200201958155
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6. Para visualizar un grupo determinado de parámetros de unidad, haga doble clic en
el grupo.
7. Si modifica valores numéricos en campos de entrada, confírmelos con la tecla Intro.

NOTA
Encontrará información detallada sobre los parámetros de unidad en la lista de parámetros para la unidad.
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12.4.2

Puesta en marcha (online) de unidades
Proceda como se indica a continuación:
1. Cambie a la vista de red.
2. Cambie al modo online con el icono [1].

[1]
18014399693512203

3. Seleccione la unidad que desee poner en marcha.
4. Seleccione en el menú contextual el comando de menú [Startup] > [Startup].
ð Se muestra el asistente de puesta en marcha.
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5. Siga las instrucciones del asistente de puesta en marcha y cargue por último los
datos de la puesta en marcha a su unidad.
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Parametrización

13.1

Conexión PC/portátil

13

La siguiente imagen muestra la conexión del PC/portátil a la interfaz Ethernet de servicio de la unidad:

[1]

[2]

[3]
1204936459

[1]
[2]
[3]

Interfaz Ethernet de servicio (Ethernet RJ45) de la unidad
Cable Ethernet comercial
Interfaz Ethernet del portátil

La siguiente tabla muestra la dirección IP y la máscara de subred de la interfaz de ingeniería de la unidad:
Interfaz Ethernet de servicio
Máscara de subred

192.168.10.4

255.255.255.0
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Dirección IP estándar

Manual – MOVIPRO® con interfaz de bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus/TCP

155

13

Parametrización
Configurar la unidad – Lista de comprobación

13.2

Configurar la unidad – Lista de comprobación
Proceda como se indica a continuación:
ü Ha instalado el software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio a partir de la
versión V6.20 en el PC de ingeniería.
ü El archivo de descripción de unidad (archivo EDS) de la unidad ya lo ha descargado de la página principal de SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com y almacenado localmente en el PC de ingeniería.
ü Se ha establecido la conexión entre el PC de ingeniería y la unidad mediante la
interfaz de ingeniería. Tenga en cuenta que las máscaras de subred de ambas
unidades de red son idénticas, pero las direcciones IP se diferencian en las direcciones de unidad (byte inferior de la dirección IP). Así, la unidad es accesible desde el PC de ingeniería mediante el comando ping.
ü Los siguientes componentes están instalados según las instrucciones de las instrucción: Cable de red, cable del motor, resistencia de frenado, tensión de apoyo
de 24 V CC
ü La tensión de alimentación de la unidad está conectada.
1. Inicie MOVITOOLS® MotionStudio y cree un proyecto nuevo.
2. Configure mediante Ethernet un canal de comunicación (→ 2 141).
3. Haga un escaneo de unidades.
4. Configure el encoder conectado .
5. Realice una puesta en marcha del motor (→ 2 170).
6.

¡PELIGRO! Ninguna desconexión orientada a la seguridad de la unidad si se
puentea la conexión. Lesiones graves o fatales. Puentee la conexión solo si el dispositivo no deba cumplir ninguna función de seguridad según DIN EN ISO
13849-1.
Para comprobar si los datos de puesta en marcha son correctos, controle el accionamiento en funcionamiento manual. Para ello debe puentear la conexión X5502
(STO‑IN) en la unidad.

7. En caso necesario, cargue un módulo de aplicación IPOSPLUS® en el módulo de potencia "PFA‑..." y adapte los parámetros de aplicación (→ 2 175).
8. En MOVIPRO®‑ADC, en caso necesario, cargue un módulo de aplicación CCU
(→ 2 176) o un programa IEC libremente programado (→ 2 184) en la unidad de
comunicación y control "PFH‑...".
9. Configure la interfaz del bus de campo y compruebe si funciona el intercambio de
datos de proceso entre PLC y unidad (→ 2 40) o (→ 2 91).
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10. Realice la copia de seguridad de todos los datos de unidad en la tarjeta de memoria SD (→ 2 186).
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13

Parametrización del módulo de potencia "PFA-..."

NOTA
Para poder sustituir la unidad rápidamente en caso de ser necesario, almacene los
datos de la unidad en la tarjeta de memoria SD una vez realizada la puesta en marcha (gestión de datos).
La parametrización del módulo de potencia "PFA-..." se lleva a cabo en varios pasos
de proceso:
1. "Puesta en marcha del encoder" (→ 2 157)
2. "Poner en marcha el motor" (→ 2 170)
3. "Puesta en marcha de módulos de aplicación IPOSPLUS®" (→ 2 175)
13.3.1

Puesta en marcha del encoder
La puesta en marcha del encoder se lleva a cabo en varios pasos de proceso:
1. "Iniciar la puesta en marcha" (→ 2 160)
2. "Edición de encoders de SEW‑EURODRIVE" (→ 2 163)
3. "Edición de encoders externos autorizados" (→ 2 164)
4. "Establecimiento del montaje del encoder" (→ 2 165)
5. "Establecimiento de la relación de transmisión" (→ 2 165)
6. "Finalización de la puesta en marcha del encoder" (→ 2 169)

Encoder externo autorizado
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones en la ejecución y parametrización de los
encoders autorizados por SEW‑EURODIRVE.
Encoder SSI

NOTA
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Aplicable a todos los encoders SSI parametrizables:
•

La interfaz está parametrizada a "SSI".

•

Se han ajustado 24 bits de datos. El 25.º bit puede ser o bien "0" o bien un bit de
fallo.

•

La codificación está parametrizada a "Gray".

•

Si está activa la consulta de plausibilidad, la plausibilidad está ajustada a "Normal".

Encoder

Condición

HEIDENHAIN
ROQ 424 (AV1Y)

•

Es compatible la versión SSI con 10 – 30 V.

•

La designación de modelo define todas las demás
condiciones.
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Encoder

Condición
•

Se han ajustado 24 bits de datos. Los bits de señalización se han programado a "0" lógico. El 25.º bit
puede ser o bien "0" o bien un bit de fallo. Después
de la posición no se evalúan bits especiales adicionales. La versión de 25 bits no es compatible.

•

El modo de salida está ajustado a "Directo".

•

La interfaz está parametrizada a "SSI".

TR‑Electronic
CE‑58, CE‑65, LE‑100 SSI,
LE‑200, LA‑41‑K SSI

SICK-STEGMANN
AG 100 MSSI, AG 626,
ATM90, ATM60

Solo se soporta la versión de 24 bits.

SICK-STEGMANN
ARS 60

Solo se soporta la versión de 15 bits.

SICK
DME5000-.11,
DME4000-.11

Pepperl+Fuchs
WCS2A‑LS311,
WCS3A‑LS311

•

La interfaz está parametrizada a "SSI".

•

Se han ajustado 24 bits de datos y un bit de fallo.

•

La resolución está parametrizada a "0.1 mm" o
"1 mm".

•

La plausibilidad se ha ajustado a "Normal".

•

La designación de modelo define todas las condiciones requeridas.

•

La longitud de cable máxima al encoder es de
10 m.

Todos los modos son compatibles.
Pepperl+Fuchs
EDM30/120/140-2347/2440

Pepperl+Fuchs
VDM100‑150

•

El modo de funcionamiento está ajustado en el
software de puesta en marcha del encoder mediante el comando de menú [Menú] > [Parámetros] > [Modos de funcionamiento] a "Modo 3".

•

La codificación está parametrizada a "Gray".

•

La resolución está parametrizada a "0.1 mm" o
"1 mm".

•

Se han ajustado 24 bits de datos y un bit de fallo.

•

La resolución está parametrizada a "0.1 mm".

16998502/ES – 12/2016

Leuze electronic
AMS 200, OMS1, OMS2,
BPS 37

SEW‑EURODRIVE recomienda modo 0 (interruptores
DIP 3 y 4 a "ON") o modo 3 (interruptores DIP 3 y 4 a
"OFF") y medición a reflector triple (interruptor DIP 2 a
"OFF").
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Encoder CANopen
Encoder

Condición

TR‑Electronic
CE‑58 CANopen

TR‑Electronic
LE‑200 CANopen

SICK
DME4000‑.19

Pepperl+Fuchs
WCS3B‑LS410

•

El interruptor de terminación está en posición
"ON".

•

La ID de nodo se ha ajustado a "1" mediante el interruptor DIP de 6 polos.

•

El número de pasos por revolución está programado en el valor estándar "4096".

•

Se ha previsto una resistencia de terminación para
la terminación de bus.

•

La ID de nodo se ha ajustado a "1" mediante el interruptor DIP de 8 polos.

•

La interfaz está parametrizada a "CANopen".

•

La ID de nodo está ajustada a "1".

•

La resolución está parametrizada a "0.1 mm" o
"1 mm".

•

La plausibilidad se ha ajustado a "Normal".

•

La ID de nodo está ajustada a "1" mediante el interruptor DIP de 8 polos 1–6.

•

La velocidad de transmisión en baudios está ajustada a "250 kBaudios" mediante el interruptor DIP
de 8 polos 6–7.

•

El modo de transmisión está parametrizado mediante el interruptor DIP de 4 polos 1–3 a "asíncrono 0 ms/10 ms".

•

El protocolo de datos está ajustado a "Protocolo de
datos 2" mediante el interruptor DIP de 4 polos 4.

Encoder HIPERFACE®
Encoder

Condición
•

La interfaz está parametrizada a "HIPERFACE®".

•

La resolución está parametrizada a "1 mm".

•

La plausibilidad se ha ajustado a "Normal".
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SICK
DME5000‑.17,
DME4000‑.17
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Iniciar la puesta en marcha

¡ADVERTENCIA!
Peligro de aplastamiento por el arranque no controlado del motor si la puesta en
marcha se interrumpe por el empleo de una versión no admisible del software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio.
Lesiones graves o fatales.
•

Emplee siempre MOVITOOLS® MotionStudio a partir de la versión V6.20.

NOTA
La ejecución del ajuste de fábrica no es necesaria.
Si se activa un ajuste de fábrica, se restablecen los parámetros del módulo de potencia "PFA-..." a un ajuste básico.
Proceda como se indica a continuación:
ü Ha instalado el software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio a partir de la
versión V6.20 en el PC de ingeniería.
ü Para poder medir la relación de transmisión entre el motor y el encoder, es posible accionar el accionamiento, p. ej. mediante el plug-in "Funcionamiento manual".
ü Las siguientes instalaciones son correctas y se ejecutan según corresponde a la
aplicación: Cableado, asignación de bornas, desconexiones de seguridad
1. Marque el módulo de potencia en la vista de red en MOVITOOLS® MotionStudio.
2. Seleccione en el menú contextual el comando de menú [Startup] > [Startup].

18014401534132875
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ð Se muestra el asistente de puesta en marcha para la puesta en marcha de encoders. Siga las instrucciones del asistente de puesta en marcha. Utilice los
botones [Back] y [Next] para cambiar entre los diálogos.
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3. Realice la puesta en marcha del motor con el encoder del motor.
4. Si el accionamiento dispone de una placa de características, puede aplicar los valores leídos.

9007201326602379

Ajuste

Descripción

Aceptación fija de datos

Transmisión de los datos del encoder al asistente de
puesta en marcha.
No es posible editar los datos del encoder.

Aceptación de datos como
propuesta

Los datos del encoder pueden editarse manualmente.
No se produce la transmisión de los datos del encoder al asistente de puesta en marcha.
Todos los datos del encoder deben editarse manualmente.
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No aceptar los datos

Transmisión de los datos del encoder al asistente de
puesta en marcha.
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5. Seleccione el ajuste para el encoder de motor y, en caso de utilizarlo, para el encoder lineal.

18570326923

Ajuste
Edición manual

Descripción
Selección y configuración manual del encoder.
Lectura del encoder conectado. Los siguientes encoders de SEW‑EURODRIVE solo pueden leerse automáticamente:

Reconocimiento automático

•

E.7S

•

E..H

•

A.7W

•

A..H

Si no hay ningún encoder conectado o si no se requiere ningún encoder para la aplicación.

Detección de posición on/off

Define la fuente para el regulador de posición.
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Deseleccionar/seleccionar
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Edición de encoders de SEW‑EURODRIVE
Proceda como se indica a continuación:
1. Haga clic en la agrupación de encoder [Encoders SEW].
2. Introduzca la denominación de encoder en los campos correspondientes conforme
a la información indicada en el encoder.
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18014400452362891
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Edición de encoders externos autorizados
Ciertos encoders externos han sido autorizados por SEW‑EURODRIVE y pueden ponerse en marcha (→ 2 157).
Proceda como se indica a continuación:
1. Haga clic en la agrupación de encoder [Encoders autorizados].
2. Seleccione el encoder de la base de datos de SEW‑EURODRIVE.
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18014400452364811
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Establecimiento del montaje del encoder
Proceda como se indica a continuación:
1. Seleccione la pestaña "Montaje".
2. Seleccione el sentido de conteo del encoder.

18565989515

Establecimiento de la relación de transmisión
Proceda como se indica a continuación:
1. Si conoce la relación de transmisión entre encoder y motor, introdúzcala en los
campos de entrada correspondientes.
2. Si desconoce la relación de transmisión entre encoder y motor, haga clic en el botón [Medir transmisión].

NOTA
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El requisito para la medición de la relación de transmisión con el software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio es una instalación correcta de la totalidad de la aplicación.
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18014401537145739

–

.
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3. Realice los pasos
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4. Accione el eje en funcionamiento manual como mínimo una revolución del motor.

18014401537232907

se muestran los datos determinados y bajo

su validez.
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ð Bajo
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18014401537379851

5. Si los datos son válidos, pare el accionamiento, finalice el funcionamiento manual
y acepte los datos.
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ð Los datos determinados se introducen como relación de transmisión.
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Finalización de la puesta en marcha del encoder
Proceda como se indica a continuación:
•

Finalice la puesta en marcha del encoder.

9007201326595083

Ajuste

Descripción

Cargar en la unidad (PC
→ sistema de destino)

Transmite los datos el encoder a la unidad.
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Descarga y puesta en marcha Transmite los datos del encoder a la unidad e inicia
del motor
la puesta en marcha del motor.
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13.3.2

Poner en marcha el motor
Proceda como se indica a continuación:
ü Se ha llevado a cabo la puesta en marcha del encoder (→ 2 160).
1. En el asistente para la puesta en marcha de encoders, seleccione el ajuste [Descarga y puesta en marcha del motor].
ð Se muestra el asistente de puesta en marcha para la puesta en marcha de motores. Siga las instrucciones del asistente de puesta en marcha. Utilice los botones [Back] y [Next] para cambiar entre los diálogos.
2. Seleccione el set de parámetros con el que quiere efectuar la puesta en marcha.

27021599836096523

18587719307
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3. Seleccione el tipo de puesta en marcha:
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Ajuste

13

Descripción
Si se da la siguiente situación:

Efectuar una puesta en marcha •
completa (→ 2 171)
•

Primera puesta en marcha del motor
Realización de modificaciones extensas (p. ej.
cambio del motor o encoder)

Si se van a adaptar los ajustes de puesta en marEfectuar una puesta en marcha cha de los valores del motor (p. ej. tensión de red o
parcial (→ 2 175)
del motor) o los valores de descarga de los parámetros de accionamiento.
Si se va a optimizar un regulador de velocidad ya
puesto en marcha mediante la modificación de los
valores de descarga de los parámetros de accionamiento.

Optimización del regulador de
velocidad (→ 2 175)

Efectuar una puesta en marcha completa
Efectúe una puesta en marcha completa para realizar todos los ajustes para el funcionamiento del accionamiento.
Proceda como se indica a continuación:
1. Seleccione una configuración de motor.

9007201326609675

Ajuste

Descripción
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La unidad controla un solo motor.

Motor individual

•

Para el funcionamiento de motores de
SEW‑EURODRIVE, el modo de funcionamiento
óptimo es "Regulación vectorial/servo".

•

Si no se alcanza un resultado satisfactorio en el
funcionamiento de un motor no SEW con el modo de funcionamiento regulado vectorialmente,
seleccione el modo de funcionamiento "Estándar
(U/f)")
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Ajuste

Descripción
La unidad controla varios motores con la misma potencia. Selecciónela si:

Varios motores idénticos

Se dan varios motores diferentes

•

Se trata de motores de mecánica rígida

•

Los motores no están acoplados/lo están de forma floja

La unidad controla varios motores con diferente potencia.

2. Compruebe los datos mostrados del encoder del motor, de haberlos.
3. Seleccione el tipo de motor e introduzca los valores del motor.

9007201326631563

4. Indique si desea emplear el encoder.
5. Seleccione el modo de funcionamiento del accionamiento:
ð En el modo de funcionamiento "CFC" no es posible realizar una puesta en marcha como elevador. Los parámetros requeridos para emplear el accionamiento
como elevador se ajustan en el modo de funcionamiento "Elevador".
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ð Para emplear un módulo de aplicación IPOSPLUS®, seleccione el modo de funcionamiento "Posicionamiento con IPOS".
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6. Seleccione el modo de regulación del accionamiento e introduzca los valores del
regulador de velocidad.

18589438603

7. Indique los valores de descarga de los parámetros de accionamiento. Los valores
de descarga que difieran de los propuestos se sombrean en amarillo. Para aplicar
todos los valores de descarga propuestos, haga clic en el botón [Aplicar propuesta].
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18589443723
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8. Guarde los parámetros de puesta en marcha.

9007201326616971

Ajuste
Download

Transmite los parámetros de puesta en marcha a la
unidad.
Transmite los parámetros de puesta en marcha a la
unidad y finaliza la puesta en marcha.
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Finalizar

Descripción
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Efectuar una puesta en marcha parcial
En una puesta en marcha parcial se definen los siguientes ajustes:
•

Tensión nominal del motor

•

Frecuencia nominal del motor

•

Tensión nominal de red

•

Respuesta en caso de fallo

•

Tipo de sonda térmica

•

Valores de descarga de los parámetros de accionamiento

Optimización del regulador de velocidad
En caso de efectuar una optimización del regulador de velocidad, se modifican los valores de descarga de los parámetros de accionamiento.
13.3.3

Puesta en marcha de módulos de aplicación IPOSPLUS®
Para el módulo de potencia "PFA-..." están disponibles los siguientes módulos de aplicación:
•

Posicionamiento vía bus

•

Posicionamiento extendido vía bus

•

Posicionamiento Modulo

•

Automotive AMA0801

NOTA
En MOVIPRO®‑ADC, los módulos de aplicación IPOSPLUS® solo pueden emplearse si
hay un programa de pasarela sencillo instalado en la unidad de comunicación y control "PFH‑..." (estado de entrega) o si el módulo de aplicación CCU "Transparente 6PD" está parametrizado. En tales casos, los datos de entrada de proceso y de
salida de proceso de la unidad de comunicación y control se reenvían sin modificación al módulo de potencia "PFA‑...".
La información sobre el manejo de los módulos de aplicación la encontrará en manuales separados. Dichos manuales se pueden descargar en la página principal de
SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com.
Los siguientes manuales incluyen la puesta en marcha de los módulos de aplicación
IPOSPLUS®:
MOVIDRIVE® Drive Inverters Bus Positioning

•

MOVIDRIVE® MDX61B Aplicación "Posicionamiento extendido vía bus"

•

MOVIDRIVE® MDX60B / 61B Aplicación "Posicionamiento Modulo"

•

MOVIDRIVE® MDX61B y MOVIPRO®-SDC/-ADC Módulo de aplicación "Automotive AMA0801"
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•
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13.4

Parametrización de la unidad de comunicación y control "PFH-..."

NOTA
Para poder sustituir la unidad rápidamente en caso de ser necesario, almacene los
datos de la unidad en la tarjeta de memoria SD una vez realizada la puesta en marcha (gestión de datos).

13.4.1

Programa de pasarela instalado de fábrica
Para facilitar la puesta en marcha, MOVIPRO®‑ADC se entrega con un programa de
pasarela preinstalado. Así es posible operar con MOVIPRO®‑ADC desde la puesta en
marcha del encoder/motor, de los módulos de aplicación IPOSPLUS® empleados y del
bus de campo. En este caso no se requieren parametrizaciones adicionales con el
software de controlador Application Configurator.
Sin embargo, si desea emplear características especiales MOVIPRO®‑ADC como los
módulos de aplicación CCU, la unidad de potencia regenerativa R15 o esclavos externos, debe efectuar una puesta en marcha CCU en el software de controlador Application Configurator.

13.4.2

MOVIPRO®‑ADC como unidad parametrizable (CCU)
Puede parametrizar MOVIPRO®‑ADC con el software de controlador Application Configurator. Application Configurator es parte integrante del paquete de software
MOVITOOLS® MotionStudio.

Inicio de Application Configurator

¡ADVERTENCIA!
Peligro de aplastamiento por el arranque no controlado del motor si la puesta en
marcha se interrumpe por el empleo de una versión no admisible del software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio.
Lesiones graves o fatales.
•

Emplee siempre MOVITOOLS® MotionStudio a partir de la versión V6.20.

Proceda como se indica a continuación:
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ü Ha instalado el software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio a partir de la
versión V6.20 en el PC de ingeniería.
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1. Marque la unidad de comunicación y control en la vista de red en
MOVITOOLS® MotionStudio.
2. En el menú contextual, seleccione el comando de menú [Módulos de aplicación] >
[Application Configurator].
ð Se muestra el Application Configurator.

9007202822997131
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N.º

Descripción

[1]

Este botón le permite abrir la interfaz de configuración para crear una nueva
configuración y transmitirla a la tarjeta de memoria SD de la unidad.

[2]

Al desplazar el puntero del ratón sobre el símbolo, este símbolo muestra la versión del Application Configurator como ventana de ayuda contextual.

[3]

Este símbolo le permite abrir la ventana "Ajustes". Esta ventana le permite establecer ciertas respuestas que se activan tras determinadas acciones en el
Application Configurator (p. ej. cómo se carga la configuración).

[4]

Aquí se muestra el estado de la comunicación:
•

Online: La comunicación con la unidad se ha establecido correctamente
(marca de verificación verde).

•

Offline: La comunicación con la unidad no se ha establecido correctamente
(aspa roja).

¡IMPORTANTE! El requisito para el establecimiento correcto de la comunicación con la unidad es haber ajustado el modo de conexión "Online" en
MOVITOOLS® MotionStudio.
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N.º
[5]

Descripción
Este botón le permite cargar desde la tarjeta de memoria SD de la unidad una
configuración en el Application Configurator para su edición.
¡IMPORTANTE! En la primera puesta en marcha, esta función todavía no está
disponible.

[6]

Este botón le permite cargar una configuración existente desde un archivo
*.AppConfig.zip.

[7]

Este botón le permite abrir la interfaz de diagnóstico con las siguientes funciones:
•

Resumen: Estado de la unidad y diagnóstico del módulo

•

Monitor PD: Monitor de datos de proceso

•

Rastreo: Grabación de las variables

•

Diagnóstico avanzado: Estado actual de las estructuras de datos importantes

Crear nueva configuración:
Proceda como se indica a continuación:
1. En el Application Configurator, haga clic en el botón [Crear nueva configuración].

9007202824762635
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ð Se muestra la interfaz de configuración.
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N.º

Descripción

[1]

Aquí se muestra el tipo de unidad.

[2]

La barra de herramientas incluye los símbolos para las siguientes tareas:

[3]

13

•

Agregar un eje individual

•

Agregar aplicaciones de varios ejes (no disponible para MOVIPRO®‑ADC)

•

Borrar ejes

•

Seleccionar funciones válidas para todas las unidades/ejes (p. ej. prueba de
freno)

•

Iniciar simulación (todos los ejes/ningún eje)

•

Guardar configuración completa (todos los ejes)

En esta lista desplegable puede seleccionar cómo se deben ordenar los datos
de proceso de las unidades:
•

Automáticamente: Las unidades se direccionan de forma continua.

•

Manualmente: Puede adaptar el direccionamiento de las unidades manualmente y así crear huecos entre el direccionamiento. SEW‑EURODRIVE recomienda emplear este ajuste solo si se cuenta con experiencia adecuada
con el direccionamiento de datos de proceso.

[4]

En esta área de ejes se representan los ejes agregados línea a línea.

[5]

Aquí se muestra cuántas palabras de datos de proceso están asignadas o siguen disponibles:

[6]

Los botones del pie de página le permiten desplazarse hacia delante y hacia
atrás entre cada interfaz del programa o ir a la página de inicio.

2. Si pone en marcha un MOVIPRO®‑ADC con unidad de potencia regenerativa R15,
haga clic en el botón [Función]. De lo contrario, salte estos pasos.
ð Se muestra la siguiente ventana.

18599188107
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3. Active la casilla de verificación "Sistema de recuperación de energía MOVIPRO" y
confirme con el botón [Next].
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Agregar y configurar ejes
Para MOVIPRO®‑ADC solo pueden agregarse módulos de un eje.
Proceda como se indica a continuación:
1. Cree una nueva configuración (→ 2 178).
2. En la interfaz de configuración, haga clic en el símbolo de [Eje individual].
ð En el área de ejes se muestra una línea nueva.

9007202834566923

3. En el área [5], establezca los ajustes para el eje según sus necesidades:
ð Asígnele un nombre al eje.
ð Si todavía no dispone del eje pero desea ejecutar el diagnóstico más adelante,
active la casilla de verificación "Simulación".
ð Seleccione la interfaz "SBUS_1". Esta interfaz conecta la unidad de comunicación y control con el eje.
ð Ajuste la misma dirección de eje que en la unidad. Para MOVIPRO®‑ADC, es la
dirección de eje del módulo de potencia "PFA‑..." 20.
ð Seleccione el tipo de unidad "MOVIPRO LT".
ð Seleccione el módulo de aplicación CCU deseado con el perfil correspondiente.
4. Para configurar los ejes, haga clic en el botón [4].
ð Se muestra un asistente para el ajuste del módulo de aplicación CCU seleccionado. Para algunos módulos de aplicación CCU no se requiere ningún ajuste,
ya que el asistente ya se encarga de preasignar los parámetros necesarios.
5. Siga las instrucciones del asistente.
ð Tan pronto como haya configurado un eje, el triángulo de advertencia amarillo
[2] se convierte en una marca de verificación verde. De ser necesario, puede
deshacer la configuración de ejes seleccionando "Restablecimiento de la configuración" en la lista desplegable [3].

ð Las palabras de datos de proceso requeridas se indican y disponen de forma continua para cada eje.
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6. De ser necesario, agregue ejes adicionales y repita los pasos para establecer los
ajustes del eje y configurar el eje.

Parametrización
Parametrización de la unidad de comunicación y control "PFH-..."

13

Ajuste de la configuración avanzada
Para ciertos módulos de aplicación CCU existen ajustes especiales, p. ej. el intervalo
del bit toggle para el controlador SEW (línea 0).
Proceda como se indica a continuación:
1. Active la interfaz de configuración (→ 2 178).
2. Si desea modificar los ajustes para un módulo de aplicación CCU determinado,
haga clic en [2] al final de la línea para el eje en cuestión.

18798219915

3. Establezca los ajustes deseados y confirme con [Next].
4. Si desea modificar los ajustes para todo el área de datos de proceso (todos los
ejes), haga clic en [1] en el área de ejes al final de la línea 0 (controlador SEW).
ð Se muestra la siguiente ventana.

18810225931
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N.º

Descripción

[1]

En este campo de entrada puede introducir el intervalo bit toggle en ms.

[2]

En esta lista desplegable puede seleccionar el byte swap de los datos de proceso del bus de campo:
•

Off: Big-Endian (procesadores Motorola, como en los controles de la empresa Siemens)

•

On: Little-Endian (procesadores Intel, como en los controles de la empresa
Rockwell)
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N.º
[3]

Descripción
En esta lista desplegable, active el canal de parámetros MOVILINK®:
•

On: El canal de parámetros MOVILINK® está activado.

•

Off: El canal de parámetros MOVILINK® está desactivado.

El canal de parámetros de MOVILINK® permite acceder según el bus a todos
los parámetros de la unidad. En este canal de parámetros tiene a su disposición servicios especiales que permiten leer diferentes informaciones de parámetros.
Encontrará más información en el manual "Application Configurator for CCU"
[4]

En esta área puede establecer la asignación de las bornas de entrada y salida
de la unidad.

[5]

Este ajuste solo está disponible para unidades con vigilancia del interruptor de
mantenimiento. Aquí se muestra cuántas palabras de datos de proceso están
asignadas o siguen disponibles.

5. Confirme los ajustes con [OK].
Cargar la configuración en la unidad

¡ADVERTENCIA!
Peligro de aplastamiento por el arranque accidental del accionamiento.
Lesiones graves o fatales.
•

Desconecte el motor y todas las opciones conectadas antes de comenzar con
los trabajos.

•

Asegure el motor contra la puesta en marcha no intencionada.
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Proceda como se indica a continuación:
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1. Configure los ejes (→ 2 180).
2. En la interfaz de configuración, haga clic en el botón [Next].
ð Se muestra la interfaz de descarga.
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18696433291

N.º

Descripción

[1]

Con este botón puede guardar la configuración en un archivo de configuración
*.AppConfig.zip en su PC. Así evita tener que volver a introducir nuevamente los valores en puestas en marchas posteriores con la misma configuración.

[2]

Con este botón puede crear un informe de la configuración en forma de archivo PDF.

[3]

Si introduce un nombre en este campo de entrada, se mostrará como identificación en el informe.

[4]

En este grupo se muestran las siguientes informaciones del módulo de aplicación CCU instalado offline en el PC y online en la unidad:
•

Ref. de pieza

•

Versión

•

Release

[5]

Con estos botones de selección puede seleccionar si desea descargar la configuración con o sin software de controlador.

[6]

Con estos botones de selección puede seleccionar si desea cargar en la tarjeta de memoria SD de la unidad la configuración modificada o completa.

[7]

Con este botón puede cargar la configuración en la tarjeta de memoria SD de
la unidad.

3. Compare entre sí dentro del grupo [4] los datos online y offline del módulo de aplicación CCU. Si los datos difieren entre sí, cárguelos de su PC a la unidad.
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4. En el grupo [5], seleccione el botón de selección "Download with controller software".
ð Durante la descarga, el Application Configurator sustituye el software de controlador previo por el nuevo software de controlador (actualización de software).
ð La actualización de software puede durar varios minutos. Para acortar el proceso, emplee la interfaz de ingeniería local (Ethernet o USB).
5. Haga clic en el botón [7].
ð Los datos de configuración de todos los ejes se transmiten a la tarjeta de memoria SD de la unidad.
ð Para procesar los datos de configuración nuevos tras la descarga se reinicia la
unidad.
ð Efectuados correctamente la descarga y el reinicio de la unidad, volverá a acceder a la página de inicio.
Encontrará más información en el manual "Application Configurator for CCU".
13.4.3

MOVIPRO®‑ADC como unidad programable (MOVI‑PLC®)

NOTA
Solo puede programarse libremente un MOVIPRO®‑ADC con una tarjeta de memoria
SD OMH_T.
SEW‑EURODRIVE pone a su disposición bibliotecas para el MOVIPRO®‑ADC de libre programación.
•

PFH_P1D1_1_A (PROFIBUS, DeviceNet™)

•

PFH_E2E3_1_A (PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP)

NOTA

16998502/ES – 12/2016

Las versiones actuales de las bibliotecas las encontrará en la página principal de
SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com bajo "Online Support" > "Datos &
documentos" > "Software".
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Crear proyecto IEC
Proceda como se indica a continuación:
1. Marque la unidad de comunicación y control "PFH-..." en la vista de red en
MOVITOOLS® MotionStudio.
2. En el menú contextual, seleccione el comando de menú [Programming] > [Create
new PLC Editor project].
ð Se muestra la siguiente ventana.

9007202821710731

3. Seleccione una plantilla de proyecto para el control del módulo de potencia
"PFA-...".
ð En este ejemplo se selecciona la plantilla de proyecto "Axis_Control_MOVIPRO_PFA_SingleAxis.pro" [1].
4. Asígnele un nombre de proyecto [2] y confirme con el botón [OK].
5. Escriba su programa IEC y, a continuación, cárguelo en la unidad.
Encontrará información adicional en los siguientes manuales:
Programación MOVI-PLC® en el PLC Editor

•

MOVI‑PLC® AxisControl Sample Project

16998502/ES – 12/2016

•
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13.5

Almacenar datos de unidad
La unidad ofrece la función de intercambio rápido de unidad. La unidad dispone de
una tarjeta de memoria SD intercambiable en la que se puede guardar toda la información de la unidad. Si hay que cambiar la unidad, basta con sustituir la tarjeta de
memoria SD en la nueva unidad para volver a poner en marcha la instalación rápidamente.

NOTA
Para poder sustituir la unidad rápidamente en caso de ser necesario, almacene los
datos de la unidad en la tarjeta de memoria SD una vez realizada la puesta en marcha (gestión de datos).

NOTA
En una búsqueda de referencia se modifican diferentes parámetros. Para que los datos de unidad de la tarjeta de memoria SD sean actuales, efectúe una copia de seguridad de los datos tras una búsqueda de referencia.
Proceda como se indica a continuación:
1. Marque la unidad de comunicación y control en la vista de red en
MOVITOOLS® MotionStudio.
2. Seleccione en el menú contextual el comando de menú [Startup] > [Data management].

18811709451

3. Haga clic en el símbolo [1].
ð Se muestra la siguiente ventana.
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9007204387282699

5132541707
N.º

Descripción

[1]

Este campo de control le permite autorizar la salvaguarda de datos a través del
PLC.

[2]

Con esta casilla de verificación puede asegurarse de que los datos se recuperarían de forma automática en caso de reconocerse un cambio de unidad.
Si la casilla de verificación estuviera desactivada durante la carga de los datos,
deberá realizar una copia de seguridad manual con la tarea "Descarga".

[3]

Con este botón puede cargar los datos en la tarjeta de memoria SD.

[4]

Con esta casilla de verificación puede asegurarse de que los datos del módulo
de potencia "PFA‑..." se carguen automáticamente en la tarjeta de memoria
SD, y con ello la salvaguarda de los mismos, tras cada modificación tras un
tiempo determinado.
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4. Para efectuar la salvaguarda en la tarjeta de memoria SD, haga clic en el botón [3].
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13.6

Resumen de parámetros del módulo de potencia "PFA-..."
Las siguientes tablas muestran un resumen de todos los parámetros:
•

Los valores del ajuste de fábrica aparecen resaltados.

•

Los valores numéricos se indican con rango de ajuste completo.
0.. Valores de indicación
00. Valores del proceso
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

000

Velocidad

–

001

Indicación de usuario

–

002

Frecuencia

003

Posición real

0 – ± (231-1) incrementos

004

Corriente de salida

0 – 200 % IN

005

Corriente activa

0 – 200 % IN

–

006/007 Uso del motor 1/2

0 – 200 %

008

Tensión del circuito intermedio

–

009

Corriente de salida

–
0.. Valores de indicación
01. Indicadores de estado

N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

010

Estado del variador

–

011

Estado de funcionamiento

–

012

Estado de fallo

–

013

Set de parámetros actual

014

Temperatura del disipador

015

Horas de funcionamiento

–

016

Horas de habilitado

–

017

Consumo

–

–
-40 – 125 °C

018/019 Ratio de utilización KTY 1/2

–
0.. Valores de indicación
02. Consignas analógicas

N.º
020

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

Entrada analógica AI1

-10 – +10 V
0.. Valores de indicación

03. Entradas binarias de la unidad básica
N.º
030

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

Entrada binaria DI00

–

032 – 035 Entradas binarias DI02 – DI05

–

0.. Valores de indicación
05. Salidas binarias de la unidad básica
N.º
050

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

Salida binaria DB00

–
0.. Valores de indicación
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Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

070

Tipo de unidad

–

071

Corriente nominal de salida

–

072

Opción/firmware zócalo del encoder

–

076

Firmware unidad básica

–

078

Función tecnológica

–

079

Versión de la unidad

–
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0.. Valores de indicación
08. Memoria de fallos
Nombre1)

N.º

Rango/Ajuste de fábrica

080 – 084 Fallo t-0 – t-4

–

094 – 096 Consigna PO1 – PO3

–

097 – 099 Valor real PI1 – PI3

–

1) PI = palabra de datos de entrada de proceso, PO = palabra de datos de salida de proceso
1.. Consignas/integradores
13./14. Rampas de velocidad 1/2
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

130/140 Rampa t11/t21 a derechas

0 – 2 – 2000 s

131/141 Rampa t11/t21 desde derechas

0 – 2 – 2000 s

132/142 Rampa t11/t21 a izquierdas

0 – 2 – 2000 s

133/143 Rampa t11/t21 desde izquierdas

0 – 2 – 2000 s

134/144 Rampa t12/122 acel. = decel.

0 – 10 – 2000 s

135/145 Alisamiento en S t12/t22

0–3

136/146 Rampa de parada t13/t23

0 – 2 – 20 s

137/147 Rampa de parada de emergencia t14/24

0 – 2 – 20 s

139/149 Vigilancia de rampa 1/2

Off
1.. Consignas/integradores
16./17. Consignas fijas 1/2

N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

160/170 Consigna interna n11/n21

-6000 – 150 – 6000 r.p.m.

161/171 Consigna interna n12/n22

-6000 – 750 – 6000 r.p.m.

162/172 Consigna interna n13/n23

-6000 – 1500 – 6000 r.p.m.
2.. Parámetros del regulador

20. Regulación de la velocidad
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

200

Ganancia P regulador n

0.01 – 2 – 32

201

Constante de tiempo del regulador n

0 – 10 – 3000 ms

202

Amplificación control previo de la aceleración

0 – 65

203

Filtro control previo de la aceleración

0 – 100 ms

204

Filtro de valor real de la velocidad

0 – 32 ms

205

Precontrol de carga CFC

-150 – 0 – +150 %

206

Ciclo de muestreo del regulador n

1.0 ms/0.5 ms

207

Precontrol de carga VFC

-150 – 0 – +150 %
2.. Parámetros del regulador
21. Regulador de parada

N.º
210

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

Ganancia P regulador parada

0.1 – 0.5 – 32

3.. Parámetros del motor
30./31. Limitaciones 1/2
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N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

300/310 Velocidad arranque-parada 1/2

0 – 150 r.p.m.

301/311 Velocidad mínima 1/2

0 – 15 – 6100 r.p.m.

302/312 Velocidad máxima 1/2

0 – 1500 – 6100 r.p.m.

303/313 Límite de corriente 1/2

0 – 150% IN (motor)

304

Límite de par

0 – 150 %
3.. Parámetros del motor
32./33. Ajuste del motor 1/2

N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

320/330 Ajuste automático 1/2

On

321/331 Boost 1/2

0 – 100 %
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3.. Parámetros del motor
32./33. Ajuste del motor 1/2
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

322/332 Ajuste IxR 1/2

0 – 100 %

323/333 Tiempo de premagnetización 1/2

0–2s

324/334 Compensación de deslizamiento 1/2

0 – 500 r.p.m.

3.. Parámetros del motor
34. Protección del motor
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

340/342 Protección del motor 1/2

Off

341/343 Tipo de refrigeración 1/2

Ventilación propia

344

Intervalo de protección del motor

345/346 Vigilancia IN-UL 1/2

0.1 – 4 – 20 s
0.1 – 500 A

3.. Parámetros del motor
35. Sentido de giro del motor
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

350/351 Inversión del sentido de giro 1/2

Off

5.. Funciones de control
50. Vigilancias de la velocidad
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

500/502 Vigilancia de velocidad 1/2

Motor/regenerativo

501/503 Tiempo de retardo 1/2

0 – 1 – 10 s

504

Vigilancia del encoder motor

Off

505

Vigilancia de encoder para trayecto

Off

5.. Funciones de control
52. Control de desconexión de red
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

520

Tiempo de respuesta a desconexión de red

0–5s

521

Respuesta a desconexión de red

Bloqueo del regulador

522

Vigilancia del fallo de fase

On
5.. Funciones de control

53. Protección térmica del motor
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

530

Tipo de sensor 1

Sin sensor

531

Tipo de sensor 2

Sin sensor
5.. Funciones de control
54. Vigilancias reductor/motor
Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

540

Respuesta vibración/aviso

Indicación de fallo

541

Respuesta vibración/fallo

Parada rápida/aviso

542

Respuesta deterioro de aceite/aviso

Indicación de fallo

543

Respuesta deterioro de aceite/fallo

Indicación de fallo

544

Respuesta deterioro de aceite/temperatura ex- Indicación de fallo
cesiva

545

Respuesta deterioro de aceite/mensaje de dis- Indicación de fallo
ponibilidad

549

Respuesta desgaste de frenos

Indicación de fallo

5.. Funciones de control
56. Limitación de corriente motor Ex-e
N.º

190

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

560

Límite de corriente motor Ex-e

Off

561

Frecuencia A

0 – 5 – 60 Hz

562

Límite de corriente A

0 – 50 – 150 %

Manual – MOVIPRO® con interfaz de bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus/TCP

16998502/ES – 12/2016

N.º

Parametrización
Resumen de parámetros del módulo de potencia "PFA-..."

13

5.. Funciones de control
56. Limitación de corriente motor Ex-e
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

563

Frecuencia B

0 – 10 – 104 Hz

564

Límite de corriente B

0 – 80 – 200 %

565

Frecuencia C

0 – 25 – 104 Hz

566

Límite de corriente C

0 – 100 – 200 %
6.. Asignación de bornas

60. Entradas binarias de la unidad básica
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

601

Entrada binaria DI02

Sin función

602

Entrada binaria DI03

Sin función

603

Entrada binaria DI04

Sin función

604

Entrada binaria DI05

Sin función
7.. Funciones de control
70. Modos de funcionamiento

N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

700/701 Modo de funcionamiento 1/2
702

VFC

Categoría del motor

Rotatorio
7.. Funciones de control
71. Corriente de parada

N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

710/711 Corriente de parada 1/2

0 – 50 % IN (motor)
7.. Funciones de control

72. Función de parada por consigna
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

720/723 Función de parada por consigna 1/2

Off

721/724 Consigna de parada 1/2

0 – 30 – 500 r.p.m.

722/725 Offset de arranque 1/2

0 – 30 – 500 r.p.m.
7.. Funciones de control
73. Función del freno

N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

730/733 Función del freno 1/2

On

731/734 Tiempo de desbloqueo del freno 1/2

0–2s

732/735 Tiempo de activación del freno 1/2

0–2s

7.. Funciones de control
74. Ventana de frecuencia de resonancia
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

740/742 Centro de la frecuencia de resonancia 1/2

0 – 1500 – 6000 r.p.m.

741/743 Ancho de banda de resonancia 1/2

0 – 300 r.p.m.

7.. Funciones de control
77. Función de ahorro de energía
N.º
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770

Nombre
Función de ahorro de energía

Rango/Ajuste de fábrica
Off

8.. Funciones de la unidad
80. Configuración
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

802

Ajustes de fábrica

No

803

Bloqueo de parámetros

Off

804

Reseteo de datos estadísticos

Ninguna acción
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8.. Funciones de la unidad
82. Funcionamiento del freno
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

820/821 Funcionamiento en 4 cuadrantes 1/2

On

8.. Funciones de la unidad
83. Respuestas en caso de fallo
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

830

Respuesta ’Fallo externo’

Parada de emergencia / Fallo

832

Respuesta ’Sobrecarga motor’

Parada de emergencia / Fallo

834

Respuesta ’Error de seguimiento’

Parada de emergencia / Fallo

835

Respuesta ’Mensaje TF’

Ninguna respuesta

836

Respuesta ’Desbordamiento SBus 1’

Parada de emergencia / Fallo

838

Respuesta ’Final de carrera de SW’

Parada de emergencia / Fallo

839

Respuesta ’Interrupción de posicionamiento’

Ninguna respuesta

8.. Funciones de la unidad
84. Respuesta de reseteo
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

840

Reseteo manual

No

841

Auto-reset

No

842

Tiempo de reinicio

1 – 3 – 30 s
8.. Funciones de la unidad
85. Escalado del valor real de velocidad

N.º

Nombre

850

Factor de escala numerador

1 – 65535

Rango/Ajuste de fábrica

851

Factor de escala denominador

1 – 65535

852

Unidad del usuario

r.p.m.
8.. Funciones de la unidad
86. Modulación

N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

860/861 Frecuencia PWM 1/2

4/8/12/16 kHz

862/863 PWM fija 1/2

Off

864

Frecuencia PWM CFC

4/8/16 kHz
8.. Funciones de la unidad

87. Descripción de los datos del proceso
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

870

Descripción de consigna PO1

Palabra de control 1

872

Descripción de consigna PO2

Velocidad de consigna

872

Descripción de consigna PO3

Rampa

873

Descripción de valor real PI1

Palabra de estado 1

874

Descripción de valor real PI2

Velocidad real

875

Descripción de valor real PI3

Corriente de salida

876

Habilitar datos PO

Sí
9.. Parámetros IPOS
90. Búsqueda de referencia IPOS

192

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

Offset de referencia

-(231-1) – 0 – (231-1)

901

Velocidad de referencia 1

0 – 200 – 6000 r.p.m.

902

Velocidad de referencia 2

0 – 50 – 6000 r.p.m.

903

Tipo de búsqueda de referencia

[0] Impulso cero izquierdo

904

Referencia a impulso cero

Sí

905

Offset Hiperface (motor)

-(231-1) – (231-1)

906

Distancia de levas

Valor de indicación
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9.. Parámetros IPOS
91. Parámetros de avance IPOS
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

910

Ganancia regulador X

0.1 – 0.5 – 32

911

Rampa de posicionamiento 1

0.01 – 1 – 20 s

912

Rampa de posicionamiento 2

0.01 – 1 – 20 s

913

Velocidad de avance DCHA.

0 – 1500 – 6000 r.p.m.

914

Velocidad de avance IZDA.

0 – 1500 – 6000 r.p.m.

915

Control previo de velocidad

-99.99 – 0 – 100 – 199.99 %

916

Tipo de rampa

Lineal

917

Modo de rampa

Modo 1

918

Fuente de consigna de bus

0 – 499 – 1023
9.. Parámetros IPOS
92. Vigilancias IPOS

N.º

Nombre

920

Final de carrera SW DCHA.

-(231-1) – 0 – (231-1)

Rango/Ajuste de fábrica

921

Final de carrera SW IZDA.

-(231-1) – 0 – (231-1)

922

Ventana de posición

Incrementos 0 – 50 – 32767

923

Ventana de error de seguimiento

0 – 5000 – (231-1)

924

Detección ’Interrupción de posicionamiento’

On

9.. Parámetros IPOS
93. Funciones especiales IPOS
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

930

Override

Off

933

Tiempo de impulso

0.005 – 2 s

938

Velocidad IPOS Tarea 1

0–9

939

Velocidad IPOS Tarea 2

0–9
9.. Parámetros IPOS
94. Encoder IPOS

N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

941

Fuente de posición real

Encoder del motor

948

Detección automática de cambio de encoder

On

9.. Parámetros IPOS
96. Función Modulo IPOS
N.º

Nombre

Rango/Ajuste de fábrica

Función modulo

Off

961

Numerador Modulo

1 – (231-1)

962

Denominador Modulo

1 – 231

963

Resolución de encoder Modulo

1 – 4096 – 65535
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13.7

Descripciones de los parámetros
Tenga en cuenta lo siguiente:
•

Las descripciones de parámetros están divididas en 10 grupos de parámetros.

•

Los nombres de los parámetros corresponden a la representación en el árbol de
parámetros.

•

En las descripciones de parámetros se usan los siguientes símbolos:
1

2 Parámetros que son conmutables y están disponibles en el set de parámetros
1 y 2.

Parámetros que pueden modificarse si el estado del variador es "Bloqueado" (etapa de salida de alta resistencia).
AUTO

13.7.1

Parámetros que son modificados automáticamente por la función de puesta
en marcha.

Grupo de parámetros 0: Valores de indicación
Este grupo de parámetros contiene la siguiente información:
•

Valores de proceso y de estado de la unidad básica

•

Valores de proceso y de estado de las opciones montadas

•

Memoria de fallos

•

Parámetros del bus de campo

P00. Valores del proceso
P000 Velocidad
Resolución: ± 0.2 r.p.m.
En el funcionamiento VFC o U/f sin conexión de encoder, la velocidad se compone a
partir de la velocidad de consigna y la compensación de deslizamiento ajustada. Con
conexión de encoder, la velocidad se compone y visualiza a partir de las señales del
encoder o resólver.
P001 Indicación del usuario
Se determina por los siguientes parámetros:
•

P850 Factor de escalado Numerador (→ 2 233)

•

P851 Factor de escalado Denominador (→ 2 233)

•

P852 Unidad de usuario (→ 2 233)

P002 Frecuencia

P003 Posición real
Con conexión de encoder muestra la posición del accionamiento con el signo correcto
en incrementos en el rango 0 – ± (231−1) incrementos. Sin conexión de encoder, el valor es cero.
P004 Corriente de salida
Corriente aparente en la gama de 0 – 200 % de la corriente nominal de la unidad IN
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P005 Corriente activa
Corriente activa en la gama de 0 – 200 % de la corriente nominal de la unidad IN
En caso de par en sentido de giro positivo el valor en pantalla es positivo, en caso de
par en sentido de giro negativo el valor en pantalla es negativo.
P006/P007 Uso del motor 1/2
Uso térmico actual del motor conectado en el rango 0 – 200 %.
El uso del motor se determina mediante la simulación de temperatura del motor en la
unidad. Al alcanzarse el 110 % del uso del motor se produce una desconexión de la
unidad en el motor síncrono con KTY y en el motor asíncrono.
P008 Tensión del circuito intermedio
Tensión medida en el circuito intermedio de CC en V
P009 Corriente de salida
Corriente aparente en A CA
P01. Indicadores de estado
P010 Estado del variador
Son posibles los siguientes estados de la etapa de salida de la unidad:
•

Bloqueado

•

Habilitado

P011 Estado de funcionamiento
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Son posibles los siguientes estados de funcionamiento:
•

Funcionamiento a 24 V

•

Bloqueo del regulador

•

Sin habilitación

•

Corriente de parada

•

Habilitación (VFC)

•

Habil. (regul. N)

•

Regulación del par

•

Mantenimiento de posición

•

Ajustes de fábrica

•

Final de carrera

•

Opción tecnológica

•

Búsqueda de referencia

•

Reconexión en marcha activa

•

Calibrar el encoder

•

Fallo

•

Parada segura
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P012 Estado de fallo
Número de fallo y fallo en forma escrita
P013 Set de parámetros actual
Set de parámetros 1 ó 2
P014 Temperatura del disipador de calor
Temperatura del disipador de la unidad en el rango −40 – 125 °C.
P015 Tiempo de conexión
Suma de las horas durante las que la unidad ha estado conectada a la red o a una alimentación externa de 24 V CC.
Ciclo de memorización: 15 min.
P016 Tiempo habilitado
Suma de las horas que el módulo de potencia estuvo en el estado de funcionamiento
"Habilitado".
Ciclo de memorización: 15 min.
P017 Energía
Suma de la energía activa eléctrica que el motor ha consumido.
Ciclo de memorización: 15 min.
P018/P019 Ratio de utilización KTY 1/2
Indicación 0 %: El motor no está en funcionamiento a la temperatura ambiente máxima.
Indicación 110 %: Punto de desconexión del motor
P02. Consignas analógicas
P020 Entrada analógica AI1
Rango de ajuste: -10 – +10 V
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Tensión en la entrada analógica AI1
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P03. Entradas binarias de la unidad básica
P030 – P035 Entradas binarias DI00 – DI05
Estado momentáneo de las bornas de entrada DI00 – DI05 (→ 2 219) y la asignación
de funciones momentánea

NOTA
La entrada binaria DI00 siempre tiene asignada la función "/Bloqueo del regulador".

P05. Salidas binarias de la unidad básica
P050 Salida binaria DB00
Estado momentáneo de la salida binaria y la asignación de funciones momentánea
P07. Datos de unidad
P070 Tipo de unidad
Denominación completa de la unidad, p. ej. PFA‑MD0040B‑5A3
P071 Corriente nominal de salida
Valor efectivo de la corriente nominal de salida en A
P072 Opción/firmware zócalo del encoder
Tarjeta de encoder instalada y su versión de programa
P076 Firmware unidad básica
Versión del programa del firmware utilizado en la unidad básica
P078 Función tecnológica
Función tecnológica actualmente ajustada
Ajuste "Estándar": Funcionamiento de la unidad con las funciones estándar (posicionamiento, regulación de velocidad, etc.).
P079 Versión de la unidad
Versión de la unidad
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Ajuste "Tecnología": Pueden emplearse módulos de aplicación y funciones tecnológicas,
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P08. Memoria de fallos
P080 – P084 Fallo t‑0 – t‑4
La unidad cuenta con 5 memorias de fallos (t‑0 – t‑4). Los fallos (→ 2 229) se guardan en orden cronológico. El fallo más reciente se almacena en la memoria de fallos
t‑0. Con más de 5 fallos se borra el fallo más antiguo de la memoria de fallos t‑4.
En el momento en que se produce el fallo se memorizan y visualizan los siguientes
datos:
•

Estado ("0" o "1") de las entradas binarias/salidas binarias

•

Estado de funcionamiento de la unidad

•

Estado del variador

•

Temperatura del disipador

•

Velocidad

•

Corriente de salida

•

Corriente activa

•

Ratio de utilización de la unidad

•

Tensión del circuito intermedio

•

Horas de funcionamiento

•

Horas de habilitado

•

Set de parámetros

•

Uso del motor 1 y 2

P09. Diagnóstico de bus
P094 – P096 PO1 – PO3 Consigna
Valor transmitido momentáneamente de las palabras de datos de salida de proceso
(→ 2 234) en formato hexadecimal
P097 – P099 PI1 – PI3 Valor real
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Valor transmitido momentáneamente de las palabras de datos de entrada de proceso
(→ 2 235) en formato hexadecimal
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Grupo de parámetros 1: Consignas/integradores
En este grupo de parámetros se definen los siguientes ajustes:
•

Rampas de velocidad

•

Consignas fija de velocidad

P13./P14. Rampas de velocidad 1/2
P130 – P133/P140 – P143 Rampa t11/t21 acel./decel. DCHA./IZDA. 1

2

Rango de ajuste: 0 – 2 – 2000 s
Los parámetros en detalle son:
•

P130 Rampa t11 acel DCHA./P140 Rampa t21 acel. DCHA.

•

P131 Rampa t11 decel. DCHA./P141 Rampa t21 decel. DCHA.

•

P132 Rampa t11 acel. IZDA./P142 Rampa t21 acel. IZDA.

•

P133 Rampa t11 decel. IZDA./P143 Rampa t21 decel. IZDA.

Los tiempos de rampa se refieren a una variación de consigna de Δn = 3000 r.p.m. La
rampa tiene efecto con el cambio de la consigna de velocidad y al eliminarse la habilitación mediante la borna IZDA./DCHA.
Derecha
[1]

[2]

t
[3]

[4]

Izquierda

18364786955

[1]
[2]
[3]
[4]

Rampa acel. DCHA.
Rampa decel. DCHA.
Rampa acel. IZDA.
Rampa decel. IZDA.

P134/P144 Rampa t12/t22 ACEL. = DECEL. 1

2

Rango de ajuste: 0 – 10 – 2000 s
Para esta rampa es válido lo siguiente: ACEL. = DECEL. y DCHA. = IZDA.
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Las rampas t12/t22 se activan a través de una entrada binaria (→ 2 219) programada con la función "Conmutación de rampas de velocidad".
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P135/P145 Alisamiento en S t12/t22 1

2

Rango de ajuste: 0 – 3 (0 = off, 1 = bajo, 2 = medio, 3 = fuerte)
Para alcanzar una aceleración más suave del accionamiento es posible redondear la
2.ª rampa (t12/t22) con 3 grados de rampa.

n

[1]

[2]

[3]

t
898213899

[1]
[2]
[3]

Especificación de consigna
Velocidad sin alisamiento en S
Velocidad con alisamiento en S

Una rampa en S iniciada se interrumpe con la rampa de parada t13/t23 y la conmutación a la rampa t11/t21. Si se revoca la consigna o se detiene el accionamiento a través de las bornas de entrada, la curva en S iniciada se completa. De esta forma, el
accionamiento continúa acelerando a pesar de que se haya revocado la consigna.

P136/P146 Rampa de parada t13/t23 1

2

Rango de ajuste: 0 – 2 – 20 s
Se activa quitando la borna "Habilitación" o debido a un fallo (→ 2 229).

P137/P147 Rampa de parada de emergencia t14/t24 1

2

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 2 – 20 s
Se activa debido a un fallo (→ 2 229).
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La función vigila si el accionamiento alcanza la velocidad cero dentro del tiempo ajustado. Una vez expira el tiempo ajustado, se bloquea la etapa de salida y se activa el
freno, incluso si el accionamiento todavía no ha alcanzado la velocidad cero.
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P139/P149 Vigilancia de rampa 1/2 1

13

2

Rango de ajuste: On/Off
Si las rampas de deceleración están ajustadas a tiempos mucho más cortos de los
que son posibles físicamente en la instalación, se produce la desconexión final del accionamiento todavía girando después de haber expirado el tiempo de vigilancia. Esto,
además de un mensaje de fallo, provoca también un mayor desgaste del freno.
Aunque el desbordamiento de la rampa se produzca claramente por una rampa predeterminada no practicable, debe aumentarse el ajuste de la rampa en cuestión.
El parámetro es una función de vigilancia adicional a la vigilancia de velocidad, pero
solo es válido para la rampa de deceleración. Por ejemplo, puede vigilar, en caso de
vigilancia de velocidad no deseada, las rampas de deceleración, de parada o de parada de emergencia.

16./P17. Consignas fijas 1/2 1

2

Rango de ajuste: −6000 – +6000 r.p.m.
Para los sets de parámetros 1 y 2 es posible configurar 3 consignas de velocidad, las
denominadas consignas fijas, por separado para cada set. Las consignas internas están activas si una borna de entrada programada a n11/n21 o n12/n22 (→ 2 219) tiene una señal "1".
En el rango de ajuste 0 – +6000 r.p.m, los parámetros tienen los siguientes valores
ajustados de fábrica:
Parámetro

Ajustes de fábrica

P160/P170 Consigna interna n11/n21

n11/n21 = 150 r.p.m.

P161/P171 Consigna interna n12/n22

n12/n22 = 750 r.p.m.

P162/P172 Consigna interna n13/n23

n13/n23 = 1500 r.p.m.

La siguiente tabla muestra la programación de las bornas de entrada:
Borna de entrada
Reacción

n11/n21

n12/n22

Habilit./Parada

Set de parámetros
1/2

–

–

"0"

–

Consigna fija no activa

"0"

"0"

"1"

"0"

n11 surte efecto

"1"

"0"

"1"

"0"

n12 surte efecto

"0"

"1"

"1"

"0"

n13 surte efecto

"1"

"1"

"1"

"0"

n21 surte efecto

"1"

"0"

"1"

"1"

n22 surte efecto

"0"

"1"

"1"

"1"

n23 surte efecto

"1"

"1"

"1"

"1"
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Parada con t13/t23

Si una borna de entrada está programada a "Conmutación de consigna fija", al activarse esta borna (señal "1") se tornan efectivas las consignas fijas del set de parámetros no activo actualmente.
Es posible conmutar a consignas fijas tanto en el estado bloqueado como en el estado habilitado de la unidad.
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13.7.3

Grupo de parámetros 2: Parámetros del regulador
En este grupo de parámetros se definen los siguientes ajustes:
•

Regulación de la velocidad

•

Mantenimiento de posición

P20. Regulación de la velocidad
La función Regulación de velocidad solo está disponible en el set de parámetros 1.
El regulador de velocidad del módulo de potencia "PFA‑..." es un regulador PI. La regulación de velocidad surte efecto en los siguientes modos de funcionamiento:
•

Todos los modos de funcionamiento con Regulación VFC n.

•

Modos de funcionamiento CFC: En el modo de funcionamiento "CFC & control de
par", el regulador de velocidad solo se activa con limitación de velocidad activa.

•

Modos de funcionamiento Servo: En el modo de funcionamiento "Servo & control
de par", el regulador de velocidad solo se activa con limitación de velocidad activa.

Las funciones de puesta en marcha del software de ingeniería
MOVITOOLS® MotionStudio soportan el ajuste de todos los parámetros relevantes
para la regulación de velocidad. Las modificaciones directas de parámetros individuales solo deben llevarlas a cabo especialistas.
La siguiente imagen muestra la estructura del regulador de los parámetros de la regulación de velocidad:
P203

P13.

[4]

P202

P200/P201

+

+

[5]

-

P204

[2]

[1]

[3]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
P13.
P200/P201
P203
P202
P204

202

Encoder incremental/resolver
Procesamiento de señales
Valor real de velocidad
Anticipación de aceleración
Consigna de par
Parámetros de la rampa de velocidad
Regulador PI
Control previo de la aceleración del filtro
Ganancia del control previo de la aceleración
Filtro de valor real de la velocidad
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P200 Ganancia P regulador n

13

AUTO

Rango de ajuste: 0.01 – 2 – 32
Factor de ganancia de la cuota P del regulador de velocidad.

P201 Constante de tiempo regulador n

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 10 – 3000 ms
Constante del tiempo de integración del regulador de velocidad
La cuota I se comporta de forma inversamente proporcional a la constante de tiempo.
Un valor numérico alto da como resultado una cuota I baja, aunque un valor cero significa "sin componente integral I".

P202 Ganancia del control previo de la aceleración

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 65
Factor de amplificación del control previo de la aceleración que mejora el comportamiento de control del regulador de velocidad.

P203 Control previo de la aceleración del filtro

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 100 ms
Constante de tiempo del filtro del control previo de la aceleración que influye en el
comportamiento de control del regulador de velocidad. El diferenciador tiene un ajuste
programado fijo.

P204 Filtro de valor real de la velocidad

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 32 ms
Constante de tiempo del filtro de valor real de la velocidad
P205 Precontrol de carga CFC
El parámetro solo surte efecto en los modos de funcionamiento "CFC" y "Servo".
Rango de ajuste: -150 – 0 – +150 %
Determina el valor inicial de la consigna de par en la habilitación. Debe ajustarse el
parámetro si se requiere un par inicial elevado en la habilitación. Un valor de parámetro superior a 0 % puede p. ej. evitar bajadas indeseadas de elevadores al soltar el
freno. Esta función solo debe utilizarse en elevadores sin contrapeso.
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Recomendación de ajuste: Valor de la corriente activa (→ 2 195) con velocidad cero
(n = 0)
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P206 Ciclo de muestreo regulador n
El parámetro solo surte efecto en los modos de funcionamiento "CFC" y "Servo".
Rango de ajuste: 1 ms/0.5 ms
El ajuste a 0.5 ms mejora la regulación de velocidad en accionamientos dinámicos
con bajo par de inercia.
P207 Precontrol de carga VFC
El parámetro solo surte efecto en los modos de funcionamiento con "Regulación VFC
n".
Rango de ajuste: –150 – Off – +150 %
Determina el valor inicial del control del deslizamiento en la habilitación.
Si el valor de parámetro es mayor a 0 %, el control del deslizamiento se tensa previamente y el motor desarrolla un mayor mayor en la habilitación. Así se evitan p. ej. bajadas indeseadas de elevadores al soltar el freno. Esta función solo debe utilizarse en
elevadores sin contrapeso.
Valores de parámetro superiores a 150 % desactivan la función (sin precarga). En el
modo de funcionamiento "VFC & elevador" y con valor de parámetro superior a
150 %, surte efecto la precarga de 0,5 × sN (sN = deslizamiento nominal del motor conectado).
Recomendación de ajuste: Valor de la corriente activa (→ 2 195) a velocidad mínima
P21. Regulador de parada
La función Regulación de parada solo está disponible en el set de parámetros 1.
Sirve para la regulación de parada sin desplazamientos del accionamiento. El mantenimiento de posición solo se puede activar en los modos de funcionamiento con regulación de velocidad (realimentación del encoder).
Si una borna de entrada programada a /MANTENIMIENTO DE POSICIÓN (→ 2 219)
tiene una señal "0", el mantenimiento de posición está activo. En ese caso, la unidad
ejecuta una parada en la rampa "t11 hacia abajo" o "t21 hacia abajo". Cuando el accionamiento alcanza la velocidad cero, la posición válida en ese instante se mantiene.
La función de puesta en marcha del regulador de velocidad en el software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio soporta el ajuste del factor de amplificación.
Con la regulación de parada activa, el display de 7 segmentos de la unidad muestra el
estado "A1.7".

P210 Ganancia P regulador parada

AUTO

Rango de ajuste: 0.1 – 0.5 – 32

16998502/ES – 12/2016

Equivale a la ganancia proporcional de un regulador de posición. El parámetro solo
surte efecto si la función Mantenimiento de posición está activada.
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Grupo de parámetros 3: Parámetros del motor
Con este grupo de parámetros se adapta la unidad al motor. Los parámetros pueden
ajustarse de forma independiente para el set de parámetros 1 y el set de parámetros
2. Así, es posible operar 2 motores diferentes en alternancia con la misma unidad sin
que sea necesario realizar un reajuste.

P30./P31. Limitaciones 1/2
P300/P310 Velocidad de arranque-parada 1/2 1

2

AUTO

El parámetro solo surte efecto en los modos de funcionamiento "VFC" y "U/f". En los
modos de funcionamiento "CFC" y "Servo", el parámetro no tiene función.
Rango de ajuste: 0 – 150 r.p.m.
Define qué demanda de velocidad mínima envía la unidad al motor en la habilitación.
La transición a la velocidad de consigna (determinada por la especificación de consigna) se realiza con la rampa de aceleración activa.
En la puesta en marcha sin encoder, se ajusta 0.5 × deslizamiento nominal del motor
conectado. En la puesta en marcha con encoder se ajusta 15 r.p.m.
Al ejecutar un comando de parada, este ajuste determina también la velocidad mínima y a la que se desconecta el suministro de corriente al motor o comienza el tiempo
de postmagnetización y se activa el freno de ser necesario.

P301/P311 Velocidad mínima 1/2 1

2

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 15 – 6100 r.p.m.
Valor de velocidad que deberá alcanzarse siempre aun en caso de especificación de
consigna cero. La velocidad mínima es válida incluso si la velocidad mínima es menor
que la velocidad de arranque-parada (nmín < narranque/parada).
Importante:
•

Con la función de elevación activada, independientemente del valor ajustado de la
velocidad mínima, la velocidad más baja es de 15 r.p.m.

•

Para permitir un desplazamiento libre de los finales de carrera aun con velocidades más bajas, la velocidad no está activa con el final de carrera de hardware alcanzado.

•

La velocidad mínima no es válida en los modos de funcionamiento IPOS.

P302/P312 Velocidad máxima 1/2 1

2

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 1500 – 6100 r.p.m.
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Valor de velocidad que no se alcanza con la consigna de velocidad. La velocidad máxima es válida si la velocidad mínima es mayor que la velocidad máxima (nmín > nmáx).
La velocidad máxima depende del modo de funcionamiento configurado (→ 2 221).

Manual – MOVIPRO® con interfaz de bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus/TCP

205

13

Parametrización
Descripciones de los parámetros

P303/P313 Límite de corriente 1/2 1

2

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 150 % de la corriente nominal del motor IN
En el ajuste de fábrica, el límite de corriente está ajustado a 150 % IN del motor adaptado a la potencia.
La limitación de corriente interna se refiere a la corriente aparente. En los modos de
funcionamiento "U/f" y "VFC" sin regulación de velocidad, en el rango de debilitamiento del campo por encima de la frecuencia de 1.15 × fcorte se reduce automáticamente
el límite de corriente. Con ello se lleva a cabo la protección del motor conectado frente a vuelcos. El límite de corriente efectivo en el rango de debilitamiento del campo se
calcula con la siguiente fórmula:

f
Límite de corriente = (115
, × corte ) × Valor de ajuste P303/P313
freal
18327565835

fcorte
freal

P304 Límite de par 1

2

Frecuencia de corte
Frecuencia rotacional actual

AUTO

El parámetro solo surte efecto en los modos de funcionamiento "CFC" y "Servo".
Rango de ajuste: 0 – 150 %
Limita el par máximo del motor. El valor introducido actúa sobre la consigna del par
del motor (kT × IN (unidad)). Para garantizar una activación segura de la vigilancia de
seguridad, el valor del parámetro siempre debe ser menor o igual que el límite de corriente (→ 2 206).
P32./P33. Ajuste del motor 1/2
P320/P330 Ajuste automático 1/2 1

2

El parámetro solo surte efecto en los modos de funcionamiento "VFC" y "U/f". Esta
función únicamente resulta apropiada en el accionamiento con un solo motor.
Rango de ajuste: On/Off

•

El parámetro está desactivado

•

Los modos de funcionamiento "VFC & grupo" o "VFC & función de reconexión" están ajustados

•

El tiempo de premagnetización (→ 2 208) está acortado en más de 30 ms con
respecto a la propuesta.

•

En el modo de funcionamiento "Regulación VFC n", el parámetro P730/P733 Función del freno 1/2 (→ 2 224) está desactivado.

En estos casos se emplea el valor I×R ajustado para el cálculo de la resistencia del
bobinado.
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Si el parámetro está activado, la unidad ajusta el parámetro P322/P332 Ajuste IxR 1/2
de forma automática con cada habilitación y guarda el valor. Al hacerlo, la unidad determina el ajuste básico suficiente para muchas tareas de accionamiento. El motor conectado se mide en los últimos 20 ms de la fase de premagnetización, salvo si:
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P321/P331 Boost 1/2 1

13

2

Rango de ajuste: 0 – 100%
En los modos de funcionamiento "U/f" y "VFC & grupo": Para aumentar el par de
arranque mediante elevación de la tensión de salida en el rango inferior a la velocidad
nominal, se requiere un ajuste manual del parámetro.
En el modo de funcionamiento "VFC": Normalmente no se requiere un ajuste manual
del parámetro. En algunos casos especiales, puede requerirse realizar un ajuste manual para aumentar el par inicial de arranque. En tal caso, el máximo que se puede
ajustar es de un 10 %.
La siguiente imagen muestra la tensión de línea fase-cero (no la diferencia de tensión
entre los conductores externos).
UA

VFC

U Ama x

100% Boost
0% Boost
50V
[3]
[1]

[2]

n corte

n
36028797297140363

ndesliz
2 x ndesliz
Rango de ajuste del boost
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[1]
[2]
[3]
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P323/P333 Tiempo de premagnetización 1/2 1

2

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 20 s
En el ajuste de fábrica está ajustado el valor de premagnetización del motor adaptado
a la potencia.
La premagnetización permite la formación de un par del motor elevado, comenzando
con la habilitación de la unidad.

P324/P334 Compensación de deslizamiento 1/2 1

2

AUTO

El parámetro solo surte efecto en los modos de funcionamiento "VFC", "Regulación
VFC n" y "U/f".
Rango de ajuste: 0 – 500 r.p.m.
En el ajuste de fábrica está ajustado el valor del motor adaptado a la potencia.
Aumenta la precisión de la velocidad del motor. En caso de introducir el valor manualmente, debe introducirse el deslizamiento nominal del motor conectado. Si se introduce un valor diferente al deslizamiento nominal para compensar el deslizamiento de los
motores, el rango de ajuste admisible es de ± 20 % del deslizamiento nominal.
P34. Protección del motor
P340/P342 Protección del motor 1/2 1

2

Rango de ajuste: Off/On motor asíncrono/On servomotor
En función del motor conectado (motor síncrono o asíncrono), esta función tiene diferentes efectos.
Ajuste: Off
La función no está activa.
Ajuste: On motor asíncrono

•

Corriente de salida del variador

•

Tipo de refrigeración

•

Velocidad del motor

•

Tiempo

La base del modelo de motor térmico son los datos del motor introducidos en el software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio y las condiciones de funcionamiento
especificadas para el motor.
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El módulo de potencia "PFA-..." asume por medios electrónicos la protección térmica
del motor conectado. En la mayoría de los casos, la función de protección del motor
es comparable con una protección térmica convencional (interruptor de protección del
motor), teniendo en cuenta además la refrigeración dependiente de la velocidad a través de un ventilador propio. El uso del motor se determina mediante las siguientes
magnitudes:
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NOTA
Si el motor debe protegerse también contra averías en la ventilación, obstrucción de
los conductos de aire o similares, utilice como protección la resistencia TF o el interruptor bimetálico TH.
Las siguientes funciones de señal e indicación están disponibles en combinación con
la protección del motor:
Parámetro
P006/P007 Uso del motor 1/2
(→ 2 195)

Función de señal e indicación
Uso del motor para el juego de parámetros 1/2

Respuesta en caso de fallo de la unidad si el
P832 Respuesta ’Sobrecarga motor’ uso del motor alcanza un valor de 110 %.
(→ 2 230)
Ajuste de fábrica: Parada de emergencia/Fallo.
Deben ajustarse los siguientes parámetros:
Parámetro

Ajuste/significado

P341/P343 Tipo de refrigeración 1/2
Autorrefrigeración sin ventilación forzada
(→ 2 210)
Salida binaria programada a la respuesta: "/Uso del motor 1/2"

Preaviso si el uso del motor supera el valor del
100 %. En este caso, la salida binaria programada se establece en cero (0 V).

NOTA
Desconectando la unidad (red y alimentación externa de 24 V CC), el uso del motor
siempre se pone a cero. Tras la reconexión no se tiene en cuenta un calentamiento
del motor ya existente.
La función de protección de motor procesa el uso de los motores conectados para los
dos sets de parámetros de forma aislada. La función de protección del motor no debe
emplearse en los siguientes casos:
•

Si solo hay un motor conectado de forma fija a la unidad y la función "Conmutación de set de parámetros" solo se emplea para fines técnicos de control.

•

En accionamientos en grupo En este caso no es posible proteger con seguridad
cada uno de los motores.

Ajuste: On servomotor
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•

Motor sin sonda térmica KTY:
El módulo de potencia "PFA‑..." calcula el uso del motor a partir de la corriente nominal del motor. Con ello se determinará después de pocos ciclos o durante la
puesta en marcha si el accionamiento se desconectará a causa de una sobrecarga con el mensaje de fallo "A1.F31" (Señal TF/TH). Para determinar con la mayor
exactitud la ratio con la que el motor conectado acciona el ciclo de máquina, debe
introducirse la duración del ciclo de máquina.
Este ajuste solo está disponible para el set de parámetros 1.
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Las siguientes funciones de señal e indicación están disponibles en combinación con
la protección del motor:
Parámetro

Función de señal e indicación

P006 Uso del motor 1 (→ 2 195)

Uso del motor para el set de parámetros 1. Es
válido después de 10 a 20 ciclos o después de
alrededor de 2 s y puede evaluarse con un
PLC.

P007 Uso del motor 2 (→ 2 195)

Sin función en este ajuste

P832 Respuesta ’Sobrecarga motor’
Sin función en este ajuste
(→ 2 230)
Deben ajustarse los siguientes parámetros:
Parámetro

Significado

P344 Intervalo para la protección
del motor (→ 2 210)

Ciclo de máquina de la aplicación.
Rango de ajuste: 0.1 – 20 s

NOTA
Al activar la función no se supervisa ni protege el motor conectado. La programación
de una salida binaria a "/Uso del motor 1/2" tampoco surte efecto.
La protección del motor debe garantizarse mediante TF/TH.
•

Motor de SEW‑EURODRIVE con sonda térmica KTY:
El módulo de potencia "PFA‑..." calcula el uso del motor a partir de un modelo de
motor interno que emplea como dimensiones de referencia los parámetros P006
Uso del motor 1 (→ 2 195) y P018 Ratio de utilización KTY 1 (→ 2 196).
Al alcanzar el límite de desconexión dependiente del motor, la unidad se desconecta con la respuesta ajustada en el parámetro P832 Respuesta ’Sobrecarga
motor’ (→ 2 230). Los ajustes en los parámetros P341 Tipo de refrigeración 1
(→ 2 210) y P344 Intervalo para la protección del motor (→ 2 210) no surten
efecto en este caso.

P341/P343 Tipo de refrigeración 1/2 1

2

Rango de ajuste: Autorrefrigeración/ventilación forzada
El conocimiento del tipo de refrigeración del motor se requiere para el cálculo lo más
exacto posible de la carga térmica del motor (→ 2 208).

P344 Intervalo para la protección del motor 1

2

Este parámetro no surte efecto para motores asíncronos.
En motores síncronos sin sonda térmica KTY equivale al tiempo de ciclo del movimiento. El parámetro se emplea como dimensión de referencia para el cálculo del parámetro P006/P007 Uso del motor 1/2 (→ 2 195).
Siempre ajuste el tiempo para el movimiento de ida y el de retorno.
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P345/P346 Vigilancia IN/UL 1/2 1

2

13

AUTO

Rango de ajuste: 0,1 – 500 A
Esta función no es desconectable.
El ajuste de fábrica depende de la potencia nominal del módulo de potencia "PFA‑..."
y está establecido a la corriente nominal del motor de SEW‑EURODRIVE de la misma
potencia. En unidades con entrada de resólver, el parámetro tiene el valor cero en el
ajuste de fábrica.
Al 150 % de la corriente nominal del motor IN la unidad se desconecta tras 5 minutos.
Se muestra el mensaje de fallo "A1.F84" (Protección del motor).
Al 500 % de la corriente nominal del motor IN la unidad se desconecta tras 20 segundos. Se muestra el mensaje de fallo "A1.F84" (Protección del motor).
P35. Sentido de giro del motor
SEW‑EURODRIVE define el sentido de giro mirando hacia el lado A del motor. Un giro en el sentido de las agujas del reloj (positivo) se define como "a derechas", y a la
inversa, como "a izquierdas". Dicha definición se aplica en la ejecución de la conexión
del motor según corresponde a la designación de SEW‑EURODRIVE.

P350/P351 Inversión del sentido de giro 1/2 1

2

AUTO

Rango de ajuste: On / Off
Consigna positiva

Consigna negativa

(sentido de movimiento
positivo)

(sentido de movimiento
negativo)

Off

Motor gira a derecha

Motor gira a izquierda

On

Motor gira a izquierda

Motor gira a derecha

Inversión del sentido
de giro

•

Ajuste "On": Se invierte la definición de SEW‑EURODRIVE para el sentido de giro
del motor. Se mantiene siempre la asignación de los finales de carrera: En caso
de sentido de giro A DERECHAS se para debidamente el accionamiento, cuando
toca el final de carrera derecho.
Tras la conmutación del parámetro, observe la correcta conexión de los finales de
carrera y la definición del punto de referencia y de las posiciones de desplazamiento.

NOTA
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Cuando se modifica el parámetro, la instalación pierde su punto de referencia para la
posición sin revocación del bit de referencia. Esto puede provocar desplazamientos
indeseados del eje.
Es imprescindible una referenciación tras la modificación de parámetros (también
tras la activación de la borna binaria).
•

Ajuste "Off": El sentido de giro del motor equivale a la definición de
SEW‑EURODRIVE.
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13.7.5

Grupo de parámetros 5: Funciones de control
Con este grupo de parámetros se vigilan los procesos de las magnitudes específicas
de accionamiento, para así poder reaccionar en caso de desviaciones inadmisibles.
Parte de las funciones de control están disponibles por separado en ambos sets de
parámetros. La activación de una función de control desencadena una respuesta en
caso de fallo (→ 2 229).

P50. Vigilancias de la velocidad
P500/P502 Vigilancia de velocidad 1/2 1

2

Rango de ajuste: Off/Motor/Regenerativo/Motor/regenerativo
La consigna de velocidad solo puede conseguirse si se dispone de suficiente par según la demanda de carga. Al alcanzar el límite de corriente interno (→ 2 206) el límite de corriente externo, el módulo de potencia "PFA‑..." estima que el par ha llegado
al límite máximo y no se puede alcanzar la velocidad deseada. Si este estado se
mantiene durante el periodo del tiempo de retardo (→ 2 212) se desencadena la vigilancia de velocidad.
En un elevador, conecte la vigilancia de velocidad y ajuste el tiempo de retardo a un
valor lo más bajo posible. La vigilancia de velocidad no es una función relevante de
seguridad, ya que un movimiento erróneo del elevador no equivale obligatoriamente a
un funcionamiento dentro de la limitación de corriente.

P501/P503 Tiempo de retardo 1/2 1

2

Rango de ajuste: 0 – 1 – 10 s
Durante procesos de aceleración y deceleración o en caso de picos de carga se puede alcanzar instantáneamente el límite de corriente interno ajustado. Mediante el ajuste correspondiente del tiempo de retardo puede evitarse una respuesta excesivamente sensible y no deseada de la vigilancia de velocidad. Así, solo se desencadenará la
vigilancia de velocidad (→ 2 212) si el límite de corriente se alcanza ininterrumpidamente durante el periodo del tiempo de retardo.
P504 Vigilancia del encoder motor
•

Ajuste "On": Una rotura de cable entre la unidad y el encoder del motor se detecta
directamente si se utiliza un encoder Sen/Cos o TTL. En caso de conexión defectuosa, se muestra el mensaje de fallo "A1.F14" (Encoder). El mensaje de fallo
también se genera con la unidad en estado bloqueado.

•

Ajuste "Off": Una rotura del cable entre la unidad y el encoder del motor no se detecta directamente. Si la vigilancia de velocidad no está desactivada, en caso de
conexión defectuosa se muestra el mensaje de fallo "A1.F08" (Vigilancia de velocidad). El mensaje de fallo solo se genera con la unidad en estado habilitado.

NOTA
La vigilancia del encoder no es una función de seguridad. Si se emplea un encoder
HIPERFACE®, la vigilancia de encoder, independientemente del ajuste del parámetro, permanece siempre activa (también para el trayecto).
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P505 Vigilancia de encoder trayecto
Rango de ajuste: On / Off
•

Ajuste "On": Una rotura de cable entre la unidad y el encoder lineal se detecta directamente si se utiliza un encoder Sen/Cos o TTL. En caso de conexión defectuosa, se muestra el mensaje de fallo "A1.F14" (Encoder). El mensaje de fallo
también se genera con la unidad en estado bloqueado.

•

Ajuste "Off": Una rotura del cable entre la unidad y el encoder lineal no se detecta
directamente. Si la vigilancia de velocidad no está desactivada, en caso de conexión defectuosa se muestra el mensaje de fallo "A1.F08" (Vigilancia de velocidad).
El mensaje de fallo solo se genera con la unidad en estado habilitado.

P52. Control de desconexión de red
P520 Tiempo de respuesta de desconexión de red
Rango de ajuste: 0 – 5 s
Tiempo que debe prolongarse una desconexión de red para que se desencadene la
respuesta de desconexión de red parametrizada.
P521 Reacción de desconexión de red
Rango de ajuste: Bloqueo del regulador/parada de emergencia
Si una entrada binaria está programada a "Red on" y tan pronto como reciba una señal "0", se desencadenará la respuesta aquí ajustada.
P522 Vigilancia fallo de fase
Rango de ajuste: Off/On
La unidad vigila los posibles fallos de fase de alguna de las fases de entrada de red.
Si 2 fases fallan, el circuito intermedio queda sin tensión. Este estado equivale a una
desconexión de la red. Debido a que no se pueden medir directamente las fases de
entrada de red, la vigilancia solo es posible de forma indirecta a través de la ondulación del circuito intermedio. Si falla una fase, la ondulación aumenta drásticamente.
La tensión del circuito intermedio se vigila con una trama de tiempo Δt = 1 ms, detectando si queda por debajo de un nivel de tensión mínimo que depende de la tensión
nominal de la red del equipo.
Un fallo de fase se detecta según el siguiente valor orientativo nominal:
•

En una red de 50 Hz: El nivel de tensión es aprox. tmáx = 3.0 s inferior.

•

En una red de 60 Hz: El nivel de tensión es aprox. tmáx = 2.5 s inferior.
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Si se detecta un fallo de fase de red, la etapa de salida se bloquea inmediatamente y
el freno se activa. Se muestra el mensaje de fallo "A1.F06" (Fallo de fase de red) y se
ejecuta la respuesta en caso de fallo "Desconexión inmediata con bloqueo". Solo es
posible resetear el fallo ejecutando un reseteo de la unidad.
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P53. Protección térmica del motor
AUTO

P530 Tipo de sensor 1

Rango de ajuste: Sin sensor / TF/TH / TF/TH DEU / KTY / KTY DEU
Selección del sensor utilizado para la protección del motor en el set de parámetros 1
•

Ajuste "TF/TH": Ajuste la respuesta con el parámetro P835 Respuesta ’Mensaje
TF’ (→ 2 231).

•

Ajuste "KTY": Solo puede seleccionarse para motores síncronos de
SEW‑EURODRIVE. Active el modelo de motor con el ajuste "On servomotor" del
parámetro P340 Protección del motor 1 (→ 2 208). Ajuste la respuesta con el parámetro P832 Respuesta ’Sobrecarga motor’ (→ 2 230).

P531 Tipo de sensor 2

AUTO

Rango de ajuste: Sin sensor / TF/TH
Selección del sensor utilizado para la protección del motor en el set de parámetros 2
P54. Vigilancias reductor/motor
Con estos parámetros se ajusta la respuesta que se produce cuando hay un problema en el motor o en el reductor. Las entradas binarias deben programarse con la función correspondiente. Las respuestas en caso de fallo también se desencadenan en
el estado de la unidad "Bloqueo del regulador".
La siguiente tabla muestra las posibles respuestas en caso de fallo:
Reacción

Descripción

Ninguna respuesta

No se visualiza ningún fallo ni se ejecuta ninguna respuesta en caso de fallo. El fallo informado se ignora por completo.

Indicación de fallo

Visualización del fallo en el display de 7 segmentos de la
unidad y en el software de ingeniería
MOVITOOLS® MotionStudio.
La unidad no ejecuta ninguna otra respuesta en caso de
fallo.
El fallo puede resetearse mediante un reseteo de la unidad
(borna, bus de campo, auto-reset).

Parada inmediata/fallo

Desconexión inmediata de la unidad con mensaje de fallo.
La etapa de salida se bloquea y el freno se activa.
La señal de preparado se anula.
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Un reinicio solo es posible tras la ejecución de un reset del
fallo, en el que la unidad se reinicia.
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Descripción

Parada de emergencia / Frenado del accionamiento en la rampa de parada de
Fallo
emergencia t14/t24 (→ 2 200).
Tras alcanzar la velocidad de parada, la etapa de salida se
bloquea y el freno se activa.
Se emite de inmediato un mensaje de fallo.
La señal de preparado se anula.
Un reinicio solo es posible tras la ejecución de un reset del
fallo, en el que la unidad se reinicia.
Parada rápida /fallo

Se produce un frenado del accionamiento en la rampa de
parada t13/t23 (→ 2 200).
Tras alcanzar la velocidad de parada, la etapa de salida se
bloquea y el freno se activa.
Se emite de inmediato un mensaje de fallo.
La señal de preparado se anula.
Un reinicio solo es posible tras la ejecución de un reset del
fallo, en el que la unidad se reinicia.

Parada inmediata/aviso Desconexión inmediata de la unidad con mensaje de fallo.
La etapa de salida se bloquea y el freno se activa.
La señal de preparado no se anula.
Con el fallo subsanado mediante un proceso interno o a
través de un reset de fallo, el accionamiento vuelve a ponerse en marcha sin reinicio de la unidad.
Parada de emergencia/ Frenado del accionamiento en la rampa de parada de
aviso
emergencia t14/t24 (→ 2 200).
Al alcanzar la velocidad de parada, la etapa de salida se
bloquea y el freno se activa.
Se emite de inmediato un mensaje de fallo.
La señal de preparado no se anula.
Con el fallo subsanado mediante un proceso interno o a
través de un reset de fallo, el accionamiento vuelve a ponerse en marcha sin reinicio de la unidad.
Parada rápida/aviso

Frenado del accionamiento en la rampa de parada t13/t23
(→ 2 200).
Al alcanzar la velocidad de parada, la etapa de salida se
bloquea y el freno se activa.
Se emite de inmediato un mensaje de fallo.
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La señal de preparado no se anula.
Con el fallo subsanado mediante un proceso interno o a
través de un reset de fallo, el accionamiento vuelve a ponerse en marcha sin reinicio de la unidad.
P540 Respuesta vibración/aviso
Ajuste de fábrica: Indicación de fallo
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Si el sensor de vibración del accionamiento emite un aviso, la unidad ejecuta la respuesta ajustada.
P541 Respuesta vibración/fallo
Ajuste de fábrica: Parada rápida/aviso
Si el sensor de vibración del accionamiento emite un fallo, la unidad ejecuta la respuesta ajustada.
P542 Respuesta deterioro de aceite / aviso
Ajuste de fábrica: Indicación de fallo
Si el sensor de deterioro del aceite emite un aviso, la unidad ejecuta la respuesta
ajustada.
P543 Respuesta deterioro de aceite/fallo
Ajuste de fábrica: Indicación de fallo
Si el sensor de deterioro del aceite emite un fallo, la unidad ejecuta la respuesta ajustada.
P544 Deterioro de aceite/temperatura excesiva
Ajuste de fábrica: Indicación de fallo
Si el sensor de deterioro del aceite señaliza temperatura excesiva, la unidad ejecuta
la respuesta ajustada.
P545 Deterioro de aceite/señal de preparado
Ajuste de fábrica: Indicación de fallo
Si el sensor de deterioro del aceite desactiva la señal de preparado, la unidad ejecuta
la respuesta ajustada.
P549 Respuesta desgaste de freno
Ajuste de fábrica: Indicación de fallo
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Si el sensor de desgaste del freno notifica un fallo, la unidad ejecuta la respuesta
ajustada.
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P56. Limitación de corriente del motor Ex-e
Valores de visualización y de ajuste que son específicos para la función "Limitación
de corriente en el motor Ex-e del variador".
Limitación de corriente
I1
1,5 IN (motor)
Iü
IN (motor)

Iü

C
B
A

Depende del
tipo de motor

I2

f
fA

fB

fC

fcorte
18379642507

IN
I1
I2
Iü
fcorte
A, B, C

Corriente nominal del motor en A.
Corriente máxima permitida en A
Rango de corriente continua permitida en A
Corriente de sobrecarga en A
Frecuencia de corte en Hz
Puntos delimitadores

•

Las frecuencias por debajo de la fA son admisibles con limitaciones.

•

Las frecuencias por encima de la frecuencia nominal del motor son inadmisibles
por norma general.

•

Frecuencia A < Frecuencia B < Frecuencia C < Frecuencia nominal del motor

•

Límite de corriente A < Límite de corriente B < Límite de corriente C

Encontrará más información en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA
antiexplosivos".

P560 Límite de corriente motor Ex-e

AUTO
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Rango de ajuste: On / Off

P561 Frecuencia A

•

Ajuste "On": La limitación de corriente activa para motores Ex-e está activa. Para
el funcionamiento Ex-e de motores seleccionados y homologados se activa la limitación de corriente ya desde la puesta en marcha. La limitación de corriente
(→ 2 206) no se puede modificar con la función de protección activa.

•

Ajuste "Off": La limitación de corriente activa para motores Ex-e está inactiva.

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 5 – 60 Hz
Valor para la frecuencia de funcionamiento fA. La unidad opera durante 60 s con la
frecuencia de funcionamiento fA, independientemente de la magnitud de corriente.
Una vez transcurrido este tiempo, la unidad se desconecta y emite el mensaje de fallo
"A1.F110" (Protección Ex-e).
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P562 Límite de corriente A

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 50 – 150 %
Límite de corriente permitido con la frecuencia de funcionamiento fA. El desarrollo entre límite de corriente A y límite de corriente B es lineal.

P563 Frecuencia B

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 10 – 104 Hz
Valor para la frecuencia de funcionamiento fB.

P564 Límite de corriente B

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 80 – 200 %
Límite de corriente permitida con la frecuencia de funcionamiento fB. El desarrollo entre límite de corriente B y límite de corriente C es lineal.

P565 Frecuencia C

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 25 – 104 Hz
Valor para la frecuencia de funcionamiento fC.

P566 Límite de corriente C

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 100 – 200 %
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Límite de corriente permitido entre frecuencia de funcionamiento fC y frecuencia nominal del motor. La frecuencia nominal del motor con conexión en estrella es de 50 Hz,
con conexión en triángulo de 87 Hz. Después de la puesta en marcha con un motor
Ex e, el límite de corriente C corresponde aproximadamente a la corriente nominal del
motor IN.
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Grupo de parámetros 6: Asignación de bornas
Con este grupo de parámetros se programan las entradas binarias de la unidad.

P60. Entradas binarias de la unidad básica
P601 – P604 Entradas binarias DI02 – DI05
Las entradas binarias pueden programarse para las siguientes funciones:
Función

Efecto con

Sin función1)

Señal "0"

Señal "1"

Bloqueada

Habilitada

–

–

–

–

Parada en t13/t23

habilitado

No

Sí

Dcha./Parada2)

Parada en t11/t21 o t12/t22

Habilitación giro a derechas

No

Sí

Izda./Parada2)

Parada en t11/t21 o t12/t22

Habilitación giro a izquierdas

No

Sí

16998502/ES – 12/2016

Habilitación/parada

2)

Efectiva con
Estado de la unidad
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Función

Efecto con
Señal "0"

n11/n21

3)

n12/n22

n13/n23

Conmutación de consigna fija

3)

Conmutación de set de parámetros4)
Conmutación de rampas de
velocidad2)

Señal "1"

Solo consignas externas

n11/n21

Solo consignas externas

n12/n22

n13/n23

Bloqueada

Habilitada

No

Sí

No

Sí

Consignas fijas del set de
parámetros activo

Consignas fijas del set de parámetros no activo

Sí

Sí

Set de parámetros 1

Set de parámetros 2

Sí

No

1. Rampa (t11/t21) activa

2. Rampa (t12/t22) activa

Sí

Sí

Fallo externo

–

No

Sí

Sí

Sí

–

No

Sí

/Fallo externo
Reseteo de fallos
/Mantenimiento de posición5)

Efectiva con
Estado de la unidad

Reseteo con flanco positivo ("0" a "1")
Mantenimiento de la posición activo

/Interruptor de fin de carrera positiva

Interruptor de fin de carrera
positiva alcanzado

No alcanzado

No

Sí

/Final de carrera izquierda

Interruptor de fin de carrera
negativa alcanzado

No alcanzado

No

Sí

Entrada IPOS

Función dependiente del módulo de aplicación IPOS

leva de referencia

No activado

Activado

No

Sí

–

Inicio de una búsqueda de referencia para el módulo de aplicación

No

Sí

Sí

Sí

Búsqueda de referencia inicio
Detección red on6)

PLUS®

Véase P521 Respuesta a
desconexión de red
(→ 2 204)

Mensaje externo
"Red on"

/Vibración aviso

El sensor de vibración seña- El sensor de vibración no señaliza
liza un aviso.
ningún aviso.

Sí

Sí

/Vibración fallo

El sensor de vibración seña- El sensor de vibración no señaliza
liza un fallo.
ningún fallo.

Sí

Sí

/Deterioro de aceite aviso

El sensor de deterioro del
aceite señaliza un aviso.

El sensor de deterioro del aceite no
señaliza ningún aviso.

Sí

Sí

/Deterioro de aceite fallo

El sensor de deterioro del
aceite señaliza un fallo.

El sensor de deterioro del aceite no
señaliza ningún fallo.

Sí

Sí

El sensor de deterioro de El sensor de deterioro del aceite no
/Deterioro de aceite temperatura
aceite señaliza temperatura
señaliza temperatura excesiva.
excesiva
excesiva.

Sí

Sí

El sensor de deterioro de
Señal de preparado deterioro de
El sensor de deterioro de aceite está
aceite no está preparado paaceite
preparado para el funcionamiento.
ra el funcionamiento.

Sí

Sí

Señal de desgaste de freno

Sí

Sí

El freno desgastado.

El freno está en buen estado.

1) De fábrica a DI02, DI03, DI04, DI05
2) Véase la descripción de parámetros P13./P14.
3) Véase la descripción de parámetros P16./P17.
4) En los modos de funcionamiento con realimentación del encoder, la conmutación del juego de parámetros no debe ejecutarse con
una frecuencia mayor que una vez cada 2 segundos.
5) Véase la descripción de parámetros P210
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6) Véase la descripción de parámetros P52.
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Grupo de parámetros 7: Funciones de control
Con este grupo de parámetros se definen las propiedades de control fundamentales
de la unidad. Estas funciones se ejecutan automáticamente por la unidad en la activación de la unidad e influyen su comportamiento en determinados modos de funcionamiento.

NOTA
Al emplear un encoder incremental (resólver, TTL Push-Pull, RS422, Sen/Cos,
HIPERFACE® Single-Turn), al conmutarse el set de parámetros las variables IPOS
H510 Posición real y H511 Posición real quedan invalidadas. Una posición solo se
mantiene tras la conmutación de los sets de parámetros si se emplea un encoder absoluto (SSI, HIPERFACE® Multi-Turn).
P70. Modos de funcionamiento
P700/P701 Modo de funcionamiento 1/2 1

2

AUTO

Ajusta el modo de funcionamiento fundamental de la unidad para el set de parámetros
1 y 2. En el proceso se establecen especialmente el sistema motriz, la realimentación
del encoder y las funciones de regulación correspondientes.
En el estado de entrega, las unidades están parametrizadas conforme al motor adaptado a la potencia. Para el set de parámetros 1 es posible configurar todos los modos
de funcionamiento, para el set de parámetros 2 solo es posible configurar los modos
de funcionamiento sin realimentación del encoder (grupo 1).

NOTA
Sin una nueva puesta en marcha solo es posible conmutar el modo de funcionamiento dentro de un grupo.
La siguiente tabla muestra los modos de funcionamiento posibles de la unidad:
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Grupo

P702 Categoría del motor

Modo de funcionamiento

Tipo de unidad y opción

Motor

MOVIPRO®

DR.. sin encoder

1

"VFC"
"VFC & grupo"
"VFC y elevador"
"VFC & frenado de corriente continua"
"VFC & función de reconexión"
"Curva característica U/f"
"U/f & frenado de corriente continua"

2

"Regulación VFC n"
"Regulación VFC n & grupo"
"Regulación VFC n & elevador"
"Regulación VFC n & IPOS"

MOVIPRO® con encoder

DR.. con encoder incremental o encoder
HIPERFACE®

3

"CFC"
"CFC & control de par"
"CFC & IPOS"

MOVIPRO® con encoder

DR.. con encoder incremental o encoder
HIPERFACE®

4

"Servo"
"Servo & control de par"
"Servo & IPOS"

MOVIPRO® con encoder

CMP. con encoder
HIPERFACE® o resólver

AUTO

Rango de ajuste: Rotatorio/lineal
Se ajusta automáticamente en la puesta en marcha. Muestra el tipo de motor conectado.
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P71. Corriente de parada
P710/P711 Corriente de parada 1/2 1

2

Rango de ajuste: 0 – 50 % de la corriente nominal del motor IN
Aplica en el motor una corriente ajustable al motor (en % de la corriente IN) durante la
parada del motor y el bloqueo del freno. La corriente de parada puede desconectarse
mediante "/Bloqueo regulador = 0".
La corriente de parada cumple las siguientes funciones:
•

Impide la condensación en el motor y la congelación del freno en caso de baja
temperatura ambiente (especialmente del freno de disco).
Ajuste la magnitud de la corriente de tal modo que no se sobrecaliente el motor.
SEW‑EURODRIVE recomienda una magnitud de corriente con la cual permanezca tibia la carcasa del motor.

•

Permite el arranque rápido del motor sin necesidad de cumplir el tiempo de premagnetización.
SEW‑EURODRIVE recomienda ajustar la corriente de parada en elevadores al
45 – 50 % de la corriente nominal del motor IN.

La función corriente de parada está desactivada en el valor 0 % de la corriente nominal del motor IN. De la corriente de parada se vigila siempre el límite de corriente
(→ 2 206).
•

En el modo de funcionamiento "CFC" siempre se aplica como mínimo la corriente
de magnetización requerida según el modelo del motor.

•

En el modo de funcionamiento "Servo" no se aplica corriente.

•

En los modos de funcionamiento "VFC & elevador" y "Regulación VFC n & elevador" y corriente de parada activada siempre se aplica la corriente de magnetización nominal.

•

En los modos de funcionamiento restantes solo se produce un arranque rápido
cuando la corriente de parada ajustada es mayor o igual a la corriente de magnetización nominal.
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Si durante la fase de corriente de parada en intervalos de tiempo del valor del tiempo
de premagnetización ajustado la corriente de parada ha sido constante y mayor o
igual que la corriente de magnetización nominal del motor durante el intervalo de medición, se calibra la resistencia del motor. Si se produce una nueva habilitación durante el intervalo de medición, el valor de resistencia no se calcula. En este caso se sigue empleando el valor de resistencia existente.
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P72. Función de parada por consigna
Con la función de parada por consigna activada, la unidad genera automáticamente
una habilitación dependiendo de la consigna principal. Todas las funciones requeridas, como la premagnetización, el control del freno, etc., se habilitan. No obstante, en
todo caso es necesario efectuar una habilitación adicional mediante bornas.
"1"
/Bloqueo regul.

"0"

t

"1"
Dcha./parada

"0"
Habilit./
parada

t

"1"
"0"

t

"1"
/Freno

"0"

t

n cons
120
Entrada de
generador rampa

60
Consigna
de parada

[1]

0

t

n real
120
Salida de
generador rampa

[3]

[5]

[4]

[7]

[3]

[4]

[7]

[5]

60
[6]

30
0

[2]

[6]
[2]

t
18382962827

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Offset de arranque
Tiempo de premagnetización
Tiempo de desbloqueo del freno
t11 Acel. DCHA.
t11 Decel. DCHA.
t13 Rampa de parada
Tiempo de activación del freno

P720/P723 Función de parada por consigna 1/2 1

2
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Rango de ajuste: On / Off
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P721/P724 Consigna de parada 1/2 1

2

Rango de ajuste: 0 – 30 – 500 r.p.m.
En el modo de funcionamiento "VFC & elevador", la consigna de parada mínima está
limitada de forma interna a 16 r.p.m.

P722/P725 Offset de arranque 1/2 1

2

Rango de ajuste: 0 – 30 – 500 r.p.m.
•

Si la consigna de arranque (consigna de parada + offset de arranque) es superior
a la velocidad máxima no se efectúa ninguna habilitación.

•

Si la consigna de arranque es mayor que la velocidad mínima, no se podrá efectuar desplazamiento en ningún caso con la velocidad mínima.

P73. Función del freno
El módulo de potencia "PFA-..." puede controlar un freno conectado al motor. La función del freno surte efecto sobre la salida binaria DB00, asignada de forma fija con la
función "/Freno" (funcionamiento a 24 V = freno desbloqueado).
Con un accionamiento con realimentación del encoder (regulación de velocidad), esta
función permite elegir entre detención eléctrica de la carga y activación del freno mecánico en estado de parada.

NOTA
Con bloqueo del regulador activo (bloqueo del regulador = "0") el freno se acciona
siempre.
Habilitación "1"

"0"

[1]

[2]

n
ncons
ninicio/parada
0
/Freno

"1"
"0"

[3]

t

[4]

t
t

t
t

Etapa de salida ON "1"
Campo de giro ON "1"
"0"

t
t
18402473227

[1]
[2]
[3]
[4]
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Tiempo de desbloqueo del freno
Tiempo de postmagnetización
Tiempo de activación del freno
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P730/P733 Función del freno 1/2 1

13

2

Rango de ajuste: On/Off
Determina si al eliminar la habilitación (habilitación = "0") se debe o no aplicar el freno. En un elevador en funcionamiento controlado, el freno está siempre activo.

P731/P734 Tiempo de desbloqueo del freno 1/2 1

2

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 2 s
En el ajuste de fábrica está ajustado el valor del tiempo de desbloqueo del freno del
motor adaptado a la potencia.
Define el tiempo que el motor queda parado después de expirado el tiempo de premagnetización y con ello el freno tiene tiempo para desbloquearse.

P732/P735 Tiempo de activación del freno 1/2 1

2

AUTO

Rango de ajuste: 0 – 2 s
En el ajuste de fábrica está ajustado el valor del tiempo de activación del freno del
motor adaptado a la potencia.
Define el tiempo que necesita el freno mecánico para activarse. Con este parámetro
se evita una bajada brusca del accionamiento (especialmente en elevadores).
P74. Ventana de frecuencia de resonancia
Con estos parámetros es posible evitar que la velocidad del motor permanezca dentro
de una ventana de velocidad determinada. De esta forma se suprimen vibraciones y
ruidos, particularmente en máquinas con pronunciada resonancia mecánica.
Los parámetros, al activarse, surten efecto sobre consignas positivas y negativas. En
el ajuste de fábrica (P741/P743 Ancho de banda de resonancia 1/2 = 0) la función
está desactivada.
La siguiente imagen muestra el efecto de los parámetros:
Velocidad de salida

P741/P743

P740/P742

[3]

[1]

[2]

[4]

Consigna n
positiva y negativa
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18409535883

[1]
[2]
[3]
[4]

Consigna n
Consigna n en la entrada de generador rampa
Rampas t11/t12
Consigna n en la salida de generador rampa

P740/P742 Centro de la frecuencia de resonancia 1/2 1

2

Rango de ajuste: 0 – 1500 – 600 r.p.m.
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P741/P743 Ancho de banda de resonancia 1/2 1

2

Rango de ajuste: 0 – 300 r.p.m.
P77. Función de ahorro de energía
Se puede ahorrar energía al trabajar con bombas, ventiladores, cintas transportadoras, etc. En este procedimiento, la magnetización del motor asíncrono se controla en
función de la carga adaptando la relación de tensión-frecuencia, el motor se inframagnetiza.
P770 Función de ahorro de energía
Rango de ajuste: On/Off
El parámetro solo surte efecto en los modos de funcionamiento "VFC", "VFC & grupo", "VFC & función de reconexión" y "Curva característica U/f".
En marcha en vacío, el consumo de potencia del motor se puede reducir hasta el
70 %. Observe las siguientes limitaciones:
La función de ahorro de energía solo ofrece ventajas en la zona de carga parcial.

•

Durante el funcionamiento no se deben producir grandes saltos de carga.
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•

226

Manual – MOVIPRO® con interfaz de bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus/TCP

Parametrización
Descripciones de los parámetros

13.7.8

13

Grupo de parámetros 8: Funciones de la unidad
Con este grupo de parámetros se definen funciones específicas de la unidad.

P80. Configuración
P802 Ajuste de fábrica
Rango de ajuste: No/Estándar/Estado de entrega
Restablece el ajuste de fábrica guardado en EEPROM para los parámetros.

NOTA
Antes de restablecer los parámetros, guarde los valores de parámetro ajustados con
el software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio. Después del restablecimiento
tiene que volver a adaptar a las necesidades los valores de parámetros y las asignaciones de bornas.
•

Ajuste "Estándar": Se sobrescriben prácticamente todos los valores de parámetro.
Los siguientes datos no se restablecen:
– Módulo de aplicación
– Memoria de fallos
– Datos estadísticos
– P20. Regulación de la velocidad (→ 2 202)
– P210 Ganancia P regulador parada (→ 2 204)
– P30./ P31. Limitaciones 1/2 (→ 2 205)
– P32./P33. Compensación del motor 1/2 (→ 2 206)
– P344 Intervalo para la protección del motor (→ 2 210)
– P345/346 Vigilancia IN/UL 1/2 (→ 2 211)
– P53. Protección térmica del motor (→ 2 214)
– P70. Modos de funcionamiento (→ 2 221)
– P73. Función del freno (→ 2 224)
– P905 Offset Hiperface (motor) (→ 2 240)
– P910 Ganancia regulador X (→ 2 241)
– P94. Encoder IPOS (→ 2 246)

•

Ajuste "Estado de entrega": Se sobrescriben todos los valores de parámetro.
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Durante el restablecimiento, el display de 7 segmentos de la unidad muestra el estado
"8.8.8". Finalizado el restablecimiento, en el display de 7 segmentos se muestra el estado de funcionamiento previo de la unidad. El parámetro vuelve automáticamente al
juste "No".
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P803 Bloqueo de parámetros
Rango de ajuste: On / Off
•

Ajuste "On": La unidad no se puede poner en marcha. Se evita cualquier reajuste
de los parámetros. Los siguientes parámetros se excluyen del bloqueo:
– P803 Bloqueo de parámetros
– P840 Reseteo manual (→ 2 231)
– P876 Habilitar datos PO (→ 2 236)
El bloqueo de parámetros cobra sentido, por ejemplo, tras un ajuste optimizado
del módulo de potencia "PFA‑...".

•

Ajuste "Off": Es posible realizar reajustes de parámetros.

P804 Reseteo de datos estadísticos
Rango de ajuste: No/Memoria de fallos/Contador kWh/Horas de servicio
Resetea los datos estadísticos guardados en EEPROM de la memoria de fallos, el
contador de kilovatios-hora y el contador de horas de funcionamiento.
Estos datos no se restablecen en el ajuste "Estándar" del parámetro P802 Ajuste de
fábrica (→ 2 227).
P82. Funcionamiento del freno
P820/P821 Funcionamiento en 4 cuadrantes 1/2
Rango de ajuste: On/Off
El parámetro solo surte efecto en los modos de funcionamiento sin realimentación del
encoder (VFC y U/f). En todos los demás modos de funcionamiento se presupone el
funcionamiento en 4 cuadrantes.
•

Si hay una resistencia de frenado conectada a la unidad, son posibles los siguientes modos de funcionamiento en 4 cuadrantes:
– Izquierda/derecha
– Motor/regenerativo

•

Si no hay ninguna resistencia de frenado conectada a la unidad y, por tanto, no es
posible ningún funcionamiento regenerativo, el parámetro debe ajustarse a "Off".
En estos modos de funcionamiento, la unidad trata de prolongar la rampa de deceleración de tal forma que la potencia regenerativa no sea demasiado alta y la
tensión del circuito intermedio permanezca por debajo del umbral de desconexión.
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A pesar de las rampas de deceleración prolongadas de forma automática por la
unidad, puede ocurrir que la potencia regenerativa durante el proceso de frenado
sea demasiado alta y la unidad se desconecte mostrando el mensaje de fallo
"F07" (Sobretensión del circuito intermedio). En este caso es necesario prolongar
manualmente las rampas de deceleración.
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P83. Respuestas en caso de fallo
Con estos parámetros puede ajustar la respuesta para los fallos y anomalías que se
puedan producir.
La siguiente tabla muestra las posibles respuestas en caso de fallo:
Reacción

Descripción

Ninguna respuesta

No se visualiza ningún fallo ni se ejecuta ninguna respuesta en caso de fallo. El fallo informado se ignora por completo.

Indicación de fallo

Visualización del fallo en el display de 7 segmentos de la
unidad y en el software de ingeniería
MOVITOOLS® MotionStudio.
La unidad no ejecuta ninguna otra respuesta en caso de
fallo.
El fallo puede resetearse mediante un reseteo de la unidad
(borna, bus de campo, auto-reset).

Parada inmediata/fallo

Desconexión inmediata de la unidad con mensaje de fallo.
La etapa de salida se bloquea y el freno se activa.
La señal de preparado se anula.
Un reinicio solo es posible tras la ejecución de un reset del
fallo, en el que la unidad se reinicia.

Parada de emergencia / Frenado del accionamiento en la rampa de parada de
Fallo
emergencia t14/t24 (→ 2 200).
Tras alcanzar la velocidad de parada, la etapa de salida se
bloquea y el freno se activa.
Se emite de inmediato un mensaje de fallo.
La señal de preparado se anula.
Un reinicio solo es posible tras la ejecución de un reset del
fallo, en el que la unidad se reinicia.
Parada rápida /fallo

Se produce un frenado del accionamiento en la rampa de
parada t13/t23 (→ 2 200).
Tras alcanzar la velocidad de parada, la etapa de salida se
bloquea y el freno se activa.
Se emite de inmediato un mensaje de fallo.
La señal de preparado se anula.
Un reinicio solo es posible tras la ejecución de un reset del
fallo, en el que la unidad se reinicia.

Parada inmediata/aviso Desconexión inmediata de la unidad con mensaje de fallo.
16998502/ES – 12/2016

La etapa de salida se bloquea y el freno se activa.
La señal de preparado no se anula.
Con el fallo subsanado mediante un proceso interno o a
través de un reset de fallo, el accionamiento vuelve a ponerse en marcha sin reinicio de la unidad.
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Reacción

Descripción

Parada de emergencia/ Frenado del accionamiento en la rampa de parada de
aviso
emergencia t14/t24 (→ 2 200).
Al alcanzar la velocidad de parada, la etapa de salida se
bloquea y el freno se activa.
Se emite de inmediato un mensaje de fallo.
La señal de preparado no se anula.
Con el fallo subsanado mediante un proceso interno o a
través de un reset de fallo, el accionamiento vuelve a ponerse en marcha sin reinicio de la unidad.
Parada rápida/aviso

Frenado del accionamiento en la rampa de parada t13/t23
(→ 2 200).
Al alcanzar la velocidad de parada, la etapa de salida se
bloquea y el freno se activa.
Se emite de inmediato un mensaje de fallo.
La señal de preparado no se anula.
Con el fallo subsanado mediante un proceso interno o a
través de un reset de fallo, el accionamiento vuelve a ponerse en marcha sin reinicio de la unidad.

P830 Respuesta ’Fallo externo’
Ajuste de fábrica: Parada de emergencia/Fallo
Solo se desencadena en el estado del variador "Habilitado" mediante una borna de
entrada programada a "/Fallo externo".
P832 Respuesta ’Sobrecarga motor’
Ajuste de fábrica: Parada de emergencia/Fallo
Se desencadena con una sobrecarga del motor. Para activar la vigilancia de una posible sobrecarga del motor seleccione uno de los dos ajustes siguientes:
•

En el parámetro P340 Protección del motor 1 (→ 2 208), el ajuste "On motor
asíncrono"

•

En el parámetro P340 Protección del motor 1 (→ 2 208), el ajuste "On servomotor" y en el parámetro P530 Tipo de sensor 1 (→ 2 214), el ajuste "KTY"

P834 Respuesta ’Error de seguimiento’
La respuesta solo es posible con un módulo de aplicación.
Se desencadena a través de la vigilancia de error de seguimiento del módulo de aplicación.
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AUTO

Ajuste de fábrica: Ninguna respuesta
Se desencadena a través de la vigilancia de sonda térmica de la sonda térmica TF o
TH instalada en el devanado del motor, de haberla.
P836 Respuesta ’Desbordamiento SBus 1’
Ajuste de fábrica: Parada de emergencia / Fallo
Se desencadena a través de la vigilancia de desbordamiento del bus de sistema.
P838 Respuesta ’Final de carrera de SW’
Ajuste de fábrica: Parada de emergencia / Fallo
Si en el accionamiento referenciado se ha especificado una posición de destino fuera
del final de carrera de software se desencadena esta respuesta. Los finales de carrera de software se ajustan mediante los parámetros P920/P921 Final de carrera SW
DCHA./IZDA. (→ 2 244).
P839 Respuesta ’Interrupción de posicionamiento’
Ajuste de fábrica: Ninguna respuesta
Si está activado el parámetro P924 Detección ’Interrupción de posicionamiento’
(→ 2 245), al interrumpirse un proceso de posicionamiento se desencadena esta respuesta.
P84. Respuesta de reseteo
P840 Reseteo manual
Rango de ajuste: Sí/No
Ajuste "Sí": Restablece el fallo en el módulo de potencia "PFA‑...". Efectuado el reseteo, el parámetro se reajusta automáticamente al ajuste "No". Si no está presente ningún fallo, la activación del reset manual queda sin efecto.

•

Ajuste "No": No lleva a cabo ningún reseteo.
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P841 Auto-Reset
Rango de ajuste: On/Off

¡PELIGRO!
Peligro de aplastamiento por el arranque espontáneo del motor debido a un auto-reset.
Lesiones graves o fatales y daños materiales.
•

No emplee la función Auto-Reset en accionamientos cuyo arranque automático
pudiera suponer un peligro para personas o unidades.

•

Realice un reseteo manual.

•

Ajuste "On": En caso de fallo, efectúa automáticamente un reseteo de la unidad
tras un tiempo de espera ajustable. El tiempo de espera se ajusta mediante el parámetro P842 Tiempo de reinicio (→ 2 232).
En la fase de reseteo automático son posibles 5 reseteos automáticos como máximo. Si se producen más de 5 fallos, restablecidos mediante reseteo automático,
ya no será posible realizar más reseteos automáticos hasta que no se dé uno de
los siguientes casos:
– Reseteo manual a través de la borna de entrada
– Reseteo manual a través de la interfaz en serie (con el software de ingeniería
MOVITOOLS® MotionStudio o a través del PLC)
– Cambio al servicio de apoyo de 24 V o desconexión completa de la unidad.
A continuación se pueden realizar de nuevo 5 reseteos automáticos.

•

Ajuste "Off": No lleva a cabo ningún auto-reset.

P842 Tiempo de reinicio
Rango de ajuste: 1 – 3 – 30 s
Tiempo de espera que debe transcurrir desde que se produce un fallo hasta que se
ejecuta un auto-reset.
P85. Escalado del valor real de velocidad
Define un parámetro de indicación específico del usuario. El parámetro de indicación
se representa en el parámetro P001 Indicación del usuario (→ 2 194).
Ejemplo
Para mostrar el valor real de velocidad en s-1 se requiere un factor de escalado de
1/60. Para el parámetro de indicación deben efectuarse los siguientes ajustes:
Ajuste

P850 Factor de escalado Numerador

1

P851 Factor de escalado Denominador

60

P852 Unidad de usuario

s-1

Con estos ajustes se representa un valor real de velocidad de 1500 r.p.m. en el parámetro P001 Indicación del usuario como 25 s-1.
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P850 Factor de escalado Numerador
Rango de ajuste: 1 – 65535
P851 Factor de escalado Denominador
Rango de ajuste: 1 – 65535
P852 Unidad de usuario
Ajuste de fábrica: r.p.m.
La unidad de usuario pueden estar compuestas por un máximo de 8 caracteres ASCII. La unidad de usuario se representa en el parámetro P001 Indicación del usuario
(→ 2 194).
P86. Modulación
P860/P861 Frecuencia PWM 1/2 1

2

El parámetro solo surte efecto en el modo de funcionamiento "VFC".
Rango de ajuste: 4/8/12/16 kHz
Ajusta la frecuencia de ciclo en la salida de la unidad para el set de parámetros 1/2.
La frecuencia de ciclo ajustada puede fijarse con el parámetro P862/P863 PWM fija 1/2 (→ 2 233).
Si la frecuencia de ciclo no se fija al valor ajustado, la unidad reduce automáticamente
a frecuencias de ciclos menores a partir una carga determinada. Así se reducen las
pérdidas por conmutación en la etapa de salida y, por tanto, la carga de la unidad.

P862/P863 PWM fija 1/2 1

2

Rango de ajuste: On / Off
•

Ajuste "On": Fija para el set de parámetros 1/2 la frecuencia de ciclo ajustada en
el parámetro P860/P861 Frecuencia PWM 1/2 (→ 2 233). Con ello se evita un reducción automática de la frecuencia de ciclo (p. ej. al emplearse filtros de salida).

•

Ajuste "Off": La unidad reduce automáticamente la frecuencia de salida ajustada
en caso de carga térmica elevada de la la etapa de salida (hasta un mínimo de
4 kHz). Con ello se evita una desconexión de la unidad con el mensaje de fallo
"Uso de la unidad".

P864 Frecuencia PWM CFC
El parámetro solo surte efecto en los modos de funcionamiento "CFC" y "Servo".
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Rango de ajuste: 4/8/16 kHz
Ajusta la frecuencia de ciclo en la salida de la unidad para el set de parámetros 1. La
frecuencia de ciclo se ajusta de forma fija y no se reduce automáticamente en caso
de una elevada carga de la unidad.
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P87. Descripción de los datos del proceso
P870/P871/P872 Descripción de consigna PO1/PO2/PO3
Define el contenido de las palabras de datos de salida de proceso PO1/PO2/PO3. El
módulo de potencia "PFA‑..." solo puede asignar las consignas correspondientes tras
esta definición.
Los parámetros en detalle son:
Parámetro

Ajustes de fábrica

P870 Descripción de consigna PO1

Palabra de control 1

P871 Descripción de consigna PO2

Velocidad de consigna

P872 Descripción de consigna PO3

Rampa

Las palabras de datos de salida de proceso pueden asignarse como sigue:
Asignación

Descripción

Sin función

Se ignora el contenido de la palabra de datos de salida de proceso.

Velocidad de
consigna

Especificación de consigna de velocidad en r.p.m.

Corriente de con- Especificación de consigna de corriente en el control de par
signa
Posición de consigna Low

Consigna de posición Low-Word

Posición de consigna High

Consigna de posición High-Word

Velocidad máx.

Velocidad máxima del sistema (→ 2 205)

Corriente máx.

Limitación de corriente en % de IN de la unidad (→ 2 206)

Velocidad de
deslizamiento

Compensación de deslizamiento (→ 2 208)

Rampa

Tiempo de rampa para especificación de consigna

Palabra de control 1

Señales de control para arranque/parada etc.

Palabra de control 2

Señales de control para arranque/parada etc.

Velocidad de
consigna [%]

Especificación de consigna de velocidad en % de nmáx
Especificación de un valor codificado en 16 bits para un módulo
de aplicación IPOSPLUS®

Encontrará más información en el manual "Perfil de la unidad de bus de campo con
directorio de parámetros".
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P873/P874/P875 Descripción del valor real PI1/PI2/PI3
Define el contenido de las palabras de datos de entrada de proceso PI1/PI2/PI3. El
módulo de potencia "PFA‑..." solo puede asignar los valores reales correspondientes
tras esta definición.
Los parámetros en detalle son:
Parámetro

Ajustes de fábrica

P873 Descripción del valor real PI1

Palabra de estado 1

P874 Descripción del valor real PI2

Velocidad real

P875 Descripción del valor real PI3

Corriente de salida

Las palabras de datos de entrada de proceso pueden asignarse como sigue:
Asignación

Descripción

Sin función

El contenido de la palabra de datos de entrada de proceso es
0000hex.

Velocidad real

Valor real de velocidad actual del accionamiento en r.p.m.

Corriente de sali- Corriente de salida actual del sistema en % de IN
da
Corriente activa

Corriente activa actual del sistema en % de la corriente nominal
de la unidad IN
•

Un signo positivo equivale a un par positivo.

•

Un signo negativo equivale a un par negativo.

Posición real
Low1)

Posición real instantánea Low-Word

Posición real
High1)

Posición real instantánea High-Word

Palabra de estado 1

Datos de estado de la unidad

Palabra de estado 2

Datos de estado de la unidad

Velocidad real
[%]

Valor real de velocidad actual en % de la velocidad máxima nmáx

Datos IPOS PI

Señal de retorno de un valor codificado en 16 bits para un módulo de aplicación IPOSPLUS®

Palabra de estado 3

Datos de estado de la unidad

1) La posición real se lee desde el parámetro P941 Fuente posición real. Debe ajustarse tanto Low-Word

16998502/ES – 12/2016

como High-Word.

Encontrará más información en el manual "Perfil de la unidad de bus de campo con
directorio de parámetros".
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P876 Habilitar datos PO
Rango de ajuste: On/Off
•

Ajuste "On": Los últimos datos de salida de proceso emitidos por el PLC se hacen
efectivos.

•

Ajuste "Off": Los últimos datos de salida de proceso válidos permanecen efectivos.

NOTA
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Si se modifica la asignación de los datos de proceso, el parámetro se ajusta automáticamente a "Off".
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Grupo de parámetros 9: Parámetros IPOS
Estos parámetros solo pueden emplearse en combinación con módulos de aplicación
IPOSPLUS®.

¡PELIGRO!
Peligro de aplastamiento por el arranque accidental del motor.
Lesiones graves o fatales y daños materiales.
•

Evite el arranque accidental del motor.

•

Tenga en cuenta que, si modifica estos parámetros sin conocer el módulo de
aplicación IPOSPLUS® que pudiera estar activo, se podrían producir desplazamientos inesperados o cargas no deseadas del juego de engranaje mecánico. Debe
leer atentamente el manual "Posicionamiento y control de procesos con
IPOSPLUS®" para poder ajustar estos parámetros.

P90. Búsqueda de referencia IPOS
La búsqueda de referencia sirve para definir un punto cero de la máquina al que hagan referencia todos los comandos de posicionamiento absolutos.
Con el parámetro P903 Tipo de búsqueda de referencia (→ 2 239) se definen diferentes estrategias de búsqueda de referencia que definen los procedimientos correspondientes. Si se efectúa p. ej. una búsqueda de referencia con una leva de referencia, el punto cero de la máquina se calcula como sigue:
Punto cero de la máquina = punto de referencia + offset de referencia
En este caso, el punto de referencia se define durante la búsqueda de referencia y el
offset de referencia en el parámetro P900 Offset de referencia (→ 2 238).
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Las velocidades de los desplazamientos requeridos según el tipo de búsqueda de referencia se ajustan mediante P901 Velocidad de referencia 1 (→ 2 238) y P902 Velocidad de referencia 2 (→ 2 238).
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P900 Offset de referencia
Rango de ajuste: -(231-1) – 0 – (231-1)
Corrección de punto cero para el cálculo del punto cero de la máquina
Todos los comandos de posicionamiento absolutos hacen referencia al punto cero de
la máquina.
El punto cero de la máquina se calcula como sigue:
Punto cero de la máquina = punto de referencia + offset de referencia
En este caso, el punto de referencia se define en la búsqueda de referencia.
El offset de referencia siempre hace referencia al encoder. Puede tratarse del encoder del motor, un encoder externo o el encoder DIP. El encoder lo puede seleccionar
en el parámetro P941 Fuente posición real (→ 2 246).
Las posiciones reales se muestran en las siguientes variables IPOSPLUS®:
•

El encoder externo en la variable IPOSPLUS® H510 Posición real.

•

El encoder del motor en la variable IPOSPLUS® H511 Posición real.

El offset de referencia se activa una vez que la búsqueda de referencia finaliza con
éxito.

NOTA
En una búsqueda de referencia con encoder HIPERFACE®, el valor del parámetro
P905 Offset Hiperface (motor) se recalcula y rescribe como sigue:
Offset Hiperface = valor del encoder - offset de referencia
P901 Velocidad de referencia 1
Rango de ajuste: 0 – 200 – 6000 r.p.m.
Define la velocidad de avance para la primera parte de la búsqueda de referencia
hasta alcanzar la leva de referencia.
Para los cambios de velocidad se utiliza siempre la rampa de parada t13 (→ 2 200).
Las direcciones de búsqueda durante la búsqueda de referencia se definen con el
respectivo tipo de búsqueda de referencia.
P902 Velocidad de referencia 2
Rango de ajuste: 0 – 50 – 6000 r.p.m.
Define la velocidad de avance para la segunda parte de la búsqueda de referencia
desde que se abandona la leva de referencia hasta alcanzar el primer impulso cero.

16998502/ES – 12/2016

Para los cambios de velocidad se utiliza siempre la rampa de parada t13 (→ 2 200).
Las direcciones de búsqueda durante la búsqueda de referencia se definen con el
respectivo tipo de búsqueda de referencia.

238

Manual – MOVIPRO® con interfaz de bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus/TCP

Parametrización
Descripciones de los parámetros

13

P903 Tipo de búsqueda de referencia
Rango de ajuste: 0 – 8
Estrategia de búsqueda de referencia con la que se define el punto cero de máquina
de una instalación. En este caso se define un procedimiento para buscar p. ej. una leva de referencia.
Con este parámetro se define también la dirección de búsqueda de la leva de referencia en las distintas fases de la referencia.
Mediante el parámetro P904 Referencia a impulso cero (→ 2 240) se ajusta si la búsqueda de referencia va a realizarse sobre el cambio de flanco de la leva de referencia
o sobre el primer impulso cero del encoder.
El requisito para la ejecución de la búsqueda de referencia es un accionamiento preparado y habilitado. La única excepción es el tipo de búsqueda de referencia 8.
Son posibles los siguientes tipos de búsqueda de referencia:
•

Tipo 0: Impulso cero izquierdo
– Primera dirección de búsqueda: A la izquierda
– Punto de referencia: Impulso cero izquierdo desde la posición actual
– Punto cero de la máquina: Punto de referencia + offset de referencia

•

Tipo 1: Extremo izquierdo de la leva de referencia
– Primera dirección de búsqueda: A la izquierda
– Punto de referencia: Primer impulso cero o flanco descendiente a la izquierda
de la leva de referencia
– Punto cero de la máquina: Punto de referencia + offset de referencia

•

Tipo 2: Extremo derecho de la leva de referencia
– Primera dirección de búsqueda: A la derecha
– Punto de referencia: Primer impulso cero o flanco descendiente a la derecha
de la leva de referencia
– Punto cero de la máquina: Punto de referencia + offset de referencia

•

Tipo 3: Interruptor de fin de carrera positiva
– Primera dirección de búsqueda: Derecha
– Punto de referencia: Primer impulso cero o flanco descendiente a la izquierda
del final de carrera derecho
– Punto cero de la máquina: Punto de referencia + offset de referencia
– La búsqueda de referencia debe realizarse con impulso cero.

•

Tipo 4: Interruptor de fin de carrera negativa
– Primera dirección de búsqueda: Izquierda
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– Punto de referencia: Primer impulso cero o flanco descendiente a la derecha
del final de carrera izquierdo
– Punto cero de la máquina: Punto de referencia + offset de referencia
– La búsqueda de referencia debe realizarse con impulso cero.
•

Tipo 5: Sin búsqueda de referencia
– Punto de referencia: Posición actual (referenciar con habilitación del accionamiento)
– Punto cero de la máquina: Offset de referencia

•

Tipo 6: Leva de referencia a ras con el final de carrera derecho
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– Primera dirección de búsqueda: Derecha
– Punto de referencia: Primer impulso cero o flanco descendiente a la izquierda
de la leva de referencia
– Punto cero de la máquina: Punto de referencia + offset de referencia
– La leva de referencia y el final de carrera deben estar a ras.
•

Tipo 7: Leva de referencia a ras con el final de carrera izquierdo
– Primera dirección de búsqueda: Izquierda
– Punto de referencia: Primer impulso cero o flanco descendiente a la derecha
de la leva de referencia
– Punto cero de la máquina: Punto de referencia + offset de referencia
– La leva de referencia y el final de carrera deben estar a ras.

•

Tipo 8: Restablecimiento de la posición de encoder en un accionamiento que no
está preparado para el servicio
– Punto de referencia: Posición actual (referenciar con habilitación del accionamiento)
– Punto cero de la máquina: Offset de referencia
– La referenciación no puede realizarse con un accionamiento que no esté habilitado.

P904 Referencia a impulso cero
Rango de ajuste: Sí/No
•

Ajuste "Sí": La búsqueda de referencia se realiza usando el impulso cero del encoder IPOSPLUS® configurado.

•

Ajuste "No": La búsqueda de referencia se realiza en el flanco descendiente de la
leva de referencia.

P905 Offset Hiperface (motor)
Rango de ajuste: -(231 - 1) – 0 – (231 - 1)
Define el punto cero de la indicación del encoder.
El parámetro se utiliza para definir el punto cero de la máquina sin realizar una búsqueda de referencia, a partir del valor del encoder y del offset. La variable IPOSPLUS®
H511 Posición real del encoder del motor se calcula como sigue directamente tras la
introducción de los valores:
H511 = valor del encoder - offset Hiperface
Un encoder Multi-Vuelta HIPERFACE® debe referenciarse una vez; un encoder MonoVuelta HIPERFACE® debe referenciarse siempre.

En una búsqueda de referencia con encoder HIPERFACE®, el valor del parámetro
P905 Offset Hiperface (motor) se recalcula y rescribe como sigue:
Offset Hiperface = valor del encoder - offset de referencia
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P906 Distancia de levas
Contiene el número de los incrementos desde que se abandona la leva de referencia
hasta el impulso cero del encoder del motor. El parámetro se muestra una vez que la
búsqueda de referencia finaliza con éxito.
En condiciones óptimas, equivale a la mitad de la resolución del encoder tras una
evaluación cuádruple. Para aproximarse a las condiciones óptimas es posible que deba desplazar la leva.
P91. Parámetros de avance IPOS
P910 Ganancia regulador X
Rango de ajuste: 0.1 – 0.5 – 32
Valor de ajuste para el regulador P del circuito de regulación de posición del módulo
de aplicación IPOSPLUS®.
En el ajuste básico se aplica el valor del parámetro P210 Ganancia P regulador parada (→ 2 204).
P911/912 Rampa de posicionamiento 1/2
Rango de ajuste: 0.01 – 1 – 20 s
Valor de ajuste para la rampa que se utiliza durante el proceso de posicionamiento.
•

Con una rampa senoidal o cuadrática, para la aceleración y el retardo del freno
siempre se emplea la rampa de posicionamiento 1.

•

Con una rampa lineal, el retardo del freno se ajusta dependiendo del modo de
rampa (→ 2 243).
– Si está ajustado el modo de rampa "Modo 1", el retardo del freno hasta alcanzar la posición de destino (frenado de destino) solo se ejecuta con la rampa de
posicionamiento 2. En todos los procesos de posicionamiento restantes se utiliza la rampa de posicionamiento 1.
– Si está ajustado el modo de rampa "Modo 2", en caso de modificación de la velocidad de desplazamiento durante el desplazamiento, para el retardo del freno
siempre se emplea la rampa de posicionamiento 2. Para la aceleración siempre se utiliza la rampa de posicionamiento 1.

P913/P914 Velocidad de avance DCHA./IZDA.
Rango de ajuste: 0 – 1500 – 6000 r.p.m.
Velocidad que se emplea para el posicionamiento. Está limitada por la velocidad máxima del motor (→ 2 205).

NOTA
16998502/ES – 12/2016

Para evitar un error de seguimiento, siempre ajuste la velocidad máxima aproximadamente un 10 % mayor que la velocidad de avance.
P915 Control previo de velocidad
El parámetro solo surte efecto con los tipos de rampa "Lineal" e "Impulso limitado".
Para los tipos de rampa "Seno" y "Cuadrada", la función no surte ningún efecto.
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Rango de ajuste: –199.99 – 0 – 100 – 199.99 %
Ajuste "100 %": El accionamiento se desplaza con tiempo óptimo y perfil de velocidad lineal.

•

Si el valor es menor del 100 %, durante el proceso de posicionamiento se produce
una distancia mayor entre la posición de consigna y la posición real (distancia de
seguimiento). Esto resulta en un rodaje "suave" para el proceso de aceleración
hasta la posición de destino.
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•
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P916 Tipo de rampa
Define el tipo de rampa de posicionamiento. Influye sobre la evolución de la velocidad
y la aceleración durante el posicionamiento.
Son posibles las siguientes formas de rampa:
Tipo de rampa

Comportamiento posicionador

Lineal

Con tiempo óptimo y, simultáneamente, evolución de la aceleración con forma de bloque

Cuadrática

Evolución más suave de la aceleración, con demanda de par
mayor que con la forma de rampa "Lineal"

Seno

Evolución muy suave de la aceleración, con demanda de par
mayor que con la forma de rampa "Cuadrática"

Rampa de bus

Ajuste para el funcionamiento de la unidad con un PLC.
El PLC genera una consigna de posición cíclica que se escribe directamente en el regulador de posición. El generador de
rampa está desactivado. Las especificaciones de posición enviadas de forma cíclica por el PLC se interpolan linealmente.
Para la configuración debe parametrizarse una palabra de datos de salida de proceso a "Posición High" y otra a "Posición
Low".

Límite de impulso

Basándose en el principio de la rampa lineal, el par y, con ello
también la aceleración, se construyen trapezoidalmente.
Al acelerar, el par se construye hasta el valor máximo en una
relación lineal con el tiempo. Igualmente, el par se reduce
hasta cero en una relación lineal con el tiempo. Así apenas se
incita al sistema a generar vibración.
Si hay un tiempo de impulso ajustado, el tiempo de posicionamiento se prolonga respecto a la rampa lineal por el tiempo de
impulso ajustado (→ 2 245). La aceleración y el par no aumentan con respecto a la rampa lineal.

P917 Modo de rampa
El parámetro solo surte efecto con la forma de rampa "Lineal".
Rango de ajuste: Modo 1/Modo 2
Determina el empleo de la rampa de posicionamiento 2 (→ 2 241).
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•

Ajuste "Modo 1": El retardo del freno hasta que se alcanza la posición de destino
(frenado de destino) se ejecuta únicamente con la rampa de posicionamiento 2.
En todos los procesos de posicionamiento restantes se utiliza la rampa de posicionamiento 1.
Con la interpolación de posición de 12 bits o 16 bits activada, esta opera en el modo 1 sin compensación de tiempo de retardo.

•

Ajuste "Modo 2": Si se modifica la velocidad de desplazamiento durante el desplazamiento, para el retardo del freno siempre se emplea la rampa de posicionamiento 2. Para la aceleración siempre se utiliza la rampa de posicionamiento 1.
Con la interpolación de posición de 12 bits o 16 bits activada, esta opera en el modo 2 sin compensación de tiempo de retardo.
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P918 Fuente de consigna de bus
Rango de ajuste: 0 – 499 – 1023
En el funcionamiento con EtherCAT®, ajusta la fuente para la consigna en el módulo
de aplicación IPOSPLUS®.
P92. Vigilancias IPOS
P920/P921 Final de carrera SW DCHA./IZDA.
La vigilancia de los finales de carrera de software solo surte efecto en los modos de
funcionamiento IPOSPLUS®.
Rango de ajuste: -(231-1) – 0 – (231-1)
Define los límites del rango de destino en el que todavía se aceptan comandos de
avance del lado del software.
Si el parámetro P941 Fuente posición real (→ 2 246) ajusta a "Encoder del motor" o
"Encoder externo", los finales de carrera de software únicamente surten efecto tras la
ejecución de una búsqueda de referencia.
Si la posición de destino H492 del comando de avance actual se encuentra fuera del
final de carrera de software activo, el comando de avance no se ejecuta. El accionamiento responde conforme a la respuesta en caso de fallo ajustada en el parámetro
P838 Respuesta ’Final de carrera de SW’ (→ 2 231). Si están ajustadas las respuestas en caso de fallo ".../Aviso" o ".../Fallo", se muestra el mensaje de fallo
"A1.F78" (Final de carrera de SW IPOS):
•

Ajuste ".../Fallo": Tras un reset del fallo, el accionamiento con encoder incremental
deja de estar referenciado. Los finales de carrera de software no surten efecto, reactivándose únicamente si se realiza un nueva referenciación. Un accionamiento
con encoder absoluto, por el contrario, también permanece referenciado tras un
reset del fallo.

•

Ajuste ".../Aviso": El accionamiento permanece referenciado incluso después de
un reset de fallo. Sin embargo, la inercia de la máquina o una ajuste erróneo de
los parámetros del regulador pueden provocar que se sobrepase el destino. Los finales de carrera de software no intervienen en tales casos.

Para la desactivación, ambos finales de carrera deben estar ajustados a "0" (p. ej. para avance continuo).
P922 Ventana de posición
Rango de ajuste: 0 – 50 – 32 767 incrementos

P923 Ventana de error de seguimiento
Rango de ajuste: 0 – 5000 – (231-1) incr.
Define una diferencia de cantidad permitida entre la posición de consigna y la real. En
caso de sobrepasarse, se desencadena la respuesta de error de seguimiento ajustada en el parámetro P834 Respuesta ’Error de seguimiento’ (→ 2 230).
El ajuste "0" desactiva la vigilancia de error de seguimiento.
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Define un área de distanciamiento (ventana de posición) en torno a la posición de
destino de un comando de desplazamiento o parada. Si un accionamiento se encuentra en la ventana de posición en torno a la posición de destino actual (H492), entonces se aplica el estado "Eje en posición = Sí". La información "Eje en posición" se utiliza como condición concluyente para comandos de posicionamiento en espera.

Parametrización
Descripciones de los parámetros

13

P924 Detección de interrupción de posicionamiento
Rango de ajuste: On/Off
Ajusta si se debe vigilar una interrupción del proceso de posicionamiento (eliminación
de la habilitación). La reacción de fallo se ajusta en el parámetro P839 Respuesta ’Interrupción de posicionamiento’ (→ 2 231).
P93. Funciones especiales IPOS
P930 Override
Rango de ajuste: On/Off
Permite la modificación de la velocidad de avance de los procesos de posicionamiento programada en el módulo de aplicación IPOSPLUS®. La modificación se efectúa en el
rango 0 – 150 % de la velocidad programada en cada caso. Para ello se emplea la
entrada analógica, correspondiendo 0 – 150 % a 0 – 10 V en la entrada analógica. El
valor máximo de la velocidad se limita por la velocidad máxima del motor (→ 2 205).
P933 Tiempo de impulso
Rango de ajuste: 0.005 – 2 s
Duración del la generación del par
Si el tiempo de impulso es menor o igual que la rampa de posicionamiento 1 y 2
(→ 2 241), el tiempo de posicionamiento se prolonga respecto a la rampa lineal por
el tiempo de impulso ajustado. De lo contrario se mantiene la generación trapezoidal,
y el tiempo de impulso ajustado no equivale a la duración de la generación del par.
P938/P939 Velocidad IPOS tarea1/tarea2
Rango de ajuste: 0 – 9 comandos adicionales de ensamblador/ms
Aumenta la velocidad en hasta 9 comandos de ensamblador adicionales por milisegundo. Los recursos para el aumento de la velocidad se reparten entre tarea1 y tarea2: Es posible asignar a tarea1 y tarea2 juntos un total de 9 comandos adicionales
de ensamblador por milisegundo.
El ajuste estándar para tarea1 es "1", y para tarea 2 "2". Así, por ejemplo, un aumento
de velocidad posible podría ser como sigue:
Tarea1 + 2 comandos adicionales de ensamblador/ms = 3 comandos de ensamblador/ms

16998502/ES – 12/2016

Tarea2 + 7 comandos adicionales de ensamblador/ms = 9 comandos de ensamblador/ms
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Parametrización
Descripciones de los parámetros

P94. Encoder IPOS
P941 Fuente posición real
Rango de ajuste: Encoder del motor/Ext. Encoder
Define el encoder al que posiciona el módulo de aplicación IPOSPLUS®.
P948 Detección automática de cambio de encoder
El parámetro solo surte efecto en encoders HIPERFACE®.
Rango de ajuste: On/Off
•

Ajuste "On": Se detecta un cambio de un encoder HIPERFACE®. Se requiere realizar una búsqueda de referencia antes de ajustar el bit "IPOS referenciado".

•

Ajuste "Off": El encoder HIPERFACE® permanece siempre referenciado. Se ajusta
el bit "IPOS referenciado".

NOTA
Si se desactiva y reactiva el parámetro, el bit "IPOS referenciado" se ajusta a "0" tras
el reinicio de la unidad. Para restablecer el bit "IPOS referenciado" a "1" se requiere
realizar una búsqueda de referencia.
P96. Función Modulo IPOS
Estos parámetros sirven para el posicionamiento sin fin, por ejemplo en el caso de
mesas giratorias o transportadores de cadena. Encontrará más información en el manual "MOVIDRIVE® MDX60B / 61B Aplicación 'Posicionamiento Modulo'".
Tenga en cuenta que debe cumplirse el siguiente requisito:

Posición de destino máxima <

231
P 963 × P 961
19032235915

P960 Función Modulo

246

•

Ajuste "Off": La función Modulo está desactivada.

•

Ajuste "Corto": La función Modulo "camino más corto" está activa. El accionamiento se desplaza desde la posición real hasta la posición de destino siguiendo el camino más corto. Son posibles ambos sentidos de giro.

•

Ajuste "A derechas": La función Modulo "A derechas" está activa. El accionamiento se desplaza desde la posición real hasta la posición de destino con sentido de
giro "a la derecha", aunque esto implique desplazarse por el camino más largo.
No es posible el sentido de giro "A la izquierda".

•

Ajuste "A izquierdas": La función Modulo "A izquierdas" está activa. El accionamiento se desplaza desde la posición real hasta la posición de destino con sentido
de giro "a la izquierda", aunque esto implique desplazarse por el camino más largo. No es posible el sentido de giro "A la derecha".
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Rango de ajuste: Off/Corto/A derechas/A izquierdas

Parametrización
Descripciones de los parámetros

13

P961 Numerador Modulo
Rango de ajuste: 1 – (231 - 1)
Simulación del reductor
El numerador Modulo se calcula con los números de dientes de reductor y transmisión adicional como sigue:
Numerador Modulo = numerador reductor i × numerador transmisión adicional i
P962 Denominador Modulo
Rango de ajuste: 1 – (231 - 1)
Simulación del reductor
El denominador Modulo se calcula con los números de dientes de reductor y transmisión adicional como sigue:
Denominador Modulo = denominador reductor i × denominador transmisión adicional i
P963 Resolución de encoder Modulo
Rango de ajuste: 1 – 4096 – 65535
Resolución del sistema de encoder IPOSPLUS® seleccionado en incrementos
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Con el posicionamiento en el encoder del motor se introduce la resolución del encoder IPOSPLUS® de 4096 incrementos (el requisito es la resolución del encoder de 512 a
2048).
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Parametrización
Resumen de parámetros de la opción de encoder

13.8

Resumen de parámetros de la opción de encoder
La opción de encoder se parametriza mediante la puesta en marcha (→ 2 157). Durante la misma se determina qué encoder se conecta a la unidad y con qué resolución.
Adicionalmente puede realizar modificaciones en el árbol de parámetros del software
de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio, p. ej. en el sentido del conteo o en la frecuencia de ciclos.

9007202284802059

Parámetro
Tipo de encoder

Descripción
Indica el encoder ajustado mediante la puesta en marcha.

Denominador escalado del encoder

Indica el denominador del escalado de encoder ajustado mediante la puesta en marcha.

Sentido de conteo

Define el sentido de conteo del encoder conectado. Tenga en
cuenta que el encoder debe contar en positivo con sentido de
giro a derechas del eje del motor.
•

Ajuste "Con contador de desbordamiento": Se cuentan los
desbordamientos del encoder y se genera un posición interna de 32 bits en la unidad.

•

Ajuste "Posición absoluta Single-Turn": La posición se representa mediante un encoder absoluto Single-Turn tal y
como la proporciona el encoder. No se cuentan los desbordamientos del encoder.

•

Ajuste "Funcionamiento lineal": La posición se muestra tal
y como la entrega el encoder. No se cuentan los desbordamientos del encoder.

Modo de posición

248
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Numerador escalado Indica el numerador del escalado de encoder ajustado medel encoder
diante la puesta en marcha.

Parametrización
Resumen de parámetros de la opción de encoder

Parámetro

Vigilancia de encoder motor/tramo

13

Descripción
•

Ajuste "On": Un encoder Sen/Cos o TTL detecta directamente una rotura de cable entre la unidad y el encoder. En
caso de conexión defectuosa, se muestra el mensaje de
fallo "A1.F14" (Encoder). El mensaje de fallo también se
genera con la unidad en estado bloqueado.

•

Ajuste "Off": Una rotura del cable entre la unidad y el encoder no se detecta directamente. Si la vigilancia de velocidad no está desactivada, en caso de conexión defectuosa se muestra el mensaje de fallo "A1.F08" (Vigilancia de
velocidad). El mensaje de fallo solo se genera con la unidad en estado habilitado.

NOTA Si se emplea un encoder HIPERFACE®, la vigilancia de
encoder, independientemente del ajuste del parámetro, permanece siempre activa.
Rango de ajuste: -231 – 0 – 231-1
Offset de posición

El parámetro solo debe ajustarse en los encoders rotativos.
En otros encoders, el parámetro debe ajustarse a "0".
NOTA En una búsqueda de referencia, el valor de posición se
recalcula y rescribe automáticamente.
Rango de ajuste: 125, 250, 500, 1000, 2000 kHz

Frecuencia de ciclo
SSI

Define la frecuencia de ciclo con la que se transmiten las informaciones del encoder absoluto desde el encoder a la unidad.
Rango de ajuste: 125, 250, 500, 1000, 2000 kHz

Frecuencia de ciclo
EnDAT

Define la frecuencia de ciclo con la que se transmiten las informaciones del encoder absoluto desde el encoder a la unidad.

Velocidad de transmisión en baudios
del CANopen

Rango de ajuste: 125, 250, 500 kbaudios, 1 Mbaudio
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Define la velocidad de transmisión del bus CAN.
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Servicio
Cambio de la unidad

14

Servicio

14.1

Cambio de la unidad
La unidad ofrece la función de intercambio rápido de unidad. La unidad dispone de
una tarjeta de memoria SD intercambiable en la que se guarda toda la información de
la unidad. Si hay que cambiar la unidad, basta con sustituir la tarjeta de memoria SD
en la nueva unidad para volver a poner en marcha la instalación rápidamente.

14.1.1

Requisitos para un cambio de unidad correcto
Tenga en cuenta lo siguiente:

14.1.2

•

Las unidades que desee intercambiar deben ser idénticas. De tratarse de unidades con diferente configuración, no se puede garantizar un cambio de unidad correcto.

•

Previamente, guarde los datos de la unidad que desee cambiar en la tarjeta de
memoria SD. SEW‑EURODRIVE le recomienda realizar la salvaguarda inmediatamente tras la puesta en marcha de una unidad por norma general.

•

Retire e introduzca la tarjeta de memoria SD únicamente con la unidad en estado
desconectado.

•

En unidades programables, tenga en cuenta que el indicador de estado depende
de la programación. El módulo para la función de salvaguarda de datos (gestión
de datos) debe estar integrado en el programa.

Realización del cambio de la unidad
Proceda como se indica a continuación:
1. Si no está seguro de si la parametrización actual de la unidad está guardada en la
tarjeta de memoria SD, realice una salvaguarda de datos mediante
MOVITOOLS® MotionStudio.
2. Desconecte la unidad de la red.
3. Desmóntela de la instalación.
4. Desatornille la tapa de la tarjeta de memoria situada sobre la tapa de la carcasa.
5. Extraiga la tarjeta de memoria SD de la unidad que desee cambiar.
6. Coloque la tarjeta de memoria SD en la nueva unidad.
7. Monte la unidad nueva en la instalación. Conéctela a la red.
8. Conecte la nueva unidad.

NOTA
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La unidad atraviesa diferentes pasos de inicialización. Durante este tiempo, no desconecte la unidad bajo ningún motivo.
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Display de 7 segmentos:

14

LED de estado S2:
Parpadea verde/naranja

Se está restableciendo la salvaguarda de datos de la unidad de comunicación y control.
Este proceso puede durar varios minutos.
Durante este tiempo, ¡no desconecte la unidad en ningún caso!

> 5 minutos

Versión software
Bootloader incorrecta

Display de 7 segmentos:

Capítulo
"Tarjeta de memoria SD
pedida como pieza
de recambio"

LED de estado S2: Parpadea verde
LED de estado S3: Verde continuo

Se han restablecido los datos de la unidad de comunicación y control.
Realice un reseteo de 24 V CC apagando y volviendo a encender la unidad.

Display de 7 segmentos:

–

El proceso de arranque está activo.

Display de 7 segmentos:

LED de estado S2: Parpadea verde
LED de estado S3: Verde continuo

Se está restableciendo la salvaguarda de datos del módulo de potencia.

Display de 7 segmentos:
3 segundos

LED de estado S2: Parpadea verde
LED de estado S3: Verde continuo

La salvaguarda de datos se ha restablecido en su totalidad.
27021599717141259

Los parámetros guardados en la tarjeta de memoria SD vuelven a estar disponibles. Si la nueva unidad debe contener un set de parámetros modificado, realice
ahora las modificaciones en el set de parámetros. Tras la puesta en marcha, vuelva a guardar las modificaciones en la tarjeta de memoria SD.

•

En aplicaciones con encoder, tenga en cuenta el capítulo "Búsqueda de referencia
en caso de cambio de unidad o encoder" (→ 2 253).
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14.1.3

Tarjeta de memoria SD pedida como pieza de recambio
Si ha pedido una tarjeta de memoria SD como pieza de repuesto, es posible que las
versiones del software del Bootloader de la tarjeta de memoria SD y su unidad no
coincidan.
En este caso, la unidad se mantiene durante más de 5 minutos en el siguiente estado:
Display de 7 segmentos

LED de estado S2

Parpadea 8.8.8

Parpadea verde/naranja

Proceda como se indica a continuación:
1. Desconecte la unidad de la red.
2. Desatornille la tapa de la tarjeta de memoria.
3. Retire la tarjeta de memoria SD.
4. Conecte un lector de tarjetas SD con su PC.
5. Introduzca la tarjeta de memoria SD en el lector de tarjetas SD y navegue hasta el
archivo "BootConfig.cfg" empleando la ruta [Ordenador] > [SD] > [Sistema].
6. Abra el archivo "BootConfig.cfg" con un editor de texto.
7. En el archivo, busque la siguiente expresión:
<!-- Confirm bootloader update with reset button? -->
<ConfirmBlUpdateWithResetBtn>true</ConfirmBlUpdateWithResetBtn>
8. En el parámetro, cambie el valor "true" al valor "false".
La expresión debe quedar como sigue:
<ConfirmBlUpdateWithResetBtn>false</ConfirmBlUpdateWithResetBtn>
9. Guarde el archivo.
10. En la barra de estado, haga clic en [Retirar unidad de forma segura]. Una vez que
aparezca la confirmación, retire la tarjeta de memoria SD del lector de tarjetas SD.
11. Vuelva a introducir la tarjeta de memoria SD en la ranura de la unidad y atornille la
tapa de la tarjeta de memoria.
12. Conecte la unidad a la red.
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13. Siga el procedimiento explicado en el capítulo "Realización de un cambio de
unidad" (→ 2 250), a partir del paso 8.
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14.2

Búsqueda de referencia en caso de cambio de unidad o encoder

14.2.1

Encoders incrementales

14

Si emplea encoders incrementales para el posicionamiento, debe realizar una búsqueda de referencia tras el arranque. Con ello no se requiere ningún tipo de medidas
especial.
14.2.2

Encoders absolutos
En el caso de los encoders absolutos, la unidad guarda la posición con 32 bits. Esto
le permite representar un área absoluta mayor que un encoder convencional con
12 bits en el área monovuelta y 12 bits en el área multivuelta.
En caso de cambio del encoder, realice una búsqueda de referencia.

14.2.3

Sistemas de encoder lineales
Si sustituye sistemas de encoder síncronos sin desbordamiento del encoder de tal forma que el sistema de encoder proporcione los mismos valores tras el cambio, puede
prescindir de la realización de una nueva búsqueda de referencia.

14.2.4

Encoders HIPERFACE®
En caso de utilizar encoders HIPERFACE®, puede determinar la necesidad de realizar
una búsqueda de referencia o no tras el cambio de encoder a través del parámetro
P948.

14.3

Unidad de servicio
La unidad de servicio sirve para la puesta en marcha y para el diagnóstico y mantenimiento de la unidad. Posee un indicador de estado y una interfaz Ethernet de servicio.
La siguiente imagen muestra la unidad de servicio:
[1]
[2]

[3]
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[4]

27021606021937419

[1]
[2]
[3]
[4]

Unidad de servicio
Indicador de estado
Interfaz Ethernet de servicio (Ethernet RJ45)
LEDs de estado
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Unidad de servicio

El indicador de estado y los LEDs de estado emiten mensajes de estado o fallo y le
facilitan así el reconocimiento del estado momentáneo de la unidad.
14.3.1

Interfaz Ethernet de servicio
Existe una interfaz Ethernet de servicio para la configuración y el mantenimiento que
le permite conectar la unidad con un PC de ingeniería.
Herramientas necesarias
Llave de tamaño 8
Material requerido
Cable Ethernet con conectores enchufables RJ45
Conexión del PC de ingeniería con la interfaz Ethernet de servicio
1. Desatornille el tornillo de cierre con la llave.
2. Enchufe uno de los conectores enchufables RJ45 del cable Ethernet a la interfaz
Ethernet de servicio.
3. Enchufe el otro conector enchufable RJ45 del cable Ethernet a la interfaz Ethernet
del PC de ingeniería.
Direcciones
Dirección IP estándar: 192.168.10.4

•

Máscara de subred: 255.255.255.0
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•
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14.4

14

Lista de fallos del módulo de potencia
En la columna "Respuesta (P)" está indicada la respuesta en caso de fallo ajustada
en fábrica. La indicación "(P)" significa que es posible ajustar la respuesta con el parámetro P83_ Respuesta en caso de fallo.

Códi- Significago
do
00

Ningún fallo

01

Sobrecorriente

Reacción
(P)

Subcódigo

Significado

Causa posible

Medida

Parada inmediata

0

Etapa de salida

•

•

1

Vigilancia UCE o
vigilancia de sub- •
tensión del controlador de puerta •

Cortocircuito en la
salida

Eliminar el cortocircuito

Motor demasiado
grande

•

Conectar un motor
más pequeño

Etapa de salida
defectuosa

•

En caso de etapa
de salida defectuosa, contactar con
el servicio de atención al cliente de
SEW‑EURODRIVE

5

El variador permanece en limita- •
ción de corriente
por hardware

•

Fallo a tie- Parada inrra
mediata

0

04

Freno
chopper

0

Parada inmediata

1

Tensión del circuito intermedio
excesiva en funcionamiento en
4 cuadrantes

Comprobar los datos técnicos de la
resistencia de frenado

•

Comprobar el cable de alimentación de la resistencia de frenado

•

Potencia regenera- •
tiva demasiado
elevada

Prolongar las rampas de deceleración

•

Circuito de resistencia de frenado
interrumpido

•

•

Cortocircuito en el
circuito de resistencia de frenado

Comprobar el cable de alimentación a la resistencia de frenado

•

Comprobar los datos técnicos de la
resistencia de frenado

•

Cambiar la unidad
en caso de freno
chopper defectuoso
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•

•

06

Fallo de fa- Parada inse de red mediata

0

Valor de la resistencia de frenado
con impedancia
demasiado baja

Aumentar el tiempo de rampa

•

•

03

Limitación de rampa desconectada y
tiempo de rampa
ajustado demasiado corto
•

Cortocircuito en el
circuito de resistencia de frenado

Valor de la resistencia de frenado
demasiado alto
Freno chopper defectuoso

Tensión de circui- Fallo de fase
to intermedio periódicamente demasiado baja

Comprobar el cable de
alimentación de red
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Códi- Significago
do

Reacción
(P)

Subcódigo

Significado

Causa posible

07

Parada inmediata

0

Tensión del circuito intermedio
excesiva en funcionamiento en
2 cuadrantes

Tensión del circuito in- •
termedio demasiado
alta
•

Prolongar las rampas de deceleración

•

Comprobar los datos técnicos de la
resistencia de frenado

•

Reducir la carga

•

Aumentar el tiempo de retardo ajustado (P501/P503).

•

Comprobar la conexión del encoder, si fuera necesario cambiar los
pares A/A y B/B

•

Comprobar la tensión de alimentación del encoder

08

Sobretensión del
circuito intermedio

Vigilancia
de la velocidad

Parada inmediata
(P)

1

0

3

Variador en la li- •
mitación de corriente o en la limitación de deslizamiento
Límite de sistema
"Velocidad real"
superado
Diferencia de velocidad entre valor de consigna
de rampa y valor •
real para 2× tiempo de rampa es
superior al deslizamiento esperado
•

4

Se ha sobrepasado la velocidad
máxima de cam- •
po de giro
Se ha sobrepasado la frecuencia
máxima de cam- •
po de giro (en
VFC máx. 150 Hz
y en V/f máx.
600 Hz)

09

Puesta en
marcha

Parada inmediata

0
1

2

256

El regulador de velocidad/regulador
de corriente (en el
modo de funcionamiento VFC sin encoder) trabaja al límite de corriente
ajustado debido a
sobrecarga mecánica o fallo de fase
en la red o en el
motor

Medida

El encoder no está
correctamente co- •
nectado o el sentido de giro es inco•
rrecto
En el control de
par se sobrepasa
nmáx.

•

En modo de funcionamiento VFC:
Frecuencia de sali•
da > 150 Hz
En modo de funcionamiento V/f:
Frecuencia de salida > 600 Hz

Falta puesta en
marcha

El variador aún no se
ha puesto en marcha
para el modo de funSeleccionado un
cionamiento selecciomodo de funcionado o los datos del
namiento erróneo
encoder no se han
Tipo de encoder cargado aún.
erróneo o tarjeta
de encoder defectuosa
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Comprobar el cable de alimentación a la resistencia de frenado

Comprobar la limitación de corriente
Si fuera necesario,
prolongar las rampas
Comprobar el
motor y la línea de
alimentación del
motor
Comprobar las fases de red

Realizar la puesta en
marcha para el modo
de funcionamiento correspondiente o poner
en marcha el encoder
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Códi- Significago
do
10

Subcódigo

Significado

Causa posible

Medida

Parada de
emergencia

0

Comando
IPOSplus® no válido

•

Se ha detectado
un comando erróneo en la ejecución del programa
IPOSplus®

•

Comprobar el contenido de la memoria del programa y,
de ser necesario,
corregirlo

•

Condiciones erróneas en la ejecución del comando

•

Cargar el programa correcto en la
memoria del programa

•

Cargar de nuevo el
módulo de aplicación

Sobretem- Parada de
peratura
emergencia (P)

0

Temperatura de Sobrecarga térmica
disipador de calor del variador
excesiva o sonda
térmica defectuosa

3

Temperatura excesiva fuente de
alimentación conmutable

Disminuir la carga y/o
garantizar la refrigeración adecuada
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IPOS®ILLOP

Reacción
(P)

14
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Códi- Significago
do

Reacción
(P)

Subcódigo

Significado

14

Parada inmediata

0

•
Encoder no conectado, encoder
defectuoso, cable
de encoder defectuoso
•

25

Fallo de encoder
Encoder de
motor – Excedido •
el rango de velocidad

Encoder

Causa posible

Medida

Cable del encoder
o apantallado conectado incorrectamente

Comprobar que el cable de encoder y el
apantallado estén conectados correctaCortocircuito/rotura mente, no presenten
del cable de enco- cortocircuitos ni rotura
de cable.
der
Encoder defectuoso

El encoder conectado al encoder del motor rota
a una velocidad
mayor que
6542 r.p.m.
26

Fallo de encoder
Encoder de
motor – Tarjeta
defectuosa

27

Fallo de encoder
– Conexión de
encoder o encoder defectuoso.

28

Fallo de encoder
Encoder de
motor – Fallo de
comunicación canal RS485

29

Fallo de encoder
Encoder externo
– Fallo de comunicación de canal
RS485

30

Tipo de encoder
desconocido en
el encoder externo/encoder del
motor

31

Fallo del control
de plausibilidad
HIPERFACE® en
el encoder de
motor/encoder
externo
Incrementos perdidos.
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Fallo en la evaluación de cuadrantes

Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do

Reacción
(P)

Subcódigo

Significado

14

Parada inmediata

32

•
El encoder
HIPERFACE® del
encoder de motor
señaliza un fallo
•
El encoder

Encoder

33

Causa posible

HIPERFACE® del
encoder externo
señaliza un fallo •
34

Fallo de encoder
Encoder del
motor resólver

14

Medida

Cable de encoder
o apantallado conectado incorrectamente

Comprobar que el cable de encoder y el
apantallado estén conectados correctaCortocircuito/rotura mente, no presenten
del cable de enco- cortocircuitos ni rotura
de cable.
der
Encoder defectuoso

Conexión de encoder o encoder
defectuoso
17

Fallo de
sistema

Parada inmediata

0

Fallo "Stack over- La electrónica del va- •
flow"
riador presenta un fallo, posiblemente debiFallo "Stack undo al efecto de compaderflow"
tibilidad electromagné- •
Fallo "External
tica
NMI"

0

19

0

20

0

Fallo "Undefined
Opcode"

21

0

Fallo "Protection
Fault"

22

0

Fallo "Illegal
Word Operand
Access"

23

0

Fallo "Illegal Instruction Access"

24

0

Fallo "Illegal External Bus Access"

Si el fallo persiste,
contacte con el
servicio de atención al cliente de
SEW‑EURODRIVE

16998502/ES – 12/2016

18

Comprobar la conexión a tierra y
los apantallados o
mejorarlos
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Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do

Reacción
(P)

25

Parada rá- 0
pida

EEPROM

Subcódigo

11

Significado

Causa posible

Medida

Fallo de lectura o Fallo al acceder a me- •
escritura en mó- moria EEPROM
dulo de potencia
EEPROM
•
Fallo de lectura
almacenamiento
NV
NVRAM interna
de la unidad

13

Abrir ajuste de fábrica, realizar un
reseteo y reparametrizar
Si el fallo se repitiera, contacte con
el servicio de atención al cliente de
SEW‑EURODRIVE

Tarjeta chip almacenamiento
NV
Módulo de memoria defectuoso

14

Tarjeta chip almacenamiento
NV
Tarjeta de memoria defectuosa

Borna externa

Parada de
emergencia (P)

0

Borna externa

Se ha leído una señal
externa de fallo a través de la entrada programable

27

Faltan los
finales de
carrera

Parada de
emergencia

0

Faltan finales de
carrera o consta
rotura de cable

•

Rotura del cable/
•
Faltan ambos finales de carrera

Comprobar el cableado de los finales de carrera

2

Finales de carrera invertidos

•

Cambiar las conexiones de los finales de carrera

3

Ambos finales de
carrera activos al
mismo tiempo

Se han invertido
•
los finales de carrera respecto al
sentido de giro del •
motor.

Parada de
emergencia

0

Final de carrera
En el modo de funcio- •
de HW alcanzado namiento IPOSplus® se
ha alcanzado un final •
de carrera (solo con
módulo de aplicación).

Comprobar zona
de avance

Desborda- Parada inmiento de mediata
tiempo parada de
emergencia

0

Desbordamiento •
de tiempo de la
rampa de parada •
de emergencia

Comprobar la planificación del proyecto

30

Final de
carrera alcanzado

Eliminar la causa correspondiente del fallo
y, si fuera necesario,
modificar la programación de la borna

Accionamiento so- •
brecargado
Rampa de parada
de emergencia de- •
masiado corta
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Cambiar la programación de las bornas.

Corregir el programa de usuario

Prolongar la rampa
de emergencia
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Fallo de inicialización almacenamiento NV

26

29
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Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do
31

Reacción
(P)

Disparador Sin resTF/TH
puesta (P)

Subcódigo

Significado

Causa posible

0

Fallo Protección •
térmica del motor

•

•

Motor demasiado
caliente, sondas
TF/TH se han disparado

Medida

•

•
Sondas TF/TH del
motor no están conectadas o no lo
están correcta•
mente

Dejar enfriar el
motor y subsanar
el fallo
Comprobar las conexiones/el enlace
entre la unidad y
las sondas TF/TH
Ajustar P835 a
"Sin respuesta"

Conexión interrumpida entre la unidad y las sondas
TF/TH en el motor

32

Desborda- Parada de
miento del emergeníndice
cia
IPOS®

0

Programa
IPOSplus® defectuoso

No se han cumplido
Cargar de nuevo el
las normas de progra- módulo de aplicación
mación por lo que se
ha producido el desbordamiento de la memoria.

34

Desborda- Parada inmiento de mediata
tiempo de
rampas

0

Desbordamiento
del tiempo de la
rampa de parada
rápida

•
Desbordamiento de
tiempo de las rampas
de deceleración, p. ej.,
debido a sobrecarga
•

Modo de
funcionamiento

0

Modo de funcionamiento no disponible

Ajustar el modo de
funcionamiento correcto con P700/P701

1

Asignación modo
de funcionamiento-hardware incorrecta

El modo de funcionamiento no está definido o está definido de
forma incorrecta

35

Parada inmediata

14

Prolongar las rampas de deceleración
Eliminar la sobrecarga

Watchdog Parada inde sistema mediata

0

Fallo "Vigilancia
desbordamiento
sistema"

Fallo en la ejecución
del software del sistema

Póngase en contacto
con el servicio técnico
de atención al cliente
de SEW‑EURODRIVE

38

Software
Parada indel sistema mediata

0

Fallo "Software
del sistema"

Fallo de sistema

Póngase en contacto
con el servicio técnico
de atención al cliente
de SEW‑EURODRIVE
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Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do
39

Reacción
(P)

Búsqueda Parada inde referen- mediata
cia
(P)

Subcódigo

Significado

Causa posible

0

Fallo "Búsqueda
de referencia"

•

•

•

Medida

Falta leva de refe- •
rencia o no conmuta.
•
Conexión defectuosa de los finales •
de carrera
Durante la búsqueda de referencia se
ha modificado el tipo de búsqueda de
referencia.

Comprobar los finales de carrera
Comprobar el ajuste del tipo de búsqueda de referencia y los parámetros necesarios para ella

40

Sincroniza- Parada inción de
mediata
arranque

0

Desbordamiento Fallo en la sincronizade tiempo en sin- ción de arranque entre
cronización de
el variador y la opción.
arranque

Si el fallo persiste,
contacte con el servicio de atención al
cliente de
SEW‑EURODRIVE

41

Opción
Watchdog

Parada inmediata

0

Fallo Temporiza- Fallo en la comunicador Watchdog de/ ción entre el software
a opción.
de sistema y el software de la tarjeta opcional

Póngase en contacto
con el servicio técnico
de atención al cliente
de SEW‑EURODRIVE

42

Error de
Parada inseguimien- mediata
to
(P)

0

Error de seguimiento de posicionamiento

•

Encoder rotativo
conectado incorrectamente

•

Comprobar la conexión del encoder
rotativo

•

Rampas de aceleración demasiado
cortas

•

Prolongar las rampas

•

•
Componente P del
regulador de posi- •
ción demasiado
pequeña

•

Regulador de velo•
cidad mal parametrizado

•

Valor de tolerancia
•
de error de seguimiento demasiado
bajo
•

43

262

Comprobar la leva
de referencia

Desborda- Parada inmiento de mediata
tiempo
(P)

0

Ajustar una componente P mayor
Reparametrizar el
regulador de velocidad
Aumentar la tolerancia de error de
seguimiento
Comprobar el cableado del encoder, del motor y de
las fases de red
Comprobar la dureza del sistema
mecánico o si éste
está bloqueado

Desbordamiento El funcionamiento ma- a) Active el funcionade tiempo de fun- nual no se ha finalizamiento manual.
cionamiento ma- do correctamente.
ð Ahora, el funcionanual
miento manual ha
sido finalizado correctamente.
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Servicio

Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do

Reacción
(P)

Subcódigo

Significado

Causa posible

Medida

44

Parada inmediata

0

Fallo Utilización
de unidad

•

Disminuir la potencia de salida

8

Fallo Vigilancia
VL

Utilización de la unidad (valor IxT)
> 125 %

•

Prolongue las rampas

•

Si no fuera posible
poner en práctica
los puntos mencionados, utilizar un
variador mayor

•

Reducir la carga

45

Utilización
de la unidad

Inicialización

Parada inmediata

0

3

6

Fallo de CPUClock

7

Fallo en la detección de corriente

10

Fallo al ajustar la
protección de la
memoria flash

11

Fallo del bus de
datos en la prueba RAM

Desborda- Parada rá- 0
miento de pida (P)
tiempo
bus de sistema 1

Desbordamiento Fallo en la comunicade tiempo del bus ción a través del bus
de sistema CAN1 de sistema 1

Restaurar el estado en
el momento de la entrega (P802)
Después no es posible
resetear el fallo, contacte con el servicio de
atención al cliente de
SEW‑EURODRIVE

Comprobar la conexión del bus de sistema
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47

Fallo general du- No se ha parametrizarante la inicializa- do la EEPROM en el
ción.
módulo de potencia o
se ha parametrizado
Fallo del bus de
mal
datos en la prueba RAM

14
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Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do

Reacción
(P)

Subcódigo

Significado

57

Parada inmediata

1

Encoder TTL:
Rotura de cable

512

Encoder TTL: Fallo en el control
de amplitudes

541

Encoder TTL:
Ajuste incorrecto
de los valores de
numerador y denominador

Encoder
TTL

Causa posible

Medida

Realizar el ajuste correcto de los valores
del denominador y el
numerador del sistema.

16385 Encoder lineal
TTL: Rotura de
cable
16896 Encoder lineal
TTL: Fallo en el
control de amplitudes
Realizar el ajuste correcto de los valores
del denominador y el
numerador del sistema.
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16898 Encoder lineal
TTL: Ajuste incorrecto de los valores de numerador y denominador
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Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do

Reacción
(P)

Subcódigo

Significado

58

Parada inmediata

1

Encoder sen/cos:
Rotura de cable

512

Encoder sen/cos:
Fallo en el control
de amplitudes

514

Encoder sen/cos:
Fallo de señal de
canal

515

Encoder sen/cos:
Ajuste incorrecto
de los valores de
numerador y denominador

Encoder
sen/cos

Causa posible

14

Medida

Realizar el ajuste correcto de los valores
del denominador y el
numerador del sistema.

16385 Encoder lineal
sen/cos: Rotura
de cable
16896 Encoder lineal
sen/cos: Fallo en
el control de amplitudes
16898 Encoder lineal
sen/cos: Fallo de
señal de canal
Realizar el ajuste correcto de los valores
del denominador y el
numerador del sistema.
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16899 Encoder lineal
sen/cos: Ajuste
incorrecto de los
valores de numerador y denominador
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Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do
59

Reacción
(P)

Subcódigo

Comunica- Parada rá- 1
ción de en- pida
coder
2

16
64
128

Significado

Causa posible

Medida

Encoder
HIPERFACE®:
Fallo de señal de
canal
Encoder
Encoder mal medido
HIPERFACE®:
Fallo de medición

•

Restaurar el estado en el momento
de la entrega
(P802)

•

Realizar de nuevo
la puesta en marcha del encoder

Encoder
HIPERFACE®:
Fallo de comunicación

Conexión entre unidad Comprobar el cableay encoder
do
HIPERFACE® interrumpida

Encoder EnDat:
Fallo de comunicación

Conexión entre la uni- Comprobar el cableadad y el encoder
do
EnDat interrumpida

192
256
320
384
448
512
576
1024
1088
1152
1216
1280
1388

16386 Encoder lineal
Encoder mal medido
HIPERFACE®:
Fallo de medición
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•

Restaurar el estado en el momento
de la entrega
(P802)

•

Realizar de nuevo
la puesta en marcha del encoder
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16385 Encoder lineal
HIPERFACE®:
Fallo de señal de
canal

Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do
59

Reacción
(P)

Subcódigo

Significado

Comunica- Parada rá- 16400 Encoder lineal
ción de en- pida
HIPERFACE®:
16448
coder
Fallo de comuni16512 cación

Causa posible

14

Medida

Conexión entre la uni- Comprobar el cableadad y el encoder lineal do
HIPERFACE® interrumpida

16576
16640
16704
16768
16832
17408 Encoder lineal
EnDat: Fallo de
17472
comunicación
17536

Conexión entre la uni- Comprobar el cableadad y el encoder lineal do
EnDat interrumpida

17600
17664
17772
77

Palabra de Sin rescontrol
puesta (P)
IPOS®

0

Palabra de control IPOSplus® no
válida

Solo en el modo de
funcionamiento
IPOSplus®:
•

•
78
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80

Final de
carrera de
software
IPOS®

Sin respuesta (P)

Test RAM

Parada inmediata

0

Se ha alcanzado
un final de carrera de software

•
Se ha intentado
ajustar un modo
automático no válido (a través de
•
control externo).

Comprobar la conexión en serie al
control externo
Comprobar los valores de escritura
del control externo
Ajustar correctamente P916

"P916 = Rampa de
bus" ajustada

Solo en el modo de
funcionamiento
IPOSplus®:
La posición de destino
programada se encuentra fuera de la zona de avance limitada
por los finales de carrera de software

0

•

•

Comprobar el programa de usuario

•

Comprobar la posición de los finales
de carrera de software

Fallo "Test RAM" Fallo interno de la uni- Póngase en contacto
dad, memoria defeccon el servicio técnico
tuosa
de atención al cliente
de SEW‑EURODRIVE

Manual – MOVIPRO® con interfaz de bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus/TCP

267

Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do

Reacción
(P)

Subcódigo

Significado

Causa posible

Medida

81

Parada inmediata

0

Fallo de condición de arranque
en modo "VFC y
elevador"

Solo en el modo de
funcionamiento
"VFC & elevador":

•

Condición
de arranque

Durante el tiempo de
premagnetización, la
corriente no se ha podido aplicar al motor a •
la intensidad requerida:
•
• Potencia nominal
del motor demasiado baja en relación
con la potencia nominal del variador
•

82

84

Salida
abierta

Parada inmediata

Protección Parada de
del motor emergencia (P)

0

0

2

86

268

Memoria
Parada inmódulo de mediata
potencia

Comprobar la conexión del variador
y el motor
Comprobar la sección de la línea de
alimentación del
motor y, si fuera
necesario, aumentarla.

Sección de la línea
de alimentación
del motor demasiado pequeña

Salida abierta en Solo en el modo de
"VFC & elevador" funcionamiento
"VFC & elevador":

•

Comprobar la conexión del variador
y el motor

•

Interrumpidas 2 o
todas las fases de
salida

•

•

Potencia nominal
del motor demasiado baja en relación
con la potencia nominal del variador

Comprobar los datos de la puesta en
marcha y, dado el
caso, efectuar una
nueva puesta en
marcha

•

Reducir la carga

•

Prolongar las rampas

Fallo "Simulación •
de temperatura
del motor"
•
Cortocircuito o
rotura de cable
de sonda térmica •

3

Comprobar los datos de la puesta en
marcha y, dado el
caso, efectuar una
nueva puesta en
marcha

No está presente
ningún modelo
térmico de motor

4

Fallo en Vigilancia VL

11

Cortocircuito de
sonda térmica

0

Fallo en la conexión con la memoria

Utilización del
motor demasiado
alta

Se ha disparado la
•
vigilancia IN-UL
P530 ha sido ajus•
tado posteriormente a "KTY"
•

•

Los datos de parámetro del módulo
de potencia son inconsistentes.

•

La memoria está
defectuosa.
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Guardar tiempos
de pausa mayores
Comprobar P345 /
P346
Utilizar un motor
más grande

Lleve la unidad al estado en el momento
de la entrega. Si esto
no solucionara el fallo,
cambie la unidad.
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Servicio

Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do

Reacción
(P)

Subcódigo

Significado

Causa posible

88

Parada inmediata

0

Fallo "Reconexión en marcha"

Solo en el modo de
Habilitación solo a parfuncionamiento "Re- tir de una velocidad regulación VFC n":
al ≤ 6000 r.p.m.

Reconexión en
marcha

14

Medida

Velocidad real >
6000 r.p.m. con habilitación del variador
94

Suma de
Parada inverificación mediata
EE‑ROM

0

5
6
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97

Fallo de
copia

Parada inmediata

Parámetros del
La electrónica del va- Envíe la unidad a
módulo de poten- riador presenta un fa- SEW‑EURODRIVE
cia
llo, posiblemente debi- para su reparación.
do al efecto de compaDatos del equipo
tibilidad electromagnéde control
tica o a un defecto.
Datos del módulo
de potencia

7

Versión no válida
del juego de datos de configuración

0

Carga del set de •
parámetros es o
ha sido defectuo- •
sa

1

Interrupción de la
descarga a la
unidad de un juego de parámetros

2

Adopción de los
parámetros no
posible

Fallo en la transmi- •
sión de datos

Repetir el proceso
de copia

No se puede leer o •
escribir en la memoria

Restaurar el estado en el momento
de la entrega
(P802) y repetir el
proceso de copia

98

Fallo CRC

Parada inmediata

0

Fallo "CRC a tra- Fallo interno de la uni- Envíe la unidad a
vés de flash inter- dad
SEW‑EURODRIVE
no"
Memoria flash defec- para su reparación.
tuosa

99

Cálculo de Parada inrampa
mediata
IPOS®

0

Fallo "Cálculo de Solo en el modo de
rampa IPOS"
funcionamiento
IPOSplus®:
En la rampa de posicionamiento senoidal
o cuadrada se intenta
modificar los tiempos
de rampa y las velocidades de avance con
el variador habilitado.

Modificar el programa
IPOSplus® de tal forma
que los tiempos de
rampa y las velocidades de avance se modifiquen únicamente
en el estado bloqueado del variador.
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Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do

Reacción
(P)

100

Advertencia de vibración

Mostrar fa- 0
llo (P)

101

Vibración
fallo

Parada rá- 0
pida (P)

102

Adverten- Mostrar fa- 0
cia de en- llo (P)
vejecimiento de aceite

Advertencia de
envejecimiento
de aceite

103

Fallo de
envejecimiento de
aceite

Fallo de envejeci- El sensor de envejecimiento de aceite miento de aceite ha
emitido un mensaje de
fallo.

104

EnvejeciMostrar fa- 0
miento de llo (P)
aceite temperatura
excesiva

Envejecimiento
de aceite temperatura excesiva

El sensor de envejeci- •
miento de aceite ha
avisado de una tempe- •
ratura excesiva.

Dejar enfriarse el
aceite

EnvejeciMostrar fa- 0
miento de llo (P)
aceite señal de preparado

Envejecimiento
de aceite señal
de preparado

El sensor de envejeci- •
miento de aceite no
está preparado

Comprobar la tensión de alimentación del sensor de
envejecimiento de
aceite

•

Comprobar el sensor de envejecimiento de aceite,
si fuese preciso,
cambiarlo

105

270

106

Desgaste
de freno

110

Fallo

Subcódigo

Mostrar fa- 0
llo (P)

Mostrar fa- 0
llo (P)

Parada de
"Protección emergencia
Ex e"

0

Significado

Causa posible

Medida

Advertencia de
Sensor de vibración
diagnóstico de vi- advierte (véanse insbración
trucciones de funcionamiento "DUV10A")

•

Averiguar la causa
de vibración

•

El funcionamiento
sigue siendo posible hasta que se
produzca F101.

Fallo de diagnós- Sensor de vibración
tico de vibración avisa fallo

SEW‑EURODRIVE recomienda eliminar inmediatamente la causa de vibración.

El sensor de envejeci- Planificar cambio de
miento de aceite ha
aceite.
emitido un mensaje de
aviso.
SEW‑EURODRIVE recomienda cambiar inmediatamente el aceite para reductores.

Comprobar el enfriamiento correcto
de reductor

Desgaste de freno

Disco ferodo del freno Cambiar el disco ferocompletamente desdo (véanse las instrucgastado
ciones de funcionamiento del motor)

Se ha sobrepasado la duración del
funcionamiento
por debajo de
5 Hz

Se ha sobrepasado la •
duración del funcionamiento por debajo de
5 Hz
•
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Comprobar la planificación del proyecto
Reducir la duración del funcionamiento por debajo
de 5 Hz
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14

Servicio

Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do
111

116

Reacción
(P)

Subcódigo

Fallo "Des- Parada rá- 0
bordamien- pida/aviso
to de tiempo" interno

Significado

Causa posible

Fallo de comuni- No ha sido posible escación con la eta- tablecer una conexión
pa de potencia
con el módulo de potencia "PFA-..." (fallo
en la conexión).

14

Medida

En caso de utilización del módulo de
aplicación "Transparent 3PD"
•

En
MOVITOOLS® MotionStudio
, haga clic en su
unidad con el botón derecho del ratón.

•

Seleccione [Application modules]
(Módulos de aplicación) > [Application Configurator]
(Configurador de
aplicación).

•

Seleccione [Open
configuration from
controller] (Abrir
configuración desde controlador) y
compruebe y modifique de ser necesario los siguientes
ajustes:

Se ha interrumpido la
conexión existente con
el módulo de potencia
"PFA-...".

– Interfaz del
controlador = SBUS_1
– Dirección del
eje = 20
– Tipo de unidad
= MOVIPRO LT
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En caso de utilización de otros módulos de aplicación
•

En
MOVITOOLS® MotionStudio
, haga clic en el
módulo de potencia de su unidad
con el botón derecho del ratón.

•

Seleccione [Technology Editors]
(Editores de tecnología) > [Drive
Startup for
MOVI‑PLC/CCU]
(Drive Start Up para MOVI‑PLC/
CCU) y ejecute
Drive Start Up.
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14

Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do

Reacción
(P)

Subcódigo

Significado

122

Parada inmediata

1

Control de plausibilidad

2

Encoder
HIPERFACE®: Tipo de encoder
desconocido

3

Encoder
HIPERFACE®:
Los datos de la
placa de características del encoder son corruptos

32

Encoder
HIPERFACE®:
Fallo interno de
encoder

33

Encoder
HIPERFACE®:
Tensiones analógicas fuera de tolerancia

34

Encoder
HIPERFACE®:
Fallo interno de
encoder

122

Encoder
absoluto

Encoder
absoluto

Parada inmediata

35
36

Causa posible

Medida

Compruebe los cables
de las pistas senos o
cambie el encoder.

Cambie el encoder.

Cambie el encoder.

37
38
39
40
122

Encoder
absoluto

Parada inmediata

41
42
43

Encoder
HIPERFACE®:
Fallo de comunicación

Conexión entre unidad Compruebe el cableay encoder
do.
HIPERFACE® interrumpida

44
45
Encoder
absoluto

Parada inmediata

46
47
48

Encoder
HIPERFACE®:
Fallo interno de
encoder

49
50
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Cambie el encoder.
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Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do

Reacción
(P)

Subcódigo

Significado

122

Parada inmediata

60

Encoder
HIPERFACE®:
Tensiones analógicas fuera de tolerancia

61

•
Encoder
HIPERFACE®:
•
Corriente de
transmisor crítica

122

Encoder
absoluto

Encoder
absoluto

Parada inmediata

62

Encoder
HIPERFACE®:
Temperatura de
encoder crítica

63

Encoder
HIPERFACE®:
Fallo de posición

64

Encoder
HIPERFACE®:
Fallo interno de
encoder

65
66

Causa posible

Suciedad

14

Medida

Cambie el encoder.

Rotura del transmisor
Cambie el encoder.

Velocidad excesiva,
Disminuya la velocino es posible la forma- dad.
ción de posición
Cambie el encoder.

67
122
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122

Encoder
absoluto

Encoder
absoluto

Parada inmediata

Parada inmediata

256

Encoder SSI: Ca- Caída de la tensión de Compruebe la tensión
ída de tensión
alimentación de
de alimentación del
12 V CC
encoder.

257

Encoder SSI: Cable de datos o
CLK interrumpido

258

Encoder SSI:
Salto de posición

259

Encoder SSI:
Frecuencia de ciclo demasiado
baja

Aumente la frecuencia
de ciclo.

260

Encoder SSI: El
encoder avisa de
un fallo programable

Compruebe la parametrización del encoder.

261

Encoder SSI: No
hay ningún nivel
alto disponible

•

Cambie el encoder.

•

Póngase en contacto con el servicio de atención al
cliente de
SEW‑EURODRIVE

Compruebe la conexión al encoder.
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Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do

Reacción
(P)

Subcódigo

Significado

122

Parada inmediata

513

Encoder EnDat:
Control de plausibilidad

514

Encoder EnDat:
Fallo interno de
encoder

Cambie el encoder.

576

Encoder EnDat:
Aviso interno de
encoder

Compruebe la parametrización del encoder.

768

Encoder
CANopen: Desbordamiento de
tiempo PDO

Encoder
absoluto

515

Causa posible

Medida

516
544

122

122

Encoder
absoluto

Encoder
absoluto

Parada inmediata

Parada inmediata

Parada inmediata

Compruebe la interfaz.

•

Compruebe la configuración.

Encoder
CANopen: El encoder avisa de un
fallo programable

770

Encoder
CANopen: Salto
de posición

771

Encoder
CANopen: Mensaje de emergencia

Compruebe el encoder.

772

Encoder
CANopen: Fallo
interno de encoder

Cambie el encoder.

774
Encoder
absoluto

•

769

773

122

El encoder CANopen
no envía datos PDO

Compruebe la parametrización del encoder.

16385 Encoder lineal
HIPERFACE®:
Control de plausibilidad
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16386 Encoder lineal
HIPERFACE®: Tipo de encoder
desconocido
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Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do

Reacción
(P)

Subcódigo

122

Parada inmediata

16387 Encoder lineal
HIPERFACE®:
Los datos de la
placa de características del encoder son corruptos

Encoder
absoluto

Significado

Causa posible

14

Medida

16417 Encoder lineal
HIPERFACE®:
Tensiones analógicas fuera de tolerancia
122

Encoder
absoluto

Parada inmediata

16418 Encoder lineal
HIPERFACE®:
16419
Fallo interno de
16420 encoder

Cambie el encoder.

16421
16422
16423
16424
122

Encoder
absoluto

Parada inmediata

16425 Encoder lineal
HIPERFACE®:
16426
Fallo de comuni16427 cación

Conexión entre unidad Compruebe el cableay encoder
do.
HIPERFACE® interrumpida

16428
16429
122

Encoder
absoluto

Parada inmediata

16430 Encoder lineal
HIPERFACE®:
16431
Fallo interno de
16432 encoder

Cambie el encoder.

16433
16434
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122

Encoder
absoluto

Parada inmediata

16444 Encoder lineal
HIPERFACE®:
Tensiones analógicas fuera de tolerancia
•
16445 Encoder lineal
HIPERFACE®:
•
Corriente de
transmisor crítica

Suciedad

Cambie el encoder.

Rotura del transmisor
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14

Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do

Reacción
(P)

Subcódigo

122

Parada inmediata

16446 Encoder lineal
HIPERFACE®:
Temperatura de
encoder crítica

Encoder
absoluto

Significado

16447 Encoder lineal
HIPERFACE®:
Fallo de posición
122

Encoder
absoluto

Parada inmediata

Causa posible

Medida

Cambie el encoder.

Velocidad excesiva,
Disminuya la velocino es posible la forma- dad.
ción de posición

16448 Encoder lineal
HIPERFACE®:
16449
Fallo interno de
16450 encoder

Cambie el encoder.

16451
122

Encoder
absoluto

Parada inmediata

16640 Encoder lineal
SSI: Mensaje de
fallo del encoder,
bit de fallo del encoder ajustado

Cinta de códigos o es- Retire las posibles
pejo sucio
contaminaciones.
La cinta de códigos/el
espejo y el encoder no
se han alineado correctamente

Compruebe la alineación y la orientación
de la cinta de código
de barras/el espejo
con respecto al encoder.

Fallo CEM por una
Compruebe la instalainstalación no correcta ción conforme a CEM
del encoder
del encoder.

122

Encoder
absoluto

Parada inmediata

Fallo de la tensión de
alimentación

Compruebe la tensión
de alimentación del
encoder.

Modo ajustado en el
encoder incorrecto

Ajuste el modo
"24bit + err".

16641 Encoder lineal
SSI: Cable de datos o de ciclos interrumpido

Compruebe la conexión al encoder lineal
SSI.

16642 Encoder lineal
SSI: Salto de posición
Aumente la frecuencia
de ciclo.
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16643 Encoder lineal
SSI: Frecuencia
de ciclo demasiado baja
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Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do

Reacción
(P)

Subcódigo

122

Parada inmediata

16644 Encoder lineal
SSI: El encoder
avisa de un fallo
programable

Compruebe la parametrización del encoder.

16645 Encoder lineal
SSI: No se dispone de ningún nivel alto

•

Sustituir el encoder

•

Póngase en contacto con el servicio técnico de
atención al cliente
de
SEW‑EURODRIVE

Encoder
absoluto

Significado

Causa posible

14

Medida

16897 Encoder lineal
EnDat: Control
de plausibilidad
122

Encoder
absoluto

Parada inmediata

16898 Encoder lineal
EnDat: Fallo in16899
terno de encoder
16900

Cambie el encoder.

16928
122

Encoder
absoluto

Parada inmediata

16960 Encoder lineal
EnDat: Aviso interno de encoder
17152 Encoder lineal
CANopen: Desbordamiento de
tiempo PDO
17153 Encoder lineal
CANopen: El encoder avisa de un
fallo programable
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122

Encoder
absoluto

Parada inmediata

Comprobar la parametrización del encoder
El encoder lineal
Comprobar la interfaz
CANopen no envía da- o la configuración
tos PDO
Comprobar la parametrización del encoder

17154 Encoder lineal
CANopen: Salto
de posición
17155 Encoder lineal
CANopen: Mensaje de emergencia

Compruebe el encoder.

17156 Encoder lineal
CANopen: Fallo
17157
interno de enco17158 der

Cambie el encoder.
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14

Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Códi- Significago
do

InterrupParada de
ción de po- emergensicionacia (P)
miento

Subcódigo
0

Significado

Causa posible

Medida

Fallo posicionamiento/interrupción posicionamiento

Posicionamiento interrumpido (p. ej. rebote
accidental de la habilitación), excediéndose
así la posición de destino

Evite el rebote de la
habilitación:
Ejecute la aplicación
con una rampa lineal
en lugar de una rampa
no lineal (→ P916 Tipo
de rampa)
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123

Reacción
(P)
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