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Notas generales

1.1

Uso de la documentación

1

Esta documentación es parte integrante del producto y contiene una serie de
indicaciones importantes para el funcionamiento y el servicio. La documentación está
destinada a todas las personas que realizan trabajos de montaje, instalación, puesta en
marcha y servicio en el producto.
La documentación debe estar disponible y legible. Cerciórese de que los responsables
de la instalación o de operación, así como las personas que trabajan en el aparato 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 tabla siguiente muestra el escalonamiento y el significado de las palabras de
indicación para notas de seguridad, advertencias a daños materiales y otras indicaciones.
Palabra de indicación Significado

1.2.2

Consecuencias si no se respeta

¡PELIGRO!

Advierte de un peligro inminente Lesiones graves o fatales

¡ADVERTENCIA!

Posible situación peligrosa

Lesiones graves o fatales

¡PRECAUCIÓN!

Posible situación peligrosa

Lesiones leves

¡IMPORTANTE!

Posibles daños materiales

Daños en el sistema de
accionamiento o en su entorno

NOTA

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

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

¡PALABRA DE SEÑALIZACIÓN!
Tipo del peligro y su fuente.
Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.
•
1.2.3

Medida(s) para la prevención del peligro.

Estructura de las notas de seguridad integradas
Las notas de seguridad integradas están integradas directamente en las instrucciones
de acción antes del paso de acción peligroso.
Aquí puede ver la estructura formal de una nota de seguridad integrada:
•

¡PALABRA DE SEÑALIZACIÓN! Tipo del peligro y su fuente.
Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.
– Medida(s) para la prevención del peligro.
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1.3

Derechos de reclamación en caso de garantía
Atenerse a esta documentación es el requisito para que no surjan problemas y para el
cumplimiento de posibles derechos de reclamación en caso de defectos del producto.
Por ello, lea la documentación antes de trabajar con el aparato.

1.4

Exclusión de responsabilidad
Atenerse a la documentación es el requisito previo básico para el funcionamiento
seguro y para alcanzar las propiedades del producto y las características de
rendimiento. 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. La responsabilidad por daños materiales queda
excluida en tales casos.

1.5

Otros documentos válidos
Esta documentación complementa las instrucciones de funcionamiento delimitando las
indicaciones de aplicación de forma correspondiente a los siguientes datos. Deberá
emplear esta documentación exclusivamente junto con las instrucciones de
funcionamiento.

1.6

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

1.7

Funciones de seguridad
El MOVIPRO® no puede cumplir funciones de seguridad, a no ser que dichas funciones
estén descritas y expresamente autorizadas.
Asegúrese de que para aplicaciones de seguridad se cumplen las indicaciones
contenidas en el siguiente documento:
•

MOVIPRO®-ADC – Seguridad funcional

En las aplicaciones de seguridad solo pueden utilizarse componentes que hayan sido
suministrados por SEW-EURODRIVE expresamente en esa versión.
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1

Aplicaciones de elevación
•

El uso de aplicaciones de elevación junto con el MOVIPRO®-ADC solo es posible si
se cumplen los siguientes requisitos:
– Se debe efectuar una puesta en marcha del elevador.

•

El MOVIPRO® no puede utilizarse como dispositivo de seguridad en aplicaciones de
elevación.
Utilice como dispositivos de seguridad sistemas de vigilancia o dispositivos
mecánicos de protección a fin de evitar posibles daños personales y materiales.

1.9

Nota sobre los derechos de autor
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción, copia, distribución o cualquier otro uso completo o
parcial de este documento.

1.10

Nombres de productos y marcas
Los nombres de productos mencionados en esta documentación son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
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2

Alcance de funciones
Según el tipo de tarjeta de memoria SD que utilice con su MOVIPRO®, puede emplear
el MOVIPRO® como unidad parametrizable (UCC) y/o unidad libremente programable
(MOVI-PLC®).
La siguiente representación muestra la asignación de los tipos de tarjeta de memoria SD:
OMH_T.
OMC_T.
Unidad parametrizable

Unidad libremente programable
Unidad
parametrizable

Módulos de aplicación con el
Application Configurator (UCC)

2.1

Programa IEC con el Editor PLC
(MOVI-PLC)

Unidad parametrizable (UCC)
Para aplicaciones más sencillas tiene a su disposición el MOVIPRO® en su versión
parametrizable. La unidad incorpora la Unidad de Control Configurable (UCC) con
módulos de aplicación estandarizados y directamente operativos que solo se deben
parametrizar. Puede adaptar la funcionalidad de cada módulo de aplicación 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.

2.1.1

Application Configurator
El Application Configurator, como parte del software de usuario MOVITOOLS®
MotionStudio, es una herramienta de uso sencillo para la puesta en marcha y el
diagnóstico. Independientemente del módulo de aplicación requerido y de los
componentes de accionamiento y control de SEW-EURODRIVE utilizados, el manejo
de las diferentes aplicaciones es siempre igual de sencillo.

Ventajas

10

El Application Configurator le ofrece las siguientes ventajas:
•

Soluciones estandarizadas y parametrizables para secuencias de movimiento y
posicionamiento habituales

•

Puesta en marcha y diagnóstico guiados de forma gráfica

•

Función de rastreo integrada para una resolución de fallos sencilla

•

El software de usuario representa gráficamente los estados de funcionamiento de
cada módulo de aplicación y permite resolver rápidamente los posibles fallos que
puedan producirse

•

El modo de control implementado apoya la puesta en marcha previa sin control de
nivel superior (PLC)

•

El monitor de datos de proceso visualiza el intercambio de datos entre los módulos
de aplicación parametrizados y el control del nivel superior (PLC)

•

Ingeniería rápida y sencilla

•

Mantenimiento de datos para el módulo de aplicación y todos los parámetros de
accionamiento mediante una tarjeta SD
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2.2

2

Unidad programable/parametrizable (MOVI-PLC®)
Para la solución flexible de tareas complejas dentro de la automatización de máquinas,
SEW-EURODRIVE le ofrece el mando de control motriz de libre programación
MOVI-PLC®. Para una puesta en marcha rápida puede recurrir a módulos de programa
prefabricados. Los lenguajes de programación estándares FUP, KOP, AWL y
Structured Text garantizan una gran flexibilidad.
El MOVI-PLC® siempre dispone de la funcionalidad de accionamiento adecuada y es
idóneo para todos los ámbitos en los que se requieren soluciones de accionamiento
inteligentes, como por ejemplo, si distintos accionamientos deben funcionar
conjuntamente a la perfección. MOVI-PLC® controla esta sincronización de forma
sencilla y flexible.

2.2.1

Motion Control con MOVI-PLC®

Ventajas

El Motion Control con MOVI-PLC® destaca por las siguientes ventajas:
•

Manipulación sencilla

•

Los módulos funcionales prefabricados permiten una realización eficaz de las
funciones motrices

•

Coordinación de varios ejes

•

Conexión mediante un bus de sistema síncrono y rápido

•

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

•

MOVI-PLC® asume el control del Motion Control y el control de los procedimientos
de procesos parciales

•

Automatización de módulos de máquina autárquicos

•

Descarga del PLC central

•

Reducción de los tiempos de respuesta

•

Aumento del rendimiento

•

Protección del know-how de la empresa

•

Reducción del trabajo en el cambio del sistema de automatización central
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2.3

Módulos de aplicación para una unidad parametrizable

2.3.1

Descripción

Tarea de
accionamiento

Las tareas de accionamiento en la industria requieren frecuentemente más que la
regulación de velocidad de un motor. A menudo es necesario que el variador controle
también secuencias de movimiento complejas y se encargue de tareas típicas del PLC.

Solución con
MOVIPRO®-ADC

Para el ámbito de aplicación "Posicionar", SEW-EURODRIVE ofrece varios programas
de control estandarizados, los llamados módulos de aplicación.
El módulo de aplicación le guía con una sencilla interfaz de usuario a lo largo del
proceso de parametrización. Solo tiene que introducir los parámetros que son
necesarios para su aplicación. El módulo de aplicación genera a partir de éstos el
programa de control y lo carga en la unidad. El MOVIPRO® se encarga entonces del
control de los movimientos por completo. De esta forma, el módulo de aplicación reduce
la carga del control de nivel superior.

Ventajas

Contenido del
suministro y
documentación

Los módulos de aplicación ofrecen las ventajas siguientes:
•

Alta funcionalidad

•

Interfaz de usuario sencilla

•

Solo deben introducirse los parámetros necesarios para la aplicación

•

La interfaz de usuario le guía durante la parametrización, no es necesario recurrir a
complicadas programaciones.

•

No se precisa ninguna experiencia en programación

•

Rápida familiarización, por lo que la planificación del proyecto y la puesta en marcha
son rápidas

•

Control de movimientos completo directamente desde el MOVIPRO®

Los módulos de aplicación son parte integrante del software MOVITOOLS®
MotionStudio y pueden utilizarse con todos los MOVIPRO®-ADC.

NOTA
Encontrará información sobre el manejo de los módulos de aplicación en los
manuales de aplicación de MOVIDRIVE® B. Puede descargarlos en formato PDF
desde www.sew-eurodrive.es.
2.3.2

Módulos de aplicación con el Application Configurator
Para el MOVIPRO®-ADC están disponibles los siguientes módulos de aplicación:

Módulo de
aplicación
"Transparent"

12

•

Transparent

•

Especificación de velocidad

•

Posicionamiento a marcha rápida y lenta

•

Posicionamiento vía bus 6PD

El módulo de aplicación "Transparent" se utiliza en los casos en los que los datos de
salida de proceso transmitidos desde el control de nivel superior (maestro) al
controlador (MOVIPRO®) deban reenviarse sin cambios desde el mismo hacia
dispositivos de nivel inferior (módulo de potencia integrado, ejes auxiliares externos,
etc.). También se aplica, igualmente, en la comunicación de datos de proceso a la
inversa. El módulo de aplicación "Transparent" es compatible con todos los módulos de
aplicación IPOS operativos en el módulo de potencia "PFA-..." integrado.
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Módulo de
aplicación
"Especificación
de velocidad"

El módulo de aplicación "Especificación de velocidad" se utiliza para aplicaciones con
regulación de velocidad sin posicionamiento.

Módulo de
aplicación
"Posicionamiento a
marcha rápida y
lenta"

El módulo de aplicación "Posicionamiento a marcha rápida y lenta" se utiliza para
aplicaciones de posicionamiento sencillas en la tecnología de manipulación de
materiales.

2

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.
El módulo de aplicación "Posicionamiento a marcha rápida y lenta" incorpora las
siguientes funcionalidades:
•

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

Módulo de
aplicación
"Posicionamiento
vía bus 6PD"

•

Funcionalidades de accionamiento pulsación y posicionamiento a marcha rápida y
lenta

•

Apto para vías de rodillos, mesas elevadoras y giratorias

El módulo de aplicación "Posicionamiento vía bus 6PD" 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 "Posicionamiento vía bus 6PD" incorpora las siguientes
funcionalidades:
•

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

•

Retroalimentación 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
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2
2.4

Módulos de aplicación IPOS
NOTA
Para poder utilizar los módulos de aplicación IPOS debe parametrizar el módulo de
aplicación "Transparent" con el Application Configurator y cargarlo a la unidad de
comunicación y control "PFH-...".
También puede utilizar todos los módulos de aplicación IPOS operativos en el módulo
de potencia interno "PFA-...":

2.4.1

•

Posicionamiento vía bus

•

Posicionamiento extendido vía bus

•

Posicionamiento de Modulo

•

Posicionamiento por tabla

•

Posicionamiento por sensor mediante bus

•

Automotive AMA0801

Posicionamiento vía bus
El módulo de aplicación IPOS "Posicionamiento vía bus" ofrece la siguiente
funcionalidad:
•

Número variable e ilimitado de posicionamientos de destino

•

Velocidad de desplazamiento de libre elección para el movimiento de
posicionamiento

•

Trayecto de desplazamiento máximo ± 32 700 mm

1984436491
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2.4.2

2

Posicionamiento extendido vía bus
El módulo de aplicación IPOS "Posicionamiento extendido vía bus" ofrece la siguiente
funcionalidad:
•

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.

•

Trayecto de desplazamiento máximo ± 262 100 mm

•

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

1984444811
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2
2.4.3

Posicionamiento Modulo
El módulo de aplicación IPOS "Posicionamiento Modulo" ofrece la siguiente
funcionalidad:
•

Compatible con buses de campo de 4 o de 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 o de deceleración mediante las palabras de datos de proceso 5 o 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.

5255769355
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2.4.4

2

Posicionamiento por tabla
El módulo de aplicación IPOS "Posicionamiento por tabla" ofrece la siguiente
funcionalidad:
•

Control mediante bus de campo

•

32 posiciones de tabla en el variador

•

Velocidad de desplazamiento de libre elección

1984678283
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2
2.4.5

Posicionamiento por sensor
El módulo de aplicación IPOS "Posicionamiento por sensor" ofrece la siguiente
funcionalidad:
•

Número variable e ilimitado de posicionamientos de destino

•

Velocidad de desplazamiento de libre elección (con posibilidad de realizar
modificaciones durante el desplazamiento con rampas de posicionamiento lineales)

•

Trayecto de desplazamiento máximo ± 32 700 m

1984845707
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2.4.6

2

Automotive AMA0801
El módulo de aplicación IPOS "Automotive AMA0801" ofrece la siguiente funcionalidad:
•

Mediante el módulo de aplicaciones "Automotive AMA0801" es posible la utilización
de elevadores, sistemas de transporte y maquinaria cuyos accionamientos deben
desplazarse en sincronismo de fase, de forma temporal o continua.

•

El módulo de aplicaciones "Automotive AMA0801" dispone de una interfaz de datos
de proceso conmutable. La especificación de consigna puede efectuarse
opcionalmente de forma variable o binaria.

2123860875
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0

3

Puesta en marcha

3.1

Lista de comprobación para la puesta en marcha
La siguiente representación ofrece un resumen acerca de la puesta en marcha del
MOVIPRO®, haciendo referencia a los capítulos explicativos y a las documentaciones
aplicables:

[1]

Instale el motor

→ Encontrará información en las instrucciones
de funcionamiento del motor.

[2]

Instale MOVIPRO®

→ Encontrará información en las instrucciones
de funcionamiento MOVIPRO®-ADC.

[3]

Parametrice MOVIPRO®

→ Encontrará información en el capítulo
"Parametrización del MOVIPRO®"
(→ pág. 46)

[4]

Adapte los parámetros de
aplicación

→ Optimice los parámetros MOVIPRO® como
corresponda a su aplicación.

[5]

Configure el bus de
campo

→ Encontrará información en los siguientes
capítulos.

[6]

Almacene los datos de la
unidad en la tarjeta de
memoria SD

→ Encontrará información en el capítulo
"Almacenamiento de los datos de la unidad"
(→ pág. 83).

SD
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4

Indicaciones para la instalación
NOTA
Encontrará la descripción del montaje y la instalación del MOVIPRO® en las
instrucciones de funcionamiento "MOVIPRO®-ADC".

4.1

Indicaciones generales

4.1.1

Apantallado y tendido del cable de bus

¡IMPORTANTE!
En caso de producirse fluctuaciones en el potencial de tierra, existe peligro de que
fluya una corriente compensatoria por un tipo, apantallado y/o tendido incorrecto del
cable 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.
Un apantallado adecuado del cable de bus atenúa las interferencias eléctricas que
pueden surgir en los ambientes industriales. Las siguientes medidas garantizan el
mejor apantallado posible:
•

Apriete manualmente los tornillos de fijación 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 una superficie de contacto lo más amplia
posible.

•

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
(líneas de alimentación 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.

•

Evite prolongar los cables de bus mediante conectores enchufables.

•

Tienda los cables de bus muy cerca de las superficies de tierra existentes.
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4
4.1.2

Direccionamiento TCP/IP y subredes

Introducción

Los ajustes de dirección del protocolo 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 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 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 de libre asignación.

Dirección IP (IPv4)

La dirección IP (IPv4) es un valor de 32 bits que identifica de forma inequívoca una
unidad dentro de la red. La dirección IP se representa mediante 4 cifras decimales
separadas entre sí mediante puntos.
Ejemplo: 192.168.10.4
Cada una de las cifras decimales representa 1 byte (= 8 bits) de la dirección y también
puede representarse de forma binaria (véase la siguiente tabla).
Byte 1

Byte 2

11000000

.

Byte 3

10101000

.

00001010

Byte 4
.

00000100

La dirección IP está formada por una dirección de red y una dirección de unidad (véase
la siguiente tabla).
Dirección de red

Dirección de unidad

192.168.10

4

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.
Las direcciones de unidades compuestas únicamente por ceros o unos (binarias) no
están permitidas, ya que representan a la red en sí o a una dirección de difusión.
Clases 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

Dirección de red completa
(Ejemplo)

Significado

0 – 127

A

10.1.22.3

10 = Dirección de red
1.22.3 = Dirección de unidad

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

Esta división no es suficiente para muchas redes. Éstas utilizan adicionalmente una
máscara de subred ajustable de forma explícita.
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Máscara de subred

4

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.
Ejemplo: 255.255.255.128
Cada una de las cifras decimales representa 1 byte (= 8 bits) de la máscara de subred
y también puede representarse de forma binaria (véase la siguiente tabla).
Byte 1
11111111

Byte 2
.

Byte 3

11111111

.

Byte 4

11111111

.

10000000

Al escribir la dirección IP y la máscara de subred una debajo de la otra, puede observar
que en la representación binaria de la máscara de subred, todos los unos determinan
la parte correspondiente a la dirección de red y todos los ceros identifican la dirección
de la unidad (véase siguiente tabla).
Byte 1
Dirección IP
Máscara de
subred

decimal

192

Byte 2
.

Byte 3

Byte 4

168

.

10

.

129

binario

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000001

decimal

255

.

255

.

255

.

128

binario

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

La red de clase C con la dirección 192.168.10. se subdivide mediante la máscara de
subred 255.255.255.128. Se generan 2 redes con las direcciones 192.168.10.0 y
192.168.10.128.
Las direcciones de unidades permitidas en ambas redes son:
•

192.168.10.1 ... 192.168.10.126

•

192.168.10.129 ... 192.168.10.254

Las unidades de red determinan, mediante la conexión Y 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.
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: 192.168.10.1
La pasarela estándar establece la conexión con otras redes. De esta forma, una unidad
de red que quiera comunicarse con otra unidad puede realizar la conexión Y lógica
entre la dirección IP y la máscara de subred para decidir, de esta forma, si la unidad
buscada se encuentra en la propia red. En caso contrario, activa la pasarela estándar
(router) que debe encontrarse en la propia red. A continuación, la pasarela estándar se
encarga de la retransmisión de los paquetes de datos.
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4
4.1.3

Ajuste de los parámetros de dirección IP

Primera puesta en
marcha

En el estado en el momento de la entrega todos los controladores SEW tienen los
siguientes parámetros de dirección IP:
Interfaz de servicio Ethernet
Dirección IP estándar

Máscara de subred

192.168.10.4

255.255.255.0

Modificación de los parámetros de dirección IP tras finalizar la primera puesta en marcha
NOTA
En unidades PROFINET-IO, la asignación de la dirección IP se realiza a través del
sistema de ingeniería del controlador IO. En este caso, no es obligatorio el ajuste de
la dirección IP con MOVITOOLS® MotionStudio.
En caso de que se haya iniciado el controlador SEW con una dirección IP válida, puede
acceder a los parámetros de dirección IP tanto a través de la conexión de bus de campo
Ethernet como mediante la interfaz de servicio Ethernet.
Puede modificar los parámetros de dirección IP de la interfaz PROFINET como se
indica a continuación:
•

con el software MOVITOOLS® MotionStudio

•

con el Address Editor de SEW

Si la interfaz del bus de campo del controlador SEW ha recibido los parámetros de
dirección IP de un servidor DHCP, solo podrá modificarlos adaptando los ajustes del
servidor DHCP.
Las posibilidades mencionadas para la modificación de los parámetros de dirección IP
solo tendrá efecto tras desconectar y volver a conectar la tensión de alimentación (incl.
24 V CC).
Puede ajustar el tipo de asignación de dirección IP en el MOVITOOLS® MotionStudio,
en el árbol de parámetros del controlador, 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.

Address Editor de
SEW

Para acceder a los ajustes IP de la interfaz del bus de campo del controlador SEW, sin
que deban coincidir los ajustes Ethernet del PC y el controlador SEW, puede utilizarse
también el Address Editor de SEW.
Con el Address Editor en MOVITOOLS® MotionStudio pueden visualizarse y ajustarse
los ajustes IP de todas las unidades SEW en la subred local. Encontrará más
información en el capítulo "Funcionamiento de MOVITOOLS® MotionStudio".
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•

En una instalación que se encuentra en funcionamiento se pueden determinar así
los ajustes necesarios del PC para permitir el acceso con las herramientas de
diagnóstico e ingeniería vía Ethernet.

•

A la hora de una puesta en marcha de unidad se puede efectuar así, sin modificar
interconexiones de red o ajustes de PC, la asignación de los ajustes IP para la
interfaz del bus de campo del controlador SEW.
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4.2

Conexión de bus de campo

4.2.1

El switch Ethernet integrado

4

Con el switch Ethernet integrado puede realizar topologías de línea probadas de la
tecnología de bus de campo. Evidentemente, también son posibles otras topologías de
bus, como estrella o árbol. Las topologías en anillo no son compatibles.

NOTA
El número de los switches Industrial Ethernet conectados en línea influyen en el
tiempo de ejecución de los telegramas. Si un telegrama pasa por las unidades, el
tiempo de ejecución se retrasa 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. Esto significa que pueden utilizar tanto cables de interconexión como CrossOver para la conexión con el siguiente participante Ethernet.

Autonegotiation

Al establecer una conexión con el siguiente participante, los dos participantes Ethernet
manejan la velocidad de transmisión en baudios y el modo dúplex. Los dos puertos
Ethernet de la conexión admiten para ello la funcionalidad Autonegotiation y trabajan
bien con una velocidad de transmisión en baudios de 100 Mbits o de 10 Mbits en full
duplex o half duplex.
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4
4.2.2

Bus de campo Ethernet X4232_11 y X4232_12 (RJ45)
Utilice conectores enchufables RJ45 apantallados, prefabricados conforme a
IEC 11801 edición 2.0, categoría 5.
Función
Interfaz de bus de campo Ethernet
Tipo de conexión
Push Pull RJ45
Esquema de conexiones

1

8
2354433675

Asignación
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

¡IMPORTANTE!
Si no encaja el cable de interconexión RJ45 sin carcasa del conector Push-Pull.
Conexión RJ45 Push Pull dañada.
•

26

Utilice exclusivamente conectores lado cliente Push-Pull RJ45 según IEC PAS
61076-3-117.
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4.2.3

4

Bus de campo Ethernet X4233_11 y X4233_12 (M12)
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función
Interfaz de bus de campo Ethernet, 4 polos
Tipo de conexión
M12, 4 polos, hembra, codificado en D
Esquema de conexiones
2

3

1

4

2464600971

Asignación

4.2.4

N.°

Nombre

Función

1

TX+

Cable de emisión (+)

2

RX+

Cable de recepción (+)

3

TX-

Cable de emisión (-)

4

RX-

Cable de recepción (-)

5

res.

Reservado

Bus de campo Ethernet X4234_11 y X4234_12 (SCRJ)
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función
Interfaz de bus de campo Ethernet SCRJ / POF
Tipo de conexión
Push-Pull SCRJ
Esquema de conexiones

1

2
3419100299

Asignación
N.°

Nombre

Función

1

Tx

Cable de emisión (POF)

2

Rx

Cable de recepción (POF)
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4
4.2.5

Conexión MOVIPRO® – Ethernet
Para la conexión del MOVIPRO® a la red Ethernet, conecte una de las siguientes
interfaces Ethernet mediante un cable apantallado de pares trenzados conforme a la
categoría 5, clase D, conforme a IEC 11801 versión 2.0, a las otras unidades de la red.
•

X4232_11 (RJ45)

•

X4232_12 (RJ45)

•

X4233_11 (M12)

•

X4233_12 (M12)

Para las siguientes conexiones de bus de campo POF utilice cables de fibra óptica POF
adecuados:
•

X4234_11 (Push-Pull SCRJ)

•

X4234_12 (Push-Pull SCRJ)

El interruptor integrado le ayudará a la hora de realizar una topología de líneas y le
ofrece la funcionalidad Auto Crossing.

NOTA
Conforme a IEC 802.3, la longitud de cable máxima para 10/100 Mbaudios Ethernet
(10BaseT/100BaseT) entre 2 unidades de red es de 100 m.
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5

Funcionamiento de MOVITOOLS® MotionStudio

5.1

Sobre MOVITOOLS® MotionStudio

5.1.1

Tareas

5

El paquete de software le permite llevar a cabo las siguientes tareas:

5.1.2

•

Establecer comunicación con las unidades

•

Ejecutar funciones con las unidades

Principio de funcionamiento

Resumen

La siguiente imagen muestra el principio de funcionamiento del paquete de software
MOVITOOLS® MotionStudio.
Tenga en cuenta que la representación solo muestra las relaciones de comunicación
lógicas y no las interconexiones de hardware.

Control de la instalación
Nivel de máquina

PLC

Control
ontrol del sistema
Nivel
vel de sistema
Funciones

[1]
Herramientass

Ajuste de parámetros

  
SBus
En serie

Profibus
S7-MPI



  
Ethernet

Puesta en marcha

[2]

Visualización y Diag.

[3]

Programación

[4]

Control del aparato
Nivel de campo
Firmware

Firmware

Firmware
Unidades
Accionamientos
Accionamie

1194152459
[1] Canal de comunicación a bus de campo o Industrial Ethernet
[2] Paquete de software MOVITOOLS® MotionStudio SEW Communication Server integrado
[3] Comunicación entre las unidades del bus de campo o Industrial Ethernet
[4] Canal de comunicación a través de adaptador de interfaces al SBus (CAN) o en serie
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Funcionamiento de MOVITOOLS® MotionStudio
Sobre MOVITOOLS® MotionStudio

Ingeniería a través
de adaptador de
interfaces

Si sus unidades son compatibles con la opción de comunicación "SBus" o "En serie",
puede emplear para la ingeniería un adaptador de interfaces apropiado.
El adaptador de interfaces es un hardware adicional que puede adquirir a través de
SEW-EURODRIVE. Con este adaptador conecta su PC de ingeniería con la respectiva
opción de comunicación de la unidad.
El tipo de adaptador de interfaces que necesita depende de las opciones de
comunicación de la respectiva unidad.

Establecer
comunicación con
las unidades

Para establecer la comunicación con las unidades está integrado el SEW
Communication Server en el paquete de software MOVITOOLS® MotionStudio.
Con el SEW Communication Server 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 como
máximo 4 canales de comunicación.
MOVITOOLS® MotionStudio soporta los siguientes tipos de canales de comunicación:
•

En serie (RS485) a través de adaptador de interfaces

•

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

•

Ethernet

•

EtherCAT®

•

Bus de campo (PROFIBUS DP/DP-V1)

•

Tool Calling Interface

En función de la unidad y sus opciones de comunicación están disponibles distintos
canales de comunicación.
Ejecutar funciones
con las unidades

El paquete de software le permite llevar a cabo las siguientes funciones:
•

Ajuste de parámetros (por ejemplo en el árbol de parámetros de la unidad)

•

Puesta en marcha

•

Visualización y diagnóstico

•

Programación

Para ejecutar las funciones con las unidades están integrados en el paquete de
software MOVITOOLS® MotionStudio los siguientes componentes básicos:
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

MOVITOOLS® MotionStudio ofrece para cada tipo de unidad y sus funciones las
herramientas adecuadas.
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Interfaz de llamada
TCI

5

TCI (Tool Calling Interface) es una interfaz de llamada estandarizada conforme a
las especificaciones de la Organización de usuarios de PROFIBUS (PROFIBUS
Nutzerorganisation e.V.) (PNO).
MOVITOOLS® MotionStudio (a partir de la versión 5.60) es compatible con TCI para
todas las unidades con las siguientes opciones de comunicación:
•

PROFIBUS DP-V1

•

PROFINET IO

La condición es que estas unidades hayan sido proyectadas en el software de
planificación de proyecto SIMATIC Manager (incluido en el paquete de software
STEP 7 de la marca Siemens).
Puede marcar las unidades proyectadas en la herramienta "HW Config" y activar
MOVITOOLS® MotionStudio como "Device-Tool".

5.2

Primeros pasos

5.2.1

Iniciar el software y crear un proyecto
Para iniciar MOVITOOLS® MotionStudio y crear un proyecto, proceda del siguiente
modo:
1. Inicie MOVITOOLS® MotionStudio desde el menú de inicio de Windows en el
siguiente punto del menú:
[Start] (Inicio) / [Programs] (Programas) / [SEW] / [MOVITOOLS®-MotionStudio] /
[MOVITOOLS®-MotionStudio]
2. Cree un proyecto con nombre y ubicación.

5.2.2

Establecer la comunicación y escanear la red
Para establecer con MOVITOOLS® MotionStudio una comunicación y escanear su red,
proceda del siguiente modo:
1. Prepare un canal de comunicación para comunicar con sus unidades.
Encontrará indicaciones detalladas sobre la configuración de un canal de
comunicación y sobre el respectivo tipo de comunicación en el apartado
"Comunicación a través de ...".
2. Escanee su red (escaneado de unidades). Pulse para este fin el botón [Start network
scan] (Iniciar escaneo de red) [1] en la barra de herramientas.

[1]
9007200387461515
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5.2.3

Configurar las unidades
Para configurar una unidad, proceda de la siguiente forma:
1. Marque la unidad (por regla general el módulo de potencia [1]) en la vista de red.
2. Con el botón derecho del ratón abra el menú contextual para ver las herramientas
para configurar la unidad.

[1]

2446350859

En el ejemplo se muestra el menú contextual con las herramientas para una unidad
MOVIFIT®. El modo de conexión es "Online" y la unidad ha sido escaneada en la
vista de red.
3. Seleccione una herramienta (p. ej., Parameter tree) para configurar la unidad.

2446355211
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5.3

Modo de conexión

5.3.1

Resumen

5

MOVITOOLS® MotionStudio diferencia entre los modos de conexión "Online" y
"Offline". El modo de conexión lo determina usted mismo. En función del modo de
conexión elegido se le ofrecerán las herramientas Offline o las herramientas Online,
específicas de la unidad.
La siguiente representación describe los dos tipos de herramientas:

HDD

[2]

[3]

RA
M

[1]

Herramienta offline

Herramienta online

[4]

9007200497934219
[1]
[2]
[3]
[4]

Disco duro del PC de ingeniería
Memoria RAM del PC de ingeniería
PC de ingeniería
Unidad

Herramientas

Descripción

Herramientas
offline

Las modificaciones hechas con las herramientas offline primero "SOLO" tienen efecto
para la memoria RAM [2].
• Guarde su proyecto para que las modificaciones se almacenen también 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)".

Herramientas
online

Las modificaciones hechas con las herramientas online inicialmente "SOLO" tienen
efecto sobre la unidad [4].
• 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 también en el disco
duro [1] de su PC de ingeniería [3].
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5

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.
Los comandos de la gestión de proyecto (por ejemplo "Descargar", "Cargar", etc.),
el estado de la unidad online, así como el "escaneo de la unidad" funcionan
independientemente del modo de conexión seleccionado.
MOVITOOLS® MotionStudio se inicia en el modo de conexión que había
seleccionado antes de cerrar la aplicación.

•
•

5.3.2

Ajustar el modo de conexión (online u offline)
Para seleccionar un modo de conexión, proceda del siguiente modo:
1. Seleccione el modo de conexión:
•

"Cambiar al modo online" [1], para funciones (herramientas online) que deben
surtir efecto directamente a la unidad.

•

"Cambiar al modo offline" [2], para funciones (herramientas offline) que deben
surtir efecto a su proyecto.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Icono "Cambiar al modo online"
[2] Icono "Cambiar al modo offline"

2. Marque el nodo de la unidad
3. Con el botón derecho del ratón abra el menú contextual para ver las herramientas
para configurar la unidad.
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5.4

Comunicación vía Ethernet

5.4.1

Comunicación directa

Esquema

5

La representación muestra la red en una comunicación directa a través de Ethernet:

[2]

[1]
[3]

ETHERNET

[4]
EURODRIVE

1193501835
[1] PC con interfaz Ethernet TCP/IP
[2] Conexión Ethernet TCP/IP
[3] Switch
[4] Unidades (a modo de ejemplo) con interfaces Ethernet

Función

Un PC [1] con interfaz Ethernet TCP/IP conduce las consultas de parámetros de
MOVITOOLS® MotionStudio a través de Ethernet [2] hasta un switch [3].
Las consultas de parámetros se reenvían directamente desde el switch [3] a las
interfaces Ethernet de las unidades [4].
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5
5.4.2

Address Editor

Vista general

Address Editor es una herramienta de software gratuita de la SEW-EURODRIVE
GmbH & Co KG.
Dicha herramienta está disponible después de la instalación del software de ingeniería
"MOVITOOLS® MotionStudio" – pero se utilizará independientemente de éste.
Utilizará Address Editor para establecer una comunicación de sus unidades vía
Ethernet y para direccionar las unidades.
Si conecta la interface Ethernet de su PC de ingeniería con ayuda de un cable patch
con la Ethernet, Address Editor detectará todas las unidades Ethernet en el segmento
de red conectado (red local).
Al contrario que con "MOVITOOLS® MotionStudio" no es necesario ajustar la dirección
IP del PC de ingeniería en la red local.
Con ello, Address Editor es un suplemento conveniente a "MOVITOOLS® MotionStudio".
Si ha agregado otras unidades Ethernet a una red existente, proceda del siguiente
modo:
•

Iniciar Address Editor

•

Buscar unidades Ethernet

Después de haber detectado las unidades Ethernet agregadas, continúe con una de las
dos posibilidades siguientes:

Iniciar Address
Editor

•

Ajustar (direccionar) las unidades Ethernet detectadas de forma adecuada para la
red

•

Ajustar (direccionar) el PC de ingeniería de forma adecuada para la red

Podrá utilizar Address Editor inmediatamente después de la instalación de
MOVITOOLS® MotionStudio.
Para iniciar Address Editor, proceda del siguiente modo:
1. Cierre MOVITOOLS® MotionStudio.
2. Inicie Address Editor desde el menú de inicio de Windows en el siguiente punto de
menú:
[Inicio]/[Programas]/[SEW]/[MOVITOOLS® MotionStudio]/[Address Editor]
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Buscar unidades
Ethernet

5

Con Address Editor podrá buscar unidades Ethernet en una red. Particularmente, podrá
detectar también nuevas unidades Ethernet agregadas. Adicionalmente, Address
Editor le ayudará a localizar la interface Ethernet de las unidades Ethernet detectadas.
Para buscar unidades Ethernet y localizar el hardware, proceda del siguiente modo:
1. Seleccione para la unidad y el PC como interface "Ethernet". Para este fin, haga clic
en el botón de opción en la parte inferior de la ventana.
2. Haga clic en el botón [Continue] (Siguiente) para confirmar su selección y pasar el
diálogo siguiente.
3. Espere hasta que el escaneado de la red se inicie automáticamente. La
configuración predeterminada para el tiempo de desbordamiento (Scan-Timeout) es
de 3 s [2]
Nota: Si después del escaneado de la red no se detecta ninguna unidad, puede ser
debido a un cableado defectuoso o porque ha instalado (activado) varias tarjetas de
red en su PC.
Proceda en este caso del siguiente modo:
•

Seleccione la tarjeta deseada. Para este fin, haga clic en el icono "Select network
card" (Seleccionar tarjeta de red) [3] en la barra de herramientas.

•

Inicie manualmente el escaneado de la red. Para este fin, haga clic en el icono
"Start network scan" (Iniciar escaneado de red) [1] en la barra de herramientas.

[1]

[3]

[2]

[4]

9007200768267787
[1]
[2]
[3]
[4]

Icono "Iniciar escaneado de red"
Campo de introducción "Desbordamiento escaneado"
Icono "Seleccionar tarjeta de red"
Casilla de verificación "Localizar"

Como resultado podrá ver la lista con el direccionamiento actual de todas las
unidades Ethernet en la red conectada.
4. Para localizar una unidad Ethernet, marque la casilla de verificación "Locate"
(Localizar) [4].
Como resultado parpadeará verde el LED link/act de la primera interface Ethernet
de la respectiva unidad Ethernet.
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Ajustar
(direccionar) las
unidades Ethernet
detectadas de
forma adecuada
para la red

Para ajustar (direccionar) las unidades Ethernet detectadas de forma adecuada para la
red, proceda del siguiente modo:
1. Haga doble clic en el panel "Communication parameters" (Parámetros de
comunicación) [1] de la unidad en cuestión.

[1]

[2]
9007200786544907
[1] Panel "Communication parameters" (Parámetros de comunicación)
[2] Botón "Download" (Descargar)

Ahora es posible cambiar los ajustes siguientes:
•

Dirección IP de la unidad Ethernet

•

Dirección IP de la máscara de subred

•

Dirección IP de la pasarela estándar

•

Configuración DHCP Startup (si la unidad lo soporta)

2. Transmita los cambios de direccionamiento a la unidad Ethernet. Para este fin, haga
clic en el botón [Download] (Descargar) [2].
3. Apague la unidad y vuelva a encenderla para que surta efecto la configuración
modificada.
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Ajustar
(direccionar) el PC
de ingeniería de
forma adecuada
para la red

5

Para ajustar (direccionar) el PC de ingeniería de forma adecuada para la red, proceda
del siguiente modo:
1. Seleccione en el Panel de control de Windows "Red e Internet" ("Centro de redes y
recursos compartidos") en la vista clásica).
2. Haga clic en el botón [Administrar conexiones de red].
A continuación aparecerán todas las conexiones de red.
3. Marque la conexión de red en cuestión y seleccione en el menú contextual el punto
del menú [Propiedades].
4. Marque el protocolo de Internet "IPv4".
5. Haga clic en el botón [Propiedades].
6. Introduzca para la máscara de subred y la pasarela estándar las mismas direcciones
IP como para las demás unidades Ethernet en esta red local.
7. Introduzca para el PC de ingeniería una dirección IP que cumpla las siguientes
condiciones:
•

En los bloques que definen la red, la parte de la dirección para el PC de
ingeniería debe ser la misma como para las demás unidades Ethernet.

•

En los bloques que definen la unidad, la parte de la dirección para el PC de
ingeniería debe ser diferente de las demás unidades Ethernet.

•

En el último bloque no deben asignarse los valores "0", "4", "127" ni "255".
NOTA: En la dirección IP de la máscara de subred (por ejemplo, 255.255.255.0)
los valores en los bloques tienen el siguiente significado:
– "255", define la dirección de la red en la que se encuentran las unidades.
– "0" define la dirección de la unidad en cuestión para diferenciarla de otras.

8. Confirme con [Aceptar].
9. Haga clic de nuevo en [Aceptar] para cerrar el diálogo.
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5.4.3

Configurar canal de comunicación vía Ethernet
Para configurar un canal de comunicación para Ethernet, proceda del siguiente modo:
1. Haga clic en el icono "Configure communication plugs" (Configurar conexiones de
comunicación) [1] en la barra de herramientas.

[1]
9007200388082827
[1] Icono "Configurar conexiones de comunicación"

Se abrirá la ventana "Configure communication plugs" (Configurar conexiones de
comunicación).

[2]

[3]
[1]
18014399653863307
[1] Lista de selección "Tipo de comunicación"
[2] Casilla de verificación "Activar"
[3] Botón [Editar...]

2. Seleccione de la lista de selección [1] el tipo de comunicación "Ethernet".
En el ejemplo está activado el canal de comunicación 1 con el tipo de comunicación
"Ethernet" [2].
3. Haga clic en el botón [Edit] (Editar) [3] en la parte derecha de la ventana.
Como resultado podrá ver los ajustes del tipo de comunicación "Ethernet".
4. Configure el protocolo SMLP. Para este fin, seleccione la ficha "SMLP settings"
(Configuración SMLP).
SMLP significa Simple MOVILINK® Protokoll. Es el protocolo de unidades de SEWEURODRIVE y se transmite directamente vía TCP/IP.
5. Ajuste los parámetros. Proceda del mismo modo que se describe en el siguiente
apartado "Configuración de los parámetros de comunicación para SMLP".
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5.4.4

5

Ajuste de la configuración de los parámetros de comunicación para SMLP
Para ajustar los parámetros de comunicación para la comunicación vía Ethernet,
proceda del siguiente modo:
1. Si fuera preciso, cambie los parámetros de comunicación preestablecidos.
Al hacerlo, haga referencia a la descripción detallada de los parámetros de
comunicación para SMLP.
NOTA: Durante el escaneo de las unidades sólo se detectan aquellas que se
encuentran en el mismo segmento de red (local) que el PC en el que se ejecuta
MOVITOOLS® MotionStudio. Si tiene unidades fuera del segmento de red local,
agregue las direcciones IP de estas unidades a la lista de servidores SMLP.
2. Para agregar una dirección IP, abra el menú contextual y seleccione el botón [Add IP
address] (Agregar dirección IP) [1].

[1]

[2]

18014399832166155
[1] Botón [Add IP address] (Agregar
dirección IP)
[2] Campo de entrada "IP Address"
(Dirección IP)

3. Introduzca la dirección IP en el campo de entrada [2] y haga clic en el botón [OK]
(Aceptar).
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5.4.5

Parámetros de comunicación para SMLP
La siguiente tabla describe los parámetros de comunicación para SMLP:
Parámetro de comunicación

Descripción

Nota

Tiempo de desbordamiento

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

•

Dirección IP de difusión

Dirección IP del segmento de red
local dentro del cual tiene lugar
el escaneado de unidades.

Con la configuración
predeterminada, durante el
escaneado de unidades solo
se detectan unidades que se
encuentren dentro del segmento
de red local.

Dirección IP servidor SMLP

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

•

•

•

Dirección IP excluida

42

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

Configuración por defecto:
1000 ms
Dado el caso, aumente
el valor si un retardo de la
comunicación provoca fallos.

Introduzca aquí la dirección
IP de las unidades que se
puedan incluir en el examen
de unidades pero que se
encuentren fuera del
segmento de red local.
Introduzca aquí la dirección
IP del control SIMATIC S7 si
realiza una comunicación
indirecta desde Ethernet a
PROFIBUS a través de
SIMATIC S7.

Introduzca aquí la dirección IP
de las unidades que no deban
incluirse en el escaneado de
unidades. Pueden ser unidades
que no están preparadas para
la comunicación (por ejemplo,
porque aun no han sido puestas
en marcha).
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Puertos de comunicación utilizados
La siguiente tabla describe
MOVITOOLS® MotionStudio:

los

puertos

de

comunicación

utilizados

por

Aplicación

Nº. del puerto de
comunicación

Descripción

Servidor ETH

300 (TCP/UDP)

Para los servicios del SMLP
(SimpleMoviLinkProtocol = MOVILINK® a
través de Ethernet) y para la utilización de
un PC como pasarela Ethernet mediante
el programa " ETHServer.exe"

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

Reservado

304

-

Servidor TCI

305 (TCP)

Para la comunicación a través de TCI
(=Tool Calling Interfaz de la marca
Siemens)

EcEngineeringServer - Control
remoto

306 (UDP)

Para la comunicación directa (sin
maestro) con esclavos EtherCAT de SEW

EcEngineeringServer - Pasarela
del buzón

307 (UDP)

Para la comunicación directa (sin
maestro) con esclavos EtherCAT de SEW
y para la comunicación a través de una
pasarela de buzón EtherCAT (p. ej. en un
maestro TwinCAT EtherCAT)

Visualización MOVI-PLC®

308 (TCP/UDP)

Para la comunicación entre MOVI-PLC y
la simulación 3D de MOVITOOLS®
MotionStudio
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5
5.5

Ejecutar funciones con las unidades

5.5.1

Leer o cambiar parámetros de unidades
Para leer o cambiar los parámetros de unidades, proceda del siguiente modo:
1. Cambie a la vista deseada (vista de proyecto o vista de red)
2. Seleccione el modo de conexión:
•

Haga clic en el icono "Cambiar al modo online" [1], si quiere leer / cambiar
parámetros directamente en la unidad.

•

Haga clic en el icono "Cambiar al modo offline" [2], si quiere leer / cambiar
parámetros en el proyecto.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Icono "Switch to online mode" (Cambiar al
modo online)
[2] Icono "Switch to offline mode" (Cambiar al
modo offline)

3. Seleccione la unidad que desee parametrizar.
4. Abra el menú contextual y seleccione el comando [Startup] (Puesta en marcha) /
[Parameter tree] (Árbol de parámetros).
Se abrirá la vista "Parameter tree" en la parte derecha de la pantalla.
5. Abra el "Parameter tree" hasta el nodo deseado.

947217163

6. Haga doble clic para visualizar un determinado grupo de parámetros de unidad.
7. Si quiere cambiar valores numéricos en campos de entrada, confírmelos con la tecla
Intro.

NOTA
•

44

Encontrará información detallada sobre los parámetros de unidad en la lista de
parámetros para la unidad.
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5

Puesta en marcha (online) de unidades
Para poner en marcha (online) unidades, proceda del siguiente modo:
1. Cambie a la vista de red.
2. Haga clic en el icono "Switch to online mode" (Cambiar al modo online) [1] en la barra
de herramientas.

[1]
9007200438771211
[1] Icono "Switch to online mode" (Cambiar al modo online)

3. Seleccione la unidad que desee poner en marcha.
4. Abra el menú contextual y seleccione el comando [Startup] (Puesta en marcha) /
[Startup] (Puesta en marcha)
Se abre el asistente de puesta en marcha.
5. Siga las instrucciones del asistente para la puesta en marcha y a continuación
cargue los datos de la puesta en marcha en su unidad.
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6

Parametrización del MOVIPRO®

6.1

Conexión PC/ordenador portátil
La siguiente imagen muestra la conexión del PC/ordenador portátil a la interfaz de
ingeniería del MOVIPRO®:

[1]

[2]

[3]
1204936459

[1]

Interfaz de servicio (Ethernet RJ45) de
MOVIPRO®

[2]
[3]

Cable Ethernet comercial
Interfaz Ethernet del portátil

La siguiente tabla muestra la dirección IP y la máscara de subred de la interfaz de
ingeniería del MOVIPRO®:
Interfaz de servicio Ethernet

6.2

Dirección IP estándar

Máscara de subred

192.168.10.4

255.255.255.0

Requisitos
Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:
•

La versión actual de MOVITOOLS® MotionStudio está instalada en el PC de
ingeniería.

•

El archivo GSDML actual está instalador en el PC de ingeniería.

NOTA
Encontrará las versiones actuales del software en www.sew-eurodrive.es, bajo
"Documentación \ Software \ CAD".
•

Se ha establecido la conexión entre el PC de ingeniería y MOVIPRO® mediante la
interfaz de ingeniería.
– A excepción del byte más bajo, la dirección IP del PC de ingeniería y del
MOVIPRO® son idénticas.
– Las máscaras de subred del PC de ingeniería y del MOVIPRO® son idénticas.
– El MOVIPRO® es accesible desde el PC de ingeniería con ayuda del comando
ping.

NOTA
Encontrará más información en el capítulo "Funcionamiento de MOVITOOLS®
MotionStudio".
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6.3

Resumen de la parametrización de MOVIPRO®
Realice los siguientes pasos para parametrizar el MOVIPRO®:
1. Inicie MOVITOOLS® MotionStudio.
2. Cree un nuevo proyecto.
3. Ajuste las propiedades de comunicación en "Ethernet".
4. Haga un escaneo de unidades.
5. Marque el módulo de potencia del MOVIPRO® [1] en la vista de red.

[1]

4964907531

6. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione la opción [Startup] (Puesta en
marcha) / [Startup] (Puesta en marcha) del menú contextual.
7. Parametrice los encoders (→ pág. 48) conectados.
8. Realice una puesta en marcha del motor.
9. Compruebe que los datos para la puesta en marcha son correctos accionando el
accionamiento con la herramienta "Manual mode". Para poder accionar el
accionamiento debe puentear la conexión X5502 del MOVIPRO®.
¡PELIGRO! No hay desconexión segura de la unidad si se puentea la conexión.
Lesiones graves o fatales.
– Puentee la conexión únicamente cuando la unidad no deba cumplir ninguna
función de seguridad conforme a DIN EN ISO 13849-1.
10.De ser necesario, cargue el módulo de aplicación IPOS correspondiente en el
módulo de potencia (PFA-..). Para ello, pulse el botón derecho del ratón y seleccione
la opción [Application modules] (Módulos de aplicación) del menú contextual.
11.De ser necesario, cargue su programa IEC libremente programado o un módulo de
aplicación Application Configurator en la unidad de comunicación y control (PFH-..).
12.Proyecte la interfaz de bus de campo y compruebe si funciona el intercambio de
datos de proceso entre el control y MOVIPRO®.
13.Finalizada la puesta en marcha y tras haber adaptado los parámetros de aplicación,
almacene todos los datos de la unidad en la tarjeta de memoria SD (→ pág. 83).
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6.4

Parametrización del módulo de potencia "PFA-..."
NOTA
Para poder sustituir la unidad rápidamente en caso de ser necesario, debe almacenar
los datos de la unidad en la tarjeta de memoria una vez realizada la puesta en marcha.

6.4.1

Configuración del encoder

Indicaciones
generales para la
configuración del
encoder

¡AVISO!
Aborto de la puesta en marcha del encoder si se utiliza una versión antigua de
MOVITOOLS® MotionStudio.
Lesiones graves o fatales por un arranque incontrolado del motor.
•

Utilice siempre MOVITOOLS® MotionStudio 5.60 SP2 o una versión más actual.

NOTA
Las indicaciones generales para la configuración del encoder son válidas para las
siguientes opciones de encoder:
•
•
•

PFA-MD...B-G20-B...-../C../000
PFA-MD...B-G21-B...-../C../000
PFA-MD...B-G22-B...-../C../000

NOTA
Para la puesta en marcha necesita MOVITOOLS® MotionStudio 5.7.0.2 o una
versión más actual.
No está permitida la puesta en marcha con una versión más antigua.
•

Ponga el accionamiento en funcionamiento en conexión con MOVIPRO®, como se
describe en el capítulo "Puesta en marcha del motor". Debe ser posible activar el
accionamiento, p. ej. mediante el Plug-In "Manual mode PRO" (Funcionamiento
manual).
Asegúrese de que los siguientes puntos se han ejecutado de forma correcta y
correspondiente a la aplicación:
– Cableado
– Asignación de bornas
– Desconexiones de seguridad

•
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La ejecución del ajuste de fábrica no es necesaria. Cuando se activa un ajuste de
fábrica, se restablecen los parámetros del módulo de potencia "PFA-..." a un ajuste
básico.
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Parametrización
de los encoders

En la ejecución y la parametrización de los encoders aquí relacionados deben tenerse
en cuenta las indicaciones siguientes:
•

HEIDENHAIN ROQ 424 (AV1Y)
– Compatible con la versión SSI con 10... 30 V.
– La designación de modelo define todas las demás condiciones.

•

T&R CE 58, CE 65, LE 100 SSI, LE 200, LA 41K-SSI
– Deben ajustarse 24 bits de datos, y los bits de señalización deben programarse
a 0 lógico. En el bit 25 puede haber o bien 0 o bien un bit de error o de fallo de
potencia. Otros bits especiales después de la posición no son evaluados. La
versión de 25 bits no es soportada.
– El modo de salida debe ser "Direct" (Directo).
– Los parámetros de la interfaz deben parametrizarse a "SSI".

•

T&R CE 58 CANopen
– El interruptor de terminación debe estar en la posición "ON".
– La ID de nodo debe ajustarse a "1" mediante el interruptor DIP de 6 polos.
– El número de pasos por revolución debe estar programado en el valor estándar
4096.

•

T&R LE200 CANopen
– Prevea la resistencia de terminación para la terminación de bus.
– La ID de nodo debe ajustarse a "1" mediante el interruptor DIP de 8 polos.

•

SICK STEGMANN AG100 MSSI, AG626, ATM90, ATM60
Solo es soportada la versión de 24 bits.

•

SICK STEGMANN ARS60
Solo es soportada la versión de 15 bits.

•

SICK DME-5000-x11, DME-4000-x11
– Los parámetros de la interfaz deben parametrizarse a "SSI".
– Deben ajustarse "24 data bits + error bit" (24 bits de datos + bit de error).
– La resolución debe parametrizarse a "0,1 mm" o "1 mm".
– La plausibilidad debe ajustarse a "Normal".

•

SICK DME-5000-x17, DME-4000-x17
– La interfaz deben parametrizarse a "HIPERFACE®".
– La resolución debe parametrizarse a "1 mm".
– La plausibilidad debe ajustarse a "Normal".

•

SICK DME-4000-x19
– La interfaz deben parametrizarse a "CANopen".
– La ID de nodo debe ajustarse a "1".
– La resolución debe parametrizarse a "0,1 mm" o "1 mm".
– La plausibilidad debe ajustarse a "Normal".

•

Pepperl & Fuchs WCS2(A)-LS311, WCS3(A)-LS311
– La designación de modelo define todas las condiciones necesarias.
– La longitud de cable máxima al encoder es de 10 m.

•

Pepperl & Fuchs WCS3B-LS410
– La ID de nodo debe ajustarse a "1" (interruptores 1-6 del interruptor DIP de
8 polos)
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– La velocidad de transmisión en baudios debe ajustarse a "250 kBd" (interruptores
6-7 del interruptor DIP de 8 polos)
– El modo de transmisión debe parametrizarse a "asynchronous 0 ms/10 ms"
(asíncrono 0 ms/10 ms" (interruptores 1-3 del interruptor DIP de 4 polos)
– El protocolo de datos debe ajustarse a "data protocol 2" (protocolo de datos 2)
(interruptor 4 del interruptor DIP de 4 polos en posición "on")
•

Pepperl & Fuchs EDM 30/120/140 - 2347/2440
– Se soportan todos los modos. Recomendación: 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).

•

Pepperl & Fuchs VDM 100-150
– El modo de funcionamiento debe ajustarse a "Mode 3" (Modo 3) ([Menu]
(Menú)/[Parameters] (Parámetros)/[Operating modes] (Modos operativos)/
[Mode 3] (Modo 3)).
– La codificación debe parametrizarse a "Gray".
– La resolución debe ajustarse a "0,1 mm" o "1 mm".

•

LEUZE AMS200, OMS1, OMS2, BPS37
– Deben ajustarse "24 data bits + error bit" (24 bits de datos + bit de error).
– La resolución debe parametrizarse a "0,1 mm".

NOTA
Aplicable a todos los encoders SSI parametrizables:
– Los parámetros de la interfaz deben parametrizarse a "SSI".
– Deben ajustarse "24 data bits + error bit" (24 bits de datos + bit de error) o "0 in bit
25" (0 en bit 25).
– La plausibilidad debe ajustarse a "normal = 0", si está activada la consulta de
plausibilidad.
– La codificación debe ajustarse a "Gray".
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Puesta en marcha
del encoder

1. Haga clic en el botón [Startup] (Puesta en marcha) [1] para iniciar el Asistente de
puesta en marcha.

[1]

2097970443

[1] Botón [Startup] (Puesta en marcha)
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2. Haga clic en el botón [Next] (Siguiente) para pasar al siguiente paso. Los botones
[Next] (Siguiente) y [Back] (Anterior) le permiten desplazarse hacia delante y hacia
atrás. Al hacerlo, los ajustes se mantienen.

3024650891

3. Si el accionamiento dispone de una placa de características electrónica, puede
aplicar los valores leídos.

[1]
[2]
[3]

2071861387

Los botones tienen las siguientes funciones:
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Botón

Función

[Accept data permanently]
(Aceptar datos de forma
permanente) [1]

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

Función

[Accept data as suggestion]
(Aceptar de datos como
propuesta) [2]

Transmisión de los datos del encoder al Asistente de puesta en
marcha. Puede editar los datos del encoder manualmente.

[Do not apply data] (No
aplicar los datos) [3]

Los datos del encoder no se transmiten al Asistente de
puesta en marcha. Debe editar todos los datos del encoder
manualmente.

4. Seleccione los ajustes del encoder para el encoder de motor y, en caso de utilizarlo,
para el encoder lineal.
•

"Manual editing" (Edición manual), para seleccionar y parametrizar un encoder.

•

"Automatic detection" (Reconocimiento automático), para leer a partir del
encoder conectado. Esto solo es posible en los siguientes encoders SEW:
– Ex7S
– ExxH
– Ax7W
– AxxH

•

"Deselect" (Deseleccionar), si no hay ningún encoder conectado o si no se
necesita ningún encoder para la aplicación.

•

"Position monitoring on" (Detección de posición on, para determinar la fuente de
los valores reales.

1942875915
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Edición manual de
un encoder SEW

Proceda de la siguiente forma para seleccionar manualmente un encoder SEW:
1. En "Encoder grouping" (Agrupación de encoder), seleccione el botón [SEW encoder]
(Encoder SEW).
2. Introduzca la denominación de encoder en los campos correspondientes conforme
a la información indicada en la placa de características del encoder.

1942880907
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Edición de
encoders
autorizados

Proceda de la siguiente forma para seleccionar manualmente un encoder externo
autorizado por SEW-EURODRIVE:
1. En "Encoder grouping" (Agrupación de encoder), seleccione el botón [Approved
encoder] (Encoder autorizado).
2. Seleccione el encoder correspondiente en la base de datos SEW.

1942882827

3. Seleccione la pestaña "Mounting" (Montaje) para definir el tipo de montaje del
encoder.
Definición del
montaje del
encoder

Proceda de la siguiente forma para definir el montaje del encoder:
1. Introduzca el sentido de conteo del encoder.
Están disponibles las siguientes opciones:
•

"In direction of motor rotation" (En el sentido de giro del motor)

•

"Inverse to direction of motor rotation" (En el sentido inverso al sentido de giro del
motor)

2. Introduzca la relación de transmisión entre el motor y el encoder.
NOTA
Puede medir la relación de transmisión con el software de puesta en marcha. No
obstante, solo es posible hacerlo tras la instalación correcta de la aplicación en su
totalidad.
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Medición de la
relación de
transmisión

Proceda de la siguiente forma para medir la relación de transmisión con el software de
puesta en marcha:
1. Haga clic en el botón [Measure ratio] (Medir relación de transmisión).

3027605515
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2. Tome la medida requerida bajo
control "Completed" (Hecho).

en la siguiente imagen y active el campo de

3. Haga clic en el botón [Start] (Iniciar).
4. Inicie el funcionamiento manual haciendo clic en el botón [Manual mode]
(Funcionamiento manual).

3027663755

Manual – MOVIPRO®-ADC con interfaz PROFINET

57

6

I

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

0
5. Conecte el funcionamiento manual y active el eje como mínimo una revolución del
motor. Pare entonces el accionamiento (bloquee el freno).

3027750923
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6. Bao
se muestran los datos obtenidos. Además, bajo
son válidos.

se muestra si los datos

3027897867

7. Si los datos son válidos, finalice el funcionamiento manual haciendo clic en el botón
[Quit manual mode] (Salir del funcionamiento manual) y confirmando con el
botón [OK].
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8. A continuación, aplique los datos obtenidos haciendo clic en el botón [Apply data]
(Aplicar datos). Los datos se introducen como relación de transmisión.

3027977611
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Finalización de la
puesta en marcha
del encoder

Para finalizar la puesta en marcha del encoder, haga clic en el botón [Load into unit (PC
→ target system)] (Cargar en la unidad (PC → sistema de destino)) o en [Download and
motor startup] (Descargar y puesta en marcha del motor). Los botones tienen la
siguiente función:
Botón

Función

[Load into unit (PC → target system)]
(Cargar en la unidad (PC → sistema de
destino))

Transmitir los datos del encoder al MOVIPRO®

[Download and motor startup] (Descargar
y puesta en marcha del motor)

Transmitir los datos del encoder al MOVIPRO® e
iniciar la puesta en marcha del motor

2071854091

6.4.2

Puesta en marcha del motor
1. Realice una puesta en marcha de encoder (→ pág. 51) y finalícela haciendo clic en
el botón [Download and motor startup] (Descargar y puesta en marcha del motor).
2. Para seleccionar el set de parámetros con el que deba realizarse la puesta en
marcha, abra la pestaña "Parameter set 1" (Set de parámetros 1) [1] o "Parameter
set 2" (Set de parámetros 2) [2]. Para confirmar la selección, haga clic en el botón
[Startup set 1] (Puesta en marcha set 1) o [Startup set 2] (Puesta en marcha
set 2) [3].

[1]

[2]

[3]
9007201326614539

[1] Pestaña "Parameter set 1" (Set de parámetros 1)
[2] Pestaña "Parameter set 2" (Set de parámetros 2)
[3] Botón [Startup set 1] (Puesta en marcha set 1)/[Startup set 2] (Puesta en marcha set 2)
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3. Seleccione el tipo de puesta en marcha a partir del siguiente esquema:
Situación

Tipo de puesta en marcha

•
•

Primera puesta en marcha del motor
Se han realizado modificaciones
extensas (p. ej. un cambio de motor o
encoder)

Puesta en marcha completa (→ pág. 62)

•

Realizar ajustes (p. ej. modificación de la
tensión de red o del motor)

Puesta en marcha parcial (→ pág. 65)

•

Optimizar un regulador de velocidad ya
puesto en funcionamiento

Optimización del regulador de velocidad
(→ pág. 65)

4. Haga clic en el botón [Next].
Puesta en marcha
completa

Realice una puesta en marcha completa para realizar todos los ajustes para el
funcionamiento del accionamiento.
1. Seleccione una configuración de motor:
•

Stand-alone motor (Motor individual) [1]
El MOVIPRO® controla un solo motor. A continuación, seleccione el modo de
funcionamiento "vector-servocontrol/servo" (regulación vectorial / servo). Este es
el ajuste óptimo para el funcionamiento de motores SEW. Si no es posible
alcanzar un resultado satisfactorio en el funcionamiento de un motor no SEW con
el modo de funcionamiento regulado vectorialmente, seleccione el modo de
funcionamiento "Standard (U/f)" (Estándar (U/f)).

•

Several identical motors (Varios motores idénticos) [2]
El MOVIPRO® controla varios motores con la misma potencia. Seleccione, en
este caso, si los motores están acoplados mecánicamente de forma rígida o
no/de forma floja.

•

Several different motors (Varios motores diferentes) [3]
El MOVIPRO® controla varios motores con diferente potencia.

[1]

[2]

[3]

2071868683

[1] Botón de selección "Stand-alone motor" (Motor individual)
[2] Botón de selección "Several identical motors" (Varios motores idénticos)
[3] Botón de selección "Several different motors" (Varios motores diferentes)

2. Haga clic en el botón [Next] (Siguiente).
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3. Compruebe los datos del encoder del motor mostrados y haga clic en el botón [Next]
(Siguiente).
4. Seleccione el tipo de motor y haga clic en el botón [Next] (Siguiente).
Introduzca los siguientes valores conforme a la configuración del motor:
•

Tensión nominal del motor [1]

•

Frecuencia nominal del motor [2]

•

Tensión nominal [3]

•

Respuesta en caso de fallo [4]

•

Tipo de sonda térmica [5]

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]

2071890571

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Campo de entrada "Rated motor voltage" (Tensión nominal del motor)
Campo de entrada "Rated motor frecuency" (Frecuencia nominal del motor)
Campo de entrada "Rated line voltage" (Tensión nominal)
Lista de selección "Error response" (Respuesta en caso de fallo)
Lista de selección "Temperature sensor type" (Tipo de sonda térmica)

5. Seleccione si debe utilizarse el encoder y haga clic en el botón [Next] (Siguiente).
6. Seleccione el modo de funcionamiento del accionamiento.
NOTA En el modo de funcionamiento "CFC" no es posible realizar una puesta en
marcha como elevador.
Para utilizar el accionamiento como elevador, seleccione el modo de funcionamiento
"Hoist" (Elevador). Así se ajustan los parámetros necesarios según corresponda.
Para utilizar un módulo de aplicación, seleccione el modo de funcionamiento
"Posicionamiento con IPOS®. Encontrará información sobre los módulos de
aplicación en el capítulo "Módulos de aplicación para un MOVIPRO®-ADC
parametrizable".
Haga clic en el botón [Next] (Siguiente).
7. Seleccione el modo de regulación del accionamiento y haga clic en el botón [Next]
(Siguiente).
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8. Introduzca los valores del regulador de velocidad y haga clic en el botón [Next]
(Siguiente).
Introduzca los valores de descarga de los parámetros de accionamiento. Los valores
de descarga que difieran de los propuestos aparecen sombreados en amarillo. Para
aplicar todos los valores de descarga propuestos, haga clic en el botón [Apply
proposal] (Aplicar propuesta) [1].

[1]

2071878411

[1] Botón [Apply proposal] (Aplicar propuesta)

9. Para guardar los parámetros de puesta en marcha, haga clic en el botón [Download]
(Descarga) [1] o [Finish] (Finalizar) [2]. Los botones tienen la siguiente función:
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Botón

Función

[Download]
(Descarga)

Transmitir los parámetros de puesta en marcha al MOVIPRO®

[Finish] (Finalizar)

Transmitir los parámetros de puesta en marcha al MOVIPRO® y finalizar
la puesta en marcha
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[1]

[2]
2071875979

[1] Botón [Download] (Descarga)
[2] Botón [Finish] (Finalizar)

Puesta en marcha
parcial

Ejecute una puesta en marcha parcial para realizar los siguientes ajustes:
– Tensión nominal del motor
– Frecuencia nominal del motor
– Tensión nominal
– Respuesta en caso de fallo
– Tipo de sonda térmica
– Valores de descarga de los parámetros de accionamiento

Optimización del
regulador de
velocidad
6.4.3

Realice una optimización del regulador de velocidad modificando los valores de
descarga de los parámetros de accionamiento.

Módulos de aplicación IPOS

NOTA
Para poder utilizar los módulos de aplicación IPOS debe parametrizar el módulo de
aplicación "Transparent" con el Application Configurator y cargarlo a la unidad de
comunicación y control "PFH-...".
También puede utilizar todos los módulos de aplicación IPOS operativos en el módulo
de potencia interno "PFA-...":
•

Posicionamiento vía bus

•

Posicionamiento extendido vía bus

•

Posicionamiento de Modulo

•

Posicionamiento por tabla

•

Posicionamiento por sensor mediante bus

•

Automotive AMA0801
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Información
adicional

Encontrará más información sobre los módulos de aplicación IPOS en el capítulo
"Volumen de funciones", en el capítulo "Descripción de los datos de proceso" y en los
siguientes manuales:
Manuales – Aplicaciones
"MOVIDRIVE® MDX61B Aplicación 'Posicionamiento extendido vía bus'"
"MOVIDRIVE® 'Modulo Positioning' Application"
"MOVIDRIVE® MDX61B 'Automotive AMA0801' Application Module"
"MOVIDRIVE® MDX61B 'Table Positioning' Application"
"MOVIDRIVE® Drive Inverters Bus Positioning"
"MOVIDRIVE® MDX61B Aplicación de 'Posicionamiento por sensor vía bus'"

NOTA
Encontrará los manuales en Internet, en www.sew-eurodrive.es, en el área
"Variador vectorial MOVIDRIVE® B", en la categoría "Manuales – Aplicaciones".

6.5

Parametrización de la unidad de comunicación y control "PFH-..."
NOTA
Para poder sustituir la unidad rápidamente en caso de ser necesario, debe almacenar
los datos de la unidad en la tarjeta de memoria una vez realizada la puesta en marcha.

6.5.1

Unidad parametrizable (UCC)

NOTA
Para la puesta en marcha necesita MOVITOOLS® MotionStudio 5.7.0.2 o una
versión más actual.
No está permitida la puesta en marcha con una versión más antigua.
Primera puesta en
marcha

Una vez que haya conectado el MOVIPRO®-ADC parametrizable por primera vez,
la unidad muestra la siguiente indicación:
Indicación

Descripción

Subsanación

Aún no se ha cargado
ninguna configuración con
el Application Configurator.

Cargue una configuración
en el MOVIPRO® con el
Application Configurator.

En combinación con:
S2: Verde intermitente
S3: Verde continuo

Siga los siguientes pasos para realizar la primera puesta en marcha:
1. Conecte el MOVIPRO® con su PC u ordenador portátil a través de la interfaz de
servicio Ethernet (X4223).
2. Inicie MOVITOOLS® MotionStudio y cree un proyecto nuevo. Encontrará
información detallada al respecto en el manual "MOVITOOLS® MotionStudio".
3. Ejecute un escaneo de red.
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4. En el área "Network" (Red), haga clic en su MOVIPRO® [1] con el botón derecho del
ratón. En el menú contextual, seleccione [Application modules] (Módulos de
aplicación)/[Application Configurator] [2]. El Application Configurator se abre.

[1]

[2]
[1]
[2]

MOVIPRO®
Botón "Application Configurator"
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5. En el Application Configurator, haga clic en el botón [Create new configuration]
(Crear nueva configuración) [1].

[1]
5128537099

[1]
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Botón [Create new configuration] (Crear nueva configuración)
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6. MOVIPRO® con unidad de potencia regenerativa R15

NOTA
Este paso solo es aplicable al MOVIPRO® con unidad de potencia regenerativa R15.
Si su unidad no cuenta con unidad de potencia regenerativa R15, pase al siguiente
paso.
En la ventana "Configuration" (Configuración), haga clic en el botón [Function]
(Función) [1]. Se abre la ventana "Select the function modules" (Selección de los
módulos funcionales). Seleccione [MOVIPRO Repower] (Sistema de recuperación
de energía MOVIPRO) [2] y confirme con el botón [Next] (Siguiente) [3].

[1]

[2]

[3]
5128656395

[1]
[2]
[3]

Botón [Function] (Función)
Módulo funcional [Sistema de recuperación de energía MOVIPRO]
Botón [Next] (Siguiente)
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7. Seleccione, por ejemplo, para el funcionamiento con regulación de velocidad (estado
en el momento de la entrega), el módulo de aplicación [Transparent 3PD] [1].

[1]

5128660875

[1]
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Módulo de aplicación [Transparent 3PD]
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8. El signo de exclamación amarillo [1] indica que la configuración todavía no se ha
concluido. En ese caso, no es posible cargar la configuración en el módulo de
potencia. Para finalizar la configuración, haga clic en el botón [Configuration]
(Configuración) [2].

[1]

[2]
5128665739

[1]
[2]

Signo de exclamación amarillo = Configuración sin finalizar
Botón [Configuration] (Configuración)
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9. La marca de verificación verde [1] indica que se ha concluido la configuración. En tal
caso, haga clic en el botón [Next] (Siguiente) [2].

[1]

[2]
5128696587

[1]
[2]
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Marca de verificación verde = Configuración finalizada
Botón [Next] (Siguiente)
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10.Compare los datos con los datos offline [1]. De diferir, seleccione el botón de
selección [Download with Controller Software] (Descarga con software del
controlador). Para cargar los datos en el MOVIPRO®, haga clic en el botón
[Download] (Descarga) [3].

[1]

[2]

[3]
5128745355

[1]
[2]
[3]

Datos online, offline
Botón de selección [Download with Controller Software] (Descarga con software
del controlador)
Botón [Download] (Descarga)

NOTA
La descarga puede durar algunos minutos.
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Página de inicio
del Application
Configurator

A continuación encontrará un resumen de las funciones del Application Configurator:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
3568256139

Área

74

Función

[1]

Botón [Create new configuration]
(Crear nueva configuración)

Permite abrir la interfaz de configuración para crear una nueva
configuración y transmitirla a la tarjeta de memoria SD del MOVIPRO®.

[2]

Símbolo para la visualización de los
datos de la versión

Al posicionar el puntero del ratón sobre el símbolo (ventana de ayuda
contextual), se muestra la versión del Application Configurator.

[3]

Botón [Settings] (Ajustes)

El menú "Settings" (Ajustes) le permite determinar cómo debe cargarse
la configuración del MOVIPRO®:
• On: Solo cargarla nuevamente cuando haya cambios
• Off: Siempre cargarla nuevamente

[4]

Visualización del estado de
comunicación del MOVIPRO®

Los estados de comunicación tienen los siguientes significados:
• Marca de verificación verde y Online: La comunicación con el
MOVIPRO® se ha establecido correctamente.
• Cruz roja y Offline: La comunicación con el MOVIPRO® no se ha
establecido correctamente.

[5]

Botón [Open configuration from
controller] (Abrir configuración
desde controlador)

Permite cargar una configuración en el Application Configurator desde
la tarjeta de memoria SD del MOVIPRO®.

[6]

Botón [Open configuration from file]
(Abrir configuración desde archivo)

Permite cargar una configuración existente desde un archivo
(*.AppConfig.zip).

[7]

Botón [Diagnostics] (Diagnóstico)

Permite abrir la interfaz de diagnóstico con las siguientes funciones:
• Resumen (estado MOVIPRO®)
• Monitor PD (monitor de datos de proceso)
• Grabación de rastreo
• Diagnóstico avanzado
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Ventana "Create
new configuration"
(Crear nueva
configuración)

A continuación encontrará un resumen de las funciones de la ventana "Create new
configuration" (Crear nueva configuración):

[1]

[2]

[3]

[5]

[4]
3570021643

Área

Función

[1]

Barra de herramientas

Aquí se encuentran los símbolos para las siguientes tareas:
• Agregar eje individual
• Agregar aplicaciones de varios ejes (no disponible para MOVIPRO®)
• Borrar ejes
• Simulación
– Todos los ejes
– Ningún eje
• Guardar la configuración completa (todos los ejes)

[2]

Lista de selección "Process data
arrangement" (Disposición de los
datos de proceso)

Aquí puede seleccionar cómo deben disponerse los datos de proceso
de las unidades:
• Automatically (Automáticamente): Las unidades se direccionan de
forma continua.
• Manually (Manualmente): Permite adaptar manualmente el
direccionamiento de las unidades, creando así huecos en el
direccionamiento (Recomendado únicamente si se tiene experiencia
adecuada con el direccionamiento de datos de proceso).

[3]

Área de ejes

Este área representa cada eje de forma individual en una línea.

[4]

Ratio de utilización de las palabras
de datos de proceso

Este área muestra las palabras de datos de proceso disponibles.

[5]

Pie de página

Los botones del pie de página le permiten desplazarse hacia delante y
hacia atrás entre cada área del programa o ir a la página de inicio.
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Integración de ejes

Proceda de la siguiente forma para integrar ejes individuales:
1. En la interfaz de configuración, haga clic en el símbolo de "Eje individual". Aparece
una nueva línea en el área de ejes:
[1]

[2]

[3]

[5]

[4]
3579825931

2. Configure el eje [1] según sus requisitos:
•

Asígnele un nombre al eje.

•

Active el campo de control "Simulation" (Simulación) si todavía no dispone del eje
pero desea ejecutar el diagnóstico más adelante.

•

Seleccione "SBUS_1" como interfaz del controlador. Esta interfaz conecta la
unidad de comunicación y control con el eje.

•

Ajuste la misma dirección de eje que en la unidad (dirección del módulo de
potencia 20 de MOVIPRO®).

•

Seleccione el tipo de unidad "MOVIPRO LT".

•

Seleccione el módulo de aplicación deseado con el perfil correspondiente, p. ej.:
– Aplicación como accionamiento con regulación de velocidad: Transparent
3PD
– Utilización de un módulo de aplicación en el módulo de potencia (p. ej.
Posicionamiento extendido vía bus): Transparent 6PD

3. Haga clic en el botón [Configuration] (Configuración) [5]. El asistente que se abre le
permite ajustar los parámetros para el módulo de aplicación escogido.

NOTA
Con algunos módulos de aplicación no es necesario que realice ningún ajuste, ya que
el asistente preasigna los parámetros necesarios.
4. Siga las instrucciones del asistente.
Tan pronto como haya configurado un eje, el triángulo de advertencia amarillo [4] se
convierte en una marca de verificación verde. De ser necesario, puede deshacer
la acción seleccionando "Resetting the configuration" (Restablecimiento de la
configuración) en la lista de selección [3].
5. Si es necesario, integre más ejes y repita los pasos anteriores.

NOTA
Las palabras de datos de proceso requeridas se indican y disponen de forma continua
para cada eje.
6. Haga clic en el botón [Next]. Se activa la interfaz de usuario del área "Download"
(Descarga). Encontrará más información en el capítulo "Download" (Descarga).
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Configuración
avanzada

Para algunos módulos de aplicación se han previsto ajustes especiales. Uno de ellos,
por ejemplo, es la cadencia de actualización de los datos de proceso del módulo de
aplicación "Transparent".
Asimismo, bajo "Advanced configuration" (Configuración
encontrará otros ajustes especiales para el controlador.

avanzada)

también

Proceda de la siguiente forma para editar la configuración avanzada:
1. Active la interfaz de configuración.
2. Abra la lista de selección "Configuration" (Configuración) (p. ej. en la línea "0" "SEW
Controller" (Controlador SEW)).
3. Haga clic en [Advanced configuration] (Configuración avanzada).

[1]

3070210571

[1] Entrada [Advanced configuration] (Configuración avanzada)

4. Realice los ajustes deseados en la ventana que se abre.
5. Finalmente, confírmelos pulsando [Next] (Siguiente) en la configuración del módulo
de aplicación y [OK] en la configuración el controlador.
Configuración
avanzada del
controlador

En la configuración avanzada del controlador encontrará las siguientes posibilidades de
configuración:
•

Datos de proceso Byte Swap:
– On: Formato Motorola (utilizado p. ej. por los controles de la marca Rockwell)
– Off: Formato Intel (utilizado p. ej. por los controles de la marca Siemens)

NOTA
Este ajuste se aplica a todo el rango de datos de proceso, es decir, a todos los ejes.
•

Configuración IO: Asignación de las bornas de entrada y salida binarias

•

Canal de parámetros:
– On: Activado
– Off: Desactivado

•

Intervalo bit toggle
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Canal de
parámetros de
MOVILINK®

Si desea utilizar el canal de parámetros de MOVILINK®, actívelo mediante la
configuración avanzada.
El canal de parámetros de MOVILINK® permite acceder según el bus a todos los
parámetros de accionamiento del variador vectorial. Dentro de este canal de
parámetros tiene a su disposición servicios especiales para poder leer la diversa
información de parámetros.

NOTA
Encontrará más información en el manual "Configuration Software Application
Configurator for CCU".
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Ventana
"Download"
(Descarga)

En la ventana "Download" (Descarga) encontrará las siguientes funciones:

[1]

[2]

[3]

[7]

[6]

[5]

[4]

18014401550350219

Área

Función

[1]

Botón [Save controller configuration]
(Guardar configuración del
controlador)

Le permite guardar la configuración al completo (todos los ejes) en un
archivo ZIP en su ordenador.

[2]

Botón [Save configuration] (Guardar
configuración)

Le permite guardar la configuración en formato PDF.

[3]

Botón [Download] (Descarga)

Le permite cargar la configuración con o sin programa de aplicación en
la tarjeta de memoria SD del MOVIPRO®.

[4]

•

Los botones de selección le permiten elegir si la configuración debe
cargarse en la tarjeta de memoria SD del MOVIPRO® con o sin
programa de aplicación.
Nota: El programa selecciona la opción correcta de forma automática.
Si opta por la "[Download with application] (Descarga con aplicación)",
utilice la interfaz de ingeniería del MOVIPRO® para acelerar el proceso.

•

Botón de selección "[Download
without application (only setting)]
(Descarga sin aplicación (solo
ajustes))"
Botón de selección "[Download
with application] (Descarga con
aplicación)"

[5]

Indicación "Application program
online (Programa de aplicación
online)"

Indica la versión del programa de aplicación que se encuentra en el
MOVIPRO®.

[6]

Indicación "Application program
offline (Programa de aplicación
offline)"

Indica la versión del programa de aplicación está disponible en
MOVITOOLS® MotionStudio (offline).
En caso de que aquí se muestre una versión más actual que la indicada
bajo [4], SEW-EURODRIVE le recomienda realizar una actualización
de software. El programa selecciona automáticamente la opción
"[Download with application] (Descarga con aplicación)".

Encontrará información adicional en la siguiente documentación:
Documentación
Manual "Configuration Software Application Configurator for CCU"
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6.5.2

Unidad programable (MOVI-PLC®)

NOTA
Solo puede programar el MOVIPRO® si dispone de una tarjeta de memoria SD
OMH_T..

NOTA
SEW-EURODRIVE pone a su disposición bibliotecas para el MOVIPRO®
programable. Encontrará las versiones actuales de las bibliotecas en www.seweurodrive.es, en el apartado "Software".
Utilice las bibliotecas disponibles para MOVIPRO®:

Primera puesta en
marcha

•

PFH_P1D1_1_A (PROFIBUS, DeviceNet)

•

PFH_E2E3_1_A (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP)

Una vez que haya conectado el
MOVIPRO®-ADC programable por primera vez, la unidad muestra la siguiente
indicación:

Indicación

Descripción

Subsanación

No se ha cargado ningún Cargue su programa de
programa
IEC
con usuario en la unidad.
capacidad operativa.

En combinación con:
S2: Verde intermitente
S3: Verde continuo
Siga los siguientes pasos para realizar la primera puesta en marcha:
1. Inicie MOVITOOLS® MotionStudio y cree un proyecto nuevo.
2. Marque la unidad de comunicación y control "PFH-...".

80

Manual – MOVIPRO®-ADC con interfaz PROFINET

Parametrización del MOVIPRO®
Parametrización de la unidad de comunicación y control "PFH-..."

I

6

0
3. Para comenzar con la programación, haga clic en el botón [Create new PLC Editor
project] (Crear nuevo proyecto de Editor PLC) [1].

[1]

3566966667

[1] Botón [Create new PLC Editor project] (Crear nuevo proyecto de Editor PLC)

4. Seleccione una plantilla de proyecto cualquiera para el control del módulo de
potencia "PFA-..." interno (p. ej. "Axis_Control_MOVIPRO®_PFA_SingleAxis.pro"
[1]).
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Asígnele un nombre de proyecto cualquiera [2] y confirme con el botón [OK] [3].

[1]

[2]

[3]
3566969739

[1] Selección de la plantilla de proyecto
[2] Campo de entrada "Project name" (Nombre de proyecto)
[3] Botón [OK]

5. Escriba su programa de usuario y, a continuación, cárguelo en el MOVIPRO®.
Encontrará información adicional en la siguiente documentación:
Documentación
Manual "MOVI-PLC® Programación con el editor PLC"
Manual "MOVI-PLC® AxisControl Sample Project"

6.5.3

Planificación del proyecto del bus de campo
Una vez puestos el encoder y el motor en funcionamiento, debe planificar el proyecto
del bus de campo. Encontrará más información al respecto en el capítulo "Planificación
de proyecto PROFINET IO".
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6.6

Almacenamiento de los datos de la unidad
El MOVIPRO® ofrece la función de intercambio rápido de unidad. El MOVIPRO®
dispone de una tarjeta de memoria intercambiable en la que se puede guardar toda la
información de la unidad.
En caso de que haya que cambiar una unidad, basta con sustituir la tarjeta de memoria
en el nuevo equipo para volver a poner en marcha la instalación en el menor tiempo
posible.
NOTA
Para poder sustituir la unidad rápidamente en caso de ser necesario, debe almacenar
los datos de la unidad en la tarjeta de memoria una vez realizada la puesta en marcha.
Proceda como se describe a continuación para almacenar la información de la unidad
en la tarjeta de memoria:
1. En MOVITOOLS® MotionStudio, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el
objeto "MOVIPRO® Realtime" y seleccione la opción [Startup] (Puesta en
marcha)/[Data management] (Gestión de datos) en el menú contextual.
Se abre la herramienta "Data management" (Gestión de datos).
2. Para transferir los datos de la unidad a la tarjeta de memoria SD, seleccione la
función "Upload" (Carga).
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3. Inicie la salvaguarda de datos con el botón [Start upload] (Iniciar carga) [3].

[1]

[2]

[4]

[3]
5132541707

Función
[1]

Este campo de control le permite autorizar la salvaguarda de datos a través del PLC.

[2]

El campo de control activo "Auto Restore" [2] garantiza que los datos se recuperarían de
forma automática en caso de reconocerse un cambio de unidad. Si el campo de control
"Auto Restore" [2] no apareciera activo durante la carga de los datos, deberá realizar una
copia de seguridad manual con la tarea "Download" (Descarga).

[3]

El botón [Start upload] (Iniciar carga) le permite cargar los datos a la tarjeta de memoria
SD.

[4]

Con el campo de control, los datos se cargan y almacenan en la tarjeta de memoria SD
de forma automática tras cada modificación, pasado el tiempo que usted defina.

NOTA
Ejecución de la búsqueda de referencia
•

84

Tan pronto como ejecute una búsqueda de referencia, diversos parámetros
cambiarán. Por ello, realice una salvaguarda de datos tras la búsqueda de
referencia para asegurar que los datos almacenados en la tarjeta de memoria SD
sean actuales.
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6.7

Resumen de parámetros del módulo de potencia "PFA-..."
La siguiente tabla muestra un resumen de todos los parámetros:
•

Los valores del ajuste de fábrica aparecen subrayados.

•

Los valores numéricos se indican con rango de ajuste completo.
Parámetro

Nombre

Valor

0xx

Valores de indicación

00x

Valores de proceso

000

Velocidad

Valor de indicación

001

Indicación de usuario

Valor de indicación

002

Frecuencia

Valor de indicación

003

Posición real

Valor de indicación

004

Corriente de salida

Valor de indicación

005

Corriente activa

Valor de indicación

006 / 007

Uso del motor 1 / 2

Valor de indicación

008

Tensión de circuito intermedio

Valor de indicación

009

Corriente de salida

Valor de indicación

01x

Indicadores de estado

010

Estado del variador

Valor de indicación

011

Estado funcionamiento

Valor de indicación

012

Estado de fallo

Valor de indicación

013

Set de parámetros actual

Valor de indicación

014

Temperatura del disipador

Valor de indicación

015

Horas de funcionamiento

Valor de indicación

016

Horas habilitado

Valor de indicación

017

Consumo

Valor de indicación

018 / 019

Ratio utilización KTY 1 / 2

Valor de indicación

02x

Consignas analógicas

020

Entrada analógica AI1

03x

Entradas binarias de la unidad básica

030

Entrada binaria DIØØ

Valor de indicación

032 – 035

Entradas binarias DIØ2 – DIØ5

Valor de indicación

05x

Salidas binarias de la unidad básica

Valor de indicación

050

Salida binaria DBØØ

07x

Datos de unidad

070

Tipo de unidad

071

Corriente nominal de salida

Valor de indicación

072

Opción/firmware zócalo del encoder

Valor de indicación

076

Firmware unidad básica

Valor de indicación

078

Función tecnológica

Valor de indicación

079

Versión de la unidad

Valor de indicación

08x

Memoria de fallos

080 – 084

Fallo t-0 – t-4

Valor de indicación

094 – 096

Consigna PO1 – PO3

Valor de indicación

097 – 099

Valor real PI1 – PI3

Valor de indicación

1xx

Consignas/integradores

13x / 14x

Rampas de velocidad 1 / 2
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86

Parámetro

Nombre

Valor

130 / 140

Rampa t11 / t21 acel. DCHA.

0 – 2 – 2000 s

131 / 141

Rampa t11 / t21 decel. DCHA.

0 – 2 – 2000 s

132 / 142

Rampa t11 / t21 acel. IZDA.

0 – 2 – 2000 s

133 / 143

Rampa t11 / t21 decel. IZDA.

0 – 2 – 2000 s

134 / 144

Rampa t12 / t22 acel. = decel.

0 – 10 – 2000 s

135 / 145

Rampa en S t12 / t22

0–3

136 / 146

Rampa de parada t13 / t23

0 – 2 – 20 s

137 / 147

Rampa emergencia t14 / t24

0 – 2 – 20 s

139 / 149

Vigil. rampa 1 / 2

Off

16x / 17x

Consignas fijas 1 / 2

160 / 170

Consigna interna n11 / n21

-6000 – 150 – 6000 rpm

161 / 171

Consigna interna n12 / n22

-6000 – 750 – 6000 rpm
-6000 – 1500 – 6000 rpm

162 / 172

Consigna interna n13 / n23

2xx

Parámetros del regulador

20x

Regulación de la velocidad

200

Ganancia P regulador n

0.01 – 2 – 32

201

Constante de tiempo del regulador n

0 – 10 – 3000 ms

202

Ganancia del control previo de la
aceleración

0 – 65

203

Control previo de la aceleración del
filtro

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 de
velocidad

1.0 ms / 0.5 ms
-150 – 0 – 150 %

207

Precontrol de carga VFC

21x

Regulador de parada

210

Ganancia propor. regulador de
posición

3xx

Parámetros del motor

30x / 31x

Limitaciones 1 / 2

300 / 310

Velocidad arranque-parada 1 / 2

0.1 – 0.5 – 32

0 – 150 rpm

301 / 311

Velocidad mínima 1 / 2

0 – 15. – 6100 rpm

302 / 312

Velocidad máxima 1 / 2

0 – 1500 – 6100 rpm

303 / 313

Límite de corriente 1 / 2

0 – 150 % IN

304

Límite de par

0 – 150 %

32x / 33x

Ajuste del motor 1 / 2

320 / 330

Ajuste automático 1 / 2

On

321 / 331

Boost 1 / 2

0 – 100 %

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 rpm

34x

Protección del motor

340 / 342

Protección del motor 1 / 2

Off

341 / 343

Tipo de refrigeración 1 / 2

Autoventilad.

344

Intervalo de protección del motor

0.1 – 4 – 20 s

345 / 346

Vigilancia IN-UL 1 / 2

0.1 – 500 A
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Parámetro

Nombre

35x

Sentido de giro del motor

350 / 351

Inversión del sentido de giro 1 / 2

5xx

Funciones de control

50x

Vigilancias de la velocidad

Valor
Off

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

52x

Control de desconexión de red

520

Tiempo de respuesta a desconexión
de red

0–5s

521

Respuesta a desconexión de red

On

522

Vigilancia del fallo de fase

On

53x

Protección térmica del motor

530

Sensor tipo 1

Sin sensor

531

Sensor tipo 2

Sin sensor

54x

Vigilancias reductor/motor

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 excesiva

Indicación de fallo

545

Respuesta deterioro de
aceite/mensaje de disponibilidad

Indicación de fallo

549

Respuesta desgaste de frenos

Indicación de fallo

56x

Limitación de corriente motor Ex-e

560

Límite de corriente motor Ex-e

Off

561

Frecuencia A

0 – 5 – 60

562

Límite de corriente A

0 – 50 – 150 %

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 %

6xx

Asignación de bornas

60x

Entradas binarias de la unidad básica

601

Entrada binaria DIØ2

Sin función

602

Entrada binaria DIØ3

Sin función

603

Entrada binaria DIØ4

Sin función

604

Entrada binaria DIØ5

Sin función

7xx

funciones de control

70x

Modos de funcionamiento

700 / 701

Modo de funcionamiento 1 / 2

VFC

702

Categoría de motor

Rotatorio

71x

Corriente de parada

710 / 711

Corriente de parada 1 / 2

72x

Función de parada por consigna
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88

Parámetro

Nombre

Valor

720 / 723

Función de parada por consigna 1 / 2

Off

721 / 724

Consigna de parada 1 / 2

0 – 30 – 500 rpm

722 / 725

Offset de arranque 1 / 2

0 – 30 – 500 rpm

73x

Función del freno

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

74x

Ventana de frecuencia de resonancia, anchura

740 / 742

Centro de la frecuencia de resonancia
1/2

0 – 1500 – 6000 rpm

741 / 743

Ancho de banda de resonancia 1 / 2

0 – 300 rpm

77x

Función de ahorro de energía

770

Función de ahorro de energía

8xx

Funciones de la unidad

80x

Configuración

Off

802

Ajuste de fábrica

No

803

Bloqueo de parámetros

Off

804

Reseteo de datos estadísticos

Ninguna acción

82x

Funcionamiento del freno

820 / 821

Funcionamiento en 4 cuadrantes 1 / 2

On

83x

Respuestas en caso de fallo

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’

Sin reacción

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’

Sin reacción

84x

Respuesta de reseteo

840

Reseteo manual

No

841

Auto-Reset

No

842

Tiempo reset automático

1 – 3 – 30 s

85x

Escalado del valor real de velocidad

850

Factor de escala numerador

1 – 65535

851

Factor de escala denominador

1 – 65535
rpm

852

Unidad del usuario

86x

Modulación

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

87x

Descripción de los datos del proceso

870

Descripción de consigna PO1

Palabra de control 1

871

Descripción de consigna PO2

Velocidad de consigna

872

Descripción de consigna PO3

Rampa

873

Descripción del valor real PI1

Palabra de estado 1

Manual – MOVIPRO®-ADC con interfaz PROFINET

Parametrización del MOVIPRO®
Resumen de parámetros del módulo de potencia "PFA-..."

I

6

0

Parámetro

Nombre

Valor

874

Descripción del valor real PI2

Velocidad real

875

Descripción del valor real PI3

Corriente de salida

876

Habilitar datos PO

Sí

9xx

Parámetro IPOS

90x

Búsqueda de referencia IPOS

900

Offset de referencia

-(231-1) – 0 – (231-1)

901

Velocidad de referencia 1

0 – 200 – 6000 rpm

902

Velocidad de referencia 2

0 – 50 – 6000 rpm

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

91x

Parámetros de avance IPOS

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 rpm

914

Velocidad de avance IZDA.

0 – 1500 – 6000 rpm

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

92x

Vigilancia IPOS

920

Final de carrera DCHA.

-(231-1) – 0 – (231-1)

921

Final de carrera 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

93x

Funciones especiales IPOS

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

94x

Encoder IPOS

941

Fuente de posición real

Encoder del motor

948

Detección automática de cambio de
encoder

On

96x

Función Modulo IPOS

960

Función modulo

Off

961

Numerador Módulo

1 – (231-1)

962

Denominador Módulo

1 – 231

963

Resolución de encoder Modulo

1 – 4096 – 65535
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6.8

Aclaración de los parámetros del módulo de potencia "PFA-..."
A continuación se describen los parámetros, divididos en 10 grupos de parámetros.
Los nombres de los parámetros corresponden a la representación en el árbol de
parámetros. El ajuste de fábrica se destaca en cada caso mediante subrayado.

6.8.1

Símbolos
Los siguientes símbolos explican los parámetros:
1

2 Estos parámetros son conmutables y están disponibles en el set de parámetros
1 y 2.
Estos parámetros solo pueden modificarse si el estado del variador es "Inhibited"
(Bloqueado) (= etapa de salida de alta resistencia).
La función de puesta en marcha modifica automáticamente este parámetro.

AUTO

6.8.2

P0xx 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.

P00x Valores de proceso
P000 Velocidad

Resolución: ± 0,2 rpm
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 de
usuario

90

La indicación de usuario es determinada por los siguientes parámetros:
•

P850 Factor de escala numerador (→ pág. 119)

•

P851 Factor de escala denominador (→ pág. 119)

•

P852 Unidad de usuario (→ pág. 119)

P002 Frecuencia

Frecuencia de salida del variador.

P003 Posición real

Posición del accionamiento con el signo correcto en incrementos en el rango 0 –
± (231−1) incrementos (con conexión de encoder). 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.

P005 Corriente
activa

Corriente activa en la gama de 0 – 200 % 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.
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P006 / P007 Uso
del motor 1 / 2

Se muestra el uso térmico actual del motor conectado en el set de parámetros 1 / 2 en
el rango 0 – 200 %. Se determina mediante la simulación de temperatura del motor en
el variador. Al alcanzarse el 110 % se produce una desconexión de la unidad en el
motor síncrono con KTY y en el motor asíncrono.

P008 Tensión de
circuito intermedio

Se muestra la tensión medida en el circuito intermedio de CC.

P009 Corriente de
salida

Corriente aparente, indicada en A CA.

P01x Indicadores de estado
P010 Estado del
variador

Estado de la etapa de salida de la unidad ("Inhibited" (Bloqueado) o "Enabled"
(Habilitado)).

P011 Estado de
funcionamiento

Son posibles los siguientes estados de funcionamiento:
•

"24 V operation" (Funcionamiento 24 V)

•

"Controller inhibit" (Bloqueo del regulador)

•

"No enable" (Sin habilitación)

•

"Standstill current" (Corriente de parada)

•

"Enable (VFC)" (Habilitación (VFC))

•

"Enable (N-control)" (Habil. (regul. N.))

•

"Torque control" (Control de par)

•

"Hold control" (Mantenimiento de posición)

•

"Factory setting" (Ajuste de fábrica)

•

"Limit switches" (Final de carrera)

•

"Technolgy option" (Opción tecnológica)

•

"Reference mode" (Búsqueda de referencia)

•

"Flying start in progress" (Reconexión en marcha activa)

•

"Calibrating encoder" (Calibrar el encoder)

•

"Error" (Fallo)

•

"Safe stop" (Parada segura)

P012 Estado de
fallo

Número de falo y fallo en texto legible.

P013 Set de
parámetros actual

Set de parámetros 1 ó 2.

P014 Temperatura
del disipador

Temperatura del disipador del variador en el rango −40 – 125 °C.

P015 Horas de
funcionamiento

Suma de las horas que el variador estuvo conectado a la red o a una alimentación de
24 V CC externa, ciclo de memorización 15 min.

P016 Horas
habilitado

Suma de las horas que el variador estuvo en el estado de funcionamiento "Habilitado",
ciclo de memorización 15 min.

P017 Consumo

Suma de la energía activa eléctrica que el motor ha consumido, ciclo de memorización
15 min.
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P018 / P019 Ratio
utilización KTY
1/2

Indicación 0 %: El motor no está en funcionamiento a la temperatura ambiente máx.
Indicación 110 %: Punto de desconexión del motor.

P02x Consignas analógicas
P020 Entrada
analógica AI1

Tensión (−10 V – +10 V) en la entrada analógica AI1 (020).

P03x Entradas binarias unidad básica
P030, P032 –
P035 Entradas
binarias DI00,
DI02 – DI05

Se muestra el estado actual de las bornas de entrada DI00 y DI02 – DI05 junto con la
asignación actual de la función. Encontrará las asignaciones de bornas posibles en
P601 – P604 Entradas binarias DIØ2 – DIØ5 (→ pág. 108).
NOTA
La entrada binaria DI00 siempre tiene asignada la función "Bloqueo del regulador".

P05x Salidas binarias unidad básica
P050 Salida
binaria DB00

Se muestra el estado actual de la salida binaria disponible en la unidad básica junto con
la asignación actual de la función.

P07x Datos de
unidad

92

P070 Tipo de
unidad

Se muestra la denominación completa de la unidad, p. ej. PFA-MD0040B-5A3.

P071 Corriente
nominal de salida

Se indica el valor efectivo de la corriente nominal de salida.

P072
Opción/firmware
zócalo del encoder

Se muestran las tarjetas de encoder instaladas y su versión de programa.

P076 Firmware
unidad básica

Se muestra la versión del programa del firmware utilizado en la unidad básica.

P078 Función
tecnológica

Se muestra la función tecnológica actualmente ajustada.

P079 Versión de la
unidad

Se muestra la versión de la unidad.

"Estándar": Ajuste para el funcionamiento del variador vectorial con las funciones
estándar (posicionamiento, regulación de velocidad, etc.).

"Tecnología": Indica la posibilidad de utilizar módulos de aplicación y funciones
tecnológicas.
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P08x Memoria de fallos
P080 – P084 Fallo
t-0 – t-4

Existen 5 memorias de fallos (t-0 – t-4). Los fallos se almacenan en orden cronológico,
almacenándose siempre el fallo más reciente en la memoria de fallos t-0. Si se
producen más de 5 fallos se elimina el fallo más antiguo, almacenado en t-4.
Encontrará una lista de las posibles respuestas en caso de fallo en P83x Respuestas
en caso de fallo (→ pág. 117).
Se guarda la información siguiente sobre el momento en el que se produce el fallo y, en
caso de fallo, se puede ver:
•

Estado ("0" o "1") de las entradas/salidas binarias

•

Estado de funcionamiento del variador

•

Estado del variador

•

Temperatura del disipador

•

Velocidad

•

Corriente de salida

•

Corriente activa

•

Utilización de la unidad

•

Tensión de circuito intermedio

•

Horas de funcionamiento

•

Horas de habilitado

•

Set de parámetros

•

Uso del motor 1 y 2

P09x Diagnóstico de bus
P094 – P096
Consigna PO1 –
PO3

P097 – P099 Valor
real PI1 – PI3

Se indica el valor transmitido actualmente a la palabra de datos de proceso en forma
hexadecimal.
Consigna PO

Descripción

P094 Consigna PO1

P870 Descripción del valor de consigna PO1
(→ pág. 121)

P095 Consigna PO2

P871 Descripción del valor de consigna PO2
(→ pág. 121)

P096 Consigna PO3

P872 Descripción del valor de consigna PO3
(→ pág. 121)

Se indica el valor transmitido actualmente a la palabra de datos de proceso en forma
hexadecimal.
Consigna PI

Descripción

P097 Valor real PI1

P873 Descripción del valor real PI1
(→ pág. 122)

P098 Valor real PI2

P874 Descripción del valor real PI2
(→ pág. 122)

P099 Valor real PI3

P875 Descripción del valor real PI3
(→ pág. 122)
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6.8.3

P1xx Consignas/integradores

P13x / P14x Rampas de velocidad 1 / 2
P130 – P133 /
P140 – P143
Rampa t11 / t21
acel./decel.
DCHA./IZDA.
2
1

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.
Rango de ajuste: 0 – 2 – 2000 s
Los tiempos de rampa se refieren a una variación de consigna de ∆n = 3000 rpm. La
rampa tiene efecto con el cambio de la consigna de velocidad y al eliminarse la
habilitación mediante la borna IZDA./DCHA.
Derecha
Rampa acel.
DCHA.

Rampa decel.
DCHA.

t

Izquierda

Rampa acel.
IZDA.

P134 / P144
Rampa t12 / t22
ACEL. = DECEL.
2
1

Rango de ajuste: 0 – 10 – 2000 s

P135 / P145
Rampa en S t12 /
t22
2
1

Rango de ajuste: 0 / 1 / 2 / 3 (0 = off, 1 = bajo, 2 = medio, 3 = fuerte)

Rampa
decel.
IZDA.
277883403

Para esta rampa es válido lo siguiente: ACEL. = DECEL. y DCHA. = IZDA.
Las rampas t12/t22 se activan a través de una entrada binaria programada con la
función "Conmut. rampas". Encontrará información sobre la asignación de las entradas
binarias en P601 – P604 Entradas binarias DIØ2 – DIØ5 (→ pág. 108).

La 2ª rampa (t12 / t22) del set de parámetros 1 y 2 se puede redondear con 3 grados
de rampa en S para conseguir una aceleración más suave del accionamiento.
UE

Especificación de consigna
Sin rampa en S
Con rampa en S
t
277886731

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
2
1

94

Rango de ajuste: 0 – 2 – 20 s
La rampa de parada se activa quitando la borna HABILITACIÓN o debido a un fallo.
Encontrará información sobre las posibles respuestas en caso de fallo en P83x
Respuestas en caso de fallo (→ pág. 117).
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P137 / P147
Rampa
emergencia t14 /
t24
2 AUTO
1
P139 / P149 Vigil.
rampa 1 / 2
2
1

Rango de ajuste: 0 – 2 – 20 s
La rampa de parada de emergencia se activa por un fallo. Encontrará información
sobre las posibles respuestas en caso de fallo en P83x Respuestas en caso de fallo
(→ pág. 117). Se vigila si el accionamiento alcanza la velocidad cero dentro del tiempo
ajustado. Una vez expirado el tiempo ajustado, se bloquea la etapa de salida y se activa
el freno, aún cuando todavía no se hubiera alcanzado la velocidad cero.
Rango de ajuste: Sí / No
Si ajusta las rampas de deceleración a tiempos mucho más cortos que los que son
alcanzables físicamente en la instalación, se produce la desconexión final del
accionamiento todavía girando después de haber expirado el tiempo de vigilancia.
Además de un mensaje de fallo, esto provoca también un mayor desgaste del freno.
También debe aumentarse el ajuste de la respectiva rampa, si se produce el
desbordamiento de la rampa definitivamente por una rampa predeterminada no
practicable.
Este parámetro es una función de vigilancia adicional a la vigilancia de velocidad. Sin
embargo, solo es aplicable a la rampa de deceleración. Por ejemplo, no puede vigilar,
en caso de vigilancia de velocidad no deseada, las rampas de deceleración, de parada
o de parada de emergencia.

P16x / P17x
Consignas fijas
1/2
2
1

Rango de ajuste: −6000 – +6000 rpm
Para los sets de parámetros 1 y 2 es posible configurar 3 consignas internas por
separado para cada set (= consignas fijas). Las consignas internas están activas si una
borna de entrada programada a n11 / n21 o n12 / n22 (P6xx Asignación de bornas)
tiene una señal "1":
Rango de ajuste: 0 – +6000 rpm
Valor de consigna fijo

Ajuste de fábrica

P160 / P170 Consigna interna n11 / n21

n11 / n21 = 150 rpm

P161 / P171 Consigna interna n12 / n22

n12 / n22 = 750 rpm

P162 / P172 Consigna interna n13 / n23

n13 / n23 = 1500 rpm

Programación de las bornas de entrada:
Respuesta

Borna
n11 / n21

Parada con t13 / t23

n12 / n22

Habilitación / Parada

Set de parámetros
1/2

X

X

"0"

X

Consigna fija no activa

"0"

"0"

"1"

"0"

n11 efectiva

"1"

"0"

"1"

"0"

n12 efectiva

"0"

"1"

"1"

"0"

n13 efectiva

"1"

"1"

"1"

"0"

n21 efectiva

"1"

"0"

"1"

"1"

n22 efectiva

"0"

"1"

"1"

"1"

n23 efectiva

"1"

"1"

"1"

"1"

Si una borna de entrada se programa a "Conmutación de consigna fija", al activarse
esta borna (= "1") se tornan efectivas las consignas fijas del set de parámetros no activo
actualmente. Esta conmutación es posible con una unidad bloqueada y con una unidad
habilitada.
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P2xx Parámetros del regulador

P20x Regulación
de velocidad

Regulación de la velocidad únicamente en el set de parámetros 1.
El regulador de velocidad del módulo de potencia es un regulador PI, se activa al
configurar los siguientes modos de funcionamiento:
•

Todos los modos de funcionamiento con "Regulación VFC n".

•

Modos de funcionamiento CFC: En "CFC & control de par", el regulador de velocidad
solo se activa con limitación de velocidad activa (P70x Modos de funcionamiento).

•

Modos de funcionamiento Servo: En "Servo & control de par", el regulador de
velocidad solo se activa con limitación de velocidad activa (P70x Modos de
funcionamiento).

Las funciones de puesta en marcha del MOVITOOLS® MotionStudio permiten ajustar
todos los parámetros relevantes para la regulación de la velocidad. Las modificaciones
directas de los distintos parámetros del regulador quedan reservadas a los
especialistas que llevan a cabo una optimización.
Filtro anticipación de
aceleración
P203

Ganancia del control
previo de la aceleración
P202

X

Control previo
de la aceleración

X
Rampas de
velocidad
P13_

Regulador PI
P200 / P201

+

+

Consigna de par

Filtro valor real de velocidad
Encoder incremental/
P204 Valor real de
resolver
velocidad Procesamiento
de señales

278006411

P200 Ganancia P
regulador n

Rango de ajuste: 0,01 – 2 – 32
Factor de ganancia de la cuota P del regulador de velocidad.

AUTO

P201 Constante de
tiempo regulador n
AUTO

P202 Ganancia del
control previo de la
aceleración

Rango de ajuste: 0 – 10 – 3000 ms (0 = sin componente integral I)
Constante del tiempo de integración del regulador de velocidad. El componente integral I
se comporta de forma inversamente proporcional a la constante de tiempo, es decir, un
valor numérico alto da como resultado una cuota I baja, aunque 0 = sin componente
integral I.
Rango de ajuste: 0 – 65
Factor de ganancia del control previo de la aceleración. Esta constante mejora el
comportamiento de control del regulador de velocidad.

AUTO

P203 Control
previo de la
aceleración del
filtro

Rango de ajuste: 0 – 100 ms
Constante de tiempo de filtro del control previo de la aceleración. Esta constante influye
en el comportamiento de control del regulador de velocidad. El diferenciador tiene un
ajuste programado fijo.

AUTO
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P204 Filtro de
valor real de la
velocidad

Rango de ajuste: 0 – 32 ms
Constante de tiempo del filtro de valor real de la velocidad.

AUTO

P205 Precontrol de
carga CFC

El precontrol de carga CFC solo tiene efecto en los modos de funcionamiento CFC y
Servo.
Rango de ajuste: -150 – 0 – 150 %
El parámetro 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 ajuste
superior a 0 % puede, por ejemplo, evitar bajadas indeseadas de elevadores al solar el
freno. Esta función solo debe utilizarse en elevadores sin contrapeso.
Recomendación de ajuste: Valor de la corriente activa (→ pág. 90) en la especificación
n = 0.

P206 Ciclo
de muestreo
regulador n

El ciclo de muestreo del regulador n solo tiene 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 precontrol de carga VFC solo tiene efecto en los modos de funcionamiento con
regulación VFCn.
Rango de ajuste: –150 – Off – 150 %
El parámetro determina el valor inicial del control del deslizamiento en la habilitación.
Un ajuste superior a 0 % aplica una tensión previa al control del deslizamiento,
desarrollando el motor un par mayor en la habilitación. Así es posible, por ejemplo,
evitar bajadas indeseadas de elevadores al solar el freno. Esta función solo debe
utilizarse en elevadores sin contrapeso.
Valores de ajuste superiores a 150 % desactivan la función (sin precarga).
Con el modo de funcionamiento "VFC & elevador" y un valor de ajuste superior a 150 %
surte efecto la precarga de 0,5 × sN.
Recomendación de ajuste: Valor de la corriente activa (→ pág. 90) a velocidad mínima.

P21x Regulador de
parada

Regulación de parada únicamente en el set de parámetros 1.

P210 Ganancia P
regulador parada

Rango de ajuste: 0.1 – 0.5 – 32

AUTO

La función de regulación de parada permite regular una parada del accionamiento sin
desplazamientos y solo puede activarse en los modos de funcionamiento con
regulación de velocidad (realimentación del encoder). La regulación de parada está
activa si una borna de entrada programada a /REG. PARADA (P6xx Asignación de
bornas) tiene una señal "0". En ese caso, la unidad ejecuta una parada en la rampa "t11
hacia abajo" o "t21 hacia abajo". Al alcanzar el accionamiento la velocidad cero, la
posición válida en ese instante se mantiene. La función de puesta en marcha del
regulador de velocidad en MOVITOOLS® MotionStudio permite ajustar el factor de
ganancia. Con la regulación de parada activa, el display de 7 segmentos muestra el
estado "A1.7".

El parámetro equivale a la ganancia proporcional de un regulador de posición y solo
surte efecto con la función "Regulación de parada" activada.
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P3xx Parámetros del motor
Este grupo de parámetros permite adaptar el variador 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 dos motores diferentes en alternancia con el mismo variador sin
necesidad de realizar una reconfiguración.

P30x / P31x Limitaciones 1 / 2
P300 / P310
Velocidad
arranque-parada
1/2
2 AUTO
1

Rango de ajuste: 0 – 150 rpm
En caso de puesta en marcha en el modo de funcionamiento "VFC & elevador" se ajusta
el deslizamiento nominal del motor conectado. En todos los modos de funcionamiento
restantes, en la puesta en marcha se ajusta 0,5 × deslizamiento nominal del motor
conectado.
Solo surte efecto en los modos de funcionamiento VFC y U/f; en el funcionamiento CFC
y Servo, el parámetro no tiene función. El valor introducido define qué demanda de
velocidad mínima envía el variador al motor en la habilitación. La transición a la
velocidad determinada por la especificación de consigna se realiza con la rampa de
aceleración activa.
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
2 AUTO
1

Rango de ajuste: 0 – 15 – 6100 rpm
Consigna de velocidad que deberá alcanzarse siempre aun en caso de especificación
de consigna cero. Es válida la velocidad mínima aun cuando se haya ajustado nmín <
narranque/parada.
Importante:

P302 / P312
Velocidad máxima
1/2
2 AUTO
1
P303 / P313 Límite
de corriente 1 / 2
2 AUTO
1

•

Con la función de elevador activada, la velocidad mínima es de 15 rpm, aun cuando
el ajuste de las rpm sea inferior.

•

Para permitir un desplazamiento libre de los finales de carrera aun con velocidades
más bajas, nmín no está activa con el final de carrera de hardware alcanzado.

Rango de ajuste: 0 – 1500 – 6100 rpm
El valor ajustado aquí no puede ser rebasado por una especificación de consigna
predeterminada. Si se ajusta nmín > nmáx, se aplica nmáx. La velocidad máxima depende
del modo de funcionamiento configurado (→ pág. 110).
Rango de ajuste: 0 – 150 % IN
En el ajuste de fábrica, el límite de corriente viene ajustado a 150 % IN del motor
adaptado a la potencia.
La limitación de corriente interna se refiere a la corriente aparente. En la reducción del
campo, el límite de corriente se reduce automáticamente por encima de la frecuencia
de 1,15 × fcorte (válido únicamente en los modos de funcionamiento U/f y VFC sin
regulación de velocidad). Con ella se realiza una protección del motor contra el vuelco.
El límite de corriente efectivo en el rango de debilitamiento del campo puede calcularse
con la siguiente fórmula:
Límite de corriente = (1,15 × fcorte / freal) × valor de ajuste de P303 / P313
freal es la frecuencia actual del campo rotacional.
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P304 Límite de par
2 AUTO
1

Rango de ajuste: 0 – 150 %
El parámetro limita el par máximo del motor. El valor introducido actúa sobre la consigna
del par del motor (kT x IN_variador). Esta función solo surte efecto en los modos de
funcionamiento "CFC" y "Servo" del parámetro P700 / P701 Modo de funcionamiento
1 / 2 (→ pág. 110).

NOTA
En los modos de funcionamiento "CFC" y "Servo", P303 Límite de corriente 1 siempre
debe ajustarse a un valor ≥ P304 Límite de par para garantizar una activación segura
de la vigilancia de velocidad.
P32x / P33x Ajuste del motor 1 / 2
P320 / P330 Ajuste
automático 1 / 2
2
1

Rango de ajuste: On / Off
Solo surte efecto en los modos de funcionamiento "VFC" y "Control U/f". Esta función
únicamente resulta apropiada en el accionamiento con un solo motor. El variador ajusta
P322 / P332 Ajuste IxR 1 / 2 (→ pág. 100) de forma automática con cada habilitación y
almacena el valor. Al hacerlo, el variador determina el ajuste básico suficiente para
muchas tareas de accionamiento. Se mide en los últimos 20 ms de la fase de
premagnetización del motor conectado. El motor no se mide en los siguientes casos:
•

P320 / P330 Ajuste automático 1 / 2 = "Off"

•

P700 / P701 Modo de funcionamiento 1 / 2 = "VFC & Grupo" o "VFC & Reconexión
en marcha" (→ pág. 110)

•

P323 / P333 Tiempo de premagnetización 1 / 2 (→ pág. 100) se acortó en más de
30 ms con respecto a la propuesta.

•

Modo de funcionamiento "Regulación VFC n" seleccionado, P730 / P733 Función
del freno 1 / 2 (→ pág. 113) = "Off"

En estos casos se utiliza el valor I×R ajustado para el cálculo de la resistencia del
bobinado.

P321 / P331 Boost
1/2
2
1

•

On: Ajuste automático.

•

Off: Sin ajuste automático.

Rango de ajuste: 0 – 100 %
En "VFC & Grupo": Ajuste manual para aumentar el par de arranque mediante
elevación de la tensión de salida en el rango inferior a la velocidad nominal.
En "VFC": El ajuste manual no suele ser necesario. En algunos casos especiales,
puede ser necesario realizar un ajuste manual para aumentar el par inicial de arranque.
En tal caso, el máximo que se puede introducir es de un 10 %.
UA

V

UA

VFC & GRUPO

UAmax

V

VFC

UAmax

100% boost
0% boost

100% boost
0% boost

50V

50V
Rango de ajuste
del boost
0
0

ncorte

n

Rango de ajuste
del boost
ncorte /10

ncorte

n
9007199532917387
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P322 / P332 Ajuste
IxR 1 / 2
2 AUTO
1

Rango de ajuste: 0 – 100 %

P323 / P333
Tiempo de
premagnetización
1/2
2 AUTO
1

Rango de ajuste: 0 – 2 s

En el ajuste de fábrica viene ajustado el valor IxR del motor adaptado a la potencia.
Este parámetro surte efecto en el modo de funcionamiento "VFC" sobre las magnitudes
generadoras de par del modelo de motor calculado. Con P320 / P330 Ajuste automático
1 / 2 (→ pág. 99) = "On" se realiza un ajuste automático. Con el ajuste 100 % se
aumenta en 50 V la tensión de salida del variador cuando fluye la corriente nominal del
motor. Las modificaciones manuales de este parámetro quedan reservadas a los
especialistas que llevan a cabo una optimización.

En el ajuste de fábrica viene 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 del variador.
La premagnetización surte efecto en el modo de funcionamiento "VFC" con
realimentación del encoder si:

P324 / P334
Compensación de
deslizamiento 1 / 2
2 AUTO
1

100

•

P730 / P733 Función del freno 1 / 2 está activo (→ pág. 113)

•

P710 / P711 Corriente de parada 1 / 2 está desactivado (→ pág. 111)

Rango de ajuste: 0 – 500 rpm
En el ajuste de fábrica viene ajustado el valor del motor adaptado a la potencia.
Solo surte efecto en los modos de funcionamiento "VFC", "Regulación VFC" y U/f. La
compensación de deslizamiento 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.
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P34x Protección del motor
P340 / P342
Protección del
motor 1 / 2
2
1

Rango de ajuste: Off / On motor asíncrono / On servomotor
En función del motor conectado (motor síncrono o asíncrono), esta función tiene los
efectos que se describen a continuación.
•

Off: Función no activa

•

On motor asíncrono:
Al activar esta función, el módulo de potencia asume por medios electrónicos la
protección térmica del motor conectado. En la mayoría de los casos, la función de
protección del motor es comparable a una protección térmica convencional
(interruptor de protección del motor) y tiene 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:
– Corriente de salida del variador
– Tipo de refrigeración
– Velocidad del motor
– Tiempo
Como base del modelo de motor térmico se utilizan los datos del motor introducidos
durante la puesta en marcha con MOVITOOLS® MotionStudio y el cumplimiento de
las condiciones de funcionamiento especificadas para el motor.

NOTA
Si el motor debe protegerse también contra averías en la ventilación, obstrucción de
los conductos de aire, etc., 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

Función de señal e indicación

P006 / P007 Uso del motor 1 / 2
(→ pág. 91)

Indicación del uso del motor para el set de
parámetros 1 / 2.

P832 Respuesta ’Sobrecarga
motor’ (→ pág. 117)

Respuesta en caso de fallo del variador al alcanzar P006 /
P007 Uso del motor 1 / 2 un 110 %.
Ajuste de fábrica: Parada de emergencia/fallo.

Ajuste los siguientes parámetros:
Parámetro

Ajuste/significado

P341 Tipo de refrigeración
(→ pág. 102)

Autorrefrigeración o ventilación forzada

Salida binaria programable en:
/Uso del motor 1 / 2

Preaviso si el uso del motor 1 / 2 supera el valor del 100 %.
En este caso, la salida programada se establece en "0" =
0 V.

NOTA
Al desconectar el variador (red y 24 V externo),el uso del motor se restablece siempre
a cero, es decir, al volver a conectarlo no se tiene en cuenta el calentamiento del
motor ya existente.
La función de protección de motor procesa el uso del motor conectado de forma
aislada para los dos juegos de parámetros. Si solo hay un motor conectado de forma
fija al variador y se utiliza la función "Conmutación de set de parámetros" solo para
fines técnicos de control, no se puede utilizar la función de protección de motor. En
caso de accionamientos en grupo, la función de protección de motor tampoco se
podrá utilizar, ya que no se puede proteger con seguridad cada uno de los motores.
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•

On servomotor:
– Motor sin sonda térmica KTY: El módulo de potencia calcula y muestra el uso del
motor en función de la corriente. La finalidad es determinar si el accionamiento
se desconectará a causa de una sobrecarga con el fallo "A1.F31" (Señal TF)
después de pocos ciclos o durante la puesta en marcha. Este ajuste solo está
disponible para el set de parámetros 1.
Requisitos previos: El uso del motor se calcula siempre a partir de la corriente
nominal del motor. Introduzca la duración del ciclo de máquina para obtener el
resultado más preciso posible sobre el uso que requiere el motor conectado para
accionar el ciclo de máquina.
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
(→ pág. 91)

Indicación del uso del motor para el set de parámetros 1.
Es válida después de aprox. 10 a 20 ciclos o después de
aprox. 2 s y puede evaluarse con un PLC.

P007 Uso del motor 2
(→ pág. 91)

Sin función en el ajuste P340 = "On servomotor"

P832 Respuesta ’Sobrecarga
motor’ (→ pág. 117)

Sin función en el ajuste P340 = "On servomotor"

Ajuste para este fin los siguientes parámetros:
Parámetro

Significado

P344 Intervalo de protección
del motor (→ pág. 102)

Equivale al ciclo de máquina de la aplicación. Rango: 0.1 s –
20 s.

NOTA
Al activar la función no se supervisa ni protege el motor conectado. La protección debe
garantizarse con TF / TH.
La programación de una salida binaria a "Uso del motor_1" o "Uso del motor_2"
tampoco surte efecto en el ajuste P340 = ON SERVO.
– Motor SEW con sonda térmica KTY: El uso del motor se calcula a partir de un
modelo de motor guardado en el módulo de potencia (P006 Uso del motor 1
(→ pág. 91), P018 Ratio utilización 1 (→ pág. 92)). Al alcanzar el límite de
desconexión dependiente del motor, el variador se desconecta con la respuesta
ajustada en P832 Respuesta ’Sobrecarga motor’ (→ pág. 117). Los ajustes de
P341 Tipo de refrigeración 1 (→ pág. 102) y P344 Intervalo de protección del
motor (→ pág. 102) no surten efecto en este caso.
P341 / P343 Tipo
de refrigeración
1/2
2
1

Rango de ajuste: Autorrefrigeración. / ventilación forzada

P344 Intervalo
para la protección
del motor
2
1

Rango de ajuste: 0,1 – 4 – 20 s

Para poder calcular la carga térmica del motor con la mayor precisión posible, como se
describe en P340 / P342 Protección del motor 1 / 2 (→ pág. 101), es necesario conocer
el tipo de refrigeración del motor.

P344 no surte efecto con motores asíncronos. En motores síncronos sin sonda térmica
KTY, este parámetro equivale al tiempo de ciclo del movimiento y se utiliza para la
función P006 / P007 Uso del motor 1 / 2 (→ pág. 91). El rango de ajuste es de 100 ms –
20000 ms.
Siempre debe ajustarse el tiempo para el movimiento de ida y el de retorno.
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P345 / 346
Vigilancia IN / UL
1/2
2 AUTO
1

Rango de ajuste: 0.1 – 500 A
La función no es desconectable. El ajuste de fábrica depende de la corriente nominal
del módulo de potencia y se establece a la corriente nominal del motor de SEW de la
misma potencia (en unidades con entrada resólver: ajuste de fábrica = 0).
A una corriente nominal del motor de un 150 %, el variador se desconecta con "A1.F84"
al cabo de 5 minutos.
A una corriente nominal del motor de un 500 %, el variador se desconecta con "A1.F84"
al cabo de 20 segundos.

P35x 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.

P350 / P351
Inversión del
sentido de giro
1/2
2 AUTO
1

Rango de ajuste: On / Off
Inversión del sentido de
giro

•

Consigna positiva
(sentido de movimiento
positivo)

Consigna negativa
(sentido de movimiento
negativo)

Off

Motor gira a derecha

Motor gira a izquierda

On

Motor gira a izquierda

Motor gira a derecha

On: La definición superior se invierte. 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. La conexión correcta de
los finales de carrera igual que la definición del punto de referencia y de las
posiciones de desplazamiento deberán observarse esmeradamente al utilizar y
sobre todo después de conmutar este parámetro.
NOTA: En caso de modificar el parámetro "Inversión del sentido de giro" después
de haber referenciado la instalación, ella pierde su punto de referencia para la
posición absoluta. Esto puede provocar desplazamientos indeseados del eje.

•
6.8.6

Off: Es válida la definición SEW.

P5xx Funciones de control
Para vigilar las magnitudes específicas del accionamiento en el respectivo caso
de aplicación y poder reaccionar en caso de desviaciones inadmisibles, están
implementadas las siguientes funciones de control. Parte de las funciones de control
están disponibles por separado en ambos sets de parámetros. La respuesta a la
activación de las funciones de control puede ajustarse con P83x Respuestas en caso
de fallo (→ pág. 117).

P50x Vigilancias de la velocidad
P500 / P502
Vigilancia de la
velocidad 1 / 2
2
1

Rango de ajuste: Off / Motor / Regenerativo / Motor / Regenerativo
La velocidad exigida por el valor de consigna puede conseguirse únicamente si
conforme a la exigencia de carga se dispone de suficiente par. Al alcanzarse P303 /
P313 Límite de corriente 1 / 2 (→ pág. 98) y la limitación de corriente externa, el módulo
de potencia interpreta que el par ha llegado al límite máximo y no se puede alcanzar la
velocidad deseada. La vigilancia de velocidad se activa cuando este estado se
mantiene la duración ajustada en P501 / P503 Tiempo de retardo 1 / 2 (→ pág. 104).
Conecte la vigilancia de velocidad en elevadores 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.
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P501 / P503
Tiempo de retardo
1/2
2
1

Rango de ajuste: 0 – 1 – 10 s

P504 Vigilancia del
encoder motor

Rango de ajuste: Sí / No

Durante procesos de aceleración y deceleración o en caso de picos de carga se puede
alcanzar instantáneamente el límite de corriente ajustado. Puede evitarse la respuesta
excesivamente sensible de la vigilancia de velocidad mediante el ajuste
correspondiente del tiempo de retardo. El límite de corriente debe alcanzarse
ininterrumpidamente durante el tiempo de retardo antes de que reaccione la vigilancia.

•

No: Una rotura del cable entre el variador de frecuencia y el encoder del motor no se
detecta directamente. Si la conexión es defectuosa, en estado habilitado se produce
el fallo "A1.F08" (Vigilancia de velocidad), en caso de que éste no se haya
desactivado.

•

Sí: Una rotura de cable entre el variador de frecuencia y el encoder del motor se
detecta directamente si se utilizan encoders Sen/Cos y TTL. En caso de fallo del
encoder se produce el mensaje de fallo "A1.F14" (Encoder). Este fallo se genera
también en estado bloqueado.
NOTA: ¡La vigilancia del encoder no es una función de seguridad! Si emplea un
encoder HIPERFACE®, la vigilancia de encoder, independientemente del ajuste en
P504, siempre está activa (también para el trayecto).

P505 Vigilancia de
encoder trayecto

Rango de ajuste: Sí / No
•

No: Una rotura del cable entre el variador de frecuencia y el encoder lineal no se
detecta directamente. Si la conexión es defectuosa, en estado habilitado se produce
el fallo "A1.F08" (Vigilancia de velocidad), en caso de que éste no se haya
desactivado.

•

Sí: Una rotura de cable entre el variador de frecuencia y el encoder lineal se detecta
directamente si se utilizan encoders Sen/Cos y TTL. En caso de fallo del encoder se
produce el mensaje de fallo "A1.F14" (Encoder). Este fallo se genera también en
estado bloqueado.

P52x Control
desconexión de
red
Tiempo de
respuesta de
desconexión de
red P520

Rango de ajuste: 0 – 5 s

P521 Reacción de
desconexión de
red

Rango de ajuste: Bloqueo del regulador/parada de emergencia

P522 Vigilancia
fallo de fase

Rango de ajuste: Off / On

Si una entrada binaria está programada a "Red On", la respuesta configurada se activa
si la entrada binaria recibe una señal "0".

El MOVIPRO® vigila los posibles fallos de fase de alguna de las fases de entrada de
red. Si fallan dos fases él circuito intermedio queda sin tensión, lo que corresponde 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 que aumenta mucho en caso de fallo de una fase.
La tensión del circuito intermedio se vigila con una trama de tiempo ∆t = 1 ms,
detectando si no se alcanza un nivel de tensión mínimo que depende de la corriente
nominal de la red del equipo.
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0
Resulta el siguiente valor orientativo nominal para la detección de un fallo de fase:
•

Red de 50 Hz: aprox. tmáx = 3,0 s

•

Red de 60 Hz: aprox. tmáx = 2,5 s

Si se detecta un fallo de fase de red, la etapa de salida se bloquea inmediatamente y el
freno se activa. Se produce el mensaje de fallo "A1.F06" (Fallo de fase). La respuesta
en caso de fallo es "Desconexión inmediata con bloqueo". Solo es posible depurar el
fallo ejecutando un reseteo de la unidad.
P53x Protección térmica motor
P530 Tipo de
sensor 1
AUTO

P531 Tipo de
sensor 2

Rango de ajuste: Sin sensor / TF/TH / TF/TH DEU / KTY / KTY DEU (KTY solo para
motores síncronos SEW)
Selección del sensor utilizado para la protección del motor en el set de parámetros 1.
•

TF/TH: Ajuste la respuesta con P835 Respuesta ’Mensaje TF’ (→ pág. 118).

•

KTY: Ajuste P340 Protección del motor 1 (→ pág. 101) a "On Servo". Con este ajuste
se activa el modelo de motor. Ajuste la respuesta con P832 Respuesta Sobrecarga
motor (→ pág. 117).

Rango de ajuste: Sin sensor / TF/TH
Selección del sensor utilizado para la protección del motor en el set de parámetros 2.

AUTO

P54x Vigilancias del reductor / motor
Con estos parámetros se ajusta la respuesta que se produce cuando hay un problema
en el motor o en el reductor. Para ello deben programarse adecuadamente las entradas
binarias. Las respuestas en caso de fallo también se activan en el estado del variador
"Bloqueo regulador".
Reacción
Sin reacción

Descripción
No se muestra ningún fallo ni hay ninguna respuesta en caso de fallo.
El fallo informado se ignora por completo.
Indicación de fallo
El fallo se visualiza (en el display de 7 segmentos y en MOVITOOLS®
MotionStudio). No obstante, la unidad no ejecuta ninguna otra
respuesta en caso de fallo. El fallo puede restaurarse con un reseteo
(borna, bus de campo, auto-reset).
Parada inmediata/fallo Se produce una desconexión inmediata del variador 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 el variador se reinicia.
Parada de
Se produce un frenado del accionamiento en la rampa de parada
emergencia/fallo
de emergencia t14 / t24 (→ pág. 95). 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
el variador se reinicia.
Parada rápida/fallo
Se produce un frenado del accionamiento en la rampa de parada
ajustada t13 / t23 (→ pág. 94). 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 el variador
se reinicia.
Parada inmediata/aviso Se produce una desconexión inmediata del variador con mensaje de
fallo. La etapa de salida se bloquea y el freno se activa. La señal de
preparado no se anula. Si el fallo se subsana mediante un proceso
interno o a través de un reset del fallo, el accionamiento vuelve a
ponerse en marcha sin necesidad de ejecutar un reinicio de la unidad.
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Reacción
Parada de
emergencia/aviso

Parada rápida/aviso

106

Descripción
Se produce un frenado del accionamiento en la rampa de parada de
emergencia t14 / t24 (→ pág. 95). 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. Si
el fallo se subsana mediante un proceso interno o a través de un reset
del fallo, el accionamiento vuelve a ponerse en marcha sin necesidad
de ejecutar un reinicio de la unidad.
Se produce un frenado del accionamiento en la rampa de parada
ajustada t13 / t23 (→ pág. 94). 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. Si el fallo se
subsana mediante un proceso interno o a través de un reset del fallo,
el accionamiento vuelve a ponerse en marcha sin necesidad de
ejecutar un reinicio de la unidad.

P540 Respuesta
vibración/aviso

Ajuste de fábrica: Indicación de fallo

P541 Respuesta
vibración/fallo

Ajuste de fábrica: Parada rápida/aviso

P542 Reacción
deterioro de
aceite / aviso

Ajuste de fábrica: Indicación de fallo

P543 Reacción
deterioro de
aceite / fallo

Ajuste de fábrica: Indicación de fallo

P544 Deterioro
de aceite /
temperatura
excesiva

Ajuste de fábrica: Indicación de fallo

P545 Deterioro de
aceite / señal de
preparado

Ajuste de fábrica: Indicación de fallo

P549 Respuesta
desgaste de freno

Ajuste de fábrica: Indicación de fallo

Si el sensor de vibración del accionamiento emite un aviso, el variador realiza la
respuesta ajustada.

Si el sensor de vibración del accionamiento emite un fallo, el variador realiza la
respuesta ajustada.

Si el sensor de deterioro del aceite emite un aviso, el variador realiza la respuesta
ajustada.

Si el sensor de deterioro del aceite emite un fallo, el variador realiza la respuesta
ajustada.

Si el sensor de deterioro del aceite notifica una temperatura excesiva, el variador realiza
la respuesta ajustada.

Si el sensor de deterioro del aceite desactiva la señal de preparado, el variador realiza
la respuesta ajustada.

Si el sensor de desgaste del freno se activa, el variador ejecuta la respuesta ajustada.

Manual – MOVIPRO®-ADC con interfaz PROFINET

Parametrización del MOVIPRO®
Aclaración de los parámetros del módulo de potencia "PFA-..."

I

6

0
P56x Limitación de corriente motor Ex e
El grupo de parámetros P56x Limitación de corriente motor Ex e contiene valores de
indicación y de ajuste que son específicos para la función "Limitación de corriente en el
motor Ex e del variador". El ajuste de fábrica se destaca en cada caso mediante
subrayado. Los ajustes de fábrica se refieren al estado en el momento de la entrega.
Las frecuencias por debajo de la frecuencia A son admisibles con limitaciones. Las
frecuencias por encima de la frecuencia nominal del motor son inadmisibles por norma
general. Encontrará más información en las instrucciones de funcionamiento "Motores
de CA antiexplosivos". Se aplicarán siempre las siguientes reglas:
•

Frecuencia A < Frecuencia B < Frecuencia C < Frecuencia nominal del motor

•

Límite de corriente A < Límite de corriente B < Límite de corriente C
Limitación de corriente

I1
1,5 IN(motor)
Iü
Iü
IN(motor)

B

I2

C

A
Depende del
tipo de motor

Rango de corriente
continua permitida

fA

fB

fC

fcorte

f/Hz
1280044043

P560 Límite de
corriente motor
Ex e
AUTO

P561 Frecuencia A
AUTO

P562 Límite de
corriente A
AUTO

P563 Frecuencia B
AUTO

P564 Límite de
corriente B
AUTO

Rango de ajuste: On / Off
On: Limitación de corriente activa para motores Ex e.
Mediante la puesta en marcha se activa la limitación de corriente para motores Ex e en
los motores seleccionados y homologados para el funcionamiento Ex e.
Rango de ajuste: 0 – 5 – 60 Hz
Valor para la frecuencia de funcionamiento mínima A. La duración del funcionamiento
con la frecuencia de funcionamiento A asciende, independientemente de la magnitud
de corriente, a 60 segundos. Una vez transcurrido este tiempo, el variador se
desconecta emitiendo el mensaje de fallo "A1.F110" (fallo "Protección Ex-e").
Rango de ajuste: 0 – 50 – 150 %
Límite de corriente que se permite con la frecuencia de funcionamiento fA. El desarrollo
entre límite de corriente A y límite de corriente B es lineal.
Rango de ajuste: 0 – 10 – 104 Hz
Valor para la frecuencia de funcionamiento fB.
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.
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0
P565 Frecuencia C
AUTO

P566 Límite de
corriente C
AUTO

6.8.7

Rango de ajuste: 0 – 25 – 104 Hz
Valor para la frecuencia de funcionamiento fC.
Rango de ajuste: 0 – 100 – 200 %
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.

P6xx Asignación de bornas

P601 – P604
Entradas binarias
DIØ2 – DIØ5

Las entradas binarias pueden programarse para las siguientes funciones:
Efecto con
Función

Sin función

Señal "0"

Señal "1"

–

–

Habilitación/parada Parada en t13 / t23
Parada en t11 / t21
Derecha/parada
o t12 / t22
Parada en t11 / t21
Izquierda/parada
o t12 / t22
Solo consignas
n11 / n21
externas
n13 / n23
Solo consignas
n12 / n22
externas
Conmutación de
consigna fija
Conmutación de
consigna fija1)
Conmutación de
rampas de
velocidad
/Fallo externo

Habilitado
Habilit. giro a
derechas
Habilit. giro a
izquierdas
n11 /
n21
n13 /
n23
n12 /
n22
Consignas
Consignas fijas del
fijas del set de
set de parámetros
parámetros no
activo
activo
seleccionadas
seleccionadas
Set de
Set de
parámetros 1
parámetros 2

1ª rampa (t11 / t21) 2ª rampa (t12 /
activa
t22) activa

Efectiva con
estado del
Ajuste
variador
de
blohabili- fábrica
queado tado
DIØ2
DIØ3
–
–
DIØ4
DIØ5
No
Sí
No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Fallo externo
No
Sí
Reseteo con flanco positivo
Reset del fallo
Sí
Sí
("0" a "1")
/Mantenimiento de Mantenimiento de
No
Sí
posición
la posición activo
/Final de carrera
Final de carrera
No alcanzado
No
Sí
derecho
derecho alcanzado
Final de carrera
/Final de carrera
izquierdo
No alcanzado
No
Sí
izquierda
alcanzado
Entrada IPOS
Función dependiente del módulo de aplicación
Leva de referencia
No activado
Activado
No
Sí
Inicio de una
búsqueda de
Búsqueda de
referencia para
No
Sí
referencia inicio
el módulo de
aplicación
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Véase

P13x / P14x
(→ pág. 94)

P16x / P17x
(→ pág. 95)

P13x / P14x
(→ pág. 94)

P210
(→ pág. 97)
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Efecto con
Función
Señal "0"
Detección Red on

Véase P521
(→ pág. 104)

/Vibración aviso

El sensor de
vibración emite un
aviso

/Vibración fallo

El sensor de
vibración avisa de
un fallo

/Deterioro de aceite
El sensor de
aviso
deterioro del aceite
emite un aviso
/Deterioro de aceite
El sensor de
fallo
deterioro del aceite
avisa de un fallo
El sensor de
/Deterioro de aceite
deterioro del aceite
temperatura
avisa de
excesiva
temperatura
excesiva
Deterioro de aceite
El sensor de
señal de preparado deterioro de aceite
no está listo para el
funcionamiento
Medición desgaste
freno

El freno está
desgastado

Señal "1"
Mensaje
externo "Red
on"
El sensor de
vibración no
emite ningún
aviso
El sensor de
vibración no
avisa de
ningún fallo
El sensor de
deterioro del
aceite no
emite ningún
aviso
El sensor de
deterioro del
aceite no avisa
de ningún fallo
El sensor de
deterioro del
aceite no avisa
de
temperatura
excesiva
El sensor de
deterioro de
aceite está
listo para el
funcionamiento
El freno está
en buen
estado

Efectiva con
estado del
Ajuste
variador
de
blohabili- fábrica
queado tado
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Véase

P52x
(→ pág.
104)

1) A tener en cuenta en modos de funcionamiento con realimentación del encoder: La conmutación de
consigna fija no debe producirse con una frecuencia mayor de una vez cada 2 segundos.

6.8.8

P7xx Funciones de control
Dentro del grupo de parámetros 7xx se definen todos los ajustes relacionados con las
propiedades de control fundamentales del variador. Son las funciones que el variador
lleva a cabo automáticamente cuando se activa y que influyen en su comportamiento
en determinados modos de funcionamiento.

NOTA
Si se emplean encoders incrementales (resólver, TTL Push-Pull, RS422, Sen/Cos,
HIPERFACE® Single-Turn), al conmutarse el set de parámetros las posiciones H510
y H511 quedan invalidadas. Si tras la conmutación de los sets de parámetros se
requiere el mantenimiento de una posición válida es necesario emplear un encoder
absoluto (SSI, HIPERFACE® Multi-Vuelta).
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P70x Modos de funcionamiento
P700 / P701 Modo
de funcionamiento
1/2
2 AUTO
1

Con este parámetro se ajusta el modo de funcionamiento fundamental del variador para
el set de parámetros 1 y 2. Comprende, en particular, la definición del sistema del motor,
de la realimentación del encoder y las funciones de regulación correspondientes. Los
variadores se entregan parametrizados conforme al motor correspondiente adaptado al
nivel de potencia del variador en el estado en el momento de la entrega.
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). Sin una nueva puesta en marcha solo es posible
conmutar el modo de funcionamiento dentro de un grupo.
Grupo Set de parámetros 1 / 2
Tipo de unidad y
P700 Modo de funcionamiento 1
opción
P701 Modo de funcionamiento 2
"VFC"
"VFC & grupo"
"VFC y elevador"
"VFC & frenado de corriente
continua"
MOVIPRO®-ADC
1
"VFC & función de reconexión"
"Curva característica U/f"
"U/f & frenado de corriente
continua"
"Regulación VFC n"
"Regulación VFC n & grupo"
2
"Regulación VFC n & elevador"
"Regulación VFC n & IPOS"
MOVIPRO®-ADC
"CFC"
3
"CFC & control de par"
+ opción de encoder
"CFC & IPOS"
"Servo"
4
"Servo & control de par"
"Servo & IPOS"

P702 Categoría
del motor
AUTO

110

Motor

DR sin encoder

DR con encoder
incremental o encoder
HIPERFACE®
DR con encoder
incremental o encoder
HIPERFACE®
CMP con encoder
HIPERFACE® o resólver

Rango de ajuste: Rotatorio / lineal
Este parámetro se ajusta automáticamente en la puesta en marcha. Indica qué tipo de
motor está conectado.
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P71x Corriente de parada
P710 / P711
Corriente de
parada 1 / 2
2
1

Rango de ajuste: 0 – 50 % IMot
Con la corriente de parada se aplica una corriente ajustable al motor durante la parada
del motor y el bloqueo del freno. La corriente de parada puede desconectarse mediante
"/Bloqueo regulador = 0". Permite el desempeño de las siguientes funciones:
•

Es posible evitar el riesgo de formación de condensación y congelación
(especialmente del freno de disco) cuando el motor está sometido a una baja
temperatura ambiente. Debe evitarse un sobrecalentamiento del motor al ajustar la
magnitud de la corriente. Recomendación: Carcasa del motor tibia.

•

La activación de la corriente de parada permite el arranque rápido del motor, al
mantenerse este bajo carga, de forma que es posible el arranque sin necesidad de
cumplir el tiempo de premagnetización. Recomendación: En caso de elevadores,
ajuste a 45 – 50 %.

La función de corriente de parada se activa mediante P710 / P711 = 0. El ajuste se
realiza en % de la corriente nominal del motor. De la corriente de parada se vigila
siempre P303 / P313 Límite de corriente 1 / 2 (→ pág. 98).
•

En el modo de funcionamiento "CFC" siempre se aplica como mínimo la corriente de
magnetización requerida según el modelo del motor. Si en P710 / P711 se ajusta un
valor más elevado, se aplica dicho valor más elevado.

•

En el modo de funcionamiento "Servo", esta función no surte efecto. No se aplica
ninguna corriente.

•

En los modos de funcionamiento "VFC & elevador" y "Regulación VFC-n &
elevador", siempre se aplica la corriente de magnetización nominal cuando está
activado P710.

•

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.

Durante la fase de corriente de parada se efectúa una calibración de la resistencia del
motor en los intervalos de tiempo del tiempo de premagnetización ajustado, siempre y
cuando la corriente de parada haya salido constante y mayor o igual que la corriente de
magnetización nominal del motor durante el intervalo de medición. De producirse una
nueva habilitación antes de transcurra el intervalo de medición no se produce un nuevo
cálculo del valor de resistencia nuevo. Sigue utilizándose el valor de resistencia
existente.
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0
P72x Función de
parada por
consigna

La función de parada por consigna posibilita una función de habilitación generada
automáticamente por el variador en función de la consigna principal. Se produce una
habilitación con todas las funciones necesarias como la premagnetización, el control del
freno, etc. En cada caso es necesario realizar una habilitación adicional mediante
bornas.
"1"
/Bloqueo regul.
"0"

t

"1"
Dcha./Parada
"0"

t

Habilit./ "1"
Parada
"0"

t

"1"
/Freno
"0"

t

ncons rpm
120 Offset de
Entrada de
arranque
generador rampa
60
Consigna
parada
0

t

nreal rpm
120
Salida de
generador rampa
60

Tiempo de
desbloqueo
del freno

t11 acel. Dcha. t11 decel. Dcha.

Tiempo de
desbloqueo
del freno

Rampa
parada t13

30
0

Tiempo de
activación
del freno

Tiempo de
premagnetización

t11

Tiempo de
activación
del freno

t11
t13

Tiempo de
premagnetización

t

9007199533486731

112

P720 / P723
Función de parada
por consigna 1 / 2
2
1

Rango de ajuste: On / Off

P721 / P724
Consigna de
parada 1 / 2
2
1

Rango de ajuste: 0 – 30 – 500 rpm

P722 / P725 Offset
de arranque 1 / 2
2
1

Rango de ajuste: 0 – 30 – 500 rpm

En el modo de funcionamiento "VFC & elevador", la consigna de parada mínima se
limita de forma interna a 16 rpm.

Con consigna de parada + offset de arranque (consigna de arranque) > nmáx no se
produce habilitación.
Con consigna de parada > nmín nunca es posible un desplazamiento con nmín.
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P73x Función del
freno

El módulo de potencia puede controlar un freno conectado al motor. La función del freno
actúa sobre la salida binaria DBØØ que tiene asignada de forma fija la función "/Freno"
(24 V = freno desbloqueado). Con accionamientos 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 regulador" = 0 siempre se activa el freno.

Habilitación "1"
"0"

t
Tiempo de premagnetización
Tiempo de
desbloqueo
del freno

n
n cons
n inicio-parada
0
/FRENO

"1"
"0"

Etapa final ON "1"
"0"
Campo gir. ON "1"
"0"

Tiempo de
activación
del freno

Tiempo de postmagnetización
t
t

t
t
t
t
278749067

P730 / P733
Función del freno
1/2
2
1

Rango de ajuste: ON / OFF

P731 / P734
Tiempo de
desbloqueo del
freno 1 / 2
2 AUTO
1

Rango de ajuste: 0 – 2 s

P732 / P735
Tiempo de
activación del
freno 1 / 2
2 AUTO
1

Rango de ajuste: 0 – 2 s

Esta función determina si al eliminarse la habilitación (Habilitación = "0") se debe o no
aplicar el freno. En el funcionamiento controlado de reductores de elevación, el freno
está siempre activo.

En el ajuste de fábrica viene ajustado el valor del tiempo de desbloqueo del freno del
motor adaptado a la potencia.
Este parámetro define cuánto tiempo queda parado el motor después de expirar el
tiempo de premagnetización, teniendo el freno tiempo para desbloquearse.

En el ajuste de fábrica viene ajustado el valor del tiempo de activación del freno del
motor adaptado a la potencia.
Debe ajustarse el tiempo que necesita el freno mecánico para activarse. Con este
parámetro se evita un descenso brusco del accionamiento (especialmente en
elevadores).
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0
P74x Ventana de
frecuencia de
resonancia

El centro de la frecuencia de resonancia y el ancho de banda de resonancia son valores
que al activarse actúan automáticamente sobre consignas positivas y negativas. La
función es desactivada mediante el ancho de banda de resonancia = 0.
Velocidad de salida

P741/P743

P740/P742
Consigna n

Consigna n
(entrada de
Consigna n
generador
positiva y negativa
rampa)

Rampas
t11/t12
Consigna n
(salida de
generador
rampa)

278752395

Mediante la función "Ventana de frecuencia de resonancia" se puede 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.
P740 / P742
Centro de la
frecuencia de
resonancia 1 / 2
2
1

Rango de ajuste: 0 – 1500 – 600 rpm

P741 / P743
Ancho de banda
de resonancia 1 / 2

Rango de ajuste: 0 – 300 rpm

1
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6.8.9

P8xx Funciones de la unidad

P80x Configuración
P802 Ajuste de
fábrica

Rango de ajuste: No / Estándar / Estado en el momento de la entrega
Con P802 puede restablecer el ajuste de fábrica guardado en la EEPROM para casi
todos los parámetros.

NOTA
Con el ajuste "Estándar" se sobrescriben prácticamente todos los valores de
parámetro, con el ajuste "Estado en el momento de la entrega" se sobrescriben todos
los valores de parámetro. Antes de resetear los parámetros, guarde los valores de los
parámetros ajustados con MOVITOOLS® Motion-Studio. Tras el reseteo, se tienen
que adaptar de nuevo los valores de los parámetros y las asignaciones de las bornas
modificados a los requisitos.
•

Al seleccionar "Estándar", los siguientes datos no se resetean:
– Módulo de aplicación
– P20x Regulación de velocidad (→ pág. 96)
– P210 Ganancia P regulador parada (→ pág. 97)
– P30x / P31x Limitaciones 1 / 2 (→ pág. 98)
– P32x / P33x Compensación del motor 1 / 2 (→ pág. 99)
– P344 Intervalo para la protección del motor (→ pág. 102)
– P345 / P346 Vigilancia IN / UL 1 / 2 (→ pág. 103)
– P53x Protección térmica motor (→ pág. 105)
– P70x Modos de funcionamiento (→ pág. 110)
– P73x Función del freno (→ pág. 113)
– P905 Offset Hiperface (motor) (→ pág. 125)
– P910 Ganancia regulador X (→ pág. 126)
– P94x Encoder IPOS (→ pág. 129)
– Memoria de fallos
– Datos estadísticos

•

Al seleccionar "Estado en el momento de la entrega" se resetean también los datos
anteriormente señalados.

Durante el restablecimiento, en el display de 7 segmentos se visualiza "8.8.8". Al acabar
el restablecimiento, en el display de 7 segmentos se vuelve a visualizar el estado de
funcionamiento anterior del variador y P802 se reajusta automáticamente a "No".
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0
P803 Bloqueo de
parámetros

Rango de ajuste: On / Off

NOTA
Una puesta en marcha no es posible con P803 = ON.
Al ajustar P803 a "ON" es posible evitar cualquier modificación de los parámetros. Sin
embargo, el bloqueo de parámetros no afecta de ningún modo a los parámetros
siguientes:
•

P803 Bloqueo de parámetros

•

P840 Reseteo manual

•

P876 Habilitar datos PO

Esto es conveniente, por ejemplo, tras el ajuste optimizado del módulo de potencia.
Para volver a posibilitar un reajuste de parámetros hay que restablecer P803 a "OFF".
P804 Reseteo
datos estadísticos

Rango de ajuste: No / Memoria de fallos / Contador kWh / Horas de servicio
Con P804 se pueden restablecer los datos estadísticos guardados en EEPROM de la
memoria de fallos, el contador de kilovatios-hora y el contador de horas de servicio.
Estos datos no se ven influidos si se selecciona "Estándar" en P802 Ajuste de fábrica.

P82x Funcionamiento del freno
P820 / P821
Funcionamiento en
4 cuadrantes 1 / 2

Rango de ajuste: On / Off
Solo se tiene en cuenta en los modos de funcionamiento sin realimentación del encoder
(VFC, U/f), en todos los modos de funcionamiento restantes se requiere un
funcionamiento en 4 cuadrantes. Con P820 / P821 es posible conectar y desconectar
el funcionamiento en 4 cuadrantes para el set 1 / 2. Con una resistencia de frenado
conectada al MOVIPRO® es posible el funcionamiento en 4 cuadrantes
(izquierda/derecha; motor/regenerativo). Si no hay ninguna resistencia de frenado
conectada al MOVIPRO® y, por tanto, no es posible ningún funcionamiento
regenerativo, es necesario ajustar P820 / P821 a "Off". En estos modos de
funcionamiento, el MOVIPRO® 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.
A pesar de las rampas de deceleración prolongadas de forma automática por el
MOVIPRO® puede ocurrir que la potencia regenerativa durante el proceso de frenado
sea demasiado alta y el MOVIPRO® 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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P83x Respuestas
en caso de fallo

Es posible programar las siguientes respuestas:

P830 Respuesta
’Fallo externo’

Ajuste de fábrica: Parada de emergencia/fallo

P832 Respuesta
’Sobrecarga motor’

Ajuste de fábrica: Parada de emergencia/fallo

Respuesta
Sin respuesta

Descripción
No se muestra ningún fallo ni hay ninguna respuesta en caso de fallo.
El fallo informado se ignora por completo.
Indicación de fallo
El fallo se indica (en el display de 7 segmentos y en MOVITOOLS®
MotionStudio). No obstante, la unidad no ejecuta ninguna otra
respuesta en caso de fallo. El fallo puede restaurarse con un reseteo
(borna, bus de campo, auto-reset).
Parada inmediata/fallo Se produce una desconexión inmediata del variador 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 el variador se reinicia.
Parada de
Se produce un frenado del accionamiento en la rampa de parada de
emergencia/fallo
emergencia t14 / t24 (→ pág. 95). 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
el variador se reinicia.
Parada rápida/fallo
Se produce un frenado del accionamiento en la rampa de parada
ajustada t13 / t23 (→ pág. 94). 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 el variador
se reinicia.
Parada inmediata/aviso Se produce una desconexión inmediata del variador con mensaje de
fallo. La etapa de salida se bloquea y el freno se activa. La señal de
preparado no se anula. Si el fallo se subsana mediante un proceso
interno o a través de un reset del fallo, el accionamiento vuelve a
ponerse en marcha sin necesidad de ejecutar un reinicio de la unidad.
Parada de
Se produce un frenado del accionamiento en la rampa de parada de
emergencia/aviso
emergencia t14 / t24 (→ pág. 95). 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.
Si el fallo se subsana mediante un proceso interno o a través de un
reset del fallo, el accionamiento vuelve a ponerse en marcha sin
necesidad de ejecutar un reinicio de la unidad.
Parada rápida/aviso
Se produce un frenado del accionamiento en la rampa de parada
ajustada t13 / t23 (→ pág. 94). 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. Si el fallo se
subsana mediante un proceso interno o a través de un reset del fallo,
el accionamiento vuelve a ponerse en marcha sin necesidad de
ejecutar un reinicio de la unidad.

El fallo solo se dispara cuando el variador está en estado HABILITADO. Con P830 se
programa la reacción que se activa en caso de fallo a través de una borna de entrada
programada a "/FALLO EXT.".

Con P832 se programa la respuesta en caso de fallo que se activa en caso de
sobrecarga del motor. Para activar la vigilancia de una posible sobrecarga del motor
efectúe uno de los dos ajustes siguientes:
•

P340 Protección del motor 1 (→ pág. 101) a "On motor asíncrono"

•

P340 Protección del motor 1 (→ pág. 101) a "On servomotor" y P530 Tipo de
sensor 1 (→ pág. 105) a "KTY"
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0
P834 Respuesta
’Error de seguim.’

Respuesta Error de seguimiento solo con módulo de aplicación.
Ajuste de fábrica: Parada de emergencia/fallo
Con P834 se programa la respuesta en caso de fallo que se activa mediante la
vigilancia de fallo de seguimiento de un módulo de aplicación.

P835 Respuesta
’Mensaje TF’
AUTO

Ajuste de fábrica: Sin respuesta
Con P835 se programa la respuesta en caso de fallo que se activa mediante la
vigilancia de la sonda térmica de la sonda térmica TF o el termostato de devanado TH
integrado/a en el devanado del motor.

P836 Respuesta
’Desbordamiento
SBus 1’

Ajuste de fábrica: Parada de emergencia/fallo

P838 Respuesta
’Final de carrera
de SW’

Ajuste de fábrica: Parada de emergencia/fallo

P839 Respuesta
’Interrupción de
posicionamiento’

Ajuste de fábrica: Sin respuesta

Con P836 se programa la respuesta en caso de fallo que genera la vigilancia del
desbordamiento del bus de sistema.

Con P838 se programa la respuesta en caso de fallo que ejecuta el variador si se
especifica una posición de destino situada fuera del final de carrera de software en un
accionamiento referenciado. Los finales de carrera de software se ajustan mediante los
parámetros P920 / P921 (→ pág. 127).

Si P924 Detección ’Interrupción de posicionamiento’ (→ pág. 128) se ajusta a "On", en
caso de interrupción de un proceso de posicionamiento se activa la respuesta aquí
ajustada.

P84x Respuesta de reseteo
P840 Reseteo
manual

118

Rango de ajuste: Sí / No
•

Sí: Se resetea el fallo existente en el módulo de potencia. Tras el reseteo efectuado,
P840 se restablece a "No". Si no se da ningún fallo, la activación del reseteo manual
no surte efecto.

•

No: 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 autoreset.
Lesiones graves o fatales.
•
•
•

No utilice el Auto-Reset en accionamientos cuyo arranque automático pudiera
poner en peligro a personas u otros equipos.
Efectuar un reseteo manual.
On: La función Auto-Reset se activa. En caso de fallo, esta función realiza
automáticamente un reseteo de la unidad tras P842 Tpo. reset autom.. En la fase de
Auto-Reset son posibles cinco reseteos automáticos como máximo. Si se producen
más de cinco fallos, restablecidos mediante un auto-reset, ya no es 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 (MOVITOOLS® MotionStudio,
control de nivel superior)
– Cambio al servicio de apoyo de 24 V o desconexión completa del variador.
Después es posible realizar nuevamente cinco auto-reseteos.

•

Off: Sin Auto-Reset

P842 Tiempo de
reinicio

Rango de ajuste: 1 – 3 – 30 s

P85x Escalado
del valor real de
velocidad

Con el Escalado valor real de velocidad se define un parámetro de indicación P001
Indicación del usuario (→ pág. 90) específico del usuario. La indicación de usuario debe
visualizarse p. ej. en s-1. Para este fin se precisa un factor de escalado de 1/60. El factor
de escalado Numerador debe ajustarse, por lo tanto, a 1 y el factor de escalado
Denominador a 60. En P852 Unidad de usuario se anota el factor de escalado s-1.

Con P842 se ajusta el tiempo de espera que debe transcurrir desde que se produce un
fallo hasta que se ejecuta un auto-reset.

Valor real
de velocidad
(1500 rpm)

P850 1
=
P851 60

001
25
APLICAC. [1/s

]

P852
279044491

P850 Factor de
escala numerador

Rango de ajuste: 1 – 65535

P851 Factor
de escala
denominador

Rango de ajuste: 1 – 65535

P852 Unidad
de usuario

Ajuste de fábrica: rpm
Máximo ocho caracteres ASCII, se representa en P001 Indicación del usuario
(→ pág. 90).
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0
P86x Modulación
P860 / P861
Frecuencia PWM
1/2
1

2

P862 / P863 PWM
fija 1 / 2
1

Con P860 / P861 es posible ajustar la frecuencia de ciclos en la salida del variador para
el set de parámetros 1 / 2 en el modo de funcionamiento VFC. Si con P862 / P863 PWM
fija 1 / 2 (→ pág. 120) no se fija la frecuencia de ciclo para el set de parámetros 1 / 2 al
valor ajustado, el variador reduce automáticamente a frecuencias de ciclos menores a
partir una carga determinada de la unidad. Así se reducen las pérdidas por conmutación
en la etapa de salida y, por tanto, la carga de la unidad.
Rango de ajuste: On / Off
•

On: Si no se desea una reducción automática de la frecuencia PWM (p. ej. en caso
de emplear filtros de salida), es posible fijar la frecuencia ajustada mediante P860 /
P861 Frecuencia PWM 1 / 2 con P862 / P863 = "On" para el set de parámetros 1 / 2.

•

Off: El MOVIPRO® 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)
para evitar una desconexión con el fallo "Uso de la unidad".

2

P864 Frecuencia
PWM CFC

120

Rango de ajuste: 4 / 8 / 12 / 16 kHz

Rango de ajuste: 4 / 8 / 16 kHz
Con P864 es posible ajustar la frecuencia de ciclo en la salida del variador para el set
de parámetros 1 en los modos de funcionamiento "CFC" y "Servo". 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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P87x Descripción de los datos del proceso
P870 / P871 /
P872 Descripción
de consigna PO1 /
PO2 / PO3

Con P870 / P871 / P872 se define el contenido de las palabras de datos de salida de
proceso PO1 / PO2 / PO3. Es necesario para que el módulo de potencia pueda asignar
las consignas correspondientes.
Descripción de consigna

Ajuste de fábrica

P870 Descripción del valor de consigna PO1

Palabra de control 1

P871 Descripción del valor de consigna PO2

Velocidad de consigna

P872 Descripción del valor de consigna PO3

Rampa

Están disponibles las siguientes asignaciones de las PO's:
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 rpm

Corriente de
consigna

Especificación de consigna de corriente (con control de par)

Posición de
consigna Low

Consigna de posición Low-Word

Posición de
consigna High

Consigna de posición High-Word

Velocidad máx.

Velocidad máxima sistema (P302 / P312)

Corriente máx.

Limitación de corriente en % de IN del variador (P303 / P313)

Velocidad de
deslizamiento

Compensación de deslizamiento (P324 / P334)

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 una consigna de velocidad en % de nmáx

Datos IPOS PO

Especificación de un valor con codificación de 16 bits para IPOSplus®
(solo con módulo de aplicación)

Encontrará más explicaciones 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

Con P873 / P874 / P875 se define el contenido de las palabras de datos de entrada del
proceso PI1 / PI2 / PI3. Es necesario para que el MOVIPRO® pueda asignar los valores
reales correspondientes.
Descripción del valor real

Ajuste 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

Están disponibles las siguientes asignaciones de las PI's:
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 rpm

Corriente de salida

Corriente de salida instantánea del sistema en % de IN

Corriente activa

Corriente activa instantánea del sistema en % de IN
• Signo positivo = par positivo
• Signo negativo = par negativo

Posición real Low1)

Posición real instantánea LowWord.

1)

Posición real High

Posición real instantánea HighWord.

Palabra de estado 1

Información de estado del variador

Palabra de estado 2

Información de estado del variador

Velocidad real [%]

Valor real de velocidad instantáneo en % de nmáx

DATOS PI IPOS

Retorno de un valor con codificación de 16 bits para IPOSplus®
(solo con módulos de aplicación)

Palabra de estado 3

Información de estado del variador

La posición real se lee desde
P941 Fuente posición real
(→ pág. 129).

1) Deben ajustarse siempre ambas asignaciones.

Encontrará más explicaciones en el manual "Perfil de la unidad de bus de campo con
directorio de parámetros".
P876 Habilitar
datos PO

Rango de ajuste: ON / OFF
•

On: Los últimos datos de salida de proceso emitidos por el control de bus de campo
se hacen efectivos.

•

Off: Los últimos datos de salida de proceso válidos permanecen efectivos.
NOTA: Si se modifica la asignación de los datos de proceso, P876 se ajusta
automáticamente a "Off".
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6.8.10 P9xx Parámetros IPOS
Los parámetros IPOSplus® solo pueden utilizarse en combinación con módulos de
aplicación.

¡PELIGRO!
Peligro de aplastamiento por el arranque accidental del motor.
Lesiones graves o fatales.
•
•

P90x Búsqueda de
referencia IPOS

Evite el arranque accidental del motor.
Tenga en cuenta que, si modifica estos parámetros sin conocer el programa
IPOSplus® que pudiera estar activo, se podrían producir desplazamientos
inesperados o cargas no deseadas del juego de engranaje mecánico. Debe leer
atentamente el manual IPOSplus® para poder ajustar estos parámetros.

La búsqueda de referencia sirve para definir un punto cero de la máquina al que hagan
referencia todos los comandos de posicionamiento absolutos. Para ello se pueden
elegir diferentes estrategias de referencia en P903 Tipo de búsqueda de referencia
(→ pág. 124). Estas estrategias definen procedimientos para buscar p. ej. una leva de
referencia. Partiendo del punto de referencia encontrado mediante la búsqueda de
referencia se puede desplazar el punto cero de la máquina con el P900 Offset de
referencia (→ pág. 123) de conformidad con la ecuación
Punto de puesta a cero de la máquina = punto de referencia + offset de referencia
Las velocidades de los desplazamientos necesarios según el tipo de búsqueda de
referencia se ajustan con P901 Velocidad de referencia 1 (→ pág. 123) y P902
Velocidad de referencia 2 (→ pág. 123).

P900 Offset de
referencia

Rango de ajuste: −(231−1) – 0 – (231−1)
El offset de referencia (corrección de punto cero) se utiliza para definir el punto cero de
la máquina. Es válido:
Punto de puesta a cero de la máquina = punto de referencia + offset de referencia
El offset de referencia se refiere siempre al encoder configurado mediante P941 Fuente
de posición real (→ pág. 129).
Puede tratarse del encoder del motor, un encoder externo o el encoder DIP. Las
respectivas posiciones reales se muestran en variables IPOSplus®.
•

H510 Posición real encoder externo

•

H511 Posición real encoder del motor

El offset de referencia se activa una vez que la búsqueda de referencia finaliza con
éxito.
NOTA
De realizarse una búsqueda de referencia de un sistema de accionamiento con
encoder HIPERFACE®, el valor de P905 se recalcula y sobrescribe mediante la
búsqueda de referencia.
P901 Velocidad de
referencia 1

Rango de ajuste: 0 – 200 – 6000 rpm

P902 Velocidad de
referencia 2

Rango de ajuste: 0 – 50 – 6000 rpm

Con la velocidad de referencia 1 se define la velocidad de avance de la primera parte
de la búsqueda de referencia. Para los cambios de velocidad se utiliza siempre la rampa
de parada t13 (→ pág. 94). Las direcciones de búsqueda durante la búsqueda de
referencia se definen con el respectivo tipo de búsqueda de referencia. Se utiliza esa
velocidad hasta que se alcanza la leva de referencia.
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Con la velocidad de referencia 2 se define la velocidad de avance de la segunda parte
de la búsqueda de referencia. Para los cambios de velocidad se utiliza siempre la rampa
de parada t13 (→ pág. 94). Las direcciones de búsqueda durante la búsqueda de
referencia se definen con el respectivo tipo de búsqueda de referencia. La velocidad se
utiliza desde que se abandona la leva de referencia hasta que se alcanza el primer
impulso cero.
P903 Tipo de
búsqueda de
referencia

Rango de ajuste: 0 – 8
El tipo de búsqueda de referencia define con qué estrategia de referencia va a
establecerse el punto cero de la máquina de una instalación.
Con este ajuste se define también la dirección de búsqueda de la leva de referencia en
las distintas fases de la referencia.
Con el parámetro índice P904 Referencia a impulso cero (→ pág. 125) 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.
Con excepción del tipo de búsqueda de referencia 8, un accionamiento habilitado y
preparado para el funcionamiento es condicionante para la ejecución de la búsqueda
de referencia en todos los tipos de búsqueda de referencia restantes.
También hay otros tipos que pueden trabajar sin leva de referencia.
•

Tipo 0: Impulso cero izquierdo
– La primera dirección de búsqueda es a la izquierda.
– Punto de referencia = impulso cero izquierdo desde la posición actual
– Punto de puesta a cero de la máquina = punto de referencia + offset de referencia

•

Tipo 1: Extremo izquierdo de la leva de referencia
– La primera dirección de búsqueda es a la izquierda.
– Punto de referencia = primer impulso cero o flanco descendiente a la izquierda
de la leva de referencia
– Punto de puesta a cero de la máquina = punto de referencia + offset de referencia

•

Tipo 2: Extremo derecho de la leva de referencia
– La primera dirección de búsqueda es a la derecha.
– Punto de referencia = primer impulso cero o flanco descendiente a la derecha de
la leva de referencia
– Punto de puesta a cero de la máquina = punto de referencia + offset de referencia

•

Tipo 3: Final de carrera derecho
– La primera dirección de búsqueda es a la derecha.
– Punto de referencia = primer impulso cero o flanco descendiente a la izquierda
del final de carrera derecho
– Punto de puesta a cero de la máquina = punto de referencia + offset de referencia
– La búsqueda de referencia debería realizarse con impulso cero.

•

Tipo 4: Final de carrera izquierdo
– La primera dirección de búsqueda es a la izquierda.
– Punto de referencia = primer impulso cero o flanco descendiente a la derecha del
final de carrera izquierdo
– Punto de puesta a cero de la máquina = punto de referencia + offset de referencia
– La búsqueda de referencia debería realizarse con impulso cero.

•

Tipo 5: Sin búsqueda de referencia
– Punto de referencia = posición actual
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– Punto cero de la máquina = offset de referencia
•

Tipo 6: Leva de referencia a ras con el final de carrera derecho
– La primera dirección de búsqueda es a la derecha.
– Punto de referencia = primer impulso cero o flanco descendiente a la izquierda
de la leva de referencia
– Punto de puesta a cero de la máquina = punto de referencia + offset de referencia
NOTA: 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
– La primera dirección de búsqueda es a la izquierda.
– Punto de referencia = primer impulso cero o flanco descendiente a la derecha de
la leva de referencia
– Punto de puesta a cero de la máquina = punto de referencia + offset de referencia
NOTA: 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
La referenciación no puede realizarse con un accionamiento que no esté habilitado.
– Punto de referencia = posición actual
– Punto cero de la máquina = offset de referencia

P904 Referencia a
impulso cero

P905 Offset
Hiperface (motor)

Rango de ajuste: Sí / No
•

Sí: La búsqueda de referencia se realiza usando el impulso cero del encoder
IPOSplus® configurado.

•

No: La búsqueda de referencia se realiza en el flanco descendiente de la leva de
referencia.

Rango de ajuste: −(231−1) – 0 – (231−1)
Con este parámetro se define el punto cero de la indicación del encoder.
Este 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. P905 afecta a la
posición real del encoder del motor H511:
H511 = valor del encoder − P905
La conversión de la posición real se produce directamente tras la introducción de los
valores. Un encoder Multi-Vuelta HIPERFACE® debe referenciarse una vez; un
encoder Mono-Vuelta HIPERFACE® debe referenciarse siempre.
NOTA
De realizarse una búsqueda de referencia de un sistema de accionamiento con
encoder HIPERFACE®, el valor de P905 se recalcula y sobrescribe mediante la
búsqueda de referencia.
Es válido:
P905 = valor del encoder − P900

P906 Distancia de
levas

El parámetro contiene el número de los incrementos desde que se abandona la leva de
referencia hasta el impulso cero del encoder del motor. La distancia de levas se indica
una vez finaliza correctamente la búsqueda de referencia y equivale en condiciones
óptimas a la mitad de la resolución del encoder tras una evaluación cuádruple. De ser
necesario, desplace la leva.
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P91x Parámetros de avance IPOS
P910 Ganancia
regulador X

P911 / 912
Rampa de
posicionamiento
1/2

P913 / P914
Velocidad de
avance DCHA. /
IZDA.

Rango de ajuste: 0.1 – 0.5 – 32
Valor de ajuste para el regulador P del circuito de regulación de posición de IPOSplus®.
En este caso, en el ajuste básico se aplica el valor de P210 Ganancia P regulador
parada (→ pág. 97).
Rango de ajuste: 0,01 – 1 – 20 s
Valor de ajuste para la rampa que se utiliza durante el proceso de posicionamiento.
Para la aceleración y la deceleración, con P916 Tipo de rampa (→ pág. 126) "Seno" y
"Cuadrada" siempre se utiliza la misma rampa (rampa de posicionamiento 1). Si el tipo
de rampa ajustado es "Lineal", la deceleración se ajusta en conforme a P917 Modo de
rampa (→ pág. 127):
•

P917 = Modo 1: La deceleración 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.

•

P917 = Modo 2: En caso de modificarse la velocidad de desplazamiento durante el
mismo, para la deceleración siempre se utiliza la rampa de posicionamiento 2. Para
la aceleración siempre se utiliza la rampa de posicionamiento 1.

Rango de ajuste: 0 – 1500 – 6000 rpm
Indica con qué velocidad debe realizarse el posicionamiento. El ajuste debe adaptarse
a la velocidad máxima del motor.
NOTA
P302 / P312 Velocidad máxima 1 / 2 (→ pág. 98) limita P913 / P914, por lo tanto
siempre se debe ajustar P302 / P312 aprox. un 10 % mayor que P913 / P914, de lo
contrario podría producirse un error de seguimiento.

P915 Control
previo de
velocidad

Rango de ajuste: –199,99 – 0 – 100 – 199,99 %
Con el ajuste al 100 %, el accionamiento se desplaza con tiempo óptimo y perfil lineal
de velocidad. Si se ajusta el valor a menos 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.
NOTA
El parámetro P915 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.

P916 Tipo de
rampa

126

Con este parámetro se define el tipo de rampa de posicionamiento. Influye sobre la
evolución de la velocidad o la aceleración durante el posicionamiento.
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 y demanda de par mayor que
en el tipo "Lineal".

Seno

Evolución muy suave de la aceleración, demanda de par mayor que
en el tipo "Cuadrado"
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P917 Modo de
rampa

P918 Fuente de
consigna de bus

Tipo de rampa

Comportamiento posicionador

Rampa de bus

Ajuste para el funcionamiento del variador vectorial con control de
nivel superior. El control 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 control externo 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

La limitación de impulso se basa en el principio de la rampa lineal.
Con la limitación de impulso, el par y, con ello, también la
aceleración, se construyen trapezoidalmente. La limitación de
impulso crea el par durante la aceleración en una relación lineal con
el tiempo hasta que se alcanza el valor máximo. Igualmente, el par se
reduce hasta cero en una relación lineal con el tiempo. Con ello se
evita, casi en su totalidad, incitar al sistema a generar vibraciones.
Bajo P933 Tiempo de impulso (→ pág. 128) es posible introducir un
valor situado entre 0,005 s y 2 s. El tiempo de posicionamiento se
prolonga con respecto a la rampa lineal por el tiempo de impulso
ajustado. La aceleración y el par no aumentan con respecto a la
rampa lineal.

Rango de ajuste: Modo 1 / Modo 2
Con este parámetro se determina la utilización de P912 Rampa de posicionamiento 2
(→ pág. 126) con el tipo de rampa "Lineal" ajustado.
•

P917 = Modo 1: La deceleración 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, esta opera
en el modo 1 sin compensación de tiempo de retardo.

•

P917 = Modo 2: En caso de modificarse la velocidad de desplazamiento durante el
mismo, para la deceleración siempre se utiliza 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, esta opera en el modo 1 sin compensación de
tiempo de retardo.

Rango de ajuste: 0 – 499 – 1023
Con el funcionamiento con EtherCAT®, el parámetro P918 permite ajustar la fuente
para la consigna en IPOSplus®.

P92x Vigilancias IPOS
P920 / P921
FINAL DE
CARRERA SW
DCHA. / IZDA.

Rango de ajuste: −(231−1) – 0 – (231−1)
Con los finales de carrera de software de software, el usuario puede limitar la
especificación del destino del lado del software en el que se aceptan comandos de
desplazamiento. Estos dos parámetros permiten fijar los límites del área de destino. Si
P941 Fuente de posición real (→ pág. 129) se ajusta a "Encoder del motor" o "Encoder
externo", estos únicamente surten efecto tras la ejecución de una búsqueda de
referencia. Con los finales de carrera de software activos, se comprueba si la posición
de destino H492 del comando de desplazamiento actual se encuentra fuera de los
finales de carrera de software. Si la posición de destino se encuentra fuera de los
límites, el comando de desplazamiento no se ejecuta. El accionamiento responde
conforme a la respuesta en caso de fallo ajustada en P838 Respuesta Final de carrera
de SW (→ pág. 118). Si P838 se ajusta a "... / Aviso" o "... / Fallo" se genera el mensaje
de fallo "A1.F78" (Final de carrera de SW IPOS). La vigilancia de los finales de carrera
de software solo surte efecto en los modos de funcionamiento "...& IPOS".
Si P838 se programa a "... / Fallo", tras un reset del fallo deja de estar referenciado el
accionamiento con encoder incremental, se referencia un accionamiento con encoder
absoluto.
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Con el accionamiento no referenciado, los finales de carrera de software no surten
efecto, reactivándose únicamente si se realiza un nueva referenciación.
Si P838 se programa a "... / Aviso", el accionamiento permanece referenciado tras el
reseteo. 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.
Desactivación: En el desplazamiento continuo deben ajustarse los dos valores de
parámetro a 0 para desactivar la función de final de carrera de software.
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 incrementos

El parámetro 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.

La ventana de fallo de seguimiento define una diferencia de cantidad permitida entre la
posición de consigna y la real. Si se excede, se emite una respuesta de error de
seguimiento. Puede ajustar la respuesta con P834 Respuesta Error de seguimiento
(→ pág. 118).
Desactivación: El valor de ajuste = 0 desactiva la vigilancia de error de seguimiento

P924 Detección
interrupción de
posicionamiento

Rango de ajuste: On / Off
Con este parámetro se ajusta si se vigila la interrupción del proceso de posicionamiento
(al eliminarse la habilitación). La respuesta se ajusta mediante P839 Respuesta
’Interrupción de posicionamiento’ (→ pág. 118).

P93x Funciones especiales IPOS
P930 Override

Rango de ajuste: On / Off
La función override permite la modificación de la velocidad de desplazamiento
programada en el programa IPOSplus® para los procesos de posicionamiento en el
rango de 0 a 150 % de la velocidad programada en cada caso. Para ello se utiliza la
entrada analógica, correspondiendo 0 – 150 % a 0 – 10 V en la entrada analógica.
El valor máximo de la velocidad se limita en cada caso mediante P302 / P312 Velocidad
máxima 1 / 2 (→ pág. 98).

P933 Tiempo de
impulso

Rango de ajuste: 0,005 – 2 s
El tiempo de impulso indica la duración de la generación del par. El tiempo de
posicionamiento se prolonga con respecto a la rampa lineal por el tiempo de impulso
ajustado. Debe tenerse en cuenta que P911 / P912 Rampa de posicionamiento 1 / 2
(→ pág. 126) presenta un valor mayor o igual:
P933 ≤ P911
P933 ≤ P912
De no cumplirse se mantiene una generación trapezoidal del par, sin ser el tiempo de
impulso ajustado el tiempo para la generación del par.
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P938 Velocidad
IPOS Task1

Rango de ajuste: 0 – 9 comandos adicionales de ensamblador/ms
El ajuste estándar para Task1 es "1". Con P938 es posible aumentar la velocidad en
hasta 9 comandos de ensamblador adicionales por milisegundo. P938 comparte con
P939 Velocidad IPOS Task2 (→ pág. 129) los recursos para el aumento de la velocidad,
es decir, es posible asignar a Task1 y Task2 juntos un total de 9 comandos adicionales
de ensamblador por milisegundo. Ejemplo:
Task1 + 2 comandos adicionales de ensamblador/ms = 3 comandos de
ensamblador/ms
Task2 + 7 comandos adicionales de ensamblador/ms = 9 comandos de
ensamblador/ms

P939 Velocidad
IPOS Task2

Rango de ajuste: 0 – 9 comandos adicionales de ensamblador/ms
El ajuste estándar para Task2 es "2". Con P939 es posible aumentar la velocidad en
hasta 9 comandos de ensamblador adicionales por milisegundo. P939 comparte con
P938 Velocidad IPOS Task1 (→ pág. 129) los recursos para el aumento de la velocidad,
es decir, es posible asignar a Task1 y Task2 juntos un total de 9 comandos adicionales
de ensamblador por milisegundo. Ejemplo:
Task1 + 2 comandos adicionales de ensamblador/ms = 3 comandos de
ensamblador/ms
Task2 + 7 comandos adicionales de ensamblador/ms = 9 comandos de
ensamblador/ms

P94x Encoder IPOS
P941 Fuente
posición real
P948 Detección
automática de
cambio de encoder

Rango de ajuste: Encoder del motor / Encoder ext.
Define el encoder al que posiciona el módulo de aplicación.
Rango de ajuste: On / Off
Este parámetro solo surte efecto con encoders HIPERFACE®.
•

On: Se detecta el cambio de un encoder HIPERFACE®. Es necesario realizar una
búsqueda de referencia antes de ajustar el bit "IPOS referenciado".

•

Off: El encoder HIPERFACE® permanece siempre referenciado. Se ajusta el bit
"IPOS referenciado".
NOTA: Si se desactiva y reactiva P948, el bit "IPOS referenciado" se ajusta a "0" tras
el reinicio del MOVIPRO®. Para restablecer el bit "IPOS referenciado" a "1" es
necesario realizar una búsqueda de referencia.

P96x Función
Modulo IPOS

La función Modulo de IPOSplus® sirve para el posicionamiento sin fin, como, por ejemplo,
en plataformas giratorias de movimiento discontinuo o transportadores de cadena.

P960 Función
Modulo

Rango de ajuste: Off / Corto / A derechas / A izquierdas
•

Off: La función Modulo está desactivada.

•

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.

•

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".

•

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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P961 Numerador
Modulo

Rango de ajuste: 1 – (231-1)
Simulación del reductor mediante la introducción de los números de dientes del
reductor y la transmisión adicional.
Numerador Modulo = Numerador reductor i × numerador transmisión adicional i

P962
Denominador
Modulo

Rango de ajuste: 1 – (231-1)
Simulación del reductor mediante la introducción de los números de dientes del
reductor y la transmisión adicional.
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.
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).

6.9

Resumen de parámetros de la opción de encoder
La opción de encoder se parametriza mediante la puesta en marcha (véase el capítulo
"Configuración del encoder"). Durante la misma se determina qué encoder se conecta
al MOVIPRO® y con qué resolución.
Adicionalmente puede realizar modificaciones en el árbol de parámetros, p. ej. en el
sentido del conteo o en la frecuencia de ciclos.

3030061067
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Parámetro

Descripción

Tipo de
encoder

Se indica el encoder configurado durante la puesta en marcha del
MOVIPRO®.

Numerador
escalado del
encoder

Se indica el numerador de escalado de encoder configurado durante la
puesta en marcha del MOVIPRO®.
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Parámetro

Descripción

Denominador
escalado del
encoder

Se indica el denominador de escalado de encoder configurado durante la
puesta en marcha del MOVIPRO®.

Sentido de
conteo

Define el sentido de conteo del encoder conectado. El ajuste debe realizarse
de tal forma que el eje del motor del encoder cuente de manera positiva con
el sentido de giro a derechas.

Modo de
posición

Con contador de desbordamiento:
• Se cuentan los desbordamientos del encoder y se genera un posición
interna de 32 bits en el variador.
Posición absoluta Single Turn:
• Solo mediante encoders absolutos Single Turn. La posición se muestra
tal y como la entrega el encoder. No se cuentan los desbordamientos del
encoder.
Funcionamiento lineal:
• La posición se muestra tal y como la entrega el encoder. No se cuentan
los desbordamientos del encoder.

Vigilancia del
encoder Motor

NO:
• Una rotura del cable entre el variador de frecuencia y el encoder del
motor no se detecta directamente. Si la conexión es defectuosa, en
estado habilitado se produce el fallo "F08 Vigilancia de velocidad", en
caso de que éste no se haya desactivado.
SÍ:
• Una rotura de cable entre el variador de frecuencia y el encoder del
motor se detecta directamente si se utilizan encoders Sen/Cos y TTL.
En caso de fallo del encoder se produce el mensaje de fallo "F14 Fallo
de encoder". Este fallo se genera también en estado bloqueado.
NOTA ¡La vigilancia del encoder no es una función relevante de seguridad!
Si emplea un encoder HIPERFACE®, la vigilancia de encoder (también para
el trayecto), independientemente del ajuste en P504, siempre está activa.

Offset de
posición

Rango de ajuste: (-231 ... 0 ... 231-1)
El offset de posición solo debe ajustarse en los encoders rotativos. Con otros
encoders debe ajustarse a "0".
NOTA Si se realiza una búsqueda de referencia, el valor de posición se
recalcula y sobrescribe automáticamente una vez concluida correctamente
la búsqueda de referencia.

Frecuencia
de ciclo SSI

Rango de ajuste: 125, 250, 500, 1000, 2000 kHz
Este parámetro define la frecuencia de ciclo con la que se transmiten las
informaciones del encoder absoluto desde el encoder al variador.

Frecuencia de
ciclo EnDAT

Rango de ajuste: 125, 250, 500, 1000, 2000 kHz
Este parámetro define la frecuencia de ciclo con la que se transmiten las
informaciones del encoder absoluto desde el encoder al variador.

Velocidad de
transmisión en
baudios del
CANopen

Rango de ajuste: 125, 250, 500 kbaudios, 1 Mbaudio
Este parámetro define la velocidad de transmisión del bus CAN.
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7

Planificación de proyecto PROFINET IO

7.1

Planificación de proyecto para un controlador PROFINET IO
Los siguientes apartados describen la planificación de proyecto para un controlador SEW
con interfaz PROFINET. La planificación se describe a título de ejemplo con el software
de planificación de proyecto SIMATIC STEP 7 y una SIMATIC CPU 315F-2 PN/DP.

7.1.1

Instalación de un archivo GSDML para MOVIPRO®-ADC/-SDC

NOTA
Puede descargar la versión actual de los archivos GSD(ML) de la página de inicio de
SEW (www.sew-eurodrive.es). Los encontrará en el apartado "Software" de las
unidades correspondientes.
Para instalar el archivo GSDML, proceda de la siguiente forma:
1. Inicie STEP 7 HW Config y seleccione en el Menú [Extras] la línea de menú [Install
new GSD file] (Instalar un archivo GSD nuevo).
Se muestra una ventana.
2. Haga clic en el botón [Browse] (Examinar) y seleccione el archivo GSDML adecuado
para el controlador MOVIPRO®-ADC/-SDC de SEW. El archivo GSDML es válido
para los siguientes controladores SEW:
•

MOVIPRO®-SDC Realtime CCU

•

MOVIPRO®-SDC Realtime PLC

•

MOVIPRO®-ADC Realtime CCU

•

MOVIPRO®-ADC Realtime PLC

•

MOVIPRO®-ADC Realtime SNI CCU

•

MOVIPRO®-ADC Realtime SNI PLC
La expresión "yyyymmdd" contenida en el nombre de archivo indica la fecha.

3. Para confirmar la selección, haga clic en el botón [OK].
4. La conexión PROFINET-IO para el controlador SEW correspondiente SEW la
encontrará, por último, en el catálogo de hardware bajo [PROFINET IO] / [Other field
units] (Otras unidades de campo) / [Drives] (Accionamientos) / [SEW] / [SEW
controllers] (Controladores SEW).
Encontrará más información sobre la conexión de PROFINET del MOVIPRO®ADC/SDC en el capítulo "Planificación de una conexión PROFINET para un
MOVIPRO®".
7.1.2

Asignación de nombres de unidad PROFINET
Para asignar los nombres de unidad PROFINET, proceda de la siguiente forma:
1. Seleccione en STEP 7 HW Config, en el menú [Target system] (Sistema de destino),
el punto de menú [Ethernet] / [Edit Ethernet station ...] (Editar unidad Ethernet ...).
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Se muestra la siguiente ventana:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[7]
[6]

[8]
9007200469135755
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Botón [Browse] (Examinar)
Campo de entrada "IP Address" (Dirección IP)
Campo de entrada "Subnet mask" (Máscara de subred)
Campo de entrada "Router Address" (Dirección de router)
Botón "Assign IP configuration" (Asignar configuración IP)
Campo de entrada "Device name" (Nombre de dispositivo)
Botón "Assign name" (Asignar nombre)
Botón [Close] (Cerrar)

2. Haga clic, en el grupo "Ethernet stations" (Unidades Ethernet), en el botón [Browse]
(Examinar) [1]. Aparece un resumen de todas las unidades PROFINET IO a las que
puede acceder en línea con su herramienta de configuración de proyecto.
Adicionalmente es posible utilizar la comprobación de intermitencia para localizar
ópticamente la unidad. Encontrará más información en el apartado "LED de estado
S1 PROFINET IO".
3. Seleccione la unidad deseada.
La unidad SEW aparece bajo el tipo de unidad. Debe asignarse un nombre de
unidad con sentido. Es posible diferenciar varios controladores SEW por las
direcciones MAC visualizadas. La dirección MAC se encuentra adherida al
controlador SEW.
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4. Introduzca el nombre de la unidad en el campo de entrada "Device name" (Nombre
de la unidad) [6] y haga clic en el botón [Assign name] (Asignar nombre) [7].
El nombre de la unidad puede tener hasta 255 caracteres. El nombre de la unidad
se transmite a la unidad y se guarda allí.
Con el botón [Reset] (Restablecer) puede restablecer en línea el nombre del
controlador SEW. A continuación debe reiniciarse el controlador SEW.
5. Asigne una dirección IP [2] y una máscara de subred [3], así como una dirección de
router [4], si fuera preciso.
Haga clic en el botón [Assign IP configuration] (Asignar configuración IP) [5].

NOTA
El controlador IO no debe estar todavía en el intercambio de datos cíclico con los
dispositivos IO.
6. Haciendo clic de nuevo en el botón [Browse] (Examinar) [1], compruebe si se han
aplicado los ajustes.
7. Haga clic en el botón [Close] (Cerrar) [8].
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Creación de un proyecto nuevo

7

Para crear un proyecto nuevo, proceda de la siguiente manera:
1. Inicie el SIMATIC Manager y cree un proyecto nuevo.
Seleccione su tipo de control e introduzca los componentes deseados. Los
siguientes componentes son particularmente útiles:
•

Componente OB82: Este componente asegura que el control no pasa a "STOP"
en caso de las llamadas alarmas de diagnóstico.

•

Componente OB86:
descentralizada.

•

Componente OB122: Este componente es activado si el control no puede
acceder a los datos de una unidad de la periferia descentralizada. Esto puede
ocurrir, por ejemplo, si el MOVIPRO® está listo para el funcionamiento más tarde
que el control.

Este

componente

indica

el

fallo

de

periferia

2. Inicie STEP 7 HW Config y seleccione en el cuadro de control la ranura PROFINET IO.
3. Inserte a través del menú contextual de la tecla de ratón derecha un sistema
PROFINET IO.
4. Al hacerlo, asigne una dirección IP para el controlador PROFINET IO.
5. Inserte con el botón [Ethernet] un subsistema PROFINET nuevo.
6. Abra [PROFINET IO] / [Other FIELD UNITS] (Otras UNIDADES DE CAMPO) /
[Drives] (Accionamientos) / [SEW] / [MOVIPRO] en el catálogo de hardware.
Se ofrecen las siguientes entradas:
Entrada

Unidades

MOVIPRO V1.0

Diseños especiales MOVIPRO® (unidades SK)

MOVIPRO V1.0ALT

Diseños especiales MOVIPRO® (unidades SK) no
compatibles con detección de topología

MOVIPRO V1.1

MOVIPRO®-SDC / -ADC con conexión de bus de campo
PROFINET cobre (M12 o RJ45)

MOVIPRO V1.5 LWL

MOVIPRO®-SDC / -ADC con conexión de bus de campo
PROFINET SCRJ (POF)

7. Arrastre con el ratón la entrada correspondiente a su MOVIPRO® al sistema
PROFINET IO y asigne el nombre de estación PROFINET. Este nombre debe
corresponderse con el nombre de la unidad PROFINET ajustada en el MOVIPRO®.
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8. Introduzca las direcciones I/O y periféricas en la ranura 2 y guarde la configuración.
Para la planificación de proyecto con PROFINET se utiliza el modelo de ranura.
Para ello, a cada ranura se le asigna una interfaz de bus de campo MOVIPRO®.
Se utiliza la siguiente división:

18014399723884043

La ranura 1 se utiliza para la variante de unidad con PROFIsafe. Se configura el
módulo F para conmutar la unidad mediante PROFIsafe a la función STO "Safe
Torque Off". Encontrará información adicional en el manual "MOVIPRO®-ADC –
Seguridad funcional".
Las ranuras 2 – 17 están ocupadas con canales de datos de proceso del
accionamiento. La ranura 2 viene de fábrica ocupada con 10 datos de proceso.
9. Amplíe su programa de usuario incorporando el intercambio de datos con las nuevas
unidades. La transmisión de datos de proceso se efectúa de modo coherente.
SFC14 y SFC15 se pueden utilizar para la transmisión de datos de proceso.
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Configuración de las unidades
Tras la configuración de las distintas ranuras, la unidad recién insertada debe
configurarse con más ajustes.
Para configurar la unidad, proceda de la siguiente forma:
1. Haga doble clic en el símbolo de la unidad de la nueva unidad.
Se muestra la siguiente ventana:

[1]

[2]

[3]

9007200469066891
[1] Pestaña "General"
[2] Campo de entrada "Device name"
[3] Botón [Ethernet…]

2. En la pestaña "General" [1], introduzca el nombre de unidad asignado previamente
en el campo de entrada "Device name" (Nombre de la unidad) [2].
Preste atención al uso de mayúsculas y minúsculas.
3. Para introducir la dirección IP previamente asignada, haga clic, en el grupo
"Station/PN IO" (Unidad / Sistema PN IO), en el botón [Ethernet] [3].
4. Para ajustar el tiempo de actualización de la unidad, haga doble clic en la ranura
"Ethernet interface" (Interfaz Ethernet).
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Se muestra la siguiente ventana:

[1]

[2]

9007200469069323
[1] Pestaña "IO Cycle"
[2] Campos de selección "Update time" (Tiempo de actualización)

5. En la pestaña "IO cycle" (Ciclo IO) [1], ajuste el tiempo de actualización [2] con el
que se actualizarán los datos de proceso de la unidad.
El MOVIPRO® es compatible con un tiempo mínimo de actualización de 4 ms como
pasarela.

7.3

Alarmas de diagnóstico PROFINET

7.3.1

Activar alarmas de diagnóstico
La interfaz PROFINET soporta alarmas de diagnóstico en caso de fallo de la unidad.
Estas alarmas de diagnóstico están desactivadas de fábrica. Puede activar las alarmas
en STEP 7 HW Config procediendo del siguiente modo:
1. Marque "Slot 0" (Ranura 0).
2. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione la opción "Object properties"
(Propiedades de objeto) del menú contextual.
Se muestra una ventana.
3. Seleccione la pestaña "Parameters" (Parámetros) [1].
4. En el nodo "Activate diagnostics alarms" (Activar alarmas de diagnóstico) [2], ajuste
las alarmas a "Off".

[1]
[2]

9007200469169931
[1]
[2]
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Pestaña "Parameters" (Parámetros)
Nodo "Activate diagnostics alarms" (Activar alarmas de diagnóstico)
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Diagnóstico de la causa de un fallo
Un fallo en la unidad funcional perteneciente al módulo integrado conlleva el envío de
una alarma de diagnóstico al control como lo que se denomina un "evento entrante".
Para diagnosticar un fallo en STEP 7 HW Config, proceda del siguiente modo:
1. Haga clic en el símbolo "ONLINE ↔ OFFLINE" para cambiar al modo de
comunicación "Online".
2. Marque el símbolo de la conexión SEW PROFINET.
3. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione la opción "Module status" (Estado del
módulo) del menú contextual.
Se muestra una ventana.

[1]

1214650379
[1]

Pestaña "IO device diagnostics" (Diagnóstico dispositivo IO)

4. Seleccione la pestaña "IO device diagnostics" (Diagnóstico dispositivo IO) [1].
5. Para obtener información detallada acerca del fallo, haga clic en el botón [Display]
(Mostrar).
Tras resetear el fallo se envía lo que se denomina un "evento saliente" al control.
El LED SF de la CPU se apaga y ya no se visualiza ningún fallo en el estado del
módulo.
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7.4

Configuración PROFINET con detección de topología

7.4.1

Introducción
Con la detección de topología PROFINET es posible planificar y vigilar la estructura de
la red en el controlador PROFINET IO, además de los dispositivos PROFINET IO.
El punto de partida de la planificación de proyecto es el llamado "Physical Device
(PDEV)". El PDEV es un modelo para la interfaz Ethernet y aparece en la planificación
de proyecto en la ranura 0 con la subranura "Ethernet interface" (Interfaz Ethernet) y
una subranura para cada puerto Ethernet.
Así, los puertos Ethernet ahora visibles pueden conectarse con la herramienta de
planificación de proyecto. Se crea un diagrama del cableado Ethernet deseado de la
instalación. Este diagrama se guarda en el controlador PROFINET IO.
Para la detección de la topología de instalación real, los dispositivos PROFINET IO
deben ser compatibles con el denominado protocolo LLDP. Los dispositivos PROFINET
IO intercambian información con los dispositivos PROFINET IO vecinos a través de
LLDP. Cada dispositivo PROFINET IO envía de forma cíclica la información sobre los
nombres de unidad PROFINET y los números de puerto propios a través de LLDP. El
dispositivo vecino recibe esta información y la almacena. Un controlador PROFINET IO
tiene ahora la posibilidad de leer la información guardada procedente de los dispositivos
PROFINET IO para detectar así la topología real de la instalación.
La comparación de la topología planificada en el proyecto y la topología real permite
detectar dispositivos PROFINET IO ausentes o mal cableados y localizarlos en la
instalación.
Además del cableado, también es posible definir las propiedades de transmisión de los
puertos. Por ejemplo, es posible ajustar un puerto de "Autonegotiation" a "100 MBit full
duplex". Los ajustes se vigilan.
SNMP como protocolo para el diagnóstico de red complementa la detección de
topología con mecanismos de diagnóstico estándar procedentes del terreno de la TI.

7.4.2

Creación de un proyecto PROFINET e inicialización del Editor de topología
La planificación de proyecto de una topología PROFINET se ejecuta aquí, a título de
ejemplo, con el Editor de topología de SIMATIC STEP 7. Es posible ejecutar la
planificación de proyecto en SIMATIC STEP 7 de diferentes modos. Este ejemplo se
limita a un procedimiento.
1. En STEP 7 HW Config, introduzca las unidades PROFINET en la red PROFINET
desde el catálogo de hardware como de costumbre.
Al hacerlo, preste atención a que el controlador PROFINET IO sea compatible con
la detección de topología. El fabricante del controlador puede facilitarle los datos
correspondientes.
En el catálogo de hardware, para cada conexión SEW obtendrá más entradas
identificadas con una versión. Si la entrada incorpora la marca "ALT", la unidad no
es compatible con la detección de topología de PROFINET IO.
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2. Con el botón derecho del ratón, haga clic en el [PROFINET IO system] (Sistema
PROFINET IO) y seleccione el comando [PROFINET IO topology] (Topología
PROFINET IO) del menú contextual para inicializar el Editor de tecnología.
Se visualiza la ventana "Topology editor" (Editor de topología).
3. Continúe como se describe en el apartado "Determinación de la topología".
7.4.3

Determinación de la topología y detección de fallos de conexión

Detección de
topología con el
Editor de topología

La finalidad de la detección de topología es comparar la topología actual (topología
online) con la topología planificada en el proyecto (topología offline). De haber
diferencias, indica fallos de conexión en la red PROFINET.
A continuación le ofrecemos una introducción acerca de cómo detectar la topología de
las unidades PROFINET y cómo reconocer fallos de conexión de puertos mediante el
Editor de topología.
Encontrará instrucciones detalladas e información adicional importante (por ejemplo,
sobre la identificación por colores de los resultados de la comparación) en la ayuda
online.
Puede acceder a la ayuda online una vez abierto el Editor de topología haciendo clic en
el botón [Help] (Ayuda).
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Determinación de
la topología

Para determinar la topología de unidades en una red PROFINET, proceda del siguiente
modo:
1. Inicie el Editor de topología como se describe en el apartado "Creación de un
proyecto PROFINET e inicialización del Editor de topología".
2. Seleccione la pestaña "Offline/online comparison" (Comparación offline/online) [6].

[6]
[1]
[2]

[3]

[5]

[4]

9007200652515339
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Botón [Start] (Inicio)
Signo más/signo menos
Lista "Online topology" (Topología online)
Botón [Assign] (Asignar)
Lista "Offline topology" (Topología offline)
Pestaña "Offline/online comparison" (Comparación offline/online)

3. Haga clic en el botón [Start] (Inicio) [1] para determinar la topología online y
compararla con la topología planificada en el proyecto (topología offline).
Al lado izquierdo aparece la lista [Configured topology (offline)] (Topología
planificada (offline)) [5] y, al lado derecho, la lista [Detected topology (online)]
(Topología determinada (online)) [3].
La identificación por colores (véase la ayuda online) y la disposición de las entradas
proporcionan información sobre el resultado de la comparación.
4. Asegúrese de que la asignación de las unidades se corresponde con sus deseos y
de que se aplica en la planificación de proyecto.
•

Si es necesario, modifique la asignación de las unidades. Para ello, marque la
unidad en ambas listas y haga clic en el botón [Assign] (Asignar) [4].

5. Asegúrese de que la conexión de los puertos interlocutores se corresponde con sus
deseos y de que se aplica en la planificación de proyecto.
•

Para ello, haga clic en el signo más [2] en la parte derecha de la ventana
(topología online) [3] de la unidad en cuestión para visualizar los puertos
interlocutores.

•

Si es necesario, modifique la conexión de los puertos interlocutores. Para ello,
marque el puerto y seleccione, en el menú contextual (con el botón derecho del
ratón) el comando [Apply port connection] (Aplicar conexión de puerto)
Para desconectar conexiones de puerto, marque el puerto en la parte izquierda
de la ventana y seleccione el comando [Interrupt port connection] (Desconectar
conexión de puerto).

•

142

Repita el proceso hasta que todos los puertos aparezcan en la lista "verde".
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Los fallos de conexión de puertos los puede reconocer en la vista gráfica del Editor de
topología.
Proceda de la siguiente forma para acceder a la vista gráfica:
1. Inicie el Editor de topología como se describe en el apartado "Creación de un
proyecto PROFINET e inicialización del Editor de topología".
2. Seleccione la pestaña "Graphic view" (Vista gráfica) [1].

[1]

[2]

2379075979
[1]
[2]

Pestaña "Graphic view" (Vista gráfica)
Puerto con fallo de conexión

Se le presenta una representación clara de su red PROFINET (offline u online) con
todas las unidades y los puertos conectados.
Los fallos de conexión entre puertos se resaltan mediante líneas de conexión de
color rojo.
3. Mueva el cursor del ratón sobre el puerto con el fallo de conexión [2] para obtener
un mensaje de estado acerca del fallo.
En el ejemplo, la conexión desde el control hasta el "Puerto 1" de la primera unidad
está afectada por un fallo. Se reconoce por la línea de conexión de color rojo y por
el mensaje de estado enviado al puerto.
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7.4.4

Modificación de las propiedades de un puerto
Ambos puertos Ethernet de la conexión PROFINET están configurados de fábrica a
"Automatic setup" (Ajuste automático). Con ese ajuste de fábrica debe tener en cuenta
las siguientes indicaciones:
•

Con este ajuste de fábrica, Autonegotiation y Autocrossover están activados.

•

La velocidad de transmisión en baudios y el modo dúplex se configuran
automáticamente.

•

El puerto vecino también debe estar ajustado a "Automatic setup" (Ajuste automático).

•

Pueden emplearse cables de interconexión o cables cruzados.

Puede ajustar un puerto de forma fija a "100 Mbit/s full duplex". Con ese ajuste debe
tener en cuenta las siguientes indicaciones:
•

Este ajuste debe aplicarse también al puerto de la unidad vecina, ya que, de lo
contrario, esta trabaja con 100 MBit/s half duplex.

•

Con la función Autocrossover desactivada deben utilizarse cables cruzados.

Para ajustar un puerto de forma fija a "100 Mbit/s full duplex", proceda de la siguiente
manera:
1. Seleccione una unidad en STEP 7 HW Config.
2. Seleccione, en Ranura 0, el puerto que desee.
3. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione la opción "Object properties"
(Propiedades de objeto) del menú contextual.
Se muestra una ventana.
4. Seleccione la pestaña "Options" (Opciones) [1].

[1]
[2]
[3]

1397778187
[1]
[2]
[3]

Pestaña "Options" (Opciones)
Lista de selección "Transmission medium/duplex" (Transmisión medium/dúplex)
Campo de control "Autonegotiation / Autocrossover"

5. Seleccione, en la lista de selección "Transmission medium/duplex" (Transmisión
medium/dúplex) [2], la entrada "TP/ITP with 100 Mbit/s full duplex" (TP/ITP con
100 Mbit/s full duplex).
6. Desactive el campo de control "Autonegotiation / Autocrossover" [3].
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7.4.5

7

Diagnóstico de la topología
Los fallos en la topología se señalizan en forma de alarmas de diagnóstico al
controlador PROFINET IO. En caso de fallo, el LED EXTF del controlador PROFINET
IO se ilumina. En STEP 7 HW Config, el fallo se indica mediante una cruz roja [1].

[1]

[1]

[1]

1397776267
[1] Símbolo para fallo "cruz roja"

Las causas de fallo son, p. ej.:
•

Puertos Ethernet confundidos

•

Propiedades de puerto mal configuradas

•

Unidades inaccesibles

Para visualizar información detallada sobre un fallo, proceda de la siguiente manera:
1. Seleccione la unidad o la ranura afectada.
2. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione la opción "Module status" (Estado del
módulo) del menú contextual.
Se muestra una ventana.
3. Seleccione la pestaña "Communication diagnostics" (Diagnóstico de comunicación).
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7
7.4.6

Estadísticas de puerto
Para visualizar la estadística de puerto para un puerto Ethernet en STEP 7 HW Config,
proceda de la siguiente manera:
1. Haga clic en el símbolo "ONLINE ↔ OFFLINE" para cambiar al modo de
comunicación "Online".
2. Seleccione una unidad.
3. Seleccione, en Ranura 0, el puerto que desee.
4. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione la opción "Module status" (Estado del
módulo) del menú contextual.
Se muestra una ventana.
Seleccione la pestaña "Statistics" (Estadística) [1].
Le aparecerá la siguiente vista:

[1]

1397780107
[1]

Pestaña "Statistics" (Estadística)

Pueden visualizarse los siguientes valores estadísticos:

146

•

Dropped received packets – no resources Indica el número de los paquetes de
Ethernet válidos desechados en la recepción. Una cifra elevada de paquetes válidos
desechados indica una ratio de utilización elevada del sistema de bus. En tal caso,
intente reducir la ratio de utilización limitando especialmente los telegramas de
difusión y de tipo multicast y, de ser necesario, reduciendo el ciclo IO o el número
de las unidades PROFINET en una línea.

•

Bad received packets Indica el número de paquetes Ethernet defectuosos. Un
valor elevado indica, en este caso, fallos en el bus. En tal caso, compruebe el
cableado y el apantallado de la red.

•

Received octets Indica el número de paquetes recibidos.

•

Dropped received packets – no resources Indica el número de los paquetes de
Ethernet válidos desechados en el envío. Una cifra elevada de paquetes válidos
desechados indica una ratio de utilización elevada del sistema de bus. En tal caso,
intente reducir la ratio de utilización limitando especialmente los telegramas de
difusión y de tipo multicast y, de ser necesario, reduciendo el ciclo IO o el número
de las unidades PROFINET en una línea.

Manual – MOVIPRO®-ADC con interfaz PROFINET

Planificación de proyecto PROFINET IO
Configuración PROFINET con detección de topología

•

Bad send packets – transmit collisions Indica el número de paquetes Ethernet
desechados debido a colisiones. Las colisiones no deben darse en una red
switcheada.

•

Send Octets Indica el número de paquetes enviados.
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8

Descripción de los datos del proceso

8.1

Resumen de la asignación de los datos de proceso
La asignación de los datos de proceso depende de la configuración ajustada en el
Application Configurator o del programa IEC cargado. Entre el maestro y el MOVIPRO®
puede intercambiarse un máximo de 120 palabras de datos de proceso.
→

PO1

PO2

PO3

...

POx

...

PO120

→
MOVIPRO®

Maestro
←

PI1

PI2

PI3

...

PIx

...

PI120

←

La siguiente imagen muestra cómo se produce el intercambio de dato de proceso entre
el maestro y el MOVIPRO®:
MOVIPRO®-ADC

Unidad de comunicación y control PFH-...
Palabra de
control
MOVIPRO®

0 – 4 DO

PO1_X

...

POn_X
Controlador SEW

Maestro
Palabra de
estado
MOVIPRO®

12 – 16 DI

PI1_X

...

Módulo de
aplicación X (CCU)

PIn_X

Palabra de
estado
MOVIPRO®

Palabra de
control
MOVIPRO®

PI1_X

PO1_X

12 – 16 DI

0 – 4 DO

...

...

PIn_X

POn_X

Módulo de potencia
PFA-...
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8.2

Datos de proceso en combinación con el Application Configurator
Los módulos de aplicación del Application Configurator descritos a continuación se
muestran a título de ejemplo. Encontrará más información en el manual "Configuration
Software – Application Configurator for CCU".

8.2.1

Módulo "Controlador SEW"
El módulo "Controlador SEW" siempre está disponible en combinación con
MOVIPRO®-ADC y no se puede borrar. Ocupa 2 palabras de datos de proceso y
proporciona información general de la unidad.
La siguiente representación muestra un resumen de los datos de salida y entrada de
proceso:
MOVIPRO®
Controlador SEW

→

→

→

Palabra de
control
MOVIPRO®

0 – 4 DO

...

POn

...

PO120

←

Palabra de
estado
MOVIPRO®

12 – 16 DI

...

PIn

...

PI120

Maestro

←
Palabra de control
MOVIPRO®

←

La siguiente representación muestra la asignación de la palabra de control de
MOVIPRO®:

Maestro → 15 14 13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

→ MOVIPRO®

0:

Descargar registro de
datos

1: Cargar registro de datos
2:

Cargar registro de datos y
Auto Restore

3: Reservado = 0
4: Reservado = 0
5: Reservado = 0
6: Reinicio sistema
7: Reservado = 0
8 – 15: Reservado = 0
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La siguiente tabla muestra las funciones de la palabra de control de MOVIPRO®:
Bit

Significado

Explicación

0

Descargar registro de datos

Los datos de la tarjeta de memoria SD se
descargan al MOVIPRO®.
Deberá tener en cuenta:
Los datos solo pueden descargarse con el
módulo de potencia bloqueado.
(Con bloqueo del regulador o en parada segura)

1

Cargar registro de datos

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

2

Cargar registro de datos y Auto
Restore

•
•

Palabra de estado
MOVIPRO®

Los datos se cargan desde el MOVIPRO®
hasta la tarjeta de memoria SD y se
almacenan ahí.
Si se cambia la unidad, los datos
almacenados se transmiten
automáticamente de la tarjeta de memoria
SD al MOVIPRO® que se ha cambiado.

3–5

Reservado

0 = Reservado

6

Reinicio sistema

Si hay un fallo en la unidad de comunicación y
control "PFH-..", un paso 0-1-0 de estos bits
provoca la solicitud de un reseteo tras fallo.

7 – 15

Reservado

0 = Reservado

La siguiente representación muestra la asignación de la palabra de estado de
MOVIPRO®:

Maestro ← 15 14 13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

← MOVIPRO®

0:

Interruptor de
mantenimiento (Red OFF)

1: Toggle
2, 3: Reservado = 0
4: Registro de datos existente
5: Auto Restore configurado
6: Aviso de MOVIPRO®
7: Error de MOVIPRO®
Estado de la unidad / Aviso /
8 – 15: Número de fallo

La ocupación de los bits 8 – 15 depende del valor de los bits 6 y 7 conforme a la
siguiente tabla:
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Bit 6

Bit 7

Ocupación bits 8 – 15

0

0

Estado de la unidad MOVIPRO®

1

0

Aviso de MOVIPRO®

0

1

Error de MOVIPRO®
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La siguiente tabla muestra la información de diagnóstico de MOVIPRO® que se prepara
para la evaluación en la aplicación de PLC superior. Las señales se transmiten al
control mediante parámetros y, si fuera preciso, a través del canal de datos de proceso.
El estado de comunicación lógica "0" señaliza con cada señal el estado "OK" para
asegurar que al iniciarse los sistemas (inicialización de bus con datos de usuario = 0)
las secuencias de inicio asíncronas del maestro de bus y del PLC no provoquen
mensajes de diagnóstico incorrectos.
Bit

Nombre de
diagnóstico
vía bus

Función y codificación

0

Interruptor de
mantenimiento
(Red OFF)

Interruptor de mantenimiento (Tensión de red OFF)
1 = Interruptor de mantenimiento accionado (Red desconectada)
0 = OK (no confirmado)

1

Toggle

El bit toggle cambia entre los estados "0" y "1". El valor por defecto
es de 100 ms.

2–3

Reservado

0 = Reservado

4

Registro de
datos existente

Constan datos en la tarjeta de memoria SD y son idénticos a los
datos en el MOVIPRO®.

5

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 nuevo MOVIPRO®.
Encontrará más información en el capítulo "Servicio" > "Cambio de
unidad".

6

Aviso de
MOVIPRO®

Aviso de MOVIPRO®
1 = Consta aviso de MOVIPRO®
0 = OK

7

Error de
MOVIPRO®

Error de MOVIPRO®
1 = Existe fallo de MOVIPRO®
0 = OK
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0

Bit

Nombre de
diagnóstico
vía bus

Función y codificación

8 – 15

Estado de la unidad (bit 6 = 0, bit 7 = 0):
Estado de la
unidad / Aviso /
0:
Arranque del sistema
Número de fallo /
1:
Preparado
10:

Salvaguarda de datos:
El registro de datos se carga desde el MOVIPRO® a la
tarjeta de memoria SD

11:

Salvaguarda de datos:
La carga del registro de datos desde el MOVIPRO® hasta
la tarjeta de memoria SD ha finalizado correctamente

12:

Salvaguarda de datos:
El registro de datos se descarga desde la tarjeta de
memoria SD al MOVIPRO®

13:

Salvaguarda de datos:
La descarga del registro de datos desde la tarjeta de
memoria SD al MOVIPRO® ha finalizado correctamente

Aviso (bit 6 = 1, bit 7 = 0)
Número de fallo (bit 6 = 0, bit 7 = 1)
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1:

Configuración

→ Sin conexión con el módulo de
potencia interno

2:

Fallo IO ext.

3:

Configuración

4:

Datos de proceso detenidos en las unidades de nivel
inferior (PASARELA)

10:

Configuración

→ No consta configuración

11:

Configuración

→ No se ha podido establecer la
conexión con las unidades
configuradas

20:

Salvaguarda de
datos

→ Se ha producido un fallo en la carga

21:

Salvaguarda de
datos

→ Se ha producido un fallo en la
descarga La tarjeta de memoria SD
está protegida contra escritura

22:

Salvaguarda de
datos

→ Se ha producido un fallo en la
descarga

23:

Salvaguarda de
datos

→ Se requiere parada segura

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

→ No consta ningún IPOS
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Salvaguarda de
datos mediante
especificación de
datos de proceso
PLC

El proceso a continuación muestra la salvaguarda de datos mediante una
especificación de datos de proceso PLC:

Palabra de control MOVIPRO®
Bit 2:

Palabra de estado MOVIPRO®
0x0A:

Carga de registro de
datos en proceso
Durante la carga de los
datos, el indicador de
estado muestra el valor
''InI'' de MOVIPRO®.
No desconecte el
MOVIPRO® mientras
dure el proceso bajo
ningún motivo.

0x0B:

Carga de registro de
datos finalizada

0x01:

Preparado

Cargar registro de datos y
Auto Restore

Bit 2:
El PLC tiene que
restablecer el bit.

5259008011
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Entradas y salidas
digitales

El siguiente gráfico muestra la asignación de los datos de salida y entrada de las
entradas y salidas digitales (12 DI / 4 DIO):
4 – 15: Reservado = 0
3: Salida binaria DO03
2: Salida binaria DO02
1: Salida binaria DO01
0: Salida binaria DO00

→ 15 14 13 12 11 10
Maestro
← 15 14 13 12 11 10

9
9

8
8

7
7

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

→

MOVIPRO®

←
0: Entrada binaria DI00 / Estado
salida binaria DO00
1: Entrada binaria DI01 / Estado
salida binaria DO01
2: Entrada binaria DI02 / Estado
salida binaria DO02
3: Entrada binaria DI03 / Estado
salida binaria DO03
4: Entrada binaria DI04
5: Entrada binaria DI05
6: Entrada binaria DI06
7: Entrada binaria DI07
8: Entrada binaria DI08
9: Entrada binaria DI09
10: Entrada binaria DI10
11: Entrada binaria DI11
12: Entrada binaria DI12
13: Entrada binaria DI13
14: Entrada binaria DI14
15: Entrada binaria DI15
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8.2.2

Módulo de aplicación "Transparent 3PD" (CCU)
El módulo de aplicación "Transparent 3PD" está a su disposición con 3 palabras de
datos de proceso.
La siguiente representación muestra un resumen de la asignación de los datos de salida
y entrada de proceso:
MOVIPRO®
Controlador SEW

Transparent 3PD

→

→

→

Palabra de
control
MOVIPRO®

←

Palabra de
estado
12 – 16 DI
MOVIPRO®

0 – 4 DO

→

PO1_Tr

PO2_Tr

PO3_Tr

...

PO120

PI1_Tr

PI2_Tr

PI3_Tr

...

PI120

Maestro

←
8.2.3

←

←

Módulo de aplicación "Especificación de velocidad" (CCU)
El módulo de aplicación "Especificación de velocidad" está a su disposición con 1 y 3
palabras de datos de proceso.
La siguiente representación muestra un resumen de la asignación de los datos de salida
y entrada de proceso (ejemplo 3 PD):
MOVIPRO®
Controlador SEW

Especificación de velocidad 3PD

→

→

→

Palabra de
control
MOVIPRO®

←

Palabra de
estado
12 – 16 DI
MOVIPRO®

0 – 4 DO

Palabra de Velocidad
control
de consigna

→
Rampa

...

PO120

Corriente
de salida

...

PI120

Maestro
Palabra de
estado

←
8.2.4

Velocidad
real

←

←

Módulo de aplicación "Posicionamiento a marcha rápida y lenta" (CCU)
El módulo de aplicación "Posicionamiento a marcha rápida y lenta" está a su disposición
con 1, 3 y 6 palabras de datos de proceso.
La siguiente representación muestra un resumen de la asignación de los datos de salida
y entrada de proceso (ejemplo 6 PD):
MOVIPRO®
Controlador SEW

Posicionamiento a marcha rápida y lenta 6PD

→
→

Palabra de
control
MOVIPRO®

←

Palabra de
estado
12 – 16 DI
MOVIPRO®

0 – 4 DO

→
Palabra
de
control

Velocidad Velocidad
rápida
lenta

→
Rampa
acel.

→
Rampa
decel.

Rampa
parada

→
...

PO120

...

PI120

Maestro
Palabra Velocidad Entradas Corriente Reservad Reservad
de estado
real
binarias de salida
o
o

←
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8.2.5

Módulo de aplicación "Posicionamiento vía bus 6PD" (CCU)
El módulo de aplicación "Posicionamiento vía bus" está a su disposición con 6 palabras
de datos de proceso.
La siguiente representación muestra un resumen de la asignación de los datos de salida
y entrada de proceso:
MOVIPRO®
Controlador SEW

Posicionamiento vía bus 6PD

→
→

Palabra de
control
MOVIPRO®

←

Palabra de
estado
12 – 16 DI
MOVIPRO®

0 – 4 DO

Maestro

←

8.3

→
Palabra
de
control

→

→

Posición Posición
de
de
Velocidad
Acelera- Deceleraconsigna consigna
de
ción
ción
(palabra (palabra consigna
High)
Low)

Posición
real
Palabra
de estado (palabra
High)

←

Posición
Palabra
real
Velocidad Corriente
de estado
(palabra
real
de salida
2
Low)

←

←

→
...

PO120

...

PI120

←

Datos de proceso del módulo de potencia "PFA-..."
Para que sean compatibles los módulos de aplicación IPOS operativos directamente
en el módulo de potencia "PFA-...", debe cargar el módulo de aplicación
"Transparent 6PD" (CCU) mediante el Application Configurator.

5326148235
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8.3.1

Estado en el momento de la entrega / no consta ningún módulo de aplicación cargado
En el estado en el momento de la entrega o si no hay ningún módulo de aplicación IPOS
cargado, el MOVIPRO® incluye los datos de salida y entrada de proceso del
accionamiento con regulación de velocidad.

Accionamiento
con regulación
de velocidad

En el accionamiento con regulación de velocidad (sin cargar ningún módulo de
aplicación IPOS) los datos de salida y entrada de proceso están asignados como se
indica a continuación:
MOVIPRO®

→
→
Controlador
SEW

Maestro

←

Módulo de
aplicación
(CCU)
Transparent
6PD

PO1_Tr:
PO2_Tr:
Palabra de Velocidad
control 1 de consigna

PO3_Tr:
Rampa

PI1_Tr:
Palabra de
estado 1

PI3_Tr:
Corriente
activa

PI2_Tr:
Velocidad
real

←
8.3.2

Módulo de aplicación IPOS "Posicionamiento vía bus"

NOTA
Si desea utilizar el módulo de aplicación IPOS del módulo de potencia, en primer lugar
debe cargar el módulo de aplicación "Transparent 6PD" (CCU) en la unidad de
comunicación y control.
En el módulo de aplicación IPOS "Posicionamiento vía bus" los datos de salida y de
entrada de proceso están asignados como se describe a continuación:
MOVIPRO®

→
→
Controlador
SEW

Maestro

←

Módulo de
aplicación
(CCU)
Transparent
6PD

PO1_Tr:
PO2_Tr:
PO3_Tr:
Palabra de Velocidad Posición de
control 2 de consigna
destino
PI1_Tr:
Palabra de
estado

PI2_Tr:
Velocidad
real

PI3_Tr:
Posición
real

←
Encontrará información adicional en la siguiente documentación:
Documentación
Manual "MOVIDRIVE® Drive Inverters Bus Positioning"
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8.3.3

Módulo de aplicación IPOS "Posicionamiento extendido vía bus"

NOTA
Si desea utilizar el módulo de aplicación IPOS del módulo de potencia, en primer lugar
debe cargar el módulo de aplicación "Transparent 6PD" (CCU) en la unidad de
comunicación y control.
En el módulo de aplicación IPOS "Posicionamiento extendido vía bus" los datos de
salida y de entrada de proceso están asignados como se describe a continuación:
MOVIPRO®

→
→
Controlador
SEW

Maestro

←

Módulo de
aplicación
(CCU)
Transparent
6PD

PO1_Tr:
Palabra de
control 2
PI1_Tr:
Palabra de
estado

→

→

PO2_Tr:
PO3_Tr:
PO4_Tr:
PO5_Tr:
Posición de
Posición de Velocidad
Rampa de
destino
destino Low de consigna aceleración
High
PI2_Tr:
Posición
real High

←

PI3_Tr:
Posición
real Low

PI4_Tr:
Velocidad
real

←

PI5_Tr:
Corriente
activa

PO6_Tr:
Rampa de
deceleración
PI6_Tr:
Utilización
de la unidad

←

Encontrará información adicional en la siguiente documentación:
Documentación
Manual "MOVIDRIVE® MDX61B Aplicación de posicionamiento extendido vía bus"
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8.3.4

Módulo de aplicación IPOS "Posicionamiento Modulo"

NOTA
Si desea utilizar el módulo de aplicación IPOS del módulo de potencia, en primer lugar
debe cargar el módulo de aplicación "Transparent 6PD" (CCU) en la unidad de
comunicación y control.
En el módulo de aplicación IPOS "Posicionamiento Modulo" los datos de salida y de
entrada de proceso están asignados como se describe a continuación:
MOVIPRO®

→
→
Controlador
SEW

Maestro

←

Módulo de
aplicación
(CCU)
Transparent
6PD

PO1_Tr:
Palabra de
control 2
PI1_Tr:
Palabra de
estado

→

→

PO2_Tr:
PO3_Tr:
PO4_Tr:
PO5_Tr:
Posición de
Posición de Velocidad
Rampa de
destino
destino Low de consigna aceleración
High
PI2_Tr:
Posición
real High

PI3_Tr:
Posición
real Low

PI4_Tr:
Velocidad
real

←

←

PI5_Tr:
Corriente
activa

PO6_Tr:
Rampa de
deceleración
PI6_Tr:
Utilización
de la unidad

←

Encontrará información adicional en la siguiente documentación:
Documentación
Manual "MOVIDRIVE® 'Modulo Positioning' Application"
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8.3.5

Módulo de aplicación IPOS "Posicionamiento por tabla"

NOTA
Si desea utilizar el módulo de aplicación IPOS del módulo de potencia, en primer lugar
debe cargar el módulo de aplicación "Transparent 6PD" (CCU) en la unidad de
comunicación y control.
En el módulo de aplicación IPOS "Posicionamiento por tabla" los datos de salida y de
entrada de proceso están asignados como se describe a continuación:
MOVIPRO®

→
→
Controlador
SEW

Maestro

←

Módulo de
aplicación
(CCU)
Transparent
6PD

PO1_Tr:
Palabra de
control 2
PI1_Tr:
Palabra de
estado

←
Encontrará información adicional en la siguiente documentación:
Documentación
Manual "MOVIDRIVE® MDX61B "Table Positioning" Application"
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8.3.6

Módulo de aplicación IPOS "Posicionamiento por sensor mediante bus"

NOTA
Si desea utilizar el módulo de aplicación IPOS del módulo de potencia, en primer lugar
debe cargar el módulo de aplicación "Transparent 6PD" (CCU) en la unidad de
comunicación y control.
En el módulo de aplicación IPOS "Posicionamiento por sensor" los datos de salida y de
entrada de proceso están asignados como se describe a continuación:
MOVIPRO®

→
→
Controlador
SEW

Maestro

←

Módulo de
aplicación
(CCU)
Transparent
6PD

PO1_Tr:
PO2_Tr:
PO3_Tr:
Palabra de Velocidad Posición de
control 2 de consigna consigna
PI1_Tr:
Palabra de
estado

PI2_Tr:
Velocidad
real

PI3_Tr:
Posición
real

←
Encontrará información adicional en la siguiente documentación:
Documentación
Manual "MOVIDRIVE® MDX61B Aplicación de 'Posicionamiento por sensor vía bus'"
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8.3.7

Módulo de aplicación IPOS "Automotive AMA0801"

NOTA
Si desea utilizar el módulo de aplicación IPOS del módulo de potencia, en primer lugar
debe cargar el módulo de aplicación "Transparent 6PD" (CCU) en la unidad de
comunicación y control.
En el módulo de aplicación IPOS "Automotive AMA0801" los datos de salida y de
entrada de proceso están asignados conforme al modo de funcionamiento como se
describe a continuación:
MOVIPRO®

→
PO1_Tr:
Palabra de
control 2

→

Controlador
SEW

Maestro

Módulo de
aplicación
(CCU)
Transparent
6PD
PI1_Tr:
Palabra de
estado

←

→

PO2_Tr:
PO4_Tr:
PO3_Tr:
Posición de
Posición de Velocidad
destino
destino Low de consigna
High o 16
o valor de
o valor de
posiciones
corrección corrección
de bit
Low
High
individual

PI2_Tr:
Posición
real High

←

PI3_Tr:
Posición
real Low

→
PO5_Tr:
Rampa
acel. /
decel. o
reservado

PI4_Tr:
PI5_Tr:
Velocidad
Diferencia
real o
mensaje de de posición
posición de maestro –
esclavo o
bit indivileva de
dual y
16 bits
accionamiento no individuales
gira

PO6_Tr:
Offset de
sincronización

PI6_Tr:
Corriente
activa

←

←

Encontrará información adicional en la siguiente documentación:
Documentación
Manual "MOVIDRIVE® MDX61B "Automotive AMA0801" Application Module"
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8.3.8

Accionamiento con regulación de velocidad
En el accionamiento con regulación de velocidad (sin cargar ningún módulo de
aplicación IPOS) los datos de salida y entrada de proceso están asignados como se
indica a continuación:
MOVIPRO®

→
→

Módulo de
aplicación
(CCU)
Transparent
6PD

Controlador
SEW

Maestro

←

PO1_Tr:
PO2_Tr:
Palabra de Velocidad
control 1 de consigna

PO3_Tr:
Rampa

PI1_Tr:
Palabra de
estado 1

PI3_Tr:
Corriente
activa

PI2_Tr:
Velocidad
real

←
Palabra de
control 1
Maestro →

El módulo de potencia integrado se controla mediante la palabra de control 1.
La siguiente ilustración muestra la asignación de la palabra de control 1:
15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

→ MOVIPRO®

0:

Bloqueo regulador

1:

Habilitado

2:

Habilitado / Parada

3:

Mantenimiento de posición

4:

Conmutación de generador de
rampa

5:

Conmutación de set de
parámetros

6:

Reseteo

7:

Reservado = 0

8:

Sentido de giro para el
potenciómetro del motor

9 – 10:

Potenciómetro del motor
aceleración / deceleración

11 – 12:

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

13:
14 – 15:
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La siguiente tabla muestra las funciones de la palabra de control 1:
Bit

Significado

Explicación

0

Bloqueo regulador

0 = Habilitación
1 = Bloquear regulador, activar freno

1

Habilit. / Parada

0 = Parada
1 = Habilitación

2

Habilitado / Parada

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

3

Mantenimiento de posición

0 = Mantenimiento de posición no activo
1 = Mantenimiento de posición activo

4

Conmutación de generador de rampa

0 = Integrador 1
1 = Integrador 2

5

Conmutación de set de parámetros

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

6

Reseteo

Cuando hay un fallo en la etapa de potencia del
variador, una transición 0-1-0 de este bit produce la
solicitud de un reset del fallo.

7

Reservado

En los bits reservados, se debe transmitir el valor 0
con vistas a una utilización posterior.

8

Sentido de giro para el potenciómetro
del motor

0 = Sentido de giro DCHA.
1 = Sentido de giro IZDA.

9 – 10

Potenciómetro del motor
aceleración / deceleración

10

9

0

0

= Sin modificación

1

0

= Decel.

0

1

= Acel.

1

1

= Sin modificación

12

11

0

0

= Consigna de velocidad a través de PO2

0

1

= Consigna interna n11 (n21)

1

0

= Consigna interna n12 (n22)

1

1

= Consigna interna n13 (n23)

11 – 12

164

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

13

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
set de parámetros a través del bit 11/12

14 – 15

Reservado

En los bits reservados, se debe transmitir el valor 0
con vistas a una utilización posterior.
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La siguiente imagen muestra la priorización en la evaluación de los bits relevantes para
la habilitación de la palabra de control 1:
Habilitación
Mantenimiento
de posición
Parar

Parada rápida

Bloqueo
regulador

Procesamiento
habilitado
9007200623660683

Velocidad de
consigna

Con el ajuste VELOCIDAD, el módulo de potencia interpreta como consigna de
velocidad el valor de consigna especificado en esta palabra de datos de proceso,
siempre y cuando el modo de funcionamiento ajustado (P700 / P701 Modo de
funcionamiento 1 / 2) permita una consigna de velocidad. En caso de que, aunque esté
ajustada una interfaz de comunicación (BUS DE CAMPO) como fuente de consigna, no
se haya programado ninguna consigna de velocidad, el módulo de potencia funcionará
con consigna de velocidad = 0.
Codificación: 1 dígito = 0,2 rpm
Ejemplo: 1000 rpm, sentido de giro A IZQUIERDAS
Cálculo: -1000/0,2 = -5000dec = EC78hex

Rampa

Con el ajuste RAMPA, el módulo de potencia interpreta el valor de consigna transferido
como rampa de arranque o deceleración. El valor numérico especificado refleja el
tiempo en milisegundos y se refiere a un cambio de velocidad de 3.000 rpm. 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
Cálculo: 2,0 s = 2000 ms = 2000dec = 07D0hex

Palabra de
estado 1

La palabra de estado 1, en el bloque de estado básico contiene la información de estado
principal, y en el byte de estado de mayor valor se alternan el "estado de la unidad" y el
"número de fallo". Dependiendo del bit de fallo, si el bit de fallo = 0 se muestra el estado
de la unidad y con bit de fallo = 1 (en caso de fallo) se muestra el número de fallo.
Restableciendo el fallo también se restablece el bit de fallo, de forma que se vuelve a
indicar el estado de unidad actual.
Encontrará el significado de los números de fallo en el capítulo "Servicio" > "Lista de
fallos del módulo de potencia".
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0

Maestro ←

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

← MOVIPRO®

0:

Etapa de salida habilitada

1:

Variador preparado

2:

Datos PO habilitados

3:

Juego de integradores

4:

Set de parámetros actual

5:

Fallo/aviso

6:

Final de carrera DCHA. activo

7:

Final de carrera IZDA. activo

8-15:

Fallo/aviso

La ocupación de los bits 8 – 15 depende del valor del bit 5 conforme a la siguiente tabla:
Bit 5

Velocidad real

Ocupación bits 8 – 15

0

Ningún fallo/aviso

Estado de la unidad
MOVIPRO®

Estado de la unidad
• en 00: Funcionamiento 24 V:
• en 02: Sin habilitación

1

Consta fallo/aviso

Error de MOVIPRO®

Número de anomalía:
• en 01: Sobrecorriente
• en 02: …

Con el ajuste VELOCIDAD, el módulo de potencia devuelve al sistema de
automatización superior la velocidad real actual en la unidad "rpm". Solo es posible
devolver 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 únicamente de la exactitud de la compensación de deslizamiento ajustada por
el usuario.
Codificación: 1 dígito = 0,2 rpm

Corriente activa

Asignando una palabra de datos de entrada de proceso con CORRIENTE ACTIVA, el
módulo de potencia devuelve al sistema de automatización superior el valor real de la
corriente activa con la unidad "% IN".
Codificación: 1 dígito = 0,1 % IN
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8.4

Unidades con unidad de potencia regenerativa R15

8.4.1

Asignación a título de ejemplo de los datos de proceso
La siguiente representación muestra, a título de ejemplo, una asignación de los datos
de entrada y salida de proceso (PO / PI) del MOVIPRO® con unidad de potencia
regenerativa R15:
MOVIPRO®
Unidad de
potencia
regenerativa

Controlador SEW

→

→

→

Palabra de
control
MOVIPRO®

0 – 4 DO

Palabra de
control R15

...

POn

...

PO120

←

Palabra de
estado
MOVIPRO®

12 – 16 DI

Palabra de
estado R15

...

PIn

...

PI120

Maestro

←
8.4.2

←

Palabra de control de la unidad de potencia regenerativa R15
La siguiente representación muestra la asignación de la palabra de control de la unidad
de potencia regenerativa R15:

Maestro →

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

→ Unidad de potencia
regenerativa R15

0: Reservado = 0
1: Habilitación 1 / parada
2: Habilitación 2 / parada
3 – 15: Reservado = 0

La siguiente tabla muestra las funciones de la palabra de control de la unidad de
potencia regenerativa R15:
Bit

Significado

Explicación

0

Reservado

0 = Reservado

1

Habilitación 1 / parada

0 = Parada
1 = Habilitación

2

Habilitación 2 / parada

0 = Parada
1 = Habilitación

3 – 15

Reservado

0 = Reservado

NOTA
SEW-EURODRIVE le recomienda controlar la unidad de potencia regenerativa R15
mediante los siguientes datos de proceso:
•
•

PO = 0x06: Habilitar unidad de potencia regenerativa
PO = 0x00: Bloquear unidad de potencia regenerativa
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Palabra de estado de la unidad de potencia regenerativa R15
La siguiente representación muestra la asignación de la palabra de estado de la unidad
de potencia regenerativa R15:

Maestro ←

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

← Unidad de potencia
regenerativa R15

0: Reservado = 0
1:

Estado de la unidad
"Preparado"

2 – 15: Reservado = 0

La siguiente tabla muestra las funciones de la palabra de control de la unidad de
potencia regenerativa R15:

168

Bit

Significado

Explicación

0

Reservado

0 = Reservado

1

Estado de la unidad "Preparado"

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
conste la red de alimentación.
Nota:
La unidad de potencia regenerativa R15
notifica el estado de la unidad "Preparado"
independientemente de los estados
"Habilitado" o "Bloqueado".

2 – 15

Reservado

0 = Reservado
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9.1

Indicaciones de estado y fallo

9

El display de 7 segmentos informa sobre el estado del MOVIPRO®. En caso de que se
produzcan repetidos fallos de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio de
atención al cliente de SEW.
El display de la indicación de 7 segmentos muestra el estado actual de la unidad. En
caso de que haya varios estados o fallos activos simultáneamente, se mostrará aquel
con la mayor prioridad.
9.1.1

Unidad parametrizable (UCC)

Primera puesta en
marcha

Una vez que haya conectado el MOVIPRO®-ADC parametrizable por primera vez,
la unidad muestra la siguiente indicación:

Indicación

Descripción

Subsanación

Aún no se ha cargado
ninguna configuración
con el Application
Configurator.

Cree una configuración
con el Application
Configurator y cárguela
en el MOVIPRO®.

En combinación con:
S2: Verde intermitente
S3: Verde continuo
Estado de la
unidad

Una vez realizada correctamente una primera configuración, son posibles los siguientes
estados de la unidad:

Indicación

Descripción

Subsanación

El interruptor de
mantenimiento está
desactivado.

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.

Inicialización: Se crea una
conexión con todos los
componentes internos.

–

Tras cambiar una unidad,
el proceso puede durar
unos minutos.
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Conexión establecida
con éxito. Tras 3 s se
muestran los estados de
los componentes o de la
aplicación.

–

Punto intermitente:
El módulo de aplicación
del módulo de potencia
"PFA-..." está
funcionando.

–
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Indicación

Descripción

Subsanación

Fallo de bus de campo

•

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

•

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

Fallo de comunicación
1. Desconecte el
con el módulo de potencia
MOVIPRO® durante
mínimo 30 s de
la tensión de
alimentación de
400 V CA y 24 V CC.
2. Reinicie el
MOVIPRO®.
Fallo en periferia externa

Compruebe el cableado
de las entradas y salidas
digitales y de las
conexiones del paquete
de comunicaciones.

Se ha cargado un módulo
de aplicación no
habilitado.

1. En el parámetro P802
"Ajuste de fábrica" del
módulo de potencia
"PFA-...", ajuste el
valor a "Estado en el
momento de la
entrega".
2. Cargue un módulo de
aplicación habilitado
en el módulo de
potencia "PFA-..."

La configuración con el
Application Configurator
no ha concluido.

Cierre la configuración
con el Application
Configurator y cárguela en
el MOVIPRO®.

La salvaguarda de datos
en la tarjeta de memoria
SD ha fallado, proceso de
carga cancelado.

Reinicie la salvaguarda de
datos.

La salvaguarda de datos
en la tarjeta de memoria
SD ha fallado, la tarjeta
de memoria SD está
protegida contra la
escritura.

Desbloquee la tarjeta de
memoria SD.

La copia de seguridad de Reinicie la copia de
datos en el MOVIPRO® ha seguridad de datos.
fallado, proceso de
descarga cancelado.
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Indicación

Descripción

Subsanación

La copia de seguridad de
datos en el MOVIPRO® ha
fallado, bloqueo del
regulador no aplicado.

Conmute el MOVIPRO® a
uno de los siguientes
estados:

Fallo interno del sistema

•

Bloque del regulador
(A1.1)

•

Parada segura (A1.u)

9

1. Desconecte el
MOVIPRO® durante
mínimo 30 s de
la tensión de
alimentación de
400 V CA y 24 V CC.
2. Reinicie el
MOVIPRO®.

Sobrecarga tensión de
actuadores

Compruebe el cableado
de las entradas y salidas
digitales.

Sobrecarga tensión de
sensores grupo 1

Compruebe el cableado
de las entradas y salidas
digitales.

Sobrecarga tensión de
sensores grupo 2

Compruebe el cableado
de las entradas y salidas
digitales.

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:
1. Desconecte el
MOVIPRO®
durante mínimo 30 s
de la tensión de
alimentación de
400 V CA y 24 V CC.
2. Reinicie el
MOVIPRO®.

En combinación con:

La unidad espera una
actualización del
Bootloader.

Póngase en contacto con
el servicio de atención al
cliente de SEW.

S2: Naranja intermitente
S3: Verde intermitente
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Indicación

Descripción

Subsanación

El controlador no arranca: 1. Compruebe si se ha
introducido una tarjeta
1. No se ha insertado
de memoria SD
ninguna tarjeta de
apropiada.
memoria SD o la

En combinación con:
S2: Rojo intermitente

tarjeta de memoria SD
no es adecuada

S3: Apagado

2. Defecto de hardware

En combinación con:

2. Asegúrese de que no
consta ningún defecto
en el hardware.

3. Fallo de comunicación
interno

3. Póngase en contacto
con el servicio de
atención al cliente
de SEW.

El módulo de aplicación
no funciona / no está
cargado

Cree una configuración
con el Application
Configurator y cárguela
en el MOVIPRO®.

S2: Verde intermitente
S3: Apagado
9.1.2

Unidad programable (MOVI-PLC®)
Con el MOVIPRO®-ADC programable puede controlar el display de 7 segmentos
acorde a lo definido por el usuario. Utilice las bibliotecas disponibles para MOVIPRO®:
•

PFH_P1D1_1_A (PROFIBUS, DeviceNet)

•

PFH_E2E3_1_A (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP)

NOTA
Las versiones actuales de las bibliotecas las encontrará en el sitio web de
SEW-EURODRIVE bajo http://www.sew-eurodrive.es, bajo el apartado "Software".
Primera puesta en
marcha

Una vez que haya conectado el MOVIPRO®-ADC programable por primera vez, la
unidad muestra la siguiente indicación:

Indicación

Descripción

Subsanación

No se ha cargado ningún
programa IEC con
capacidad operativa.

Cargue su programa de
usuario en la unidad.

En combinación con:
S2: Verde intermitente
S3: Verde continuo
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Estado del variador
El estado del variador se representa mediante la indicación de la dirección/el número
del eje y el código de estado correspondiente con la estructura A1.y.

NOTA
La indicación del estado de la unidad tiene prioridad por encima de la visualización
del estado del variador. Si el interruptor de mantenimiento está desconectado o en
caso de fallo de bus de campo, no se indica el estado del variador.
La siguiente imagen muestra la indicación del estado "Habilitación" del eje 1:

1820269707

La siguiente tabla muestra los distintos códigos de estado:
Display de
7 segmentos

Estado de la unidad
Significado
(Byte alto en la palabra de estado 1)

0

0dec

Funcionamiento de 24 V CC (el variador
no está preparado)

1

1dec

Bloqueo regulador activado

2

2dec

Sin habilitación

3

3dec

Corriente de parada

4

4dec

Habilitado

5

5dec

Regulación n

6

6dec

Regulación M

7

7dec

Mantenimiento de posición

8

8dec

Ajuste de fábrica

9

9dec

Final de carrera alcanzado

A

10dec

Opción tecnológica

c

12dec

Búsqueda de referencia IPOSplus®

d

13dec

Reconexión en marcha

E

14dec

Calibrar el encoder

F

Código de fallo (→ pág. 183)

Display de fallo (parpadeante)

U

17dec

"Parada segura" activada

• (Punto parpadeante)

–

Módulo de aplicación en marcha

¡AVISO!
Interpretación errónea de la indicación V = "Parada segura" activada.
Lesiones graves o fatales.
La indicación "Parada segura" activada no está orientada a la seguridad y no puede
usarse para la implementación de funciones de seguridad.
9.1.4

Error de variador
En caso de fallo del variador, la indicación de estado muestra alternativamente la
dirección / el número del eje y 3 veces el código de fallo correspondiente.
La siguiente imagen muestra la representación del fallo "Temperatura excesiva" del eje 1:

1806505867

Encontrará una lista con los códigos de fallo en el capítulo "Servicio" (→ pág. 183).
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9.1.5

LED de estado
Los LEDs de estado se encuentran en la unidad de servicio del MOVIPRO® e indican
el estado del bus de campo y de la unidad.

[1]

1954344587
[1] LEDs de estado S1, S2, S3

LEDs de estado
S1 PROFINET IO

LED de estado

Estado o causa del fallo
•

Apagado

Verde
intermitente
Verde / rojo
intermitente

•

Se ha insertado un módulo no
admitido en la configuración de
hardware de STEP 7.

•

•

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

–

•
•

LED de estado

•
•

Estado o causa del fallo

Compruebe la conexión PROFINET
del MOVIPRO®.
Compruebe el controlador
PROFINET IO.
Compruebe el cableado de su red
PROFINET.
Active la configuración de hardware
de STEP 7 (ONLINE) y analice los
estados de montaje de las ranuras de
la unidad PROFINET IO.

Solución del fallo

Verde/naranja
intermitente

•

Se está creando/restableciendo la
salvaguarda de datos.

–

Naranja
continuo

•

El proceso de arranque está activo.

–

•
•

Se está actualizando el firmware o
se requiere una actualización del
Bootloader.

–

•
•

La tarjeta SD no está insertada.
Sistema de archivos de la tarjeta SD
corrupto.
El proceso de arranque ha fallado.

Naranja
intermitente
Rojo
intermitente

•
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–

•

•

Verde
intermitente

La comprobación de la intermitencia
durante la planificación de proyecto
del controlador PROFINET IO se ha
activado para localizar ópticamente la
unidad.
•

Rojo continuo

LED de estado S2
estado del PLC

–

Se ha interrumpido la conexión con el
controlador PROFINET-IO.
La unidad PROFINET-IO no detecta
ningún vínculo.
Interrupción del bus
El controlador PROFINET IO está
fuera de servicio.

•

Amarillo
intermitente
Amarillo
continuo

Solución del fallo

La unidad PROFINET IO se
encuentra intercambiando datos con
el controlador PROFINET IO (DataExchange)

•

Desconecte y vuelva a conectar la
unidad. Si el fallo se repite, diríjase al
servicio de atención al cliente de
SEW.
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LED de estado S3
Estado del
programa IEC

LED de estado

Estado o causa del fallo

Solución del fallo

Verde continuo

•

El programa IEC funciona.

–

Verde
intermitente

•

El desarrollo del programa se ha
detenido.
Actualización de Bootloader
necesaria.

•

Inicie el programa IEC.

No se ha cargado ningún programa.

•

Cargue un programa IEC en la unidad
de comunicación y control.

•
Apagado

LED de estado
FO1 y FO2
Conexión Ethernet
Push-Pull SCRJ

9

•

Los dos LEDs "FO1" y "FO2" indican la calidad de la señal del tramo de transmisión
óptica correspondiente.
El siguiente gráfico muestra las posiciones de ambos LEDs:
[1]

[2]

4083348491
[1] FO1
[2] FO2
LED de estado

Estado o causa del fallo

Apagado

El nivel de señal es de 2 dB o más.
La calidad de la señal es buena.

Amarillo
continuo

El nivel de señal óptico no alcanza el valor
de 2 dB.
Esto puede tener las siguientes causas:
• Efecto de deterioro de las fibras de
polímero
• El conector enchufable no está
correctamente enchufado.
• El cable externo conectado está
defectuoso o dañado.
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Solución del fallo
–

•
•

Compruebe si el conector enchufable
está correctamente enchufado.
Compruebe la amortiguación del
cable externo conectado.
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9.2

Unidades con unidad de potencia regenerativa R15

9.2.1

Indicaciones para el funcionamiento
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones durante el funcionamiento del MOVIPRO®
con unidad de potencia regenerativa R15:

9.2.2

•

Para evitar potencias reactivas en la red, habilite la unidad de potencia regenerativa
R15 únicamente si los accionamientos conectados al MOVIPRO® están activos.

•

Si la unidad de potencia regenerativa R15 está bloqueada, el MOVIPRO® no debe
accionarse en modo regenerativo, ya que, en tal caso, se produce el fallo
"Sobretensión UZ".

•

Espere hasta que todos los accionamientos conectados al MOVIPRO® se paren
antes de proceder a bloquear la unidad de potencia regenerativa R15. De lo
contrario, la unidad de potencia regenerativa R15 no puede retroalimentar la red
con energía regenerativa.

Mensaje de disponibilidad para el funcionamiento para el funcionamiento
Al detectarse fallos de red y sobrecarga térmica de la unidad de potencia regenerativa
R15, el mensaje de disponibilidad para el funcionamiento se anula. Para la protección
térmica de la unidad de potencia regenerativa R15 evaluar el mensaje de disponibilidad
para el funcionamiento (véase el capítulo "Evaluación del mensaje de disponibilidad
para el funcionamiento" (→ pág. 178)).
La unidad de potencia regenerativa R15 detecta fallos de red (en una o varias fases)
dentro de un semiciclo de red. En este caso, la unidad de potencia regenerativa R15
se bloquea automáticamente y se anula el mensaje de disponibilidad para el
funcionamiento.
También se reconoce un restablecimiento de tensión de red dentro de un semiciclo de
red. La unidad de potencia regenerativa R15 se desbloquea automáticamente tras un
tiempo de retardo de activación de 200 ms y se restablece el mensaje de disponibilidad
para el funcionamiento. Por el contrario, el rectificador de red de la unidad de potencia
regenerativa R15 permanece siempre activado.
Es necesario conectar adicionalmente una resistencia de frenado al MOVIPRO® para
poder detener los accionamientos conectados al MOVIPRO® de forma controlada en
caso de una interrupción de red o un fallo de red. La resistencia de frenado solo recibe
corriente si se interrumpe la red en el funcionamiento regenerativo.
La tabla siguiente muestra un resumen:
Estado de la unidad/estado
de la red
Fallo de red o fallo de la
unidad
→ R15 no está preparada

Respuesta

Mensaje de disponibilidad
para el funcionamiento

•

El fallo de red se detecta
dentro de un semiciclo de
red
Unidad de potencia
regenerativa R15
bloqueada
El rectificador de red
permanece activado

No preparado

La red disponible se
detecta dentro de un
semiciclo de red
La unidad de potencia
regenerativa R15 se inicia
tras 200 ms.

Disponible para el
funcionamiento tras 200 ms

•
•

La red vuelve a estar
disponible y no consta fallo
en la unidad
→ R15 está preparada
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Evaluación del
mensaje de
disposición para el
funcionamiento

9

El mensaje de disponibilidad para el funcionamiento de la unidad de potencia
regenerativa R15 del MOVIPRO® se anula en caso de sobrecarga térmica y de fallo de
red. En tales casos debe ejecutar inmediatamente una de las siguientes medidas:
•

Desconecte la unidad inmediatamente de la red.

NOTA
Utilice exclusivamente contactores de red de la categoría de uso AC-3 (EN 60947-4-1).
•

Desconecte los variadores conectados a la unidad de potencia regenerativa R15 en
el MOVIPRO®, p. ej. con una de las siguientes posibilidades:
– Anular la habilitación
– Activar el bloqueo del regulador
– Activar la parada segura

•

Pare los accionamientos conectados al MOVIPRO®.

Manual – MOVIPRO®-ADC con interfaz PROFINET

177

Servicio
Cambio de la unidad

10
10

Servicio

10.1

Cambio de la unidad

10.1.1 Indicaciones sobre el cambio de la unidad
El MOVIPRO® ofrece la función de intercambio rápido de unidad. El MOVIPRO®
dispone de una tarjeta de memoria intercambiable en la que se puede guardar toda la
información de la unidad.
En caso de que haya que cambiar una unidad, basta con sustituir la tarjeta de memoria
en el nuevo equipo para volver a poner en marcha la instalación en el menor tiempo
posible.
Una vez realizada la puesta en marcha, usted debe transmitir los datos de la unidad a
la tarjeta de memoria.

NOTA
Importante para unidades programables (MOVI-PLC®):
•

El cambio de unidad y, con ello, el display de 7 segmentos, dependen de la
programación.
Requisito: El módulo para la función de salvaguarda de datos (gestión de datos)
debe estar integrado en el programa.

Requisito para un cambio de unidad correcto
•
•

Las unidades que desee intercambiar deben ser idénticas. De tratarse de
unidades con diferente configuración, no se puede garantizar un cambio de unidad
correcto.
Es necesario que previamente guarde los datos de la unidad que desee cambiar
en la tarjeta de memoria SD. SEW-EURODRIVE le recomienda realizar la
salvaguarda siempre inmediatamente tras la puesta en marcha de una unidad.

Tenga en cuenta, además, las siguientes indicaciones para el cambio de
unidad:
•
•
•
•

•
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Retire e introduzca la tarjeta de memoria únicamente con el MOVIPRO® en estado
desconectado.
Después de cambiar la unidad, se utilizan los últimos parámetros guardados en la
tarjeta SD.
En caso de utilizar un encoder absoluto como encoder de motor o encoder lineal,
debe realizar una búsqueda de referencia durante la primera puesta en marcha o
tras el cambio de la unidad o del encoder.
En caso de utilizarse un encoder con interfaz HIPERFACE®, el cambio de unidad
o de encoder se reconoce automáticamente, restableciéndose como resultado el
mensaje "Referencia IPOS". Ejecute una búsqueda de referencia tras el cambio
de unidad o de encoder.
En caso de utilizarse un encoder con interfaz SSI, es necesario adaptar la
posición del encoder a las condiciones mecánicas de la instalación mediante una
nueva búsqueda de referencia.
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10.1.2 Realización de un cambio de unidad (CCU)
Para el cambio del MOVIPRO® parametrizable, proceda de la siguiente forma:
1. Si no está seguro de si el ajuste de parámetros de la unidad actual se encuentra
guardado en la tarjeta SD, realice ahora una salvaguarda de los datos.
2. Desconecte el MOVIPRO® de la red y desmóntelo de la instalación.
3. Retire la tarjeta de memoria del MOVIPRO® que desee cambiar utilizando la
cubierta de servicio situada sobre la tapa de la carcasa del MOVIPRO®.
4. Coloque la tarjeta de memoria en un MOVIPRO® nuevo utilizando la cubierta de
servicio.
5. Monte el nuevo MOVIPRO® en la instalación y conéctelo a la red.
6. Conecte el nuevo MOVIPRO®.

NOTA
El MOVIPRO® atraviesa diferentes pasos de inicialización. Durante este tiempo, no
desconecte el MOVIPRO® bajo ningún motivo.

Display de 7 segmentos:

LED de estado S2: Verde / naranja
intermitente

Se está restableciendo la salvaguarda de datos de la unidad de comunicación y control.

Display de 7 segmentos:

LED de estado S2: Verde intermitente
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: Verde intermitente
LED de estado S3: Verde continuo

La salvaguarda de datos se ha restablecido en su totalidad.
9007202201307659

7. Los parámetros guardados en la tarjeta vuelven a estar disponibles. Si el
MOVIPRO® nuevo debe contener un set de parámetros modificado, realice ahora
las modificaciones en el set de parámetros y vuelva a guardar en la tarjeta de
memoria las modificaciones realizadas en los datos de la unidad tras la puesta en
marcha.
8. En cualquier caso, en aplicaciones con encoder de motor o encoder lineal, debe
realizar una búsqueda de referencia.
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10.1.3 Realización de un cambio de unidad (MOVI-PLC®)
Para el cambio del MOVIPRO® programable, proceda de la siguiente forma:
1. Si no está seguro de si el ajuste de parámetros de la unidad actual se encuentra
guardado en la tarjeta SD, realice ahora una salvaguarda de los datos.
2. Desconecte el MOVIPRO® de la red y desmóntelo de la instalación.
3. Retire la tarjeta de memoria del MOVIPRO® que desee cambiar utilizando la
cubierta de servicio situada sobre la tapa de la carcasa del MOVIPRO®.
4. Coloque la tarjeta de memoria en un MOVIPRO® nuevo utilizando la cubierta de
servicio.
5. Monte el nuevo MOVIPRO® en la instalación y conéctelo a la red.
6. Conecte el nuevo MOVIPRO®.

NOTA
El MOVIPRO® atraviesa diferentes pasos de inicialización. Durante este tiempo, no
desconecte el MOVIPRO® bajo ningún motivo.

Display de 7 segmentos:

LED de estado S2: Verde / naranja
intermitente

Se está restableciendo la salvaguarda de datos del MOVIPRO®.

Display de 7 segmentos:
El display depende
del programa IEC.

LED de estado S2: Verde intermitente
LED de estado S3: Verde continuo

La salvaguarda de datos se ha restablecido completamente.
9007202214921995

7. Los parámetros guardados en la tarjeta vuelven a estar disponibles. Si el
MOVIPRO® nuevo debe contener un set de parámetros modificado, realice ahora
las modificaciones en el set de parámetros y vuelva a guardar en la tarjeta de
memoria las modificaciones realizadas en los datos de la unidad tras la puesta en
marcha.
8. En cualquier caso, en aplicaciones con encoder de motor o encoder lineal, debe
realizar una búsqueda de referencia.

10.2

Cambio de encoder

10.2.1 Cambio de un encoder incremental
En caso de utilizar encoders incrementales para el posicionamiento, siempre debe
realizar una búsqueda de referencia tras la conexión. Por ello, en caso de realizar un
cambio de unidad o de encoder (cambio de motor) no debe tomar ninguna medida
especial.
10.2.2 Cambio de un encoder absoluto
En el caso de los encoders absolutos, el MOVIPRO® 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. Sin embargo, esto
significa que debe realizar una referenciación tanto en caso de un cambio de unidad
como en caso de cambio del encoder (cambio del motor).
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10.2.3 Cambio de sistemas de encoder lineales
Si cambia sistemas de encoder lineales 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 referenciación.
10.2.4 Cambio de un encoder HIPERFACE®
En caso de utilizar encoders HIPERFACE®, puede determinar la necesidad de realizar
una referenciación o no tras el cambio de encoder a través del parámetro P948.

10.3

Unidad de servicio
La unidad de servicio sirve para la puesta en marcha y para el diagnóstico y
mantenimiento del MOVIPRO®. Posee un indicador de estado y una interfaz de
servicio.
La siguiente imagen muestra la unidad de servicio:
[2]

[3]

[4]

[1]

[1] Unidad de servicio
[2] Indicador de estado

18014399568351371
[3] Interfaz de servicio Ethernet (Ethernet RJ45)
[4] LED de estado

Indicador de estado y LED
El indicador de estado y los LEDs sirven para la indicación de mensajes de estado o de
fallo, facilitando así el reconocimiento rápido del estado instantáneo del MOVIPRO®.
Interfaz de servicio Ethernet
Para la configuración y el mantenimiento está disponible una interfaz de servicio
Ethernet que conecta el MOVIPRO® con un PC de ingeniería.
Interfaz de servicio Ethernet
Dirección IP estándar

Máscara de subred

192.168.10.4

255.255.255.0
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10.4

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.
Fallo

Código Denominación Respuesta
(P)
00
Ningún fallo

Subfallo
Denominación
Código

Causa posible

Medida

0

•

Cortocircuito en la
salida
Motor demasiado
grande
Fase de salida
defectuosa
Limitación de rampa
desconectada y
tiempo de rampa
ajustado demasiado
corto
Valor de la resistencia
de frenado de
impedancia
demasiado baja
Cortocircuito en el
circuito de resistencia
de frenado

•

Potencia regenerativa
demasiado elevada
Circuito de
resistencia de
frenado interrumpido
Cortocircuito en el
circuito de resistencia
de frenado
• Valor de resistencia
de frenado
demasiado alto
• Freno chopper
defectuoso
Tensión de circuito Fallo de fase
intermedio
periódicamente
demasiado baja
Tensión del circuito Tensión del circuito
intermedio
intermedio demasiado
excesiva en
alta
funcionamiento de
2 cuadrantes

•

1

01

Sobrecorriente Desconexión
inmediata
5

Etapa de salida
Vigilancia UCE o
vigilancia de
subtensión del
controlador de
puerta
El variador
permanece en
limitación de
corriente por
hardware

•
•
•

•

•

03

Fallo a tierra

Desconexión 0
inmediata
0

04

Freno chopper Desconexión
inmediata
1

06

Fallo de fase de Desconexión 0
red
inmediata
0

07
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Sobretensión
del circuito
intermedio

Desconexión
inmediata
1

Tensión de circuito •
intermedio
excesiva en
•
funcionamiento de
4 cuadrantes
•

•
•

•
•
•

Eliminar el
cortocircuito
Conectar un motor
más pequeño
En caso de etapa de
salida defectuosa,
consultar al servicio
de atención al cliente
SEW
Aumentar el tiempo
de rampa
Comprobar los datos
técnicos de la
resistencia de frenado
Comprobar el cable
de alimentación de la
resistencia de frenado

Prolongar las rampas
de deceleración y/o
aceleración
• Comprobar las
conexiones de la
resistencia de frenado
• Comprobar los datos
técnicos de la
resistencia de frenado
• Sustituir el
MOVIPRO® en caso
de freno chopper
defectuoso
Comprobar la línea de
alimentación de red
•
•
•

Prolongar las rampas
de deceleración y/o
aceleración
Comprobar la línea de
alimentación a la
resistencia de frenado
Comprobar los datos
técnicos de la
resistencia de frenado
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Fallo
Código Denominación Respuesta
(P)

Subfallo
Código Denominación

0

3
08

Vigilancia de
velocidad

Desconexión
inmediata (P)

4

0

09

Puesta en
marcha

Desconexión
inmediata

1

2

10

IPOS-ILLOP

Parada de
emergencia

Temperatura
excesiva

Parada de
emergencia
(P)
3

Medida

•

•
•

•

•
•

•

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
El encoder no está
correctamente
conectado o el
sentido de giro es
incorrecto
En el control de
par se sobrepasa
nmáx.
En modo de
funcionamiento VFC:
Frecuencia de salida
> 150 Hz
En modo de
funcionamiento U/f:
Frecuencia de salida
> 600 Hz

•
•
•
•

•

Realizar la puesta en
marcha para el modo
de funcionamiento
correspondiente o poner
en marcha el encoder

•

Comprobar el
contenido de la
memoria del
programa y, si fuera
necesario, corregirlo.
Cargar el programa
correcto en la
memoria del
programa
• Cargar de nuevo el
módulo de aplicación
Disminuir la carga y/o
garantizar la refrigeración
adecuada

Se ha detectado un •
comando erróneo en
la ejecución del
programa IPOSplus®
Condiciones erróneas
en la ejecución del
•
comando

Temperatura de
Sobrecarga térmica del
radiador excesiva variador
o sonda térmica
defectuosa
Temperatura
excesiva fuente
de alimentación
conmutable
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•

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
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

El variador aún no se ha
puesto en marcha para el
modo de funcionamiento
seleccionado o los datos
del encoder no se han
cargado aún.

•

0

0
11

Variador en la
limitación 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
Se ha
sobrepasado la
velocidad máxima
de campo de giro
Se ha
sobrepasado la
frecuencia máxima
de campo de giro
(en VFC máx.
150 Hz y en V/f
máx. 600 Hz)
Falta puesta en
marcha
Seleccionado
un modo de
funcionamiento
erróneo
Tipo de encoder
erróneo o tarjeta
de encoder
defectuosa
Comando
IPOSplus®
no válido

Causa posible

10

183

Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

10

Fallo
Código Denominación Respuesta
(P)

Subfallo
Código Denominación

0

25

26

27

28

14

Encoder

Desconexión 29
inmediata

30

31

32

33

34

184

Causa posible

Encoder no
•
conectado,
encoder
defectuoso, cable
de encoder
•
defectuoso
Fallo de encoder
Encoder de motor •
– Excedido el
rango de velocidad
El encoder en el
encoder del motor
rota a una
velocidad mayor
que 6542 rpm
Fallo de encoder
Encoder de motor
– Tarjeta
defectuosa
Fallo en la
evaluación de
cuadrantes
Fallo de encoder –
Conexión de
encoder o encoder
defectuoso.
Fallo de encoder
Encoder de motor
– Fallo de
comunicación de
canal RS485
Fallo de encoder
Encoder externo –
Fallo de
comunicación de
canal RS485
Tipo de encoder
desconocido en
encoder externo/
encoder del motor
Fallo del control de
plausibilidad
HIPERFACE® en
el encoder/
encoder del motor
externo
Se han perdido
incrementos.
Fallo de encoder
Encoder de motor
HIPERFACE®
El encoder
HIPERFACE® del
encoder del motor
señaliza un fallo
Fallo de encoder
Encoder externo
HIPERFACE®
El encoder
HIPERFACE® del
encoder externo
señaliza un fallo
Fallo de encoder
X15 resolver
Conexión de
encoder o encoder
defectuoso

Cable del encoder o
apantallado
conectado
incorrectamente
Cortocircuito/rotura
de cable en el cable
de encoder
Encoder defectuoso

Medida
Comprobar que el cable
de encoder y el
apantallado estén
conectados
correctamente, no
presente cortocircuitos ni
rotura de cable.
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Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Fallo
Código Denominación Respuesta
(P)

Subfallo
Código Denominación

17

0

18

0

19

0

20
21

Fallo de
sistema

0
Desconexión
inmediata
0

22

0

23

0

24

0

0

11

25

EEPROM

Parada
rápida

13

14

16

26

Borna externa

Parada de
emergencia
(P)

0

0
27

Faltan los
finales de
carrera

Parada de
emergencia

2
3

29

Final de carrera Parada de
alcanzado
emergencia

30

Parada de
emergencia
Tiempo de
desbordamiento

0

Desconexión 0
inmediata

Fallo "Stack
overflow"
Fallo "Stack
underflow"
Fallo "External
NMI"
Fallo "Undefined
Opcode"
Fallo "Protection
Fault"
Fallo "Illegal Word
Operand Access"
Fallo "Illegal
Instruction Access"
Fallo "Illegal
External Bus
Access"
Error de lectura o
escritura en
módulo de
potencia EEPROM
Almacenamiento
NV fallo de lectura
NVRAM interna de
la unidad
Almacenamiento
NV tarjeta chip
Módulo de
memoria
defectuoso
Almacenamiento
NV tarjeta chip
Tarjeta de
memoria
defectuosa
Almacenamiento
NV fallo de
inicialización
Borna externa

Causa posible

Medida

La electrónica del
variador presenta un
fallo, posiblemente
debido al efecto de
compatibilidad
electromagnética.

•

Fallo al acceder a
memoria EEPROM

•

•

•

10

Comprobar las
conexiones a tierra y
los apantallados y, si
fuera necesario,
mejorarlos
Si este fallo se vuelve
a repetir, consulte al
servicio de atención al
cliente de SEW

Copiar parámetros,
realizar un ajuste de
fábrica, llevar a cabo
el reseteo y
reparametrizar.
En caso de
producirse
nuevamente este fallo
consultar al servicio
de atención al cliente
de SEW

Eliminar la causa
correspondiente del fallo
y, si fuera necesario,
modificar la
programación de la borna
Faltan finales de • Rotura de cable/faltan • Comprobar el
carrera o consta
los dos finales de
cableado de los
rotura de cable
carrera
finales de carrera
•
Se
han
invertido
los
•
Cambiar
las
Final de carrera
finales de carrera
conexiones de los
intercambiado
respecto al sentido de
finales de carrera
Ambos finales de
giro del motor.
• Cambiar la
carrera activos al
programación de las
mismo tiempo
bornas.
• Comprobar la zona de
Final de carrera de En el modo de
avance
hardware
funcionamiento
IPOSplus® se ha
• Corregir el programa
alcanzado
alcanzado un final de
de usuario
carrera (solo con módulo
de aplicación).
Desbordamiento • Accionamiento
• Compruebe la
del tiempo de la
sobrecargado
planificación de
rampa de parada • Rampa de parada de
proyecto
de emergencia
emergencia
• Prolongar rampa de
demasiado corta
parada de
emergencia
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Se ha leído una señal
externa de fallo a través
de la entrada
programable

185

Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

10

Fallo
Código Denominación Respuesta
(P)

Subfallo
Código Denominación
Fallo Protección
térmica del motor

31

Disparador
TF/TH

Sin
respuesta (P) 0

32

Desbordamiento índice
IPOS

34

Conmutación
de rampas
Desconexión 0
Tiempo de des- inmediata
bordamiento

Parada de
emergencia

0

0
35

Modo de
Desconexión
funcionamiento inmediata
1

37

Vigilancia del
sistema

Desconexión 0
inmediata

38

software del
sistema

Desconexión 0
inmediata

El programa
IPOSplus® está
defectuoso

Desbordamiento
del tiempo de la
rampa de parada
rápida
Modo de
funcionamiento no
disponible
Asignación modo
de funcionamiento-hardware
incorrecta
Fallo "Vigilancia
desbordamiento
sistema"
Fallo "Software del
sistema"
Fallo "Búsqueda
de referencia"

186

39

Búsqueda de
referencia

Desconexión 0
inmediata (P)

40

Sincronización Desconexión 0
de arranque
inmediata

Desbordamiento
en sincronización
de arranque

41

Opción de
vigilancia

Fallo
Temporizador
Watchdog de/a
opción.

Desconexión 0
inmediata

Causa posible

Medida

•

•

Motor demasiado
caliente, sondas
TF/TH se han
disparado
• Sondas TF/TH del
motor no están
conectadas o no lo
están correctamente
• Conexión
interrumpida entre
MOVIPRO® y TF/TH
en el motor
No se han cumplido las
normas de programación
por lo que se ha
producido el
desbordamiento de la
memoria
Desbordamiento del
tiempo de las rampas de
bajada, p. ej., debido a
una sobrecarga
El modo de
funcionamiento no está
definido o está definido
de forma incorrecta

•

•

Dejar enfriar el motor
y subsanar el fallo
Comprobar las
conexiones/el enlace
entre MOVIPRO® y
TF/TH
Ajustar P835 a "Sin
respuesta"

Cargar de nuevo el
módulo de aplicación

•

Si fuera necesario,
prolongar la rampa de
bajada
• Eliminar la
sobrecarga
Ajustar con P700/P701 el
modo de funcionamiento
correcto

Fallo en la ejecución del Consultar al servicio de
software del sistema
atención al cliente de
SEW
Fallo de sistema
Consultar al servicio de
atención al cliente de
SEW
• Falta leva de
• Comprobar la leva de
referencia o no
referencia
conmuta.
• Comprobar la
• Conexión defectuosa
conexión de los
de los finales de
finales de carrera
carrera
• Comprobar el ajuste
• Durante la búsqueda
del tipo de búsqueda
de referencia se ha
de referencia y los
modificado el tipo de
parámetros
búsqueda de
necesarios para ella.
referencia.
Fallo en la sincronización Si este fallo se vuelve a
de arranque entre el
repetir, consulte al
variador y la opción.
servicio de atención al
cliente de SEW
Fallo en la comunicación Consultar al servicio de
entre el software de
atención al cliente de
sistema y el software de SEW
la tarjeta opcional
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Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Fallo
Código Denominación Respuesta
(P)

Subfallo
Código Denominación
Error de
seguimiento de
posicionamiento

42

Error de
seguimiento

Desconexión 0
inmediata (P)

0
44

Utilización de la Desconexión
unidad
inmediata

8

0
3
6
45

Inicialización

Desconexión
inmediata

7
10
11

47

Desbordamient
o de tiempo en Parada
bus de
rápida (P)
sistema 1

0

Causa posible

Medida

•

•

Comprobar la
conexión del encoder
rotativo
•
• Prolongar las rampas
• Ajustar una
componente P mayor
•
• Reparametrizar el
regulador de
velocidad
•
• Aumentar la
tolerancia de fallo 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
Fallo Utilización de Utilización de la unidad • Disminuir la potencia
la unidad
(valor IxT) > 125 %
de salida
• Prolongar las rampas
Fallo Vigilancia VL
• Si no fuera posible
poner en práctica los
puntos mencionados,
utilizar un variador
mayor
• Reducir la carga
Fallo general
No se ha parametrizado Establecer el estado en el
durante la
la EEPROM en el módulo momento de la entrega
inicialización.
de potencia o se ha
(P802). Si después no se
parametrizado
puede
resetear el fallo,
Fallo del bus de
consultar al servicio de
datos en la prueba incorrectamente
atención al cliente de
RAM
SEW.
Fallo de CPUClock
Fallo en la
detección de
corriente
Fallo al ajustar la
protección de la
memoria flash
Fallo del bus de
datos en la prueba
RAM
Desbordamiento Fallo en la comunicación Comprobar la conexión
del bus de sistema a través del bus de
del bus de sistema
CAN1
sistema 1.
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Encoder rotativo
conectado
incorrectamente
Rampas de
aceleración
demasiado cortas
Componente P del
regulador de posición
demasiado pequeña
Regulador de
velocidad
incorrectamente
parametrizado
Valor de tolerancia de
anomalía de
seguimiento
demasiado bajo

10

187

Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

10

Fallo
Código Denominación Respuesta
(P)

Subfallo
Código Denominación
1
512

541

57

Encoder TTL

Parada
inmediata

16385

16896

16898

1
512
514

515

58

Encoder
sen/cos

Parada
inmediata

16385

16896

16898

16899

188

Encoder TTL:
Rotura de cable
Encoder TTL: Fallo
en el control de
amplitudes
Encoder TTL:
Ajuste incorrecto
de los valores de
numerador y
denominador
Encoder lineal
TTL: Rotura de
cable
Encoder lineal
TTL: Fallo en el
control de
amplitudes
Encoder lineal
TTL: Ajuste
incorrecto de los
valores de
numerador y
denominador
Encoder sen/cos:
Rotura de cable
Encoder sen/cos:
Fallo en el control
de amplitudes
Encoder sen/cos:
Fallo de señal de
canal
Encoder sen/cos:
Ajuste incorrecto
de los valores de
numerador y
denominador
Encoder lineal
Sen/Cos: Rotura
de cable
Encoder lineal
Sen/Cos: Fallo en
el control de
amplitudes
Encoder lineal
Sen/Cos: Fallo de
señal de canal
Encoder lineal
Sen/Cos: Ajuste
incorrecto de los
valores de
numerador y
denominador

Causa posible

Medida

Realizar el ajuste
correcto de los valores
del denominador y el
numerador del sistema.

Realizar el ajuste
correcto de los valores
del denominador y el
numerador del sistema.

Realizar el ajuste
correcto de los valores
del denominador y el
numerador del sistema.

Realizar el ajuste
correcto de los valores
del denominador y el
numerador del sistema.
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Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Fallo
Código Denominación Respuesta
(P)

Subfallo
Código Denominación
1

2

59

Comunicación
de encoder

Parada
rápida

16
64
128
192
256
320
384
448
512
576
1024
1088
1152
1216
1280
1388
16385

16386

59

77

Comunicación
de encoder

Palabra de
control IPOS

Parada
rápida

16400
16448
16512
16576
16640
16704
16768
16832
17408
17472
17536
17600
17664
17772

Sin
respuesta (P) 0

Causa posible

Encoder
HIPERFACE®:
Fallo de señal de
canal
Encoder
Encoder mal medido
HIPERFACE®:
Fallo de medición
Encoder
HIPERFACE®:
Fallo de
comunicación

Encoder EnDat:
Fallo de
comunicación

Encoder lineal
HIPERFACE®:
Fallo de señal de
canal
Encoder lineal
HIPERFACE®:

Medida

•

Establecer el estado
de entrega (P802)
• Realizar otra vez la
puesta en marcha del
encoder
Conexión de MOVIPRO® Comprobar el cableado
y encoder HIPERFACE®
interrumpida

Conexión de MOVIPRO® Comprobar el cableado
y encoder EnDat
interrumpida

Encoder lineal
HIPERFACE®:
Fallo de
comunicación

Establecer el estado
de entrega (P802)
• Realizar otra vez la
puesta en marcha del
encoder
Conexión de MOVIPRO® Comprobar el cableado
y encoder lineal
HIPERFACE®
interrumpida

Encoder lineal
EnDat: Fallo de
comunicación

Conexión de MOVIPRO® Comprobar el cableado
y encoder lineal EnDat
interrumpida

Encoder mal medido

•

•
Palabra de control Solo en el modo de
funcionamiento
IPOSplus®
plus®
no válida
IPOS
:
•
• Se ha intentado
ajustar un modo
automático no válido
•
(a través de control
externo).
• "P916 = Rampa de
bus" ajustada
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10

Comprobar la
conexión en serie al
control externo
Comprobar los
valores de escritura
del control externo
Ajustar correctamente
P916

189

Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

10

Fallo
Código Denominación Respuesta
(P)

Subfallo
Código Denominación

78

Final de carrera Sin
de software
respuesta (P) 0
IPOS

80

Prueba RAM

Desconexión 0
inmediata

81

Condición de
arranque

Desconexión 0
inmediata

82

Salida abierta

Desconexión 0
inmediata

0
2
84

Protección del
motor

Parada de
emergencia
(P)

3
4
11

88

190

Reconexión en Desconexión 0
marcha
inmediata

Causa posible

Final de carrera de Solo en el modo de
software
funcionamiento
alcanzado
IPOSplus®:
La posición de destino
programada se
encuentra fuera de la
zona de avance limitada
por los finales de carrera
de software
Fallo "Prueba
Fallo interno de la
RAM"
unidad, memoria RAM
defectuosa
Fallo de condición Solo en el modo de
de arranque en
funcionamiento "VFC y
modo "VFC y
elevador":
elevador"
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
• Sección de la línea de
alimentación del
motor demasiado
pequeña
Salida abierta en Solo en el modo de
"VFC & elevador" funcionamiento "VFC y
elevador":
• Interrumpidas 2 o
todas las fases de
salida
• potencia nominal del
motor demasiado
baja en relación con
la potencia nominal
del variador
Fallo "Simulación • Uso del motor
de temperatura del
demasiado alto
motor"
• Se ha disparado la
vigilancia IN-UL
Cortocircuito o
rotura de cable de • P530 ha sido
ajustado
sonda térmica
posteriormente a
No está presente
"KTY"
ningún modelo
térmico de motor
Fallo en Vigilancia
VL
Cortocircuito de
sonda térmica
Fallo "Reconexión Solo en el modo de
en marcha"
funcionamiento
"Regulación VFC n":
Velocidad real
> 6000 rpm en la
habilitación del variador

Medida
•
•

Comprobar el
programa de usuario
Comprobar la
posición de los
detectores de fin de
carrera de software.

Consultar al servicio de
atención al cliente de
SEW
• Comprobar los datos
de la puesta en
marcha y, dado el
caso, efectuar una
nueva puesta en
marcha
• Comprobar la
conexión entre el
variador y el motor
• Comprobar la sección
de la línea de
alimentación del
motor y, si fuera
necesario,
aumentarla
•
•

•
•
•
•
•

Comprobar la
conexión entre el
variador y el motor
Comprobar los datos
de la puesta en
marcha y, dado el
caso, efectuar una
nueva puesta en
marcha
Reducir la carga
Prolongar las rampas
Guardar tiempos de
pausa mayores
Comprobar
P345 /P346
Utilizar un motor más
grande

Habilitación solo a partir
de una velocidad real
≤ 6000 rpm
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Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Fallo
Código Denominación Respuesta
(P)

Subfallo
Código Denominación
0

94

Suma de
verificación
EEPROM

Desconexión
inmediata

5
6
7
0

97

Fallo de copia

Desconexión 1
inmediata
2

98

99

Error CRC

Cálculo de
rampa IPOS

Desconexión 0
inmediata

Parámetros del
módulo de
potencia
Datos del equipo
de control
Datos del módulo
de potencia
Versión no válida
del juego de datos
de configuración
Carga del set de
parámetros
defectuosa
Interrupción de la
descarga a la
unidad de un set
de parámetros
Adopción de los
parámetros no
posible
Fallo "CRC a
través de flash
interno"
Fallo "Cálculo de
rampa IPOS"

Desconexión 0
inmediata

100

fallo 0
Vibración aviso Mostrar
(P)

101

Vibración fallo

Parada
rápida (P)

102

Aviso de
deterioro
de aceite

Mostrar fallo 0
(P)

103

Fallo de
deterioro
de aceite

Mostrar fallo 0
(P)

104

Deterioro
de aceite
temperatura
excesiva

Mostrar fallo 0
(P)

105

Deterioro de
fallo 0
aceite señal de Mostrar
(P)
preparado

0

Aviso de
diagnóstico de
vibración

Causa posible

10

Medida

La electrónica del
Enviar la unidad a
variador presenta un
reparar.
fallo, posiblemente
debido al efecto de
compatibilidad
electromagnética o a un
defecto.

•
•

Fallo en la
•
transmisión de datos
No se puede leer o
•
escribir en la
memoria

Fallo interno de la unidad
Memoria flash
defectuosa
Solo en el modo de
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.
Sensor de vibración
advierte (véanse
instrucciones de
funcionamiento
"DUV10A")

Repetir el proceso de
copia
Restaurar el estado
en el momento de la
entrega (P802) y
repetir el proceso de
copia.

Enviar la unidad a reparar
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.

Averiguar la causa de
vibración
• El funcionamiento
sigue siendo posible
hasta que se
produzca F101.
Fallo de
Sensor de vibración
SEW-EURODRIVE
diagnóstico de
avisa fallo
recomienda eliminar
vibración
inmediatamente la causa
de vibración.
Aviso de deterioro El sensor de deterioro de Planificar cambio de
de aceite
aceite ha emitido un
aceite.
mensaje de advertencia.
Fallo de deterioro El sensor de deterioro de SEW-EURODRIVE
de aceite
aceite ha emitido un
recomienda cambiar
mensaje de fallo.
inmediatamente el aceite
para reductores.
Deterioro de aceite El sensor de deterioro de • Dejar enfriarse el
temperatura
aceite ha avisado de
aceite
excesiva
temperatura excesiva.
• Comprobar el
enfriamiento correcto
de reductor
Deterioro de aceite El sensor de deterioro de • Comprobar la tensión
mensaje de
aceite no está listo para
de alimentación del
preparado
el funcionamiento
sensor de deterioro
de aceite
• Comprobar el sensor
de deterioro de
aceite, si fuese
preciso, cambiarlo
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Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

10

Fallo
Código Denominación Respuesta
(P)

Subfallo
Código Denominación

Mostrar fallo 0
(P)

Fallo Desgaste de Disco ferodo del freno
freno
completamente
desgastado

110

Fallo
"Protección
Ex-e"

Parada de
emergencia

Se ha
sobrepasado la
duración del
funcionamiento
por debajo de 5 Hz

116

Fallo "Desbordamiento"
interno

Parada
rápida/aviso 0

106

Desgaste de
freno

0

1

2

3

32

33

122

Encoder
absoluto

Parada
inmediata

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60

192

Causa posible

Desbordamiento
de comunicación
interno
Control de
plausibilidad
Encoder
HIPERFACE®:
Tipo de encoder
desconocido
Encoder
HIPERFACE®: Los
datos de la placa
de características
del encoder son
corruptos
Encoder
HIPERFACE®:
fallo interno de
encoder
Encoder
HIPERFACE®:
Tensiones
analógicas fuera
de tolerancia
Encoder
HIPERFACE®:
fallo interno de
encoder

Encoder
HIPERFACE®:
Fallo de
comunicación

Encoder
HIPERFACE®:
fallo interno de
encoder

Se ha sobrepasado la
duración del
funcionamiento por
debajo de 5 Hz

Medida
Cambiar el disco ferodo
(véanse instrucciones de
funcionamiento
"Motores")
• Compruebe la
planificación de
proyecto
• Reducir la duración
del funcionamiento
por debajo de 5 Hz
• Comprobar la puesta
en marcha
• Comprobar el
cableado
Comprobar los cables de
las pistas seno o cambiar
el encoder

Sustituir el encoder

Sustituir el encoder

Conexión de MOVIPRO® Comprobar el cableado
y encoder HIPERFACE®
interrumpida

Sustituir el encoder

Encoder
HIPERFACE®:
Tensiones
analógicas fuera
de tolerancia
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Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

Fallo
Código Denominación Respuesta
(P)

Subfallo
Código Denominación
61

62

63
64
65
66
67
256
257
258
259

122

Encoder
absoluto

Parada
inmediata

260

261

513
514
515
516
544
576

768

769

770

771

Causa posible

Medida

Encoder
HIPERFACE®:
Corriente de
transmisor crítica
Encoder
HIPERFACE®:
Temperatura de
encoder crítica
Encoder
HIPERFACE®:
Fallo de posición
Encoder
HIPERFACE®:
fallo interno de
encoder

•
•

Encoder SSI:
Caída de tensión

Descenso de la tensión Comprobar la tensión de
de alimentación de 12 V alimentación del encoder
SSI
Comprobar la conexión
con el encoder SSI

Encoder SSI:
Cable de datos o
CLK interrumpido
Encoder SSI: Salto
de posición
Encoder SSI:
Frecuencia de
ciclo demasiado
baja
Encoder SSI: El
encoder avisa de
un fallo
programable
Encoder SSI: No
hay ningún nivel
alto disponible
Encoder EnDat:
Control de
plausibilidad
Encoder EnDat:
fallo interno de
encoder
Encoder EnDat:
aviso interno de
encoder
Encoder
CANopen:
Desbordamiento
de tiempo PDO
Encoder
CANopen: El
encoder avisa de
un fallo
programable
Encoder
CANopen: Salto
de posición
Encoder
CANopen:
Mensaje de
emergencia
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Suciedad
Sustituir el encoder
Rotura del transmisor
Sustituir el encoder

Velocidad excesiva, no
es posible la formación
de posición

Reducir la velocidad
Sustituir el encoder

Ajustar una frecuencia de
ciclo mayor
Comprobar la
parametrización del
encoder
•
•

Sustituir el encoder
Consultar al servicio
de atención al cliente
de SEW

Sustituir el encoder

Comprobar la
parametrización del
encoder
El encoder CANopen no • Comprobar la interfaz
envía datos PDO
• Comprobar la
configuración
Comprobar la
parametrización del
encoder

Comprobar el encoder
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Servicio
Lista de fallos del módulo de potencia

10

Fallo
Código Denominación Respuesta
(P)

Subfallo
Código Denominación
772
773
774
16385

16386

16387

16417

122

Encoder
absoluto

Parada
inmediata

16418
16419
16420
16421
16422
16423
16424
16425
16426
16427
16428
16429
16430
16431
16432
16433
16434
16444

16445

16446

16447
16448
16449
16450
16451
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Causa posible

Encoder
CANopen: fallo
interno de encoder

Sustituir el encoder

Encoder lineal
HIPERFACE®:
Control de
plausibilidad
Encoder lineal
HIPERFACE®:
Tipo de encoder
desconocido
Encoder lineal
HIPERFACE®:
Datos de la placa
de características
del encoder
corruptos
Encoder lineal
HIPERFACE®:
Tensiones
analógicas fuera
de tolerancia
Encoder lineal
HIPERFACE®:
fallo interno de
encoder

Encoder lineal
HIPERFACE®:
Fallo de
comunicación

Sustituir el encoder

Conexión de MOVIPRO® Comprobar el cableado
u encoder HIPERFACE®
interrumpida

Sustituir el encoder

Encoder lineal
HIPERFACE®:
fallo interno de
encoder

Encoder lineal
HIPERFACE®:
Tensiones
analógicas fuera
de tolerancia
Encoder lineal
HIPERFACE®:
Corriente de
transmisor crítica
Encoder lineal
HIPERFACE®:
Temperatura de
encoder crítica
Encoder lineal
HIPERFACE®:
fallo de posición
Encoder lineal
HIPERFACE®:
fallo interno de
encoder

Medida

•
•

Suciedad
Sustituir el encoder
Rotura del transmisor
Sustituir el encoder

Velocidad excesiva, no
es posible la formación
de posición

Reducir la velocidad
Sustituir el encoder
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Fallo
Código Denominación Respuesta
(P)

Subfallo
Código Denominación
16640

16641
16642
16643

16644

16645

16897

122

Encoder
absoluto

Parada
inmediata

16898
16899
16900
16928
16960

17152

17153

17154

17155
17156
17157
17158

Causa posible

Medida

Encoder síncrono Descenso de la tensión
SSI: Caída de
de alimentación de 12 V
tensión
Encoder lineal SSI:
Cable de datos o
de ciclos
interrumpido
Encoder lineal SSI:
Salto de posición
Encoder lineal SSI:
frecuencia de ciclo
demasiado baja
Encoder lineal SSI:
El encoder avisa
de un fallo
programable
Encoder lineal SSI:
No hay ningún
nivel alto
disponible
Encoder lineal
EnDat: Control de
plausibilidad
Encoder lineal
EnDat: fallo interno
de encoder

Comprobar la tensión de
alimentación del encoder
SSI
Comprobar la conexión
con el encoder SSI

Encoder lineal
EnDat: aviso
interno de encoder
Encoder lineal
El encoder lineal
CANopen:
CANopen no envía datos
Desbordamiento PDO
de tiempo PDO
Encoder lineal
CANopen: El
encoder avisa de
un fallo
programable
Encoder lineal
CANopen: Salto
de posición
Encoder lineal
CANopen:
Mensaje de
emergencia
Encoder lineal
CANopen: fallo
interno de encoder

Comprobar la
parametrización del
encoder
Comprobar la interfaz o
la configuración
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Ajustar una frecuencia de
ciclo más alta
Comprobar la
parametrización del
encoder
•
•

Sustituir el encoder
Consultar al servicio
de atención al cliente
de SEW

Sustituir el encoder

Comprobar la
parametrización del
encoder

Comprobar el encoder

Sustituir el encoder
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kVA

11

i
11

f

n

Información adicional
Lista de fallos del módulo de potencia

P Hz

Información adicional
Encontrará información adicional en las siguientes publicaciones:
Documentación
Manual "Configuration Software Application Configurator for CCU"
Manual "MOVITOOLS® MotionStudio"
Ayuda online de MOVITOOLS®
Manual del sistema "MOVI-PLC®-Programación en Editor PLC"
Manual "MOVIDRIVE® MDX61B Aplicación 'Posicionamiento vía bus'"
Manual "MOVIDRIVE® MDX61B Aplicación de posicionamiento extendido vía bus"
Manual "MOVIDRIVE® MDX60B/61B Aplicación 'Posicionamiento Modulo'"
Manual "MOVIDRIVE® MDX61B Aplicación de 'Posicionamiento por sensor vía bus'"
Manual "MOVIDRIVE® MDX61B 'Table Positioning' Application"
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Asignación de bornas .......................................108
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B
Bloqueo de parámetros .....................................116
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Conexión ......................................................27
Búsqueda de referencia IPOS ..........................123
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Control previo de velocidad ............................. 126
Controlador MOVIPRO®-ADC/-SDC
Conexión a red Ethernet .............................. 28
Planificación de una conexión
PROFINET ................................... 135
X4232, asignación de pines ........................ 26
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Convertidor, véase Variador
Corriente activa .................................................. 90
Datos de proceso ...................................... 166
Corriente de parada ......................................... 111

197

Índice de palabras clave

Corriente de parada 1 / 2 ..................................111
Corriente de salida ....................................... 90, 91
Corriente nominal de salida ................................92
D
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Descripción .................................................148
Entradas .....................................................154
Módulo de aplicación "Posicionamiento
extendido vía bus" .........................158
Módulo de aplicación "Posicionamiento
Modulo" .........................................159
Módulo de aplicación "Posicionamiento
por sensor" ........................... 161, 162
Módulo de aplicación "Posicionamiento
por tabla" .......................................160
Módulo de aplicación "Posicionamiento
vía bus" ..........................................157
Palabra de control ............................. 149, 167
Palabra de estado ............................. 150, 168
Palabra de estado 1 ...................................165
Rampa ........................................................165
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Diagnóstico de bus ............................................ 93
Dirección IP ........................................................ 22
Dirección MAC ................................................... 22
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Manual – MOVIPRO®-ADC con interfaz PROFINET

H
Habilitar datos PO ............................................ 122
Herramientas
Principio de funcionamiento ........................ 29
Horas de funcionamiento ................................... 91
Horas habilitado ................................................. 91
I
Indicación de usuario ......................................... 90
Indicador de estado
Descripción de componentes .................... 181
Indicadores de estado
Parámetros .................................................. 91
Información de diagnóstico .............................. 151
Instalación .......................................................... 21
Integradores ....................................................... 94
Intercambio de datos de proceso
Información de diagnóstico ........................ 151
Interfaz
Ethernet ..................................................... 181
Servicio ...................................................... 181
Interfaz de servicio ........................................... 181
Interfaz Ethernet .............................................. 181
Intervalo para la protección del motor .............. 102
Inversión del sentido de giro 1 ......................... 103
Inversión del sentido de giro 2 ......................... 103
L
La unidad no se encuentra en la red ................. 46
LED de estado ................................................. 174
LED POF .......................................................... 175
LED Push-Pull SCRJ ....................................... 175
Limitación de corriente del motor Ex e ............. 107
Limitaciones 1 .................................................... 98
Limitaciones 2 .................................................... 98
Límite de corriente 1/2 ....................................... 98
Límite de corriente A ........................................ 107
Límite de corriente B ........................................ 107
Límite de corriente C ........................................ 108
Límite de corriente del motor Ex e ................... 107
Límite de par ...................................................... 99
M
Mantenimiento de datos
Almacenamiento de los datos
de la unidad .................................... 83
Mediante PLC ............................................ 153
Marcas ................................................................. 9
Máscara de subred ............................................ 23
Memoria de fallos ............................................... 93

199

Índice de palabras clave

Mensaje de disponibilidad para el
funcionamiento ..................................................177
Mensajes de estado ................................. 169, 174
8.8.8. ................................................. 171, 172
buS Err .......................................................170
InI ...............................................................169
no_ CnF ............................................... 80, 169
OFF ............................................................169
OFL ............................................................171
run ..............................................................169
SF1 .............................................................170
SF10 ...........................................................170
SF110 .........................................................171
SF120 .........................................................171
SF121 .........................................................171
SF2 .............................................................170
SF20 ...........................................................170
SF21 ...........................................................170
SF22 ...........................................................170
SF23 ...........................................................171
SF3 .............................................................170
SF99 ...........................................................171
(Punto parpadeante) ..................................169
Mensajes de fallo ..................................... 169, 174
8.8.8. ................................................. 171, 172
buS Err .......................................................170
InI ...............................................................169
no_ CnF ............................................... 80, 169
OFF ............................................................169
OFL ............................................................171
run ..............................................................169
SF1 .............................................................170
SF10 ...........................................................170
SF110 .........................................................171
SF120 .........................................................171
SF121 .........................................................171
SF2 .............................................................170
SF20 ...........................................................170
SF21 ...........................................................170
SF22 ...........................................................170
SF23 ...........................................................171
SF3 .............................................................170
SF99 ...........................................................171
(Punto parpadeante) ..................................169
Modificación de los parámetros de dirección IP
del controlador SEW tras la primera puesta en
marcha ................................................................24
Modo de funcionamiento 1 ................................110
Modo de funcionamiento 2 ................................110

200

Modo de rampa ................................................ 127
Modos de funcionamiento ................................ 110
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Tarea ........................................................... 12
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Palabra de control ..................................... 149
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