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INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
  

 La serie Smart Step 2 (SS2 en adelante) es una familia de servos diseñada para el 

trabajo en control de posición en aplicaciones de pulsos. El SS2 cuenta con función de 

Autotuning en tiempo real y filtro adaptativo, que calculan automáticamente la inercia del 

sistema y las ganancias más adecuadas. También dispone de filtro Notch para la 

supresión de vibraciones en la máquina entre otras funciones. 

 

Las principales características del SS2 se enumeran a continuación: 

 

• Entradas de pulsos de tipo CW/CCW, Pulso/dirección y Diferencial, line drive o 

colector abierto. 

• Configuración flexible: dos gear ratios, salidas de feedback de encoder, dos 

juegos de ganancias, etc. 

• Dos modos de Control de posición:  Alta funcionalidad y Respuesta de alta 

velocidad. 

• Motores con encoder incremental 2500pulsos/rotación (10000= 2500 x4 flancos en 

driver). 

• Control de velocidad con cuatro velocidades internas. 

• Posicionado de alta velocidad a través de la supresión de resonancias. 

o Autotuning en tiempo real, que automáticamente estima la inercia del 

sistema mecánico en tiempo real y configura las ganancias más adecuadas 

de cara al control. 

o Filtro adaptativo, que permite la supresión de vibraciones causadas por 

resonancias mecánicas. 

• Función Damping Control: función útil para la supresión de vibraciones originadas 

en la mecánica. 
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• Rango de potencias disponibles: modelos monofásicos 200Vca  100 – 750W  

 

o Modelos servodriver: 

 

 
 

  
 

 

o Modelos servomotor: 
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Servodrive Smart Step 2 
 

 
 

Indicador led de alimentación PWR 
 

Estado led Significado 
Verde fijo Alimentación principal a ON 
Parpadeo naranja Se ha producido un warning (sobrecarga, regeneración, etc.) 
Rojo fijo Se ha producido una alarma 

 
 

Indicador led de alarma (ALM) 
 

 Este indicador luce cuando se ha producido una alarma. Además se establece una 

correspondencia entre la secuencia activación del led y el código de alarma (naranja: 

decenas código de error;  rojo: unidades código de error). Por ejemplo, con la alarma de 

sobrecarga (cógido 16) se corresponde la siguiente secuencia: 
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CONEXIONADOS DE POTENCIA Y CONTROL 
 

 Se recomienda seguir el siguiente esquema de conexionado para los servodrives 

de la familia SS2.  
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TTeerrmmiinnaalleess  ddeell  cciirrccuuiittoo  ddee  ppootteenncciiaa  
 
Terminales y conector de alimentación del driver (CNA) 

 

 

 

 

 

 

 
Símbolo Terminal Descripción Función 
L1 10 
L2 8 
L3 6 

Terminales circuito de potencia Monofásico 200 – 230VAC (170 – 264 
VAC) 50/60Hz. 

P 5 
B1 3 

Terminales de conexión de resistencia 
de regeneración externa 

Conectar una resistencia si la energía 
regenerada es excesiva. 

FG 1 Conexión a tierra Terminal de tierra (conectar a tierra de 
100Ω o menos) 

 
 
 
Terminales y conector de motor (CNB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Símbolo Terminal Nombre 
U 1 (rojo) 
V 4 (blanco) 
W 6 (azul) 

Terminales de motor 

 3 (verde/amarillo) Conexión a tierra 
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TTeerrmmiinnaalleess  ddeell  cciirrccuuiittoo  ddee  ccoonnttrrooll  
 
Conexionado de señales de control de E/S:  
 
 

 
 
 

 
 
 

www.infoPLC.net



9/49

Señales de control de E/S: entradas control CN1 
 
 
Terminal Señal Nombre Función 

1 +24VIN Entrada de fuente de 
alimentación DC. 

Terminales para entrada de fuente de alimentación 
externa de 12 ó 24VDC. 

2 RUN Entrada de comando de 
RUN ON: Servo en Run (potencia en servomotor). 

3 RESET * Entrada de reset de alarma ON: Reset de estado de alarma 

 
Entrada de reset de 
contador de error. 

En control de posición (Pn02= 0 ó 2), resetea el 
contador de error. 
ON. Pulsos de entrada ignorados y reset de 
contador de error. Debe estar a ON durante al 
menos 2ms. 4 

ECRST/ 
 
 
 
 
VSEL2 Entrada de selección de 

velocidad interna 2. 

En control de velocidad (Pn02= 1), selección de 
velocidad interna 2. 
ON. Selección de velocidad interna 2. 

Entrada de cambio de 
ganancia 

Entrada de cambio de ganancia en control de 
posición (Pn02= 0 ó 2). 

 
Entrada de “Zero Speed” 

Selección de “Zero Speed” en control de velocidad 
(Pn02= 1). 
OFF: referencia de velocidad igual a cero. 5 

GSEL/ 
 
 
VZERO/**  
 
 
TLSEL** 

 
Entrada de conmutación de 
límite de par. 

Selección de límite de par en control de posición o 
velocidad. 
OFF. Límite de par 1 habilitado (Pn70, 5E, 63) 
ON. Límite de par 2 habilitado. 

Entrada de cambio de Gear 
ratio 

Selección de gear ratio en control de posición 
(Pn02= 0 ó 2). 
OFF: numerador 1 gear ratio (Pn46). 
ON: numerador 2 gear ratio (Pn47). 6 

GESEL/ 
 
 
 
VSEL1 Entrada de selección de 

velocidad interna 1 

En control de velocidad (Pn02=1), selección de 
velocidad interna 1. 
ON: selección de velocidad interna 1. 

7 NOT Entrada de límite en 
reverse 

Límite de movimiento en reverse 
OFF: prohibido ON: permitido 

8 POT Entrada de límite en 
forward Limite de movimiento en forward 
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22 
+CW/ 
PULS/FA 
 

23 
-CW/ 
PULS/FA 
 

Entrada de pulsos en 
Reverse, entrada de tren de 
pulsos,  
fase A para modo diferencial 
90º. 

24 
+CCW/ 
SIGN/FB 
 

25 -CCW/ 
SIGN/FB 

Entrada de pulsos en 
forward, dirección,  
fase B para modo diferencial 
90º. 

Terminales de entrada de consigna de posición de 
pulsos. 
 
Entrada Line driver: 
Máxima respuesta en frecuencia: 500kpps 
Entrada Colector abierto: 
Maxima respuesta en frecuencia: 200kpps 
 
El parámetro Pn42 permite definir el tipo de 
entrada a utilizar: pulsos en reverse y forward (CW 
/ CCW); tren de pulsos y dirección (PULS / SIGN); 
entrada diferencial fases A,B 90º (FA / FB) 

 

 *     Algunas alarmas no pueden ser reseteada usando esta entrada. 

 **  El uso de una función u otra depende del método de control empleado (posición/velocidad) y de 

 las configuraciones en el parámetro Pn06. 

 
 
Señales de control de E/S: salidas control CN1 
 
Terminal Señal Nombre Función 

9 /ALM Salida de alarma La salida se pone en OFF ante una alarma en el 
servo *1. 
Salida de posicionado completo en control de 
posición (Pn42=0 ó 2). 
ON si el valor del contador de error esta en el rango 
definido en el Pn60. 10 INP/TGON 

 
En posicion/ 
 
 
 
Deteccion de velocidad 

Salida de detección de velocidad en control de 
velocidad (Pn42=1). 
ON si la velocidad de giro del motor excede el 
valor definido en el Pn62 

11 BKIR Salida de freno Señal de salida para el control de freno. Se libera el 
freno con señal a ON. 

12 WARN Salida de warning La señal seleccionada en el Pn09 es monitorizada. 

13 OGND Común de salidas Terminal de tierra para las salidas (pines 9, 10, 11 y 
12). 

14 GND Tierra común Común para salida de encoder y salida de fase Z 
(pin 21) 

15 +A 
16 -A 

Salida encoder fase A 

17 +B 
18 -B 

Salida encoder fase B 

19 +Z 
20 -Z 

Salida encoder fase Z 

Estas señales son generadas de acuerdo al ratio 
definido en el Pn44. 
 
Estas salidas son de tipo line driver (Rs-422). 

21 Z Salida fase Z Salida fase Z de encoder (tipo colector abierto). 
  

 1. Se pondrá en OFF a los 2 segundos tras dar la alimentación. 
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Pineado de señales de control E/S (CN1) 

 

 
 
 
 
 
Circuito de señales de entrada: entradas de pulsos 
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Nota: seleccionar una resistencia externa de modo que la corriente esté entre 7 y 
15mA. Se pueden emplear los valores de la siguiente tabla como referencia. 
 

Vcc R 
24V 2k 
12V 1k 

 
 

 

La longitud del cable, no debe exceder los 10m en el caso de 

señales line driver y 2m en el caso de trabajar con señales 

colector abierto para evitar problemas relacionados con el ruido. 

 
  
 
 A continuación se muestra un ejemplo de conexionado de las señales CW/CCW 

con un CJ1MCPU2x y el bloque de terminales XW2D-40G6: 
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Circuito de señales de entrada: entradas de control 
 

 
 
 
 Circuito de salidas de control: salidas de feedback de posición 
 

 
 
 
 Circuito de salidas de control: salidas de control/alarmas 
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 Salida fase Z (colector abierto) 
 

 
 
 Secuencia de señales 
 

 
 
 
 Especificaciones del conector de encoder (CN2) 
 
 

Terminal Señal Nombre Función 
1 E5V Alimentación de encoder 5V 
2 E0V Alimentación de encoder GND 

Fuente de alimentación de encoder: 5V, 70mA 

3 NC  
4 NC  

No conectar estos terminales 

5 S+ Encoder + fase S 
6 S- Encoder – fase S 

RS-485 line driver. 

Shell FG Pantalla a tierra Conexión pantalla del cable 
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PARÁMETROS BÁSICOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR 
 
 
PPaarráámmeettrrooss  ddee  ffuunncciioonneess  ddee  sseelleecccciióónn  
 
PPaarráámmeettrroo  PPnn0022          SSeelleecccciióónn  ddee  ccoonnttrrooll  mmooddoo  ddee  ccoonnttrrooll  
 
 El servo SS2 dispone de dos métodos de control de posición: Control de posición 

de alta velocidad y Control de posición de alta funcionalidad, seleccionables a través de 

este parámetro, según la siguiente tabla: 

  
 Valores posibles Explicación Valor  inicial 

0 Control de posición con respuesta de alta velocidad 
1 Control de velocidad 

 
Pn02 

2 Control de posición de alta funcionalidad 

2 

 
 

 Control de posición de alta funcionalidad: este método de control ofrece la mayor 

funcionalidad a nivel de control, pero asume que la mecánica es la correcta: alta rigidez, 

ausencia de holguras, no resonancias, etc. 

 

 Control de posición con respuesta de alta velocidad: este método está pensado 

para la realización de un buen control de motor “independientemente” de la mecánica, es 

decir, que a través de la electrónica, se resuelven las limitaciones mecánicas. Este es el 

motivo de que sea posible habilitar todos los algoritmos de control.  

 

 Así pues, a nivel de usuario, la principal diferencia entre ambos métodos está en 

las selecciones posibles de los distintos parámetros relacionados: 

 
 Filtro notch 1 

(Pn1D) 
Supresión de 
vibración (Pn2B) 

Autotuning tiempo 
real (Pn21) 

Filtro adaptativo 
(Pn2F) 

Control de posición con 
respuesta de alta velocidad Condicional1 Condicional1 Condicional1 Deshabilitado1 

Control de posición de alta 
funcionalidad Habilitado2 Habilitado2 Habilitado2 Habilitado2 
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Nota 1: el Filtro notch 1 (Pn1D), la Supresión de vibración (Pn2B) y el Autotuning en 

tiempo real (Pn21) no pueden ser utilizadas de forma simultánea en Control de posición 

con respuesta de alta velocidad. Tendrá prioridad el primer parámetro introducido. 

 

Nota 2: En modo Control de posición de alta funcionalidad es posible habilitar todos los 

algoritmos de control, de cara a garantizar un buen control “independientemente” de la 

mecánica. Por defecto, todos estos algoritmos están deshabilitados. 

 
 
 
PPaarráámmeettrroo  PPnn0044        SSeelleecccciióónn  ddee  llíímmiitteess  ddee  mmoovviimmiieennttoo  PPOOTT//NNOOTT  
 
 Permite habilitar los límites de movimiento POT/NOT para definir una área de 

operación del sistema entre dichos límites. Cuando se activa el límite en forward (POT) 

no se permite el movimiento en este sentido, pero sí en reverse y viceversa. Por defecto, 

estás entradas están deshabilitadas, por lo que la operación se realiza 

independientemente del estado de las entradas. 

 
 Valores posibles Explicación Valor inicial 

0 Habilitados Pn04 
1 Deshabilitados 

1 

 
 

 Se dispone de los siguientes métodos de frenado ante la activación (entradas a 

OFF) de las señales de POT/NOT seleccionables según el parámetro Pn66: 
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PPaarráámmeettrroo  PPnn0066      SSeelleecccciióónn  ZZeerroo  SSppeeeedd//CCoonnmmuuttaacciióónn  llíímmiittee  ddee  ppaarr  
 

 En función del modo de control en el que se esté trabajando, este parámetro 

permite habilitar/deshabilitar dos funciones diferentes: 

 

• Selección de Zero Speed (VZERO): esta función permite generar una consigna de 

velocidad cero al servo trabajando en control de velocidad 

 

• Conmutación de límite de par (TLSEL): esta función permite seleccionar entre dos 

juegos de parámetros (Pn70, Pn5E, Pn63  ó  Pn71, Pn72, Pn73) que se 

corresponden respectivamente con Sobrevelocidad/Límite de par/Contador de 

error. Esta función se puede utilizar en control de velocidad o de posición 

indistintamente. 

 
 
 Si se trabaja en control de velocidad, se pueden emplear ambas funciones, 

mientras que si se trabaja en control de posición se puede utilizar la función de 

conmutación de límite de par (TLSEL). En la siguiente tabla se muestran las 

combinaciones posibles: 

 
 Modo de 

control Valores posibles Explicación Valor  
inicial 

1 Función VZERO habilitada Pn02=1 2 Función VZERO deshabilitada 
0 Función TLSEL deshabilitada Pn06 

Pn02=0, 1, 2 2 Función TLSEL habilitada 

1 
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PPaarráámmeettrrooss  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  ppoossiicciióónn..  
 
PPaarráámmeettrroo  PPnn4400          MMuullttiipplliiccaaddoorr  ddee  rreeffeerreenncciiaa  ddee  ppuullssooss  
  
 Permite aplicar el factor de multiplicación x2, x4 al tren de pulsos de entrada 

cuando se selecciona como tipo de entrada “fase diferencial 90º” en el parámetro Pn42 = 

0, 2. 

 
 Valores posibles Explicación 

1 
2 

Multiplicador x2 

3 

Pn40 

4 
Multiplicador x4 

 
 
 
PPaarráámmeettrroo  PPnn4411            CCoonnmmuuttaacciióónn  ddee  sseennttiiddoo  ddee  ggiirroo  
 
Permite invertir el sentido de giro del motor con respecto al indicado en la consigna de 

pulsos.  

 
 Valores posibles Explicación 

0 El servomotor gira según el sentido indicado en la referencia de pulsos 
1 
2 

El servomotor gira en sentido opuesto al indicado por la referencia de pulsos 
Pn41 

3 El servomotor gira según el sentido indicado en la referencia de pulsos 
 
 
 
PPaarráámmeettrroo  PPnn4422            CCoonnmmuuttaacciióónn  ddee  sseennttiiddoo  ddee  ggiirroo  
  

 Permite seleccionar el formato de entrada de la referencia de pulsos al drive 

trabajando en control de posición. 

 
 Valores posibles Explicación 

0, 2 Entrada fase diferencial 90º (A, B) 
1 Entrada de pulsos forward + entrada de pulsos reverse 

Pn42 

3 Entrada de pulsos + sentido 
 
 
 Las entradas de pulsos pueden ser “line driver” o “colector abierto”. Ir al punto de 

conexionados para información más detallada. 
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PPaarráámmeettrroo  PPnn4444            SSaalliiddaa  ddee  ppuullssooss  ddee  eennccooddeerr  
 
 Permite definir el número de pulsos a sacar por la salida de pulsos integrada en el 

driver del SS2 por cada vuelta de eje motor. El rango de valores configurables en el 

parámetro están entre 1 y 16384 pulsos, sin embargo la configuración no será válida si 

se exceden los 2500pulsos. 

 
  
PPaarráámmeettrroo  PPnn4455            SSaalliiddaa  ddee  ppuullssooss  ddee  eennccooddeerr  
 
 Este parámetro permite invertir la lógica de la salida de pulsos del driver según se 

ilustra en la siguiente figura: 

 

 
 
La lógica de la fase Z no puede ser invertida. 
 
 
 
PPaarráámmeettrrooss  PPnn4466//4477//44AA//44BB            EElleeccttrroonniicc  ggeeaarr  rraattiioo  
 
 Los servomotores del SS2 disponen de un encoder con una resolución de 

2500pulsos/vuelta. Por tanto, una vuelta completa de encoder se corresponde con 10000 

flancos (2500pulsos x4). En la siguiente tabla se muestran los parámetros relacionados 

con la configuración del gear ratio en el SS2. 
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 Valores posibles Explicación 
Pn46 1 a 10000 Numerador 1 de Electronic Gear Ratio 
Pn47 1 a 10000 Numerador 2 de Electronic Gear Ratio 
Pn4A 0 a 17 Exponente Numerador Electronic Gear Ratio 
Pn4B 1 a 10000 Denominador de Electronic Gear Ratio 

 
 
 A través de estos parámetros es posible definir el Gear ratio según la siguiente 
expresión: 
 

 
 
 
 La expresión para el cálculo del gear ratio queda como sigue: 
 

 
 

 
 Por ejemplo, si se quiere incrementar la resolución por vuelta y trabajar con 40000 

pulsos/vuelta se pueden configurar las siguiente unidades: 
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PPaarráámmeettrroo  PPnn44CC            FFiillttrroo  ddee  ccoonnssiiggnnaa  ddee  ppoossiicciióónn  
 
 Permite definir un filtro FIR (Finite input response) para aplicarlo sobre la consigna 

de pulsos con el fin de evitar escalones bruscos en el movimiento del motor, en aquellos 

casos en los que la consigna de pulsos sea errática, 

 
 Valores posibles Explicación 

0 No se aplica filtro 
1 Constante de tiempo: 0.2ms 
2 Constante de tiempo: 0.6ms 
3 Constante de tiempo: 1.3ms 
4 Constante de tiempo: 2.6ms 
5 Constante de tiempo: 5.3ms 
6 Constante de tiempo: 10.6ms 

Pn4C 

7 Constante de tiempo: 21.2ms 
 
 
 
PPaarráámmeettrroo  PPnn44EE              FFiillttrroo  ddee  ssuuaavviizzaaddoo    
 
 Permite seleccionar el nivel del filtro FIR (finite impulse response) a aplicar sobre 

la consigna de pulsos. A mayor nivel, mayor suavizado del perfil. 

 

 
 
  tf = (Pn4E + 1) x Control de ciclo 
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• Control de ciclo. Control de posición con respuesta de alta velocidad (Pn02=0): 
  Configuración 0: (0+1) x 166 = 166 µs 
  Configuración 1: (1+1) x 166= 332 µs  
  Configuración 31: (31+1) x 166 = 5312 µs  
 
• Control de ciclo. Control de posición de alta funcionalidad (Pn02=2): 
  Configuración 0: (0+1) x 333 = 333 µs 
  Configuración 1: (1+1) x 333= 666 µs  
  Configuración 31: (31+1) x 333 = 10656 µs  
 
 
 
La acción de estos filtros en el diagrama de bloques es la siguiente: 
 

 
 

 
 
La respuesta en función de la ganancia del lazo de posición será la siguiente: 
 
 

 
 

 

www.infoPLC.net



23/49

PPaarráámmeettrrooss  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  sseeccuueenncciiaa  
 
 

PPaarráámmeettrroo  PPnn55EE              LLíímmiittee  ddee  ppaarr  mmoottoorr  
 
 Este parámetro permite limitar el máximo par que el motor puede desarrollar. En 

general el motor podrá desarrollar un par instantáneo del 300% del par nominal 

especificado. En caso de que este valor pueda causar algún problema en el sistema 

mecánico, limitar el valor máximo a un valor admisible. 

 

 
 
 
  
 En el ejemplo anterior el par máximo del motor es limitado a un 150% en ambos 

sentidos de movimiento. 

 

 Junto a este parámetro, se dispone también de los parámetros de desbordamiento 

de contador de error (Pn63) y nivel de detección de sobrevelocidad (Pn70) relacionados 

con la operación de límite de par de servomotor.  
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 Por otra parte, en el servo SS2 se dispone de dos juegos de parámetros 

disponibles en relación a la limitación del par y de una función (TLSEL) de selección del 

grupo de parámetros a utilizar como se muestra a continuación1:  

  
 Nombre de parámetro Explicación 

Pn5E Limite de par Permite definir el límite de par en % sobre el par nominal 
del motor 

Pn63 Desbordamiento del 
contador de error 

Permite definir el nivel de detección para la alarma de 
desbordamiento de contador de error 

Pn70 Nivel de detección de 
sobrevelocidad * 

Una alarma de sobrevelocidad ocurrirá si la velocidad de 
rotación del servomotor excede este valor. 

 

*   Este parámetro será deshabilitado cuando la función de conmutación de límite de par TLSEL sea       
  deshabilitada. 

 
 

 Nombre de parámetro Explicación 

Pn71 Limite de par 2 * 

Pn72 Desbordamiento del 
contador de error 2 * 

Pn73 Nivel de detección de 
sobrevelocidad 2 * 

Estos son los parámetros utilizados en la función de límite de par 
cuando se selecciona el segundo grupo de parámetros con la 
función TLSEL. 
La función de estos parámetros es análoga a los descritos en la 
tabla superior. 

 

*    Estos parámetros serán deshabilitados cuando la función de conmutación de límite de par TLSEL     
 sea deshabilitada. 

 
 

PPaarráámmeettrroo  PPnn6600            VVeennttaannaa  ddee  ppoossiicciioonnaaddoo  ccoommpplleettoo  
 
 Permite definir el valor de contador de error a partir del cual se activa la señal de 

Posicionado completo (INP).  

 
Pn060 Ventana de posicionado completo 
Valores 
posibles 0 á 32727 Unidades Pulsos Valor por defecto 25 

 
 
 La resolución del encoder es de 2500pulsos/rotación, pero en el servodrive se 

trabaja con 10000 flancos/rotación (2500 x4). 

 
                                                 
1 Para más detalles en lo referente a la función TLSEL ver la información sobre el parámetro Pn06 
en la página 17.  
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 La secuencia de funcionamiento se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

 
 
 

 
 

PPaarráámmeettrroo  PPnn6633  //  PPnn6644      NNiivveell  ddeessbboorrddaammiieennttoo  ddee  ccoonnttaaddoorr  ddee  eerrrroorr  
 
 Permite definir el valor de contador de error a partir del cual se genera una alarma 

de desbordamiento.  

 
Pn060 Ventana de posicionado completo 
Valores 
posibles 0 á 32727 Unidades x256 Valor por defecto 100 

 
 
 El valor definido es multiplicado por 256. 

 

 Esta alarma puede ser habilitada/deshabilitada a través del parámetro Pn64: 

 

 Valores posibles Explicación Valor inicial 
0 Alarma habilitada 

Pn64 
1 Alarma deshabilitada 

0 
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PPaarráámmeettrroo  PPnn6666        MMééttooddoo  ddee  ppaarraaddaa  aannttee  aaccttiivvaacciióónn  ddee  PPOOTT//NNOOTT  
 
 Permite seleccionar el método de deceleración a stop después de la activación de 

uno de los límites POT/NOT.  

 
 Valores 

posibles Explicación Valor  
Inicial 

0 El par en el sentido prohibido es deshabilitado y el freno dinámico es 
activado. 

1 El par en el sentido prohibido es deshabilitado y se decelera en marcha 
libre hasta stop. Pn66 

2 En control de posición se decelera a stop y se emplea la función Servo 
Lock; en control de velocidad se utiliza la función Zero Speed. 

0 

 
 
PPaarráámmeettrroo  PPnn6688            MMééttooddoo  ddee  ppaarraaddaa  aannttee  aallaarrmmaa  
 
 Permite seleccionar la operación a seguir, durante la deceleración y una vez se ha 

parado el motor, ante la activación de una alarma. 

 

 Valores 
posibles 

Durante 
deceleración 

Después de 
parado 

Contenido del 
contador de error 

Valor  
Inicial 

0 Freno dinámico Freno dinámico Borrado 
1 Marcha libre Freno dinámico Borrado 
2 Freno dinámico Eje libre Borrado 

Pn68 

 Marcha libre Eje libre Borrado 

0 

 
 
PPaarráámmeettrroo  PPnn6699            MMééttooddoo  ddee  ppaarraaddaa  aannttee  SSeerrvvoo  OOFFFF  
 
 Permite seleccionar la operación a seguir, durante la deceleración y una vez se ha 

parado el motor cuando el comando de Run es puesto a OFF durante la operación. 

 
 Valores 

posibles 
Durante 
deceleración 

Después de 
parado 

Contenido del 
contador de error 

Valor  
Inicial 

0 Freno dinámico Freno dinámico Borrado 
1 Marcha libre Freno dinámico Borrado 
2 Freno dinámico Eje libre Borrado 
3 Marcha libre Eje libre Borrado 
4 Freno dinámico Freno dinámico Se mantiene 
5 Marcha libre Freno dinámico Se mantiene 
6 Freno dinámico Eje libre Se mantiene 

Pn69 

7 Marcha libre Eje libre Se mantiene 

0 
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 Por freno dinámico se hace referencia al hecho de que el eje del servomotor se 

opone a ser girado manualmente con el servo en OFF. Para evitarlo, se puede 

desconectar las fases U, V, W del motor. Asegurarse de volver a conectarlas antes de 

volver a poner el servo en RUN. 

 
 
PPaarráámmeettrroo  PPnn66AA              TTiieemmppoo  ddee  ffrreennoo  eenn  ppaarraaddoo  
 
 Cuando estando el motor previamente parado, se deshabilita el Run, la señal de 

salida de freno (BKIR) pasa a OFF. El estado del servo pasará de ON a OFF pasado el 

tiempo Pn6A x 2ms.  

 
Pn06A Tiempo de freno en parado 
Valores 
posibles 0 á 100 Unidades x2 Valor por defecto 10 

 
 
 La secuencia de funcionamiento es la siguiente: 

 

 
 
 

 Para un correcto funcionamiento y evitar movimientos indeseados, se debe 

comprobar que el tiempo seleccionado (Pn6A x2ms) es mayor que el tiempo de 

activación del freno (tb). 

 
 
 

www.infoPLC.net



28/49

PPaarráámmeettrroo  PPnn66BB            TTiieemmppoo  ddee  ffrreennoo  eenn  mmoovviimmiieennttoo  
 
 Cuando estando el motor en movimiento, se deshabilita el Run, el servomotor 

decelerará y la señal de salida de freno (BKIR) pasa a OFF una vez transcurrido el 

tiempo Pn6B x2ms, o bien una vez que la velocidad del servomotor cae por debajo de 

30rpm. 

 
Pn06B Tiempo de freno en parado 

Valores posibles 0 á 100 Unidades x2 Valor por defecto 10 

 
 
 La secuencia de funcionamiento es la siguiente: 
 

 
 
 
 
PPaarráámmeettrroo  PPnn66CC        SSeelleecccciióónn  ddee  rreessiisstteenncciiaa  ddee  rreeggeenneerraacciióónn  
 
 Este parámetro permite realizar las selecciones relativas al uso de la resistencia 

externa de regeneración.  

 

 Valores 
posibles 

Uso de resistencia 
de regeneración Operación de alarma de sobrecarga de regeneración Valor  

Inicial 

0, 3 
Se emplea el 
condensador 
integrado en el driver 

El circuito de regeneración en resistencia externa no funciona. 
La energía regenerada es procesada en el condensado integrado 
en el driver 

1 Resistencia de 
regeneración externa 

Se producirá una alarma de resistencia de regeneración externa 
(código de alarma 18) cuando se exceda un 10% del límite de 
operación. 

Pn6C 

2 Resistencia de 
regeneración externa 

La alarma por sobrecarga de la resistencia de regeneración es 
deshabilitada 

0 
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Cuando se configure el parámetro Pn6C=2, por seguridad instalar 

siempre una protección térmica externa para evitar posibles 

problemas de sobretemperatura con la resistencia de 

regeneración externa. 

  
 

 
 
 Las resistencias de regeneración externa disponibles y los valores de resistencia 

mínima a conectar al driver son los siguientes: 

 
Servodrive Energía que puede absorver el 

condensador interno (J) 
Resistencia mínima 
admisible (Ω) 

R7D-BP01H 8 50 
R7D-BP02HH 16 35 
R7D-BP04H 16 35 

 
 
Modelo Resistencia 

(Ω) 
Capacidad 
nominal (W) 

Capacidad de 
regeneración (W) Especificaciones contacto salida térmica 

R88A-
RR08050S 50 80 20 

Temperatura de operación: 150ºC +/-5% 
Contacto NC 
Salida 30VDC, 50mA max. 

R88A-
RR080100S 100 80 20 

Temperatura de operación: 150ºC +/-5% 
Contacto NC 
Salida 30VDC, 50mA max. 

R88A-
RR22047S 47 220 70 

Temperatura de operación: 170ºC +/-5% 
Contacto NC 
Salida 250VAC, 0.2A max. 
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AUTOTUNING Y CX-DRIVE 
 
 El servodrive SmartStep 2 dispone de dos funciones de autotuning: autotuning en 

tiempo real y autotuning a partir de perfil interno de servodrive. En ambos casos, el 

objetivo es facilitar las tareas de ajuste para conseguir que el servomotor ofrezca una 

respuesta dinámica adecuada a los comandos generados por el servodriver. Además 

también se dispone de la opción de realizar un tuning manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAuuttoottuunniinngg  eenn  ttiieemmppoo  rreeaall  
  

 Se estima la inercia de la carga en tiempo real y se configuran automáticamente 
las ganancias óptimas de acuerdo al resultado. Esta es una de las principales 

novedades con respecto a las familias de servos con las que trabajabamos hasta la 

fecha. En el proceso de autotuning, no sólo se calcula la inercia del sistema, además 

también se calculan las ganancias de los distintos lazos. 

 

 Se incluye la función de “filtro adaptativo” que estima la frecuencia de resonancia 

de la componente de vibración de la velocidad de motor y automáticamente configura el 

coeficiente de filtro notch para suprimir dicha resonancia. 

 

 Por defecto el autotuning en tiempo real viene deshabilitado (Pn21=0).  
 

 
Cuando se cumplan las condiciones descritas en la tabla 

siguiente, este método puede no funcionar correctamente. En 

estos casos se puede emplear en su lugar el autotuning o el 

tuning manual. 
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 Condiciones que pueden originar resultados no satisfactorios 

Inercia en la carga 

Si la inercia de la carga es menor que 3 veces la del rotor 

Si la inercia de la carga es mayor que 20 veces la del rotor 

Si la inercia de la carga cambia rápidamente (en menos de 10seg) 

Carga 

Sistemas con muy baja rigidez 

Sistemas con backlash 

Si el par de fricción estática es mayor que el de fricción dinámica 

Perfil de operación 

Si el servomotor trabaja continuamente por debajo de 100rpm 

Perfiles de aceleración muy largos (menos de 2000rpm en 1seg) 

Perfiles de aceleración muy bruscos (menos de 40ms) 

Si el par de acc/dec es pequeño en comparación con el par de fricción viscosa 

 
 
 A continuación se detalla paso a paso el método a seguir para la realización  del 

Autotuning en tiempo real. 

 

1. Poner a OFF el comando de RUN. 

2. Seleccionar el modo de Autotuning en tiempo real a utilizar 
 

Selección Autotuning en 
tiempo real Explicación Filtro 

adaptativo 

0 Deshabilitado No se utiliza Autotuning en tiempo real. El filtro adaptativo es 
deshabilitado. Deshabilitado 

1 
Se utiliza Realtime Autotuning. Utilizar esta configuración si no hay 
cambios en la inercia de la carga durante la operación. El filtro adaptativo 
es habilitado con Pn02=2. 

2 
Se utiliza Realtime Autotuning. Utilizar esta configuración si hay un 
cambio gradual en la inercia de la carga durante la operación. El filtro 
adaptativo es utilizado con Pn02=2. 

3 
Se utiliza Realtime Autotuning. Utilizar esta configuración si hay cambios 
repentinos en la inercia de la carga durante la operación. El filtro adaptativo 
es utilizado con Pn02=2 

Habilitado 
(Pn02=2) 

4 
Se utiliza Realtime Autotuning. Utilizar esta configuración si no hay 
cambios en la inercia de la carga durante la operación. El filtro adaptativo 
es deshabilitado. 

5 
Se utiliza Realtime Autotuning. Utilizar esta configuración si hay un 
cambio gradual en la inercia de la carga durante la operación. El filtro 
adaptativo es deshabilitado. 

6 

Habilitado 

Se utiliza Realtime Autotuning. Utilizar esta configuración si hay cambios 
repentinos en la inercia de la carga durante la operación. El filtro adaptativo 
es deshabilitado. 

Deshabilitado 

7 Deshabilitado No se utiliza Realtime Autotuning. El filtro adaptativo es utilizado con 
Pn02=2. 

Habilitado  
(Pn02=2) 

Nota 1: cuando la relación de inercias sea grande, seleccionar los valores 3 ó 6. 
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3. Poner en RUN el servo, de la forma usual. 

4. Rigidez del sistema 
 

 Si se desea mejorar la respuesta dinámica del sistema, incrementar de forma 

gradual el parámetro de selección de rigidez para Autonutning en tiempo real (Pn22). 

Una configuración demasiado alta para el sistema mecánico de que se disponga puede 

ocasionar un ruido metálico y la inestabilidad del sistema, por lo que se recomienda 

incrementar este valor de forma progresiva comprobando el comportamiento del sistema 

en todo momento.  

 
 

• Las selecciones del Autotuning en tiempo real (Pn21) son 

aplicadas cuando se reinicia l la alimentación o cuando se 

pasa el comando de RUN Off On. 

• Para deshabilitar el Autotuning en tiempo real, poner el 

Pn21=0 y reiniciar el comando de RUN Off  On. 
 

  
 
 
FFiillttrroo  aaddaappttaattiivvoo  
 
 El filtro adaptativo será habilitado si el modo de control es configurado como 

Pn02=2 y el parámetro Pn21=1, 3 ó 7. Por defecto viene deshabilitado. 

 

 El filtro adaptativo estima la frecuencia de resonancia de la componente de 

vibración de la velocidad de motor configura el coeficiente de filtro notch para eliminar la 

componente de vibración.  

 
 

El filtro adaptativo puede no funcionar correctamente si se trabaja 

bajo las condiciones descritas en la siguiente tabla. En este caso, 

se recomienda utilizar el autotuning manual y el filtro Notch 1 

(parámetros Pn1D, Pn1E) para evitar la resonancia. 
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 Posibles condiciones problemáticas con el filtro adaptativo 

Puntos de resonancia 

 

Si la frecuencia de resonancia es de 300Hz o menor 

Si existen múltiples puntos de resonancia 

Carga Si la velocidad del servomotor varia debido a backlash u otros elementos no lineales. 

Perfil de operación Ante aceleraciones o deceleraciones bruscas (3000rpm o más en 0.1seg) 

 
 
PPaarráámmeettrrooss  rreellaacciioonnaaddooss  
  

 Cuando se habilita el Autotuning en tiempo real, los siguientes parámetros son 

configurados por el drive automáticamente y no pueden ser modificados de forma 

manual: 

 
Parámetro Pn Nombre de parámetro 
10 Ganancia del lazo de posición 
11 Ganancia del lazo de velocidad 
12 Constante de tiempo integral del lazo de velocidad 
13 Constante de tiempo de filtro de feedback de velocidad 
14 Constante de tiempo de filtro de comando de par 
18 Ganancia del lazo de posición 2 
19 Ganancia del lazo de velocidad 2 
1A Constante de tiempo integral del lazo de velocidad 2 
1B Constante de tiempo de filtro de feedback de velocidad 2 
1C Constante de tiempo de filtro de comando de par 
20 Relación de inercia 
2F Display de número de tabla de filtro adaptativo 

 
 
 Los siguientes parámetros son también configurados automáticamente y además 

no son modificados aunque se esté ejecutando el Autotuning en tiempo real. 

 

Parámetro Pn Nombre de parámetro 
15 Cantidad de Feed-forward 
16 Filtro de Feed-forward 
30 Entrada de conmutación de ganancia 
31 Configuración de conmutación de ganancias 
32 Tiempo de cambio de ganancias 
33 Configuración de nivel de conmutación de ganancias 
34 Configuración de histéresis para conmutación de ganancias 
35 Tiempo de conmutación de ganancias del lazo de posición 
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 Entre los valores calculados por el Autotuning en tiempo real, los parámetros 

“Relación de inercia” (Pn20) y display de número de tabla de filtro adaptativo (Pn2F) son 

almacenados en EEPROM cada 30min. Por defecto, estos valores son utilizados por el 

Autotuning en tiempo real cuando se inicia la alimentación. 

 
 
 
AAuuttoottuunniinngg  ccoonn  CCxxDDrriivvee  
  
 Este método mueve el motor de acuerdo a un perfil de comando, creado en el 

propio servodrive para estimar la inercia de la carga a partir de la curva de par entregado, 

y configura los valores óptimos de ganancias para la carga. 

 
 

Cuando se cumplan las condiciones descritas en la tabla 

siguiente, este método puede no funcionar correctamente. En 

estos casos se puede emplear en su lugar el autotuning o el 

tuning manual. 

  
 
 

 Condiciones que pueden originar resultados no satisfactorios 

Inercia en la carga 

Si la inercia de la carga es menor que 3 veces la del rotor. 

Si la inercia de la carga es mayor que 20 veces la del rotor. 

Si la inercia de la carga cambia. 

Carga 

Sistemas con muy baja rigidez. 

Sistemas con backlash. 

Si el par de fricción estática es mayor que el de fricción dinámica 

 
 

• Se producirá un error de Autotuning si durante el mismo se pone el servo en OFF 

o se activa la entrada de reset del contador de error. 

• Si la inercia de la carga no puede ser estimada durante el Autotuning, no se 

modificarán los valores de las ganancias, que permanecerán con el valor previo a 

la realización del Autotuning. 
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• Cuando se está realizando el Autotuning, el par máximo entregado por el motor, 

llegará al valor definido en el límite de par (Pn5E). 

• Cuando el Autotuning está siendo realizado, las entradas de POT y NOT 
serán ignoradas. 

 
 

 

Si el servomotor oscila, cortar inmediatamente la potencia, o 

poner en Off la entrada de RUN del servo. Volver a poner cada 

ganancia al valor por defecto. 
 

  
 
 
 Se ha creado un asistente en el software CxDrive V.1.90 que permite realizar el 

proceso de Autotuning de una forma rápida y sencilla siguiendo los siguientes pasos: 

 
1.  Acceso a función en CxDrive: se muestra la siguiente ventana.  
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Como se muestra en el mensaje inicial, el proceso de Autotuning 

conlleva el movimiento del motor en forward y reverse y el 

movimiento no se puede detener desde CxDrive. 

  
 
 

2. Ventana de edición de Autotuning  

  

 Básicamente permite definir la rigidez del sistema y el perfil de operación 

durante el proceso de autotuning. Así mismo muestra el valor actual de los 

parámetros relacionados y el valor por defecto (se muestran en rojo los 

parámetros con un valor distinto a la configuración por defecto). 
 

 
 

 
 Machina rigidity: en función del valor seleccionado se emplearán unas u otras 

ganancias en la realización del autotuning. Si se definen unos valores demasiado 
altos se pueden producir vibraciones e incluso la inestabilidad del sistema, por lo 
que se debe tener precaución con los valores seleccionados. 
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 Autotuning operation setting: para seleccionar el perfil de operación entre los 

disponibles: 1 ó 2 vueltas y el sentido de movimiento en forward y/o reverse. 

 
 Los valores de ganancias asociados a los diferentes niveles de rigidez disponibles 

son los mostrados a continuación. También se muestra una tabla con unos valores 

iniciales típicos para diversos sistemas mecánicos: 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
3. Poner el servo en RUN a través de la entrada digital correspondiente. 

 

4.  Iniciar el Autotuning con el botón de “start”: al hacerlo el motor comenzará a 

moverse según el perfil definido en el asistente (número de vueltas y sentido de 

movimiento) y con los valores de ganancias seleccionados inicialmente.  

 

 En el proceso de autotuning se realizan varios ciclos de movimiento en los que se 

va incrementando gradualmente la dinámica del perfil generado y se calculan la 

relación de inercias del sistema y las ganancias más adecuadas para el mismo.  

Sistema mecánico Rigidez
Husillo + acoplamiento directo 6  C 
Husillo + acoplamiento por correa 4  A 
Correa 2  8 
Piñón cremallera 2  8 
Máquinas con baja rigidez 0  4 
Máquinas alta rigidez, baja relación 
de inercias, etc. D  F 
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 En la siguiente figura se ilustra el perfil de operación del servo durante el proceso 

de autotuning; como se puede ver, el perfil de operación se va mejorando durante el 

proceso, en el que se calcula la relación de inercias del sistema y se ajustan las 

ganancias de los distintos lazos de control. 

 

 
 
 
 
 Una vez termina el Autotuning, los valores de relación de inercias y ganancias son 

escritos en los parámetros correspondientes. Si la respuesta es satisfactoria, ya se 

está listo para empezar a trabajar. En caso contrario, estudiar las posibles causas 

(ver restricciones de uso en puntos anteriores) y emplear el Autotuning en Tiempo 

Real (con o sin filtro adaptativo), o bien realizar un ajuste manual de las ganancias e 

inercia. 
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LISTADO COMPLETO DE PARÁMETROS 
 
PPaarráámmeettrrooss  ddee  sseelleecccciióónn  ddee  ffuunncciióónn  
 

Parámetro 
Pn Nombre Valores 

posibles Explicación Valor  
inicial Unidad Reinicio 

alimentación 
Definición del modo de control a utilizar. 

0 Control de posición High-Response 

1 Control de velocidad 
02 Modo de control 

2 Control de posición avanzado 

2 --- Sí 

Permite el trabajo con límites hardware, para evitar el giro del 
motor fuera del rango de movimiento admisible. 
0 Habilitado 04 Entrada de 

prohibición 
1 Deshabilitado 

1 --- Sí 

Selecciona la función de entrada Zero Speed (VZERO) y de 
entrada de cambio de límite de par (TLSEL). 
0 Ambas entradas deshabilitadas 

1 Zero Speed habilitado 
06 

Zero Speed /  
Cambio límite de 
par  

2 Cambio de límite de par habilitado 

1 --- Sí 

Permite seleccionar la función a monitorizar en la señal de 
warning 
0 Salida cuando el par está siendo limitado 

1 Salida para detección de Zero Speed 

2 Salida para regeneración excesiva, sobrecarga, 
error de fan. 

3 Salida para warning de regeneración excesiva. 

4 Salida para warning de sobrecarga 

5 No utilizado 

09 Selección salida 
de warning 

5 Salida para alarma de error de fan. 

2 --- No 
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PPaarráámmeettrrooss  ddee  ggaannaanncciiaass  ddee  sseerrvvoo  
  
 

Parámetro 
Pn Nombre Explicación Valor inicial Unidad Reinicio 

alimentación 
10 Ganancia de lazo de 

posición*1. 
Permite ajustar la respuesta del lazo de 
posición. 40 1/s No 

11 Ganancia del lazo de 
velocidad*1. 

Permite ajustar la respuesta del lazo de 
velocidad 60 Hz No 

12 Tiempo integral lazo de 
velocidad*1. 

Permite ajustar la constante de tiempo 
integral del lazo de velocidad. 20 ms No 

13 Tiempo de filtro de 
feedback de velocidad*1. 

El feedback de encoder es convertido a la 
señal de velocidad a través de un filtro paso 
bajo. 

0 --- No 

14 Tiempo de filtro de 
comando de par*1. 

Permite ajustar la constante de tiempo de 
retardo sobre el comando de par. 100 0.01ms No 

15 Cantidad de Feed-
Forward*1. 

Permite ajustar el valor de compensación de 
Feed-Forward para el control de posición. 300 0.1% No 

16 Filtro de Feed-Forward*1. Permite ajustar el filtro sobre el comando de 
Feed-Forward. 100 0.01ms No 

18 Ganancia de lazo de 
posición 2 *1. 

Permite ajustar la respuesta del lazo de 
posición. 20 1/s No 

19 Ganancia del lazo de 
velocidad 2 *1. 

Permite ajustar la respuesta del lazo de 
velocidad 80 Hz No 

1A Tiempo integral lazo de 
velocidad 2 *1. 

Permite ajustar la constante de tiempo 
integral del lazo de velocidad. 50 ms No 

1B 
Tiempo de filtro de 
feedback de velocidad 2 
*1. 

El feedback de encoder es convertido a la 
señal de velocidad a través de un filtro paso 
bajo. 

0 --- No 

1C Tiempo de filtro de 
comando de par 2 *1. 

Permite ajustar la constante de tiempo de 
retardo sobre el comando de par. 100 0.01ms No 

1D Frecuencia de filtro Notch 
1 

Permite definir la frecuencia de resonancia 
a suprimir por el filtro notch. 1500 Hz No 

1E Ancho de filtro Notch 1 
Permite seleccionar un ancho de filtro entre 
cinco niveles posibles (0 á 4). Normalmente 
no es necesario modificarlo. 

2 --- No 

20 Relación de inercias*1. Permite definir la relación de inercias entre 
el sistema mecánico y el rotor de motor. 300 % No 
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Parámetro 
Pn Nombre Valores 

posibles Explicación Valor  
inicial Unidad Reinicio 

alimentación 
Permite seleccionar el modo de Autotuning a realizar. 

0 No se utiliza Realtime Autotuning. El filtro 
adaptativo es deshabilitado. 

1 

Se utiliza Realtime Autotuning. Utilizar esta 
configuración si no hay cambios en la 
inercia de la carga durante la operación. El 
filtro adaptativo es habilitado con Pn02=2. 

2 

Se utiliza Realtime Autotuning. Utilizar esta 
configuración si hay un cambio gradual en 
la inercia de la carga durante la operación. 
El filtro adaptativo es utilizado con Pn02=2. 

3 

Se utiliza Realtime Autotuning. Utilizar esta 
configuración si hay cambios repentinos en 
la inercia de la carga durante la operación. 
El filtro adaptativo es utilizado con Pn02=2 

4 

Se utiliza Realtime Autotuning. Utilizar esta 
configuración si no hay cambios en la 
inercia de la carga durante la operación. El 
filtro adaptativo es deshabilitado. 

5 

Se utiliza Realtime Autotuning. Utilizar esta 
configuración si hay un cambio gradual en 
la inercia de la carga durante la operación. 
El filtro adaptativo es deshabilitado. 

6 

Se utiliza Realtime Autotuning. Utilizar esta 
configuración si hay cambios repentinos en 
la inercia de la carga durante la operación. 
El filtro adaptativo es deshabilitado. 

21 Selección de 
Realtime Autotuning 

7 No se utiliza Realtime Autotuning. El filtro 
adaptativo es utilizado con Pn02=2. 

0 --- No 

22 
Selección de rigidez 
para Realtime 
Autotuning. 

Permite seleccionar la rigidez a utilizar durante el 
Realtime Autotuning entre 16 niveles posibles. 
A mayor rigidez del sistema mecánico, mayor nivel a 
seleccionar en este parámetro. Cuanto mayor sea el nivel 
seleccionado, mayor dinámica en la respuesta del motor. 

2 --- No 

Permite seleccionar el patrón de autotuning a realizar 

0 Dirección de rotación CCW  CW, 2 
vueltas 

1 Dirección de rotación CW  CCW, 2 
vueltas 

2 Dirección de rotación CCW  CCW, 2 
vueltas 

3 Dirección de rotación CW  CW, 2 vueltas 

4 Dirección de rotación CCW  CW, 1 
vuelta 

5 Dirección de rotación CW  CCW, 1 
vuelta 

6 Dirección de rotación CCW  CCW, 1 
vuelta 

25 
Configuración de 
operación de 
Autotuning 

7 Dirección de rotación CW  CW, 1 vuelta 

0 --- No 

2B Frecuencia de 
vibración 

Permite definir la frecuencia a saltar, para evitar la 
vibración en la carga. 0 0.1Hz No 

2C Configuración filtro 
de vibración. 

Permite definir el filtro para evitar la vibración en la 
carga. 0 0.1Hz No 

2F Monitorización de 
filtro adaptativo*1. 

Muestra la entrada de tabla correspondiente a la 
frecuencia del filtro adaptativo. Este parámetro es 
definido automáticamente y no puede ser modificado si 
el filtro adaptativo es habilitado. 
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Parámetro 
Pn Nombre Valores 

posibles Explicación Valor  
inicial Unidad Reinicio 

alimentación 
Habilita o deshabilita la posibilidad de conmutación de 
ganancias. Si está habilitado, en el parámetro Pn31 se 
definen las condiciones de conmutación entre ganancias. 

0 

Deshabilitado. Se utiliza como juego de 
ganancias los parámetros Pn10 a Pn14 y la 
entrada GSEL para conmutar entre operación PI 
y P. 

30 
Entrada de 
conmutación de 
ganancia 

1 
Habilitado. Permite la conmutación entre el 
juego de ganancias 1 (Pn10 – Pn14) y el juego 
de ganancias 2 (Pn18 – Pn1C). 

1 --- No 

Permite seleccionar la condición de conmutación entre los 
juegos de ganancias trabajando en control de posición. Se 
debe configurar previamente el parámetro Pn30=1. 
0 Siempre Ganancia 1 (Pn10 – Pn14) 

1 Siempre Ganancia 2 (Pn18 – Pn1C) 

2 Conmutación de ganancias a partir de entrada 
GSEL. 

3 Cantidad de cambio en comando de par. 

4 Siempre Ganancia 1 

5 Comando de velocidad 

6 Cantidad de error de posición 

7 Consigna de pulsos recibida 

8 Señal de “En posición” OFF 

9 Velocidad de servomotor actual 

31 
Configuración de 
conmutación de 
ganancias. 

10 Combinación de comandos de entrada de pulsos 
y velocidad. 

0 --- No 

32 Tiempo de cambio 
de ganancias*. 

Este parámetro es habilitado cuando el parámetro Pn31 es 
igual a 3, 5 ó 10. Permite definir el tiempo de transición 
desde que la condición de transición definida en el Pn31 deja 
de cumplirse, hasta que se ha vuelto al juego de Ganancias 1. 

30 166µs No 

33 

Configuración de 
nivel de 
conmutación de 
ganancias*. 

Este parámetro es habilitado cuando el parámetro Pn31 es 
igual a 3, 5, 6, 9 ó 10. Permite configurar el nivel para 
realizar el cambio entre el juego de ganancias 1 y 2. Las 
unidades dependen de la configuración hecha en el 
parámetro Pn31 

600 --- No 

34 

Configuración de 
histéresis para 
conmutación de 
ganancias*. 

Permite definir la histéresis a aplicar, por arriba y por debajo, 
del nivel definido en el parámetro Pn33. 50 --- No 

35 

Tiempo de 
conmutación de 
ganancias del lazo 
de posición*. 

Cuando la conmutación entre el juego de ganancias 1 y 2 
está habilitada, permite definir el tiempo de conmutación 
para las ganancias del lazo de posición exclusivamente. 

20 166µs No 

 
   *   Estos parámetros son automáticamente modificados al ejecutar el Autotuning del servo. Para configurarlos de forma manual,      
 configurar el Pn21= 0.  
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PPaarráámmeettrrooss  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  ppoossiicciióónn  
 
Parámetro 
Pn Nombre Valores 

posibles Explicación Valor  
inicial Unidad Reinicio 

alimentación 
Permite aplicar un factor de multiplicación x2 ó x4 cuando 
se ha seleccionado en el Pn42 entradas de tipo diferencial 
desfasadas 90º. 
1 

2 
Multiplicador x2 

3 

40 
Multiplicador 
de comando 
de pulsos 

4 
Multiplicador x4 

4 --- Sí 

Permite invertir el sentido de giro del motor. 

0 El servomotor gira en el sentido especificado 
por el comando de pulsos. 

1 

2 
El servomotor gira en sentido contrario al 
especificado por el comando de pulsos 

41 
Inversión de 
sentido de 
rotación. 

3 El servomotor gira en el sentido especificado 
por el comando de pulsos. 

0 --- Sí 

Permite definir el tipo de entrada a emplear como consigna 
de posición por pulsos. 
0 Entrada diferencial 90º (fases A, B) 

1 Entrada de pulsos en forward y reverse 

2 Entrada diferencial 90º (fases A, B) 

42 
Modo de 
entrada de 
pulsos 

3 Entrada de pulsos + dirección. 

1 --- Sí 

44 
Multiplicador 
de salida de 
pulsos 

Permite definir el número de pulsos a sacar por vuelta de 
motor en las salídas del servodrive.  
Aunque el rango posible de valores está entre 1 y 16384, la 
configuración no será válida si se escribe un valor mayor a 
2500pulsos/vuelta. 

2500 Pulsos Sí 

Permite invertir el sentido de giro de la salida de encoder 

0 Lógica positiva 45 
Inversión 
sentido salida 
de encoder 

1 Lógica negativa 

0 --- Sí 

46 
Gear ratio 
numerador 1 
 

10000 --- No  

47 
Gear ratio 
numerador 2 
 

10000 --- No 

4A 
Gear ratio 
exponente 
 

0 --- No 

4B 
Gear ratio 
denominador 
 

Permiten que el usuario defina sus propias unidades de 
trabajo, en vez de trabajar en pulsos de encoder. 
 
 

 
2500 --- No 

4C 
Filtro de 
consigna de 
posición 

Permite ajustar la constante de tiempo de retardo sobre la 
entrada de consigna de posición. 
Si el valor seleccionado es 0, el filtro no se aplicará. A 
mayor valor, mayor tiempo de filtro. 

0 --- No 

4E Filtro de 
suavizado 

Permite ajustar la constante de tiempo del filtro FIR sobre la 
entrada de consigna de posición.  
A mayor valor, el comando de pulsos será mas “suavizado”. 

0 --- Sí 
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PPaarráámmeettrrooss  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  vveelloocciiddaadd  
 
 

Parámetro 
Pn Nombre Explicación Valor 

inicial Unidad Reinicio 
alimentación 

53 Velocidad 
interna 1 Valor de consigna interna de velocidad 1 100 Rpm No 

54 Velocidad 
interna 2 Valor de consigna interna de velocidad 2 200 Rpm No 

55 Velocidad 
interna 3 Valor de consigna interna de velocidad 3 300 Rpm No 

56 Velocidad 
interna 4 Valor de consigna interna de velocidad 4 400 Rpm No 

57 Velocidad Jog Consigna de velocidad para Jog 200 Rpm No 

58 
Tiempo de 
aceleración 
inicial. 

Permite ajustar el tiempo de aceleración en control de 
velocidad. Configurar el tiempo (valor x 2 ms) necesario 
para alcanzar una velocidad de 1000rpm. 

0 2ms No 

59 
Tiempo de 
deceleración 
inicial. 

Permite ajustar el tiempo de deceleración en control de 
velocidad. Configurar el tiempo (valor x 2 ms) necesario 
para parar desde una velocidad de 1000rpm. 

0 2ms No 

5E Límite de par Permite límitar el par máximo desarrollado por el 
servomotor. 300 % No 
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PPaarráámmeettrrooss  ddee  sseeccuueenncciiaa  
 

Parámetro 
Pn Nombre Explicación Valor 

inicial Unidad Reinicio 
alimentación 

60 Rango de “En 
posición” 

Permite definir la ventana de activación de la salida de 
“En posición” (INP). 25 Pulsos No 

61 Detección de Zero 
Speed 

Permite definir el valor de velocidad para la activación 
de la salida de warning de detección de Zero Speed. 20 Rpm No 

62 Detección de 
velocidad de rotación 

Permite definir el valor de velocidad para la activación 
de la salida de detección de velocidad de rotación. 
(TGON) en control de velocidad. 

50 Rpm No 

63 Desbordamiento de 
contador de error 

Permite definir el nivel de detección de alarma por 
desbordamiento del contador de error. 100 x 256 

pulsos No 

Permite habilitar o deshabilitar la alarma por 
desbordamiento del contador de error 
0 Habilitada 64 

Alarma de 
desbordamiento del 
contador de error 

1 Deshabilitada 

0 --- No 

Permite definir el método de parada a realizar ante una 
activación de las entradas de límite de movimiento en 
forward (POT) y en reverse (NOT). 

0 
El par en el sentido prohibido es 
deshabilitado y se activa el freno 
dinámico. 

1 
El par en el sentido prohibido es 
deshabilitado y se decelera en marcha 
libre. 

66 
Modo de parada por 
entradas de límite de 
movimiento 

2 

Se realiza una parada de bloqueo de 
servo en control de posición y una 
parada a Zero speed en control de 
velocidad. 

0 --- Sí 

Permite definir el método de parada a realizar ante un 
evento de alarma. El contador de error es limpiado ante 
una alarma. 

0 Durante deceleración: freno dinámico 
Después de parada: freno dinámico 

1 Durante deceleración: marcha libre 
Después de parada: freno dinámico 

2 Durante deceleración: freno dinámico 
Después de parada: servo libre 

68 Modo de parada ante 
alarma 

3 Durante deceleración: marcha libre 
Después de parada: servo libre 

0 --- No 
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Parámetro 
Pn Nombre Explicación Valor  

inicial Unidad Reinicio 
alimentación 

Permite definir las acciones a realizar cuando la entrada de 
RUN es puesta a OFF. 

0 

Durante deceleración: freno 
dinámico 
Después de parada: freno dinámico 
Contador de error: limpiado 

1 
Durante deceleración: marcha libre 
Después de parada: freno dinámico 
Contador de error: limpiado 

2 

Durante deceleración: freno 
dinámico 
Después de parada: servo libre 
Contador de error: limpiado 

3 
Durante deceleración: marcha libre 
Después de parada: servo libre 
Contador de error: limpiado 

4 

Durante deceleración: freno 
dinámico 
Después de parada: freno dinámico 
Contador de error: se mantiene 

5 
Durante deceleración: marcha libre 
Después de parada: freno dinámico 
Contador de error: se mantiene 

6 

Durante deceleración: freno 
dinámico 
Después de parada: servo libre 
Contador de error: se mantiene 

69 
Modo de 
parada ante 
Servo OFF 

7 
Durante deceleración: marcha libre 
Después de parada: servo libre 
Contador de error: se mantiene 

0 --- No 

6A 
Temporización 
de freno en 
parado 

Cuando el servomotor está parado y la entrada de RUN pasa 
a OFF, la senal de control de freno (BKIR) será puesta a OFF 
y el servo será puesto en OFF después de que pase el tiempo 
definido en este parámetro (valor x 2ms) 

10 2ms No 

6B 

Temporización 
de freno 
durante 
operación 

Cuando el servomotor está en movimiento y la entrada de 
RUN pasa a OFF, el servomotor decelerará y la senal de 
control de freno (BKIR) será puesta a OFF después de que 
pase el tiempo definido en este parámetro (valor x 2ms). La 
señal BKIR también es puesta a OFF si la velocidad de 
rotación del servomotor cae por debajo de 30rpm antes de 
que pase el tiempo configurado. 

50 2ms No 
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Parámetro 
Pn Nombre Valores 

posibles Explicación Valor 
inicial Unidad Reinicio 

alimentación 
Configurar este parámetro a 1 ó 2 si se emplea una 
resistencia de regeneración externa. 

0 
El circuito de regeneración externo no 
trabaja. La energía regenerada es asumida 
por el condensador del bus de continua. 

1 

Se utiliza una resistencia de regeneración 
externa. Se producirá una alarma de 
sobrecarga de resistencia de regeneración 
externa (código de alarma 18) cuando la 
resistencia supere en un 10% el límite de 
operación. 

2 
Se utiliza una resistencia de regeneración 
externa, pero no se genera ninguna alarma 
por sobrecarga. 

6C 
Selección de 
resistencia de 
regeneración. 

3 
El circuito de regeneración externo no 
trabaja. La energía regenerada es asumida 
por el condensador del bus de continua. 

0 --- No 

70 Nivel de detección 
de sobrevelocidad 

Configura el nivel de detección de sobrevelocidad 1 
cuando la conmutación de límite de par es activada en el 
parámetro Pn06. 

0 Rpm No 

71 Limite de par 2 Configura el límite de par 2 cuando la conmutación de 
límite de para es activada en el parámetro Pn06. 100 % No 

72 Nivel de 
desbordamiento de 
contador de error 2 

Configura el nivel de desbordamiento 2 del contador de 
error cuando la conmutación del límite de par es activada 
en el parámetro Pn06. 

100 X256 
pulsos 

No 

73 Nivel de detección 
de sobrevelocidad 
2 

Configura el nivel de detección de sobrevelocidad 2 
cuando la conmutación de límite de par es activada en el 
parámetro Pn06. 

0 Rpm No 
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APENDICE I: DIAGRAMA DE BLOQUES. CONTROL DE POSICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Servo SS2. D
iagram

a de control de posición. 
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APENDICE II: REVISIONES DOCUMENTO 
 

Versión 
documento Fecha Autor Nombre 

Revisión 1 13-10-09 Abraham Peris GR_ES20091013+Servo Smart Step 2 
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