
CAMBIO DE CONTROL DE POSICION A 

CONTROL DE PAR SUAVEMENTE 

 
ANTECEDENTES 
 
Algunas aplicaciones requieren cambiar de modo posición a modo Par. 
Trajexia puede hacer este cambio ejecutando los siguientes comandos: 
 
‘Modo posición 
ATYPE=40 (o, alternativamente, 41) 
SERVO=1 
… 
‘Modo posición 
ATYPE=42 
SERVO=0 

 
El cambio se realiza tan pronto como los comandos son ejecutados. El cambio se 
realiza repentinamente sin ninguna rampa suave. 
 
Si el cambio es hecho con el motor parado, este cambio repentino no suele ser un 
problema. Pero si el cambio se realiza mientras el motor esta ejecutando un 
moviendo a unas velocidades determinadas, este puede producir un golpe mecánico 
importante, cuya violencia dependerá de las condiciones de maquina en ese preciso 
momento así como de la mecánica. 
 
 
SOLUCION 
 
Es posible hacer un cambio suave mediante el programa adecuado 
 
La idea es monitorizar el par en el motor mientras se esta en control de posición y, 
en el momento del cambio aplicar un par motor como el par de referencia justo en el 
instante anterior al cambio. 
 
De esta forma, el motor continúa recibiendo la misma referencia de par en el 
momento de la transición. 
 
Después de esto, podemos empezar a ejecutar el control de par de acuerdo a las 
necesidades de la aplicación, o aplicar una rampa de par (realizada mediante 
programa) hasta alcanzar el par deseado. 
 
Como los programas y  el “motion Sequence” (movimientos) no están sincronizados, 
puede haber un ciclo donde haya alguna discontinuidad. Sin embargo, la diferencia 
será pequeña y la inercia de la mecánica podrá absorber la discontinuidad en la 
mayoría de los casos.  
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EJEMPLO Y TEST 
 
Podemos ejecutar el siguiente programa para testar el cambio 
En el laboratorio, el test se ha realizado con una inercia rotativa donde hemos 
aplicado un fricción externa a como freno. 
 
‘Omron Auto Generated – Local Variables 
temp =0 
‘Omron Auto Generated – Local Variables End 
 
‘Add source code here … 
‘============================ 
‘Configuracion para el eje (0)) 
‘============================ 
BASE (0) 
ATYPE=40 
T_REF=0 
UNITS=32 ‘Trabajando en milímetros 
REP_DIST=360 
REP_OPTION=1 
FE_LIMIT=1000000 
SPEED=3600 
ACCEL=100000 
DECEL=100000 
DRIVE_CONTROL=11 ‘DRIVE_MONITOR muestra el par en el motor 
 
‘========================================== 
‘Configurando la grafica para comprobar los resultados  
‘========================================== 
SCOPE(ON,1,1000,4999,MPOS,MSPEED,DRIVE_MONITOR,T_REF) 
 
‘====================================== 
‘Comenzamos un movimiento: Control de Posición 
‘====================================== 
SERVO=1 
AXIS_ENABLE=1 
WDOG=1 
WA(100) 
FORWARD 
 
TRIGGER ‘Comenzamos a graficar el movimiento 
‘==================================== 
‘400 ms después cambiaremos a control de Par 
‘==================================== 
WA(400) 
temp =DRIVE_MONITOR*3579139.4133333 
‘El escalado de 3579139.41333… es por: 
‘ En control de Posición, el par se monitoriza en % sobre el nominal 
‘ En control de Par el par es comandado/monitorizado como: 
‘  40000000HEX=Par de pico. El escalado es este valor 
T_REF=temp 
ATYPE=42 ’Pasamos a control del Par 
SERVO=0 
CANCEL 
T_REF=temp 
 
’ Nota: escribimos T_REF antes y después de cambiar a control de par para asegurarnos 
‘  que hemos escrito correctamente 
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‘   ATYPE=42 debe de viajar atraves de la red Mechatrolink(retraso del SERVO_PERIOD) 
‘ Servo=0 se ejecuta en Trajexia en el motion sequence 
 
‘Esperamos a que el trazado del osciloscopio termine 
WAIT UNTIL SCOPE_POS=1000 
 
STOP 
 
El resultado del test puede verse con la grafica del osciloscopio, esta puede ser 
exportada a un Excel para hacer un análisis mas preciso: 
 
Grafica de posición: 
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Grafica de velocidad (pulsos/ms) 
 

 
 
 
Par en el servodrive –DRIVE_MONITOR- (Nota: en % sobre el par nominal. Se ha aplicado 
algún escalado porque las unidades en control de par son diferentes) 
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Comando de Par (escalado en %) 
 

 
 

Nota: 
 
Se podría aplicar una estrategia mas sofisticada para calcular el calor inicial de T_REF. 
Por ejemplo, en este caso podemos ver que el par en el drive en control de posición no es 
estable, probablemente es mejor calcular el valor inicial de T_REF como la media de unos 
cuantos puntos del feedback de Par (DRIVE_MONITOR) que usar solamente el último valor 
del par. 

 
 

www.infoPLC.net




