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Introducción
Esta guía rápida de puesta en servicio intenta el poder familiarizarse
con el uso del servovariador, y sus principales funcionalidades. No
obstante se quiere dejar claro, que el uso de este documento no
implica de ninguna manera el dejar de utilizar:
•
•

Guía simplificada del Lexium 05
Manual completo Lexium 05

Ambos documentos son imprescindibles para hacer un buen uso de
esta guía rápida que a continuación se describe, ya que solo se hace
un resumen de algunos de los parámetros más importantes para su
funcionamiento.
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1. Selección del modo de control del servovariador
Antes de efectuar cualquier trabajo con el servovariador, se debe
definir el modo de cómo controlarlo, esta operación es llamada como el
“First Set-up”.
Hay dos modos principales de enfoque de trabajo con este
servovariador:
•
•

Modo por I/O Local
Modo por bus de campo (ModBus RTU o CANopen)

Mediante el software de configuración (Power Suite), es posible
efectuar este cambio (ver figura superior), también es posible mediante
la consola HMI que se encuentra integrada en el servovariador.

NOTA: cualquier cambio de modo no toma efecto hasta que se quite
tensión al servovariador (24Vc.c.), y después se vuelva a dar tensión
de nuevo.
Desde ahora y en adelante, cuando hagamos referencia al software de
programación (Power Suite), lo citaremos como PS.
Y referente a la consola de programación integrada en el
servovariador, lo citaremos como HMI.
Otra cosa a tener en cuenta muy importante, es que en función del
modo de control que se vaya a efectuar en el servovariador, las
entradas digitales adoptan una u otra función, ver siguiente figura:
Documento de puesta en servicio Julio de 2006.
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1.1 Funcionalidades de las entradas digitales según el modo
seleccionado
1.1.1 Modo de control local I/O
Las funcionalidades son:
Enable: en estado activo, habilita la etapa de potencia de salida del
servovariador, y en la consola HMI aparece en el display el texto “run”.
Halt: para el movimiento de forma controlada, efectuando una
deceleración mediante un límite de corriente que se parametriza en:

Es decir, al activar esta parada, el motor no decelera con rampa de
tiempo, sino con el máximo par que puede ejercer en función de la
corriente asignada en éste parámetro. Por lo que cuanto más se
acerque a la corriente máxima, más rápido se parará el motor.
Fault Reset: tal y como se indica, en el momento que el servovariador
entre en un error del tipo 2, 3, o 4, aparece en el display el texto “Fault”
y el código de error. En este momento, si se activa dicha entrada, el
servovariador pasa a estado “rdy”, y listo para poder operar de nuevo.
1.1.2 Modo de control bus de campo
Las funcionalidades son:
/REF: entrada asignada para conectar un sensor de referencia, donde
nos auxiliamos para hacer un referenciado. Solo está operativa en el
momento de hacer un “Home” o referenciado, y solo si éste se a
configurado de forma que utilice este sensor.
/LIMN: entrada utilizada para límite final de carrera hacia movimientos
negativos. Caso de ser activado, el movimiento es totalmente parado
entrando a trabajar el límite de corriente parametrizado por
LIM_I_maxQSTP, no por rampa de tiempo.
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/LIMP: entrada utilizada para límite final de carrera hacia movimientos
positivos. Caso de ser activado, el movimiento es totalmente parado
entrando a trabajar el límite de corriente parametrizado por
LIM_I_maxQSTP, no por rampa de tiempo.
Halt: para el movimiento de forma controlada, efectuando una
deceleración mediante un límite de corriente que se parametriza en:

Es decir, al activar esta parada, el motor no decelera con rampa de
tiempo, sino con el máximo par que puede ejercer en función de la
corriente asignada en éste parámetro. Por lo que cuanto más se
acerque a la corriente máxima, más rápido se parará el motor.
Si estamos en modo de posicionador punto a punto, el movimiento se
reestablece una vez la entrada se desactiva de nuevo.
La lógica de funcionamiento (positiva o negativa) de estas entradas
digitales, pueden ser modificadas con un parámetro (IOLogicType).
Excepto las entradas de seguridad “Power Removal”, que son siempre
a lógica positiva.

También se puede establecer si se van a trabajar con contactos n.c.
(normalmente cerrados) o n.a. (normalmente abiertos). Donde se
parametriza en:

NOTA: por seguridad los límites LIMN y LIMP se suelen usar n.c., así
en caso de rotura del cable, el sistema se para.
Referente a las salidas digitales, siempre adoptan las mismas
funciones:

NOTA: la salida de la borna 32 (Active1_OUT), caso de utilizar motor
con freno, es la encargada de conectar o desconectar dicho freno a
través del módulo de control de freno ref. VW3M3103.
Documento de puesta en servicio Julio de 2006.
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1.2 ¿Qué se puede hacer en cada modo de trabajo?
La siguiente tabla nos muestra en modo de resumen rápido, una vez
seleccionado el modo de control, que funciones podremos efectuar con
el servovariador (celdas verdes u oscuras).

Vemos rápidamente que funciones son factibles en modo bus de
campo, y cuales son en modo local I/O.
Caso de elegir el modo local I/O, se debe posteriormente de elegir el
modo de trabajo, entre los siguientes:
•
•
•
•

Modo control de velocidad (entrada analógica)
Modo control de corriente (entrada analógica)
Modo de eje eléctrico (señales A/B o P/D [paso/dirección])
Modo manual (JOG)

En modo control por bus de campo (Modbus RTU o CANopen), quedan
definidos los modos de trabajo siguientes:
•
•
•
•
•
•

6

Modo control de velocidad (consigna por bus de campo)
Modo control de corriente (consigna por bus de campo)
Posicionado PTP (punto a punto)
Modo de referenciado (HOME)
Modo manual (JOG)
Modo eje eléctrico (señales A/B o P/D [paso/dirección])
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2. Modo de control local I/O.La elección del modo de control, ya fue comentada anteriormente, pero
la forma de trabajo se efectúa de la siguiente forma:

En el segundo parámetro aparece realmente la elección del modo de
trabajo (velocidad, corriente o eje eléctrico).
Y el tercer parámetro la selección de la vía del conector CN5, si será
de entrada (A/B o P/D) o de salida como ESIM.
El esquema de conexionado de señales externas, como entradas y
salidas queda de la siguiente forma:

2.1 Modo control de velocidad
Este modo de trabajo, es apropiado cuando la señal de referencia de
control viene de un controlador de ejes externo (+/-10V), y este control
debe de recibir desde el servovariador la señal de posición del rotor del
Documento de puesta en servicio Julio de 2006.
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motor (señal ESIM, simulación de encoder).
La entrada analógica ANI2 es la de consigna principal, y la ANI2 actùa
como límite (velocidad o corriente), depende de su parametrización.
Es muy importante resaltar, que en este modo de trabajo no se
pueden parametrizar rampas de aceleración ni de deceleración. Ya
que éstas deben de ser generadas desde el propio controlador de ejes.
Parámetros que entran en juego:
El primero asigna el fondo de escala en velocidad referente a la señal
de consigna principal de control (0/10V). El segundo, la resolución de
impulsos por vuelta de salida de motor, de simulación de encoder,
salida por conector CN5.

Referente a la segunda entrada analógica ANI2, podemos
parametrizarla como ejemplo, por límite de velocidad, con la
configuración que aparece en la siguiente imagen:

El primer parámetro ajusta el fondo de escala como velocidad, el
segundo ajusta el fondo de escala como corriente, y el tercero la
función que tiene en concreto esa entrada analógica ANI2.
Finalmente este modo de trabajo, también puede ser efectuado
mediante bus de campo, teniendo en cuenta que la referencia o
consigna de velocidad, es dada a través de un parámetro de forma
digital.
2.2.1 Ejemplo práctico modo control velocidad local por I/O
Resumiendo de forma sencilla lo comentado anteriormente en el modo
de control de velocidad, podemos decir que sería aplicado
principalmente cuando utilizamos un control de ejes de terceras partes.
Estos deben trabajar con consigna analógica +/- 10V de salida hacia
el servovariador, y este control de ejes, pueda leer como entrada de
información la posición del motor mediante pulsos digitales
incrementales de nivel RS422 5V.

8
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La forma de configurar este modo de funcionamiento, y los parámetros
implicados en el mismo serían:
Modo de operación local I/O

Resolución entrada analógica ANA1 de velocidad, adapta el fondo de
escala de 0/10V hasta la velocidad máxima de salida en el eje del
motor. Además de elegir la resolución de pulsos de salida digitales por
cada vuelta del motor, que entrarían en nuestro control de ejes. Se ha
de tener en cuenta, que estos pulsos que se adopten están
multiplicados por 4, es decir, la resolución real de salida sería 4 veces
menor.
Ejemplo: si se elige 4096, realmente la frecuencia de salida sería 4
veces menor, 1024 pulsos por vuelta de motor.

El esquema tipo de este modo de trabajo sería:

2.2 Modo de control de corriente
Este modo de trabajo se hace útil cuando tenemos que efectuar un
control de corriente o de par en el motor. En este caso la entrada ANI1
se configura como entrada de consigna principal de corriente, primer
Documento de puesta en servicio Julio de 2006.

9

Lexium 05. Documento de puesta en servicio

parámetro de la imagen que abajo se muestra:

Donde fijamos de la misma forma que se hacía en el control de
velocidad, el fondo de escala para la corriente.
En este caso la segunda entrada analógica ANI2, se puede configurar
tal y como a continuación se muestra en la siguiente imagen:

El segundo parámetro ANA2_I_max. nos ajusta el fondo de escala de
esta entrada analógica, y el tercer parámetro el modo de hacerla
trabajar. En el ejemplo trabaja como límite de corriente, pero
perfectamente podría trabajar como límite de velocidad, pero entonces,
haciendo referencia al fondo de escala del parámetro primero
ANA2_n_max.
Finalmente este modo de trabajo, también puede ser efectuado
mediante bus de campo, teniendo en cuenta que la referencia o
consigna de corriente, es dada a través de un parámetro de forma
digital.
2.3 Modo de eje eléctrico
Este modo de trabajo puede ser apropiado para controlar el
servovariador con una señal tipo encoder RS422 niveles 5V canales
A/B y sus negadas, o bien, mediante control de paso y dirección con
señales digitales que pueden provenir por ejemplo de un PLC.
Primero establecemos el modo de trabajo con el siguiente parámetro:

En el caso de que se quiera efectuar el control con señales tipo A/B,
debemos parametrizar el servovariador tal y como a continuación se
muestra:

10
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El tipo de señal de entrada por el conector CN5 sería tal como este:

Donde dependiendo del flanco de entrada de la señal A o B se avance
o retrase uno respecto al otro, el motor girará en un sentido u otro.
En el otro modo de funcionamiento por paso/dirección, la configuración
tiene un ligero matiz en la entrada, se muestra a continuación:

El tipo de señal de entrada por el conector CN5 sería tal como este:

Documento de puesta en servicio Julio de 2006.
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Hasta ahora hemos hablado de cómo parametrizar las entradas de
control en este modo, pero como funciona el eje eléctrico. Aquí hay un
pequeño esquema de bloques de la filosofía de funcionamiento.

No obstante, a nivel ya de parámetros implicados en este modo de
trabajo, se pueden describir los siguientes:

Podemos elegir un factor de relación de escala prefijado mediante el
primer parámetro (GEARratio). O bien, seleccionar el que nosotros
queramos estableciendo una relación o cociente entre los siguientes
parámetros:
GEARnum / GEARdenom = relación
Es muy importante tener en cuenta que en modo de engranaje
eléctrico, el servovariador trabaja con una resolución interna y fija de
131.072 pulsos/vuelta de motor.
Por lo que por ejemplo, si la entrada de pulsos maestro fuese de 1.024
pulsos/vuelta, y el eje de motor esclavo quiero que gire una vuelta
completa, la relación maestro-esclavo quedaría de la siguiente forma:
Relación = 131.072 / (4 x 1.024) = 32, por lo tanto
NOTA: El factor 4, es debido a que cuenta los pulsos de entrada por
flancos en cuadratura.
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Relación = GEARnum / GEARdenom = 32 / 1
Tengo que multiplicar por 32 los pulsos de entrada que recibo, par dar
una vuelta completa de motor.
Otros parámetros que afectan a este modo de trabajo, es el de poder
habilitar o deshabilitar un sentido de giro del motor. A veces por
problemas de transmisión mecánica, no se puede girar en cualquiera
de los sentidos (derecha o izquierda). Sino que se ha de inhabilitar uno
de ellos, para este propósito se usa el parámetro:

2.4 Modo movimiento manual (JOG)
Este modo de trabajo es útil para hacer una primer movimiento en
máquina, y ver que de forma controlada y a velocidades moderadas, el
eje puede moverse sin un aparente problema mecánico.
Este movimiento puede ser arrancado desde la consola HMI del propio
servovariador,
. Una vez aparece en la HMI el texto indicado,
con los pulsadores de subir-bajar, se inicia el movimiento derechas o
izquierdas. Si simultáneamente se pulsa la tecla ENT, la velocidad de
este movimiento varía a una mayor.

Los parámetros que entran en juego en este modo son:

Documento de puesta en servicio Julio de 2006.
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La siguiente figura que se muestra, se ve rápidamente el método de
cómo se trabaja por bus de campo, en el modo manual (JOG).

Donde:
bit0, sentido giro positivo.
bit1, sentido giro negativo.
bit2, valor 0 velocidad lenta / valor 1 velocidad rápida.

14
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3. Modo de control por bus de campo
Este modo de control puede ser efectuado mediante Modbus RTU o
CANopen, que son los dos sistemas de comunicación que admite el
servovariador. En el manual completo del producto y junto a los
manuales de comunicación que hay para ambos sistemas, están
documentados todos los parámetros accesibles con sus respectivas
direcciones, con toda la información necesaria entorno a cada uno de
ellos.
3.1 Ajuste de parámetros en el modo punto a punto (PTP)
Este modo junto con el referenciado o (HOME), son los más
interesantes a tratar en este apartado. De forma que haremos un
ejemplo teórico-práctico, que nos ilustrará mejor cómo se enfocan
estos modos, y todos los parámetros más importantes que entran en
juego.
Nuestro caso en particular, es unidad lineal de correa y polea dentada,
con carrera útil 2500 mm, desarrollo de la polea motríz 320 mm.
Es decir, una vuelta de polea avanza 320 mm lineales.
Vmáx lineal = 1250 mm/seg
Acel / Decel máx = 3125 mm/seg2 => Tiempo acel/decel = 0,4 seg.
Relación de reducción entre eje de motor y polea motriz, de i= 12:1
Pasos prácticos operativos:
1º Paso/(ajustes teóricos)
Ajustar estos datos reales a unidades internas de nuestro
servovariador, es decir, ver la velocidad de giro máxima del motor,
tiempos de rampa acel/decel, resolución........, en pocas palabras
definir nuestro perfil de movimiento.
Vmáx motor = 2900 rpm
Tiempos de rampa acel/ decel = 0,4 seg. => En unidades a
parametrizar en el servovariador serán:
2900 rpm / 0,4 seg = 7250 rpm/seg.
Primeramente, se introduce el límite máximo de velocidad a la que
podrá girar nuestro motor, teniendo en cuenta que el siguiente
parámetro, es el valor que predomina sobre otros límites de velocidad
que puedan aparecer:

Introducir parámetros del perfil de movimiento, rampas, y valores
límites de velocidad.
RAMPacc = 7250 rpm/seg
Documento de puesta en servicio Julio de 2006.
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RAMPdecel = 7250 rpm/seg
Valor límite RAMPn_máx = 2850 rpm . Es decir, si se pone un valor de
velocidad mayor que el indicado en este parámetro, el valor máximo
que adopta el servovariador para hacer el perfil de movimiento, es
éste.
Ojo valor límite velocidad, que supervisa a todos los demás límites.
CTRL._n_max = 2900 rpm.

Resolución = POSscaleNum / POSscaleDenom = (Vueltas de motor /
unidades de usuario)
En nuestro caso, tenemos que al tener un reductor entre motor y carga,
12:1, 12 vueltas de motor equivale a una de salida del reductor, por lo
tanto a una vuelta polea motriz (desarrollo de 320mm)
Por lo tanto: Resolución = 12 / 320 (sería en mm). Es decir, si envío
una cota de posición igual a 320 usr, el eje de salida del reductor daría
una vuelta completa. Si quiero por ejemplo tener mayor resolución, por
ejemplo de la décima de mm. Entonces quedaría:
Resolución = POSscaleNum / POSscaleDenom = 12 / 3200 (en
resolución de 0,1 mm).

Definir el sentido correcto de giro del motor, se efectua con el
parámetro:
POSdirOfRotat = 0 o 1.
Valor 0 sentido giro horario, visto desde eje de motor
Valor 1 sentido giro anti-horario, visto desde eje motor.
Es decir, que en valor 0 se debe de ir a alcanzar el límie LIMP. Y en
valor 1, se debe de ir a alcanzar el límite LIMN.
Ojo, si se cambia el sentido de giro, también permutar los límites.
LIMP pasa a ser LIMN, y LIMN pasa a ser LIMP. Así como quitar
tensión de control 24Vc.c., y volver a dar tensión, para que dicho
cambio tome efecto en el servovariador.
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2º Paso/ Conexionado y revisión del cableado en modo
posicionador (control bus de campo).

A veces se utiliza un detector de Home (entrada REF), en el caso de
querer hacer un referenciado fuera de los límites de seguridad o finales
de carrera LIMP o LIMN. Si no está presente el detector REF, solo
tener en cuenta que la modalidad de tipo de hacer el HOME, no debe
de ser elegida con detector REF.
Los límites LIMN y LIMP, así como REF, operan con contactos
“normalmente cerrados, n.c.”, por defecto. Recordar que pueden ser
cambiadas el uso de los contactos en estas entradas, tal y como ya se
vio anteriormente.
3.2 Ajustes del eje (Auto-ajuste)
Antes de efectuar cualquier movimiento para trabajar como
posicionador, es aconsejable el efectuar los ajustes de ganancia del
eje, es decir los P.I. de los reguladores de velocidad y posición. Para
ello se dispone de una herramienta que se llama Auto-ajuste, que
Documento de puesta en servicio Julio de 2006.
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mediante el uso de unos pocos
tremendamente el ajuste del sistema.

parámetros,

nos

facilitan

Siempre se ha de hacer, cuando el motor se halla conectado a la
carga, y en las peores condiciones de trabajo (máxima carga).
Esto se efectúa directamente conectado con el PC y el software PS, o
bien mediante la propia HMI del servovariador:
Antes de efectuar el Auto-ajuste, revisar y en caso requerido modificar,
los parámetros aquí relacionados. En la gran mayoría de los casos,
solo con modificar solo estos que se describen, se consigue los
resultados correctos.
- AT_mechanics, parámetro que identifica el grado de rigidez del
acoplamiento entre motor y carga.
Valor entre 1 y máximo 5, el valor 1 es acoplamiento muy rígido, y valor
5 más blando. Caso de duda, poner valor medio (3), o bien acercarse a
valores más altos (5).
- AT_dir, parámetro que nos define el sentido hacia donde nos vamos
a mover desde nuestra posición de origen actual que se encuentre
nuestro sistema. Por lo que se sugiere que normalmente se inicie el
Auto-ajuste, posicionando nuestro sistema en el medio del total del
recorrido útil.
Valor típico a escoger de 1, inicio movimiento hacia positivo, después
giro sentido negativo y finalmente vuelve al inicio del movimiento.
- AT_dismax, rango en distancia de movimiento en donde se moverá
el proceso de Auto ajsute, por defecto viene a 1 rev, ojo visto desde
el lado de motor. Por lo que en nuestro caso práctico, si ponemos
12, se moverá una vuelta completa la polea motriz (320mm).
Una vez comprobados estos parámetros, se puede efectuar la orden
de Auto-ajuste. Este proceso toma un tiempo, que se puede ver
también en la HMI. Si todo está OK, no dará ningún mensaje de error.
Si hay algún problema, en el display de la HMI se visualiza.
Muy importante: una vez efectuado este Auto-ajuste, hay un
parámetro relacionado que modifica todas las ganancias del lazo de
velocidad y de posición de forma proporcional. Este parámetro es el
AT_gain, que se regula en %, si el sistema está bien dimensionado se
situa en el entorno del 80% al 90%.
Dicho valor calculado por el proceso de Auto-ajuste, es correcto para
tener una buenas prestaciones dinámicas del sistema, por lo que no es
necesario retocarlo.
Si variamos este valor incrementándolo, el comportamiento del sistema
es más rígido, más vivo de respuesta. Si este valor se disminuye, el
sistema se vuelve más lento de respuesta, más suave.
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Haciendo mover este único parámetro, los siguientes parámetros de
ganancia que a continuación se relacionan, son recalculados
automáticamente:

Otro parámetro que nos calcula el servovariador con este proceso, es
la inercia total de nuestro sistema mecánico, es decir:

Donde esta información nos puede servir para compararla con los
cálculos previos teóricos efectuados.
Existe otro ajuste manual, caso de querer tener unos ajustes más
exigentes que los obtenidos con el Auto-ajuste. Normalmente con el
Auto-ajuste se consigue un resultado excelente en el 95% o más de los
casos.
Para proceder al ajuste manual mirar el Manual Completo Lexium 05,
capítulo 7.5.3 Optimización del regulador de velocidad, y capítulo 7.5.5
Optimización del regulador de posición.
3.3 Haciendo un referenciado y movimientos punto a punto (PTP)
Se puede hacer desde el propio software PS, o bien control desde
PLC.
Mediante el PLC y en plataforma UNITY, con la FB de la SGU
podemos controlar fácilmente al servovariador para hacer un
referenciado (HOME), y posteriormente movimientos punto a punto.

Documento de puesta en servicio Julio de 2006.
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3.3.1 Haciendo un movimiento de referencia (HOME)
A continuación antes de mover el eje, se debe de efectuar un
referenciado del mismo. Ver a continuación los diferentes tipos de
referenciado (HOME):

Este parámetro HMmethod es seleccionado en la FB de la SGU,
asignando un valor de estos de la tabla. Lo más normal, es usar los
métodos 1, o 2 (sin detector REF), o bién utilizar 11 a 14 en caso de
utilizar detector REF.
También se puede seleccionar en la FB, el valor del contador una vez
ejecutado el referenciado. Este parámetro es el HMp_homeusr,
normalmente se pone a 0, pero puede ser cualquier otro.
El lanzamiento de búsqueda de referenciado, se envía también desde
la FB, así como el reconocer que éste ha sido efectuado
satisfactoriamente.

20
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Ver ejemplo, caso método 2:

El otro ejemplo, referenciado con detector REF, caso método 11 al 14.

En ambos casos, y se requieren velocidades distintas a las
parametrizadas por defecto, se han de definir en el servovariador,
los siguientes parámetros:
HMn (velocidad rápida búsqueda Home), en rpm.
HMn_out (velocidad más lenta de salida del límite), en rpm.
Se recomienda en grado de obtener mejor precisión a la hora de
Documento de puesta en servicio Julio de 2006.
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referenciar el eje, que sobre todo las velocidad HMn_out, sea más
lenta que la HMn.
Los siguientes parámetros son los relacionados con la búsqueda del
referenciado:

Para entrar más en detalle sobre los diversos tipos de referenciado, ir
al manual completo Lexium 05, y leer capítulo 8.5.7 Modo
funcionamiento referenciación.
Finalmente, el movimiento de referenciado (HOME), se lanza desde el
PLC con la FB. Se comprueba mediante la propia FB, que el Home ha
sido efectuado satisfactoriamente.
3.3.2 Movimientos punto a punto (PTP)
Como ya se comentó anteriormente en el referenciado, los
movimientos punto a punto, pueden ser lanzados a través de la FB de
la SGU en plataforma UNITY.
Todo lo que hace referencia a la definición previa que hemos hecho del
perfil de movimiento anteriormente, junto con los parámetros que a
continuación se relacionan. Hacen posible hacer la gestión del
movimiento en el servovariador.

Los parámetros que nos delimitan hacer posible la acción de mover y
posicionar son:
PPp_targetusr (distancia a recorrer, en usr).
PPn_target (velocidad a la que se recorre la distancia deseada, en
rpm)
Introduciendo estos valores, y dando la activación de marcha, el
movimiento es ejecutado. Para más información al respecto ver toda la
documentación a cerca de cómo funciona la FB de la SGU en UNITY
para Lexium 05.
22
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4. Comunicaciones con el servovariador
Como ya se ha comentado anteriormente, el servovariador se
comunica en CANopen y Modbus RTU, accediendo por conexiones
diferentes. CANopen a través de los bornes de terminales CN1 o bien
del conector CN4, y Modbus RTU solo mediante el conector RJ45
CN4.
Se recuerda además que existe un pequeño interruptor S1, que se
utiliza para activar la resistencia de línea o polarización del bus de
campo.
Todo lo que a continuación se explica o detalla, cuando hacemos uso
de la FB de Lexium 05 en la SGU, queda totalmente transparente de
cara al usuario. Ya que solo se ha de preocupar de activar y consultar
una serie de entradas y salidas de la FB.
Seguidamente se muestra en la siguiente ilustración el llamado
diagrama de estados, que es básico para entender el funcionamiento
del servovariador cuando está controlado mediante bus de campo.
Los rectángulos representan “estados operativos”, y los círculos con
sus numeraciones respectivas son “transiciones o cambios de
estado”.
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En modo de resumen a continuación se muestran los estados de
funcionamiento que aparecen reflejados en la HMI, así como en el
software PS.

Todas la transiciones de estado están documentadas y explicadas en
el capítulo 10.3.1 Diagrama de estados.
4.1 Estado de control modo local I/O
El modo de control opera de la siguiente forma:

Solo por la actuación de las entradas digitales del servovariador por
flnacos, se accede a los estados de funcionamiento y a efectuar las
transiciones de control.
En este modo de control local I/O se produce la indicación de estado
de funcionamiento mediante la combinación de salidas digitales, tal y
como a continuación se muestra:
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4.2 Estado de control modo bus de campo
Aquí el tratamiento del modo de funcionamiento se produce de forma
diferente, al entrar otros parámetros de consulta y control, y todo a
través de una serie de bits. Se muestra un pequeño diagrama de cómo
se efectúa el tratamiento:

Como palabra de control está DCOMcontrol, donde los bits más
relevantes son del 0 al 3, y el bit 7. A continuación se muestra en la
siguiente ilustración su funcionalidad:

Para hacer la consulta en que estado nos encontramos, se utiliza la
palabra de estado DCOMstatus, tal y como se muestra:

Documento de puesta en servicio Julio de 2006.

25

Lexium 05. Documento de puesta en servicio

Donde se muestra a continuación una tabla resumen de la filosofía de
funcionamiento, con los bits que entran en juego:

Finalmente para concluir este breve resumen de cómo se controla el
servovariador en bus de campo, se hace referencia a las dos palabras
de control y consulta, que a continuación se reseñan:

El primero nos dice al consultarlo en que modo de trabajo se encuentra
el servovariador (DCOMopmd_act), y con el segundo selecciono el
modo de trabajo (DCOMopmode).
Para ver información más detallada ver manual completo Lexium 05.
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