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UNIDAD: Comunicaciones en CANopen
ACTIVIDAD: Las macros de gobierno del variador desde CANopen
Introducción
El control del variador desde CANopen puede llevarse a cabo de una manera sencilla utilizando
las macros disponibles en el entorno de programación TWIDOSuite. Este documento describe el
acceso a estas macros y su utilización.
Acceso a las Macros Drive
Para el acceso a la biblioteca de macros de control del variador se parte del programa ya creado
ejemplo_canopen en el cual se había descrito la configuración del hardware.
Para el acceso a las funciones se puede seguir el siguiente procedimiento

1

Después de describir el hardware del
proyecto se pasa a la programación
(Programar). A la programación,
también
se
puede
acceder,
lógicamente, desde la pantalla de
inicio.

2

En la pantalla de programación, en la
cual inicialmente está seleccionada la
opción
Configurar,
seleccionar
Configurar los datos.
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3

La Macros se encuentran en Objetos
avanzados
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Macros Drive

5

Y ya se llega a la pantalla de
configuración de las macros. Ahora es
necesario Seleccionar el Drive al cual
se aplicarán las macros (en nuestro
caso se le había llamado Drive1 y
tenia la dirección 1 CANopen). En esta
pantalla está disponible también una
ayuda sobre el funcionamiento de las
macros muy útil.
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6

Al marcar el Drive utilizado aparece la
pantalla de configuración del Drive,
con las macros disponibles. En ésta se
ha de marcar la dirección de inicio a
partir de la cual TWIDOSuite reservará
las posiciones de memoria necesarias
para trabajar con ellas. En nuestro
caso, por ejemplo, empezarán a partir
de la posición 100. También, y muy
importante, aunque no se ve en la
pantalla porque queda más a la
derecha ...

... es necesario habilitar la utilización
6(II) de los símbolos para que TWIDOSuite
los interprete.

7

Ya
sólo
queda
pasar
a
la
programación
propiamente
dicha
(Programar) después de guardar los
datos.
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Descripción de las macros
Macro

D_MANAGER

Descripción
Esta función controla el variador. Debe
activarse al principio de cada ciclo de
funcionamiento del Twido y antes de activar
cualquier otra función de unidad para
garantizar el funcionamiento correcto del
ATV.

Ejemplo en lista de instrucciones
Carga incondicional
(LD 1) la función
D_MANAGER, aplicada al drive de la dirección 1.
LD 1
[ D_MANAGER 1 ]

Esta función define la velocidad con el valor
de la consigna o el valor preestablecido en
función del modo de funcionamiento de la
ATV seleccionado. Tiene asociadas 2
funciones
que
deben
programarse
previamente:
D_SETPOINT_MODE
y
D_SETPOINT.

Carga incondicional de la velocidad establecida
según el modo de funcionamiento establecido
con
sus
funciones
asociadas
D_SETPOINT_MODE y D_SETPOINT

Función asociada a D_SELECT_SPEED.
Programado a valor 0, hace que el variador
D_SETPOINT_MODE trabaje en modo de consigna. En modos 1 a
7 hace que el variador trabaje a velocidades
preseleccionadas.

Establece incondicionalmente que el drive de la
posición 1 trabaje en modo de consigna

D_SELECT_SPEED

LD 1
[ D_SELECT_SPEED 1]

LD 1
[ D_SETPOINT_MODE 1:=0]

D_SETPOINT

Establece incondicionalmente la velocidad del
Función asociada a D_SELECT_SPEED. drive de la posición 1 cuando trabaje en modo de
Este símbolo debe introducirse con el valor consigna
correspondiente a la velocidad tras haber
activado el modo de consigna.
LD 1
[ D_ SETPOINT_1:=1000 ]

D_RUN_FWD

Activa el giro a derechas del variador a la Puesta en marcha a derechas del variador de la
velocidad
establecida
en posición 1 con la activación entrada digital %I0.0
D_SELECT_SPEED. Ésta última función ha
de ser programada antes de D_RUN_FWD. LD %I0.0
D_RUN_FWD 1

D_RUN_REV

Puesta en marcha a izquierdas del variador de la
Activa el giro a izquierdas del variador a la posición 1 con la activación entrada digital %I0.1
velocidad
establecida
en
D_SELECT_SPEED. Ésta última función ha LD %I0.1
de ser programada antes de D_RUN_REV.
D_RUN_REV 1

Paro del variador de la posición 1 con la
activación entrada digital %I0.2
D_STOP

Paro del variador
LD %I0.2
D_STOP 1

D_CLEAR_ERR

Borrado de los errores almacenados en el
buffer del variador

Departamento de Electricidad y
Electrónica

Borrado de los errores del variador de la posición
1 con la activación entrada digital %I0.3
LD %I0.3
D_CLEAR_ERR 1

Elaborado por Francesc Delis

V 1.0 Mayo 2008

4/4

www.infoPLC.net

Macros Drive en TwidoSuite
Secuencia de programación de las macros
He aquí una posible secuencia de programación.

Carga de la macro de acceso al Drive 1

Modo de consigna

Velocidad=1000 min-1

Selección de la velocidad

Marcha adelante

Marcha atrás

Paro
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