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UNIDAD DE CONTROL DE POSICIONADOS NC_71

La unidad de control de posición NC_71 es una unidad de bus de CS1/CJ1 que nos
permite controlar hasta 16 ejes bajo bus Mechatrolink-II.

Disponibles 3 CPU’s en función del número de ejes a controlar:

� C_1W-NC271 Control de hasta 2 ejes

� C_1W-NC471 Control de hasta 4 ejes

� C_1W-NCF71 Control de hasta 16 ejes



UNIDAD DE CONTROL DE POSICIONADOS NC_71

Descripción de características

� Compatible con Sigma-II (>Ver. 38) y Junma ML.*

� Control de velocidad con inverters: F7, G7 y V7 **

� Control de posición, velocidad y par.

� Programación:
� Ladder sobre área de memoria de la unidad.
� FBs conforme a PLC Open.

� Disponibles Smart Active Parts para terminales NS.

� Interpolación lineal.

* Para Sigma-II es necesario el módulo interfaz Mechatrolink-II JUSP-NS115
** A partir de la versión 2.0 de NCF71.



UNIDAD DE CONTROL DE POSICIONADOS NC_71

CxMotion-NCF. Acceso al sistema completo desde un
punto: configuración de red, configuración de servos y
monitorización, programación del PLC. *

* Para uso del software CxMotion-NCF ver “Guía rápida CJ1W-NCF71.pdf”

Leds de estado

MLK – Estado de la red Mechatrolink-II

RUN – Estado de control

ERC – Error de unidad

ERH – Error de PLC

ERM – Error de esclavo de Mechatrolink-II



UNIDAD DE CONTROL DE POSICIONADOS NC_71

Funciones NC_71

Servo Lock / Unlock Servo en BB o en Run.

Control de posición Posibilidad de trabajo en coordenadas relativas y absolutas.

Determinación de origen

Búsqueda de origen según los distintos métodos.

Cambio del valor de posición actual para establecer el origen.

Funciones
de

Control

Determinación de origen
Vuelta a origen desde posición actual.

Origen con encoders absolutos sin necesidad de búsqueda.

Jogging Permite realizar una prueba de movimiento a una velocidad determinada.

Interrupt Feeding Permite finalizar un movimiento por entrada de interrupción.

Control de velocidad Realiza control de velocidad a través del lazo de velocidad del driver y/o inverter

Control de par Realiza el control de par a través del lazo de corriente del driver. *

Funciones de parada Parada por deceleración y por emergencia.

Interpolación lineal Interpolación de hasta 8 ejes (4 + 4).

* Disponible con Servo drivers de la familia Sigma-II.



UNIDAD DE CONTROL DE POSICIONADOS NC_71

Funciones
Auxiliares

Curvas de accel/decel *** Posibilidad de perfil trapezoidal, curva exponencial y curvas-S. *

Límite de par Límite superior de par en control de posición.

Override Multiplicador de consigna de velocidad en movimiento.

Acceso a parámetros de servo Lectura/escritura de parámetros por programa (Ladder o FBs).

Monitorización *** Herramientas potentes de monitorización de estado, velocidad, par, … ***

Límites software Posibilidad de límites por software.

Compensación de backlash Posibilidad de compensación de holguras del sistema mecánico.

I/O Externas Entradas de servo driver Es posible reutilizar las entradas del driver: límites CW/CCW, proximidad a
origen, entradas externas de interrupción 1 á 3. **

Dispositivos
compatibles

Sigma-II (>Ver. 38)
Junma Mechatrolink
Inverters OYMC F7/G7
Inverters OYMC V7

Para Sigma-II es necesario emplear la unidad de interfaz Mechatrolink-II
JUSP-NS115
Para inverters F7/G7 es necesario la tarjeta SI-T
Para inverters V7 es necesario la tarjeta SI-T/V7

Ejes a controlar Máximo 16 ejes

* Curva exponencial y curvas-S sólo disponibles con Sigma-II.

*** Ver “Guía rápida CJ1W-NCF71.pdf”
** En el caso del Junma sólo disponible 1 entrada externa de interrupción.



UNIDAD DE CONTROL DE POSICIONADOS NC_71

Áreas de Memoria
Common Parameter Area Contiene los parámetros de configuración de la PCU, como los

relativos a las comunicaciones Mechatrolink. Es transparente para el
usuario. Memoria interna de la PCU.

La unidad de control de posición (PCU) NC_71 es una unidad de bus de CS1/CJ1 que basa su
funcionamiento en el intercambio de información con la CPU del PLC

Axis Parameter Areas Contiene los parámetros de configuración de los ejes, tales como el
método de búsqueda de origen a realizar. Memoria interna de la PCU.

Servo Parameter Area Se corresponde con los parámetros de configuración de los servos.
Memoria interna del driver.

Common Operating Memory Area Se corresponde con el área de control de operación de la PCU.
Contiene funciones tales como el control de comunicaciones. Área de
memoria de Unidades de bus del PLC.

Axis Operating Memory Areas Es el área de control de operación y estado de los ejes. Se divide a su
vez en dos: Área de salidas, que contiene las funciones de
posicionado y Área de entrada que contiene información relativa al
estado de los ejes. Área de memoria del PLC



UNIDAD DE CONTROL DE POSICIONADOS NC_71

Common Operating Memory Area* Se reservan 25 canales por unidad.

Canal base: n = CIO1500 + 25 x Unit Number

Servo Parameter Areas* Son los parámetros Pn del servo driver. Más adelante se

De las anteriores áreas de memoria, para el usuario son de interés las siguientes:

p
verán diversos parámetros en los distintos ejemplos.

Axis Operating Memory Areas* Se reservan 50 canales por eje: 25 canales de entrada y otros 25
canales de salidas. El mapeado se define a través del software
como se puede ver a continuación.

OUTPUT AREA Axis i: a = Canal base output + 25 x (Axis Number - 1)

INPUT AREA Axis i: b = Canal base input + 25 x (Axis Number - 1)



UNIDAD DE CONTROL DE POSICIONADOS NC_71
Definición del “Axis Operating Memory Area” vía software.

Las configuraciones para este curso son:

NC_71 UNIT # 3 CIO1575 … CIO1599

AXIS OUTPUT AREA CIO5000 … (25 canales por eje)

AXIS INPUT AREA CIO5500 … (25 canales por eje)



UNIDAD DE CONTROL DE POSICIONADOS NC_71
En este curso se emplean los siguientes equipos:

AXIS NUMBER AXIS OUTPUT AREA AXIS INPUT AREA

Axis 01 CIRCULAR_AXIS_JUNMA_CASE CIO5000…CIO5024 CIO5500…CIO5524

Axis 02 LEFT_BELT_JUNMA_CASE CIO5025…CIO5049 CIO5525…CIO5549

Axis 03 RIGHT_BELT_JUNMA_CASE CIO5050…CIO5074 CIO5550…CIO5574

Axis 05 RIGHT_BELT_SIGMAII_CASE CIO5100…CIO5124 CIO5600…CIO5624

Axis 06 LEFT_BELT_SIGMAII_ABSENC_CASE CIO5125…CIO5149 CIO5625…CIO5649

Axis 07 CIRCULAR_AXIS_SIGMAII_CASE CIO5150…CIO5174 CIO5650…CIO5674
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CONFIGURACIONES INICIALES DE LOS DRIVERS

Definición UNITS del sistema
JUNMA-ML

Resolución encoder: 8192 p/rev
Electronic gear ratio: Pn20E/Pn210

La unidad de control de posición NC_71 es compatible con los servos de las familias Sigma-II y
Junma-ML

g

SIGMA-II + NS115
Resolución encoder: depende del modelo seleccionado*. En este curso se trabajará con:

Encoder incremental de 13 bits: 2048 x 4 = 8192 p/rev
Encoder absoluto de 16 bits: 65536 p/rev

Electronic gear ratio: Pn202/Pn203

UNIDADES NCF71
Consigna posición: UNITS
Consigna velocidad: UNITS/seg
Consigna acel/decel: 104 x UNITS/seg2

* Para más información acudir a la sección 8.6.2 Setting the Electronic Gear del manual del driver SIEPS80000005C[1].pdf



CONFIGURACIONES INICIALES DE LOS DRIVERS

Pn20E
Comando [10-3grados] * ----------- = Pulsos de encoder

Pn210

Si d fi i P 20E 8192 (128) P 210 360000 (5625)

En el ejemplo siguiente se emplean milésimas de grado como UNITS para un eje circular con
servos Junma.

Si definimos Pn20E = 8192 (128) y Pn210 = 360000 (5625)

128
1 vuelta = 360000 [10-3 grados] * --------- = 8192

5625

Una consigna de posición igual a 360000 se traduce en 8192 pulsos de encoder y por tanto en una vuelta de eje.

Una consigna de velocidad igual a 720000 se traduce en un movimiento a 2 vueltas/seg.

Una consigna de aceleración igual a 9 se traduce en una aceleración de 9 x 104 [10-3grados/seg2] = 90 grados/seg2 (∆V=90grados/seg)

Nota: Para un correcto funcionamiento se recomienta que: 0,01< Pn20E/Pn210 < 100



CONFIGURACIONES INICIALES DE LOS DRIVERS

Pn20E 8192 pulsos 1 vuelta_eje paso_dientes 1mm
----------- = ----------------- * ---------------- * ------------------ * ------------
Pn210 1 vuelta_eje 20 dientes 5mm 103 µm

Si definimos Pn20E = 256 (8192) y Pn210 = 3125 (20x5x103)

En el ejemplo siguiente se emplean µm como UNITS para una cinta con servos Junma. La cinta
tiene una relación de dientes 110/20 y un paso entre dientes de 5mm.

256
1 vuelta_cinta = 550000 [µm] * ----------- = 8192 x 5,5

3125

Una consigna de posición de 550000 se traduce en 8192 x 5,5 pulsos de encoder y por tanto en 5,5 vueltas de eje o lo que es lo mismo en 1
vuelta completa de cinta.

En referencia a la cinta obsérvese que:

Relación de dientes 110/20 = 5,5 => 5,5 vueltas de eje = 1 vuelta de cinta

Paso entre dientes = 5mm => Longitud total de cinta = 5,5mm * 110 = 550mm

Nota: Para un correcto funcionamiento se recomienda que: 0,01< Pn20E/Pn210 < 100



CONFIGURACIONES INICIALES DE LOS DRIVERS
Otra opción, en cualquier caso, es trabajar en pulsos de encoder (configuración por defecto). Así
para los Sigma-II empleados en este curso se tendría:

Encoder incremental 13 bits

Número de pulsos = 2048

Pn202 = 4 y Pn203 = 1

1 vuelta = 2048 [pulsos_enc] x 4 = 8192 pulsos_enc

Nota: Obsérvese que el número de bits asociado a la resolución del encoder no se corresponde con el número de pulsos de las fases A y B. Para ello hay que
multiplicar por 4.

Encoder absoluto de 16 bits

Número de pulsos = 16386

Pn202 = 4 y Pn203 = 1

1 vuelta = 16384 [pulsos_enc] x 4 = 65536 pulsos_enc



CONFIGURACIONES INICIALES DE LOS DRIVERS

Mapeado I/O de los drivers
JUNMA-ML

Entradas configurables por parámetro

Pn50A Asignación POT al CN1 4

La unidad de control de posición NC_71 es compatible con los servos de las familias Sigma-II y
Junma-ML

Pn50A Asignación POT al CN1-4
Pn50B Asignación NOT al CN1-3
Pn515 Asignación del E-STP al CN1-6

Otras entradas del driver

/DEC (CN1-2) Proximidad a origen
/EXT1 (CN1-1) External latch 1

Salidas del driver

ALM Salida general de alarma
/BK Salida de control de freno



CONFIGURACIONES INICIALES DE LOS DRIVERS

SIGMA-II + NS115
Entradas configurables por parámetro

Pn50A Asignación POT al CN1-42
Pn50B Asignación NOT al CN1-43
Pn511 Asignaciones

Al controlar el Sigma-II por comunicaciones Mechatrolink, las configuraciones estándar de E/S
son las siguientes:

DEC al CN1-41 Proximidad a origen
EXT1 al CN1-44 External latch 1
EXT2 al CN1-45 External latch 2
EXT3 al CN1-46 External latch 3

Salidas del driver

Pn50E Asignaciones
INP1 a CN1-25/26 En posición
READY a CN1-29/30 Servo listo

Pn50F Asignación BKIR a CN1-27/28 Salida de freno
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FUNCIONES NC_71 PASO A PASO

Programación Ladder
CONFIGURACIONES BÁSICAS
Partimos de que las UNITS del sistema y el conexionado/configuración de las entradas de los drivers son los adecuados. Así si
trabajamos con el Axis 2 el procedimiento básico de puesta en marcha es el siguiente:

La unidad de control de posición NC_71 se controla a través de las funciones mapeadas en
memoria como se puede ver a continuación. Admite la programación por Ladder y por FBs.

1. Inicio comunicaciones Mechatrolink-II Flanco de subida sobre CIO1576.00

2. Run Servo
Servo Lock CIO5026.01 = ‘0’ ^ Flanco de subida sobre CIO5026.00
Servo Unlock CIO5026.00 = ‘0’ ^ Flanco de subida sobre CIO5026.01

3. Definición de movimiento
Consigna de posición (2W – Decimal con signo) CIO5028 ^ CIO5027
Consigna de velocidad (2W – Decimal con signo) CIO5030 ^ CIO5029

4. Rampas de aceleración/deceleración. Se definen en parámetros del driver.
Junma Pn80B (ACC) – Pn80E (DEC)
Sigma-II Pn80A (ACC1) – Pn80B(ACC2) – Pn80D (DEC1) – Pn80E (DEC2)

5. Iniciar movimiento relativo Flanco de subida en 5025.04



FUNCIONES NC_71 PASO A PASO
UN PRIMER POSICIONADO

A continuación se realiza un primer ejemplo de posicionado según el siguiente perfil.

Se emplea como sistema la cinta sobre la que se calcularon las UNITS anteriormente en el apartado
Configuraciones Iniciales de los Drivers.

Velocidad (10 -3mm/seg )

275.000
ACC = DEC = ------------ = 550.000 µm/seg2

0,5

Pn80B = Pn80A = 55 [104 µm/seg2]

CIO5027 (2W) = 1.100.000 [µm]

CIO5029 (2W) = 275.000 [µm/seg]

2 Vueltas
de cinta

Tiempo (seg)

Consigna de posición

275.000

0,5 4,0 4,5

Consigna de velocidad

Nota: Ver ejemplo Perfil_Trapezoidal



FUNCIONES NC_71 PASO A PASO
Axis Operating Output Memory Area. Axis 2: CIO5000 + 25 x (2 - 1) => CIO5025…CIO5049

Axis Operating Input Memory Area. Axis 2: CIO5500 + 25 x (2 - 1) => CIO5525…CIO5549

Feedback Posición CIO5531,CIO5032
(2W – Decimal con signo) (b+6, b+7)

Consigna Posición CIO5533,CIO5534
(2W – Decimal con signo) (b+8, b+9)



FUNCIONES NC_71 PASO A PASO
CAMBIANDO LA CONSIGNA DE VELOCIDAD

Es posible cambiar la consigna de velocidad durante un movimiento, para ello simplemente hay que cambiar el
valor de dicha consigna.

Como ejemplo se realiza el siguiente perfil para el eje circular (Axis 1), sobre el que se calcularon las UNITS
anteriormente en el apartado Configuraciones Iniciales de los Drivers.

Speed (units/seg)

V1

4/3 V1

1/3 V1

0.25 2.00 2.50 5.25 5.50 10.50 11.50

Time
(seg)

Cambio 1

Cambio 2

Por programa, se realiza el cambio

de consigna a partir del feedback de

posición dado por los canales

(b+6,b+7) del Axis Operating Input

Memory Area.
Consigna Posición: 10 vueltas eje circular

Nota: Ver ejemplo Cambio_Velocidad



FUNCIONES NC_71 PASO A PASO
Los cálculos del anterior perfil son los siguientes:

∑ Areas = 360000 x 10 [10-3 grados] = f(V1, t) (10 vueltas eje circular)

Tomando ‘t’ como parámetro se obtiene V1 = 360000 [10-3 grados / seg]

Aceleración/Deceleración

Acc = ∆V / ∆t = 360000 / 0,25 seg = 1440000 => Pn80B = 144 [104 milésimas grado/seg2]
Dec = ∆V / ∆t = 240000 / 0 50 seg = 480000 => Pn80B = 48 [104 milésimas grado/seg2]Dec = ∆V / ∆t = 240000 / 0,50 seg = 480000 => Pn80B = 48 [10 milésimas grado/seg ]

Cambio 1

Feedback posición = ∑ Area parcial 1

= (½ *0,25 + 1,75) * 360000 = 675000 [10-3 grados]

Cambio 2

Feedback posición = ∑ Areas parciales

= 675000 + (0,5 + 120000 + ½*0,5*240000 + 2,75*120000) = 1125000 [10-3 grados]



FUNCIONES NC_71 PASO A PASO

Si se cambia la consigna de velocidad y la distancia

restante para completar el posicionado no es

suficiente, se decelerará el eje para cumplir la

consigna de posición dada, sin haber alcanzado lag p ,

nueva velocidad.

También es posible cambiar la consigna de posición durante un movimiento. En este caso habrá que validar el

cambio por flanco de subida del bit Relative Movement (a+0 – bit04) del Axis Operating Output Memory Area.

Nota: el cambio de consignas de velocidad y posición vistos con movimientos relativos son también aplicables a

los movimientos absolutos que se verán a continuación.



FUNCIONES NC_71 PASO A PASO
BÚSQUEDA DE ORIGEN. MOVIMIENTOS ABSOLUTOS

En el anterior ejemplo, la consigna de posición era dada respecto a la posición actual del eje, se
trabajaba en coordenadas relativas al punto actual en cada momento.

Cuando se realiza un posicionado en términos absolutos, es necesario previamente definir el origen del
sistema.

En la NCF71 existen diversos métodos de búsqueda de origen, configurables a través del software.



FUNCIONES NC_71 PASO A PASO
En función del tipo de búsqueda que se quiera realizar, se deben configurar los siguientes parámetros.

Origin Search Operation Define el modo de búsqueda a emplear

Reversal mode 1 Al encontrar un límite en sentido de movimiento se arranca en sentido contrario.
Reversal mode 2 Al encontrar un límite se genera un error.
Reversal mode 3* Igual que Reversal mode 2 pero, el cambio de sentido por señal de proximidad de origen

es más suave.
Single direction mode La búsqueda es realizada sólo en un sentido, no se admiten cambios de sentido como en

los anteriores modos.

Origin Detection Method Para especificar si se empleará la señal de próximidad a origen o no y cómo.

With Origin Proximity reversal Se emplea señal de proximidad a origen (flanco de subida + flanco de
bajada).

No Origin Proximity reversal Se emplea señal de proximidad a origen (sólo flanco de subida).
No Use Origin Proximity No se emplea señal de proximidad a origen.

Origin Search Direction Dirección de búsqueda (Forward / Reverse)

Preset When Origin Search Permite habilitar/deshabilitar esta función.

Origin Input Signal Selection Para definir la señal empleada como entrada de origen.

Fase Z
External Latch 1 Junma y Sigma-II
External Latch 2 Sólo Sigma-II
External Latch 3 Sólo Sigma-II

Nota: Para más detalles sobre la búsqueda de origen ver: Section 8-2-4. Origin Search Operation del manual W426-E1-06

* Opción disponible a partir de unidades versión 2.0 o superior.



FUNCIONES NC_71 PASO A PASO
Ejemplo 1: búsqueda origen con señal proximidad a origen (flanco de subida) + fase Z

Partimos de que las UNITS del sistema, el conexionado/configuración de las entradas de los drivers son los adecuados y que se
han iniciado las comunicaciones ML-II y el servo está en Lock (véase página 18). Así si trabajamos con el Axis 6 el procedimiento
para la búsqueda de origen es el siguiente:

1. Configuración del tipo de búsqueda
Reversal mode 1
No origin proximity reversal
Search direction: forward
P t t tPreset: not set
Origin input:Phase Z

2. Definición de movimiento
Consigna de velocidad: CIO5130 ^ CIO5129
Approach speed 1: Pn817 [100 UNITS/seg]
Approach speed 2: Pn818 [100 UNITS/seg]
Dirección de búsqueda: Pn816 *
Final distance to return to zero point: Pn819 [UNITS]

3. Iniciar búsqueda Flanco de subida en CIO5125.06

* Debe coincidir con la definida vía software en el parámetro Origin search direction o se producirá un error.



FUNCIONES NC_71 PASO A PASO
La búsqueda se realizará según las siguientes posibles secuencias:



FUNCIONES NC_71 PASO A PASO
Algunos comentarios referentes a la búsqueda de origen:

El parámetro Pn819 (Final travel distance to return to zero point) nos permite definir a qué distancia de Z se
debe definir el origen tras la operación de búsqueda.

Pn819 = 0 Ningún offset

Pn819 > 0 Offset positivo (en el sentido de búsqueda de origen)

Pn819 < 0 Offset negativo (en sentido contrario al de búsqueda de origen)

Un offset pequeño o negativo hará que el eje

deceleré al activarse la señal de origen y arranque

en sentido contrario para finalizar la búsqueda,

como se puede observar en la figura siguiente.



FUNCIONES NC_71 PASO A PASO
Antes de realizar la operación de búsqueda:

Bit No Origin Flag a ‘1’ (b+0 – bit06)

Axis 6 CIO5625.06

El bit No Origin Flag se pone a ‘0’ CIO5625.06 = ‘0’ (b+0 – bit06)

El Feedback de posición será reseteado

Función de preset inhibida CIO5631^CIO5632 = 0 (b+6,b+7)
Función de preset activada CIO5631^CIO5632 = CIO5127^CIO5128 (a+2,a+3)

A partir de este momento es posible realizar tanto movimientos relativos como absolutos con encoders
incrementales.

Inicio de movimiento absoluto Flanco de subida en CIO5125.03

Realizada la búsqueda de origen:



FUNCIONES NC_71 PASO A PASO
Ejemplo 2: búsqueda origen por external latch

1. Configuración del tipo de búsqueda
Reversal mode 1
Not use origin proximity
Search direction: forward
Preset: set
External Latch 1

Nota: existen múltiples posibilidades de configuración para la búsqueda de velocidad. Para más detalles ver: Seccion 8. Defining the Origin del manual del
driver SIEPS80000005C[1].pdf



FUNCIONES NC_71 PASO A PASO
TRABAJO CON ENCODER ABSOLUTO

La familia de servos Sigma-II permite trabajar con encoders incrementales o absolutos.

Encoder Incremental

Al iniciar el sistema el feedback de encoder será 0, como se puede ver por ejemplo con el Axis 5 del proyecto.

Axis 5 : Sigma-II Enc Incremental

El movimiento absoluto sólo se puede realizar tras definir el origen. En otro caso se generará un error.

Ante una pérdida de alimentación, se perderá la posición actual.
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Encoder Absoluto

La primera vez que se emplee el servo habrá que hacer el setup del encoder absoluto a través del Fn008 del
servo*.

A partir de aquí el feedback de posición, es soportado gracias a una batería de backup, ante pérdidas de
alimentación. La posición actual del eje es dada a partir de dos parámetros:

- Posición parcial dada por el encoder en una vuelta.

- El Multiturn, que nos informa de la vuelta actual en la que se encuentra el eje.

No obstante, para el usuario lo anterior es transparente y tendrá simplemente un dato de posición.

* Para más información se puede acudir al manual del driver SIEPS80000005C[1].pdf a la sección 8.4.5

Axis 6 : Sigma-II Enc Absoluto
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A partir de aquí ya se podría trabajar con el servo con movimientos relativos y absolutos.

Pero… ¿Dónde está el origen de máquina?

En este punto el feedback dado por el encoder absoluto estará referenciado a un origen indeterminado.

¿Cómo se realiza la búsqueda de origen con encoder absoluto?

A partir de la versión 2.0 la NC_71 permite realizar búsquedas de origen con encoder absoluto de forma
análoga a como se hace con encoders incrementales*.

* Existen diferentes métodos de búsqueda con Encoder Absoluto. Para más información acudir a la sección 8.6 del manual W426-E1-06+C_1W-NCF71+OperManual[1].pdf
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Tras la operación del búsqueda, el valor de feedback es almacenado* (con signo -) en el Pn808 y así:

Feedback Present Position = Absolute Encoder Value + Pn808 (Ver figura anterior)

En origen: Feedback = Abs_Enc_Value_home + (- Abs_Enc_Value_home) = 0

En otro punto: Feedback = Abs_Enc_Value + (-Abs_Enc_Value_home) != 0 (pos respecto cero máquina)

Sensor Origen Máquina

Mark

Feedback de encoder inicial
¿Origen indeterminado?

Pn808 = 0

Sensor Origen Máquina

Mark

Abs_Enc_Value_home
Origen en Sensor

Pn808 = - Abs_Enc_Value_home

* Sólo en Reversal Mode 1 y con versión de PCU 2.0. Para más información acudir a la sección 8.6 del manual W426-E1-06+C_1W-NCF71+OperManual[1].pdf
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1. Antes de realizar la búsqueda
Posición respecto a origen indeterminado

2. Después de realizar la búsqueda
Posición respecto a Sensor Origen Máquina

Feedback Present Position = Feedback Encoder inicial + 0 ¿Origen indeterminado?

Feedback Present Position = Abs_Enc_Value_home + Pn808 = 0 Origen en Sensor máquina
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En el Pn808 se tendrá el feedback dado por el

encoder absoluto en el sensor de origen, cambiado de signo,

A partir de aquí no volverá a ser necesario realizar ninguna operación más de configuración con el encoder,
gracias a la batería de backup.

Sólo en caso de fallo de batería sin alimentación o de problemas con el cable de encoder será necesario
reconfigurar el encoder absoluto.

tras realizar la operación de búsqueda
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Al margen de la versión del módulo NC_71 es posible establecer el origen de máquina a través de la escritura
directa en el parámetro Pn808*.

Una de las posibilidades es hacerlo a través del FB desarrollado a tal efecto: _NCF710_SetAbsOffset

La secuencia es:

1. Posicionar el eje en el punto que se desea
establecer como origen del sistema.

2. Ejecutar el FB para realizar la escritura.

* La escritura en el Pn808 conlleva una escritura en memoria no volátil.
El número de escrituras sobre la misma está limitado a 10000, por lo que no es recomendable realizarlas de forma frecuente.
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FUNCION REJOIN

Si se trabaja con NC_71 con versiones 1.3 o anterior, ante un fallo de un eje, es necesario cortar las
comunicaciones en la red Mechatrolink-II, para a continuación reiniciarla.

En la versión 2.0 la NC_71 se ha introducido una mejora que permite reestablecer la comunicación con los
distintos ejes, ante posibles fallos, sin necesidad de parar todas las comunicaciones.

Función REJOIN

(Versión <= 1.3) (Versión 2.0 ó posterior)
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Para ejecutar dicha función simplemente hay que poner a ON el bit 15 del canal n+1.

Con esta nueva función es posible:

� Dehabilitar temporalmente ejes registrados.

� Iniciar las comunicaciones con los ejes registrados en la lista de
scan, con los cuales no se había iniciado antes.

� Reiniciar las comunicaciones con ejes que estuviesen en error.

En el canal n+2 permite habilitar/Deshabilitar los distintos ejes registrados
en la lista de Scan.

Bit a ‘0’ Eje habilitado.

Bit a ‘1’ Eje deshabilitado.
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PROGRAMACIÓN POR FBs
CONSIDERACIONES INICIALES

Requerimientos mínimos

Entre las posibilidades del módulo NC_71 está la programación por FB. Para ello se han
implementado un conjunto de Function Blocks que agilizan el proceso de desarrollo de una
aplicación.

Requerimientos mínimos

- CPUs de CJ1 V3 (versiones anteriores no soportan el trabajo con FBs).
- Cx-Programmer v5.01
- Cx-Motion-NCF v1.1

Selección de CPU

Un FB emplea una cantidad de memoria del PLC:

Definición del FB (pasos de UM)
Reserva de memoria en cada instancia (Retenida, no retenida, TIM, CNT)



Cuantos más FBs se empleen en un
programa, se dispondrá de menor
cantidad de memoria para otros usos.
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Si se va a trabajar con FBs, se
recomienda emplear como mínimo una
CPU45H y en función del número de ejes
a controlar y de la complejidad de la
aplicación CPU66H/67H.
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Se pueden tomar como aproximación inicial los siguientes datos a la hora de elegir una determinada
CPU para soportar el trabajo con los FBs de la NC_71:

Aplicación sencilla: 4 instancias de FB por eje (por cada FB empleado)
Aplicación media: 8 instancias de FB por eje (por cada FB empleado)
Aplicación compleja: 12 instancias de FB por eje (por cada FB empleado)

SENCILLA MEDIA COMPLEJA

CPU45/65 6 ejes 3 ejes 2 ejes

CPU66 20 ejes 11 ejes 8 ejes

CPU67 40 ejes 24 ejes 16 ejes

Es posible controlar más de 16 ejes empleando 2 NC_71 ó más en una misma CPU:

Los FBs son cargados una única vez (1 definición).
Sólo hay que considerar la memoria reservada por cada instancia de FB
Es posible controlar hasta 40 ejes con una CPU67 y 3 NC_71.
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CONEXIÓN / RESET / SERVO RUN

En general para cualquier FB se puede acceder a
documentación detallada a través de la ayuda de
CxProgrammer.

El funcionamiento de los 3 FBs Connection, Reset, Power es similar. Se verá en más
detalle uno de ellos.
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Ejemplo FB servo Run/bb: _NCF070_Power

EN Controla la ejecución del FB. Normalmente se emplea un P_On.
UnitNo Para referenciar el número de unidad NCF con la que se trabaja (en este curso &3)
Axis Para seleccionar el eje sobre el cual se trabaja (por ejemplo &5)
Enable Flanco de subida: Servo RUN Flanco de bajada: Servo BB.
ENO Salida de estado ejecución FB: ON – ejecución normal OFF – no ejecución.
Status Estado de servo: ON – Run OFF – BB.
OK Salida a ON cuando se corresponde Status con Enable.p
Error Salida a ON si se produce algún error.
ErrorID Código de error en su caso.
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LECTURA/ESCRITURA DE PARAMETROS DE SERVO

Existen FBs desarrollados para la lectura y escritura de los parámetros de los drivers.

ENO Salida de estado ejecución FB

Busy Salida a ON durante proceso de FB.

Done Salida a ON cuando se ha realizado la lectura

Error Salida a ON si se produce algún error.

ErrorID Código de error en su caso.

Value Valor de parámetro leído

EN Lectura de parámetro en flanco de subida

UnitNo Número de unidad de unidad NCF (en este curso &3)

Axis Eje sobre el cual se trabaja

ParameterNo Parámetro a leer en hex (Ej. Para Pn80B => #80B)

Size Tamaño en bytes del parametro (2 ó 4 bytes)

Este FB se ejecuta por flanco de subida de la señal EN, se recomienda realizar la función OR con el Busy para
evitar la ejecución del FB mientras no se tenga la respuesta.
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FB escritura parámetros servo

ENO Salida de estado ejecución FB

Busy Salida a ON durante proceso de FB.

Done Salida a ON cuando se ha realizado la escritura

Error Salida a ON si se produce algún error.

ErrorID Código de error en su caso.

EN Escritura de parámetro en flanco de subida

UnitNo Número de unidad de unidad NCF (en este curso &3)

Axis Eje sobre el cual se trabaja

ParameterNo Parámetro a escribir en hex

Size Tamaño en bytes del parámetro (2 ó 4 bytes)

Value Valor a escribir en parámetro

Este FB se ejecuta por flanco de subida de la señal EN, se recomienda realizar la función OR con el Busy para
evitar la ejecución del FB mientras no se tenga la respuesta.
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Ejemplos lectura/escritura de Servo Parameters

Lectura Pn202 Axis 5 (Sigma-II) Lectura Pn210 Axis 1 (Junma)

A la hora de realizar la lectura/escritura de los parámetros se debe especificar de forma correcta el parámetro Size

o de lo contrario se generará un error #3099 que será notificado en el FB a través del parámetro ErrorID

Pn202 = 40hex = 64 dec Pn210 = 15F9hex = 5625dec

Nota: Ver ejemplo FBs_All_Axes
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INTERRUPT FEEDING

Es una función de posicionado, que permite fijar una nueva consigna de posición, de
forma independiente al valor de consigna de posición directo (a+2,a+3), a partir de una
entrada de interrupción.

La nueva consigna se pasa a través del parámetro Pn814

El sentido de movimiento viene dado por la relación de signos entre el Pn814 y la
consigna de posición directa (a+2,a+3).

Se debe tener en cuenta que el parámetro Pn814 es modificado por la PCU en la
operación de búsqueda de origen, si se va a emplear junto con el Interrupt Feeding.
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Vía software se debe configurar previamente la entrada de interrupción a emplear.

En función del driver se pueden emplear:

JUNMA ML
Fase Z
External Latch 1External Latch 1

Sigma-II
Fase Z
External Latch 1 /2 /3

Durante el movimiento es posible modificar la consigna de posición directa (a+2,a+3), la
consigna de velocidad (a+4,a+5). Sin embargo una vez activada la entrada de
interrupción no se puede ejecutar otro Interrupt Feeding (será ignorado).
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En el ejemplo siguiente se emplea el External latch 1 como entrada de interrupción con el Axis 6.

El parámetro Pn814 (Consigna externa de posición) se configura a través del CxMotion-NCF (no
habría inconveniente en modificarlo por programa antes de iniciar el movimiento)

Para el movimiento se emplea el FB NCF015_MoveAbsolute3_DINT.

Nota: Ver ejemplo Interrupt_Feeding
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Además de los parámetros comunes, este FB precisa dos más: POSITION y VELOCITY

POSITION: Consigna de posición directa
VELOCITY: Consigna de velocidad

En función de EXT1 el movimiento será:
1. No se activa EXT1: movimiento conforme a POSITION
2. Con activación de EXT1 durante movimiento.

En el flanco de subida de EXT1 se redefine el movimiento: Posición actual + Pn814
Esto es independiente del empleo de movimiento absoluto o relativo, el Pn814 se
interpreta como offset a partir de la activación de EXT1.
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INTERPOLACIÓN LINEAL

A partir de la versión 1.1 de PCU es posible realizar interpolación lineal de hasta 4 + 4 ejes.
Ambas interpolaciones son independientes y por tanto se pueden ejecutar en paralelo.

Interpolación 1: ejes 1 a 4 Interpolación 2: ejes 5 a 8

Para el movimiento se emplea el FB

NCF091_MoveLinear_DINT.
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Los parámetros que definen la interpolación son los siguientes:

1. Ejes a interpolar

2. Selección de tipo de coordenadas a emplear: relativas o absolutas.

3. Consignas de posición de cada eje en la interpolación.

4. Consigna de velocidad de la interpolación y consignas de velocidad individuales de los ejes.

5. Tiempos de aceleración y deceleración en la interpolación.
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Ejes a interpolar

Axes 1 a 4 / 5 a 8 Se definen en el parámetro AxisDesignation del FB
Ej. Pasando un #30 seleccionamos el Axis 5 y Axis 6 como ejes a interpolar.

Tipo de coordenadas

Se definen en el parámetro PositionDesignation del FB
Especifican si la consigna de posición de cada eje es relativa o absoluta.
Ej. Con un #30 las coordenadas dadas para los ejes 5 y 6 se interpretarán como relativas.
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Consignas de posición de ejes

Se pasan a partir del parámetro PositionN correspondiente a cada eje del FB.

En función del parámetro Axis del FB se trabajará con el los ejes 1 – 4 ó con los ejes 5 – 8.

AXIS FB POSITION 1 POSITION2 POSITION3 POSITION4AXIS_FB POSITION 1 POSITION2 POSITION3 POSITION4

&1 AXIS 1 AXIS 2 AXIS 3 AXIS 4

&5 AXIS 5 AXIS 6 AXIS 7 AXIS 8
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Consigna de velocidad de la interpolación y consignas de velocidad individuales de los ejes

Los parámetros de la interpolación se definen a través de:
Consignas de posición (dadas anteriormente)
Consigna de velocidad de la interpolación (Parámetro INTERPOLATIONVELOCITY del FB)

Ecuaciones de la interpolación lineal en la NC_71

g p ( )
Consignas de velocidad independientes de cada eje (Parámetro VELOCITYi del FB)

A partir de estos datos, las ecuaciones del movimiento en la NCF71 serán:
Axis 1 Speed = Interpolation Speed x Movement of Axis 1 / Total Movement
…
Axis i Speed = Interpolation Speed x Movement of Axis i / Total Movement

…
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¿De dónde vienen estas ecuaciones?. Veamos la interpolación lineal de dos variables

r = x i + y j Ec. Ligadura Int. Lineal
y = m x

r’ = x’ i + y’ j y’ = m x’

r = (x2 + y2)1/2 r’ = (x’2 + y’2)1/2

x’ = r’ / (1 + m2)1/2 = r’ (x / r)

y’ = r’ / (1 + 1/m2)1/2 = r’ (y / r)

r : Total movement r’ : Interpolation Speed
x: Movement of Axis 1 x’: Axis 1 Speed
y: Movement of Axis 2 y’: Axis 2 Speed
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Ejemplo1: interpolación ejes igual recorrido

Ejemplo de interpolación de ejes (Axis 5 y Axis 6) recorriendo la misma distancia, a la
misma velocidad:

Axis 5 (x) Axis 6 (y)

POSITION1: 1400000 POSITION 2: 1400000POSITION1: 1400000 POSITION 2: 1400000

VELOCITY1: 350000 VELOCITY 2: 350000

r = 1979899 INTERPOLATION VEL = r’ = (x’2 + y’2)1/2 = 494975

x’ = r’ (x / r) = 494975 (1400000/1979899) = 350000

y’ = r’ (y / r) = 494975 (1400000/1979899) = 350000

Nota: Ver ejemplo Interpolacion_Lineal
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Ejemplo2: interpolación ejes distinto recorrido

En este caso la distancia recorrida por cada eje es distinta:

Axis 5 (x) Axis 6 (y)

POSITION1: 350000 POSITION 2: 1400000
VELOCITY1: 175000 VELOCITY 2: 700000

r = 1443087 INTERPOLATION VEL = r’ = (x’2 + y’2)1/2 = 751543

x’ = r’ (x / r) = 751543 (350000/1443087) = 350000
y’ = r’ (y / r) = 751543 (1400000/1443087) = 700000

En cualquier caso, los valores VELOCITY2/3 actúan como límites de velocidad. De este
Modo, si en el cálculo de x’, y’ el valor resultante es mayor que los límites anteriores, la
velocidad del movimiento vendrá condicionada por el menor de los límites.
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CONTROL DE INVERTERS
Es posible controlar servo drivers e inverters hasta 16 ejes.

Para el trabajo con convertidores es necesario el interfaz de Mechatrolink-II.

A partir de la versión 2.0 la unidad de control de posicionados NC_71 soporta el control de
inverters bajo Mechatrolink-II.

j

Inverter Interfaz ML-II Firmware

OYMC F7 SI-T 4011 ó posterior

OYMC G7 SI-T 2016 ó posterior

OYMC V7 SI-T/V7 573x
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Se verá como ejemplo el control de un F7 a través del interfaz SI-T.

Para su configuración la tarjeta SI-T dispone de los dos switches habituales en las tarjetas ML-II*

SW1 Switch 4 pines para selección de velocidad, longitud de trama y nodo (2x, 3x).

SW2 Switch rotativo para selección de nodo junto con el anterior según la siguente table

SW1

SW2

* Nota: para más detalles sobre la tarjeta SI-T ver manual SIBP-C730600-08A.pdf
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Se añade el inverter al proyecto y se
selecciona el Axis Number. Para este
curso:

Axis 08 INVERTER_AXIS_CIMRF7

Se habilita el control por ML-II
en el inverter.
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Al igual que con los servos, la unidad de control de posicionados NC_71 reserva 25 canales de entrada y otros tantos
de salida por inverter.*

En este curso se emplea un F7 con número de eje #8 por lo tanto la asignación de memoria será:

AXIS NUMBER AXIS OUTPUT AREA AXIS INPUT AREA

Axis 08 INVERTER_AXIS_CIMRF7 CIO5175…CIO5199 CIO5675…CIO5699

Áreas de memoria

La filosofía de funcionamiento es la misma que con los servos: simplemente hay que emplear las funciones mapeadas
en memoria**.

1. Inicio comunicaciones Mechatrolink-II Flanco de subida sobre CIO1576.00 (n+1 – bit 00)

2. Definición de movimiento

Consigna de velocidad (2W – Decimal con signo) CIO5182 ^ CIO5181 (a+7,a+6)

3. Run del convertidor

Forward Flanco de subida sobre CIO5177.00 (a+2 – bit 00)

Reverse Flanco de subida sobre CIO5177.01 (a+2 – bit 01)

* En lo que respecta al resto de áreas de memoria de la NC_71 no existen diferencias.

* Ver apéndice para más detalles sobre el mapeado de memoria.
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Además de los flags de estado, se dispone de la posibilidad de monitorizar hasta cuatro variables del convertidor. Para ello habrá
que seleccionar las variables a monitorizar previamente:

Por defecto se a través de los monitores 3 y 4 se muestran la frecuencia y
corriente de salida del convertidor.

En control vectorial es posible monitorizar la consigna de par (U1-09).

a+15 = $0002 Monitor 1 type = 2
Monitor 2/3/4 type = 0

Nota: para más detalles sobre el axis operating
memory area ver Apéndice

Con esto en el Axis Operating Input Memory Area se tendrá:

(b+6,b+7) Monitor 3 = Frecuencia de salida
(b+8,b+9) Monitor 4 = Corriente de salida
(b+10,b+11) Monitor 1 = Consigna de par
(b+12,b+13) Monitor 2 = Sin asignación



Al un u tión?¿Alguna cuestión?



COMMON OPERATING MEMORY AREA: n = CIO1500 + 25 x Unit Number

C_1W-NCF71
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AXIS OPERATING OUTPUT MEMORY AREA: a = Canal base output + 25 x (Axis Number - 1)

SERVO DRIVERS
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AXIS OPERATING OUTPUT MEMORY AREA: a = Canal base output + 25 x (Axis Number - 1)

INVERTERS
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En ocasiones es necesario realizar un seguimiento de las distintas curvas de movimiento para
comprobar que el ajuste del sistema es el correcto.

Ello es posible con la NC_71 a través de las variables de monitorización Monitor 1/2 y de la
herramienta Data Trace integrada en CxProgrammer, que se muestran a continuación:

Monitores de NC_71

MEn el Axis Operating Input Memory Area se dispone de dos variables de monitorización,
concretamente Monitor 1 y Monitor 2.
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El valor devuelto por estas variables se selecciona en el Axis Operating output Memory Area
según lo siguiente:

Por ejemplo: a+15 = 0098hex

Monitor 1 => Feedback Velocidad

Monitor 2 => Consigna Velocidad
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Data Trace con NC_71

Es posible realizar un seguimiento en continuo (Time Chart Monitoring) o hacer un muestreo a partir
de un trigger (Data Trace). Con la unidad NC_71 se recomienda usar esta última opción.
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A continuación se muestra la ventana de configuración del muestreo:
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Tipos de muestreo: se dispone de los tres siguientes:

1. Muestreo en intérvalos fijos (opción recomendada):
• Se toman muestras a intérvalos de tiempo regulares.
• El tiempo mínimo de muestreo es de 10ms.

2. Muestreo según ciclo de PLC: se toman muestras en cada ejecución de la instrucción
END.

3. Muestreo con instrucción TRSM: se toman muestras según la instrucción TRSM.

Señal de Trigger: marca el inicio del muestreo.

Número de muestras: se dispone de un buffer de 4000 words para el muestreo.
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Trace Objects: datos a muestrear (se pueden muestrear hasta 31bits y 6 words).

Es muy importante definir correctamente el tipo de dato a muestrear para obtener gráficos
coherentes. Si por ejemplo, se muestrea el feedback de velocidad, habrá que seleccionar el dato
como DINT (Entero 2w con signo)*.

* Si se seleccionase como UDINT, una velocidad negativa (dato en C2) se corresponderá con un dato muy grande en UDINT y en una
representación incorrecta.
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A continuación se muestran algunos de los gráficos que se pueden obtener:

Ojo con los datos negativos y los tipos de datos
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APÉNDICE C. MANUALES Y DOCUMENTACIÓN
MANUALES C_1W-NCF71

Manual C_1W-NCF71 W426-E1-07+C_1W-NCF71+OperManual[1].pdf

Extensión control inverters OYMC CS_CJ1W-NCF71_InverterSuppotTechnicalNote-Rev01.pdf

MANUALES SERVOS/INVERTERS
Manual Junma ML-II TOEP-C71080603-01-OY+JunmaMechatrolink+UsersManual.pdf

Manual Sigma-II SIEPS80000005C[1].pdfg [ ] p

Manual NS115 SIEPC71080001C_03-0.pdf

Manual OYMC F7 YEG-TOS-S616-55_1-OY+F7+UsersMan.pdf

Manual SI-T SIBP-C730600-08A.pdf

Manual SI-T/V7 SIBP-C730600-03A.pdf

DOCUMENTACIÓN C_1W-NCF71
Guía rápida C_1W-NCF71 GR_NCF71.pdf

Curso técnico C_1W-NCF71 CURSOTEC_E20080401+C_1W-NC_71_3.ppt



APÉNDICE D. Revisiones
Ver Fecha Autor Comentario
1 01-04-2008 Abraham Peris Original - CURSOTEC_E20080401+C_1W-NCF71_1

2 16-06-2008 Abraham Peris CURSOTEC_E20080401+C_1W-NCF71_2

Se incluye el tratamiento de encoder absolutos con NCF71 V2.0

3 ??-??-???? Abraham Peris CURSOTEC_E20080401+C_1W-NC_71_3.ppt

Nuevos modelos NC471/271 de 4/2 ejes.
Función DataTrace
Ampliación tratamiento de Encoder Absoluto.
Funcion Rejoin V2.0


