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Accurax G5

Driver y conexionados



Driver y conexionados

Driver R88D-KN

Switches Estado de comunicaciones

1 a 31 Station = 40h + selección

Rango posible entre 41h y 5Fh

Otros Se genera el error  

Selección del número de Station

Estado de comunicacionesEstado LED

Apagado Comunicaciones no establecidas

Parpadeo verde Comunicación asíncrona establecida

Verde fijo Comunicación síncrona establecida

Parpadeo rojo Error de Mechatrolink-II reseteable

Rojo fijo Error de Mechatrolink-II no reseteable

Estado de las comunicaciones ML-II



Terminales driver R88D-KN (caso modelos 200V, hasta 400W)

¡¡¡¡Importante!!Importante!! Los modelos monofásicos se alimentan entre L1 y L3

L1-L2-L3. Terminales del circuito de potencia

L1C – L2C. Terminales del circuito de control

B1-B2-B3. Terminales para la operáción con resistencia 
externa de regeneración. 

Terminales de tierra.

U-V-W. Terminales de motor

Driver y conexionados



Mismo conector utilizado con Sigma-II (Mollex)

Pero el circuito y el protocolo es totalmente distinto

Conector de encoder motor

Driver y conexionados



Conector de Full Close encoder

Se incluye de serie en todos los modelos

Tipos de encoder soportados:

Existen encoders lineales absolutos de Sony y Mitutoyo con el protocolo de Panasonic.

Encoder Line-Driver A-B-Z

Protocolo de Panasonic

Driver y conexionados



Es el puerto de comunicaciones con Cx-Drive

Especificación USB 2.0

Conector estándar mini-USB

Para entorno industrial se recomienda el uso del cable USB OMRON 
(apantallado y con doble ferrita). 

Conector USB

Driver y conexionados



Bus serie diseñado para tarjetas opcionales (RS422 + Señal Synch)

Para tarjetas opcionales (comunicaciones, controladores motion, etc.)

Protocolo abierto a 3as partes. La primera tarjeta desarrollada será la MC02 
(evolución de la MCW151).

Conector de tarjetas opcionales

¡¡¡¡Importante!!Importante!! El CN3 no estará disponible en las primeras versiones del G5

Driver y conexionados



El servodriver viene de fábrica con un “safety jumper”.

Safe Torque Off (STO)

Conector safety

Driver y conexionados



Estado del driver

Configuración del display Pn700

Valor Elemento a visualizar

0

1

2

3

4

5

6

7

Muestra “--” Servo OFF y “00” Servo ON

Ángulo mecánico

Ángulo eléctrico

Contador de errores Mechatrolink-II

Nodo según rotary switch

Contador de fallos de comms con encoder

Contador de fallos de comms con encoder externo

Contador fase Z encoder externo

Driver y conexionados



Conexionados E/S

Parámetros entradas Pn400-07

Valor por defectoPn Entrada

Pn400

Pn401

Pn402

Pn403

Pn404

Pn405

Pn406

Pn407

949494h (STOP - N.C.)

818181h (POT N.C.)

828282h (NOT N.C.)

222222h (DEC N.O.)

2B2B2Bh (EXT1 N.O.)

212121h (EXT2 N.O.)

202020h (EXT3 N.O.)

2E2E2Eh (MON0 N.O.)

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

IN7

IN8

Es posible definir la función de cada una de las 

entradas para los distintos modos de control de forma

independiente

Se puede seleccionar la lógica de las entradas 

como NC o NO

Driver y conexionados



Cx-Drive: inicialización a fábrica

Primeros pasos…



Crear un nuevo proyecto de Cx-Drive:

Inicialización:

Inicialización a fábrica del servodriver

Primeros pasos…



Una vez inicializado, según el conexionado se mostrará la alarma 

Esta alarma es la de la entrada de emergencia (E-STOP):

Es posible realizar la selección para los distintos modos de control:

Pn400.0 Selección en control de posición.

Pn400.1 Selección en control de velocidad.

Pn400.2 Selecciónen control de par.

Se debe reiniciar alimentación para que el cambio sea efectivo.

Su configuración se realiza a través del parámetro Pn400:

Primeros pasos…



G5 - Gestión de encoders absolutos

Primeros pasos…



Tipos de encoder en G5

El encoder es un encoder serie: encoder incremental con interfase serie

Disco óptico de 9 bits

El resto (8 bits en ABS y 11 bits en INC) se obtienen de interpolación SINCOS

El interfase serie es una variación del protocolo En-Dat

El protocolo informa al servodrive sobre el motor conectado.

No existe configuración del límite de multivuelta por lo que

las aplicaciones con encoder absoluto que giren en el mismo

sentido continuamente deben ser estudiadas caso por caso.

Los motores de la serie GN son compatibles con el driver G5.

El contador multivuelta de 16 bits (cuenta hasta 65536 vueltas)

Primeros pasos…



La selección por defecto es modo incremental

Pn015 = 1 (configuración por defecto)

Pn015 = 0 (para trabajo en modo absoluto) 

Después del cambio, al reiniciar la alimentación:

Aparece la alarma (A.400 Absolute encoder system down error)

El reset de la alarma se realiza a través de Cx-Drive…

Modo de operación con encoder absoluto Pn015

Permite seleccionar si el encoder absoluto se utiliza como tal o en modo incremental…

Primeros pasos…



Offset de origen absoluto Pn808

Permite definir un offset sobre el cero de encoder absoluto para la definición del origen 

de máquina:

MPOS = Dato_Encoder + Pn808

Primeros pasos…



Cx-Drive: Test Run

Primeros pasos…



Realizar una primera prueba de movimiento:

Test Run con CxDrive

Primeros pasos…



Test de movimiento con Trajexia.

Crear un proyecto con TrajexiaStudio/CxMotion Pro:

Versión de software: v1.2.1.109

Firmware TJ1-MC: v1.6720.

Firmware CJ1W-MCH72: v1.6665.

En el programa APPLICATION, crear un pequeño programa de movimientos

Primeros pasos…



Perfil inicial: carga cilíndrica (Maleta) + configuraciones del G5 por defecto

Primeros pasos…



G5 - Procedimiento de ajuste

Ajuste de lazos de control



Position loop

Speed loop

Torque filtering

Command processing

Torque Compensations

Ajuste de lazos de control
Diagrama de bloques – Control de posición



Configuraciones del G5 por defecto

Metodo de autotuning en tiempo real (RTAT) Pn002

El Pn002 permite habilitar distintos métodos de autotuning.

Por defecto se realiza autotuning Pn002 = 1 (estándar)

• Calcula la inercia de la carga Jload (Pn004)

• Utiliza un único juego de ganancias (Pn115=0)

• No compensación de fricción

• Con compensación de gravedad

Ajuste de lazos de control

Rigidez del sistema Pn003

Permite definir las ganancias de los distintos lazos de control

Por defecto, Pn003 = 13 



Selección de cálculo de inercia Pn631

Ajuste de lazos de control

Permite seleccionar el modo de cálculo de inercia a aplicar durante el 

autotuning en tiempo real.

Pn631 Modo Descripción

0 (defecto) No cambio No se estima la inercia de la carga

1 Pequeño cambio Estimación de inercia cada minuto

2 Cambio gradual Estimación de inercia cada segundo

3 Cambio brusco Estimación de inercia cada segundo

Cambiar este parámetro al valor adecuado para la 

estimación de la inercia durante el autotuning en 

tiempo real.



Carga cilíndrica (Maleta) + Pn631 = 2 (calculo de inercias cada seg.)

Ajuste de lazos de control



Carga cilíndrica (Maleta) + sin autotuning, inercia baja

Ajuste de lazos de control



Carga cilíndrica (Maleta) + sin autotuning, inercia muy baja

Ajuste de lazos de control



Comparaciones según relación de inercias

Ajuste de lazos de control

lspeedfromtotalcommand JT __α⋅=



Perfil I: carga cilíndrica (Maleta) + inercia calculada

Ajuste de lazos de control



Ajuste Rigidez: Carga cilíndrica (Maleta) + inercia calculada

Ajuste de lazos de control



Feedforward de velocidad Pn110/111

Pn110: permite definir el nivel de feedforward en %.

Esta función se utiliza para reducir el error de seguimiento.

A mayor valor, mayor reducción del FE.

Pn111: Constante de tiempo asociada al feedforward de velocidad

Incrementar esta constante para reducir el ruido motor

Ajuste de lazos de control



Pn112: permite definir el nivel de feedforward en %.

Nueva función para una mayor reducción del FE.

A mayor valor, mayor reducción del FE.

Pn113: Constante de tiempo asociada al feedforward de par

Incrementar esta constante para reducir el ruido motor

Feedforward de par Pn112/113

Ajuste de lazos de control



Menor error sin sobresalto: Carga cilíndrica (Maleta)

Ajuste de lazos de control



Menor error: Carga cilíndrica (Maleta)

Ajuste de lazos de control



G5 - Otros modos de autotuning

Ajuste de lazos de control



Otros modos de autotuning I

Metodo de autotuning en tiempo real (RTAT) Pn002

Pn002 = 2 (Posicionado bajo settling time)

• Calcula la inercia de la carga Jload (Pn004)

• Doble juego de ganancias (Pn115=10)

• No compensación de fricción

• Con compensación de gravedad

Pn002 = 3 (Eje vertical)

• Calcula la inercia de la carga Jload (Pn004)

• Doble juego de ganancias (Pn115=10)

• No compensación de fricción

• Compensación de la gravedad: se mide el offset de par a aplicar para 

la compensación de la fuerza de gravedad (Pn607).

Ajuste de lazos de control



Otros modos de autotuning II

Pn002 = 4 (Compensación de fricción)

• Calcula la inercia de la carga Jload (Pn004)

• Doble juego de ganancias (Pn115=10)

• Se mide y aplica la compensación de fricción (Pn608 y Pn609)

• Compensación de la gravedad: se mide el offset de par a aplicar para 

la compensación de la fuerza de gravedad.

Pn002 = 5 (Medición caractérísticas de la carga)

• Calcula la inercia de la carga Jload pero no es aplicada. 

• No conmutatión de ganancias (Pn115=0)

• No compensación de fricción.

• No compensación de gravedad

Ajuste de lazos de control



Otros modos de autotuning III

Pn002 = 6 (Configuración de usuario)

Este modo permite realizar un autotuning configurable según las selecciones

realizadas por el usuario en el parámetro Pn632:

• Calcula la inercia de la carga Jload (Sí/No)

• Aplicación de inercia calculada (Sí/No)

• Compensación de par (Sí/No)

• Configuración de rigidez (Sí/No

• Forzar parámetros fijos (Sí/No)

• Cambio de ganancias (Sí/No)

Ajuste de lazos de control



G5 - Filtro adaptativo (Filtros Notch)

Funciones adicionales



Su objetivo principal es eliminar las posibles frecuencias de resonancia inherentes a

la mecánica, eliminando esta componente de frecuencia del comando de par.

Introducción a los filtros Notch

El G5 admite la configuración de hasta 4 filtros Notch (dos simultáneos)

Filtro adaptativo



¿Por qué es importante eliminar las posibles frecuencias de resonancia?

Normalmente se quiere subir las ganancias de los distintos lazos de control

para incrementar la dinámica del sistema y reducir el error de seguimiento.

Ch A: Torque Reference

Ch B: Speed Reference

Pero en general, si se 
incrementan demasiado, el 
sistema mecánico tiende a 

vibrar (esto es 
particularmente cierto 
cuanto menor sea su 

rigidez)

Ch A: Torque Reference

Ch B: Speed Reference

Hz
msT

F 375
18
31

=
⋅

==

Si la vibración es 
debida a resonancias y 
la eliminamos a través 

del filtro Notch…

Podemos tener ambos: 
ganancias más altas y 

sin vibraciones 
mecánicas

Ch A: Torque Reference

Ch B: Speed Reference

Filtro adaptativo



Este es el diagrama de Bode ideal de un sistema lineal resonante. Si este 
sistema vibra debido a una resonancia se esperaría ver un diagrama como 
el siguiente:

Frecuencia de resonancia

Phase=-180º

Gain>=3dB

Diagramas de Bode

Filtro adaptativo



Si se configura el filtro Notch para la frecuencia de resonancia (o un poco antes) se 
espera obtener un nuevo diagrama de Bode para un sistema estable.

Filtro adaptativo



Esta función estima las frecuencias de resonancia de la carga durante la operación

y automáticamente configura los filtros Notch para eliminar esta componente de la 

referencia de par.

Filtro adaptativo Pn200

Pn200 = 0 (por defecto) Función deshabilitada

Pn200 = 1, 2, 3, 4 Función habilitada

Al habilitar la función el driver utilizará uno o dos filtros (notch 3 y notch 4) según la 

selección del Pn200.

Filtro adaptativo



Datos mecánica: Husillo paso 5mm + 1.3m + Relación inercias 1000%

Dinámica sin filtros (Pn200=0) 

¡¡¡¡Con el filtro Con el filtro adaptativoadaptativo deshabilitado, si se intenta subir la rigidez el sistemadeshabilitado, si se intenta subir la rigidez el sistema

se hace inestable!!se hace inestable!!

Práctica: uso del filtro adaptativo.

Filtro adaptativo



Filtro adaptativo

Si habilitamos el filtro adaptativo (Pn200=2)…

¡¡…¡¡… incrementamos la dinincrementamos la dináámica y no tenemos vibraciones por resonancias mica y no tenemos vibraciones por resonancias 

mecmecáánicas!!nicas!!



Deshabilitar la función de filtro adaptativo Pn200 = 0

Práctica: ajuste manual de filtros notch

Configuración de los filtros notch disponibles Pn200 – Pn212

Cada filtro notch tiene asociados 3 parámetros de configuración

Frecuencia de filtro notch (Fc)

Ancho de filtro notch (fw)

Profundidad de filtro notch (Fc/fw)

Filtro Notch



Tablas de selección de “ancho” y “profundidad”

Filtro Notch



Sistema a medir

Motor + Mecánica
Entrada (referencia 

de velocidad)
Salida (feedback de 

velocidad)

White noise Filtered white noise

El “Filtered White noise” es analizado en el dominio de la frecuencia a través 
de la Transformada rápida de Fourier (FFT) para encontrar las frecuencias 
de resonancia.

El resultado se representa en un gráfico de Ganancia y Fase en el dominio del 
tiempo llamado “Diagrama de Bode”.

¿Cómo encontrar las frecuencias de resonancia de un sistema mecánico?

Utilizando la función FFT implementada en Cx-Drive…

Filtro Notch



(Husillo paso 5mm + 1.3m + Relación inercias 1000%)

Diagramas de Bode al ejecutar la FFT implementada en Cx-Drive:

Filtro Notch



Filtro Notch

al aplicar los filtros…

¡¡…¡¡… incrementamos la dinincrementamos la dináámica y no tenemos vibraciones por resonancias mica y no tenemos vibraciones por resonancias 

mecmecáánicas!!nicas!!



G5 - Filtro anti-vibración

4. FUNCIONES ADICIONALES



Filtro anti-vibraciones

El filtro anti-vibraciones (o damping control) permite eliminar las vibraciones en 

la carga.

El algoritmo elimina vibraciones en el rango de 1 a 200Hz 

Es una especie de “filtro notch” aplicado al comando de posición.

No afecta a la estabilidad de los lazos de control

Sólo se puede utilizar trabajando en control de posición



Filtro anti-vibraciones

¿Cómo se utiliza esta función?

Mediante algún procedimiento se debe medir la frecuencia de vibración de la carga

Se parte de un ajuste previo de las constantes de los distintos lazos de control.

Este valor se configura en alguno de 

los parámetros disponibles (Pn214

/216/218/220)

Se configura el filtro de vibración 

según corresponda (Pn215

/217/219/221)

¡¡…¡¡… Si se satura el par el efecto del filtro Si se satura el par el efecto del filtro antivibraciantivibracióónn se perderse perderáá!!!!

↑ Valor filtro ↓ Tiempo estabilización

↑ Rizado de par



Parámetro de selección de filtro Pn213

Permite seleccionar la frecuencia de vibración a aplicar de entre las cuatro disponibles. 

Frecuencias y filtro Pn214 - Pn221

RecuerdeseRecuerdese que:que:

¡¡…¡¡… se debe deshabilitar el se debe deshabilitar el autotuningautotuning (Pn002=0) para usar est(Pn002=0) para usar estáá funcifuncióón!!n!!

¡¡…¡¡… ssóólo funciona en control de posicilo funciona en control de posicióón!!n!!

Filtro anti-vibraciones



G5 - Función de compensación de par

4. FUNCIONES ADICIONALES



extfrictionloopSptotalcommand TTJT ++⋅= _α

Compensación de par

Offset de comando de par Pn607

Compensación de fuerzas externas (como la gravedad) que siempre actúan en la misma

dirección.

Offset de par en forward Pn608

Compensación de fricción en sentido positivo.

Offset de par en reverse Pn609

Compensación de fricción en sentido negativo.

PrPrááctica con ctica con autotuningautotuning Pn002 = 4 Pn002 = 4 ……



G5 - Compensación de perturbaciones

4. FUNCIONES ADICIONALES



edisturbancextfrictionSpltotcomm TTTJT +++⋅= α

Compensación de perturbaciones

Permite corregir perturbaciones causadas por fuerzas externas: excéntricas en husillos,

cargas variables en cintas, etc.

Habilitar función Pn610 = 2

Ganancia compensación  de par Pn623

A mayor ganancia mayor inmunidad ante perturbaciones, pero… Mayor ruido motor!!!

Filtro de compensación de par Pn624

A menor valor de constante, mayor inmunidad a perturbaciones, pero… Mayor ruido motor!!!

¡¡…¡¡… es importante tener una buena estimacies importante tener una buena estimacióón de la inercia previamente!!n de la inercia previamente!!



…… FunciFuncióón de compensacin de compensacióón de perturbaciones deshabilitada (Pn623=0)!!n de perturbaciones deshabilitada (Pn623=0)!!

Compensación de perturbaciones

Práctica: compensación de perturbaciones.

Habilitar la función (Pn610 = 2) y deshabilitar Autotuning (Pn002 = 0)

Para ver claramente el efecto de la compensación usar rigidez Pn003 = 13

Torque

Perturbación de velocidad



Compensación de perturbaciones

…… Si habilitamos la funciSi habilitamos la funcióón de compensacin de compensacióón de perturbaciones...!!n de perturbaciones...!!

Torque

Perturbación de velocidad

With Gain = 100%

…… La perturbaciLa perturbacióón de velocidad casi desaparece!!n de velocidad casi desaparece!!

…… Para ello la respuesta de par es mayor y mPara ello la respuesta de par es mayor y máás rs ráápida!!pida!!



G5 - Full closing control

4. FULL CLOSING CONTROL



Parámetros a configurar

Modo de control Pn001

Configurar a valor 6 (Full closing control).

Dirección de contaje del encoder externo Pn326

Permite invertir el sentido de contaje de los pulsos de entrada

Reductora electrónica Pn008, Pn009

Configurar de acorde a las unidades de usuario. Configuración en PULSOS

Tipo de encoder externo Pn323

Configurar si es diferencia de fase, encoder serie incremental, encoder serie Abs.

Full closing control



Parámetros a configurar

Reductora electrónica del encoder externo Pn324, Pn325

Definir la relación entre el encoder interno y externo

Resolución de encoder del servomotor:

17 bit/revolución 5mm

Paso del usillo: 5 mm

1 revolución

Pulsos de encoder por revolución (Pn324): 

17 bits = 131072

Resolución de encoder

externo: 10 μm
Flancos del encoder externo por revolución (Pn325): 

5 [mm]/ 10 [μm/pulso] = 500 pulsos 

500 x 4 = 2000 Flancos

Ej: 

Full closing control



Parámetros a configurar

Valor de desbordamiento del contador de error interno Pn328

Configurar la diferenciar máxima permitida entre la posición medida por el 
encoder interno y  la posición medida por el encoder externo.

Reset del contador de error interno Pn329

Configurar cada cuantas revoluciones el error del contador interno se resetea

0 reset 0 reset

Detección de error

Pn328 Valor de desbordamiento del contador de error interno

Pn329 reset del 
contador de error

Pn329 reset del 
contador de error

Pn329 reset del 
contador de error

Número de rotaciones 
de motor

Full closing control



Perfil inicial: husillo + inercia 1075+Rigidez 13 (por defecto)

Full closing control



Perfil inicial: husillo + inercia 1075+Rigidez 14

¡¡¡¡Con el filtro Con el filtro adaptativoadaptativo deshabilitado, al intentar subir la rigidez el sistemadeshabilitado, al intentar subir la rigidez el sistema

se hace inestable!!se hace inestable!!

Full closing control



Perfil inicial: husillo + inercia 1075+Rigidez 14 + 2 filtros Notch

Full closing control



Perfil inicial: husillo + inercia 1075+Rigidez 18 + 2 filtros Notch

Full closing control



Perfil inicial: husillo + inercia 1075+Rigidez 18 + 2 filtros Notch + Vff + Tff

Full closing control



Mesa XY

Driver y conexionados



Mesa XY, Conclusiones

Sistemas en los que se realizan interpolaciones para evitar objetos, colisiones

Sistemas de posicionado, aumento del ciclo de posicionado. 
Ej: Insertadoras: Se aumenta el ciclo o no se producen inserciones adecuadas

En sistemas de posicionado XY rápidos es vital que el ajuste de ejes sea correcto

En interpolaciones, los errores de seguimiento influyen en la calidad de interpolación

Sistemas para dibujo, resultan elipses, líneas (rectas) curvas o dobles líneas



Mesa XY, Ejemplo

Mesa XY, Ajuste correcto en ambos ejes: 

Interpolación circular, ajuste rígido

Mesa XY, Ajuste en X correcto, eje Y mal ajustado: 

Interpolación circular, ajuste inapropiado



¿Preguntas?


