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PRÁCTICAS DE LA MESA DE 
RODILLOS CON EL PC
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

El equipo de prácticas contiene elementos móviles en las mesas de 
rodillos que pueden resultar peligrosos si no se observan unas 
elementales normas de seguridad:

1. Como norma general, no se aproxime a la mesa de rodillos cuando 
esta se encuentre en marcha.

2. En caso de emergencia, detenga los motores de la mesa de rodillos 
pulsando cualquiera de las SETAS DE EMERGENCIA presentes 
en la instalación. Existen cinco setas de emergencia y una puerta 
de seguridad que bloquean el funcionamiento del equipo de 
prácticas.

         Seta y Puerta de Seguridad  - Seta en el Panel de Control - Setas en el ATV-66 y sobre la valla 

3. Si precisa acercarse a la mesa de rodillos cuando esta está en 
marcha para colocar o retirar de ella algún elemento, nunca lo 
haga vistiendo corbatas, pañuelos, prendas con mangas anchas o 
cualquier otra prenda holgada que pudiera ser atrapada por los 
elementos móviles de las mesas.

4. No manipule cables ni retire las cubiertas de protección de las 
distintas cajas de conexiones sin haber desconectado antes la 
alimentación del equipo de prácticas.
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1 Puesta en marcha

Para poder realizar correctamente estas prácticas es necesario haber leído el documento 
“Descripción del equipo de prácticas” para familiarizarse con los elementos que lo 
componen y reconocerlos cuando se haga referencia a ellos. También es conveniente 
disponer del documento “Manual del Altivar 66” como elemento de consulta.

Los pasos a realizar para la puesta en marcha del equipo son los siguientes:

1. Energizar el equipo de prácticas mediante los interruptores automáticos de que 
dispone en la mesa y que permiten obtener 380V (3~), Q1, y 220V (1~), QC, para 
alimentar el ATV66, el PC, la Fuente de 24V, etc.

2. En el Panel de Control comprobar que la SETA DE EMERGENCIA no se 
encuentre pulsada. En el caso de que se encuentre pulsada desactivarla girándola. 
Comprobar también el estado del resto de las setas de la instalación.

3. Seleccionar en el pupitre de mando con el conmutador SAM la posición 
AUTOMÁTICO. Puede utilizarse en cualquier momento la posición MANUAL 
para posicionar manualmente la carga en cualquier punto de la mesa de rodillos.

4. Seleccionar en el pupitre de mando con el conmutador de SEÑALES la posición 
PC.

5. Accionar el interruptor ON-OFF, de la botonera FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 
hacia la posición ON. Al accionar este interruptor deberá encenderse la bombilla 
roja que lleva a su lado. En caso de no encenderse puede ser que haya 
desconectado el  interruptor automático QC de 220V (1~) que lleva la mesa del 
equipo de prácticas. Bastará con volver a accionar el interruptor QC de la mesa.

6. Encender el PC entrando en el sistema operativo Windows 98. En su escritorio se 
encontrará el programa “Rodillos.exe”. 

7. Poner en marcha la maqueta del Altivar 66 siguiendo los siguientes pasos:
• Conectar los terminales Forward, Reverse y Común del cable a las Entradas 

Lógicas del ATV66 LI2, LI3 y COMUN respectivamente.
• Asegurarse de que las entradas lógicas de LI1 a LI8 están en la posición OFF.
• Comprobar que la seta de PARO no está pulsada, y si lo está, girarla para 

liberarla.
• Pasar el disyuntor magnético a la posición de funcionamiento (I).
• Pulsar el pulsador de MARCHA

IMPORTANTE: Al finalizar la sesión de trabajo con el equipo de prácticas se debe 
proceder a la desconexión de todos los elementos del equipo en orden inverso al de su 
conexión, es decir:

• Desconectar el la maqueta del ALTV66 mediante el disyuntor.
• Apagar correctamente el PC.
• Desconectar la FUENTE DE ALIMENTACION.
• Desconectar cualquier otro elemento que se haya utilizado (PLC, …).
• Desconectar los interruptores automáticos de la mesa.
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2 Inicio de la ejecución de programa rodillos.exe

Al encender el PC se entra en el sistema operativo Windows 98. En su escritorio se 
encontrará el programa “Rodillos.exe” que se iniciará al hacer sobre él icono doble clic 
con el botón izquierdo del ratón.

Todas las prácticas que se realicen con la mesa de rodillos desde el PC se realizarán con el 
programa Rodillos.exe, el cual consta de una pantalla principal, que puede verse en la 
figura 1, y dos pantallas secundarias para cada práctica, figuras 2 y 3 en el caso de la 
primera práctica. Desde la pantalla principal se elige la práctica a realizar.

Figura 1: Pantalla principal del programa Rodillos.exe.

3 Configuración del ATV66

La configuración del Altivar 66 para las prácticas 1, 2 y 3 es común y difiere de la 
configuración necesaria para la práctica 4. En todos los casos el programa “Rodillos.exe” 
hará referencia a la necesidad de realizar estas configuraciones antes de entrar en la 
pantalla de ejecución de cada una de las prácticas. Al seleccionará la práctica 
correspondiente, aparecerá la primera de las dos pantallas secundarias asociadas a cada 
práctica.

En ella se indican los parámetros que han de estar configurados en el ATV66 para la 
correcta ejecución de la práctica. Si no están correctamente configurados se pulsará el 
botón Cancelar para proceder a la configuración de los mismos según las instrucciones de 
este apartado, y en el caso de ya estar bien configurados se pulsará Continuar apareciendo 
la segunda pantalla para la ejecución de cada práctica.

Los elementos de esta zona de la 
pantalla no se utilizan actualmente
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3.1 Configuración para las prácticas 1, 2 y 3
Al seleccionar cualquiera de las tres primeras prácticas aparece la ventana que advierte de 
las configuraciones necesarias para su realización.

Figura 2: Pantalla de indicaciones de configuración para las Prácticas 1, 2 y 3.

Los siguientes pasos para la configuración del Altivar 66 son comunes a las prácticas 1, 2 
y 3. Para poder realizar modificaciones en la configuración del Altivar 66 la entrada lógica 
LI1 debe estar en OFF.

1. Pasar a parámetros de fábrica:
• Menú 9.1 (<F3>9.1<ENT>): Drive Initialitation > Total factory setting. Pulsar 

dos veces <ENT>.
• Seleccionar el idioma English, para que se correspondan los nombres de los 

parámetros con los aquí descritos. Pulsar <ENT> tres veces.
• Menú 10 (<F3>10<ENT>): Access lock. Seleccionar el valor Total Unlock y 

pulsar <ENT> para poder acceder a todos los menús.
• Se podrá retornar a la pantalla principal (Speed Reference) en cualquier 

momento pulsando la tecla de función <F2>.
2. Han de configurarse los parámetros eléctricos de los motores que van ha ser 

utilizados en esta práctica. Esto se realizará en el menú 7.11: Drive 
parameters>Motor parameters y se asignarán los valores :
• Nominal Current = 2.6 A
• Nominal frecuency = 50 Hz
• Nominal Voltaje = 400 V
• Nominal RPM = 1500 r.p.m.
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3. A continuación se ha de configurar el tipo de par. Como se puede ver en el 
“Manual del Altivar 66” las aplicaciones con cintas transportadoras o mesas de 
rodillos piden al motor un par resistente de tipo constante, por lo tanto se irá al 
menú 6.1: Drive configuration>Torque Type y se seleccionará Constant Torque 
(CT). Recuerde pulsar F2 para volver a la pantalla principal.

4. Menú  7.2: General Configuration>Application function 
• Seleccionar el parámetro Run Reverse y asignarle a la Entrada Lógica LI3.
• En el menú Speed reference se debe asignar al parámetro Speed 1 el valor de 

AI2. Esto asigna la referencia de velocidad a la Entrada Analógica AI2. 
Cuando el ATV66 pregunte el tipo de la entrada AI2 indicar 0-20 mA.

• En el parámetro Speed referente, NO asignar los parámetros Speed 2, ni Speed 
3, para lo cual se selecciona cada parámetro y se le asigna Clear Assigment.

Nota: Las entradas digitales LI1 y LI2 no se pueden configurar y están asignadas a las funciones Validación 
de Marcha y Sentido de giro Forward  respectivamente que se utilizarán en estas prácticas. En el menú
Preset Speeds se pueden asignar las entradas digitales LI4, LI5 y LI6 a las Velocidades Preseleccionadas
que uno considere, aunque no son necesarias para el desarrollo de las prácticas. 

5. Menú  7.12: General Configuration>Control Parámeters: 
• Se pueden configurar los parámetros Low Speed (0 Hz.) y High Speed (50 Hz.) 

a valores distintos a los de fábrica (estos parámetros también se pueden 
modificar en el menú 1: Parameter settings). 

• Se puede asignar al parámetro Deceleration Time un tiempo en segundos. 
Como primera aproximación se puede dejar como valor del tiempo de 
deceleración el que tiene por defecto para observar si la carga se para en el 
lugar deseado según la práctica que se realice, si no es así se ha de variar su
valor hasta encontrar el que la sitúa correctamente. 

• Se puede selecciona el tipo de rampas de aceleración y deceleración entre 
Linear, en S o en U, indicando en los dos últimos casos el valor de la 
curvatura de la curva en el parámetro Round fact. Para ver las distintas 
aplicaciones de los tipos de rampas se ha de consultar el “Manual del Altivar 
66” en donde se describen con más detalle estos parámetros. En función de la 
práctica a realizar se pueden hacer pruebas con unas u otras. 

6. Finalmente, pulsar la tecla de función F2, lo que producirá el retorno a la pantalla 
principal donde se muestra la variable Speed Referente. Esto permite que se 
puedan poner en marcha los motores, pues cuando se está en el mapa de menús no 
se puede accionar ningún motor. Recuerde que para que los motores se puedan 
poner en marcha la entrada lógica LI1 debe estar en ON.

3.2 Configuración para la práctica 4
La configuración para esta práctica se indica junto con la descripción de la propia Práctica 
4 ya que los parámetros a asignar tienen mucho que ver con los conceptos manejados en 
su realización. 
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4 Prácticas

4.1 Práctica 1: Introducción a la Mesa de Rodillos
Esta primera práctica será una primera toma de contacto con la Mesa de Rodillos, donde 
se configurará el ATV66 para, con él, trasladar una carga a lo largo de dicha mesa.

Como en todas las prácticas, recuerde situar el conmutador SAM en la posición 
AUTOMÁTICO. Puede utilizarse en cualquier momento la posición MANUAL para 
posicionar manualmente la carga en cualquier punto de la mesa de rodillos. Al pulsar el 
botón correspondiente a la Práctica 1, aparecerá una primera pantalla secundaria, véase la 
figura 2.

NOTA: Durante la ejecución del programa de prácticas, este solicita en algunas 
ocasiones la retirada o colocación MANUAL de la carga sobre las mesas de rodillos. 
Se deben ignorar estos mensajes y realizar siempre el posicionamiento de la carga 
con los pulsadores del Panel de Control en modo MANUAL. 
En ella se indican los parámetros que han de estar configurados en el ATV66 para la 
correcta ejecución de la práctica. Si no están correctamente configurados se pulsará el 
botón Cancelar para proceder a la configuración de los mismos según las instrucciones del 
apartado 3.1, y en el caso de ya estar bien configurados se pulsará Continuar apareciendo 
la segunda ventana que se aprecia en la figura 3.

Figura 3: Pantalla principal de la Práctica 1.

La pantalla de la figura 3 será el cuadro de diálogo con el ordenador y en ella han de 
indicarse una serie de parámetros que se detallarán más adelante. También se puede ver un 
esquema de la Mesa de Rodillos en la parte inferior de la pantalla en donde se localizará la 
posición de la carga en todo momento gracias a los sensores instalados para tal efecto.
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• En la pantalla han de introducirse los valores Low Speed y High Speed en los 
campos LSP y HSP, iguales a los introducidos en la configuración del ALT66 si 
se han cambiado los de la configuración de fábrica (0 y 50 Hz. respectivamente, 
ver la configuración descrita en el apartado 3.1).

• Para que las mesas empiecen a girar ha de activarse MANUALMENTE la entrada 
lógica LI1, con la que se permite el giro de las mesas. Es importante NO 
ACTIVAR MANUALMENTE las entradas lógicas LI2 y LI3, pues estas ya están 
gobernadas desde los relés correspondientes y se puede producir un cortocircuito.

• También se asignará el valor de la velocidad de giro de las mesas y se pulsará el 
botón Inicio, produciéndose el giro de los rodillos en sentido Forward. Si se quiere 
cambiar el sentido de giro se realizará cambiándolo en el campo Sentido de Giro. 

• Si durante el transporte de la carga de un lado a otro se quiere cambiar la velocidad 
de giro, puede hacerse bien modificando el valor de la velocidad y pulsar la tecla 
ENTER, o bien asignarle el nuevo valor de velocidad y pulsar el botón Continuar.

Cuando la carga llega a cualquiera de los dos extremos de la mesa se parará 
automáticamente en el tiempo de 3 segundos, valor que por defecto tiene la variable 
Deceleration Time si no se ha cambiado durante la configuración del ALT66. También se 
pueden configurar el valor de Acceleration Time, y distintos tipos de rampas de 
aceleración y deceleración. Si se desea repetir el ejercicio con distintos valores en estos 
parámetros es necesario recordar que para utilizar los menús de configuración del ALT66 
es necesario desactivar la entrada lógica LI1, modificar los parámetros a través de los 
menús, pulsar F2 y volver a activar LI1 para que se permita el giro de las motores (ver las 
opciones de configuración descritas en el apartado 3.1).

Para salir de la práctica, cerrar la ventana. Se podrán realizar las prácticas 2 y 3 sin 
modificar la configuración.
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4.2 Práctica 2: Ciclo de Proceso
En esta práctica se simulará un proceso similar a los existentes en la industria, en donde 
toda producción industrial está formada por fases en las que se modifica al menos una de 
las propiedades del producto final.

En la aplicación simulada, se parará una carga en los puntos correspondientes a la 
situación de un sensor, estará parada un tiempo a configurar y arrancará de nuevo con una 
velocidad fijada por el usuario.

Se hará uso de los parámetros que el variador incorpora el lo relacionado tanto a los 
tiempos como a los distintos tipos de curvas de aceleración y deceleración, ajustándolos 
para con ellos, conseguir un óptimo transporte de una carga frágil o que corra el peligro de 
caerse debido a su inercia.

Como en todas las prácticas, recuerde situar el conmutador SAM en la posición 
AUTOMÁTICO. Puede utilizarse en cualquier momento la posición MANUAL para 
posicionar manualmente la carga en cualquier punto de la mesa de rodillos. Al pulsar el 
botón correspondiente a la Práctica 2, aparecerá una primera pantalla secundaria, véase la 
figura 2.

NOTA: Durante la ejecución del programa de prácticas, este solicita en algunas 
ocasiones la retirada o colocación MANUAL de la carga sobre las mesas de rodillos. 
Se deben ignorar estos mensajes y realizar siempre el posicionamiento de la carga 
con los pulsadores del Panel de Control en modo MANUAL. 

Figura 4: Pantalla principal de la Práctica 2.

En ella se indican los parámetros que han de estar configurados en el ATV66 para la 
correcta ejecución de la práctica. Si no están correctamente configurados se pulsará el 
botón Cancelar para proceder a la configuración de los mismos según las instrucciones del 
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apartado 3.1, y en el caso de ya estar bien configurados se pulsará Continuar apareciendo 
la segunda ventana que se aprecia en la figura 4.

• En la pantalla han de introducirse los valores Low Speed y High Speed en los 
campos LSP y HSP, iguales a los introducidos en la configuración del ALT66 si 
se han cambiado los de la configuración de fábrica (ver las opciones de 
configuración descritas en el apartado 3.1).

• Se indicarán el número de ciclos que se realizarán y las posiciones en donde se 
parará la carga con sus correspondientes tiempos de espera y velocidad de 
arranque. Puede ignorarse el paso por un sensor, en cuyo caso la carga pasará  
manteniendo la velocidad. En el sensor 1 y en el sensor 6 se realizará 
obligatoriamente parada, pudiendo sólo modificar el tiempo de espera, y sólo en el 
caso del sensor 1 también la velocidad de arranque. Cuando se llegue al sensor 6 se 
esperará el tiempo fijado y la carga retrocederá hacia el principio de la mesa a 
velocidad máxima (HSP), en este punto se parará definitivamente o volverá a 
realizar el ciclo hasta cumplir el número de ciclos que se ha configurado.

• Antes de cada prueba sitúe la carga en el modo MANUAL en la parte izquierda de 
la mesa de rodillos y pase a continuación el conmutador SAM a modo 
AUTOMÁTICO.

• Para que las mesas empiecen a girar ha de activarse MANUALMENTE la entrada 
lógica LI1, con la que se permite el giro de las mesas. Es importante NO 
ACTIVAR MANUALMENTE las entradas lógicas LI2 y LI3, ya que se puede 
producir un cortocircuito.

• Para inicial el proceso se debe pulsar el botón Inicio. Si cuando finalice el total de 
ciclos se quiere volver a realizar más ciclos, ha de pulsarse el botón Stop y se 
configurará todo de nuevo como se ha indicado anteriormente y se pulsará Otro 
Ciclo.

Si se quiere cambiar algún parámetro en el ALT66 durante la práctica se ha de desactivar 
la entrada LI1, modificar dicho parámetro, pulsar F2 y volver a activar LI1 (ver las 
opciones de configuración descritas en el apartado 3.1). 

Para salir de la práctica, cerrar la ventana. Se podrán realizar las prácticas 1 y 3 sin 
modificar la configuración.
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4.3 Práctica 3: Posicionamiento con sensores fotoeléctricos
Una vez vista la Práctica 2 en la que se simulaba un proceso cualquiera de producción de 
un producto, en esta práctica se verán los modos de posicionamiento de una carga en un 
lugar cualquiera basándose en las curvas y tiempos de deceleración del ALT66.

Una primera opción en el posicionamiento de cargas, es la utilización de sensores 
fotoeléctricos, mediante los cuales se detecta el paso de la carga a posicionar.
Generalmente la carga se posiciona justo en frente de sensor como en el caso de la práctica 
anterior. Pero si la parada no es instantánea el posicionamiento dependerá de la curva y 
tiempo de deceleración configurado en ALT66.  Este es el tipo de posicionamiento que se 
desarrollará en esta práctica para, en una práctica siguiente, analizar otro método de 
posicionamiento.

Como en todas las prácticas, recuerde situar el conmutador SAM en la posición 
AUTOMÁTICO. Puede utilizarse en cualquier momento la posición MANUAL para 
posicionar manualmente la carga en cualquier punto de la mesa de rodillos. Al pulsar el 
botón correspondiente a la Práctica 3, aparecerá una primera pantalla secundaria, véase la 
figura 2. 
 
NOTA: Durante la ejecución del programa de prácticas, este solicita en algunas 
ocasiones la retirada o colocación MANUAL de la carga sobre las mesas de rodillos. 
Se deben ignorar estos mensajes y realizar siempre el posicionamiento de la carga 
con los pulsadores del Panel de Control en modo MANUAL. 

Figura 5: Pantalla principal de la Práctica 3.

En ella se indican los parámetros que han de estar configurados en el ATV66 para la 
correcta ejecución de la práctica. Si no están correctamente configurados se pulsará el 
botón Cancelar para proceder a la configuración de los mismos según las instrucciones del 
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apartado 3.1, y en el caso de ya estar bien configurados se pulsará Continuar apareciendo 
la segunda ventana que se aprecia en la figura 5.

• En esta pantalla sólo ha de indicarse la distancia respecto al principio de la mesa a 
la que se quiere situar la cara más adelantada de la carga, bien sea escribiendo el 
valor numéricamente en el campo Posición, o bien indicándolo con la regla o con 
los cursores incrementales. Los rodillos se pararán después de pasar por el sensor 
inmediatamente anterior al lugar donde se quiera posicionar la carga. Aparece en la 
pantalla una nota en la que se indica la manera en la que se ha de hacer el 
posicionamiento, así si se quiere posicionar la carga justo en el punto donde está el 
sensor se configurará en el variador un tiempo de deceleración de 0 segundos, 
mientras que si se quiere posicionar la carga en un punto intermedio entre dos 
sensores se ha de encontrar el tiempo de deceleración idóneo para que la carga se 
pare en el lugar deseado (ver las opciones de configuración descritas en el apartado 
3.1).

• Antes de cada prueba sitúe la carga en el modo MANUAL en la parte izquierda de 
la mesa de rodillos y pase a continuación el conmutador SAM a modo 
AUTOMÁTICO.

• Para que las mesas empiecen a girar ha de activarse MANUALMENTE la entrada 
lógica LI1, con la que se permite el giro de las mesas. Es importante NO 
ACTIVAR MANUALMENTE las entradas lógicas LI2 y LI3, pues estas ya están 
gobernadas desde los relés correspondientes y se puede producir un cortocircuito.

• Para indicar el posicionamiento se debe pulsar el botón Inicio. Para realizar otro 
posicionamiento se pulsará el botón Stop, se situará la carga de nuevo en la parte 
izquierda de la mesa y se pulsará Otro intento.

Si se quiere cambiar algún parámetro en el ATV66 se ha de desactivar la entrada LI1, 
modificar dicho parámetro, pulsar F2 y volver a activar LI1 (ver las opciones de 
configuración descritas en el apartado 3.1).

Para salir de la práctica, cerrar la ventana. Se podrán realizar las prácticas 1 y 2 sin 
modificar la configuración.
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4.4 Práctica 4: Posicionamiento con sensor ultrasónico
En esta práctica se utilizará un sensor por ultrasonidos para el posicionamiento de la carga. 
El sensor proporciona una señal analógica entre 0-10V, dependiendo de la distancia a la 
que se encuentre el objeto. Este tipo de sensores tienen una zona muerta o zona donde no 
detectan ningún objeto, que en este caso es de 60 cm. Así, este sensor emitirá una señal de 
0V cuando la carga esté a 60 cm. y 10V cuando el objeto se encuentre en la posición de 
máximo alcance, es decir, 600 cm. El uso de  este tipo de sensores no está muy extendido 
debido al elevado precio de los mismos, aunque tienen múltiples aplicaciones a parte del 
posicionamiento de cargas. Se pueden citar algunas aplicaciones como son la medida de 
niveles en recipientes, protección contra colisiones, control de ruptura de láminas de 
acero, etc.

Además del sensor ultrasónico se hará uso del Regulador PI que incorpora el ATV66 y 
con el que se regulará la velocidad de giro de los motores en función de la señal de 
referencia de posición indicada a través de la pantalla del PC y la señal de realimentación 
proporcionada por el sensor.

NOTA: Esta práctica se puede realizar alternativamente con el programa RodillosModificado.exe en lugar 
del programa Rodillos.exe. El programa modificado permite observar en la pantalla la posición real de la 
carga a través de la señal que proporciona el sensor de ultrasonidos, filtrada o no, según desee el usuario, 
para eliminar el ruido de la señal. El programa original, Rodillos.exe, muestra una situación aproximada de 
la carga basada en los sensores fotoeléctricos, que puede verse falseada si la posición inicial de la carga no 
es la prevista.

Programa Rodillos.exe                                    Programa RodillosModificado.exe

4.4.1 Esquema de control
Un esquema típico de un bucle de regulación con control de posición realizado con un 
variador de frecuencia como el ATV66 (sin el uso del sensor ultrasónico) puede verse en 
la figura 6.
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Figura 6: Esquema de un control de posición.
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En este esquema de control la posición de la carga se calcularía a partir de la integral de la 
velocidad angular de giro del rotor del motor medida con un tacómetro o cualquier otro 
método. Esa integral proporcionaría el ángulo girado por el rotor y por lo tanto la posición 
de la carga. Se utilizaría además un regulador Proporcional para el control de posición que 
generaría la señal de referencia de velocidad para el variador de frecuencia. Este tiene 
implementado internamente su propio bucle de regulación de velocidad.

En el caso de esta Práctica 4, la posición se obtiene a través del sensor ultrasónico, 
utilizándose un regulador Proporcional-Integral para asignar la referencia de velocidad al 
variador, como puede verse en la figura 7.

El segundo esquema tiene la ventaja de que con el sensor ultrasónico se conoce la posición 
real de la carga, no como en el primero donde lo conocido es el ángulo girado por el rotor. 
Si la carga patina sobre la mesa de rodillos el sensor ultrasónico indicará su posición real 
mientras que el cálculo a través del ángulo girado por el rotor sería erróneo.

xsensor

PWM

xreferencia ωref

ω      Reg.
Velocidad

Limitador
ω

ω1

ω2

U1

   +

   +   +   +

   −    −

x

     Reg.
Posición

Kp, Ki

   +

   −
SPGAIN

OFFSET

Figura 7: Esquema de regulación de la Práctica 4.

El esquema de control propuesto se utilizará para posicionar la carga sobre la mesa en un 
rango de distancia entre 40 cm. y 400 cm. La indicación de la posición deseada se hará a 
través de la pantalla del PC que controla la entrada analógica AI2, entrada que varía entre 
0-5 V. La distancia hace referencia a la cara izquierda de la caja que es la que detecta el 
sensor.

Para la realimentación de posición, la señal del sensor se lleva la entrada analógica AI1 
que varía entre 0-10 V. La señal de realimentación que dará el sensor ultrasónico tiene un 
rango de valores entre 60 cm. y 600 cm. en la escala del sensor. Estos conceptos se pueden 
ver de forma gráfica en la figura 8.

Figura 8: Valores mínimos y máximos de las señales de referencia y realimentación del regulador PI.
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Así, si se quiere indicar la posición de 400 cm., el PC le dará al ALT66 su equivalente en 
tensión, 5 V, a través de AI2. En esa posición el sensor dará una señal entre el rango 0-10 
V y habrá que indicarle al regulador PI esa diferencia de rangos mediante dos parámetros, 
SP GAIN y OFFSET que ajustarán las escalas. El cálculo de estos parámetros se realiza de 
la siguiente manera:

9999
ntaciónMinRealimentaciónMaxRealime

MinProcesoMaxProceso
×

−
−

=SPGAIN

9999
ntaciónMinRealimentaciónMaxRealime

ntaciónMinRealimeMinProceso
×

−
−

=OFFSET

Por lo tanto, en el caso particular de la mesa de rodillos tendrán un valor de:

66669999
60600
60420

=×
−
−

=SPGAIN 09999
60600
6060

=×
−
−

=OFFSET

4.4.2 Configuración del ATV66
Como en todas las prácticas, recuerde situar el conmutador SAM en la posición 
AUTOMÁTICO. Puede utilizarse en cualquier momento la posición MANUAL para 
posicionar manualmente la carga en cualquier punto de la mesa de rodillos. Al pulsar el 
botón correspondiente a la Práctica 4, aparecerá una pantalla secundaria en la que se 
indican los parámetros fundamentales a configurar para el correcto funcionamiento de la 
misma. Véase la figura 9.

Figura 9: Pantalla en la que se indican los parámetros a configurar en la Práctica 4.

Se deberá realizar de nuevo la configuración del equipo aunque se haya realizado 
anteriormente alguna otra práctica. Se tendrá que activar el regulador PI que incorpora el 
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ATV66 donde se variarán sus parámetros según los siguientes pasos de configuración. 
Para poder realizar modificaciones en la configuración del Altivar 66 la entrada lógica LI1
debe estar en OFF.

1. Pasar a parámetros de fábrica:
• Menú 9.1 (<F3>9.1<ENT>): Drive Initialitation > Total factory setting. Pulsar 

dos veces <ENT>.
• Seleccionar el idioma English, para que se correspondan los nombres de los 

parámetros con los aquí descritos. Pulsar <ENT> tres veces.
• Menú 10 (<F3>10<ENT>): Access lock. Seleccionar el valor Total Unlock y 

pulsar <ENT> para poder acceder a todos los menús.
• Se podrá retornar a la pantalla principal (Speed Reference) en cualquier 

momento pulsando la tecla de función <F2>.
2. Han de configurarse los parámetros eléctricos de los motores que van ha ser 

utilizados en esta práctica. Esto se realizará en el menú 7.11: Drive 
parameters>Motor parameters y se asignarán los valores :
• Nominal Current = 2.6 A
• Nominal frecuency = 50 Hz
• Nominal Voltaje = 400 V
• Nominal RPM = 1500 r.p.m.

3. A continuación se ha de configurar el tipo de par. Como se puede ver en el 
“Manual del Altivar 66” las aplicaciones con cintas transportadoras o mesas de 
rodillos piden al motor un par resistente de tipo constante, por lo tanto se irá al 
menú 6.1: Drive configuration>Torque Type y se seleccionará Constant Torque 
(CT). Recuerde pulsar F2 para volver a la pantalla principal.

4. Menú 7.2: General configuration>Application function: se desactivarán las
funciones, que son incompatibles con la activación del regulador PI :
• Run reverse.
• Jog.
• Preset speed.
• Speed reference, asignando a todas las velocidades el valor Clear Assigment.

5. En este mismo menú se accederá al menú PI Regulator. En este menú existen a su 
vez una serie de submenús a los que se tendrá que acceder y en donde se 
configurarán parámetros de ajuste del regulador:
• Yes, set point: pulsando <ENT> en esta opción se activará el regulador PI y se 

acederá a un submenú para indicar:
a) SP Input, la entrada para la referencia de posición y cuyo valor será AI2 y 

seleccionando el modo 0-20 mA.
b) SP Gain=6666 y seleccionando el signo (+) como se calculó anteriormente.
c) Offset=0 calculado también anteriormente.

• Feedback:
a) FB Input, entrada para la realimentación de posición cuyo valor será AI1. 
b) Min Feedback =60 con signo (+).
c) Max Feedback=600 con signo (+).

• PI Parameters: 
a) Kp=9999, varía en un rango de 0-9999. Kp=100 equivale a ganancia 1.
b) Ki=0, varía en un rango de 0-9999. Ki=0 anula la acción integral.
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c) Negative Values=Yes. Fija el giro en ambos sentidos del variador, para 
poder corregir la posición en el caso de haber sido superada.

6. Menú  7.12: General Configuration>Control Parámeters: Se configurarán los 
tiempos de aceleración y deceleración con el valor mínimo (0.1 segundos), para 
conseguir que el posicionamiento sea preciso: Aceleration Time y Deceleration 
Time.

7. Finalmente, pulsar la tecla de función F2, lo que producirá que en la pantalla se 
muestre la variable Speed Reference y permite que se pueda poner en marcha los 
motores, pues cuando se está en el mapa de menús no se puede accionar ningún 
motor.

4.4.3 Ensayos propuestos
Cuando todos los parámetros estén bien configurados, y tras pulsar el botón Continuar, se 
accederá a la pantalla correspondiente a esta práctica, la cual se puede ver en la figura 10.

Figura 10: Pantalla principal de la Práctica 4.

• En esta pantalla, sólo ha de indicarse la distancia respecto al principio de la mesa a 
la que se quiere situar la carga (referida a la cara más cercana al sensor) 
escribiendo el valor numéricamente en el campo Posición, indicándolo con la regla 
o utilizando los cursores incrementales. Se recomienda usar valores entre 100 y 
300 cm para evitar la zona ciega del sensor y que la carga se salga por el final 
de la mesa.

• Para que todo funcione correctamente la carga ha de estar inicialmente FUERA 
DE LA ZONA CIEGA DEL SENSOR DE ULTRASONIDOS, es decir, A LA 
DERECHA DE LA MARCA DE 40 cm. Utilice el modo MANUAL si es 
necesario para situar la carga inicialmente en esta fuera de la zona ciega.
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NOTA: Durante la ejecución del programa de prácticas, este solicita en algunas 
ocasiones la retirada o colocación MANUAL de la carga sobre las mesas de rodillos. 
Se deben ignorar estos mensajes y realizar siempre el posicionamiento de la carga 
con los pulsadores del Panel de Control en modo MANUAL. 

• Para que las mesas empiecen a girar ha de activarse MANUALMENTE la entrada 
lógica LI1, con la que se permite el giro de las mesas. Es importante NO 
ACTIVAR MANUALMENTE las entradas lógicas LI2 y LI3, pues estas ya están 
gobernadas desde los relés correspondientes y se puede producir un cortocircuito.

• Una vez indicada la posición, habrá que pulsar el botón Inicio para que se realice el 
correspondiente posicionamiento.

Si se quiere cambiar algún parámetro durante la práctica se ha de desactivar la entrada 
LI1, modificar dicho parámetro, pulsar F2 y volver a activar LI1.
En una primera prueba se observará el comportamiento de las mesas asignando los valores 
9999 y 0 a los parámetros Kp y Ki respectivamente (como se indicó en los pasos de 
configuración anteriores). Kp=100 equivale a ganancia 1 y en este caso Ki=0 significará 
que el regulador es PROPORCIONAL y no tienen acción integral. El Tren de Rodillos 
realizará un posicionamiento enérgico y sin oscilaciones (si se observa alguna oscilación 
puede deberse a que el parámetro Deceleration Time no ha sido puesto al mínimo, 0.1 
segundos). Puede que se observen ciertas vibraciones en la mesa, una vez posicionada la 
carga, debidas a la presencia de ruido en las distintas señales eléctricas que intervienen en 
el control.
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Figura 11: Función de transferencia del regulador PI.

Una vez observado el comportamiento del sistema con los valores anteriormente 
configurados se analizará de nuevo su comportamiento con los valores  de 4000 para Kp y 
de 0 para Ki. Estos valores provocarán un posicionamiento menos enérgico sobre el punto 
indicado. Si se sigue disminuyendo el valor de Kp, se llegará incluso a no alcanzar el lugar 
indicado debido al valor tan pequeño de dicha constante.

Finalmente, se aumentará el valor asignado a Ki, entre 0 y 9999. Se observará que el 
sistema tiende a oscilar antes de pararse en el punto indicado o incluso se queda oscilando 
en torno al punto indicado si Ki es muy grande. Hay que tener en cuenta que, aunque se 
dispone de un Regulador PI (PROPORCIONAL-INTEGRAL), el regulador necesario para 
este control de posición es un Regulador P (PROPORCIONAL). Por lo tanto la parte 
integral gobernada por la constante Ki no es realmente necesaria y puede incluso ser 
perjudicial para el control que se desea realizar si Ki tiene un valor grande.


