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1. Equipo de prácticas

El equipo de prácticas está compuesto por:

Un controlador (variador) Lexium05

Un motor de imanes permanentes

Un panel de control externo

Un ordenador personal con el software PowerSuite y el cable de comuni-
cación

La figura 1 muestra una vista frontal de los componentes, mientras que la
figura 2 muestra la parte posterior, donde puede identificarse el motor de imanes
permanentes. El motor incluye un encoder para la realimentación de posición.

2. Funcionamiento básico

La secuencia detallada de cómo deben configurarse los mandos de la planta
para el desarrollo de las distintas prácticas viene dado en el documento “Ser-
vocontrol LEXIUM 05 - Prácticas Nivel I”. En esta sección se describirán de
forma básica los mandos y se proporcionarán algunos consejos para empezar a
trabajar.

2.1. Interruptor automático

En primer lugar debe encenderse el equipo con el interruptor automático
situado en la parte posterior de la planta (ver figura 2). Como se verá, algunos
parámetros requieren que se apague el variador y se vuelva a encender para
poder actualizarse; se hará también por medio de este interruptor.

2.2. Seta de seguridad

Debe comprobarse que la seta de seguridad (figura 1) no está accionada. En
caso de estarlo la pantalla del variador mostraŕıa el mensaje dis.
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Figura 1: Vista frontal del equipo de prácticas

Figura 2: Vista trasera del equipo de prácticas
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(a) Mandos en reposo (b) Mandos activados

Figura 3: Mandos de la planta de prácticas

2.3. Interruptores de mando

En la figura 1 se pueden ver una serie de interruptores de mando, cuyas
posiciones activas e inactivas se muestran en la figura 3. En algunas plantas
estos no están etiquetados, pero siguen el mismo esquema que en la figura 3.
La utilidad de los mandos es la siguiente:

RESET: Tras un fallo, una vez corregida la causa que lo originó, debe activarse
para borrar el estado de fallo. En situación normal debe estar en reposo.
Cuando se utilice el software PowerSuite se podrá activar el reset desde
el ordenador, sin tener que tocar este mando.

ENABLE: habilita el equipo. Debe activarse para controlar el equipo desde
la planta. En caso de utilizar el software PowerSuite debe permanecer en
reposo.

HALT: paro rápido del equipo. Cuando se activa la pantalla del variador mues-
tra el mensaje hlt. Tiene lógica negada, por tanto la señal está en reposo
cuando el mando correspondiente está activo (figura 3(b)).

BUS/LOCAL: permite conmutar entre los modos bus (manejo desde el autóma-
ta) y local (manejo desde la planta o el software PowerSuite). En estas
prácticas lo activaremos para trabajar en modo local.

ANALOG-ON: el selector de entrada analógica, que puede verse en la figu-
ra 1 permite conmutar entre entradas externas por los bornes situados
encima de este mando, y los potenciómetros situados más arriba. Acti-
vando el mando se seleccionan los potenciómetros, que será lo deseado en
la práctica.

2.4. Indicadores luminosos

El panel, como muestra la figura 1, proporciona dos indicaciones sobre el
funcionamiento del equipo. El indicador rojo se ilumina cuando el variador
está activo, y el indicador verde se ilumina en ausencia de fallos (siempre que
esté encendido el equipo).
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(a) Cable de PC (b) Cable del autómata programable

Figura 4: Conexiones de la planta de prácticas

2.5. Freno

En la figura 1 se puede ver también un tornillo en la parte superior que sirve
para introducir cierta carga al motor, pudiendo llegar a bloquearlo.

2.6. Cable de conexiones

Para conectar el ordenador personal (uso con PowerSuite) al variador se
utiliza un cable de color negro, como muestra la figura 4(a). En caso de querer
trabajar con el autómata se utiliza el cable de conexión morado, como el conec-
tado en la figura 4(b). Para cambiarlos debe abrirse la tapa frontal del variador.
Pida asistencia al profesor en caso de encontrase con la tapa cerrada.
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