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1.- Introducción

La idea de un Eje Electrónico (o Electronic Line Shaft) es simular una transmisión mecánica.
Es decir, que un eje Esclavo se moverá según la posición de otro eje Master.
También es posible establecer una relación de reducción según una fracción numérica. Esto
será el símil de una transmisión entre poleas de diferente diámetro.

No se trata de un seguimiento de velocidad. Es exactamente un sincronismo en posición.

Para ello es necesario que el variador RX configurado en Lazo Cerrado (realimentado por 
encoder) reciba los pulsos del encoder Master. Los pulsos de este encoder Master serán la 
referencia de posición para el RX. Será necesario, pues, la instalación de una tarjeta de 
encoder incremental 3G3AX-PG01.

No es necesario recibir los pulsos de otro inverter. Bastaría con recibir los canales de un 
encoder incremental TTL.
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2.- Listado de Parámetros

Doy por sabidos los parámetros de placa de motor, límites de velocidad y proceso de 
autotunning.

Parámetros mínimos relacionados:

Param Descripción Ajuste
A044 Método de Control de motor 5 – Sensor Vector Control
C00X Entrada digital programable (a elegir) 48 – STAT (Activación del Sincronismo)
P011 Pulsos por revolución del encoder de motor 1024
P012 Modo de sincronismo 1 – APR (Electronic Gear Function)
P013 Tipo de tren de pulsos 0 – Modo 0 (Posición Absoluta)
P020 Numerador Gear Ratio 1000
P021 Denominador Gear Ratio 1000
P022 Ganancia Feedforward bucle posición 2
P023 Ganancia bucle posición 2

Los parámetros indicados están pensados para un sincronismo 1:1. Es decir, una vuelta del 
eje Master corresponde con una vuelta del eje esclavo. Para cambiar esta relación se 
ajustarán los parámetros P020 y P021.

Otros parámetros relacionados:

Param Descripción Ajuste
P017 Rango para indicar Desviación de Position 5
P018 Retardo para indicar Desviación de Position 0

P019
Ubicación del ratio de sincronismo (Command o 
Feedback) 0 – FB position

C00X0 Entrada digital para borrar el Error de Desviación 47 – PCLR (Position Deviation Clear)
P024 Position Bias Amount 0
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3.- Precauciones y consejos

- Previo a establecer el sincronismo conviene chequear el comportamiento del motor en 
control de velocidad. Así se asegura un correcto funcionamiento del propio encoder.

- Se puede disponer de una salida digital programada como 23 – POK (Position Ready) que 
se activará según los ajustes en P017 y P018.

- El P013 permite también: a) Tren de pulsos + dirección,  b) Tren de pulsos FW + Tren de 
pulsos RV. (Así permite  seleccionar externamente el sentido de rotación, ya que F004 no es
operativo).

- Para que el motor esclavo empiece a moverse según la posición del master es necesario 
activar primero la señal FW y después STAT. Si se activa primero la señal STAT se corre el 
riesgo que queden pulsos acumulados en el momento de FW (Aceleración brusca!)

- Se puede emplear la señal PCLR para borrar el error de desviación.

- Las rampas de velocidad pierden su función.

- La funcionalidad Drive Programming permite la modificación dinámica del Gear Ratio. 
Mediante una adecuada gestión se puede escribir en RAM tanto en el P020 como en el 
P021.

- El parámetro P024 permite sumar un offset al propio sincronismo. Cada 2ms realiza un 
incremento en velocidad proporcional al valor introducido. De manera que aconsejamos 
utilizar este parámetro en combinación con la funcionalidad Drive Programming para realizar
un efecto similar a un Phasing de manera controlada. Nota: No se trata de un incremento de 
posición, sino de velocidad transitoria.
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