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1.- Introducción

La configuración vectorial en lazo cerrado (es decir, cuando el motor lleva encoder) permite 
obtener las máximas prestaciones en cuanto a control de la máquina eléctrica.
En este modo de funcionamiento, la velocidad no es un valor estimado, sino medido gracias 
al transductor de velocidad y posición (el encoder).

La tarjeta opcional 3G3AX-PG01 permite la conexión de encoders incrementales TTL (5Vdc)
para cerrar el bucle de velocidad.

De esta manera se asegura la disponibilidad de par motor en toda la gama de velocidad, 
incluso a rotor parado.

También permite funciones adicionales como Parada Orientada o Posicionado punto a 
punto.

2.- Conexionado encoder

Montaje de la tarjeta 3G3AX-PG01
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Y el conexionado de los canales del encoder:

3.- Listado de Parámetros

Parámetros mínimos relacionados:

Param Descripción Ajuste
A001 Referencia de velocidad 01: Terminal (o la que sea…)
A044 Modo de control 5: Sensor Vector Control (V2)
A081 Función AVR 1: Siempre OFF
B012 Corriente nominal motor La de placa de características de motor
F002 Rampa de aceleración 10 segundos
F003 Rampa de deceleración 10 segundos
H002 Selección de parámetros motor 1: Parámetros de Autotunning
H005 Ganancia proporcional bucle velocidad 1.590
H033 Corriente de vacío autotunning 60% del B012 (aprox.)
H034 Inercia sistema autotunning X
P011 Número de pulsos encoder por revolución X (mirar encoder)

Page 3 of 5

Alimentación 5Vdc
Común alimentación

Canal A
Canal /A
Canal B

Canal /B
Canal Z

Canal /Z

TM1

joseppb
Transparent



4.- Precauciones y consejos

- Es vital realizar un correcto autotunning (Ver Guía de Aplicación de Autotunning).
- Para verificar el correcto estado del motor sin que intervengan las señales del encoder 
conviene realizar previamente un control de velocidad en lazo abierto (A044=3-Sensorless 
Vector Control (SLV)
- La experiencia me dice que si el sistema funciona bien en modo A044=3 y al cerrar el lazo 
A044=5 no va bien, probablemente existe un error de conexionado o configuración del 
encoder (P011). También podría estar averiado el encoder o ser de un tipo incompatible con
la tarjeta PG01.
- Es importante ajustar la ganancia proporcional del bucle de velocidad (H005) para afinar el 
funcionamiento a bajas vueltas. Así se evitan oscilaciones de velocidad y se consigue una 
respuesta estable. 
- El terminal TM2 de la tarjeta 3G3A-PG01 se utiliza para repetir los canales del encoder 
para enviar a otro controlador. También admite entrada de pulsos para realizar un 
seguimiento.

- Los canales mínimos para conectar son: A, /A, B y /B.

5.- Monitorización

El valor instantáneo de la velocidad (leída por el encoder) se puede visualizar en el 
parámetro d008, independientemente del modo de control seleccionado en el A044. 
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