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1- INTRODUCCIÓN 
 
La tarjeta CJ1W-MCH71 (en adelante MCH) es una tarjeta para control de movimiento basada en la 
familia de PLC´s CJ1. Esta tarjeta (versión 1.50 y superiores) permite controlar hasta 30 ejes 
(variadores de frecuencia y servos de Omron) utilizando el bus “Mechatrolink-II” (en adelante ML-II) 
que es un bus de comunicaciones especialmente diseñado para aplicaciones de movimiento. 
 
A través de este bus se pueden leer y escribir parámetros de los servodrivers y variadores de 
frecuencia. Además se simplifica la conexión pues solamente es necesario un cable desde la MCH 
hasta los servodrivers y variadores (ver dibujo). 
 

 
 
Se necesita una tarjeta de ML-II tanto para los servos (tarjeta NS115) como para los variadores (ver 
tabla). 
La siguiente tabla muestra los variadores que pueden ser controlados por la MCH vía ML-II y la 
tarjeta de interface ML-II correspondiente: 
 

Variadores aplicables F7/G7 V7 
Tarjeta Interface ML-II SI-T SI-T/V7 
Nº de variadores conectados Hasta 30 variadores 
Ciclo de comunicaciones 1, 2, 3 ó 4 msg 

 
En este documento se hace referencia únicamente al modo de control que desde la tarjeta MCH se 
puede realizar de los variadores de frecuencia. El control que se realiza sobre los servos se puede 
encontrar en detalle en el curso existente para ello o preguntando al equipo de Mechatronics de la 
Unidad de Aplicaciones, pero no es el objetivo de este documento. 
Además existen otros dos documentos complementarios a este, dedicados a las tarjetas interface de 
ML-II necesarias para que los variadores puedan introducirse en dicho bus de comunicaciones. Estos 
documentos son: 

- GR_tarjeta_ML-II_F7_G7.pdf 
- GR_tarjeta_ML-II_V7.pdf 

 
Centrandonos ya en los variadores, comentar que por medio del bus ML-II se puede controlar: 

- RUN/STOP de los variadores 
- Frecuencia de referencia de los variadores 

Nota.- Es muy importante aclarar que los variadores se controlan en control de velocidad y no de posición.  
 
Además se puede monitorizar el estado del variador y leer y escribir parámetros durante la operación. 
 
El software de configuración, de la misma forma que para los servos, es el MC-Miel Ver. 1.60 o 
superior.   
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2- PROGRAMACIÓN DE LA MCH 
 
En primer lugar se deben configurar los parámetros de los ejes de la MCH. Como ya se ha comentao 
anteriormente, aquí solo nos referiremos a los ejes de los variadores de frecuencia. 
 
█  Setup 

Se debe utilizar el software MC-Miel (Ver 1.60 o superior) para asignar el número de nodo a los 
variadores y el tipo de dispositivo conectado en cada número de nodo: 
 
- Parámetro P1AA01= Número de Nodo de la red ML-II (1-31) 
- Parámetro P1AA02= Dispositivo conectado.  
Para seleccionar un variador se puede seleccionar el valor 200 (Asinc.) ó 201 (sinc.). Si es un 
ambiente con mucho ruido, la operación será más estable poniendo este parámetro a 200. Si 
queremos parar la operación en cuanto se detecte error de comunicaciones, programar este 
parámetro a 201. 
 
 

 
 

 
 
Otro parámetro importante es el  P1AA12, que solo está habilitado cuando P1AA02 haya sido 
seleccionado a 200. Este parámetro determina si continúa o para la operación ante un error de 
comunicación. 
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En la siguiente tabla se muestran la lista de parámetros a tener en cuenta a la hora de configurar la 
MCH pero para empezar a trabajar es suficiente con hacer la configuración de los tres parámetros 
comentados anteriormente:  
 

 
 

Nota.- El valor “AA” en los parámetros es el número del eje. 
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3- PROGRAMACIÓN DE LOS VARIADORES 
 
Cuando se controlan los variadores a través del ML-II, se deben cambiar los siguientes parámetros: 

█  G7/F7 

Parámetro Nombre Descripción Defecto 

B1-01 Selección de referencia de frecuencia 0: Operador Digital 

1: Voltaje de referencia 

2: MEMOBUS 

3: Tarjeta Opcional de 
comunicaciones (ML-II) 

4: Tren de pulsos  

 

1 

B1-02 Selección del comando de RUN 0: Operador Digital 

1: Terminales 

2: MEMOBUS 

3: Tarjeta Opcional de 
comunicaciones (ML-II) 

 

1 

 

█  V7 (3G3MV) 

Parámetro Nombre Descripción Defecto 

n003 Selección del comando de RUN 0:Operador Digital 

1:Terminales 

2:MEMOBUS 

3:Tarjeta Opcional de 
comunicaciones (ML-II) 

 

0 

n004 

 

Selección de referencia de frecuencia 0:Operador Digital 

1:Frecuencia de referencia (n024) 

2:Terminales 0-10V 

3:Terminales 4-20mA 

4:Terminales 0-20mA 

5:Tren de pulsos 

6:MEMOBUS 

7:Operador Digital 0-10V 

8: Operador Digital 4-20mA 

9:Tarjeta Opcional de 
comunicaciones (ML-II) 

 

0 
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4- VARIABLES DE E/S 
 
Mas adelante veremos que hay dos modos de operación y dependiendo del modo que se quiera 
utilizar se deberán usar unas variables de entrada y salida u otras. 
Cuando el control se realiza desde el PLC se deberán tener en cuenta las áreas de entrada y salida 
de bits y datos de cliente. 
Cuando el control lo realiza la MCH desde los programas de movimiento, se deberán tener en cuenta 
las variables de entrada y salida de operación normal y de comandos opcionales. 
 
 
4.1 Mapeado de las variables de entrada 
 
En la siguiente tabla se muestra el mapeado de las diferentes variables de entrada. 
 
IW0010-IW020F: Variables de entrada para comandos opcionales 
IW0440-IW045F: Área de entrada de bits de cliente (Custom bit area) 
IW0480-IW049F: Área de entrada de datos de cliente (Custom data area) 
IW0500-IW08FF: Variables de entrada de operación normal 
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4.2 Mapeado de las variables de salida 
 
En la siguiente tabla se muestra el mapeado de las diferentes variables de salida. 
 
OW0010-OW020F: Variables de salida para comandos opcionales 
OW0440-OW045F: Área de salida de bits de cliente (Custom bit area) 
OW0480-OW04DF: Área de salida de datos de cliente (Custom data area) 
OW0500-OW08FF: Variables de salida de operación normal 
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5- VARIABLES DEL SISTEMA 
 
Esta sección explica las variables del sistema de la MCH referentes a los ejes. 
Las direcciones de los ejes se pueden obtener por medio de la siguiente fórmula: SW0200H + 30H x 
(Nº eje – 1).  
 
Para los variadores de frecuencia solamente hay dos variables de sistema para cada eje, el resto 
están reservadas y solo se usan para los servos.    
Por ejemplo para el eje 1 se usan las variables SW021C y SW021D cuya explicación se muestra en 
la siguiente tabla: 
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6- MODOS DE OPERACIÓN 
 
La operación de los variadores se controla básicamente usando programas de movimiento en la 
MCH, pero hay acciones como el reset de alarma, la parada de operación y la monitorización de 
estado que también pueden llevarse a cabo desde el PLC de una manera muy sencilla. 
 
 
█  6.1 CONTROL DESDE EL PLC 
 
Si los variadores se controlan desde el PLC, el área de memoria usada será: 

- área de bits de cliente (Custom Bit area) 
- área de datos de cliente (Custom Data area) 
 

 
Área de bits de cliente (Custom Bit Area, 32 words, CPU MCH) 
Desde este área de bits se controla el reset de alarma y  la operación de parada. Ver tabla: 
 

 
 
 
Área de bits de cliente (Custom Bit Area, 32 words, MCH CPU) 
Este area de bits es de monitorización del estado del variador (error, bb, potencia, zero speed etc...). 
Ver tabla: 
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Área de datos de cliente (Custom Data Area, 32 words, CPU MCH) 
Este área de datos no se utiliza con los variadores de frecuencia, en la tabla se observa como es un 
área reservada: 
 

 
 
Área de datos de cliente (Custom Data Area, 96 words, MCH CPU) 
Esta área de datos sirve para monitorizar los códigos de alarma de los diferentes ejes. Ver tabla: 
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█  6.2 CONTROL DESDE LA MCH (desde los programas Motion) 
 
Cuando los variadores se controlan desde los programas de la MCH, debemos distinguir entre dos 
tipos de operación: 

- Operación normal (es la que viene por defecto) 
- Operación por comandos opcionales 

 
 
OPERACIÓN NORMAL: 
 

• Variables de salida  (MCH Variador) 
Desde los programas de movimiento de la MCH se configuran  las diferentes variables de la tabla y 
con ello se realizan el RUN/STOP del variador, se configura la referencia de velocidad y par, las 
señales de salida del variador y los datos a monitorizar. 
Las direcciones de la tabla son para el eje 1. Las direcciones para los ejes del 2 al 31 se pueden 
obtener de la siguiente fórmula: OW0500H + 20H x (Nº eje – 1) 
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SEL REF1/2 
Aquí se muestra una tabla para seleccionar la configuración de los datos de salida de los variadores 
de frecuencia. Configurar estos datos de la tabla en SEL_REF1 hasta SEL_REF6. 
 

 
 
 
SEL MON1/2 
Aquí se muestra una tabla para seleccionar los datos a monitorizar de los variadores de frecuencia. 
Configurar estos datos de la tabla en SEL_MON1 hasta SEL_MON6 
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• Variables de entrada (Variador MCH) 

Estas variables contienen las respuestas a las referencias y monitores configurados en las variables 
de salida. 
Las direcciones de la tabla son para el eje 1. Las direcciones para los ejes del 2 al 31 se pueden 
obtener de la siguiente fórmula: IW0500H + 20H x (Nº eje – 1) 
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OPERACIÓN POR COMANDOS OPCIONALES: 
 
 

• Variables de salida (MCH Variador) 
Desde los programas de movimiento de la MCH se configuran  las diferentes variables de la tabla 
debajo y con ello se pueden realizar lecturas y escrituras de parámetros, salvar datos en la RAM y 
EEPROM, lectura de alarmas etc... 
 
Después de realizar una operación por comando opcional nos debemos asegurar que por medio del 
programa de movimiento los comandos vuelven a sus valores por defecto para así poder continuar 
con el modo normal de funcionamiento (operación normal). 
Las direcciones de la tabla son para el eje 1. Las direcciones para los ejes del 2 al 31 se pueden 
obtener de la siguiente fórmula: OW0010H + 20H x (Nº eje – 1) 
 

 
 

• Variables de entrada (Variador MCH) 
Estas variables contienen las respuestas a las referencias configuradas en las variables de salida 
para los comandos opcionales. 
Las direcciones de la tabla son para el eje 1. Las direcciones para los ejes del 2 al 31 se pueden 
obtener de la siguiente fórmula: IW0010H + 20H x (Nº eje – 1) 
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7- EJEMPLOS DE PROGRAMA DE LA MCH 
 
La operación de los variadores se controla básicamente usando programas de movimiento en la 
MCH desde los que se puede leer y escribir parámetros, arrancar y parar el variador, variar su 
velocidad etc...  
 
A diferencia de los servos, a la hora de editar un programa de movimiento, en los variadores no es 
necesario seleccionar el número de eje ni tampoco pasar los ejes a modo automático. 
Por ejemplo para arrancar un programa en la tarea 1 es tan sencillo como escribir el número de 
programa en m+22 y activar el bit n+4.01. 
 

 
 
 
Estos son algunos ejemplos de programa usando comandos opcionales: 
 

Ejemplo de lectura de un parámetro: 
 

;Secuencia de lectura de un comando 
;  
WAIT #IB00101==1; Espero la ejecución de un comando previo (en caso de haberlo) 
; Utilizo registros de trabajo para luego hacer una transferencia de datos 
#MW0019=2; PRM_RD 
#MW001A=512;  Parámetro a ser leído: Aceleración del F7Z (200H=512) 
#MW001B=2; Tamaño del parámetro en bytes 
; 
; Transferencia de datos de los registros de trabajo a los registros de comando opcional 
XFER #MW0019 #OW0019 N3; 
NOPS; 
WAIT #IW0010==3; Espero la ejecución del comando enviado 
; 
;Transfiere el resultado de la lectura 
XFER #IW001A #MW011A N3; 
; 
;El valor del parámetro de la aceleración (C1-01) se vera reflejado en #MW011C 
; 
; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
; --- Secuencia para cambiar a los comandos por defecto ------------------------------------- 
; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#OW0019=0;  Comando por defecto INV_CTL (operación normal) 
NOPS; 
END; 
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Ejemplo de escritura de un parámetro: 
 

;Secuencia de escritura de un comando 
;  
WAIT #IB00101==1; Espero la ejecución de un comando previo (en caso de haberlo) 
; Utilizo registros de trabajo para luego hacer una transferencia de datos 
#MW0019=3; PRM_WR 
#MW001A=513;  Parámetro a ser escrito: Deceleración del F7Z (201H=513) 
#MW001B=2; Tamaño del parámetro en bytes 
#MW001C=112; Dato =11.2 sg 
NOPS; 
; 
; Transferencia de datos de los registros de trabajo a los registros de comando opcional 
XFER #MW0019 #OW0019 N4; 
NOPS; 
WAIT #IW0010==3; Espero la ejecución del comando enviado 
; 
;Escritura a la RAM 
#OW0019=1; NOP 
#OW0012=0; Escritura a la RAM 
#OW0011=1; CONFIG 
NOPS; 
WAIT #IW0010==3; Espero la ejecución del comando enviado 
; 
; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
; --- Secuencia para cambiar a los comandos por defecto ------------------------------------- 
; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#OW0019=0;  Comando por defecto INV_CTL (operación normal) 
NOPS; 
END; 
 

Ejemplo de escritura de un parámetro y salvar a EEPROM: 
 

;Secuencia de escritura de un comando + salvar EEPROM 
;  
WAIT #IB00101==1; Espero la ejecucion de un comando previo (en caso de haberlo) 
; Utilizo registros de trabajo para luego hacer una transferencia de datos 
#MW0019=3; PRM_WR 
#MW001A=513;  Parametro a ser escrito: Deceleracion del F7Z (201H=513) 
#MW001B=2; Tamaño del parametro en bytes 
#MW001C=114; Dato = 11.4 sg 
NOPS; 
; 
; Transferencia de datos de los registros de trabajo a los registros de comando opcional 
XFER #MW0019 #OW0019 N4; 
NOPS; 
WAIT #IW0010==3; Espero la ejecucion del comando enviado 
; 
;Escritura a la EEPROM 
#OW0019=1; NOP 
#OW0012=1; Escritura a la EEPROM 
#OW0011=1; CONFIG 
NOPS; 
WAIT #IW0010==3; Espero la ejecucion del comando enviado 
; 
; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
; --- Secuencia para cambiar a los comandos por defecto ------------------------------------- 
; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#OW0019=0;  Comando por defecto INV_CTL (operación normal) 
NOPS; 
END; 
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Estos son algunos ejemplos de programa usando comandos normales: 
 

Ejemplo de Forward/Reverse: 
 

; ; < Configuracion INV_IO > 
; 
#OW0510=0;      SEL_REF3: No seleccionada 
#OW0511=0;       SEL_REF4: No seleccionada 
#OW0512=0;       SEL_REF5: No seleccionada 
#OW0513=0;       SEL_REF6: No seleccionada 
#OW0514=1;       SEL_MON3: Velocidad del Motor 
#OW0515=2;         SEL_MON4: Par del Motor 
#OW0516=7;         SEL_MON5: Alarma 
#OW0517=13;       SEL_MON6: Contador 
#OW0518=0;         SEL_REF3: 
#OW0519=0;         SEL_REF4: 
#OW051A=0;         SEL_REF5: 
#OW051B=0;         SEL_REF6: 
; 
; < Configuracion INV_CTL > 
; 
#OW0501=0;      Referencia de velocidad 0Hz 
#OW0502=200;     Limite de par = 20% 
#OW0503=0;     SEL_REF1: No seleccionada 
#OW0504=0;     SEL_REF2: No seleccionada 
#OW0505=1;     SEL_MON1: Velocidad motor 
#OW0506=2;     SEL_MON2: Torque (U1-09) 0.1% 
#OW0507=0;     SEL_REF1 
#OW0508=0;     SEL_REF2 
#OW0011=0;     Main-command = INV_CTL 
#OW0019=0;     Sub-command = INV_IO 
#OW0500=0;     Bit inicio de operacion 
; 
; < Operacion > 
GOSUB P500; 
END; 
 
 
--------------------------------- SUBPROGRAMA DE LA MCH P500 ------------------------------------------- 
; < Movimiento FORWARD > 
; 
#OW0501=5000; Velocidad=50Hz 
#OB05000=1; RUN FORWARD 
DWELL T2000; 
; 
; < Parada > 
; 
#OW0501=0; Velocidad=0Hz 
WAIT #SB021C6==1; Espero velocidad=0 (#SB021C6 es un bit de variable del sistema) 
; 
; < Movimiento REVERSE > 
; 
#OW0501=5000; Velocidad=50Hz 
#OB05000=0; Reset del Bit RUN FORWARD 
#OB05001=1; RUN REVERSE 
DWELL T2000; 
; 
; < FIN > 
; 
#OB05001=0; Reset RUN REVERSE 
WAIT #SB021C6==1; Espero velocidad=0 
RETURN; 


