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SIMOTION – Curso de sistema y programación básica 

 

Objetivos del Curso  
Conocer el sistema controlador de posición Simotion, sus herramientas de puesta en marcha y programación. 
 
 

Contenido de curso 
 
Simotion - Descripción del sistema  

Componentes de Simotion, paquetes tecnológicos, herramientas de programación, plataformas de 
hardware. 

Creación de proyecto Simotion con Scout  
Creación de proyecto, comisionamiento y parametrización del sistema de drive Sinamics con herramienta 
de sofware, tecnología binector-conector, Control Word y Status Word. 

Diagnóstico  
Herramientas de diagnóstico vía hardware, interpretación de mensages de falla e indicadores de alarmas, 
herramienta de diagnóstico por software, aplicacion de funciones de diagnóstico. 

Speed Setpoint Channel  
Parametrización de Speed Setpoint Channel y sus funciones, interconexión de señales, configuración de 
objeto de drive "Vector". 

Tipos de control Sinamics S120  
Principio de operación control V/Hz, open loop vector control, closed loop vector control y servo control. 

Sintonización de lazos de control  
Sintonización del lazo de velocidad en el rango del tiempo, sintonización el el rango de frecuencia, 
sintonización del controlador de posición. 

Basic positioner  
Funciones tecnológicas de la opción Basic Positioner, comisionamiento de funciones básicas de 
posicionamiento. 

Drive Control Chart (DCC) y Free blocks  
Configuración y prueba de bloques DCC, configuración de funciones adicionales utilizando opción free 
blocks. 

Comunicación vía Profibus  
Integración de drive Sinamics en red de comunicación Profibus DP con maestro Simatic S7, puesta en 
marcha de drive bajo control y consígna vía Profibus DP. 

Funciones adicionales  
Descripción de funciones adicionales: restart on the fly, bypass, brake control, motor changeover. 

 
Participantes:  
Personas que estén relacionadas con las áreas de proyectos, mantenimiento y puesta en marcha de 
controladores Simotion, que deseen desarrollar y analizar funciones de posicionamiento de mediana 
complejidad. 
 
 
Duración del curso: 5 días 


