
 

 

 

 

 

 

 

 

Factor de escalado en: conversión entre unidades de usuario 
(IEC) y unidades del Drive (Incrementos)  
 
Cuando se utiliza un driver (ejemplo, LXM32) en Canmotion con una tarjeta LMC el escalado 
de posición no está determinado por los parámetro ScalePoNum y ScalePosDenom , 
  
Está determinado por las 2 siguientes variables: 
 
dwRatioTechUnitsDenom, iRatioTechUnitsNum 
  
y es el cociente: 
 
Factor Escalado = iRatioTechUnitsNum [IEC/rev] / dwRatioTechUnitsDenom [Incrementos/rev] 
 
 iRatioTechUnitsNum puede ser negativo para cambiar el sentido de giro. 
 
Ejemplos: 
 
Ejemplo con un eje tipo lineal:  
1 unidad de usuario equivale a 1.0 mm. Resolución encoder motor = 131072 Incrementos / rev;  
Sin reducción; eje desarrolla 100 mm = 1 revolution  
 
Escalado: →  (131072 ) / (100) 
 
Para obtener los valores de las variables de escalado que finalmente calcula la LMC , 
reducimos ese cociente mediante  el máximo común divisor (4) y queda  : 
 
dwRatioTechUnitsDenom = 32768 iRatioTechUnitsNum = 25 
 
Lo podemos poner así en la configuración de la tarjeta LMC: 
 

 
Se puede observar que el número de incrementos por vuelta (131062) viene expresado en su 
valor Hexadecimal: 16#20000 
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V 1.2 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 

V 1.3 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 

V 1.4 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 

V 1.5 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 

V 1.6 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 

V 1.7 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 

V 1.8 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 

V 1.9 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 

 



 

 
Ejemplo con un eje tipo rotativo:  
1 unidad de usuario equivale a 0.1°  
Resolución encoder de motor = 131072 Incrementos / rev  16#20000 
 
 Sin reductor; 1 revolución = 360°*10 = 3600 
 
Escalado: → 131072/ 3600  
 
O bien según el máximo común divisor (16) : 

 
Escalado: → dwRatioTechUnitsDenom =8192 iRatioTechUnitsNum = 225  

 

 
 
Ejemplo con un eje tipo lineal y reductora de 5 a 1 :  
 
1 unidad de usuario equivale a 1.0 mm. Resolución encoder motor = 131072 Incrementos / rev;  
Con reducción eje desarrolla 84 mm = 1 revolución  
Es decir, a 5 vueltas de encoder motor la salida del eje se mueve 84 mm o lo que es lo mismo, 
a 5 * 131072 = 655360 incrementos de motor la salida del eje se mueve 84 mm  
 
Escalado: → 655360 / 84  
 
El máximo común divisor es 4 y por tanto también: 
 
Escalado: → dwRatioTechUnitsDenom =163840 iRatioTechUnitsNum = 21 
 

 

 
 



 

 
 
 
Ejemplo con un eje tipo lineal y reductora de 40 a 1 con salida lineal no entera :  

 
Nos vamos ahora a un caso más complejo en el cual a una vuelta de salida eje 
tenemos un valor no entero. 
Supongamos una reductora de 40 a 1 y en cada vuelta de eje la traslación 
lineal es de 238,125 mm. 
Podemos plantearlo de la siguiente forma: 1000 vueltas de eje de la salida 
reductora son 238125 mm; así tenemos un valor entero. 
Se debería configurar como sigue: 

 

 
 
 
Escalado: →(131072*40*1000 = 5242880000) /238125  

 
De este modo las variables están dentro del rango admisible dado que son de 
tipo DINT 
Podríamos averiguar el máximo común divisor para obtener los verdaderos 
valores ; Para averiguarlo hay calculadoras online que lo sacan rápidamente 
El MCD es 625 con lo que: 
 
dwRatioTechUnitsDenom=8388608, iRatioTechUnitsNum = 381  

 
no obstante, esto ya lo calcula internamente la LMC 
 

Lo importante es que estos dos números sean enteros; si la LMC observa en el 

cálculo que no es así nos daría un error obligándonos a replantear la 

configuración 

 

 

 

 



 

 


