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1.- Introducción

Se trata de controlar el par en el eje de motor.
De este modo, la velocidad será consecuencia del par que estemos solicitando en cada 
momento. Es decir, si la carga es pequeña y el par solicitado es alto, el motor acelerará 
hasta la velocidad máxima. Y viceversa. 

En este ejemplo, la referencia de par será proporcional a la entrada analógica de tensión 
(potenciómetro), pero podría venir dada por una Multivelocidad fija (entre otras referencias).

Dispondremos de entrada digital para conmutar entre Control de Velocidad y Control de par. 

2.- Conexionado

Esquema del bornero:

Posible cableado:

Borna P24 = Común señales 

Borna 1 = Señal de Marcha / Paro

Borna 3 = Control de Par / Velocidad 

Borna O = Referencia de Par / Velocidad

3.- Listado de Parámetros

Parámetros mínimos relacionados:

Param Descripción Ajuste
A044 Tipo de control de motor 3 - SLV Control vectorial en lazo abierto
P033 Selección de fuente de referencia de par 0 – Entrada analógica de tensión
C003 Función terminal [3] 52 – Activación Control de Par
P034 Referencia interna de par % (en caso que P033=3)
P039 Límite de velocidad Forward Hz (Importante establecer un valor)
P040 Límite de velocidad Reverse Hz (Importante establecer un valor)
P041 Retardo en el cambio Velocidad-Par ms
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Otros parámetros importantes:

Param Descripción Ajuste
A082 Tensión nominal del motor Dato de placa
B012 Corriente nominal motor Dato de placa
H002 Selección de datos del motor 2: Datos Autotuning
H003 Potencia nominal del motor Dato de placa
H004 Número de polos del motor Dato de placa

Importante realizar procedimiento de Autotuning:
1 Introducir la tensión del motor en A082  
2 Introducir el consumo del motor en B012  
3 Introducir la potencia del motor en H003  
4 Introducir el número de polos del motor en H004
5 Preparar el disparo del autotuning con (H001=1 Autotuning estático ó H001=2 Autotuning girando)
6 Activar y mantener la entrada digital [1] para que empiece el autotuning.
7 Cuando acaba muestra:  _ _ _ o  (Autotunning correcto)
8 Desactivar la entrada digital [1] y hacer un Reset con la tecla roja.
9 Ajustar el H002 = 2 para que tome los nuevos datos obtenidos.

Otros parámetros relacionados:
H005 Ganancia en respuesta de velocidad 1,5 o superior 
F002 Tiempo de aceleración Segundos
F003 Tiempo de deceleración Segundos

4.- Monitorización

En el parámetro d009 se puede monitorizar la consigna % de par.
Y en el parámetro d012 se monitoriza el % de par de salida.
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