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1.- Introducción

El control vectorial en lazo abierto se caracteriza por considerar la corriente como un vector, 
y no como una magnitud (control V/f o Escalar). De este modo se consigue un mejor control 
y nivel del par de motor, así como una velocidad estable.
Para conseguir esto, el variador de basa en la estimación de ciertas variables de motor a 
través del modelo matemático equivalente. Necesitará, por tanto los datos obtenidos 
mediante el procedimiento de autotuning para hacer un control óptimo.

Disponemos de dos tipos de autotuning:
- Estático: El variador inyecta corriente a rotor parado durante un tiempo. El valor de 

corriente de vacío lo obtiene de una tabla. La inercia no la calcula.
- Dinámico: El variador inyecta corriente a rotor parado y después hace girar el motor 

con carga durante un tiempo. Calcula la corriente de vacío y la inercia. No es 
aplicable a movimientos con límites físicos.

 
El presente procedimiento se ha considerado con el motor mecánicamente acoplado a la 
carga.

2.- Conexionado

Esquema del bornero:

Cableado mínimo:

Borna P24 = Común señales 

Borna 1 = Señal de Marcha 
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3.- Listado de Parámetros

A)  Procedimiento de Autotuning estático:
1 Introducir la tensión del motor en A082 V
2 Introducir el consumo del motor en B012  A
3 Introducir la potencia del motor en H003  W
4 Introducir la frecuencia Base en A003  Hz
5 Introducir el número de polos del motor en H004
6 Preparar el disparo del autotuning con H001=1
7 Activar y mantener la señal de marcha para que empiece el autotuning.
8 Cuando acaba muestra:  _ _ _ o  (Autotuning correcto)
9 Desactivar la señal de marcha y hacer un Reset con la tecla roja.

10 Ajustar el H002 = 2 para que tome los nuevos datos obtenidos.

B)  Procedimiento de Autotuning dinámico:
El motor girará al 80% de la frecuencia base.
El freno de parking debe permanecer abierto.

1 Introducir la tensión del motor en A082 V
2 Introducir el consumo del motor en B012  A
3 Introducir la potencia del motor en H003  W
4 Introducir la frecuencia Base en A003  Hz
5 Introducir el número de polos del motor en H004
6 Preparar el disparo del autotuning con H001=2
7 Activar y mantener la señal de marcha para que empiece el autotuning.
8 Cuando acaba muestra:  _ _ _ o  (Autotuning correcto)
9 Desactivar la señal de marcha y hacer un Reset con la tecla roja.

10 Ajustar el H002 = 2 para que tome los nuevos datos obtenidos.

NOTA1: Para aprovechar al máximo las prestaciones del motor recomendamos ajustar el 
parámetro A044 = 3 – SLV (Control Vectorial en lazo abierto)

NOTA2: Una vez realizado el proceso, es conveniente comprobar el valor de la corriente de 
vacío (parámetro H033 (Su valor óptimo se encuentra entre el 50 y 60% de la corriente 
nominal de motor b012)

NOTA3: Para suavizar el control de motor y que no sea tan agresivo se puede reducir el 
parámetro H005 (Rigidez).
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