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1.- Introducción

En el proceso de frenado se pueden dar fenómenos de regeneración de energía. Es decir, 
que el motor se comporta como un generador. El tiempo de frenado menor corresponderá a 
la cantidad de energía que los condensadores del DC BUS sean capaces de almacenar.

La tensión que soportan los condensadores aumentará hasta cerca de 800Vdc en 
variadores alimentados a 400Vac y a unos 400Vdc en equipos a 230Vac. Tensiones 
superiores podrían dañar el equipo, por lo que se producirá una desconexión previa (E07 
Overvoltage).

A priori, la solución para evitar este bloqueo puede ser instalar una resistencia de frenado o 
aumentar el tiempo de frenado F003. Sin embargo, existe la posibilidad de emplear la 
estrategia Overvoltage Supression para gestionar correctamente la tensión del DC BUS para
conseguir tiempos de frenado menores.

A continuación se describe la función de los parámetros asociados.

2.- Listado de Parámetros

Parámetros mínimos relacionados:

Param Descripción Ajustes propuestos
B130 Overvoltage Supression Function 1 - Habilitado
B131 Nivel DC BUS durante la deceleración 760 Vdc
B132 Overvoltage Supression Parameter 1.00
B133 Ganancia Proporcional Overvoltage Supression 1
B134 Ganancia Integralal Overvoltage Supression 0.5
F003 Rampa de deceleración XX segundos

3.- Explicaciones

El punto de partida es el valor de F003 mínimo (Rampa de Frenado) que hace que el 
variador se bloquee por fallo E07 (Overvoltage).
Se deberá ajustar un valor de F003 menor que el anterior, pues el efecto de la función 
Overload Supression es alargar la rampa de frenado para evitar sobrepasar el valor B131 de
tensión de DC BUS. El objetivo es que la rampa resultante sea menor que la mínima antes 
indicada.

Se trata de un sistema de regulación PI donde se intenta mantener la tensión del DC BUS 
constante e igual al B131 durante la frenada. La dificultad estará en ajustar correctamente 
las ganancias proporcional e integral (B133↑ y B134↓ normalmente). 

Page 2 of 2

joseppb
Transparent


	1.- Introducción
	2.- Listado de Parámetros
	3.- Explicaciones

