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1.- Introducción

En determinadas aplicaciones es necesario limitar el par para evitar que el motor desarrolle 
su par máximo. Por ejemplo, cuando las especificaciones de un reductor exigen no superar 
cierto nivel de par a la entrada.

La consecuencia inmediata de limitar el par es que la velocidad se verá afectada, 
disminuyendo en caso necesario.

Esta función se puede activar mediante una de las entradas digitales configurable.
También es posible limitar el par en cada uno de los cuatro cuadrantes independientemente:

Nota: No se trata de una aplicación de ‘Control de Par’. Se trata de una aplicación de 
Control de Velocidad con límite de par.

2.- Conexionado

He obviado el resto de conexionado de potencia.
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3.- Listado de Parámetros

Parámetros mínimos relacionados:

Param Descripción Ajuste
A044 Selección de característica V/f 3: SLV (Control vectorial lazo abierto)
B040 Selección del modo de límite de par 0: Cuatro cuadrantes
B041 Límite de par motor forward (Primer cuadrante) De 0 a 200%
B042 Límite de par generador forward (Tercer cuadrante) De 0 a 200%
B043 Límite de par motor reverse (Segundo cuadrante) De 0 a 200%
B044 Límite de par generador reverse (Cuarto cuadrante) De 0 a 200%

Notas:
- A044  Es necesario que el variador esté en modo Control vectorial sin sensor.
- B040  Para seleccionar el modo de límite de par: 

o 0 = Límites fijos en los cuatro cuadrantes. Según los valores del B041 al 
B044. (Es el ejemplo indicado en este documento)

o 1 = Conmutación de límites por entrada digital. Se podrá conmutar el límite de
par entre los cuatro límites B041 al B044 según el estado de dos entradas 
digitales asignadas al valor 41-TRQ1 y 42-TRQ2 (ver esquema abajo).

o 2 = Límite de par por entrada analógica. Se dispondrá de un único límite de 
par proporcional a la tensión aplicada al terminal O del variador, siempre que 
se active la entrada digital asignada a la función 40-TL.

4.- Otras opciones

La función de límite de par se podrá activar o desactivar dependiendo de una entrada digital 
asignada a la función 40-TL.

También se puede disponer de una salida digital asignada a la función 7 – OTQ 
(Overtorque). El comportamiento de esta señal se gestiona con los parámetros del C054 al 
C059.
Si lo que se desea es que el variador se bloquee al superar este umbral, se deberá 
programar y conectar a una entrada digital como 12 – EXT (Fallo Externo).
Otra posibilidad es realizar esta función con el Drive Programming
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