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1.- Introducción

Lo habitual es que el motor pare según la rampa de frecuencia programada en el parámetro 
F003. En ocasiones es útil hacer una parada libre, de manera que cuando llega la orden de 
parada, el puente de IGBT’s deja de trabajar y deja el motor libre sin control hasta que se 
detiene por la fuerza de rozamiento. Esta opción se habilita con el parámetro b091 y es 
típica en aplicaciones con ventiladores HVAC o con cargas muy inerciales. Esta práctica 
disminuye el estrés dinámico en los componentes del sistema y prolonga la vida del mismo.

Al configurar una parada libre se puede crear una situación no deseable: Si volvemos a dar 
la orden de marcha cuando el motor todavía no se ha detenido (que todavía está parando 
por inercia) se produce una colisión porque el variador de frecuencia empieza a funcionar 
desde 0Hz. Es decir, que se puede producir una sobrecorriente indeseable.

En este caso, normalmente configurará B088=01 para reanudar a partir de la velocidad 
actual después de una parada por marcha libre (el objetivo es medir a qué frecuencia está 
girando el motor antes de inyectar corriente).

2.- Gráficas

  

Page 2 of 4

joseppb
Transparent



3.- Listado de Parámetros

Param Descripción Ajuste
B091 Selección tipo de parada 1: Free-run Stop
B088 Selección de enganche al vuelo 2: Coincidencia de corriente

Función del B088:
- Si lo pones a 1 (frequency matching) hace la búsqueda de frecuencia intentado calcular la 

frecuencia de giro del motor si queda corriente residual. En este caso no hace falta tocar 
ningún parámetro más, pero este método tiene algunas limitaciones. Si la velocidad es inferior
al 50% de la nominal del motor arranca desde 0Hz sin hacer búsqueda...así que según qué 
aplicación puede dar problemas.

- Si lo pones a 2 (active freq. match.) la búsqueda la hace por corriente y ahí sí que hace la 
búsqueda según estén configurados B028, B029, B030. En este caso, no existe la limitación 
por la velocidad de giro del motor que comentaba antes.

B028 ---> Umbral de corriente para iniciar la búsqueda de velocidad. (Ver gráfica)

B029 ---> Rampa a aplicar en la búsqueda de velocidad. (Ver gráfica)

B030 ---> Indica cual es la frecuencia que se busca. 
Hay tres posibilidades: 
0-Frecuencia a la que iba antes de la última parada. 
1-Frecuencia máxima. 
2-Consigna de frecuencia actual.
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Revisar C102 y B001
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