
GUÍA APLICACIÓN MX2

Frenado por Corriente Continua

REFERENCIA: GuiaAplicacionMX2_17_Rev00

Field Application Engineer: Oscar Ruiz
Fecha: 26-04-2012
Nº revisión:  00
Registrado en:   D:\My Documents\OMRON\Guias Aplicacion

Page 1 of 2

joseppb
Transparent



1.- Introducción

La función de frenado de cc puede proporcionar un par de frenado adicional si se compara 
con una deceleración normal hasta la parada. El frenado de c.c. resulta muy útil a bajas 
velocidades cuando el par de deceleración es mínimo. Sin embargo, puede presentar 
comportamientos no deseados si se aplica a velocidad media o alta.

Consiste en que el variador aplica tensión continua entre dos fases de motor, lo que provoca
que el campo magnético giratorio (flujo del motor) se detenga en el espacio y el rotor del 
motor queda ‘clavado’.

2.- Listado de Parámetros

Parámetros mínimos relacionados:

Param Descripción Ajuste
A051 Activación del frenado cc 01
A052 Umbral de frecuencia para inyectar cc 0,5 Hz (valor pequeño)
A053 Retardo en la inyección cc 0 s
A054 Par de frenado cc 50%
A055 Duración de la inyección cc 0,5 s
A059 Frecuencia portadora durante la inyección cc 5 kHz

Precauciones:

Chequee que la mecánica de la máquina no sufre esfuerzos que, a la larga, podrían 
provocar averías o desgaste prematuro.

Procure no especificar un tiempo de frenado demasiado largo o una frecuencia portadora 
demasiado alta que pueda provocar el sobrecalentamiento del motor. 

Si utiliza el frenado de c.c., es recomendable que use un motor con un termistor integrado y 
lo cablee a la entrada del termistor del variador. Consulte también en las especificaciones 
del fabricante del motor las recomendaciones de ciclo de trabajo durante el frenado de cc.

Nota: Existen otras funciones avanzadas relativas a la inyección cc que se pueden estudiar 
en el Manual del equipo.
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