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1.- Introducción

La configuración vectorial en lazo abierto (es decir, cuando el motor no lleva encoder) se 
basa en la estimación de la velocidad para obtener las máximas prestaciones posibles en 
cuanto a control de la máquina eléctrica.
En este modo de funcionamiento, la velocidad es un valor estimado. Así que para que la 
estimación sea lo más real posible, el variador de frecuencia necesita realizar el proceso de 
autotunning. Es la única manera fiable de adaptar el modelo matemático interno de la 
máquina eléctrica a controlar.

Así, la corriente no es considerada como una magnitud, sino como un vector. Es decir, que 
se considera el ángulo de desfase con el flujo magnético (tensión). Se distingue, pues, la 
cantidad de corriente destinada a crear el campo magnético (el imán) y la que se destina 
para satisfacer la demanda de par-motor.

De esta manera se asegura la disponibilidad de par motor en toda la gama de velocidad, 
incluso con velocidades cercanas a cero hertzios.

2.- Proceso de puesta en marcha

En primer lugar se debe realizar el proceso de autotunning. Para ello se deben seguir los 
pasos indicados en el documento GuiaAplicacionMX2_05_Rev03.doc 

Con esto, y seleccionando la fuente de referencia adecuada, basta para que el motor en 
lazo abierto regule correctamente. 

Sin embargo, es posible que se pueda afinar el comportamiento en caso de presentarse 
problemas: Es conocido que el variador MX2 es muy dinámico en cuanto a la gestión de la 
corriente, por lo que en ocasiones conviene suavizar la dinámica del bucle de regulación.

3.- Posibles comportamientos no deseados que se pueden presentar:

Sobrecarga: E05
Este fallo se presenta cuando la corriente supera el umbral b012 durante cierto tiempo. En 
estas condiciones de funcionamiento,  el acumulador d104 aumenta su valor 
progresivamente hasta alcanzar el 100%, momento en el que se presenta el fallo.

Lo primero a comprobar es que la corriente de vacío (parámetro H033) está correctamente 
ajustada. También el parámetro H002 debe apuntar a este grupo de valores calculados 
durante el proceso de autotunning (del H030 al H034).

Es normal que la corriente de motor supere la corriente nominal durante el transitorio del 
arranque o durante demandas puntuales de par. Para gestionar el enfriamiento de motor 
(cuando la corriente esté por debajo de b012) se dispone de los parámetros b910 al b913.
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La corriente eficaz (rms) no debe superar nunca la corriente nominal de motor. Es muy 
conveniente revisar el calentamiento (temperatura) de motor durante todo el ciclo de 
máquina, pues en caso que el fallo persista deberemos pensar que el motor está 
infradimensionado para la aplicación.

Sobrecorriente: E01, E02, E03 o E04. También E030.
Como he dicho antes, el variador MX2 es bastante ‘agresivo’ desde el punto de vista de la 
corriente. Esto beneficia en cuanto a la precisión de velocidad y demandas puntuales de par,
pero puede traducirse en bloqueos del equipo por fallos de sobrecorriente.

El parámetro más efectivo para evitar este tipo de fallos es el H005 (Ganancia proporcional 
del bucle de velocidad). También llamado ‘Rigidez’. Se trata de un % que puede suavizar las
variaciones de corriente si se reduce su valor. La idea es que, a medida que se reduce el %,
el control se asemejará a un control V/f (Tensión-Frecuencia).

Otra estrategia es utilizar el límite de corriente. Se activa con el b021 y se establece en el 
b022. El efecto es que si la corriente alcanza este umbral, la velocidad se amorrará para 
evitar superarlo. Si se abusa de esta limitación es posible que el motor no sea capaz de 
alcanzar la velocidad demandada.

También se puede establecer una limitación en el par desarrollado con los parámetros b040 
al b044. El efecto es como si se tratase de un motor más pequeño (con menor par nominal).

Por supuesto, es conveniente repasar el estado del motor en cuanto a correcto conexionado
(estrella o triángulo), apriete de tornillos, aislamiento, etc. Pues es posible que la 
sobrecorriente sea el resultado de un problema de motor o de instalación.

Sobretensión: E07
Este fallo suele producirse cuando el variador no es capaz de disipar la energía regenerativa
durante el frenado de cargas inerciales. Aunque también puede producirse al intentar 
mantener la velocidad estable.
Cuando el motor se comporta como un generador y devuelve energía al variador, el efecto 
inmediato es que la tensión del DC Bus aumenta. Si se alcanzan tensiones cercanas a los 
800Vdc (equipos 380Vac) o 400Vdc (equipos de 230Vac), el equipo se bloqueará por E07.

Para evitar este fallo, lo más conveniente es instalar una resistencia de frenado para disipar 
en forma de calor esa energía regenerativa. Ver el documento: 
GuiaAplicacionMX2_09_Rev00.doc

También es posible utilizar la estrategia OverVoltage Supression. Ver el documento: 
GuiaAplicacionMX2_10_Rev00.doc
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4.- Otras estrategias útiles

- A081. Automatic Voltage Regulation. En determinadas circunstancias es posible que este 
controlador provoque inestabilidades indeseables. En este caso conviene deshabilitarlo.

- A097, A098. La activación de rampas en S favorece el confort de la mecánica, pues las 
transiciones de velocidad se hacen de forma suave. La consecuencia indeseable es que el 
pico de corriente será mayor, así que es posible que se deban configurar rampas lineales 
para evitar problemas.

- B083. La frecuencia de conmutación indica con qué rapidez actuarán los semiconductores 
del puente de IGBT’s para controlar la forma de onda de salida hacia motor.
Contra mayor sea el valor, mejor será la forma de onda y el motor hará menos ruido 
acústico. En contrapartida, la perturbación electromagnética EMC será mayor. También se 
puede dar un efecto ‘Derating’ de potencia (normalmente por encima de 8kHz). Es decir, que
el variador no podrá suministrar la corriente nominal, pues parte de esta corriente se pierde 
en la conmutación.
Una frecuencia de conmutación pequeña (2kHz) permite una buena dinámica de corriente, 
pero el motor puede hacer ruido acústico debido a la vibración de la chapa magnética.

- A044. Paso a control V/f. En ocasiones es beneficioso simplificar la estrategia de control 
del motor (por ejemplo, con cargas altamente inerciales como volantes de inercia). Para ello 
se dispone de la configuración tensión-frecuencia (Constant Torque).
En este modo, el variador simplemente suministra una tensión y una frecuencia 
manteniendo una relación constante. El efecto indeseable es que a bajas vueltas no se 
dispondrá del par nominal. Para corregir este problema se dispone del refuerzo de par 
manual a bajas vueltas (parámetros A041 al A043).
 

5.- Valor de parámetros propuestos para suavizar la dinámica

- Tipo de control A044 = 3 - Vectorial
- Proceso de Autotunning H001 = Realizar siempre según Guía de Aplicación
- Selección Autotunning H002 = 2 - Datos de autotunning
- Corriente nominal B012 = xx dato de placa de motor
- Límite de corriente B022 = 150% de B012 
- Corriente de vacío H033 = 55% de B012
- Límite de par B041 = 130%
- Límite de par B042 = 130%
- Límite de par B043 = 130%
- Límite de par B044 = 130%
- Ganancia Velocidad H005 = 75% 
- Control AVR A081 = 1 - Siempre apagado
- Tipo Aceleración A097 = 0 - Lineal
- Tipo Deceleración A098 = 0 – Lineal
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