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CAPITULO 5 

Manual para el usuario 

 

Variador de velocidad para motor de corriente alterna 

 

Características: 

Alimentación del variador: monofásico de 110 v a 60 hertz.  

Capaz de variar  la velocidad de motores con las siguientes características: 

 

• Motor de corriente alterna 

• 0.5 caballos máximo 

• Tres fases 

• Voltaje nominal de 220 voltios. 

 

Programación y puesta de operación: 

El sistema posee 6 botones de mando: 

 

1. Arranque 

2. Paro 

3. Subir 

4. Bajar 

5. Programar/Enter 

6. Paro de emergencia 
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Al encender por primera vez el sistema, aparecerá en los displays el 

símbolo:  indicando que se encuentra en espera de cualquier 

indicación. En éste estado, el usuario puede poner en marcha el motor, 

pulsando el botón Arranque. Hecho esto, los botones Subir y Bajar se habilitan. 

Con éstos botones se puede subir o bajar, respectivamente, la velocidad del 

motor.  

Se puede ver en los displays la frecuencia de salida, y la velocidad se 

puede ajustar desde la frecuencia de 3 Hz (180 RPM), hasta la de 55 Hz (3300 

RPM). El motor se puede mantener entre cualquiera de éstas velocidades 

intermedias, y en cualquier momento se le puede subir o bajar la velocidad con 

los botones Subir y Bajar, respectivamente. 

Se tienen las funciones de preestablecer el valor máximo de la 

frecuencia de salida, así como de visualizar sobre la marcha el valor de la 

frecuencia y la velocidad teórica del motor. Además, se puede cambiar el 

sentido de rotación del motor, así como programar el tiempo de subida a la 

velocidad preestablecida, y el tiempo de bajada hasta parar el motor. 

 

Sólo se puede acceder al menú de programación cuando el motor está 

en paro, de esta manera, al apretar Arranque, el motor encenderá y aplicará los 

parámetros programados. Así, el motor alcanzará la velocidad preestablecida 

en los segundos preestablecidos. Estando en marcha, se habilitan los botones 

subir y bajar, por ende, estando trabajando el motor, no se limita sólo a la 

velocidad programada.  
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Para acceder al menú de programación, se debe pulsar la tecla 

Programar / Enter. Después de esto, se despliega en el display  

(rampa de subida), indicando que se puede dar el valor del tiempo de subida en 

segundos. Si no se desea ajustar éste parámetro, con las teclas subir o bajar 

se accede a los demás parámetros a programar:  

 

  rampa de bajada, en segundos 

  Programar Frecuencia, en hertz 

  Salir del menú  

  rampa de subida, en segundos 

 

En caso contrario,  si se desea ajustar el parámetro mostrado en el 

display, se debe pulsar nuevamente Programar, para entrar al modo de ajuste. 

En el modo de ajuste, nuevamente se usan las teclas subir o bajar, para ajustar 

el valor del parámetro elegido. Todos los datos se van mostrando en el display. 

Mientras el motor se encuentra en marcha, en el display del variador 

siempre se está desplegando el valor de la frecuencia de operación. Si en ése 

momento se quieren ver los parámetros programados, así como la velocidad 

teórica actual en RPM, se debe pulsar la tecla Programar / Enter. Hecho esto, 

se accede a un menú parecido al de programación, donde se pueden ver los 
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parámetros   (tiempo de subida en segundos),   (tiempo de 

paro en segundos), y  (velocidad teórica, calculada respecto a la 

frecuencia de salida. Debido a que se tienen dos displays, y la velocidad se 

encuentra en el orden de Kilos, la velocidad mostrada se muestra en K, es 

decir en RPM x 103).  

Igual que en el menú de programación, para salir de éste, al visualizar  

(salir), se aprieta Programar / Enter, regresando así a visualizar la frecuencia 

en hertz en curso.  

Al pulsar el botón de paro, el motor llegará hasta el alto total en el tiempo 

programado en el tiempo de bajada. Al pulsar el botón de paro de emergencia, 

el motor dejara de recibir las señales de control, quedando el sistema en 

espera de nuevas instrucciones.  

A continuación se ejemplifica una rutina para que automáticamente, al 

apretar el botón de Arranque, el motor llegue a una velocidad de 30 Hz, en 20 

segundos y se mantenga allí, y en el momento que se le apriete el botón de 

paro, pare totalmente en un tiempo de 15 segundos. 

 

Ajusta tiempo de subida. 
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Ajusta tiempo de bajada. 

 

 

Ajusta máxima frecuencia. 

 

 

Salir de menú y puesta en marcha. 

 

 Figura 5.1 Ejemplo de programación de parámetros 
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