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1 Introducción
En la producción industrial se necesitan un gran número y variedad de máquinas y entre las 
más utilizadas destacan las cintas transportadoras, las bombas, los ventiladores, las máquinas 
herramienta, etc.

La energía utilizada para su alimentación es diversa, encontrándose desde motores de 
explosión funcionando con gasoil, turbinas de gas, a vapor o hidráulicas y también motores 
eléctricos.

Las aplicaciones de los motores eléctricos a velocidad variable son múltiples: máquinas 
herramienta, bombas, ventiladores, grúas, etc., siendo el motor asíncrono el más utilizado 
debido al desarrollo de modelos vectoriales de las máquinas de alterna junto con el 
abaratamiento de la electrónica industrial y de potencia, lo que ha dado lugar la aparición de 
variadores electrónicos de alterna. Estos accionamientos de alterna tienen unas prestaciones 
superiores a los de continua, tradicionalmente usados, manteniendo las ventajas de los 
motores de alterna frente a los de continua en cuanto a precio, robustez, facilidades de 
mantenimiento, etc.

2 Principio de funcionamiento del Altivar 66
Un variador de frecuencia transforma la tensión y frecuencia fijas de la red en tensión y 
frecuencia variable para alimentar el motor y variar así su velocidad.

El esquema electrónico básico de un variador de frecuencia se puede ver en la imagen de la 
figura 1.

Figura 1: Esquema electrónico del Altivar 66

Las partes de este esquema se detallan a continuación:

• Rectificador: es un puente de diodos rectificador de onda completa. Puede ser 
monofásico o trifásico, dependiendo de la red.

• Filtro de condensadores: filtra la tensión rectificada en onda completa para obtener 
tensión constante.

• Ondulador: formado por tiristores IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), generan 
trenes de impulsos  cuya tensión equivalente es senoidal.
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3 Presentación de la maqueta del Altivar 66
En el laboratorio de prácticas se encuentra una maqueta de variación de velocidad en la que 
contiene al variador Altivar 66 (en lo sucesivo ATV66). Dicha maqueta se puede ver en la 
figura 2.
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Figura 2: Maqueta del ATV66

En dicha maqueta pueden distinguirse las distintas partes que a continuación se enumeran:

1. Disyuntor Magnético.

2. Pulsadores de Marcha/Paro.

3. Bornes de la Resistencia de Frenado.

4. Bornes del Motor.

5. ATV66.

6. Bornas para el chequeo de señales.

7. Relés.

8. Entradas Analógicas.

9. Salidas analógicas.

10. Salidas Lógicas.

11. Entradas Lógicas.

Estos cuatro últimos elementos son muy importantes y van a ser muy utilizados ya que, con 
las Entradas Analógicas se indicará al ATV66 la referencia de velocidad deseada, pudiendo 
ser las entradas en tensión o en corriente.
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Con las Entradas Lógicas se darán las órdenes al variador de: Marcha, Sentido de Giro, 
Velocidades Preseleccionadas, etc., y su funcionamiento consiste en la detección o no de 24V 
(equivalente a un 1 o un 0 lógico), que los interruptores dejan pasar cuando están activados, o 
no dejan cuando están desactivados.

Por último, con las Salidas Analógicas el variador mostrará los valores de las variables que se 
deseen, tales como Corriente, Tensión, Par, Estado Térmico de los motores, etc.

La configuración de todos estos parámetros se hará mediante el display del que dispone el 
ATV66, desplazándose por los menús, aunque también se puede hacer desde el PC, 
conectándolo al variador mediante el software disponible para la correspondiente versión de 
Altivar 66. Esta última forma será la utilizada durante la primera toma de contacto con el 
ATV66 pues, es con ella como mejor se entenderán todos los parámetros.

A la maqueta se puede conectar un conjunto FRENO-MOTOR (ver la figura 24), cuyas 
características eléctricas se detallan a continuación:

• Motor trifásico de rotor de jaula de ardilla:

- Potencia: 0.75 KW/1Hp

- Voltaje: 220 V / 380 V

- Intensidad: 3.55 A/2.05 A

- Velocidad Nominal: 1400 rpm (4 polos)

- Factor de Potencia: 0.75

• Freno eléctrico: Es un freno de polvo magnético cuyo funcionamiento se basa en el 
aumento de par resistente a medida que aumentan las corrientes parásitas.

4 Parámetros del Altivar 66
El ATV66 es un variador de velocidad para motores de corriente alterna cuyas 
especificaciones técnicas son:

• Potencia: 2.2 kW/3 Hp

• Corriente nominal: 5.8 A

• Corriente máxima: 8 A

• Alimentación: 400-460 V

La explicación de los parámetros del ATV66 se realizará utilizando como referencia al 
software que acompaña a dicho variador y que está dividido en una serie de menús en donde 
se pueden encontrar los diferentes parámetros que guardan una relación entre sí. Dichos 
menús se enumeran a continuación:

• DRIVE IDENTIFICATION

• DRIVE CONFIGURATION

• FACTORY SETTINGS / CUSTOMER SETTINGS

• KEYPAD CONFIGURATION

• COMMUNICATION CONFIGURATION

• DRIVE PARAMETERS
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• APPLICATION FUNCTIONS

• LOGIC / ANALOG OUTPUT ASSIGNMENT

• FAULT MANAGEMENT

4.1 Drive identification
En este menú se haya una descripción de las características eléctricas del variador, pudiendo 
variar la tensión de alimentación y el tipo de variador utilizado. Estos valores serán:

• Drive catalog number: ATV-66U41N4.

• Supply: 400 V/50 Hz.

• Hardware: None.

4.2 Drive configuration
Con los parámetros que aquí se encuentran se especificará el tipo de control que realizará el 
ATV66 en cada aplicación concreta para la cual se destine.

• Command Type: Este parámetro influye en el tipo de manejo de las entradas lógicas 
que el Altivar posee. Puede tomar dos valores: Two wire, en cuyo caso se considera 
las entradas como interruptores que enclavan o, Three wire donde se considera una 
entrada lógica como un pulsador. Hay que tener en cuenta que en modo Three wire se 
necesitan el doble de entradas lógicas que en Two wire, por lo que se recomienda Two 
wire.

• Torque type: Con este parámetro especificamos el tipo de par que tendrá que vencer el 
motor. El ATV66 se puede utilizar en aplicaciones de Par Constante o de Par Variable, 
por lo que este parámetro puede tomar los valores: Constant torque, Variable torque o 
Variable torque low noise, siendo este último valor para aplicaciones de par variable 
en la que se quiera disminuir el ruido del motor.

• Motor power: Con él se indicará la potencia del motor conectado al variador, siendo 
los posibles valores 0.75 kW/1Hp, 1.5 kW/2Hp y 2.2 kW/3Hp. Para asignar un valor 
se ha de verificar la placa de características del motor.

4.3 Factory settings/Customer settings
Con esta función se pueden borrar totalmente configuraciones anteriores y pasar a la 
configuración de fábrica que por defecto trae el propio variador.

Esta función es muy útil cuando se quiere cambiar de aplicación al variador, pues podemos 
conocer perfectamente el valor de todos los parámetros y cambiar sólo los que interesen.

4.4 Keypad configuration
Estos parámetros configuran el display con el que se gobierna el ATV66. Están agrupados en 
cuatro submenús, que son:

1. Keypad config: En donde se tienen los siguientes parámetros:

• Terminal/Equipad: Se indica la forma de gobierno del variador, dependiendo 
de las opciones:
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- Terminal Command. Permite controlar el variador utilizando todas las 
entradas y salidas de las que dispone, pudiendo gobernar desde el 
display o desde el PC.

- Keypad Command. Se realiza un control local, de forma que sólo es 
necesario tener cableada la entrada lógica LI1 y se gobierna desde el 
display.

- Terminal/Keypad by LI. Permite seleccionar entre Terminal Command
y Keypad Command mediante una entrada lógica.

- Terminal/Keypad by F2. Permite seleccionar entre Terminal Command
y Keypad Command mediante la tecla de función del display F2.

El valor que se ha de asignar a este parámetro y que tiene por defecto es 
Terminal Command.

• Key assignments: En donde se asigna la función deseada a las teclas de función 
del display F1, F2, F3. Por defecto estas teclas tienen asignadas las siguientes 
funciones: F1 = Direction of rotation,      F2 = Scroll Display, F3 = Jog. 
Pudiendose a su vez utilizar la tecla F3 para indicar la dirección del parámetro 
deseado, cuando el variador no esté funcionando. Es decir, con las entradas 
lógicas LI1 (Permiso de marcha) y LI2 (Sentido de giro Forward), las cuales no 
se pueden reasignar, desactivadas.

• Thresholds: En este apartado se introducen los valores de las variables Preset 
speed 1, Preset speed 2, y Jog cuando se realice un tipo de control que no sea 
el Terminal Control. Como durante las prácticas siempre se usará el tipo de 
control Terminal Control el valor de esas variables se asignará por otros 
métodos.

2. Display: En donde se configura el número de variables a representar cuando se esté 
trabajando con el display: One bar, Two bar, Three bar.

3. Access Lock: Se configurará el modo de acceso a los parámetros del variador. Si se le 
asigna el valor Partial unlock habrá algunos parámetros a los que no se tendrá acceso, 
por lo que se le asignará el valor de Total unlock, en donde se permite el acceso a 
todos los parámetros de los que dispone el variador.

4. Language: Donde se indica el idioma en el que aparecerán los menús en el display. Se 
recomienda que el idioma sea English para que concuerde el nombre de los parámetros 
en los menús del PC y los que se usarán cuando se utilice el display.

4.5 Communication configuration
Aquí se variarían parámetros de la tarjeta de comunicación.

4.6 Drive parameters
Los parámetros se encuentran en 11 submenús agrupados en dos grupos: Motor Parameters y 
Control Parameters.

• MOTOR PARAMETERS

1. Motor details: En este menú se encuentran todos los parámetros correspondientes al 
motor que se va a comandar desde el variador.

- Nominal Frecuency: 50 Hz.



MATV66 V1.0 19/04/04 8

- Nominal RPM: 1500 rpm.

- Nominal Voltaje (V): 400 V.

- Nominal Current (A): 2 A (en el caso de esta primera práctica).

- Phase Rotation: ABC.

2. Control Type: Con este parámetro se especifica el tipo de control utilizado eligiendo 
entre los tres posibles esquemas de regulación que el ATV66 incorpora. Dichos 
esquemas pueden verse en las figuras 6, 7 y 8. Dependiendo del tipo de par (Par 
Constante o Par Variable) que requiera la aplicación hay algunos esquemas 
disponibles o no.

2.1 Aplicaciones de Par Constante: En este tipo de aplicaciones se pueden elegir 
entre tres tipos de control:

NORMAL: Es un sistema de regulación de corriente adecuado para la mayoría 
de las aplicaciones donde se requiera un par normal a baja velocidad.

Este esquema de regulación realiza un Control Vectorial de Flujo Sin Sensor. 
Para crear un par elevado a baja velocidad el variador mantiene un ángulo de 
90º entre el campo rotórico y el estatórico calculando continuamente la 
posición del rotor, utilizando para ello las corrientes inyectadas al motor.

Cuando se enciende el variador un pulso de corriente directa es inyectado para 
determinar la resistencia del motor para calcular así todos los parámetros del 
mismo.

La forma de la curva V / Hz puede verse en la figura 3.

Figura 3: Curva V/Hz para el tipo de control NORMAL

HIGH TORQUE: Es también un sistema de control vectorial de flujo sin sensor 
apropiado para máquinas que requieren un elevado par a baja velocidad y una 
rápida respuesta dinámica.

Realiza los mismos cálculos que el anterior sistema de regulación para 
mantener el ángulo de 90º entre el campo rotórico y el estatórico aunque se 
diferencian en que éste último sistema tiene un mayor número de parámetros a 
configurar por lo que se puede obtener un mejor control y comportamiento que 
con el tipo de control Normal.

La forma de la curva Tensión/Frecuencia puede verse en la figura 4.

1. Zona dentro de la cual el 
variador trabaja dependiendo de 
la carga y del ajuste del 
parámetro IR Compensation.
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Figura 4: Curva V/Hz par un tipo de control HIGH TORQUE

SPECIAL: Es un tipo de control Voltios/Hercios constante apropiado para 
motores en paralelo o motores como imanes permanentes y motores 
asíncronos.

La forma de la curva Tensión/Frecuencia puede verse en la figura 5.

Figura 5: Curva V/Hz para un tipo de control SPECIAL

1. Zona dentro de la cual el 
variador trabaja dependiendo 
de la carga de los ajustes.

2. Acción del parámetro Voltaje 
Boost.

1. Zona dentro de la cual el 
variador trabaja dependiendo 
de la carga y de los ajustes.

2. Acción del parámetro Voltaje 
Boost.
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Figura 6: Esquema de regulación para un tipo de control NORMAL
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Figura 7: Esquema de regulación para un tipo de control HIGH TORQUE
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Figura 8: Esquema de regulación para un tipo de control SPECIAL
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2.2 Aplicaciones de Par Variable: En este tipo de aplicaciones se puede elegir 
sólo entre dos posibles esquemas de regulación:

NORMAL: Cuando se selecciona este tipo de esquema con un par variable hay 
que configurar un parámetro más que es Profile. Con este parámetro se ajusta la 
curvatura de la curva voltios/hercio, como se podrá observar posteriormente en el 
apartado Regulation. pudiendo variar entre 0 y 100%.Cuando está en el 100% la 
curva Voltios/Hercio tiene una curvatura cuadrática.

La forma de la curva V / Hz puede verse en la figura 9.

Figura 9: Curva V/Hz para un tipo de control NORMAL

NOLD (No Load): Es un control voltios/hercio constante que se adapta 
automáticamente a la carga para minimizar el consumo de potencia y el ruido del 
motor.

Este sistema mantiene una relación voltios/hercio constante durante la aceleración 
y una vez que llega a la velocidad de consigna el voltaje del motor es reducido en 
función de la carga. Esto reduce el ruido del motor sin disminuir la velocidad del 
mismo.

Este tipo de control no debe usarse con motores en paralelo.

La forma de la curva V / Hz se puede ver en la figura 10.

Figura 10: Forma de la curva V/Hz con un tipo de control NOLD

3. Regulation: En este menú se variarán los parámetros:

- IR Compensation:

La zona sombreada denota 
la zona donde el variador 
trabaja cuando está confi-
gurado en el modo NOLD.
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Este parámetro se ajusta para tener un par óptimo a baja velocidad, pues es a baja 
velocidad cuando la resistencia estatórica y la resistencia del cable de conexión 
del motor no permiten tener un funcionamiento con flujo constante debido a las 
pérdidas que estos ocasionan. Se tiene, por tanto, que aumentar el nivel de 
tensión en relación al que le correspondería con un control tensión –frecuencia 
constante para ese nivel de frecuencia.

Este parámetro está sólo disponible cuando se esté en aplicaciones de PAR 
CONSTANTE y los valores entre los que puede variar dependen del tipo de 
control utilizado:

� 0-100% para control NORMAL. Por defecto 100%.

� 0-150% para tipo de control HIGH TORQUE. Por defecto 100%. 

� 0-800% para tipo de control SPECIAL. Por defecto 100%.

Normalmente los valores por defecto de 100% son adecuados para la mayoría de 
las aplicaciones y se han de variar sólo en concretas aplicaciones donde se tenga 
que tener un buen control de par a bajas velocidades.

Si el valor de IR Compensation es demasiado elevado puede que el motor no gire 
o incluso que gire en sentido contrario, además el valor del parámetro Current 
Limit debe de ser activado para evitar una sobrecorriente. Ha de tenerse en cuenta 
que con esta compensación aumenta el valor de la corriente consumida durante el 
arranque, por lo que el valor de Current Limit ha de ser un poco superior al 
normalmente configurado.

Si el valor de IR Compensation es demasiado bajo el par de arranque disponible 
en el variador puede verse reducido.

La influencia de este parámetro puede verse en la figura 11.

Figura 11: Acción de los parámetros IR Compensation y Voltaje Boost

- Damping

Este parámetro ajusta la ganancia integral del bucle de frecuencia permitiendo 
tener un óptimo comportamiento en régimen transitorio ya que causa una mayor 
rapidez de respuesta del variador ante cambios en la velocidad o en la carga del 
mismo evitando cualquier oscilación.

Los valores que este parámetro puede tomar son:

� 1-100% en aplicaciones de PAR CONSTANTE en donde se utilice 
un tipo de control NORMAL o HIGH TORQUE.

1. Zona dentro de la cual el 
variador trabaja dependiendo 
de la carga de los ajustes.

2. Acción del parámetro Voltaje 
Boost.
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� 1-100% en aplicaciones de PAR VARIABLE con un tipo de control 
NOLD.

� 1-100% en aplicaciones de PAR CONSTANTE con un tipo de 
control SPECIAL.

� 1-800% en aplicaciones de PAR VARIABLE con un tipo de control 
NORMAL.

El valor que este parámetro tiene por defecto es del 20%, válido para la mayoría 
de las aplicaciones, aunque en aplicaciones de gran inercia como bombas 
centrífugas debe ser modificado.

Si el motor experimenta sobreoscilaciones durante cambios de velocidad o 
durante el régimen permanente, el parámetro Damping está demasiado bajo.

El efecto de este parámetro puede verse en la figura 12.

Figura 12: Acción del parámetro Damping

- Voltaje Boost

Este parámetro se encuentra sólo disponible en aplicaciones de PAR 
CONSTANTE y cuando el variador está configurado como High Torque o como 
Special y permite obtener un elevado par durante el arranque.

Apropiado para situaciones en las que se requiera un elevado par a velocidades 
bajas (<5 Hz), pues eleva el nivel de tensión durante el arranque lo que provoca 
un aumento de la corriente consumida, así que puede ser necesario un aumento 
del valor de la variable Current Limit.
Puede tomar valores entre 0-100%, siendo el valor por defecto de 20%, el cual es 
el adecuado para la mayoría de las aplicaciones

La influencia de este parámetro puede verse en la figura 11.

- Profile

Este parámetro está solo disponible en aplicaciones de PAR VARIABLE y 
modifica el perfil de la curva V/Hz.

Su valor puede variar entre 0-100% siendo el 100% el valor al que le corresponde 
una forma cuadrática a la curva. El valor por defecto es de 20%.

La acción de este parámetro puede verse en la figura 13.

Un incremento de ganancia es 
usado en máquinas con ciclos 
muy rápidos y baja inercia.

Una reducción en la ganancia es 
usado en máquinas con elevado 
par resistente o gran inercia.
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Figura 13: Acción del parámetro Profile en la curva V/Hz

- Bandwidth

Parámetro sólo disponible en aplicaciones de PAR CONSTANTE cuando se 
tiene un tipo de control High Torque.

Incrementa aún más la velocidad de respuesta del variador provocando que 
responda aún más rápido a cambios en la velocidad o en la carga. Puede tomar 
valores entre 0-100%, siendo el valor por defecto de 20%. Para la mayoría de las 
aplicaciones no se requiere ningún ajuste en este parámetro y sólo debe ser 
modificado en aplicaciones donde se requieran cambios muy rápidos de 
velocidad o donde se produzcan cambios en la carga que exijan una rápida 
respuesta.

- Slip Compensation

Con este parámetro se controla el deslizamiento del motor para con ello 
conseguir una velocidad constante fijada por el usuario mediante la referencia 
dada. El variador ajusta automáticamente la frecuencia de alimentación del motor 
según los cambios de carga.

Sólo disponible en aplicaciones de PAR CONSTANTE y se utiliza cuando se 
requiere una precisa regulación de velocidad. Tiene tres posible modos de ajuste:

� No slip compensation: para aplicaciones con máquinas de gran 
inercia.

� Automatic: para la mayoría de las aplicaciones. La frecuencia que se 
le añade al la referencia es proporcional a la frecuencia que en ese 
momento tiene la tensión de alimentación del motor.

� Manual: para aplicaciones con motores con bajo deslizamiento. Se 
fija un valor constante y el variador añade ese valor, escalado de 
acuerdo con la carga, a la frecuencia de salida. Los posibles valores 
son 0.1-10Hz.Por defecto  3 Hz.

4. Brake Secuence: Activa y coordina la actuación de un freno mecánico, generando una 
secuencia de frenado con la ayuda del freno mecánico y una ligera inyección de 
corriente continua.

5. Current Limit: Este parámetro limita el máximo valor de corriente del variador. Su 
valor varia entre 40-150% en aplicaciones de Par Constante o entre 40-110% en 
aplicaciones de Par Variable.

La zona sombreada corresponde 
al rango en el que se puede 
variar el parámetro Profile (0-
100%)
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El valor de Current Limit puede afectar al funcionamiento de otros parámetros. Si su 
valor es inferior al valor de la corriente del motor sin carga puede provocar un 
funcionamiento inestable, y su valor puede también influir en los parámetros IR 
Compensation y Voltaje Boost donde se produce un aumento de la corriente 
consumida.

La activación de este parámetro puede producirse por tres métodos:

� By frecuency level: la reducción de la corriente se produce cuando se 
excede un valor de frecuencia fijado.

� By analog input: una de las entradas analógica en CORRIENTE puede 
ser configurada como una referencia de corriente para el variador. Ha de 
tenerse en cuenta que la entrada AI1 y la AI2 han sido inutilizadas.

� By logic input: con dicha entrada lógica se activa o no el valor límite de 
la corriente.

6. Alternate Ramps: Este parámetro permite realizar la aceleración con dos pendientes 
distintas, siendo ambas pendientes linears. La indicación de cambio de pendiente 
puede hacerse por una entrada lógica o cuando de alcanza un determinado nivel de 
frecuencia.

La forma en la que este parámetro actua sobre la velocidad del motor puede verse en la 
figura 14.

Figura 14: Alternate Ramps

7. Torque Limit: Sólo disponible con el modo de funcionamiento HIGH TORQUE y 
permite limitar el máximo par bien por una entrada lógica o utilizando una entrada 
analógica en corriente como referencia de par para el variador.

• CONTROL PARAMETERS

ACC1: Acceleration Ramp 1
ACC2: Acceleration Ramp 2
DEC1: Deceleration Ramp 1
DEC2: Acceleration Ramp 1

LI4:     Deceleration Ramp 2
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1. Acceleration/Deceleration: Este parámetro determina tanto el tiempo de aceleración 
y deceleración como la forma de las curvas a seguir. La forma de dichas curvas puede 
ser:

� Linear

� En U: se puede variar el grado de curvatura y es apropiado para bombas

� En S: se puede variar el grado de curvatura y es apropiado para cargas que 
necesiten un arranque lento y prolongado como por ejemplo una cinta 
transportadora con botellas que corran el riesgo de caerse.

La forma de las curvas de aceleración tanto en U, como en S puede verse en la figura 
15.

2. Skip frequencies: Permite “saltar” tres frecuencias como máximo en las que se hayan 
detectado resonancias en el sistema durante la aceleración y deceleración.

Figura 15: Distintos tipos de curvas de aceleración

3. LSP(Low Speed)/HSP(High Speed): Estos dos parámetros fijan la velocidad mínima 
y máxima del variador respectivamente.
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Low Speed puede variar entre 0Hz y High Speed, mientras que High Speed puede 
variar entre Low Speed y Maximun Frecuency. Por defecto están configurados LSP = 
0Hz, HSP = 50Hz y Maximum Frecuency = 60 Hz.

Estos dos parámetros pueden verse en la figura 16.

Figura 16: Low Speed y High Speed

4. Voltaje reduction: Se utiliza en aplicaciones de PAR CONSTANTE para reducir las 
pérdidas del motor reduciendo el voltaje del motor al girar a baja velocidad 
provocando la disminución del magnetismo. Se puede activar por un nivel de 
frecuencia, por una entrada lógica o por una entrada analógica.

4.7 Application functions
Hay que tener en cuenta en este apartado que no todos los parámetros englobados en este 
grupo son compatibles entre sí, por lo que si intentamos configurar dos de ellos incompatibles 
el ATV66 indicará esa incompatibilidad. El cuadro resumen de incompatibilidades puede 
verse en la Tabla 1:

LSP: Low Speed
HSP: HIgh Speed
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Tabla 1: Tabla de incompatibilidades en las funciones del menú Application Function

En este menú los parámetros se encuentran distribuidos a lo largo de 16 submenús, los cuales 
se analizan a continuación:

1. Speed referente: Este parámetro permite asignar a una o varias entradas lógicas que 
posee el variador la referencia de velocidad.

Las entradas AI1 y AI2 se suman por defecto, pero como AI1 y AI2 están inutilizadas 
se tendrán que asignar sólo las entradas restantes (AI3 y AI4).

El parámetro Clamp Sum permite sumar las dos entradas analógicas seleccionadas 
como Speed 1 y Speed 2.

2. +Speed/-Speed: Este parámetro requiere dos entradas lógicas y lo que hace es 
aumentar la frecuencia de funcionamiento en el valor especificado cuando la entrada 
asignada a +Speed está activada y disminuye en el valor fijado la frecuencia cuando 
está activada la entrada –Speed.
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Esta función se puede usar guardando o no la anterior referencia de velocidad, para 
que en el caso de que el variador se pare se conserve la última consigna de velocidad 
indicada.

La forma de utilización de este parámetro puede verse en la figura 17.

Figura 17: Utilización del parámetro + Speed/- Speed

3. Preset Speeds: Este parámetro permite asignar 1, 3 o 7 velocidades preseleccionadas a 
1, 2 o 3 entradas lógicas respectivamente. Así con distintas combinaciones de las 
entradas se consiguen las velocidades deseadas.

El modo de utilización de las velocidades preseleccionadas puede verse en la figura 
18:

Figura 18: Velocidades preseleccionadas

4. Setpoint Memory: Este parámetro permite controlar la velocidad de distintos 
variadores por una única referencia de velocidad. En el caso que nos ocupa sólo existe 
un único variador, por lo que no se utiliza dicha función.

5. Auto/Manual: Permite, en el caso de tener dos entradas analógicas como referencia de 
velocidad, elegir entre ambas, así si está en posición MANUAL (entrada lógica 
desactivada) la referencia de velocidad para el variador será la asignada como Speed1 

LI2: Direction Forward
LI3: Logic Imput a
LI4: Logia Imput b

LI1: Dirección Forward 
LI3: +Speed
LI4: -Speed
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y cuando se esté en AUTOMATICO (entrada lógica activada) será la asignada como 
Speed2.

6. Tacho Feedback: Función utilizada en el caso de querer realimentar la velocidad 
mediante un tacómetro, se utilizaría una entrada analógica.

7. Run Reverse: Con este parámetro se asignará a una entrada lógica la posibilidad de 
cambiar el sentido de giro del motor, así si la entrada lógica está inactiva girará en 
sentido FORWARD y cuando esté activada girará en sentido REVERSE.

8. Jog: Esta función requiere una entrada lógica, a la cual se le asigna una velocidad a la 
que girará el motor cuando la entrada esté activa, y también se ha de configurar el 
tiempo del ciclo de trabajo, que será el tiempo que transcurra entre dos pulsos de la 
entrada lógica. Se puede asignar una salida lógica para ver cuando está activa la 
función de Jog.

9. Process Cycles: Esta función permite configurar un proceso cíclico como máximo de 8 
pasos en donde se le asigna una velocidad, rampa de aceleración y tiempo de duración 
de cada paso. Esta función es interesante como complemento a la utilización de un 
autómata programable en donde dicho autómata va indicando el paso actual al 
variador y él va realizando paso a paso el ciclo indicado.

10. Motor Selection: Esta función es interesante para aplicaciones en las que un mismo 
variador se utiliza con varios motores distintos en distintas etapas del proceso o 
simplemente se necesitan varias configuraciones distintas para el mismo motor. La 
manera de elegir entre una u otra configuración es mediante entradas lógicas.

Permite seleccionar entre varias opciones:

- 1 Motor. Indica que sólo se va a utilizar un único motor con el variador.

- Motors. Indica que se van a utilizar dos motores distintos con el mismo variador.

- Parameter set. Indica que se van a utilizar dos configuraciones distintas para el 
mismo motor.

- Motors. Indica que se van a utilizar tres motores distintos con el mismo variador.

- 3 Parameter set. Indica que se van a utilizar tres configuraciones distintas para el 
mismo motor.

11. Forced local: Este parámetro no se puede utilizar en este modelo de Altivar, por lo que 
no debe ser modificado.

12. Controler Stop: Este parámetro permite configurar la forma en la que se realiza la 
parada del motor.

Para indicar la parada se puede hacer por medio de una entrada lógica, cuando se 
alcance un determinado nivel de frecuencia o por la combinación de ambos.

Se encuentran disponibles tres formas de paro del motor:

- Freeweel: con este método se permite al motor girar libremente hasta su parada 
final. El tiempo de frenada dependerá por tanto de la inercia del motor.

- Fast stop: se produce la frenada lo más rápido posible sin perder la estabilidad el 
sistema.

- DC injection braking: la parada se produce porque se inyecta corriente continua.

Los distintos tipos de parada pueden verse en la figura 19.
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Figura 19: Distintos tipos de parada

13. Shutdown: Esta función permite mantener la velocidad configurada como Low Speed 
durante un periodo de tiempo (denominado Dwell Time) después de que se produzca 
la deceleración. El funcionamiento se este parámetro se aprecia en la figura 20.

Figura 20: Shutdown

14. Orient: Esta función permite al variador realizar ciclos de trabajo en los cuales han de 
coincidir el arranque y la parada del motor en la misma posición relativa del rotor 
respecto al estator. Un ejemplo de sus aplicaciones son las máquinas de lavado.

15. Bypass: La función de Bypass permite el arranque, funcionamiento y parada del motor 
directamente de la línea de alimentación. Para ello se necesita un circuito de fuerza 
adicional para el motor.

16. PI Regulador: Esta función permite el control de un proceso ajustando la velocidad del 
motor utilizando para ello una entrada analógica (AI1 o AI2) como referencia y otra 
entrada analógica distinta (AI1 o AI2) como realimentación. Está sólo disponible 
cuando el ATV66 está configurado para un control en Two Wire.

4.8 Logic/Analogic output assignment
En este menú podemos asignar a las salidas lógicas o a las salidas analógicas los valores de 
las variables deseadas.

Los valores por defecto para las salidas lógicas son:

LO1: At Speed. Indica cuando se ha alcanzado la velocidad fijada.

LO2: Current limit. Indica cuando se ha alcanzado el límite de corriente.

Los valores por defecto para los relés son:

R1: Fault.Indica cuando ha ocurrido un fallo, cuyo origen se puede ver en el Histórico 
de Fallas . 
R2: Running state. Indica que el motor está siendo alimentado.

Estos valores se recomienda no cambiarlos pues, por la experiencia de trabajo, son las 
variables más idóneas a tener controladas.

LI2: Direction Forward
L01: Shutdown Complete

1. Fast Stop
2. DC Injection Braking
3. Normal Stop Following Deceleration Ramp
4. Freewheel Stop
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A las salidas analógicas se le asignarán las variables que cada usuario crea oportuno tener 
monitorizadas, teniendo en cuenta que el display permite también monitorizar variables, por 
lo que la asignación de salidas analógicas no es muy utilizada.

4.9 Fault management
Los diferentes parámetros y funciones que aquí se encuentran tienen relación con la 
protección del Altivar en caso de fallo.

Se encuentran a su vez ordenados en 4 submenús:

1. Stop mode: Aquí se tiene la posibilidad de configurar cuatro importantes parámetros 
en relación a la parada del motor en caso de fallo.

• Fault Stop: En él se configura la forma de parada en caso de fallo, pudiendo 
seleccionar entre los métodos:

- Normal Stop. En donde el variador sigue la rampa de deceleración.

- Fast Stop. En donde el variador se para lo más rápido posible.

- Freewheel Stop. En donde se deja girar libremente al motor hasta su 
parada.

Para proteger algunos circuitos internos, ante determinados fallos el variador 
provocará la parada sólo en modo Freewheel.

• Automatic Restart: Se permite o no que el variador vuelva a arrancar después 
de un fallo y transcurrido un tiempo a configurar. Si transcurrido ese tiempo el 
fallo persiste se espera a que transcurra de nuevo el tiempo fijado y si el fallo 
ha desaparecido el variador arranca de nuevo el motor. El máximo número de 
intentos de rearme es 5.

• Fault Reset: Ante determinados fallos, se permite resetear dicho fallo mediante 
una entrada lógica y arrancar de nuevo el variador. Se recomienda asignar a la 
entrada lógica LI8 el valor de Fault Reset, así si se produce un fallo como 
puede ser la pérdida de una fase de salida se resetea el fallo tras su verificación 
y se continua el funcionamiento.

• Loss of Follower: Se detecta si hay un fallo en la entrada analógica en 
corriente AI2, pudiendo si es detectado fijar un valor de velocidad por defecto 
a la que tiene que girar o provocar la parada.

2. Protection: Los parámetros a configurar en este caso están relacionados con las 
protecciones que asignaremos al variador.

• Motor Overload Protection: En ella se indica el tipo de protección térmica que 
se desea y el variador hará los cálculos correspondientes para conocer el estado 
térmico del motor y protegerlo contra sobrecargas que le pudieran ocasionar 
daños en sus devanados. En el caso de tener varios motores en paralelo se 
necesitará un relé térmico para la protección de cada motor. Las diferentes 
opciones disponibles son:

- No Termal Protection.

- Self Cooled  Motor.

- Force- Cooled Motor.



MATV66 V1.0 19/04/04 25

- Manual Tunning. Donde se indicaran los diferentes parámetros del 
motor para realizar los cálculos necesarios.

Se ha de especificar también la corriente de sobrecarga que variará ente 45-
115% de la corriente nominal del motor.

• Positive Speed Control Error: Con él se detecta la posibilidad de que la 
velocidad del motor sea mayor que la consigna de velocidad establecida.

• DB Resistor Protection: Es un parámetro utilizado sólo en el caso de que se 
utilice una resistencia de frenado, y con el se vigila que la disipación de 
potencia en la resistencia no sea mayor que la que pueda soportar.

• Output Phase Fault: Con él se detecta un posible fallo en una de las fases de 
salida del variador y por tanto alimentación del motor.

• DB Fault: Detecta un fallo en la resistencia de frenado.

3. Imput Power Fault: Aquí se encuentran todos los parámetros que se pueden utilizar 
para la protección de la alimentación del variador.

• Power Loss: Se detecta un posible pérdida de la alimentación y se puede 
configurar una parada como Freeweel.

• Imput Phase Failure: Con él se activa la protección para detectar un posible 
fallo en una de las fases de alimentación el variador.

• Match on Fly: Se configura la forma en la que se ha de arrancar una vez que le 
fallo ha desaparecido, pudiendo arrancar hasta la velocidad que tenía antes del 
fallo (Catch on ramp) , arrancar hasta la velocidad que corresponda al límite de 
corriente fijado (Catch on current limitation), o no arrancar (No catch on fly).

4. Process protection: Con este parámetro se puede activar o desactivar todas las 
protecciones que han sido configuradas en el ATV66, activándolas cuando sea 
necesario mediante una entrada lógica.

Aquí finaliza la descripción de todos los parámetros del ATV66 y sólo cabe decir que en la 
mayoría de las aplicaciones no se tendrá, ni mucho menos, que configurar todos los 
parámetros. Sólo aquellos relacionados con las características técnicas de los aparatos, 
velocidades y algún parámetro que sea exclusivo de la aplicación en cuestión para la cual se 
destinará el ATV66 porque todos los demás ya tienen unos valores por defecto que son 
válidos para la mayoría de las aplicaciones.

Pero, si se han de tener claros la mayoría de los parámetros y conocer al menos su existencia 
porque en una aplicación concreta pueden ser necesarios.

5 Manejo del  Altivar 66 a través de su consola
En este apartado de la práctica se han de localizar, haciendo uso del display, una serie de 
parámetros que van a ser muy utilizados en estas prácticas y a la vez se tratará de 
familiarizarse con el manejo del display, pues en la industria es con lo que normalmente se 
trabaja  y no se dispondrá del PC.

5.1 Descripción de la consola
Para desplazarse por los diferentes menús se han de utilizar las teclas de desplazamiento 
(Arrow Keys) y presionar ENTER en el menú seleccionado.
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Una opción alternativa es buscar el parámetro en el mapa de menús, que se puede ver en las 
figuras 22 y 23, y hacer uso de la tecla de función F3, la cual no debe estar asignada a ninguna 
función. Se pulsa F3 y se introduce el número del menú en el cual está el parámetro deseado 
para al final desplazarse por dicho menú hasta encontrar el parámetro. Si se quiere modificar 
dicho parámetro se ha de pulsar ENTER y asignarle el valor deseado. Una fotografía de la 
consola puede verse en la figura 21.

Figura 21: Consola de entrada de datos del ATV66

Para subir un nivel en el mapa de menús se presionará la tecla ESCAPE.

Si se asigna el valor a F2 de Scroll Menu (valor que tiene por defecto) presionando dicha tecla 
se sube al máximo nivel del mapa y con ello se permitirá el giro del motor, pues si se está en 
uno de los menús no se podrá mover el motor.



MATV66 V1.0 19/04/04 27

Figura 22: Mapa de Menús (I)
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Figura 23: Mapa de Menús (II)

1) Motors Parameters también está disponible en el menú 7.14 y 7.17 cuando está 
activada la opción 2 Motors o 3 Motors .

2) Control Parameters también están disponibles en el menú 7.15 y 7.18 cuando está 
activada la opción 2 Motors, 3 Motors, 2 Parameters o 3 Parameters.

3) Control Type también está disponible en el menú 7.16 y 7.19 cuando está activada la 
opción 2 Motors o 3 Motors.

4) High Torque no está disponible en los menús 7.16 ni 7.19.
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5.2 Ejemplos de aplicaciones
En este apartado simularemos algunas aplicaciones del ATV66, configurando cada parámetro 
deseado desde la consola. Al lado de cada parámetro se ha indicado el número del menú en el 
que se encuentra para poder acceder a él directamente usando la tecla de función F3. Para la 
realización de estas prácticas es necesario contar con el conjunto FRENO-MOTOR de la 
figura 24, cuyas características eléctricas se detallan a continuación:

• Motor trifásico de rotor de jaula de ardilla:

- Potencia: 0.75 KW/1Hp

- Voltaje: 220 V / 380 V

- Intensidad: 3.55 A/2.05 A

- Velocidad Nominal: 1400 rpm (4 polos)

- Factor de Potencia: 0.75

• Freno eléctrico: Es un freno de polvo magnético cuyo funcionamiento se basa en el 
aumento de par resistente a medida que aumentan las corrientes parásitas.

Figura 24: Vista del módulo motor freno

5.2.1 VENTILACIÓN
En un parking subterráneo se tiene que controlar el funcionamiento de un ventilador para 
evacuar correctamente la acumulación de gases de los coches.

El ventilador tiene un sensor que indica la cantidad de CO2 existente en el ambiente. Este 
ventilador es movido por un motor de jaula de ardilla el cuál está alimentado a través 
mediante el variador ATV66. Es importante que el control sea económico, los motores tengan 
el menor ruido mecánico posible y poder regular a diferentes velocidades según sea la 
cantidad de CO2 detectada por el sensor.

1. Configuración: Pasar a parámetros de fábrica. Para ello ir al menú 9.1, (Drive 
Initialitation> Total Factory Setting). Además para poder acceder a todos los menús ir 
al menú 10 (Access lock) y validar Total unlock.
Han de configurarse los parámetros eléctricos del motor que se va a utilizar, para ello 
ir al menú 7.11, (Drive parameters> Motor parameters). Aquí asignar los siguientes 
valores:

Nominal Current = 2 A 

Nominal frequency =50 Hz

Nominal Voltaje = 400V
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Nominal RPM= 1500 r.p.m.

2. Validación de PAR VARIABLE: Las aplicaciones con ventiladores piden al motor un 
par resistente de tipo cuadrático, por tanto lo primero que se ha de realizar es 
configurar el ATV66 en PAR VARIABLE. Para ello hay que ir al menú 6.1, (Drive 
configuration> Torque type), y elegir Variable Torque.
Asignar la referencia de velocidad a la entrada analógica AI4. Para ello ir al menú 7.2, 
(General configuration> Application function) y localizamos el parámetro Speed 
reference. En él asignamos la entrada lógica AI4 a Speed1. Hay que tener en cuenta 
que las entradas analógicas AI1 y AI2 han sido desactivadas y no se pueden asignar.

Seguidamente poner en marcha el motor LI1 (VALIDACIÓN DE MARCHA) y LI2 
(sentido FORWARD), en esta aplicación no se utiliza la marcha Reverse (LI3). En 
cuanto al freno, para simular un par variable habría que aumentar el par resistente 
conforme a la velocidad. La velocidad se varía variando la entrada analógica 
correspondiente a la referencia de velocidad.

3. Economización de Energía: En aplicaciones de par variable es interesante optar por la 
configuración de ahorro energético.Para ello desactivar LI1 y LI2, con lo que se parará 
el motor, e ir al menú 7.13 (Drive parameters> Control type) y validar la opción 
NOLD. Este algoritmo optimiza de forma constante la tensión y corrientes mínimas 
necesarias para que le motor pueda con la aplicación.

4. Funciones de Aplicación:

• Rampa de aceleración: Para la evacuación eficaz de los gases del tubo de 
escape en el parking subterráneo habrá que reducir la rampa de aceleración a 1 
segundo. Para ello hay dos posibles menús. El primero de ellos, el menú 1, 
Parameter Setting, donde simplemente seleccionaremos Acceleration y la 
ajustaremos a 1 segundo. La segunda opción es el menú 7.12, (General 
Configuration> Control Parameters), donde igualmente buscaremos 
Acceleration y lo ajustaremos a 1 segundo.

• Pequeña velocidad: Para la correcta evacuación del gas en el parking 
subterráneo es importante mantener una velocidad mínima para conseguir así 
una regeneración mínima de aire permanente. Esto se consigue variando en el 
menú 7.12, (General configuration> Control Parameters), el valor de la 
velocidad mínima (Low Speed) y poniéndola a 25 Hz.
Poner en marcha el ventilador, teniendo AI4 a 0 y fijarse que el motor gira a 
una velocidad mínima que asegura la regeneración constante. Se puede variar 
la velocidad mediante la consigna de velocidad AI4.

• Velocidades Preseleccionadas: En función del grado de polución en el parking 
subterráneo se requieren dos velocidades preseleccionadas para la extracción 
del gas. Para ello ir al menú 7.2, (General configuration> Application 
function). En este menú elegir la opción de Preset Speeds y elegir 1 Preset 
Speed ordenando que mediante la entrada lógica LI4 se obtenga la máxima 
velocidad (50 Hz).

Poner en marcha el motor mediante LI1 + LI2 con la consigna AI4 a 0. La 
velocidad del ventilador será de 25Hz, velocidad mínima. En un momento 
determinado la cantidad de gases en el parking aumenta por lo que el 
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ventilador ha de girar a máxima velocidad, lo que se consigue activando la 
entrada LI4.

• Reducción del Ruido: Para poder modificar cualquier parámetro ha de pararse 
el motor. Para ello habremos de dasactivar AI1 y AI2.

Para la reducción del ruido del motor el ATV66 incorpora una opción en el 
menú 6.1, (Drive configuration> Torque), y elegir Variable low noise. A 
continuación poner en marcha el motor (LI1+LI2) y obsevar que el ruido del 
motor ha disminuido.

• Frecuencias de resonancia: Al poner en marcha el ventilador resulta que existe 
una frecuencia de resonancia a 35 Hz, tanto al pasar por la rampa de 
aceleración y deceleración. Para solucionar el problema ir al menú 7.12, 
(General configuration> Control parameter), y escoger la opción de Skip 
Frequency y asignar 35 Hz.

5.2.2 CINTA TRANSPORTADORA
La siguiente aplicación es una transportadora horizontal de botellas. Las botellas son 
transportadas de un sitio a otro donde se las llena de agua, por lo que se requiere un control 
fino de velocidad, con arranques suaves para que las botellas no se caigan.

Se ha de tener en cuenta que el flujo de botellas puede no ser constante, por lo que se debe 
disponer de diferentes velocidades de transporte. Por último hay que resolver un problema de 
resonancia mecánica que se puede producir en los motores asíncronos trifásicos que accionan 
la cinta.

Para conseguir arranques suaves, control fino y solución a los problemas se ha de programar 
adecuadamente el variador de velocidad que gobierna los motores de la cinta transportadora.

1. Configuración: Pasar a parámetros de fábrica. Para ello ir al menú 9.1, (Drive 
Initialitation> Total Factory Setting). Además para poder acceder a todos los menús ir 
al menú 10 (Access lock) y validar Total unlock.
Han de configurarse los parámetros eléctricos del motor que se va a utilizar, para ello 
ir al menú 7.11, (Drive parameters> Motor parameters). Aquí asignar los siguientes 
valores:

Nominal Current = 2 A 

Nominal frequency =50 Hz

Nominal Voltaje = 400V

Nominal RPM= 1500 r.p.m.

2. Validación de PAR CONSTANTE: Las aplicaciones con cintas transportadoras piden 
al motor un par resistente de tipo constante, por tanto lo primero que se ha de realizar 
es configurar el ATV66 en PAR CONSTANTE. Para ello hay que ir al menú 6.1, 
(Drive configuration> Torque type), y elegir Constant Torque.
Asignar la referencia de velocidad a la entrada analógica AI4. Para ello ir al menú 7.2, 
(General configuration> Application function) y localizamos el parámetro Speed 
reference. En él asignamos la entrada lógica AI4 a Speed1. Hay que tener en cuenta 
que las entradas analógicas AI1 y AI2 han sido desactivadas y no se pueden asignar.

Seguidamente poner en marcha el motor LI1 (VALIDACIÓN DE MARCHA) y LI2 
(sentido FORWARD), en esta aplicación no se utiliza la marcha Reverse (LI3). En 
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cuanto al freno, para simular un par variable habría que aumentar el par resistente 
conforme a la velocidad. La velocidad se varía variando la entrada analógica 
correspondiente a la referencia de velocidad.

3. Funciones de aplicación: 

• Rampas de aceleración y deceleración

Con los ajustes de fábrica se tiene una aceleración y una deceleración de 3 
segundos. Al arrancar y parar la cinta existe el problema de que a causa de la 
inercia de las botellas pueden perder el equilibrio y caer. La solución a este 
problema pasa por alargar el tiempo de aceleración y de deceleración a 6 
segundos. Para ello hay dos posibles menús. El primero de ellos, el menú 1, 
Parameter Setting, donde simplemente seleccionaremos Acceleration y la 
ajustaremos a 6 segundo. La segunda opción es el menú 7.12, (General 
Configuration> Control Parameters), donde igualmente buscaremos Acceleration y 
lo ajustaremos a 6 segundo.

Poner en marcha el motor (LI1 + LI2) y dar una referencia de velocidad con AI4.

• Rampas en S

Otra solución al problema anterior mediante la cual se puede obtener un tiempo de 
rampa menor, es variar el tipo de rampa. Es decir, en vez de tener un tipo de rampa 
lineal, tener una rampa suavizada tanto al inicio como al final de la misma. Para 
ello se escogerá un tipo de rampa en S. Ir al menú 7.12, (General Configuration> 
Control Parameter), donde se seleccionará el parámetro Acceleration Ttype y 
asignarle el valor S. Tiene además la posibilidad de modificar la curvatura de la 
curva con el parámetro Round fact.
Poner en marcha el motor y observar la influencia de este tipo de rampa de 
aceleración.

• Velocidades preseleccionadas

Para optimizar los tiempos de llenado de las botellas se ha decidido escoger una 
serie de velocidades preseleccionadas en función del flujo de botellas. Existirán 
tres tipos de velocidades, la de consigna, de 50 Hz, que se indicará con la entrada 
AI4 a su máximo valor, y después otras dos velocidades que se introducirán por 
entrada lógica a 10 y 35 Hz respectivamente.

Para ello, ir al menú 7.2, (General Configuration> Application Function), y 
escoger la opción de Preset Speed .Dentro de este menú escoger 3 Preset Speed. 
Configurar que mediante la entrada lógica LI4 se tenga la velocidad 10Hz (Speed 
1) y con la LI5 35Hz (Speed 2 ) y mediante las dos a la vez 50Hz (Speed 3).

De este modo al poner en marcha el motor mediante LI1 + LI2 + AI4 a 50 Hz, el 
motor hará que la cinta transportadora vaya a la velocidad de 50Hz. Si se pone a 
uno la LI4 y a cero la LI5 el motor girará a 10 Hz, mientras que si se pone a cero 
LI4 y a uno  LI5 girará a 35Hz.

• Frecuencias de resonancia

Al poner en marcha el ventilador resulta que existe una frecuencia de resonancia a 
35 Hz, tanto al pasar por la rampa de aceleración y deceleración. Para solucionar el 
problema ir al menú 7.12, (General Configuration> Control Parameter), y escoger 
la opción de Skip Frequency y asignar 12, 25 y 42 Hz.


