Arrancadores suaves SMC-50
Boletín 150

Manual del usuario

Instrucciones originales

Arrancadores suaves SMC-50 Manual del usuario

Información importante para el usuario
Lea este documento y los documentos que se indican en la sección de recursos adicionales sobre instalación, configuración y
operación de este equipo antes de instalar, configurar, operar o dar mantenimiento a este producto. Los usuarios deberán
familiarizarse con las instrucciones de instalación y cableado, y con los requisitos de todos los códigos, las leyes y las normas
vigentes.
Las actividades que incluyan instalación, ajustes, puesta en servicio, uso, montaje, desmontaje y mantenimiento deberán ser
realizadas por personal debidamente capacitado de conformidad con el código de prácticas aplicable.
Si este equipo se utiliza de una forma diferente a la indicada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo podría
verse afectada.
En ningún caso Rockwell Automation, Inc. responderá ni será responsable de los daños indirectos o consecuentes que resulten
del uso o la aplicación de este equipo.
Los ejemplos y los diagramas de este manual se incluyen solamente con fines ilustrativos. Debido a las numerosas variables y a los
requisitos asociados con cada instalación en particular, Rockwell Automation, Inc. no puede asumir ninguna responsabilidad ni
obligación por el uso basado en los ejemplos y diagramas.
Rockwell Automation, Inc. no asume ninguna obligación de patente respecto al uso de información, circuitos, equipos o software
descritos en este manual.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este manual sin la autorización por escrito de Rockwell Automation,
Inc.
En este manual se incluyen notas de seguridad en cada circunstancia en que se estimen necesarias.

ADVERTENCIA: Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que pueden causar una explosión en un
ambiente peligroso que, a su vez, podría ocasionar lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas
económicas.
ATENCIÓN: Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que pueden dar lugar a lesiones personales o la
muerte, daños materiales o pérdidas económicas. Estas notas de atención le ayudan a identificar un peligro, a evitarlo y a
reconocer las consecuencias.
IMPORTANTE

Identifica información crítica para la correcta aplicación y comprensión del producto.

Puede haber también etiquetas en el exterior o en el interior del equipo para recomendar precauciones específicas.

PELIGRO DE CHOQUE: Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del equipo (por ejemplo, en un variador o un
motor) para advertir sobre la posible presencia de voltajes peligrosos.

PELIGRO DE QUEMADURAS: Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del equipo (por ejemplo, en un variador o
en un motor) para advertir sobre superficies que podrían alcanzar temperaturas peligrosas.
PELIGRO DE ARCO ELÉCTRICO: Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del equipo (por ejemplo, en un centro de
control de motores) para advertir a las personas sobre la posibilidad de que se produzca un arco eléctrico. Los arcos
eléctricos causan lesiones graves o la muerte. Use el equipo de protección personal (EPP) apropiado. Siga TODOS los
requisitos reglamentarios en lo que respecta a las prácticas de trabajo seguras y al equipo de protección personal (PPE).
El siguiente icono puede aparecer en el texto de este documento.

Identifica información que es útil y puede ayudar a hacer un proceso más fácil o más fácil de entender.
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Prefacio
Acerca de esta publicación

Este manual del usuario le proporciona la información necesaria para programar y
operar el arrancador suave SMC-50™.
El arrancador suave SMC-50 es un arrancador suave de voltaje reducido que usa un
módulo de control basado en un microprocesador avanzado. Al utilizar seis
rectificadores controlados de silicio (SCR) (dos por fase), el arrancador suave SMC50 proporciona la aceleración, operación/ejecución y desaceleración controladas de
motores estándar trifásicos de inducción de jaula de ardilla o de estrella-delta (6
conductores). Las estructuras de alimentación están disponibles con un conector
de derivación integral o sin este (estado sólido).
La guía de inicio rápido supone que el instalador es una persona calificada con
experiencia previa y entendimiento básico de la terminología eléctrica, los
procedimientos de configuración, el equipo requerido y las precauciones de
seguridad.
Por la seguridad del personal de mantenimiento y de otras personas que pueden
sufrir exposición a peligros eléctricos asociados con las actividades de
mantenimiento, siga todas las prácticas de trabajo seguras locales (por ejemplo, las
normas de NFPA 70E, Parte II, en los Estados Unidos). El personal de
mantenimiento debe haber recibido la capacitación con respecto a prácticas,
procedimientos y requisitos de seguridad pertinentes a sus asignaciones de trabajo
respectivas.

Terminología

En esta publicación también nos referimos al arrancador suave SMC-50 como
controlador SMC-50. Estos términos son intercambiables.

Descarga de firmware, AOP,
EDS y otros archivos

Descargue el firmware y los archivos asociados (tales como AOP, EDS y DTM) y
consulte las notas de las versiones de los productos en el Centro de
compatibilidad y descarga de productos en rok.auto/pcdc.

Precauciones generales
ADVERTENCIA:

• Solo el personal familiarizado con el controlador y la maquinaria asociada debe planificar y
llevar a cabo la instalación, la puesta en marcha y el subsiguiente mantenimiento del
sistema. Ignorar estas indicaciones puede resultar en lesiones personales y/o daños al
equipo.
• Hay voltaje peligroso presente en el circuito del motor aunque el controlador SMC-50 esté
apagado. Para evitar el peligro de choque, desconecte la alimentación principal antes de
comenzar a trabajar en el controlador, en el motor o en los dispositivos de control, tales
como botones de arranque-paro. Los procedimientos que requieren que partes del equipo
estén energizadas durante la resolución de problemas, pruebas etc., deben ser realizados
por personal calificado, mediante prácticas de trabajo seguras para la localidad y bajo
medidas de precaución.
• La falla de los componentes de conmutación de alimentación de estado sólido puede
provocar sobrecalentamiento debido a una condición en una de las fases del motor. Para
evitar lesiones o daños al equipo, se recomienda el uso de un contactor de aislamiento o
de disyuntor tipo bobina de disparo en el lado de línea del controlador SMC. Este dispositivo
debe ser capaz de interrumpir la corriente de rotor bloqueado del motor.
• Los voltajes peligrosos que pueden producir choques, quemaduras o la muerte están
presentes en L1, L2, L3, T1, T2 y T3. En el caso de unidades de derivación interna, los
voltajes peligrosos también están presentes en T4, T5 y T6. Las cubiertas de terminales
para unidades con clasificación 90 – 180 A (estado sólido) y 108 – 480 A (derivación
integrada) se pueden instalar para evitar el contacto accidental con las terminales.
Desconecte la alimentación principal antes de dar servicio al controlador de motor o al
cableado asociado.
Publicación de Rockwell Automation 150-UM011E-ES-P - abril 2021
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ATENCIÓN:

• Se requieren las precauciones de control de electricidad estática al instalar, probar, dar
servicio o reparar el ensamblaje. El controlador tiene piezas y ensamblajes sensibles a
descargas electrostáticas (ESD). Si no se siguen los procedimientos de control de
electricidad estática los componentes podrían sufrir daños. Si no está familiarizado con los
procedimientos de control de electricidad estática consulte los manuales pertinentes
sobre protección contra descargas electrostáticas.
• Los modos de paro, tales como el frenado, no se deben usar como paro de emergencia.
Usted es responsable de determinar cuál modo de paro es el más apto para la aplicación.
Consulte los estándares aplicables para obtener información sobre los requisitos de paro
de emergencia.
• Los modos de paro de bomba y de desaceleración lineal pueden producir calentamiento del
motor. Según la dinámica mecánica del sistema, seleccione el ajuste de tiempo de paro
más bajo que pare de forma satisfactoria el motor.
• El funcionamiento en baja velocidad no está diseñado para la operación continua. Esto es
debido al enfriamiento reducido del motor.
• Se pueden conectar dos dispositivos periféricos al puerto de interfaz de programación
directa (DPI™) ubicado en el módulo de control. La corriente de salida máxima a través del
puerto DPI es 560 mA.
• NOTA: Un módulo de interfaz de operador (Human Interface Module, HIM) ubicado en el
puerto/bisel del HIM del módulo de control (Figura 1 en la página 11) también consume
alimentación del puerto DPI.
• Desconecte el controlador de la fuente de alimentación eléctrica al instalar o inspeccionar
los módulos de protección o de condensador. Estos módulos se deben inspeccionar
periódicamente en busca de daños o decoloración. Remplace el módulo si está dañado o si
el sellador transparente o los componentes presentan decoloración.
• Podrían requerirse consideraciones adicionales para cumplir con la norma EMC. Consulte
la página 38.

ATENCIÓN:

• El controlador se debe aplicar e instalar correctamente. Si el controlador se aplica o
se instala incorrectamente, pueden producirse daños a los componentes o una
reducción de la vida útil del producto. El sistema podría presentar un mal
funcionamiento si se producen los siguientes errores de cableado o aplicación:
dimensionamiento insuficiente del motor, uso de un controlador mal dimensionado,
uso de una fuente de alimentación eléctrica de CA incorrecta o inadecuada,
temperatura ambiente excesiva o mala calidad de alimentación.
• Debe programar los parámetros de sobrecarga de motor para proporcionar la
protección adecuada. La configuración de sobrecarga se debe coordinar
adecuadamente con el motor.
• Este producto ha sido diseñado y probado como equipo de Clase A para su
compatibilidad electromagnética (EMC). El uso de este producto en ambientes
residenciales puede causar interferencia de radio, en cuyo caso el instalador podría
necesitar emplear métodos adicionales de mitigación.
• Desconecte el controlador del motor antes de medir la resistencia de aislamiento
(insulation resistance, IR) de los bobinados del motor. Los voltajes usados para las
pruebas de tensión pueden causar falla del rectificador controlado de silicio (SCR). No
realice mediciones del controlador usando un probador de resistencia de aislamiento
(insulation resistance, IR) o un probador Megger™.
• Para proteger el controlador inteligente de motores (Smart Motor Controller, SMC) y el
motor frente a sobretensiones, se pueden colocar los módulos protectores en el lado
de línea, en el lado de carga o en ambos lados del controlador SMC. No coloque los
módulos protectores en el lado de carga del controlador SMC al usar una conexión de
motor dentro de la delta o con el control de bomba, de desaceleración lineal o de
frenado.
• El controlador puede instalarse en un sistema con condensadores de corrección del
factor de potencia (power factor correction capacitors, PFCC). Los PFCC se deben
usar solo en el lado de línea del controlador SMC. La instalación de los PFCC en el lado
de carga da como resultado daños y fallas de los SCR.
• La función de detección de falla a tierra del controlador SMC-50 está concebida solo
para fines de monitoreo y no como interruptor de circuito de falla a tierra para la
protección del personal según se define en el Artículo 100 del NEC. La función de
detección de falla a tierra no se ha evaluado según UL 1053.
• Tras producirse un cortocircuito, usted deberá verificar la funcionalidad del
dispositivo.

8

Publicación de Rockwell Automation 150-UM011E-ES-P - abril 2021

Prefacio

Este producto tiene una batería de litio sellada que puede llegar a requerir
reemplazo durante la vida útil del producto.
Al final de su vida útil, la batería de este producto se debe recolectar por separado
de residuos urbanos sin clasificar.
La recolección y el reciclaje de las baterías ayudan a proteger el medio ambiente y
contribuyen a la conservación de recursos naturales en la medida que se
recuperan materiales valiosos.
Material de perclorato; se puede requerir manejo especial. Consulte
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Esta advertencia sobre perclorato se aplica únicamente a pilas o baterías de
litio-dióxido de manganeso (LiMnO2) y a los productos que contienen estas
pilas o baterías, vendidas o distribuidas en California, EE. UU.
ATENCIÓN: Existe peligro de explosión si la batería de litio o el módulo del reloj en
tiempo real en este producto se sustituyen de forma incorrecta. No cambie la
batería ni el módulo de reloj en tiempo real a menos que se haya desconectado la
alimentación eléctrica y se sepa que el área no es peligrosa.
• Remplace la batería solo con una batería tipo botón CR2032 equivalente.
• No arroje la batería de litio ni el módulo de reloj en tiempo real al fuego ni a un
incinerador. Deseche las baterías usadas de conformidad con los reglamentos
locales.
• Para obtener información de seguridad sobre el manejo de las baterías de litio,
incluida la manipulación y eliminación de baterías con fugas, consulte las Pautas
para el tratamiento de baterías de litio, publicación AG 5-4.

Resumen de cambios

La presente publicación contiene la siguiente información nueva o actualizada.
Esta lista incluye solo las actualizaciones importantes y no pretende reflejar
todos los cambios.
Tema
Se aclararon las definiciones de bits para los parámetros en el Apéndice A
Se actualizó el ejemplo de programación de bloque de funciones
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Recursos adicionales

Estos documentos contienen información adicional sobre productos de
Rockwell Automation relacionados.

Recurso
SMC-50 Controller Quick Start Guide, publicación 150-QS003
SMC-50 Controller Technical Data, publicación 150-TD009
Enclosed SMC Controllers Selection Guide, publicación 150-SG012
SMC-50 Control Module Replacement Instructions, publicación 150-IN078
PowerFlex® 20-HIM-A6 and 20-HIM-C6S HIM (Human Interface Module) user
manual, publicación 20HIM-UM001.
20-COMM-D DeviceNet™ Adapter user manual, publicación 20COMM-UM002.
20-COMM-C Series B / 20-COMM-Q Series A ControlNet™ Adapter user manual,
publicación 20COMM-UM003.
20-COMM-P ProfibusAdapter user manual, publicación 20COMM-UM006.
20-COMM-S RS-485 DF1 Adapter user manual, publicación 20COMM-UM005.
20-COMM-I Interbus Adapter user manual, publicación 20COMM-UM007.
PowerFlex 20-COMM-E EtherNet/IP Adapter user manual, publicación
20COMM-UM010.
20-COMM-ER Dual-Port EtherNet/IP™ Communication Adapter user manual,
publicación 20COMM-UM015.
20-COMM-H RS485 HVAC Adapter user manual, publicación 20COMM-UM009.
20-COMM-K CANopen Adapter user manual, publicación 20COMM-UM012.

Descripción
Proporciona información básica de configuración del controlador SMC-50.
Proporciona amplia información técnica y de selección del controlador y accesorios SMC-50.
Proporciona información de selección sobre los controladores SMC en carcasa.
Proporciona instrucciones sobre cómo sustituir el módulo de control SMC-50.
Proporciona amplia información al usuario sobre los módulos de interfaz de operador 20-HIM.
Proporciona amplia información al usuario sobre el adaptador DeviceNet 20-COMM-D.
Proporciona amplia información al usuario sobre los adaptadores ControlNet 20-COMM-C y
ControlNet 20-COMM-Q (de fibra).
Proporciona amplia información al usuario sobre el adaptador Profibus 20-COMM-P.
Proporciona amplia información al usuario sobre el adaptador 20-COMM-S RS-485 DF1.
Proporciona amplia información al usuario sobre el adaptador Interbus 20-COMM-I.
Proporciona amplia información al usuario sobre el adaptador EtherNet/IP 20-COMM-E.

Proporciona amplia información al usuario sobre el adaptador de comunicaciones
EtherNet/IP de dos puertos 20-COMM-ER
Proporciona amplia información al usuario sobre el adaptador HVAC 20-COMM-H RS485.
Proporciona amplia información al usuario sobre el adaptador CANopen 20-COMM-K.
Describe cómo configurar y utilizar los dispositivos EtherNet/IP para comunicarse en una
EtherNet/IP Network Devices User Manual, ENET-UM006
red EtherNet/IP.
Describe los conceptos básicos de la interfaz Ethernet, así como los componentes y
Ethernet Reference Manual, ENET-RM002
características de la infraestructura.
Proporciona orientación sobre cómo llevar a cabo evaluaciones de la protección,
implementar productos de Rockwell Automation en un sistema seguro, reforzar el sistema
System Security Design Guidelines Reference Manual, SECURE-RM001
de control, gestionar el acceso de los usuarios y desechar los equipos.
Proporciona una herramienta de referencia rápida para los controles y ensamblajes de
Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact
automatización industrial de Allen-Bradley.
Ratings Specifications, publicación IC-TD002
Diseñado para compatibilidad con las normas NEMA, publicación n.º ICS 1.1-1987;
Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of
proporciona pautas generales relativas a la aplicación, instalación y mantenimiento de
Solid-state Control, publicación SGI-1.1
controles de estado sólido en forma de dispositivos individuales o ensamblajes
empaquetados que incorporan componentes de estado sólido.
Proporciona información general acerca del uso y manejo seguro de las baterías de litio.
Guidelines for Handling Lithium Batteries, publicación 1757-5.13
Proporciona las guias generales para instalar un sistema de automatización industrial
Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publicación 1770-4.1 Rockwell Automation.
Proporciona declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles sobre las
Sitio web de certificaciones de productos, rok.auto/certifications.
certificaciones.

Puede ver o descargar las publicaciones en rok.auto/literature.
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1

Descripción general del producto
Introducción

El controlador inteligente de motores SMC-50™ es un arrancador suave basado
en microprocesadores diseñado para maximizar la eficacia de los arranques
y paros de motores. El controlador SMC-50 emplea seis rectificadores
controlados de silicio (SCR) (dos por cada fase) para variar el período de
conducción y controlar el voltaje (par) al motor durante el arranque, marcha
y paro del motor. El arrancador tiene muchas características avanzadas de
monitoreo de potencia y protección de motor/arrancador que contribuyen a
mejorar la confiabilidad general. Los tres puntos de conexión (puertos 7, 8 y 9)
habilitan la capacidad de escalado del producto, que permite incluir módulos
adicionales de E/S, de comunicación de red o de configuración de parámetros
(hasta un máximo de tres módulos). La capacidad de escalado se mantiene en
la configuración del controlador mediante opciones diferentes: un controlador
multilingüe 20- HIM-A6 o un teclado numérico con pantalla LCD para montaje
en panel que ofrecen características de configuración más avanzadas, y
software basado en PC que se puede conectar en red (como el software
Connected Components Workbench™) con características de configuración
óptimas. El panel frontal del controlador SMC-50 cuenta con un indicador de
estado LED que proporciona información diagnóstica y sobre el estado del
controlador, así como con un botón pulsador Presionar para reiniciar/Sostener
para probar (push-to-reset/hold-to-test), lo cual permite el restablecimiento
manual de una condición de falla real, e inicia un ciclo de ajuste o una prueba
de falla.
Figura 1 - Indicadores y ubicaciones de puertos del controlador SMC-50

LED de
estado

Restablecer/
probar

Bisel para 20-HIM-A6
opcional

Puerto 7

Puerto 8

PUSH
TO
RESET

Puerto 9
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Características

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modos de arranque

Derivación interna o control de estado sólido disponibles
Rango de 108 – 480 A para dispositivos con derivación interna; rango de
90 – 520 A para dispositivos de estado sólido
Voltaje nominal: 200 – 690 VCA
Nueve modos de arranque estándar
Tres puertos de expansión para instalar módulos opcionales
Protección electrónica incorporada contra sobrecarga del motor
Detección de corriente y voltaje en cada fase
Medición
Protocolo de comunicación™ DPI
Opciones de configuración de parámetros
Modo economizador de energía
Registro de los 100 últimos eventos con sello de hora
Comunicación de red (opcional)
Derivación externa como opción
PCB con revestimiento de conformación

El controlador inteligente de motores SMC-50 proporciona los siguientes
modos de arranque de operación en su versión estándar:
Modos de arranque
Soft Start
Modo de control de bomba
Aceleración de velocidad lineal
Arranque a doble rampa
Arranque de control de par
Arranque con voltaje a tensión plena
Arranque con límite de corriente
Velocidad lenta predefinida
Calefactor
de bobinado de motor integrado
Arranque rápido seleccionable
(característica de arranque)

Arranque suave
Este método cubre la mayoría de las aplicaciones generales. El motor tiene un
ajuste de par predeterminado que el usuario puede variar. A partir del nivel de
par inicial se va aumentando (en rampa) progresivamente el voltaje de salida al
motor durante el tiempo de rampa de aceleración, mismo que el usuario puede
ajustar. También está disponible un valor de límite de corriente ajustable por el
usuario. Esto limita la corriente durante todo el arranque suave.
La curva de par de un motor no es una función lineal y depende del voltaje y de la
corriente aplicados. Como resultado, si el voltaje en rampa del arrancador suave
aplicado al motor fuera suficiente para desarrollar par suficientemente elevado a
fin de superar la inercia de la carga, el motor podría acelerarse rápidamente
hasta alcanzar la velocidad plena en menos que el tiempo de rampa configurado
cuando se utiliza el modo de arranque suave.
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Figura 2 - Diagrama de temporización de arranque suave
Límite de corriente

% de voltaje

100 %

Par inicial

Tiempo de rampa

Marcha

Arranque
Tiempo (segundos)

Aceleración de velocidad lineal
Con este tipo de modo de arranque, la aceleración del motor se produce a una
tasa constante. El controlador acelera el motor de manera lineal desde la
condición de apagado (velocidad 0) a la condición de velocidad plena dentro del
período de tiempo configurado en el tiempo de rampa definido por el usuario.
Para ello se utiliza un algoritmo de retroalimentación de velocidad de motor
que detecta la velocidad del motor.
NOTA: NO se requiere un sensor de velocidad externo.
Este modo de arranque produce un mínimo de estrés en los componentes
mecánicos. Se configura un valor de par inicial para definir el valor de arranque del
motor. También está disponible un valor de límite de corriente para limitar la
corriente de arranque durante toda la maniobra de arranque de aceleración lineal.
Figura 3 - Diagrama de temporización de aceleración de velocidad lineal
Límite de corriente
100 %

Desaceleración lineal

% de

Aceleración lineal

Tiempo de rampa

Arranque

Tiempo de
paro

Marcha
Tiempo

Paro

Arranque de control de par
Este método proporciona una rampa de par desde un par de arranque del motor inicial
ajustable por el usuario hasta un par máximo ajustable por el usuario durante el tiempo
de rampa de arranque definido. El modo de control de par proporciona una rampa de
arranque más lineal que un arranque suave, lo cual puede resultar en un menor estrés
en los componentes mecánicos y en una rampa más controlada en función del tiempo.
También está disponible un valor límite de corriente que permite limitar la corriente de
arranque durante el arranque a par.
Publicación de Rockwell Automation 150-UM011E-ES-P - abril 2021
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Figura 4 - Diagrama de temporización de arranque de control de par
Límite de corriente
Par motor Máx.

% de par de motor
nominal

100 %

Par de
arranque

Rampa
de par

Tiempo de rampa

Arranque

Marc

Paro suave

Tiempo (segundos)

Arranque con límite de corriente
Este método proporciona un arranque controlado por el límite de corriente,
que se logra manteniendo una corriente constante al motor y se utiliza cuando
es necesario limitar la corriente de arranque máxima. El usuario puede ajustar
la corriente de arranque y el tiempo de rampa del arranque con límite de
corriente. El arranque con límite de corriente se puede utilizar junto con el
arranque suave, el control de par y arranques de aceleración de velocidad
lineal.
Figura 5 - Diagrama de temporización del arranque con límite de corriente
600 %
% de corriente a plena carga

Límite de corriente

50 %

Arranque

Tiempo (segundos)

Arranque rápido seleccionable
La característica de arranque rápido proporciona un refuerzo al momento de
arranque para separar las cargas que puedan requerir un impulso de corriente/
par para arrancar. Está diseñado para proporcionar un impulso de corriente/
voltaje durante un breve período de tiempo. El arranque rápido está disponible
en los modos de arranque suave, límite de corriente, bomba y control de par.
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Figura 6 - Diagrama de temporización de arranque rápido seleccionable
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Marc
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Modo de control de bomba
Este modo se utiliza para reducir los aumentos repentinos de la presión en un
sistema de tubería de fluidos y el golpe de ariete de fluido o el golpeteo de las
válvulas de retención provocados por el arranque de una bomba centrífuga a
voltaje pleno y velocidad plena. Este modo también reduce las cavitaciones en
las bombas, lo cual prolonga la vida útil de estas. Para ofrecer estas ventajas,
el microprocesador del controlador SMC-50 genera una curva de arranque del
motor que sigue las características de arranque de una bomba centrífuga y que
monitorea la operación durante el arranque para garantizar un arranque
confiable de la bomba.
Figura 7 - Diagrama de temporización del modo de control de bomba

Velocidad de motor

100 %

Tiempo de rampa del
arranque de bomba

Marc
Tiempo (segundos)

Tiempo de paro del
paro de bomba

Arranque a doble rampa
Este método resulta útil en aplicaciones con diversas cargas, pares de arranque
y requisitos de tiempo de arranque. El arranque a doble rampa le permite
seleccionar entre dos perfiles de arranque distintos mediante el uso de
cualquier entrada auxiliar programable. Cada perfil de arranque puede utilizar
cualquiera de los modos de arranque disponibles.
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Figura 8 - Diagrama de temporización de arranque a doble rampa
Límite de corriente 2
Límite de corriente 1

% de voltaje

100 %

Tiempo de rampa 2

Par
inicial 2
Tiempo de rampa 1
Par
inicial 1

Arranque 1

Arranque 2
Tiempo (segundos)

Marcha 1
Marcha

Arranque con voltaje a tensión plena
Este método se emplea en aplicaciones que requieren el arranque por conexión
sobre la línea (directa en línea). El controlador SMC-50 funciona como un
contactor de conexión directa de estado sólido sobre la línea. Se logran la plena
corriente de entrada al momento del arranque y el par de rotor bloqueado. El
controlador SMC-50 se puede programar para que proporcione un arranque de
voltaje a tensión plena en el que el voltaje de salida al motor alcanza la tensión
plena en cinco ciclos.
Figura 9 - Diagrama de temporización de voltaje arranque a tensión plena

% de voltaje

100 %

Tiempo (segundos)

Velocidad lenta predefinida
Esta característica/función se puede utilizar en aplicaciones que requieren
movimientos a velocidad lenta para posicionamiento de materiales. La
velocidad lenta predefinida se puede establecer desde 1 % (baja), hasta
15 % (alta) en incrementos de 1 % de la velocidad base. El movimiento de avance
o de retroceso se habilita al programar el signo (±) del porcentaje de velocidad.
No se requieren contactos con inversión. Para asegurar paros precisos, el
frenado también forma parte de esta función. Se pueden programar dos
parámetros de velocidad lenta predefinida independientes para la velocidad y
la dirección.
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Figura 10 - Diagrama de temporización de velocidad lenta predefinida
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Calefactor de bobinado de motor integrado (característica de
arranque)
Esta función elimina la necesidad de hardware adicional para calentar el motor
a partir de un arranque en frío y habilita el uso de una pequeña cantidad de
corriente del motor conmutada a cada fase de motor en secuencia para
calentar los bobinados. El calentamiento puede ser basado en tiempo o
activado por entrada configurable. También se puede configurar el nivel de
calentamiento del bobinado.
El controlador inteligente de motores SMC-50 proporciona los siguientes
modos de operación de paro en su versión estándar:
Modos de paro
Movimiento por inercia
Desaceleración de velocidad lineal
Paro suave
Paro de bomba

Movimiento por inercia
La configuración del modo de paro a movimiento por inercia establece el
controlador para que realice una maniobra de paro por inercia del motor.
Figura 11 - Diagrama de temporización de paro por inercia
100 %

Paro por

% de voltaje

Modos de paro

Tiempo de paro

Marcha

Paro suave
Tiempo (segundos)
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Paro suave
La característica de paro suave se puede utilizar en aplicaciones que requieren
un tiempo de paro extendido. El tiempo de descenso gradual de voltaje puede
ser ajustado por el usuario de 0 – 999 segundos. Esta carga se detiene cuando
ha transcurrido el tiempo de paro programado o cuando la rampa de voltaje
cae
a un punto en el que el paro de carga es mayor que el par del motor.
Figura 12 - Diagrama de temporización de paro suave
100 %

% de voltaje

Tiempo de paro

Marcha
Tiempo (segundos)

Paro suave

Desaceleración de velocidad lineal
La configuración del modo de paro de motor al modo de desaceleración de
velocidad lineal ordena al motor que se pare desde velocidad plena hasta
velocidad cero luego de una rampa lineal basada en el tiempo de paro
configurado por el usuario. También está disponible un valor límite de
corriente para limitar la corriente de paro durante toda la maniobra de
desaceleración de velocidad lineal.
Figura 13 - Diagrama de temporización de desaceleración de velocidad lineal
Límite de corriente
100 %

Desaceleración lineal

% de

Aceleración lineal

Tiempo de
paro

Tiempo de rampa

Arranque

Marcha
Tiempo (segundos)

Paro

Paro de bomba
Igual que el arranque de una bomba centrífuga a voltaje pleno produce golpes
de ariete de fluido y golpeteos de válvulas de retención, el paro de una bomba
centrífuga que funciona a velocidad plena puede producir los mismos
resultados. El modo de paro de bomba del controlador SMC- 50 genera una
curva de paro del motor, la cual sigue las características de paro de una bomba
centrífuga. Esto resulta en una reducción progresiva de la velocidad del motor.
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Figura 14 - Diagrama de temporización de paro de bomba
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El controlador inteligente de motores SMC-50 proporciona los siguientes
modos de operación de control de freno en su versión estándar:
Modos de control de frenado
SMB: Frenado inteligente de motor
Accu-Stop (parada precisa)
Velocidad lenta con frenado
Control de frenado externo

SMB – frenado inteligente de motor(a)
Este modo proporciona el frenado de motores para aplicaciones que requieren
que el motor se pare más rápido que un paro por inercia. El control de frenado
con apagado a velocidad cero automática se integra completamente en el
diseño del controlador SMC-50. Este diseño facilita una instalación ágil y
sencilla, y elimina el requisito de hardware adicional (por ejemplo, contactores
de frenado, resistencias, temporizadores y sensores de velocidad). El sistema
de frenado basado en microprocesador aplica la corriente de frenado a un
motor de inducción de jaula de ardilla estándar. La intensidad de la corriente
de freno es programable de 0 – 400 % de la corriente de plena carga.
Figura 15 - Diagrama de temporización SMB
100 %

Frenado inteligente de

Velocidad de motor

Paro por

Tiempo de

Arranq

Marc
Tiempo (segundos)

(a)

Freno

Apagado automático
de velocidad cero

No diseñado para utilizarse como paro de emergencia. Consulte los estándares aplicables para obtener
información sobre los requisitos de paro de emergencia.
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Velocidad lenta con frenado(a)
La velocidad lenta con frenado se utiliza en aplicaciones que requieren una
velocidad lenta (en dirección de avance o retroceso) para el posicionamiento
o alineamiento, y que también requieren el control de frenado para pararse.
Los ajustes de velocidad lenta son ±1 % – ±15 % en incrementos de 1 % de la
velocidad base. La corriente de frenado es ajustable de 0 – 400 %.
Figura 16 - Diagrama de temporización de velocidad lenta con frenado
100 %
Frenado

Velocidad de motor

Paro por inercia

1 – 15 %
Velocidad
lenta

Arranq

Marc

Paro

Tiempo (segundos)

Accu-Stop(a)(b)
Este control se utiliza en aplicaciones que requieren el paro de posición
controlado. Durante el paro, se aplica el par de frenado al motor hasta que
alcance el valor de velocidad lenta predefinido configurado (±1 – ±15 %)
y retiene el motor a esta velocidad hasta que se emite un comando de paro.
Posteriormente, el par de frenado se aplica hasta que el motor alcanza la
velocidad cero. La corriente de frenado es programable de 0 – 400 % de la
corriente de plena carga.
Figura 17 - Diagrama de temporización Accu-Stop
100 %

Velocidad de motor

Frenado
Velocidad lenta
Paro por inercia
1 – 15 %
Velocidad
lenta

1 – 15 %
Arranque

Marcha
Tiempo (segundos)

Freno

Frenado a
velocidad
lenta

(a) No diseñado para utilizarse como paro de emergencia. Consulte los estándares aplicables para obtener información sobre los requisitos de
paro de emergencia..
(b) Accu-Stop (parada precisa) no se incluye como parámetro/función como en el arrancador suave SMC-Flex. Sin embargo, la función AccuStop (parada precisa) se puede conseguir con las funciones de opción de paro de frenado inteligente de motor y velocidad lenta con frenado.
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Control de frenado externo(a)
Se puede utilizar un dispositivo de frenado externo para frenar externamente
un motor controlado por el controlador SMC-50. El dispositivo de frenado
externo se activa mediante los relés auxiliares del controlador SMC-50
configurados para "Ext Brake” (Frenado externo) con el parámetro del modo de
paro establecido en “Ext Brake”. El relé se energiza cuando se emite el
comando de paro “Stop”, y el relé sigue energizado hasta que la cuenta
regresiva del valor de tiempo configurado en el parámetro “Stop Time”
(Tiempo de paro) llega a cero.

Modos de derivación
interna

Los controladores SMC-50 con derivación interna utilizan sus SCR de la sección
de potencia para arrancar y parar un motor de inducción de jaula de ardilla. La
operación básica de los SCR es la de activarse (conducir) durante un porcentaje
determinado de la onda sinusoidal de CA de 50/60 Hz para controlar la cantidad
de voltaje aplicado al motor. Gracias al uso de algoritmos de control y
retroalimentación del motor especiales para controlar el voltaje aplicado, el
controlador SMC-50 puede efectuar una variedad de modos de control de
arranque, paro y frenado según se describe en secciones anteriores del presente
documento. Durante la operación normal, el controlador SMC-50 con
derivación interna cierra los contactores de derivación interna cuando el motor
alcanza la velocidad nominal. Así se reduce el calor, puesto que la corriente de
motor ahora pasa a través del contactor de derivación interna y no a través de
los SCR.

Modos de marcha de estado
sólido

Los controladores SMC-50 con estructuras de alimentación de estado sólido
proporcionan los siguientes modos de operación de marcha en su versión estándar:
Modos de marcha
Control SCR: Operación de marcha normal
Derivación externa: Operación de marcha opcional
Control SCR: Operación de marcha de ahorro de energía
Marcha de emergencia

Nota: estos modos están disponibles solo en las estructuras de potencia de
estado sólido. No están disponibles en las unidades con derivación interna.

Control SCR: Operación de marcha normal
El controlador SMC-50 utiliza sus SCR de sección de potencia para arrancar, poner
en marcha y parar (excepto el paro por inercia) un motor de inducción de jaula de
ardilla. La operación básica de los SCR es activar (conducir) un determinado
porcentaje de la onda senoidal de CA de 50/60 Hz, tal como lo indica el SMC- 50,
para controlar la cantidad de voltaje suministrado, el controlador SMC-50
proporciona los modos de arranque, paro y control de frenado del motor
anteriormente definidos. Durante la operación de marcha normal, los SCR de la
sección de potencia del controlador SMC-50 conducen durante el 100 % de la onda
sinusoidal de CA de 50/60 Hz para suministrar el voltaje a la corriente de plena
carga (FLA/FLC) al motor especificado y el par correspondiente.

Control SCR – Operación de marcha de ahorro de energía
Por lo general la función de operación de marcha de ahorro de energía se
utiliza en aplicaciones en las que el motor en marcha no tiene carga o tiene una
carga liviana durante un período de tiempo prolongado. Cuando la función de
operación de marcha de ahorro de energía está habilitada, el controlador
SMC-50 monitorea constantemente la carga del motor utilizando
retroalimentación interna para controlar sus SCR, lo cual reduce el voltaje
aplicado al motor. Esto puede reducir el consumo de energía. Se suministra un
parámetro para mostrar en pantalla la posible energía ahorrada como
porcentaje.
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Derivación externa – Operación de marcha opcional
Se puede utilizar un contactor de derivación externa para transmitir la
corriente de marcha del motor. En este modo de marcha, los SCR se utilizan
solo para el arranque y posiblemente para el paro según el modo de paro
seleccionado. El controlador SMC-50 controla la derivación externa utilizando
una de sus propias salidas de relé auxiliar. Cuando el controlador SMC-50 se
utiliza en el modo de derivación externa con los contactos del contactor de
derivación externa cerrados, tiene la opción de utilizar las capacidades de
detección de corriente interna o externa del controlador SMC-50. Si se usa la
detección de corriente externa para que las condiciones de medición, alarma/
falla, etc. se comuniquen al controlador durante la operación de marcha, se
requiere conectar mediante interfaz un módulo convertidor externo Boletín
825-MCM con el módulo opcional 150-SM2. Esta configuración permite que se
utilicen las características de protección de motor relacionadas con la corriente
del controlador SMC-50 (por ejemplo, no se requiere la sobrecarga externa).
NOTA: Si no se utiliza esta configuración, se requiere un método de protección de
motor externa al utilizar un contactor de derivación externa.
Si se utiliza el kit de derivación (solo estructuras C y D), se emplea el
controlador SMC-50 para las condiciones de detección de corriente, medición,
alarma/falla, etc., y no se requieren ni un módulo convertidor Boletín 825MCM ni un n.º de cat. 150-SM2.

Marcha de emergencia
Cuando una de las entradas del controlador SMC-50 se configura para la
marcha de emergencia y se activa dicha entrada, se deshabilitan todas las fallas
del sistema. Esto evita que una falla desactive el sistema.

Cargas de resistencia
El controlador de estado sólido SMC-50 puede controlar cargas resistivas
directamente conectadas utilizando el control de ángulo de fase basado en un
valor de referencia. Si se selecciona este método de control, el controlador
SMC-50 varía el voltaje de salida en respuesta a la fuente de referencia que está
cambiando. Esta fuente de referencia es programable y sumamente flexible.
Por lo general este modo se utiliza en aplicaciones de calentamiento resistivo.

Características de
protección de motor
y arrancador
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El controlador SMC-50 proporciona
indicaciones de alarmas y fallas de motor y
arrancador. El propósito de una condición de
alarma es dar una alerta sobre un problema
potencial del sistema
o una falla pendiente a fin de proporcionar
suficiente tiempo para tomar la acción
correctiva. El propósito de una falla es proteger
el equipo contra daños apagando el equipo y
desconectando la alimentación eléctrica. El
controlador SMC-50 le permite habilitar o
deshabilitar individualmente alarmas y fallas de
motor y arrancador mediante selección de bits
(encendido/apagado). Por lo general, los puntos
de alarma y disparos de falla son configurables
por el usuario para facilitar la dependencia de
aplicaciones. Además, muchas alarmas y fallas
proporcionan un parámetro separado de alarma
y retardo de tiempo de falla configurable por el
usuario para limitar falsos disparos e
interrupciones.
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El controlador SMC-50 cuenta con un búfer de fallas y un búfer de alarmas
separados para mantener un historial de fallas/alarmas. El reloj en tiempo real
(real-time clock, RTC) del controlador SMC-50 proporciona un sello de fecha
y hora para fallas y alarmas. El búfer de fallas retiene las últimas cinco fallas
con la fecha y la hora. El búfer de fallas retiene las cinco últimas fallas que
proporcionan la hora y la fecha; el búfer de alarmas retiene los 100 últimos
eventos de alarma que suministran detalles sobre la hora, la fecha, el cambio de
parámetro, el arranque, el paro, el movimiento por inercia, la operación de
velocidad lenta, la alarma, la falla y el restablecimiento de falla.
En su versión estándar, el controlador SMC-50 habilita el restablecimiento
manual de una falla por medio del botón PRESIONAR PARA REINICIAR/
SOSTENER PARA PROBAR ubicado al lado del indicador de estado LED. La
indicación y restablecimiento de falla también se pueden efectuar mediante un
bisel de controlador opcional y HIM de montaje en panel, o bien mediante el
software de PC (como el software Connected Components Workbench).

Características de protección del arrancador
Protección contra voltaje insuficiente
La protección contra voltaje insuficiente del controlador SMC-50 puede dar
una alarma o parar (falla) la operación del motor si se detecta una caída del
voltaje de la línea de entrada. El nivel de disparo de voltaje insuficiente es
ajustable como porcentaje del voltaje de línea programado de 0 – 100 %. Para
ayudar a eliminar falsos disparos, puede programar un tiempo de retardo de
disparo de voltaje insuficiente de 0.1 – 99.0 segundos. El voltaje de línea debe
mantenerse por debajo del nivel de disparo de voltaje insuficiente durante el
tiempo de retardo programado.

Protección contra sobrevoltaje
Si se detecta un incremento del voltaje de la línea de entrada, la protección
contra sobrevoltaje del controlador SMC-50 puede dar una alarma o parar
(falla) la operación del motor. El nivel de disparo de sobrevoltaje es ajustable
como porcentaje del voltaje de la línea programado de 100 – 199 %. Para ayudar
a eliminar los falsos disparos, puede programar un tiempo de retardo de
disparo de sobrevoltaje de 0.1 – 99.0 segundos. El voltaje de la línea debe
mantenerse por debajo del nivel de disparo de sobrevoltaje durante el tiempo
de retardo programado.

Protección contra desequilibrio de voltaje
El desequilibrio de voltaje se detecta monitoreando las magnitudes de voltaje
trifásico de la fuente junto con la relación giratoria de las tres fases. El
controlador SMC-50 para la operación del motor cuando el desequilibrio de
voltaje calculado alcanza el nivel de disparo programado por el usuario. El nivel
de disparo de desequilibrio de voltaje es programable entre 0 – 25 % de
desequilibrio.
También están disponibles los siguientes fallas y alarmas adicionales:
• Inversión de fases (conexión CBA)
• Cambio de configuración de parámetro
• Alta y baja frecuencia
• Compuerta SCR abierta
• Pérdida de línea con identificación de fase
• Baja calidad de potencia de voltaje: THD V

Sistema de medición
Los parámetros de monitoreo de potencia y operacionales incluyen:
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Corriente: se proporciona el valor de la corriente RMS para cada fase,
más la corriente promedio de las tres.
Voltaje: se proporcionan los valores de voltaje RMS entre una línea y otra
y entre línea y neutro cuando el motor está funcionando y cuando está
parado. También se proporciona el promedio de los tres.
Frecuencia de línea: el controlador SMC-50 mide y brinda acceso del
usuario a la frecuencia de línea (Hz).
Potencia: Se calculan los valores de potencia real, reactiva y aparente de
cada fase y el total de las tres fases. Además, se proporciona la demanda
de potencia actual y la demanda de potencia máxima.
Factor de potencia: se proporciona el valor del factor de potencia de cada
fase y como total de las tres.
Corriente de arranque pico: el controlador SMC-50 almacena la corriente
de motor pico promedio RMS consumida durante los cinco últimos ciclos
de arranque.
Distorsión total de armónicos (THD): El SMC-50 calcula y proporciona acceso
al usuario a la distorsión total de armónicos de los tres voltajes de línea y las
tres corrientes del motor junto con el valor promedio de cada uno.
Desequilibrio de voltaje: se proporciona el cálculo de la señal de
desequilibrio de voltaje.
Desequilibrio de corriente: se proporciona el cálculo de la señal de
desequilibrio de corriente.
Ahorro de energía: el controlador SMC-50 proporciona el porcentaje de
energía ahorrada cuando el motor está en funcionamiento en el modo
ahorro de energía.
Par del motor: el par del motor electromecánico se calcula en función de
la retroalimentación de corriente y de voltaje del motor.
Velocidad del motor: el controlador SMC-50 proporciona un cálculo
estimado de la velocidad del motor en porcentaje de la velocidad plena
cuando opera en modo de arranque de aceleración de velocidad lineal o
de paro de desaceleración.
Tiempo transcurrido y tiempo transcurrido 2: se proporciona un
medidor del tiempo transcurrido para mostrar el total de horas
acumuladas durante las que el motor ha estado en funcionamiento. El
medidor se puede restablecer. El usuario no puede restablecer el tiempo
transcurrido 2 y este se retiene después de 50,000 horas transcurridas.
Tiempo de funcionamiento: el medidor de tiempo de funcionamiento
acumula el tiempo (en horas) desde el punto en que se emite el comando
de arranque del motor hasta el punto en que se emite el comando de paro
del motor. Cuando se emite un nuevo comando de arranque, el medidor
se pone en cero y se empieza a acumular el tiempo de nuevo.
Tiempo de arranque real: la unidad almacena el tiempo real necesario
para completar un ciclo de arranque (comando de arranque de motor
emitido hasta que el motor alcanza la velocidad nominal). Se almacenan
los cinco últimos tiempos de arranque como parámetros para acceso por
el usuario
y en el búfer de alarmas como eventos.
Total de arranques: el contador del total de arranques se incrementa en
cada arranque efectuado con éxito (no ocurrió una falla de prearranque)
y no se puede restablecer. El valor máximo es 65,635.

Publicación de Rockwell Automation 150-UM011E-ES-P - abril 2021

Capítulo 1

Descripción general del producto

Comunicaciones
Figura 18 - Módulo de control del controlador SMC-50 – Mostrado sin cubierta
Puerto 7

Puerto 2 (y 3 cuando se utiliza un
bifurcador)
Bisel de HIM

Puerto de HIM
Puerto 8
Puerto 4

Puerto 9

Módulo de control SMC-50
(mostrado sin cubierta)

Protocolo de interfaz periférica de variador (DPI™)
El arrancador suave SMC-50 se comunica de la misma manera que el AllenBradley® SMC Flex™ y los productos variadores que utilizan el protocolo DPI.
Esto permite utilizar con el controlador SMC-50 casi cualquier módulo de
interfaz de operador (HIM), software de PC (como el software Connected
Components Workbench) o módulo de comunicaciones de red (20-COMM-xx)
compatibles con DPI. El controlador SMC-50 es compatible con cuatro puertos
DPI para dispositivos de comunicación. El puerto n.º 1 está ubicado en el bisel
del controlador para el HIM de montaje frontal. El puerto n.º 2 está ubicado en
la parte superior del controlador y acepta un segundo y tercer dispositivo a
través del puerto n.º 3 cuando se usa un bifurcador DPI. El puerto 4 está
ubicado justo debajo del bisel del controlador y se dedica a un módulo de
comunicaciones de red 20-COMM-xx cuando se introduce en el espacio
asignado a la opción de puerto 9 del controlador. Los cuatro puertos de
comunicación se pueden utilizar simultáneamente. Los cuatro puertos de
comunicaciones pueden usarse simultáneamente.

DeviceLogix™
DeviceLogix es una tecnología de control incorporada en productos
determinados de Allen-Bradley que puede controlar salidas y gestionar
información de estado directamente en un dispositivo. El controlador SMC-50
con tecnología DeviceLogix puede contribuir a mejorar el rendimiento y la
productividad de sistemas controlando salidas y gestionando información de
estado dentro del controlador SMC-50. El procesamiento de información
dentro del controlador puede acelerar el tiempo de reacción, lo cual reduce la
dependencia del rendimiento de red y proporciona una opción para tomar
decisiones si se pierde la comunicación con el controlador principal.

Características de protección de motor
Protección electrónica contra sobrecarga del motor
En su versión estándar, el controlador SMC-50 incorpora la protección
electrónica contra sobrecarga del motor con un algoritmo I2t. La protección
contra sobrecarga está diseñada para proteger el motor, el controlador del
motor y el cableado de alimentación eléctrica contra el sobrecalentamiento
Publicación de Rockwell Automation 150-UM011E-ES-P - abril 2021

25

Capítulo 1

Descripción general del producto

provocado por un exceso de sobrecorriente. El controlador SMC-50 cumple los
requisitos aplicables como dispositivo de protección contra sobrecarga del
motor. No está diseñado para proporcionar protección contra una condición
de cortocircuito.
La protección contra sobrecarga del controlador SMC-50 es programable, lo cual le
ofrece máxima flexibilidad. La clase de disparo por sobrecarga puede estar
APAGADO o puede configurable con un valor de 5 – 30. La sobrecarga se programa
introduciendo el valor nominal de corriente de carga plena del motor, el factor de
servicio y seleccionando la clase de disparo. La memoria térmica modela con
precisión la temperatura de funcionamiento del motor. La falta de sensibilidad de
temperatura ambiente es inherente en el diseño electrónico de la sobrecarga.
También puede establecer un temporizador para deshabilitar la función de
sobrecarga durante los arranques de motor; otro temporizador le permite
monitorear la cantidad de tiempo restante antes de que ocurra el disparo por
sobrecarga. El restablecimiento manual o automático de una sobrecarga es
programable.

Protección contra rotor bloqueado y detección de atasco
Los motores pueden experimentar corrientes de rotor bloqueado y desarrollar
niveles de par elevados en el caso de un rotor bloqueado un atasco. Estas
condiciones pueden resultar en el deterioro del aislamiento de bobinado o en
daños mecánicos a la carga conectada. El controlador SMC-50 proporciona
protección contra rotor bloqueado y detección de atasco para aumentar la
protección del sistema y del motor. Un nivel de atasco (como porcentaje de FLC
del motor) es configurable para una alarma y una interrupción (falla) de motor.
Además, las condiciones de rotor bloqueado y atasco facilitan la capacidad de
establecer un tiempo de retardo antes de iniciar una alarma (atasco solamente)
o interrupción (falla) de motor.

Protección contra carga insuficiente
Mediante el uso de la protección contra carga insuficiente del controlador
SMC-50, se puede emitir una alarma sonora o se puede parar (falla) la
operación del motor si se detecta una caída de corriente.
El controlador SMC-50 proporciona un medio de ajuste de disparo por carga
insuficiente de 0 – 99 % de la clasificación de corriente de plena carga de motor
programada con un tiempo de retardo de disparo ajustable de 0.1 – 99.0 segundos.

Exceso de arranques por hora
El controlador SMC-50 le permite programar el número permitido de
arranques dentro de una ventana deslizante de una hora (hasta 99). Esto ayuda
a eliminar el esfuerzo del motor que se produce al arrancar repetidas veces
durante un corto período de tiempo. Se puede habilitar una alarma o una falla
al utilizar el único valor configurado.

Alarmas y fallas configurables por el usuario
Además de las alarmas y fallas anteriores, también se puede configurar lo
siguiente:
• Potencia aparente
• Desequilibrio de corriente
•
•
•
•

Calidad de energía(a)

Carga abierta(a)
Corriente de distorsión total de armónicos (THD) de calidad de energía
Sobrealimentación
- Real
- Reactivo consumido

(a) No tiene parámetros por configurar.
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- Reactivo producido
Potencia insuficiente
- Real
- Reactivo consumido
- Reactivo producido
Exceso de factor de potencia
- En adelanto
- En desfase
Factor de potencia insuficiente
- En adelanto
- En desfase

El controlador SMC-50 también cuenta con alarmas y fallas de motor
configurables por el usuario que se pueden utilizar para indicar el
mantenimiento requerido o programado.
• Horas de mantenimiento programado
• Arranques de mantenimiento programado

Configuración de
parámetros del controlador

Las operaciones de arranque, paro y marcha del controlador SMC-50 se
configuran/programan cambiando los ajustes de un conjunto de parámetros
predefinido desde el punto de vista funcional. Para ello hay disponible una
variedad de herramientas de configuración.
No se envía una herramienta de configuración con el controlador
SMC-50. Es necesario pedir la herramienta de configuración por separado.

Configuración vía teclado y pantalla LCD
(módulo de interfaz de operador, n.º de cat. 20-HIM-A6)
La parte superior derecha del controlador
SMC-50 tiene un bisel dedicado y puerto DPI
para el n.º de cat. 20-HIM-A6. Características del
20-HIM-A6:
• Pantalla LCD para mostrar los valores de
datos de parámetros
• información detallada de alarmas de
diagnóstico/fallas
• Teclado numérico con teclas de función
para introducir valores de datos de
parámetros y navegar a los diferentes
menús de parámetros del controlador
SMC-50
trolador inteligente de motores SMC-50 con 20-HIM• configuración de parámetros nulos
y pantalla de diagnóstico
• la capacidad de configurar los módulos opcionales del controlador SMC-50.
Se ofrecen como opción cables de extensión y kits de montaje de puerta del
gabinete de control para montar el HIM separado del controlador SMC-50.

Configuración vía software programable de PC
El software de PC Connected Components Workbench proporciona conectividad
de red entre el PC y el controlador SMC-50, así como la capacidad de
configuración de todos los parámetros del controlador SMC-50. Para lograr la
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conectividad, se puede conectar directamente una PC al puerto DPI 2 (o 3, si se usa
un bifurcador) del SMC-50 con (1) un dispositivo 1203-SSS AnaCANda™ RS-232 a
DPI, o bien (2) un dispositivo 1203-USB DPI a USB. La conectividad también
puede lograrse mediante Ethernet mediante un módulo opcional EtherNet/IP
20‐COMM‐E o 20-COMM-ER instalado dentro del SMC-50.
Connected Components Workbench no puede usar los otros módulos opcionales
20-COMM, como el módulo 20-COMM-D DeviceNet, para configurar el SMC-50.

Módulo opcional de configuración de parámetros (n.° de cat.150-SM6)
La opción de módulo de
configuración de
parámetros se
introduce en cualquiera
de los tres puertos para
opciones (puerto 7, 8 o
9) del controlador SMC50. El 150-SM6 incluye
tres conjuntos de
Módulo de configuración de parámetros 150-SM6
microinterruptores
ENCENDIDO/
APAGADO de 8 posiciones y cinco conjuntos de interruptores giratorios de 16
posiciones. Estos interruptores facilitan la configuración de varios parámetros
clave del motor (por ejemplo, modos de arranque y paro, tiempo de rampa, FLA
de motor, etc.) para la configuración limitada de aplicaciones simples.
Además, el 150-SM6 cuenta con tres indicadores de estado LED de diagnóstico
para mostrar en pantalla alarmas y fallas clave. Se permite un solo 150- SM6
por cada controlador SMC-50.
Una vez concluida la configuración de parámetros, se puede retirar el 150-SM6 del
controlador SMC-50. Esto permite configurar múltiples controladores
SMC-50 mediante un solo módulo.
Cuando usa un PCM n.º de cat. 150-SM6 para configurar el controlador
SMC-50, tenga en cuenta que las características, funciones y modos siguientes
no son configurables:
• Arranque con voltaje a tensión plena
• Arranque de rampa de par
• Paro con freno externo
• Configuración de E/S de tarjeta opcional (n.° de cat. 150-SM… módulos
opcionales)
• Derivación externa
• Configuración de relé de salida especial (por ejemplo, control de red,
DeviceLogix, control auxiliar)
• Modos/características de operación especiales
- Doble rampa, calefactor de bobinado de motor, marcha de emergencia
- Selección de sobrecarga (clase)
- Ajuste de punto de ajuste de velocidad lenta
Los parámetros que no son definidos y, por lo tanto, no son configurables por
el PCM n.° de cat. 150-SM6 se pueden configurar mediante otros métodos
(como el módulo de interfaz de operador (HIM), software Connected
Components Workbench, software DriveExplorer™ o DriveExecutive™), si es
necesario.
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Entradas y salidas
de control

Descripción general del producto

Entradas estándar(a)
El controlador SMC-50 viene en su versión estándar con dos entradas de
24 VCC. La funcionalidad de control de cada entrada es configurable por el
usuario del modo siguiente: arranque, movimiento por inercia, opción de paro
(por ejemplo, paro suave, paro de bomba), arranque/movimiento por inercia,
arranque/paro, velocidad lenta, selección de sobrecarga, entrada de falla
(N.A.), entrada de falla (N.C.), eliminar falla, marcha de emergencia, selección
de perfil de doble rampa y función de arranque del calefactor del motor. Se
puede leer el estado de cualquier entrada vía comunicaciones.

Entradas opcionales(a)
Un módulo opcional de E/S digitales n.º de
cat. 150-SM4 tiene cuatro entradas de 120/
240 VCA que se pueden introducir en
cualquiera de los tres puertos para opciones
del módulo de control (un máximo de tres
módulos por cada módulo de control). La
funcionalidad de control de cada entrada es
configurable por el usuario y es idéntica a las
entradas estándar. Se puede leer el estado de
cualquier entrada vía comunicaciones.

Controlador inteligente de motores SMC-50 con 150-SM4

comunicaciones.

Un módulo opcional de E/S analógicas
n.º de cat. 150-SM3 proporciona dos entradas
analógicas (voltaje o corriente) que se pueden
introducir en cualquiera de los tres puertos
para opciones del módulo de control (un
máximo de tres módulos por cada módulo de
control). La funcionalidad de control de cada
entrada es configurable por el usuario. Se
puede leer el estado de cualquier entrada vía

Salidas estándar y opcionales(a)
El controlador SMC-50 viene en su versión estándar con dos salidas de relé.
Al añadir un módulo opcional de E/S digitales n.º de cat. 150-SM4, se
proporcionan tres salidas de relé adicionales (tres módulos opcionales
máximos por módulo de control). La funcionalidad de control de cada salida de
relé es configurable por el usuario del modo siguiente: Normal (arranque
habilitado), Velocidad nominal, Falla, Alarma, Derivación externa, Freno
externo, Control auxiliar, Red 1 – 4 y Control de ventilador. Cada salida
también incluye un temporizador de retardo a la conexión y desconexión
configurable por el usuario (máximo de 10.0 segundos) y la capacidad de
invertir el estado del contacto. También se proporciona el control por red de
cada salida. Al agregar un módulo de E/S analógicas n.º de cat. 150-SM3 se
proporcionan dos salidas analógicas (voltaje o corriente).

(a) Todos los bloques de terminales de E/S estándar y opcionales son extraíbles.
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Opción de capacidad de PTC, falla a tierra(a) e interfaz de
transformador de corriente(a)

Módulo opcional 150-SM2

El módulo opcional n.º de
cat. 150-SM2 cuenta con
capacidad de PTC, falla a
tierra e interfaz de
transformador de corriente
externa. La función PTC
habilita la conexión a
sensores de temperatura
PTC externos para
monitorear la temperatura
del bobinado del motor y los
datos de retroalimentación

al
SMC-50. Puede configurarse una alarma y/o falla de SMC-50 para que se
disparen si se excede el punto de ajuste de PTC. La característica de falla a
tierra facilita la detección del controlador y la enunciación de un posible falla a
tierra del sistema, lo cual podría indicar una falla pendiente del bobinado de
motor (por ejemplo, deterioro de aislamiento). También se requiere un sensor
de falla a tierra externo (equilibrio de núcleo) Boletín 825-CBCT para
conectarse al 150- SM2 a fin de habilitar completamente esta característica.

Cuando el controlador SMC-50 se utiliza en el modo de derivación externa con
los contactos del contactor de derivación externa cerrados, tiene la opción de
utilizar las capacidades de detección de corriente interna o externa del
controlador SMC-50. Si se usa la detección de corriente externa para que las
condiciones de medición, alarma/falla, etc. se reporten al controlador durante
la operación de marcha, se requiere conectar como interfaz con un módulo
convertidor externo Boletín 825-MCM con el módulo opcional 150-SM2.

(a) La función de detección de falla a tierra del controlador SMC-50 está diseñada para fines de monitoreo solamente. No debe usarse como
interruptor de circuito de falla de tierra para protección del personal, según lo definido por el Artículo 100 del NEC. La función de detección
no se ha evaluado según UL 1053.
30
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Notas:
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Cableado
Este capítulo muestra las configuraciones de cableado básicas del controlador
SMC-50.

Ubicaciones de las
terminales de cableado

Las ubicaciones de las terminales de cableado del controlador SMC-50 se
muestran en la Figura 19. Las conexiones de alimentación trifásica de entrada
se realizan a las terminales L1/1, L2/3 y L3/5. Las conexiones de carga a los
motores se realizan en T1/2, T2/4 y T3/6.
Figura 19 - Ubicaciones de las terminales de cableado

L1/1

L2/3

L3/5

Conexiones eléctricas trifásicas de entrada
(1)

L1/1

L2/3

L3/5

T1/2

T2/4

T3/6

(1)
T1/2

T2/4

T3/6

(2)

Conexiones de carga a motores

Nota
1
2

Información
Vea la publicación 150-TD009 para obtener información sobre las orejetas de conexión.
Los motores conectados dentro de la delta requieren un bloque de distribución en delta adicional

Para los controladores con clasificación de 210 – 520 A se proporciona una
tuerca de tierra (tamaño 1/4-20) para la conexión a tierra de conformidad con
los códigos locales aplicables.

Cableado de alimentación
eléctrica

Vea la placa del fabricante del producto para obtener información sobres
dispositivos específicos.
Las estructuras de alimentación del controlador SMC-50 usan diseños SCR de
estado sólido capaces de conectarse a motores de 200 – 480 VCA o de
200 – 690 VCA (690 V en línea y 600 V dentro de la delta). Están disponibles
tanto las estructuras de derivación interna como las de alimentación de estado
sólido. Verifique las clasificaciones de la unidad antes de la aplicación.
La estructura de alimentación incorpora protección con detección de corriente
verdadera trifásica y protección de sobretemperatura. Puede usar un contactor
de derivación externa si lo requiere su aplicación.
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ATENCIÓN:
• La falla de los componentes de conmutación de alimentación de estado sólido
puede provocar sobrecalentamiento debido a una condición en una de las
fases del motor. Para evitar lesiones o daños al equipo, se recomienda lo
siguiente:
• Para evitar lesiones o daños al equipo, se recomienda el uso de un contactor
de aislamiento o de disyuntor tipo bobina de disparo en el lado de línea del
controlador SMC. Este dispositivo debe ser capaz de interrumpir la corriente
de rotor bloqueado del motor.
• Para lograr la operación coordinada con el controlador SMC‐50, cablee el relé
de control del contactor de aislamiento a un contacto de salida de relé auxiliar
en el controlador SMC-50. Programe el contacto de relé auxiliar para la
condición “normal”. Vea el Capítulo 6 para obtener más información.
La Figura 20 muestra los diagramas de cableado de alimentación eléctrica
típicos para conexiones a la línea y dentro de la delta se muestran en la .
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Figura 20 - Diagramas de cableado de alimentación eléctrica
Diagramas por simbología NEMA
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Diagramas por simbología IEC
Conexión de línea con
contactor de aislamiento
(modo predeterminado)

Conexión dentro de la delta
con contactor de aislamiento
(modo opcional)

Controlador SMC-50 con
derivación interna

1

3

5

2
1

4
3

6
5

K1

1

4

6

3

5

SMC-50
controlador

3~
Motor

(1)

1

3

5

1

3

5

2
1

4
3

6
5

2

4

6

2

4

6

1

3

5

(1)

K1
2

Controlador de
estado sólido SMC-50

L1 L2 L3

L1 L2 L3

L1 L2 L3

Conexión en delta con
protección de SCR
cortocircuitado (modo opcional)

W2

1

U2

3

V2

5

2

4

6

U

V

W

2

U1

4

V1

6

W1

3~
Motor

2

U1

4

V1

3

5
K1

SMC-50
controlador

SMC-50
controlador

1

(2)

2
6

W1

4

W2 U2

6
V2

3~
Motor

Nota Información
1 El contactor debe tener la capacidad plena para admitir los valores de Hp/kW y FLA del motor
2 Para aplicaciones norteamericanas, dimensione el contactor según el valor de Hp y FLA del motor. Para
aplicaciones IEC, dimensione el contactor según la clasificación del motor AC-1 o AC-3. La clasificación de
cortocircuito del contactor no debe ser menor a la del controlador SMC-50

Las orejetas de alimentación se requieren para dispositivos con clasificación de
108 – 480 A (derivación interna) y 90 – 520 A (estado sólido). Estas orejetas se
venden en juegos. Cada juego contiene tres orejetas. La Tabla 1 hasta la Tabla 4
enumeran la cantidad y tipo de orejetas de conexión requeridas.
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Tabla 1 - Información sobre orejetas de conexión de dispositivos de derivación integrada SMC-50 para motores conectados en línea/estrella
Kit de
Capacidad orejetas de Longitud de tira
nominal [A] conexión n.º de cable [mm]
de cat.

N.° de cat.

Rango de
conductores

N.° Máx. de orejetas de
conexión/polo

Par de apriete

Lado de
línea

Lado de
carga

Cable – orejeta de
conexión

Orejeta de
conexión –
barra de bus

150-S108…, 150-S135…

108 – 135

199-LF1

18 – 20

16 – 120 mm2
(#6 – 250 MCM)

1

1

31 N•m
(275 lb•in)

17 N•m
(150 lb•in)

150-S201…, 150-S251…

201 – 251

199-LF1

18 – 20

16 – 120 mm2
(#6 – 250 MCM)

2

2

31 N•m
(275 lb•in)

23 N•m
(200 lb•in)

150-S317…, 150-S361…, 150-S480…

317 – 480

199-LG1

18 – 25

25 – 240 mm2
(#4 – 500 MCM)

2

2

42 N•m
(375 lb•in)

28 N•m
(250 lb•in)

Tabla 2 - Información sobre orejetas de conexión de dispositivos de derivación integrada SMC-50 para motores conectados dentro de la delta
Capacidad
nominal [A]

N.° de cat.

Kit de orejetas de
conexión n.º de cat. Rango de conductores

N.° Máx. de orejetas de
conexión/polo

Par de apriete

Orejeta de
– orejeta de conexión
Lado de carga Cableconexión
– barra
de bus

Lado de
línea

150-S108…, 150-S135…

187 – 234

1494R-N15
(lado de línea)

25 – 240 mm2
(#4 – 500 MCM)

1

2 (use 199-LF1)

42 N•m
(375 lb•in)

17 N•m
(150 lb•in)

150-S201…, 150-S251…

348 – 435

1494R-N14
(lado de línea)

50 – 120 mm2
(1/0 – 250 MCM)

2

4 (use 199-LF1)

31 N•m
(275 lb•in)

23 N•m
(200 lb•in)

150-S317…, 150-S361…, 150-S480…

549 – 831

150-LG5MC
(lado de línea)

95 – 240 mm2
(3/0 – 500 MCM)

1

4 (use 199-LF1)

34 N•m
(300 lb•in)

28 N•m
(250 lb•in

Tabla 3 - Información sobre cableado de alimentación del controlador SMC-50 de estado sólido, configuraciones en línea/estrella y dentro de la delta

N.° de cat.

150-SB…
150-SC…
150-SD…

Kit de orejetas Longitud de
Capacidad nominal [A] de conexión n.º tira de cable
de cat.
[mm]
90 – 180 (línea/estrella)
155 – 311 (delta)
210 – 320
(línea/estrella)
363 – 554 (delta)
361 – 520
(línea/estrella)
625 – 900 (delta)

N.° Máx. de orejetas de
conexión/polo
Rango de conductores

Lado de
línea

Lado de
carga

Par de apriete
Orejeta de
Cable – orejeta conexión
– barra
de conexión
de bus

199-LF1

18 – 20

16 – 120 mm2
(#6 – 250 MCM)

1

1

31 N•m
(275 lb•in)

23 N•m
(200 lb•in)

199-LF1

18 – 20

16 – 120 mm2
(#6 – 250 MCM)

2

2

31 N•m
(275 lb•in)

23 N•m
(200 lb•in)

199-LG1

18 – 25

25 – 240 mm2
(#4 – 500 MCM)

2

2

42 N•m
(375 lb•in)

28 N•m
(250 lb•in)

Tabla 4 - Información sobre cableado del bloque de distribución en delta SMC-50 de estado sólido
N.° de cat.

Par de apriete
Línea
Carga

Cantidad

Rango de conductores
Línea
Carga

150-SB…

42 N•m (375 lb•in.)

3

25 – 240 mm2
(#4 – 500 MCM)

Kit de orejetas de
conexión n.º de cat.

35

35

Allen-Bradley
1492-BG
Productos
especiales Marathon
1353703
Productos
especiales Marathon
1352702

150-SC…

67.8 N•m
(600 lb•in)

31 N•m
(275 lb•in)

1

54 – 400 mm2
(1/0 – 750 MCM)

16 – 120 mm2
(#6 – 250 MCM)

45

Fila superior = 23
Fila inferior = 48

150-SD…

67.8 N•m
(600 lb•in)

67.8 N•m
(600 lb•in)

3

54 – 400 mm2
(1/0 – 750 MCM)

54 – 400 mm2
(1/0 – 750 MCM)

45

45

Disposición de conexión
a tierra
36

Longitud de tira de cable [mm]
Línea
Carga

La disposición para conectar un conductor de tierra instalado en el campo se
proporciona en unidades de estado sólido con clasificación de 210 – 520 A. La
ubicación de la puesta a tierra se identifica con la tuerca de puesta a tierra
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verde (tamaño 1/4-20) ubicada cerca de la placa de montaje inferior del
controlador.

Módulos protectores

Debe instalar un módulo protector (vea la Figura 21) con varistores (MOV) de
óxido de metal para proteger los componentes de alimentación eléctrica del
controlador SMC-50 contra transientes eléctricos y ruido eléctrico.
Puede instalar los módulos protectores en controladores con clasificación de
200 – 600 V para proteger los componentes de alimentación eléctrica contra
transientes eléctricos. Los módulos protectores limitan los transientes de
voltaje generados en las líneas para evitar que estas sobretensiones dañen los
SCR. Se recomienda encarecidamente el uso de MOV puesto que los MOV de
480 V
y 600 V ofrecen una protección máxima de 1400 V y 1600 V, respectivamente.
Los módulos protectores no están disponibles para las aplicaciones de 690 V.
Figura 21 - Módulo protector
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ATENCIÓN: Puede colocar módulos protectores en la línea, en la carga o en
ambos lados del controlador SMC-50. No obstante, no se deben colocar en el
lado de carga del controlador SMC-50 cuando se utilizan conexiones de motor
dentro de la delta o con el control de bomba, velocidad lineal o frenado.
Hay dos condiciones generales que podrían producirse y estas podrían indicar
la necesidad de usar los módulos protectores.
1. Picos de transientes – por lo general, los picos de transientes se producen
en las líneas que alimentan el controlador SMC-50 o la carga proveniente
del controlador SMC-50. Los picos de transientes se producen en la línea
cuando hay dispositivos conectados con inductancias por donde circula
corriente y se abre el circuito. La energía almacenada en el campo
magnético se libera cuando los contactos abren el circuito. Como
ejemplos se pueden citar transformadores, solenoides, arrancadores de
voltaje pleno, frenos electromecánicos y motores con carga ligera.
2. Frentes de onda de ascenso rápido: si el controlador SMC-50 se instala en
un sistema con frentes de onda de ascenso rápido, pero no
necesariamente con picos de voltaje altos, se podrían necesitar módulos
protectores. Además, si el controlador está en el mismo bus que otros
dispositivos de SCR (como variadores de CA/CC, equipos de
calentamiento por inducción o equipos de soldadura), la activación de los
SCR en dichos dispositivos puede producir ruido.
ATENCIÓN: Cuando instale o inspeccione el módulo protector, asegúrese de
que el controlador se haya desconectado de la fuente de alimentación. Se
debe inspeccionar el módulo protector regularmente en busca de daños o
decoloración. Remplácelas si es necesario.
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Compatibilidad
electromagnética (EMC)

ATENCIÓN: Este producto está diseñado para equipo de Clase A. El uso del
producto en ambientes residenciales puede causar interferencia de radio, en
cuyo caso el instalador quizás deba emplear métodos de mitigación adicionales.
Las siguientes pautas se proporcionan a fin de cumplir las normas de EMC
para instalaciones.

Carcasa
Instale el producto en una carcasa metálica con conexión a tierra.

Cableado
El cable en una aplicación de control industrial se puede desglosar en tres
grupos: alimentación eléctrica, control y señal. Para reducir el efecto de
acoplamiento se proporcionan las siguientes recomendaciones sobre la
separación física entre estos grupos:
• Los distintos grupos de cables deben cruzarse a 90° dentro de una
carcasa.
• El espacio mínimo entre distintos grupos de cables en la misma canaleta
debe ser 16 cm (6 in).
• Los tendidos de cables fuera de una carcasa deben instalarse en canaletas
o tener blindaje con atenuación equivalente.
• Los distintos grupos de cables deben instalarse en canaletas
independientes.
• El espacio mínimo entre canaletas que contienen distintos grupos de
cables debe ser 8 cm (3 in).
• Para obtener pautas adicionales, vea las instrucciones de instalación,
Wiring and Ground Guidelines, publicación DRIVES-IN001.

Requisitos adicionales
•
•
•
•
•
•

•

•
•
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Cablee la tierra física al terminal de control 3 de tierra de control.
Utilice cable blindado para PTC y entrada de falla a tierra.
Termine los cables blindados a la terminal del módulo de control 3 de tierra
de control.
El CT de falla a tierra debe estar a menos de 3 m (9.84 pies) de la carcasa
metálica o instalado dentro de este.
Cuando utiliza un HIM externo, debe colocar un núcleo de ferrita en el cable
del HIM. Utilice el número de pieza 0431167281 o equivalente de Fair-Rite
Products Corp.
Cuando utiliza el voltaje de control de 240 VCA, debe colocar un núcleo de
ferrita en los cables de suministro de alimentación eléctrica de línea/neutro
en el módulo de control. Utilice el número de pieza 0431164281
o equivalente de Fair-Rite Products Corp.
Cuando utiliza el control de 120 VCA en una estructura D de estado sólido
(361, 420 o 520 A), debe colocar un núcleo de ferrita los cables de suministro
de alimentación eléctrica de línea/neutros en el módulo de control. Utilice el
número de pieza 0431164281 o equivalente de Fair-Rite Products Corp.
Cuando utiliza una estructura B de estado sólido (90, 110, 140 o 180 A), debe
instalar el módulo 150-SMCAP en las terminales de la línea trifásica (L1, L2,
L3).
Cuando utiliza la opción de módulo 150-SM2, debe colocar un núcleo de
ferrita en uno o todos los cables de sensor, tales como el de PTC o de falla a
tierra. Utilice el número de pieza 0431167281 o equivalente de Fair-Rite
Products Corp.
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Puede utilizar las versiones de derivación interna y de estructura de
alimentación de estado sólido del controlador SMC-50 con un contactor de
derivación externa. La Figura 22 a la Figura 26 se muestran diagramas de
cableado típicos para configuraciones en línea y conectadas dentro de la delta.
Todos los diagramas se aplican tanto a las estructuras de estado sólido como a
las de alimentación eléctrica de derivación interna, a menos que se indique
algo diferente.

Motores conectados a línea
Figura 22 - Diagrama de cableado de motor conectado en delta boletín. Módulo convertidor 825
y dispositivos nº de cat. 150-SM2 con contactor de derivación
L2

L1

L3

825-MCMxx

(1)

Dispositivo de protección de
bifurcación
(disyuntor o desconexión con fusible)

Fusibles de SCR

L1/1

L2/3

L3/5

Controlador SMC-50

T1/2

T2/4

Contactor de
derivación con
clasificación
AC-3 o AC-1

(3)

T3/6

T2
T1

T3
Motor
(2)

Nota Información
El 825-MCMxx proporciona retroalimentación de corriente al controlador SMC-50 cuando funciona en la
de derivación. También se requiere un n.° de cat. 150-SM2. Para 30 – 180 A, use el n.° de cat.
1 operación
825-MCM180; para 181 – 520 A, utilice el n.° de cat. 825-MCM20 y CT suministrados por el usuario con
secundario de 5 A
2 Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda
una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en la línea flujo arriba si el motor requiere
mantenimiento. Consulte la Figura 83 para ver los detalles
3 La derivación debe ser controlada por un contacto auxiliar del controlador SMC-50 configurado para
derivación externa
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Figura 23 - Diagrama de cableado de motor conectado en delta para dispositivos nº de cat.
150-SC… o 150-SD… con contactor de derivación y kit de bus de derivación
(solo estructuras de potencia de estado sólido)
L2

L1

L3
Dispositivo de protección de bifurcación
(disyuntor o desconexión con fusible)

Fusibles
de SCR

(1)

L1/1

L2/3

L3/5

Controlador SMC-50

T1/2

T2/4

Contactor de derivación
con clasificación
AC-3 o AC-1

(3)

T3/6

T2
T1

Motor

T3

(2)

Nota Información
1
SMC-50 n.° de cat. 150-SCBK o -SDBK requerido
2 Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda
una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en la línea flujo arriba si el motor requiere
mantenimiento. Consulte la Figura 83 para ver los detalles
3 La derivación debe ser controlada por un contacto auxiliar del controlador SMC-50 configurado para
derivación externa
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Figura 24 - Diagrama de cableado de motor conectado en línea con contactor de derivación y
sobrecarga externa
L2

L1

L3
Dispositivo de protección de bifurcación
(disyuntor o desconexión con fusible)

Contactor de
aislamiento A

(1)

Fusibles
de SCR

L1/1

L2/3

L3/5

Contactor de
derivación

(3)

Controlador SMC-50

T1/2
Contactor de
aislamiento B

T2/4

T3/6

Relé de sobrecarga(4)
termomagnético

(1)

T2
T1

T3
Motor
(2)

Nota Información
requieren los contactores de aislamiento A y B si se utiliza la derivación para la operación de arranque,
1 Se
paro y marcha de emergencia
2 Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda
una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en la línea flujo arriba si el motor requiere
mantenimiento. Consulte la Figura 83 para ver los detalles
3 La derivación debe ser controlada por un contacto auxiliar del controlador SMC-50 configurado para
derivación externa
4 Se requiere protector de sobrecarga

La derivación debe tener la capacidad plena para admitir los valores de Hp/kW
y FLA del motor.
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Motores conectados en delta
Figura 25 - Diagrama de cableado de motor conectado en delta boletín. Módulo convertidor 825
y dispositivos nº de cat. 150-SM2 con contactor de derivación
L2

L1

L3

Dispositivo de protección de bifurcación
(disyuntor o desconexión con fusible)
(1)

Contactor de
aislamiento A

L1

L2

T4
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T5

Bloque de distribución
en delta

(5)

Fusibles de SCR
825-MCMxx (2)

L1/1

L2/3

L3/5

Controlador
SMC-50

T1/2

T2/4

Contactor de
derivación con
clasificación
AC-3 o AC-1

(3) (4)

T3/6

T2
T1

Motor

T3
T6

T4
T5

Nota Información
1 Se requiere un contactor de aislamiento
2 El 825-MCMxx proporciona retroalimentación de corriente al controlador SMC-50 cuando funciona en la
operación de derivación. También se requiere un n.° de cat. 150-SM2. Para 30 – 180 A, use el n.° de cat.
825-MCM180; para 181 – 520 A, utilice el n.° de cat. 825-MCM20 y CT suministrados por el usuario con
secundario de 5 A
3 Configuración no aceptable para la derivación de paro de MARCHA
4 La derivación debe ser controlada por un contacto auxiliar del controlador SMC-50 configurado para
derivación externa
5 Se necesita el bloque de distribución en delta solo para las estructuras de alimentación eléctrica de
estado sólido
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Figura 26 - Diagrama de cableado de motor conectado en delta para dispositivos nº de cat.
150-SC… o 150-SD… con contactor de derivación y kit de bus de derivación
(solo estructuras de potencia de estado sólido)
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L3

Dispositivo de protección de bifurcación
(disyuntor o desconexión con fusible)
(1)

Contactor de
aislamiento A

L2

L1
T4

T6

L3

T5

Bloque de distribución
en delta

Fusibles de SCR

(2)

L1/1

L2/3

L3/5

Controlador
SMC-50

T1/2

T2/4

Contactor de
derivación con
clasificación
AC-3 o AC-1

(3) (4)

T3/6

T2
T1

Motor

T3
T6

T4
T5

Nota
1
2
3
4

Cableado de control

Información
Se requiere un contactor de aislamiento
Se requiere el juego de bus de derivación SMC nº de cat. 150-SCBK o -SDBK
Configuración no aceptable para la derivación de paro de MARCHA. Se requiere el controlador
FRN 3.001 o posterior
La derivación debe ser controlada por un contacto auxiliar del controlador SMC-50 configurado para
derivación externa

Bloque de terminales de control estándar
Los controladores SMC-50 se envían en su versión estándar con dos entradas
digitales de encendido/apagado de 24 VCC y dos salidas de relé para funciones
de control auxiliares. El bloque de terminales de cableado de E/S digitales
estándar se encuentra en la parte superior derecha del controlador SMC-50.
El bloque de terminales es extraíble.

Especificaciones de cableado de control
laTabla 5 muestra las especificaciones de todos los bloques de terminales de
cableado de control y de módulo opcional del controlador SMC-50. Cada
terminal de cableado acepta dos cables como máximo.

Publicación de Rockwell Automation 150-UM011E-ES-P - abril 2021

43

Capítulo 2

Cableado

Tabla 5 - Especificaciones de cableado de control
Atributo

Valor

Calibre de cable
Par máximo
Longitud Máx. de tira de cable
Tipo tornillo

0.2 – 2.5 mm2 (#24 – 14 AWG)
0.8 N•m (7 lb•in)
7 mm (0.27 in)
M3 con ranura

PELIGRO DE CHOQUE: Para evitar el riesgo de choque eléctrico, desconecte
todas las fuentes de alimentación eléctrica del controlador y del módulo
opcional antes de instalarlos o darles mantenimiento. Instale el controlador
y el módulo opcional en una carcasa adecuada y manténgalos libres de
contaminantes.
Figura 27 - Identificación del bloque de terminales de control estándar
In2 CC

In1 CC

+24 VCC internos

9

Entradas de 24 VCC

Nota

8
Común de CC interno

10

11

Habilitar E/S

12

6

7

4

5

Aux 2

3

2

1

-L2

+L1

Aux 1

Salidas de relé

Alimentación de
control y tierra (1)

Información
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de potencia de
control (120/240 VCA o 24 VCC).

1

ATENCIÓN: IN1 de CC (terminal 11) e IN2 de CC (terminal 10) son entradas
de 24 VCC en controladores con clasificación de 120/240 VCA y en
controladores con clasificación de 24 VCC. Los voltajes que exceden el
rango de entrada especificado pueden causar daños al controlador.
Tabla 6 - Descripción de las terminales
Número de la
terminal

Descripción

1 (1) (2)

Potencia de controlador +L1

2 (1) (2)

Potencia común de controlador -L2

3

Tierra – Para conectar el punto de tierra del sistema/control.

4 (1) (3)

Contactor de relé auxiliar #1 – clasificación de 3 A a 120 VCA, 1.5 A a 240 VCA

5 (1) (3)

Contactor de relé auxiliar #1 – clasificación de 3 A a 120 VCA, 1.5 A a 240 VCA

6

(1) (3)

Contactor de relé auxiliar #2 – clasificación de 3 A a 120 VCA, 1.5 A a 240 VCA

7

(1) (3)

Contactor de relé auxiliar #2 – clasificación de 3 A a 120 VCA, 1.5 A a 240 VCA

8
9

Alimentación de E/S interna de CC, común de CC
Habilitar E/S

10 (1) (4)
11 (1) (4)
12

Entrada #2 (24 VCC) (rango de 15 – 30 VCC)
Entrada #1 (24 VCC) (rango de 15 – 30 VCC)
Alimentación de E/S interna de +24 VCC

(1) Se requieren amortiguadores RC cuando las cargas inductivas se conectan al terminal.
(2) Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de potencia de control (120/240 VCA o 24 VCC).
(3) Cuando se establece al modo de derivación externa, el contactor auxiliar se usa para controlar un contactor externo
adecuadamente dimensionado y sobrecarga después de que el motor alcanza velocidad plena.
(4) No conecte ninguna carga adicional a este terminal. Las cargas parásitas pueden causar problemas de funcionamiento.
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Diagramas de cableado de controlador estándar
Figura 28 - Para control de tres cables estándar – Entradas de CC, sin control DPI
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(1) (opcionales)

circuito (1)

Motor (1) (6)
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T3/6

L3/5

Transformador de control de 120 V/240 VCA con
fusible o
fuente de alimentación de 120/240 VCA o
Fuente de alimentación eléctrica de 24 VCC

Alimentación
eléctrica de CA
trifásica

(2)
(1)

Paro (1)

Arranque (1)

(5)

9

8
Común de CC interno

10

Habilitar E/S

11
In1 CC

+24 VCC internos

12

(2)

(4)

In2 CC

(3)

7

6
Aux 2

E/S estándar de módulo de control

5

4

3

2

1

-L2

+L1

Aux 1
Alimentación de
control y tierra

Nota Información
1 Suministrado por el cliente
2 Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de
alimentación de control (100 – 240 VCA o 24 VCC)
3 La Terminal 11 (In 1 CC) de entrada de 24 VCC se configura para entrada START mediante el parámetro
56 [Input 1]
4 La Terminal 10 (In 2 CC) de entrada de 24 VCC se configura para la opción COAST, STOP, etc., mediante el
parámetro 57 [Input2]
5 Se requiere un puente suministrado por el cliente para habilitar el funcionamiento de las E/S estándar
6 Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda
una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en la línea fuera de operación si el motor requiere
mantenimiento. Consulte la Figura 83 para ver los detalles

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para
ARRRANQUE (START) o LENTO (SLOW) y no se configura ninguna entrada para MOVIMIENTO POR
INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado
apagado, la falla de uno o más componentes conmutadores de alimentación de estado sólido
permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del motor. Esto puede producir
sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se
recomienda la instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo
capaz de interrumpir la corriente del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del
controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe coordinar usando uno
de los contactos auxiliares del controlador SMC-50 configurados en NORMAL.
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Figura 29 - Para control de 2 cables con capacidad de paro – Entradas de CC, sin control DPI
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Nota Información
1 Suministrado por el cliente
2 Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de
alimentación de control (100 – 240 VCA o 24 VCC)
3 La Terminal 10 (In 2 DC) de entrada N.A. de 24 VCC se configura para START/STOP o START/COAST
mediante el parámetro 57 [Input2] (contacto cerrado, arranque iniciado, contacto abierto, paro iniciado).
Si se utiliza START/STOP o START/COAST, se debe utilizar un contacto de entrada N.A.
4 Se requiere un puente suministrado por el cliente para habilitar el funcionamiento de las E/S estándar del
controlador
5 Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda
una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en la línea flujo arriba si el motor requiere
mantenimiento. Consulte la Figura 83 para ver los detalles
6 Configure el parámetro 56 [Input 1] en “Disable” (deshabilitar)

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se
configura para ARRRANQUE (START) o LENTO (SLOW) y no se configura ninguna
entrada para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un
SCR en el estado apagado, la falla de uno o más componentes conmutadores de
alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los
bobinados del motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el
motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se recomienda la
instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo
capaz de interrumpir la corriente del rotor bloqueado del motor en el lado de línea
del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50
configurados en NORMAL.
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Figura 30 - Para control de 2 cables con capacidad de paro – Entradas de CA, sin control DPI
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1

-L2

+L1

Alimentación de
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E/S estándar de módulo de control

A1

2
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AuxA1

A9

A10

AuxA2

A11

A12
NC

(5)

AuxA3

Salidas de relé auxiliar

Entradas de CA
Módulo opcional de E/S 150-SM4

Nota Información
Suministrado por el cliente
1
2 Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de
3
4
5
6

control (100 – 240 VCA)
La terminal A1 (InA1) de entrada N.A. de 100 – 240 VCA se configura para START/STOP o START/COAST mediante el
parámetro 7-2 [Input 1] (puerto número 7 del módulo de control) (contacto cerrado, arranque iniciado, contacto
abierto, paro iniciado). Si se utiliza START/STOP o START/COAST, se debe utilizar un contacto de entrada N.A.
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda una
forma de aislamiento de alimentación eléctrica en la línea flujo arriba si el motor requiere mantenimiento.
Consulte la Figura 83 para ver los detalles
El orden de los números de terminal para la opción de módulo de E/S se puede invertir en función de la ranura
de expansión en la que se encuentra la opción de módulo de E/S en el módulo de control. La función asociada
con el número de terminal no cambia
Configure In1, parámetro 56 [Input1] e In2 parámetro 57 [Input2] en “Disable” (Deshabilitar)

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura
para ARRRANQUE (START) o LENTO (SLOW) y no se configura ninguna entrada para
MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el
estado apagado, la falla de uno o más componentes conmutadores de alimentación de
estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del motor. Esto
puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar lesiones personales o
daños al equipo, se recomienda la instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor
tipo bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente del rotor bloqueado del motor en el
lado de línea del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50 configurados en
NORMAL.
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Figura 31 - Para aplicaciones a doble rampa – Entradas de CA y CC
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AuxA3

Salidas de relé auxiliar
Módulo opcional de E/S 150-SM4

Nota
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Información
Suministrado por el cliente
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA)
La Terminal 11 (In 1 CC) de entrada de 24 VCC se configura para entrada START mediante el parámetro 56 [Input 1]
La Terminal 10 (In 2 CC) de entrada de 24 VCC se configura para la opción COAST, STOP, etc., mediante el parámetro 57 [Input2]
La terminal A1 (INA1) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para doble rampa mediante el parámetro 7-2 [Input 1] (puerto 7 del módulo de control)
Se requiere un puente suministrado por el cliente para habilitar el funcionamiento de las E/S estándar del controlador
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en
la línea fuera de operación si el motor requiere mantenimiento. Consulte la Figura 83 para ver los detalles
El orden de los números de terminal para la opción de módulo de E/S se puede invertir en función de la ranura de expansión en la que se encuentra la opción de
módulo de E/S en el módulo de control. La función asociada con el número de terminal no cambia
Asegúrese de que InA2, InA3 e InA4 se configuren en “Disable” [Default]

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para ARRRANQUE (START) o LENTO
(SLOW) y no se configura ninguna entrada para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más
componentes conmutadores de alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del
motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se
recomienda la instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente
del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50 configurados en NORMAL.
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Figura 32 - Para doble rampa – Entradas de CA
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Salidas de relé auxiliar
Módulo opcional de E/S 150-SM4

Nota
1
2
3
4
5
6
7
8

Información
Suministrado por el cliente
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA)
La terminal A3 (InA3) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para entrada de START mediante el parámetro 7-4 (puerto 7 del módulo de control)
La terminal A2 (InA2) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para la opción COAST, STOP, etc., mediante el parámetro 7-3 (puerto 7 del módulo de control)
La terminal A1 (InA1) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para Doble rampa mediante el parámetro 7-2 [Input 1] (puerto 7 del módulo de control)
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en
la línea fuera de operación si el motor requiere mantenimiento. Consulte la Figura 83 para ver los detalles
El orden de los números de terminal para la opción de módulo de E/S se puede invertir en función de la ranura de expansión en la que se encuentra la opción de
módulo de E/S en el módulo de control. La función asociada con el número de terminal no cambia
Configure In1 (Entrada 1 – parámetro 56) e In2 (Entrada 2 – parámetro 57) en “Disable” (Deshabilitar)

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para ARRRANQUE (START) o LENTO
(SLOW) y no se configura ninguna entrada para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más
componentes conmutadores de alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del
motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se
recomienda la instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente
del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50 configurados en NORMAL.
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Figura 33 - Para control de arranque/paro vía HIM o comunicaciones
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Nota Información
1 Suministrado por el cliente
2 Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de
alimentación de control (100 – 240 VCA o 24 VCC)
3 Configure In1 (Entrada 1 – parámetro 56) e In2 (Entrada 2 – parámetro 57) en “Disable” (Deshabilitar)
4 En el caso de la operación DPI, si la operación de arranque/paro se realiza vía comunicaciones (puerto
DPI, módulo 20-COMM o HIM), hay que establecer el bit apropiado (2p0 – 4) en la máscara de lógica,
parámetro 148. Consulte el Capítulo 9 para obtener detalles adicionales
5 Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda
una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en la línea fuera de operación si el motor requiere
mantenimiento. Consulte la Figura 83 para ver los detalles

• Si se requieren las terminales 10 y 11 para una función sin paro/arranque (por
ejemplo, velocidad lenta), consulte los bits 0-5 de la palabra de control de
comunicaciones del parámetro 56 y el parámetro 57 para ver las opciones.
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un
SCR en el estado apagado, la falla de uno o más componentes conmutadores de
alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los
bobinados del motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el
motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se recomienda la
instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo
capaz de interrumpir la corriente del rotor bloqueado del motor en el lado de línea
del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50
configurados en NORMAL.
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Figura 34 - Para aplicaciones de readaptación – Entradas de CA, sin control DPI
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Salidas de relé auxiliar
Módulo opcional de E/S 150-SM4

Nota
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Información
Suministrado por el cliente
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA)
La terminal A2 (InA2) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para entrada de START mediante el parámetro 7-3 (puerto 7 del módulo de control)
La terminal A1 (InA1) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para Coast, Stop Option, etc., mediante el parámetro 7-2 (puerto 7 del módulo de control)
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en
la línea flujo arriba si el motor requiere mantenimiento. En este ejemplo, el arrancador de motor existente satisface ese requisito
Debido a la protección contra sobrecarga del arrancador de motor, se debe deshabilitar la protección contra sobrecarga en el controlador SMC-50
Establezca Aux 1 en NORMAL mediante el parámetro 172. NORMAL = Se cierra el contacto Aux 1 para energizar la bobina M con el botón pulsador START y se abre
para desenergizarla al concluirse la maniobra de paro iniciada por el botón pulsador de paro
El orden de los números de terminales para la opción de módulo de E/S se puede invertir en función de la ranura de expansión en la que se encuentra el módulo de
E/S opcional en el módulo de control. La función asociada con el número de terminal no cambia
Configure In1 (Entrada 1 – parámetro 56) e In2 (Entrada 2 – parámetro 57) en “Disable” (Deshabilitar)

El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se
configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD LENTA (SLOW) y no se configuran
entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
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Figura 35 - Para aplicaciones de readaptación – Entradas de CC, sin control DPI
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Nota Información
1 Suministrado por el cliente
2 Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de
control (100 – 240 VCA o 24 VCC)

3
4
5
6
7
8

La Terminal 11 (In1) de entrada de 24 VCC se configura para la entrada START mediante el parámetro 56
La Terminal 10 (In2) de entrada de 24 VCC se configura para COAST, STOP OPTION, etc., mediante el parámetro 57
Se requiere un puente suministrado por el cliente para habilitar el funcionamiento de las E/S estándar del controlador
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda una forma
de aislamiento de alimentación eléctrica en la línea flujo arriba si el motor requiere mantenimiento. En este ejemplo,
el arrancador de motor existente satisface ese requisito
Debido a la protección contra sobrecarga del arrancador de motor, se debe deshabilitar la protección contra
sobrecarga en el controlador SMC-50
Establezca Aux 1 en NORMAL mediante el parámetro 172. NORMAL = Se cierra el contacto Aux 1 para energizar la bobina
M con el botón pulsador START y se abre para desenergizarla al concluirse la maniobra de paro iniciada por el botón
pulsador de paro

El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se
configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD LENTA (SLOW) y no se configuran
entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
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Figura 36 - Para aplicaciones de contactor de aislamiento – Entradas de CC
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Información
Suministrado por el cliente
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA o 24 VCC)
La Terminal 11 (In1) de entrada de 24 VCC se configura para la entrada START mediante el parámetro 56
La Terminal 10 (In2) de entrada de 24 VCC se configura para COAST, STOP OPTION, etc., mediante el parámetro 57
Se requiere un puente suministrado por el cliente para habilitar el funcionamiento de las E/S estándar del controlador
Debido a la fuga de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda el uso de una forma de aislamiento de alimentación
eléctrica en la línea flujo arriba si el motor requiere mantenimiento
Configure Aux 1 en NORMAL mediante el parámetro 172. NORMAL = Se cierra el contacto Aux 1 para energizar la bobina IC con el botón pulsador START y se abre para
desenergizarla al concluirse la maniobra de paro iniciada por el botón pulsador de paro

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD
LENTA (SLOW) y no se configuran entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más
componentes conmutadores de alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del
motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar potenciales lesiones personales o daños al
equipo, se recomienda la instalación de un contactor de aislamiento (tal como se muestra en este diagrama) o disyuntor tipo
bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50.
La operación del dispositivo de aislamiento se debe coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50
configurados en NORMAL.
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Figura 37 - Para aplicaciones de contactor de aislamiento – Entradas de CA
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Salidas de relé auxiliar
Módulo opcional de E/S 150-SM4

Nota
1
2
3
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5
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8

Información
Suministrado por el cliente
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA)
La terminal A2 (InA2) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para entrada de START mediante el parámetro 7-3 (puerto 7 del módulo de control)
La terminal A2 (InA2) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para la opción COAST, STOP, etc., mediante el parámetro 7-3 (puerto 7 del módulo de control)
Debido a la fuga de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda el uso de una forma de aislamiento de alimentación
eléctrica en la línea flujo arriba si el motor requiere mantenimiento
Configure Aux 1 en NORMAL mediante el parámetro 172. NORMAL = Se cierra el contacto Aux 1 para energizar la bobina IC con el botón pulsador START y se abre para
desenergizarla al concluirse la maniobra de paro iniciada por el botón pulsador de paro
El orden de los números de terminal para la opción de módulo de E/S se puede invertir en función de la ranura de expansión en la que se encuentra la opción de
módulo de E/S en el módulo de control. La función asociada con el número de terminal no cambia
Configure In1 (Entrada 1 – parámetro 56) e In2 (Entrada 2 – parámetro 57) en “Disable” (Deshabilitar)

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD
LENTA (SLOW) y no se configuran entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más
componentes conmutadores de alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del
motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar potenciales lesiones personales o daños al
equipo, se recomienda la instalación de un contactor de aislamiento (tal como se muestra en este diagrama) o disyuntor tipo
bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50. La
operación del dispositivo de aislamiento se debe coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50
configurados en NORMAL.
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Figura 38 - Para aplicaciones de bobina de disparo – Entradas de CC
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Información
Suministrado por el cliente
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA o 24 VCC)
La Terminal 11 (In1) de entrada de 24 VCC se configura para la entrada START mediante el parámetro 56
La Terminal 10 (In2) de entrada de 24 VCC se configura para COAST, STOP OPTION, etc., mediante el parámetro 57
Se requiere un puente suministrado por el cliente para habilitar el funcionamiento de las E/S estándar del controlador
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en
la línea flujo arriba si el motor requiere mantenimiento. Consulte la Figura 83.
Configure Aux 1 en FAULT mediante el parámetro 172. Durante una condición de falla de controlador, se cierra el contacto Aux 1 para energizar la bobina de disparo (ST)

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD
LENTA (SLOW) y no se configuran entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más
componentes conmutadores de alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del
motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se
recomienda la instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente
del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50 configurados en NORMAL.
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Figura 39 - Para aplicaciones de bobina de disparo – Entradas de CA
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Salidas de relé auxiliar
Módulo opcional de E/S 150-SM4

Nota
1
2
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8

Información
Suministrado por el cliente
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA)
La terminal A2 (InA2) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para entrada de START mediante el parámetro 7-3 (puerto 7 del módulo de control)
La terminal A2 (InA2) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para la opción COAST, STOP, etc., mediante el parámetro 7-3 (puerto 7 del módulo de control)
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en
la línea flujo arriba si el motor requiere mantenimiento. Consulte la Figura 83.
Configure Aux 1 en FAULT mediante el parámetro 172. Durante una condición de falla de controlador, se cierra el contacto Aux 1 para energizar la bobina de disparo (ST)
El orden de los números de terminal para la opción de módulo de E/S se puede invertir en función de la ranura de expansión en la que se encuentra la opción de
módulo de E/S en el módulo de control. La función asociada con el número de terminal no cambia
Configure In1 (Entrada 1 – parámetro 56) e In2 (Entrada 2 – parámetro 57) en “Disable” (Deshabilitar)

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD
LENTA (SLOW) y no se configuran entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más
componentes conmutadores de alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del
motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se
recomienda la instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente
del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50 configurados en NORMAL.
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Figura 40 - Para aplicaciones con inversión de una sola velocidad – Control de CC
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Nota Información
1 Suministrado por el cliente
2 Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de
alimentación de control (100 – 240 VCA o 24 VCC)
3 La Terminal 11 (In1) de entrada de 24 VCC se configura para START/COAST mediante el parámetro 56
4 Se requiere un puente suministrado por el cliente para habilitar el funcionamiento de las E/S estándar del
controlador
5 Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda
una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en la línea flujo arriba si el motor requiere
mantenimiento. En este ejemplo, el contactor con inversión proporciona el aislamiento
6 Configure In2DC (Entrada 2 – parámetro 57) en “Disable”

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se
configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD LENTA (SLOW) y no se configuran
entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• El tiempo de transición mínimo para inversión del controlador SMC-50 es 0.5 s. Se debe
deshabilitar la inversión de fases del controlador SMC-50 en aplicaciones con
inversión.
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Figura 41 - Para aplicaciones de dos velocidades – Control de CC
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Información
Suministrado por el cliente
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA o 24 VCC)
La Terminal 11 (In1) de entrada de 24 VCC se configura para START/COAST mediante el parámetro 56
Se requiere un puente suministrado por el cliente para habilitar el funcionamiento de las E/S estándar del controlador
Se requieren temporizadores proporcionados por el cliente con contacto físico para aceptar la alimentación eléctrica de CC
Operaciones de polo consecuente de dos velocidades
Hay que deshabilitar la sobrecarga del controlador SMC-50
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en
la línea flujo arriba si el motor requiere mantenimiento. Consulte la Figura 83.
Configure In2DC (Entrada 2 – parámetro 57) en “Disable”

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD
LENTA (SLOW) y no se configuran entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más
componentes conmutadores de alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del
motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se
recomienda la instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente
del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50 configurados en NORMAL.
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Figura 42 - Para arranque, marcha, derivación SMC – Entradas de CC

T1/2
825-MCMxx

(1) (6)

Motor

L1/1

Dispositivo de
protección de

Fusibles SCR de acción

Controlador SMC-

circuito (1)

rápida (1) (opcionales)

T2/4

L2/3

T3/6

L3/5

Alimentación eléctrica de
CA trifásica

(7)

Transformador de control de
120 V/240 VCA con fusible o
fuente de alimentación de 120/
240 VCA o
Fuente de alimentación eléctrica

(1)

Contactor de derivación (1) (10)
Paro

de 24 VCC (2)

(1) (4)

(1) (10)

BC
Arranque (1) (3)
(5)
(2)

12

11

10

9

8

+24 VCC internos

In1 CC

In2 CC

Habilitar E/S

Común de CC interno

(9)

7

6

5

Aux 2

4

3

Aux 1

Alimentación de
control y tierra

E/S estándar de módulo de control
Módulo opcional 150-SM2

Nota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TB2

TB3

TB2

TB3

RG25U
Hembra
RG25U
Macho

2
1
-L2 +L1

(8)

TB4
(7)

TB4

Información
Suministrado por el cliente
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA o 24 VCC)
La Terminal 11 (In1) de entrada de 24 VCC se configura para la entrada START mediante el parámetro 56
La Terminal 10 (In2) de entrada de 24 VCC se configura para COAST, STOP OPTION, etc., mediante el parámetro 57
Se requiere un puente suministrado por el cliente para habilitar el funcionamiento de las E/S estándar del controlador
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en
la línea flujo arriba si el motor requiere mantenimiento. Consulte laFigura 83.
Durante la operación en modo RUN del contactor de derivación, el 825-MCM y el módulo 150-SM2 proporcionan funciones de retroalimentación de protección
basada en corriente, incluida la función de sobrecarga. Solo el cable provisto con el convertidor 825-MCM se puede usar en esta configuración. La longitud de
cable máxima es 4 m, por lo que el convertidor 825-MCM se debe ubicar dentro de una distancia de 4 m del controlador SMC-50.
El orden de los números de terminal para el módulo de E/S 150-SM2 se puede invertir en función de la ranura de expansión en la que se encuentra el módulo de
E/S opcional en el módulo de control. La función asociada con el número de terminal no cambia.
Se configura la salida de relé Aux 1 para derivación externa mediante el parámetro 172.
En Norteamérica, dimensione el contactor de derivación según el valor de Hp y FLA del motor. En IEC, dimensione el contactor de derivación según la clasificación
AC-1 del motor. La clasificación de cortocircuito del contactor de derivación no debe ser menor a la del controlador SMC-50.

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD
LENTA (SLOW) y no se configuran entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más
componentes conmutadores de alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del
motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se
recomienda la instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente
del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50 configurados en NORMAL.
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Figura 43 - Control Hand-OFF-Auto con botones pulsadores Start/Stop – Control de CA
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Información
Suministrado por el cliente
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA)
La terminal A1 (InA1) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para START/STOP o START/COAST mediante el parámetro 7-2 (puerto 7 de módulo de control,
Start = entrada alta, Coast/Stop = entrada baja)
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en
la línea flujo arriba si el motor requiere mantenimiento. Consulte la Figura 83.
El orden de los números de terminal para la opción de módulo de E/S se puede invertir en función de la ranura de expansión en la que se encuentra el módulo de
E/S opcional en el módulo de control. La función asociada con el número de terminal no cambia
Configure In1 (Entrada 1 – parámetro 56) e In2 (Entrada 2 – parámetro 57) en “Disable” (Deshabilitar)

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD
LENTA (SLOW) y no se configuran entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más
componentes conmutadores de alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del
motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se
recomienda la instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente
del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50 configurados en NORMAL.
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Figura 44 - Para Hand-OFF-Auto (DPI) con botones pulsadores Start/Stop – E/S de CA
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Información
Suministrado por el cliente
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA)
La opción de terminal de E/S A2 (InA2) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para entrada de START mediante el parámetro 7-4 (puerto 7 del módulo de control)
La opción de terminal de E/S A3 (InA3) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para COAST, STOP OPTION, etc., mediante el parámetro 7-3 (puerto 7 del módulo de control)
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en
la línea flujo arriba si el motor requiere mantenimiento. Consulte laFigura 83.
El orden de los números de terminal para la opción de módulo de E/S se puede invertir en función de la ranura de expansión en la que se encuentra el módulo de
E/S opcional en el módulo de control. La función asociada con el número de terminal no cambia
Configure In1 (Entrada 1 – parámetro 56) e In2 (Entrada 2 – parámetro 57) en “Disable” (Deshabilitar)
Se cierra el interruptor en esta posición

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD
LENTA (SLOW) y no se configuran entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más
componentes conmutadores de alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del
motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se
recomienda la instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente
del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50 configurados en NORMAL.
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Paro suave, control de
bomba y frenado inteligente
de motor (SMB)

LaFigura 45 muestra los diagramas de cableado típicos para las opciones de
paro suave, control de bomba y SMB.
Figura 45 - Opción de paro suave, paro de bomba o control de frenado, control de CA
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Información
Suministrado por el cliente
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA)
La opción de terminal de E/S A2 (InA2) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para entrada de START mediante el parámetro 7-3 (puerto 7 del módulo de control)
La opción de terminal de E/S A3 (InA3) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para COAST mediante el parámetro 7-4 (puerto 7 del módulo de control)
La opción de terminal de módulo de E/S A1 (InA1) de entrada de 120/240 VCA se configura en STOP OPTION mediante el parámetro 7-2 (puerto de módulo de contacto 7)
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en
la línea flujo arriba si el motor requiere mantenimiento. Consulte la Figura 83.
El orden de los números de terminal para la opción de módulo de E/S se puede invertir en función de la ranura de expansión en la que se encuentra el módulo de
E/S opcional en el módulo de control. La función asociada con el número de terminal no cambia.
Configure In1 (Entrada 1 – parámetro 56) e In2 (Entrada 2 – parámetro 57) en “Disable” (Deshabilitar)

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD
LENTA (SLOW) y no se configuran entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más
componentes conmutadores de alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del
motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se
recomienda la instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente
del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50 configurados en NORMAL.
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T1/2

Figura 46 - Para contactor de aislamiento con aplicaciones con la opción de STOP, entradas de CA
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Información
Suministrado por el cliente
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA)
La opción de terminal de E/S A3 (InA3) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para entrada de START mediante el parámetro 7-4 (puerto 7 del módulo de control)
La opción de terminal de E/S A2 (InA2) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para COAST mediante el parámetro 7-3 (puerto 7 del módulo de control)
La opción de terminal de módulo de E/S A1 (InA1) de entrada de 100 – 240 VCA se configura en STOP OPTION mediante el parámetro 7-2 (puerto de módulo de contacto 7)
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en
la línea flujo arriba si el motor requiere mantenimiento
Configure Aux 1 en NORMAL mediante el parámetro 172. NORMAL = Se cierra el contacto Aux 1 para energizar la bobina IC con el botón pulsador START y se abre para
desenergizarla al concluirse la maniobra de paro iniciada por el botón pulsador STOP
El orden de los números de terminal para la opción de módulo de E/S se puede invertir en función de la ranura de expansión en la que se encuentra el módulo de
E/S opcional en el módulo de control. La función asociada con el número de terminal no cambia
Configure In1 (Entrada 1 – parámetro 56) e In2 (Entrada 2 – parámetro 57) en “Disable” (Deshabilitar)

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD
LENTA (SLOW) y no se configuran entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más
componentes conmutadores de alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del
motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se
recomienda la instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente
del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50 configurados en NORMAL.
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Figura 47 - Para contactor de aislamiento y velocidad lenta con aplicación de frenado – Control de CA
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Información
Suministrado por el cliente
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA)
La opción de terminal de E/S A4 (InA4) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para entrada de START mediante el parámetro 7-5 (puerto 7 del módulo de control)
La opción de terminal de E/S A3 (InA3) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para COAST, etc., mediante el parámetro 7-4 (puerto 7 del módulo de control)
La opción de terminal de módulo de E/S A1 (InA1) de entrada de 100 – 240 VCA se configura en STOP OPTION mediante el parámetro 7-2 (puerto de módulo de
contacto 7) Establezca el parámetro 65 [Stop Mode] en SMB.
Opción de terminal de módulo de E/S A2 (InA2) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para SLOW SPEED mediante el parámetro 7-3 (puerto 7 del módulo de control)
Configure Aux 1 en NORMAL mediante el parámetro 172. NORMAL = Se cierra el contacto Aux 1 para energizar la bobina IC con el botón pulsador START y se abre para
desenergizarla al concluirse la maniobra de paro iniciada por el botón pulsador STOP
El orden de los números de terminal para la opción de módulo de E/S se puede invertir en función de la ranura de expansión en la que se encuentra el módulo de
E/S opcional en el módulo de control. La función asociada con el número de terminal no cambia
Configure In1 (Entrada 1 – parámetro 56) e In2 (Entrada 2 – parámetro 57) en “Disable”.

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD
LENTA (SLOW) y no se configuran entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más
componentes conmutadores de alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del
motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar potenciales lesiones personales o daños al
equipo, se recomienda la instalación de un contactor de aislamiento (tal como se muestra en este diagrama) o disyuntor tipo
bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50. La
operación del dispositivo de aislamiento se debe coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador
SMC-50 configurados en NORMAL.
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Figura 48 - Para control de velocidad lenta predefinida – E/S de CA
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Información
Suministrado por el cliente
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA)
La opción de terminal de E/S A3 (InA3) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para entrada de START mediante el parámetro 7-4 (puerto 7 del módulo de control)
La opción de terminal de E/S A2 (InA2) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para COAST, STOP OPTION, etc., mediante el parámetro 7-3 (puerto 7 del módulo de control)
La opción de terminal de E/S A1 (InA1) de entrada de 120/240 VCA se configura para SLOW SPEED mediante el parámetro 7-2 (puerto de módulo de contacto 7)
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en
la línea flujo arriba si el motor requiere mantenimiento. Consulte la Figura 83 para ver los detalles.
El orden de los números de terminal para la opción de módulo de E/S se puede invertir en función de la ranura de expansión en la que se encuentra el módulo de
E/S opcional en el módulo de control. La función asociada con el número de terminal no cambia
Configure In1 (Entrada 1 – parámetro 56) e In2 (Entrada 2 – parámetro 57) en “Disable” (Deshabilitar)

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD
LENTA (SLOW) y no se configuran entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más
componentes conmutadores de alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del
motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se
recomienda la instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente
del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50 configurados en NORMAL.
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Figura 49 - Para control de velocidad lenta predefinida para Hand-OFF-Auto (DPI) – E/S de CA
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Información
Carcasa metálica.
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA).
La opción de terminal de E/S A2 (InA2) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para entrada de START mediante el parámetro 7-3 (puerto 7 del módulo de control).
La opción de terminal de E/S A3 (InA3) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para COAST, STOP OPTION, etc., mediante el parámetro 7-4 (puerto 7 del módulo de control).
La opción de terminal de E/S A1 (InA1) de entrada de 120/240 VCA se configura para SLOW SPEED mediante el parámetro 7-2 (puerto de módulo de contacto 7).
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en
la línea flujo arriba si el motor requiere mantenimiento. Consulte la Figura 83 para ver los detalles.
El orden de los números de terminal para la opción de módulo de E/S se puede invertir en función de la ranura de expansión en la que se encuentra el módulo de
E/S opcional en el módulo de control. La función asociada con el número de terminal no cambia.
Configure In1 (Entrada 1 – parámetro 56) e In2 (Entrada 2 – parámetro 57) en “Disable”.
El interruptor se cierra en esta posición.

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD
LENTA (SLOW) y no se configuran entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más
componentes conmutadores de alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del
motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se
recomienda la instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente
del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50 configurados en NORMAL.
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Figura 50 - Accu-Stop – ES de CA
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Información
Suministrado por el cliente
Consulte la placa del fabricante del controlador para verificar las clasificaciones de entrada de alimentación de control (100 – 240 VCA)
La opción de terminal de E/S A3 (InA3) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para SLOW SPEED, STOP OPTION, etc., mediante el parámetro 7-4 (puerto 7 del
módulo de control)
La opción de terminal de E/S A2 (InA2) de entrada de 100 – 240 VCA se configura para entrada de START mediante el parámetro 7-3 (puerto 7 del módulo de control)
La opción de terminal de E/S A1 (InA1) de entrada de 120/240 VCA se configura en COAST mediante el parámetro 7-2 (puerto de módulo de contacto 7)
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se recomienda una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en
la línea flujo arriba si el motor requiere mantenimiento. Consulte la Figura 83 para ver los detalles
El orden de los números de terminal para la opción de módulo de E/S se puede invertir en función de la ranura de expansión en la que se encuentra el módulo de
E/S opcional en el módulo de control. La función asociada con el número de terminal no cambia.
Configure el modo de paro en SMB mediante el parámetro 65; corriente de frenado mediante el parámetro 69; velocidad lenta mediante el parámetro 72; y frenado
lento mediante el parámetro 73 (Parámetro73=0 resulta en movimiento por inercia).
Configure In1 (Entrada 1 – parámetro 56) e In2 (Entrada 2 – parámetro 57) en DISABLE.

• El controlador genera una falla de configuración de E/S si cualquier entrada se configura para ARRANQUE (START) o VELOCIDAD
LENTA (SLOW) y no se configuran entradas para MOVIMIENTO POR INERCIA (COAST) o PARO (STOP).
• Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más
componentes conmutadores de alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los bobinados del
motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se
recomienda la instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo capaz de interrumpir la corriente
del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50 configurados en NORMAL.
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Cableado del ventilador

Los ventiladores de los controladores SMC-50 se deben cablear de acuerdo con
las instrucciones de esta sección.

Unidades de derivación integrada
En el caso de unidades con derivación integrada, los ventiladores se deben
cablear según se muestra en la Figura 51.
Figura 51 - Cableado del ventilador – Unidades de derivación integrada
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Unidades de estado sólido
Las unidades de estado sólido no requieren cableado adicional. Los
ventiladores se conectan internamente.

Unidades actualizadas
En el caso de actualizaciones de control del controlador SMC Flex al
controlador SMC-50, los ventiladores permanecen conectados tal como lo
estaban en el controlador SMC Flex. No es necesario cambiar el cableado.
IMPORTANTE
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El voltaje del ventilador debe coincidir con el voltaje de control del
controlador SMC-50. Ejemplos: voltaje de control de 120 V = voltaje de
ventilador de 120 V; voltaje de control de 24 V = voltaje de ventilador de 24 V
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Operación

El controlador SMC-50 con una estructura de alimentación con derivación interna
puede operar motores de inducción de jaula de ardilla estándar con clasificación de
27 – 480 A o motores tipo estrella-delta con clasificación
de 47 – 831 A operados dentro de la delta.
El controlador SMC-50 con una estructura de alimentación de estado sólido puede
controlar motores de inducción de jaula de ardilla estándar con clasificación de
30 – 520 A o motores tipo estrella-delta con clasificación
de 52 – 900 A operados dentro de la delta.
IMPORTANTE

Verifique los valores de voltaje de línea y de control del producto antes
de conectar la alimentación eléctrica.

Configuración del motor

El controlador SMC-50 permite el control de motores en configuraciones en
estrella conectada en línea, en delta conectado en línea, y dentro del triángulo. La
función de ajuste del motor del controlador SMC-50 determina automáticamente
la conexión del motor. El controlador realiza automáticamente el ajuste del motor
durante el arranque inicial del motor o cuando es forzado por el usuario. También
puede introducir la configuración de Motor Connection, parámetro 44, en el
controlador SMC-50. Hay que introducir el voltaje nominal Motor Line Voltage,
parámetro 46 [Line Voltage], en el controlador para habilitar las funciones de
protección de motor (480 V es el valor predeterminado).

Ajuste del motor

El controlador SMC-50 realiza el proceso de ajuste del motor al momento de la
secuencia de arranque inicial del motor. El ajuste del motor incluye la
identificación de los parámetros del motor y la detección del tipo de conexión
del motor (línea o delta). El controlador SMC-50 usa los datos de ajuste del
motor en su algoritmo de control. Durante el proceso de ajuste, el motor no
gira y emite algunos ruidos sonoros, entre ellos vibraciones y zumbidos. El
tiempo que tarda finalizar el proceso de ajuste es de aproximadamente 10 – 20
segundos, pero varía según el tamaño y las características del motor que se
use. Luego de finalizarse correctamente el proceso de ajuste, el motor arranca
según el perfil de arranque programado por el usuario. Si interrumpe el
proceso de ajuste mediante un comando de paro o la desconexión de
alimentación de la unidad, el proceso de ajuste se repite en el próximo
comando de arranque. Una vez que se realiza un ajuste correcto, los arranques
subsiguientes del motor no ejecutan el proceso de autoajuste.
Nota: puede resultar difícil el ajuste del motor con algunos generadores. En esos casos,
intente ajustar el motor conectado a la alimentación eléctrica de la línea. Comuníquese
con el grupo de asistencia técnica de Rockwell Automation si necesita ayuda.

Luego de lograr el ajuste del motor, puede reiniciar el proceso mediante uno de los
métodos siguientes:
1. Cambie el estado del parámetro 194 [Forced Tuning] a VERDADERO usando
una herramienta de configuración (tal como un HIM) con el motor parado.
Durante el próximo ciclo de arranque, ocurre el proceso de ajuste y el
parámetro 194 vuelve al estado FALSO. O BIEN
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2. Presione el botón "HOLD TO TEST / PUSH TO RESET" ubicado en la parte
frontal del controlador durante diez segundos con el motor parado. El
proceso de ajuste se realiza durante el próximo ciclo de arranque. El LED de
estado del controlador parpadeará de color ámbar para indicar que el ajuste
ocurre durante el próximo ciclo de arranque. O BIEN
3. Cuando el controlador procesa un comando "Load Factory Defaults"
mediante el parámetro 229 [Parameter Management].
Si se utiliza un motor mayor o menor que lo normal para la prueba del sistema inicial,
hay que efectuar un ciclo de ajuste del motor utilizado en la instalación final.
La Tabla 7 lista el parámetro 194 [Force Tuning], así como los parámetros del motor
clave verificados por el controlador SMC-50 durante un ciclo de ajuste del motor.
Tabla 7 - Parámetros del motor clave verificados durante un ciclo de ajuste del motor
N.º de
parámetro
194
195
196
197
198
45

Cargas resistivas

Nombre de
parámetro
Ajuste de fuerza
Estator R
Total R
Factor de
acoplamiento
Inductancia
Conexión de Motor

Acceso

Unidades

FALSO/VERDADERO
0.00 – 50.00
0.00 – 50.00

Valor
predeterminado
VERDADERO
0.00 – 50.00
0.00 – 50.00

R/W

—
Ω
Ω

0.00 – 10.00

0.00 – 10.00

R

0.00 – 1000.00
Línea/Delta

0.00 – 1000.00
Línea

Valor Mín./Máx.

mH
—

La función de carga resistiva le permite controlar el voltaje de 1 – 100 % del
voltaje pleno con ajustes sencillos.
• Ajuste el parámetro 347 [Load Type] (Tipo de carga), a Resistiva.
• Seleccione la fuente de referencia, parámetro 348 [Ref Source], en Output
V Ref (Output Voltage Reference), entrada 150-SM3 de tarjeta analógica o
salida DeviceLogix.
Si se selecciona Ref Source en el parámetro 348 [Ref Source], es necesario
establecer [Output V Ref] mediante el parámetro 349. También es necesario
establecer el parámetro 46 [Line Voltage] (voltaje de la línea) y parámetro 78
[Motor FLC].
El Motor FLC cuando está seleccionada la carga resistiva es en realidad
corriente de plena carga de resistencia; es necesario calcularla si se desconoce
el valor de la carga. Si es necesario también puede establecer parámetro 53
[Curr Limit Level], para limitar la cantidad de corriente proporcionada a las
resistencias. Puede cambiar el valor de la fuente de referencia mientras el
controlador SMC-50 está en un estado de marcha.
ATENCIÓN: No puede utilizar la característica de carga resistiva en cargas del
motor
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Cargas equilibradas trifásicas
Figura 52 - Cargas resistivas conectadas en delta- y estrella
Variable Definición
R
Resistencia
R1
Resistencia de rama 1
R2

Resistencia de rama 2

R3

Resistencia de rama 3

EL

Voltaje de línea

EP

Voltaje de fase

IL

Corriente de línea

IP

Corriente de fase

W
PF

Potencia
Factor de potencia

IL

Delta

R1

R2

Ep
EL

Ip

Nota: con cargas resistivas,
PF = 1.0 y por tanto P = W

IL

R3

EL = Ep
IL = 1.73 x Ip
Ip = IL/1.73
P = ILx EL x 1.73 x PF
W = 1.73 x ILx EL

Cálculos de potencia:
Estrella: W=EL2/R = 3(EP2)/R
Delta: W = 3(EL2)/R

Ip

R1

Wye

Ep
EL

R3

IL

IL = Ip
EL = 1.73 x Ep
Ep = EL/1.73
P = ILx EL x 1.73 x PF
W = 1.73 x ILx EL

R2

Figura 53 - Configuración delta para el controlador SMC-50
Sección de potencia del controlador SMC-50
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Figura 54 - Configuración de estrella conectada a tierra para el controlador SMC-50
Sección de potencia del controlador SMC-50

Figura 55 - Configuración dentro de la delta para el controlador SMC-50

Tabla 8 - Parámetros de carga resistiva del controlador SMC-50

347

Nombre de
parámetro
Tipo de carga

348

Fuente de ref

N.º de parámetro

Valor Mín./Máx.

349
46
53

Salida V Ref
Voltaje de línea
Nivel límite Corr

Motor/Resistiva
Salida V Ref
P7 In1
P7 In2
P8 In1
P8 In2
P9 In1
P9 In2
DLX Salida 1
DLX Salida 2
1 – 100
0 – 700
50 – 600

78

Motor FLC(1)

1.0 – 2200.0

Valor
predeterminado
Motor

Acceso

Unidad
—

Salida V Ref

—
Lectura/
escritura

1
400
350

%
Voltios
% FLC

1.0

Amperes

(1) Usted debe calcular Motor FLC para la corriente de carga resistiva en función de la potencia (watts), del voltaje y de la
configuración.
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Configure el modo de arranque del controlador SMC-50 mediante el
parámetro 49 [Starting Mode]. Los modos de arranque disponibles son: Soft
Start (arranque suave), [modo predeterminado], Current Limit (límite de
corriente), Torque Ramp (rampa de par), Linear Speed (velocidad lineal),
Linear Acceleration (aceleración lineal), Pump Start (arranque de bomba) y Full
Voltage (voltaje total).

Velocidad lineal (aceleración lineal)
Establezca el parámetro 49 [Starting Mode] = Linear Speed.
El controlador SMC-50 puede arrancar el motor luego de una rampa lineal
temporizada. El parámetro 50 [Ramp Time] puede seleccionarse de
0.0 – 1000.0 segundos, y determina el tiempo de rampa del motor de velocidad
cero a velocidad plena. El parámetro 51 [Initial Torque], establece el par de
arranque suministrado al motor desde el controlador. También está disponible un
ajuste de límite de corriente (50 – 600 % del Motor FLC, seleccionable). Si el
controlador alcanza el punto de ajuste del límite de corriente, se para la rampa de
aceleración. Cuando la unidad sale del límite de corriente, se reanuda la rampa
lineal.
El arranque rápido no está disponible con este modo de arranque.
La Figura 56 proporciona un ejemplo gráfico de una aceleración lineal y la
Tabla 9 proporciona una lista de los parámetros de aceleración lineal.
Figura 56 - Diagrama de temporización de aceleración de velocidad lineal
Límite de corriente
100 %

Aceleración lineal
% de velocidad

Modos de arranque

Modos de operación

Desaceleración lineal

Tiempo de rampa

Arranque

Tiempo de
paro

Marcha
Tiempo (segundos)

Paro

Tabla 9 - Lista de parámetros de modo de aceleración lineal
N.º de
parámetro
50
51
53
78
199

Nombre de
parámetro
Tiempo de rampa
Par inicial
Nivel límite Corr
Motor FLC
PGain velocidad

Valor Mín./Máx.
0.0 – 1000.0
0 – 90
50 – 600
1.0 – 2200.0
0 – 10,000
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Valor
predeterminado
10.0
70
350
1.0
1000

Acceso

Unidades

R/W

Seg
% LRT
% FLC
Amperes
—
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Arranque suave
Establezca el parámetro 49 [Starting Mode] = Soft Start. Este es el valor
predeterminado de fábrica.
Este modo tiene las aplicaciones más generales. Se proporciona al motor un valor de
par inicial mediante el parámetro 51 [Initial Torque], el cual es ajustable por el usuario
de 0 – 90 % de par de rotor bloqueado. A partir del nivel del par inicial se va
aumentando progresivamente el voltaje de salida al motor durante el tiempo de rampa
de aceleración. El tiempo de rampa de aceleración es ajustable de
0 – 1000 segundos mediante el uso del parámetro 50 [Ramp Time].
Durante el arranque suave, también está disponible una anulación de límite de
corriente (50 – 600 % FLC) para limitar la corriente a lo largo de todo el ciclo de
arranque utilizando el parámetro 53 [Cur Limit Level]. El controlador cuenta con
detección hasta la velocidad (UTS) para determinar cuándo el motor está a velocidad
plena. Si el motor alcanza la UTS antes del final del tiempo de rampa, el controlador
SMC-50 aplica voltaje pleno al motor y concluye el arranque suave. Se puede configurar
el nivel de UTS en porcentaje del voltaje de motor aplicado del controlador SMC-50
mediante el uso del parámetro 186 [UTS Level]. Tabla 10 indica la lista completa de
parámetros de arranque basado en software.
Si el controlador detecta UTS demasiado temprano, se debe incrementar el nivel UTS. Esto
generalmente ocurre en motores de gran eficiencia. Si el controlador detecta UTS demasiado
tarde o no lo detecta, se debe reducir el nivel UTS. Esto generalmente ocurre en motores de
baja eficiencia. Consulte Inicio Arranque temporizado en la página 80 para obtener detalles
adicionales.
Figura 57 - Diagrama de temporización de arranque suave
Límite de corriente

% de voltaje

100 %

Par
inicial

Tiempo de rampa

Marcha

Arranque
Tiempo (segundos)

Tabla 10 - Lista de parámetros del modo de arranque suave
N.º de
parámetro
50
51
53
54
55
182
186
78

Nombre de parámetro

Valor Mín./Máx.

Tiempo de rampa
Par inicial
Nivel límite Corr
Tiempo de arranque
rápido
Nivel de arranque rápido
Retardo de arranque
Nivel UTS
Motor FLC

0.0 – 1000.0
0 – 90
50 – 600

Valor
predeterminado
10.0
70
350

0.0 – 2.0

0.0

0.0 – 90
0.0 – 30
0 – 100
1.0 – 2200.0

0.0
0.0
75
1.0

Acceso

Unidades
Seg
% LRT
% FLC

R/W

Seg
% LRT
Seg
%
Amperes

Arranque rápido seleccionable
Esta función proporciona un refuerzo de par (corriente) al momento de
arranque para vencer la inercia estática de las cargas que requieran un impulso
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de par alto para arrancarse. La magnitud del impulso de par se puede
seleccionar entre
0 y 90 % del par de rotor bloqueado mediante el parámetro 55 [Kickstart Level].
La duración del arranque por sacudida seleccionable es ajustable por el usuario
de 0.0 a 2.0 segundos mediante el parámetro 54 [Kickstart Time].
El arranque rápido está disponible en los modos de arranque de límite de
corriente, de arranque suave, de bomba y de control de par.
La Figura 58 proporciona una representación gráfica del arranque rápido. La
Tabla 11 proporciona la lista de parámetros del modo de arranque rápido.
Figura 58 - Diagrama de temporización de arranque rápido seleccionable

Nivel de arranque
rápido

100 %

% de voltaje

Paro por

Par
inicial

Paro
Tiempo de
arranque
rápido

Arranq

Marc
Tiempo (segundos)

Paro

Tabla 11 - Lista de parámetros del modo de arranque rápido
N.º de
parámetro
54
55

Nombre de parámetro

Valor Mín./Máx.

Tiempo de arranque rápido
Nivel de arranque rápido

0.0 – 2.0
0.0 – 90

Valor
predeterminado
0.0
0.0

Acceso

Unidades

R/W

Seg
% LRT

Arranque con límite de corriente
Establezca el parámetro 49 [Starting Mode] = Current Limit.
El modo de arranque suministra un verdadero arranque con límite de
corriente
y se utiliza cuando se requiere para limitar la corriente de arranque máxima a
la carga. Esto se logra mediante el uso de del parámetro 53 [Cur Limit Level]
Nivel de límite de corriente, el cual es ajustable por el usuario de 50 – 600 % de
la corriente nominal de plena carga (FLC) del motor y el parámetro 50 [Ramp
Time], el cual es ajustable por el usuario de 0.0 – 1000.0 segundos. En el caso
del límite de corriente, el tiempo de rampa es el tiempo durante el cual el
controlador retendrá el nivel del límite de corriente hasta que cambie a voltaje
pleno. Si el controlador detecta que el motor ha alcanzado la condición de UTS
durante el modo de arranque con límite de corriente, concluirá la rampa del
límite de corriente. Al igual que Soft Start, se puede modificar el nivel de UTS
para adaptarse a las características de la carga
o el motor. Si el tiempo de rampa ha expirado y no se alcanza la UTS, el
controlador SMC-50 retendrá el límite de corriente hasta que se alcance la UTS
o hasta que ocurra Motor Overload Trip o Starter Overtemp Fault. El arranque
rápido también está disponible con el límite de corriente.
La Figura 59 proporciona una descripción gráfica de un arranque con límite de
corriente. La Tabla 12 proporciona una lista de los parámetros del arranque con
límite de corriente.
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Figura 59 - Diagrama de temporización del arranque con límite de corriente
600 %

% de corriente a plena carga

Límite de corriente

50 %

Arranque

Tiempo (segundos)

Tabla 12 - Lista de parámetros del arranque con límite de corriente
N.º de
parámetro
50
53
54
55
182
186
78

Nombre de
parámetro
Tiempo de rampa
Nivel límite Corr
Tiempo de arranque
rápido
Nivel de arranque
rápido
Retardo de arranque
Nivel UTS
Motor FLC

0.0 – 1000.0
50 – 600

Valor
predeterminado
10.0
350

0.0 – 2.0

0.0

0.0 – 90

0.0

0.0 – 30
0.0 – 100
1.0 – 2200.0

0.0
75
1.0

Valor Mín./Máx.

Acceso

Unidades
Seg
% FLC
Seg

R/W

% LRT
Seg
%
Amperes

Arranque a voltaje pleno
Establezca el parámetro 49 [Starting Mode] = Full Voltage.
Este modo de arranque se utiliza en aplicaciones en las que es necesario un
arranque por conexión sobre la línea. El voltaje suministrado al motor por el
controlador alcanzará el voltaje pleno dentro de cinco ciclos de línea de CA
(0.08 s a 60 Hz y 0.1 s a 50 Hz).
Figura 60 - Diagrama de temporización de arranque a voltaje pleno

% de voltaje

100 %

Tiempo (segundos)
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Arranque de control de par
Establezca el parámetro 49 [Starting Mode] = Torque Ramp.
Este método de arranque del motor proporciona una rampa de par desde un
nivel de par de arranque inicial hasta un nivel de par máximo durante el
tiempo de arranque. Los niveles de par se introducen en porcentaje de par de
motor nominal. Esto requiere que el parámetro 47 [Rated Torque] se configure
según el par nominal del motor. El modo de operación del arranque a par
requiere que el ajuste del motor funcione correctamente. Se puede forzar el
ajuste manualmente o, de otra forma, se realizará automáticamente la primera
vez que se arranque el motor. Consulte Ajuste del motor en la página 69.
Figura 61 - Diagrama de temporización de arranque de control de par
Límite de corriente
Par motor Máx.

% de par de motor nominal

100 %
Rampa
de par

Par de
arranque

Tiempo de rampa

Arran

Paro suave

Marc
Tiempo (segundos)

La Tabla 13 proporciona una lista de los parámetros de arranque de control de par.
Tabla 13 - Lista de los parámetros del modo de arranque a par
N.º de
parámetro Nombre de parámetro
305
Par de arranque
52
Par Máx.
50
Tiempo de rampa
47
Par nominal
48
Velocidad nominal
53
Nivel límite Corr
Tiempo
de arranque
54
rápido
Nivel de arranque
55
rápido
78
Motor FLC

0 – 300
0 – 300
0.0 – 1000.0
0 – 10,000
750, 900, 1500, 1800, 3600
50 – 600

Valor
predeterminado
100
250
10.0
10
1800
350

0.0 – 2.0

0.0

Seg

0.0 – 90

0.0

% LRT

1.0 – 2200.0

1.0

Amperes

Valor Mín./Máx.

Acceso

Unidades

R/W

%
%
Seg
N•m
rpm
% FLC

Arranque y paro de control de bomba
Establezca parámetro 49 [Starting Mode] = Pump Start.
Establezca parámetro 65 [Stop Mode] = Pump Stop.
Este modo de control ayuda a reducir los aumentos repentinos de la presión
(golpes de ariete de fluido) durante el arranque y el paro de una bomba
centrífuga acelerando y desacelerando suavemente el motor. Como resultado,
los parámetros de arranque y paro normalmente se configuran juntos. El
microprocesador analiza las variables del motor y genera comandos que
controlan el motor y reducen la posibilidad de que se produzcan subidas
bruscas en el sistema.
Publicación de Rockwell Automation 150-UM011E-ES-P - abril 2021

77

Capítulo 3

Modos de operación

El tiempo de arranque parámetro 50 [Ramp Time] es programable de 0.0 – 1000.0
segundos y el tiempo de paro parámetro 66 [Stop Time] es programable de 0 – 999
segundos cuando se selecciona el modo Pump Stop del parámetro 65 [Stop Mode].
ATENCIÓN: El paro de bomba no está diseñado para utilizarse como paro de
emergencia. Consulte los estándares aplicables para obtener información
sobre los requisitos de paro de emergencia.
ATENCIÓN: El paro de la bomba puede causar el calentamiento del motor de
acuerdo con la dinámica mecánica del sistema de bombeo. Por lo tanto,
seleccione el valor de tiempo de paro más bajo que detenga
satisfactoriamente la bomba.
Figura 62 - Diagrama de temporización del modo de control de bomba

Velocidad de motor

100 %

Tiempo de rampa
del arranque de
bomba

Tiempo de
paro del paro
de bomba

Marc
Tiempo (segundos)

Tabla 14 - Lista de parámetros del modo de control de arranque de bomba
N.º de
parámetro
50
51
67
54
55
78

Nombre de
parámetro
Tiempo de rampa
Par inicial
Temporizador de
retroceso
Tiempo de arranque
rápido
Nivel de arranque
rápido
Motor FLC

0.0 – 1000.0
0 – 90

Valor
predeterminado
10.0
70

0 – 999

0

0.0 – 2.0

0.0

0.0 – 90

0.0

% LRT

1.0 – 2200.0

1.0

Amperes

Valor Mín./Máx.

Acceso

Unidades
Seg
% LRT
Seg

R/W

Seg

Tabla 15 - Lista de parámetros del modo de paro de bomba
N.º de
parámetro
66
68

Nombre de
parámetro
Tiempo de paro
Pedestal de bomba

Valor Mín./Máx.
0.0 – 999.0
0.0 – 50.0

Valor
predeterminado
0.0
0.0

Acceso

Unidades

R/W

Seg
%

El parámetro 68 [Pump Pedestal] (Pedestal de bomba), le permite modificar el
algoritmo interno de control de bomba para condiciones de aplicación especiales.
Por ejemplo, si continúan los disparos de sobrecarga durante el paro, reduzca el
parámetro 66 [Stop Time], o aumente Pump Pedestal en incrementos de
5 %. Trate de no exceder el 40 %.
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Características de arranque Arranque a doble rampa
adicionales – Funciones

Este modo de arranque es útil para aplicaciones que tienen cargas variables (y, por
lo tanto, requisitos variables de arranque). La doble rampa le permite seleccionar
entre dos perfiles de arranque separados con tiempos de rampa, ajustes, etc.,
ajustables individualmente para satisfacer las necesidades de la aplicación.
La configuración de una de las entradas auxiliares del controlador y la
activación de dicha entrada habilitan el segundo perfil de arranque. Cuando se
activa el comando de arranque, empieza el segundo perfil de arranque.
Figura 63 - Diagrama de temporización de arranque a doble rampa
Límite de corriente 2
Límite de corriente 1

% de voltaje

100 %

Tiempo de rampa 2

Par
inicial 2
Tiempo de rampa 1
Par
inicial 1

Arranque 1
Arranque 2

Marcha 1
Marcha

Tiempo (segundos)

Tabla 16 - Lista de parámetros del modo de arranque a doble rampa
N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

49

Modo de arranque

50
51
52
53

305

Tiempo de rampa
Par inicial
Par Máx.
Nivel límite Corr
Tiempo de arranque
rápido
Nivel de arranque
rápido
Par de arranque

58

Modo de arranque 2

59
60
61
62

Tiempo de rampa 2
Par inicial 2
Par Máx. 2
Nivel límite Corr 2
Tiempo de arranque
rápido 2
Nivel de arranque
rápido 2
Par de arranque 2
Retardo de arranque

54
55

63
64
306
182

Valor Mín./Máx.
Full Voltage, Current Limit,
Soft Start, Linear Speed,
Torque Ramp, Pump Start
0.0 – 1000.0
0 – 90
0 – 300
50 – 600

Valor
predeterminado

Acceso

Unidades

Soft Start

—

10.0
70
250
350

Seg
% LRT
%
% FLC

0.0 – 2.0

0.0

Seg

0.0 – 90

0.0

% LRT

0 – 300
Full Voltage, Current Limit,
Soft Start, Linear Speed,
Torque Ramp, Pump Start
0.0 – 1000.0
0 – 90
0 – 300
50 – 600

100

%

Soft Start

R/W

—

10.0
70
250
350

Seg
% LRT
%
% FLC

0.0 – 2.0

0.0

Seg

0 – 90

0.0

% LRT

0 – 300
0 – 30

100
0

%
Seg
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Temporizador de arranque (retardo de arranque)
Esta característica le permite establecer un retardo de arranque (0 – 30 s)
configurable por el usuario desde el punto en el que se habilita el comando de
arranque hasta que ocurre la secuencia de arranque. Esta característica se
aplica a cualquier modo de arranque.

Arranque temporizado
El parámetro 183 [Timed Start] (arranque temporizado) fuerza a que el perfil de
arranque complete el tiempo de rampa entero configurable por el usuario
antes de aplicar el voltaje pleno. En algunos modos de arranque (por ejemplo,
arranque suave) y con determinadas cargas (por ejemplo, motor levemente
cargado), se puede generar una condición de UTS temprana colocando el
controlador SMC-50 en arranque con voltaje a tensión plena, lo que podría
resultar en un exceso de corriente. El ajuste de Timed Start en “Enable” fuerza
que todos los arranques completen el Tiempo de rampa, configurado en el
parámetro 50 [Ramp Time].

Temporizador de retroceso
Se proporciona el parámetro 67 [Backspin Timer], para evitar arrancar el
motor en una condición de retroceso, lo cual puede ocasionar daños al eje del
motor. El tiempo configurado por el usuario empieza el conteo regresivo tras
concluir una maniobra de paro. Se ignoran todas las entradas de arranque
hasta que el temporizador de retroceso ha excedido el tiempo de espera.

Función de calefactor de bobinado del motor
La función de calefactor de bobinados del motor proporciona niveles bajos de
corriente a cada uno de los bobinados del motor para precalentar un motor frío
antes del arranque. A fin de evitar el estrés térmico de un solo bobinado de
motor, el controlador SMC-50 efectúa un ciclo de la corriente de calentamiento
para cada una de las fases. Esta característica proporciona un nivel y tiempo de
calentamiento programables, y se pueden utilizar una entrada de control
(bloque de terminales) para arrancar el proceso.
La configuración de las entradas del módulo de control se realiza mediante el
parámetro 56 [Input 1] o el parámetro 57 [Input 2]. Si se configura un módulo de
E/S digitales opcionales 150-SM4, sus entradas también pueden usarse para la
función del calentador del bobinado del motor.
Tabla 17 - Lista de parámetros del calefactor de bobinado del motor
N.º de
parámetro
220
221

Nombre de
parámetro
Tiempo de
calentamiento
Nivel de calentamiento

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

0 – 1000

0

0 – 100

0

Acceso
R/W

Unidades
Seg
%

La función de calefactor de bobinados del motor también se puede activar tras
la recepción de un comando de arranque válido. Luego de un arranque válido,
se puede realizar la activación de la función de calentamiento al:
• programar el parámetro 220 [Heating Time] a un valor diferente de cero, o bien
• configurar una entrada en “Motor Heater” y activar dicha entrada antes
del comando de arranque.
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La función de calefactor continúa durante el período de tiempo especificado
o hasta que se desactive la entrada, momento en que se arranca el motor. La
función de calefactor se deshabilita si:
• el parámetro 221 [Heating Level] se establece en cero, o bien
• el parámetro 220 [Heating Time] se establece en cero, o bien
• la entrada está inactiva (o no configurada) al momento del comando de
arranque.

Modos de paro

Descripción general
El parámetro 65 [Stop Mode], define el tipo de maniobra de paro efectuada por
el controlador SMC-50 cuando se emite un comando de paro. El comando de
paro STOP se puede iniciar mediante cualquier entrada(a), un comando de red
o la tecla JOG en el HIM A6.
La clave STOP en un n.° de cat. La tecla STOP en un dispositivo n.º de cat.
20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S inicia un paro por inercia.
Los modos de paro disponibles son:
• Paro por inercia
• Paro suave
• Desaceleración de velocidad lineal
• Frenado inteligente de motor SMB
• Paro de bomba
• Freno externo

Paro por inercia
Establezca el parámetro 49 [Starting Mode] = Coast. Este es el valor
predeterminado de fábrica.
Cuando se establezca el parámetro 65 [Stop Mode] a Coast-to-Stop y se inicie el
comando STOP, el arrancador no realizará otras funciones y el motor se parará
por inercia. No es necesario configurar otros parámetros de paro si se habilita
Coast-to-Stop.
El comando Coast-to-Stop anula todos los demás comandos que podrían dar
lugar a la operación del motor. Cuando se inicia este comando, se enclava en la
lógica del controlador de modo que otros comandos de motor no puedan
ocurrir hasta que se borren. Se eliminan cuando se abren todas las entradas de
arranque del bloque de terminales y se elimina cualquier otra entrada de paro
suave (inhibe un arranque). Observe que en un esquema de control de 2 cables,
se requiere colocar la entrada de arranque/paro en la posición Stop; en un
esquema de control de 3 cables, se trata de abrir la entrada de arranque.

Paro suave
Establezca el parámetro 65 [Stop Mode] = Soft Stop.
La característica de paro suave se puede utilizar en aplicaciones que requieren un
tiempo de paro extendido. El tiempo de descenso de voltaje puede ser ajustado por
el usuario de 0 – 999 segundos usando el parámetro 66 [Stop Time]. La carga se
detiene cuando el voltaje de salida del controlador SMC-50 desciende a un nivel en
el que el par de carga es superior al par de motor desarrollado.
(a) Para utilizar las entradas del bloque de terminales a fin de iniciar un modo de paro, configure la entrada respectiva para la opción de
arranque/paro o de paro.
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ATENCIÓN: El paro suave no está diseñado para utilizarse como paro de
emergencia. Consulte los estándares aplicables para obtener información
sobre los requisitos de paro de emergencia.
Figura 64 - Diagrama de temporización de paro suave

% de

100 %

Tiempo de

Marc

Paro suave

Tiempo (segundos)

Tabla 18 - Lista de parámetros del modo de paro suave
N.º de
parámetro
66

Nombre de
parámetro
Tiempo de paro

Valor Mín./Máx.

Valor predeterminado

Acceso

Unidades

0 – 999

0

R/W

Seg

Consulte la Figura 71 en la página 91 para obtener más información.

Velocidad lineal (desaceleración lineal)
Establezca el parámetro 65 [Stop Mode] = Linear Speed.
Cuando se configure el parámetro 65 [Stop Mode], en Linear Speed, el controlador
SMC-50 parará el motor tras una rampa de velocidad lineal temporizada
configurada en el parámetro 66 [Stop Time]. También hay disponible un ajuste de
límite de corriente para limitar la corriente durante el paro. Si se alcanza el nivel de
límite de corriente, el motor se desacelerará más rápidamente que la rampa
definida. Si la corriente de motor cae por debajo del límite de corriente, se reanuda
la rampa.
ATENCIÓN: El paro suave no está diseñado para utilizarse como paro de
emergencia. Consulte los estándares aplicables para obtener información
sobre los requisitos de paro de emergencia.
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Figura 65 - Diagrama de temporización de desaceleración de velocidad lineal
Límite de corriente
100 %

% de velocidad

Aceleración lineal

Desaceleración lineal

Tiempo de
paro

Tiempo de rampa

Arranque

Marcha
Tiempo (segundos)

Paro

Tabla 19 - Lista de parámetros del modo de desaceleración lineal
N.º de
parámetro
66
53

Nombre de
parámetro
Tiempo de paro
Nivel límite Corr

Valor Mín./Máx.

Valor predeterminado

Acceso

Unidades

0.0 – 999
50 – 600

0.0
350

R/W

Seg
% FLC

Consulte la Figura 71 en la página 91 para obtener más información.

Frenado inteligente de motor (SMB)
Establezca el parámetro 65 [Stop Mode ] = SMB.
Cuando se configure el parámetro 65 [Stop Mode], en SMB y se emita un
comando a Stop Maneuver, el controlador SMC-50 aplicará la corriente de
frenado configurada y frenará el motor hasta pararlo por completo. Esta
función se puede emplear en aplicaciones que requieren tiempos de paro
reducidos. El controlador SMC-50 incorpora un sistema basado en
microprocesador que aplica corriente de frenado al motor sin equipo
adicional. Esta opción ofrece un ajuste de corriente de frenado variable por el
usuario de 0 % a 400 % de la corriente nominal de plena carga del motor
mediante el uso del parámetro
69 [Braking Current]. También proporciona apagado automático de corriente
de freno a detección de velocidad cero.
ATENCIÓN: El frenado inteligente de motor no está diseñado para utilizarse
como paro de emergencia. Consulte los estándares aplicables para obtener
información sobre los requisitos de paro de emergencia.
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Figura 66 - Diagrama de temporización SMB
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Tabla 20 - Lista de parámetros del modo SMB
N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

66

Tiempo de paro(1) (2)
Corriente de frenado

0 – 999

0

0 – 400

0

69

Acceso
R/W

Unidades
Seg
% FLC

(1) No es necesario programar un tiempo de paro cuando se utiliza SMB. NO se utiliza para el SMB. El SMB controla
automáticamente la duración del tiempo de paro (Stop Time) de la corriente de frenado al motor desde la condición de
“funcionamiento a velocidad nominal” hasta que se alcanza una condición de velocidad cero (característica/función de
desactivación de frenado a velocidad cero). La programación de un tiempo de paro anula la característica/función de
interrupción de frenado de velocidad cero SMB. Esto podría ocasionar la aplicación de corriente a un motor parado, lo cual
provoca el sobrecalentamiento del motor.
(2) Con el parámetro 66 [Stop Time], establecido en un valor de tiempo diferente de cero, el parámetro 69 [Braking Current]
seleccionado por el usuario, se aplica al “Stop Time” configurado por el usuario independientemente de la velocidad del
motor (por ejemplo, detección de velocidad cero automática deshabilitada). Puede utilizar este método de frenado en
aplicaciones en las que la detección de velocidad cero es ineficaz o cuando el frenado del motor a un paro completo produce
disparos de sobrecarga aleatorios. Se puede lograr un ajuste de “Stop Time” (Tiempo de paro) ideal mediante tanteo, pero
siempre se debe contar con algún tiempo extra para el movimiento por inercia. El ajuste del tiempo de paro a un período de
tiempo demasiado largo puede ocasionar la aplicación de corriente de frenado a un motor parado, lo cual probablemente
resultará en disparos de sobrecarga.

Velocidad lenta predefinida y velocidad lenta con frenado
El modo de velocidad lenta se puede utilizar en aplicaciones que requieren un
impulso de velocidad lenta para el posicionamiento de uso general.
El Parámetro 72 [Slow Speed 1] (velocidad lenta 1) y el parámetro 350
[Slow Speed 2] (velocidad lenta 2) proporcionan la operación de +1 – +15 % de
avance o -1 – -15 de retroceso de la velocidad base del motor.
Debe configurar una entrada de control del controlador SMC-50 para
velocidad lenta para iniciar una operación a velocidad lenta. Usted debe
configurar una segunda entrada para Coast o Stop Option, parámetro 56
[Input 1] y parámetro 57 [Input 2].
El modo de operación de velocidad lenta requiere el ajuste del motor para
funcionar correctamente. Se puede forzar el ajuste manualmente o, de otra
forma, se realizará automáticamente la primera vez que se arranque el motor.
Consulte Ajuste del motor en la página 69.
Para proporcionar un paro más preciso después de una operación de velocidad
lenta, también se puede configurar el frenado a velocidad lenta mediante el
parámetro 73 [Slow Brake Cur] (Corriente de frenado lento). La corriente de freno
permitida máxima es 350 % FLC. Un valor de 0 (predeterminado) se aplica sin
frenado y un motor se detiene por inercia y se termina la velocidad lenta.
ATENCIÓN: El funcionamiento a baja velocidad no está diseñado para
operación continua; en este modo de operación se reducen la capacidad
térmica y el enfriamiento del motor del controlador.
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Figura 67 - Diagrama de temporización de velocidad lenta predefinida
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Tabla 21 - Lista de parámetros de velocidad lenta predefinida y velocidad lenta con frenado
Valor Mín./Máx.

56
57

Nombre de
parámetro
Entrada 1
Entrada 2

0 – 14
0 – 14

Valor
predeterminado
4 (opción de paro)
0 (deshabilitar)

72

Velocidad lenta 1

-15 – +15(1)

+10(1)

73

Corriente de frenado
lento

0 – 350(2)

0(2)

% FLC

350

Velocidad lenta 2

-15 – +15(1)

+10(1)

%

N.º de parámetro

Acceso

Unidades
—
—

R/W

%

(1) La dirección de rotación del motor depende del signo (±) del porcentaje de velocidad lenta.
(2) Con el parámetro 73 [Slow Brake Cur], establecido a 0 (predeterminado), el motor se para por inercia desde la velocidad
lenta. Cuando el valor se encuentra entre 1 – 350, se aplica la corriente de frenado desde la velocidad lenta.

Accu-Stop™
Esta función combina las ventajas de las características del SMB y velocidad
lenta predefinida. Para posicionamiento de uso general, la función Accu-Stop
proporciona un freno a partir de velocidad plena al ajuste de velocidad lenta
predefinida y seguidamente un freno o paro por inercia.
Se habilita la función Accu-Stop (parada precisa) cuando se configura el
parámetro 65 [Stop Mode] (modo de paro) en SMB y:
• se configura una entrada de control en Stop
• se configura una entrada de control en Start
• se configura una entrada de control para velocidad lenta.
Con la configuración de control del controlador SMC-50 anterior y con el
motor en marcha, la habilitación de la entrada de velocidad lenta inicia una
SMB al valor configurado en el parámetro 72 [Slow Speed 1]. El controlador
SMC-50 continúa ejecutando el motor a velocidad lenta hasta que se
deshabilita la entrada de velocidad lenta. En ese punto, el motor frena para
parar o se detiene por inercia, dependiendo del valor del parámetro 73
[Corriente de frenado lento]. Si el valor de Corriente de frenado lento es cero,
el motor se detiene por inercia a partir de Slow Speed. Si el valor de Corriente
de frenado lento es diferente de cero, el controlador SMC-50 utiliza el frenado
para parar el motor usando ese valor como porcentaje de FLC del motor.
Consulte Figura 68, Figura 75 y Tabla 22.
El modo de operación Accu-Stop requiere el ajuste del motor para funcionar
correctamente. Se puede forzar el ajuste manualmente o, de otra forma, se
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realizará automáticamente la primera vez que se arranque el motor. Consulte
Ajuste del motor en la página 69.
ATENCIÓN: Accu-Stop no está diseñado para utilizarse como paro de
emergencia. Consulte los estándares aplicables para obtener información
sobre los requisitos de paro de emergencia
Figura 68 - Diagrama de temporización Accu-Stop
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Paro por inercia
1 – 15 %

1 – 15 %
Velocidad
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Tabla 22 - Lista de parámetros del modo Accu-Stop
N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Valor Mín./Máx.

65

Modo de paro

SMB

66

Tiempo de paro(1)(2)
Corriente de frenado

0 – 999

0

0 – 400

0

-15 – +15

+10

%

0 – 350

0

% FLC

69
72
73

Velocidad lenta (3)
Corriente de frenado
lento(4)

Valor
predeterminado
Movimiento por
inercia

Acceso

Unidades
—
Seg

R/W

% FLC

(1) No es necesario programar un tiempo de paro cuando se utiliza SMB. NO se utiliza para el SMB. El SMB controla
automáticamente la duración del tiempo de paro (Stop Time) de la corriente de frenado al motor desde la condición de
“funcionamiento a velocidad nominal” hasta que se alcanza una condición de velocidad cero (característica/función de
desactivación de frenado a velocidad cero). La programación de un tiempo de paro anula la característica/función de
interrupción de frenado de velocidad cero SMB. Esto podría ocasionar la aplicación de corriente a un motor parado, lo cual
provoca el sobrecalentamiento del motor.
(2) Con el parámetro 66 [Stop Time], establecido en un valor de tiempo diferente de cero, el parámetro 69 [Braking Current]
seleccionado por el usuario, se aplica al “Stop Time” configurado por el usuario independientemente de la velocidad del
motor (por ejemplo, detección de velocidad cero automática deshabilitada). Puede utilizar este método de frenado en
aplicaciones en las que la detección de velocidad cero es ineficaz o cuando el frenado del motor a un paro completo produce
disparos de sobrecarga aleatorios. Se puede lograr un ajuste de “Stop Time” (Tiempo de paro) ideal mediante tanteo, pero
siempre se debe contar con algún tiempo extra para el movimiento por inercia. El ajuste del tiempo de paro a un período de
tiempo demasiado largo puede ocasionar la aplicación de corriente de frenado a un motor parado, lo cual probablemente
resultará en disparos de sobrecarga.
(3) La dirección de rotación del motor depende del signo (±) de velocidad lenta.
(4) Con el parámetro 73 [Slow Brake Cur], establecido a 0 (predeterminado), el motor se para por inercia desde la velocidad
lenta. Cuando el valor se encuentra entre 1 – 350, se aplica la corriente de frenado desde la velocidad lenta.

Control de frenado externo
Establezca el parámetro 65 [Stop Mode ] (Modo de paro = Freno externo.
La característica de control de frenado externo permite que un freno de motor
mecánico externo funcione junto con el parámetro de paro del controlador
SMC-50. Cuando se establezca el parámetro 65 [Stop Mode], a Ext Brake y se emita
un comando de maniobra de paro, el arrancador desconectará la alimentación
eléctrica del motor y cerrará toda salida auxiliar configurada en External Brake. El
relé de salida auxiliar configurado para el freno(a) externo permanece activo para el
parámetro 66 [Stop Time] configurado por el usuario. Una vez completado el
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tiempo de paro, la unidad abre la salida auxiliar y cambia al estado detenido.
Cuando se encuentren en el modo parado External Brake, todos los relés y
funciones de estado funcionarán como lo harían en cualquier otro modo.
Tabla 23 - Lista de parámetros del modo de control de frenado externo
N.º de
parámetro
66

Modos de marcha

Nombre de
parámetro
Tiempo de paro

Valor Mín./Máx.
0 – 999

Valor
predeterminado
0

Acceso

Unidades

R/W

s

Modos de derivación interna
La unidad funcionará en el modo de control SCR cuando arranque y pare un
motor. Cuando el motor alcanza la velocidad nominal, se cierra el contactor de
derivación interna. Posteriormente, la corriente de motor pasa a través de los
contactores y no a través de los SCR.

Modo de control de estado sólido (SCR)
La unidad funcionará a voltaje pleno en el modo de control SCR cuando la unidad
alcance velocidad plena y cuando no se proporcione un contactor de derivación
externa. Todas las características de diagnóstico y de monitoreo de alimentación
del controlador SMC-50 están disponibles en este modo de marcha.

Modo de control de derivación externa
Un contactor de derivación externa se puede configurar para operar el motor
mientras que funcione a voltaje pleno y a velocidad plena. El controlador SMC50 controla el contactor de derivación externa mediante el uso de las salidas de
relé auxiliar configuradas a Ext. Derivación que utiliza el parámetro de
configuración de esa salida.

Dispositivos con clasificación de 90 – 180 A
En el modo de control de derivación externa en dispositivos con clasificación
de 90 – 180 A, los sensores de corriente integrados del controlador se
encuentran fuera del circuito de control. Si se desean todas las características
de detección de corriente (incluida la sobrecarga de motor) durante la marcha
en el modo de control de derivación externa, se requiere el módulo de
expansión opcional de transformador de corriente externa/PTC/falla a tierra
(150-SM2) y el sensor de corriente 825-MCM180. Consulte la Figura 110 y la
Figura 42.

Dispositivos con clasificación de 210 – 520 A
En el modo de control de derivación externa en dispositivos con clasificación
de 210 – 520 A, los sensores de corriente integral del controlador permanecen
en el circuito de control mediante el uso del n.° de cat. 150‐SCBK (dispositivos
con clasificación de 210 – 320 A) o de cat. de cat. 150-SDBK (dispositivos con
clasificación de 361 – 520 A) Kits de derivación. Consulte la Figura 69. El
módulo de expansión opcional de transformador de corriente externa/PTC/
falla a tierra (150-SM2) y un 825-MCM20 con CT suministrados por el usuario
con secundario de 5 A se pueden utilizar en vez de los kits de derivación.
Consulte la Figura 108 y la Figura 42.

(a) El relé auxiliar apropiado se debe configurar para la función de paro Ext. La función de Brake (Frenado) utilizando el parámetro de
configuración de relé Aux X (por ejemplo el parámetro 172 [Aux 1 Config], parámetro 176 [Aux 2 Config]).
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Cuando se use el kit de derivación n.º de cat. 150-SCBK o 150-SDBK, el firmware del
controlador debe ser FRN 3.001 o posterior.
El número del módulo de expansión de cat. 150-SM2 solo puede insertarse en el
puerto de expansión opcional 7 u 8 del módulo de control. Además, solo se
puede utilizar un módulo de expansión 150-SM2 por módulo de control.
Cuando el módulo de expansión 150-SM2 se instala en el módulo de control y se
le aplica alimentación eléctrica, se debe configurar mediante el uso del 20HIM-A6, el 20-HIM-C6S o el software de PC (por ejemplo, el software
Connected Components Workbench). Para obtener detalles de configuración
adicionales, consulte el Capítulo 2 y el Capítulo 6.
Figura 69 - Diagrama de cableado para la estructura C (n.° de cat. 150-SC…) o estructura D
(n.° de cat. 150-SD...) Dispositivos con contactor de derivación y kit de bus de derivación

T1/2
Motor (1) (3)

L1/1

Controlador SMC-50

T2/4

L2/3

T3/6

L3/5

Dispositivo de
protección de
circuito (1)

Alimentación eléctrica
de CA trifásica

Contactor de derivación (1) (4) (5)

Nota
1
2
3
4
5

Información
Suministrado por el cliente
SMC-50 de cat. de cat. 150-SCBK (estructura C; n.° de cat. 150-SC...) o 150-SDBK (estructura D; n.° de
cat. 150-SD...). Se requiere el controlador FRN 3.001 o posterior.
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se
recomienda una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en la línea flujo arriba si el motor
requiere mantenimiento. Consulte la Figura 83 para ver los detalles.
La derivación debe ser controlada por un contacto auxiliar del controlador SMC-50 configurado para
derivación externa.
En Norteamérica, dimensione el contactor de derivación según el valor de Hp y FLA del motor. En
aplicaciones IEC, dimensione el contactor de derivación según la clasificación AC-1 del motor. La
clasificación de cortocircuito del contactor de derivación no debe ser menor a la del controlador SMC-50.

NOTA: Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de un
SCR en el estado apagado, la falla de uno o más componentes conmutadores de
alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los
bobinados del motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el motor.
Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se recomienda la instalación de un
contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo capaz de interrumpir la
corriente del rotor bloqueado del motor en el lado de línea del controlador SMC-50. La
operación del dispositivo de aislamiento se debe coordinar usando uno de los
contactos auxiliares del controlador SMC-50 configurados en NORMAL.

Sobrecarga externa (todos los dispositivos)
El controlador SMC-50 también se puede utilizar con una sobrecarga externa
en conjunto con la derivación externa. En esta configuración, el contactor de
derivación externo debe tener la capacidad plena para admitir los valores de
Hp/kW y FLA del motor. Consulte la Figura 70 en la página 89.
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Figura 70 - Diagrama de cableado con contactor de derivación y sobrecarga externa
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Información
Suministrado por el cliente
Debido a fugas de corriente a través de un SCR en el estado APAGADO (controlador parado), se
recomienda una forma de aislamiento de alimentación eléctrica en la línea flujo arriba si el motor
requiere mantenimiento. Consulte la Figura 83 para ver los detalles
La derivación debe ser controlada por un contacto auxiliar del controlador SMC-50 configurado para
derivación externa
El contactor de derivación debe tener la capacidad plena para admitir los valores de Hp/kW y FLA del motor

• NOTA: Además de una pequeña cantidad de corriente de fuga que pasa a través de
un SCR en el estado apagado, la falla de uno o más componentes conmutadores de
alimentación de estado sólido permite que la corriente no controlada pase a los
bobinados del motor. Esto puede producir sobrecalentamiento o daños en el
motor. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, se recomienda la
instalación de un contactor de aislamiento o disyuntor tipo bobina de disparo
capaz de interrumpir la corriente del rotor bloqueado del motor en el lado de línea
del controlador SMC-50. La operación del dispositivo de aislamiento se debe
coordinar usando uno de los contactos auxiliares del controlador SMC-50
configurados en NORMAL.

Modo economizador de energía
La función de ahorro de energía se aplica solo en los casos de carga ligera de motor,
momento en que el controlador SMC-50 reduce la corriente al motor y, por tanto,
ahorra energía.
Cuando se utiliza la operación con ahorro de energía, se establece el bit de estado
de ahorro de energía . Además, el parámetro 15 [Energy Savings], indica los ahorros
de energía en porcentaje.
El parámetro 17 [Power Factor], se debe monitorear y registrar cuando el motor
está funcionando sin carga o con carga ligera, y con plena carga o con carga pesada.
El valor del factor de potencia donde el controlador entra en el modo economizador
de energía se determina al establecer el parámetro 193 [Energy Saver] en un valor
comprendido entre carga ligera/sin carga y a plena carga/carga pesada.
Tabla 24 - Lista de parámetros del modo economizador de energía
N.º de
parámetro
15
17
193

Nombre de
parámetro
Ahorros de energía
Factor de potencia
Ahorro de energía

Valor Mín./Máx.
0 – 100
-1.00 – 1.00
0.00 – 1.00

Valor
predeterminado
0
0
0.00

Acceso

Unidades

R
R
R/W

%
—
—

Establezca el parámetro 193 [Energy Saver] = 0 para deshabilitar el modo
economizador de energía.
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MARCHA de emergencia
En el caso del controlador SMC-50, se puede configurar un terminal de control
o entrada de red (vía Comm Control Word) como la entrada de comando
Emergency Run. Todos las fallas se deshabilitan cuando esta entrada está activa.
La entrada de comando de marcha de emergencia no arranca la unidad, pero sí
hace que la unidad funcione en el modo de marcha de emergencia. El comando de
marcha de emergencia se puede iniciar en cualquier momento. Este comando no
se enclava, lo cual permite que se anule el modo de marcha de emergencia
mientras la unidad está en funcionamiento.

Una secuencia de
operación

Figura 71 a la Figura 76 muestran las diferentes secuencias de operación para
las opciones paro suave (Soft Stop), velocidad lenta predefinida (Preset Slow
Speed), control de bomba (Pump Control), frenado inteligente de motor
(SMB Smart Motor Braking), parada precisa (Accu-Stop) y velocidad lenta con
frenado (Slow Speed with Braking).
Cuando la potencia de control está presente, pero no se aplica la alimentación
de la línea trifásica, un comando START (ARRANQUE) válido hace que se
cierren los contactos AUX configurados como “Normal”. Cuando el
controlador SMC-50 espere la alimentación de la línea trifásica, mostrará
“Starting” (arranque). Se inicia la secuencia de arranque al aplicarse la
alimentación de la línea trifásica.
ATENCIÓN: Usted es responsable de determinar qué modo de paro es más
adecuado para la aplicación y satisfará los estándares aplicables de
seguridad del operador en una máquina determinada.
ATENCIÓN: Los modos de paro NO se deben usar como paro de emergencia.
Consulte los estándares aplicables para obtener información sobre los
requisitos de paro de emergencia.
ATENCIÓN: El ajuste Energy Savings depende del motor y de la carga. El
ajuste en alto puede hacer que la unidad entre en ahorro de energía
demasiado pronto e incremente la corriente.
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Figura 71 - Paro basado en software
Velocidad de
motor

100 %

Tiempo de
paro
Paro por
inercia
Arranque

Marcha
Tiempo
(segundos)

Botones pulsadores
Arranque

Paro suave

Cerrado
Abierto

Paro

Cerrado
Abierto

Paro suave
(Opción de paro) (1)

Cerrado
Abierto

Contactos auxiliares
Normal

Si se selecciona Paro suave
Cerrado
Abierto

A velocidad nominal

Si se selecciona Paro por inercia

Cerrado
Abierto

Nota
1

Información
Cuando se configura el parámetro 65 [Stop Mode], en Soft Stop y con el botón pulsador Input
configurado para Stop Option
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Figura 72 - Velocidad lenta predefinida
Velocidad de
motor

Paro por
inercia

100 %

Paro suave
1 – 15 %
Movimiento por
inercia (1)
Freno (2)
Velocidad
lenta

Botones pulsadores
Paro suave(3)
(Opción de
paro)
Arranque

Arranque

Marcha

Paro suave

Tiempo (segundos)
Cerrado
Abierto
Cerrado
Abierto

Paro
Velocidad
lenta

Cerrado
Abierto
Movimiento por inercia

Cerrado
Abierto
Contactos auxiliares
Normal

Si se selecciona Paro suave
Cerrado
Abierto

A velocidad
nominal

Si se selecciona Paro por inercia
Cerrado
Abierto

Nota
1
2
3
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Información
Coast si el parámetro 73 [Slow Brake Cur] (Corriente de frenado lento) = 0
Freno si el parámetro 73 [Slow Brake Cur] >0 y <350
Cuando se configura el parámetro 65 [Stop Mode], en Soft Stop y con el botón pulsador Input
configurado para Stop Option
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Figura 73 - Control de bomba
Velocidad de motor
100 %

Paro por
inercia

Arranque de
bomba

Marcha
Tiempo (segundos)

Paro de
bomba

Botones pulsadores
Arranque

Cerrado
Abierto

Paro
Cerrado
Paro de bomba
(Opción de paro)

Abierto

(1)

Cerrado
Abierto
Si se selecciona Paro de bomba

Contactos auxiliares
Normal

Cerrado
Abierto
Si se selecciona Paro por inercia

A velocidad nominal
Cerrado
Abierto

Nota
1

Información
Cuando se configura el parámetro 65 [Stop Mode], en Pump Stop y con el botón pulsador Input
configurado para Stop Option.
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Figura 74 - Frenado inteligente de motor (SMB)
Velocidad de
motor
100 %
Frenado inteligente de
motor
Paro por inercia

Apagado automático
de velocidad cero
Marcha

Arranque

Freno

Tiempo de paro

Tiempo (segundos)
Botones pulsadores
Arranque

Cerrado
Abierto

Paro
Frenado inteligente de
motor
(1)
(Opción de
paro)

Cerrado
Abierto
Cerrado
Abierto

Contactos auxiliares
Normal

Si se selecciona Freno
Cerrado
Abierto

A velocidad nominal

Si se selecciona Paro por inercia

Cerrado
Abierto

Nota
1
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Información
Cuando se configura el parámetro 65 [Stop mode] para SMB y con el botón pulsador Input configurado
para Stop Option
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Figura 75 - Accu-Stop
Velocidad de motor
100 %
Paro por inercia

Frenado

Frenado a
velocidad lenta

Velocidad
lenta
Velocida
d lenta
Botones pulsadores
Paro

Arranque

Marcha

Movimiento por
inercia desde
velocidad lenta

Freno

Tiempo (segundos)

Cerrado
Abierto
Arranque
Cerrado
Abierto
Velocidad lenta
Cerrado
Contactos auxiliares
Normal

Abierto

Cerrado
Abierto
Entrada de
movimiento por
inercia abierta

A velocidad
nominal
Cerrado

Frenado lento
Corriente = 0 =
Movimiento por
inercia

Abierto

Selección de parámetros:
1. Parámetro 65 [Stop Mode] = SMB
2. Parámetro 69 [Braking Current] = valor definido por el usuario
3. Parámetro 72 [Slow Speed 1] = valor/selección definidos por el usuario
4. Parámetro 73 [Corriente de frenado lento] = Valor definido por el usuario
(0 seleccionado habilita Coast-to-Rest)

Publicación de Rockwell Automation 150-UM011E-ES-P - abril 2021

95

Capítulo 3

Modos de operación

Figura 76 - Velocidad lenta con frenado
Velocidad de
motor

100 %
Paro por inercia

Movimiento
por inercia (1)
Frenado
Freno
Velocidad
lenta

(2)
Arranque

Marcha

Paro

Tiempo (segundos)
Botones pulsadores

Arranque
Cerrado
Paro

Abierto
Cerrado
Movimient
o por
inercia

Abierto
Velocidad
lenta

Cerrado

Frenado inteligente Abierto
de motor
(3)
(Opción de
paro)
Cerrado
Abierto
Contactos auxiliares
Normal

Freno
Cerrado
Abierto

A velocidad
nominal Cerrado

Si se selecciona Paro por inercia

Abierto

Nota
1
2
3
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Información
Coast si el parámetro 73 [Slow Brake Cur] (Corriente de frenado lento) = 0
Freno si el parámetro 73 [Slow Brake Cur] >0 y <350
Cuando se configura el parámetro 65 [Stop mode] para SMB y con el botón pulsador Input configurado
para Stop Option
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Figura 77 - Frenado externo
Velocidad de
motor
100 %

Movimiento
por inercia
Freno
externo
Tiempo (segundos)

Botones pulsadores
Arranque
Cerrado

Abierto

Paro

Cerrado

Abierto
Frenado externo (1)
(Opción de
paro)

Cerrado

Abierto
Freno
externo

Auxiliar normal
Cerrado
Abierto

Movimiento
por inercia

Freno externo auxiliar
Cerrado

Tiempo definido por
el usuario

Abierto

Nota
1

Información
Cuando se configura parámetro 65 [Stop Mode] en Ext. Brake, (freno externo), y se configura el botón
pulsador de entrada para la opción STOP
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Consideraciones especiales de aplicación
Introducción

Este capítulo describe algunas consideraciones de aplicación adicionales para
el controlador SMC-50.

Filosofía de diseño

Los controladores SMC-50 están diseñados para funcionar en los ambientes
industriales actuales. Nuestros controladores se fabrican para ofrecer un
funcionamiento coherente y confiable.

Condiciones de voltaje de la línea
Los voltajes transientes, perturbaciones, armónicos y el ruido existen en
cualquier suministro de alimentación eléctrica industrial. Un controlador de
estado sólido debe poder resistir estos ruidos y no debe ser una fuente
innecesaria de generación de ruido en la línea.
Se logra la selección fácil del voltaje de la línea requerido gracias a un diseño
que proporciona la operación en una amplia gama de voltajes, a 50/60 Hz,
dentro de una clasificación de controlador determinada.

Clasificaciones de corriente y térmicas
Las clasificaciones del controlador de estado sólido deben garantizar la
confiabilidad en una amplia gama de niveles de corriente y tiempos de
arranque necesarios en diversas aplicaciones.

Choques y vibraciones mecánicas
Los controladores de estado sólido deben resistir los choques y vibraciones
generadas por la maquinaria que controlan. Los controladores SMC-50
satisfacen las mismas especificaciones de choques y vibraciones que las de los
arrancadores electromecánicos.

Inmunidad a ruido y radiofrecuencia (RF)
Este producto satisface los requisitos de clase A de niveles de emisión EMC.

Altitud
Se permiten altitudes de hasta 2000 metros (6560 ft) sin reducción de la
capacidad nominal. Es necesario reducir la temperatura ambiente permitida
del controlador en altitudes por encima de 2000 metros (6560 ft). El uso del
asistente térmico SMC lo ayuda a determinar el tamaño ideal de su controlador
SMC-50.
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Contaminación
Este producto está diseñado para el ambiente de grado de contaminación 2.

Protección atmosférica
ANSI/ISA-71.04-2013; Ambiente de clase G3.

Configuración
Los ajustes sencillos y fáciles de comprender ofrecen resultados identificables
y coherentes.
Para facilitar la instalación, los controladores cuentan con un diseño compacto
y cableado de alimentación directa. Los controladores SMC-50 son productos
globales con clasificación de 50/60 Hz. Puede utilizar múltiples métodos de
arranque para programar el controlador, incluido el teclado opcional con
pantalla LCD. Están disponibles entradas/salidas de expansión, y tarjetas
analógicas y de comunicación que ofrecen mayor flexibilidad de control.

Protección contra
sobrecarga del motor

Cuando se coordina con la protección contra cortocircuitos adecuada, la protección
contra sobrecargas está diseñada para proteger el motor, el controlador del motor y
el cableado de alimentación eléctrica contra el sobrecalentamiento provocado por
una sobrecorriente excesiva. El controlador SMC-50 cumple los requisitos
aplicables como dispositivo de protección contra sobrecarga del motor.
En su versión estándar, el controlador SMC-50 incorpora la protección
electrónica contra sobrecargas de motor. Esta protección contra sobrecargas
se logra de forma electrónica con circuitos y un algoritmo de I2t.
La protección incorporada contra sobrecargas es programable, lo cual le
proporciona flexibilidad. La clase de disparo por sobrecarga se puede seleccionar
para clase APAGADA o para protección de 5 – 30. Puede programar la corriente de
disparo a la clasificación de corriente de plena carga del motor.
La memoria térmica se incluye en la funcionalidad del dispositivo para modelar
temperaturas de operación y enfriamiento del motor. La insensibilidad ambiental
es inherente en el diseño electrónico de la protección contra sobrecargas.
El controlador SMC-50 tiene protección contra sobrecargas disponible para
motores de una sola velocidad. Cuando se aplica el controlador SMC-50 a un
motor de dos velocidades, tiene que deshabilitarla función Overload mediante
el uso del parámetro 230 [Motor Fault En], y debe proporcionar relés de
sobrecarga separados para cada velocidad. La Figura 41 muestra un ejemplo de
un esquema de cableado de protección de motor.

Múltiples motores
El controlador SMC-50 funciona con más de un motor conectado. Los motores
se deben acoplar mecánicamente. Para dimensionar el controlador, sume el
total de amperes de todas las cargas conectadas que figuran en la placa del
fabricante. Debe apagar las características de rotor bloqueado y atasco. No
obstante, se requieren sobrecargas separadas para cumplir los requisitos del
Código Eléctrico Nacional (NEC).
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Figura 78 - Aplicación de múltiples motores

Alimentación
eléctrica de CA
trifásica

Protección de
bifurcación(1)

L1/1

T1/2

L2/3

T2/4

L3/5

T3/6

Motor 1 (1)

Relé de sobrecarga(1)

Controlador SMC-50
Deshabilitar la función de
sobrecarga mediante el uso
del parámetro230 – [Motor
Fault En]

Motor 2 (1)

Relé de sobrecarga(1)

Nota
1

Información
Suministrado por el cliente

No puede utilizar la protección contra sobrecargas incorporada en aplicaciones
de múltiples motores. Deshabilitar la función de sobrecargas del controlador
SMC-50 mediante el parámetro 230 [Motor Fault En].

Motores especiales
Puede aplicar o readaptar el controlador SMC-50 a motores especiales
(estrella-delta, bobinado parcial, síncrono y rotor bobinado) tal como se
describe en los párrafos siguientes.

Motores en estrella-delta
La configuración en estrella-delta es un método electromecánico tradicional de
arranque a voltaje reducido. Requiere un motor bobinado en delta con todos
los conductores por fuera para facilitar una conexión en estrella. En el
momento del comando de arranque, se aplica aproximadamente el 58 % del
voltaje pleno de la línea para generar aproximadamente el 33 % de la capacidad
de par de arranque con voltaje a tensión plena del motor. Luego de un intervalo
de tiempo ajustable, el motor se conecta automáticamente en delta.
Para aplicar un controlador SMC-50 a un motor en estrella-triángulo, el
cableado de alimentación eléctrica proveniente del controlador SMC-50 se
cablea al motor en una configuración dentro de la delta. Esto conecta las seis
conexiones del motor al controlador SMC-50. Puesto que el controlador aplica
un arranque a voltaje reducido de manera electrónica, la conexión de
transición ya no es necesaria. Puede ajustar el par de arranque mediante la
programación de parámetros.
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Figura 79 - Cableado dentro de la delta
1/L

12/T6

2/T1

3/L2

8/T4

4/T2

5/L3

10/T5

6/T3

M

3~

Bobinado parcial
Los motores de bobinado parcial incorporan dos bobinados en paralelo
separados en su diseño. En un arrancador de bobinado parcial tradicional, un
conjunto de bobinados recibe el voltaje pleno de la línea, y el motor consume
aproximadamente el 400 % de la corriente nominal de plena carga del motor.
Se genera aproximadamente 45 % del par de rotor bloqueado. Después de un
intervalo preseleccionado, el segundo bobinado se pone en línea en paralelo
con el primer bobinado y el motor desarrolla par normal.
Puede cablear el motor de bobinado parcial a un controlador SMC-50
conectando ambos bobinados en paralelo. Puede ajustar el par de arranque
para hacerlo coincidir con la carga mediante la programación de parámetros.

Rotor bobinado
Los motores de rotor bobinado requieren una consideración especial cuando se
implementan los controladores SMC-50. Un motor de rotor bobinado depende
de resistencias externas para desarrollar un par de arranque alto. Puede ser
posible desarrollar suficiente par de arranque gracias al uso del controlador
SMC-50 y una sola etapa de resistencias. Las resistencias se colocan en el
circuito del rotor hasta que el motor alcanza aproximadamente el 70 % de la
velocidad síncrona. En ese momento, se extraen las resistencias del secundario
mediante el uso de un contactor de cortocircuito. El dimensionamiento de
resistencia depende de las características del motor utilizado.
No se recomienda cortocircuitar los anillos rozantes del rotor durante el
arranque, puesto que el par de arranque se reduce en gran medida, incluso
cuando se aplica voltaje a tensión plena al motor. Se reduce aún más el par de
arranque con el controlador SMC-50 puesto que el voltaje de salida al motor se
reduce el momento de arranque.
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Síncrono
Los motores síncronos de tipo escobillas difieren de los motores de jaula de
ardilla estándar en la construcción del motor. El rotor de un motor síncrono
consta de dos bobinados separados: un bobinado de arranque y un bobinado de
campo magnético de CC.
El bobinado de arranque se utiliza para acelerar el motor a aproximadamente
95 % de la velocidad síncrona. Una vez alcanzado ese nivel, se energiza el bobinado
de campo magnético de CC para subir el motor hasta la velocidad síncrona.
Puede readaptar el controlador SMC-50 como un controlador síncrono al
reemplazar el contactor de estator con el controlador SMC-50 y mantener el
paquete de aplicación de campo de CC.

Calefactor de bobinados
de motor SMC-50

Interno
La función del calefactor de bobinados de motor del controlador SMC-50
proporciona niveles bajos de corriente a cada uno de los bobinados del motor para
precalentar un motor frío antes del arranque. Para evitar el estrés en un solo
bobinado de motor, el controlador SMC-50 permite que se realice un ciclo de la
corriente por las tres fases del motor. Esta función proporciona un nivel de
calentamiento, tiempo de calentamiento y entrada de bloque de terminales
programables.
Puede activar el calefactor de bobinado del motor después de que reciba un
comando de arranque válido. Tras un arranque válido, active la función de
calentamiento programando el parámetro 220 [Heating Time] en un valor
diferente de cero o configurando una entrada de bloques de terminales en
“Motor Heater” y activando esa entrada antes del comando de arranque. La
función de calefactor continúa durante el período de tiempo especificado o
hasta que se desactive la entrada, momento en que se arranca el motor.
La función de calefactor se deshabilita si el parámetro 221 [Heating Level] se
establece en cero, o si el parámetro 220 [Heating Time] se establece en cero y la
entrada está inactiva (o no configurada) en el momento del comando de arranque.

Externo
Puede utilizar un calefactor de bobinado del motor Boletín 1410 externo para
realizar la función de calefactor de bobinado del motor.
Figura 80 - Controlador SMC-50 con calefactor de bobinado del motor Boletín 1410
Contactor de
Alimentación
eléctrica de CA
trifásica

L1/1

T1/2

L2/3

T2/4

L3/5

T3/6

aislamiento (1)

Relé de sobrecarga (1)

Motor (1)

Controlador SMC-50
Bobina de retención (1)

Calefactor de bobinados de
motor Boletín 1410 (1)
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Protección contra rotor
bloqueado y detección de
atasco

Los motores pueden experimentar corrientes de rotor bloqueado y desarrollar
niveles de par elevados en caso de un rotor bloqueado o de un atasco. Estas
condiciones pueden resultar en el deterioro del aislamiento de bobinado o en
daños mecánicos a la carga conectada.
El controlador SMC-50 proporciona protección contra rotor bloqueado y detección
de atasco para aumentar la protección del sistema y del motor. La protección
contra rotor bloqueado le permite programar un tiempo de retardo máximo de
protección contra rotor bloqueado de 0 – 30 segundos. El tiempo de retardo de la
protección contra rotor bloqueado se ofrece además del tiempo de arranque
programado
y empieza solo después de que transcurra el tiempo de arranque.
La detección de atasco le permite determinar el nivel de detección de atasco del
motor como porcentaje de la clasificación de corriente de plena carga del
motor. Para evitar falsos disparos, puede programar un tiempo de retardo de
detección de atasco de 0 – 99 segundos. Esto le permite seleccionar el retardo
de tiempo requerido antes de que el controlador SMC-50 active una condición
de atasco del motor. La corriente del motor debe permanecer por encima del
nivel de detección de atasco durante el tiempo de retardo. La detección de
atasco está activa solo después de que el motor alcance velocidad plena.

Comunicación

Se suministra un puerto de interfaz en serie en su versión estándar en el
controlador SMC-50. Las conexiones le permiten instalar un módulo de
comunicación Boletín 20-COMM. Mediante el uso de las capacidades de
comunicación incorporadas, puede acceder remotamente a la selección de
parámetros, diagnóstico de fallas y medición. También puede llevar a cabo el
control de arranque-paro remoto.
Cuando se utiliza con los módulos de comunicación Boletín 20-COMM, el
controlador SMC-50 ofrece verdaderas capacidades de conexión en red con
varios protocolos de red, incluso EtherNet, E/S remotas, red DeviceNet,
RS-485, ControlNet™, ProfiBUS e Interbus de Allen-Bradley.

Monitoreo de alimentación
eléctrica

Hay muchos métodos para utilizar los datos de alimentación suministrados
por el controlador SMC-50. Estos incluyen ayuda para indicar cuándo se
requiere mantenimiento del sistema, equipo defectuoso, función de aplicación
de bomba o monitoreo de los parámetros de alimentación para obtener
ahorros de energía. Los cálculos de potencia real, reactiva y aparente (además
de demanda
y demanda máxima) se realizan en cada fase de alimentación de la línea junto
con un total para las tres fases.
Los números de demanda se calculan así:
• La energía se calcula durante un período de tiempo definido por el
parámetro 290 [Demand Period].
• Los valores de período “n” anteriores se promedian y el resultado se
escribe en el parámetro 272 [Real Demand], parámetro 281 [Reactive
Demand] y parámetro 288 [Apparent Demand], que se usan para calcular
los valores de demanda máxima. Esta determinación de promedio utiliza
un algoritmo de ventana deslizante en el que se promedian “n” períodos
anteriores.
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Tabla 25 - Parámetros de monitoreo
N.° de
parámetro
269
270
271
10
11
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

Nombre/descripción
Potencia real A
Potencia real B
Potencia real C
Potencia real
Energía real
Demanda real
Demanda real Máx.
Potencia reactiva A
Potencia reactiva B
Potencia reactiva C
Potencia reactiva
Energía reactiva C
Energía reactiva P
Energía reactiva
Demanda reactiva
Dmnda reactiva Máx.
Potencia aparente A
Potencia aparente B
Potencia aparente C
Potencia aparente
Energía aparente
Demanda aparente
Demanda aparente Máx.
Periodo de demanda
Número de períodos

Mín./Máx.

Predeterminado

Acceso

Unidades

± 1000.000

0.000

R

MW

± 1000.000

0.000

R

MWH

± 1000.000

0.000

R

MW

± 1000.000

0.000

R

MVAR

± 1000.000

0.000

R

MVRH

± 1000.000

0.000

R

MVRH

± 1000.000

0.000

R

MVAR

MVA
± 1000.000

1 – 255
1 – 15

0.000

1
1

R

R/W
R/W

MVAH
MVA
MVA
Mín.
—

Se calcula el factor de potencia para cada fase junto con un valor de factor de
potencia total. El cálculo de factor de potencia no se aplica durante las
operaciones de velocidad lenta y frenado.
Tabla 26 - Parámetros de factor de potencia
N.º de parámetro
292
293
294
17

Nombre/descripción
Factor de potencia A
Factor de potencia B
Factor de potencia C
Factor de potencia

Mín./Máx.

Predeterminado

Acceso

Unidades

-1.00 – 1.00

0.00

R

—

Condensadores de corrección de factor de potencia
Puede instalar el controlador SMC-50 en un sistema con condensadores de
corrección de factor de potencia (PFCC). Los PFCC se deben ubicar en el lado
de la línea del controlador para evitar daños a los SCR en la sección de potencia
del controlador. Un condensador tiene esencialmente impedancia cero cuando
se descarga. En el caso de la conmutación, debe conectarse la impedancia
suficiente en serie con el banco de condensadores para limitar la corriente de
entrada al momento del arranque. Un método para limitar la corriente
máxima es añadir inductancia en los conductores del PFCC. Para ello, cree
vueltas o bobinas en las conexiones eléctricas a los condensadores.
• Bobina de 250 V con diámetro de 150 mm (6 in), 6 lazos
• Bobina de 480 – 690 V con diámetro de 150 mm (6 in), 8 lazos
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Figura 81 - Cableado PFCC
Alimentación
eléctrica de CA
trifásica

Protección de

L1/1

T1/2

L2/3

T2/4

L3/5

T3/6

M
Motor(1)

Controlador
SMC-50

bifurcación(1)

Condensadores de corrección
de factor de potencia(1)

Nota
1

Información
Suministrado por el cliente

El controlador SMC-50 puede proporcionar protección contra potencia
excesiva reactiva (MVAR). Puede proteger (falla) o emitir una advertencia
(alarma) si el consumo (+) o la generación (-) de potencia reactiva del motor
(MVAR) son demasiado altos. Puede utilizar esta protección con motores
síncronos y motores con PFCC activos.
ATENCIÓN: Los controladores SMC-50 se pueden instalar en un sistema con
condensadores de corrección del factor de potencia (PFCC). Los PFCC se deben
ubicar solo en el lado de línea del controlador. La colocación de los PFCC en el lado
de carga del SMC resulta en daños a los SRC en el controlador SMC-50.
Figura 82 - PFCC con contactor

Alimentación eléctrica de
CA trifásica

(1) (2)

Protección de

L1/1

T1/2

L2/3

T2/4

L3/5

T3/6

Motor(3)

Controlador SMC-50

bifurcación(3)
Condensadores de corrección
de factor de potencia (3)

Nota
1
2
3

Información
Energice durante 0.5 s antes de que se emita un comando de arranque al
controlador SMC-50
Abra el contactor después de que se finalice el método de paro
Suministrado por el cliente

Método alternativo: utilice Aux Output configurado para el arranque a
velocidad nominal.
Nota
1
2

Reducción por altitud
106

Información
Energice el contactor después de que el motor alcance la velocidad nominal
Abra el contactor antes de iniciar un comando de paro

Debido a la eficacia reducida de los ventiladores y disipadores térmicos, es
necesario reducir la capacidad del controlador SMC-50 en altitudes de más de
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6500 pies (aprox. 2000 metros). Utilice el asistente térmico para operaciones a
una altitud de 2000 – 7000 metros (6560 – 22,965 ft).
Puede encontrar el asistente térmico en rok.auto/pcdc en el menú Tools en el
software ProposalWorks.
Dependiendo de la herramienta utilizada, la pantalla puede ser diferente a la
mostrada.

Debe mantener la clasificación de FLA del motor dentro del rango de corriente del
controlador SMC-50.

Contactor de aislamiento

Cuando se instala con protección de circuito derivado y un dispositivo de
sobrecorriente, el controlador SMC-50 es compatible con el Código Eléctrico
Nacional (NEC). Cuando no se utiliza un contactor de aislamiento, hay
presentes voltajes peligrosos en las terminales de carga del módulo de
alimentación, incluso cuando el controlador está apagado. Debe fijar en la caja
de terminales de motor, en la carcasa del controlador y en la estación de control
rótulos de advertencia que indican este peligro.
Utilice el contactor de aislamiento para proporcionar aislamiento eléctrico
automático del controlador y del circuito de motor cuando se desactive el
controlador. Hay dos métodos de desactivación: manualmente al presionar el
botón de paro; o automáticamente debido a la presencia de condiciones
anormales (como un disparo de relé de sobrecarga del motor).
El contactor de aislamiento transmite solo la corriente de carga en condiciones
normales. Durante el arranque, se energiza el contactor de aislamiento antes
de que se active “encienda” la compuerta de los SCR. Durante el paro, se
“apaga” la compuerta de los SCR antes de la desenergización del contactor de
aislamiento. El contactor de aislamiento no cierra ni abre la corriente de carga.
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Figura 83 - Diagrama de conexión típica con contactor de aislamiento
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Controlador de estado sólido SMC-50
Figura 84 - Estructura de alimentación de estado sólido del controlador SMC-50
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Los dispositivos totalmente de estado sólido son útiles en aplicaciones en
ambientes hostiles donde existen muchas vibraciones, polvo y suciedad.
Las tarjetas de circuitos con revestimiento de conformación en el controlador
SMC-50 ayudan a proteger los componentes contra daños provocados por polvo
conductivo o corrosivo en esos tipos de ambientes. Las vibraciones no son objeto de
preocupación, a diferencia de un contactor de derivación electromecánica, en el
cual las vibraciones podrían producir el rebote de contactos.
Otras aplicaciones para dispositivos totalmente de estado sólido incluyen aquellas
donde existe un ciclo de servicio elevado. Las aplicaciones que utilizan un contactor
de estado sólido podrían ser adecuadas para un arrancador suave de estado sólido.
El arrancador de estado sólido proporciona métodos de arranque y paro y de
retroalimentación que un contactor de estado sólido no puede suministrar.
Los arrancadores suaves de estado sólido, como el controlador SMC-50, cuentan
con clasificaciones predefinidas para aplicaciones de servicio normal y severo.
108
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Categorías de utilización definidas:
•

•

Clasificación de servicio normal
- AC-53a:3.5-10:99-2: 350 % límite de corriente, arranque de 10
segundos, 99 % factor de carga ENCENDIDO y 2 arranques por hora;
temperatura ambiente circundante nominal de 40 °C (104 °F)
- Ideal para bombas y compresores
Clasificación para aplicaciones severas
- AC-53a:3.5-30:99-1: 350 %, arranque de 30 segundos, 99 % ON de factor
de carga y 1 arranque por hora; temperatura ambiente circundante
nominal de 50 °C (122 °F)
- Ideal para ambientes difíciles o aplicaciones más exigentes
(por ejemplo, troceadoras, trituradoras de piedras)

Controlador SMC-50 con derivación integrada
Figura 85 - Estructura de alimentación de derivación integrada del controlador SMC-50
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El contactor de derivación interna se utiliza después de que el arrancador
suave alcanza la velocidad nominal. El algoritmo del arrancador suave
determina cuándo el motor ha alcanzado la velocidad nominal y, después, pasa
del control SCR al contactor de derivación. Rockwell Automation ofrece un
arrancador suave híbrido que cuenta con la estructura de alimentación de un
arrancador de estado sólido y un contactor de derivación interna.
Los atributos de un contactor de derivación interna permiten que el arrancador
suave funcione a una temperatura inferior con el motor a la velocidad nominal
en comparación con un arrancador totalmente de estado sólido. Un arrancador
suave híbrido es normalmente más pequeño que los SCR con capacidad plena
sin derivación. Esto se debe a que los componentes más pequeños se utilizan
para arrancar y transmitir la corriente de carga. Los SCR tienen capacidad para
soportar un servicio intermitente (AC-53b). Los contactores de derivación
interna normalmente no tienen la capacidad plena (AC-3) puesto que están
diseñados típicamente para no cerrar ni abrir la corriente de carga.
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Cuando utiliza un arrancador suave de derivación interna, solo se necesita el
cableado de alimentación y de control. No es necesario adquirir dispositivos
adicionales. La derivación interna en un arrancador suave es adecuada para
transportadores, ventiladores, bombas y otras aplicaciones en las que la corriente
y la velocidad no cambian mientras que funcionan a velocidad nominal.
El código de utilización de la versión híbrida:
• AC-53b: 3.0-50:1750
- 300 % de límite de corriente, arranque de 50 segundos, tiempo
apagado no menor que 1750 segundos entre arranques.

Controlador SMC-50 con derivación externa
Figura 86 - Arrancador suave con contactor de derivación externa
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Los arrancadores suaves se pueden utilizar en contactores de derivación
interna o externa. Dependiendo de la aplicación, una derivación externa puede
ser la mejor elección que una derivación interna. En algunos casos y en función
de las consideraciones de aplicación, un arrancador suave puede tener una
derivación interna, pero se configura para utilizar contactos/salidas auxiliares
a fin de controlar una derivación externa.
Las aplicaciones más adecuadas para los contactores de derivación externa
incluyen aquellas en las que es necesario un arranque suave, pero mientras está
en el modo de marcha, la corriente podría subir debido a atascos u
obstrucciones. Por ejemplo, en una aplicación de trituradora de piedras, hay
una alta probabilidad de atasco de materiales en una tolva, lo cual provoca
picos de corriente. Un arrancador suave con un contactor de derivación
interna monitorea la corriente y podría salir de la derivación para proteger el
contactor
y volver al control SCR. Cuando la corriente vuelve a su estado normal, vuelve a
activarse el contactor de derivación. Este ciclo de desconexión y reconexión
podría reducir la vida útil de un contactor electromecánico interno.
La falta de todas las características de protección del arrancador suave durante
el modo de marcha podría ser una ventaja para mantener en funcionamiento
una aplicación, por ejemplo, la trituración de piedras. En dicha aplicación, el
uso de un contactor de derivación externa con capacidad plena para resistir las
sobrecorrientes mantiene el contactor activado hasta que se emite un comando
de paro o se activa una sobrecarga. Pueden ser necesarias sobrecargas externas
para proteger el motor puesto que algunos arrancadores suaves pueden no
tener capacidad para leer los datos del motor en el modo de derivación externa.
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También se puede utilizar un contactor de derivación externa en un arrancador
suave totalmente de estado sólido con capacidad nominal AC-53a. Según el
arrancador suave y el montaje/cableado del contactor de derivación, podrían o no
ser necesarias sobrecargas externas. Las características de montaje del arrancador
suave al contactor de derivación determinan si el arrancador suave puede leer datos
(corriente y voltaje) mientras que está en el modo de derivación.
En regiones reguladas por UL/CSA, dimensione el contactor de derivación
según los valores de Hp y FLA del motor. En regiones reguladas por IEC,
dimensione el conductor de derivación según la clasificación del contactor de
derivación nominal AC-1.
Las clasificaciones de Hp del contactor de derivación con clasificación AC-3
deben ser iguales a las clasificaciones de Hp del arrancador suave SMC-50. Las
clasificaciones de cortocircuito del contactor de derivación no deben ser
menores a las del arrancador suave SMC-50. Esto es muy importante con
respecto a la selección del contactor de derivación con clasificación AC-1.
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Notas:
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Descripción general

El controlador SMC-50 ofrece funciones de diagnóstico y protección. Controle
estas funciones mediante el uso de los parámetros configurados por el usuario
que proporcionan alarmas y fallas de motor y arrancador. Puede habilitar o
deshabilitar de manera individual cada alarma y falla configurables. Muchas
alarmas y fallas también cuentan con un retardo de tiempo definido por el
usuario para ayudar a limitar los falsos disparos. Una condición de falla
desactiva el controlador. Puede utilizar una alarma para avisarle a un operador
sobre una falla pendiente. Puede configurar de manera individual las fallas de
motor y arrancador para restablecimiento/rearranque automático después de
configurar el número de intentos de rearranque y el retardo de tiempo de
rearranque. Los intentos de rearranque y el retardo de rearranque son
universales a todos las fallas. Consulte la página 141 para obtener más detalles.
Hay un LED STATUS multicolor (rojo, verde, ámbar) ubicado en la parte frontal del
controlador SMC-50 justo debajo del bisel/cavidad para el 20-HIM-A6.
Figura 87 - Indicadores de estado del controlador
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Hay LED de diagnóstico adicionales ubicados en el módulo de configuración
de parámetros opcional (PCM) Boletín 150-SM6. Este módulo proporciona
configuraciones de parámetros sencillas y limitadas. Para obtener más
información sobre el LED de diagnóstico, consulte el Capítulo 10.

20-HIM-A6, 20-HIM-C6S, y software de configuración
El PC 20-HIM-A6, 20-HIM-C6S y el software de PC para configuración/
monitoreo (por ejemplo, el software Connected Components Workbench)
proporcionan información detallada sobre fallas y alarmas. Cuando el
controlador SMC-50 tiene una falla, la pantalla HIM muestra FAULTED
(FALLA) además del código de falla, una descripción sencilla de la falla y el
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tiempo transcurrido desde la ocurrencia de la falla. Otras pantallas HIM
suministran datos más detallados y la capacidad de restablecer la falla/alarma
mediante el uso del teclado. Para obtener más detalles sobre el uso diagnóstico
de estas herramientas, consulte el Capítulo 10.
Para simplificar la identificación de una falla o alarma de puerto DPI, el
controlador SMC-50 muestra en pantalla el número de puerto DPI cuando
emite el número de falla o alarma.
EJEMPLO

Si una opción de módulo de E/S digitales 150-SM4 se encuentra en el
puerto DPI 7 del controlador SMC-50 y es la fuente de una falla, se
muestra el número de puerto 7 con el código de falla (por ejemplo,
puerto 7, falla 26, se muestra como 7026).

Tabla 27 - Números de puerto DPI asignados del controlador SMC-50 y fuentes
Puerto DPI
número
0

Controlador SMC-50

Puerto DPI
número
6

1

HIM de montaje frontal

7

2

DIP remoto (parte superior del
controlador SMC-50)

8

3(1)

DPI remoto

9 (2)

Reservado
Puerto 7 del módulo de
control
Puerto 8 del módulo de
control
Puerto 9 del módulo de
control

4(2)
5

Módulo 20-COMM-X

10 – 15

Reservado

Fuente

Fuente

Reservado

(1) Para acceder al puerto 3, se requiere el uso de un bifurcador 1203-S03 insertado en el puerto 2.
(2) Cuando se utiliza un módulo de comunicación de red 20-COMM-X, debe estar físicamente en el puerto 9 del módulo de
control. Sin embargo, su asignación de número de puerto DPI es 4 debido a la conexión del cable al puerto DPI 4, debajo del
HIM montado en el frente.

Habilitación de fallas y alarmas de arrancador y motor
Puede configurar, habilitar y deshabilitar de manera individual las fallas
y alarmas de motor y arrancador. Los parámetros 230 [Motor Fault En],
parámetro 231 [Starter Fault En], parámetro 136 [Motor Alarm En] y parámetro
137 [Starter Alarm En] son campos de bit numerados de configuración para
habilitar (bit = 1) o deshabilitar(bit = 0) fallas y alarmas específicos de motor
y de arrancador. Para ello, utilice las herramientas de configuración (por
ejemplo, software HIM o de PC) o comunicaciones de red.
Puesto que existen más de 32 fallas y alarmas, los bits de configuración se
ubican en los campos inferiores y superiores de 16 bits (numerados 0 – 31) de
los parámetros asociados del controlador SMC-50. Los bits se dividen en fallas
de arrancador y fallas de motor.
Estos parámetros no habilitan ni deshabilitan las fallas generados por módulos
de expansión (por ejemplo, 150-SM2, -SM4, etc.). Cuando un módulo de
expansión se conecta a un puerto del módulo de control (7, 8 o 9), aparece un
grupo de parámetros de configuración para habilitar la configuración de ese
módulo específico.
La Tabla 28 y la Tabla 29 proporcionan una descripción general de los
parámetros Fault y Alarm Enable del motor y arrancador. Todos los bits se
pueden leer (R) y escribir (W).
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Tabla 28 - Matriz de habilitación/deshabilitación de falla/alarma de arrancador
Función/
N.º de
parámetro descripción(1)
Falla de arrancador

Nombre de falla/
alarma(1)

Asignación Acceso a
de bit
bit

Volt deseq
Sobrevoltaje
Voltaje insuficiente
Inv de fases
Habilit
Alarma
de
136
[Pérdida de línea]
arrancador
[Compuerta abierta]
Cambio de config
Frec
THD V
Alarma de arrancador
Volt deseq
Sobrevoltaje
Voltaje insuficiente
Inv de fases
Alarma de
137
Pérdida de línea
arrancador En Compuerta
abierta
Cambio de config
Frec
THD V

0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Unidades

Valor
predeterminado

R/W

Bit = 0
deshabilitado
Bit = 1
Habilitado

Habilitado

R/W

Bit = 0
deshabilitado
Bit = 1
Habilitado

Todos
deshabilitados
como valor
predeterminado

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench
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Tabla 29 - Matriz de habilitación/deshabilitación de falla/alarma de motor
N.º de
parámetro

Función/
Nombre de
descripción(1) falla/alarma(1)

Asignación Acceso a
de bit
bit

Unidades

Valor
predeterminado

Falla de motor

230

Sobrecarga
Carga insuficiente
Exceso MWatts
MWatts
insuficientes
+MVAR Exceso
+MVAR Insuficiente
-MVAR Exceso
-MVAR Insuficiente
MVA Insuficiente
Exceso MVA
Deseq Corr
Atasco
Bloqueo
Arranques /Hr
Horas PM
Arranques PM
Calidad de energía
Carga abierta
THD1
PF Un Anticipado
Exceso anticipo PF
Desfase PF Un
Exceso desfase PF
Rotor bloqueado

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
27
18
19
20
21
22
23

R/W

[All Disabled
excepto Overload,
Power Qual y Open
Bit = 0
Load] (Todos
deshabilitado
deshabilitados
Bit = 1 Habilitado
excepto
Sobrecarga,
Calidad de energía,
y Carga abierta)

Sobrecarga
Carga insuficiente
Exceso MWatts
MWatts
insuficientes
+MVAR Exceso
+MVAR Insuficiente
-MVAR Exceso
-MVAR Insuficiente
MVA Insuficiente
Exceso MVA
Deseq Corr
Habil alarma de
Atasco
motor
Bloqueo
Arranques /Hr
Horas PM
Arranques PM
Calidad de energía
Carga abierta
THD1
PF Un Anticipado
Exceso anticipo PF
Desfase PF Un
Exceso desfase PF
Rotor bloqueado

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
27
18
19
20
21
22
23

R/W

Bit = 0
deshabilitado
Bit = 1 Habilitado

Habil falla de
motor

Alarma de motor

231

Todos
deshabilitados
como valor
predeterminado

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench

Habilitación de fallas y alarmas del módulo funcional opcional
No todos los módulos opcionales cuentan con fallas y alarmas asociados con
sus funciones específicas. Por ejemplo, la opción de E/S 150-SM4 y módulos de
configuración de parámetros 150-SM6 no tienen fallas ni alarmas funcionales.
Cuando un módulo opcional no tiene fallas y alarmas funcionales, también los
puede configurar, habilitar y deshabilitar de manera individual como fallas y
alarmas para el controlador y motor.
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Módulo opcional 150-SM2
El módulo opcional 150-SM2 tiene fallas y alarmas individualmente habilitados
que están asociados con las funciones Ground Fault y Motor PTC, tal como se
muestran en la Tabla 30.
Tabla 30 - Fallas y alarmas del 150-SM2
N.º de
parámetro
X02(2)
X03(2)

Función/ Nombre de falla/ Asignación Acceso a
Valor
Unidades
de bit
bit
predeterminado
Descripción(1)
alarma(1)
PTC
0
Todos
Habilit falla
R/W
Bit = 0
Tierra Flt
1
deshabilitados
Deshabilitado
como valor
PTC
0
Bit = 1 Habilitado predeterminado
Alarma Habilit
R/W
Tierra Flt
1

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench
(2) X = el número de puerto (7 u 8) del módulo de control en el que reside el 150-SM2.

Módulo opcional 150-SM3
El módulo opcional 150-SM3 tiene fallas y alarmas individualmente habilitados
que están asociados con las entradas y salidas analógicas, tal como se muestran
en la Tabla 31.
Tabla 31 - Fallas y alarmas del 150-SM3
N.º de
parámetro

X37 (2)

X38 (2)

Función/
Nombre de falla/ Asignación Acceso a
Valor
Unidades
de bit
bit
predeterminado
Descripción(1)
alarma(1)
IN1 Exceso
0
IN1 Insuficiente
1
IN2 Exceso
2
IN2 Insuficiente
3
Habilit falla
R/W
OUT1 En corto
4
OUT1 Abierto
5
OUT2 En corto
6
Bit = 0
Todos
OUT2 Abierto
7
Deshabilitado deshabilitados
Bit = 1
como valor
IN1 Exceso
0
Habilitado
predeterminado
IN1 Insuficiente
1
IN2 Exceso
2
3
Alarma Habilit IN2 Insuficiente
R/W
OUT1 En corto
4
OUT1 Abierto
5
OUT2 En corto
6
OUT2 Abierto
7

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench
(2) X = el número de puerto (7 u 8) del módulo de control en el que reside el 150-SM3.

Protección y diagnósticos

A continuación, se describen las funciones de protección y diagnóstico del
controlador SMC-50.

Sobrecarga: falla y alarma
Falla de sobrecarga (código 21)
El controlador SMC-50 cumple los requisitos aplicables como dispositivo de
protección contra sobrecarga del motor. La memoria térmica proporciona
protección adicional y mantiene los datos térmicos del motor cuando se
desconecta la alimentación eléctrica de control.
El controlador SMC-50 proporciona protección contra sobrecarga gracias a la
verdadera medición de corriente RMS de las corrientes de fase individuales del
motor conectado. Un modelo térmico que simula el calentamiento real del
motor se calcula en función de lo siguiente:
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•
•

valor de corriente de motor máxima medida,
ajuste de parámetro 78 [Motor FLC],

•
•

ajuste de parámetro 75 [Overload Class](a), y
parámetro 77 [Service Factor], (se obtiene de la placa del fabricante del
motor).

parámetro 18 [Motor Therm Usage], Uso térmico del motor (MTU) muestra el
porcentaje de la sobrecarga de motor utilizada actualmente. La falla de
sobrecarga del controlador SMC-50 disparará el motor cuando (1) se habilite la
falla de sobrecarga de motor y (2) la MTU alcance el 100 %.
La función de sobrecarga calcula y proporciona los datos de sobrecarga del
motor mediante el uso de:
• parámetro 18 [Motor Therm Usage],
• parámetro 19 [Time to OL Trip], y
• parámetro 20 [Time to OL Reset].
La capacidad nominal de disparo es 118 % de la FLC del motor.
El controlador SMC-50 sigue calculando la reducción en la MTU (tasa de
reducción) cuando el motor se apaga (se enfría). Habilite esto mediante la
función de reloj en tiempo real (RTC) del controlador SMC-50. Cuando se
pierde la alimentación de control, el controlador SMC-50 guarda el nivel
térmico y la hora de la pérdida de energía. Cuando vuelve a conectarse la
alimentación, el controlador SMC-50 lee la hora actual, la hora de apagado y el
nivel térmico al momento de desactivación. En función de estos datos, el
controlador SMC-50 calcula la nueva información térmica para la sobrecarga.

Alarma de sobrecarga
También hay disponible una alarma de sobrecarga. El valor o nivel deseado de
la alarma se configura con el parámetro 83 [Overload A Level], el cual se puede
establecer de 0 a 100 %. Cuando el valor de MTU alcanza el porcentaje
establecido del nivel de disparo térmico, se activa la alarma. Cuando el valor de
MTU cae por debajo del porcentaje establecido del nivel de disparo térmico, se
desactiva la alarma.
El parámetro 18 [Motor Thermal Usage] (Uso térmico del motor), proporciona
el valor actual de utilización térmica del motor. Este parámetro lee de 0 % a
200 %, donde 100 % corresponde a una condición de falla.

(a) La clase de disparo se define como el tiempo máximo en segundos para la ocurrencia de un disparo por sobrecarga cuando la corriente de
funcionamiento del motor es seis veces mayor que su corriente nominal. La función de sobrecarga del controlador SMC-50 ofrece una clase
de disparo ajustable de 5 - 30 que se puede programar en incrementos de uno mediante el uso de Overload Class, parámetro 75, [Overload
Class] y el parámetro 76 [Overload Class 2] (configuración para una segunda clase de sobrecarga)..
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Figura 88 - Curvas de disparo por sobrecarga
Clase 5

Clase 10

10

1

0.1
1

2

3 4 5

Múltiplos de FLC

10000

100

10

1

0.1
1

10

Tiempo de disparo aproximado [s]

100

1
1

2 3 4 5

Múltiplos de FLC

100

10

1

10000

1000

100

10

1
1

10

10

Clase 30

Tiempo de disparo aproximado [s]

Tiempo de disparo aproximado [s]

1000

Múltiplos de FLC

10

Clase 25

10000

2 3 45

100

2 3 4 5 10

10000

1

1000

Múltiplos de FLC

Clase 20

Tiempo de disparo aproximado [s]

Clase 15

10000

Tiempo de disparo aproximado [s]

Tiempo de disparo aproximado [s]

10000

2

3 4 5

Múltiplos de FLC

10

1000

100

10

1

1

2 3 45

10

Múltiplos de FLC

Tiempo de disparo aproximado para una
condición trifásica equilibrada a partir de:

Arranque en frío
Arranque en caliente

Figura 89 - Curvas de disparo por rearranque después de restablecimiento automático
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El parámetro 81 [Overload Shunt Time] (tiempo de derivación por sobrecarga),
permite deshabilitar (derivar) la sobrecarga al inicio del ciclo de arranque. Este
parámetro define la duración de tiempo de deshabilitación (derivación) de
sobrecarga. La sobrecarga de motor no acumula datos (MTU) durante este
período de tiempo.
Puede configurar el controlador SMC-50 para que restablezca
automáticamente la falla de sobrecarga cuando se haya enfriado al nivel
establecido en el parámetro 80 [OL Reset Level]. Debe habilitar el parámetro
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264 [Motor Restart En] (Sobrecarga = Habilitada) para permitir que funcione el
parámetro de nivel de restablecimiento de sobrecarga.
El parámetro 19 [Time to OL Trip] (Tiempo para disparo por sobrecarga) indica
cuánto tiempo queda antes de que se produzca un disparo por sobrecarga en
función de las condiciones de operación actuales. Si se deshabilita este falla de
sobrecarga, este parámetro lee su valor máximo.
El parámetro 20 [Time to OL Reset] indica cuánto tiempo queda antes de que se borre
una falla de sobrecarga en el algoritmo de enfriamiento (reducción). Si el parámetro de
sobrecarga se deshabilita o si no se ha disparado, este parámetro es cero.
Tabla 32 - Lista de parámetros de sobrecarga
Valor
predeterminado
10

N.º de parámetro

Nombre de parámetro(1)

Valor Mín./Máx.

75

Sobrecarga de clase

5 – 30

76

Sobrecarga de clase 2(2)

5 – 30

10

77
78

Factor de servicio
Motor FLC
OL Nivel de
restablecimiento
Uso term Motor
OL Tiempo de derivación
OL Tiempo inhibición
Sobrecarga Niv A
Tiempo para disparo de OL
Tiempo para reinicio de OL
Nivel de Rtr bloqueado
Tiempo de Reint.
bloqueado

0.01 – 1.99
1.0 – 2200.0

1.15
1.0

1 – 99

75

0 – 200
0 – 999
0 – 999
0 – 100
0 – 10,000
0 – 10,000
400 – 1000

0 – 200
0
0
0
0 – 10,000
0 – 10,000
600

R/W

% MTU
s
s
% MTU
s
s
% FLC

1 – 1000

1

R/W

s

80
18
81
82
83
19
20
84
85

Acceso

Unidades
—

R/W

—
—
A
% MTU

R
R/W
R

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.
(2) Configuración para una segunda clase de sobrecarga.

Carga insuficiente: falla y alarma
El controlador SMC-50 le permite disparar la carga insuficiente cuando la
corriente de motor cae por debajo de un nivel definido por el usuario durante
un período de tiempo definido por el usuario.

Falla de carga insuficiente (código 22)
Una corriente de motor menor que un nivel específico puede indicar un mal
funcionamiento mecánico en la instalación (por ejemplo, una correa
transportadora rasgada, aspa de ventilador dañada, eje roto o herramienta
desgastada). Estas condiciones no dañan el motor, pero sí pueden resultar en
una pérdida de producción. La detección rápida de falla de carga insuficiente
contribuye a minimizar los daños y la pérdida de producción.
La protección de corriente Underload Fault (Falla por carga insuficiente),
código de falla 22, se habilita o se deshabilita mediante el bit en el parámetro
230 [Motor Fault En]. Configure el valor o nivel de la corriente de falla
mediante el parámetro 86 [Underload F Lvl]. También hay disponible un
tiempo de retardo de falla configurable que utiliza el parámetro 87 [Underload
F Dly] para ayudar a eliminar las fallas inoportunos.

Alarma de carga insuficiente
También está disponible una alarma de carga insuficiente. Configure esto
exactamente como la falla de carga insuficiente, usando el parámetro 88 [Underload
A Lvl] y el parámetro 89 [Underload A Dly]. Puede habilitar o deshabilitar esta
alarma mediante el uso del bit MWatts Under en el parámetro 231 [Motor Alarm En].
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El controlador SMC-50 comprueba si hay una condición de carga insuficiente del
motor aproximadamente cada 0.025 segundos.
La protección contra voltaje insuficiente está activa cuando el motor
funciona a velocidad nominal.
Tabla 33 - Lista de parámetros de carga insuficiente
N.º de parámetro

Nombre de parámetro (1)

Valor Mín./Máx.

86
87
88
89

Carga insuficiente F Lvl
Carga insuficiente F Dly
Carga insuficiente A Lvl
Carga insuficiente A Dly

0 – 99
0.1 – 99
0 – 99
0.1 – 99

Valor
predeterminado
0
0.1
0
0.1

Acceso Unidades

R/W

% FLC
Seg
% FLC
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Protección contra voltaje insuficiente de la alimentación de la línea
Falla de voltaje insuficiente (código 20)
El controlador SMC-50 puede proporcionar protección contra voltaje bajo de
alimentación de la línea. Falla de voltaje insuficiente, código de falla 20, ofrece
protección contra una condición de voltaje insuficiente de alimentación de la
línea. Existe una falla de voltaje insuficiente si el promedio del parámetro 46
[Line Voltage] cae por debajo del nivel de voltaje definido por el usuario en el
parámetro 98 [Undervolt F Lvl]. Consulte la Tabla 34
Habilite o deshabilite la protección de la falla de voltaje insuficiente mediante
el bit Undervoltage Enable/Disable en el parámetro 136 [Starter Fault En].

Alarma de voltaje insuficiente
También está disponible una alarma de carga insuficiente. Establezca este
valor exactamente como la falla utilizando el parámetro 100 [Undervolt A Lvl] y
el parámetro 101 [Undervolt A Dly]. La alarma de voltaje insuficiente se habilita
y se deshabilita mediante el bit Undervoltage Enable/Disable en el parámetro
137 [Starter Alarm En].
Tabla 34 - Lista de parámetros de protección contra voltaje insuficiente
N.º de parámetro Nombre de parámetro(1)
46
98
99
100
101

Voltaje de línea
Voltaje insuficiente F Lvl
Ret voltaje insuficiente F
Niv voltaje insuficiente A
Ret voltaje insuficiente A

Valor Mín./Máx.
0 – 700
0 – 100
0.1 – 99.0
0 – 100
0.1 – 99.0

Valor
predeterminado Acceso
400
90
R/W
3.0
90
3.0

Unidades
Voltios
%V
Seg
%V
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Protección contra sobrevoltaje de alimentación de línea – Falla y alarma
Falla de sobrevoltaje (código 19)
El controlador SMC-50 puede proporcionar protección contra el voltaje alto de
alimentación de la línea. La falla de sobrevoltaje, código 19, ofrece protección
contra una condición de sobrevoltaje de alimentación de la línea. Existe una
condición de sobrevoltaje si el promedio del voltaje de línea trifásico alcanza un
porcentaje definido por el usuario por encima de ese nivel parámetro 102
[Overvolt F Lvl] (Niv sobrevoltaje F) durante un período de tiempo predefinido
por el usuario, "Retardo de sobrevoltaje F" (parámetro 103 [Overvolt F Dly]).
Consulte la Tabla 35.
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La protección contra sobrevoltaje se habilita o se deshabilita mediante el bit
Overvoltage Enable/Disable en el parámetro 136 [Starter Fault En].

Alarma de sobrevoltaje
También hay disponible una alarma de sobrevoltaje. Esto se configura
exactamente como la falla de sobrevoltaje, usando el parámetro 104 [Overvolt A
Lvl] y el parámetro 105 [Overvolt A Dly].
La alarma de sobrevoltaje se habilita o se deshabilita mediante el bit
Overvoltage Enable/Disable (Habilitar/deshabilitar sobrevoltaje) en el
parámetro 137 [Starter Alarm En] (Habilitar alarma de arranque).
Tabla 35 - Lista de parámetros de protección contra sobrevoltaje
N.º de parámetro Nombre de parámetro(1)
46
102
103
104
105

Voltaje de línea
Sobrevoltaje Niv F
Sobrevoltaje Dly F
Sobrevoltaje Niv A
Sobrevoltaje Dly A

Valor Mín./Máx.
0 – 700
100 – 199
0.1 – 99.0
100 – 199
0.1 – 99.0

Valor
predeterminado
400
440
3.0
110
3.0

Acceso

Unidades

R/W

Voltios
%
Seg
%
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Protección contra desequilibrio de corriente – Falla y alarma
Se puede producir una condición de desequilibrio de corriente debido a un
desequilibrio en la fuente de voltaje, a una impedancia desigual de la bobina del
motor o a longitudes de cable largas o cambiantes. Cuando existe una condición de
desequilibrio de corriente, el motor puede experimentar un aumento de
temperatura adicional, lo cual provoca un deterioro del aislamiento del motor y
reduce su vida útil. Una rápida detección de la falla de desequilibrio de corriente
ayuda a prolongar la vida útil del motor, y a minimizar los posibles daños y
pérdidas de producción.
El cálculo del equilibrio de corriente es igual a la desviación mayor de las tres
señales de corriente (corriente de fase RMS) del promedio de la corriente de fase
dividido entre el promedio de las corrientes de fases. Observe que la corriente del
polo de alimentación se utiliza para el cálculo del desequilibrio de corriente.

Falla de desequilibrio de corriente (código 42)
Una condición de falla de desequilibrio de corriente, código de falla 42, ocurre
cuando el nivel de desequilibrio calculado supera un nivel definido por el
usuario, Current Imbalance Fault Level, durante un período de tiempo
definido por el usuario. Consulte la Tabla 36.
La protección contra desequilibrio de corriente se habilita o se deshabilita
mediante el uso del bit Current Imbalance en el parámetro 230 [Motor Fault En].

Alarma de desequilibrio de corriente
También hay disponible una alarma de desequilibrio de corriente. Establezca
esto exactamente igual que la falla de desequilibrio de corriente, usando el
parámetro 112 [Cur Imbal A Lvl] y el parámetro 113 [Cur Imbal A Dly]. Puede
habilitar o deshabilitar la alarma de desequilibrio de corriente mediante el uso
del bit Current Imbalance en el parámetro 231 [Motor Alarm En].
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Tabla 36 - Lista de parámetros de desequilibrio de corriente
N.º de parámetro
110
111
112
113

Nombre de
parámetro(1)
Deseq corriente F Lvl
Deseq corriente F Dly
Deseq corriente A Lvl
Deseq corriente A Dly

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

1 – 25
0.1 – 99.0
1 – 25
0.1 – 99.0

15
3.0
10
3.0

Acceso

Unidades

R/W

%
Seg
%
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Protección contra desequilibrio de voltaje – Falla y alarma
Un desequilibrio de la fuente de voltaje resulta en un desequilibrio de voltaje. Esto
hace que el motor experimente un aumento de temperatura adicional, ocasionando
el deterioro del aislamiento del motor y la reducción de la vida útil del mismo. La
detección de desequilibrio de voltaje contribuye a prolongar la vida útil del motor
y a minimizar los daños y las pérdidas de producción potenciales.
El cálculo de desequilibrio de voltaje (Vu) es igual a la mayor desviación (Vd) de
las señales de voltaje trifásico (voltaje de fase RMS) del promedio del voltaje de
fases RMS (Vave), dividido entre el promedio de voltaje.
Vu% = 100 (

Vd
Vave

)

Observe que el voltaje entre una fase y otra se utiliza en el cálculo del
desequilibrio de voltaje.

Falla de desequilibrio de voltaje (código 18)
Una condición de falla de desequilibrio de voltaje, código de falla 18, ocurre
cuando el nivel de desequilibrio calculado supera un nivel definido por el
usuario, Voltage Unbalance Fault Level (Nivel de falla por desequilibrio de
voltaje), durante un período de tiempo definido por el usuario, Voltage
Unbalance Fault Delay (Falla por retardo de desequilibrio de voltaje). Consulte
la Tabla 37 en la página 123.
La protección contra el desequilibrio de voltaje se habilita o se deshabilita mediante
el uso del bit Voltage Unbalance en el parámetro 136 [Starter Fault En].

Alarma de desequilibrio de voltaje
También hay disponible una alarma de desequilibrio de voltaje. Establezca este
ajuste exactamente como lo hace para la falla de desequilibrio de voltaje mediante
el uso de los parámetros Voltage Unbalance Alarm Level y Voltage Unbalance Alarm
Delay. Habilite o deshabilite la alarma de desequilibrio de voltaje mediante el uso
del bit Voltage Unbalance en el parámetro 137 [Starter Alarm En].
Tabla 37 - Lista de parámetros de protección contra desequilibrio de voltaje
N.º de
parámetro
106
107
108
109

Nombre de
parámetro(1)
Volt Unbal F Lvl
Volt Unbal F Dly
Volt Unbal A Lvl
Volt Unbal A Dly

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

1 – 25
0.1 – 99.0
1 – 25
0.1 – 99.0

15
3.0
10
3.0

Acceso

Unidades

R/W

%
Seg
%
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.
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Protección contra inversión de fases
Falla de inversión de fases (código 25)
El controlador SMC-50 proporciona protección de falla, código de falla
25, contra conexión invertida (CBA) de las fases de alimentación de la línea.
Puede habilitar o deshabilitarla protección contra inversión de fases mediante
el bit “Phase Rev” en el parámetro 136 [Starter Fault En]. No hay parámetros de
falla de inversión de fases que configurar.
También está disponible una alarma de inversión de fases y se habilita
mediante el uso del bit “Phase Rev” en el parámetro 137 [Starter Alarm En]. No
hay parámetros de alarma que configurar.

Protección contra frecuencia de alimentación de línea alta
y baja – Falla y alarma
El controlador SMC-50 puede proporcionar protección contra mala calidad de
alimentación de la línea mediante una protección programable basada en
frecuencia. Puede hacer que el arrancador entre en falla si la frecuencia de
alimentación de la línea es demasiado alta o demasiado baja.
Los límites de frecuencia alta y baja para fallas y alarmas se configuran
mediante el uso de los parámetros enumerados en la Tabla 38. Cada parámetro
también tiene un retardo programable para limitar los falsos disparos.

Falla de frecuencia (código 49)
La falla de frecuencia alta/baja, código 49, se habilita o se deshabilita mediante
el uso del bit de frecuencia “Freq” en el parámetro 136 [Starter Fault En].

Alarma de frecuencia
También hay disponible una alarma de frecuencia. La alarma de frecuencia se
habilita o se deshabilita mediante el uso del bit Frequency en el parámetro 137
[Starter Alarm En].
Independientemente de los niveles de falla o alarma de frecuencia alta o baja
definidos por el usuario, si la frecuencia de la alimentación de la línea cae por
debajo de 45 Hz o supera los 66 Hz, el controlador SMC-50 entra en un estado de
espera (el controlador se para y no arranca, o no arranca si ya se ha parado) hasta
que la frecuencia vuelva al rango de 45 – 66 Hz.
Tabla 38 - Lista de parámetros de frecuencia alta y baja de alimentación de la línea
N.º de parámetro
129
225
130
227
131
226
132
228

Nombre de
parámetro(1)
Freq High F Lvl
Freq High F Dly
Freq Low F Lvl
Freq Low F Dly
Freq High A Lvl
Freq High A Dly
Freq Low A Lvl
Freq Low A Dly

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

45 – 66
0.1 – 99.0
45 – 66
0.1 – 99.0
45 – 66
0.1 – 99.0
45 – 66
0.1 – 99.0

63
0.1
47
0.1
63
0.1
47
0.1

Acceso

Unidades

R/W

Hz
s
Hz
s
Hz
s
Hz
s

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.
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Protección contra rotor bloqueado – Falla y alarma
Cuando el rotor de un motor se bloquea (se detiene) durante la secuencia de
arranque, el motor se calienta muy rápidamente; después de transcurrir un
tiempo de bloqueo permisible, el aislamiento del motor alcanza el límite de
temperatura. La detección rápida de bloqueo del rotor durante la secuencia de
arranque puede prolongar la vida útil del motor y minimizar posibles daños
y pérdidas de producción.

Falla Bloqueo (código 24)
Cuando el controlador SMC-50 recibe una instrucción de arrancar un motor y
el tiempo de rampa de arranque programado se completa antes de que el
motor alcance la velocidad nominal, la secuencia de arranque continúa hasta
que ocurre una de las condiciones siguientes:
• el motor alcanza la velocidad plena,
• Ocurre una falla de bloqueo, código 24,
• de forma indefinida si se deshabilita la falla de rotor bloqueado, o bien
• ocurre una condición de sobrecarga del motor o sobretemperatura de
SCR
Cuando se habilita la función de rotor bloqueado, el controlador SMC-50 inicia un
temporizador interno al expirar el tiempo de rampa programado. Cuando este
temporizador alcanza el valor de tiempo programado en el parámetro 188 [Stall
Delay], se genera una falla de rotor bloqueado. Si se pone en cero el parámetro Stall
Delay, la falla ocurre inmediatamente si el motor no ha alcanzado la velocidad
nominal al concluir el tiempo de rampa programado. Si el controlador SMC-50
detecta que el motor ha alcanzado la velocidad nominal antes del retardo de rotor
bloqueado, considera como completada la secuencia de arranque, se conmuta a
voltaje pleno y genera una falla/alarma de rotor bloqueado.
Puesto que el inicio del modo Linear Speed Starting es un control de voltaje de
bucle abierto, el tiempo de arranque real puede variarse en función de la carga del
motor. Por esta razón (y para evitar falsos fallas), el controlador SMC-50
automáticamente añade un tiempo al tiempo de rampa de arranque configurado
antes de que el temporizador de rotor bloqueado comience a contar. El factor de
tiempo es el 50 % del tiempo de rampa de arranque configurado.
Habilite o deshabilite la protección de falla de rotor bloqueado mediante el uso
del bit “Bloqueo” en el parámetro 230 [Motor Fault En].

Alarma de bloqueo
Además de la falla de rotor bloqueado, también puede habilitar la alarma de rotor
bloqueado, la cual se activa según la misma condición que la falla de rotor
bloqueado. En este caso, se elimina la alarma cuando el motor sale del estado de
arranque (por ejemplo, ha alcanzado la velocidad nominal, se ha parado o ha
entrado en falla).
Habilite o deshabilite la alarma de rotor bloqueado mediante el uso del bit
“Bloqueo” en el parámetro 231 [Motor Alarm En].
Tabla 39 - Lista de parámetros de protección contra rotor bloqueado
N.º de parámetro
188

Nombre de
parámetro(1)
Retardo de bloqueo

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

Acceso

Unidades

0.0 – 30.0

10.0

R/W

s

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.
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Figura 90 - Protección contra bloqueo
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Detección de atasco – Falla y alarma
La corriente de operación (marcha) del motor mayor que las clasificaciones en la
placa del fabricante del motor puede indicar una condición de atasco debido a un
atasco de transportador o a un atasco de eje motriz. Estas condiciones pueden
resultar en el sobrecalentamiento del motor y en daños al equipo. Una rápida
detección del atasco ayuda a minimizar daños y pérdidas de producción.
La falla de sobrecalentamiento del SCR del arrancador SMC-50(página 135) puede
ocurrir antes del disparo por atasco en situaciones de alta corriente.

Falla de atasco (código 23)
La falla de atasco, código de falla 23 del controlador SMC-50, permite la detección
de atasco de motor. Existe una condición de atasco si la corriente de motor supera
un nivel definido por el usuario durante un período de tiempo definido por el
usuario en el modo de marcha.
Este falla no está activa durante el arranque o paro.
El parámetro 114 [JamF Lvl] (Atasco F Niv) es un porcentaje del FLC del motor que se
establece mediante el parámetro 78 [Motor FLC]. Si la corriente real del motor sube
por encima del nivel de falla de atasco (parámetro 114 [Jam F Lvl]) durante un
tiempo igual al valor establecido en el parámetro 115 [Jam F Dly] (Atasco falla de
retardo), se genera una falla. Consulte Tabla 40 y Figura 91. La protección contra
atasco se habilita y deshabilita mediante el uso del bit Atasco en el parámetro 230
[Motor Fault En].

Alarma de atasco
También hay disponible una alarma de atasco. Configure esto como la falla, usando
el nivel de alarma de atasco y el retardo de alarma de atasco, parámetro 116
[Jam A Lv] y parámetro 117 [Jam A Dly]. Puede habilitar y deshabilitar esta alarma
mediante el uso del bit Atasco en el parámetro 231 [Motor Alarm En].
Tabla 40 - Lista de parámetros de detección de atasco
N.º de parámetro
78
114
115
116
117
126

Nombre de
parámetro(1)
Motor FLC
Niv atasco F
Ret atasco F
Niv atasco A
Ret atasco A

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

1.0 – 2200.0
0 – 1000
0.1 – 99.0
0 – 1000
0.1 – 99.0

1.0
1000
0.1
1000
0.1
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(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Figura 91 - Detección de atasco
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Protección de alimentación Potencia excesiva real del motor – Falla y alarma
real (MWatts)
Falla de potencia excesiva real del motor (código 44)

Una condición de falla de potencia excesiva real del motor, código 44, se
produce cuando la potencia real consumida por el motor ha superado el nivel
definido por el usuario del parámetro 90 [MWatts Ov F Lvl], durante el período
de tiempo definido por el usuario parámetro 91 [MWatts Ov F Dly].
Puede habilitar o deshabilitarla falla de potencia excesiva real mediante el uso
del bit MWatts Over parámetro 230 [Motor Fault En].

Alarma de potencia excesiva real del motor
También hay disponible una alarma. Establezca este ajuste como lo hace para
la falla del motor mediante el uso del parámetro 92 [MWatts Ov A Lvl] y
parámetro 93 [MWatts Ov A Dly] Puede habilitar o deshabilitar esta alarma
mediante el uso del bit MWatts Over en el parámetro 231 [Motor Alarm En].
Tabla 41 - Lista de parámetros de potencia excesiva real del motor
N.º de parámetro
90
91
92
93

Nombre de
parámetro(1)
MWatts Ov F Lvl
MWatts Ov F Dly
MWatts Ov A Lvl
MWatts Ov A Dly

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

0.000 – 1000.00
0.1 – 99.0
0.000 – 1000.00
0.1 – 99.0

0.000
0.1
0.000
0.1

Acceso

Unidades

R/W

MW
Seg
MW
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Potencia insuficiente real del motor – Falla y alarma
Falla de potencia insuficiente real del motor (código 43)
Una condición de falla de potencia insuficiente real del motor, código de falla 43, se
produce cuando la potencia real consumida por el motor cae por debajo de un nivel
definido por el usuario del parámetro 94 [MWatts Un F Lvl], durante el período de
tiempo definido por el usuario definido en el parámetro 95 [MWatts Un F Dly].
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Puede habilitar o deshabilitar esta falla mediante el uso del bit MWatts Under
en el parámetro 230 [Motor Fault En].

Alarma de potencia insuficiente real del motor
También hay disponible una alarma. Establezca este ajuste como la falla de
motor mediante el uso del parámetro 96 [MWatts Un A Lvl]y parámetro 97
[MWatts Un A Dly]. Puede habilitar o deshabilitar esta alarma mediante el uso
del bit MWatts Under en el parámetro 231 [Motor Alarm En].
Tabla 42 - Lista de parámetros de potencia excesiva real del motor
N.º de parámetro
94
95
96
97

Nombre de
parámetro(1)
MWatts Un F Lvl
MWatts Un F Dly
MWatts Un A Lvl
MWatts Un A Dly

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

0.000 – 1000.00
0.1 – 99.0
0.000 – 1000.00
0.1 – 99.0

0.000
0.1
0.000
0.1

Acceso

Unidades

R/W

MW
Seg
MW
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Protección contra potencia
reactiva (MVAR)

El controlador SMC-50 puede proporcionar protección contra potencia
excesiva reactiva (MVAR). Puede proteger (falla) o emitir una advertencia
(alarma) si el consumo (+) o la generación (-) de potencia reactiva del motor
(MVAR) son demasiado altos. Puede utilizar esta protección con motores
síncronos y motores con PFCC activos.

Potencia excesiva reactiva positiva del motor (consumida por el
motor) – Falla y alarma
Falla de potencia excesiva reactiva positiva del motor (código 46)
Una condición de falla de potencia excesiva reactiva positiva del motor, código
de falla 46, se produce cuando la potencia reactiva consumida por el motor
supera un nivel definido por el usuario del parámetro 232 [+MVAR Ov F Lvl],
durante el tiempo de retardo definido por el usuario que se ajusta en el
parámetro 233 [+MVAR Ov F Dly].
Puede habilitar o deshabilitar esta falla mediante el uso del bit +MVAR Over en
el parámetro 230 [Motor Fault En].

Alarma de potencia excesiva reactiva positiva del motor
También está disponible una alarma de potencia excesiva real del motor.
Establezca este ajuste como la falla mediante el uso de los parámetros 234
[+MVAR Ov A Lvl] y el parámetro 235 [+MVAR Ov A Dly], tal como se muestra
en la Tabla 43. Puede habilitar o deshabilitar esta alarma mediante el uso del bit
-MVAR Over en el parámetro 231 [Motor Alarm En].
Tabla 43 - Lista de parámetros de sobre potencia reactiva positiva del motor
N.º de parámetro
232
233
234
235

Nombre de
parámetro(1)
+MVAR Ov F Lvl
+MVAR Ov F Dly
+MVAR Ov A Lvl
+MVAR Ov A Dly

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

0.000 – 1000.00
0.1 – 99.0
0.000 – 1000.00
0.1 – 99.0

0.000
0.1
0.000
0.1

Acceso

Unidades

R/W

MVAR
Seg
MVAR
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.
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Potencia insuficiente reactiva positiva del motor (consumida por el
motor) – Falla y alarma
Falla de potencia insuficiente reactiva positiva del motor (código 45)
Una condición de falla de potencia insuficiente reactiva positiva del motor,
código de falla 45, se produce cuando la potencia reactiva consumida por el
motor cae por debajo del nivel definido por el usuario parámetro 236
[ +MVAR Un F Lvl] durante el tiempo de retardo definido por el usuario
parámetro 237 [+MVAR Un F Dly].
Puede habilitar o deshabilitar esta falla mediante el uso del bit +MVAR Under
en el parámetro 230 [Motor Fault En].

Alarma de potencia insuficiente reactiva positiva del motor
Además de la condición de falla, también está disponible una alarma de
potencia insuficiente reactiva positiva del motor. Establezca este ajuste como
la falla mediante el uso del parámetro 238 [ +MVAR Un A Lvl] y el parámetro 239
[+MVAR Un A Dly], tal como se muestra en la Tabla 44. Puede habilitar
o deshabilitar la alarma mediante el uso del bit +MVAR Under en el parámetro
231 [Motor Alarm En].
Tabla 44 - Lista de parámetros de potencia insuficiente reactiva positiva del motor
N.º de
parámetro
236
237
238
239

Nombre de parámetro(1)

Valor Mín./Máx.

+MVAR Un F Lvl
+MVAR Un F Dly
+MVAR Un A Lvl
+MVAR Un A Dly

0.000 – 1000.00
0.1 – 99.0
0.000 – 1000.00
0.1 – 99.0

Valor
predeterminado
0.000
0.1
0.000
0.1

Acceso

Unidades

R/W

MVAR
Seg
MVAR
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Potencia excesiva reactiva negativa del motor (generada por el
motor) – Falla y alarma
Falla de potencia excesiva reactiva negativa del motor (código 67)
Una condición de falla de potencia excesiva reactiva negativa del motor, código
de falla 67, se produce cuando la potencia reactiva generada por el motor
supera el nivel definido por el usuario parámetro 297 [-MVAR Ov F Lvl],
durante un período de tiempo definido por el usuario parámetro 298 [-MVAR
Ov F Dly]. Esto ocurre solo cuando la potencia reactiva es negativa.
Puede habilitar o deshabilitarla falla de potencia excesiva reactiva negativa
mediante el uso del bit -MVAR Over en el parámetro 230 [ Motor Fault En].

Alarma de potencia excesiva reactiva negativa del motor
También está disponible una alarma de potencia excesiva reactiva negativa del
motor. Establezca este ajuste como la falla mediante el uso de parámetro 299 [MVAR Ov A Lvl] y -el parámetro 300 [MVAR Ov A Dly]. Puede habilitar o
deshabilitar esta alarma mediante el uso del bit -MVAR Over en el parámetro
231 [Motor Alarm En].
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Tabla 45 - Lista de parámetros de potencia excesiva reactiva negativa del motor
N.º de
parámetro
297
298
299
300

Nombre de
parámetro(1)
-MVAR Ov F Lvl
-MVAR Ov F Dly
-MVAR Ov A Lvl
-MVAR Ov A Dly

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

0.000 – 1000.00
0.1 – 99.0
0.000 – 1000.00
0.1 – 99.0

0.000
0.1
0.000
0.1

Acceso

Unidades

R/W

MVAR
Seg
MVAR
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Potencia insuficiente reactiva negativa del motor (generada por el
motor) – Falla y alarma
Falla de potencia insuficiente reactiva negativa del motor (código 68)
Una condición de falla de potencia insuficiente reactiva negativa del motor,
código de falla 68, se produce cuando la potencia reactiva generada por el
motor cae por debajo de un nivel definido por el usuario, parámetro 301 [MVAR Un F Lvl], durante el período de tiempo definido por el usuario
parámetro 302
[-MVAR Un F Dly]. Esto ocurre solo cuando la potencia reactiva es negativa.
Puede habilitar o deshabilitarla falla de potencia insuficiente reactiva negativa del
motor mediante el uso del bit -MVAR Under en el parámetro 230 [Motor Fault En].

Alarma de potencia insuficiente reactiva negativa del motor
También hay disponible una alarma de potencia insuficiente reactiva negativa
del motor. Establezca este ajuste como la falla mediante el uso del parámetro
303 [-MVAR Un A Lvl] y el parámetro 304 [-MVAR Un A Dly]. Puede habilitar o
deshabilitar esta alarma mediante el uso del bit -MVAR Over en el parámetro
231 [Motor Alarm En].
Tabla 46 - Lista de parámetros de potencia insuficiente reactiva negativa del motor
N.º de parámetro
301
302
303
304

Nombre de
parámetro(1)
-MVAR Un F Lvl
-MVAR Un F Dly
-MVAR Un ALvl
-MVAR Un A Dly

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

0.000 – 1000.00
0.1 – 99.0
0.000 – 1000.00
0.1 – 99.0

0.000
0.1
0.000
0.1

Acceso

Unidades

R/W

MVAR
Seg
MVAR
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Protección de potencia
aparente (MVA)

El controlador SMC-50 puede proporcionar protección contra el exceso de potencia
aparente. Puede proteger (fallar) o emitir una advertencia (alarma) si el consumo
de potencia aparente (MVA) del motor controlado es demasiado alta o demasiado
baja.

Potencia excesiva aparente del motor – Falla y alarma
Falla de potencia excesiva aparente del motor (código 48)
Una condición de falla de potencia excesiva aparente del motor, código de falla
48, se produce cuando la potencia aparente consumida por el motor supera un nivel
definido por el usuario parámetro 240 [MVA Ov F Lvl], durante un período de
tiempo definido por el usuario, parámetro 241 [MVA Ov F Dly]. Puede habilitar
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o deshabilitar esta falla mediante el uso del bit MVA Over Power en parámetro 230
[Motor Fault En].

Alarma de potencia excesiva aparente del motor
También está disponible una alarma de potencia excesiva real del motor.
Establezca este ajuste como la falla mediante el uso del parámetro 242
[-MVAR Ov A Lvl], parámetro 243, y [-MVAR Ov A Dly]. Puede habilitar
o deshabilitar esta alarma mediante el uso del bit MVA Over Power en el
parámetro 231 [Motor Alarm En].
Tabla 47 - Lista de parámetros de potencia excesiva aparente del motor
N.º de
parámetro
240
241
242
243

Nombre de
parámetro(1)
MVA Ov F Lvl
MVA Ov F Dly
MVA Ov A Lvl
MVA Ov A Dly

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

0.000 – 1000.00
0.1 – 99.0
0.000 – 1000.00
0.1 – 99.0

0.000
0.1
0.000
0.1

Acceso

Unidades

R/W

MVA
Seg
MVA
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Potencia aparente insuficiente del motor – Falla y alarma
Falla de potencia aparente insuficiente del motor (código 47)
Una condición de falla de potencia aparente insuficiente del motor, código de
falla 47, se produce cuando la potencia aparente consumida por el motor cae
por debajo de un nivel definido por el usuario, parámetro 244 [MVA Un F Lvl]
durante un período de tiempo definido por el usuario, parámetro 245 [MVA Un
F Dly]. Puede habilitar o deshabilitar esta falla mediante el uso del bit MVA
Under Power en el parámetro 230 [Motor Fault En].

Alarma de potencia aparente insuficiente del motor
También está disponible una alarma de carga insuficiente. Establezca este ajuste
como la falla mediante el uso del parámetro 246 [-MVAR Un A Lvl] y parámetro 247
[-MVAR Un A Dly]. Puede habilitar o deshabilitar esta alarma mediante el uso del
bit MVA Under Power en el parámetro 231 [Motor Alarm En].
Tabla 48 - Lista de parámetros de alimentación aparente insuficiente del motor
N.º de
parámetro
244
245
246
247

Nombre de parámetro(1)

Valor Mín./Máx.

MVA Un F Lvl
MVA Un F Dly
MVA Un A Lvl
MVA Un A Dly

0.000 – 1000.00
0.1 – 99.0
0.000 – 1000.00
0.1 – 99.0

Valor
predeterminado
0.000
0.1
0.000
0.1

Acceso

Unidades

R/W

MVA
Seg
MVA
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Protección de factor de
potencia

Factor de potencia (PF) del motor – Falla y alarma
•
•
•
•
•

Factor de potencia en desfase bajo falla (código 63)
Falla de factor bajo de potencia anticipada (código 64)
Falla de factor en exceso de desfase de potencia (código 65)
Falla de factor en exceso de potencia anticipada (código 66)
Factor de potencia bajo en desfase de alarma
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•
•
•

Factor de potencia bajo en desfase de alarma
Factor de potencia en exceso en desfase de alarma
Factor de potencia en exceso en desfase de alarma

El controlador SMC-50 puede proporcionar protección frente a un PF excesivo
para aplicaciones específicas que requieren el monitoreo de la diferencia del
ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Puede proteger el motor mediante
el uso de la función de falla o puede emitir una advertencia mediante el uso de
la función de alarma si el PF de un motor eléctrico es demasiado alto o
demasiado bajo para las condiciones en adelanto, códigos de falla 64 y 66, y en
retraso, códigos de falla 63 y 65.
Además de los niveles de falla y alarma configurables, las funciones de falla y
alarma de motor tanto en adelanto como en desfase proporcionan un tiempo
de desfase configurable para limitar los falsos disparos. Los fallas PF y alarmas
PF se habilitan y se deshabilitan de forma individual mediante el uso del
parámetro 230 [Motor Fault En], y el parámetro 231 [Motor Alarm En].
Tabla 49 - Lista de parámetros PF
N.º de parámetro
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

Nombre de
parámetro(1)
Lead PF Ov F Lvl
Lead PF Ov F Dly
Lead PF Ov A Lvl
Lead PF Ov A Dly
Lead PF Un F Lvl
Lead PF Un F Dly
Lead PF Un A Lvl
Lead PF Un A Dly
Lag PF Ov F Lvl
Lag PF Ov F Dly
Lag PF Ov A Lvl
Lag PF Ov A Dly
Lag PF Un F Lvl
Lag PF Un F Dly
Lag PF Un A Lvl
Lag PF Un A Dly

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

0 – 1.00
0.1 – 99.0
0 – 1.00
0.1 – 99.0
0 – 1.00
0.1 – 99.0
0 – 1.00
0.1 – 99.0
0 – 1.00
0.1 – 99.0
0 – 1.00
0.1 – 99.0
0 – 1.00
0.1 – 99.0
0 – 1.00
0.1 – 99.0

0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1

Acceso

Unidades

R/W

—
Seg
—
Seg
—
Seg
—
Seg
—
Seg
—
Seg
—
Seg
—
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Protección contra exceso
de arranques/hora

Arranques/hora del motor – Falla y alarma
Falla de arranques/hora del motor (código 29)
Puede programar el controlador SMC-50 para limitar el número máximo de
arranques del arrancador/motor dentro de una ventana de tiempo de una hora.
Después de que se alcanza el número de arranques por hora tal como los ha
configurado en el parámetro 128 [Starts per Hour], cualquier arranque
adicional causa una falla de arranques excesivos, código de falla 29. Puede
habilitar
o deshabilitar esta falla mediante el uso del bit MWatts Under en el parámetro
230 [Motor Fault En].
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Alarma de arranques por hora
También está disponible una alarmas de arranques por hora. Puede habilitar
o deshabilitar esta alarma mediante el uso del bit Starts/Hr en el parámetro 231
[Motor Alarm En]. Los fallas y alarmas de arranques por hora se activan
cuando los arranques dentro de la última hora exceden el valor configurado en
el parámetro 128 [Starts Per Hour]. El valor de conteo de arranques se elimina
cuando los arranques en la hora anterior son iguales o menores que el
parámetro Starts Per Hour (Arranques por hora).
Tabla 50 - Lista de parámetros de arranques por hora
N.º de parámetro
128

Nombre de
parámetro(1)
Arranques por hora

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

Acceso

Unidades

1 – 99

99

R/W

—

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Protección de
mantenimiento preventivo

Protección de horas de mantenimiento preventivo
(PM) – Falla y alarma
Falla (código 50) y alarma de horas PM
Puede configurar el controlador SMC-50 para que proporcione una falla y/o
alarma para indicar que el PM debe realizarse después de que haya
transcurrido un número programado de horas, código de falla 50. Haga esto
estableciendo un valor en el parámetro 21 [Time to PM], para indicar la
cantidad de tiempo de marcha antes de que deba realizarse el PM.
El valor Time to PM programado inicia una cuenta regresiva cuando el motor
se está arrancando, parando, operando a velocidad lenta o en marcha. Cuando
el valor del parámetro 21 [Time to PM] llega a cero, se activa la condición de
falla o alarma configurada, y el contador del parámetro para el conteo
regresivo.
Tras finalizar el mantenimiento preventivo, puede restablecer la falla o alarma.
Debe recargar Time to PM al valor configurado y almacenado en el parámetro
126 [PM Hours], mediante el uso del parámetro 16 [Meter Reset], a través de la
conexión HIM o de red.
Habilite la falla PM Hours mediante el uso del bit PM Hours en el parámetro
230 [Motor Fault En]. La alarma PM Hours se habilita mediante el uso del bit
PM Hours en el parámetro 231 [Motor Alarm En].
Tabla 51 - Lista de parámetro de protección de horas de PM
N.º de
parámetro
126
21
16

Nombre de
parámetro(1)
Horas PM
Tiempo para PM

Valor Mín./Máx.

1 – 10,000
0.0 – 10,000.00
Ready (Listo) , Elapsed Time
Restablecimiento (Tiempo transcurrido), Energy
de medidor
(Energía), Time to PM (Tiempo para
PM), Starts to PM (Arranque a PM)

Valor
predeterminado

Acceso Unidades

10,000
0.0

R/W
R

Hrs
Hrs

Listo

R/W

—

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.
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Protección de arranques PM – Falla y alarma
Falla (código 51) y alarma de arranques PM
Puede configurar el controlador SMC-50 para proporcionar una falla o alarma
para indicar que el PM se debe realizar después de ocurrir un número
predefinido de arranques, código de falla 51. Haga esto usando el parámetro
127 [PM Starts], el parámetro 22 [Starts to PM] y el parámetro 16 [Meter Reset].
El parámetro 22 [Starts to PM] indica el número de arranques antes de que sea
necesario realizar el mantenimiento preventivo. Este valor inicia un conteo
regresivo de una unidad por cada arranque iniciado, incluso si el arranque no
ha concluido. Cuando el valor Starts to PM llega a cero, se activa la condición
de falla y alarma configurada y el contador detiene el conteo.
Tras finalizar el mantenimiento preventivo, puede restablecer la falla o alarma.
Debe volver a cargar Starts to PM al valor configurado y almacenado en el
parámetro PM Starts mediante el uso del parámetro 16 [Meter Reset], vía un
HIM o comunicaciones de red.
Se habilita la función de alarma PM Starts mediante el uso del bit PM Starts en
parámetro 230 [Motor Fault En]. Se habilita la alarma mediante el uso del bit
PM Starts en el parámetro 231 [Motor Alarm En].
Tabla 52 - Lista de parámetros de protección de arranques
N.º de
parámetro
127
22
16

Nombre de
parámetro(1)
Arranques PM
Arranques a PM

Valor Mín./Máx.

1 – 50,000
0 – 50,000
Ready (Listo) , Elapsed Time
transcurrido), Energy
Restablecimiento de (Tiempo
(Energía), Time to PM (Tiempo
medidor
para PM), Starts to PM
(Arranque a PM)

Valor
predeterminado

Acceso

Unidades

100
0

R/W
R

—
—

Listo

R/W

—

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Protección de pérdida
de línea

•
•
•

Falla de pérdida de línea de fase A (Code1
Falla de pérdida de línea de fase B (código 2)
Falla de pérdida de línea de fase C (código 3)

El controlador SMC-50 puede identificar y proporcionar de forma individual
una falla y/o una alarma si se produce una pérdida de la línea de alimentación
en cualquier fase.
Pérdida de fase A, B o C = Código de falla 1, 2 o 3, respectivamente. No hay
parámetros de falla de pérdida de línea por configurar.
La falla de pérdida de la línea se habilita o se deshabilita mediante el uso del bit
Line Loss en el parámetro 136 [Starter Fault En]. Además, la alarma de pérdida
de la línea puede habilitarse o deshabilitarse mediante el uso del bit Line Loss
en el parámetro 137 [Starter Alarm En].
Si se deshabilita la pérdida de línea, considere habilitar la falla de voltaje insuficiente
para limitar la posibilidad de daños al motor debido a la pérdida de fase.

Protección de rectificador
controlado de silicio (SCR)
134

Falla de SCR cortocircuitado - Fase A, B o C
•

Falla de SCR cortocircuitado - Fase A (código 4)
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Falla de SCR cortocircuitado - Fase B (código 5)
Falla de SCR en cortocircuito de fase C (código 6)

El controlador SMC-50 puede detectar si cualquiera de sus SCR está
cortocircuitado en cualquier fase. La falla de SCR cortocircuitado siempre está
habilitada (el usuario no lo puede deshabilitar). No se requiere intervención del
usuario ni configuración de parámetros, y no existe una alarma de SCR
cortocircuitado.
La detección de cortocircuito de SCR se realiza como parte de una comprobación
de prearranque.

Sobretemperatura de SCR – Falla
Falla de sobretemperatura de SCR (código 10)
El controlador SMC-50 puede detectar si cualquiera de sus SCR ha alcanzado
una condición de sobretemperatura, lo cual podría indicar un exceso de
consumo de corriente o un número excesivo de arranques. Esta función se
realiza mediante el uso de un cálculo I2t. No hay parámetros de
sobretemperatura de SCR que configurar. La falla de sobretemperatura SCR
siempre está habilitado. No hay una alarma de sobretemperatura SCR.
El cálculo/algoritmo de temperatura de SCR también controla la operación
cíclica de los ventiladores del controlador SMC-50 en la sección de potencia. El
ventilador interno del controlador SMC-50 de estado sólido se activa cada vez
que el motor que controla está funcionando o la temperatura SCR estimada es
superior a 50 °C (122 °F). El ventilador se apaga cuando el motor no está
energizado y la temperatura del rectificador controlado de silicio estimada está
por debajo de 49 °C (120.2 °F).
En el caso de los controladores SMC-50 con derivación interna, puede cablear
los ventiladores directamente a la fuente de alimentación. En este caso, los
ventiladores funcionan constantemente. También podría cablear un auxiliar
para controlar los ventiladores. Se selecciona el control del ventilador y
seguidamente los ventiladores se controlan de la misma manera que las
unidades de estado sólido.

Falla y alarma de compuerta de SCR abierta – Fase A, B o C
•
•
•

Fase A del SCR abierta (código 7)
Fase B del SCR abierta (código 8)
Fase C del SCR abierta (código 9)

El controlador SMC-50 puede detectar si una compuerta de control SCR en
cualquier fase de potencia funciona mal, e iniciar una falla o alarma. No hay
parámetros de compuerta abierta configurables por el usuario.
La falla de compuerta SCR abierta se habilita y se deshabilita mediante el uso
del bit Open Gate en el parámetro 136 [Starter Fault En]. La alarma Open SCR
Gate (Compuerta de SCR abierta) se habilita y se deshabilita en el parámetro
137 [Starter Alarm Enable] (Habilitar alarma de arranque).

Derivación abierta – Fase A, B o C
•
•
•

Fase de derivación abierta A (código 13)
Fase de derivación abierta B (código 14)
Fase de derivación abierta C (código 15)
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El controlador SMC-50 monitorea los contactos de derivación del polo de
alimentación para verificar la operación correcta. Si no se detecta un cierre del
contacto, el controlador SMC-50 indicará una falla de derivación abierta en la
fase apropiada.

Calidad de energía

Falla y alarma de calidad de energía – Fase A, B o C
•
•
•

Calidad de potencia fase A (código 52)
Calidad de potencia fase B (código 53)
Calidad de potencia fase C (código 54)

Ocurre una falla o alarma de calidad de alimentación cuando el arrancador no
activa correctamente sus SCR de fase A, B o C. Esta condición normalmente se
debe a problemas de la línea de alimentación no detectados por otras funciones
de monitoreo de la línea. No hay parámetros de falla o alarma de calidad de
alimentación configurables por el usuario que configurar.
La calidad de alimentación en la fase A, B y C es igual a los códigos de falla 52,
53 o 54, respectivamente. Los puede habilitar o deshabilitar mediante el uso del
bit Power Quality en el parámetro 230 [Motor Fault Enable].
También puede habilitar o deshabilitar la alarma de calidad de alimentación
mediante el uso del bit Power Quality en el parámetro 231 [Motor Alarm Enable].

Falla y alarma de distorsión total de armónicos (THD)
Calidad de energía THDV (código de falla 55) y calidad de alimentación THDV (código de
falla 56) – Falla y alarma
El controlador SMC-50 le permite leer la THD de la línea de alimentación, la
cual es el promedio de 32 armónicos de la frecuencia de línea. El cálculo de
THDI y THDV (THDx) es:
THDx = 

(THD22 + THD23…THD231)
THD1

Una THD excesiva indica un problema en la fuente de alimentación y/o en la
aplicación. Esto puede tener un efecto negativo en el rendimiento de todo el
sistema. Los parámetros THD Fault y Alarm están disponibles para el voltaje
THDV y la corriente THD I. También están disponibles un tiempo de retardo y
nivel de falla y alarma para configurar cada uno de estos parámetros.
Tabla 53 - Lista de parámetros de THD
N.º de
parámetro
118
119
120
121
122
123
124
125

Nombre de
parámetro(1)
THD V F Lvl
THD V F Dly
THD V A Lvl
THD V A Dly
Niv THD I F
Ret THD I F
Niv THD I A
Ret THD I A

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

0.0 – 1000.0
0.1 – 99.0
0.0 – 1000.0
0.1 – 99.0
0.0 – 1000.0
0.1 – 99.0
0.0 – 1000.0
0.1 – 99.0

1000.0
0.1
1000.0
0.1
1000.0
0.1
1000.0
0.1

Acceso

Unidades

R/W

%
Seg
%
Seg
%
Seg
%
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.
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Sobretemperatura de polo de alimentación – Falla
Falla de sobretemperatura de polo de alimentación de PTC (código 60)
Se utiliza un PTC incorporado para medir la temperatura del polo de
alimentación del controlador SMC-50. El controlador SMC-50 genera una falla
de PTC de polo de alimentación, código de falla 60, cuando la temperatura en el
polo de alimentación supera la temperatura de disparo de PTC.
No hay parámetros Power Pole Overtemperature Fault configurables por el
usuario; no puede deshabilitarlos. No se puede deshabilitar. No puede restablecer
la falla hasta que se enfríe la unidad.

Carga abierta – Falla y alarma
•
•
•
•

Falla de motor sin carga (código 14)
Falla de pérdida de fase A de motor abierto (código 15)
Falla de pérdida de fase B de motor abierto (código 16)
Falla de pérdida de fase C de motor abierto (código 17)

El controlador SMC-50 puede detectar e informar una falla de motor sin carga
(no se detectó motor), código de falla 14, condición y condición de falla de
pérdida de fase de motor abierto para cada fase de motor A, B o C individual,
código de falla 15, 16 y 17. Se realiza una verificación de ausencia de carga
y fase abierta del motor como actividad de prearranque del controlador
SMC-50 y se verifica inmediatamente después del comando de arranque del
motor y antes del primer impulso de conmutación del SCR. No hay parámetros
configurables por el usuario asociados con este falla.
Puede habilitar o deshabilitarla falla de motor sin carga y de pérdida de fase de
motor abierta mediante el uso del bit Open Load en el parámetro 230
[Motor Fault Enable].
También puede habilitar o deshabilitar la alarma de carga abierta mediante el
uso del bit Open Load en el parámetro 231 [ Motor Alarm Enable].

Pérdida de transformadores de corriente (CT) – Falla
•
•
•

Falla de fase A de pérdida de CT (código 30)
Falla de fase B de pérdida de CT (código 31)
Falla de fase C de pérdida de CT (código 32)

La falla de pérdida de CT se proporciona por fase (fases A, B y C; códigos de
falla 30, 31 y 32) y ocurre cuando es inválida la señal de retroalimentación de
corriente proveniente de los CT internos del controlador SMC-50. La
indicación de una señal de retroalimentación CT inválida es cuando el
controlador
SMC-50 permanece en la corriente negativa mínima o en la corriente positiva
máxima para su rango de corriente. No se puede deshabilitar esta falla y no hay
parámetros que configurar.
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Rotor bloqueado – Falla y alarma
Falla de rotor bloqueado (código 70)
La falla de rotor bloqueado, código de falla 70, indica que el rotor del motor
bajo el control del controlador SMC-50 y funcionando en cualquier modo de
marcha (por ejemplo, velocidad lenta) se ha bloqueado.
La falla de rotor bloqueado es similar al falla de atasco, excepto que está activo
durante todos los modos de marcha, no solo a velocidad plena.
El valor o nivel de la falla Locked Rotor se configura como porcentaje de la FLC
del motor mediante el parámetro 84 [Locked Rtr F Lvl]. También hay
disponible un tiempo de retardo configurable que usa el parámetro 85 [Locked
Rtr F Dly] para ayudar a eliminar las fallas inoportunas.
La protección contra rotor bloqueado se habilita o se deshabilita mediante el
uso del bit Locked Rotor en el parámetro 230 [Motor Fault Enable].
También puede habilitar la alarma de rotor bloqueado que se activará bajo la
misma condición que la falla de rotor bloqueado. Se habilita o se deshabilita la
alarma de rotor bloqueado mediante el uso del bit Locked Rotor en el
parámetro 231 [Motor Alarm Enable].
Tabla 54 - Lista de parámetros de rotor bloqueado
N.º de parámetro
84
85
310
311

Nombre de
parámetro(1)
Locked Rtr F Lvl
Locked Rtr F Dly
Locked Rtr A Lvl
Locked Rtr A Dly

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

400 – 1000
0.1 – 100.0
400 – 1000
0.1 – 100.0

600
0.1
600
0.1

Acceso

Unidades

R/W

% FLC
Seg
% FLC
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Funciones del módulo de
expansión

Falla de dispositivo de expansión extraído
Falla de módulo de expansión extraído (código x026)
Cuando se extrae un módulo de expansión (por ejemplo, 150-SM…) de un
módulo de control desenergizado y la alimentación se vuelve a conectar, se
genera Expansion Removed, código de falla 26. En el caso de los módulos de
expansión del controlador SMC-50, el código de falla incluye el número de
puerto (7, 8 o 9) del módulo de control para determinar cuál módulo de
expansión causó la falla (por ejemplo, un módulo de expansión ubicado en el
puerto 8 mostraría el código de falla 8026).
En el caso de dispositivos DPI físicos compatibles con esta función, se genera la
falla solo cuando el bit asociado se establece en el parámetro 149 [Logic Mask Act].
IMPORTANTE

138

Asegúrese de que se desconecte toda la alimentación de control del
controlador SMC-50 antes de extraer o instalar un módulo de expansión
o de comunicación.
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Falla de dispositivo de expansión
Falla de módulo de expansión (código x028)
Cualquier opción de módulo o dispositivo DPI puede generar directamente
este código de falla, el cual es independiente de la falla de dispositivo de
expansión extraído (módulo de control generado). Este falla siempre está
habilitada (el usuario no la puede deshabilitar) en el módulo de control. La
opción de módulos o dispositivos DPI individuales pueden habilitar o
deshabilitar estas fallas, según sea necesario.
No todos los dispositivos utilizan este falla.

Falla de módulo de expansión incompatible
Falla de módulo de expansión incompatible (código x027)
Si un módulo de expansión (por ejemplo, 150-SM…) se conecta a un puerto de
expansión incompatible o si el módulo de expansión no es compatible con la
revisión de firmware (FRN) del módulo de control, se genera Expansion
Incompatible, código de falla 27. También se muestra el número de puerto (7, 8
o 9) del controlador SMC-50 del módulo de expansión que genera la falla (por
ejemplo, un módulo de expansión ubicado en el puerto 7 mostraría el código de
falla 7027). Este falla no puede deshabilitarse.

Reloj en tiempo real (RTC)

Batería baja
Alarma de batería RTC baja (código 69)
RTC Battery Low, código de alarma 69, indica una condición de batería baja de un
módulo de control. Esta condición se comprueba al momento de encendido del
módulo de control. La batería mantiene la operación del RTC del módulo de control
cuando se desconecta la alimentación de control. Cuando se emite la alarma, se
debe sustituir la batería lo antes posible. Esta alarma no se puede deshabilitar.
Para eliminar esta alarma, debe sustituir la batería y establecer la hora/fecha
mediante el uso de un HIM o software de PC aplicable (por ejemplo, el software
Connected Components Workbench). Consulte el Apéndice D para obtener las
instrucciones de sustitución de la batería.

Funciones de configuración Cambio de configuración – Falla y alarma
Falla de cambio de configuración (código 57)
Al establecer el bit Configuration Change en el parámetro 136 [Starter Fault
En], cualquier cambio en la configuración del controlador resulta en una falla
Configuration Change, código de falla 57. Una alarma también puede iniciarse
estableciendo el bit “Config Change” (Cambio de configuración) en el
parámetro 137 [Starter Alarm En]. La falla se puede eliminar inmediatamente
y la alarma se elimina con el próximo comando de arranque del motor.

Publicación de Rockwell Automation 150-UM011E-ES-P - abril 2021

139

Capítulo 5

Funciones de protección y diagnóstico

Configuración de E/S – Falla
Falla de configuración de E/S (código 61)
El controlador SMC-50 genera una falla de configuración de E/S, código de
falla 61, si cualquier entrada de control se programa como un comando Start
o Slow Speed y no se configura una entrada en Coast o Stop. La falla ocurre
cuando se intenta una maniobra de arranque u operacional (el motor no
arranca). Este falla también se genera cuando una configuración de entrada
cambia:
1. de una configuración que no puede arrancar el motor a una que sí puede
arrancar el motor O BIEN
2. de una entrada que puede parar el motor a una que no puede parar el motor.
Este falla siempre está habilitada; no se requieren ajustes de parámetro y no
hay alarmas disponibles.

Búferes y funciones de
almacenamiento

Falla de almacenamiento no volátil (NVS)
Falla NVS (código 34)
La falla de error NVS, código de falla 34, se emite si ocurre un error de suma de
comprobación de lectura/escritura dentro de la porción de los datos del
usuario de la memoria no volátil del controlador SMC-50. Este falla solo se
puede eliminar al modificar/almacenar un valor de parámetro (esto requiere el
cambio de cualquier parámetro). Se recomienda realizar un comando Load
Defaults para asegurarse de que todos los parámetros del controlador se
encuentren dentro del rango. Este error no se puede eliminar desconectando y
reconectando la alimentación eléctrica al controlador SMC-50.

Lista de parámetros de búfer de fallas y almacenamiento de fallas
El búfer de fallas se utiliza para almacenar los cinco últimos fallas del sistema.
Se obtiene acceso búfer de fallas mediante la pantalla Diagnostic de un 20HIM-A6, 20-HIM-C6S, o mediante la pantalla Device Properties, a la cual se
accede mediante el software Connected Components Workbench. La falla más
reciente se encuentra en la parte superior del búfer (número 1 para el HIM o
número 1.1 para la herramienta de configuración de software). El búfer de
fallas también almacena la fecha y la hora en que ocurrió la falla.
La información de fecha y hora se obtiene del RTC del controlador SMC-50.
Asegúrese de que el RTC se establezca correctamente. Asegúrese de que el RTC
esté correctamente establecido.
Los cinco fallas más recientes se almacenan en los parámetros 138 – 142.
Cualquier dispositivo conectado en red puede acceder a este historial de fallas
en la lista de parámetros. La fecha y hora de la falla no están disponibles en la
lista de parámetros.
Tabla 55 - Lista de parámetros de búfer de fallas y almacenamiento de fallas
N.º de parámetro
138
139
140
141
142
140

Nombre de parámetro(1)
Falla 1
Falla 2
Falla 3
Falla 4
Falla 5
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(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Parámetros de búfer de alarmas/eventos y almacenamiento de
alarmas/eventos
El búfer de alarmas, además de servir para almacenar (búfer) datos de alarmas,
se utiliza para almacenar varios eventos clave del controlador. El tipo de
eventos almacenados incluye:
Tabla 56 - Eventos de búfer
Evento
Arranque
Velocidad lenta
Opción de paro
Movimiento por
inercia
Eliminar falla
Falla
Cambio de
parámetro

Código de alarma
71
72
73
74
75 – se ha eliminado una falla
76
77 – ocurrió un cambio de algún parámetro

Puede obtener acceso al búfer de alarmas mediante la pantalla Diagnostic de
un 20-HIM-A6, 20-HIM-C6S, o bien mediante el botón Device Fault/Alarm del
software Connected Components Workbench. Los 100 últimos eventos se
almacenan en el búfer de alarmas con el evento más reciente numerado como
1 (HIM) o bien 1.1 (software) en la lista. Además del código de alarma, también
se enumeran la fecha y hora en que ocurrió el evento.
La información de fecha y hora se obtiene del RTC del controlador SMC-50.
Asegúrese de que el RTC se establezca correctamente. Asegúrese de que el RTC
esté correctamente establecido.
Los cinco últimos eventos de alarma también están disponibles mediante los
parámetros 143 – 147. El almacenamiento de este historial de alarmas en la lista de
parámetros proporciona acceso a cualquier dispositivo conectado en red. La fecha
y hora de las alarmas/eventos no están disponibles en la lista de parámetros.
Tabla 57 - Lista de parámetros de alarmas/eventos
N.º de parámetro
143
144
145
146
147

Nombre de parámetro(1)
Alarma 1
Alarma 2
Alarma 3
Alarma 4
Alarma 5

Código de alarma

Acceso

Unidades

0 – 10,000

R

—

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Función de rearranque
automático a partir de una falla

Esta función permite que el controlador SMC-50 se rearranque automáticamente a
partir de diversas condiciones de falla de arrancador o motor. Auto reinicio a partir
de falla está habilitado o deshabilitado de forma individual por bit mediante el uso
de parámetro 135 [Starter Restart Enable], o el parámetro 264 [Motor Restart
Enable]. Consulte la Tabla 58 en la página 142.
El parámetro 133, [Restart Attempts], le permite definir el número permitido de
intentos de rearranque de la falla antes de poner fin al proceso de reintento. Se
elimina el contador de reintentos cuando el controlador recibe un comando válido
de paro.
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Además, el parámetro 134 [Restart Delay Time] le permite definir un retardo de
tiempo a partir del momento en el que ocurrió el evento de falla hasta que el intento
de rearranque pueda ser eficaz.
Este retardo no se utiliza con una falla de sobrecarga. En cambio, el intento de
rearranque ocurre cuando el parámetro 18 [Mtr Therm Usage] cae por debajo del
parámetro 80 [OL Reset Level].
Tabla 58 - Lista de parámetros de rearranque automático a partir de una falla
N.º de
parámetro

135

264

Nombre de
parámetro(1)

Nombre de falla

Asignación
de bit

Acceso a
bit

Unidades

Valor
predeterminado

Reinicio
arrancador Habil

Volt deseq
Sobrevoltaje
Voltaje insuficiente
Inv de fases
Pérdida de línea
Compuerta abierta
Cambio de config
Frec
THD V

0
1
2
3
7
5
6
7
8

R/W

Bit = 0,
deshabilitado
Bit = 1, habilitado

Todos
deshabilitados
como valor
predeterminado

Hab reinicio de
motor

Sobrecarga
Carga insuficiente
Exceso MWatts
MWatts insuficientes
+MVAR Exceso
+MVAR Insuficiente
-MVAR Exceso
-MVAR Insuficiente
MVA Insuficiente
Exceso MVA
Deseq Corr
Atasco
Bloqueo
Arranques /Hr
Horas PM
Arranques PM
Calidad de energía
Carga abierta
THD I
PF Un Anticipado
Exceso anticipo PF
Desfase PF Un
Exceso desfase PF
Rotor bloqueado

0
1
2
3
7
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22.
23

R/W

Bit = 0,
deshabilitado
Bit = 1, habilitado

Todos
deshabilitados
como valor
predeterminado

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.

Tabla 59 - Lista de parámetros de rearranque automático
N.º de parámetro

Nombre de
parámetro(1)

Valor Mín./Máx.

133
134

Intentos de reinicio
Ret de reinicio

0–5
0 – 60

Valor
predetermina
do
0
0

Acceso

Unidade
s

R/W

—
Seg

(1) Tal como se muestra en el HIM o en las herramientas de configuración de Connected Components Workbench.
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Descripción general

Este capítulo proporciona las nociones básicas de las herramientas de
programación/configuración disponibles para modificar los parámetros del
controlador SMC-50. A diferencia de los productos SMC anteriores (por
ejemplo SMC-3 y SMC Flex), el controlador SMC -50 no cuenta con una
herramienta de programación incorporada. Esto le permite elegir entre
diversas herramientas de programación que satisfacen mejor su aplicación
única.

Módulo de interfaz de
operador (HIM) (n.° de cat.
20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S)

El 20-HIM-A6 le permite:
• configurar/monitorear todos los parámetros del controlador,
• configurar/monitorear todos los módulos opcionales (por ejemplo,
150-SM4, E/S digitales, 150-SM6 PCM, etc.), y
• utilizar el asistente de configuración de puesta en marcha general del
controlador SMC-50.
El 20-HIM-A3 no puede configurar los módulos opcionales ni utilizar el asistente de
configuración de puesta en marcha general. Por lo tanto, no se recomienda el uso de
20-HIM-A3 con el controlador SMC-50 y no se menciona en el presente documento.
Normalmente, el 20-HIM-A6 se introduce en el puerto del bisel de HIM
ubicado en la parte superior derecha del módulo de control. La introducción
del HIM en el bisel permite la operación en un ambiente NEMA Tipo 1.
El 20-HIM-C6S, una versión remota (montada en puerta) del 20-HIM-A6,
posibilita la operación en un ambiente NEMA 4X/12 e incluye un cable de
interfaz 1202-C30 al puerto DPI 2 del controlador SMC-50 en la parte superior
del mismo. Para obtener más información sobre el montaje del 20-HIM-A6
o 20-HIM-C6S, consulte HIM User Manual, publicación 20HIM-UM001.
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Figura 92 - Ubicaciones de montaje de HIM
Vista frontal
Puerto de bisel de HIM

Vista superior

Puerto DPI 2
(Puerto 2 y 3 si se utiliza un bifurcador)

La siguiente información describe algunas de las funciones básicas de
pantallas y teclado de 20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S. Puede encontrar detalles
adicionales acerca de todas las funciones del HIM en el manual del usuario,
publicación 20HIM-UM001.

Teclas de una sola función de HIM
Las cuatro teclas de una sola función solo realizan sus funciones dedicadas
independientemente del modo de pantalla o de entrada de datos que se esté
usando.
Tabla 60 - Teclas de una sola función de HIM

Arranqu

Tecla
Arranque
Carpetas
Controles
Paro

Carpetas

Controles

Paro

Función
Arranca el controlador si la máscara de lógica del controlador SMC-50 se habilita para el puerto al
que está conectado el HIM.(1)
Accede a carpetas para parámetros, diagnóstico, funciones de memoria, preferencias y otras
pruebas.
Proporciona acceso al desplazamiento a impulsos, a la dirección, al funcionamiento automático/
manual y a otras funciones de control.
Para el controlador SMC-50 o elimina una falla. La tecla Stop siempre está activa. Solo paro por
inercia.

(1) Si el dispositivo (puerto) se habilita y se extrae con la alimentación conectada o si se extrae un dispositivo de expansión, se
genera una falla. La ubicación de bit (por ejemplo, 0, 1, 2, etc.) corresponde a los números de puerto DPI.
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Teclas programables de HIM
Se pueden mostrar en pantalla hasta cinco teclas programables dinámicas en la
parte inferior de la pantalla de HIM. En función del modo de pantalla o de
entrada de datos específico utilizado, el nombre de una tecla programable y su
función pueden cambiar. Cuando una tecla programable está activa, su
función de presentación y la etiqueta de tecla programable correspondiente se
muestran en la parte inferior de la pantalla de HIM.
Tabla 61 - Funciones de las teclas programables de HIM
Tecla programable

Descripción

Función

Multifunción – Azul

• Se desplaza a través de los menús y pantallas
según se indique por cada flecha
• Realiza las funciones correspondientes
mostradas en el área de datos

Teclas numéricas –
Grises

• Introducen sus valores numéricos respectivos

5/introducir

• Introduce el valor numérico, 5
• Muestra en pantalla el próximo nivel de un ítem
de menú seleccionado
• Introduce nuevos valores
• Realiza acciones deseadas

8
7

9

4

6

3

1
2
0

5

Modificación de contraseñas mediante el uso del HIM
El controlador SMC-50 proporciona la protección por contraseña con código
numérico (0 – 65,535) para impedir modificaciones no deseadas de los
parámetros. Puede ver o monitorear datos y valores de parámetros sin
introducir la contraseña, pero se requiere una contraseña para realizar
modificaciones.
Se puede modificar la contraseña mediante el uso de la pantalla de carpeta
PROPERTIES del 20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S, tal como se muestra en la Figura 93.
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Figura 93 - Pantalla de carpeta PROPIEDADES
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

PROPERTIES
PROPERTIES
00

ESC

Change Password
Select Language
Set Proc Display
Set Date and Time

Si se modifica la contraseña predeterminada (0 = predeterminada), asegúrese de anotar la
contraseña y guardarla en un lugar seguro. No existe ningún método para restablecer
la contraseña si se le olvida. Para obtener más información sobre la modificación de
contraseñas, consulte el manual del usuario del 20-HIM-A6, publicación 20HIM-UM001.

Para modificar la contraseña predeterminada, siga estos pasos usando el 20HIM-A6 o 20-HIM-C6S:
1. En la pantalla de encendido inicial, presione la tecla de una sola función
FOLDERS.
2. Utilice la tecla de flecha hacia adelante o hacia atrás hasta que se muestre
la pantalla de carpeta PROPERTIES, tal como se muestra en la Figura 93.
3. Seleccione la opción CHANGE PASSWORD y seguidamente presione la
tecla Enter (#5).
4. Introduzca una contraseña numérica y seguidamente presione la tecla Enter
(#5). Esto cargará la contraseña en la memoria del controlador SMC-50.

Modificación del nivel de acceso a parámetros mediante el uso del HIM
El controlador SMC-50 ofrece tres diferentes niveles de acceso a parámetros:
Monitor, Basic y Advanced. Estos niveles de acceso le permiten limitar el
acceso y la velocidad de visualización de los usuarios, y la modificación de
determinados parámetros.
• El nivel de acceso no se mantiene si se desconecta y reconecta la alimentación
eléctrica al controlador.
• El nivel de acceso predeterminado es Basic.
• El nivel avanzado proporciona acceso a todos los parámetros.
• Los niveles de acceso a parámetros individuales se muestran en Tabla 73 a Tabla 77, a
partir de la página 167. Los niveles de acceso también se incluyen en la lista lineal de
parámetros, desde la Tabla 78 hasta la Tabla 83, a partir de página 170
Para ver/modificar el nivel de acceso actual, siga estos pasos usando el 20-HIM-A6:
1. En la pantalla de encendido inicial, presione la tecla de una sola función
FOLDERS.
2. Presione la tecla de flecha hacia adelante o hacia atrás hasta que aparezca
la pantalla de carpeta DEV PARAM.
3. Seleccione la opción PARAM ACCESS LEVEL y seguidamente presione la
tecla Enter (#5). Aparece la pantalla Dev Parameter.
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Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

DEV PARAM
00

ESC

Linear List
File-Group
Changed Parameters
Param Access Level

4. Utilice la flecha de hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta el
nivel de acceso deseado
5. Presione Enter (#5) para ver ese nivel de acceso.

Gestión de parámetros

Antes de empezar la programación, es importante comprender la estructura de
la memoria dentro del SMC-50 y cómo se utiliza durante el encendido y la
operación normal.
Figura 94 - Diagrama de bloques de memoria
Memoria del controlador SMC-50

EEPROM

RAM

ROM

20-HIM-A6

Software de PC
Conexión
de red

RAM (memoria de acceso aleatorio)
La RAM es el área de trabajo del controlador después de su encendido. El
controlador SMC-50 utiliza una característica Auto Store al programar
parámetros. Cuando se modifican los parámetros en el modo de
programación, los nuevos valores se almacenan inmediatamente en RAM y
seguidamente en EEPROM (memoria de solo lectura programable y borrable
eléctricamente), una vez presionada la tecla Enter. Si se desconecta la
alimentación de control antes de que se presione la tecla Enter, se pierden
estos valores. Al encenderse el dispositivo, copia los valores del área de
memoria EEPROM a RAM.
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ROM (memoria de solo lectura) – Ajuste de valores predeterminados
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

MEMORY
00

HIM CopyCat
Set Defaults

ESC

El controlador SMC-50 viene con valores de parámetros predeterminados de
fábrica. Estos ajustes se almacenan en ROM no volátil y se muestran en
pantalla la primera vez que entra en el modo Program (Programación)
mediante el modo Linear List (Lista lineal) o File-Group (Grupo de archivos)
usando el HIM. Para restaurar los parámetros predeterminados de fábrica.
Para restaurar los valores predeterminados de parámetros de fábrica:
1. Desplácese a la pantalla de carpetas Memory con Port <00> mostrado en
pantalla.
Los módulos opcionales también se pueden restaurar a su estado predeterminado
mediante este método. Asegúrese de que se muestre en pantalla su número de
puerto respectivo.
2. Seleccione/resalte la línea Set Defaults y seguidamente presione ENTER
(#5). Se muestra en pantalla el texto siguiente: WARNING: Sets all
Parameters to factory defaults (ADVERTENCIA: esto ajusta todos los
parámetros a los valores de fábrica). Continue? (¿Continuar?)
3. Presione la tecla programable ENTER para cambiar los valores
predeterminados o la tecla programable ESC para volver a la pantalla
anterior.
También puede restaurar los ajustes predeterminados de fábrica mediante el uso
del parámetro 229 [Parameter Management] disponible en Utility File-Group.

EEPROM
El controlador SMC-50 proporciona un área no volátil para almacenar valores
de parámetros modificados por el usuario en la EEPROM.

Configuración de
parámetros

Uso de la herramienta de configuración START UP (20-HIM-A6 o 20HIM-C6S)
La herramienta de configuración general START UP le permite configurar con
rapidez un controlador SMC-50. Habilitada por el controlador SMC-50 y por el 20HIM-A6 o el 20-HIM-C6S, aparecen en pantalla una serie de preguntas requeridas
para configurar los modos de arranque (por ejemplo, Soft, Linear, Pump, etc.) y
paro (por ejemplo, Coast, Pump, etc.) en el HIM mediante esta herramienta.
No todos los parámetros se configuran con esta herramienta. Puede configurar
parámetros de puesta en marcha no configurados al utilizar el número de
parámetro o el método de búsqueda File – Group. Consulte la página 175.
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Acceso a la herramienta general Startup

.

1. Seleccione la tecla de una sola función FOLDERS en la parte izquierda
inferior del teclado.
2. Utilice la tecla de flecha derecha o izquierda hasta que aparezca la
pantalla de carpetas START UP.
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

START UP
Begin Start Up

00

ESC

3. Presione la tecla ENTER (#5) para iniciar el proceso de configuración. El
HIM muestra “Run General Start-up?”.
4. Presione la tecla programable Yes para iniciar el proceso o la tecla
programable Abort para volver a la pantalla de carpetas START.
Allen-Bradley
SMC-50
Run General Start-Up?

Abort

-

-

-

Yes

El HIM muestra en pantalla una serie de preguntas sobre los procesos de
motor, arranque y paro.
Según las respuestas a los procesos de arranque y paro, algunas pantallas podrían no
aparecer.
EJEMPLO:

Si: se selecciona Soft Start, Linear Speed o Pump Start;
Entonces: no se mostrarán en pantalla Starting Torque, Max Torque, Rated Torque y
Rated Speed.
Motivo: estos parámetros son específicos para el grupo de parámetros Torque Start.

Introducción de datos en la puesta en marcha general
1. Muestre en pantalla el parámetro.
Si el HIM proporciona el rango permitido (por ejemplo, 1.0 << 2200.0) en
la parte inferior de la pantalla, introduzca el valor de datos. Si se muestra
en pantalla una tecla programable de flecha de hacia arriba o hacia abajo,
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utilice la tecla programable para mostrar en pantalla la selección
deseada.
Introduzca el valor de datos si ve esta pantalla

Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo o las
teclas programables para mostrar en pantalla su

Allen-Bradley

Allen-Bradley

SMC-50
General Start-Up
Edit Ramp Time

SMC-50
General Start-Up
Edit Stop Mode

Soft Stop 1

Secs

0<<5

0.0 < < 1000.0

ESC

Enter

ESC

Enter

2. Introduzca el valor deseado y seguidamente presione la tecla
programable ENTER.
Si introduce un valor incorrecto: presione la tecla programable ESC para volver a
la pantalla anterior, y posteriormente introduzca el valor deseado. Utilice la tecla
programable de flecha izquierda para eliminar un solo dígito a la vez del campo de
datos a fin de introducir el dígito correcto. Si se muestra en pantalla un grupo de
selecciones, la tecla programable de flecha izquierda se mueve a la selección del
número más bajo.
Una vez introducidos todos los parámetros, aparece la pantalla de
carpetas START-UP.

Revise/modifique los datos de parámetros
1. Muestre la pantalla de carpeta START UP.
2. Presione la tecla ENTER (5).
3. Seleccione la tecla programable “Yes” cuando se muestre en pantalla “Run
General Start-Up?”. se muestra en pantalla.
4. Revise de forma individual cada parámetro (se requiere) y presione la tecla
programable ENTER para trasladarse al próximo parámetro. Si es necesario,
presione la tecla programable ESC para revisar el parámetro anterior.
Para modificar los datos de parámetro, siga el procedimiento descrito en la
página 149.
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Figura 95 - Diagrama de flujo – Parámetros de encendido general
Voltaje de línea
Modo de arranque
Límite de
corriente

Arranque suave

Velocidad lineal

Tiempo de
rampa

Tiempo de
rampa

Nivel del límite
de corriente

Voltaje a
tensión plena

Bomba

Tiempo de
rampa

Tiempo de rampa

Tiempo de rampa

Tiempo de
calentamiento

Nivel del límite
de corriente

Nivel del límite
de corriente

Nivel del límite
de corriente

Par inicial

Nivel de
calentamiento

Par inicial

Par inicial

Par de
arranque

Sí
Modo de arranque 2
(repetición de las
selecciones de
Modo de arranque)

Velocidad
nominal

Modo de paro

Tiempo de paro

Config Aux 1
Ext. Freno

Paro de bomba

Velocidad lineal

Tiempo de paro

No

Input 1 o Input 2
Doble rampa

Par nominal

Tiempo de paro

Sí

Par

Par Máx.

Paro suave

No

Input 1 o Input 2
Calentador de
motor

Tiempo de paro

SMB
Corriente de
frenado

Movimiento por
inercia

Config Aux 2

Hecho

Motor FLC
Sobrecarga
de clase
Entrada 1
Entrada 2
Input 1 o Input 2
Velocidad lenta

No
Sí
Velocidad lenta

Input 1 o Input 2
Selección de
sobrecarga

No
Sí
OL Clase 2

Publicación de Rockwell Automation 150-UM011E-ES-P - abril 2021

151

Capítulo 6

Programación

Búsqueda y configuración de parámetros
El módulo 20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S puede acceder a todos los parámetros
del controlador SMC-50. Estos módulos ofrecen dos métodos sencillos para
buscar y modificar un parámetro específico o grupo de parámetros: según el
número de parámetro o File-Group. El ejemplo siguiente describe cómo buscar
según el número de parámetro mediante el uso del módulo 20-HIM-A6.

Búsqueda y configuración de parámetros según el número de parámetro
Para realizar una búsqueda y modificación de número de parámetro, siga estos
pasos.

Búsqueda y configuración de parámetros según el número de parámetro
1. Asegúrese de que la pantalla inicial de encendido del controlador
SMC-50 aparezca en el HIM.
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

SMC-50
Standard
00 Rev 1. 001 Ser. A

ESC

REF

PAR#

TEXT

2. Utilice la tecla programable PAR# para escribir el número de parámetro
deseado, presione la tecla programable ENTER y seguidamente presione
la tecla programable EDIT. Aparecerá la siguiente pantalla.
Allen-Bradley
AUTO

Stopped
0 Amps

SMC-50
PROPERTIES
Jump to Param #

00

ESC

1
ENTER

Para acceder al PAR# siguiente o anterior al mostrado en pantalla actualmente,
use las teclas programables de flechas hacia arriba/hacia abajo para mostrar en
pantalla el parámetro que desea modificar.
3. Presione ENTER para cargar en la memoria el valor cambiado.
Para obtener una lista lineal completa del controlador SMC-50, vea de la Tabla 78 a
la Tabla 83 a partir de la página 170
Para obtener detalles adicionales sobre estos procedimientos, consulte el manual
del usuario del módulo 20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S, publicación 20HIM-UM001.
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Búsqueda y configuración de parámetros según la estructura File-Group
Estructura de parámetros
La estructura de los parámetros del controlador SMC-50 se configura en cinco
parámetros File-Groups:
1. Monitoreo
2. Configuración
3. Protección de motor
4. Comunicaciones
5. Utilidad
Los parámetros asociados con cada uno de estos cinco File-Groups se
muestran de la Tabla 73 a la Tabla 77 a partir de la página 167 de este capítulo.

Búsqueda y configuración de parámetros según File-Group (búsqueda de categoría del
controlador SMC-50)
1. En la pantalla de encendido de HIM, presione la tecla de una sola función
FOLDERS.
2. Presione las teclas de flecha IZQUIERDA o DERECHA hasta que la
pantalla muestre DEV PARAM (PARAM DE DISPOSITIVO). Asegúrese de
que se haya seleccionado Port 00 controlador SMC-50 en la pantalla
PORTS (PUERTOS).
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

DEV PARAM
00

ESC

Linear List
File-Group
Changed Parameters
Param Access Level

3. Utilice la tecla de flecha hacia abajo para desplazarse a la selección
File-Group y seguidamente presione ENTER (teclado #5). La pantalla
muestra Port 00 Param File-Group en la parte superior de la pantalla.
4. Utilice la tecla de flecha hacia abajo para desplazarse a la selección
File-Group y seguidamente presione ENTER. La pantalla muestra las
categorías de configuración (por ejemplo, Basic, Starting).
Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
FILE
FILE
FILE
FILE

AUTO
F

Param File-Group

MonitoringPROPERTIES
Set Up
Motor Protection
Communications
Utility

ESC

5. Con Basic resaltado, presione ENTER (número 5 en el teclado).
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6. Desplácese al parámetro deseado (por ejemplo, Line Voltage) para
modificarlo y seguidamente presione ENTER (número 5 en el teclado).
7. Con el parámetro mostrado, presione la tecla programable EDIT.
8. Introduzca el valor deseado y seguidamente presione la tecla
programable ENTER para guardar el valor.
9. Presione la tecla ESC para volver a la categoría Basic.
10. Para modificar otro parámetro en la categoría Basic, siga los pasos del 5
al 7. Para volver a una categoría de nivel superior, presione la tecla de
flecha hacia atrás.
Al utilizar la pantalla de la carpeta DEV PARAM en la selección File-Group, es
posible seleccionar y configurar los parámetros del controlador SMC-50 según la
categoría funcional. Consulte la página 167.

Configuración de parámetros Descripción general
– Uso del grupo de archivos
La Tabla 62 muestra los conjuntos de parámetros disponibles dentro del grupo
de configuración
Basic Setup.
Tabla 62 - Grupo de archivos de configuración
Parámetros de grupo de archivo de configuración [Parameter Name]
Básico (BA)
Config Motor
Voltaje de
línea

Modo de
arranque
Tiempo de
rampa

Entrada 2
Config Aux 1

Nivel límite
Corr

Modo de paro

Modo de
arranque
Tiempo de
rampa

Config Aux 2 Nivel límite Corr
Sobrecarga
de clase

Par inicial
Par Máx.

Arranque (BA)

Par inicial
Par de
arranque
Par Máx.

Factor de
servicio

Motor FLC

Par de
arranque

Tiempo de
arranque
rápido
Nivel de
arranque
rápido
Tiempo de
calentamiento
Nivel de
calentamiento
Retardo de
arranque

Parando (BA)

Velocidad lenta Doble rampa (BA)

Modo de paro

Velocidad lenta
Modo de arranque 2 Pedestal de bomba (A)
(BA)

Corriente de
Tiempo de paro frenado lento Tiempo de rampa 2
(Slow Brake Cur)
(BA)

Advanzado

E/S (BA)

Ajuste avanzado

Entrada 1

Ajuste de fuerza
Cambio de fase 0 % (A)
(A)

Carga tipo (A)

Entrada 2

Starter R

Cambio de fase 10 %
(A)

Corriente de
frenado

SS Ganancia de
ref (A)

Nivel límite Corr 2

Freno de alta ef (A)

Config Aux 1

Total R

Cambio de fase 20 %
(A)

Temporizador
de retroceso

SS Ganancia
trans (A)

Par inicial 2

Nivel UTS (A)

Inversor Aux 1

Factor de
acoplamiento

Cambio de fase 30 %
(A)

Inductancia

Cambio de fase 40 %
(A)

Ganancia de
velocidad (A)

Cambio de fase 50 %
(A)

Retardo
Par de arranque 2 Posición de bloqueo (A) encendido Aux 1
Par Máx. 2

Nivel de bloqueo (A)

Tiempo de arranque
Nivel de apagado V (A)
rápido 2
Nivel de arranque
rápido 2

Nivel de apagado I (A)

Retardo
apagado Aux 1
Config Aux 2

Ganancia
Transiente (A)
Inversor Aux 2

Cambio de fase 60 %
(A)
Cambio de fase 70 %
(A)

Retardo
encendido Aux 2 Transiente Cero
(A)
Arranque temporizado
Retardo
(A)
apagado Aux 2

Cambio de fase 80 %
(A)

Retardo de derivación
(A)

Cambio de fase 100 %
(A)

Muesca máxima (A)

Tiempo de
paro

Par Máx.

Entrada 1

Par nominal

Ahorro de energía (BA)

Velocidad
nominal

Periodo de demanda
(BA)

Grado de Ping
(A)

Núm de periodos (BA)

Pings (A)

Control Aux

Mag Transiente
(A)

Cambio de fase 90 %
(A)

Para obtener una lista completa de conjuntos de parámetros dentro de cada
parameter File Group (grupo de archivos de parámetros), consulte la página 167.
El conjunto de parámetros Basic en el grupo de configuración es limitado, pero muy
potente. Le permite arrancar el sistema rápidamente con ajustes mínimos y
proporciona acceso rápido a los parámetros requeridos para la protección estándar de
conexión y sobrecarga del motor. Sin embargo, si utiliza las características de
controlador avanzadas (por ejemplo, Dual Ramp, Braking), también debe utilizar el
conjunto de parámetros asociado con dichas características. Se utiliza el grupo Setup
en toda esta sección como línea base para la configuración del sistema.
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Los valores de parámetro modificados durante el funcionamiento del
motor no son válidos hasta la próxima vez que ocurra la operación para
este parámetro.

ATENCIÓN: En el caso de la protección contra sobrecarga, es muy importante
que introduzca los datos en el controlador SMC-50 tal como aparecen en la
placa del fabricante del motor.
La Figura 96 muestra las pantallas de configuración inicial FILE utilizando el HIM.
Figura 96 - Pantallas de configuración inicial FILE
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
FILE
FILE
FILE
FILE

Param File-Group

Monitoring
PROPERTIES
Set Up
Motor Protection
Communications
Utility

ESC

Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Port 00
FILE

Param File-Group
Set Up

GROUP
Motor Config
Line Voltage
Starting Mode

ESC

PROPERTIES

Basic

ENTER

Arranque suave y paro suave
Para programar un arranque suave utilizando la operación de modo de paro
sencillo, puede utilizar los parámetros enumerados en la Tabla 63. Puede acceder al
conjunto de parámetros Basic con el HIM de la carpeta Port <00> DEV PARAM bajo
la secuencia de selección File-Group, File: Setup, Group: Basic.
Tabla 63 - Grupo de parámetros de arranque suave
Nombre de
parámetro
Configuración
del motor

Descripción
Ajuste de la configuración línea conectada del motor estrella o dentro de la delta.(1)

el valor de voltaje de la línea utilizado en el sistema. Debe introducir el valor de voltaje
Voltaje de línea Seleccione
de la línea correcto para que las funciones de protección de voltaje funcionen adecuadamente.
Modo de
arranque

Este modo debe programarse en Soft Start.

Tiempo de
rampa

Programa el período de tiempo durante el cual el controlador SMC-50 incrementará el voltaje de
salida progresivamente hasta el voltaje pleno y la velocidad plena desde el nivel de par inicial.
El nivel de voltaje de salida (par) reducido inicial para la rampa de voltaje al motor se establece y
se ajusta con este parámetro – el nivel de par en el que comienza la rampa.

Par inicial

Nivel del límite
Limita la corriente suministrada al motor durante todo el ciclo de arranque suave.(4)
de corriente
Modo de paro

Programa el modo de paro deseado.(5)
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Opciones

Valor
predeterminado

Line, Delta, Auto Detect

Autodetección

0 – 700 V

480 V

Arranque suave(2)(3)

Arranque
suave(2)(3)

0 – 1000 s

10 s

0 – 90 % LRT

70 % LRT

50 – 600 % FLC

350 % FLC

Coast, Soft Stop, Linear Speed,
Pump Stop, SMB(6), Ext Brake(7)

Movimiento por
inercia
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Tabla 63 - Grupo de parámetros de arranque suave (Continuación)
Nombre de
parámetro

Descripción

Programa la cantidad de tiempo deseado para variar en rampa desde voltaje pleno hasta voltaje
Tiempo de paro cero para los modos Soft, Linear y Pump Stop. El tiempo real de paro de rampa depende del modo
de paro seleccionado y la inercia de carga.
Entrada 1

Programa la operación deseada del módulo de control a un cambio en estado de la Entrada 1
cableada al terminal de control 11 (24 VCC).

Opciones

Valor
predeterminado

0 – 999 s

0s

Arranque/
Disable, Start, Coast, Stop Option,
movimiento por
Start/Coast, Start/Stop, Slow
inercia
Speed, Dual Ramp, OL Select,
Fault, Fault NC, Clear Fault,
Deshabilitar
Emergency Run, Motor Heater

Programa la operación deseada del módulo de control a un cambio en estado de la Entrada 2
cableada al terminal de control 10 (24 VCC).
Aux 1 Config programa la función de control del contacto de salida auxiliar 1 cableado a las
Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext
Config Aux 1
terminales de control 4 y 5.(8)
Bypass, Ext Brake, Aux Control(9),
Network 1, Network 2, Network 3,
Programa la función de control del contacto de salida auxiliar 2 cableado a las terminales de
Config Aux 2
Network 4, Fan Control
control 6 y 7. (8)
requiere para la protección del motor. Le permite seleccionar el tiempo a disparo por
Sobrecarga de Se
sobrecarga de motor incorporada. Esta selección se basa en el tipo de motor utilizado y la
5 – 30
clase
aplicación a la cual se aplica.
Se requiere para la protección del motor. Este valor se toma directamente de la placa del
Factor de
fabricante y es utilizado por el controlador para determinar la corriente de disparo por sobrecarga
0.01 – 1.99
servicio
definitiva.
Se requiere para la protección del motor. Este valor programado se toma directamente de la placa
Motor FLC
1.0 – 2200.0 A
del fabricante del motor.
Par de arranque NO se utiliza para Arranque suave.
0 – 300 % RMT
Par Máx.
NO se utiliza para Arranque suave.
0 – 300 % RMT
Par nominal
NO se utiliza para Arranque suave.
0 – 10,000 N•m
Velocidad
750,
900,
1500, 1800, 3500, 3600
NO se utiliza para Arranque suave.
nominal
rpm
Entrada 2

Normal

10
1.15
1.0 A
100 % RMT
250 % RMT
10 N•m
1800 rpm

(1) En la selección AUTO Detect [predeterminada], el controlador comprueba automáticamente la configuración del motor.
(2) El arranque rápido está disponible cuando se utiliza Soft Start. Hay que configurar un nivel y tiempo de arranque rápido si se desea utilizar este modo. Acceda a estos parámetros mediante
Starting Setup Group. Se puede obtener acceso a Starting Setup Group con el HIM de la carpeta Port <00> DEV PARAM bajo la secuencia de selección File-Group, File: Setup, Group: Starting
(consulte la Tabla 62). Establecer cualquiera de los parámetros a cero deshabilita el arranque rápido.
(3) También puede programar un tiempo de retardo de arranque para retardar el arranque durante un período de tiempo tras la inicialización del comando START. Se puede obtener acceso al
parámetro Start Delay mediante la selección Group Starting, tal como se describe.
(4) Introduzca un valor para limitar la corriente, pero no un valor demasiado bajo que inhiba el ciclo de arranque.
(5) El modo de paro no tiene que corresponder al modo de arranque (por ejemplo, el arranque rápido puede tener un modo de paro programado en [Coast], Linear Stop o SMB; no hay un modo
Current Limit Stop ni Torque Stop).
(6) También debe configurar un valor de corriente de frenado a partir de la selección de paro de grupo (consulte la Tabla 62).
(7) Para utilizar Ext. Braking, una de las salidas Auxiliary Outputs se debe programar en Ext Brake. Cuando se programa en Ext Brake, la función de este auxiliar es energizar el dispositivo de
freno externo para parar el motor. El relé permanece ENCENDIDO desde el inicio del comando STOP hasta que el parámetro de tiempo STOP sobrepase el tiempo de espera.
(8) Se proporcionan las opciones operacionales de relé (por ejemplo, retardo a la conexión y desconexión, etc.) en la secuencia de selección File: Setup, Group: I/O. Consulte la Tabla 62.
(9) Cualquier salida auxiliar configurada en Aux Control mediante el uso del parámetro AuxX Config está bajo el control de su bit asociado al parámetro 180 [Aux Control]. Vea el parámetro 180
[Aux Control] (Información del control auxiliar) sobre las asignaciones de bits. Esta función habilita el forzado de una salida a ENCENDIDO o APAGADO.

ATENCIÓN: En el caso de la protección contra sobrecarga, es muy
importante que introduzca los datos en el controlador SMC-50 tal como
aparecen en la placa del fabricante del motor.

Arranque con límite de corriente con modo de paro sencillo
Utilice los parámetros en la Tabla 64 para programar una operación de
arranque con límite de corriente con modo de paro sencillo. Puede acceder al
conjunto de parámetros Basic con el HIM (vea la página 175).
Tabla 64 - Arranque con límite de corriente con parámetros de modo de paro sencillo
Nombre de
parámetro
Config Motor
Voltaje de línea

Descripción

Opciones

Valor
predeterminado

Ajuste de la configuración línea conectada del motor estrella o dentro de la delta. (1)
Seleccione el valor de voltaje de la línea utilizado en el sistema. Se debe introducir el valor
de voltaje de la línea correcto para que la protección de voltaje funcione correctamente.

Line, Delta, Auto Detect

Autodetección

0 – 700 V

480 V

Límite de corriente(2)(3)

Límite de
corriente(2)(3)

Modo de arranque Este modo debe programarse para Current Limit.
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Tabla 64 - Arranque con límite de corriente con parámetros de modo de paro sencillo (Continuación)
Nombre de
parámetro

Opciones

Valor
predeterminado

0 – 1000 [10] segundos

10 s

0 – 90 % LRT

70 % LRT

50 – 600 % FLC

350 % FLC

Coast, Soft Stop, Linear Speed, Pump
Stop, SMB(6), Ext Brake(7)

Movimiento por
inercia

0 – 999 segundos

0s

Descripción

el período de tiempo que el controlador SMC-50 RETENDRÁ el voltaje/corriente
Tiempo de rampa Programa
fijo reducido antes de conmutar a voltaje pleno.
Par inicial
NO se utiliza para Arranque con corriente limitada.
Nivel del límite de Current Limit Level (Nivel del límite de corriente) limita la corriente suministrada al motor
corriente
durante todo el ciclo de arranque. (4)
Modo de paro

Programa el modo de paro deseado. (5)

Tiempo de paro

Programa la cantidad de tiempo deseado para variar en rampa desde voltaje pleno hasta
voltaje cero para los modos Soft, Linear y Pump Stop. El tiempo real de paro de rampa
depende del modo de paro seleccionado y la inercia de carga.

Entrada 1

Programa la operación deseada del módulo de control a un cambio en estado de la
Entrada 1 cableada al terminal de control 11 (24 VCC).

Programa la operación deseada del módulo de control a un cambio en estado de la
Entrada 2 cableada al terminal de control 10 (24 VCC).
Programa la función de control del contacto de salida auxiliar 1 cableado a las terminales
Config Aux 1
de control 4 y 5.(8)
Programa la función de control del contacto de salida auxiliar 2 cableado a las terminales
Config Aux 2
de control 6 y 7.
Se requiere para la protección del motor. Le permite seleccionar el tiempo a disparo por
Sobrecarga de
sobrecarga de motor incorporada. Esta selección se basa en el tipo de motor utilizado y la
clase
aplicación a la cual se aplica.
Se requiere para la protección del motor. Este valor programado se toma directamente de
Factor de servicio la placa del fabricante y es utilizado por el controlador para determinar la Overload Trip
Current (Corriente de disparo por sobrecarga) definitiva.
Se requiere para la protección del motor. Este valor programado se toma directamente de
Motor FLC
la placa del fabricante del motor.
Par de arranque NO se utiliza para Arranque con corriente limitada.
Par Máx.
NO se utiliza para Arranque con corriente limitada.
Par nominal
NO se utiliza para Arranque con corriente limitada.
Velocidad
NO se utiliza para Arranque con corriente limitada.
nominal

Entrada 2

Arranque/
Disable, Start, Coast, Stop Option, Start/ movimiento por
Coast, Start/Stop, Slow Speed, Dual
inercia
Ramp, OL Select, Fault, Fault NC, Clear
(2)
Fault, Emergency Run, Motor Heater
Deshabilitar
Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext Bypass,
Ext Brake, Aux Control (9), Network 1,
Network 2, Network 3, Network 4,
Fan Control

Normal

5 – 30

10

0.01 – 1.99

1.15

1.0 – 2200.0 A

1.0 A

0 – 300 % RMT
0 – 300 % RMT
0 – 10,000 N•m

100 % RMT
250 % RMT
10 N•m

750, 900, 1500, 1800, 3500, 3600 rpm

1800 rpm

(1) En la selección AUTO Detect [predeterminada], el controlador comprueba automáticamente la configuración del motor.
(2) El arranque rápido está disponible cuando se utiliza Soft Start. Hay que configurar un nivel y tiempo de arranque rápido si se desea utilizar este modo. Acceda a estos parámetros mediante
Starting Setup Group. Se puede obtener acceso a Starting Setup Group con el HIM de la carpeta Port <00> DEV PARAM bajo la secuencia de selección File-Group, File: Setup, Group: Starting
(consulte la Tabla 62). Establecer cualquiera de los parámetros a cero deshabilita el arranque rápido.
(3) También puede programar un tiempo de retardo de arranque para retardar el arranque durante un período de tiempo tras la inicialización del comando START. Se puede obtener acceso al
parámetro Start Delay mediante la selección Group Starting, tal como se describe.
(4) Introduzca un valor para limitar la corriente, pero no un valor demasiado bajo que inhiba el ciclo de arranque.
(5) El modo de paro no tiene que corresponder al modo de arranque (por ejemplo, el arranque rápido puede tener un modo de paro programado en [Coast], Linear Stop o SMB; no hay un modo
Current Limit Stop ni Torque Stop).
(6) También debe configurar un valor de corriente de frenado a partir de la selección de paro de grupo (consulte la Tabla 62).
(7) Para utilizar Ext. Braking, una de las salidas Auxiliary Outputs se debe programar en Ext Brake. Cuando se programa en Ext Brake, la función de este auxiliar es energizar el dispositivo de
freno externo para parar el motor. El relé permanece ENCENDIDO desde el inicio del comando STOP hasta que el parámetro de tiempo STOP sobrepase el tiempo de espera.
(8) Se proporcionan las opciones operacionales de relé (por ejemplo, retardo a la conexión y desconexión, etc.) en la secuencia de selección File: Setup, Group: I/O. Consulte la Tabla 62.
(9) Cualquier salida auxiliar configurada en Aux Control mediante el uso del parámetro Aux Config está bajo el control de su bit asociado del parámetro 180 [Aux Control]. Vea el parámetro 180
[Aux Control] (Información del control auxiliar) sobre las asignaciones de bits. Esta función habilita el forzado de una salida a ENCENDIDO o APAGADO.

ATENCIÓN: En el caso de la protección contra sobrecarga, es muy
importante que introduzca los datos en el controlador SMC-50 tal como
aparecen en la placa del fabricante del motor.

Arranque de aceleración lineal (velocidad lineal) con paro
Utilice los parámetros en la Tabla 65 para programar una operación de
arranque de aceleración lineal y modo de paro sencillo. Puede acceder al
conjunto de parámetros Basic con el HIM (vea la página 175).
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Tabla 65 - Parámetros de arranque de aceleración lineal (detección de velocidad) con paro
Nombre de
parámetro
Config Motor
Voltaje de línea
Modo de
arranque

Descripción

Opciones

Valor
predeterminado

Ajuste de la configuración línea conectada del motor estrella o dentro de la delta.(1)
Seleccione el valor de voltaje de la línea utilizado en el sistema. Se debe introducir el
valor de voltaje de la línea correcto para que la protección de voltaje funcione
correctamente.

Line, Delta, Auto Detect

Autodetección

0 – 700 V

480 V

Velocidad lineal(2)(3)

Velocidad
lineal(2)(3)

0 – 1000 s

10 segundos

0 – 90 % LRT

70 % LRT

50 – 600 % FLC

350 % FLC

Coast, Soft Stop, Linear Speed, Pump Stop,
SMB(6), Ext Brake(7)

Movimiento por
inercia

0 – 999 s

0s

Este modo debe programarse para Linear Speed.

Nivel del límite
de corriente

Programa el período de tiempo durante el cual el controlador SMC-50 incrementará
el voltaje de salida progresivamente a voltaje pleno y a velocidad plena desde Stop.
En el caso del modo Linear Speed Starting, el tiempo para variar en rampa hasta
velocidad plena se cierra a este valor en función de las características de carga.
Se establece el nivel de voltaje de salida reducido inicial (par) para la rampa de
voltaje al motor y se ajusta según este parámetro. El nivel de par en el que empieza
la rampa.
Limita la corriente suministrada por el motor durante todo el ciclo Linear Start y
Stop.(4)

Modo de paro

Programa el modo de paro deseado.(5)

Tiempo de
rampa
Par inicial

Programa la cantidad de tiempo deseado para variar en rampa desde voltaje pleno
Tiempo de paro hasta voltaje cero para los modos Soft, Linear y Pump Stop. El tiempo real de paro de
rampa depende del modo de paro seleccionado y la inercia de carga.
Entrada 1

Programa la operación deseada del módulo de control a un cambio en estado de la
Entrada 1 cableada al terminal de control 11 (24 VCC).

Programa la operación deseada del módulo de control a un cambio en estado de la
Entrada 2 cableada al terminal de control 10 (24 VCC).
Programa la función de control del contacto de salida auxiliar 1 cableado a las
Config Aux 1
terminales de control 4 y 5.(8)
Programa la función de control del contacto de salida auxiliar 2 cableado a las
Config Aux 2
terminales de control 6 y 7. (8)
requiere para la protección del motor. Le permite seleccionar el tiempo a disparo
Sobrecarga de Se
por
sobrecarga de motor incorporada. Esta selección se basa en el tipo de motor
clase
utilizado y la aplicación.
Se requiere para la protección del motor. Este valor programado se toma
Factor de
directamente de la placa del fabricante y es utilizado por el controlador para
servicio
determinar la Overload Trip Current (Corriente de disparo por sobrecarga) definitiva.
Se
requiere para la protección del motor. Este valor programado se toma
Motor FLC
directamente de la placa del fabricante del motor.
Par de arranque NO se usa para Arranque con velocidad lineal.
Par Máx.
NO se usa para Arranque con velocidad lineal.
Par nominal
NO se usa para Arranque con velocidad lineal.
Velocidad
NO se usa para Arranque con velocidad lineal.
nominal
Entrada 2

Disable, Start, Coast, Stop Option, Start/Coast,
Start/Stop, Slow Speed, Dual Ramp, OL Select,
Fault, Fault NC, Clear Fault, Emergency Run,
Motor Heater

Arranque/
movimiento por
inercia
Deshabilitar

Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext Bypass, Ext
Brake, Aux Control(9), Network 1, Network 2,
Network 3, Network 4, Fan Control

Normal

5 – 30

10

0.01 – 1.99

1.15

1.0 – 2200.0 A

1.0 A

0 – 300 % RMT
0 – 300 % RMT
0 – 10,000 N•m

100 RMT
250 % RMT
10 N•m

750, 900, 1500, 1800, 3500, 3600 rpm

1800 rpm

(1) En la selección AUTO Detect [predeterminada], el controlador comprueba automáticamente la configuración del motor.
(2) El arranque rápido está disponible cuando se utiliza Soft Start. Hay que configurar un nivel y tiempo de arranque rápido si se desea utilizar este modo. Acceda a estos parámetros mediante
Starting Setup Group. Se puede obtener acceso a Starting Setup Group con el HIM de la carpeta Port <00> DEV PARAM bajo la secuencia de selección File-Group, File: Setup, Group: Starting
(consulte la Tabla 62). Establecer cualquiera de los parámetros a cero deshabilita el arranque rápido.
(3) También puede programar un tiempo de retardo de arranque para retardar el arranque durante un período de tiempo tras la inicialización del comando START. Se puede obtener acceso al
parámetro Start Delay mediante la selección Group Starting, tal como se describe.
(4) Introduzca un valor para limitar la corriente, pero no un valor demasiado bajo que inhiba el ciclo de arranque.
(5) El modo de paro no tiene que corresponder al modo de arranque (por ejemplo, el arranque rápido puede tener un modo de paro programado en [Coast], Linear Stop o SMB; no hay un modo
Current Limit Stop ni Torque Stop).
(6) También debe configurar un valor de corriente de frenado a partir de la selección de paro de grupo (consulte la Tabla 62).
(7) Para utilizar Ext. Braking, una de las salidas Auxiliary Outputs se debe programar en Ext Brake. Cuando se programa en Ext Brake, la función de este auxiliar es energizar el dispositivo de
freno externo para parar el motor. El relé permanece ENCENDIDO desde el inicio del comando STOP hasta que el parámetro de tiempo STOP sobrepase el tiempo de espera.
(8) Se proporcionan las opciones operacionales de relé (por ejemplo, retardo a la conexión y desconexión, etc.) en la secuencia de selección File: Setup, Group: I/O. Consulte la Tabla 62.
(9) Cualquier salida auxiliar configurada en Aux Control mediante el uso del parámetro Aux Config está bajo el control de su bit asociado del parámetro 180 [Aux Control]. Vea el parámetro 180
[Aux Control] (Información del control auxiliar) sobre las asignaciones de bits. Esta función habilita el forzado de una salida a ENCENDIDO o APAGADO.
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ATENCIÓN: En el caso de la protección contra sobrecarga, es muy
importante que introduzca los datos en el controlador SMC-50 tal como
aparecen en la placa del fabricante del motor.

Arranque a par con paro
Utilice los parámetros en la Tabla 66 para programar una operación de
arranque a par con paro sencillo. Puede acceder al conjunto de parámetros
Basic con el HIM (vea la página 175).
Tabla 66 - Parámetros de arranque a par con paro
Nombre de
parámetro

Descripción

Opciones

Valor
predeterminado

Line, Delta, Auto Detect

Autodetección

Voltaje de línea

Ajuste de la configuración línea conectada del motor estrella o dentro de la delta.(1)
Seleccione el valor de voltaje de la línea utilizado en el sistema. Se debe introducir el valor
de voltaje de la línea correcto para que la protección de voltaje funcione correctamente.

0 – 700 V

480 V

Modo de
arranque

Este modo se debe programar para Torque Ramp.

Rampa de par(2)(3)(4)

Rampa de par(2)(3)(4)

0 – 1000 s

10 s

0 – 90 % LRT

70 % LRT

50 – 600 % FLC

350 % FLC

Coast, Soft Stop, Linear Speed, Pump
Stop, SMB(7), Ext Brake(8)

Movimiento por
inercia

0 – 999 segundos

0 – 999 s

Disable, Start, Coast, Stop Option,
Start/Coast, Start/Stop, Slow Speed,
Dual Ramp, OL Select, Fault, Fault NC,
Clear Fault, Emergency Run, Motor
Heater

Arranque/
movimiento por
inercia

Config Motor

el período de tiempo durante el cual el controlador SMC-50 incrementará el
Tiempo de rampa Programa
voltaje de salida desde el valor de par de arranque hasta el valor de par Máx. programado.
Par inicial
NO se utiliza para Arranque con rampa de par.
Nivel del límite de Limita la corriente suministrada por el motor durante todo el ciclo del arranque de rampa
corriente
de par.(5)
Modo de paro

Programa el modo de paro deseado. (6)

Stop Time programa la cantidad de tiempo deseada para variar en rampa desde el voltaje
pleno hasta voltaje cero para el modo Suave, Lineal y paro de bomba. El tiempo real de paro
de rampa depende del modo de paro seleccionado y la inercia de carga.
Input 1 programa la operación deseada de Control Module a un cambio de estado de la
Entrada 1
Entrada 1 cableada al terminal de control 11 (24 VCC). [Predeterminado: Start/movimiento
por inercia]
Input 2 programa la operación deseada de Control Module a un cambio de estado de la
Entrada 2
Entrada 2 cableada al terminal de control 10 (24 VCC). [Predeterminado: Disable]
Programa la función de control del contacto de salida auxiliar 1 cableado a las terminales
Config Aux 1
de control 4 y 5. (9)
Programa la función de control del contacto de salida auxiliar 2 cableado a las terminales
Config Aux 2
de control 6 y 7. (9)
requiere para la protección del motor. Le permite seleccionar el tiempo a disparo por
Sobrecarga de Se
sobrecarga
de motor incorporada. Esta selección se basa en el tipo de motor utilizado y la
clase
aplicación.
Se requiere para la protección del motor. Este valor programado se toma directamente de
Factor de
la placa del fabricante y es utilizado por el controlador para determinar la Overload Trip
servicio
Current (Corriente de disparo por sobrecarga) definitiva.
Se requiere para la protección del motor. Este valor programado se toma directamente de
Motor FLC
la placa del fabricante del motor.
Par de arranque Punto inicial o de inicio programado para el arranque con rampa de par.
Par Máx.
Punto final programado para arranque de rampa de par.
Par nominal
El par nominal real del motor utilizado en un arranque de rampa de par.
Velocidad
La velocidad nominal real del motor utilizado en el arranque de rampa de par.
nominal
Tiempo de paro

Deshabilitar

Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext Bypass,
Ext Brake, Aux Control(10), Network 1,
Network 2, Network 3, Network 4,
Fan Control

Normal

5 – 30 10

10

0.01 – 1.99

1.15

1 – 2200 Amperes

1.0 A

0 – 300 % RMT
0 – 300 % RMT
0 – 10,000 N•m

100 % RMT
250 % RMT
10 N•m

750, 900, 1500, 1800, 3500, 3600 rpm

1800 rpm

(1) En la selección AUTO Detect [predeterminada], el controlador comprueba automáticamente la configuración del motor.
(2) El modo Torque Ramp Starting requiere que se realice un ciclo de ajuste del motor. El controlador SMC-50 lo hace automáticamente la primera vez que se pone en marcha el motor.
También puede forzar esto manualmente estableciendo Force Tuning, parámetro 194, en VERDADERO (=1), al cual se obtiene acceso desde File Setup, Group Adv. Ajuste o presionando y
manteniendo presionado el botón Reset del controlador SMC-50 durante 10 segundos con el motor parado.
(3) También puede programar un tiempo de retardo de arranque para retardar el arranque durante un período de tiempo tras la inicialización del comando START. Puede acceder al parámetro
Start Delay mediante la selección de Group Starting. Consulte la Tabla 62.
(4) El arranque rápido está disponible cuando se utiliza arranque a par. Debe configurar el nivel y tiempo del arranque rápido si utiliza este modo. Acceda a estos parámetros mediante Starting
Setup Group. Puede acceder a Starting Setup Group con el HIM mediante la carpeta Port <00> DEV PARAM bajo la secuencia de selección File-Group, File: Setup, Group: Starting. Consulte la
Tabla 62. Establecer cualquiera de los parámetros a cero deshabilita el arranque rápido
(5) Introduzca un valor para limitar la corriente, pero no un valor demasiado bajo que inhiba el ciclo de arranque.
(6) El modo de paro no tiene que corresponder al modo de arranque (por ejemplo, el arranque suave puede tener un modo de paro programado en Coast, Linear Stop o SMB; no hay un modo
Current Limit Stop ni Torque Stop).
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(7) También debe configurar un valor de corriente de frenado a partir de la selección de paro de grupo (Tabla 62).
(8) Para utilizar Ext. Braking, debe programar una de las salidas auxiliares en Ext Brake. Cuando se programa para Ext Brake, este auxiliar energiza el dispositivo de freno externo para parar el
motor. El relé permanece ENCENDIDO desde el inicio del comando STOP hasta que el parámetro de tiempo STOP sobrepase el tiempo de espera.
(9) Se proporcionan las opciones operacionales de relé (por ejemplo, retardo a la conexión y desconexión, etc.) en la secuencia de selección File: Setup, Group: I/O. Consulte la Tabla 62.
(10) Cualquier salida auxiliar configurada en Aux Control mediante el uso del parámetro Aux Config está bajo el control de su bit asociado del parámetro 180 [Aux Control]. Vea el parámetro 180
[Aux Control] (Información del control auxiliar) sobre las asignaciones de bits. Esta función habilita el forzado de una salida a ENCENDIDO o APAGADO.

ATENCIÓN: En el caso de la protección contra sobrecarga, es muy
importante que introduzca los datos en el controlador SMC-50 tal como
aparecen en la placa del fabricante del motor.

Arranque de bomba con paro
Utilice los parámetros en la Tabla 67 para programar una operación de
arranque a par con paro sencillo. Puede acceder al conjunto de parámetros
Basic con el HIM (vea la página 175).
.

Tabla 67 - Parámetros de arranque de bomba con paro
Nombre de
parámetro

Descripción

Config Motor

Ajuste de la configuración línea conectada del motor estrella o dentro de la delta.(1)
Seleccione el valor de voltaje de la línea utilizado en el sistema. Se debe introducir el valor
de voltaje de la línea correcto para que la protección de voltaje funcione correctamente.

Voltaje de línea

Opciones

Valor
predeterminado

Line, Delta, Auto Detect

Autodetección

0 – 700 V

480 V

Arranque de bomba(2)(3)

Arranque de
bomba(2)(3)

0 – 1000 s

10 s

0 – 90 % LRT

70 % LRT

50 – 600 % FLC

350 % FLC

Coast, Soft Stop, Linear Speed, Pump
Stop, SMB(6), Ext Brake(7)

Movimiento por
inercia

0 – 999 s

0s

Modo de arranque Este modo se debe programar para Pump Start.
Tiempo de
rampa

Programa el período de tiempo durante el cual el controlador SMC-50 incrementará el voltaje
de salida a voltaje pleno y la velocidad del motor del valor Initial Torque programado.
El nivel de voltaje de salida reducido inicial (par) para la rampa de voltaje al motor se establece
Par inicial
y se ajusta con este parámetro. Nivel de par del motor en el que empieza la rampa.
Nivel del límite de Limita la corriente suministrada por el motor durante todo el ciclo del arranque de rampa
corriente
de par. (4)
Modo de paro

Programa el modo de paro deseado.(5)

Tiempo de paro

Programa la cantidad de tiempo deseado para variar en rampa desde voltaje pleno hasta
voltaje cero para los modos Soft, Linear y Pump Stop. El tiempo real de paro de rampa
depende del modo de paro seleccionado y la inercia de carga.

Entrada 1

Programa la operación deseada del módulo de control a un cambio en estado de la
Entrada 1 cableada al terminal de control 11 (24 VCC).

Entrada 2

Programa la operación deseada del módulo de control a un cambio en estado de la
Entrada 2 cableada al terminal de control 10 (24 VCC).
Programa la función de control del contacto de salida auxiliar 1 cableado a las terminales
Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext Bypass, Ext
de control 4 y 5.(8)
Brake, Aux Control(9), Network 1, Network
Programa la función de control del contacto de salida auxiliar 2 cableado a las terminales 2, Network 3, Network 4, Fan Control
de control 6 y 7.(8)
Se requiere para la protección del motor. Le permite seleccionar el tiempo a disparo por
sobrecarga de motor incorporada. Esta selección se basa en el tipo de motor utilizado y la
5 – 30
aplicación.
Se requiere para la protección del motor. Este valor programado se toma directamente de
la placa del fabricante y es utilizado por el controlador para determinar la Overload Trip
0.01 – 1.99
Current (Corriente de disparo por sobrecarga) definitiva.
Se requiere para la protección del motor. Este valor programado se toma directamente de
1 – 2200 A
la placa del fabricante del motor.
NO se utiliza para Arranque de bomba.
0 – 300 % RMT
NO se utiliza para Arranque de bomba.
0 – 300 % RMT
NO se utiliza para Arranque de bomba.
0 – 10,000 N•m

Config Aux 1
Config Aux 2
Sobrecarga de
clase
Factor de
servicio
Motor FLC
Par de arranque
Par Máx.
Par nominal
Velocidad
nominal

NO se utiliza para Arranque de bomba.

Disable, Start, Coast, Stop Option, Start/
Coast, Start/Stop, Slow Speed, Dual
Ramp, OL Select, Fault, Fault NC, Clear
Fault, Emergency Run, Motor Heater

750, 900, 1500, 1800, 3500, 3600 rpm

Arranque/
movimiento por
inercia
Deshabilitar

Normal

10
1.15
1A
100 % RMT
250 % RMT
10 N•m
1800 rpm

(1) En la selección AUTO Detect [predeterminada], el controlador comprueba automáticamente la configuración del motor.
(2) Para obtener los mejores resultados con Pump Start, se recomienda ejecutar el ciclo de ajuste. El controlador SMC-50 realiza automáticamente el ciclo de ajuste la primera vez que se pone
marcha el motor. También puede forzar esto manualmente estableciendo el parámetro Force Tuning (Ajuste forzado) en VERDADERO (=1), al cual se obtiene acceso desde File Setup, Group
Adv. Ajuste o presionando y manteniendo presionado el botón Reset del controlador SMC-50 durante 10 segundos con el motor parado.
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(3) Puede programar un tiempo de retardo de arranque para retardar el arranque durante un período de tiempo tras la inicialización del comando START. Puede acceder al parámetro Start
Delay mediante la selección de Group Starting. Consulte la Tabla 62.
(4) Introduzca un valor para limitar la corriente, pero no un valor demasiado bajo que inhiba el ciclo de arranque.
(5) El modo de paro no tiene que corresponder al modo de arranque (por ejemplo, el arranque suave puede tener un modo de paro programado en Coast, Linear Stop o SMB; no hay un modo
Current Limit Stop ni Torque Stop).
(6) También debe configurar un valor de corriente de frenado a partir de la selección de paro de grupo (Tabla 62).
(7) Para utilizar Ext. Braking, debe programar una de las salidas auxiliares en Ext Brake. Cuando se programa para Ext Brake, este auxiliar energiza el dispositivo de freno externo para parar el
motor. El relé permanece ENCENDIDO desde el inicio del comando STOP hasta que el parámetro de tiempo STOP sobrepase el tiempo de espera.
(8) Se proporcionan las opciones operacionales de relé (por ejemplo, retardo a la conexión y desconexión, etc.) en la secuencia de selección File: Setup, Group: I/O. Consulte la Tabla 62.
(9) Cualquier salida auxiliar configurada en Aux Control mediante el uso del parámetro Aux Config está bajo el control de su bit asociado del parámetro 180 [Aux Control]. Vea el parámetro 180
[Aux Control] (Información del control auxiliar) sobre las asignaciones de bits. Esta función habilita el forzado de una salida a ENCENDIDO o APAGADO.

ATENCIÓN: En el caso de la protección contra sobrecarga, es muy
importante que introduzca los datos en el controlador SMC-50 tal como
aparecen en la placa del fabricante del motor.

Arranque a voltaje pleno con paro
El controlador SMC-50 puede programarse para proporcionar un arranque a
voltaje pleno (el voltaje de salida al motor alcanza el valor de voltaje pleno en
cinco ciclos de alimentación de la línea).
Para proporcionar un arranque a voltaje pleno al motor, el único parámetro de
arranque que requiere ajuste es el modo de arranque. Se debe utilizar el
parámetro Basic para programar el arranque a voltaje pleno a fin de garantizar
la configuración de otras configuraciones de motor y parámetros de protección
básicos. Utilice los parámetros en la Tabla 68 para programar una operación de
arranque a voltaje pleno y el modo sencillo o de paro. Puede acceder al conjunto
de parámetros Basic con el HIM (vea la página 175).
Tabla 68 - Parámetros de arranque a voltaje pleno con paro
Nombre de parámetro
Config Motor
Voltaje de línea
Modo de arranque

Descripción
Ajuste de la configuración línea conectada del motor estrella o dentro de la
delta.(1)
Seleccione el valor de voltaje de la línea utilizado en el sistema. Se debe
introducir el valor de voltaje de la línea correcto para que la protección de voltaje
funcione correctamente.
Este modo debe programarse para arranque a voltaje pleno.

Par inicial
Límite de corriente

Programa el período de tiempo durante el cual el controlador SMC-50
incrementará el voltaje de salida a voltaje pleno y la velocidad del motor del valor
Initial Torque programado.
NO se utiliza para Arranque a voltaje pleno.
NO se utiliza para Arranque a voltaje pleno.

Modo de paro

Programa el modo de paro deseado.(3)

Tiempo de rampa

Tiempo de paro
Entrada 1
Entrada 2
Config Aux 1
Config Aux 2
Sobrecarga de clase

Opciones

Valor predeterminado

Line, Delta, Auto Detect

Autodetección

0 – 700 V

480 V

voltaje a tensión plena(2)

Voltaje a tensión
plena(2)

0 – 1000 s

10 s

0 – 90 % LRT
70 % LRT
50 – 600 % FLC
350 % FLC
Coast, Soft Stop, Linear Speed, Pump
Movimiento por inercia
Stop, SMB(4), Ext Brake(5)

Programa la cantidad de tiempo deseado para variar en rampa desde voltaje
pleno hasta voltaje cero para los modos Soft, Linear y Pump Stop. El tiempo real
0 – 999 s
0s
de paro de rampa depende del modo de paro seleccionado y la inercia de carga.
Programa la operación deseada del módulo de control a un cambio en estado de Disable, Start, Coast, Stop Option, Arranque/movimiento
la Entrada 1 cableada al terminal de control 11 (24 VCC).
Start/Coast, Start/Stop, Slow Speed,
por inercia
Dual Ramp, OL Select, Fault, Fault NC,
Programa la operación deseada del módulo de control a un cambio en estado de Clear Fault, Emergency Run, Motor
Deshabilitar
la Entrada 2 cableada al terminal de control 10 (24 VCC).
Heater
Programa la función de control del contacto de salida auxiliar 1 cableado a las
Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext
terminales de control 4 y 5.(6)
Bypass, Ext Brake, Aux Control(7),
Normal
Network 1, Network 2, Network 3,
Programa la función de control del contacto de salida auxiliar 2 cableado a las
(8)
Network
4,
Fan
Control
terminales de control 6 y 7.
Se requiere para la protección del motor. Le permite seleccionar el tiempo a
disparo por sobrecarga de motor incorporada. Esta selección se basa en el tipo
5 – 30
10
de motor utilizado y la aplicación.
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Tabla 68 - Parámetros de arranque a voltaje pleno con paro
Nombre de parámetro
Factor de servicio
Motor FLC
Par de arranque
Par Máx.
Par nominal
Velocidad nominal

Descripción
Se requiere para la protección del motor. Este valor programado se toma
directamente de la placa del fabricante y es utilizado por el controlador para
determinar la Overload Trip Current (Corriente de disparo por sobrecarga)
definitiva.
Se requiere para la protección del motor. Este valor programado se toma
directamente de la placa del fabricante del motor.
NO se utiliza Starting Torque para Full Voltage Start.
NO se utiliza para Arranque a voltaje pleno.
NO se utiliza para Arranque a voltaje pleno.
NO se utiliza para Arranque a voltaje pleno.

Opciones

Valor predeterminado

0.01 – 1.99

1.15

1 – 2200 A

1A

0 – 300 % RMT
0 – 300 % RMT
0 – 10,000 N•m
750, 900, 1500, 1800, 3500, 3600 rpm

100 % RMT
250 % RMT
10 N•m
1800 rpm

(1) En la selección AUTO Detect [predeterminada], el controlador comprueba automáticamente la configuración del motor.
(2) También puede programar un tiempo de retardo de arranque para retardar el arranque durante un período de tiempo tras la inicialización del comando START. Puede acceder al parámetro
Start Delay mediante la selección de Group Starting. Consulte la Tabla 62.
(3) El modo de paro no tiene que corresponder al modo de arranque (por ejemplo, el arranque suave puede tener un modo de paro programado en Coast, Linear Stop o SMB; no hay un modo
Current Limit Stop ni Torque Stop).
(4) También debe configurar un valor de corriente de frenado a partir de la selección de paro de grupo (Tabla 62).
(5) Para utilizar Ext. Braking, debe programar una de las salidas auxiliares en Ext Brake. Cuando se programa para Ext Brake, este auxiliar energiza el dispositivo de freno externo para parar el
motor. El relé permanece ENCENDIDO desde el inicio del comando STOP hasta que el parámetro de tiempo STOP sobrepase el tiempo de espera.
(6) Se proporcionan las opciones operacionales de relé (por ejemplo, retardo a la conexión y desconexión, etc.) en la secuencia de selección File: Setup, Group: I/O. Consulte la Tabla 62.
(7) Cualquier salida auxiliar configurada en Aux Control mediante el uso del parámetro AuxX Config está bajo el control de su bit asociado al parámetro 180 [Aux Control]. Vea el parámetro 180
[Aux Control] (Información del control auxiliar) sobre las asignaciones de bits. Esta función habilita el forzado de una salida a ENCENDIDO o APAGADO.

ATENCIÓN: En el caso de la protección contra sobrecarga, es muy
importante que introduzca los datos en el controlador SMC-50 tal como
aparecen en la placa del fabricante del motor.

Arranque a doble rampa con paro
El controlador SMC-50 le permite seleccionar entre dos perfiles de arranque.
Configure Start Profile 1 mediante el uso del parámetro Basic tal como se
describe en las secciones anteriores. Puede acceder al conjunto de parámetros
Basic con el HIM (vea la página 175).
El modo de paro seleccionado en el conjunto de parámetros Basic se aplicará
a ambos perfiles de arranque.
El conjunto de parámetros Basic proporciona el método para seleccionar entre la
operación de Start Profile 1 y Start Profile 2 mediante la configuración de la
Entrada 1 o la Entrada 2 a doble rampa. Si la entrada configurada para doble
rampa está abierta (baja), se selecciona Start Profile 1. Si la entrada está cerrada
(alta), se selecciona Profile 2.
Configure Start Profile 2 mediante el uso del conjunto de parámetros Dual
Ramp. Puede utilizar el HIM para acceder a Dual Ramp de la carpeta <Port 00>
DEV PARAM (vea la página 175). Utilice los parámetros en la Tabla 69 para
programar un ajuste de doble rampa.
Tabla 69 - Parámetros de arranque a doble rampa con paro
Nombre de
parámetro

Descripción

Modo de arranque 2 Seleccione el modo de arranque deseado para Profile 2
Tiempo de rampa 2
Nivel del límite de
corriente 2
Par inicial 2
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Opciones

Valor predeterminado

Soft Start, Full Voltage, Linear Speed,
Torque Start, Current Limit, Pump
Start.(1) (2)

—

0 – 1000 s

10 s

50 – 600 % FLC

350 % FLC

0 – 90 % LRT

70 % LRT

Programa el período de tiempo Profile 2 durante el cual el controlador SMC-50
incrementará el voltaje de salida a voltaje pleno y la velocidad del motor del
valor Initial Torque programado.
El ajuste de Profile 2 limita la corriente suministrada al motor durante todo el
ciclo Soft Start, Linear Speed o Torque Ramp.(3)
Initial Torque 2 El nivel de voltaje de salida reducido inicial (par) para Profile 2
Voltage Ramp al motor se establece y se ajusta con este parámetro. Nivel de
par del motor en el que empieza la rampa para el Profile 2. NOTA: No se usa
para la rampa de par.
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Tabla 69 - Parámetros de arranque a doble rampa con paro
Nombre de
parámetro

Descripción

Opciones

Valor predeterminado

Starting Torque 2 En el caso de Torque Ramp Start, el punto de par inicial o de
arranque programado para Profile 2. Este parámetro no se utiliza para otros
0 – 300 % RMT
modos de arranque. Este parámetro no se utiliza en otros modos de arranque.
Para Start Profile 2, el punto final de par programado para un inicio de rampa
Par Máx. 2
0 – 300 % RMT
de par. Este parámetro no se utiliza en otros modos de arranque.
Tiempo de arranque En el caso de Start Profile 2, si se requiere, se proporciona un refuerzo de
0–2s
rápido 2
corriente (par) al motor durante este período de tiempo programado.(4)
En el caso de Start Profile 2, si se requiere, este parámetro programa la cantidad de
Nivel de arranque
750, 900, 1500, 1800, 3500, 3600 rpm
rápido 2
corriente (par) aplicada al motor durante el tiempo de arranque rápido.(4)
Par de arranque 2

100 % RMT
250 % RMT
0s
1800 rpm

(1) Los modos rampa de par y velocidad lineal requieren que realice un ciclo de ajuste del motor. El controlador SMC-50 lo hace automáticamente la primera vez que se pone en marcha el
motor. También puede forzar esto manualmente estableciendo el parámetro 194 [Force Tuning] en VERDADERO (=1), al cual se obtiene acceso desde File Setup, Group Adv. Ajuste o
presionando y manteniendo presionado el botón Reset del controlador SMC-50 durante 10 segundos con el motor parado.
(2) También puede programar un tiempo de retardo de arranque y se aplica tanto al perfil de arranque 1 como al perfil de arranque 2. Se puede obtener acceso al parámetro Start Delay
((Retardo de arranque) mediante la selección Group Starting (Arranque de grupo), (consulte la Tabla 62).
(3) Introduzca un valor para limitar la corriente, pero no un valor demasiado bajo que inhiba el ciclo de arranque.
(4) Disponible para los modos Soft Start, Current Limit y Torque Start. Se pone en cero para deshabilitar Kickstart.

Opciones de arranque
Función de calefactor de bobinado del motor
El calefactor de bobinado del motor se puede activar después de que este reciba
un comando Start válido, ya sea programando el parámetro 220 [Heating
Time] a un valor diferente a cero, o bien configurando una entrada del bloque
de terminales en Motor Heater y activando esa entrada antes del comando
Start. La función de calefactor de bobinado del motor continúa durante el
período de tiempo especificado o hasta que se desactive Motor Heater Input,
momento en el que arranca el motor en función de la señal de comando Start
anterior. La función de calefactor de bobinado del motor se deshabilita si el
parámetro 221
[ Heater Level] se establece en cero, el parámetro 220 [Heating Time] se
establece en cero o la entrada está inactiva (o no configurada) al momento de
emitirse el comando Start.
Para programar la función de calefactor de bobinado del motor, utilice la lista
de parámetros básicos File Setup, Group Basic para configurar el motor y la
mayoría de las funciones de arranque/paro. Consulte cualquiera de las
secciones de programación anteriores para obtener detalles en base al modo de
arranque seleccionado. Sin embargo, dos parámetros clave (Heating Time y
Heating Level) se encuentran en la lista de parámetros File Setup Group
Starting. Consulte la Tabla 62 para obtener las nociones básicas sobre cómo
acceder al grupo Starting. Consulte la Tabla 70 para obtener información sobre
el parámetro de calentamiento.
Tabla 70 - Parámetros de tiempo de calentamiento y nivel de calentamiento
Nombre de
parámetro
Tiempo de
calentamiento
Nivel de
calentamiento

Descripción
La cantidad de tiempo durante el cual la función Motor Winding Heater permanece activa tras recibir un
comando Start válido.
El porcentaje de Heating Level se aplica secuencialmente a cada bobinado.

Opciones

Valor
predeterminado

0 – 1000 s(1)

0s

0 – 100 %

0%

(1) Si se utiliza Terminal Block Input, configurado a Motor Heater, para iniciar la función Motor Winding Heater, Heating Time puede ser cero. La función de calefactor está activa después de
que la entrada de terminal esté activa y se emita un comando de arranque.
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Opciones de paro
SMB – Frenado inteligente de motor
Para utilizar la función SMB, hay que seleccionar el conjunto de parámetros del
grupo de archivos Stopping desde el grupo FILE Setup mediante el uso del
HIM (consulte la Tabla 62).
Tabla 71 - Parámetros de SMB
Nombre de
parámetro
Modo de paro

Tiempo de paro

Corriente de frenado

Temporizador de
retroceso

Descripción

Opciones

Le permite seleccionar Stop Mode. El modo se debe
SMB
programar para SMB.
NO se usa para SMB. El SMB controla
automáticamente la duración (tiempo de paro) de la
corriente de frenado al motor desde la condición de
“funcionamiento a velocidad nominal” hasta que se
0 – 999 s
alcanza una condición de velocidad cero
(característica/función de desactivación de frenado a
velocidad cero). (1)
La cantidad de corriente de frenado aplicada al motor. 0 – 400 % FLC
La cantidad de tiempo que debe transcurrir antes de
que pueda ocurrir otro ciclo de arranque. Se inicia el
temporizador después de concluirse la maniobra de
paro. Se ignoran todos los comandos Start hasta que
0–
el temporizador haya expirado. Si el comando Start es 999 segundos
momentáneo y concluye antes de que el temporizado
haya expirado, el motor no arranca. Esto se utiliza
para evitar el arranque de un motor que todavía está
ejecutando un ciclo.

Valor
predetermina
do
SMB

0s

0 % FLC

0s

(1) La programación de un valor diferente a cero para Stop Time anula la característica/función de detección de velocidad cero
de SMB y utiliza el tiempo preciso programado para que Stop Time aplique Braking Current programada al motor. Esto es útil
en aplicaciones en las que es difícil la detección de la velocidad cero (por ejemplo, un tipo de motor específico o cuando el
propósito es reducir la cantidad de disparos de sobrecarga asociados con el control del motor a un paro completo).
Establecer Stop Time en un valor específico desactiva la corriente de frenado a un tiempo programado y cada vez que se
realiza una maniobra de paro. Para lograr un ajuste ideal de Stop Time (Tiempo de paro), use el método de tanteo y deje
siempre algún tiempo para el movimiento por inercia.

NOTA: Establecer Stop Time en una duración más larga hará que se aplique una
corriente de frenado a un motor parado, lo cual probablemente provocará
disparos de sobrecarga.

Velocidad lenta con frenado
La característica de velocidad lenta del controlador SMC-50 cuenta con la
capacidad de impulso de velocidad lenta para el posicionamiento de uso
general. Normalmente, esta capacidad se utiliza para la configuración del
sistema. La velocidad lenta puede controlar el motor dentro de un rango de 1 –
15 % de la velocidad normal en la dirección de avance o retroceso sin contactor
con inversión. También se proporciona frenado a partir de velocidad lenta.
Para utilizar la función de velocidad lenta con frenado, utilice el HIM. Para
utilizar la características de velocidad lenta con frenado, utilice el HIM.
Navegue de la carpeta Port 00 DEV PARAM: File-Group, File: Setup, Group:
Slow Speed. Consulte la Tabla 62 para obtener información detallada.
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Tabla 72 - Parámetros de velocidad lenta con frenado
Nombre de
parámetro

Descripción

Opciones

Valor
predeterminado

Corriente de frenado
lento

Le permite seleccionar el valor Slow Speed 1 para la
-15 – +15
aplicación.(1)
Le permite seleccionar el valor Slow Speed para la
-15 – +15
aplicación.(1)
La corriente de freno deseada que se aplica de
0 – 350 % FLC
Slow Speed programado.(2)

Ganancia de
referencia de
velocidad lenta

Le permite ajustar la referencia de flujo cuando el
motor está en funcionamiento.

0.1 – 2.00

1.00

permite ajustar la referencia de control durante
Ganancia transiente de Le
la transición entre la velocidad lenta y cualquier
velocidad lenta
modo de arranque.

0.1 – 2.0

1.00

Velocidad lenta 1
Velocidad lenta 2

+10
+10
0 % FLC

(1) El signo más (+) o menos (-) determina la dirección del motor.
(2) Un valor de cero resulta en Coast-to-Stop (paro por inercia).

Accu-Stop (parada precisa)
Esta función combina las ventajas de las características de SMB y velocidad
lenta predefinida. En el caso del posicionamiento de uso general, la función
Accu-Stop proporciona un freno a partir de la velocidad plena a la
configuración de velocidad lenta predefinida y seguidamente desde la
velocidad lenta o un paro por inercia.
La función Accu-Stop (parada precisa) se habilita cuando se configura una
entrada de control para paro y se configura otra entrada de control para
velocidad lenta; se configura el modo de paro para SMB y se configura la
velocidad lenta. Cuando se habilita la entrada de velocidad lenta en esta
configuración, ocurre el SMB a velocidad lenta y la velocidad lenta continúa
hasta la habilitación de la entrada de velocidad lenta.
Para programar Accu-Stop con el HIM, se deben utilizar Setup Group Slow
Speed y Setup Group Stopping. Consulte las dos secciones de programación
anteriores, SMB – Frenado inteligente de motor y Velocidad lenta con frenado.

Protección de motor

Se utiliza Motor Protection Group (vea la Tabla 75) para programar las funciones de
protección de motor y arrancador. Se accede a Motor Protection Group vía el HIM
mediante la carpeta Port 00 DEV PARAM bajo la secuencia de selección
File-Group, File: Motor Protection. Cuando se utiliza este grupo de archivos, el
controlador SMC-50 le permite habilitar, deshabilitar o rearrancar el motor y las
fallas y alarmas del arrancador. Cada uno de los 21 diferentes grupos Motor/Starter
Protection Setup (por ejemplo, Overload, Underload, Jam, Stall, Voltage Unbal,
etc.) tiene por lo menos una selección para Fault Enable, Alarm Enable y Restart
Enable. Para obtener las definiciones de las asignaciones de bits de las fallas y
alarmas asociados, consulte la Tabla 28 y la Tabla 29.
.

IMPORTANTE

La mayoría de los parámetros tiene una opción de falla y de alarma.

Para modificar cualquier bit de falla o alarma para la funcionalidad de
habilitar/deshabilitar, siga estos pasos.
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1. En Motor Protection Group, seleccione el grupo deseado.
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Port 00

Param File-Group

Motor Protection
PROPERTIES
Overload
Underload
Undervoltage
Overvoltage

FILE
GROUP
GROUP
GROUP
GROUP

ESC

2. Presione ENTER (número 5 en el teclado) para mostrar en pantalla los
parámetros de bit asociados.
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
GROUP
Motor
Motor
Motor

Param File-Group

Motor Protection
PROPERTIES
Overload
Fault En
Alarm En
Restart En

ESC

ENTER

3. Seleccione el campo de 16 bits deseado y seguidamente presione EDIT.
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Po rt 00

Dev Pa ra m

230

PROPERTIES
Motor Fault Enable
0000 0000 0000 0000

Bit

01 - Underload

ESC

UPPER

PAR #

EDIT

La tecla programable SUPERIOR e INFERIOR le permite cambiar entre los bits
superiores (16 a 31) e inferiores (0 a 16).
4. Utilice la flecha derecha o izquierda para mover el cursor al bit deseado.
La función del bit se muestra en la parte inferior de la pantalla.
5. Introduzca 1 para habilitar o 0 para deshabilitar, y seguidamente
presione ENTER para cargar el cambio en el controlador.
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Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Po
rt 07 Motor
Host PFault
a ra m En 2
Edit
PROPERTIES

xxxx
Bit

xxxx 0000

16

- Power

0000

Qual

ESC

ENTER

Para obtener detalles sobre los parámetros de protección del motor y
controlador (falla y alarma), vea el Capítulo 5.

Estructura File-Group
de parámetros

Los cinco grupos de archivos de parámetros se estructuran como se muestra en
la Tabla 73 a Tabla 77. Los niveles de acceso de cada parámetro tienen las
abreviaturas siguientes:
• M – Monitoreo,
• B – Básico,
• A – Avanzado, y
• MBA – Monitoring, Basic y Advanced.

Tabla 73 - Grupo de monitoreo
Parámetros del grupo de archivos de monitoreo
Medición básica
(MBA)

Voltios de
medición (MBA)

Corriente de
medición (MBA)

Potencia de medición (MBA)

Estad de arranque
(MBA)

Monitoreo (MBA)

Calidad de
energía (MBA)

Voltios P-P Prom

Voltios P-P Prom

Corriente Prom

Potencia real

Potencia aparente

Tiempo de arranque 1

Tiempo trascurrido

THD Va

Voltios P-N Prom

Voltaje de fase A-B

Fase de corriente A

Potencia real A

Potencia aparente A

Tiempo de arranque 2

Tiempo trascurrido 2

THD Vb

Corriente Promedio Voltaje de fase B-C

Fase de corriente B

Potencia real B

Potencia aparente B

Tiempo de arranque 3

Tiempo de marcha

THD Vc

Par

Voltaje de fase C-A

Fase de corriente C

Potencia real C

Potencia aparente C

Tiempo de arranque 4

Ahorros de energía

THD Vave

Velocidad de motor

Voltios P-N Prom

Deseq corriente

Demanda real

Demanda ap
+arente

Tiempo de arranque 5

Uso term Motor

THD Ia

Factor de potencia

Voltaje de fase A-N

Demanda real Máx.

Demanda aparente Máx.

Corriente pico 1

Tiempo para disparo de
OL

THD Ib

Potencia real

Voltaje de fase B-N

Potencia reactiva

Factor de potencia

Corriente pico 2

Tiempo para reinicio de
OL

THD Ic

Potencia reactiva

Voltaje de fase C-N

Potencia reactiva A

Factor de potencia A

Corriente pico 3

Tiempo para PM

THD Iave

Potencia aparente

Deseq Voltios

Potencia reactiva B

Factor de potencia B

Corriente pico 4

Arranques a PM

Factor de potencia C

Corriente pico 5

Energía real

Potencia reactiva C

Energía reactiva +

Demanda reactiva

Energía reactiva -

Demanda reactiva Máx.

Arranques totales
Estado del producto

Energía aparente
Restablecimiento de
medidor
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Tabla 74 - Grupo de archivos de configuración
Parámetros de configuración del grupo de archivos
Básico (BA)

Arranque (BA)

Parando (BA)

Config Motor

Entrada 2

Modo de
arranque

Modo de paro

Voltaje de
línea

Config Aux 1

Tiempo de
rampa

Tiempo de paro

Modo de
arranque

Config Aux 2 Nivel límite Corr
Sobrecarga
de clase

Tiempo de
rampa
Par inicial

Par inicial

Par Máx.

Temporizador
de retroceso

Par de
arranque

Corriente de
frenado lento
(Slow Brake
Cur) (BA)

SS Ganancia
de ref (A)

Nivel de
arranque
rápido
Tiempo de
calentamiento

Par de
arranque

Modo de paro

Velocidad
lenta 2 (BA)

Tiempo de
arranque
rápido

Motor FLC

Nivel límite
Corr

Velocidad
lenta 1 (BA)

Corriente de
frenado

Par Máx.
Factor de
servicio

Velocidad
lenta

Doble rampa (BA)

Avanzado

E/S (BA)

Modo de arranque 2

Pedestal de bomba
(A)

Entrada 1

Ajuste de fuerza
(A)

Cambio de fase 0 % (A)

Tiempo de rampa 2

Tipo de carga de
freno (A)

Entrada 2

Starter R

Cambio de fase 10 % (A)

Nivel límite Corr 2

Freno de alta ef (A)

Config Aux 1

Total R

Cambio de fase 20 % (A)

Par inicial 2

Nivel UTS (A)

Inversor Aux 1

Factor de
acoplamiento

Cambio de fase 30 % (A)

Par de arranque 2

Posición de bloqueo
(A)

Retardo
encendido Aux 1

Inductancia

Cambio de fase 40 % (A)

Nivel de bloqueo (A) Retardo apagado
Aux 1

Ganancia de
velocidad (A)

Cambio de fase 50 % (A)

Par Máx. 2
Tiempo de
arranque rápido 2

Config Aux 2

Muesca máxima (A)

Inversor Aux 2

Cambio de fase 70 % (A)

Retardo
encendido Aux 2

Cambio de fase 80 % (A)

Transiente Cero
(A)
Retardo apagado
Aux 2

Arranque
temporizado (A)
Retardo de
derivación (A)

Retardo de
arranque

Cambio de fase 60 % (A)
Ganancia
Transiente (A)

Nivel de arranque
Nivel de apagado I (A)
rápido 2

SS Ganancia
trans (A)

Nivel de
calentamiento

Nivel de apagado V
(A)

Ajuste avanzado

Tiempo de
paro

Par Máx.

Entrada 1

Par nominal

Ahorro de energía
(BA)

Velocidad
nominal

Periodo de demanda
(BA)

Grado de Ping (A)

Núm de periodos (BA)

Pings (A)

Control Aux

Mag Transiente
(A)

Cambio de fase 90 % (A)
Cambio de fase 100 % (A)

Tabla 75 - Grupo de protección de motor
Parámetros del grupo de archivos de protección de motor
Sobrecarga (BA)

Carga insuficiente
(BA)

Voltaje insuficiente
(BA)

Sobrevoltaje (BA)

Atasco (BA)

Bloqueo (BA)

Habilitar falla de
motor

Habilitar falla de motor

Habilitar falla de
arrancador

Habilitar falla de
arrancador

Habilitar falla de motor

Habilitar falla de
motor

Habilitar alarma de
motor

Habilitar alarma de
motor

Habilitar Alarma de
arrancador

Habilitar Alarma de
arrancador

Habilitar alarma de
motor

Habilitar alarma de
motor

Habilitar alarma de
motor

Habilitar alarma de
motor

Habilitar reinicio de
motor

Habilitar reinicio de
motor

Habilitar reinicio de
motor

Habilitar reinicio de
motor

Habilitar reinicio de
motor

Nivel de carga
insuficiente F

Habilitar reinicio de
arrancador

Habilitar reinicio de
motor

Sobrecarga de clase

Habilitar reinicio de
arrancador

Nivel atasco F

Retardo de bloqueo

MWatts Ov F Level

+MVAR Ov F Level

Sobrecarga de clase 2

Retardo de carga
insuficiente F

Nivel voltaje
insuficiente F

Sobrevoltaje Nivel F

Retardo atasco F

Retardo MWatts Ov F

Retardo +MVAR Ov F

Factor de servicio

Carga insuficiente A
Nivel

Retardo voltaje
insuficiente F

Sobrevoltaje Retardo
F

Nivel atasco A

Nivel MWatts Ov A

+MVAR Ov A Nivel

Motor FLC

Carga insuficiente A
Retardo

Nivel voltaje
insuficiente A

Sobrevoltaje Nivel A

Retardo atasco A

Retardo MWatts Ov A

+MVAR Ov A Retardo

Retardo voltaje
insuficiente A

Sobrevoltaje Retardo
A

Nivel MWatts Un F

+MVAR Un F Nivel

Retardo MWatts Un F

+MVAR Un F Retardo

OL Nivel de
restablecimiento
OL Tiempo de
derivación

Potencia real (BA)

Reactivo + potencia
(BA)

Habilitar falla de motor Habilitar falla de motor

OL Tiempo inhibición

Nivel MWatts Un A

+MVAR Un A Nivel

Sobrecarga Niv A

Retardo MWatts Un A

+MVAR Un A Retardo
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Tabla 75 - Grupo de protección de motor
Parámetros del grupo de archivos de protección de motor
Reactivo - potencia
(BA)

Potencia aparente
(BA)

Deseq voltaje (BA)

Deseq. corriente
(BA)

THD de voltaje (BA)

THD de corriente (BA)

Habilitar falla de
motor

Habilitar falla de motor

Habilitar falla de
motor

Habilitar falla de
motor

Habilitar falla de
arrancador

Habilitar falla de
motor

Habilitar falla de
arrancador

Habilitar falla de motor

Habilitar alarma de
motor

Habilitar alarma de
motor

Habilitar alarma de
motor

Habilitar alarma de
motor

Habilitar Alarma de
arrancador

Habilitar alarma de
motor

Habilitar Alarma de
arrancador

Habilitar alarma de
motor

Habilitar reinicio de
motor

Habilitar reinicio de
motor

Habilitar reinicio de
motor

Habilitar reinicio de
motor

-MVAR Ov F Level

Nivel MVA Ov F

Nivel Lead PF F

Nivel desfase PF F

-MVAR Ov F Delay

Retardo MVA Ov F

Retardo Lead PF F

Retardo Desfase PF F

-MVAR Ov A Level

Nivel MVA Ov A

Nivel Lead PF A

Nivel Lag PF A

-MVAR Ov A Delay

Retardo MVA Ov A

Retardo Lead PF A

Retardo desfase PF A

+MVAR Un F Nivel

Nivel MVA Un F

Nivel Lead PF F

Nivel desfase PF F

-MVAR Un F Delay

Retardo MVA Un F

Retardo Lead PF F

Retardo Desfase PF F

-MVAR Un A Level

Nivel MVA Un A

Nivel Lead PF A

Nivel Lag PF A

-MVAR Un A Delay

Retardo MVA Un A

Retardo Lead PF A

PF Anticipado (BA) PF en desfase (BA)

Habilitar reinicio de
arrancador
Nivel Deseq voltaje F

Habilitar reinicio de
motor
Deseq corriente F
Nivel
Deseq corriente F
Retardo

Retardo voltaje deseq F

Deseq corriente A
Nivel

Nivel Deseq voltaje A

Deseq corriente A
Retardo

Habilitar reinicio de
arrancador
THD V F Nivel

Habilitar reinicio de
motor
Nivel THD I F
Retardo THD I F

THD V F Retardo

Nivel THD I A

THD V A Nivel

Retardo THD I A

THD V A Retardo

Retardo desfase PF A Voltage deseq A Delay

Frecuencia de línea (BA)

Mantenimiento

Historial (MBA)

Reinicio (BA)

Rotor bloqueado (BA)

Habilitar falla de arrancador

Habilitar falla de motor (BA)

Falla 1

Habilitar reinicio de motor

Habilitar falla de motor

Habilitar Alarma de arrancador

Motor Alarm Enable (BA)

Falla 2

Habilitar reinicio de arrancador

Habilitar alarma de
motor

Habilitar reinicio de arrancador

Reinicio de motor (BA)

Falla 3

Intentos de reinicio

Habilitar reinicio de
motor

Retardo de reinicio

Nivel alta frecuencia F

Horas PM (BA)

Falla 4

Frequency High F Delay

PM Starts (BA)

Falla 5

Locked Rotor F Level
Locked Rotor F Delay

Frequency High A Level

Tiempo para PM (MBA)

Alarma 1

Locked Rotor A Level

Frequency High A Delay

Arranques a PM (MBA)

Alarma 2

Locked Rotor A Delay

Frequency Low F Level

Arranques por hora (MBA)

Alarma 3

Frequency Low F Delay

Alarma 4

Frequency Low A Level

Alarma 5

Frequency Low A Delay

Tabla 76 - Parámetros del grupo de comunicaciones
Parámetros del grupo de archivos de comunicaciones
Máscaras de comunicaciones (BA)
Data Links (BA)
Máscara lógica
Entrada datos A1
Máscara lógica activa
Entrada datos A2
Cfgr máscr escrt
Data In B1
Másc escrit act
Data In B2
Másc puerto act
Data In C1
Data In C2
Data In D1
Data In D2
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Data Output A1
Data Output A2
Data Output B1
Data Output B2
Data Output C1
Data Output C2
Data Output D1
Data Output D2
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Tabla 77 - Parámetros del grupo de utilidad
Parámetros del grupo de archivos de utilidad
Preferencias
Datos de motor
Expansión (MBA)
Language (BA)
Motor Connection (MBA)
Expansion A configuración
Fan Configuration (BA)
Line Voltage (BA)
Expansion A configuración
Motor Configuration (BA)
Motor FLC (BA)
Expansion A configuración
Parameter Management (A)
Rated Torque (BA)
Velocidad nominal (Ba)
User CT Ratio (A)
Relación CT de fábrica (A)
Voltage Ratio (A)
Parameter Management (A)

Los parámetros DeviceLogix son los parámetros 335 – 346 en la lista lineal de
parámetros. Consulte el Apéndice C para obtener más información y ejemplos
de programación.
Tabla 78 - Lista lineal de parámetros del controlador SMC-50 – Parámetros 1 – 67
Número(1)
1 (M, B, A)

Voltaje

2 (M, B, A)
3 (M, B, A)

Voltaje de fase

4 (M, B, A)
5 (M, B, A)

8 (M, B, A)
9 (M, B, A)
10 (M, B, A)
11 (M, B, A)
12 (M, B, A)
13 (M, B, A)
14 (M, B, A)
15 (M, B, A)
16 (M, B, A)
17 (M, B, A)
18 (M, B, A)
19 (M, B, A)
20 (M, B, A)
21 (M, B, A)
22 (M, B, A)
23 (M, B, A)
24 (M, B, A)
25 (M, B, A)
26 (M, B, A)
27 (M, B, A)
28 (M, B, A)
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Fase de corriente

Nombre

P-P Ave

35 (M, B, A)

Va

A-B

36 (M, B, A)

Vb

B-C

37 (M, B, A)

Vc

C-A

38 (M, B, A)

Corriente Promedio

6 (M, B, A)
7 (M, B, A)

Número(1)

Nombre

39 (M, B, A)

THD

Vave
Ia

A

40 (M, B, A)

Ib

B

41 (M, B, A)

Ic

C
Par
Potencia real
Energía real
Tiempo trascurrido
Tiempo trascurrido 2
Tiempo de marcha
Ahorros de energía
Restablecimiento de medidor
Factor de potencia
Uso term Motor
Disparo
Tiempo para OL Restablecim
iento
Tiempo para PM
Arranques a PM
Arranques totales
1
2
Tiempo de arranque
3
4
5
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42 (M, B, A)
43 (M, B, A)
44 (B, A)
45 (M, B, A)
46 (B, A)
47 (B, A)
48 (B, A)
49 (B, A)
50 (B, A)
51 (B, A)
52 (B, A)
53 (B, A)
54 (B, A)
55 (B, A)
56 (B, A)
57 (B, A)
58 (B, A)
59 (B, A)
60 (B, A)
61 (B, A)
62 (B, A)

Iave
Estado del producto
Config Motor
Conexión de Motor
Voltaje de línea
Par
Nominal
Velocidad
Modo de arranque
Tiempo de rampa
Par inicial
Par máximo
Nivel del límite de corriente
Arranque rápido

Time

Nivel
1
Entrada
2
Modo de arranque 2
Tiempo de rampa 2
Par inicial 2
Par máximo 2
Nivel del límite de corriente 2
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Tabla 78 - Lista lineal de parámetros del controlador SMC-50 – Parámetros 1 – 67 (Continuación)
Número(1)
29 (M, B, A)
30 (M, B, A)
31 (M, B, A)
32 (M, B, A)
33 (M, B, A)
34 (M, B, A)

Nombre

Corriente pico

1
2
3
4
5

Número(1)
63 (B, A)
64 (B, A)
65 (B, A)
66 (B, A)
67 (B, A)

Nombre
Tiempo 2
Nivel 2
Modo
Paro
Time
Temporizador de retroceso

Arranque rápido

Velocidad de motor

(1) M, B, A = Nivel de acceso; consulte Modificación del nivel de acceso a Modificación del nivel de acceso a parámetros
mediante el uso del HIM en la página 146.

Tabla 79 - Lista lineal de parámetros del controlador SMC-50 – Parámetros 68 – 135
Número (1)
68 (A)
69 (B, A)
70 (B, A)
71 (B, A)
72 (B, A)
73 (B, A)
74 (—)
75 (B, A)
76 (B, A)
77 (B, A)
78 (B, A)
79 (B, A)
80 (B, A)
81 (B, A)
82 (B, A)
83 (B, A)
84 (B, A)
85 (B, A)
86 (B, A)
87 (B, A)
88 (B, A)
89 (B, A)
90 (B, A)
91 (B, A)
92 (B, A)
93 (B, A)
94 (B, A)
95 (B, A)
96 (B, A)
97 (B, A)
98 (B, A)
99 (B, A)
100 (B, A)
101 (B, A)

Nombre
Pedestal de bomba
Corriente de frenado
Tipo de carga de freno
Freno de alta eficiencia
Velocidad lenta 1
Corriente de frenado lento
Reservado
Sobrecarga de clase
Sobrecarga de clase 2
Factor de servicio
Motor FLC
Motor FLC 2
OL Nivel de restablecimiento
OL Tiempo de derivación
OL Tiempo inhibición
Sobrecarga Niv A
Niv F
Rotor bloqueado
Ret F
Niv F
Ret F
Carga insuficiente
A Lvl
A Dly
Niv F
Ret F
Exc MWatts
A Lvl
A Dly
Niv F
Ret F
MWatts Insuf
A Lvl
A Dly
Niv F
Ret F
Voltaje insuficiente
A Lvl
A Dly

Número (1)
102 (B, A)
103 (B, A)
104 (B, A)
105 (B, A)
106 (B, A)
107 (B, A)
108 (B, A)
109 (B, A)
110 (B, A)
111 (B, A)
112 (B, A)
113 (B, A)
114 (B, A)
115 (B, A)
116 (B, A)
117 (B, A)
118 (B, A)
119 (B, A)
120 (B, A)
121 (B, A)
122 (B, A)
123 (B, A)
124 (B, A)
125 (B, A)
126 (B, A)
127 (B, A)
128 (B, A)
129 (B, A)
130 (B, A)
131 (B, A)
132 (B, A)
133 (B, A)
134 (B, A)
135 (B, A)

Nombre

Sobrevoltaje

Volt deseq

Deseq corriente

Atasco

THD V

THD I

Niv F
Ret F
A Lvl
A Dly
Niv F
Ret F
A Lvl
A Dly
Niv F
Ret F
A Lvl
A Dly
Niv F
Ret F
A Lvl
A Dly
Niv F
Ret F
A Lvl
A Dly
Niv F
Ret F
A Lvl
A Dly

Horas PM
Arranques PM
Arranques por hora
Frequency High F Lvl
Frequency Low F Lvl
Frequency High A Lvl
Frequency Low A Lvl
Intentos de reinicio
Retardo de reinicio
Habilitar reinicio de arrancador

(1) M, B, A = Nivel de acceso; consulte Modificación del nivel de acceso a Modificación del nivel de acceso a parámetros
mediante el uso del HIM en la página 146.

Publicación de Rockwell Automation 150-UM011E-ES-P - abril 2021

171

Capítulo 6

Programación

Tabla 80 - Lista lineal de parámetros del controlador SMC-50 – Parámetros 136 – 205
Número(1)
136 (B, A)
137 (B, A)
138 (M, B, A)

Nombre
Habilitar falla de arrancador
Habilitar Alarma de arrancador
1

139 (M, B, A)

Número(1)
171 (A)
172 (B, A)
173 (B, A)

2

174 (B, A)

3

175 (B, A)

141 (M, B, A)
142 (M, B, A)

4
5

176 (B, A)
177 (B, A)

143 (M, B, A)

1

178 (B, A)

2

179 (B, A)

3
4
5

180 (B, A)
181 (B, A)
182 (B, A)
183 (A)
184 (A)
185 (A)
186 (A)
187 (A)
188 (B, A)
189 (A)
190 (A)
191 (A)
192 (A)
193 (B, A)
194 (A)
195 (M, B, A)
196 (M, B, A)
197 (M, B, A)
198 (M, B, A)
199 (A)
200 (A)
201 (A)
202 (A)
203 (A)
204 (A)
205 (A)

140 (M, B, A)

144 (M, B, A)
145 (M, B, A)
146 (M, B, A)
147 (M, B, A)
148 (B, A)
149 (B, A)
150 (B, A)
151 (B, A)
152 (B, A)
153 (B, A)
154 (B, A)
155 (B, A)
156 (B, A)
157 (B, A)
158 (B, A)
159 (B, A)
160 (B, A)
161 (B, A)
162 (B, A)
163 (B, A)
164 (B, A)
165 (B, A)
166 (B, A)
167 (B, A)
168 (B, A)
169 (A)
170 (A)

Falla

Alarma

Máscara lógica
Máscara lógica activa
Cfgr máscr escrt
Másc escrit act
Másc puerto act
A1
A2
B1
B2
Datos In
C1
C2
D1
D2
A1
A2
B1
B2
Datos Out
C1
C2
D1
D2
relación de voltaje
Relación CT de usuario

Nombre
Relación CT de fábrica
Config
Invertir
retardo de
Aux 1
encendido
Retardo de
apagado
Config
Invertir
retardo de
Aux 2
encendido
Retardo de
apagado
Control Aux
Idioma
Retardo de arranque
Arranque temporizado
V Shut Off Level
I Shut Off Level
Nivel UTS
Nivel
Retardo
Bloqueo
Posición
Muesca máxima
Posición de muesca
Retardo de derivación
Ahorro de energía
Ajuste de fuerza
Estator R
Total R
Factor de acoplamiento
Inductancia
PGain velocidad
Ganancia
Transiente
Zero
Mag
Grado de Ping
Pings
Cambio de fase 0

(1) M, B, A = Nivel de acceso; consulte Modificación del nivel de acceso a Modificación del nivel de acceso a parámetros
mediante el uso del HIM en la página 146.
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Tabla 81 - Lista lineal de parámetros del controlador SMC-50 – Parámetros 206 – 277
Número(1)
206 (A)
207 (A)
208 (A)
209 (A)
210 (A)
211 (A)
212 (A)
213 (A)
214 (A)
215 (A)
216 (M, B, A)
217 (B, A)
218 (B, A)
219 (B, A)
220 (B, A)
221 (B, A)
222 (B, A)
223 (M, B, A)
224 (M, B, A)
225 (B, A)
226 (B, A)
227 (B, A)
228 (B, A)
229 (A)
230 (B, A)
231 (B, A)
232 (B, A)
233 (B, A)
234 (B, A)
235 (B, A)
236 (B, A)
237 (B, A)
238 (B, A)
239 (B, A)
240 (B, A)
241 (B, A)

Nombre

Cambio de fase

Cambio de fase

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Temp de tarjeta
Exp 7 Config
Exp 8 Config
Exp 9 Config
Calentamiento
Ventilador

Time
Nivel
Config
Conexión

Frecuencia de línea
Ret F
A Dly
Ret F
Frec baja
A Dly
Gestión de parámetros
Habilit falla
Motor
Alarma
Habilit
Ov F Lvl
Ov F Dly
Ov A Lvl
Ov A Dly
+MVAR(2)
Un F Lvl
Un F Dly
Un A Lvl
Un A Dly
Ov F Lvl
MVA
Ov F Dly
Frec alta

Número(1)
242 (B, A)
243 (B, A)
244 (B, A)
245 (B, A)
246 (B, A)
247 (B, A)
248 (B, A)
249 (B, A)
250 (B, A)
251 (B, A)
252 (B, A)
253 (B, A)
254 (B, A)
255 (B, A)
256 (B, A)
257 (B, A)
258 (B, A)
259 (B, A)
260 (B, A)
261 (B, A)
262 (B, A)
263 (B, A)
264 (B, A)
265 (M, B, A)
266 (M, B, A)

Ov A Lvl
Ov A Dly
Un F Lvl
MVA
Un F Dly
Un A Lvl
Un A Dly
Ov F Lvl
Ov F Dly
Ov A Lvl
Ov A Dly
PF Anticipado
Un F Lvl
Un F Dly
Un A Lvl
Un A Dly
Ov F Lvl
Ov F Dly
Ov A Lvl
Ov A Dly
Desfase PF
Un F Lvl
Un F Dly
Un A Lvl
Un A Dly
Hab reinicio de motor
Voltaje
P-N Prom
A-N

267 (M, B, A)

Voltaje de fase

268 (M, B, A)
269 (M, B, A)
270 (M, B, A)
271 (M, B, A)
272 (M, B, A)
273 (M, B, A)
274 (M, B, A)
275 (M, B, A)
276 (M, B, A)
277 (M, B, A)

Nombre

Potencia real

B-N
C-N
A
B
C

Demanda real
Demanda real Máx.
Potencia reactiva

A
B
C

Potencia reactiva

(1) M, B, A = Nivel de acceso; consulte Modificación del nivel de acceso a Modificación del nivel de acceso a parámetros
mediante el uso del HIM en la página 146.
(2) El signo “+” para MVAR indica la potencia consumida.
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Tabla 82 - Lista lineal de parámetros del controlador SMC-50 – Parámetros 278 – 333
Número(1)
278 (M, B, A)
279 (M, B, A)
280 (B, A)
281 (M, B, A)
282 (M, B, A)
283 (M, B, A)
284 (M, B, A)
285 (M, B, A)
286 (M, B, A)
287 (M, B, A)
288 (M, B, A)
289 (M, B, A)
290 (B, A)
291 (B, A)
292 (M, B, A)
293 (M, B, A)
294 (M, B, A)
295 (M, B, A)
296 (M, B, A)
297 (B, A)
298 (B, A)
299 (B, A)
300 (B, A)
301 (B, A)

Número(1)

Nombre

C(2)

307 (A)

SS Ganancia de ref

P(3)

308 (A)

SS Ganancia trans

Nombre
Energía reactiva

Energía reactiva
Demanda reactiva
Demanda reactiva Máx.
A
Potencia aparente
B
C
Potencia aparente
Energía aparente
Demanda aparente
Demanda aparente Máx.
Periodo de demanda
Número de períodos
A
Factor de potencia
B
C
Deseq corriente
Desequilibrio de voltaje
Ov F Lvl
Ov F Dly
Ov A Lvl
Ov A Dly
-MVAR (4)
Un F Lvl

309 (M, B, A)
Estado de entrada
310 (B, A)
A Lvl
Rotor bloqueado
311 (B, A)
A Dly
312 (A)

Comando de producto

313 (B, A)
314 (M, B, A)
315 (M, B, A)
316 (M, B, A)
317 (M, B, A)
318 (M, B, A)
319 (M, B, A)
320 (M, B, A)
321 (M, B, A)
322 (M, B, A)
323 (M, B, A)
324 (M, B, A)
325 (M, B, A)
326 (M, B, A)
327 (M, B, A)
328 (M, B, A)
329 (M, B, A)

302 (B, A)

Un F Dly

330 (M, B, A)

303 (B, A)
304 (B, A)
305 (B, A)
306 (B, A)
307 (A)

Un A Lvl
Un A Dly
Par de arranque
Par de arranque 2
SS Ganancia de ref

331 (M, B, A)
332 (M, B, A)
333 (M, B, A)
334 (M, B, A)

Nivel de rebalanceo
A
Voltaje pico
B
C
A
Corriente pico
B
C
Voltaje de fase A-B
Voltaje de fase B-C
Voltaje de fase C-A
Corriente de fase A
Corriente de fase B
Corriente de fase C
Factor de potencia
Snap Shot
Uso térmico del motor
Velocidad de motor
THD Voltaje promedio
THD Corriente
promedio
Estado del producto
Temp de tarjeta
Frecuencia de línea
Reinicio auto

(1) M, B, A = Nivel de acceso; consulte Modificación del nivel de acceso a Modificación del nivel de acceso a parámetros
mediante el uso del HIM en la página 146.
(2) C = Consumido
(3) P = Producido
(4) El signo “-” para MVAR indica la potencia generada.

Tabla 83 - Lista lineal de parámetros del controlador SMC-50 – Parámetros 334 – 350
Número(1)

Nombre

Número(1)

Nombre

335 (M, B, A)

DLX Entrada 1

345 (M, B, A)

336 (M, B, A)

DLX Entrada 2

346 (M, B, A)

337 (M, B, A)

DLX DL Entrada 1

347 (M, B, A)

Tipo de carga
Fuente de ref

338(M, B, A)

DeviceLogix

DeviceLogix

Comando DLX
DLX Estado

DLX DL Entrada 2

348 (M, B, A)

339 (M, B, A)

DLX DL Entrada 3

349 (M, B, A)

Salida V Ref

340 (M, B, A)

DLX DL Entrada 4

350 (M, B, A)

Velocidad lenta 2

341 (M, B, A)

DLX DL Entrada 5

342 (M, B, A)
343 (M, B, A)
344 (M, B, A)

DeviceLogix

DLX DL Entrada 6
DLX Salida 1
DLX Salida 2

(1) M, B, A = Nivel de acceso; consulte Modificación del nivel de acceso a Modificación del nivel de acceso a parámetros
mediante el uso del HIM en la página 146.

174

Publicación de Rockwell Automation 150-UM011E-ES-P - abril 2021

Capítulo 6

Configuración del módulo
opcional del controlador
SMC-50

Programación

Configuración básica con el uso del HIM
Cuando conecta un módulo opcional del controlador SMC-50 en uno de los tres
puertos disponibles (07, 08 o 09), puede que necesite configurar los parámetros
del módulo opcional. Estos parámetros residen en el módulo opcional
mediante uno de los puertos del controlador (07, 08 o 09) y no se incluyen en la
lista de parámetros Controller (Port <00>) del controlador SMC-50.
Siga estos pasos para acceder a los parámetros del módulo opcional mediante
el uso del HIM.
Antes de realizar estos pasos, tome nota del número de puerto (07, 08 o 09) del
controlador SMC-50 al cual está conectado el módulo opcional.
1. Presione la tecla de una sola función FOLDERS (CARPETAS).
2. Utilice la flecha de hacia adelante y hacia atrás hasta que aparezca la
pantalla de carpeta PORTS.
Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

AUTO
F

PORTS
09

ESC

00
02
03
09

SMC-50
20-HIM-x6
1203-USB
SMC-50 Option

3. Utilice la flecha de hacia arriba o hacia abajo hasta que se muestre en
pantalla el número de puerto indicado del módulo opcional. El HIM
muestra la pantalla de archivo HOST PARM e indica el número del
controlador de puerto del módulo opcional debajo del logotipo de AB.
Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

Asegúrese de que se muestre en
pantalla el número de puerto
correcto antes de modificar el
parámetro del módulo opcional

AUTO
F

HOST PARAM

09

Linear List
File-Group
Changed Parameters

ESC

4. Asegúrese de que se muestre en pantalla el número de puerto correcto y
seguidamente configure los parámetros utilizando la selección Linear
List o File-Group.
Los parámetros se pueden restaurar a los valores predeterminados de fábrica
utilizando su parámetro Parameter Management respectivo o la función Set Defaults
en la pantalla de memoria del HIM. Antes de la restauración, asegúrese de que se
muestre en pantalla el número de puerto correcto del dispositivo que desee restaurar.
Para obtener más información mediante el uso de la función FOLDERS del
HIM, vea el manual del usuario del 20-HIM-A6, publicación 20HIM-UM001.
Publicación de Rockwell Automation 150-UM011E-ES-P - abril 2021

175

Capítulo 6

Programación

Módulo opcional de E/S digitales 150-SM4
Además de las dos entradas de 24 VCC incorporadas y dos salidas de relé
auxiliares del controlador SMC-50, el módulo opcional de E/S digitales
150-SM4 cuenta con cuatro entradas de 120 – 240 VCA y tres salidas de relé
auxiliares. Puede utilizar estas entradas y salidas para funciones de control.

Configure las entradas de 120 – 240 VCA
Antes de proseguir con los pasos siguientes, realice los pasos del 1 al 4 en
Configuración Configuración básica con el uso del HIM.
1. En la pantalla File-Group, presione ENTER (número 5 en el teclado). Se
muestra en pantalla las cuatro entradas.
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Port 09
FILE
GROUP
Input1
Input2
Input3

Param File-Group

Inputs
Inputs

PROPERTIES

ESC

ENTER

2. Utilice la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la entrada
y seguidamente presione ENTER (número 5 en el teclado). La pantalla
mostrará el ajuste actual de la entrada.
3. Presione la tecla programable EDIT para cambiar la función de entrada
seleccionada.
4. Utilice la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la función
deseada (por ejemplo, Start, Stop, Coast, Slow Speed, etc.) y
seguidamente presione la tecla programable ENTER para cargar la
selección. Si es necesario, utilice la flecha hacia atrás para volver la
selección anterior.
Para obtener una lista completa de parámetros del 150-SM4, vea la Tabla 84.
Para obtener más información sobre el uso de la función FILE GROUP del HIM,
consulte el manual del usuario del 20-HIM-A6, publicación 20HIM-UM001.

Configure las salidas de relé auxiliar
Antes de proseguir con los pasos siguientes, realice los pasos del 1 al 4 en
Configuración Configuración básica con el uso del HIM.
1. Utilice la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una de las salidas
Aux Outputs y seguidamente presione ENTER (número 5 en el teclado).
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Allen-Bradley
AUTO

Stopped
0 Amps

Port 09
FILE

Param File-Group

Outputs

GROUP
GROUP
GROUP

Aux 1
Aux 2
Aux 3

PROPERTIES

ESC

2. Seleccione una de las cuatro opciones de configuración (Aux X Config,
Aux X Invert, Aux X On Delay o Aux X Off Delay) y seguidamente
presione ENTER (teclado o tecla programable).
3. Modifique la salida de relé auxiliar como desee. Si es necesario, utilice la
flecha hacia atrás para volver la selección anterior.

Lista de parámetros del módulo opcional de E/S digitales
Tabla 84 indica las selecciones permitidas para el módulo opcional 150-SM4.
Tabla 84 - Parámetros 150-SM4
Parámetro
Número(1)

Nombre

X.1

Estado del
módulo

X.2
X.3
X.4

Entrada 1
Entrada 2
Entrada 3

X.5

Entrada 4

X.6

Config Aux 1

Valores Mín./Máx.
Bit 0 = Módulo listo/
Deshabilitado
Bit 1 = Estado Entrada 1
Bit 2 = Estado Entrada 2
Bit 3 = Estado Entrada 3
Bit 4 = Estado Entrada 4
Bit 5 = Estado Aux 1
Bit 6 = Estado Aux 2
Bit 7 = Estado Aux 3
Deshabilitar
Arranque
Movimiento por inercia
Opción de paro
Arranque/movimiento por
inercia
Arranque/paro
Velocidad lenta
Doble rampa
Seleccionar OL
Falla
Falla NC
Eliminar falla
Marcha de Emerg
Calefactor del motor
[Normal]
UTS (a velocidad nominal)
Falla
Alarma
Derivación Ext
Freno Ext
DeviceLogix
Control Aux(2)
Red 1
Red 2
Red 3
Red 4
Control de ventilador
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Valor
predeterminado

Acceso

Unidades

—

R

0 = APAGADO
deshabilitado
1 = Habilitado
ENCENDIDO

Deshabilitar

R/W

—

Normal

R/W

—
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Tabla 84 - Parámetros 150-SM4 (Continuación)
Parámetro
Número

(1)

Nombre

Valores Mín./Máx.

Valor
predeterminado

Acceso

Unidades

X.7

Inversor Aux 1

Deshabilitar
Habilitar

Deshabilitar

R/W

X.8

Retardo
encendido Aux 1
Retardo apagado
Aux 1

0.0 – 10.0

0.0

R/W

segundos

0.0 – 10.0

0.0

R/W

segundos

X.9

X.10

Config Aux 2

X.11

Inversor Aux 2

X.12

Retardo
encendido Aux 2
Retardo apagado
Aux 2

X.13

Normal
UTS (a velocidad nominal)
Falla
Alarma
Derivación Ext
Freno Ext
DeviceLogix
Control Aux(2)
Red 1
Red 2
Red 3
Red 4
Control de ventilador
Deshabilitar
Habilitar

Normal

R/W

—

Deshabilitar

R/W

—

0.0 – 10.0

0.0

R/W

segundos

0.0 – 10.0

0.0

R/W

segundos

[Normal]
UTS (a velocidad nominal)
Falla
Alarma
Derivación Ext
Freno Ext
DeviceLogix
Control Aux(2)
Red 1
Red 2
Red 3
Red 4
Control de ventilador
Deshabilitar
Habilitar

Normal

R/W

—

Deshabilitar

R/W

—

X.14

Config Aux 3

X.15

Inversor Aux 3

X.16

0.0 – 10.0

0.0

R/W

segundos

X.17

Retardo
encendido Aux 3
Retardo apagado
Aux 3

0.0 – 10.0

0.0

R/W

segundos

X.18

Gestión de
parámetros

Listo
Configuración
predeterminada en fábrica

Listo

R/W

—

(1) “X” indica el número de puerto (07, 08 o 09) del controlador SMC-50 al cual está conectado el 150-SM4. Este número de puerto
se muestra en la pantalla HIM debajo del logotipo de la marca Allen-Bradley.
(2) Cualquier salida auxiliar configurada en Aux Control mediante el uso del parámetro AuxX Config está bajo el control de su bit
asociado del parámetro 180 [Aux Control]. Consulte la página 254 para consultar las asignaciones de bits. Esta función
habilita el forzado de una salida a ENCENDIDO o APAGADO.

Módulo opcional de configuración de parámetros 150-SM6
El módulo opcional de configuración de parámetros 150-SM6 se utiliza para
configurar un grupo determinado de parámetros. El módulo opcional en sí no
requiere la configuración por el usuario. El estado y las posiciones de
interruptor del módulo opcional que configuran sus parámetros seleccionados
se pueden leer mediante el uso del HIM o software de PC.
Se permite un solo 150-SM6 por cada controlador SMC-50.
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Para leer las posiciones de interruptor del 150-SM6, siga el procedimiento en
página 175. Cuando seleccione Linear List, utilice la flecha hacia arriba o hacia
abajo para ver las posiciones de los interruptores del módulo.
Allen-Bradley
AUTO

Stopped
0 Amps

Po rt 08

Host P a ra m

Rotary SwitchPROPERTIES
1
ESC

5

PAR #

La Tabla 85 proporciona detalles de los parámetros del 150-SM6.
Tabla 85 - Parámetros 150-SM6
Parámetro
Número(1)

Nombre

X.1

Estado del módulo

X.2

Interruptor giratorio 1 (2) (par inicial)

X.3

Interruptor giratorio 2 (2) (Límite de corriente)

X.4

Interruptor giratorio 3 (2) (tiempo de rampa)

X.5

Interruptor giratorio 4 (2) (Tiempo de paro)

X.6

Interruptor giratorio 5 (2) (Motor FLC)
Config del dispositivo
Config de protec
Config E/S

X.7
X.8
X.9

Mín./Máx.

Acceso

Unidades

Listo

R

1 = Listo
0 = Deshabilitado

0.0 – 15.0

R

0 – 1.5 = 0 – F

0.0 – 255.0

R/W

Numeradas por bit(3)

(1) “X” indica el número de puerto (07, 08 o 09) del controlador SMC-50 al cual está conectado el 150-SM6. Este número de puerto
se muestra en la pantalla HIM por debajo del logotipo de la marca AB.
(2) Para 150-SM6: interruptor giratorio 1 = S1, interruptor giratorio 2 = S2, etc., las posiciones del interruptor giratorio son iguales
a 1 para F. Como se muestra en el HIM, A=10, B=11, C=12, etc.
(3) Los valores de bit 0 y 1 representan las posiciones de interruptor ENCENDIDO/APAGADO dentro del banco de interruptores
asociado (por ejemplo, Device Config) donde 0 = APAGADO y 1 = ENCENDIDO.

Interruptor 1 = bit 0, interruptor 2 = bit 1, etc., tal como se muestra en el HIM.
Para obtener detalles sobre los ajustes de los interruptores, consulte la Tabla 87
a Tabla 91.

PTC, falla a tierra y módulo de transformador de corriente externa
150-SM2
El módulo opcional 150-SM2 ofrece la capacidad de interfaz simultánea a tres
tipos diferentes de dispositivos de detección externos que el controlador SMC50 puede utilizar para condiciones de aplicación determinadas. Al instalar el
150-SM2 en el controlador SMC-50, debe seguir estos requisitos de instalación:
• Se puede instalar un solo 150-SM2 en un controlador SMC-50.
• El 150-SM2 debe residir solo en el puerto 7 u 8. NO utilice el puerto 9 con
el 150-SM2.
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Cuando se habilita la función CT externa mediante 150-SM2 CT Enable
Bit, el controlador SMC-50 calibra el CT externo para el escalado, cambio
de fase e inversión. El ciclo de calibración se realiza automáticamente:
- antes de que ocurra el primer START después de la instalación del 150SM2 y cuando el parámetro X.12 [CT Enable] = Enable,
- después de que ocurre un Load Default, y
- cuando realiza el forzado del ajuste del controlador SMC-50 mediante
el parámetro 194 [Force Tuning], o cuando el botón HOLD TO TEST del
controlador SMC-50 se mantiene presionado durante > 10 segundos
cuando está parado.

Para configurar el 150-SM2, siga los pasos descritos en la página 175 y continúe
con los pasos siguientes.
Allen-Bradley
AUTO

Stopped
0 Amps

Po r t 07

FILE

Param File-Group

Linear List
PROPERTIES

GROUP L i n e a r L i s t
Module Status
Fault Enable
Alarm Enable

ESC

ENTER

1. Utilice la selección File-Group, presione ENTER (número 5 en el teclado)
hasta que se muestre en pantalla Group Linear List.
2. Utilice la flecha de hacia arriba y hacia abajo para desplazarse el
parámetro deseado y seguidamente presione ENTER.
Si el parámetro está configurado por bits (por ejemplo, Fault Enable):
a. Utilice la flecha derecha o izquierda para desplazarse a la ubicación del
bit que desee modificar. La función del bit se muestra en la parte
inferior de la pantalla.
b. Presione EDIT para desplazarse a la pantalla de editar.
c. Cambie la asignación de bit y seguidamente presione EDIT.
Si el parámetro no está configurado por bits (por ejemplo, Turns Ratio):
a. Presione EDIT.
b. Cambie el valor dentro de los límites mostrados en pantalla y
seguidamente presione ENTER para cargar en memoria el contenido
del parámetro.
Allen-Bradley
AUTO

Stopped
0 Amps

Po rt 07

Host P a ra m

Fault Enable PROPERTIES

2

xxxx xxxx xxxx xx00

Bit

01

ESC
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La Tabla 86 proporciona detalles de los parámetros del 150-SM2.
Tabla 86 - Parámetros 150-SM2
Parámetro

Valores Mín./Máx.

Valor
predeterminad Acceso
o

Unidades

Número(1)

Nombre

X.1

Estado del módulo

Bit 0 = Módulo listo
Bit 1 = PTC
Bit 2 = Pérdida de CT

—

R

Bit = 0
deshabilitado
Bit = 1 habilitado

X.2
X.3
X.4

Habilitar falla
Alarma Habilitar
Habilitar reinicio

Bit 0 = PTC
Bit 1 = Falla a tierra

—

R/W

Bit = 0
deshabilitado
Bit = 1 habilitado

X.5

Relación de vueltas(2)

100 – 2000

1000

R/W

—

X.6

Ground Fault Level(3)
Retardo de falla a tierra
Falla a tierra Nivel A
Falla a tierra Retardo A

0.00 – 5.00

2.5

R/W

Amperes

0.1 – 250.0
0.00 – 5.00
0.1 – 250.0

0.5
2.5
0.5

R/W
R/W
R/W

Seg
Amperes
Seg

X.7
X.8
X.9
X.11

Ground Fault Inh Time(4)
Corriente a tierra

X.12

CT habilitado

X.13
X.14
X.15
X.16
X.17
X.18

CT escalado A
CT Escalado B
CT Escalado C
Cambio de fase A
Cambio de fase B
Cambio de fase C

X.19

Gestión de parámetros

X.10

0.0 – 250.0

10.0

R/W

Seg

0.00 – 5.00
Deshabilitar
Habilitar

0.00

R

Amperes

Deshabilitar

R/W

—

0.10 – 5.00

1.00

R

—

-12.50 – 12.50

0.00

R

Grado

Listo
Configuración
predeterminada en
fábrica

Listo

R/W

—

(1) “X” indica el número de puerto (07, 08 o 09) del controlador SMC-50 al cual está conectado el 150-SM6. Este número de puerto
se muestra en la pantalla HIM por debajo del logotipo de la marca AB.
(2) Configure Turns Ratio en el valor del sensor Ground Fault CT Turns Ratio (por ejemplo, 825-CBCT = 100:1 Establezca X.5 a 100.
(3) El rango de detección del módulo.
(4) Inhibit Time le permite inhibir (deshabilitar) la protección de falla a tierra seleccionada durante el arranque.

Módulo de configuración
de parámetro

Uso del módulo de configuración de parámetros (150-SM6)
El módulo de configuración de parámetros (PCM) n.º de cat. 150-SM6
proporciona la configuración sencilla y limitada del controlador SMC-50.
Puede introducir el PCM en cualquier puerto opcional (7, 8 o 9) del módulo de
control. Solo se admite un PCM por cada módulo de control.
Los parámetros que son configurados por el PCM y cuyos valores representan
los ajustes de interruptores aparecen como parámetros de lectura-escritura a
otros dispositivos de configuración. Los valores de parámetros establecidos
por el PCM se almacenan en la memoria del módulo de control. Cuando utiliza
al procedimiento de extracción apropiado (desconecte toda la alimentación al
módulo de control y al módulo de potencia), puede extraer el PCM del módulo
de control y retener sus selecciones de parámetros.
Los parámetros que no son definidos y, por lo tanto, no son configurables por
el PCM se pueden configurar por el PCM n.° de cat. 150-SM6 mediante otros
métodos (como el módulo de interfaz de operador (HIM), software Connected
Components Workbench o software DriveExecutive), si es necesario.
Las consideraciones de aplicación para el PCM 150-SM6 son:
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Si otra herramienta de configuración intenta configurar una
configuración de parámetro mediante un 150-SM6 instalado, dicho
parámetro volverá a la configuración 150-SM6. El PCM tiene prioridad
con respecto a otras herramientas de configuración.
El 150-SM6 puede configurar solo las E/S de control incorporadas del
módulo de control. Si se añaden más E/S mediante el uso de un módulo
opcional de E/S digitales 150-SM4, hay que configurar dichas E/S con
otra herramienta de programación.

Cuando usa un PCM n.º de cat. 150-SM6 para configurar el controlador
SMC-50, tenga en cuenta que las características, funciones y modos siguientes
no son configurables:
• Arranque a voltaje pleno
• Arranque de rampa de par
• Paro con freno externo
• Configuración de E/S de tarjeta opcional (n.° de cat. 150-SM… módulos
opcionales)
• Derivación externa
• Configuración de relé de salida especial (por ejemplo, control de red,
DeviceLogix, control auxiliar)
• Modos/características de operación especiales
- Doble rampa, calefactor de bobinado de motor, marcha de emergencia
- Selección de sobrecarga (clase)
- Ajuste de punto de ajuste de velocidad lenta
Si se extrae el PCM, otra herramienta de configuración (por ejemplo, un HIM)
puede cambiar un parámetro previamente modificado por un PCM instalado.
Figura 97 - Ubicaciones de microinterruptores e interruptores giratorios
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Microinterruptor Interruptor

El PCM 150-SM6 cuenta con cinco interruptores giratorios, S1 a S5, cada uno
con las designaciones 0-F, y tres bancos de microinterruptores de 8
interruptores ENCENDIDO/APAGADO.
De la Tabla 87 a la Tabla 91 se muestran los valores resultantes de las funciones
de ajuste de posición para cada uno de los cinco interruptores giratorios y los
números de parámetros asociados del controlador. Para obtener detalles sobre
las funciones de estos parámetros, consulte los Capítulo 3, 5, 7 y Apéndice A.
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Tabla 87 - S1 = Configuración de par inicial – Parámetro de controlador 51 [Initial Torque] (Par inicial)
Valor de par inicial resultante
[% de par de motor]
10
16
22
28
34
40
46
52

Ajuste de posición
0
1
2
3
4
5
6
7

Ajuste de posición
8
9
A
B
C
D
E
F

Valor de par inicial resultante
[% de par de motor]
58
64
70 (valor predeterminado)
76
82
88
94
100

Tabla 88 - S2 = Configuración de nivel de límite de corriente – Parámetro de controlador 53 [Cur Limit Level]
Ajuste de
posición
0
1
2
3
4
5
6
7

Valor de límite de corriente
resultante [% FLC]
200
220
240
260
280
300
320
340

Ajuste de
posición
8
9
A
B
C
D
E
F

Valor de límite de corriente
resultante [% FLC]
360 (valor predeterminado)
380
400
420
440
460
480
500

Tabla 89 - S3 = Configuración de tiempo de rampa – Arranque – Parámetro de controlador 50 [Ramp Time]
Ajuste de
posición
0
1
2
3
4
5
6
7

Tiempo de rampa de arranque
[segundos]
0.1
2
4
6
8
10 (valor predeterminado)
12
14

Ajuste de posición
8
9
A
B
C
D
E
F

Tiempo de rampa de arranque
[segundos]
16
18
20
22
24
26
28
30

Tabla 90 - S4 = Configuración de tiempo de paro – Parámetro de controlador 66 [Stop Time]
Ajuste de posición
0
1
2
3
4
5
6
7

Tiempo de paro
[segundos](1)
Paro por inercia (ajuste
predeterminado)
2
4
6
8
10
12
14

Ajuste de posición

Tiempo de paro
[segundos)(1)

8

16

9
A
B
C
D
E
F

18
20
22
24
26
28
30

(1) Cuando se selecciona STOP MODE de frenado (interruptores 3 y 4 del banco de configuración de dispositivo), el controlador
multiplica el tiempo de paro por diez.
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Tabla 91 - S5 = Configuración de FLC del motor – Parámetro de controlador 78 [Motor FLC]
Ajuste de posición FLC(1) (2) [% controlador Máx.] Ajuste de posición
0
40 (valor predeterminado)
8
1
44
9
2
48
A
3
52
B
4
56
C
5
60
D
6
64
E
7
68
F

FLC(1)(2) [%controlador Máx.]
72
76
80
84
88
92
96
100

(1) Puesto que un conjunto de interruptores no proporciona la resolución para introducir todas las combinaciones posibles de
FLC como un teclado, el interruptor S5 le permite configurar el FLC del motor en el controlador SMC-50 utilizando un
porcentaje (%) del FLC nominal del controlador (por ejemplo, 90 A, 110 A, 180 A, etc.)
Ejemplo: Para un motor de 60 A y un controlador de 90 A, % de los controladores FLC Máx. para un motor de 90 A = 64 % de 90 A
(57.6 A) o posición de interruptor 6.
(2) Para determinar el ajuste del interruptor S5 para una configuración de motor dentro de la delta, utilice las ecuaciones
siguientes:
Paso 1:
Paso 2:
Placa del fabricante del
motor FLC
Paso 1:
100 A
1.73

1.73
= 57.8 A

X

= X
Paso 2:
57.8 A
90 A

Clasificación del controlador
SMC-50
x 100 =

64
%

x 100 =

Ajuste del interruptor
S5

Por lo tanto, del resultado del 64 %, el ajuste del
interruptor S5 es la posición 6

• Si el valor calculado no coincide con una posición de interruptor, utilice el ajuste
de interruptor anterior (porcentaje más bajo).
• Puede seleccionar la configuración del motor dentro de la delta mediante el uso
del parámetro 44 [Motor Connection], o de manera automática durante un proceso
de ajuste del controlador. El proceso de ajuste se efectúa durante el inicio del
sistema después del cambio de cualquiera de los parámetros de ajuste y la
inicialización de un arranque presionando y manteniendo presionado el botón
pulsador de restablecimiento del controlador SMC-50 durante por lo menos 10
segundos con el motor parado y seguidamente inicializando un arranque. Si hay
disponibles otros dispositivo de configuración (por ejemplo, un 20-HIM-A6 o un
software de PC como Connected Components Workbench), cambiar el parámetro
194 [Force Tuning], a VERDADERO o restablecer el controlador a “Default” también
hace que se realice el ajuste.
De la Tabla 92 a la Tabla 94 se definen las funciones de los tres bancos de
microinterruptores de 8 interruptores ENCENDIDO/APAGADO
(ENCENDIDO/APAGADO). Cada uno de los tres bancos está definido por un
nombre funcional de alto nivel y cada interruptor tiene una función única.
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Tabla 92 - Definiciones de microinterruptores de 8 interruptores ENCENDIDO/APAGADO – Dispositivo
Banco de configuración del DISPOSITIVO
(0 = Interruptor ABIERTO)
Linear Speed Acceleration
(predeterminado)
Starting Mode – parámetro de Límite de corriente
controlador 49
Soft Start
Arranque de bomba
Linear Speed Deceleration
(predeterminado)
Modo de paro (1) (2) – Parámetro Paro suave
de controlador 65
Frenado
Paro de bomba
(3)
Habilitar
Ahorro de energía –
Parámetro de controlador 193 Deshabilitar (predeterminado)
50 %
100 %
150 %
Braking Current – Parámetro 200 % (predeterminado)
de controlador 69
250 %
300 %
350 %
400 %

Número de interruptor
3 4 5 6 7

1

2

8

0

0

—

—

—

—

—

—

0
1
1

1
0
1

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—

—

0

0

—

—

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

0
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1
0
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
1
0
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
0
0
0
0
1
1
1
1

—
—
—
—
—
0
0
1
1
0
0
1
1

—
—
—
—
—
0
1
0
1
0
1
0
1

(1) Cuando se configura “Stop Mode” como (a) “Linear Speed Decel”, (b) “ Soft Stop”, (c) “Pump Stop” y “Stop Time” (interruptor
giratorio S4) se establece a cero, se ocasionará un paro “Coast”. Un valor “Stop Time” diferente a cero para los “Stop Modes”
anteriores define el período de tiempo para parar que se basa en esta configuración específica.
(2) Si “Stop Mode” se configura como “Braking”, se utilizar el ajuste “Stop Time” (interruptor giratorio S4) para seleccionar el
método “Automatic Zero Speed Detection” (“Stop Time” se establece a cero) o el método “Timed Brake” (“Stop Time” no se
establece a cero).
(3) Con el interruptor Energy Saver (5) establecido en Enable, del parámetro 193 [Energy Saver Level], se configura
automáticamente por el PCM a 0.25.

• Con el método “Automatic Zero Speed Detection”, el controlador aplica el “Braking
Current” seleccionado por el usuario definido por Banco de interruptores de
configuración del dispositivo. Los interruptores 6, 7 y 8 detectan una condición
“Zero Speed” del motor y para automáticamente el proceso de frenado (corriente
de freno APAGADA).
• Con el método “Timed Brake”, la “Braking Current” seleccionada por el usuario se
aplica para “Stop Time” configurado por el usuario independientemente de la
velocidad del motor (por ejemplo, “Automatic Zero Speed Detection” deshabilitado).
El método “Timed Brake” se puede utilizar en aplicaciones en las que la detección
de velocidad cero es ineficaz o cuando el frenado del motor a un paro completo
resulta en disparos de sobrecarga aleatorios. Con este método, se aplica el
frenado durante un período de tiempo fijo igual al ajuste “Stop Time” (interruptor
giratorio S4) y se multiplica por diez. Se puede lograr un ajuste de “Stop Time”
(Tiempo de paro) ideal mediante tanteo, pero siempre se debe contar con algún
tiempo extra para el movimiento por inercia. El ajuste “Stop Time” (tiempo de paro)
a un período de tiempo demasiado largo puede provocar la aplicación de la
corriente de frenado a un motor parado, lo cual probablemente resultará en
disparos de sobrecarga.
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Tabla 93 - Definiciones de microinterruptores de 8 interruptores ENCENDIDO/APAGADO – Protección
Banco de configuración de PROTECCIÓN
(O = Interruptor ABIERTO)
Parámetro Nivel de protección
predefinida(1)
Falla Bloqueo, parámetro 230

Falla de inversión de fases, parámetro 136
OL Nivel de restablecimiento, parámetro
264
OL habilitar, parámetro 230

OL Clase, parámetro 75

Habilitado
(predeterminado)
Deshabilitado
Habilitado
(predeterminado)
Deshabilitar
Habilitar
Deshabilitar
(predeterminado)
Habilitar
Deshabilitar
(predeterminado)
Habilitado
(predeterminado)
Deshabilitar
10 (valor
predeterminado)
15
20
30

Número de interruptor
3 4 5 6 7

1

2

8

1

—

—

—

—

—

—

—

0

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

—

—

—

—
—

0
—

—
1

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

—

0

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

—

—

—

—

0

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

—

—

—

—

0

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

0
1
1

1
0
1

—
—
—

(1) El microinterruptor de Nivel de producción predefinida (Preset Production Level) permite que se habiliten (1) o se
deshabiliten (0) las fallas siguientes como grupo.
Falla de desequilibrio de corriente – parámetro: 110 [Cur Imbal F Lvl] (valor predeterminado: 15)
Voltage Unbalance Fault – Número de parámetro: 106 [Volt Unbal F Lvl] (valor predeterminado: 15)
Falla de pérdida de línea, parámetro: – (valor predeterminado: no se requiere ningún valor) – consulte página 134.
Falla de compuerta abierta, parámetro: – (valor predeterminado: no se requiere valor); consulte la página 135.
Falla de ausencia/carga abierta: parámetro: – (valor predeterminado: no se requiere valor); consulte la página 137.
El ajuste de configuración de PCM para cada uno de estos fallas sigue al valor de parámetro actualmente introducido/
cargado para cada falla. Normalmente, este será el ajuste predeterminado salvo que utilice un 20-HIM-A6 u otra herramienta
de configuración (por ejemplo, software de PC o dispositivo de red) para cambiar una selección de parámetro. El ajuste de
interruptores también anula las funciones el parámetro 230 [Motor Fault Enable], y el parámetro 136 [Starter Fault Enable],
para habilitar o deshabilitar estas fallas.
Observe que con el interruptor Nivel de protección predefinida en la posición deshabilitar, se deshabilitan todos las fallas de
arrancador y motor (de modo predeterminado, excepto Falla de calidad de energía (Power Quality Fault).

Tabla 94 - Definiciones de microinterruptores de 8 interruptores ENCENDIDO/APAGADO – Configuración
Banco(1) de configuración de E/S
(O = Interruptor ABIERTO)

Configuración Aux 1
parámetro 172 [Aux1 Config]

Configuración Aux 2
parámetro 176 [Aux2 Config]

Entrada 1
parámetro 56 [Input 1]

Entrada 2
parámetro 57 [Input 2]

Normal
(predeterminado)
A velocidad nominal
(UTS)
Falla
Alarma
Normal
UTS [predeterminado]
Falla
Alarma
Arranque/movimiento
por inercia
(predeterminado)
Opción Arranque/paro
Opción de paro
(predeterminado)
Eliminar falla
Velocidad lenta
Falla

1

Número de interruptor
2 3 4 5 6 7

8

0

0

—

—

—

—

—

—

0

1

—

—

—

—

—

—

1
1
—
—
—
—

0
1
—
—
—
—

—
—
0
0
1
1

—
—
0
1
0
1

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—

—

—

—

0

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

0
1
1

1
0
1

—
—
—

(1) La capacidad de configuración de E/S del 150-SM6 se limita a las E/S estándar del módulo de control.
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Descripción general

Al tiempo que el controlador SMC-50 opera un motor, también monitorea
varios parámetros diferentes para proporcionar un paquete de medición con
todas las funciones.

Visualización de datos de
medición

Para acceder a la información de medición mediante el uso del 20-HIM-A6,
utilice el teclado para realizar el procedimiento a continuación.
1. En la pantalla de encendido estándar del controlador SMC-50, seleccione
FOLDERS.
2. Utilice la flecha derecha o izquierda hasta que aparezca la pantalla
Port 00 DEV PARAM.
Confirme que ha seleccionado Advanced Access Level en la parte inferior de la
pantalla DEV PARAM. Para obtener más detalles de configuración, vea la página 146.
3. En la pantalla Port 00 DEV PARAM, seleccione File-Group y enseguida
presione la tecla ENTER (número 5 en el teclado). Aparece la pantalla Port
00 Param File-Group.
4. Utilice la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar File
Monitoring. Aparece la pantalla Port 00 Param File-Group File
Monitoring con siete selecciones de medición GROUP (Metering Basics,
Metering Volts, Metering Current, Metering Power, Start Stats.
Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
FILE
FILE
FILE
FILE

Allen-Bradley
AUTO
F

Param File-Group

MonitoringPROPERTIES
Set Up
Motor Protection
Communications
Utility

ESC

AUTO
F

Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
GROUP
GROUP
GROUP
GROUP

Param File-Group

MonitoringPROPERTIES
Metering Power
Start Stats
Monitoring
Power Quality

ESC

5. Utilice la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el
GROUP deseado y enseguida presione la tecla ENTER (número 5 en el
teclado).
6. Seleccione el parámetro deseado del grupo anterior seleccionado y
enseguida presione la tecla ENTER para monitorear el parámetro de
medición.
A excepción del parámetro 16 [Meter Reset], los parámetros de medición en
Monitoring File-Group son de solo lectura (R). Consulte la página 23 y la página 190
para una lista detallada de parámetros de medición.
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Restablecimiento de los parámetros de medición
El parámetro 16 [Meter Reset] se usa para eliminar (restablecer a 0) el
contenido del parámetro de medición 12 [Elapsed Time], parámetro 11 [Real
Energy], parámetro 21 [Time to PM] (Preventive Maintenance) y parámetro
22 [Starts to PM]. Para eliminar el contenido de cualquiera de estos
parámetros, configure Meter Reset con el parámetro específico que desee
eliminar.
EJEMPLO

Para eliminar (restablecer a 0) el tiempo transcurrido, configure Meter
Reset en Elapsed Time. El controlador eliminará el tiempo transcurrido
y el valor de Meter Reset volverá a Ready 0.

Para acceder a Meter Reset mediante el uso del 20-HIM-A6, siga los pasos 1 a 4,
Visualización de datos de medición.
1. Desde el paso 4, seleccione Metering Basic Group y enseguida presione
ENTER (número 5 en el teclado).
2. Utilice la flecha hacia abajo en el teclado para seleccionar/resaltar Meter
Reset.
3. Con Meter Reset resaltado, presione la tecla ENTER (número 5 en el
teclado) o la tecla programable ENTER.
4. Presione la tecla programable EDIT.
5. Utilice la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el parámetro a
reiniciar (parámetro 12 [Elapsed Time], parámetro 11 [Real Energy],
parámetro 21, [Time to PM] (Mantenimiento preventivo) y el parámetro
22 [Starts to PM]) que desee restablecer y enseguida presione la tecla
programable ENTER. El parámetro seleccionado se restablece a cero,
salvo el parámetro 22 [Starts to PM].
Cuando se presiona la tecla ENTER y se selecciona Starts to PM, su contenido se
establece en el valor contenido en el parámetro 127 [PM Starts].

Parámetros de medición

Corriente
El controlador SMC-50 calcula la corriente RMS verdadera en función de la
retroalimentación del transformador de corriente (CT) para las tres fases.
También calcula un promedio del valor de las tres corrientes de fase. Durante
las operaciones de frenado y velocidad lenta, se estima la corriente calculada en
base a los ajustes de tiempo y corriente. Este parámetro comunica las
mediciones de corriente de motor trifásico. Estas mediciones son siempre de
corriente de línea, independientemente del tipo de conexión. La exactitud de
los cálculos de corriente es ±5 % de la corriente RMS verdadera.
Tabla 95 - Parámetros de medición asociados con la corriente
Número de parámetro
5
6
7
8

Nombre/
descripción
Corriente Promedio
Fase de corriente A
Fase de corriente B
Fase de corriente C

Valor Mín./Máx.

Valor
predeterminado

Acceso

Unidades

0 – 15,000

0

R

A

Voltaje
El voltaje RMS entre una línea y otra y entre línea y neutro se calcula para las
tres fases, y también se proporciona el promedio de los tres voltajes. Se
proporcionan los datos cuando se conecta la alimentación trifásica.
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La exactitud de los cálculos de voltaje es ±2 % del voltaje RMS verdadero.
Tabla 96 - Parámetros de medición asociados con el voltaje
Número de parámetro Nombre/descripción
1
2
3
4
265
266
267
268

Voltaje P-P promedio
Voltaje de fase A-B
Voltaje de fase B-C
Voltaje de fase C-A
Voltaje P-N promedio
Voltaje de fase A-N
Voltaje de fase B-N
Voltaje de fase C-N

Valor
Valor Mín./Máx. predeterminado

Acceso

Unidades

[0] – 700

[0] – 700

R

V

[0] – 450

[0] – 450

R

V

Par
El controlador SMC-50 calcula el par electromecánico verdadero en función de
los datos existentes de voltaje de motor y retroalimentación de corriente.
• Durante las operaciones de frenado y velocidad lenta, Par muestra 0.
• Para que el parámetro Torque se muestre correctamente en pantalla, el valor de
motor para el parámetro 47 [Rated Torque], y el parámetro 48 [Rated Speed], se
deben configurar correctamente.
La exactitud de los cálculos de par es ±10 % del par electromecánico verdadero.
Tabla 97 - Parámetros de medición asociados con el par
Número de parámetro

Nombre/descripción

9

Par

Valor
Valor Mín./Máx. predeterminado
-50 – 3000
0

Acceso

Unidades

R

%

Alimentación eléctrica
Los cálculos de potencia real, reactiva y aparente (además de demanda y
demanda máxima) se realizan en cada fase de alimentación de la línea junto
con un total para las tres fases.
Se pueden eliminar los parámetros Energy mediante el uso del parámetro 16
[Meter Reset]. Consulte Restablecimiento de los parámetros de medición en la
página 190 para obtener más detalles.
Para la energía reactiva, el parámetro 278 [Reactive Energy C] y el parámetro 279
[Reactive Energy P], el sistema mantiene un:
• energía positiva, la cual integra potencia solo cuando está positiva;
• energía negativa, la cual integra potencia solo cuando está negativa: y
• energía neta, la cual siempre se integra.
Los números de demanda se calculan así:
• La energía se calcula durante un período de tiempo definido por el
parámetro 290 [Demand Period].
• Los valores de período “n” anteriores se promedian y el resultado se
escribe en Demand, parámetro 272 [Real Demand], parámetro 281
[Reactive Demand] y parámetro 288 [Apparent Demand]. Este resultado
se usa para calcular los valores de demanda máxima. Este promedio
utiliza un algoritmo de ventana deslizante en el que se promediaron los
“n” períodos anteriores.
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Tabla 98 - Parámetros de medición asociados con la alimentación
Número de parámetro Nombre/descripción
269
270
271
10
11
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

Potencia real A
Potencia real B
Potencia real C
Potencia real
Energía real
Demanda real
Demanda real Máx.
Potencia reactiva A
Potencia reactiva B
Potencia reactiva C
Potencia reactiva
Energía reactiva C
Energía reactiva P
Energía reactiva
Demanda reactiva
Dmnda reactiva Máx.
Potencia aparente A
Potencia aparente B
Potencia aparente C
Potencia aparente
Energía aparente
Demanda aparente
Demanda aparente Máx.
Periodo de demanda
Número de períodos

Valor
Valor Mín./Máx. predeterminado

Acceso

Unidades

±1000.000

0.000

R

MW

±1000.000

0.000

R

MWH

±1000.000

0.000

R

MW

±1000.000

0.000

R

MVAR

1000.000

0.000

R

MVRH

±1000.000

0.000

R

MVRH

±1000.000

0.000

R

MVAR

MVA
±1000.000

1 – 255
1 – 15

0.000

1
1

R

R/W
R/W

MVAH
MVA
MVA
Mín.
—

Factor de potencia
Se calcula el factor de potencia para cada fase junto con un valor de factor de
potencia total. El cálculo de factor de potencia no se aplica durante las
operaciones de velocidad lenta y frenado.
Tabla 99 - Parámetros de medición asociados con el factor de potencia
Número de parámetro

Nombre/descripción

292
293
294
17

Factor de potencia A
Factor de potencia B
Factor de potencia C
Factor de potencia

Valor
Valor Mín./Máx. predeterminado
-1.00 – 1.00

0.00

Acceso

Unidades

R

—

Ahorros de energía
La función de ahorro de energía se aplica solo en los casos de carga ligera de motor,
momento en que el controlador SMC-50 reduce la corriente al motor y, por tanto,
ahorra energía.
Cuando se utiliza la operación con ahorro de energía, se establece el bit de estado
Energy Savings. Además, el parámetro 15 [Energy Savings], indica los ahorros de
energía como porcentaje.
El parámetro 17 [Power Factor] se debe monitorear y registrar cuando el motor está
funcionando sin carga o con carga ligera, y con plena carga o con carga pesada. El
192
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valor del factor de potencia donde el controlador entra en el modo economizador de
energía se determina al establecer el parámetro 193 [Energy Saver] en un valor
comprendido entre carga ligera/sin carga y a plena carga/carga pesada.
Tabla 100 - Lista de parámetros del modo economizador de energía
Número de parámetro Nombre de parámetro
15
17
193

Valor Mín./Máx.

Ahorros de energía
Factor de potencia
Ahorro de energía

0 – 100
-1.00 – 1.00
0.00 – 1.00

Valor
predeterminado Acceso Unidades
0 – 100
R
%
-1.00 – 1.00
R
—
0.00
R/W
—

Establezca el parámetro 193 [Energy Saver] = 0 para deshabilitar el modo
economizador de energía.

Tiempo trascurrido
El controlador SMC-50 registra las horas acumuladas totales durante las cuales
el controlador ha estado en marcha mediante el parámetro 12 [Elapsed Time].
El valor de medición Elapsed Time se actualiza cada 10 minutos y se almacena
en el momento de apagado (tiene una precisión de 1/6 de una hora). El medidor
Elapsed Time acumula hasta 50,000 horas de operación y se puede restablecer
a cero mediante el parámetro16 [Meter Reset] (consulte Restablecimiento de
los parámetros de medición en la página 190).
El parámetro 13 [Elapsed Time 2] es similar a Elapsed Time. Tiempo
trascurrido 2 es diferente porque no es posible restablecerlo; cuenta hasta
50,000 horas y enseguida se queda en ese valor (no se restablece a cero).
Tabla 101 - Parámetros de medición asociados con el tiempo transcurrido
Número de parámetro

Nombre/descripción

12
13

Tiempo trascurrido
Tiempo trascurrido 2

Valor
Valor Mín./Máx. predeterminado
Acceso
R/W
0.0 – 50,000.0
0.0
R

Unidades
Horas

Tiempo de marcha
El parámetro 14 [Running Time] registra el período de tiempo durante el cual el
motor ha estado en marcha. El temporizador se restablece a cero y comienza a
contar a medida que se recibe de cada comando de arranque.
Cuando el controlador SMC-50 se para, el parámetro muestra en pantalla el
período de tiempo durante el cual el motor estuvo funcionando anteriormente.
Tabla 102 - Parámetros de medición asociados con el tiempo de marcha
Número de parámetro

Nombre/descripción

Valor Mín./Máx.

14

Tiempo de marcha

0.0 – 5000.0

Valor
predeterminado
0.0

Acceso Unidades
R

Horas

Velocidad de motor
El parámetro 34 [Motor Speed] es válido solo cuando se utilizan los modos
Linear Speed Starting o Linear Speed Stopping. Proporciona la velocidad de
motor estimada durante la maniobra de arranque o paro. Cuando el
controlador SMC-50 no está en estos modos, el parámetro 34 [Motor Speed]
indica cero, excepto cuando la unidad ha alcanzado la velocidad nominal. En
este caso, al parámetro muestra 100 %.
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Tabla 103 - Parámetros de medición asociados con la velocidad de motor
Número de parámetro

Nombre/descripción

34

Velocidad de motor

Valor
Valor Mín./Máx. predeterminado
0 – 100 %
0.0

Acceso

Unidades

R

%

Tiempo de arranque real
El controlador SMC-50 registra el tiempo de arranque de los últimos cinco
arranques de motor y almacena dicha información en los parámetros 24 – 28.
Los datos de la hora de inicio se almacenan en un método primero en entrar,
primero en salir, de modo que siempre se mantenga el registro de los cinco
últimos arranques.
Tabla 104 - Parámetros de medición asociados con el tiempo de arranque real
Número de parámetro

Nombre/descripción

24
25
26
27
28

Tiempo de arranque 1
Tiempo de arranque 2
Tiempo de arranque 3
Tiempo de arranque 4
Tiempo de arranque 5

Valor
Valor Mín./Máx. predeterminado

0 – 1000

Acceso

Unidades

R

Segundos

0

Corriente pico de arranque
El controlador SMC-50 registra la corriente RMS promedio pico durante cada
arranque y almacena dicha información en los parámetros 29 – 33. Los datos de
corriente de arranque pico se almacenan en un método primero en entrar,
primero en salir, de modo que siempre se mantenga el registro de los cinco
últimos arranques.
Tabla 105 - Parámetros de medición asociados con la corriente pico de arranque
Número de parámetro

Nombre/descripción

29
30
31
32
33

Corriente pico 1
Corriente pico 2
Corriente pico 3
Corriente pico 4
Corriente pico 5

Valor
Valor Mín./Máx. predeterminado

0 – 15,000

0

Acceso

Unidades

R

A

Arranques totales
El controlador SMC-50 mantiene un contador Total Start que se incrementa
cada vez que se arranca el controlador (parámetro 23 [Total Starts]). El
contador se envía con un valor de cero. No es posible restablecerlo.
El contador Total Starts no se incrementa si el controlador falla al ocurrir una falla
de prearranque. Se incrementa después de que comienza la conmutación SCR.
Tabla 106 - Parámetros de medición asociados con arranques totales
Número de parámetro
23

194

Valor
Nombre/descripción Valor Mín./Máx. predeterminado
Acceso Unidades
Arranques totales
0 – 30,000
0.0
R
—
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Distorsión total de armónicos (THD)
El controlador SMC-50 proporciona el valor THD calculado por IEEE para los tres
voltajes de línea (línea a neutro) y las tres corriente de fase de motor (corriente
mediante el polo de alimentación del controlador SMC-50(a)). Además, el promedio
de THD se calcula para voltaje de línea y corriente de fase.
El algoritmo del controlador utiliza un enfoque secuencial para recolectar la seis
señales mediante el muestreo de una señal y el cálculo del valor THD para dicha
señal. Dicho de otra forma, cada corriente de ciclo de alimentación y THD de
voltaje se calculan para una fase, enseguida para la próxima fase y así
sucesivamente.
Cuando el motor no está en marcha, los valores de Current-Based THD son 0.
Tabla 107 - Parámetros de medición asociados con THD

35

Nombre/
descripción
THD Va

36

THD Vb

37

THD Vc

38

THD V ave

39

THD Ia

40

THD Ib

41

THD Ic

42

THD Iave

Número de parámetro

Valor
Valor Mín./Máx. predeterminado

Acceso

Unidades

0.0 – 1000.0

0.0

R

%

0.0 – 1000.0

0.0

R

%

Frecuencia de línea
El controlador SMC-50 mide y muestra en pantalla la frecuencia de la línea de
CA trifásica del sistema. Al momento del encendido, el parámetro 224 [Line
Frequency] muestra cero hasta que se mide una frecuencia de línea de CA
válida. Al desconectarse la alimentación trifásica del controlador SMC-50,
el parámetro mantiene el valor de la lectura de frecuencia anterior.
Tabla 108 - Parámetros de medición asociados con la frecuencia de la línea
Número de parámetro
224

Valor
Nombre/descripción Valor Mín./Máx. predeterminado
Frecuencia de línea
0 – 100 %
0

Acceso

Unidades

R

Hz

Desequilibrio de corriente
El controlador SMC-50 proporciona un valor de desequilibrio de corriente
calculado (parámetro 295 [Current Imbal]). El cálculo de desequilibrio de
corriente es igual a la mayor desviación de las tres señales de corriente de fase
RMS provenientes del promedio de la corriente de fase RMS dividida entre el
promedio. La corriente de polo de alimentación del controlador SMC-50 se
utiliza para calcular el desequilibrio de corriente.
Tabla 109 - Parámetros de medición asociados con el desequilibrio de corriente
Número de parámetro
295

Valor
Nombre/descripción Valor Mín./Máx. predeterminado
Desequilibrio de
0 – 100 %
0
corriente

Acceso

Unidades

R

%

(a) Cuando opera en el modo/configuración de marcha de derivación externa, puede utilizar un CT externo (825-MCM) y un módulo opcional
150-SM2 para leer los valores basados en corriente (THD Ix).
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Desequilibrio de voltaje
El controlador SMC-50 proporciona un valor calculado de desequilibrio de
voltaje (parámetro 296 [Voltage Imbal]). El cálculo de desequilibrio de voltaje es
igual a la mayor desviación de las tres señales de voltaje de fase RMS
provenientes del promedio del voltaje de fase RMS dividido entre el promedio.
Se utiliza el voltaje de fase a neutro en el cálculo del desequilibrio de voltaje.
Tabla 110 - Parámetros de medición asociados con el desequilibrio de voltaje

196

Número de parámetro

Nombre/descripción

296

Desequilibrio de voltaje

Valor
Valor Mín./Máx. predetermina
do
0 – 100 %
0
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Operación de HIM opcional
Descripción general

El controlador SMC-50 ofrece una variedad de opciones de control únicas que
proporcionan capacidades mejoradas de arranque y paro del motor.

Botones de control de HIM

Los botones de control disponibles con los módulos de LCD Boletín Bulletin 20HIM-A6 son compatibles con las opciones de control del controlador. Tabla 111,
la Tabla 112 y la Tabla 113 detallan la funcionalidad de cada botón de control.
Para obtener más detalles sobre cómo utilizar el 20-HIM-A6, consulte el
manual del usuario, publicación 20HIM-UM001.
IMPORTANTE

Debe habilitar el puerto de la máscara lógica antes de iniciar comandos
de control, excepto Stop, el cual siempre inicia un comando
Coast-to-Stop. Consulte las instrucciones en la página 204.
Las terminales de control deben cablearse según lo indicado en la
Figura 33o la Figura 44.

ATENCIÓN: El botón pulsador de paro del módulo LCD Boletín 20-HIM-A6 no
está diseñado para usarse como paro de emergencia. Consulte los
estándares aplicables para obtener información sobre los requisitos de
paro de emergencia.
Tabla 111 - Funcionalidad del botón de control del 20-HIM-A6, control estándar
Opción

Acción

Operación cuando se presiona
El botón de arranque verde inicia la aceleración del motor hasta la
velocidad plena.

Paro suave
Límite de corriente
voltaje a tensión plena
Velocidad lineal

El botón de paro rojo produce un paro por inercia y/o restablece una falla.
Este botón muestra la pantalla Control para habilitar la maniobra de
opción de paro. Consulte la página 200.
El botón de arranque verde inicia la aceleración del motor hasta la
velocidad plena.

Velocidad lenta
predefinida

El botón de paro rojo produce un paro por inercia y/o restablece una falla.
Este botón muestra la pantalla Control.
* La velocidad lenta no puede operarse mediante el HIM.

Tabla 112 - Funcionalidad del botón de control del 20-HIM-A6, control de bomba
Opción

Acción

Operación cuando se presiona
El botón de arranque verde inicia la aceleración del motor hasta la
velocidad plena.

Control de bomba

El botón de paro rojo produce un paro por inercia y/o restablece
una falla.
Muestra la pantalla Control con el botón Jog. El botón Jog inicia
una maniobra de paro.
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Tabla 113 - Funcionalidad del botón de control del 20-HIM-A6, control de frenado
Opción

Acción

Operación cuando se presiona
El botón de arranque verde inicia la aceleración del motor hasta la
velocidad plena.

Frenado inteligente
de motor

El botón de paro rojo produce un paro por inercia y/o restablece una falla.
Muestra la pantalla Control con el botón Jog. El botón Jog inicia un paro
con freno.
El botón de arranque verde inicia la aceleración del motor hasta la
velocidad plena.

Accu-Stop (parada
precisa)(1)

El botón de paro rojo produce un paro por inercia y/o restablece una falla.
Muestra la pantalla Control con el botón Jog. El botón Jog inicia la
operación de frenado hasta velocidad lenta. El controlador mantiene la
operación a baja velocidad siempre y cuando el botón Jog esté
presionado.
El botón de arranque verde inicia la aceleración del motor hasta la
velocidad plena.

Velocidad lenta con
frenado

El botón de paro rojo produce un paro por inercia y/o restablece una falla.
Muestra la pantalla Control con el botón Jog. El botón Jog inicia un paro
con freno desde velocidad lenta.
* La velocidad lenta no puede operarse mediante el HIM.

(1) No se incluye Accu-Stop como parámetro/función. Sin embargo, Accu-Stop (parada precisa) se logra con la opción Stop y
Slow Speed with Braking.

Pantalla de control de HIM
La pantalla de control de HIM normalmente se utiliza para controlar directamente
un variador. Presione la tecla
(controles) para mostrar la pantalla Control.
IMPORTANTE

Para navegar entre la pantalla Control a otra pantalla del menú HIM, debe
presione la tecla programable ESC. Esto desactiva la pantalla Control y
muestra la pantalla anterior.

Figura 98 - Pantalla de control de HIM
Función de tecla de la pantalla de control

Teclas numéricas de navegación de la pantalla de
control

Allen-Bradley

7
AUTO
F

Stopped
0 Amps
REMOVE
HIM
REF FBK

ESC

REV
JOG

REF

MANUAL
PROPERTIES
EDIT
REF
REF

FWD

4

8

9

5
1
2

6
3

HELP

Las asignaciones de funciones de teclas de
la pantalla de control corresponden a las
teclas de navegación/numéricas de la
pantalla de control en el HIM.
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Tabla 114 - Funcionalidad de la tecla programable de la pantalla de control
Etiqueta
ESC

Nombre
Escape

Función
Regresa a la pantalla anterior.

Tabla 115 - Teclas numéricas/de navegación de la pantalla de control
Etiqueta

Nombre

Función

IMPULSAR

1

Opción de paro para el controlador SMC-50

REF

82

—

3

Muestra el número de teléfono directo, la dirección del sitio web y la dirección de
correo electrónico del servicio de asistencia técnica a variadores de Rockwell
Automation.(1)

AYUDA
REV
EDIT REF

—

4

—

5

AVAN

6

—

ELIMINAR HIM

7

Permite extraer el HIM sin producir una falla si el HIM no es el último dispositivo de
control. La etiqueta REMOVE HIM no está disponible cuando el HIM tiene un control manual
del controlador SMC-50 principal. En este caso, ocurre una falla si se extraer el HIM.

REF

88

—

MANUAL

9

—

(1) La asistencia técnica de variadores no se aplica al controlador SMC-50. Para comunicarse con el grupo de asistencia
técnica para el controlador SMC-50 llame al 440-646-5800 (opción 2 y opción 4) o escriba a
raictechsupport@ra.rockwell.com.

Función CopyCat del 20-HIM-A6
El controlador SMC-50 es compatible con la función CopyCat del 20-HIM-A6.
Para obtener detalles cómo utilizar la función CopyCat, consulte el manual del
usuario del 20-HIM-A6, 20HIM-UM001.
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Descripción general

El controlador SMC-50 proporciona capacidades de comunicaciones
avanzadas que le permiten arrancarlo y pararlo desde múltiples fuentes, y
ofrece información de diagnóstico mediante el uso de interfaces de
comunicación. El controlador SMC-50 utiliza DPI como método interno de bus
de comunicación. Por lo tanto, todas las interfaces de comunicación DPI
estándar utilizadas por otros dispositivo (por ejemplo, variadores PowerFlex®)
se pueden usar en el controlador SMC-50. Los dispositivos ScanPort™ no son
compatibles con el controlador SMC-50.
Las tarjetas de comunicación DPI estándar están disponibles para varios
protocolos, entre ellos DeviceNet, ControlNet, E/S remotas, ModBus™ y
Profibus® DP. Es posible que haya otros módulos disponibles en el futuro. Para
obtener ejemplos específicos de programación o información sobre
configuración o programación, consulte el manual del usuario del módulo de
comunicación que esté utilizando. La Tabla 116 muestra una lista de módulos
disponibles.
Tabla 116 - Selección de tarjeta de comunicación según tipo de protocolo
Tipo de protocolo
DeviceNet
ControlNet
Profibus
RS-485
InterBus
EtherNet/IP
EtherNet/IP de doble puerto
RS-485 HVAC
ControlNet (fibra)
CANopen

N.° de cat.
20-COMM-D
20-COMM-C
20-COMM-P
20-COMM-S
20-COMM-I
20-COMM-E
20-COMM-ER
20-COMM-H
20-COMM-Q
20-COMM-K

Manual del usuario
20COMM-UM002
20COMM-UM003
20COMM-UM006
20COMM-UM005
20COMM-UM007
20COMM-UM010
20COMM-UM015
20COMM-UM009
20COMM-UM003
20COMM-UM012

Puertos de comunicación

El controlador SMC-50 es compatible con cuatro puertos DPI para
comunicación. El puerto 1 es para el módulo de interfaz de operador (HIM) de
montaje frontal (bisel). Los puertos 2 y 3 se aceptan a través de la conexión en
serie en el lado del dispositivo, y generalmente se usan para funcionar como
interfaz con un módulo de interfaz de operador (HIM). El Puerto 2 es la
conexión predeterminada con el puerto 3 disponible mediante la instalación de
un bifurcador en el puerto 2. El puerto DPI 4 se puede usar al conectar una de
las tarjetas de comunicación detalladas en la Tabla 116 a la conexión de la tarjeta
de comunicación DPI interna (puerto 9 del controlador de hardware del
controlador SMC-50).

Teclado y pantallas de HIM

El controlador SMC-50 se puede programar con la pantalla LCD opcional
Boletín 20-HIM-A6. Los parámetros están organizados en una estructura de
menús de múltiples niveles y divididos en grupos de programación.
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Conexión del HIM al controlador
La Figura 99 muestra cómo conectar un HIM y dispositivo DPI al controlador
SMC-50. La Tabla 117 proporciona una descripción de cada puerto. Para
obtener más información, consulte la Figura 33.
El controlador SMC-50 solo admite el uso de módulos de comunicación DPI y
módulos DPI 20-HIM-A6.
Figura 99 - Controlador SMC-50 con un HIM
Vista frontal
Puerto de bisel de

Vista superior

Puerto DPI 2
(Puerto 2 y 3 si se utiliza un

Tabla 117 - Descripción de puertos
Puerto DPI número
1
2
3
4(1)

Fuente
HIM de montaje frontal (bisel HIM)
DIP remoto (parte superior del controlador SMC-50)
DPI remoto (parte superior del controlador SMC-50 con bifurcador)
Módulo 20-COMM-X

(1) Cuando se utiliza un módulo de comunicación de red 20-COMM-x, debe estar físicamente en el puerto de hardware 9 del
módulo de control. Sin embargo, su asignación de número de puerto DPI es 4. La conexión del cable para el puerto 4 DPI se
encuentra debajo del bisel del HIM (consulte Figura 99).

Habilitar control

El parámetro 148 [Logic Mask] le permite configurar si un dispositivo de
comunicación (HIM o conexión de red) puede emitir comandos de control del
motor como el arranque. Cada puerto de comunicación (1 a 4) se puede
habilitar (bit = 1) o deshabilitar(bit = 0) según se requiera. Cuando un
dispositivo específico se habilita a través de la máscara lógica, dicho
dispositivo puede ejecutar comandos de control. Además, la desconexión de
cualquier dispositivo con la máscara lógica habilitada producirá una falla de
comunicación Exp Removed (X026)(a). Puede desconectar un dispositivo
deshabilitado mediante la máscara lógica sin producir una falla(b)

(a) Cuando un dispositivo específico es deshabilitado a través de la máscara lógica, dicho dispositivo no puede ejecutar comandos de control,
pero puede usarse para configuración y monitoreo. X = número de puerto DPI del dispositivo que produce la falla.
(b) Si un 20-HIM-A6 es habilitado para control mediante la máscara lógica, todavía se puede extraer utilizando la pantalla de control de HIM.
Consulte el Capítulo 8.
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Los comandos de paro anulan todos los comandos de arranque y pueden
iniciarse desde las entradas cableadas o desde cualquier puerto DPI,
independientemente de la máscara lógica.

Habilitar/deshabilitar máscara lógica con el uso de un HIM
Para habilitar el control del motor mediante el uso de un HIM conectado, siga
el procedimiento a continuación con las teclas de programación del HIM
conectado.
El Boletín 20-HIM-A6 proporciona el control de arranque y paro del
controlador SMC-50. No obstante, los ajustes predeterminados de fábrica de la
máscara lógica deshabilitan los comandos de control diferentes a Stop
mediante los puertos DPI 1, 2, 3 o 4 del controlador.
Para habilitar el control del motor desde cualquiera de los cuatro puertos
utilizando un 20-HIM-A6 conectado, hay que realizar el procedimiento
siguiente mediante la pantalla de encendido estándar del controlador SMC-50.
1. Presione la tecla
. Utilice la tecla de flecha derecha o izquierda en el
teclado para mostrar la pantalla de carpeta <00> DEV PARAM.
2. Seleccione/resalte File-Group.
3. Presione la tecla
Group.

5

(enter). Aparece la pantalla Port 00 Param File-

Asegúrese de seleccionar Advanced Access Level, que se encuentra en la parte
inferior de la pantalla DEV PARAM. Para obtener más detalles de configuración, vea
la página 146.
para seleccionar FILE Communications y enseguida

4. Presione
presione

. Aparece la pantalla GROUP Comm Masks y Data Links.

5

Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
FILE
FILE
FILE
FILE

AUTO
F

Param File-Group

MonitoringPROPERTIES
Set Up
Motor Protection
Communications
Utility

ESC

Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
GROUP
GROUP

Param File-Group

Communications
PROPERTIES
Comm Masks
Data Links

ESC

5. Con Comm Mask seleccionado/resaltado, presione la tecla 5 .
Aparece la pantalla GROUP Comm Masks con Logic Mask Action
asociado seleccionado.
6. Seleccione/resalte Logic Mask y enseguida seleccione la tecla
Aparece la pantalla Edit Logic Mask con el campo de bits.
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Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Edit

Logic

Mask

PROPERTIES
x000 0000 0000 0000

Bit

02

ESC

ENTER

7. Presione la tecla EDIT para modificar los ajustes y enseguida utilice la
flecha izquierda o derecha para seleccionar el bit deseado, 1 a 4, y
presione la tecla

5

.

Para habilitar el control del motor, presione 1 o presione 0
para deshabilitar el control del motor desde el puerto DPI seleccionado y
enseguida presione EDIT.
Tabla 118 - Especificaciones de parámetros de máscara lógica y máscara lógica activa
Parámetro
Número

Nombre

148

Máscara lógica

149

Máscara lógica
activa

IMPORTANTE

Pérdida de comunicación
con el dispositivo DPI

Número de
bit

Asignación DPI

Acceso

0 – NA
1
2
3
4
5 – 15 NA

Puerto 0 – NA
Puerto 1
Puerto 2
Puerto 3
Puerto 4
Puerto 5 – 15 NA

R/W
R

Unidades
[predeterminadas]

Valor
predetermina
do

Bit = 0 deshabilitado Deshabilitado
Bit = 1 habilitado
Bit = 0 deshabilitado
Bit = 1 habilitado
[Sigue una mascarilla Deshabilitado
de lógica]

• El parámetro 148 [Logic Mask] (máscara lógica) se debe establecer en 0
o se presiona la tecla “REMOVE HIM” (ELIMINAR HIM) mediante la pantalla
del controlador de HIM (consulte el Capítulo 8) antes de desconectar el
HIM del controlador SMC-50. Si no es así, la unidad entra en falla con un
“Exp. Removed”.
• El parámetro 149 [Logic Mask Active] es un parámetro de solo lectura
que muestra la máscara lógica que se está utilizando en todo momento.
Normalmente sigue al parámetro 148 [Logic Mask], excepto en algunos
ambientes de aplicación donde se utiliza la comunicación de red.

Una falla “Exp Removed" indica la extracción incorrecta de un dispositivo. Hay
un código de falla determinado por el número de puerto.
DPI proporciona una falla Exp. independiente para cada puerto. Este falla lo
puede generar directamente el dispositivo periférico y es separado de la falla
Exp.

Configuración de
comunicación
predeterminada de
entrada/salida
206

La configuración predeterminada para la comunicación de E/S es 4 bytes de
entrada y 4 bytes de salida (TX = 4bytes, RX = 4 bytes). El tamaño total puede
variarse cuando se utiliza con una tarjeta de comunicación. La Tabla 119
muestra la configuración predeterminada.
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Tabla 119 - Configuración predeterminada
Word
0

Datos producidos (estado)
Estado lógico

Datos consumidos (control)
Comando lógico

1

Retroalimentación (1)

Referencia(2)

(1) La palabra de retroalimentación siempre es Ave Current.
(2) La palabra de referencia no se utiliza con el controlador SMC-50; sin embargo, el espacio debe estar reservado.

La cantidad total de datos producidos o consumidos puede variar en función de la
tarjeta de comunicación utilizada. Para obtener más información, consulte el
manual del usuario de la tarjeta de comunicación específica utilizada con el
controlador SMC-50.

Configuración de entrada/salida variables
El controlador SMC-50 admite vínculos de datos de 32 bits, lo que le permite
configurar el dispositivo para que devuelva información adicional. El tamaño
del mensaje de E/S depende de cuántos DataLinks están habilitados.
LaTabla 120 resume los tamaños de datos de E/S.
Tabla 120 - Tamaños de datos de E/S
Tamaño Rx Tamaño Tx
4
12
20
28
36

Estado lógico/comando (16
bits)

Referencia/
retroalimentación (16 bits)

A

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

4
12
20
28
36

DataLinks
B C D

x
x
x

x
x

x

Para configurar DataLinks, vea la página 209.

Controlador SMC-50 –
Identificación de bits

Se utiliza Product Functional (Logic) Status, parámetro 43 [Product Status],
para proporcionar el estado funcional (lógico) del controlador SMC-50 a
dispositivos de comunicación. La Tabla 121 indica el parámetro 43 [Product
Status] (Estado del producto), que es un parámetro de solo lectura.
Tabla 121 - Estado lógico
Número de
bit

Estado/función

0
1

Descripción
1

0

Habilitado/listo

Alimentación de control aplicada

Alimentación de control NO aplicada

En marcha

Alimentación aplicada al motor (compuerta de
SCR o derivación cerrada)

Alimentación NO aplicada al motor

2

Enfasamiento

Enfasamiento ABC

Enfasamiento CBA

3

Enfasamiento activo

Trifásico válido

No se ha detectado trifásico válido

4

Arrancando (Acel)

Realizando una maniobra de arranque
(no se incluye la velocidad lenta)

No se realiza una maniobra de
arranque

5

Parando (Desacel)

Realizando una maniobra de paro (no se incluye
el paro por inercia)

No se realiza una maniobra de paro

6

Alarma

Alarma presente

Sin alarma presente

7

Falla

Existe una condición de falla y no se ha
eliminado

Sin condición de falla

8

A la velocidad

Voltaje pleno aplicado (derivación o plena
conducción de SCR)

Sin voltaje a tensión plena aplicada

9

Arranque/
aislamiento

Contactor de arranque/aislamiento habilitado

Contactor de arranque/aislamiento
deshabilitado

10

Derivación

Contactor de derivación habilitado

Contactor de derivación deshabilitado

11

Listo

Listo para funcionar

Inhibición de control activa
(no operar)
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Tabla 121 - Estado lógico (Continuación)
Número de
bit

Estado/función

12-13

Reservado

Descripción
1

0
Siempre 0

14

Entrada 1

Estado de Entrada 1 del módulo de control

15

Entrada 2

Estado de Entrada 2 del módulo de control

Tabla 122 - Palabra de comando lógico (control)
Número de
bit

Control

0

Paro

Descripción
1

0

Movimiento por inercia/inhibir

Ninguna acción
Ninguna acción

1

Arranque

Arranque

2

Opción de paro

Paro/maniobra

Ninguna acción

3

Eliminar falla

Eliminar falla

Ninguna acción

4

Velocidad lenta 1

Marcha a velocidad lenta 1

Ninguna acción

5

Marcha de emergencia

Habilitar modo de marcha de emergencia

Deshabilitar modo de marcha de
emergencia

6

Calefactor de bobinado del
motor

Habilitar calefactor de bobinado del
motor

Deshabilitar calefactor de bobinado del
motor

Marcha a velocidad lenta 2

Ninguna acción

7

Velocidad lenta 2

8-10

Reservado

11

Habilitar Aux

Utilizar los bits de red 1 – 4

Ignorar los bits de red 1 – 4

12

Red 1

Cierra cualquier salida configurada para
red 1

Abre cualquier salida configurada para
red 1

13

Red 2

Cierra cualquier salida configurada para
red 2

Abre cualquier salida configurada para
red 2

14

Red 3

Cierra cualquier salida configurada para
red 3

Abre cualquier salida configurada para
red 3

15

Red 4

Cierra cualquier salida configurada para
red 4

Abre cualquier salida configurada para
red 4

Estos bits siempre se deben establecer en 0

Referencia/
retroalimentación

El controlador SMC-50 no ofrece la función de Reference analógica. La función de
retroalimentación analógica se admite y proporciona la corriente promedio,
parámetro 5, [Current Phase Ave] automáticamente como la palabra de
retroalimentación.

Información sobre
parámetros

El Apéndice A enumera la lista completa de parámetros para el controlador SMC50.

Factores de escala para
comunicación PLC

Los valores de parámetros almacenados y producidos por el SMC-50 a través de
la comunicación son números no escalados. Al leer o escribir valores desde una
tabla de imagen PLC, es importante aplicar el factor de escalado correcto, el
cual se basa en el número de lugares decimales.

208

EJEMPLO

Ejemplo de lectura
• parámetro 17 [Power Factor] – el valor almacenado es 85. Puesto que
este valor tiene dos decimales, divida el valor entre 100. El valor leído
correctamente es 0.85.

EJEMPLO

Ejemplo de escritura
• El parámetro 78 [Motor FLC] – El valor de ejemplo, el cual está por
escribirse al controlador SMC-50, es 75 A. Ya que este valor tiene un
decimal, el valor se debe multiplicar por 10. El valor escrito
correctamente es 750.
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Algunos parámetros tienen descripciones de texto cuando se ven desde un
HIM o a través de un programa de software de comunicación como
RSNetworx™. Al recibir o enviar información desde un PLC cada descripción
de texto tiene un equivalente numérico. Tabla 123 muestra un ejemplo del
parámetro 16
[Meter Reset], y la relación apropiada entre el descriptor y el valor equivalente.
Esta relación es idéntica para otros parámetros similares.
Tabla 123 - Ejemplo de parámetro de restablecimiento del medidor
Descripción de
texto
Listo
Tiempo trascurrido
Energía
Tiempo para PM
Arranques a PM

Configuración de DataLinks

Equivalente numérico
0
1
2
3
4

DataLink es compatible con el controlador SMC-50. DataLink es un
mecanismo usado por la mayoría de los variadores para transferir datos hacia y
desde el controlador, sin usar un mensaje explícito. El controlador SMC-50
admite un DataLink de 32 bits, lo cual le permite configurar el dispositivo para
devolver hasta ocho elementos de información sin necesidad de un mensaje
explícito.

Criterios para utilizar DataLink
•
•
•

Cada conjunto de parámetros DataLink en un SMC-50 puede ser usado
solamente por un adaptador. Si hay más de un adaptador conectado,
múltiples adaptadores no deben tratar de usar el mismo DataLink.
La selección de parámetros (contenido) en el controlador SMC-50
determina los datos pasados a través del mecanismo DataLink.
Cuando se emplea DataLink para cambiar un valor en el controlador SMC-50,
el valor no se escribirá a la memoria no volátil (NVS). Sin embargo, si se
apaga el controlador SMC-50, el valor actual se escribe a la NVS.

Para configurar DataLink, debe utilizar los parámetros 153 – 168 del
controlador SMC-50. Consulte la Tabla 124 para obtener una lista detallada de
estos parámetros. Debe realizar cualquier configuración adicional en el
módulo opcional de comunicaciones respectivo, tal como establecer los
parámetros DPI I/O Cfg, M-S Input y M-S Output. Para obtener más
información sobre DataLink, consulte el manual del usuario de la interfaz de
comunicación.
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Tabla 124 - Parámetros 153 –168 Detalle de DataLinks
Número de parámetro

210

Acceso

Unidades
—

154

A2

—

155

B1

—

156

B2

—

C1

—

158

C2

—

159

D1

—

160

D2

161

A1

162

A2

163

B1

—

164

B2

—

165

Actualización del firmware

Mín./Máx. [predeterminado]

A1

157

(1)

Descripción

153

Datos In

Datos Out

[0]-Número de parámetro Máx.(1)

R/W

—
—
—

C1

—

166

C2

—

167

D1

—

168

D2

—

Los datos transferidos mediante la función DataLink es el ajuste (contenido) del número de parámetro que usted introdujo aquí.

Descargue el firmware y los archivos asociados (tales como AOP, EDS y DTM) y
consulte las notas de las versiones de los productos en el Centro de
compatibilidad y descarga de productos en rok.auto/pcdc
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Descripción general

Este capítulo describe el diagnóstico de fallas del controlador SMC-50 y las
condiciones que pueden provocar la ocurrencia de diversos fallas.

Programación de
protección

Muchas de las características de protección del controlador SMC-50 pueden
habilitarse y ajustarse mediante los parámetros de programación proporcionados.
Para obtener más detalles sobre la programación, consulte la página 165.

Indicadores LED de
diagnóstico

El indicador de estado LED multicolor del controlador SMC-50 y el botón
HOLD TO TEST, PUSH TO RESET se encuentran por debajo del puerto de bisel
HIM. El LED de estado indica el estado y las condiciones de falla del
controlador SMC-50.
Tabla 125 - Correspondencia entre el color del LED y las condiciones de falla
Color del LED de
estado
Verde
Verde/ámbar
Verde parpadeante
Ámbar/
parpadeante
Ámbar
Rojo/ámbar
Rojo
Rojo/parpadeante
Rojo/verde

Modo del
dispositivo
En marcha
En marcha
Listo

Marcha sin alarma
Marcha con una alarma
Listo (sin inhibición y sin falla) sin alarma

Listo

Listo (sin inhibición y sin falla) con ajuste habilitado en el próximo arranque

Listo
Inhibir
En falla
En falla
Descarga

Listo con alarma (sin ajuste habilitado)
Inhibido; no se puede arrancar debido a un comando Stop
Ocurrió una falla no eliminable
Ocurrió una falla eliminable
Se está descargando el firmware

Estado del controlador SMC-50

El botón HOLD TO TEST, PUSH TO RESET le permite restablecer una alarma/falla,
efectuar una prueba de una condición de falla e iniciar el modo de ajuste.
Tabla 126 - Iniciación de función del botón HOLD TO TEST, PUSH TO RESET
Función
Restablecimiento de falla
Falla de prueba
Iniciar modo de ajuste

Tiempo requerido para presionar el botón
Momentáneo (menos de 2 segundos)
Mayor que 3 segundos, pero menos de 10 segundos
Mayor que 10 segundos (el motor debe estar parado)

Uso del LED de estado del controlador y LED del módulo de
configuración de parámetro (150-SM6)
Cuando instala un módulo 150-SM6 en uno de los tres puertos (7, 8 o 9) del
módulo de control en el controlador SMC-50, se proporciona más información
de diagnóstico de LED que el LED de estado.
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El 150-SM6 tiene cuatro LED de diagnóstico/estado para mostrar en pantalla
un código de LED para cada falla/alarma. Cuando el LED de estado del
controlador SMC-50 indica que el módulo de control ha fallado, el 150-SM6
muestra en pantalla un código de falla específico. Si la unidad no ha fallado
pero se encuentra en una condición de alarma, el 150-SM6 muestra el código de
alarma . Si la unidad no ha fallado y no se encuentra en una condición de
alarma, no se iluminan todos los LED del 150-SM6.
El LED del 150-SM6 > (<) indica si la falla/alarma es una falla/alarma del dispositivo
del controlador SMC-50 o una falla/alarma del motor. El estado encendido/
apagado de los otros tres LED indica los códigos de falla/alarma reales.
En función del puerto del controlador SMC-50 en el cual está instalado el 150-SM6,
se cambia la posición de los LED (por ejemplo, >, III, II, y I a diferencia de I, II, III,
y <). La Tabla 127 muestra el orden de los indicadores LED cuando el 150-SM6 está
instalado en el puerto 7. Cuando el 150-SM6 se instala en el puerto 8 o 9, se invierte
el orden, pero el código de diagnóstico de LED es idéntico.
Tabla 127 - Orden de LED con el 150-SM6 instalado en el puerto 7 del controlador SMC-50
Código de error de LED
0
1
2
3
4
5
6
7

Estado Encendido/Apagado de LED
III
II
Apagado
Apagado
Apagado
Apagado
Apagado Encendido
Rojo = SMC
Apagado Encendido
Amarillo = Motor
Encendido
Apagado
Apagado = Sin falla o alarma
Encendido Apagado
Encendido Encendido
Encendido Encendido
>

I
Apagado
Encendido
Apagado
Encendido
Apagado
Encendido
Apagado
Encendido

El código de error de LED mostrado en pantalla es un código de alarma o de
falla, según el caso. Por ejemplo, si el código de LED es 1, la pérdida de la línea
A es una falla o una alarma. Si desea una pantalla más detallada de la fuente del
código de error, se recomienda un módulo de interfaz de operador (HIM)
o software de configuración.
La Tabla 128 proporciona una lista de fallas con códigos de falla/alarma de LED
para el módulo de configuración de parámetros 150-SM6.
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Tabla 128 - Código de error de LED con fuente de falla/alarma respectiva
Código de
error de LED

Fuente de falla/
alarma

Código de software
de configuración/
HIM con referencia(1)

Código de
error de LED

Código de software
de configuración/
HIM referenciado(1)

Fuente de falla/
alarma

Rojo = SMC
Pérdida de
línea
1

2

3

4

A

1

HAL ID

33

B

2

Error NVS

34

C

3

A

4

5

V24 recuperación

35

Pérdida V24

36

SCR en
cortocircuito

B

5

Pérdida de control V

37

C

6

Batería RTC baja

69

Compuerta
abierta

A

7

Fallas de sistema

B

8

C

9

SCR Sobretemp

10

Polo Energ PTC

60

Pérdida de CT

A

30

B

31

C

32

100 – 199
1

6

Entrada de
bloque de
terminales

39

3

40

4
Falla de prueba
7

Derivación
abierta

38

2

41
62

A

11

B

12

C

13

Amarillo = Motor
Sin carga
2

14

4

Sobrecarga

21

A

15

5

Bloqueo

24

B

16

6

Inversión de fases

25

C

17

Volt desequilibrio

18

7

Desequilibrio de
corriente

42

Carga abierta

3

(1) El código de falla/alarma, disponible de un HIM o software de configuración, proporciona información más detallada sobre la
fuente de la falla/alarma. Los códigos de falla y alarma para el mismo evento (por ejemplo, Line Loss) son idénticos.

Pantalla de fallas
(20-HIM-A6)

Cuando se utiliza el controlador SMC-50 con un 20-HIM-A6, el HIM muestra
en pantalla la información de falla.
Figura 100 - Visualización de falla
Allen-Bradley
Faulted
0 Amps

AUTO

F A U L T E D
PROPERTIES
9026

Fault Code
Exp Removed
Elapsed Time

ESC

IMPORTANTE

0 : 00 : 16

CLR

Restablecer una falla no corrige la causa de la condición de la falla.
Hay que tomar acción correctiva antes de restablecer la falla.
La pantalla de falla permanece activa siempre que la alimentación
eléctrica de control esté conectada. Si desconecta y vuelve a conectar la
alimentación eléctrica de control, se elimina la falla, se reinicializa el
controlador y la pantalla muestra un estado de paro salvo que todavía
exista la condición de falla.
Puede presionar Esc para obtener acceso a otra lista de programación/
diagnóstico, pero el controlador SMC-50 sigue en estado de falla.
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Eliminar falla

Se puede eliminar una falla mediante uno de varios métodos:
• Programe el controlador SMC‐50 para que borre automáticamente una
falla mediante usando habilitar reinicio, parámetro 135 [Strtr Restart En]
o parámetro 264 [Motor Restart En].
• Presione el botón HOLD TO TEST, PUSH TO RESET del controlador
SMC-50.
• Conecte un botón pulsador N.A. a la entrada de opción 1 (terminal 11)
o 2 (terminal 10). La entrada de opción 1 o 2 se debe programar para
eliminar la falla mediante el uso del parámetro 56 [Input 1] o 57 [Input 2].
Esto se puede hacer con una entrada de un módulo de E/S opcional 150-SM4.
•

Desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica de control al
SMC-50.

IMPORTANTE

Búfer de falla y alarma –
Lista de parámetros

No puede restablecer una falla de sobrecarga hasta que el valor del
parámetro 18 [Motor Thermal Usage] esté por debajo del valor
programado en el parámetro 80 [OL Reset]. Para obtener más
información, consulte la página 116.

El SMC-50 almacena los cinco códigos de falla y alarma más recientes (lista de
parámetros de falla 138 – 142, lista de parámetros de alarma 143 – 147) en la
memoria de parámetros a partir desde los más recientes hasta los más
antiguos.

Acceso a los parámetros de falla y alarma
Mediante el uso del 20-HIM-A6, se pueden mostrar en pantalla las listas de
parámetros de falla y alarma en la búsqueda del número de parámetro Motor
Protection File Group o Linear List (lista de parámetros de falla 138 – 142, lista
de parámetros de alarma 143 – 147). Para utilizar el método File-Group, siga
estos pasos:
1. En la pantalla de encendido estándar del controlador SMC-50, presione
la tecla del teclado Folders en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Asegúrese de que esté seleccionado el nivel de acceso Advanced (ubicado en la
parte inferior de la pantalla <00> DEV PARAM) antes de presionar ENTER. Consulte
Modificación del nivel de acceso a Modificación del nivel de acceso a parámetros
mediante el uso del HIM en la página 146 para obtener detalles adicionales.
2. En la pantalla de la carpeta <00> DEV PARAM seleccione File-Group y
enseguida presione ENTER (número 5 en el teclado). Aparece la pantalla
Port 00 Param File Group.
3. Utilice la tecla de flecha hacia abajo para seleccionar (resaltar) FILE
Motor Protection y enseguida presione ENTER (número 5 en el teclado).
Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
FILE
FILE
FILE
FILE

AUTO
F

Param File-Group

Motor Protection
PROPERTIES
Set Up
Motor Protection
Communications
Utility

ESC
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4. Utilice la tecla de flecha hacia abajo para seleccionar GROUP History
y enseguida presione ENTER (número 5 en el teclado).
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
GROUP
GROUP
GROUP
GROUP

Param File-Group

Motor Protection
PROPERTIES
Maintenance
History
Restart
Locked Rotor

ESC

5. Utilice las flechas de dirección del teclado para desplazarse al número de falla
o alarma por revisar y enseguida presione ENTER (número 5 en el teclado).
Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

Port 00

AUTO
F

Param File-Group

FILE
Motor Protection
PROPERTIES
GROUP History
Fault 4
Fault 5
Alarm 1

ESC

ENTER
Allen-Bradley
AUTO

Stopped
0 Amps

Port 00

Dev Param

Fault 1

138

PROPERTIES
61

ESC

PAR #

En el paso 5, se muestra en pantalla Fault 61. Para obtener los datos del
código de falla/alarma, consulte la Tabla 130.

Acceso a los búferes de falla y alarma
Además de los códigos de alarma y falla más recientes almacenados por el
controlador SMC-50 como parámetros, se almacenan la fecha y la hora en las
que ocurrió la falla o alarma en el búfer de fallas (los cinco últimos fallas) y en el
búfer de alarmas (las 100 últimas alarmas). Para acceder a los búferes de fallas y
búferes de alarmas mediante el 20-HIM-A6, hay que acceder a la carpeta
Diagnostic. Para ello, siga estos pasos.
1. En la pantalla de encendido estándar del controlador SMC-50, presione
la tecla Folders en la parte inferior izquierda de la pantalla.
2. Utilice la tecla de flecha derecha o izquierda para mostrar en pantalla la
carpeta DIAGNOSTIC.
3. Utilice la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar Faults
o Alarms y enseguida presione ENTER. Se utiliza Faults en este ejemplo.
En este ejemplo se utilizan fallas.
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Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

DIAGNOSTIC
PROPERTIES
Faults
Alarms
Reset Device
Device Version

00

ESC

El HIM muestra los cinco códigos de falla más recientes si se seleccionó
Faults. El HIM muestra los 100 códigos de alarma más recientes con una
descripción abreviada si se seleccionaron códigos de alarma. El código
más reciente se muestra como 01 con el segundo código más reciente
mostrado como 02, y así sucesivamente.
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

P o rt
01
02
03
04

ESC

00
Faults
PROPERTIES
61 IO Config
7028 Exp
9026 Exp Removed
0 None

TOP

END

CLR

ENTER

4. Seleccione la falla o la alarma en cuestión y presione ENTER. Se muestra
la fecha y hora en que se produjo la falla o la alarma.
Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

AUTO
F

Po
rt 0001
Fault
Time StampFaults
PROPERTIES
01 61 IO Config
02 7028 Exp
11 : 43 19
032011/05/25
9026 Exp Removed
04
0 None

ESC

Los búferes de falla/alarma están disponibles con el uso del software Connected
Components Workbench mediante el menú desplegable de propiedades Explore
y Device. Asegúrese de que el controlador 0-SMC-50 se seleccione de la lista de
dispositivos.

Códigos de falla
La Tabla 129 proporciona referencias cruzadas completas de los códigos de falla
disponibles y las correspondientes descripciones de las fallas.
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Tabla 129 - Referencia cruzada de códigos de falla/alarma
Códig Códig
Anfitr
o de Categoría(1)
o
ión
LED

Nombre de falla/
alarma

Códig Códig
Anfitr
o de Categoría(1)
o
ión
LED

DPI/HIM/
COMM

Exp 7, 8, 9

—

—

Deseq corriente

42

7

M

—

—

Potencia real insuficiente

43

—

M

Nombre de falla/alarma

DPI/HIM/
COMM

Exp 7, 8, 9

X

—

—

X

—

—

A

1

B

2

C

3

—

—

Exceso de potencia real

44

—

M

X

—

—

SCR en
cortocircuito

A

4

—

—

Insuf potencia reac +

45

—

M

—

—

—

B

5

—

—

Exc potencia reac +

46

—

M

—

—

—

C

6

—

—

Insuf potencia App

47

—

M

—

—

—

Compuerta
abierta

A

7

—

—

Exc potencia App

48

—

M

—

—

—

B

8

—

—

Frecuencia

49

—

M

X

—

—

C

9

—

—

Horas PM

50

—

M

X

—

—

—

—

Arranques PM

51

—

M

X

—

—

—

—

52

—

M

X

—

—

B

53

—

M

X

—

—

C

54

—

M

X

—

—

Pérdida de línea

SCR Sobretemp
Derivación
abierta

10
A

Carga abierta

12

C

13
14

A

15

B

16

C

17

Desequilibrio de
voltaje

1

2
3

D

D

D
D

X

X

X
X

11

B

Sin carga

1

2

D

X

2

M

X

2

M

X

A

—

—

—

—

Calidad de energía

—

—

Calidad de energía THD V

55

—

M

X

—

—

—

—

Calidad de energía THD I

56

—

M

X

—

—

—

—

Cambio de config

57

—

D

X

—

—

—

—

Falla a tierra

58

—

M

—

—

X

—

M

—

—

X

18

3

M

X

—

—

PTC del motor

59

Sobrevoltaje

19

—

M

X

—

—

Polo de potencia PTC

60

3

D

X

—

—

Voltaje insuficiente

20

—

M

X

—

—

Config E/S

61

—

D

X

—

—

Sobrecarga

21

4

M

X

—

—

Carga insuficiente

22

—

M

X

—

—

Falla de prueba

62

6

D

X

Atasco

23

—

M

X

—

—

Insuf PF desfase

63

—

M

—

—

—

Bloqueo

24

5

M

X

—

—

Insuf PF anticipado

64

—

M

X

—

—

Inversión de fases

25

6

M

X

—

—

Exc desfase PF

65

—

M

X

—

—

Exp Eliminado

26

—

D

—

X

X

Exc anticip PF

66

—

M

X

—

—

—

Exp Incompat

27

—

D

—

—

X

–MVAR Exceso

67

—

M

X

—

—

Expansión

28

—

D

—

X

X

–MVAR Insuficiente

68

—

M

X

—

—

Exceso de arranques

29

—

M

X

A

30

B

31

Pérdida de CT

4

D

X

—

—

Batería RTC baja

69

5

D

X

—

—

—

—

Rotor bloqueado

70

—

M

X

—

—

—

—

Arranque(2)

71

—

—

—

—

—

—

—

Velocidad lenta(2)

72

—

—

—

—

—

HAL ID

33

5

D

X

—

—

Opción de paro(2)

73

—

—

—

—

—

Error NVS

34

5

D

—

—

—

Movimiento por inercia (2)

74

—

—

—

—

—

V24 recuperación

35

5

D

X

—

—

Eliminar falla

75

—

—

—

—

—

Pérdida V24

36

5

D

X

—

—

Falla (2)

76

—

—

—

—

—

Pérdida VControl

37

5

D

X

—

—

Cambio de parámetro(2)

77

—

—

—

—

—

Reservado

78 – 99

—

—

—

—

—

Fallas de sistema

100 – 199

5

D

X

—

—

C

Entrada TB(3)

32

1

38

X

—

X

2

39

X

—

X

3

40

—

—

X

4

41

—

—

X

6

D

(2)

(1) Para Categoría, M = Motor; D = Dispositivo
(2) Los códigos 71 – 77 son códigos de evento.
(3) TB = Entrada de bloque de terminales

La Tabla 130 proporciona una descripción general de los códigos de falla y
alarma con las opciones Time Delay y Restart, más una descripción básica de
las causas que ocasionan cada falla o alarma.
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La mayor de parte de las fallas y alarmas se habilitan y se deshabilitan por bit de
forma individual (F/A Bit Enab) y pueden tener un tiempo de retardo configurable
por el usuario para ayudar a evitar falsos disparos (Time Delay Aval). Muchos
pueden reiniciarse automáticamente después de eliminarse la condición (Restart
En). Consulte el Capítulo 5 para obtener más información sobre fallas y alarmas.
Tabla 130 - Lista lineal – Descripción general de códigos de falla y alarma
Nombre del código de Código F/
falla/alarma
A

Pérdida de línea

SCR en
cortocircuito

A

1

B

2

C

3

A

4

B

5

C

6

Descripción
F/A = Falla y alarma, A = Alarma, F = Falla

N

Y

Y

F/A Pérdida de alimentación de la línea para la fase A, B o C

N

N

—

A Durante las comprobaciones de prearranque (motor
NOTA: En configuraciones en estrella, no se detecta un SCR
parado, no en marcha), el controlador SMC-50
cortocircuitado en una sola fase, ya sea A, B o C, hasta que se
monitorea en busca de flujo de corriente en cada fase arranque la unidad. Esta falla siempre está habilitada.
individual.

N

Y

Y

F/A Indica que se ha detectado una condición anormal que provoca falsos disparos (por ejemplo, compuerta SCR
abierta) durante la secuencia de arranque.

10

N

N

—

F El controlador SMC-50 protege los SCR contra daños provocados por la operación con sobretemperatura utilizando un
I2t configurado internamente. NOTA: Este falla siempre está habilitada.

A

7

Compuerta abierta B

8

C

9

SCR Sobretemp

Retardo
Habilita
de
tiempo r bit F/ Habilitar
reinicio
A
disponib
le.

A

11

N

N

—

F de derivación abierta Fase A

Derivación abierta B

12

N

N

—

F de derivación abierta Fase B

C

13

N

N

—

F de derivación abierta Fase C

F/A El controlador SMC-50 puede determinar si existe una conexión de carga (pérdida de carga total o pérdida de todos
los conductores de carga) y se pueden indicar No Load Fault y/o Alarm.

Sin carga
Carga abierta

14
A

15

B

16

C

17

Desequilibrio de voltaje

18

N

Y

Y

N

Y

Y

F/A Una carga abierta A
F/A Una carga abierta B
F/A Una carga abierta C
Y

Y

El dispositivo detecta que el contactor de derivación no se cerró
en la fase respectiva.

Falla/alarma indica que la conexión del conductor de carga de
fase X está APAGADA/abierta.

Y

F/A Indica que el nivel de desequilibrio calculado es mayor que el nivel de falla y/o alarma definido por el usuario.
Consulte la página 123 para obtener detalles sobre valores calculados.

Sobrevoltaje

19

Y

Y

Y

F/A Indica que el promedio del voltaje de la línea es mayor que el nivel de falla y/o alarma definido por el usuario.

Voltaje insuficiente

20

Y

Y

Y

F/A Indica que el promedio del voltaje de la línea es menor que el nivel de falla y/o alarma definido por el usuario.

Sobrecarga

21

Y(1)

Y

Y

F/A Habilitado en Motor Protection Group al programar: Overload Class, Overload Reset, Motor FLC y Service Factor.

Carga insuficiente

22

Y

Y

Y

F/A La operación del motor se detendrá (solo falla) si el valor del promedio de corriente RMS del motor es menor que el
valor definido por el usuario.

Atasco

23

Y

Y

Y

F/A Indica que la corriente del motor se incrementa por encima del nivel de falla y/o alarma definido por el usuario al
tiempo que el motor está funcionando a la velocidad nominal. Esta condición F/A no está activa durante el arranque o el
paro.

Bloqueo

24

Y

Y

Y

F/A Existe una condición y se genera falla/alarma si el controlador SMC-50 detecta que el motor NO está funcionando a
la velocidad nominal (UTS) al final de la rampa de arranque programado más el tiempo programado en el tiempo de
retardo de bloqueo.

Inversión de fases

25

N

Y

Y

F/A Se indica falla/alarma cuando la alimentación de entrada al controlador SMC-50 está en una secuencia diferente a
ABC.

Exp Eliminado

26

N

N

—

F La extracción de un módulo de expansión (dispositivo) (por ejemplo, un 150-SM4) de un controlador SMC-50 producirá
una falla x026, donde “x” es el número de puerto (7, 8 o 9) del controlador SMC-50 en el que se instaló el módulo de
expansión. Los dispositivos DPI (por ejemplo, 20-HIM-A6 o 20-COMM-X) solo generarán este falla si se establece su bit
asociado en el parámetro 148 [Logix Mask].
NOTA: Si se extrae un módulo de expansión (dispositivo) (por ejemplo, un 150-SM4) del controlador SMC-50, se muestra
el mensaje “Device Conflicts Port xy Not Found” (Conflictos de dispositivo, no se encontró el puerto xy) en el HIM o
software de PC cuando se reconecta la alimentación eléctrica.

Exp Incompat

27

N

N

—

F La inserción de un módulo de expansión o dispositivo DPI en un número de puerto incompatible del controlador o la
inserción de un módulo de expansión en un controlador con una versión incompatible de firmware produce este falla. El
número de puerto del dispositivo incompatible se incluye como el primer dígito de este código de falla.

Expansión

28

N

N

—

F Falla general que se puede generar por un dispositivo de expansión o periférico. El número de puerto del dispositivo
incompatible se incluye como el primer dígito de este código de falla.

Arranques por hora

29

N

Y

Y

F/A Starts per Hour es el número máximo de arranques (configurado por el usuario) dentro de una ventana de tiempo de
una hora. Una vez que se alcance el número de arranques por hora, todos arranques adicionales producirán un código
de falla/alarma 29.

—

F Pérdida de CT A (fase A)

N

N

—

F Pérdida de CT B (fase B)

—

F Pérdida de CT B (fase B)

Pérdida de CT
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A

30

B

31

C

32

Ocurre una falla cuando la retroalimentación de corriente no es
válida. Esta falla siempre está habilitada.
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Tabla 130 - Lista lineal – Descripción general de códigos de falla y alarma (Continuación)
Retardo
Habilita Habilitar
de
Nombre del código de Código F/
tiempo r bit F/
falla/alarma
A
reinicio
A
disponib
le.

Descripción
F/A = Falla y alarma, A = Alarma, F = Falla

HAL ID

33

N

N

—

Se genera la falla F HAL ID si el controlador determina que se instaló un polo de alimentación incorrecto (incompatible).
Esta falla siempre está habilitada.

Error NVS

34

N

N

—

F Indica un error en la memoria no volátil del controlador SMC-50. Para eliminar la falla se requiere un cambio del
parámetro o valores predeterminados de carga (preferible). La desconexión y reconexión de la alimentación eléctrica no
elimina este falla. Esta falla siempre está habilitada.

Uso futuro

35

Pérdida V24

36

N

N

—

F Indica que el nivel de voltaje de la fuente de alimentación eléctrica de 24 VCC interna del controlador SMC-50 que
suministra alimentación a la lógica del controlador y E/S de 24 VCC incorporadas se encuentra fuera del rango
permitido. Esta falla siempre está habilitada.

Pérdida VControl

37

N

N

—

F Indica que el nivel de voltaje de control del voltaje de control aplicado por el usuario se encuentra fuera del límite
superior o inferior permitido. Esta falla siempre está habilitada.

Entrada TB

1

38

2

39

3

40

4

41

Uso futuro.

—
N

N

—
—

F Ocurre cuando se configura Control Input para generar una falla y se cumple la condición de entrada (N.A. o N.C.).

—
F/A Existe cuando el nivel de desequilibrio calculado es mayor o igual que el nivel de falla/alarma definido por el
usuario. Consulte la página 122 para obtener detalles sobre valores calculados.

Deseq corriente

42

Y

Y

Y

Potencia real
insuficiente

43

Y

Y

Y

Exceso de potencia real

44

Y

Y

Y

Insuf potencia reac +

45

Y

Y

Y

Exc potencia reac +

46

Y

Y

Y

Potencia insuficiente
App

47

Y

Y

Y

Exceso de potencia
aparente

48

Y

Y

Y

Frecuencia

49

Y

Y

Y

F/A Ocurre si la frecuencia de la línea supera o cae por debajo del nivel de falla/alarma de frecuencia alta o frecuencia
baja definido por el usuario.

Horas PM

50

N

Y

Y

F/A Un valor definido por el usuario que establece el número de horas transcurridas (horas de operación reales del
motor) antes de que se active una falla/alarma, lo cual indica que se debe realizar el mantenimiento preventivo.

Arranques PM

51

N

Y

Y

F/A Valor definido por el usuario que establece el número de arranques antes de que se active una falla/alarma, lo cual
indica que se debe realizar el mantenimiento preventivo.

N

Y

Y

F/A Condición de falla que indica que el arrancador
no está activando correctamente su:

F/A Ocurre cuando Real Power:

cae por debajo del nivel de falla/alarma definido por el usuario.
supera el nivel de falla/alarma definido por el usuario.

F/A Ocurre cuando Reactive Power +:

cae por debajo del nivel de falla/alarma definido por el usuario.
supera el nivel de falla/alarma definido por el usuario.
cae por debajo del nivel de falla/alarma definido por el usuario.

F/A Ocurre cuando Apparent Power+:

A

52

Calidad de energía B

53

C

54

Calidad de energía THD
V

55

Calidad de energía THD I

56

Y

Cambio de config

57

N

Falla a tierra

58

Y

PTC del motor

59

Polo de potencia PTC

60

Y

Y

supera el nivel de falla/alarma definido por el usuario.

SCR de fase A.
SCR fase B.
SCR fase C.

Y

F/A indica un alto nivel de distorsión total de armónicos basado en voltaje.

Y

Y

F/A indica un alto nivel de distorsión total de armónicos basado en corriente.

Y

Y

F/A Indica cualquier cambio de la configuración de parámetros del controlador SMC-50.

Y

Y

F/A Indica que el valor de Ground Fault Current supera el nivel de falla/alarma definido por el usuario.
NOTA: Se requiere un módulo de retroalimentación de PTC de falla a tierra 150-SM2 y un sensor de falla a tierra con
núcleo equilibrado 825-CBCT para configurar este falla/alarma.

N

Y

Y

F/A Indica que se dispara/cierra el dispositivo de detección de PTC incorporado del motor debido a una condición de
sobretemperatura del motor. NOTA: Se requiere un módulo de retroalimentación de PTC de falla a tierra 150-SM2 para
configurar este falla/alarma.

N

N

—

F Se utiliza el sensor de temperatura integrado de PTC del polo de alimentación para medir la temperatura del polo de
alimentación. Ocurre una falla cuando la temperatura supera un nivel predeterminado. Esta falla siempre está
habilitada.
F Ocurre cuando se programa cualquier entrada como una velocidad de arranque o lenta y no se configura una entrada
como un movimiento por inercia o paro. Ocurre la falla cuando se intenta el arranque o maniobra (el motor no se
arranca). También se genera este falla cuando la configuración de entrada cambia de una configuración incapaz de
arrancar el motor a una configuración capaz de arrancar el motor. También se genera cuando un parámetro cambia de
una entrada capaz de parar el motor a una entrada incapaz de parar el motor. Esta falla siempre está habilitada.

Config E/S

61

N

N

—

Falla de prueba

62

N

N

—

F Ocurre cuando el botón pulsador Presionar para reiniciar/Sostener para probar en el controlador SMC-50 se presiona
durante un tiempo de ≥ 3 segundos, pero < 10 segundos.
F/A Ocurre cuando el factor de potencia en retraso cae por debajo del nivel de falla/alarma definido por el usuario.

Under PF Lag

63

Y

Y

Y

Under PF Lead

64

Y

Y

Y

F/A Ocurre cuando el factor de potencia en adelanto cae por debajo del nivel de falla/alarma definido por el usuario.

Exceso de desfase PF

65

Y

Y

Y

F/A Ocurre cuando el factor de potencia en retraso supera el nivel de falla/alarma definido por el usuario.

Exceso de anticipo PF

66

Y

Y

Y

F/A Ocurre cuando el factor de potencia en adelanto supera el nivel de falla/alarma definido por el usuario.

-MVAR Exceso

67

Y

Y

Y

F/A Ocurre cuando la magnitud de la potencia reactiva supera el nivel definido por el usuario.

-MVAR Insuficiente

68

Y

Y

Y

F/A Ocurre cuando la magnitud de la potencia reactiva cae por debajo del nivel definido por el usuario.
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Tabla 130 - Lista lineal – Descripción general de códigos de falla y alarma (Continuación)
Retardo
Habilita Habilitar
de
Nombre del código de Código F/
tiempo r bit F/
falla/alarma
A
reinicio
A
disponib
le.

Descripción
F/A = Falla y alarma, A = Alarma, F = Falla

Batería RTC baja

69

N

N

—

A Ocurre cuando la batería del controlador SMC-50 que mantiene el valor del reloj en tiempo real (RTC) está baja y se
debe sustituir inmediatamente. La alarma siempre está habilitada.

Rotor bloqueado

70

Y

Y

Y

F/A Ocurre cuando la corriente del motor supera el nivel de falla/alarma definido por el usuario al tiempo que el motor
está en cualquier modo de marcha. Esta condición F/A no está activa durante el arranque o el paro.

Arranque

71

—

—

—

Seguimiento de evento de arranque.

Velocidad lenta

72

—

—

—

Seguimiento de evento de velocidad lenta.

Opción de paro

73

—

—

—

Movimiento por inercia

74

—

—

—

Seguimiento de evento opcional de paro.
Este es un código de evento y se almacena en el búfer Seguimiento de evento de movimiento por inercia.
de alarmas para:
Seguimiento de evento de eliminar falla.

Eliminar falla

75

—

—

—

Falla

76

—

—

—

Cambio de param

77

—

—

—

78 – 99

N

N

N

Uso futuro.

100 – 199

N

N

—

Un falla/alarma normalmente asociado con el hardware del controlador SMC-50 (por ejemplo, falla del temporizador de
vigilancia del sistema).

Reservado
Fallas de sistema

Seguimiento de evento de falla.
Seguimiento de evento de cambio de parámetro.

(1) La sobrecarga es propiamente una falla basado en tiempo.

Indicación de falla o alarma
de salida de relé auxiliar
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Puede programar los contactos de salida de relé auxiliar para la indicación de
falla o alarma, N.A. o N.C. También puede configurar un tiempo de retardo a
la conexión o desconexión. La configuración de parámetros básica (sin
funciones N.C. o temporizadas) se encuentra en Setup/I/O Parameter Group.
La configuración completa está disponible en Setup/I/O Parameter Group.
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Introducción

Por la seguridad del personal de mantenimiento y de otras personas que
pueden sufrir exposición a peligros eléctricos asociados con las actividades de
mantenimiento, siga las prácticas de trabajo seguras locales (por ejemplo, las
normas de NFPA 70E, Parte II, en los Estados Unidos). El personal de
mantenimiento debe haber recibido la capacitación con respecto a prácticas,
procedimientos y requisitos de seguridad pertinentes a sus asignaciones de
trabajo respectivas.
PELIGRO DE CHOQUE: Hay voltaje peligroso presente en el circuito del motor
aunque el controlador SMC-50 esté apagado. Para evitar el peligro de choque,
desconecte la alimentación principal antes de comenzar a trabajar en el
controlador, en el motor o en los dispositivos de control (por ejemplo, botones
pulsadores Start-Stop). Los procedimientos que requieren que partes del
equipo estén activadas durante la resolución de problemas, pruebas etc.,
deben ser realizados por personal calificado, mediante prácticas de trabajo
seguras para la localidad y bajo medidas de precaución.
ATENCIÓN: Desconecte el controlador del motor antes de medir la resistencia
de aislamiento (IR) de los bobinados del motor. Los voltajes usados para
prueba de la resistencia de aislamiento pueden causar falla del SCR. No
realice mediciones del controlador usando un probador de resistencia de
aislamiento (IR) o un megóhmetro.
El diagrama de flujo en la Figura 101 ayuda a resolver problemas con rapidez.
• El período de tiempo necesario para que el motor alcance la velocidad nominal
puede ser diferente al tiempo programado. Esto depende de las características del
motor y de la carga.
• De acuerdo con la aplicación, las opciones de frenado (SMB y Slow Speed) pueden
causar vibración o ruido durante el ciclo de paro. Para minimizar la vibración o el
ruido, reduzca el ajuste de la corriente de frenado. Si es un problema en su
aplicación, comuníquese con la oficina de ventas de Rockwell Automation o
distribuidor de Allen-Bradley correspondientes a su localidad antes de
implementar las opciones de frenado.
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Figura 101 - Diagrama de flujo de resolución de problemas
Sí

¿Falla visualizada?
No

Defina la
naturaleza del
problema

Consulte la
Tabla 131

El motor no arranca.
No hay voltaje de
entrada al motor.

El motor se arranca
pero no acelera a la
velocidad plena.

Consulte la
Tabla 132

Consulte la
Tabla 133

El motor se detiene
mientras está
funcionando.

Situaciones
diversas

Consulte la
Tabla 134

Consulte la
Tabla 135

Tabla 131 - Explicación de la pantalla de fallas
Pantalla

Código de
falla

Habilitar falla

Pérdida de línea (con
indicación de fase)

1, 2, 3

Prearranque y
marcha

SCR en cortocircuito
(con indicación de
fase)

4, 5, 6

En todos los
modos

Causas posibles
•
•
•
•

Conexión de línea de impedancia alta
Fase de suministro ausente
Motor no conectado correctamente
Inestabilidad de voltaje trifásico de entrada

• Módulo de alimentación eléctrica en
cortocircuito.

Soluciones posibles
•
•
•
•
•
•
•

Compuerta abierta
(con indicación de
fase)

SCR Sobretemp o Polo
de potencia PTC

Derivación abierta

7, 8, 9

10 o 60

11, 12, 13

Arranque o paro

En todos los
modos

En todos los
modos

Sin carga o Carga
abierta (con indicación 14, 15, 16, 17
de fase)

Prearranque
solamente

Desequilibrio de
voltaje o desequilibrio
de corriente

En marcha

222

18 o 42

• Circuito de compuerta abierta
• Cable de compuerta suelto

•
•
•
•
•

Ventilación de controlador bloqueada
Se excedió el ciclo de servicio del controlador
Falla del ventilador
Se excedió el límite de temperatura ambiente
Falló el termistor

• Bajo voltaje de control
• Derivación de módulo de alimentación
inoperable

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verifique si hay conexiones de línea y carga sueltas
Verifique si hay una línea abierta (por ejemplo, fusible fundido)
Verifique si hay conductores de línea abiertos
Verifique la calidad de la alimentación
Deshabilitar esta característica de falla/alarma
Verifique si hay un SCR cortocircuitado, realice una
comprobación de resistencia (consulte la página 229) o
sustituya el módulo de alimentación, si es necesario
Realice una comprobación de resistencia (consulte la
página 229) o remplace el módulo de alimentación si es
necesario
Extraiga el módulo de control de la sección de potencia y
asegúrese de que las conexiones de compuerta (TB5, TB6 y TB 7)
queden firmemente asentadas en el módulo de control
Deshabilitar esta característica de falla/alarma
Verifique si la ventilación del controlador es adecuada
Verifique el ciclo de servicio apropiado para la aplicación
Espere a que el controlador se enfríe o proporcione enfriamiento
externo si la temperatura ambiente está alta
Verifique la operación del ventilador. Remplace el ventilador si es
necesario
Remplace el módulo de alimentación o el módulo de control si es
necesario
Revise la fuente de alimentación eléctrica del voltaje de control
Remplace el módulo de alimentación
Revise el orden y seguridad apropiados del módulo de control
TB2 – TB4 y TB5 – TB7
Asegúrese de que no haya contactos auxiliares establecidos en
“derivación externa”

• Pérdida del cableado de alimentación eléctrica
del lado de carga con indicación de fase (15=A, • Revise todas las conexiones de alimentación del lado de carga
17=C)
• Revise los bobinados del motor (probador de resistencia de
• El comando de arranque se realizó
aislamiento)
inesperadamente mientras giraba el motor
• Verifique el sistema de alimentación y corríjalo si es necesario o
• El desequilibrio de la línea de alimentación es
cambie el valor programado
mayor que el valor programado
• Amplíe el tiempo de retardo para que satisfaga los requisitos de
• El tiempo de retardo programado es demasiado la aplicación
corto para la aplicación
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma
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Tabla 131 - Explicación de la pantalla de fallas (Continuación)
Pantalla

Sobrevoltaje

Voltaje insuficiente

Código de
falla

19

20

Habilitar falla

En marcha

En marcha

Causas posibles
• El voltaje de la red eléctrica es mayor que el
valor programado
• Regulación de voltaje anormal
• Los ajustes de parámetros y/o el tiempo de
retardo programado no son aptos para la
aplicación
• El voltaje de la red eléctrica es menor que el
valor programado
• Regulación de voltaje anormal
• Los ajustes de parámetros y/o el tiempo de
retardo programado no son aptos para la
aplicación

Sobrecarga

21

En marcha

Carga insuficiente

22

En marcha

•
•
•

Atasco

23

En marcha

Bloqueo

24

En marcha

Inversión de fases

25

Prearranque
solamente

Exp Eliminado

x026(3)

En todos los
modos

Exp Incompat

x027(3)

En todos los
modos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expansión

x028 (3)

En todos los
modos

•
•
•
•
•

Arranques por hora

29

Arranque

•

• Revise el sistema de alimentación eléctrica y corríjalo si es
necesario (1)
• Modifique el parámetro y/o prolongue el tiempo de retardo para
satisfacer los requisitos de la aplicación
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma
• Revise el sistema de alimentación eléctrica y corríjalo si es
necesario (1)
• Modifique el parámetro y/o prolongue el tiempo de retardo para
satisfacer los requisitos de la aplicación
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma

• Verifique la condición de sobrecarga del motor
• Revise los valores programados para la clase de sobrecarga y el
FLC del motor, y verifique el consumo de corriente del motor
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma(2)
• Revise los componentes del variador y la carga
Eje de motor y correa rotos, chirrido, etc.
• Revise el sistema de bombeo
Cavitación de bomba
• Repare o remplace el motor
Ajuste programado incorrecto para la aplicación • Revise los ajustes programados
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma
La corriente del motor ha sobrepasado el nivel • Corrija la fuente del atasco o exceso de carga
de atasco programado para el tiempo
• Verifique el valor de tiempo programado
programado
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma
• Verifique el sistema de bombeo, los componentes del variador
El motor no alcanzó la velocidad plena al final
y la carga; repare o remplace si es necesario
del tiempo de rampa programado
• Revise los ajustes programados
Ajuste programado incorrecto
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma
El controlador no detecta el voltaje de
• Revise el cableado de alimentación y corríjalo si es necesario
alimentación de entrada de acuerdo con la
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma
secuencia ABC esperada
El módulo de expansión está suelto o ha sido • Vuelva a asentar o remplace el conector del módulo de expansión
extraído
al módulo de control y apriete los tornillos del módulo
El módulo de expansión está defectuoso
• Remplace el módulo defectuoso
El módulo de expansión está insertado en un
número de puerto incompatible del módulo de • Inserte el módulo de expansión en un puerto compatible del
control
módulo de control
El firmware del controlador es incompatible con • Actualice el firmware del módulo de control
el módulo de expansión
• Remplace el módulo defectuoso
El módulo de expansión está defectuoso
El controlador SMC-50 se controla mediante la
conexión de red y el controlador efectúa una
transición del modo de marcha al modo de
programación
• Restablecimiento del controlador SMC-50
El módulo de expansión está suelto o ha sido
• Vuelva a asentar y/o reinstalar el módulo suelto/extraído
extraído
y apriete los tornillos del módulo
El módulo de expansión está defectuoso
• Remplace el módulo de expansión defectuoso
El módulo de expansión está insertado en un
número de puerto incompatible del módulo de • Actualice el firmware del módulo de control
control
El firmware del controlador es incompatible con
el módulo de expansión
• Espere a que transcurra la hora y enseguida arranque el motor
El número de arranques dentro de la última hora nuevamente
ha sobrepasado el valor programado
• Reduzca el número real de arranques por hora o incremente el
tiempo de arranque programado (si la aplicación lo permite) y los
El ajuste programado es incorrecto para la
límites térmicos del controlador
aplicación
• Desactive esta característica de falla/alarma

• Motor sobrecargado
• Los parámetros de sobrecarga no son
apropiados para el motor

•

Soluciones posibles
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Tabla 131 - Explicación de la pantalla de fallas (Continuación)
Pantalla

Código de
falla

Habilitar falla

30, 31 o 32

En todos los
modos

Hall ID

33

En todos los
modos

Error NVS

34

En todos los
modos

Uso futuro

35

—

Pérdida V24

36

En todos los
modos

Pérdida de control V

37

En todos los
modos

Entrada TB 1, 2, 3 y 4

38, 39, 40 y 41

En todos los
modos

Desequilibrio de
voltaje o desequilibrio
de corriente

42 o 18

En marcha

Und Pwr Real(4)

43

En marcha

Exc potencia real(4)

44

En marcha

Un Pwr Reac+ (4)

45

En marcha

Ov Pwr Reac+(4)

46

En marcha

Und Pwr App (4)

47

En marcha

Pérdida de CT A, B o C

224

Causas posibles

Soluciones posibles

el módulo de control de la sección de potencia;
• Conexión de cable CT suelta entre la sección de • Extraiga
asegúrese
de que los conectores TB2 (A), TB3 (B) y TB4 (C) queden
potencia y el módulo de control
firmemente asentados en el módulo de control
• Ha fallado la fase A (F30), B (F31) o C (F32) del • Remplace el módulo de control y/o la sección de potencia
circuito de retroalimentación del transformador
• Inspeccione los cables del sensor CT en busca de conexiones
de corriente
sueltas; revise si hay daños a los CT; repare/remplace los CT si
• Módulo opcional 150-SM2 con operación CT
es necesario; reemplace el módulo opcional 150-SM2 si es
externa (código de falla 7030, 8030)
necesario
• Cables sueltos entre el controlador y la sección • Extraiga el módulo de control de la sección de potencia;
de potencia.
asegúrese de que los conectores TB2 (A), TB3 (B) y TB4 (C) queden
• Sección de potencia incompatible instalada con firmemente asentados en el módulo de control
el controlador
• Verifique la sección de potencia y sustitúyala si es necesario.
• Modifique un parámetro o cargue valores predeterminados de
parámetro (preferible) y vuelva a cargar los parámetros
• Memoria del controlador alterada
• Error del módulo opcional (código de falla 7034, específicos del cliente.
• Revise los cables del sensor del módulo opcional.
8034 o 9034)
• Remplace el módulo opcional
—
—
• Conexión suelta en las terminales de control 1 • Revise la alimentación de control y verifique que esté dentro de
(+L1) y 2 (-L2)
las especificaciones; revise las conexiones de línea y la puesta
a tierra a las terminales de control del controlador SMC-50
• Carga excesiva en suministro de 24 V interno
• Remplace el módulo de control
• Condición de voltaje de línea bajo
la alimentación de control y verifique que esté dentro de
• Conexión suelta en las terminales de control 1 • Revise
las especificaciones; revise las conexiones y la puesta a tierra
(+L1) y 2 (-L2)
a las terminales de control del controlador SMC-50
• Condición de voltaje de línea bajo
• Remplace el módulo de control
• Se cumplió la condición para generar la falla de
entrada TB
• Borre la condición de falla
• La configuración de cableado de la terminal o la • Vuelva a cablear y/o vuelva a configurar la entrada
configuración de falla N.A./N.C. de la entrada es
incorrecta
• Verifique el sistema de alimentación y corríjalo si es necesario
• El desequilibrio de la línea de alimentación es
o cambie el valor programado
mayor que el valor programado
• Amplíe el tiempo de retardo para que satisfaga los requisitos de
• El tiempo de retardo programado es demasiado la aplicación
corto para la aplicación
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma
• Consumo de energía real (MW) anormalmente
reducido por el motor, posiblemente debido a • Repare/remplace la condición que provocó la carga de potencia
una conexión mecánica rota (correa,
real reducida
engranajes, etc.) entre el motor y la carga
• Modifique los parámetros de falla/alarma programados para que
• Cavitación de bomba
sean más aptos para la aplicación
• El ajuste programado es incorrecto para la
• Deshabilitar la característica de falla/alarma
aplicación
• Repare/remplace la condición que provocó el consumo de
• Consumo de energía real (KW) por el motor
potencia KW alto
anormalmente alta
• Modifique los parámetros de falla/alarma programados para que
• El ajuste programado es incorrecto para la
sean más aptos para la aplicación
aplicación
• Deshabilitar la característica de falla/alarma
• Repare/remplace la condición que provocó el consumo de
• Alimentación reactiva (+MVAR) anormalmente
energía +MVAR reducido
reducida (producida por el motor)
• Modifique los parámetros de falla/alarma programados para que
• El ajuste programado es incorrecto para la
sean más aptos para la aplicación
aplicación
• Deshabilitar la característica de falla/alarma
• Repare/remplace la condición que provocó el consumo de
• Alimentación reactiva (+MVAR) anormalmente
energía +MVA alto
alta producida por el motor
• Modifique los parámetros de falla/alarma programados para que
• Los ajustes programados son incorrectos para
sean más aptos para la aplicación
la aplicación
• Deshabilitar la característica de falla/alarma
• Repare/remplace la condición que provocó el consumo de
• Consumo de potencia aparente (MVA) del motor
energía +MVA reducido
anormalmente reducido
• Modifique los parámetros de falla/alarma programados para que
• Los ajustes programados son incorrectos para
sean más aptos para la aplicación
la aplicación
• Deshabilitar la característica de falla/alarma
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Tabla 131 - Explicación de la pantalla de fallas (Continuación)
Pantalla

Código de
falla

Ovr Pwr App (4)

48

Frecuencia

49

Horas PM

50

Arranques PM

51

Calidad de energía A, B
oC

52, 53 o 54

Calidad de energía:
THD V

55

Power Quality: THD I

56

Cambio de config

57

Falla a tierra(5)

X058 (3)

PTC del motor(5)

X059 (3)

SCR Sobretemp o Polo
de potencia PTC

60 o 10

Config E/S

61

Habilitar falla

Causas posibles

Soluciones posibles

• Repare/remplace la condición que provocó el consumo de
• Consumo de potencia aparente (MVA) del motor
energía +MVA alto
anormalmente alto
• Modifique los parámetros de falla/alarma programados para que
En marcha
• Los ajustes programados son incorrectos para
sean más aptos para la aplicación
la aplicación
• Deshabilitar la característica de falla/alarma
• Reduzca la carga del generador, aumente la salida del generador
• El sistema de regulación del control de
y remplace el sistema de control de velocidad o el generador.
velocidad del impulsor principal del generador
(por ejemplo, motor diésel) no puede adaptarse NOTA: En el caso de un sistema de generador diésel, Rockwell
Automation recomienda su sobredimensionamiento por un factor
a las condiciones de carga de corriente o está
de tres para aplicaciones de arranque suave
defectuoso
En marcha
• Comuníquese con la compañía proveedora de electricidad para
• Conexiones de la red eléctrica anormal; la
obtener más información
fuente de generación de alimentación está
funcionando fuera de sus límites o rango de
• Modifique los parámetros de falla/alarma programados para que
frecuencia normales
sean más aptos para la aplicación
• Realice el mantenimiento requerido y restablezca el parámetro
En todos los
• Se alcanzó el número de horas programado en
PM Hours
modos
el parámetro PM Hours
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma
• Realice el mantenimiento requerido y restablezca el parámetro
alcanzó el número de arranques programado PM Hours
Prearranque • Se
en el parámetro PM Start
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma
• Verifique que el voltaje de suministro tenga capacidad de
• Inestabilidad o distorsión de voltaje trifásico de arrancar/parar el motor; revise si hay conexiones sueltas en los
conductores de alimentación en el lado de línea o en el lado del
entrada
Arranque o paro
motor
• Conexión de alta impedancia a la línea o a la
• Verifique y corrija la calidad de alimentación de entrada
carga
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma
• Revise la mezcla de cargas (qué se añadió, qué se cambió);
• La mezcla actual de cargas en la línea de
modifique la mezcla de cargas si es necesario
En marcha
alimentación que contribuye a THD V ha
•
Cambie
el nivel y/o el tiempo de retardo THD V programado
superado el nivel y/o tiempo THD V programado
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma
• Revise la mezcla de cargas (qué se añadió, qué se cambió);
• La mezcla actual de cargas en la línea de
modifique la mezcla de cargas si es necesario
En marcha
alimentación que contribuye a THD I ha
superado el nivel y/o tiempo THD I programado • Cambie el nivel y/o el tiempo de retardo THD I programado
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma
En todos los
• Se modificó un parámetro del controlador
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma
modos
• Revise el sistema de alimentación eléctrica y el motor, y haga
correcciones si es necesario
• El nivel de corriente de falla a tierra excedió el • Verifique los niveles de falla a tierra programados para
valor programado
satisfacer los requisitos de la aplicación; haga modificaciones si
En marcha
• El tiempo de retardo es demasiado corto para la es necesario
aplicación
• Amplíe el tiempo de retardo para que satisfaga los requisitos de
la aplicación
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma
• Verifique si la ventilación es adecuada
• La ventilación del motor está obstruida.
• Verifique el ciclo de servicio de la aplicación
En todos los
• Se excedió el ciclo de servicio del motor
• Espere a que se enfríe el motor o proporcione enfriamiento
modos
externo; verifique la resistencia del PTC
• PTC abierto o en cortocircuito
• Deshabilitar esta característica de falla/alarma
• Verifique si la ventilación del controlador es adecuada
• Verifique el ciclo de servicio apropiado para la aplicación
• Ventilación de controlador bloqueada
• Se excedió el ciclo de servicio del controlador • Espere a que el controlador se enfríe o proporcione enfriamiento
externo si la temperatura ambiente está alta
En todos los
• Falla del ventilador
modos
• Verifique la operación del ventilador. Remplace el ventilador si es
• Se excedió el límite de temperatura ambiente
necesario
• Falló el termistor
• Remplace el módulo de alimentación o el módulo de control si es
necesario.
• La configuración de las E/S de control no
cumple con las reglas del sistema según se
• Modifique la configuración de E/S de control para cumplir con las
Prearranque
definen en Funciones de configuración en la
reglas establecidas
página 139.
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Tabla 131 - Explicación de la pantalla de fallas (Continuación)
Pantalla

Código de
falla

Habilitar falla

Falla de prueba

62

En todos los
modos

Insuf PF desfase

63

En todos los
modos

Insuf PF anticipado

64

En marcha

Exc desfase PF

65

En marcha

Exc anticip PF

66

En marcha

-MVAR Over (4)

67

En marcha

-MVAR Under(4)

68

En marcha

Batería RTC baja

69

Prearranque

Rotor bloqueado

70

En todos los
modos

Arranque

71

Arranque

Velocidad lenta

72

Velocidad lenta

Opción de paro

73

Opción de paro

Movimiento por inercia

74

Movimiento por
inercia

Eliminar falla

75

En falla

Falla

76

En falla

226

Causas posibles

Soluciones posibles

restablecer la falla de prueba, presione el botón pulsador
• Se presionó el botón pulsador Push to Reset/ • Para
Push
to Reset/Hold to Test durante menos de dos segundos
Hold to Test del controlador SMC-50 durante
NOTA: Utilice el botón pulsador Push to Reset solo cuando sea
más de tres segundos, pero menos de diez
absolutamente necesario
• El botón pulsador Push to Reset/Hold to Test del • Intente desatascar el botón pulsador o remplace el módulo de
controlador SMC-50 está atascado o defectuoso control si es necesario
• Un PF en retraso se encuentra anormalmente
por debajo del valor típico; menos inductancia o • Determine la causa del Desfase reducido de PF
más capacitancia han sido introducidas en la • Modifique los parámetros de falla/alarma programados para que
línea de alimentación
sean más aptos para la aplicación
• Un ajuste o valor de tiempo programado es
• Deshabilitar la característica de falla/alarma
incorrecto para la aplicación
• Un PF en adelanto se encuentra anormalmente
por debajo del valor típico; menos inductancia o • Determine la causa del Leading PF reducido
más capacitancia han sido introducidas en la • Modifique los parámetros de falla/alarma programados para que
línea de alimentación
sean más aptos para la aplicación
• Un ajuste o valor de tiempo programado es
• Deshabilitar la característica de falla/alarma
incorrecto para la aplicación
• Un PF en desfase se encuentra anormalmente
por encima del valor típico; más inductancia o • Determine la causa del Exceso de desfase PF
menos capacitancia han sido introducidas en la • Modifique los parámetros de falla/alarma programados para que
línea de alimentación
sean más aptos para la aplicación
• Un ajuste o valor de tiempo programado es
• Deshabilitar la característica de falla/alarma
incorrecto para la aplicación
• Un PF en adelanto se encuentra anormalmente
por debajo del valor típico; menos inductancia o • Determine la causa del Over PF Leading
más capacitancia han sido introducidas en la • Modifique los parámetros de falla/alarma programados para que
línea de alimentación
sean más aptos para la aplicación
• Un ajuste o valor de tiempo programado es
• Deshabilitar la característica de falla/alarma
incorrecto para la aplicación
• Potencia reactiva (-MVAR) anormalmente alta • Repare/remplace la condición que provocó el -MVAR alto
consumida por el motor
• Modifique los parámetros de falla/alarma programados para que
sean más aptos para la aplicación
• Los ajustes programados son incorrectos para
la aplicación
• Deshabilitar la característica de falla/alarma
• Repare/remplace la condición que provocó el -MVAR reducido
• Potencia reactiva (-MVAR) anormalmente
reducida consumida por el motor
• Modifique los parámetros de falla/alarma programados para que
sean más aptos para la aplicación
• Los ajustes programados son incorrectos para
la aplicación
• Deshabilitar la característica de falla/alarma
• El voltaje de la batería ha caído por debajo del
nivel aceptable para mantener el reloj en
• Sustituya la batería (CR2032) lo antes posible
tiempo real y el calendario
• Revise el motor y la carga en busca de condiciones de trabado o
atasco
• El motor se ha detenido; el rotor no gira
• Los parámetros no están configurados adecuadamente para la
aplicación. Revise y ajuste
• Deshabilitar la característica de falla/alarma
• Ocurrió un evento de arranque (comando). Esto
—
no es una falla.
• Ocurrió un evento de velocidad lenta (comando).
—
Esto no es una falla.
• Ocurrió un evento opcional de paro (comando).
—
Esto no es una falla.
• Ocurrió un evento de paro por inercia
—
(comando). Esto no es una falla.
• Ocurrió un evento de eliminar falla (comando).
—
Esto no genera una falla.
• Ocurrió un evento de falla (comando). Esto no es
—
una falla.
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Tabla 131 - Explicación de la pantalla de fallas (Continuación)
Código de
falla

Habilitar falla

Causas posibles

Soluciones posibles

77

Parado

—

Reservado

78 – 99

ND

• Ocurrió un cambio de uno de los parámetros del
controlador. Esto no es una falla.
—

Fallas de sistema

100 – 199

En todos los
modos

Pantalla
Cambio de parám

• Hay un problema con el cableado del módulo
de control
• El módulo de control está defectuoso

—
• Revise el cableado del módulo de control. Asegúrese de que la
terminal de tierra esté conectada a la tierra física del sistema.
Asegúrese de que un amortiguador/supresor RC esté conectado
a todas las cargas inductivas en el circuito de control. Vea el
cableado de entrada.
• Remplace el módulo de control

(1)
(2)
(3)
(4)

Si la fuente de alimentación eléctrica es un generador de reserva, verifique la estabilidad del regulador de voltaje del generador. Remplácelas si es necesario.
Si se deshabilita la sobrecarga del motor basado en controlador, se debe utilizar la protección contra sobrecargas del motor.
“X” indica el número del puerto en el que reside el módulo de expansión en el controlador SMC-50.
Los fallas/alarmas de potencia real, reactiva y aparente son más aptos para indicar una operación de marcha anormal del motor o del sistema no proporcionada por otro
parámetro (por ejemplo, Underload, Overload, Jam, Stall, etc.). Para comprender qué es una operación de marcha anormal, necesita determinar un valor “normal” o “típico”,
normalmente establecido durante la inicialización del sistema.
(5) NOTA: Se requiere un módulo opcional de PTC de falla a tierra 150-SM2 para este falla.

Tabla 132 - El motor no arranca – no hay voltaje de salida al motor
Pantalla
Falla visualizada

Posible causa
• Vea la descripción de la falla

La pantalla HIM
está en blanco

•
•
•
•

Parado
0.0 amperes

Arranque

Soluciones posibles
• Consulte la Tabla 131
• Revise el cableado de control y corríjalo si es
necesario
• Verifique la conexión del HIM
• Desconecte y vuelva a conectar la
alimentación de control
• Remplace solo el HIM
• Remplace solo el módulo de control

Falló el HIM
Voltaje de control ausente
Falló el módulo de control
Conexión de HIM floja

• Dispositivos piloto
• La entrada para habilitar SMC está abierta
en la terminal 9
• las terminales de entrada configurados o • Verifique el cableado; siga las instrucciones
en la página 204 para habilitar la capacidad
cableados no se cablearon
de control
correctamente
• Revise el voltaje de control
• El control de arranque y paro no está
habilitado para el módulo de interfaz de • Remplace el módulo de control
operador
• Voltaje de control
• Falló el módulo de control
• Revise el sistema de alimentación eléctrica
• Faltan una o más fases de alimentación • Verifique que la salida de relé auxiliar del
controlador SMC-50 que controle el contactor
• El contactor de aislamiento (si se utiliza)
de aislamiento se configure en “Normal”
no se activa
• Verifique la operación correcta del contactor
de aislamiento

Tabla 133 - El motor gira pero no se acelera a la velocidad plena
Pantalla
Falla visualizada

Posible causa
• Vea la descripción de la falla

Arranque

• Problemas mecánicos
• Valor inadecuado de límite de
corriente
• Falló el módulo de control

Soluciones posibles
• Consulte la Tabla 131 que describe condiciones de falla
• Revise si hay atasco o carga externa, y realice la
corrección necesaria
• Revise el motor
• Ajuste el nivel de límite de corriente a un valor más alto
• Remplace el módulo de control
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Tabla 134 - El motor se detiene mientras está funcionando
Pantalla
Falla visualizada

Posible causa
• Vea la descripción de la falla

La pantalla HIM
está en blanco

•
•
•
•

Parado
0.0 amperes

• Dispositivos piloto
• Falló el módulo de control

Arranque

• Faltan una o más fases de
alimentación
• Falló el módulo de control

Soluciones posibles
• Vea el manejo de condiciones de falla
• Remplace el HIM
• Revise el cableado de control y corríjalo si es
necesario
• Remplace el módulo de control
• Verifique la conexión del HIM
• Revise el cableado de control y corríjalo si es
necesario
• Remplace el módulo de control

Falló el HIM
Voltaje de control ausente
Falló el módulo de control
Conexión de HIM floja

• Revise el sistema de alimentación eléctrica
• Remplace el módulo de control

Tabla 135 - Situaciones diversas
Situación
Fluctuaciones de la
corriente y el voltaje del
motor
Funcionamiento
errático
Acelera demasiado
rápido

Acelera demasiado
lento
El ventilador no
funciona(1)
El motor se detiene
demasiado rápido con
la opción Soft Stop

Posible causa
• Motor
• Carga errática
• Conexiones sueltas

Soluciones posibles
• Verifique el tipo de motor como motor de inducción de
jaula de ardilla estándar
• Revise las condiciones de la carga
• Desactive toda la alimentación eléctrica al controlador,
y determine si hay conexiones sueltas

• Tiempo de arranque
• Par inicial
• Ajuste de límite de
corriente
• Arranque rápido
• Tiempo de arranque
• Par inicial
• Ajuste de límite de
corriente
• Arranque rápido

•
•
•
•

Aumente el tiempo de arranque
Reduzca el valor de par inicial
Disminuya el valor de límite de corriente
Disminuya el tiempo de arranque rápido o desactívelo

•
•
•
•

Reduzca el tiempo de arranque
Aumente el valor de par inicial
Aumente el valor de límite de corriente
Aumente el tiempo de arranque rápido o desactívelo

• Cableado de control
• Falla de ventilador(es)

• Revise el cableado de control y corríjalo si es necesario
• Remplace el módulo de ventilador

• Ajuste de tiempo

• Verifique el tiempo de paro programado y corríjalo si es
necesario

• Verifique el tiempo de paro programado y corríjalo si es
necesario
El motor se detiene
• Ajuste de tiempo de paro • La opción de paro suave está diseñada para prolongar
demasiado lento con la
• Aplicación indebida
el tiempo de paro en cargas que se detienen
opción Soft Stop
repentinamente cuando se interrumpe la alimentación
eléctrica del motor.
• El paro suave reduce gradualmente el voltaje durante un
Aumentos repentinos de
período de tiempo establecido. En el caso de bombeo, el
fluido con bombas
voltaje puede caer demasiado rápidamente para evitar
•
Aplicación
indebida
siguen ocurriendo con
aumentos repentinos. La aceleración/desaceleración de
la opción Soft Stop
velocidad lineal o el arranque de bomba serían más
apropiados.
• Opciones Velocidad lenta y SMB predefinidas: la
operación prolongada a velocidades lentas reduce la
eficacia de enfriamiento del motor. Consulte con el
fabricante del motor para obtener información sobre las
El motor se
limitaciones de este.
• Ciclo de servicio
sobrecalienta
• Opción de frenado inteligente de motor: verifique el
ciclo de servicio. Consulte con el fabricante del motor
para obtener información sobre las limitaciones de
este.
• Identifique la falla y corríjalo.
• Revise si hay un SCR cortocircuitado; reemplácelo si es
Motor en cortocircuito • Falla del bobinado
necesario.
• Confirme que las terminales de alimentación estén
firmemente sujetas.
(1) El módulo del control SMC-50 controla la operación del ventilador. El ventilador puede que no funcione en condiciones de
temperaturas ambientes bajas.
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Si necesita verificar el módulo de alimentación, siga este procedimiento.
ATENCIÓN: Para evitar el peligro de choque, desconecte la alimentación principal
y de control antes de comenzar a trabajar en el controlador, en el motor o en los
dispositivos de control, tales como botones pulsadores Start/Stop.

ATENCIÓN: Asegúrese de que los cables estén claramente identificados
y que se registren los valores de parámetros programados.

Prueba de SCR en cortocircuito
•

Utilice un ohmímetro para medir la resistencia entre las terminales de
línea y carga de cada fase en el controlador. (L1-T1, L2-T2, y L3-T3)

La resistencia debe ser mayor que 5,000 Ω. Remplace el ensamblaje de
alimentación eléctrica si no se alcanza esta lectura. Consulte la publicación
150-TD009 para obtener la lista de piezas de repuesto del controlador SMC-50.
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Apéndice

A

Información sobre parámetro
Información sobre el
controlador SMC-50

Esta sección describe información detallada sobre parámetros del controlador
SMC-50.

Tabla 136 - Parámetro 1 – 18
N.°

Valor
predetermina Texto Enum
do

PP
Prom

1
2

Unidade Valores Mín./
s
Máx.

Nombre

Voltaje de
fase

Descripción
Muestra en pantalla el voltaje promedio calculado de los tres voltajes de línea entre una fase
y otra que mide el controlador SMC-50.

A-B
Volt

0/700

0

—

Muestra en pantalla el voltaje entre la fase A y la fase B suministrado al controlador SMC-50
en las terminales de fuente de alimentación eléctrica.

B-C

Muestra en pantalla el voltaje entre la fase B y la fase C suministrado al controlador SMC-50
en las terminales de fuente de alimentación eléctrica.

4

C-A

Muestra en pantalla el voltaje entre la fase C y la fase A suministrado al controlador SMC-50
en las terminales de fuente de alimentación eléctrica.

5

Prom

Muestra en pantalla el promedio de las tres corrientes que pasan a través de la sección de
potencia del SMC a la carga.

3

6
7

Fase de
corriente

8

Acceso de
lectura/
escritura

A
Amperes

0/15,000

0

—

Muestra en pantalla la corriente que pasa a través del polo de alimentación de la fase A de la
sección de potencia SMC a la carga.

B

Muestra en pantalla la corriente que pasa a través del polo de alimentación de la fase B de la
sección de potencia SMC a la carga.

C

Muestra en pantalla la corriente que pasa a través del polo de alimentación de la fase C de la
sección de potencia SMC a la carga.

R

R

9 Par

%

50/300

0

—

Muestra en pantalla el par electromecánico verdadero calculado en función de la
retroalimentación de corriente y voltaje. Para que esta lectura se muestre correctamente,
debe establecer los valores para el parámetro 9 [Torque] y el parámetro 10 [Real Power] y
realizar el autoajuste.

R

10 Potencia real

MW

-1000.000/
1000.00

0.000

—

Muestra en pantalla la potencia real total.

R

11 Energía real

MWH

-1000.000/
1000.00

0.000

—

Muestra en pantalla la energía real, donde la energía real es igual a la potencia real X tiempo.
Este parámetro se actualiza cada 1/10 de hora (6 minutos).

R

12 Tiempo trascurrido

Horas

0.0/50,000.0

0.0

—

Muestra en pantalla el tiempo de marcha del motor transcurrido desde el último reinicio del
temporizador de tiempo transcurrido realizado por usted.

R

Tiempo trascurrido
13 2

Horas

0.0/50,000.0

0.0

—

Muestra en pantalla el tiempo de marcha del motor transcurrido desde la fabricación del
módulo de control.

R

14 Tiempo de marcha

Horas

0.0/50,000.0

0.0

—

Muestra en pantalla el tiempo durante el cual el motor ha estado funcionando desde el último
comando de arranque. Este valor se repone en cero cuando se rearranca un motor después
de un comando o falla de paro.

R

15 Ahorros de energía

%

0/100

0

—

Muestra en pantalla el ahorro de energía cuando este modo está habilitado.

R

—

Le permite restablecer diversos temporizadores y contadores seleccionando la opción de
restablecimiento apropiada.

Listo
16 Restablecimiento
de medidor

—

0/4

0

Estado listo del parámetro, esperando una selección.

Temporizad
or
Pone en cero el temporizador de tiempo transcurrido.
trascurrido

R/W

Tiempo para
Restablece el temporizador Time to PM al valor establecido en el parámetro 126 [PM Hours].
PM

17 Factor de potencia
18 Uso term Motor

—

-1.00/1.00

0.00

% MTU

0/200

0

Arranques a
Restablece el contador Starts to PM al valor establecido en el parámetro 127 [PM Starts].
PM
Muestra en pantalla el coseno y el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Un valor
—
positivo está en adelanto y un valor negativo está en retraso.
—

Muestra en pantalla la capacidad térmica utilizada en el algoritmo de sobrecarga del motor.
Un valor de 100 % produce una falla de sobrecarga del motor. Este valor puede exceder
100 % en función de la tasa a la cual se calienta el motor antes de producirse un disparo por
sobrecarga.
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Tabla 137 - Parámetro 19 – 42(1)
N.°

Nombre

Valor
Unida Valores predeter
des Mín./Máx. minado

para
19 Tiempo
disparo de OL

Seg

0/1000

0

para
20 Tiempo
reinicio de OL

Seg

0/1000

0

21 Tiempo para PM

Hrs

0/1000

0

22 Arranques a PM

—

0/50,000

0

23 Arranques
totales

—

0/30,000

0

de
24 Tiempo
arranque 1
de
25 Tiempo
arranque 2
de
26 Tiempo
arranque 3
de
27 Tiempo
arranque 4
de
28 Tiempo
arranque 5
29 Corriente pico 1
30 Corriente pico 2
31 Corriente pico 3
32 Corriente pico 4
33 Corriente pico 5
de
34 Velocidad
motor
35 THD(2) Va
36 THD Vb
37 THD Vc
38 THD Vave
39 THD(2) Ia
40 THD Ib
41 THD Ic
42 THD Iave

Descripción
Muestra en pantalla el tiempo estimado antes de que ocurra un disparo por sobrecarga si persisten
las condiciones de funcionamiento actuales. Si se opera por debajo de la corriente de disparo
última, el valor muestra el valor máximo.
Muestra en pantalla el tiempo estimado hasta que se pueda restablecer la falla de sobrecarga del
motor. El nivel de restablecimiento de MTU se ajusta por el parámetro 80 [OL Reset Level].
Muestra en pantalla el tiempo estimado a un evento de mantenimiento preventivo si está habilitado.
Usted establece el tiempo programado para un evento PM mediante el uso del parámetro 126 [PM
Hours]. Use el parámetro 16 [Meter Reset] para restablecer este valor después de un evento.
Muestra en pantalla el número estimado de arranques a un evento PM si está habilitado. Usted establece
el número programado de arranques para un evento PM mediante el uso del parámetro 127 [PM Starts].
Use el parámetro 16 [Meter Reset] para restablecer este valor después de un evento.
Muestra en pantalla el número total de arranques del SMC. El SMC mantiene un contador inteligente
que se incrementa cada vez que se arranca el SMC. El cliente no puede restablecer este parámetro
y este se envía de la fábrica con un valor de 0.

R
R
R
R
R

Muestra en pantalla el tiempo de arranque medido del arranque anterior.
Muestra en pantalla el tiempo de arranque medido del 2º arranque anterior.
Seg

0/1000

0

Muestra en pantalla el tiempo de arranque medido del 3º arranque anterior.

R

Muestra en pantalla el tiempo de arranque medido del 4º arranque anterior.
Muestra en pantalla el tiempo de arranque medido del 5º arranque anterior.

Ampe 0/15,0000
res

%

0/100

0

0

Muestra en pantalla la corriente pico medida del arranque anterior.
Muestra en pantalla la corriente pico medida del 2º arranque anterior.
Muestra en pantalla la corriente pico medida del 3º arranque anterior.
Muestra en pantalla la corriente pico medida del 4º arranque anterior.
Muestra en pantalla la corriente pico medida del 5º arranque anterior.
Muestra en pantalla la velocidad de motor estimada durante el arranque y paro. Este parámetro es válido
solo cuando se utilizan los modos de arranque con velocidad lineal o de paro con velocidad lineal.

R

R

Mide la THD del voltaje de línea de fase A conectado.
%

0/1000.0

0

Mide la THD del voltaje de línea de fase B conectado.
Mide la THD del voltaje de línea de fase C conectado.
Muestra en pantalla el promedio calculado de las tres mediciones THD de voltaje.

R

Mide la THD de la corriente de fase A conectada.
%

0/1000.0

0

Mide la THD de la corriente de fase B conectada.
Mide la THD de la corriente de fase C conectada.
Muestra el promedio calculado de las tres mediciones THD de corriente.

(1) El texto de ENUM no se aplica a los parámetros en esta tabla.
(2) THD = Una medición de calidad de alimentación que le permite medir los niveles de distorsión total de armónicos.
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Tabla 138 - Parámetro 43 – 49
N.°

Nombre

Valor
Unid Valores
ades Mín./Máx. predeter
minado

del
43 Estado
producto

—

0/65,535

0

44 Config Motor

—

0/2

2

45 Conexión de Motor

—

0/1

0

46 Voltaje de línea

Volt

0/700

480

47 Par nominal

N•m

0/10,000

10

48 Velocidad nominal rpm

0/5

3

49 Modo de arranque

0/5

2

—

Texto enum.
[predeterminado]

Descripción

El estado lógico de producto está disponible a todos los dispositivos DPI y también está disponible
como un parámetro enumerado por bit “Product Status”. Los bits en este parámetro corresponden a
los bits en Product Logic Status definido para DPI.
bit 0 = Habilitado/listo 10––Listo
No listo
1 – Alimentación aplicada al motor (SCR de compuerta o derivación
bit 1 = En marcha
cerrados)
0 – Alimentación no aplicada al motor
de fase ABC
bit 2 = Enfasamiento 10––Ajuste
Ajuste de fase CBA
bit 3 = Enfasamiento 1 – Trifásico es válido
activo
0 – Trifásico válido no detectado
bit 4 = Arranque
1 – Realizando una manobra de arranque (no se incluye la velocidad lenta)
(aceleración)
0 – No realizando una maniobra de arranque
bit 5 = Paro
1 – Realizando una maniobra de paro (no se incluye el paro por inercia)
(desaceleración)
0 – Sin realizar una maniobra de paro
1 – Alarma presente
bit 6 = Alarma
0 – Sin alarma presente
1 – Existe una condición de falla y no se ha eliminado
bit 7 = Falla
0 – Sin condición de falla
bit 8 = A velocidad
1 – Voltaje pleno aplicado (derivación o plena conducción de SCR)
nominal
0 – Sin voltaje pleno aplicado
bit 9 = Arranque/
1 – Contactor de arranque/aislamiento habilitado
aislamiento
0 – Contactor de arranque/aislamiento deshabilitado
1 – Contactor de derivación habilitado
bit 10 = Derivación
0 – Contactor de derivación deshabilitado
1 indica que el SMC está listo para aceptar un comando Start. El
bit 11 = Listo
dispositivo no está en falla ni está en proceso de paro, arranque o
funcionar por impulsos.
bit 12 – 13 = Reservado Siempre 0.
bit 14 = Entrada 1
Estado de Entrada 1 del módulo de control. 1 = Entrada cerrada.
bit 15 = Entrada 2
Estado de Entrada 2 del módulo de control. 1 = Entrada cerrada.
Línea
Le permite seleccionar el tipo de conexión de motor a la cual se aplica el
Delta
controlador SMC-50, ‘Line’ o ‘Delta’. Si está establecido a ‘Auto Config’, el
[Auto]
controlador SMC-50 determina la conexión de motor.
[Línea]
Muestra en pantalla el tipo de conexión de motor con el cual opera el
Delta
controlador SMC-50 según la configuración de este.
El voltaje de línea aplicado a las terminales L1, L2, L3 del controlador
—
SMC-50.
Introduce el par nominal del motor como leído de las especificaciones
—
del motor (normalmente la placa del fabricante). Se requiere para
arranques y paros apropiados del modo de par.
0 = 750
1 = 900
Introduce la velocidad de motor nominal como leída de las
2 – 1500
especificaciones del motor (normalmente la placa del fabricante). Se
3 = [1800]
requiere para arranques y paros apropiados del modo de par.
4 = 3500
5 = 3600
Se utiliza para programar el controlador SMC para el tipo de modo de arranque más apto para la
aplicación.
0 = Voltaje a tensión Aplica el voltaje pleno al motor en el momento de arranque.
plena
1 = Límite de corriente Aplica corriente limitada durante un período de tiempo programado.
lentamente la corriente a la carga durante un período de
2 = [Arranque suave] Incrementa
tiempo programado.
3 = Velocidad lineal
Incrementa la corriente para producir una aceleración lineal del motor.
Incrementa
lentamente el par generado por el motor durante un período
4 = Rampa de par
de tiempo fijo.
5 = Arranque de bomba Algoritmo de arranque especial para aplicaciones de bombeo.

Publicación de Rockwell Automation 150-UM011E-ES-P - abril 2021

Acceso de
lectura/
escritura

R

R/W
R
R/W
R/W

R/W

R/W

233

Apéndice A

Información sobre parámetro

Tabla 139 - Parámetro 50 – 57
N.°

Nombre

Valor
Unidad Valores predete
es
Mín./Máx. rminado

Texto Enum

de
50 Tiempo
rampa

Seg

0.0/1000.0

10.0

—

51 Par inicial

% LRT

0/90

70

Descripción

Acceso de
lectura/
escritura

Le permite configurar el período de tiempo durante el cual el controlador incrementa
progresivamente el voltaje de salida.

R/W

—

Establece y ajusta el nivel inicial de salida de voltaje reducido para la rampa de voltaje.

R/W
R/W

0/300

250

—

Le permite configurar el límite de par máximo de una rampa de par durante una operación de
arranque a par.

53 Nivel límite Corr % FLC

50/600

350

—

El nivel de límite de corriente que se aplica para el tiempo de rampa seleccionado.

R/W

Tiempo de
54 arranque
rápido

0.0/2.0

0.0

—

Se proporciona un refuerzo de corriente al motor durante el período de tiempo programado.

R/W

0/90

0

—

Le permite ajustar la cantidad de refuerzo de corriente al motor durante el período de tiempo del
arranque rápido.

R/W

52 Par Máx.

%

Seg

Nivel de
55 arranque
rápido % LRT

Le permite seleccionar la operación de Terminal 11, Entrada 1 en el módulo de control.
0 = Deshabilitar

Deshabilitar la entrada – ignora toda orden en la Entrada 1, Terminal 11.

1 = Inicio

Inicia un arranque configurado por los parámetros de arranque en la Entrada 1, Terminal 11 (alto).

2 = movimiento por Inicia un paro por inercia – no hay corriente al motor en la Entrada 1, Terminal 11 (bajo).
inercia
3 = Opción de paro Inicia una maniobra de paro configurada por los parámetros de paro en la Entrada 1 (bajo).
4[ = Arranque/
movimiento por
inercia]

• Si la Entrada 1 = 0 – Detiene el motor
• si la Entrada 1 = 1- inicia un arranque según lo configurado por los parámetros de arranque

la Entrada 1 = 0- Inicia una maniobra de paro configurada por los parámetros de paro
5 = Arranque/Paro •• Si
si la Entrada 1 = 1- inicia un arranque según lo configurado por los parámetros de arranque
56

Entrada 1

—

0/14

4

6 = Velocidad lenta Opera el motor en el modo de velocidad lenta 1 configurado por los parámetros de velocidad
1
lenta 1 (alto).
7 = Velocidad lenta Opera el motor en el modo de velocidad lenta 2 configurado por los parámetros de velocidad
2
lenta 2 (alto).
8 = Rampa doble

R/W

• Si la Entrada 1 = 0 – Utilice el parámetro 49 [Starting Mode]
• Si la Entrada 1 = 1 – Utilice el parámetro 58 [Starting Mode 2]

Si la Entrada 1 = 0 – Utilice el parámetro 75 [Overload Class]
9 = Seleccionar OL •• Si
la Entrada 1 = 1 – Utilice el parámetro 76 [Overload Class 2]
10 = Falla

Una condición de falla es forzada si la Entrada 1 = 1.

11 = Falla NC

Una condición de falla es forzada si la Entrada 1 = 0.

12 = Eliminar falla

Borre la falla de la Entrada 1, Terminal 11 (alto).

que el motor funcione en modo de marcha de emergencia si se ordena en la Entrada 1,
13 = Marcha emerg Permite
Terminal 11 – no arranca el motor (alto).
14 = calentador de Ejecute el algoritmo de calentamiento del motor si se ordena en la Entrada 1, Terminal 11 (alto).
motor
Le permite seleccionar la operación de la Terminal 10, entrada de opción 2, en el módulo de control.
0 = [Deshabilitar]

Deshabilitar la entrada – ignora toda orden en la Entrada 2, Terminal 10.

1 = Inicio

Inicia un arranque configurado por los parámetros de arranque en la Entrada 2, Terminal 10
(alto).

2 = movimiento por Inicia un paro por inercia. No hay corriente al motor en la Entrada 2, Terminal 10 (bajo).
inercia
3 = Opción de paro Inicia una maniobra de paro configurada por los parámetros de paro en la Entrada 2 (bajo).
4 = Arranque/
movimiento por
inercia

57

Entrada 2

—

0/14

0

• Si la Entrada 2 = 0 – Detiene el motor
• si la Entrada 2 = 1- inicia un arranque según lo configurado por los parámetros de arranque

la Entrada 2 = 0- Inicia una maniobra de paro configurada por los parámetros de paro
5 = Arranque/Paro •• Si
si la Entrada 2 = 1- inicia un arranque según lo configurado por los parámetros de arranque
6 = Velocidad lenta Opera el motor en el modo de velocidad lenta 1 configurado por los parámetros de velocidad
lenta 1 (alto).
1
7 = Velocidad lenta Opera el motor en el modo de velocidad lenta 2 configurado por los parámetros de velocidad
2
lenta 2 (alto).
8 = Rampa doble

• Si la Entrada 1 = 0 – Utilice el parámetro 49 [Starting Mode]
• Si la Entrada 1 = 1 – Utilice el parámetro 58 [Starting Mode 2]

Si la Entrada 1 = 0 – Utilice el parámetro 75 [Overload Class]
9 = Seleccionar OL •• Si
la Entrada 1 = 1 – Utilice el parámetro 76 [Overload Class 2]
10 = Falla

Una condición de falla es forzada si la Entrada 2 = 1.

11 = Falla NC

Una condición de falla es forzada si la Entrada 2 = 0.

12 = Eliminar falla

Elimina una falla de la Entrada 2 (alto).

que el motor funcione en modo de marcha de emergencia si se ordena en la Entrada 2 –
13 = Marcha emerg Permite
no arranca el motor (alto).
14 = calentador de Ejecuta el algoritmo de calentamiento del motor si se ordena en la Entrada 2 (alto).
motor
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Tabla 140 - Parámetro 58 – 71
N.°

Nombre

Unidad Valores
es
Mín./Máx.

Valor
predeter
minado

Texto enum.
[predeterminado]

Descripción

Acceso de
lectura/
escritura

Le permite programar un modo de arranque alternativo para el controlador SMC-50 que sea más apto para la
aplicación.
0 = Voltaje a tensión Aplica el voltaje pleno al motor en el momento de arranque.
plena
58

Modo de arranque
2

59 Tiempo de rampa 2
60 Par inicial 2
61 Par Máx. 2
62 Nivel límite Corr 2

—

0/5

2

1 = Límite de
corriente

Aplica corriente limitada durante un período de tiempo programado.

2 = [Arranque suave] Incrementa lentamente la corriente a la carga durante un período de tiempo programado.
3 = Velocidad lineal

Incrementa la corriente para producir una aceleración lineal del motor.

4 = Rampa de par

Incremente lentamente el par generado por el motor durante un período de tiempo fijo.

5 = Arranque de
bomba

Algoritmo de arranque especial para aplicaciones de bombeo.

R/W

Seg

0.0/1000.0

10.0

—

Tiempo alternativo durante el cual el controlador incrementa progresivamente el voltaje de
salida.

R/W

% LRT

0/90

70

—

Nivel de salida de voltaje reducido alternativo para la rampa de voltaje.

R/W
R/W

%

0/300

250

—

Límite de par máximo alternativo de una rampa de par durante una operación de arranque
a par.

% FLC

50/600

350

—

Nivel de límite de corriente alternativo aplicado al tiempo de rampa seleccionado.

R/W
R/W
R/W

Tiempo de
63
arranque rápido 2

Seg

0/2

0

—

Corriente de refuerzo alternativa aplicada al motor durante el período de tiempo
programado.

64 Nivel de arranque
rápido 2

% LRT

0/90

0

—

Un ajuste alternativo de la cantidad de corriente aplicada al motor durante el período de
tiempo del arranque rápido.

Programa el controlador SMC-50 para el tipo de paro más apto para la aplicación.
0 = [Movimiento por
Paro por inercia
inercia]

65 Modo de paro

—

0/5

0

1 = Paro suave

Reduce lentamente la corriente al reducir el voltaje aplicado al motor durante un período
de tiempo programado.

2 = Velocidad lineal

Detiene el motor después de una rampa de velocidad lineal durante un período de tiempo
programado.

3 = Paro de bomba

Reduce lentamente la corriente al reducir el voltaje aplicado al motor mediante el
algoritmo de paro de bomba durante un período de tiempo programado.

4 = SMB

Frena el motor hasta pararlo completamente utilizando un patrón de disparo de SCR para
producir flujo de corriente a fin de frenar el motor de acuerdo con la configuración de los
parámetros de frenado.

5 = Freno externo

Cierra un contactor externo para aplicar la corriente de frenado al motor.

66 Tiempo de paro

Seg

0/999

0

—

Temporizador de
67 retroceso

Seg

0/999

0

—

68 Pedestal de bomba

%

0/50

0

—

% FLC

0/400

0

—

Corriente de
69 frenado

Período de tiempo durante el cual el controlador incrementa progresivamente el voltaje
durante una maniobra de paro.
Evita el arranque en una situación de retroceso. El temporizador comienza a contar
después de concluirse un paro (paro por inercia, maniobra de paro, falla, etc.). Se ignoran
todas las entradas de arranque hasta que el temporizador de retroceso ha excedido el
tiempo de espera.
El 0 % significa que el pedestal de la bomba está deshabilitado. El incremento del pedestal
de la bomba disminuye el tiempo que el algoritmo de paro de bomba está en las fases
iniciales antes de alcanzar la maniobra de paro de bomba más agresiva. Este parámetro
generalmente se usa para aplicaciones que experimentan disparos de sobrecarga durante
la maniobra de paro.
Programa la intensidad de la corriente de frenado aplicada al motor.

R/W

R/W
R/W

R/W

R/W

Identifica el tipo de carga para habilitar los algoritmos de frenado apropiados. Los diferentes tipos de carga se
alinean con la aplicación del usuario. “Estándar” es el más común, seguido por “Inercia alta”. Cada uno de los
perfiles ajusta ligeramente el perfil de corriente de frenado y la velocidad a la cual se ralentiza el motor.
Tipo de carga de
70 freno

—

0/3

0

0 = Estándar

—

1 = Inercia alta

—

2 = Fricción alta
3 = Rampa 89
71 Freno de alta
eficiencia

%

0/99

0

—

R/W

—
Modo de frenado especial que reduce los pares de frenado.
Añade tiempo adicional a una secuencia de frenado después de que el controlador SMC-50
detecta una condición de velocidad cero que indique el final de la secuencia de frenado. Se
puede ajustar si se necesita tiempo adicional para parar la carga.
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Tabla 141 - Parámetro 72 – 94 (1)
N.°

Nombre

Valor
Unidad Valores predete
es
Mín./Máx. rminado

lenta
72 Velocidad
1
de
73 Corriente
frenado lento

%

-15/15

% FLC

0/350

de
75 Sobrecarga
clase

—

5/30

de
76 Sobrecarga
clase 2
de
77 Factor
servicio

—

5/30

—

0.01/1.990

78 Motor FLC

Ampere 1.0/2200.0
s

79 Motor FLC 2

Ampere 1.0 – 2200.0
s

OL Nivel de
80 restablecimient % MTU
o
Tiempo de
81 OL
derivación
Tiempo
82 OL
inhibición
83 Sobrecarga
nivel A

1/99

Seg

0/999

Seg

0/999

% MTU

0/100

84 Locked Rtr F Lvl % FLC

400/1000

85 Locked Rtr F Dly

Seg

0.1/100.0

% FLC

0/99

Seg

0.1/99.0

% FLC

0/99

Seg

0.1/99.0

90 MWatts Ov F Lvl

MW

0.000/
1000.00

91 MWatts Ov F Dly

Seg

0.1/99.0

92 MWatts Ov A Lvl

MW

0.000/
1000.00

93 MWatts Ov A Dly

Seg

0.1/99.0

94 MWatts Un F Lvl

MW

0.000/
1000.00

Carga
86 insuficiente F
Lvl
Carga
87 insuficiente F
Dly
Carga
88 insuficiente A
Lvl
Carga
89 insuficiente A
Dly

Descripción

Porcentaje de la velocidad base del motor a la que funciona el sistema cuando está activo Velocidad
lenta 1. Los valores negativos invierten la dirección del motor.
Proporciona frenado desde la velocidad lenta. Si se establece en 0, no se proporciona frenado.
0
Cualquier otro ajuste produce el frenado del motor cuando se termina la operación de velocidad lenta.
Establece la clase de disparo deseada de una sobrecarga de estado sólido interna. Se habilitan y se
10
deshabilitan las fallas y alarmas de sobrecarga en el parámetro 136 [Starter Fault En] y parámetro 137
[Starter Alarm].
Establecer la sobrecarga de estado sólido interna a una clase de disparo alternativa. Esta curva de
10
disparo se emplea cuando se ordena en una entrada (configurada como sobrecarga seleccionada).
para introducir el valor del factor de servicio del motor según los datos en la placa del
1.15 Parámetro
fabricante.
Parámetro para introducir el valor Full Load Current (FLC) de la placa del fabricante del motor.
IMPORTANTE: La clasificación de FLA del motor debe estar dentro del rango de corriente especificado
1.0
para que la unidad SMC-50 funcione correctamente. Una desviación podría hacer que el controlador
SMC-50 funcione incorrectamente, muestre lecturas de corriente de fase inexactas o deje de
funcionar ante una falla de sobrecarga F22.
Segundo ajuste de FLC del motor que se debe utilizar cuando se selecciona Overload 2 mediante la
1.0
entrada “Overload 2” (sobrecarga 2).
Cuando el nivel del parámetro 18 [Motor Therm usage] (utilización térmica del motor) cae por debajo de
este límite luego de una falla OL, puede ocurrir un restablecimiento por sobrecarga. Si se habilita el
75
rearranque, la sobrecarga del motor se restablece automáticamente cuando la MTU cae por debajo de
este nivel
Deshabilita la sobrecarga para que esta no incremente la MTU durante el período de tiempo
0
seleccionado después de la inicialización de un comando de arranque o paro.
Deshabilita la sobrecarga para que esta no se active durante las maniobras de velocidad lenta y paro.
0
Parámetro 18 [Motor Therm Usage] sigue incrementándose durante estas maniobras.
El
nivel de MTU que activa la alarma cuando se excede. Debe establecer el bit de sobrecarga en el
90
parámetro 231 [ Motor Alarm] para indicar una alarma.
La corriente de fase pico a la carga que indica una falla si excede el período de tiempo definido en el
600 parámetro 85 [Locked Rtr Delay]. El bit rotor bloqueado en el parámetro 230 [Motor Fault En] se debe
establecer para indicar una falla.
El período de tiempo durante el cual la corriente de fase pico excede el parámetro 84 [Locked Rtr F Lvl]
0.1 para indicar una falla. El bit rotor bloqueado en el parámetro 230 [Motor Fault En] se debe establecer
para indicar una falla.
Si la corriente de fase cae por debajo de este nivel durante el período de tiempo establecido en el
0
parámetro 87 [Underload F Dly], se activa una falla de carga insuficiente. El bit carga insuficiente en el
parámetro 230 [Motor Fault En] se debe establecer para indicar una falla.
El período de tiempo durante el cual la corriente de fase debe estar por debajo del nivel establecido en
0.1 el parámetro 86 [Underload F Lvl] antes de indicarse una falla de carga insuficiente. El bit carga
insuficiente en el parámetro 230 [Motor Fault En] se debe establecer para indicar una falla.
Si la corriente de fase cae por debajo de este nivel durante el período de tiempo establecido en el
0
parámetro 89 [Underload A Dly], se indica una alarma de carga insuficiente. El bit Carga insuficiente en
el parámetro 231 [Motor Fault En] se debe establecer para indicar una falla.
El período de tiempo durante el cual la corriente de fase debe estar por debajo del nivel establecido en
0.1 el parámetro 88 [Underload A Lvl] antes de indicarse una falla de carga insuficiente. El bit Carga
insuficiente en el parámetro 231 [Motor Fault En] se debe establecer para indicar una falla.
Si la alimentación real excede este nivel durante el período de tiempo establecido en el parámetro 91
0.000 [MWatts Ov F Dly], se indica una falla MWatts Ov. El bit MWatts Ov en el parámetro 230 [Motor Fault En]
se debe establecer para indicar una falla.
El período de tiempo que la potencia real debe exceder el parámetro 90 [MWatts Ov F Lvl] para indicar una
0.1 falla. El bit MWatts Ov en el parámetro 230 [Motor Fault En] se debe establecer para indicar una falla.
Si la potencia real excede este nivel durante el período de tiempo establecido en el parámetro 93
0.000 [MWatts Ov A Dly], se indica una alarma MWatts Ov. El bit MWatts Ov en el parámetro 231 [Motor Fault
En] se debe establecer para indicar una falla.
El período de tiempo que la potencia real debe exceder el parámetro 92 [MWatts Ov A Lvl] para indicar una
0.1
alarma. El bit MWatts Ov en el parámetro 231 [Motor Fault En] se debe establecer para indicar una falla.
Si la potencia real cae por debajo de este nivel durante el período de tiempo establecido en el
0.000 parámetro 95 [MWatts Un F Dly], se indica una falla MWatts Un. El bit MWatts Un en el parámetro 230
[Motor Fault En] se debe establecer para indicar una falla.
10

(1) El texto de ENUM no se aplica a los parámetros en esta tabla.
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Tabla 142 - Parámetro 95 – 113 (1)
N.°

Nombre

Valor
Unid Valores predete
ades Mín./Máx. rminado

95 MWatts Un F Dly

Seg

0.1/99.0

96 MWatts Un A Lvl

MW

0.000/
1000.00

97 MWatts Un A Dly

Seg

0.1/99.0

98 Voltaje
insuficiente F Lvl

%V

0/100

voltaje
99 Ret
insuficiente F

Seg

0.1/99.0

voltaje
100 Niv
insuficiente A

%V

0/100

voltaje
101 Ret
insuficiente A

Seg

0.1/99.0

102 Sobrevoltaje Niv F % V

100/199

103 Sobrevoltaje Dly F Seg

0.1/99.0

104 Sobrevoltaje Niv A % V

100/199

105 Sobrevoltaje Dly A Seg

0.1/99.0

106 Volt Unbal F Lvl

%

1/25

107 Volt Unbal F Dly

Seg

0.1/99.0

108 Volt Unbal A Lvl

%

1/25

109 Volt Unbal A Dly

Seg

0.1/99.0

corriente F
110 Deseq
Lvl

%

1/25

corriente F Seg
111 Deseq
Dly
corriente A
112 Deseq
Lvl

%

corriente A Seg
113 Deseq
Dly

0.1/99.0
1/25
0.1/99.0

Descripción

El período de tiempo durante el cual la potencia real debe caer por debajo del valor establecido en el
parámetro 94 [MWatts Un F Lvl] para indicar una falla. Se debe establecer el bit MWatts Un en el
parámetro 231 [Motor Fault En] para indicar una falla.
Si la potencia real cae por debajo de este nivel durante el período de tiempo establecido en el
0.000 parámetro 97 [MWatts Un A Dly], se indica una alarma MWatts Un. El bit MWatts Un en el parámetro 231
[Motor Fault En] se debe establecer para indicar una falla
El periodo de tiempo que la potencia real debe caer por debajo del valor establecido en el parámetro
0.1 96 [MWatts Un A Lvl] para indicar una alarma. El bit MWatts Un en el parámetro 231 [Motor Fault En] se
debe establecer para indicar una falla
Si el promedio del voltaje de línea trifásico cae por debajo de este nivel durante el período de tiempo
90
establecido en el parámetro 99 [Undervolt F Dly], se indica una falla de voltaje insuficiente. El bit
Undervolt en el parámetro 136 [Starter Fault En] se debe establecer para indicar una falla.
El período de tiempo durante el cual el promedio del voltaje trifásico debe permanecer por debajo del
3.0 valor establecido en el parámetro 98 [Undervolt F Level] para indicar una falla. El bit Undervolt en el
parámetro 136 [Starter Fault En] se debe establecer para indicar una falla
Si el promedio del voltaje de línea trifásico cae por debajo de este nivel durante el período de tiempo
90
establecido en el parámetro 101 [Undervolt A Dly], se indica una falla de voltaje insuficiente. El bit
Undervolt en el parámetro137 [Starter Alarm En] se debe establecer para indicar una alarma.
El período de tiempo durante el cual el promedio del voltaje trifásico debe permanecer por debajo del
3.0 valor establecido en el parámetro 100 [Undervolt A Lvl] para indicar una falla. El bit Undervolt en el
parámetro137 [Starter Alarm En] se debe establecer para indicar una alarma.
Si el promedio del voltaje de línea trifásico cae por debajo de este nivel durante el período de tiempo
en el parámetro 103 [Overvolt F Dly], se indica una falla de sobrevoltaje. Se debe
110 establecido
establecer el bit Overvolt (sobrevoltaje) en el parámetro 136 [Starter Fault En] (Habilitar falla de
arranque) para indicar una falla.
El período de tiempo durante el cual el promedio del voltaje trifásico debe exceder el valor establecido
3.0 en el parámetro 102 [Overvolt F Level] para indicar una falla. Se debe establecer el bit Overvolt
(sobrevoltaje) en el parámetro 136 [Starter Fault En] (Habilitar falla de arranque) para indicar una falla.
Si el promedio del voltaje de línea trifásico cae por debajo de este nivel durante el período de tiempo
110 establecido en el parámetro 103 [Overvolt F Dly], se indica una falla de sobrevoltaje. El bit Overvolt en
el parámetro 137 [Starter Alarm en] se debe establecer para indica una alarma.
El período de tiempo durante el cual el promedio del voltaje trifásico debe exceder el valor establecido
3.0 en el parámetro 104 [Overvolt A Lvl] para indicar una falla. El bit Overvolt en el parámetro 137 [Starter
Alarm en] se debe establecer para indica una alarma
Si la condición de desequilibrio de voltaje línea a línea otra excede el período de tiempo establecido en
15
el parámetro 107 [Volt Unbal F Dly], se indicará una falla. Se debe establecer el bit Volt deseq en el
parámetro 136 [Starter Fault En] para indicar una falla.
El período de tiempo durante el cual el desequilibrio de voltaje excede el valor establecido en el
3.0 parámetro 106 [Volt Unbal F Lvl] para indicar una falla. Se debe establecer el bit Volt deseq en el
parámetro 136 [Starter Fault En] para indicar una falla.
Si la condición de desequilibrio de voltaje línea a línea otra excede el período de tiempo establecido en
15
el parámetro 109 [Volt Unbal A Dly], se indicará una falla. Se debe establecer el bit Volt deseq en el
parámetro 137 [Starter Alarm En] para indicar una alarma.
El período de tiempo durante el cual el desequilibrio de voltaje excede el valor establecido en el
3.0 parámetro 108 [Volt Unbal A Lvl] para indicar una falla. Se debe establecer el bit Volt deseq en el
parámetro 137 [Starter Alarm En] para indicar una alarma.
Si la condición de desequilibrio de voltaje entre una línea y otra excede este nivel durante el período de
tiempo establecido en el parámetro 111 [Cur Imbal F Dly], se indicará una falla. El bit Cur Imbal (Desequilibrio
15
de corriente) se debe establecer en el parámetro 230 [Motor Fault En] para indicar una falla.
El período de tiempo durante el cual el desequilibrio de corriente excede el valor establecido en el
3.0 parámetro 110 [Cur Imbal F Lvl] para indicar una falla. El bit Cur Imbal (Desequilibrio de corriente) se
debe establecer en el parámetro 230 [Motor Fault En] para indicar una falla.
Si la condición de desequilibrio de voltaje entre una línea y otra excede este nivel durante el período de
15
tiempo establecido en el parámetro 113 [Cur Imbal A Dly], se indicará una falla. El bit Cur Imbal se debe
establecer en el parámetro 231 [Motor Fault En] para indicar una falla.
El período de tiempo durante el cual el desequilibrio de corriente excede el valor establecido en el
3.0 parámetro 112 [Cur Imbal A Lvl] para indicar una alarma. El bit Cur Imbal se debe establecer en el
parámetro 231 [Motor Alarm En] para indicar una falla
0.1

Acceso de
lectura/
escritura
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

R/W

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

(1) El texto de ENUM no se aplica a los parámetros en esta tabla.
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Tabla 143 - Parámetro 114 – 134 (1)
N.°

Nombre

Valor
Unida Valores predet
des Mín./Máx. ermina
do

114 Niv atasco F

% FLC

0/1000

1000

115 Ret atasco F

Seg

0.1/99.0

0.1

116 Niv atasco A

% FLC

0/1000

1000

117 Ret atasco A

Seg

0.1/99.0

0.1

118 THD V F Lvl

%

0/1000

1000

119 THD V F Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

120 THD V A Lvl

%

0/1000

1000

121 THD V A Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

122 Niv THD I F

%

0/1000

1000

123 Ret THD I F

Seg

0.1/99.0

0.1

124 Niv THD I A

%

0/1000

1000

125 Ret THD I A

Seg

0.1/99.0

0.1

126 Horas PM

Hrs

1/100

1000

127 Arranques PM

—

1/50,000

100

por
128 Arranques
hora

—

1/99

99

129 Freq High F Lvl

Hz

45/66

63

130 Freq Low F Lvl

Hz

45/66

47

131 Freq High A Lvl

Hz

45/66

63

132 Freq Low A Lvl

Hz

45/66

47

de
133 Intentos
reinicio

—

0/5

0

Seg

0/60

0

134 Ret de reinicio

Descripción
Si la corriente de fase pico excede este nivel durante el tiempo establecido en el parámetro 115 [Jam F Dly], se
indica una falla. Se debe establecer el bit Jam en el parámetro 230 [Motor Fault En] para indicar una falla.
El período de tiempo durante el cual la corriente de fase pico excede el valor establecido en el parámetro
114 [Jam F Lvl] para indicar una falla. Se debe establecer el bit Jam en el parámetro 230 [Motor Fault En]
para indicar una falla.
Si la corriente de fase pico excede este nivel durante el tiempo establecido en el parámetro 117 [Jam A
Dly], se indicará una alarma. Se debe establecer el bit Jam en el parámetro 231 [Motor Fault En] para
indicar una alarma.
El tiempo que la corriente de fase pico excede el valor establecido en el parámetro 116 [Jam A Lvl] para señalar
una alarma. Se debe establecer el bit Jam en el parámetro 231 [Motor Fault En] para indicar una alarma.
Si el promedio de la distorsión total de armónicos (THD) en el voltaje de línea excede este nivel durante el
período de tiempo establecido en el parámetro 119 [THD V F Dly], se indicará una falla. Se debe establecer
el bit THD V en el parámetro 136 [Starter Fault En] para indicar una falla.
El período de tiempo durante el cual el promedio de THD del voltaje de línea excede el valor establecido
en el parámetro 118 [THD V F Lvl] para indicar una falla. Se debe establecer el bit THD V en el parámetro
136 [Starter Fault En] para indicar una falla.
Si el promedio de THD en el voltaje de línea excede este nivel durante el periodo de tiempo especificado
en el parámetro 121 [THD V A Dly] se indicará una alarma. El bit THD V en el parámetro 137 [Starter Alarm
En] se debe establecer para indica una alarma.
El período de tiempo durante el cual el promedio de THD en el voltaje de línea excede el valor establecido
en el parámetro 120 [THD V A Lvl] para indicar una alarma. El bit THD V en el parámetro 137 [Starter Alarm
En] se debe establecer para indica una alarma.
Si el THD promedio en la corriente de fase excede este nivel durante el tiempo establecido en el
parámetro 123 [THD I F Dly], se indicará una falla. Se debe establecer el bit THD I en el parámetro 230
[Motor Fault En] para indicar una falla.
El período de tiempo durante el cual el promedio de THD en la corriente de fase excede el valor
establecido en el parámetro 122 [THD I F Lvl] para indicar una falla. Se debe establecer el bit THD I en el
parámetro 230 [Motor Fault En] para indicar una falla
Si el promedio de THD en la corriente de fase excede este nivel durante el periodo de tiempo establecido
en el parámetro 125 [THD I A Dly] se indicará una alarma. Se debe establecer el bit Jam en el parámetro
231 [Motor Alarm En] para indicar una alarma.
El período de tiempo durante el cual el promedio de THD del voltaje de línea excede el valor establecido
en el parámetro 124 [THD I A Lvl] para indicar una falla. Se debe establecer el bit THD I en el parámetro
231 [Motor Alarm En] para indicar una alarma
Puede establecer este contador para generar una alarma o falla a fin de indicar la necesidad de
mantenimiento preventivo. El parámetro Hours to PM se inicializa a este valor y cuenta regresivamente
cuando el motor está funcionando.
Puede establecer este contador para generar una alarma o falla a fin de indicar la necesidad de
mantenimiento preventivo. Se inicializa el parámetro Starts to PM a este valor y cuenta regresivamente
cada vez que se arranca el motor.
Puede programar el número máximo de arranques dentro de una ventana deslizante de una hora. Una
vez alcanzado el número de arranques por hora, cualquier arranque adicional produce una falla.
La frecuencia del voltaje de línea más alta que se puede aplicar al controlador SMC-50 antes de producir
una falla Freq High F Lvl. Se debe establecer el bit Freq High en el parámetro 136 [Starter Fault En] para
indicar una falla.
La frecuencia de voltaje de entrada más baja que se puede aplicar al controlador SMC-50 antes de
producir una falla Freq Low F Lvl. Se debe establecer el bit Freq Low en el parámetro 136 [Starter Fault
En] para indicar una falla.
La frecuencia del voltaje de línea más alta que se puede aplicar al controlador SMC-50 antes de producir
una alarma Freq High F Lvl. Se debe establecer el bit Freq High en el parámetro 137 [Starter Alarm En]
para indicar una falla.
La frecuencia de voltaje de entrada más baja que se puede aplicar al controlador SMC-50 antes de
producir una alarma Freq Low F Lvl. Se debe establecer el bit Freq Low en el parámetro 137 [Starter Alarm
En] para indicar una falla.
Le permite habilitar el controlador SMC-50 para rearrancar automáticamente durante hasta cinco
intentos después de que un tiristor no logre activarse y ocurra un disparo de falla de compuerta abierta.
Proporciona un tiempo de retardo antes del intento del controlador SMC-50 de rearrancar el motor
después de una falla.

(1) El texto de ENUM no se aplica a los parámetros en esta tabla.
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Tabla 144 - Parámetro 135 – 148 (1)
N.°

Nombre

Valores Mín./
Máx.

Valor
Texto enum.
predete
[predeterminado]
rminado

Descripción

Acceso de
lectura/
escritura

0 = Volt deseq
1= Sobrevoltaje
2 = Voltaje
insuficiente
135

Reinicio arrancador
Habil

Le permite seleccionar qué tipo de falla desde el cual el controlador SMC-50 puede intentar
rearrancar una vez expirado el período de retardo de rearranque. Para habilitar un rearranque
desde una falla, hay que seleccionar la función.
5 = Abrir compuerta Se debe configurar el parámetro 133 [Restart Attempts] y el parámetro 134, y [Restart Delay].
3 = Fase invertida

0/511

0

4 = Pérdida de línea

R/W

6 = Cambio de
config
7 = Frec
8 = THD V

136

Habilit Alarma de
arrancador

0/511

0

0 = Volt deseq

0

1= Sobrevoltaje

0

2 = Voltaje
insuficiente

0

3 = Fase invertida

1

4 = Pérdida de línea

1

5 = Abrir compuerta

0

6 = Cambio de
config

0

7 = Frec

0

Le permite habilitar fallas asociadas con el módulo de control. Se debe establecer el bit para una
falla a fin de que se ordene la falla.

R/W

8 = THD V
0 = Volt deseq
1= Sobrevoltaje
2 = Voltaje
insuficiente

Alarma de
137 arrancador En

3 = Fase invertida
0/511

0

Le permite habilitar alarmas asociadas con el módulo de control. Se debe establecer el bit para
4 = Pérdida de línea una alarma a fin de que se ordene la alarma.
5 = Abrir compuerta

R/W

6 = Cambio de
config
7 = Frec
8 = THD V
138 Falla 1

Primera entrada en el búfer de fallas y es la falla más reciente ocurrido.

139 Falla 2

Segunda entrada en el búfer de fallas.

140 Falla 3

0/1000

0

—

141 Falla 4

Tercera entrada en el búfer de fallas.

R/W

Cuarta entrada en el búfer de fallas.

142 Falla 5

Quinta entrada en el búfer de fallas. La falla más antigua mostrada en el búfer de fallas.

143 Alarma 1

Primera entrada en el búfer de alarmas y es la alarma más reciente ocurrida.

144 Alarma 2

Segunda entrada en el búfer de alarmas.

145 Alarma 3

Tercera entrada en el búfer de alarmas.

146 Alarma 4

0/1000

0

—

R/W

Cuarta entrada en el búfer de alarmas.
Quinta entrada en el búfer de alarmas. Se pueden almacenar hasta 100 eventos en el búfer de
alarmas. Para ver el búfer entero, vaya a la ficha Diagnostics en el HIM o software Connected
Components Workbench.

147 Alarma 5

Los bits en este parámetro le permiten habilitar (bit = 1) o deshabilitar (bit = 0) los puertos DPI desde los cuales el
controlador SMC-50 acepta comandos Start y Maneuver. Los comandos Coast Stop siempre se aceptan desde
cualquier puerto.

148 Máscara lógica

0/65,535

0

1 = puerto 1

Ranura del HIM en la parte frontal del módulo de control

2 = puerto 2

Puerto DPI en el módulo de control

3 = puerto 3

Puerto DPI en módulo de control con bifurcador

4 = puerto 4

Módulo de com interno

5 – 13 = no utilizado
14 = Puerto 14

R/W

—
Motor DeviceLogix

15 = No utilizado

—

(1) Los datos de unidades no son válidos para los parámetros en esta tabla.
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Tabla 145 - Parámetro 149 – 171 (1)
N.°

149

Nombre

Máscara lógica
activa

150 Config máscara
lógica

151 Másc escrit act

152 Másc puerto act

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Entrada datos A1
Entrada datos A2
Data In B1
Data In B2
Data In C1
Data In C2
Data In D1
Data In D2
Data Output A1
Data Output A2
Data Output B1
Data Output B2
Data Output C1
Data Output C2
Data Output D1
Data Output D2

169 relación de voltaje
Relación CT de
usuario
Relación CT de
171
fábrica

170

Valor
Valores predete
Texto enum.
Descripción
Mín./Máx. rminad [predeterminado]
o
Muestra el puerto DPI desde el cual el controlador SMC-50 acepta un comando de arranque. Puede ser diferente a la
máscara lógica establecida por el usuario local si otra persona la cambia a través de la red.
1 = puerto 1
Ranura del HIM en la parte frontal del módulo de control
2
=
puerto
2
Puerto
DPI en el módulo de control
0/65,535
0
3 = puerto 3
Puerto DPI en módulo de control con bifurcador
4 = puerto 4
Módulo de com interno
5 – 15 = reservado
—
Los bits en este parámetro le permiten habilitar (bit = 1) o deshabilitar (bit = 0) los puertos DPI desde los cuales el
0
controlador SMC-50 acepta comandos de escritura. Solo puertos determinados pueden modificar los parámetros.
1
1 = puerto 1
Ranura del HIM en la parte frontal del módulo de control
1
2
=
puerto
2
Puerto DPI en el módulo de control
0/65,535
1
3 = puerto 3
Puerto DPI en módulo de control con bifurcador
1
4 = puerto 4
Módulo de com interno
0
5 – 15 = reservado
—
Muestra los puertos DPI desde los cuales el SMC-50 acepta comandos de escritura que pueden cambiar parámetros.
Puede ser diferente al parámetro configurado por el usuario local si otra persona lo cambia mediante la red.
1 = puerto 1
Ranura del HIM en la parte frontal del módulo de control
2
=
puerto
2
Puerto
DPI en el módulo de control
0/65,535
0
3 = puerto 3
Puerto DPI en módulo de control con bifurcador
4 = puerto 4
Módulo de com interno
5 – 15 = reservado
—
Muestra qué puertos DPI están activos en el módulo de control y desde los cuales el controlador SMC-50 acepta
comandos operacionales.
1 = puerto 1
Ranura del HIM en la parte frontal del módulo de control
2
=
puerto
2
Puerto
DPI en el módulo de control
0/65,535
0
3 = puerto 3
Puerto DPI en módulo de control con bifurcador
4 = puerto 4
Módulo de com interno
5 – 15 = reservado
—
Canal A1
Canal A2
Canal B1
Canal B2 Índice In Datalink, retiene el número del parámetro al cual se escribe durante las
0/15,9999
0
—
Canal C1 comunicaciones Datalink. 0 = deshabilitado

0/15,9999

0

1/32,767

3079

10/500

100

1/15,000

50

Canal C2
Canal D1
Canal D2
Canal A1
Canal A2
Canal B1
Canal B2 Índice Out Datalink, retiene el número del parámetro al cual se escribe durante las
—
Canal C1 comunicaciones Datalink. 0 = deshabilitado
Canal C2
Canal D1
Canal D2
Configure y ajuste detalladamente los divisores de voltaje. Este es un parámetro específico de voltaje mediano (MV) y no
tiene función a 690 V o menos.
Configure la relación de corriente para las clasificaciones de FLC cuando se utilizan transformadores de corriente (CT)
externos. La relación CT de usuario es un parámetro específico de MV y no tiene ninguna función a 690 V o menos.
Establecido en la fábrica para lograr la relación de corriente correcta para el FLC nominal cuando se utilizan CT
externos. La relación CT de fábrica es un parámetro específico de MT y no tiene ninguna función a 690 V o menos.

(1) Los datos de unidades no son válidos para los parámetros en esta tabla.
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Tabla 146 - Parámetro 172 – 177
N.°

Nombre

Unida
des

Valor
Valores
predetermi
Mín./Máx.
nado

Texto enum.
[predeterminado]

Descripción

Acceso de
lectura/
escritura

Le permite configurar la funcionalidad de la salida de relé Aux1 en el módulo de control con base en las selecciones
siguientes.

172 Config Aux1

Inversor Aux
173 1

—

—

0/12

0/1

0

0

0 = [Normal]

Aux 1 se cierra cuando se ordena el comando de arranque y se abre cuando se detiene el motor.

1 = UTS (A velocidad
nominal)

Aux 1 se cierra cuando el motor alcanza la velocidad nominal y se abre cuando el motor no
funciona a la velocidad nominal.

2 = Falla

Aux1 se cierra cuando el controlador SMC-50 entra en un estado de falla y se abre cuando se
elimina la falla.

3 = Alarma

Aux1 se cierra cuando el controlador SMC-50 detecta una condición de alarma y se abre cuando
se elimina la alarma.

4 = Derivación Ext

Aux1 se cierra cuando el controlador SMC-50 entra en el modo de derivación externa y se abre
cuando sale de dicho modo.

5 = Freno ext

Aux1 se cierra cuando está activo el comando Ext Braking y se abre cuando no está activo.

6 = DeviceLogix

El programa DeviceLogix controla Aux1

7 = Control aux

Cuando un auxiliar se configura para Aux Control, un bit dentro del parámetro Aux Control
controla el estado de dicho auxiliar.

8 = Rojo 1

Cuando un auxiliar se configura como red 1, se controla mediante la red de área local (LAN)
como Relé 1.

9 = Rojo 2

Cuando un auxiliar se configura como Red 2, se controla a través de la LAN como relé 2.

10 = Rojo 3

Cuando un auxiliar se configura como Red 3, se controla a través de la LAN como relé 3.

11 = Rojo 4

Cuando un auxiliar se configura como Red 4, se controla a través de la LAN como relé 4.

12 = Control de
ventilador

Se utiliza para controlar ventiladores. El ventilador se activa cuando el motor está funcionando
o si la temperatura de SCR estimada supera los 50 °C °C.

Le permite invertir la lógica de la salida Aux 1. Cuando está deshabilitada, es un contacto de salida de relé normalmente
abierto cuando está desenergizado. Al habilitar la función de inversión, el contacto de relé se convierte en un contacto
normalmente cerrado cuando está desenergizado.
0 = [Deshabilitar]

No se invierte la salida de relé Aux1 (N.A.).

1 = Habilitar

Salida de relé auxiliar 1 invertida (N.C.) (N.C. se retiene eléctricamente).

R/W

R/W

Retardo
174 encendido
Aux1

Seg

0.0/10.0

0.0

—

Retardo de tiempo para activar el contacto de relé Aux1.

R/W

175 Aux1 Retardo
de apagado

Seg

0.0/10.0

0.0

—

Retardo de tiempo para desactivar el contacto de relé Aux1.

R/W

Le permite configurar la funcionalidad de la salida de relé Aux2 en el módulo de control con base en las selecciones
siguientes.
0 = [Normal]

Aux 2 se cierra cuando se ordena el comando de arranque y se abre cuando se detiene el motor
[predeterminado].

1 = UTS (A velocidad
nominal)

Aux 2 se cierra cuando el motor alcanza la velocidad nominal y se abre cuando el motor no
funciona a la velocidad nominal.

2 = Falla

Aux2 se cierra cuando el controlador SMC-50 entra en un estado de falla y se abre cuando se
elimina la falla.

3 = Alarma

Aux2 se cierra cuando el controlador SMC-50 detecta una condición de alarma y se abre cuando
se elimina la alarma.

4 = Derivación Ext
176 Config Aux2

177

Inversor Aux
2

—

0/12

0

5 = Freno ext
6 = DeviceLogix

0/1

7 = Control aux
8 = Rojo 1

Cuando un auxiliar se configura como red 1, se controla mediante la red de área local (LAN)
como Relé 1.

9 = Rojo 2

Cuando un auxiliar se configura como Red 2, se controla a través de la LAN como relé 2.

10 = Rojo 3

Cuando un auxiliar se configura como Red 3, se controla a través de la LAN como relé 3.

11 = Rojo 4

Cuando un auxiliar se configura como Red 4, se controla a través de la LAN como relé 4.

12 = Control de
ventilador

Se utiliza para controlar ventiladores. El ventilador se activa cuando el motor está funcionando
o si la temperatura de SCR estimada supera los 50 °C °C

0

R/W

El programa DeviceLogix controla Aux2
Cuando un auxiliar se configura para Aux Control, un bit dentro del parámetro Aux Control
controla el estado de dicho auxiliar.

—
—

Aux2 se cierra cuando el controlador SMC-50 entra en el modo de derivación externa y se abre
cuando sale de dicho modo.
Aux2 se cierra cuando está activo el comando Ext Braking y se abre cuando no está activo.

Le permite invertir la lógica de la salida Aux2. Cuando está deshabilitada, es un contacto de
salida de relé normalmente abierto cuando está desenergizado. Al habilitar la función de
inversión, el contacto de relé se convierte en un contacto normalmente cerrado cuando está
desenergizado.

0 = Deshabilitar

No se invierte la salida de relé Aux2 (N.A.).

1 = Habilitar

Aux2 invertida (N.C.) (N.C. se retiene eléctricamente).
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Tabla 147 - Parámetro 178 – 185
Valor
Texto enum.
predeter
minado [predeterminado]

Acceso de
lectura/
escritura

N.°

Nombre

Unida
des

Valores
Mín./Máx.

178

Retardo
encendido Aux2

Seg

0.0/10.0

0.0

—

Retardo de tiempo para activar el contacto de relé Aux2.

R/W

179 Aux2 Retardo de
apagado

Seg

0.0/10.0

0.0

—

Retardo de tiempo para desactivar el contacto de relé Aux2.

R/W

Descripción

Cuando una salida de relé auxiliar se configura para “Aux Control”, un bit dentro de este parámetro controla el estado del
auxiliar.
Aux 1

180 Control Aux

—

0

0

Bit 0 – Relé aux. 1 de módulo de control

Aux 2

Bit 1 – Relé aux. 2 de módulo de control

Aux 7-1

Bit 2 – Relé aux. 1 de puerto de expansión 7

Aux 7-2

Bit 3- Relé aux. 2 de puerto de expansión 7

Aux 7-3

Bit 4- Relé aux. 3 de puerto de expansión 7

Aux 7-4

Bit 5- Relé aux. 4 de puerto de expansión 7

Aux 8-1

Bit 6 – Relé aux. 1 de puerto de expansión 8

Aux 8-2

Bit 7- Relé aux. 2 de puerto de expansión 8

Aux 8-3

Bit 8- Relé aux. 3 de puerto de expansión 8

Aux 8-4

Bit 9- Relé aux. 4 de puerto de expansión 8

Aux 9-1

Bit 10 – Relé aux. 1 de puerto de expansión 9

Aux 9-2

Bit 11 – Relé aux. 2 de puerto de expansión 9

Aux 9-3

Bit 12 – Relé aux. 3 de puerto de expansión 9

Aux 9-4

Bit 13 – Relé aux. 4 de puerto de expansión 9

—

R/W

Bit 14 – Reservado
Bit 15 – Reservado

0 = [Inglés]
1 = Francés
2 = Español
181 Idioma

—

0/6

0

3 = Italiano
4 = Alemán

Le permite configurar el idioma mostrado en pantalla de cualquier dispositivo de interface. El
idioma seleccionado es idéntico para todos los dispositivos conectados al controlador SMC-50.

R/W

El retardo entre la orden de un comando de arranque con voltaje trifásico válido aplicado y el
arranque del motor por parte del controlador SMC-50 se puede ajustar mediante “Start Delay”. Si se
ordena un paro durante el período de retardo, se anula el arranque.

R/W

5 = Portugués
6 = Mandarín
182 Retardo de
arranque

183

Arranque
temporizado

Seg

—

0/30

0/1

0

0

—

Este parámetro se utiliza para forzar que el perfil de arranque complete su período entero de rampa de tiempo. Esta
capacidad puede ayudar a evitar condiciones en que se detecta la velocidad nominal antes de que el motor alcance la
velocidad nominal.
0 = [Deshabilitar]
1 = Habilitar

184

185

242

Nivel de
apagado V

Nivel de
apagado I

%

%

0/100

0/37

25

0

Modo de arranque completo cuando se detecta la velocidad nominal.

R/W

Modo de arranque completo cuando expira el tiempo de rampa.

—

Le permite ajustar manualmente el umbral del nivel de detección de apagado (muesca) de voltaje
del controlador. Puesto que este parámetro podría modificar el esquema de control operacional de
SCR, es importante que cualquier cambio se realice en pequeños incrementos (varios puntos
porcentuales). NO deshabilite (0) este parámetro y el parámetro 185 [I Shutoff Level] al mismo
tiempo puesto que se podría producir inestabilidad del disparo de SCR (control de motor). Durante
el funcionamiento de motores de alta eficiencia con ahorro de energía, podría ser necesario ajustar
hacia abajo este valor. Comuníquese con el grupo de asistencia técnica de Rockwell
Automation si necesita ayuda.

R/W

—

Le permite ajustar el nivel en el cual el controlador SMC-50 espera ver corriente o el nivel de
corriente al cual el controlador SMC-50 determina que el SCR se ha apagado. Este valor se
incrementa comúnmente para compensar por la incapacidad del control para detectar una muesca
de voltaje debido a ruidos de voltaje en la LÍNEA o distorsión en la LÍNEA considerables. Puesto que
este parámetro podría modificar el esquema de control operacional de SCR, es importante que
cualquier cambio se realice en pequeños incrementos (varios puntos porcentuales). NO deshabilite
(0) este parámetro y el parámetro 184 [V Shutoff Level] al mismo tiempo ya que podría producirse
inestabilidad en el disparo de SCR (control de motor). Comuníquese con el grupo de asistencia
técnica de Rockwell Automation si necesita ayuda.

R/W
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Tabla 148 - Parámetro 186 – 204
N.°

Nombre

186 Nivel UTS

187

Nivel de
bloqueo

Retardo de
188 bloqueo
189 Posición de
bloqueo
Muesca
máxima
190
(Control de
bomba)

Unida
des

Valor
Valores
predete Texto Enum
Mín./Máx.
rminado

%

0/100

75

—

%

0/100

75

—

Seg

0.0/30.0

10.0

—

%

0/100

75

—

—

50.0/70.0

60.0

—

191

Posición de
muesca

%

40.0/100.0

87.5

—

192

Retardo de
derivación

Seg

1/15

1

—

—

0.00/1.00

0.00

—

193 Ahorro de
energía

—
Ajuste de
194
fuerza

195 Estator R
196 Total R
197

Factor de
acoplamiento

—

0/1

Ohmio
0.00/50.00
s
Ohmio
0.00/50.00
s

1

0.00

Descripción
El controlador SMC-50 puede determinar si el motor funciona a la velocidad nominal (UTS). Si el
controlador SMC-50 encuentra un problema para detectar la UTS del motor, usted puede modificar
este parámetro para compensarlo. Si el controlador SMC-50 detecta la condición de UTS demasiado
temprano (por ejemplo, cambio de velocidad repentino), se debe incrementar este número
(normalmente esto ocurre en motores de alta eficiencia). Si el controlador SMC-50 detecta la
condición de UTS demasiado tarde o no la detecta (la pantalla no muestra At Speed), se debe
disminuir este número. Comuníquese con el grupo de asistencia técnica de Rockwell Automation si
necesita ayuda.
Le permite establecer el nivel de voltaje del bobinado del motor (como porcentaje del voltaje de
línea) al cual el controlador SMC-50 considera que el motor tiene el rotor bloqueado.
Le permite configurar el período de tiempo después del tiempo de arranque de la maniobra de
arranque durante el cual el motor ha alcanzado la UTS; en caso contrario ocurre una falla de
rotor bloqueado.
Le permite cambiar la posición de muesca en la cual el controlador SMC-50 considera que el
motor está bloqueado.
Le permite cambiar el valor de muesca máximo durante el paro de bomba.(1)
Le permite efectuar un ajuste manual de un valor interno utilizado para la ganancia de control
de muesca, lo cual impacta en el algoritmo de control de arranque del controlador SMC-50.(1)
En el caso de aplicaciones de picos de corriente o condiciones de sobrecarga rápidos (>120 %
de la clasificación del controlador), puede utilizar este parámetro para reducir los ciclos entre
los modos de control de SCR y de control de derivación en unidades con derivación interna.
Este parámetro produce un retardo de tiempo para cerrar el contactor de derivación.
Le permite habilitar el esquema de control de ahorro de energía del controlador, lo cual abre la
“muesca” (reduce la alimentación eléctrica aplicada) a motores levemente cargados para
reducir así las pérdidas de voltaje en las terminales y en el bobinado del motor. Este valor debe
establecerse entre el valor de ausencia/carga ligera y el valor de carga completa/pesada del
parámetro 17 [Power Factor]. Establezca el parámetro 193 [Energy Saver] = 0 para deshabilitar
el modo economizador de energía.
Permite que los algoritmos de ajuste del controlador analicen la carga y que los parámetros se
ajusten para una configuración fácil y un rendimiento óptimo.
No ejecute el algoritmo de ajuste (un usuario ya lo ejecutó o lo deshabilitó).

0 = FALSO
1=
Ejecute el algoritmo de ajuste en el próximo comando de arranque [predeterminado].
[VERDADERO]
Le permite leer/ver el valor de resistencia del estator del motor medido durante el proceso de
—
ajuste.

Acceso de
lectura/
escritura

R/W

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

R/W

R/W

R

0.00

—

Le permite leer/ver la resistencia de carga total del motor medida durante el proceso de ajuste.

R

—

0.00/10.00

0.00

—

Un coeficiente que el controlador inserta durante el proceso de ajuste.

R

198 Inductancia

mH

0.00/
1000.00

0.00

—

Le permite leer/ver la inductancia del motor medida durante el proceso de ajuste.

R

199 PGain velocidad

—

0 – 10,000

1000

200 Mag Transiente

—

0.00/2.00

0.90

La ganancia proporcional del controlador de velocidad usada cuando se ejecuta en el modo de
velocidad lineal.(1)
Parámetros del algoritmo de medición de velocidad (200 – 202) para cuando la señal de velocidad desciende a
0 y no se puede medir. Para continuar midiendo la señal, se proporciona un transiente en el disparo de los SCR
para activar la señal de velocidad. Este transiente es una onda senoidal de la misma frecuencia que la señal
de velocidad con una relación de fase específica requerida para excitar la señal de velocidad. Estos
parámetros definen la magnitud del transiente.
—

—

Define el nivel normal del transiente.(1)

201 Transiente Cero

—

0.00/10.00

5.00

—

Nivel de señal de velocidad por encima del cual el transiente pasa a cero.(1)

Ganancia
Transiente

—

0.00/4.00

1.00

—

Multiplicado por el pico de la señal de velocidad para determinar el nivel de transiente máximo.(1)

202

203 Grado de Ping

204 Pings

—

—

0.0/180.0

0/20

50.0

2

Los parámetros 203 y 204 también están relacionados con el algoritmo de medición de velocidad. Si la señal
de velocidad no puede mantenerse usando el transiente, se envía un “ping” al motor. Para ello, modifique
periódicamente el tiempo de disparo del rectificador controlado de silicio. El objetivo es excitar la señal de
velocidad para que pueda medirse nuevamente.
Define el cambio en el ángulo de disparo del rectificador controlado de silicio para generar el
—
“ping” (en grados).(1)
—

Número de temporización de SCR consecutivas que se modifican para generar el ping.(1)

R/W

R/W
R/W

(1) Normalmente este parámetro no se modifica y se recomienda que se comunique con la asistencia técnica de Rockwell Automation si necesita ayuda.
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Tabla 149 - Parámetro 205 – 226
N.°

Nombre

Unidad
es

Valores
Mín./Máx.

Valor
predete
rminado

Texto Enum

Descripción

Acceso de
lectura/
escritura

—

Estos parámetros definen la relación de fases entre la señal de velocidad y el transiente que se
está generando. La relación no es lineal; se utiliza un algoritmo lineal a nivel de piezas para
determinar la relación de fase. Existe una tabla interna del producto que linealiza esto tanto
como sea posible. Este conjunto de parámetros le permite cambiar esa tabla. Cada parámetro
representa el cambio de fase a esa velocidad (el cambio de fase 10 es el cambio de fase a una
velocidad del 10 %, y así sucesivamente). Si la relación de fases no es correcta, la señal de
velocidad no se activa y se deteriora. (1)

R/W

—

Muestra en pantalla la temperatura interna del módulo de control SMC.

205 Cambio de fase 0
206 Cambio de fase 10
207 Cambio de fase 20
208 Cambio de fase 30
209 Cambio de fase 40
210 Cambio de fase 50
211

Cambio de fase 60

—

-360/360

0

°C

-25/100

20

212 Cambio de fase 70
213 Cambio de fase 80
214 Cambio de fase 90
215

Cambio de fase
100

216 Temp de tarjeta

R

Muestra en pantalla el tipo de tarjeta de expansión conectada en el Puerto de expansión 7.
0 = Ninguno
217 Exp 7 Config

—

0/5

0

Sin tarjeta de expansión.

1 = Entrada/salida

Tarjeta de entrada de CA (4 entradas, 3 salidas de relé), n.° de cat. 150-SM4.

2 = E/S analógica

Tarjeta analógica (2 entradas, 2 salidas), n.° de cat. 150-SM3.

3 = GndF/PTC/CT

Falla a tierra, PTC de motor, tarjeta CT externa, n.° de cat. 150-SM2.

4 = Microinterruptor

Módulo de configuración de parámetros n.º de cat. 150-SM6.

R

5 =Arranque sec (futuro) Opción futura.
Muestra en pantalla el tipo de tarjeta de expansión conectada en el Puerto de expansión 8.
0 = Ninguno
218 Exp 8 Config

—

0/5

0

Sin tarjeta de expansión.

1 = Entrada/salida

Tarjeta de entrada de CA (4 entradas, 3 salidas de relé), n.° de cat. 150-SM4.

2 = E/S analógica

Tarjeta analógica (2 entradas, 2 salidas), n.° de cat. 150-SM3.

3 = GndF/PTC/CT

Falla a tierra, PTC de motor, tarjeta CT externa, n.° de cat. 150-SM2.

4 = Microinterruptor

Módulo de configuración de parámetros n.º de cat. 150-SM6.

R

5 =Arranque sec (futuro) Opción futura.
Muestra en pantalla el tipo de tarjeta de expansión conectada en el Puerto de expansión 9.
0 = Ninguno
219 Exp 9 Config

—

0/5

0

Sin tarjeta de expansión.

1 = Entrada/salida

Tarjeta de entrada de CA (4 entradas, 3 salidas de relé), n.° de cat. 150-SM4.

2 = E/S analógica

Tarjeta analógica (2 entradas, 2 salidas), n.° de cat. 150-SM3.

3 = GndF/PTC/CT

Falla a tierra, PTC de motor, tarjeta CT externa, n.° de cat. 150-SM2.

4 = Microinterruptor

Módulo de configuración de parámetros n.º de cat. 150-SM6.

R

5 =Arranque sec (futuro) Opción futura.
Tiempo de
220 calentamiento

Seg

0/1000

0

—

Le permite configurar el período de tiempo durante el cual el algoritmo de calentamiento del
bobinado del motor está activo después de la orden del comando de calentamiento del motor.

R/W

Nivel de
calentamiento

%

0/100

0

—

Le permite configurar la cantidad de corriente aplicada durante el proceso de calentamiento
del bobinado del motor.

R/W

—

0/2

0

Le permite configurar el voltaje aplicado a los ventiladores de enfriamiento internos del
controlador SMC-50. Si se configura para Auto Detect, el controlador SMC-50 utiliza el voltaje
de control aplicado a sí mismo como el nivel y configura los ventiladores para funcionar a
dicho nivel.

R/W

Muestra en pantalla la configuración de voltaje de los ventiladores. Si se seleccionó Auto
Detect en el parámetro 222 [Fan Config], se muestra en pantalla el resultado del proceso Auto
Detect.

R

221

0 = [Auto Detección]
222 Config ventilador

1 = 120 V
2 = 240 V
0 = 120 V

223

Conexión
ventilador

—

0/1

0

224

Frecuencia de
línea

Hz

0/100

0

—

Muestra en pantalla la frecuencia de línea del voltaje trifásico aplicado al controlador SMC-50
en las terminales L1, L2 y L3.

R

225 Freq High F Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

—

Le permite configurar el período de tiempo durante el cual la frecuencia del voltaje de línea
suministrada debe exceder el valor del parámetro 129 [Freq High F Lvl] antes de producir una
falla Freq High. Se debe establecer el bit Freq High (Frecuencia alta) en el parámetro 136
[Starter Fault En] para que se active la falla.

R

226 Freq High A Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

—

Le permite configurar el período de tiempo durante el cual la frecuencia del voltaje de línea
suministrada debe exceder el valor del parámetro 131 [Freq High A Lvl] antes de producir una
falla Freq High. Se debe establecer el bit Freq High en el parámetro 137 [Starter Alarm] para
que se active la falla.

R

1 = 240 V

(1) Normalmente este parámetro no se modifica y se recomienda que se comunique con la asistencia técnica de Rockwell Automation si necesita ayuda.
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Tabla 150 - 227 – 230
N.°

Nombre

Valor
Unid Valores
ades Mín./Máx. predeterm
inado

227 Freq Low F Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

228 Freq Low A Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

—

0/1

0

de
229 Gestión
parámetros

1
0
0
0
0
0
0
0
0

falla de
230 Habil
motor

—

0/
1677,7216

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

Texto Enum

Descripción

Le permite configurar el período de tiempo durante el cual la frecuencia del voltaje
de línea suministrada debe caer por debajo del valor del parámetro 130 [Freq Low
F Lvl] antes de producir una falla Freq Low. Se debe establecer el bit Freq Low
(Frecuencia baja) en el parámetro 136 [Starter Fault En] para que se active la falla
Le permite configurar el período de tiempo durante el cual la frecuencia del voltaje
de línea suministrada debe caer por debajo del valor del parámetro 132 [Freq Low A
—
Lvl] antes de producir una alarma de frecuencia baja. Se debe establecer el bit
Freq Low en el parámetro 137 [Starter Alarm En] para que se active la falla.
Le permite forzar todos los parámetros del módulo de control a valores predeterminados. Esto no
afecta los módulos opcionales instalados. Cada módulo opcional tiene su propio parámetro de gestión
de parámetros asociado
Listo
Esperando el comando para establecer los valores predeterminados de fábrica
Configuración Comando para que el controlador SMC-50 establezca los parámetros de escritura
predeterminada en del módulo de control a los valores predeterminados de fábrica. Este comando no
fábrica
afecta los parámetros del módulo opcional.
0 = [Sobrecarga ]
1 = Carga
insuficiente
2 = MWatts exceso
3 = MWatts
insuficientes
4 = +MVAR exceso
5 = +MVAR
insuficiente
6 = -MVAR excesivo
7 = -MVAR
insuficiente
8 = MVA
insuficiente
9 = MVA excesivo
Le permite habilitar las fallas asociados con el motor que el controlador SMC-50
10 = Deseq Corr
puede detectar.
11 = Atasco
0 = Falla deshabilitada
1 = Falla habilitada
12 = Bloqueo
13 = Arranques/Hr
14 = Horas PM
15 = Arranques PM
16 = Calidad de
energía
17 = Carga abierta
18 = THD I
19 = Lead PF Un
20 = Ov PF
anticipado
21 = Lag PF Un
22 = Lag PF Ov
23 = Rotor
bloqueado
—
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Tabla 151 - Parámetro 231 – 241
N.°

Nombre

Unidad
es

Valor
Valores
predete
Mín./Máx. rminado

Texto Enum

Descripción

Acceso de
lectura/
escritura

0 = [Sobrecarga ]
1 = Carga insuficiente
2 = MWatts exceso
3 = MWatts
insuficientes
4 = +MVAR exceso
5 = +MVAR
insuficiente
6 = -MVAR excesivo
7 = -MVAR insuficiente
8 = MVA insuficiente
9 = MVA excesivo
10 = Deseq Corr
231 Habil alarma de
motor

—

0/16,777,215

11 = Atasco

0

12 = Bloqueo

Le permite habilitar las alarmas asociadas con el motor que el controlador SMC-50 puede
detectar. Todos deshabilitados de forma predeterminada.
0 = Falla deshabilitada
1 = Falla habilitada

R/W

13 = Arranques/Hr
14 = Horas PM
15 = Arranques PM
16 = Calidad de
energía
17 = Carga abierta
18 = THD I
19 = Lead PF Un
20 = Ov PF anticipado
21 = Lag PF Un
22 = Lag PF Ov
23 = Rotor bloqueado
Introduce un valor para el nivel de falla por potencia reactiva consumida en exceso (+MVAR Ov F Lvl). Si el valor +MVAR
real excede este nivel durante un tiempo que excede el valor establecido en el parámetro 233 [+MVAR Ov F Dly], se
indicará una falla.(1)
Introduce un valor de tiempo para el retardo de falla por exceso +MVAR. Si el valor real de la potencia reactiva
consumida (+MVAR) excede el definido por el parámetro 232 [+MVAR EXC F Lvl] durante un tiempo que excede este valor,
se indicará una falla(1)

232 +MVAR Ov F Lvl

MVAR

0.000/
1000.000

0.000

233 +MVAR Ov F Dly

Seg

0.1

0.1

234 +MVAR Ov A Lvl

MVAR

0.000/
1000.000

0.000

Introduce un valor para el nivel de alarma por potencia reactiva consumida en exceso (+MVAR Ov A Lvl). Si el valor +MVAR
real excede este nivel durante un tiempo que excede el parámetro 235 [+MVAR Ov A Dly], se indica una alarma.(1)

R/W

235 +MVAR Ov A Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

Introduce un valor de tiempo para el retardo de alarma por exceso +MVAR (+MVAR Ov A Dly). Si el valor real de la potencia
reactiva consumida (+MVAR) excede el valor del parámetro 234 [+MVAR Ov A Lvl] durante un tiempo que excede este
valor, se indica una alarma. (1)

R/W

236 +MVAR Un F Lvl

MVAR

0.000/
1000.000

0.000

Introduce un valor para el nivel de falla por potencia reactiva consumida insuficiente (+MVAR Insuf F Lvl). Si el valor
+MVAR real es menor que este nivel durante un tiempo que excede el parámetro 237 [+MVAR Un F Dly], se indica una
falla.(1)

R/W

237 +MVAR Un F Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

Introduce un valor de tiempo para el retardo de falla por insuficiente +MVAR . Si la potencia reactiva consumida (+MVAR)
es menor que el parámetro 236 [+MVAR UN F Lvl] durante un tiempo que supera este valor, se indicará una falla. (1)

R/W

238 +MVAR Un A Lvl

MVAR

0.000/
1000.000

0.000

Introduce un valor para el nivel de alarma por potencia reactiva consumida insuficiente (+MVAR Un A Lvl). Si el valor real
de potencia reactiva consumida (+MVAR) es menor que este nivel durante un tiempo que excede el valor del parámetro
239 [+MVAR Un A Dly], se indicará una alarma.(1)

R/W

239 +MVAR Un A Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

Introduce un valor de tiempo para el retardo de alarma +MVAR Under (+MVAR Insuf A Dly). Si el valor real de la potencia
reactiva consumida (+MVAR) es menor que el valor establecido en el parámetro 238 [+MVAR Un A Lvl] durante un tiempo
que supera este valor, se indicará una alarma. (1)

R/W

240 MVA Ov F Lvl

MVA

0.000/
1000.000

0.000

Introduce un valor para el nivel de falla por MVA en exceso [MVA sobre nivel de falla] (MVA Exc F Lvl). Si el valor real de la
potencia aparente (MVA) es mayor que este nivel durante un periodo de tiempo que supera el parámetro 241 [MVA Ov F
Dly], se indicará una falla. (1)

R/W

241 MVA Ov F Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

Introduce un valor de tiempo para retardo por falla de exceso de potencia aparente (MVA Ov F Dly). Si el valor real de la
potencia aparente (MVA) supera el del parámetro 240 [MVA Exc Ov F Lvl] durante un periodo de tiempo que supera este
valor, se indicará una falla. (1)

R/W

(1) Para implementar una alarma o una falla, también se debe establecer el bit apropiado en el parámetro 230 [Motor Fault En], o el parámetro 231 [Motor Alarm En].
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Tabla 152 - Parámetro 242 – 259(1)
N.°

Nombre

Valor
Unida Valores Mín./ predeter
des
Máx.
minado

242 MVA Ov A Lvl

MVA

0.000/
1000.000

0.00

243 MVA Ov A Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

244 MVA Un F Lvl

MVA

0.000/
1000.000

0.00

245 MVA Un F Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

246 MVA Un A Lvl

MVA

0.000/
1000.000

0.00

247 MVA Un A Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

248 Lead PF Ov F Lvl

—

0.00/1.00

0.00

249 Lead PF Ov F Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

250 Lead PF Ov A Lvl

—

0.00/1.00

0.00

251 Lead PF Ov A Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

252 Lead PF Un F Lvl

—

0.00/1.00

0.00

253 Lead PF Un F Dly Seg

0.1/99.0

0.1

254 Lead PF Un A Lvl

0.00/1.00

0.00

0.1/99.0

0.1

—

255 Lead PF Un A Dly Seg

256 Lag PF Ov F Lvl

—

-1.00/0.00

0.00

257 Lag PF Ov F Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

258 Lag PF Ov A Lvl

—

-1.00/0.00

0.00

259 Lag PF Ov A Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

Descripción
Introduce un valor para el nivel de alarma por MVA en exceso (MVA Ov A Lvl). Si el valor real de la potencia
aparente (MVA) es mayor que este nivel durante un tiempo que excede el valor establecido en el
parámetro 243 [MVA Ov A Dly], se indicará una alarma.(2)
Introduce un valor de tiempo para el retardo de alarma por exceso de potencia aparente (MVA Ov A Dly). Si
el valor real de la potencia aparente (MVA) es mayor que este nivel durante un tiempo que excede este
valor, se indicará una alarma MVA Ov.(2)
Introduce un valor para Nivel de falla MVA insuficiente (MVA Un F Lvl). Si el valor real de la potencia
aparente (MVA) es menor que este nivel durante un periodo de tiempo que excede el valor establecido en
el parámetro 245 [MVA Un F Dly], se indicará una falla.(2)
Introduce un valor de tiempo para el retardo de falla por potencia aparente insuficiente (MVA Un F Dly). Si
el valor real de la potencia aparente (MVA) es menor que el valor establecido en el parámetro 244 [MVA Un
F Lvl] durante un tiempo que supera este valor, se indicará una falla.(2)
Introduce un valor para Nivel de alarma MVA insuficiente (MVA Un A Lvl). Si el valor de la potencia aparente
(MVA) es menor que este nivel durante un periodo de tiempo que excede el valor establecido en el
parámetro 245 [MVA Un A Dly], se indicará una falla.(2)
Introduce un valor de tiempo para el retardo de alarma por potencia aparente insuficiente (MVA Un A Dly).
Si el valor real de la potencia aparente (MVA) es menor que el valor establecido en el parámetro 246 [MVA
Un A Lvl] durante un periodo de tiempo que supera este valor, se indicará una alarma.(2)
Introduce un valor para el nivel de falla por factor de potencia anticipado en exceso (Lead PF Ov F Lvl). Si
el valor del factor de potencia real es superior a este valor durante un tiempo que supera el valor
establecido en el parámetro 249 [Lead PF Ov F Dly], se indicará una falla. (2)
Introduce un valor de tiempo para el retardo de falla por factor de potencia excesiva (Lead PF Ov F Dly). Si
el valor del factor de potencia real supera el valor establecido en el parámetro 249 [Lead PF Ov F Lvl]
durante un tiempo que supera el valor de Lead PF Ov F Dly, se indicará una falla. (2)
Introduce un valor para el nivel de alarma por factor de potencia anticipado en exceso (Lead PF Ov A Lvl).
Si el valor del factor de potencia real es superior a este valor durante un período de tiempo que supera el
valor establecido en el parámetro 249 [Lead PF OV A Dly], se indica una alarma.(2)
Introduce un valor de tiempo para el retardo de alarma por factor de potencia anticipado (Lead PF Ov A
Dly). Si el valor del factor de potencia real está adelantado más que el valor establecido en el parámetro
250 [Lead PF Ov A Lvl] durante un período de tiempo que excede este valor, se indica una alarma.(2)
Introduce un valor para Nivel de falla por factor de potencia anticipado insuficiente (Lead PF Un F Lvl). Si
el valor del factor de potencia real está anticipado por menos que este valor durante un periodo de
tiempo que excede el valor establecido en el parámetro 253 [Lead PF Un F Dly], se indicará una falla Lead
PD Un Fault.(2)
Introduce un valor de tiempo para retardo de falla por factor de potencia anticipado insuficiente (Lead PF
Un F Dly). Si el valor del factor de potencia real está adelantado menos que el valor establecido en el
parámetro 252 [Lead PF Un F Lvl] durante un tiempo que excede este valor, se indicará una falla Lead PD
Un Fault. (2)
Introduce un valor para Nivel de alarma por factor de potencia anticipado insuficiente(Lead PF Un A Lvl).
Si el valor del factor de potencia real está anticipado por menos que este valor durante un periodo de
tiempo que excede el valor establecido en el parámetro 255 [Lead PF Un A Dly], se indicará una alarma.(2)
Introduce un valor de tiempo para el retardo de alarma por factor de potencia anticipado
insuficiente(Lead PF Un A Dly). Si el valor del factor de potencia real está anticipado por menos que este
valor durante un periodo de tiempo que excede el valor establecido en el parámetro 254 [Lead PF Un A
Lvl], se indicará una alarma.(2)
Introduce un valor para Nivel de falla por desfase de factor de potencia en exceso (Lag PF Ovr F Lvl). Si el
valor del factor de potencia real se desfasa por más de este valor durante un período de tiempo que
supera el valor establecido en el parámetro 257 [Lag PF OV F Dly], se indicará una falla Lag PF Ov Fault.(2)
Introduce un valor de tiempo para el retardo de falla por factor de potencia excesivo (Lag PF Ov F Dly). Si el
valor del factor de potencia real en retraso es mayor que el valor establecido en el parámetro 256 [Lag PF Ov F
Lvl] durante un periodo de tiempo que excede este valor, se indicará una falla de Lag PF Ov Fault. (2)
Introduce un valor para el nivel de alarma por desfase de factor de potencia en exceso (Lag PF Ovr ALvl).
Si el valor del factor de potencia real se desfasa por más de este valor durante un período de tiempo que
supera el valor establecido en el parámetro 259 [Lag PF OV A Dly], se indicará una alarma. (2)
Introduce un valor de tiempo para el retardo de alarma por factor de potencia desfasado (Lag PF Ov A Dly).
Si el valor del factor de potencia real en retraso es mayor que el valor establecido en el parámetro 258
[Lag PF Ov A Lvl] durante un tiempo que supera este valor, se indica una alarma. (2)

Acceso de
lectura/
escritura
R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

(1) El texto de ENUM no se aplica a los parámetros en esta tabla.

(2) Para implementar una alarma o una falla, también se debe establecer el bit apropiado en el parámetro 230 [Motor Fault En], o el parámetro 231 [Motor Alarm En].
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Tabla 153 - Parámetro 260 – 273
N.°

Nombre

Unida Valores
des Mín./Máx.

Valor
predetermi
nado

260 Lag PF Un F Lvl

—

-1.00/0.00

0.00

261 Lag PF Un F Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

262 Lag PF Un A Lvl

—

-1.00/0.00

0.00

263 Lag PF Un A Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

264

Hab reinicio de
motor

—

0/16,777,215

0

Texto enum.
[predeterminado]

Descripción

Introduce un valor de tiempo para el nivel de falla por desfase de factor de potencia insuficiente (Lag PF Un
F Lvl). Si el valor real del factor de potencia en retraso es menor que este valor durante un tiempo que
supera el valor establecido en el parámetro 261 [FP lag Un F Dly], se indicará una falla.(1)
Introduce un valor de tiempo para el retardo de falla por factor de potencia desfasado (Lead PF Un F Dly). Si
el valor real del factor de potencia en retraso es menor que el valor establecido en el parámetro 260 [Lag
PF Un F Lvl] durante un tiempo que supera este valor, se indicará una falla. (1)
Introduce un valor de tiempo para el nivel de alarma por desfase de factor de potencia insuficiente (Lag PF
Un A Lvl). Si el valor real del factor de potencia en retraso es menor que este valor durante un tiempo que
supera el valor establecido en el parámetro 263 [Lag PF Un A Dly], se indicará una falla.(2)
Introduce un valor de tiempo para el retardo de alarma por factor de potencia desfasado (Lag PF Un A Dly).
Si el valor del factor de potencia real en retraso es menor que el valor establecido en el parámetro 262 [Lag
PF Un A Lvl] durante un período de tiempo que supera este valor, se indicará una alarma.(2)
0 = Sobrecarga
1 = Carga insuficiente
2 = MWatts exceso
3 = MWatts
insuficientes
4 = +MVAR exceso
5 = +MVAR
insuficiente
6 = -MVAR excesivo
7 = -MVAR
insuficiente
8 = MVA insuficiente Le permite ajustar las condiciones para habilitar reinicio de motor. El ajuste (= 1) de
un bit hace que el motor intente un rearranque luego de la detección del evento
9 = MVA excesivo
seleccionado. Se puede establecer un límite del número de intentos de arranque
antes de indicarse una falla en el parámetro Restart Attempts (Intentos de reinicio).
10 = Deseq Corr
0 = No intente rearrancar el motor después de eliminar la falla
11 = Atasco
1 = Intente rearrancar el motor después de eliminar esta falla
NOTA: También se debe configurar el parámetro 133 [Restart Attempts] y el
12 = Bloqueo
parámetro 134 [Restart Delay].
13 = Arranques/Hr
[Todos deshabilitados en configuración predeterminada]
14 = Horas PM

Acceso de
lectura/
escritura
R/W

R/W

R/W

R/W
R/W

15 = Arranques PM
16 = Calidad de
energía
17 = Carga abierta
18 = THD I
19 = Lead PF Un
20 = Ov PF anticipado
21 = Lag PF Un
22 = Lag PF Ov
23 = Rotor bloqueado
265
266
267
268

Voltaje Pn Prom
Voltaje fase A-N
Voltaje fase B-N
Voltaje Phase C-N

Voltio
s

0/450

0

—

MW

-1000.000/
1000.000

0.000

—

0.000

—

0.000

—

269 Potencia real A
270 Potencia real B
271 Potencia real C
272 Demanda real

MW

273 Demanda real Máx.

MW

-1000.000/
1000.000
-1000.000/
1000.000

Muestra el promedio de la suma de los voltajes trifásicos a neutro.
Muestra en pantalla el voltaje entre fase A (L1) y neutro.
Muestra en pantalla el voltaje entre fase B (L2) y neutro.
Muestra en pantalla el voltaje entre fase C (L3) y neutro.
Muestra en pantalla la potencia real de la bifurcación de fase A, la cual es igual a
Voltaje de fase A x Corriente de fase A x PF.
Muestra en pantalla la potencia real de la bifurcación de fase B, la cual es igual a
Voltaje de fase B x Corriente de fase B x PF.
Muestra en pantalla la potencia real de la bifurcación de fase C, la cual es igual a
Voltaje de fase C x Corriente de fase C x PF.
Muestra en pantalla la energía real (MWH) promediada durante un período de tiempo
definido por el período de demanda.
Muestra la demanda de energía máxima registrada desde el último restablecimiento
del medidor de energía.

(1) Para implementar una alarma o una falla, también se debe establecer el bit apropiado en el parámetro 230 [Motor Fault En], o el parámetro 231 [Motor Alarm En].
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Tabla 154 - Parámetro 274 – 302(1)
N.°

Nombre

Valor
Unida Valores Mín./ predetermin
des
Máx.
ado

274 Potencia reactiva A
275 Potencia reactiva B

MVAR

-1000.000/
1000.000

0.000

MVRH

-1000.000/
1000.000

0.000

MVAR

-1000.000/
1000.000

0.000

Muestra en pantalla la energía reactiva consumida o generada por el sistema durante el período de tiempo
de demanda.

R

MVAR

-1000.000/
1000.000

0.000

Muestra en pantalla la demanda de energía reactiva máxima registrada desde el restablecimiento de los
medidores de energía

R

MVA

-1000.000/
1000.000

0.000

Muestra en pantalla la VA medida en la bifurcación de fase B.

280 Energía reactiva
281

Demanda reactiva

282 Dmnda reactiva Máx.
283 Potencia aparente A
284 Potencia aparente B

Muestra en pantalla la potencia reactiva de la bifurcación de fase A.
0.000

278 Energía reactiva C
279 Energía reactiva P

Acceso de
lectura/
escritura

-1000.000/
1000.000

MVAR

276 Potencia reactiva C
277 Potencia reactiva

Descripción

285 Potencia aparente C

Muestra en pantalla la potencia reactiva de la bifurcación de fase B.

R

Muestra en pantalla la potencia reactiva de la bifurcación de fase C.
Muestra en pantalla la potencia reactiva total.

R

Muestra en pantalla la energía reactiva consumida por la carga.
Muestra en pantalla la energía reactiva producida por la carga.

R

Muestra en pantalla la energía reactiva total igual al tiempo de potencia reactiva X.

Muestra en pantalla la potencia aparente (VA) medida en la bifurcación de fase A.
R

Muestra en pantalla la VA medida en la bifurcación de fase C.

286 Potencia aparente

MVA

-1000.000/
1000.000

0.000

Muestra en pantalla la potencia aparente total consumida (-) o producida (+) por la carga.

R

287 Energía aparente

MVAH

-1000.000/
1000.000

0.000

Muestra en pantalla la energía aparente que es igual a la potencia aparente x tiempo.

R

288 Demanda aparente

MVA

-1000.000/
1000.000

0.000

Muestra en pantalla la cantidad total de energía aparente que es igual a MVAH x período de demanda
producida o consumida por la carga.

R

289 Dmnda aparente Máx.

MVA

-1000.000/
1000.000

0.000

Muestra la demanda aparente máxima registrada desde el restablecimiento de los medidores de energía.

R

290 Periodo de demanda

Mins

1/255

1

Introduce el período de tiempo durante el cual se toman muestreos de energía para calcular la demanda.

R/W

Introduce el número de períodos de tiempo durante los cuales se realizan mediciones de energía para
calcular la demanda.

R/W

291

Núm de periodos

—

1/15

1

—

-1.00/1.00

0.00

Muestra en pantalla el factor de potencia en la bifurcación de fase B del circuito de carga.
Muestra en pantalla el factor de potencia en la bifurcación de fase C del circuito de carga.

R

295 Deseq corriente

%

0/100

0.00

Muestra en pantalla el porcentaje del desequilibrio de corriente medido en el circuito de carga (desviación
máxima de corriente del promedio de tres corrientes/corriente promedio de tres corrientes).

R

296 Deseq voltaje

%

0/100

0.00

Muestra en pantalla el porcentaje del desequilibrio de corriente medido en el circuito de carga (desviación
máxima de voltaje del promedio de tres voltajes/corriente promedio de tres voltajes).

R
R/W

292 Factor de potencia A
293 Factor de potencia B

Muestra en pantalla el factor de potencia en la bifurcación de fase A del circuito de carga.

294 Factor de potencia C

297 -MVAR Ov F Lvl

MVAR

-1000.000/
0.000

0.000

Introduce un valor para el nivel de falta por potencia reactiva generada en exceso (-MVAR Ov F Lvl). Si el
valor real de la potencia reactiva generada es mayor que este nivel durante un período de tiempo que
excede el valor establecido en el parámetro 298 [-MVAR Ov F Dly], se indicará una falla.(2)

298 -MVAR Ov F Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

Introduce un valor de tiempo para el retardo de falla por exceso de potencia reactiva generada (-MVAR Ov
F Dly). Si el valor real de la potencia reactiva generada supera el valor establecido en el parámetro 297 [MVAR Ov F Lvl] durante un tiempo que supera este valor, se indicará una falla.(2)

R/W

299 -MVAR Ov A Lvl

MVAR

-1000.000/
0.000

0.000

Introduce un valor para el nivel de alarma por potencia reactiva generada en exceso (-MVAR Ov A Lvl). Si el
valor real de la potencia reactiva generada es mayor que este valor durante un período de tiempo que
supera el valor establecido en el parámetro 300 [-MVAR Ov A Dly], se indicará una alarma. (2)

R/W

300 -MVAR Ov A Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

Introduce un valor de tiempo para el retardo de alarma por exceso de potencia reactiva generada (-MVAR
Ov A Dly). Si el valor real de la potencia reactiva generada supera el valor establecido en el parámetro 299
[-MVAR Ov A Lvl] durante un período de tiempo que supera este valor, se indicará una alarma.(2)

R/W

301 -MVAR Un F Lvl

MVAR

-1000.000/
0.000

0.000

Introduce un valor para el nivel de falta por potencia reactiva generada insuficiente (-MVAR Un F Lvl). Si el
valor real de la potencia reactiva generada es menor que este valor durante un período de tiempo que
supera el valor establecido en el parámetro 302 [-MVAR Un F Dly], se indicará una falla. (2)

R/W

302 -MVAR Un F Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

Introduce un valor de tiempo para el retardo de alarma por potencia reactiva insuficiente (-MVAR Un F
Dly). Si el valor real de la potencia reactiva generada es menor que el valor establecido en el parámetro
301 [-MVAR Un F Lvl] durante un período de tiempo que supera este nivel, se indicará una falla. (2)

R/W

(1) El texto de ENUM no se aplica a los parámetros en esta tabla.
(2) Para implementar una alarma o una falla, también se debe establecer el bit apropiado en el parámetro 230 [Motor Fault En], o el parámetro 231 [Motor Alarm En].
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Tabla 155 - Parámetro 303 – 311
N.°

Nombre

Texto
Valor
Unida Valores predete
enum.
des Mín./Máx. rminado [predeterm
inado]

303 -MVAR Un A Lvl

MVAR -1000.000/
0.000

304 -MVAR Un A Dly

Seg

0.1/99.0

0.1

305 Par de arranque
306 Par de arranque 2

%

0/300

100

—

0.10/2.00

1.00

—

0/65,535

0

Ganancia de
307 SS
ref
Ganancia
308 SS
trans

de
309 Estado
entrada

0.000

bloqueado % FLC 400/1000
310 Rotor
A Lvl

600

bloqueado
311 Rotor
A Dly

0.1

Seg

0.1/100.0

Descripción

Introduce un valor para el nivel de alarma por potencia reactiva generada insuficiente (MVAR Un A Lvl). Si el valor real de la potencia reactiva generada es menor que este valor
—
durante un período que supera el parámetro 304 [-MVAR Un A Dly], se indicará una
alarma. (1)
Introduce un valor de tiempo para el retardo de alarma por potencia reactiva insuficiente
(-MVAR Un A Dly). Si el valor real de la potencia reactiva generada es menor que el
—
parámetro 303 [-MVAR Un A Lvl] durante un período de tiempo que supera este valor, se
indicará una alarma.(1)
—
Introduce un valor de par de arranque requerido para operación de arranque a par.
—
Introduce un par de arranque alternativo para una operación de arranque a par.
Introduce el valor de ganancia de referencia de velocidad lenta (SS Ref Gain) utilizado
—
para ajustar la operación a velocidad lenta.(2)
Introduce el valor de ganancia de transferencia de velocidad lenta (SS Trans Gain)
—
utilizado para ajustar la operación a velocidad lenta.(2)
Muestra en pantalla el estado de todas las entradas digitales para el controlador SMC-50.
Entrada 1 Bit 0 – Muestra en pantalla el estado de la Entrada 1 del módulo de control.
Entrada 2 Bit 1 – Muestra en pantalla el estado de la Entrada 2 del módulo de control.
2 – Muestra en pantalla el estado del puerto 7 del módulo de control, Entrada 1 del
Entrada 7-1 Bit
módulo opcional 150-SM4.
3 – Muestra en pantalla el estado del puerto 7 del módulo de control, Entrada 2 del
Entrada 7-2 Bit
módulo opcional 150-SM4.
Bit 4 – Muestra en pantalla el estado del puerto 7 del módulo de control, Entrada 3 del
Entrada 7-3 módulo
opcional 150-SM4.
Bit
5
–
Muestra
pantalla el estado del puerto 7 del módulo de control, Entrada 4 del
Entrada 7-4 módulo opcionalen150-SM4.
Bit 6 – Muestra en pantalla el estado del puerto 8 del módulo de control, Entrada 1 del
Entrada 8-1 módulo
opcional 150-SM4.
Bit
7
–
Muestra
pantalla el estado del puerto 8 del módulo de control, Entrada 2 del
Entrada 8-2 módulo opcionalen150-SM4.
8 – Muestra en pantalla el estado del puerto 8 del módulo de control, Entrada 3 del
Entrada 8-3 Bit
módulo opcional 150-SM4.
9 – Muestra en pantalla el estado del puerto 8 del módulo de control, Entrada 4 del
Entrada 8-4 Bit
módulo opcional 150-SM4.
10 – Muestra en pantalla el estado del puerto 9 del módulo de control, Entrada 1 del
Entrada 9-1 Bit
módulo opcional 150-SM4.
Bit 11 – Muestra en pantalla el estado del puerto 9 del módulo de control, Entrada 2 del
Entrada 9-2 módulo
opcional 150-SM4.
12 – Muestra en pantalla el estado del puerto 9 del módulo de control, Entrada 3 del
Entrada 9-3 Bit
módulo opcional 150-SM4.
13 – Muestra en pantalla el estado del puerto 9 del módulo de control, Entrada 4 del
Entrada 9-4 Bit
módulo opcional 150-SM4.
—
Bits 14 y 15 – Reservados.
Introduce un valor para el nivel de alarma por rotor bloqueado (Locked Rtr A Lvl). El valor
de rotor bloqueado representa la corriente de fase pico del motor a la carga que si se
—
excede por el período de tiempo definido por el parámetro 311 [Locked Rtr A Dly] indica
una falla.(1)
El tiempo que la corriente de fase pico excede el valor establecido en el parámetro 310
—
[Locked Rotor A Lvl] para indicar una falla.(1)

(1) Para implementar una alarma o una falla, también se debe establecer el bit apropiado en el parámetro 230 [Motor Fault En], o el parámetro 231 [Motor Alarm En].
(2) Este parámetro se ajusta muy raramente. Comuníquese con el grupo de asistencia técnica de Rockwell Automation para obtener más información.
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Tabla 156 - Parámetro 312 – 322
N.°

312

Nombre

Comando de
producto

Valor
Unid Valores
predeterm
ades Mín./Máx.
inado

—

0/65,535

0

Nivel de
313 rebalanceo

%

0/100

0

314 Va pico

Volt

0/15,000

0

315 Vb Pico

Volt

0/15,000

0

316 Vc Pico

Volt

0/15,000

0

0/15,000

0

0/15,000

0

0/15,000

0

320 SS Voltios fase A-B Volt

0/700

0

321 SS Voltios fase B-C Volt

0/700

0

322 SS Voltios fase C-A Volt

0/700

0

317 Ia Pico
318 Ib Pico
319 Ic Pico

Ampe
res
Ampe
res
Ampe
res

Texto Enum

Descripción

Muestra en pantalla una imagen del comando de producto DPI requerido para comunicaciones DPI.
1 – Movimiento por inercia/inhibición
Paro
0 – Ninguna acción
1 – Inicio
Arranque
0 – Ninguna acción
1 – Maniobra de paro/inhibición
Impulsar
0 – Ninguna acción
1 – Eliminar fallas
Eliminar falla
0 – Ninguna acción
Velocidad 1 – Marcha a velocidad lenta
lenta
0 – Ninguna acción
Marcha de 1 – Habilitar modo de marcha de emergencia
Emer
0 – Deshabilitar modo de marcha de emergencia
Calefactor del 1 – Habilitar el calefactor del bobinado del motor
motor
0 – Deshabilitar el calefactor del bobinado del motor
Reservado 0
Reservado 0
Reservado 0
Reservado 0
1 – Utilizar la red 1 – bits 4
Habilitar Aux 0 – Ignorar la red bits 1 – 4
1 – Cierra cualquier salida configurada para “Network 1”
Network_1 0 – Abre cualquier salida configurada para “Network 1”
1 – Cierra cualquier salida configurada para “Network 2”
Network_2 0 – Abre cualquier salida configurada para “Network 2”
1 – Cierra cualquier salida configurada para “Network 3”
Network_3 0 – Abre cualquier salida configurada para “Network 3”
1 – Cierra cualquier salida configurada para “Network 4”
Network_4 0 – Abre cualquier salida configurada para “Network 4”
El porcentaje del desequilibrio de corriente del motor por encima del cual el controlador
—
SMC-50 vuelve a equilibrar la corriente del motor
El valor pico del voltaje entre la fase A de la línea y neutro durante el ciclo de arranque,
—
marcha y paro del motor. El valor se restablece en 0 cuando se arranca el motor.
El valor pico del voltaje entre la fase B de la línea y neutro durante el ciclo de arranque,
—
marcha y paro del motor. El valor se reinicia a 0 cuando arranca el motor.
El valor pico del voltaje entre la fase C de la línea y neutro durante el ciclo de arranque,
—
marcha y paro del motor. El valor se restablece en 0 cuando se arranca el motor.
El valor pico de la corriente de fase A durante el ciclo de arranque, marcha y paro del
—
motor. El valor se restablece en 0 cuando se arranca el motor.
El valor pico de la corriente de fase B durante el ciclo de arranque, marcha y paro del
—
motor. El valor se restablece en 0 cuando se arranca el motor.
El valor pico de la corriente de fase C durante el ciclo de arranque, marcha y paro del
—
motor. El valor se restablece en 0 cuando se arranca el motor.
Copia dinámica del voltaje entre fases A-B cuando ocurre una falla. El valor se
—
sobrescribe si ocurre una falla posterior
Copia dinámica del voltaje entre fases B-C cuando ocurre una falla. El valor se
—
sobrescribe si ocurre una falla posterior.
Copia dinámica del voltaje entre fases C-A cuando ocurre una falla. El valor se
—
sobrescribe si ocurre una falla posterior.
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Tabla 157 - Parámetro 323 – 333(1)
Valor
Unida Valores predet
des Mín./Máx. ermina
do
Corriente Amper 0/15,000
323 SS
0
fase A
es
Corriente Amper 0/15,000
324 SS
0
fase B
es
Corriente Amper 0/15,000
325 SS
0
fase C
es
Factor de
326 SS
— -1.00/1.00
0
potencia
Uso Mtr
%
327 SS
0/200
0
Term
MTU
Velocidad %
328 SS
0/100
0
de motor
THD
0.0/
329 SS
%
0
Vprom
1000.0
0.0/
330 SS THD Iprom %
0
1000.0
N.°

Nombre

Estado del
331 SS
producto

—

SS
332 Temperatura gradC
de tarjeta
SS
HZ
333 frecuencia
de línea

Descripción
Copia dinámica de la corriente de fase A cuando ocurre una falla. El valor se sobrescribe si ocurre una falla
posterior.
Copia dinámica de la corriente de fase B cuando ocurre una falla. El valor se sobrescribe si ocurre una falla
posterior.
Copia dinámica de la corriente de fase C cuando ocurre una falla. El valor se sobrescribe si ocurre una falla
posterior.
Copia dinámica del factor de potencia del motor cuando ocurre una falla. El valor se sobrescribe si ocurre
una falla posterior.
Copia dinámica de la utilización térmica del motor cuando ocurre una falla. El valor se sobrescribe si
ocurre una falla posterior.
Copia dinámica de la velocidad del motor cuando ocurre una falla. El valor se sobrescribe si ocurre una
falla posterior.
Copia dinámica del promedio de la distorsión total de armónicos (THD) de voltaje cuando ocurre una falla.
El valor se sobrescribe si ocurre una falla posterior,
Copia dinámica del promedio de la distorsión total de armónicos (THD) de corriente cuando ocurre una
falla. El valor se sobrescribe si ocurre una falla posterior.
Copia dinámica del estado de producto cuando ocurre una falla. El valor se sobrescribe si ocurre una falla
posterior.
Bit 0 = Habilitado
Bit 1 = En marcha
Bit 2 = Enfasamiento
Bit 3 = Enfasamiento activo
Bit 4 = Arranque
Bit 5 = Parando
Bit 6 = Alarma
Bit 7 = Falla
Bit 8 = A velocidad nominal
Bit 9 = Inicio
Bit 10 = Derivación
Bit 11 = Listo
Bit 12 = DeviceLogix
Bit 13 – Reservado
Bit 14 = Entrada 1
Bit 15 = Entrada 2

R
R
R
R
R
R
R
R

0/65,535

0

-25/100

20

Copia dinámica de la temperatura interna del módulo de control SMC cuando ocurre una falla. El valor se
sobrescribe si ocurre una falla posterior.

R

0/100

0

Copia dinámica de la frecuencia de línea del voltaje trifásico cuando ocurre una falla. El valor se
sobrescribe si ocurre una falla posterior.

R

(1) El texto de ENUM no se aplica a los parámetros en esta tabla.
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Tabla 158 - Parámetro 334 – 346(1)
N.°

Nombre

334 Reinicio auto

335 DLX Entrada 1
336 DLX Entrada 2
DL Entrada
337 DLX
1
DL Entrada
338 DLX
2
DL Entrada
339 DLX
3
DL Entrada
340 DLX
4
DL Entrada
341 DLX
5
DL Entrada
342 DLX
6

Valor Texto enum.
Unida Valores Mín./ predeter
[predetermin
des
Máx.
minado
ado]
Sobrevoltaje
todos desbal volt
—
—
deshabili Voltaje
tados insuficiente
Pérdida de
línea
-2,147,483,648
—
0
—
– 2,147,483,647
-2,147,483,648
—
0
—
– 2,147,483,647

Descripción

Acceso de
lectura/
escritura

Modifica el reinicio automático de las fallas seleccionados para que se intente el
rearranque cuando se elimine la condición de falla y no después de un retardo de
tiempo fijo.

R/W

R/W
Parámetro de uso general utilizado como entrada al motor DeviceLogix.
R/W

—

0 / 15,9999

1

—

R/W

—

0 / 15,9999

1

—

R/W

—

0 / 15,9999

1

—

—

0 / 15,9999

1

—

—

0 / 15,9999

1

—

R/W

—

0 / 15,9999

1

—

R/W

343 DLX Salida 1

—

0

—

344 DLX Salida 2

—

-2,147,483,648
– 2,147,483,647
-2,147,483,648
– 2,147,483,647

0

—

345 Comando DLX

—

—

—

346 DLX Estado

—

—

—

347 Tipo de carga

—

0/1

0

348 Fuente de ref

--

0/8

0

349 Salida V Ref

%

1/100

1

lenta
350 Velocidad
2

%

-15 / +15

+10

Datalink de uso general utilizado para seleccionar otro parámetro dentro del
controlador SMC-50 como entrada al motor DeviceLogix.

Un parámetro de uso general que puede ser escrito por un núcleo DeviceLogix y
monitoreado desde un HIM o dispositivo de red.

Listo
Le permite habilitar o deshabilitar el núcleo DeviceLogix. Una vez ejecutado el
Habilitar
comando “Enable” o “Disable” (Habilitar o Deshabilitar), el parámetro vuelve
Deshabilitar automáticamente a “Ready” (Listo).
Habilitar
Deshabilitar Indica el estado actual del núcleo DeviceLogix.
Permite la selección de carga de motor o carga resistiva de calefactor
[Motor]
Carga de motor
Resistiva
Carga resistiva de calefactor
Permite la selección de la fuente del voltaje de salida resistiva del calefactor
[Salida V Ref]
Parámetro de referencia de voltaje de salida
P7 In1
Entrada analógica 1 desde el módulo opcional 150-SM3 en puerto de expansión 7
P7 In2
Entrada analógica 2 desde el módulo opcional 150-SM3 en puerto de expansión 7
P8 In1
Entrada analógica 1 desde el módulo opcional 150-SM3 en puerto de expansión 8
P8 In2
Entrada analógica 2 desde el módulo opcional 150-SM3 en puerto de expansión 8
P9 In1
Entrada analógica 1 desde el módulo opcional 150-SM3 en puerto de expansión 9
P9 In2
Entrada analógica 2 desde el módulo opcional 150-SM3 en puerto de expansión 9
DLX Salida 1
DeviceLogix Salida 1
DLX Salida 2
DeviceLogix Salida 2
El parámetro se puede establecer de 1 % a 100 % del voltaje de salida para el modo
—
de calentamiento resistivo.
—

Le permite programar una segunda referencia de velocidad lenta

R/W
R/W

R
R
R/W
R
R/W

R/W

R/W
R/W

(1) Los datos de unidades no son válidos para los parámetros en esta tabla.
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Información sobre el PCM
150-SM6
Tabla 159 - Parámetro X.1 – X.9 (1)
N.°(2)

Nombre

X.1

Estado del
módulo

X.2

Interruptor
giratorio 1
Interruptor
giratorio 2
Interruptor
giratorio 3
Interruptor
giratorio 4
Interruptor
giratorio 5
Config del
dispositivo

Valores
Mín./Máx.

Valor
predetermin Texto Enum
ado

0/1

1

—
Listo

Descripción

Acceso de
lectura/
escritura

Muestra en pantalla información sobre el estado operacional del módulo opcional de
E/S de configuración de parámetros de 150-SMB.
Bit 0 – Listo; Bit establecido = 1 indica que el módulo está listo para operación.

R
R

0/15

0

—

Muestra en pantalla la posición numérica del interruptor giratorio 1 = Par inicial

R

0/15

0

—

R

0/15

0

—

Muestra en pantalla la posición numérica del interruptor giratorio 2 = Límite de
corriente.
Muestra en pantalla la posición numérica del interruptor giratorio 3 = Tiempo de
rampa.

0/15

0

—

Muestra en pantalla la posición numérica del interruptor giratorio 4 = Tiempo de paro.

R

0/15

0

—

Muestra en pantalla la posición numérica del interruptor giratorio 5 = FLC de motor.

R

0/255

0

—

R

X.8 Config de protec

0/255

0

—

X.9 Config E/S

0/255

0

—

Muestra en pantalla el estado de los bits del microinterruptor IO Config (1 = Interr.
ENCENDIDO y 2 = Interr APAGADO).
Muestra en pantalla el estado de los bits del microinterruptor IO Config (1 = Interr.
ENCENDIDO y 2 = Interr APAGADO).
Muestra en pantalla el estado de los bits del microinterruptor IO Config (1 = Interr.
ENCENDIDO y 2 = Interr APAGADO).

X.3
X.4
X.5
X.6
X.7

R

R
R

(1) Los datos de unidades no son válidos para los parámetros en esta tabla.
(2) X indica el número de puerto del módulo de control en el cual se instala el módulo opcional 150-SM6. Puertos permitidos = 7, 8 o 9.

Información sobre el módulo
de E/S digitales 150-SM4
Tabla 160 - Parámetro X.1 – X.18
N.°(1)

Nombre

Valores
Mín./Máx.

Valor
predeter
minado

Unidad
es

Texto enum.
[predeterminado]

Descripción

Acceso de
lectura/
escritura

Muestra en pantalla información sobre el estado operacional del módulo opcional de E/S de configuración
de parámetros 150-SM4.

X.1

Estado del
módulo

0/256

0

—

Listo

Bit 0 = Listo;
Bit establecido = indica que el módulo está listo para operación.

Entrada 1

Bit 1 = Entrada 1;
Bit establecido (1) indica que la entrada está ENCENDIDA.

Entrada 2

Bit 2 = Entrada 2;
Bit establecido (1) indica que la entrada está ENCENDIDA.

Entrada 3

Bit 3 = Entrada 3;
Bit establecido (1) indica que la entrada está ENCENDIDA.

Entrada 4

Bit 4 = Entrada 4;
Bit establecido (1) indica que la entrada está ENCENDIDA.

Aux 1

Bit 5 = Aux 1; Bit establecido (1) indica que la salida de relé auxiliar está
ENCENDIDA.

Aux 2

Bit 6 = Aux 2; Bit establecido (1) indica que la salida de relé auxiliar está
ENCENDIDA.

Aux 3

Bit 7 = Aux 3; Bit establecido (1) indica que la salida de relé auxiliar está
ENCENDIDA.

Bits 8 – 15 de repuesto Bits 8 – 15 de repuesto
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Tabla 160 - Parámetro X.1 – X.18 (Continuación)
N.°(1)

Nombre

Valores
Mín./Máx.

Valor
predeter
minado

Unidad
es

Texto enum.
[predeterminado]

Descripción

Acceso de
lectura/
escritura

Le permite seleccionar la operación de la terminal de entrada A1, entrada de opción 1 en el módulo
opcional de E/S digitales 150-SM4.
[Deshabilitar]

Deshabilitar la entrada; ignora toda orden en la terminal de entrada A1 (alto).

Arranque

Inicia un paro configurado por los parámetros de arranque en la terminal de
entrada A1.

Movimiento por
inercia

Inicia un paro por inercia; no hay corriente al motor en la terminal de entrada A1
(bajo).

Opción de paro

Inicia una maniobra de paro configurada por los parámetros de paro en la
terminal de entrada A1 (bajo).

Arranque/movimiento Si la terminal de entrada A1 = 0 detiene el motor, 1 inicia un arranque configurado
por inercia
por los parámetros de arranque.

X.2

Entrada 1

0/13

0

—

Arranque/paro

Si la terminal de entrada A1 = 0 inicia una maniobra de paro configurado por los
parámetros de paro, 1 inicia un arranque configurado por los parámetros de
arranque.

Velocidad lenta 1

Opera el motor en el modo de velocidad lenta 1 configurado por los parámetros de
velocidad lenta 1 (alto).

Velocidad lenta 2

Opera el motor en el modo de velocidad lenta 2 configurado por los parámetros de
velocidad lenta 2 (alto).

Doble rampa

Si la terminal de entrada A1 = 0, utilice el modo de arranque 1;
Si la terminal de entrada A1 = 1, utilice el modo de arranque 2.

Seleccionar OL

Si la terminal de entrada A1 = 0, utilice la clase de sobrecarga de motor 1;
Si la terminal de entrada A1 = 1, utilice la clase de sobrecarga de motor 2.

Falla

Una condición de falla es forzada si la terminal de entrada A1 = 1.

Falla NC

Una condición de falla es forzada si la terminal de entrada A1 = 0.

Eliminar falla

Elimina una falla de la terminal de entrada A1 (alto).

Marcha de Emerg

Permite que el motor funcione en modo de marcha de emergencia si se ordena en
la Terminal de entrada A1; no arranca el motor (alto).

Calefactor del motor

Ejecuta el algoritmo de calefacción del motor si se ordena en la terminal de
entrada A1 (alto).

R/W

Le permite seleccionar la operación de la terminal de entrada A2, entrada de opción 2 en el módulo
opcional de E/S digitales 150-SM4.
[Deshabilitar]

Deshabilitar la entrada; ignora toda orden en la terminal de entrada A2.

Arranque

Inicia un paro configurado por los parámetros de arranque en la terminal de
entrada A2 (alto).

Movimiento por
inercia

Inicia un paro por inercia; no hay corriente al motor en la terminal de entrada A2
(bajo).

Opción de paro

Inicia una maniobra de paro configurada por los parámetros de paro en la
terminal de entrada A2 (alto).

Arranque/movimiento Si la terminal de entrada A2 = 0 detiene el motor, si la terminal de entrada A2 = 1
por inercia
inicia un arranque configurado por los parámetros de arranque.

X.3

Entrada 2

0/13

0

—

Arranque/paro

Si la terminal de entrada A2 = 0 inicia una maniobra de paro configurada por los
parámetros de paro, si la terminal de entrada A2 = 1 inicia un arranque
configurado por los parámetros de arranque.

Velocidad lenta 1

Opera el motor en el modo de velocidad lenta 1 configurado por los parámetros de
velocidad lenta 1 (alto).

Velocidad lenta 2

Opera el motor en el modo de velocidad lenta 2 configurado por los parámetros de
velocidad lenta 2 (alto).

Doble rampa

Si la terminal de entrada A2 = 0, utilice el modo de arranque 1;
Si la terminal de entrada A2 = 1, utilice el modo de arranque 2.

Seleccionar OL

Si la terminal de entrada A2 = 0, utilice la clase de sobrecarga de motor 1;
Si la terminal de entrada A2 = 1, utilice la clase de sobrecarga de motor 2.

Falla

Una condición de falla es forzada si la terminal de entrada A2 = 1.

Falla NC

Una condición de falla es forzada si la terminal de entrada A2 = 0.

Eliminar falla

Elimina una falla de la terminal de entrada A2 (alto).

Marcha de Emerg

Permite que el motor funcione en modo de marcha de emergencia si se ordena en
la Terminal de entrada A2; no arranca el motor (alto).

Calefactor del motor

Ejecuta el algoritmo de calefacción del motor si se ordena en la terminal de
entrada A2 (alto).
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Tabla 160 - Parámetro X.1 – X.18 (Continuación)
N.°(1)

Nombre

Valores
Mín./Máx.

Valor
predeter
minado

Unidad
es

Texto enum.
[predeterminado]

Descripción

Acceso de
lectura/
escritura

Le permite seleccionar la operación de la terminal de entrada A3, entrada de opción 3 en el módulo
opcional de E/S digitales 150-SM4.
[Deshabilitar]

Deshabilitar la entrada; ignora toda orden en la terminal de entrada A3.

Arranque

Inicia un paro configurado por los parámetros de arranque en la terminal de
entrada A3 (alto).

Movimiento por
inercia

Inicia un paro por inercia; no hay corriente al motor en la terminal de entrada A3
(bajo).

Opción de paro

Inicia una maniobra de paro configurada por los parámetros de paro en la
terminal de entrada A3 (bajo).

Arranque/movimiento Si la terminal de entrada A3 = 0 detiene el motor, si la terminal de entrada A3 = 1
por inercia
inicia un arranque configurado por los parámetros de arranque.

X.4

Entrada 3

0/13

0

—

Arranque/paro

Si la terminal de entrada A3 = 0 inicia una maniobra de paro configurada por los
parámetros de paro, si la terminal de entrada A3 = 1 inicia un arranque
configurado por los parámetros de arranque.

Velocidad lenta 1

Opera el motor en el modo de velocidad lenta 1 configurado por los parámetros de
velocidad lenta 1 (alto).

Velocidad lenta 2

Opera el motor en el modo de velocidad lenta 2 configurado por los parámetros de
velocidad lenta 2 (alto).

Doble rampa

Si la terminal de entrada A3 = 0, utilice el modo de arranque 1;
Si la terminal de entrada A3 = 1, utilice el modo de arranque 2.

Seleccionar OL

Si la terminal de entrada A3 = 0, utilice la clase de sobrecarga de motor 1;
Si la terminal de entrada A3 = 1, utilice la clase de sobrecarga de motor 2.

Falla

Una condición de falla es forzada si la terminal de entrada A3 = 1.

Falla NC

Una condición de falla es forzada si la terminal de entrada A3 = 0.

Eliminar falla

Elimina una falla de la terminal de entrada A3 (alto).

Marcha de Emerg

Permite que el motor funcione en modo de marcha de emergencia si se ordena en
la Terminal de entrada A3; no arranca el motor (alto).

Calefactor del motor

Ejecuta el algoritmo de calefacción del motor si se ordena en la terminal de
entrada A3 (alto).

R/W

Le permite seleccionar la operación de la terminal de entrada A4, entrada de opción 4 en el módulo
opcional de E/S digitales 150-SM4.
[Deshabilitar]

Deshabilitar la entrada; ignora toda orden en la terminal de entrada A4.

Arranque

Inicia un paro configurado por los parámetros de arranque en la terminal de
entrada A4 (alto).

Movimiento por
inercia

Inicia un paro por inercia; no hay corriente al motor en la terminal de entrada A4
(bajo).

Opción de paro

Inicia una maniobra de paro configurada por los parámetros de paro en la
terminal de entrada A4.

Arranque/movimiento Si la terminal de entrada A4 = 0 detiene el motor, si la terminal de entrada A4 = 1
por inercia
inicia un arranque configurado por los parámetros de arranque.

X.5

256

Entrada 4

0/13

0

—

Arranque/paro

Si la terminal de entrada A4 = 0 inicia una maniobra de paro configurada por los
parámetros de paro, si la terminal de entrada A4 = 1 inicia un arranque
configurado por los parámetros de arranque.

Velocidad lenta 1

Opera el motor en el modo de velocidad lenta 1 configurado por los parámetros de
velocidad lenta 1 (alto).

Velocidad lenta 2

Opera el motor en el modo de velocidad lenta 2 configurado por los parámetros de
velocidad lenta 2 (alto).

Doble rampa

Si la terminal de entrada A4 = 0, utilice el modo de arranque 1;
Si la terminal de entrada A4 = 1, utilice el modo de arranque 2.

Seleccionar OL

Si la terminal de entrada A4 = 0, utilice la clase de sobrecarga de motor 1;
Si la terminal de entrada A4 = 1, utilice la clase de sobrecarga de motor 2.

Falla

Una condición de falla es forzada si la terminal de entrada A4 = 1.

Falla NC

Una condición de falla es forzada si la terminal de entrada A4 = 0.

Eliminar falla

Elimina una falla de la terminal de entrada A4 (alto).

Marcha de Emerg

Permite que el motor funcione en modo de marcha de emergencia si se ordena en
la Terminal de entrada A4; no arranca el motor (alto).

Calefactor del motor

Ejecuta el algoritmo de calefacción del motor si se ordena en la terminal de
entrada A4 (bajo).
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Tabla 160 - Parámetro X.1 – X.18 (Continuación)
N.°(1)

Nombre

Valores
Mín./Máx.

Valor
predeter
minado

Unidad
es

Texto enum.
[predeterminado]

Descripción

Acceso de
lectura/
escritura

Le permite configurar la funcionalidad de la salida de relé Aux1 en el módulo opcional de E/S digitales 150SM4.

X.6

Config Aux1

0/12

0

—

[Normal]

Aux1 se cierra cuando se ordena el arranque, se abre cuando se detiene el motor.

A velocidad nominal

Aux1 se cierra cuando el motor alcanza la velocidad nominal y se abre cuando el
motor no funciona a la velocidad nominal.

Falla

Aux1 se cierra cuando el controlador SMC-50 entra en un estado de falla y se abre
cuando se elimina la falla.

Alarma

Aux1 se cierra cuando el controlador SMC-50 detecta una condición de alarma y se
abre cuando se elimina la alarma.

Derivación Ext

Aux1 se cierra cuando el controlador SMC-50 entra en el modo de derivación
externa y se abre cuando sale de dicho modo (control de SCR).

Freno Ext

Aux1 se cierra cuando el comando de frenado externo está activo y se abre cuando
no está activo.

DeviceLogix

El programa DeviceLogix controla Aux1.

Control Aux

Cuando una salida auxiliar se configura para Aux Control, un bit dentro del
parámetro Aux Control controla el estado de dicho auxiliar.

Red 1

Cuando un auxiliar se configura como Red 1, se controla a través de la LAN como
relé 1.

Red 2

Cuando un auxiliar se configura como Red 2, se controla a través de la LAN como
relé 2.

Red 3

Cuando un auxiliar se configura como Red 3, se controla a través de la LAN como
relé 3.

Red 4

Cuando un auxiliar se configura como Red 4, se controla a través de la LAN como
relé 4.

R/W

El ventilador se activa cuando el motor está funcionando o si la temperatura de
Control de ventilador SCR estimada supera los 50 °C °C

0/1

0

—

Invierte la lógica de la salida Aux1. Cuando está deshabilitada, es un contacto de salida de relé
normalmente abierto cuando está desenergizado. Al habilitar la función de inversión, el contacto de relé
se convierte en un contacto normalmente cerrado cuando está desenergizado.

X.7

Inversor Aux1

X.8

Retardo
encendido Aux1

0.0/10.0

0.0

Seg

—

X.9

Aux1 Retardo de
apagado

0.0/10.0

0.0

Seg

—

[Deshabilitar]

No se invierte la salida de relé Aux1 (N.A.).

Habilitar

Se invierte la salida de relé Aux1 (N.C.)(2).
Se puede programar un retardo de tiempo seleccionado por el usuario para la
activación del contacto de relé Aux1.
Se puede programar un retardo de tiempo seleccionado por el usuario para la
desactivación del contacto de relé Aux1.

R/W

R/W
R/W

Le permite configurar la funcionalidad de la salida de relé Aux2 en el módulo opcional de E/S digitales 150SM4.

X.10

Config Aux2

0/12

0

—

[Normal]

Aux2 se cierra cuando se ordena el arranque, se abre cuando se detiene el motor.

A velocidad nominal

Aux2 se cierra cuando el motor alcanza la velocidad nominal y se abre cuando el
motor no funciona a la velocidad nominal.

Falla

Aux2 se cierra cuando el controlador SMC-50 entra en un estado de falla y se abre
cuando se elimina la falla.

Alarma

Aux2 se cierra cuando el controlador SMC-50 detecta una condición de alarma y
se abre cuando se elimina la alarma.

Derivación Ext

Aux2 se cierra cuando el controlador SMC-50 entra en el modo de derivación
externa y se abre cuando sale de dicho modo (control SCR).

Freno Ext

Aux2 se cierra cuando el comando de frenado externo está activo y se abre
cuando no está activo.

DeviceLogix

El programa DeviceLogix controla Aux2

Control Aux

Cuando una salida auxiliar se configura para Aux Control, un bit dentro del
parámetro Aux Control controla el estado de dicho auxiliar.

Red 1

Cuando un auxiliar se configura como Red 1, se controla a través de la LAN como
relé 1.

Red 2

Cuando un auxiliar se configura como Red 2, se controla a través de la LAN como
relé 2.

Red 3

Cuando un auxiliar se configura como Red 3, se controla a través de la LAN como
relé 3.

Red 4

Cuando un auxiliar se configura como Red 4, se controla a través de la LAN como
relé 4.

R/W

El ventilador se activa cuando el motor está funcionando o si la temperatura de
Control de ventilador SCR estimada supera los 50 °C °C
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Tabla 160 - Parámetro X.1 – X.18 (Continuación)
N.°(1)

Nombre

Valores
Mín./Máx.

0/1

Valor
predeter
minado

0

Unidad
es

—

Texto enum.
[predeterminado]

Descripción

Invierte la lógica de la salida Aux2. Cuando está deshabilitada, es un contacto de salida de relé
normalmente abierto cuando está desenergizado. Al habilitar la función de inversión, el contacto de relé
se convierte en un contacto normalmente cerrado cuando está desenergizado.

Acceso de
lectura/
escritura

X.11

Inversor Aux2

X.12

Retardo
encendido Aux2

0.0/10.0

0.0

Seg

—

Se puede programar un retardo de tiempo seleccionado por el usuario para la
activación del contacto de relé Aux2.

R/W

X.13

Aux2 Retardo de
apagado

0.0/10.0

0.0

Seg

—

Se puede programar un retardo de tiempo seleccionado por el usuario para la
desactivación del contacto de relé Aux2.

R/W

[Deshabilitar]

No se invierte la salida de relé Aux2 (N.A.).

Habilitar

Se invierte la salida de relé Aux2 (N.C.).

R/W

Le permite configurar la funcionalidad de la salida de relé Aux3 en el módulo opcional de E/S digitales 150SM4.

X.14

Aux3 Config

0/12

0/1

0

0

—

—

[Normal]

Aux3 se cierra cuando se ordena el arranque, se abre cuando se detiene el motor.

A velocidad nominal

Aux3 se cierra cuando el motor alcanza la velocidad nominal y se abre cuando el
motor no está funcionando a la velocidad nominal.

Falla

Aux3 se cierra cuando el controlador SMC-50 entra en un estado de falla y se abre
cuando se elimina la falla.

Alarma

Aux3 se cierra cuando el controlador SMC-50 detecta una condición de alarma y
se abre cuando se elimina la alarma.

Derivación Ext

Aux3 se cierra cuando el controlador SMC-50 entra en el modo de derivación
externa y se abre cuando sale de dicho modo (control SCR).

Freno Ext

Aux3 se cierra cuando el comando de frenado externo está activo y se abre
cuando no está activo.

DeviceLogix

El programa DeviceLogix controla Aux3

Control Aux

Cuando una salida auxiliar se configura para Aux Control, un bit dentro del
parámetro Aux Control controla el estado de dicho auxiliar.

Red 1

Cuando un auxiliar se configura como Red 1, se controla a través de la LAN como
relé 1.

Red 2

Cuando un auxiliar se configura como Red 2, se controla a través de la LAN como
relé 2.

Red 3

Cuando un auxiliar se configura como Red 3, se controla a través de la LAN como
relé 3.

Red 4

Cuando un auxiliar se configura como Red 4, se controla a través de la LAN como
relé 4.

Control de ventilador

El ventilador se activa cuando el motor está funcionando o si la temperatura de
SCR estimada supera los 50 °C °C

Invierte la lógica de la salida Aux3. Cuando está deshabilitada, es un contacto de salida de relé
normalmente abierto cuando está desenergizado. Al habilitar la función de inversión, el contacto de relé
se convierte en un contacto normalmente cerrado cuando está desenergizado.

X.15

Inversor Aux3

X.16

Retardo
encendido Aux3

0.0/10.0

0.0

Seg

—

X.17

Aux3 Retardo de
apagado

0.0/10.0

0.0

Seg

—

[Deshabilitar]

La salida de relé Aux3 no se invierte (N.A.).

Habilitar

La salida de relé Aux3 se invierte (N.C.)(2).
Se puede programar un retardo de tiempo seleccionado por el usuario para la
activación del contacto de relé Aux3.
Se puede programar un retardo de tiempo seleccionado por el usuario para la
desactivación del contacto de relé Aux3.

R/W

R/W

R/W
R/W

Le permite establecer todos los parámetros del módulo opcional de E/S digitales 150-SM4 a sus valores
predeterminados.
X.18

Gestión de
parámetros

0/1

0

—

[Listo]

Esperando el comando establezca los valores predeterminados.

Configuración
predeterminada en
fábrica

Establece todos los parámetros de escritura a valores predeterminados de
fábrica.

(1) X indica el número de puerto del módulo de control en el cual se instala el módulo opcional 150-SM4. Puertos permitidos = 7, 8 o 9.
(2) N.C. se retiene cerrado eléctricamente.
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Información sobre el módulo
de falla a atierra 150-SM2
Tabla 161 - Parámetro X.1 – X.19
N.°(1)

Nombre

Valor
Valores predete Unida
Mín./Máx. rminad des
o

Texto Enum

Descripción

Acceso de
lectura/
escritura

Muestra en pantalla información sobre el estado operacional del módulo opcional de PTC, falla a tierra y
transformador de corriente externo (CT) 150-SM2.
X.1

Estado del módulo

0/7

7

—

X.2

Habilitar falla

0/3

0

—

x.3

Alarma Habilitar

0/3

0

—

X.4

Habilitar reinicio

0/3

0

—

Listo

Bit 0 = Listo; Bit establecido =1 indica que el módulo está listo para operación.

PTC

Bit 1 = PTC; 1 = PTC indicando falla 0; = Sin falla

Pérdida de CT

Bit 2 = Pérdida de CT; 1 = CT desconectado; 0 = CT conectado

PTC

0 = Falla PTC deshabilitada; 1 = Falla PTC habilitada

Falla a tierra

0 = Falla a tierra deshabilitado; 1 = Falla a tierra habilitado

PTC

0 = Alarma PTC deshabilitada; 1 = Alarma PTC habilitada

Falla a tierra

0 = Alarma de falla a tierra deshabilitada; 1 = Alarma de falla a tierra habilitada

PTC

0 = no se rearranca después de eliminar la falla PTC; 1 = rearranque después de eliminar la falla
PTC

Falla a tierra

0 = no se rearranca después de eliminar la falla a tierra; 1 = rearranque después de eliminar la falla
a tierra

R

R/W
R/W

R/W

X.5

Relación de
vueltas

100/2000

1000

:1

—

Le permite al usuario configurar la relación de vueltas para el CT en uso.

R/W

X.6

Nivel Gnd Flt

0.00/5.00

2.50

Amper
es

—

Le permite configurar el nivel (valor) de la corriente a tierra que determina una condición de falla a
tierra.

R/W

X.7

Retardo Gnd Flt

0.1/250.0

0.5

Seg

—

Establece el límite de tiempo durante el cual se debe exceder el nivel de la falla a tierra antes de
indicar una falla.

R/W

X.8

Nivel Gnd Flt A

0.00/5.00

2.50

Amper
es

—

Establece el nivel de corriente a tierra que determina una condición de alarma de falla a tierra.

R/W

X.9

Retardo Gnd A

0.1/250.0

0.5

Seg

—

Establece el límite de tiempo que se debe exceder el nivel de la falla a tierra antes de indicar una
alarma.

R/W

X.10 Tiempo Gnd Flt Inh 0.0/250.0

10.0

Seg

—

Retardo de tiempo configurable por el usuario para inhibir la falla a tierra después de un arranque.

R/W

0.00/5.00

0.00

Amper
es

—

Corriente a tierra medida.

R/W

0/1

0

—

0.00/5.00

0.01

—

—

Resultado mostrado en pantalla de la determinación de la característica de ajuste del controlador
SMC-50 respecto al escalado entre el CT externo y los circuitos de medición de corriente interna.

R

-12.5/12.5

0.00

Grado
s

—

Resultado mostrado en pantalla de la determinación de la característica de ajuste del controlador
SMC-50 respecto al desplazamiento de fase entre el CT externo y los circuitos de medición de
corriente interna.

R

0/1

0

—

X.11

Corriente a tierra

X.12 CT habilitado

Deshabilitar

Deshabilita la función CT.

Habilitar

Habilita la función CT.

X.13 CT escalado A
X.14 CT Escalado B
X.15 CT Escalado C
X.16 Cambio de fase A
X.17

Cambio de fase B

X.18 Cambio de fase C

Listo
X.19

Gestión de
parámetros

R/W

Esperando el comando establezca los valores predeterminados.

Configuración
predeterminad Establece todos los parámetros de escritura a valores predeterminados de fábrica.
a en fábrica

R/W

(1) X indica el número de puerto del módulo de control en el que se instalan el PTC, la falla a tierra y el módulo opcional de CT externo 150-SM2. Puertos permitidos = 7 u 8.
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Información sobre el módulo
de E/S analógicas 150-SM3
Tabla 162 - Parámetro X.1 – X.7
N.°(1)

X.1

Nombre

Estado del
módulo

de
X.2 Tasa
muestreo

Valores Mín./
Máx.

0/4096

0/1

1
X.3 Entrada
-3000.0/ 3000.0
Escalada
1
X.4 Entrada
-21.000/ 21.000
analógica
1
X.5 Entrada
-105.00/105.00
Porciento
X.6 Entrada 1 Bruto -32,768/32,768

X.7 Entrada 1 Rango

0/5

Valor
Acceso de
predetermi Unidad
Texto Enum
Descripción
lectura/
es
nado
escritura
Muestra en pantalla información sobre el estado operacional del módulo opcional de E/S
analógicas 150-SM3
Bit
0
=
Listo
Listo
Bit establecido = indica que el módulo está listo para operación
In1 Falla Bit 1 = Entrada 1 falla de exceso
exceso Bit establecido = Falla de sobrerrango de Entrada 1
In1 Alarma Bit 2 = Sobrealarma de Entrada 1
exceso Bit establecido = Alarma de sobrerrango de Entrada 1
In1 Insuf Bit 3 = Entrada 1 falla por insuficiente
falla
Bit establecido = Falla de bajo rango de Entrada 1
In1 Insuf Bit 4 = Entrada 1 alarma por insuficiente
alarma Bit establecido = Alarma de bajo rango de Entrada 1
In2 Falla Bit 5 = Entrada 2 falla de exceso
exceso Bit establecido = Falla de sobrerrango de Entrada 2
0
—
R
In2 Alarma Bit 6 = Sobrealarma de Entrada 2
exceso Bit establecido = Alarma de sobrerrango de Entrada 2
In2 Insuf Bit 7 = Entrada 2 falla por insuficiente
falla
Bit establecido = Falla de bajo rango de Entrada 2
In2 Insuf Bit 8 = Entrada 2 alarma por insuficiente
alarma Bit establecido = Alarma de bajo rango de Entrada 2
Out 1 En Bit 9 = Salida 1 en cortocircuito
corto
Bit establecido = indica que la salida 1 está en cortocircuito
10 = Salida 1 abierta
Out 1 Abierto Bit
Bit establecido = indica que la Salida 1 es un circuito abierto
Out 2 En Bit 11 = Salida 2 en cortocircuito
corto
Bit establecido = indica que la salida 2 está en cortocircuito
12 = Salida 2 abierta
Out 2 Abierto Bit
Bit establecido = indica que la Salida 2 es un circuito abierto
Bits 13 – 15 Reservado
60 Hz
Selecciona un filtro de 60 Hz en la Entrada 1 y Entrada 2
0
—
R/W
250 Hz
Selecciona un filtro de 250 Hz en la Entrada 1 y Entrada 2
0.0

—

—

Entrada 1 escalada a unidades de usuario

R

0.000

V o mA

—

Entrada 1 en unidades eléctricas (volts o miliamperes)

R

0.00

—

—

Entrada 1 como porcentaje del rango configurado

R

0

—

—

Entrada 1 no escalada
Entrada 1 establecida al modo de voltaje con rango de -10 V a +10 V
Entrada 1 establecida al modo de voltaje con rango de 0 V a 10 V
Entrada 1 establecida al modo de voltaje con rango de 0 V a 5 V
Entrada 1 establecida al modo de voltaje con rango de 1 V a 5 V
Entrada 1 establecida al modo de corriente con rango de 0 mA a 20 mA
Entrada 1 establecida al modo de corriente con rango de 4 mA a 20 mA

R

1

—
±10 V
10 V
5V
1–5V
0 – 20 mA
4 – 20 mA

(1) X indica el número de puerto del módulo de control en el cual se instala el módulo opcional de E/S analógicas n.º de cat. 150-SM3. Puertos permitidos = 7 u 8.
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Tabla 163 - Parámetro X.8 – X.30
N.°(1)

Nombre

Valor
Unidade
Valores Mín./Máx. predetermin
Texto Enum
s
ado

X.8

Entrada 1 Offset

-10,000/10,000

0

—

X.9

Input 1 Data Hi

-3000.0/3000.0

1000.0

—

X.10 Input 1 Data Lo

-3000.0/3000.0

0.0

—

Descripción

Acceso de
lectura/
escritura

Valor de offset de la Entrada 1 restado del valor del parámetro x.6 [Input 1 Raw] (un
offset positivo reduce el valor resultante).

R/W

—

Valor máximo definido por el usuario del rango de valor personalizado de Entrada 1

R/W

—

Valor mínimo definido por el usuario del rango de valor personalizado de Entrada 1

R/W
R/W
R/W

—

Entrada 1 Alto

-21.000/21.000

10.000

V o mA

—

Correlaciona el parámetro X.9 [Input 1 Data Hi] con el valor del parámetro X.6 [Input 1
Raw].

X.12 Entrada 1 Bajo

-21.000/21.000

0.000

V o mA

—

Correlaciona el parámetro X.10 [Input 1 Data Lo] con el valor del parámetro X.6 [Input 1
Raw].

Entrada 2
Escalada

-3000.0/3000.0

0.0

—

—

Entrada 2 escalada a unidades de usuario

R

X.14 Entrada 2
analógica

-21.000/21.000

0.000

V o mA

—

Entrada 2 en unidades eléctricas (V o mA)

R

Entrada 2
X.15 Porcentaje

-105.00/105.00

0.00

—

—

Entrada 2 como porcentaje del rango configurado

R

X.16 Entrada 2 Bruto

-32,768/32,768

0

—

—

Entrada 2 no escalada

R

X.11

X.13

±10 V

X.17

Entrada 2 Rango

0/5

1

—

Entrada 2 establecida al modo de voltaje con rango de -10 V a +10 V

10 V

Entrada 2 establecida al modo de voltaje con rango de 0 V a 10 V

5V

Entrada 2 establecida al modo de voltaje con rango de 0 V a 5 V

1–5V

Entrada 2 establecida al modo de voltaje con rango de 1 V a 5 V

0 – 20 mA
4 – 20 mA

R/W

Entrada 2 establecida al modo de corriente con rango de 0 mA a 20 mA
Entrada 2 establecida al modo de corriente con rango de 4 mA a 20 mA

X.18 Entrada 2 Offset

-10,000/10,000

0

—

—

Valor de offset de la Entrada 2 restado del valor bruto de Entrada 2. Un offset positivo
reduce el valor resultante.

X.19 Input 2 Data Hi

-3000.0/3000.0

1000.0

—

—

Valor máximo definido por el usuario del rango de valor personalizado de Entrada 2

R/W

X.20 Input 2 Data Lo

-3000.0/3000.0

0.0

—

—

Valor mínimo definido por el usuario del rango de valor personalizado de Entrada 2

R/W

X.21 Entrada 2 Alto

-21.000/21.000

10.000

V o mA

—

Correlaciona Input 2 Data Hi con el valor bruto de Input 2

R/W

X.22 Entrada 2 Bajo

-21.000/21.000

0.000

V o mA

—

Correlaciona Input 2 Data Low con el valor bruto de Input 2

R/W

±10 V
X.23 Salida 1 rango

0/4

1

—

R/W

Salida 1 establecida al modo de voltaje con rango de -10 V a +10 V

10 V

Salida 1 establecida al modo de voltaje con rango de 0 V a 10 V

5V

Salida 1 establecida al modo de voltaje con rango de 0 V a 5 V

0 – 20 mA

Salida 1 establecida al modo de corriente con rango de 0 mA a 20 mA

4 – 20 mA

Salida 1 establecida al modo de corriente con rango de 4 mA a 20 mA

R/W

Salida 1
X.24 seleccionar

0/15,999

1

—

—

Selecciona el parámetro utilizado para controlar la salida 1

R/W

X.25 Salida 1 alto

-20.000/20.000

10.000

V o mA

—

Nivel de salida cuando el parámetro X.24 [Output 1 Select] alcanza el nivel establecido
en el parámetro X.27 [Output 1 Data Hi]

R/W

X.26 Salida 1 bajo

-20.000/20.000

0.000

V o mA

—

Nivel de salida cuando el parámetro X.24 [Output 1 Select] alcanza el nivel establecido
en el parámetro X.28 [Output 1 Data Lo].

R/W

X.27 Salida 1 Datos alto

-300,000,000/
300,000,000

480

V o mA

—

Nivel del parámetro X.24 [Output 1 Select] que corresponde a una salida del parámetro
X.25 [Output 1 High].

R/W

-300,000,000/
300,000,000

0

V o mA

—

0/65,535

0

—

—

X.28

Salida 1 Datos
bajo

X.29 Output1 punto de
ajuste

±10 V
X.30 Salida 2 rango

0/4

1

—

Nivel del parámetro X.24 [Output 1 Select] que corresponde a una salida del parámetro
X.25 [Output 1 High].
Valor bruto enviado a la salida 1 cuando el parámetro X.24 [Output 1 Select] se
establece en “deshabilitado”

R/W
R/W

Salida 2 establecida al modo de voltaje con rango de -10 V a +10 V

10 V

Salida 2 establecida al modo de voltaje con rango de 0 V a 10 V

5V

Salida 2 establecida al modo de voltaje con rango de 0 V a 5 V

0 – 20 mA

Salida 2 establecida al modo de corriente con rango de 0 mA a 20 mA

4 – 20 mA

Salida 2 establecida al modo de corriente con rango de 4 mA a 20 mA

R/W

(1) X indica el número de puerto del módulo de control en el cual se instala el módulo opcional de E/S analógicas n.º de cat. 150-SM3. Puertos permitidos = 7 u 8.
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Tabla 164 - Parámetro X.31 – X.36(1)
N.°(2)

Nombre

Valor
predetermi Unidades
nado

Valores Mín./
Máx.

2
X.31 Salida
seleccionar

0/15,999

1

—

X.32 Salida 2 alto

-20.000/20.000

10.000

V o mA

X.33 Salida 2 bajo

-20.000/20.000

0.000

V o mA

-300000000/
300000000
-300000000/
300000000

480

V o mA

0

V o mA

0/65,535

0

—

2 datos
X.34 Salida
alto
2 datos
X.35 Salida
bajo
punto de
X.36 Output2
ajuste

Descripción

Acceso de
lectura/
escritura

Selecciona el parámetro utilizado para controlar la salida 2

R/W

Nivel de salida cuando el parámetro X.31 [Output 2 Select] alcanza el nivel establecido
en el parámetro X.34 [Output 2 Data Hi].
Nivel de salida cuando el parámetro X.31 [Output 2 Select] alcanza el nivel establecido
en el parámetro X.35 [Output 2 Data Lo].
Nivel del parámetro X.31 [Output 2 Select] que corresponde a una salida del parámetro
X.32 [Output 2 High].
Nivel del parámetro X.31 [Output 2 Select] que corresponde a una salida del parámetro
X.35 [Output 2 Lo].
Valor bruto enviado a la salida 2 cuando el parámetro X.31 [Output 2 Select] se
establece en “deshabilitado”

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

(1) El texto de ENUM no se aplica a los parámetros en esta tabla.
(2) X indica el número de puerto del módulo de control en el cual se instala el módulo opcional de E/S analógicas n.º de cat. 150-SM3. Puertos permitidos = 7 u 8.

Tabla 165 - Parámetro X.37 – X.39
N.°(1)

Nombre

Valores Mín./
Máx.

Valor
predetermi Unidad
es
nado

X.37 Habilitar falla

0/255

0

—

X.38 Alarma Habilitar

0/255

0

—

Habilitar
reinicio(2)

0/255

0

—

X.39

Texto Enum
In1 Exceso
In1 Insuficiente
In2 Exceso
In2 Insuficiente
Out1 En corto
Out1 Abierto
Out2 En corto
Out2 Abierto
In1 Exceso
In1 Insuficiente
In2 Exceso
In2 Insuficiente
Out1 En corto
Out1 Abierto
Out2 En corto
Out2 Abierto
In1 Exceso
In1 Insuficiente
In2 Exceso
In2 Insuficiente
Out1 En corto
Out1 Abierto
Out2 En corto
Out2 Abierto

Descripción

Le permite habilitar las fallas de entrada/salida
0 = Falla deshabilitada
1 = Falla habilitada

R/W

Le permite habilitar las alarmas de entrada/salida
0 = Alarma deshabilitada
1 = Alarma habilitada

R/W

0 = No intente rearrancar el motor después de eliminar la falla
1 = Intente un rearranque después de eliminar la falla

R/W

(1) X indica el número de puerto del módulo de control en el cual se instala el módulo opcional de E/S analógicas n.º de cat. 150-SM3. Puertos permitidos = 7 u 8.
(2) Nota: También se deben configurar el parámetro 133 [Restart Attempts] y el parámetro 134 [Restart Dly].
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Tabla 166 - Parámetro X.40 – X.56
Valor
predetermi Unidades Texto Enum
nado

Nombre

Valores Mín./
Máx.

X.40 In1 Over F Lvl

-3000.0/3000.0

1050.0

—

—

X.41 In1 Over F Dly

0.1/99.0

3.0

seg

—

X.42 In1 Over A Lvl

-3000.0/3000.0

1000.0

—

—

X.43 In1 Over A Dly

0.1/99.0

3.0

seg

—

X.44 In1 Under F Lvl

-3000.0/3000.0

-50.0

—

—

X.45 In1 Under F Dly

0.1/99.0

3.0

seg

—

X.46 In1 Under A Lvl

-3000.0/3000.0

0.0

—

—

X.47 In1 Under A Dly

0.1/99.0

3.0

seg

—

X.48 In2 Over F Lvl

-3000.0/3000.0

1050.0

—

—

X.49 In2 Over F Dly

0.1/99.0

3.0

seg

—

X.50 In2 Over A Lvl

-3000.0/3000.0

1000.0

—

—

X.51 In2 Over A Dly

0.1/99.0

3.0

seg

—

X.52 In2 Under F Lvl

-3000.0/3000.0

-3000.0/
3000.0

—

—

X.53 In2 Under F Dly

0.1/99.0

0.1/99.0

seg

—

X.54 In2 Under A Lvl

-3000.0/3000.0

-3000.0/
3000.0

—

—

X.55 In2 Under A Dly

0.1/99.0

0.1/99.0

seg

—

N.°(1)

Gestión de
X.56
parámetros

0/1

0/1

—

Descripción
Si la Entrada 1 excede este nivel durante el período de tiempo establecido en
el parámetro X.41 [In1 Over F Dly], se indicará una falla. Se debe establecer el
bit In1 Over (Exceso) en el parámetro X.37 [Fault Enable] (Habilitar falla).
El período de tiempo que la Entrada 1 debe exceder el valor establecido en el
parámetro X.40 [In1 Over F Lvl] para indicar una falla. Se debe establecer el bit
In1 Over (Exceso) en el parámetro X.37 [Fault Enable] (Habilitar falla).
Si la Entrada 1 excede este nivel durante el período de tiempo establecido en
el parámetro X.43 [In1 Over A Dly], se indicará una alarma. Se debe establecer
el bit In1 Over (Exceso) en el parámetro X.38 [Alarm Enable] (Habilitar alarma).
El período de tiempo que la Entrada 1 debe exceder el valor establecido en el
parámetro X.42 [In1 Over A Lvl] para indicar una falla. Se debe establecer el bit
In1 Over (Exceso) en el parámetro X.38 [Alarm Enable] (Habilitar alarma).
Si la Entrada 1 permanece por debajo de este nivel durante el período de
tiempo establecido en el parámetro X.45 [In1 Under F Dly], se indicará una
falla. Se debe establecer el bit In1 Under (Insuficiente) en el parámetro X.37
[Fault Enable] (Habilitar falla).
Tiempo que Input 1 debe permanecer por debajo del valor establecido en el
parámetro X.44 [In1 Under F Lvl] para indicar una falla. Se debe establecer el
bit In1 Under (Insuficiente) en el parámetro X.37 [Fault Enable] (Habilitar falla).
Si la Entrada 1 permanece por debajo de este nivel durante el período de
tiempo establecido en el parámetro X.47 [In1 Under A Dly], se indicará una
alarma. Se debe establecer el bit In1 Under (Insuficiente) en el parámetro X.38
[Alarm Enable] (Habilitar alarma).
Tiempo que Input 1 debe permanecer por debajo del valor establecido en el
parámetro X.44 [In1 Under A Lvl] para indicar una falla. Se debe establecer el
bit In1 Under (Insuficiente) en el parámetro X.38 [Alarm Enable] (Habilitar
alarma).
Si la Entrada 2 excede este nivel durante el período de tiempo establecido en
el parámetro X.49 [In2 Over F Dly], se indicará una falla. Se debe establecer el
bit In2 Over (Exceso) en el parámetro X.37 [Fault Enable] (Habilitar falla).
El período de tiempo que la Entrada 2 debe exceder el valor establecido en el
parámetro X.48 [In2 Over F Lvl] para indicar una falla. Se debe establecer el
bit In2 Over (Exceso) en el parámetro X.37 [Fault Enable] (Habilitar falla).
Si la Entrada 2 excede este nivel durante el período de tiempo establecido en
el parámetro X.51 [In2 Over A Dly], se indicará una alarma. Se debe establecer
el bit In2 Over (Exceso) en el parámetro X.38 [Alarm Enable] (Habilitar alarma).
El período de tiempo que la Entrada 2 debe exceder el valor establecido en el
parámetro X.48 [In2 Over A Lvl] para indicar una falla. Se debe establecer el
bit In2 Over (Exceso) en el parámetro X.38 [Alarm Enable] (Habilitar alarma).
Si la Entrada 2 permanece por debajo de este nivel durante el período de
tiempo establecido en el parámetro X.53 [In2 Under F Dly], se indicará una
falla. Se debe establecer el bit In2 Under (Insuficiente) en el parámetro X.37
[Fault Enable] (Habilitar falla).
Tiempo que Input 2 debe permanecer por debajo del valor establecido en el
parámetro X.52 [In2 Under F Lvl] para indicar una falla. Se debe establecer el
bit In2 Under (Insuficiente) en el parámetro X.37 [Fault Enable] (Habilitar falla).
Si la Entrada 2 permanece por debajo de este nivel durante el período de
tiempo establecido en el parámetro X.55 [In2 Under A Dly], se indicará una
alarma. Se debe establecer el bit In2 Under en el parámetro X.38 [Alarm
Enable].
Tiempo que Input 2 debe permanecer por debajo del valor establecido en el
parámetro X.52 [In2 Under A Lvl] para indicar una falla. Se debe establecer el
bit In2 Under en el parámetro X.38 [Alarm Enable].
Esperando a que el comando establezca los valores predeterminados

Listo
Establecer
Establece todos los parámetros de escritura a valores predeterminados de
predetermina
fábrica
dos

Acceso de
lectura/
escritura
R/W
R/W
R/W
R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W
R/W
R/W
R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

(1) X indica el número de puerto del módulo de control en el cual se instala el módulo opcional de E/S analógicas n.º de cat. 150-SM3. Puertos permitidos = 7 u 8.
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Módulos opcionales
Introducción

El controlador SMC-50 cuenta con tres puertos de expansión para módulos
opcionales. Estos puertos le permiten añadir módulos de control (como
entradas y salidas (E/S) adicionales, capacidad de configuración sencilla de
arranque/paro y falla a tierra). Se proporcionan aquí explicaciones funcionales
breves con las identificaciones de las terminaciones del cableado. Consulte el
Capítulo 6 para obtener información más detallada funcional y de
configuración. Consulte la Figura 102 para conocer las ubicaciones de los
puertos compatibles del módulo seleccionado.
ATENCIÓN: Existe la posibilidad de tener valores de voltaje por encima de
220 VCA en los módulos opcionales. Antes de extraer la cubierta del módulo
de control para acceder a los módulos opcionales, desconecte TODA la
alimentación del controlador SMC-50.
Figura 102 - Identificación del número de puerto
Puerto de expansión para 20-HIM-A6 (puerto DPI 1)

Puerto de
expansión 7 del
módulo de control

Puerto DPI 4
Puerto de
expansión 9 del
módulo de control

Puerto de
expansión 8 del
módulo de control

Tabla 167 - Ubicación de puerto para módulos opcionales compatibles
Módulos opcionales compatibles con módulo de
control n.° de cat. SMC-50
150-SM2: Falla a tierra/PTC/CT externo
150-SM3: E/S analógicas
150-SM4: E/S digitales
150-SM6: Configuración de parámetros
Comunicaciones(1) (2) 20-COMM-X

Puerto de módulo de control
compatible
Puerto 7 Puerto 8 Puerto 9
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

No

Sí

Número máximo de este
tipo de módulo opcional
por módulo de control
1
3
3
1
1

(1) Consulte el Capítulo 9 para obtener una lista de módulos 20-COMM-X compatibles.
(2) Cuando se instalan en un controlador SMC-50, los módulos 20-COMM-X residen físicamente en el espacio asignado al
puerto 9, pero se conectan al puerto 4 DPI mediante un cable plano provisto con el módulo.
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Cat. Módulo de E/S digitales
n.º 150-SM4

Un módulo opcional de E/S digitales n.º de cat. 150-SM4 proporciona cuatro
entradas digitales de activación/desactivación de 120 – 240 VCA y tres salidas
de relé para suministrar funciones adicionales de control auxiliar o
indicaciones (por ejemplo, velocidad nominal (UTS), alarma, etc.). El módulo
150-SM4 se puede ubicar en cualquiera de los tres puertos para opciones del
módulo de control (consulte la Figura 102). Puede utilizar hasta tres módulos
150-SM4 con un solo módulo de control. El bloque de terminales del módulo
150-SM4 utilizado para cablear las E/S es extraíble.
Cuando se instala en el puerto 7 del módulo de control, la orientación del bloque
de terminales del módulo aparece rotada 180° junto con sus terminales.
El número de el módulo de E/S digitales de cat. 150-SM4 NO se puede configurar
mediante un PCM 150-SM6. Este módulo se puede configurar mediante una tarjeta
de red 20-HIM-A6 o un software de comunicaciones.
Figura 103 - Identificación de terminales del módulo opcional de E/S digitales
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(2)(3)

Contacto de relé auxiliar opcional 1

(2)(3)

Contacto de relé auxiliar opcional 1

A8(2) (3)

Contacto de relé auxiliar opcional 2

(2)(3)

Contacto de relé auxiliar opcional 2

(2)(3)

Contacto de relé auxiliar opcional 3
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A9

A10

A11(2)
A12

Aux A2

Aux A3

Salidas de relé

Descripción

A1(1)

A6

A9 A10 A11 A12
N.C.

Aux A1

Entradas de 120/

Número de la
terminal

A8

Contacto de relé auxiliar opcional 3
SIN CONEXIÓN

(1) No conecte ningunas cargas adicionales a este terminal. Las cargas parásitas pueden causar problemas de funcionamiento.
(2) Se requieren amortiguadores RC cuando las cargas inductivas se conectan al terminal.
(3) Cuando se establece al modo de derivación externa, el contactor auxiliar se usa para controlar un contactor externo
adecuadamente dimensionado y sobrecarga después de que el motor alcanza velocidad plena.

Módulo opcional de E/S
analógicas n.°
de cat. 150-SM3

Un módulo opcional de E/S analógicas n.º de cat. 150-SM3 proporciona dos entradas
analógicas (voltaje o corriente) y dos salidas analógicas (voltaje o corriente).

El módulo 150-SM3 se puede ubicar en cualquiera de los tres puertos para
opciones del módulo de control (vea la Figura 102). Puede utilizar hasta tres
módulos 150-SM3 con un solo módulo de control. El bloque de terminales del
módulo 150-SM3 utilizado para cablear las E/S es extraíble.
Cuando se instala en el puerto 7 del módulo de control, la orientación del bloque de
terminales del módulo aparece rotada 180° junto con sus terminales.
El módulo de E/S digitales n.° de cat. 150-SM3 NO se puede configurar mediante un
PCM 150-SM6. Este módulo se puede configurar mediante una tarjeta de red
20-HIM-A6 o un software de comunicaciones.
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Figura 104 - Diagrama de cableado del módulo de E/S analógicas
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Un módulo opcional n.º de cat. 150-SM2 proporciona conectividad a sensores
de temperatura de bobinado del motor PTC, falla a tierra y sensores de
transformador de corriente externos.
Se puede instalar un solo módulo opcional 150-SM2 en el puerto 7 u 8 del
módulo de control. Solo puede usarse un módulo 150-SM2 con el módulo de
control (vea la Figura 102102). Todos los bloques de terminales (TB2, TB3
y TB4) son extraíbles. El conector hembra RG25U proporciona un punto de
conexión para el cable macho-macho suministrado con el módulo sensor/
convertidor de corriente 825-MCM.
Cuando se instala en el puerto 7 del módulo de control, la orientación del bloque
de terminales del módulo aparece rotada 180° junto con sus terminales.
El módulo opcional n.º de cat. 150-SM2 NO puede configurarse mediante un PCM
150-SM6. Este módulo se puede configurar mediante una tarjeta de red 20-HIM-A6
o un software de comunicaciones.
Figura 105 - Tarjeta de circuitos 150-SM2
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B2
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Sensor de coeficiente positivo de temperatura (PTC) – Detección de
temperatura del motor
El módulo opcional 150-SM2 permite que el controlador SMC-50 se conecte a los
sensores PTC del motor. Es práctica común entre los fabricantes de motores
incorporar sensores de termistor PTC en bobinados de estator del motor para
proporcionar el monitoreo de temperatura de los bobinados del motor. Puesto que los
sensores del termistor PTC reaccionan a la temperatura real del bobinado del motor, se
puede proporcionar protección de motor mejorada para abordar condiciones como el
enfriamiento del motor obstruido y altas temperaturas ambientes. La Tabla 168 define
las clasificaciones requeridas de entrada y respuesta del termistor PTC para operación
dentro del módulo 150-SM2.
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Tabla 168 - Clasificaciones de entrada y respuesta del termistor PTC
Entrada de termistor
Resistencia a la respuesta
Resistencia de restablecimiento
Resistencia de disparo de cortocircuito
Máximo voltaje en las terminales de PTC (RPTC – 4 kΩ)
Voltaje máximo en las terminales PTC: (RPTC = abierto)
Número máximo de sensores conectados en serie
Resistencia fría máxima de cadena de sensor PTC
Tiempo de respuesta

Clasificaciones de respuesta
3400 Ω ± 150 Ω
1600 Ω ± 100 Ω
25 Ω ± 10 Ω
< 7.5 V
30 V
6
1500 Ω
800 ms

La Figura 106 muestra las características requeridas del sensor PTC para
operación con el módulo opcional 150-SM2 de conformidad con IEC-34-11-2.
Figura 106 - Características del sensor PTC según IEC-34-11-2
4000
1330
550
250
100

20
10
-20 °C 0 °C

TNF +20K
TNF +5K

TNF -20K
TNF -5K

TNF

Para obtener más información sobre la configuración e información de diagnóstico
proporcionadas por el PTC de módulo opcional 150-SM2, consulte el Capítulo 6,
Programación.

Detección de falla a tierra
En sistemas aislados o de alta impedancia y conectados a tierra, los sensores de
corriente con núcleo equilibrado generalmente se usan para detectar fallas a
tierra de bajo nivel causados por la degradación del aislamiento del motor o por
la entrada de objetos extraños. La detección de fallas a tierra puede impedir
daños adicionales o avisarle al personal de la necesidad de realizar
mantenimiento.
El controlador SMC-50 puede proporcionar indicación de fallas a tierra cuando
se utiliza con el módulo opcional 150-SM2 y el sensor de corriente (con núcleo
equilibrado) de falla a tierra externo 825-CBCT. El sensor de corriente de falla a
tierra se monta aparte del controlador SMC-50 y se debe posicionar dentro de
tres metros del controlador SMC-50. Un cable provisto por el cliente para
cablear el sensor de falla a tierra al módulo 150-SM2 debe satisfacer los
requisitos definidos en la Tabla 169.
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ATENCIÓN: La función de detección de falla a tierra del controlador SMC-50 está
diseñada para fines de monitoreo solamente. No está diseñada como un interruptor de
circuito de falla a tierra para la protección del personal según se define en el Artículo
100 del Código Eléctrico Nacional (NEC) y no ha sido evaluada según UL 1053.
Tabla 169 - Requisitos de cable del sensor de falla a tierra
Tipo de cable(1)

Par trenzado, blindado

Calibre de cable

0.2 – 2.5 mm2 (#24 – 14 AWG)
0.8 N•m (7.0 lb•in.)

Par de las terminales

(1) Consulte la Figura 110 para ver los detalles de cableado.

Figura 107 - Dimensiones del 825-CBCT
+

35
(1.38)

150
(5.91)

200
(7.87)

Ø 9.0
(0.35)

175
(0.69)

Ø 110
(4.33)

80
(3.15)
175
(6.90)

Transformador de corriente externa – Detección de corriente en
modo de derivación
El módulo opcional 150-SM2 y un dispositivo detector de corriente externa
como un convertidor 825-MCM se pueden utilizar para proporcionar
retroalimentación de corriente al controlador SMC-50 cuando se emplea con
un contactor de derivación externa. El dispositivo de retroalimentación de
corriente externa proporciona todas las funciones de medición de corriente y
protección de corriente cuando el controlador está en el modo de derivación
(marcha). Un solo convertidor 825-MCM proporciona la retroalimentación de
corriente externa desde las tres fases del motor. En todos los otros modos
(arranque, paro, velocidad lenta, etc.), se utilizan las señales de
retroalimentación de corriente interna del controlador SMC-50.
Los transformadores de corriente (CT) externos se pueden utilizar incluso sin una
derivación externa.
La Tabla 170 muestra qué convertidor se debe utilizar según el rango de FLC del motor.
Tabla 170 - Selección del convertidor 825
Rango de FLC de motor
30 – 180 A

Número de catálogo
825-MCM180

181 – 520 A

825-MCM20(1)
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(1)

Se requieren transformadores de corriente suministrados por el usuario con 5 A
secundarios. Consulte la Figura 108.

Figura 108 - Conexión del transformador de corriente al módulo convertidor
Transformador de corriente
Otro transformador de corriente conecta L2 y T2, y otro conecta L3 y T3.

L1

L2

L3

Módulo convertidor
El módulo convertidor, n.º de cat. 825-MCM20,
se debe utilizar en estas aplicaciones.
T1

T2

T3

Para habilitar la función de CT externo 150-SM2, se debe establecer el parámetro CT
Enable en el 150-SM2 a “Habilitar” y el hardware 825-MCM se debe configurar
correctamente. Cuando se habilita la función de CT externo del 150-SM2, el
controlador SMC-50 calibra el CT externo para escalado, desplazamiento de fase
e inversión durante el ciclo de ajuste del controlador SMC-50.

El ciclo de ajuste ocurre automáticamente:
• antes del primer inicio después de la instalación del controlador
• después de que ocurre un parámetro “Carga por defecto”
• cuando fuerza el ajuste del controlador SMC-50 a través del parámetro
Forzar ajuste o el botón Hold to Reset del módulo de control
Se muestra en pantalla el escalado en relación con la clasificación de la unidad donde
1.00 indica que los CT externos y los CT internos se escalan de la misma manera.

La Figura 109 muestra la conexión del convertidor 825-MCM al módulo
opcional 150-SM2 del controlador SMC-50.
Figura 109 - Conexión entre convertidor y módulo opcional

Módulo convertidor 825

RG25U conexión
macho

Módulo opcional
150-SM2

Nota
1
270

Cable de conexión 825-MCA(1)
Suministrado en su versión estándar con el módulo
convertidor 825

Información
El cable tiene una longitud fija de 4 metros. Se puede utilizar solo el cable provisto con el convertidor. El uso de
cualquier otro cable resultará en datos incorrectos del convertidor y la operación indebida del controlador.
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La Tabla 171 proporciona las especificaciones de las terminales y los cables del
150-SM2 (terminales TB2, TB3 y TB4).
Tabla 171 - Especificaciones de cableado del módulo de control y opcional
Calibre de cable
Par máximo
Longitud Máx. de tira de cable
Tipo tornillo

0.2 – 2.5 mm2 (#24 – 14 AWG)
0.8 N•m (7 lb•in.)
7 mm (0.27 in)
M3 con ranura

La Figura 110 proporciona información sobre cómo cablear todos los sensores
al módulo 150-SM2.
Figura 110 - Diagrama de cableado combinado de todos los sensores 150-SM2
Tarjeta de circuitos del módulo 150-SM2(5)
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Controlador SMC-50

T2/4

L2/3

T3/6

L3/5

Fusibles SCR de acción

Dispositivo de
protección de

rápida(1) (opcionales)

Derivación externa(1) (4)

circuito(1)

4

Sensor de falla a tierra de
núcleo equilibrado 825-CBCT
(1) (3) (6)

Nota

Información

1

Suministrado por el cliente

2

Se puede utilizar el 825-MCM con o sin un contactor de derivación externa. Si se utiliza un contactor de derivación
externa, hay que instalar el 825-MCM para aprovechar las características de protección del motor basado en corriente,
incluso la característica de sobrecarga del motor. El cable tiene 4 metros de longitud. Solo el cable provisto con el 825MCM es compatible con el 150-SM2. Consulte la Figura 111 para obtener las dimensiones del 825-MCM

3

El sensor con núcleo equilibrado 825-CBCT se monta aparte del controlador SMC-50 y se debe posicionar dentro de
3 metros del dicho controlador. Cuando se conecta el sensor de falla a tierra del 825-CBCT, el secundario del CT
debe estar cortocircuitado hasta que se concluya la conexión del módulo 150-SM2

4

Consulte la Figura 42 para conocer consideraciones adicionales sobre las configuraciones de derivación (como
derivación de paro de marcha de emergencia) y consideraciones sobre las aplicaciones

5

Para satisfacer los requisitos de sensibilidad del producto, hay que colocar un solo núcleo de ferrita alrededor de
cualquier o todos los cables de sensores (como PTC, falla a tierra, etc.) conectados al módulo opcional 150-SM2. El
núcleo recomendado es el número de pieza 0431167281 de Fair-Rite Products Corp., o uno equivalente

6

Asegúrese de que el parámetro X.5 [Turns Ratio] del 150-SM2, esté configurado para corresponder a Turns Ratio
100:1 (X.5 = 100) del 825-CBCT
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Figura 111 - Dimensiones del 825-MCM180 y -MCM20
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72.0 (2.8)
or 66.0 (2.6)
102.0
(4.0)

El módulo n.º de cat. 150-SM6 proporciona una configuración sencilla y
limitada del controlador SMC-50. Puede introducir este PCM en cualquier
puerto de opción (7, 8 o 9) del módulo de control.
Este módulo cuenta con cinco cuadrantes giratorios y tres bancos de ocho de
microinterruptores de dos posiciones.
Los parámetros que son configurados por el PCM aparecerán como
parámetros de lectura-escritura a otros dispositivos de configuración cuyos
valores representan los ajustes de interruptores. Los valores de parámetros
establecidos por el PCM se almacenan en la memoria del módulo de control. Si
un dispositivo externo cambia cualquiera de estos parámetros, el valor
revertirá al ajuste de PCM.
Los parámetros que no son definidos y, por lo tanto, no son configurables por
el PCM se pueden configurar mediante otros métodos (como el módulo de
interfaz de operador (HIM), software Connected Components Workbench o
software DriveExecutive), si es necesario.
Se puede instalar un solo módulo opcional 150-SM6 en el módulo de control. Se
puede utilizar cualquiera de los tres puertos de expansión del módulo de
control. Se genera una falla si se intenta instalar más de un 150-SM6 en el
módulo de control.
Puede utilizar un único PCM para configurar múltiples controladores SMC-50.
Después de concluirse la configuración del controlador SMC-50 inicial, desconecte
toda la alimentación eléctrica y mueva el PCM al próximo controlador SMC-50 que
se necesite programar. En el momento de encendido del controlador SMC-50
inicial, se retienen los parámetros establecidos por el PCM.
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Notas:
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Introducción

DeviceLogix es una característica estándar del controlador SMC-50 (revisión
de firmware 4.002 y posterior) y se puede utilizar para controlar y monitorear
el controlador SMC-50. Programe DeviceLogix para el controlador SMC-50
mediante el uso de un componente de DeviceLogix Editor (icono
),
disponible en el software Connected Components Workbench, versión 6 y
posteriores o el perfil Add-on SMC-50 en la aplicación Studio 5000 Logix
Designer. No puede utilizar los otros editores de DeviceLogix, como
RSNetWorx para DeviceNet.
Tabla 172 - Características básicas
Característica
Biblioteca DeviceLogix
Número máximo de bloques de funciones
Tiempo de actualización de programa por número de
bloques usados

Controlador SMC-50 versión 4.002 y posteriores
Versión 5
32
20 ms (fijos): 1 – 10 bloques
30 ms (fijos): 11 – 21 bloques
40 ms (fijos): 22 – 32 bloques

La implementación de DeviceLogix del controlador SMC-50 proporciona la
capacidad lógica básica para las aplicaciones. Se proporciona un tiempo de
escán de 20 – 40 ms en función del tamaño del programa. Puede utilizar
DeviceLogix en ambientes autónomos y conectados en red. DeviceLogix
continúa la ejecución independientemente del estado del controlador SMC-50
(como arranque, marcha, falla).
No hay retención de datos en DeviceLogix durante el ciclo de potencia. Se
eliminan los acumuladores de temporizador y contador, resultados de
cálculos, bits enclavados, etc.
El control de los modos de operación del controlador SMC-50 (arranque, paro,
velocidad lenta, etc.) mediante DeviceLogix requiere el ajuste del bit 14 del
parámetro 148 [Logic Mask].

Parámetros

Consulte la Tabla 158 para obtener descripciones de los parámetros
DeviceLogix.

Elementos del bloque de
funciones

Los siguientes elementos de bloques de funciones están disponibles:
•

Bit y E/S analógicas(a)

•

Proceso

•

Selección/límite

•

Temporizador/contador

(a) El bit y las E/S analógicas no se cuentan para el total del bloque de funciones. El resto de los elementos cuentan, y cada evento es un bloque
de funciones.
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•

Comparación

•

Cómputo/cálculo

•

Movimiento/lógico

•

Bloque de macro

El editor DeviceLogix proporciona una interfaz gráfica para configurar los
bloques de funciones a fin de suministrar control local dentro del variador. Las
nociones básicas de navegación y programación del Editor DeviceLogix no se
incluyen en el presente manual. Consulte el manual del usuario DeviceLogix,
publicación RA-UM003, para obtener más información.

Bloques de macros
Puede crear hasta cinco bloques de macros y puede utilizar cada uno cinco
veces. Las selecciones están vacías hasta que usted cree un bloque de macro.
También crea el texto del icono asociado con cada bloque de macro.

Puntos de E/S de bits y
analógicos

El controlador DeviceLogix en el puerto 14 utiliza 32 entradas de bits, 18 salidas
de bits, 24 entradas analógicas y 2 salidas analógicas.

Entradas de bits
Las entradas de bits disponibles para el programa DeviceLogix incluyen:
Tabla 173 - Entradas de bits disponibles para DeviceLogix
Entradas de bits

17 Entradas booleanas de
hardware

Nombre
Entrada 1, Entrada 2
P7 Listo, P8 Listo, P9 Listo
PX Entrada 1 – PX Entrada 4

15 Entradas booleanas de red

En marcha
Rotación de fase
Detección de fase
Arranque
Parando
Alarma
Falla
A la velocidad
Arranque
Derivación
Listo
Red Bit 1
Red Bit 2
Red Bit 3
Red Bit 4

Descripción
Estado de las 2 entradas en el módulo de control.
Estado que indica que la tarjeta de expansión instalada
en el puerto de expansión correspondiente está
funcionando y está lista
Estado de las entradas booleanas de las tarjetas de
expansión – Consulte la Tabla 177

Estas entradas booleanas corresponden a los estados
enumerados en la Tabla 121

Estas entradas booleanas corresponden a los estados
enumerados en la Tabla 122

La función de las entradas del puerto de expansión depende de la tarjeta
instalada en el puerto determinado. La Tabla 174 muestra cómo se asignan las
entradas de bits para cada tipo de tarjeta:

276

Publicación de Rockwell Automation 150-UM011E-ES-P - abril 2021

Apéndice C

Uso de DeviceLogix

Tabla 174 - Asignación de entradas de bits
Entrada de bit
PX Entrada 1
PX Entrada 2
PX Entrada 3
PX Entrada 4

E/S Digital
(150-SM4)
Entrada 1
Entrada 2
Entrada 3
Entrada 4

E/S analógico (150-SM3)
DAC #1 Estado abierto
DAC #1 Estado en corto
DAC #2 Estado abierto
DAC #1 Estado en corto

PTC/Falla a tierra
Config de parámetros
(150-SM2)
(150-SM6)
PTC Estado
Ninguno (siempre 0)
Estado de pérdida de CT Ninguno (siempre 0)
Ninguno (siempre 0)
Ninguno (siempre 0)
Ninguno (siempre 0)
Ninguno (siempre 0)

Salidas de bits
Las salidas de bits se utilizan para conectar dispositivos de salida (pilotos,
relés, etc.) cableados a un relé auxiliar en el controlador SMC-50. Las salidas de
bits disponibles se muestran en la Tabla 175.
Tabla 175 - Asignación de salidas de bits
Salidas de bits
11 Salidas booleanas de
hardware

Nombre

Descripción

Aux1 y Aux2

Relés auxiliares disponibles en el tablero de control.(1)
Relés auxiliares 1 – 3 disponibles en la tarjeta de expansión
(150-SM4) de E/S digitales (1)

PX Aux1 – PX Aux3

7 Salidas booleanas de red

Movimiento por
inercia
Arranque
Se pueden utilizar estas salidas para controlar el controlador
Paro
SMC-50 de la misma manera que un PLC puede controlar el
ELIM Falla
controlador SMC-50. Consulte la Tabla 122 para obtener una
Velocidad lenta
definición de estos bits de control.
Marcha de
emergencia
Calefactor del motor

(1) Los relés auxiliares se deben programar para “Device Logix” a fin de permitir que el programa DeviceLogix controle cada relé
específico. Por ejemplo, si desea controlar Aux 1 en el módulo de control, debe configurar el parámetro 172 [Aux1 Config] a
“Device Logix”. De modo similar, para controlar Aux 1 en una tarjeta de expansión (150-SM4) de E/S digitales, debe configurar
el parámetro 6 [Aux 1 Config] en la tarjeta de expansión) a “Device Logix”.

Entradas analógicas
Las entradas analógicas disponibles para el programa del DeviceLogix son todos
números enteros de 32 bits e incluyen los puntos de datos mostrados en la Tabla 176.
Tabla 176 - Puntos de datos de entradas analógicas
Entradas
analógicas

22 Entradas
analógicas de
red

Nombre
Volt PP Ave
I Prom
Par
Potencia real
Factor de potencia
Volt PN prom
Potencia reactiva
Potencia aparente
DLX Ent 1, DLX Ent
2
DLX DL1 – DLX DL6
PX In 1 – PX In 2

N.º de
parámetro
1
5
9
10
17
265
277
286
335, 336
337 – 342
—

Descripción

Unidades

Voltaje entre fase y fase promedio
Voltios
Corriente promedio
Amperes
Par promedio
%
Potencia real total
kW
Factor de potencia promedio
en centésimas
Promedio de voltaje entre fase y neutro
Voltios
Potencia reactiva total
kW
Potencia aparente total
kW
DLX Parámetros de entrada de uso
general
DLX Parámetros de entrada de Datalink
Entradas analógicas de las tarjetas de expansión – Vea
la Tabla 177

La función de las entradas del puerto de expansión depende de la tarjeta
instalada en el puerto determinado. La Tabla 177 muestra cómo se asignan las
entradas analógicas para cada tipo de tarjeta.
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Tabla 177 - Asignación de entradas de tarjeta de expansión
Config de
parámetros
(150-SM6)

Entrada
de bit

Digital I/O
(150-SM4)

E/S analógico (150-SM3)

PTC/Ground Fault (150-SM2)

PX In 1

Ninguno
(siempre 0)
Ninguno
(siempre 0)

Parámetro X.6 [Analog In 1]

Parámetro 11 [Ground Current] Ninguno (siempre 0)

PX In 2

Parámetro X.16 [Analog In 2]

Ninguno (siempre 0)

Ninguno (siempre 0)

Salidas analógicas
Las salidas analógicas disponibles del programa del DeviceLogix son todos
números enteros de 32 bits e incluyen los puntos de datos en la Tabla 178.
Tabla 178 - Puntos de datos de salida analógica
Salidas analógicas

Descripción
Parámetros
de
salida
de
uso
general (parámetro 343 [DLX Output
2 Salidas analógicas de red A Out 1 – A Out 2
1 y parámetro 344 [DLX Output 2])

Información útil

Nombre

Tipos de datos
La implementación DeviceLogix del controlador SMC-50 admite solo números
enteros de 32 bits.

Registros de memoria temporal DeviceLogix
El controlador SMC-50 proporciona 2 registros de memoria auxiliar de entrada
(parámetro 335, 336) y 2 registros de memoria auxiliar de salida (parámetro 343,
344). Cualquier configuración o dispositivo de red pueden escribir los
parámetros de entrada y estos se pueden utilizar como entrada a DeviceLogix.
DeviceLogix puede escribir los parámetros de salida y estos pueden mostrarse
en pantalla en dispositivos de configuración o leerse mediante el uso de
dispositivos de red.

Datalinks de entrada DeviceLogix del controlador SMC-50 (P337 – P342)
El controlador SMC-50 proporciona parámetros directamente a DeviceLogix
como entradas analógicas. Parámetros adicionales del anfitrión y las tarjetas
de expansión se pueden poner a disposición mediante las entradas Datalink
DeviceLogix. El valor del parámetro al que está vinculado el datalink se pone a
disposición de DeviceLogix. Por ejemplo, la configuración de un Datalink en el
parámetro 18 [Mtr Therm Usage] pondría el valor de la utilización térmica del
motor a disposición de DeviceLogix.

Ejemplos de programas

Ejemplo 1: Operación con un selector
Este ejemplo muestra cómo se podría utilizar un selector para seleccionar uno
o cuatro parámetros que escriben a uno de los parámetros de salida del registro
de memoria temporal.
La Tabla 179 representa las entradas y salidas de un selector de 4 posiciones.
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Tabla 179 - E/S de selector de cuatro posiciones
Entradas
Entrada 1
0
0
1
1

Entrada 2
0
1
0
1

Selección de salida
0
1
2
3

Salidas
Salida del interruptor selector
Volt PP Ave
Volt fase A-B
Volt fase B-C
Volt fase C-A

Configuración de parámetros
Puesto que los parámetros de voltaje de fases individuales no están disponibles
directamente en DeviceLogix (solo lo está el promedio de voltaje – Volt PP Ave),
se utilizan tres parámetros Datalink DeviceLogix para poner dichos valores a
disposición de DeviceLogix según se muestra en la Tabla 180
Tabla 180 - Parámetros Datalink DeviceLogix
N.º de parámetro
337
338
339

Parámetro
DLX DL Entrada 1
DLX DL Entrada 2
DLX DL Entrada 3

Valor
Puerto 0: fase de volts A-BB
Puerto 0: fase de volts B-C
Puerto 0: fase de volts C-A

Descripción
Valor para la selección 01
Valor para la selección 10
Valor para la selección 11

Figura 112 - Programación de bloques de funciones

Ejemplo 2: Operación de desviador derivador
Este ejemplo describe la lógica de control básica para operar un desviador en un
sistema transportador mediante el uso de una tarjeta del módulo opcional (150-SM4) de
E/S digitales instalada en el puerto 8. El desviador dirige piezas de un transportador
flujo arriba a uno de dos transportadores flujo abajo. El derivador dirige las partes
desde un transportador flujo arriba hacia uno de los dos transportadores flujo abajo. El
parámetro 335 [DLX Input 1] define el número total de cajas desviadas al transportador
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“A” (cuando la señal de control del desviador está apagada). El parámetro 336 [DLX
Input 2] define el número total de cajas desviadas al transportador “B” (cuando la señal
de control del desviador está apagada).
Figura 113 - Operación del derivador
Sensor

Derivador

Transportador flujo arriba
Transportador flujo abajo

La aplicación consiste en las E/S discretas mostradas en la Tabla 181
Tabla 181 - E/S de derivador
Tipo
Entradas
Salidas

Nombre
Sensor de parte
presente

Descripción
Identifica la presencia de una pieza – Conectado a la Entrada 1 en una
tarjeta (150-SM4) de E/S digitales instalada en el puerto 8
Controla el accionador del desviador para dirigir el flujo de piezas – Conectado
Actuador del derivador a Aux 1 en una tarjeta (150-SM4) de E/S digitales instalada en puerto 8

Requisitos lógicos del ejemplo:
• Cuando el sensor de presencia de pieza cambie a ENCENDIDO,
incremente el contador de piezas
• Si el contador de piezas ≥ “Entrada DLX 1”, establezca el accionador del
desviador
• Cuando el contador alcance “DLX Input 1” + “DLX Input 2”, restablezca el
contador.

Configuración de parámetros
Los parámetros en la Tabla 182 han sido configurados para este ejemplo.
Tabla 182 - Configuración de parámetros del derivador
N.º parámetro del
puerto.
335
336
8.6
Puerto 8
Parámetro 6

Parámetro

Valor

Descripción

DLX Entrada 1
DLX Entrada 2

5
5

Envía 5 cajas al transportador “A”
Envía 5 cajas al transportador “B”
Se utiliza Auxiliar 1 para controlar el desviador. El
DeviceLogix se debe configurar en “DeviceLogix”
para controlar el Auxiliar.

Config Aux 1

DeviceLogix

Figura 114 - Programación de bloques de funciones
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Ejemplo 3: Operación de pozo húmedo
Este ejemplo describe cómo puede utilizar la lógica de control para el control
de motor. Se supone que el módulo opcional (150-SM4) de E/S digitales ha sido
instalado en el Puerto 8.
Figura 115 - Sumidero
Entrada
Sensor de nivel alto crítico
Sensor de nivel alto

Sensor de nivel bajo

Descarga de flujo

La aplicación consiste en las E/S discretas enumeradas en la Tabla 183
Tabla 183 - E/S digitales de pozo húmedo
Tipo

Ubicación de E/S

Nombre

Descripción
que el nivel es críticamente alto. Normalmente es
Sensor de nivel alto Indica
Puerto 8 Entrada 2
un respaldo del sensor de alto nivel y también se utiliza
crítico
para detectar si el sensor de alto nivel está defectuoso.
Indica que el sumidero está a un alto nivel y es el
Puerto 8 Entrada 3
Sensor de nivel alto momento de empezar el bombeo mediante el uso del
Entradas
controlador SMC-50.
Cuando está APAGADO, se utiliza para indicar que el
sumidero está vacío (siempre que los sensores de alto
Puerto 8 Entrada 4 Sensor de nivel bajo nivel y nivel críticamente alto también estén
APAGADOS). El controlador SMC-50 deja de funcionar
(final del ciclo de bombeo).
Luz
piloto
de
sensor
de
Indica que hay un problema con alguno de los sensores
Puerto 8 auxiliar 1
falla
de nivel alto o bajo
Puerto 8 auxiliar 2 Luz piloto Nivel crítico Indica que el sensor de nivel crítico está activo.
Salidas
Sin cableado
Arranque
Señal de arranque al controlador SMC-50.
externo
Sin cableado
Paro
Señal de paro al controlador SMC-50.
externo

Requisitos lógicos del ejemplo:
• Arranque el motor cuando el sensor de alto nivel esté ENCENDIDO.
• Pare el motor cuando todos los sensores de nivel estén APAGADOS.
• Anuncie una condición de falla del sensor y pare el controlador SMC-50 cuando
exista cualquiera de estas condiciones:
- El sensor de bajo nivel está APAGADO cuando los sensores de alto nivel o nivel
crítico alto están ENCENDIDOS
- El sensor de alto nivel está APAGADO cuando el sensor de nivel crítico alto
está ENCENDIDO
• Active el piloto de Nivel crítico alto cuando el sensor de Nivel crítico alto esté
activo.
• Restablezca las alarmas/fallas mediante una entrada del botón pulsador Reset
(restablecer).
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Configuración de parámetros
Los parámetros enumerados en la Tabla 184 han sido configurados para este
ejemplo.
Tabla 184 - Configuración de parámetros del pozo húmedo
N.º parámetro del
puerto.
0.148.14
Parámetro de
anfitrión 148
Bit 14
8.6
Puerto 8
Parámetro 6
8.10
Puerto 8
Parámetro 10

Nombre de
parámetro
Máscara lógica

Valor

Establecer bit Permite que DeviceLogix controle el motor.
14

Config Aux 1

Logix del
dispositivo

Config Aux 2

Logix del
dispositivo

Figura 116 - Programación de bloques de funciones
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Se utiliza Auxiliar 1 para controlar la luz piloto de
falla del sensor. El DeviceLogix se debe configurar
en “Device Logix” para controlar el Auxiliar.
Se utiliza el Auxiliar 2 para controlar la luz piloto de
nivel crítico. El DeviceLogix se debe configurar en
“Device Logix” para controlar el Auxiliar.
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Sustitución de la batería del reloj en tiempo real (RTC)
Batería RTC

El módulo de control SMC-50 viene estándar con un RTC utilizado para
temporizar y aplicar sellos de hora a las fallas y alarmas. Cuando la
alimentación eléctrica de control no está conectada al SMC-50, la batería tipo
botón Lithium™ CR2032 de uso corriente a nivel comercial mantiene la
operación del RTC. Habrá que sustituir la batería si se activa la alarma de
batería débil del controlador SMC-50.
Para sustituir la batería:
1. Siga los pasos requeridos para extraer el módulo de control. Consulte las
instrucciones de instalación del módulo de control, publicación 150-IN078.
2. Ubique la batería en la tarjeta de circuitos. Observe que el símbolo
positivo queda hacia arriba.
Lado inferior del controlador SMC-50
Retire y remplace la batería con el símbolo positivo (+) hacia arriba

3. Retire la batería existente y deséchela de acuerdo con las disposiciones
ambientales locales.
4. Con el símbolo positivo de la batería nueva hacia arriba, asiente la batería en
su lugar.
5. Siga los pasos requeridos para reinstalar el módulo de control. Consulte las
instrucciones de instalación del módulo de control, publicación 150-IN078
6. Reprogramar/ajustar el reloj.
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Historial de cambios
Registro de cambios

Este apéndice contiene información nueva o actualizada sobre cada revisión de
esta publicación. Estas listas incluyen únicamente actualizaciones
importantes y no pretenden reflejar todos los cambios. No siempre están
disponibles versiones traducidas de cada revisión.
150-UM011D-EN-P, noviembre de 2017 y anteriores
Cambio
Este manual incluye información ampliada sobre los modos de operación, el cableado y los perfiles de aplicación.
Este manual elimina información sobre especificaciones, piezas de repuesto y accesorios que se han transferido
a la publicación de datos técnicos, publicación 150-TD009.
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carga insuficiente 120
rotor bloqueado y atasco 125
protección y diagnósticos 116
sobrecarga 117

R
relé auxiliar
falla de salida 220
Indicación de alarma 220
resolución de problemas 221
diagrama de flujo 221, 222
explicación de la pantalla de fallas 222
tablas de resolución de problemas 227, 228
ruido electromagnético
requisitos adicionales 38

S
Salidas
estándar y opcionales 29
salidas
control 28
falla a tierra 29
PTC 29
transformador de corriente 29
Salidas estándar y opcionales 29
Salidas PTC 29
secuencia de operación 90
SMB.Vea frenado inteligente de motor
sobrecarga electrónica del motor 25
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T
temporizador de arranque (retardo de
arranque) 80
temporizador de retroceso 80

U
Ubicaciones de las terminales de
cableado 33
ubicaciones de puertos 11
ubicaciones de terminales 33
180A a 360A 33
cableado 33
unidades actualizadas
cableado del ventilador 68
unidades de estado sólido
cableado del ventilador 68
Usos de aplicación 108

V

Velocidad lenta con frenado 20, 84
velocidad lenta predefinida 16, 84
velocidad lineal 73
velocidad lineal (desaceleración lineal) 82
verificación de resistencia del módulo de
alimentación (y tarjeta de interface)
229
preparación 229
prueba de SCR en cortocircuito 229
visualización de datos de medición 189
voltaje de línea 99

Arrancadores suaves SMC-50 Manual del usuario
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Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation
Use estos recursos para obtener acceso a información de asistencia técnica.
Centro de asistencia técnica
Knowledgebase
Números de teléfono locales para asistencia
técnica
Literature Library
Centro de compatibilidad y descarga de
productos (PCDC)

Obtenga ayuda mediante vídeos de procedimientos, respuestas a preguntas frecuentes,
chat, foros de usuarios y actualizaciones de notificaciones de productos.
Acceso a los artículos de la Knowledgebase.

rok.auto/support

Encuentre el número de teléfono correspondiente a su país.

rok.auto/phonesupport

Encuentre instrucciones de instalación, manuales, folletos y publicaciones de datos
técnicos.
Descargue el firmware y los archivos asociados (tales como AOP, EDS y DTM) y consulte
las notas de las versiones de los productos.

rok.auto/literature

rok.auto/knowledgebase

rok.auto/pcdc

Comentarios sobre la documentación
Sus comentarios nos ayudarán a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene alguna sugerencia sobre
cómo mejorar nuestro contenido, rellene el formulario que encontrará en rok.auto/docfeedback.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Para desechar este equipo al final de su vida útil, no se debe usar el servicio municipal de recolección de desechos no
clasificados.
Rockwell Automation mantiene información actualizada sobre conformidad ambiental de sus productos en su sitio web en rok.auto/pec.

Allen-Bradley, AnaCANda, Connected Components Workbench, DeviceLogix, DPI, DriveExplorer, DriveExecutive, expanding human possibility, FactoryTalk, PowerFlex, Rockwell Automation,
RSNetWorx, SCANPort, SMC, SMC-50, y SMC Flex son marcas comerciales de RockwellAutomation, Inc.
Megger es una marca comercial de Megger Limited.
ControlNet, DeviceNet y EtherNet/IP son marcas comerciales de ODVA, Inc.
Rockwell Otomasyon Ticaret A.Ş. Kar Plaza İş Merkezi E Blok Kat:6 34752, İçerenköy, İstanbul, Teléfono: +90 (216) 5698400 EEE Yönetmeliğine Uygundur

Conéctese con nosotros.
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