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Introducción

Debido al aumento de costos y a la concientización medioambiental, la
conservación de energía es una preocupación cada vez mayor y la eficiencia
energética es una prioridad en cualquier planta de fabricación. Según el
Departamento de Energía de EE.UU., la energía consumida por los motores
representa el 64% del consumo total de electricidad de los fabricantes nacionales.
Los motores que hacen funcionar bombas y ventiladores representan más de la
mitad de la carga. En el mundo, las bombas representan el 20% de la demanda de
energía eléctrica a nivel global. Por ello, cada vez se presta más atención a los
métodos de arranque de motores como una fuente de ahorro neto. Consumir
justo la energía necesaria para arrancar y mantener en marcha los motores ayuda a
controlar los cargos por demanda impuestos por las compañías de electricidad
locales al reducirse el desperdicio de energía.
Algunas opciones de tecnología para arrancar un motor incluyen el uso de
contactores, variadores de frecuencia variable (VFD) o arrancadores suaves como
los controladores inteligentes de motores (SMC™) y la familia de arrancadores
suaves de Allen-Bradley (SMC Flex, SMC-3 y el nuevo SMC-50). Estas
tecnologías incorporan un grupo diferente de atributos de costo y rendimiento
que pueden variar de una aplicación a otra. Las opciones tradicionales de utilizar
contactores para el arranque incluyen sencillas configuraciones de encendido y
apagado, y configuraciones más complejas como las de los arrancadores estrellatriángulo, arrancadores de múltiples velocidades, arrancadores de
autotransformadores y otros arrancadores similares. El tradicional arranque
directo en línea (DOL) se consigue con un contactor y un relé de sobrecarga
simple o avanzado. La tecnología VFD ha avanzado vertiginosamente durante los
últimos 20 años y ha sido la solución de arranque predeterminada para las
aplicaciones de velocidad lineal o control de par, ya que un VFD utiliza técnicas
avanzadas de control de voltaje y frecuencia para lograr un control exacto durante
el arranque, la marcha y el paro de un motor.
La familia SMC de arrancadores suaves de Allen-Bradley controla el voltaje y la
corriente durante el arranque y el paro. El control del arranque consta de
funciones como arranque suave, límite de corriente, control de bombeo, velocidad
lenta y arranque a voltaje pleno. Para el paro, los controladores inteligentes de
motores (SMC) pueden realizar el paro de la bomba, así como el paro suave y el
frenado inteligente de un motor. La operación especial a velocidad lenta es posible
en uno de dos modos seleccionados. Todas estas funciones se pueden realizar con
un contactor de derivación integrado estándar, mediante un SMC-3 o un SMC
Flex. Las ventajas del contactor de derivación integrado son las menores
dimensiones del producto y la menor disipación de calor del controlador una vez
que el motor alcanza la velocidad esperada, porque es la derivación
electromecánica interna la que conecta la carga.
Aunque el SMC Flex y el SMC-3 son adecuados para la mayoría de las
aplicaciones, la necesidad de un verdadero arranque con control de velocidad y de
par para bombas centrífugas y cargas de gran inercia ha llevado a Rockwell
Automation a desarrollar una nueva tecnología de arranque suave. La nueva
funcionalidad de aceleración/desaceleración lineal y el control de par se puede
encontrar en el nuevo controlador de motor de estado sólido SMC-50. Todas las
funciones clave del SMC Flex y el SMC-3, junto con los productos anteriores
SMC Dialog y SMC Plus, se han incorporado ahora al núcleo del módulo de
control del SMC-50. El nuevo núcleo del módulo de control está alineado con
una estructura de alimentación completamente de estado sólido (sin derivación
integral), lo que ofrece al cliente mayor confiabilidad y capacidad de escalado.
Esto significa que ahora un SMC puede realizar la mayoría de las funciones de
arranque de un motor determinado, ya sea que se necesite aceleración lineal o
únicamente un arranque suave. De esta manera, el cliente tiene la capacidad de
arrancar y controlar una amplia gama de tipos de carga con un solo controlador.
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Eficacia energética con
el método de arranque
adecuado

Al arrancar un motor NEMA diseño B típico, la energía utilizada se puede
determinar mediante estas curvas comunes de par/velocidad de un sistema de
bombeo mediante un método de arranque directo en línea (DOL), arranque
suave, control de bombeo o control de par. El par de aceleración es la diferencia
entre el par aplicado y la carga. El objetivo es tener el par de aceleración más
pequeño para conseguir el arranque más eficiente.
Figura 1 - Arranque directo en línea
Curva estándar de par/energía de motor
Par máximo
Par de
aceleración
excesivo
ocasiona
martilleo

Par
180 %

100 %

Par de
rotor fijo

DOL

En todos los gráficos la línea
del sistema de bombeo es el
par de carga demandado.

Par de aceleración excesivo
(energía desperdiciada)

Al usar el arrancador directo
en línea estándar, tenga en
cuenta la cantidad excesiva
de energía utilizada para
arrancar la bomba.

Par a carga
completa

Sistema de bombas
(par /energía necesarios)

Velocidad

100 %

Figura 2 - Arranque suave
Curva estándar de par/energía de motor
Par
DOL

Fuerza de
aceleración
excesiva
(energía
desperdiciada)

Voltaje reducido de
estado sólido
100 %

El arranque suave requiere
menos energía en general
para iniciar la carga.

FLT

Par de
aceleración

Sistema de
bombas
(par / energía necesarios)
Velocidad

Sin embargo, como este
método de arranque es
simplemente una rampa de
voltaje, las características
del motor hacen que se
mantenga un par excesivo

100 %
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Figura 3 - Control de bombeo
Curva estándar de par/energía de motor
Par
DOL

Voltaje reducido de
estado sólido
100 %

FLT

Control
de bombas
Energía
desperdiciada
Sistema de
bombas ideal
(par /energía necesarios)
Velocidad

La opción de control de
bombeo del SMC-50
proporciona aún más
control, lo que
proporciona incluso
mayor reducción en el
consumo de energía al
momento de la puesta en
marcha.

100 %

Figura 4 - Control de par
Curva estándar de par/energía de motor
Par
DOL

Voltaje reducido de
estado sólido

Control
de par

100 %

FLT

Control de
bombas
Energía
desperdiciada
Sistema de
bombas ideal
(par /energía necesarios)
Velocidad

El algoritmo mejorado de
control de par
proporciona un control
aún más estricto, que
proporciona justo el
control suficiente para un
arranque suave.

100 %

El SMC-50 se puede habilitar para funcionar igual que el SMC Flex en todos los
modos de funcionamiento, incluidos los modos de arranque de control de
bombeo y de arranque suave. Sin embargo, con el SMC-50, se incluyen también
las opciones más avanzadas de control de par y de aceleración lineal, que
proporcionan aún mayor control en aplicaciones de bombeo y otras aplicaciones.
La flexibilidad en la selección del modo ayuda a los usuarios a optimizar
manualmente el rendimiento o a dejar que el controlador haga la función para la
que fue diseñado. Si selecciona el método de arranque adecuado, podrá reducir la
cantidad de energía consumida y adaptar el perfil de arranque/paro a la carga, y así
generar los mayores ahorros.
Para obtener más información sobre los controladores SMC Flex o SMC-50 con
control de bombeo, consulte el informe técnico, “SMC Controllers with Pump
Control”, publicación 150-WP003.
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Modos de arranque del
SMC-50

Aceleración lineal
El control de aceleración lineal proporciona el arranque y el paro más sencillos y
coherentes mediante el uso de una rampa de velocidad lineal.
Independientemente de la condición o del tipo de carga, este método de arranque
intentará arrancar el motor en el tiempo solicitado, sin necesidad de un tacómetro
externo. Los parámetros típicos que se deben ajustar incluyen: cambiar del modo
de arranque del arranque suave predeterminado al modo de velocidad lineal, y
definir el tiempo de rampa si se requiere un tiempo diferente al valor
predeterminado de 10 segundos.
Figura 5 - Aceleración lineal vs. arranque de bomba — Carga de bomba centrífuga

Modo de bombeo

Medición

Medición

Modo de aceleración lineal

Tiempo

Tiempo

Nota:
• Diferencia de tiempo de arranque real entre el modo lineal y el modo de bombeo
• Curva de par más suave para aceleración lineal
• Corriente pico más alta con el modo de bombeo

Ajustes de parámetros = Tiempo de arranque: 10 segundos

Corriente de motor

Par de motor

Velocidad de motor

Par de referencia

Una vez alcanzada la velocidad esperada, el motor está a voltaje pleno y el control
de aceleración lineal queda sin efecto hasta que se ejecute un comando de paro. El
comando de paro puede ser un simple paro por inercia o un comando más
avanzado, como desaceleración lineal o control de bombeo. El algoritmo de
propiedad exclusiva permite al controlador utilizar exactamente la energía
necesaria para arrancar y parar, independientemente de las condiciones de carga.
Esto puede ser ideal para aplicaciones que puedan tener diferentes condiciones de
carga en distintos momentos (por ejemplo, transportador cargado o sin carga).
Este tipo de control puede eliminar la necesidad de un modo de rampa doble, y
significa que el usuario no tiene que cambiar los ajustes del SMC-50 para
adaptarse a un porcentaje diferente de cargas o condiciones. En aplicaciones que
también pueden necesitar controlar el nivel máximo de corriente, la función de
límite de corriente se puede combinar con aceleración lineal durante el arranque y
el paro. El algoritmo se encarga de todo el trabajo, lo que hace que el método de
velocidad lineal sea el método de arranque más fácil del SMC-50.
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Rampa de par
La rampa de par ofrece verdadero control de par mediante un algoritmo de
propiedad exclusiva. La rampa va desde un “par de arranque” inicial hasta un nivel
de par máximo. De forma predeterminada, el par de arranque está establecido en
70% y el par máximo está establecido en 250%. Al igual que con la aceleración
lineal, el tiempo de rampa también se puede cambiar del valor predeterminado de
10 segundos. Sin embargo, a diferencia de la aceleración lineal, el tiempo de rampa
puede variar dependiendo de la carga. Como ayuda con la rampa de par, el
controlador utiliza un proceso de ajuste automático que mide parámetros del
motor como resistencia e inductancia. Este proceso de ajuste también detecta la
conexión del motor (en línea o en triángulo). Al ser posible ajustar el par inicial y
máximo de un tiempo de rampa definido, el usuario dispone de control preciso al
arrancar el motor. En comparación con el modo de arranque suave, que utiliza una
rampa de voltaje, el control de par es mucho más lineal y posiblemente somete a
menor tensión a los componentes mecánicos del sistema, y proporciona el par
adecuado para arrancar el motor. El par de aceleración constante se proporciona
para cargas de par tanto variables como constantes.

Voltaje pleno
Este método de arranque utiliza esencialmente el SMC-50 como contactor de
estado sólido, quizás para ciclos de servicio intensos. En el arranque se utilizan
corriente plena y voltaje pleno. Los clientes pueden elegir esto como ayuda en la
resolución de problemas, o utilizar el diagnóstico del SMC-50 en vez de un
arrancador electromecánico tradicional.

Límite de corriente
Al limitar la corriente, el SMC-50 puede ayudar a cumplir los requisitos de
demanda, limitar las perturbaciones de línea y cumplir con las limitaciones
internas de distribución de la planta. Tenga en cuenta que al limitar la corriente se
limita también la magnitud de par que se aplica al motor durante el arranque. El
arranque con límite de corriente se puede utilizar junto con el arranque suave, el
control de par y la aceleración lineal.
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Arranque suave
El arranque suave aumenta el voltaje linealmente para arrancar el motor, y no
controla directamente el par ni la velocidad del motor. El par de arranque es
aproximadamente proporcional al cuadrado del voltaje aplicado. % del
par

voltaje2

Dada la ecuación anterior, una reducción del 60% del voltaje aplicado da como
resultado aproximadamente una reducción del 84% del par generado. En este
ejemplo, se utiliza el 40% del voltaje. (0.4)2 = 0.16; es decir, estará presente el 16%
del par del rotor fijo. La corriente durante el arranque está directamente
relacionada con el voltaje aplicado al motor.

Voltaje (aplicado)
voltaje de linea

=

Corriente (tirado)
Corriente (máximo)

Control de bombeo
A diferencia del control de par real que se encuentra en la opción de rampa de par,
el control de bombeo es una variación de control de par que representa un
algoritmo de propiedad exclusiva optimizado para el arranque y el paro de una
bomba. Así se reducen las sobretensiones creadas en un sistema de tuberías de
líquidos, lo que reduce el golpe de ariete y la cavitación en la bomba.

Control de velocidad lenta
El SMC-50 tiene una opción mejorada de control de velocidad de ±15% de la
velocidad cero. Algunos arrancadores suaves, entre ellos el SMC Flex, solo pueden
proporcionar velocidades lentas fijas, normalmente uno o dos valores. El control
mejorado tiene mayores capacidades de par y brinda la posibilidad de seleccionar
la velocidad de funcionamiento precisa. En cuanto a rendimiento, podría
considerarse como una posible alternativa para aplicaciones VFD especiales y de
posicionamiento simples. El nuevo SMC-50 le ofrecerá mayor control del
sistema, cuando el sistema lo necesite.
Nota: la introducción de un valor negativo hará que el motor gire en la dirección
opuesta.

Comparaciones de
gráficos de alcance

A continuación, se incluyen comparaciones de arranque/paro reales con respecto
a aceleración lineal, control de par, control de bombeo y arranque suave de una
bomba centrífuga. La carga de bomba fue elegida como una de las características
de arranque más dinámicas y representa una parte importante del mercado de
arrancadores suaves. El tipo de válvulas, la colocación de las válvulas, la longitud
de las tuberías, la dirección de las tuberías, etc., determinarán las características de
arranque específicas de un motor de bomba en particular. Una de las ventajas del
SMC-50 es que puede utilizar cualquier método de arranque con la misma unidad
sin tener que adquirir un módulo de control diferente.
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Medición

Figura 6 - Modo de arranque y paro de velocidad lineal; tipo de carga = bomba

Tiempo

Corriente del motor

Par del motor

Velocidad del motor

Carga: Bomba centrífuga
% de carga: 65%
Par inicial: 0
Tiempo de rampa: 10 s

Al utilizar la aceleración y desaceleración lineal para arrancar y parar la bomba, se
utiliza la energía justa para proporcionar un arranque y paro suaves,
independientemente de la condición de carga. Observe la curva suave de par del
motor, sin par excesivo ni corrientes pico. Durante el arranque, es fácil identificar
la aceleración suave incluso con un motor ligeramente cargado. Durante el paro,
se puede observar la capacidad de controlar la velocidad y el par que se aplican al
motor, lo que reduce la sobretensión de líquidos y las perturbaciones mecánicas.
Consulte la Figura 6 en la página 8.

Medición

Figura 7 - Modo de arranque de par; tipo de carga = bomba

Tiempo

El control de par permite al motor de la bomba alcanzar la velocidad esperada con
una rampa de par lineal desde el principio hasta el final de la rampa. La curva de
velocidad del motor resultante será lineal cuando la carga coincida con el perfil del
par en función del tiempo. Observe la corriente pico y el impulso de par más altos
cuando el motor alcanza la velocidad esperada.
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Medición

Figura 8 - Modo de arranque y paro de bomba; tipo de carga = bomba

Tiempo

Con el modo de arranque y paro de control de bombeo, el motor alcanza la
velocidad esperada de manera eficiente mediante una forma de control de par que
utiliza el algoritmo y el microprocesador del SMC-50, lo que hace posible paros y
arranques suaves en aplicaciones de bombas centrífugas, y por ello reduce el golpe
de ariete. Observe la mejora en el rendimiento al parar en comparación con el
modo de paro suave que se muestra en la Figura 9.

Medición

Figura 9 - Modo de paro y arranque suave; tipo de carga = bomba

Tiempo

El modo de arranque suave ilustra que la corriente aumenta gradualmente en
proporción a la rampa de voltaje. Observe que cuanto menor es el tiempo de
arranque, más alta es la corriente pico durante el arranque. De acuerdo con la
dinámica del sistema, el arranque suave puede funcionar bien en lo que respecta a
reducir el golpe de ariete durante el arranque. El paro se consigue desacelerando
linealmente el voltaje, lo que no equivale siempre a una rampa suave de velocidad
o par.

Diferencia en métodos
de paro

El control de paro es tan importante como el de arranque, en especial en
aplicaciones de bombeo. En una aplicación de bombeo, la falta de control durante
el paro dará como resultado graves golpes de ariete en las válvulas y estructuras de
soporte que podrían requerir costosas reparaciones. Las diferencias entre el paro
suave, bombeo y desaceleración lineal se ilustran en los dos siguientes gráficos de
alcance. Dados los mismos valores que antes:
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Figura 10 - Comparación de par

Carga: Bomba centrífuga
% de carga: 65%

Medición

Comparación de pares

Paro
suave

Velocidad
lineal
Paro de
bomba

Tiempo

Figura 11 - Comparación de velocidad

Medición

Comparación de velocidades

Paro
suave

Velocidad
lineal
Paro de
bomba

Tiempo

Observe las características de par del motor y de velocidad del motor al parar. En
este ejemplo en concreto, en el modo de arranque suave, si se compara con la
velocidad del motor, el par desciende al par mínimo en aproximadamente ¼ del
tiempo de desaceleración. Durante el paro de bombeo, el par desciende en
aproximadamente ½ del tiempo de desaceleración. La desaceleración lineal
durante el paro proporciona el mayor control de par durante aproximadamente 
2/3 del tiempo de desaceleración. La capacidad de mantener el control del motor
y de la carga por mucho más tiempo en el ciclo de paro se traduce directamente en
reducciones en el golpe de ariete, la sobretensión de líquidos y el choque
mecánico.
Es importante señalar que las diferencias de tiempo reales en las curvas de par y de
velocidad de los diferentes modos de paro varían en función de la dinámica del
sistema y de la carga. En casi todos los casos, el modo de paro lineal genera una
curva de par que “sigue” mejor el perfil de la carga.
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¿Cuándo se debe utilizar
la aceleración lineal o
la rampa de control de
par?

Aceleración lineal:
• Facilidad de uso y rendimiento uniforme
• La corriente pico de arranque más baja por arranque
• Independiente de la carga
• No se necesita tacómetro externo
Rampa de control de par:
• Rampas de par completamente configurables
• Tasa de aceleración constante
• Capacidad para desarrollar solo el par necesario para acelerar la carga
Muchos modos de arranque anteriores, como el arranque suave y el control de
bombeo, dependen de la carga, lo que significa que los arranques y paros pueden
ser más cortos que el tiempo programado real. Esto ocurre a menudo cuando un
usuario programa una rampa de arranque suave de 10 segundos y el motor alcanza
la velocidad esperada en 4 segundos. Este fenómeno está relacionado con la forma
en que se carga el motor y en los ajustes del dispositivo. En muchos casos es posible
optimizar los ajustes, pero esto requiere tanteos y conocer la aplicación. Si un
cliente desea un arranque más uniforme independientemente de la condición de la
carga, el modo de aceleración lineal es una opción ideal porque es independiente
de la carga.
De la Figura 6 hasta la Figura 9 se ilustran diferentes métodos de arranque en una
carga de bomba centrífuga. Estas curvas son muy similares a las encontradas en
aplicaciones de sopladores o ventiladores centrífugos con los mismos valores de
carga, ya que también son cargas de par variable. Las cargas de par variable
requieren un aumento del par de aceleración a medida que aumenta la velocidad.
Una carga que aumenta exponencialmente se adapta perfectamente a los
arranques suaves, y en especial a la aceleración lineal o a los arranques controlados
por par. Al comparar los gráficos de arranque de control de par y aceleración lineal
se puede ver la linealidad de la velocidad del motor cuando este acelera de 0 a la
velocidad máxima. Si se utiliza el control de bombeo o el arranque suave, se ven
tasas de aceleración más bajas al principio del arranque y tasas de aceleración más
altas hacia el final del arranque. La diferencia en las tasas de aceleración junto con
la corriente pico experimentada se manifestará en forma de problemas de
ineficiencia del sistema, como sobretensión de líquidos y vibración mecánica. En
aplicaciones de par variable como estas, la velocidad del motor puede ser crítica
para el rendimiento del equipo.
Una rampa lineal en las cargas de par variable, ya sea de aceleración lineal o de
control de par, proporcionará el mejor rendimiento de arranque de 0 a velocidad
máxima en comparación con los modos de arranque más antiguos. Una diferencia
entre los dos modos es que el control de par solo proporciona una rampa lineal si
el perfil de par coincide con el perfil de par de carga en función del tiempo. La tasa
de aceleración con el control de par es la misma al principio y al final de la rampa y,
por lo tanto, es posible que haya cierta desalineación. La aceleración lineal incluye
la velocidad del motor en la ecuación para mejorar la exactitud del control con
menos interacción por parte del usuario. En cualquiera de los casos, la ventaja de
estos dos métodos, como en el caso de los métodos de arranque suave
tradicionales, es la reducción de la tensión mecánica del sistema y el uso solo de la
energía/par necesarios para que esa aplicación acelere la carga.
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Las mejoras de rendimiento no se limitan a las cargas de par variable. Las cargas de
gran inercia como sierras de banda, centrífugas, mezcladoras, volantes,
trituradoras y molinos de martillos también pueden mejorar mediante aceleración
lineal y control de par. En ambos modos, la aceleración de 0 a la velocidad máxima
será uniforme y lineal, y dará como resultado una menor tensión mecánica en los
componentes del sistema. La aceleración lineal ofrece algunas ventajas adicionales
al optimizar automáticamente el perfil de corriente de arranque de pico más bajo
por arranque e independientemente de la condición de carga. El resultado es un
tiempo de arranque uniforme en cada arranque.
También se pueden mejorar aplicaciones como las de transportadores mediante el
control de par o la aceleración lineal. La independencia de la carga puede reducir
la necesidad de un modo de doble rampa y esto resulta en arranques y paros más
suaves, independientemente de la condición de la carga. En sistemas de
transportadores y ventiladores, un arranque más lineal ayuda a minimizar el
deslizamiento de las correas y otros desgastes mecánicos.
Los algoritmos de propiedad exclusiva para control de motores y detección de
velocidad del SMC-50 permiten al usuario ajustar la aceleración y la
desaceleración lineal de un motor. ¿Por qué es importante? El control riguroso y la
flexibilidad eliminan el desperdicio de energía, disminuyen las corrientes pico,
reducen el desgaste mecánico y maximizan la inversión del usuario.

¿Cómo puede el SMC-50 Menos consumo de energía pico:
optimizar el consumo de
Cuando hay que arrancar motores ligeramente cargados, los arrancadores directos
energía?
en línea típicos utilizan más energía de la necesaria durante el proceso de
arranque. Con el SMC-50, el modo de aceleración lineal gestiona el proceso de
arranque completo para garantizar que se utilice solo la energía necesaria para
acelerar el motor en el tiempo requerido.

Menos desgaste mecánico:
La reducción del desgaste mecánico tiene varios efectos, como menos requisitos
de mantenimiento, menos tiempo improductivo y menos pérdidas de producción,
así como un sistema que funciona de forma más eficiente

Sistema de medición:
Si la energía se puede medir y monitorear, se podrá gestionar mejor. El SMC-50
proporciona un conjunto diverso de funciones de gestión y medición de energía,
lo que permite al cliente monitorear y optimizar el rendimiento de la aplicación.
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 se para.
También se proporciona el promedio de los tres.
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Frecuencia de línea: Mide y proporciona al usuario acceso 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 y tiempo: El SMC-50 almacena la corriente
RMS promedio pico del motor que se consume a lo largo del tiempo de
arranque real en los últimos cinco 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 SMC-50 proporciona el porcentaje de energía
ahorrada cuando el motor está en funcionamiento en el modo de 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 SMC-50 proporciona un cálculo estimado de la
velocidad del motor en porcentaje de la velocidad máxima cuando opera en
modo de paro de desaceleración o arranque de aceleración de velocidad
lineal.
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.
Registro de copia dinámica: En caso de fallo, el SMC-50 captura el
estado de varias características operacionales (por ejemplo, corriente,
voltaje) antes de que ocurra el fallo.
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Función de ahorro de energía:
Además de seleccionar el método de arranque adecuado con el SMC-50,
Rockwell Automation ha implementado también un modo economizador de
energía que permite al SMC-50 optimizar el consumo de energía durante el
funcionamiento de motores ligeramente cargados. Se puede utilizar en
aplicaciones como transportadores, equipo de manejo de materiales, escaleras
mecánicas, manejo de aire de volumen variable, bombas, compresores y otras
aplicaciones que funcionen durante largos períodos de tiempo ligeramente
cargadas o completamente descargadas.
Al funcionar en modo de estado sólido, los SCR controlan el voltaje de salida, lo
cual podría reducir las pérdidas de potencia del motor al disminuir el voltaje en
los terminales del motor. El modo economizador de energía se habilita mediante
un parámetro y, cuando está habilitado, monitorea sus circuitos de
retroalimentación internos. El porcentaje de ahorro de energía se puede
monitorear o ver mediante un parámetro de medición.
Las pérdidas de un motor se dividen en varios componentes. Hay pérdidas por
fricción, resistencia al viento, pérdidas I2R, pérdidas del núcleo y pérdidas
magnéticas. Las pérdidas por fricción y resistencia al viento permanecen
constantes a carga plena o sin carga. Sin embargo, sin carga, las pérdidas I2R, las
pérdidas del núcleo y las pérdidas magnéticas se pueden reducir al disminuir el
voltaje aplicado.
Por ejemplo, un motor de 30 kW (40 Hp) utiliza 30 kW de la línea para producir
trabajo. A causa de las pérdidas internas del motor, se utiliza una cantidad de
energía adicional de la línea. Si el motor tiene una eficiencia del 95%, se utilizan
1.5 kW adicionales o un total de aproximadamente 31.5 kW de la línea de
alimentación cuando el motor funciona a carga plena. No es realista suponer que
se pueden eliminar todas las pérdidas (por ejemplo fricción, resistencia al viento),
por lo que se puede ahorrar aproximadamente un 50%. Con esta aproximación en
el caso de un motor de 30 kW (40 Hp), es posible ahorrar la mitad de las pérdidas
de 1.5 kW. El ahorro máximo teórico sería igual a 0.75 kW. En las aplicaciones
reales probablemente se obtenga menos de los 0.75 kW teóricos.

Consideraciones sobre las aplicaciones economizadoras de
energía
La Figura 12 se desarrolló en motores de 10, 50 y 125 Hp. Con base en los
resultados de la prueba y los datos de apoyo, no es probable que el ahorro supere el
50%, como se ilustra en la curva superior de la Figura 13. Al revisar los datos de la
prueba en los límites inferiores, se podría estimar que se ahorra un 20% de las
pérdidas sin carga y no se ahorra nada de las pérdidas al 20% de la carga, como se
ilustra en la curva inferior de la Figura 13.
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Figura 12 - % kW ahorrado vs. % de carga nominal
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Figura 13 - Ahorro de energía estimado
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Se puede hacer una estimación preliminar sencilla con “carga plena-ausencia de
carga” para la aplicación de un economizador de energía mediante el siguiente
procedimiento:
1. Convierta de caballos de fuerza a kilowatts.
2. Determine el total de kilowatts utilizados por el motor; para ello, divida la
potencia en kilowatts entre la eficiencia del motor.
3. Determine las pérdidas del motor; para ello, reste la potencia en kilowatts
convertida del total de kilowatts.
4. Calcule el ahorro máximo teórico en kilowatts; para ello, multiplique las
pérdidas del motor por 0.50.
5. Determine los kilowatts-hora ahorrados; para ello, multiplique el ahorro
máximo teórico en kilowatts por el número de horas al año que el motor
funciona sin carga.
6. El ahorro máximo teórico en dólares se puede determinar multiplicando
los kilowatts-hora ahorrados por el costo de la electricidad por
kilowatt-hora.
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Ejemplo de cálculo
Dado:

Eficiencia del motor: 95%
Ciclo de servicio de carga del motor: 50% (15 min. encendido, 15 min. apagado)
Tiempo de marcha y potencia del motor: 50 Hp, 8 horas al día, 2080 horas al año
Los cálculos suponen que la carga normal es igual a la clasificación de carga plena
del motor, y que el nivel de carga es una condición de ausencia de carga

De acuerdo a los datos anteriores y el siguiente procedimiento para el ahorro de energía
máx. teórico:
N.º de
paso

Cálculo

Resultado

1

kW = 0.746 (50)

kW = 37.3

2

Total kW = (37.3)/0.95

Total kW = 39.26 kW

3

Pérdidas = 39.26-37.3

Pérdidas = 1.96 kW

4

Máx. ahorro teórico = (1.96 kW) (0.50)

Máx. ahorro teórico = 0.98 kW

5

(0.98) (0.5) (2080) = 1019 kWh/año

6

A un costo de $0.2/kWh, ahorro estimado =
(0.2) (1019)

Ahorro estimado = $203.84/año

Es muy recomendable que se realicen los cálculos detallados adicionales para
obtener una cifra más exacta del ahorro potencial. Las variables en el ciclo de
servicio y en los ciclos de carga se deben estimar con precisión. Hay que tener en
cuenta que un motor que funciona sin carga y que no se ha conectado al equipo
no es igual que un motor que se ha conectado al equipo con las correspondientes
pérdidas asociadas al sistema. Para determinar las verdaderas características de un
motor sin carga es necesario acudir al respectivo fabricante.
Estos cálculos se han realizado suponiendo que se requiere un controlador de
estado sólido por motivos diferentes al ahorro energético. Si la razón principal
para la adquisición de este tipo de dispositivo es el ahorro energético, tenga
presente que el ahorro podría ser menor. La razón es que hay una caída de
aproximadamente 1 voltio en cada polo de alimentación de estado sólido. Por
ejemplo, un controlador de estado sólido para un motor trifásico que consume
50 amperes tendrá una pérdida de entre 150 y 225 watts por encima del
dispositivo electromecánico equivalente. Por lo tanto, estas pérdidas se deben
restar del ahorro de energía total que se obtendría si el economizador de energía se
empleara para reemplazar un dispositivo electromecánico.

¿Cuándo utilizar un VFD
en vez de un SMC?

Los arrancadores suaves y VFD se pueden emplear en muchas de las mismas
aplicaciones. Entre los aspectos más importantes de esta decisión se incluyen el
nivel de rendimiento requerido en la aplicación, el espacio disponible y el nivel de
complejidad de la instalación.
El SMC principalmente tiene control del motor solo durante el arranque y el paro
con dos excepciones (modos de velocidad lenta y economizador de energía). Los
VFD mantienen el control durante el arranque, el paro y el tiempo de marcha, a la
vez que entrega el par nominal. Es razonable afirmar que un VFD puede cumplir
casi todas las funciones de un arrancador suave. Si la preocupación de la aplicación
es solo el arranque y el paro, el SMC puede ser una buena alternativa. Si se necesita
mayor control más allá del arranque, del paro, y del rango comprendido entre
±15% de la velocidad lenta, es más adecuado un variador.
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En casi todos los casos, las dimensiones de panel del arrancador suave son
considerablemente menores y, en el caso del SMC-3 y el SMC Flex, tienen menor
disipación de calor debido al contactor de derivación integrado. Un arrancador
suave que funcione en derivación tendrá una eficiencia de casi el 99%. Un VFD
normalmente genera más calor y requiere más consideraciones ambientales que un
SMC.
El último punto que debe considerarse está relacionado con la complejidad de la
instalación, incluidos los costos asociados al equipo adicional necesario para
mantener el control de las condiciones medioambientales (aire acondicionado) y
la conformidad de la CE. La incorporación de variadores de frecuencia variable
(VFD) a un sistema puede introducir un impacto negativo en la calidad de la
alimentación del sistema, a menos que se opere y se instale adecuadamente. Por lo
tanto, elementos tales como filtros EMC, aislamiento y cableado especial pueden
aumentar el costo total de la instalación en comparación con los arrancadores
suaves. Además, como el tamaño de un sistema aumenta en función de la
potencia, la diferencia de costo entre un SMC y un VFD comienza a ampliarse
sustancialmente.

Conclusión

El SMC-50 añade más opciones a la familia de controladores inteligentes de
motores de Rockwell Automation que incorpora todas las funciones. El último
desarrollo ofrece a los usuarios finales la oportunidad de tener un dispositivo que
puede realizar todas las funciones de los modelos anteriores, y que además añade
la aceleración lineal, el control de par, un mejor funcionamiento a velocidad lenta
y un mejor modo economizador de energía. Ya no tendrá que volver a
intercambiar módulos de control para probar diferentes métodos de arranque.
Basta con solo cambiar un parámetro y el proceso puede comenzar, o aproveche la
aceleración lineal para contar con el modo de arranque más fácil de usar del
mercado. Combine el control avanzado con una potente variedad de parámetros
de monitoreo de energía y tendrá una solución de arranque suave altamente
integrada que puede ayudar al gerente de planta a controlar los costos
operacionales o a maximizar la inversión de una estación de bombeo remota.
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Información importante para el usuario
Los equipos de estado sólido tienen características de funcionamiento diferentes de las de los equipos electromecánicos.
El documento Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls
(publicación SGI-1.1 disponible en la oficina de ventas local de Rockwell Automation o en línea en 
http://www.rockwellautomation.com/literature/) describe algunas diferencias importantes entre los equipos de estado
sólido y los dispositivos electromecánicos de lógica cableada. Debido a estas diferencias, así como a la amplia variedad
de usos posibles de los equipos de estado sólido, todos los responsables de incorporar este equipo deberán verificar
personalmente que la aplicación específica de este equipo sea aceptable.
En ningún caso, Rockwell Automation Inc. será responsable de daños indirectos o derivados del uso o de la aplicación
de este equipo.
Los ejemplos y los diagramas que aparecen en esta publicación se incluyen únicamente con fines ilustrativos. Debido a
las numerosas variables y 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 los diagramas.
Rockwell Automation, Inc. no asume ninguna obligación de patente con respecto al uso de la información, los circuitos,
los equipos o el 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.

Comentarios sobre la documentación
Sus comentarios nos ayudarán a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene sugerencias sobre cómo
mejorar este documento, llene este formulario, publicación RA-DU002, disponible en 
http://www.rockwellautomation.com/literature/.
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Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

Publicación 150-WP005B-ES-P - Marzo 2013
© 2013 Rockwell Automation, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE.UU.

